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 No por tópico es menos cierto que la enfermedad cardiovascular 
es el principal reto sociosanitario de este siglo: diez millones de es-
pañoles con hipertensión arterial –de los cuales solamente el 30%, 
en el mejor de los casos, está controlado–, un millón largo con sín-
drome cardiovascular dismetabólico, más de 100.000 ictus anuales 
o las 20.000 muertes de causa cardiovascular (ictus e infartos de 
miocardio sobre todo) anuales en nuestro país así lo atestiguan.

Este reto debemos afrontarlo cotidianamente quienes nos dedicamos 
profesionalmente al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares (que cuestan al país, en estimaciones muy optimis-
tas, 2.000 millones de euros al año). Nuestra contribución a ayudar a 
estos profesionales a conocer más profundamente la enfermedad a la 
que se enfrentan, informarles de los nuevos métodos de tratamiento 
que continuamente van surgiendo y moverles a reflexión sobre cómo 
mejorar cada vez más su práctica se plasma en esta publicación. Aun-
que viene a sumarse a las ya numerosas en el campo, no pretende 
desplazar o sustituir, sino sumar datos y reflexión, que nunca sobran 
en un campo tan amplio y de tan rápida evolución. 

La estructura de cada número es similar. Todos ellos tienen un tema 
general que servirá de hilo conductor de los contenidos de las di-
versas secciones. La sección principal es una puesta al día amplia, 
rigurosa y documentada, de un tema relevante dentro del campo 
de las enfermedades cardiovasculares. Hay también resúmenes crí-
ticos de la bibliografía reciente, incluyendo un trabajo de investiga-
ción español de relevancia, y la presentación sucinta de una página 
electrónica de interés. Muy de resaltar igualmente es la discusión 
de guías de práctica clínica de organismos nacionales o internacio-
nales de reciente aparición. Finalmente, se propone un caso clínico 
abierto que resume algunos puntos prácticos de interés. Espera-
mos que estos contenidos despierten el interés de sus destinata-
rios, todos nuestros colegas involucrados en el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares.
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Resultados de ensayos clínicos recientes en patología 
cardiovascular. Implicaciones para la práctica clínica (II)

Evidencia científica 
y práctica clínica 

 D
esde hace varias décadas los resultados de los ensayos clínicos son los principales 

determinantes de las recomendaciones de las guías de práctica clínica relacionadas 

con la enfermedad cardiovascular (ECV); de hecho, el nivel de evidencia y el grado 

de recomendación se basan en las conclusiones de dichos estudios. Por tanto, uno de los 

principales aspectos de la práctica clínica dirigida a reducir la morbilidad y prolongar la vida de 

los pacientes con las diferentes formas de presentación clínica de la ECV viene condicionado 

por los resultados de los diversos estudios clínicos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 

para conseguir los mismos resultados en la práctica clínica habitual será necesario reproducir 

sus condiciones, tanto en lo referente a las características de los pacientes como en la estrategia 

terapéutica global (dosis de los fármacos y medicación asociada).

La práctica clínica consiste, en esencia, en mejorar, preservar o restablecer los 
aspectos de la salud de cada paciente que puedan mejorarse, preservarse o res-
tablecerse, ofreciéndoles los procedimientos que recomienda el estado actual 
de los conocimientos médicos. El objetivo de esta sección, el núcleo principal 
de la publicación, es presentar un resumen completo, fundamentado a la vez 
que útil, de un tema de interés para la práctica de la Medicina Cardiovascular; 
en suma, simplificar el proceso de búsqueda de información, dificultado en mu-
chos casos por la imprecisión, la discrepancia o la sobreabundancia.
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En el futuro de la investigación tera-
péutica en medicina cardiovascular, los 
ensayos clínicos continuarán siendo 
relevantes, aunque cada vez más la de-
nominada “investigación en resultados 
en salud” –basada en las observaciones 
derivadas de registros de pacientes con 
cierta homogeneidad en sus caracterís-
ticas demográficas y clínicas– tendrá un 
peso mayor en las recomendaciones te-
rapéuticas. Por otro lado, debemos te-
ner en cuenta que estas observaciones 
se basan en los resultados medios ob-
tenidos en grupos de pacientes y que 
en el grupo con beneficio clínico o pro-
nóstico derivado de una determinada 
intervención suele haber pacientes con 
amplia variación en la magnitud de di-
cho beneficio, habiendo pacientes sin 
beneficio alguno e incluso subgrupos 
con peor evolución clínica. Por tanto, 
en ellos no se aplica el resultado de una 
determinada intervención y es preciso 
identificarlos para, de ser posible, indivi-
dualizar la terapéutica, entre otros mé-
todos mediante la farmacogenómica.

Revisaremos a continuación los prin-
cipales resultados de ensayos clínicos 
recientes con implicación directa en la 
práctica clínica.

Riesgo cardiovascular

Metabolismo lipídico

Ensayos clínicos recientes han analiza-
do el papel de nuevas modalidades te-
rapéuticas sobre el metabolismo de los 
lípidos, que van a condicionar el de-
sarrollo futuro del tratamiento cardio-
vascular. Los inhibidores de la proteína 
transportadora de colesterol esterifi-
cado (CETP: cholesteryl ester-transfer 
protein) constituyen una nueva familia 
de fármacos que bloquean un meca-

nismo enzimático implicado en la de-
gradación de las partículas lipoprotei-
cas de densidad alta (HDL) (Figura 1). 
El torcetrapib es el primer fármaco de 
dicha familia con el que se ha llevado 
a cabo un intenso programa de inves-
tigación clínica; estudios iniciales de-
mostraron que el tratamiento con este 
compuesto consigue incrementar sig-
nificativamente los niveles plasmá-
ticos de HDL (que supera el 60% de 
los niveles iniciales), además de redu-
cir moderadamente los niveles de LDL 
(de forma habitual, sobre un 20%) sin 
apenas efecto sobre los niveles plas-
máticos de triglicéridos. 

Recientemente se han publicado los 
resultados del estudio ILLUMINATE, 
que probablemente tendrán una in-
fluencia decisiva sobre el futuro de este 
grupo de compuestos(1). (En el aparta-
do “Novedades bibliográficas” de este 
número se dan más detalles sobre el 

mismo.) En dicho estudio se incluyeron 
pacientes de alto riesgo cardiovascular, 
la mayoría con cardiopatía isquémica 
crónica, tratados con atorvastatina, que 
fueron asignados aleatoriamente a tor-
cetrapib o placebo. Al cabo de un año, 
en el grupo de pacientes que había re-
cibido tratamiento hipolipidemiante 
combinado se observó reducción de las 
LDL del 25%, incremento del 72% de 
los niveles plasmáticos de HDL y reduc-
ción no significativa de los triglicéridos 
del 9% (Figura 2). De forma paralela, 
se observó un incremento significativo 
del 25% (p = 0,001) del riesgo de sufrir 
uno de los componentes del objetivo 
primario (mortalidad coronaria, infarto 
de miocardio e ictus no mortal e ingre-
so por angina inestable) en el grupo de 
pacientes con terapia combinada (373 
episodios en el grupo atorvastatina + 
placebo y 464 en el grupo atorvastati-
na + torcetrapib) (Figura 3).
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Macrófagos de 
la pared arterial

CE

LPL

Hepatocito

CL
CE

ApoA-1 pobre 
en lípidos

Pre-β HDL 
nacientes

Pool de 
colesterol

Pool de 
colesterol

SR-B1

Receptor 
de LDL

Esteroles 
fecales

Higado

Ácidos biliares
CL y FL

Inhibición de la CETP
con torcetrapib

VLDL

LDL

ApoA-1 α HDL

Figura 1. Representación esquemática del metabolismo del colesterol HDL

Nissen S et al. N Engl J Med 2007; 336: 1304-36

ApoA: apolipoproteína A; CE: colesterol esterificado; CL: colesterol libre; CETP: pro-
teína transportadora de colesterol esterificado; FL: fosfolípidos; HDL: lipoproteínas 
de alta densidad; LDL: lipoproteínas de baja densidad; LPL: lipoprotreinlipasa; 
VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad.
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Merecen comentario especial las 
causas de muerte durante el perío-
do de seguimiento; se documentaron 
59 muertes en el grupo de atorvasti-
na frente a 93 en el grupo de pacien-
tes tratado con terapia combinada (Ta-

bla 1). El incremento del número de 
muertes de causa cardiovascular se de-
bió prácticamente en exclusiva a las 
seis muertes por ictus en el grupo de 
terapia combinada frente a ninguna en 
el grupo atorvastatina; el mayor núme-
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Figura 3. Estudio ILLUMINATE. Objetivo primario
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Figura 2. Estudio ILLUMINATE. Cambios en lípidos plasmáticos en el 
grupo tratado con atorvastatina + torcetrapib

HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas de baja densidad; 
TG: triglicéridos.

ro de muertes de origen no cardiovas-
cular en el grupo de pacientes tratado 
con torcetrapib se debió al incremento 
del número de muertes por cáncer e 
infecciones graves. Aunque se desco-
nocen las causas reales del incremento 
del riesgo cardiovascular y no cardio-
vascular asociado al tratamiento con 
torcetrapib, hay diversos mecanismos 
que podrían justificar tanto el mayor 
riesgo cardiovascular como el no car-
diovascular. El incremento medio de 5 
mmHg de la presión arterial sistólica 
y de 2 mmHg de la diastólica duran-
te el seguimiento en el grupo de pa-
cientes tratado con torcetrapib (Figu-

ra 4) podría justificar el mayor número 
de muertes por ictus y contribuir a ex-
plicar el 25% de incremento del ries-
go cardiovascular. El incremento de los 
niveles plasmáticos, y posiblemente ti-
sulares, de aldosterona en los pacien-
tes del grupo de torcetrapib podría ha-
ber determinado el efecto presor: a los 
tres meses de iniciado el tratamiento 
del estudio, el 21,6% de los pacientes 
tratado con terapia combinada mos-
traba niveles plasmáticos de aldostero-
na mayores de 8 ng/dL, frente a sólo el 
17,8% de los tratados con atorvastati-
na. Sin embargo, no existe explicación 
clara para el incremento en los casos 
de muerte por neoplasias o infecciones 
graves, vinculadas ambas a la inmuni-
dad; quizá el torcetrapib altere los me-
canismos inmunes de defensa frente al 
cáncer y las infecciones.

Los resultados del estudio ILLUMINA-
TE constituyen un freno en la investi-
gación con otros componentes de la 
familia de inhibidores de la CETP, que 
deberán demostrar no solamente efi-
cacia hipolipidemiante sino también 
protección frente a las enfermedades 
cardiovasculares de naturaleza atero-
trombótica y extracardiovasculares.
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La persistencia a largo plazo de los 
beneficios clínicos observados en los 
grandes ensayos clínicos comparativos 
es una cuestión de extraordinaria re-
levancia, pues es posible que los efec-
tos descritos se circunscriban al perío-
do de observación durante la fase de 
aleatorización del estudio, en la que el 
seguimiento de los pacientes y la cum-
plimentación terapéutica son más es-
trechos. La persistencia a largo plazo 
de los efectos es un elemento de so-
lidez de los resultados y refuerza su 
aplicabilidad clínica. De ahí el interés 
del seguimiento a largo plazo de 
la cohorte de pacientes del estudio 
WOSCOPS (West of Scotland Coro-
nary Prevention Study).

El estudio WOSCOPS fue un ensayo 
clínico comparativo entre pravastina y 
placebo en varones con hipercoleste-
rolemia sin historia de infarto de mio-
cardio; el seguimiento medio del estu-
dio original fue de aproximadamente 5 
años. El objetivo primario combinado 
de muerte de origen coronaria o infar-
to de miocardio no mortal se redujo de 
un 7,9 a un 5,5% con el tratamiento 
con la estatina (p < 0,001). Se llevó a 
cabo una extensión en abierto del se-
guimiento de los pacientes durante un 
período de 10 años (2). Mediante un sis-
tema de registro nacional (Escocia) in-
formatizado se recogieron en el grupo 
de pacientes supervivientes tras la fina-
lización del período de aleatorización 
todas las muertes, hospitalizaciones y 
muertes debidas a enfermedad coro-
naria e ictus, nuevos casos de cáncer y 
muertes por neoplasias.

Después de 5 años de finalizado el 
ensayo original, el 38,7% de los pa-
cientes que tomaron pravastatina y el 
35,2% de los del grupo de placebo lle-
vaban tratamiento con una estatina. 
Tras un período de unos 10 años des-
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Figura 4. Estudio ILLUMINATE. Presión arterial durante el seguimiento

Atorvastina
(n = 59)

Torcetrapib/
atorvastatina  

(n = 93)

Muerte cardiovascular 35 49

Muerte súbita 25 26

Infarto de miocardio fatal 6 8

Ictus fatal 0 6

Otras muertes cardíacas 1 4

Insuficiencia cardíaca fatal 1 2

Otras muertes vasculares/muerte 
por infarto en relación con 
procedimientos

2 3

Muertes no cardiovasculares 20 40

Cáncer 14 24

Infección 0 9

Otras muertes no cardiovasculares 2 4

Trauma/suicidio/homicidio 4 3

Causa no conocida 4 4

Tabla 1. Estudio ILLUMINATE. Causas de muerte



La
 p

rá
ct

ic
a 

cl
ín

ic
a 

d
e 

la
 M

ed
ic

in
a 

C
ar

d
io

va
sc

u
la

r
8

pués de la finalización del estudio, el 
riesgo de muerte de origen corona-
rio o infarto de miocardio no fatal fue 
del 10,3% en el grupo de placebo y 
8,6% en el de pravastatina (p = 0,02), 
incluyendo todo el período de obser-
vación (fase de aleatorización y fase 
en abierto). Reducciones similares se 
observaron en el riesgo combinado de 
muerte de origen coronario y hospita-
lizaciones de causa coronaria (15,5% 
en el grupo placebo y 11,8% en el 
grupo de pravastatina; p < 0,001). 
Durante todo el período de observa-
ción en el grupo de pacientes tratado 
con pravastatina se redujo el riesgo 
de muerte por causas cardiovascula-
res (p = 0,01) (Figura 5) y de morta-
lidad por cualquier causa (p = 0,03). 
No se observó incremento en el riesgo 
de muerte por causas no cardiovascu-
lares ni exceso de casos de cáncer.

Se concluye que el tratamiento con 
pravastatina durante 5 años en varones 
con hipercolesterolemia sin historia de 
infarto de miocardio reduce de forma 
significativa el riesgo de complicaciones 
cardiovasculares durante 10 años. 

Estos resultados refuerzan las reco-
mendaciones de las guías de prácti-
ca clínica sobre el empleo de estatinas 
en pacientes con dislipidemias ya que, 
además de seguridad, con dicho trata-
miento se reduce a largo plazo el riesgo 
de sufrir complicaciones cardiovascula-
res de naturaleza aterotrombótica.

Glitazonas y riesgo 
cardiovascular 
en diabéticos

Debido a la importancia clínica de la 
actual polémica sobre la seguridad car-
diovascular de las glitazonas, incluimos 
en el comentario de esta publicación 
un análisis global de este grupo de fár-
macos desde la perspectiva cardiovas-
cular y, más específicamente, el análisis 
intermedio de los resultados del estu-
dio RECORD (Rosiglitazone Evaluated 
for Cardiac Outcomes and Regulation 
of Glycaemia in Diabetes)(3).

Las tiazolidindionas, más conocidas 
como glitazonas, son de los últimos 
grupos de antidiabéticos orales intro-
ducidos en la práctica clínica para re-

ducir los niveles de glucosa en pacien-
tes con diabetes mellitus de tipo 2. Tres 
fármacos de este grupo se han em-
pleado hasta la actualidad: troglitazona 
(retirada del mercado por hepatotoxi-
cidad), rosiglitazona y pioglitazona. Las 
glitazonas son agonistas de los recep-
tores activadores de la proliferación de 
peroxisomas gamma (PPAR-γ: peroxiso-
me-proliferator-activated receptor ga-
mma). Estos compuestos actúan como 
ligandos que activan factores nucleares 
de transcripción, los cuales, a su vez, 
modulan la expresión genética; de este 
modo, al incrementar la sensibilidad a 
la insulina de los tejidos periféricos me-
diante el incremento de la disponibili-
dad de los canales GLUT-4, reducen los 
niveles plasmáticos de glucosa que me-
dian la incorporación celular de gluco-
sa. Se emplean de forma habitual tanto 
en monoterapia como combinada con 
metformina y sulfonilureas.

La aprobación original de estos com-
puestos se basó en su capacidad para 
reducir los niveles plasmáticos de glu-
cosa y glucohemoglobina (HbA1c). Los 
estudios iniciales se han dirigido a co-
nocer su eficacia para mantener el con-
trol metabólico, así como a identificar 
cambios en otros mediadores del daño 
cardiovascular y renal en el diabético; 
pero es muy escasa la información dis-
ponible sobre su capacidad para pre-
venir las complicaciones micro y ma-
crovasculares asociadas a la diabetes, 
hecho de especial relevancia ya que 
más del 65% de la mortalidad de los 
diabéticos es de origen cardiovascular.

Ensayos clínicos previos

Hasta la actualidad, los resultados del 
estudio ProACTIVE son los únicos que 
nos permiten conocer el efecto de una 
glitazona (pioglitazona) sobre el riesgo 

Evidencia científica y práctica clínica
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Figura 5. Extensión del estudio WOSCOPS. Muerte por causa 
cardiovascular
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cardiovascular de diabéticos de tipo 2 
de alto riesgo( 4). En este ensayo clíni-
co se incluyeron más de 5.000 diabé-
ticos de alto riesgo (cerca del 50% con 
historia previa de infarto de miocardio) 
que se aleatorizaron a pioglitazona o 
placebo junto con cambios en el estilo 
de vida y otros antidiabéticos (metfor-
mina, sulfonilureas e insulina), con tres 
años de seguimiento. En el grupo de 
pacientes tratados con la glitazona se 
observó reducción no significativa de 
los componentes del objetivo prima-
rio formado por mortalidad, infarto de 
miocardio no letal, ictus, otro síndrome 
coronario agudo, amputación, revas-
cularización coronaria y revasculariza-
ción de extremidades (CR = 0,904; IC 
al 95%: de 0,802 a 1,018), alcanzando 
significación estadística la reducción del 
riesgo de sufrir uno de los componen-
tes del objetivo secundario principal, 
compuesto por mortalidad total, infar-
to de miocardio no fatal e ictus (CR = 
0,841; IC al 95%: de 0,722 a 0,981; 
p = 0,0273) (Figura 6). En un subanáli-
sis de reciente publicación que incluyó 
a los pacientes con infarto de miocar-
dio previo se observó reducción signifi-
cativa (CR = 0,72; IC al 95%: de 0,52 a 
0,99; p = 0,045) del riesgo de reinfarto 
durante el seguimiento (5). 

A la espera de los resultados de en-
sayos clínicos en marcha en la actuali-
dad, éste es el único estudio con po-
tencia suficiente para conocer el efecto 
de las glitazonas sobre el pronóstico 
de los diabéticos de tipo 2 y, aunque 
sus resultados no son definitivamente 
concluyentes para confirmar su bene-
ficio, parecen orientarse en la buena 
dirección. Los demás ensayos clínicos 
publicados se han dirigido a conocer 
los efectos metabólicos de la rosigli-
tazona. El estudio DREAM confirmó 
la eficacia de esta glitazona en la pre-

vención del desarrollo de diabetes en 
pacientes con intolerancia hidrocarbo-
nada(6) y el estudio ADOPT demuestra 
que los beneficios metabólicos de este 
compuesto superan a los de metformi-
na y sulfonilureas (gliburida)( 7). El trata-
miento con rosiglitazona se acompañó 
de menor fracaso del control glucémi-
co en monoterapia y mayor persisten-
cia en el tiempo del control metabólico 
adecuado. Ninguno de los dos ensayos 
clínicos tenía potencia suficiente para 
determinar los efectos de la glitazona 
sobre el pronóstico cardiovascular de 
los pacientes; además, las complicacio-
nes vasculares eran poco frecuentes y 
en ningún caso significativamente di-
ferentes entre las diversas modalidades 
terapéuticas.

Razones para la alarma

La publicación el 14 de junio del 2007 
en el New England Journal of Medicine 
de un metanálisis que cuestionaba la 

seguridad cardiovascular de la rosigli-
tazona ha abierto un gran debate so-
bre el empleo clínico de este fármaco 
en particular, y de las glitazonas en ge-
neral (8). En este metanálisis se incluye-
ron 42 ensayos clínicos de un total de 
116 potenciales y que cumplían los re-
quisitos metodológicos propuestos por 
los autores. En el grupo de pacientes 
tratados con rosiglitazona, en compa-
ración con el grupo de control, se ob-
servó un índice de riesgo de infarto de 
miocardio de 1,43 (IC al 95%: de 1,03 
a 1,98; p = 0,03), y de muerte cardio-
vascular, de 1,64 (IC al 95%: de 0,98 
a 2,74; p = 0,06) (Tabla 2). A partir 
de estos resultados los autores llegan 
a la conclusión de que el tratamiento 
de diabéticos con rosiglitazona podría 
aumentar el riesgo de complicaciones 
cardiovasculares, en particular de infar-
to de miocardio. Los resultados de este 
metanálisis estaban muy influidos por 
el conjunto de complicaciones cardio-
vasculares, en particular infarto de mio-
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Figura 6. Estudio ProACTIVE. Muerte, infarto (incluso silente) o ictus

IC: intervalo de confianza; IR: índice de riesgo.
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cardio, observadas en 40 estudios (to-
dos menos DREAM y ADOPT) de muy 
escasa magnitud y en los que no se 
producían episodios en una importante 
proporción de los mismos.

Aún más recientemente, un me-
tanálisis publicado en la misma revis-
ta (9) y otro aparecido en el Journal of 

American Medical Association (JAMA) (10) 
vuelven a cuestionar la seguridad car-
diovascular de la rosiglitazona. En el 
primero de ellos se analizan las compli-
caciones isquémicas observadas en el 
grupo de pacientes tratados con rosi-
glitazona, registrándose un incremen-
to significativo del conjunto de las mis-

mas, sin diferencias relevantes en las 
incluidas como graves o el conjunto 
de infarto de miocardio, muerte car-
diovascular e ictus. En el metanálisis de 
JAMA, que tan sólo incluyó los resulta-
dos de cuatro ensayos de un total de 
463 publicaciones analizadas, se obser-
va un incremento del riesgo de sufrir 
infarto de miocardio asociado al trata-
miento con rosiglitazona con un índice 
de riesgo de 1,42 (IC al 95%: de 1,06 a 
1,91) (Figura 7).

La contrapolémica

En el mismo número de JAMA se in-
cluye otro metanálisis sobre la segu-
ridad de pioglitazona que incluyó 19 
estudios y muestra reducción que al-
canza significación estadística en el 
riesgo de un objetivo combinado que 
incluye muerte, infarto de miocardio 
e ictus(11).

En un nuevo metanálisis publica-
do por McAfee y cols. no observan 
incremento significativo del riesgo 
de infarto de miocardio ni revascula-
rización coronaria asociado al trata-
miento con rosiglitazona comparado 

Evidencia científica y práctica clínica

Estudio Rosiglitazona Grupo control
Odds ratio
(IC 95%)

p

INFARTO DE MIOCARDIO (N.º eventos/n.º total [%])

Ensayos menores
DREAM
ADOPT
Global

44/10.280 (0,43)
15/2.635 (0,57)
27/1.456 (1,85)

22/6.105 (0,36)
9/2.634 (0,34)
41/2.895 (1,44)

1,45 (0,88-2,39)
1,65 (0,74-3,68)
1,33 (0,80-2,21)
1,43 (1,03-1,98)

0,15
0,22
0,27
0,03

MORTALIDAD CARDIOVASCULAR (N.º eventos/n.º total [%])

Ensayos menores
DREAM
ADOPT
Global

25/6.557 (0,038)
12/2.365 (0,51)
2/1.456 (0,14)

7/3.700 (0,19)
10/2.634 (0,38)
5/2.854 (0,18)

2,40 (1,17-4,91)
1,20 (0,52-2,78)
0,80 (0,17-3,86)
1,64 (0,98-2,74)

0,02
0,67
0,78
0,06

Adaptada de: S. Nissen et al., N Engl J Med 2007; 358.

Tabla 2. Tasas de infarto de miocardio y de mortalidad cardiovascular
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Figura 7. Riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo con 
rosiglitazona
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con otras modalidades terapéuticas, 
tanto en monoterapia como en tera-
pia combinada con otros antidiabé-
ticos(12). Los autores concluyen que, 
aunque las comparaciones no fueron 
significativas, el riesgo de complica-
ciones isquémicas en diabéticos trata-
dos con rosiglitazona puede situarse 
entre el riesgo de pacientes tratados 
con sulfonilureas (mayor riesgo) y el 
asociado al tratamiento con metfor-
mina (menor riesgo) (Figura 8).

En la publicación que recoge las con-
clusiones de la reunión del Comité Ase-
sor de la FDA se incluyen los resulta-
dos de un amplio registro (WellPoint 
Observational Study) y se observa que 
tanto el tratamiento con rosiglitazona 
como con pioglitazona no se acompa-
ña de incremento significativo del ries-
go de infarto de miocardio, ni de la 
combinación de infarto de miocardio y 
angina inestable.

Los resultados de un reanálisis 
de los resultados del metanálisis de 
Nissen y Wolski aparecidos en la ver-
sión electrónica del Annals of Internal 
Medicine (13) sugieren que el modelo es-
tadístico aplicado podría haber influi-
do decisivamente sobre los resultados. 
En este reanálisis, al excluir los estudios 
sin eventos, deja de observarse el incre-
mento significativo del riesgo de infar-
to de miocardio que motivó gran parte 
de la actual controversia.

En este ambiente de incertidumbre 
clínica, los responsables del estudio 
RECORD decidieron llevar a cabo un 
análisis intermedio no programado 
para conocer la incidencia de compli-
caciones cardiovasculares del grupo 
de diabéticos tratados aleatoriamente 
con rosiglitazona o la combinación de 
metformina y sulfonilurea(3). Se trata 
de un estudio aleatorizado, multicén-
trico, abierto y de no inferioridad que 

incluye a 4.447 diabéticos de tipo 2, 
con inadecuado control metabólico y 
en tratamiento con metformina o una 
sufonilurea; 2.220 pacientes recibie-
ron tratamiento combinado con rosi-
glitazona y 2.227 la combinación de 
metformina y sulfonilurea. El objetivo 
primario es la combinación de hospi-
talización o muerte de causa cardio-
vascular. Debido a que el seguimien-
to medio era de sólo 3,75 años, dicho 
análisis intermedio carece de potencia 
estadística para detectar diferencias 
entre los tratamientos. No se observa-
ron diferencias significativas en el ob-
jetivo primario, ni en ninguno de sus 
componente (infarto de miocardio y 
muerte cardiovascular o total) (Tabla 

3; Figura 9). Únicamente se observó 
incremento significativo del riesgo de 
desarrollar insuficiencia cardíaca aso-
ciado al tratamiento con rosiglitazo-
na, hecho previamente conocido, que 
afecta a las dos glitazonas disponibles 
y que debe limitar el empleo de estos 

compuestos en pacientes con dicha 
patología y en grupos con alto riesgo 
de desarrollarla.

Los autores concluyen que no exis-
te evidencia de que el tratamiento 
con rosiglitazona incremente el ries-
go cardiovascular, a excepción de la 
insuficiencia cardíaca; en concreto, 
indican que los datos son insuficien-
tes para determinar si el tratamiento 
con las glitazonas se asocia a un in-
cremento del riesgo de sufrir un in-
farto de miocardio. 

En la publicación reciente de los re-
sultados del estudio ACCORD se indi-
ca, aunque sin ninguna especificación 
concreta, que el tratamiento con rosi-
glitazona no se asoció a mayor riesgo 
de sufrir un infarto de miocardio.

Consideraciones sobre 
la controversia

Una vez expuestas las cuestiones más 
relevantes sobre la actual controver-
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Figura 8. Rosiglitazona. Metanálisis. Riesgo de cardiopatía isquémica 

IC 95%: intervalo de confianza al 95%; Met: metformina; Ros: rosiglitazona; 
Sul: sulfonilurea.
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sia sobre la seguridad de las glitazo-
nas –y, en concreto, de la rosiglita-
zona–, parece pertinente plantear 
algunos comentarios:

1. En ausencia de ensayos clínicos 
concluyentes, debemos ser muy cau-
tos a la hora de extrapolar a la prácti-
ca clínica los resultados de metanálisis 
que analizan el riesgo cardiovascular 
a partir de estudios con objetivos de 
control metabólico o con insuficiente 
poder para evaluar dicho objetivo. Por 
tanto, sus conclusiones deberían inter-
pretarse como hipótesis para analizar-
se mediante estudios con un diseño 
apropiado. En este sentido, los requi-
sitos exigidos a un metanálisis deben 
ser tan rigurosos como los de un en-
sayo clínico.

2. Se han descrito limitaciones meto-
dológicas en alguno de los metanálisis 
que sugieren que el tratamiento con 
rosiglitazona se asocia con incremen-
to significativo del riesgo de sufrir un 
infarto de miocardio. En este sentido, 
en un análisis más riguroso desde el 
punto de vista estadístico, en concre-
to excluyendo de los estudios clínicos 

pequeños sin eventos, no se ha obser-
vado dicho incremento del riesgo. Por 
otro lado, no se dispone de la informa-
ción suficiente para conocer el proce-
dimiento de adjudicación de los epi-
sodios isquémicos, y en muchos de los 
estudios incluidos no existía un comité 
de adjudicación de los mismos, hecho 
que limita la relevancia clínica de sus 
resultados.

3. En el último de los metanálisis pu-
blicados, junto a tres grandes ensayos 
clínicos se ha incluido un estudio con 
poco más de 200 pacientes con el ob-
jetivo de conocer el riesgo del trata-
miento con rosiglitazona en pacientes 
con insuficiencia cardíaca y en el que 
se produjeron 5 infartos en el grupo 
de tratamiento activo frente a ningu-
no en el grupo placebo. No se entien-
den bien las razones de su inclusión, 
y al excluirlo cambiarían los resultados 
finales del análisis.

4. Los resultados del análisis inter-
medio de un importante ensayo clínico 
(estudio RECORD) con el objetivo de 
determinar el riesgo cardiovascular de 
los diabéticos tratados con rosiglitazo-

na no han llegado a revelar incremen-
to significativo del riesgo de sufrir un 
infarto de miocardio o de mortalidad, 
en base a lo cual el comité responsa-
ble del mismo ha decidido su conti-
nuación.

5. Existe cierta discordancia entre 
los resultados de los metanálisis lle-
vados a cabo con estudios en los que 
se empleó rosiglitazona o pioglitazo-
na. No existen datos suficientes has-
ta ahora para pensar que ambas glita-
zonas puedan tener diferente perfil de 
seguridad cardiovascular. La dispari-
dad podría deberse a sesgos de selec-
ción de los pacientes incluidos en los 
estudios llevados a cabo: mientras que 
el principal estudio de pioglitazona in-
cluyó a diabéticos de muy alto riesgo 
cardiovascular (la mitad de ellos con 
infarto de miocardio previo), los ensa-
yos clínicos de rosiglitazona se realiza-
ron en pacientes de menor riesgo. En 
este sentido, es conocido que la efica-
cia clínica relativa de una determinada 
medicación depende mucho del ries-
go basal de la población de pacientes 
tratada.

Evidencia científica y práctica clínica

Variable
Grupo Rosiglitazona 

(n = 2.220)
Grupo control 

(n = 2.227)
IR (IC 95%) p

Enfermedades 
adjudicadas

n.º pacientes

Objetivo primario 217 202 1,08 (0,89-1,31) 0,43

Causa de la muerte: 
• CV
• cualquier causa

29
74

35
80

0,83 (0,51-1,36)
0,93 (0,67-1,27)

0,46
0,63

IAM 43 37 1,16 (0,75-1,81) 0,50

IC congestiva 38 17 2,24 (1,27-3,97) 0,006

Muerte por causas CV, 
IAM e ictus

93 96 0,97 (0,73-1,29) 0,83

CV: cardiovascular; IAM: infarto agudo de miocardio. Adaptada de Home PD, et al. N England J Med 2007; 357-1.

Tabla 3. Rosiglitazona y riesgo cardiovascular. Análisis intermedio del estudio RECORD
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6. En ninguno de los metanálisis que 
observan incremento significativo del 
riesgo de infarto de miocardio en el 
grupo de pacientes tratados con rosi-
glitazona se documenta aumento pa-
ralelo de la mortalidad cardiovascular. 
Esta discordancia, aunque matemáti-
camente posible, plantea serias dudas 
en la práctica sobre el proceso de adju-
dicación de los episodios de infarto de 
miocardio; en concreto, en el estudio 
de Singh y cols. el 42% de incremen-
to del riesgo relativo de infarto asocia-
do al tratamiento con rosiglitazona se 
acompañó de un 10% de reducción 
de la mortalidad cardiovascular.

7. Finalmente, merece comentario 
especial la “plausibilidad” de los he-
chos. El conjunto de información ex-
perimental y clínica acumulada con las 
glitazonas, y en concreto con la rosi-
glitazona, durante los últimos años 
sugiere de forma consistente que el 
tratamiento de diabéticos con estos 
compuestos, además de control me-
tabólico, debería acompañarse de pro-
tección cardiovascular y renal. Sin em-
bargo, al igual que para el riesgo de 
insuficiencia cardíaca, las cosas po-

drían no ser como parecen, pero en tal 
caso sería precisa una explicación fisio-
patológica adecuada. El tratamiento 
con rosiglitazona ha demostrado aso-
ciarse a reducción de la presión arte-
rial, mejoría del perfil lipídico, dismi-
nución de marcadores plasmáticos de 
inflamación, incremento de la activi-
dad fibrinolítica de la sangre, mejoría 
en parámetros de función renal y me-
jora del daño vascular (engrosamiento 
de la íntima-media carotídea, reeste-
nosis coronaria tras angioplastia, etc). 
Los síndromes coronarios agudos son 
procesos de naturaleza aterotrombóti-
ca, por lo que hasta la actualidad no 
disponemos de una adecuada explica-
ción para justificar un hipotético incre-
mento de su riesgo asociado al trata-
miento con glitazonas.

Estos resultados han llevado a la  
Agencia Europea del Medicamento 
(EMEA) a modificar algunos aspectos 
de la ficha técnica de rosiglitazona; 
de tal modo, que estaría contraindi-
cada en pacientes con síndrome coro-
nario agudo y debería emplearse con 
precaución en pacientes con cardio-
patía isquémica y arteriopatía periféri-

ca. Ambas recomendaciones parecen 
poco adaptadas a la realidad clínica: 
en los síndromes coronarios agudos no 
está indicado el tratamiento con anti-
diabéticos orales sino con insulina; y 
no hay evidencia concluyente respecto 
al infarto previo (menos aún en la ar-
teriopatía periférica), toda vez que en 
un subanálisis del estudio PROactive(4) 
los pacientes con infarto de miocardio 
previo obtuvieron especial beneficio 
con pioglitazona.

Por tanto, con las limitaciones ci-
tadas y la ya conocida contraindica-
ción en pacientes con insuficiencia o 
disfunción cardíaca, y a la espera de 
los resultados de los estudios actual-
mente en marcha, deberíamos seguir 
las recomendaciones de las guías de 
práctica clínica que indican que estos 
compuestos son una alternativa tera-
péutica adecuada para el control me-
tabólico de diabéticos de tipo 2, en 
particular en terapia combinada con 
metformina. En el último consenso de 
la American Diabetes Association y la 
European Association for the Study of 
Diabetes se matiza la posición de estas 
sociedades científicas sobre el empleo 
de fármacos para el control metabóli-
co de la diabetes; se diferencia del pu-
blicado en enero del 2007 en que, en 
el apartado de glitazonas, además de 
las precauciones sobre el riesgo de in-
suficiencia cardíaca y fracturas se indi-
ca que la rosiglitazona podría asociarse 
con mayor riesgo de infarto de miocar-
dio(14) (Figura 10). Este último informe 
hace cada vez más urgente la necesi-
dad de disponer de resultados defini-
tivos derivados de los ensayos clínicos 
actualmente en marcha con rosiglita-
zona que nos aclaren la seguridad de 
este grupo de fármacos.

Recientemente se ha publicado un 
documento de consenso que incluye 
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Figura 9. Rosiglitazona y riesgo cardiovascular. Análisis intermedio del 
estudio RECORD

* Incidencia acumulada (%). IAM: infarto agudo de miocardio.
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Figura 10. Manejo metabólico de la diabetes de tipo 2

a Analizar HbA1c cada 3 meses hasta < 7%, y después cada 6 meses; b No se han incluido en el algoritmo otros fármacos como 
pramlintida o exenatida, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, las glinidas o los inhibidores de las dipeptidil peptidasa; la razón 
es su menor potencia hipoglucemiante, la escasez de datos clínicos o su excesivo coste. Ello no significa que no se puedan con-
siderar alternativas válidas para el control glucémico en determinados pacientes. c Aunque se pueden usar los tres, la intensifi-
cación de insulina es más eficaz y económica.
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algoritmos para orientar el tratamiento 
de diabéticos con cardiopatía isquémi-
ca e insuficiencia cardíaca. En el primer 
caso se excluye a la rosiglitazona como 
posible alternativa terapéutica mante-
niendo exclusivamente la pioglitazona; 
en los diabéticos con insuficiencia car-
díaca no se recomienda el empleo de 
metformina y se incluye a los nuevos 
antidiabéticos como posible opción te-
rapéutica”(15). 

Insuficiencia cardíaca

En los últimos meses se han publicado 
los resultados de dos importantes en-
sayos clínicos que nos ayudan a clari-
ficar el papel de dos intervenciones: la 
primera, de orientación farmacológica, 
se centra en la eficacia de las estatinas, 
mientras que la otra recurre a dispositi-
vos resincronizadores en pacientes con 
insuficiencia cardíaca crónica.

Estatinas en pacientes 
con insuficiencia cardíaca 

En los últimos años se ha sugerido que 
el tratamiento con estatinas podría 
mejorar la función cardíaca y el pro-
nóstico de pacientes con insuficiencia 
cardíaca con una cierta independen-
cia de sus acciones sobre el metabolis-
mo lipídico y la etiología del síndrome. 
Debido a la trascendencia clínica de 
este hecho, era necesario que un en-
sayo clínico comparativo con un obje-
tivo primario centrado en complicacio-
nes cardiovasculares nos ayudase en la 
toma de decisiones sobre el empleo de 
estatinas en este importante grupo de 
pacientes.

En el estudio CORONA (Rosuvas-
tatin in Older Patients with Systolic 
Heart Failure) (16) se incluyeron 5.011 
pacientes de al menos 60 años con in-
suficiencia cardíaca sistólica de origen 
isquémico, en grado funcional II, III o 

IV que fueron tratados aleatoriamente 
con 10 mg/día de rosuvastatina o pla-
cebo. El objetivo primario del estudio 
era la combinación de muerte cardio-
vascular, infarto de miocardio o ictus 
no letal. Como objetivos secundarios 
se incluyeron la mortalidad, el conjun-
to de complicaciones isquémicas coro-
narias, la mortalidad cardiovascular y 
los ingresos.

En comparación con el grupo de 
placebo, en el grupo de pacientes 
tratado con rosuvastatina se obser-
vó reducción de los niveles plasmá-
ticos de LDL (diferencia del 45% en-
tre grupos; p < 0,001) y de proteína 
C-reactiva ultrasensible (diferencia 
del 37,1% entre grupos; p < 0,001). 
Tras un seguimiento medio de 32,8 
meses, se documentó alguno de los 
componentes del objetivo primario 
en 629 pacientes en el grupo trata-
do con la estatina y 732 en el gru-
po placebo (índice de riesgos = 0,92; 
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Figura 11. Estatinas en la insuficiencia cardíaca crónica. Estudio CORONA
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IC al 95%: de 0,83 a 1,02; p = 0,12) 
y 728 y 759 pacientes, respectiva-
mente, fallecieron (índice de riesgos 
= 0,95; IC al 95%: de 0,86 a 1,05; 
p = 0,31) (Figura 11). No se obser-
varon diferencias entre ambos gru-
pos en cuanto a las complicaciones 
coronarias o la muerte de origen car-
diovascular. En un análisis secundario 
especificado previamente se observa-
ron menos hospitalizaciones por cau-
sas cardiovasculares en el grupo de 
pacientes tratado con rosuvastatina 
(2.193) que en el grupo de placebo 
(2.564) (p < 0,001). El tratamiento 
con la estatina fue bien tolerado, sin 
incremento significativo de los efec-
tos adversos de origen muscular o de 
cualquier otro origen.

Los autores del estudio concluyen 
que el tratamiento de pacientes con 
insuficiencia cardíaca sistólica de ori-
gen isquémico con rosuvastatina no 
se acompaña de reducción significati-
va de las complicaciones cardiovascu-

lares durante el seguimiento, aunque 
el empleo del fármaco se acompañó 
de reducción del número de hospita-
lizaciones. Por otro lado, merece des-
tacarse que el tratamiento con la es-
tatina fue muy bien tolerado. Estas 
conclusiones son especialmente re-
levantes si se tiene en cuenta que el 
conjunto de pacientes incluidos en el 
estudio CORONA presentaba insufi-
ciencia cardíaca de origen isquémico y 
que durante el seguimiento se obser-
vó una marcada reducción de los nive-
les plasmáticos de LDL y de proteína 
C-reactiva.

Los resultados de este estudio su-
ponen, en cierta medida, un jarro 
de agua fría sobre las esperanzas de 
que el tratamiento crónico con esta-
tinas lograría reducir las complicacio-
nes cardiovasculares en pacientes con 
insuficiencia cardíaca; en consecuen-
cia, el empleo de estos compuestos 
debe limitarse a las actuales indica-
ciones, tanto en prevención primaria 

como secundaria de la enfermedad 
vascular aterotrombótica. En este sen-
tido, deben tomarse con cierta caute-
la los resultados de publicaciones re-
cientes que sugieren que las estatinas 
podrían ejercer un efecto favorable en 
la insuficiencia cardíaca, puesto que o 
bien se trata de ensayos sin potencia 
suficiente para probar dicha hipótesis 
o bien son el resultado de análisis re-
trospectivos a partir de lo observado 
en ensayos clínicos con un diferente 
objetivo primario.

Resincronización 
en pacientes con 
insuficiencia cardíaca 

El tratamiento con dispositivos (en 
particular desfibriladores y resincro-
nizadores) para determinados grupos 
de pacientes con insuficiencia cardía-
ca sistólica ha constituido el último 
gran avance terapéutico en la enfer-
medad, ya que han demostrado me-

Evidencia científica y práctica clínica

Variable Grupo de control Grupo TRC Valor de p

Objetivo primario

Cambio en el consumo máximo de oxígeno
N.º de pacientes
Mediana del cambio (IC 95%) – mL/kg/min
Incremento de ≥ 1,0 mL/kg/min – N (%)

80
0,5 (−0,3 a 1,1)

33 (41)

76
0,4 (−0,6 a 1,2)

35 (46)

0,63

Objetivos secundarios

Cambio en la puntuación de Calidad de Vida†

N.º de pacientes
Mediana del cambio (IC 95%)

80
−7 (−11 a 3)

76
−8 (−10 a −1)

0,91

Cambio en la clase funcional de la NYHA
N.º de pacientes
Mejoría de 1 clase funcional o más – N (%)
Sin cambios – N (%)

80
23 (29)
51 (64)

76
41 (54)
31 (41)

0,006

Tabla 4. Insuficiencia cardíaca crónica. Terapia de resincronización en pacientes con QRS estrecho 
(Estudio RethinQ)

NYHA: New York Heart Association; TRC: terapia de resincronización cardíaca.
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jorar su pronóstico. En la actualidad, 
las guías de práctica clínica restrin-
gen su uso a subgrupos identificados 
por el nivel de reducción de la función 
sistólica ventricular izquierda, indica-
dores de inestabilidad eléctrica y an-
chura del complejo QRS; no obstante, 
deben tenerse en cuenta considera-
ciones de tipo económico y, en par-
ticular, la experiencia de los equipos 
implantadores en estos procedimien-
tos, cuya eficacia y riesgo de compli-
caciones dependen en alto grado de 
la experiencia de quienes los realizan.

En la actualidad disponemos de una 
amplia bibliografía sobre los criterios 
ecocardiográficos de asincronía en 
la activación electromecánica del co-
razón en pacientes con insuficiencia 
cardíaca y QRS estrecho que podrían 
beneficiarse del empleo de resincro-
nizadores, hecho que constituye la 
hipótesis del estudio RethinQ (Car-
diac-Resyncronization Therapy in 
Heart Failure with Narrow QRS 
Complexes) (17).

En dicho estudio se incluyeron 172 
pacientes con indicación aceptada de 
implantación de un desfibrilador; en 
el conjunto de pacientes se implantó 
un resincronizador y se asignaron a 
un grupo con el resincronizador (TRC: 
terapia de resincronización cardíaca) o 
a un grupo de control (No TRC) durante 
un período de 6 meses. El objetivo 
primario del estudio fue la proporción 
de pacientes con incremento en el 
consumo máximo de oxígeno de al 
menos 1,0 mL/kg/min durante un test 
de función cardiopulmonar realizado 
a los 6 meses.

Al finalizar el período de segui-
miento (6 meses) los grupos de pa-
cientes con TRC y sin TRC no diferían 
de forma significativa en la propor-
ción de pacientes con el objetivo pri-

mario (46% y 41%, respectivamen-
te) (Tabla 4).

En un grupo especificado previa-
mente con anchura del QRS ≥ 120 
ms, el consumo máximo de oxígeno 
aumentó en el grupo con el resincro-
nizador (p = 0,02) y permaneció sin 
cambios en el subgrupo con anchu-
ra de QRS menor (p = 0,45). Se ob-
servaron 24 episodios de insuficiencia 
cardíaca que requirieron tratamiento 
intravenoso en 14 pacientes con el re-
sincronizador (16,1%) y 41 episodios 
en 19 pacientes del grupo control 
(22,3%) aunque dicha diferencia no 
alcanzó significación estadística.

Los investigadores del estudio con-
cluyen que la TRC no mejora el consu-
mo máximo de oxígeno en pacientes 
con insuficiencia cardíaca moderada-
severa con QRS estrecho, lo que mues-
tra que este grupo de pacientes no se 
beneficia de este tipo de dispositivos a 
pesar de presentar criterios ecocardio-
gráficos de asincronía.

Los resultados de este estudio, ade-
más de limitar el empleo de resincro-
nizadores a pacientes con QRS ancho, 
constituyen un nuevo elemento en la 
búsqueda de criterios más adecuados 
que el retraso ECG en la activación 
ventricular. Hasta la actualidad las di-
ferentes propuestas de criterios eco-
cardiográficos no parecen ser buenas 
para seleccionar al grupo de pacien-
tes con insuficiencia cardíaca en los 
que la terapia de resincronización in-
fluye significativamente sobre el pro-
nóstico de los pacientes.
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Terapia médica intensiva o 
angioplastia en la angina estable

Boden WE, O’Rourke RA, Teo KK, Hartigan PM, 
Maron DJ, Kostuk WP, et al, for the COURAGE Trial 
Research Group. Optimal medical therapy with or 
without PCI for stable coronary disease. N Engl J 
Med 2007; 356: 1503-16.

Se trata de un estudio de 2.287 pacientes con angina cró-
nica estable y lesiones coronarias que fueron distribuidos 
aleatoriamente en dos grupos: a uno se le practicó in-
tervención coronaria percutánea (ICP) de las lesiones co-
ronarias, y al otro, tratamiento médico intensivo. El ob-
jetivo primario era evaluar la mortalidad y la incidencia 
de infarto de miocardio; uno de los objetivos secundarios 
fue el análisis conjunto de mortalidad, infarto de miocar-
dio y accidentes cerebrovasculares; y el otro, determinar 
las hospitalizaciones por angina inestable sin elevación de 
marcadores séricos cardíacos. 

El tratamiento médico se basó en cuatro grupos tera-
péuticos: estatinas hasta alcanzar niveles de LDL < 85 mg/
dL, antiagregación, lisinopril o losartán, y al menos un an-

tianginoso (amlodipino, metoprolol o mononitrato de iso-
sorbida). Los pacientes se aleatorizaron en el momento 
de conocerse la anatomía coronaria y se excluyeron los 
que presentaban afectación del tronco común izquierdo, 
angina de grado 4, insuficiencia cardíaca avanzada, shock 
cardiogénico, disfunción ventricular grave (FE < 0,30), re-
vascularización coronaria en los 6 meses previos o lesio-
nes coronarias no tributarias de tratamiento percutáneo. 
Se implantó al menos una endoprótesis coronaria en el 
94% de los pacientes de la rama ICP, la gran mayoría no 
farmacoactivos.

La edad media de los pacientes era 61,5 años, el 85% 
fueron varones y el seguimiento medio de 4,6 años. En 
ambos grupos de tratamiento se observaron las mismas 
reducciones significativas de la presión arterial, el coleste-
rol total, las LDL y los triglicéridos, así como aumento de 
las HDL. Igualmente, en ambos grupos se consiguieron al-
tos índices de adherencia al tratamiento médico: más del 
95% de antiagregación, 85% de betabloqueantes u 86% 
de estatinas. Apareció el parámetro primario en el 19,0% 
de los pacientes de la rama de ICP y en el 18,5% de tra-
tamiento médico (CR = 1,05; IC al 95%: de 0,87 a 1,27; 
p = 0,62). No se observaron diferencias en el parámetro 
combinado secundario (20,0% en ICP y 19,5% en trata-

Novedades
bibliográficas

Las revistas profesionales son una de las fuentes de información más usuales para el médico. Es en 
ellas donde primera y esencialmente se publican los avances científicos, los resultados de la investiga-
ción básica, los comentarios de expertos solventes y las directrices prácticas. 

Sin embargo, la propia trascendencia de estas revistas ha llevado a su proliferación incontrolada y 
ésta, a su vez, al aprovechamiento inadecuado de tal caudal de información. Para evitar este posible 
efecto perturbador de la sobredosis, el propósito de esta sección es presentar un resumen solvente 
de algunos artículos relevantes relacionados con el tema principal de cada número.
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miento médico; p = 0,62) ni en el número de ingresos por 
síndrome coronario agudo (12,4% en ICP y 11,8% en tra-
tamiento médico; p = 0,56). La mortalidad de ambos gru-
pos de tratamiento fue idéntica en todo el seguimiento. 

En ambos grupos se logró reducción significativa de la 
angina, mayor en la rama de ICP. Hay que destacar que 
el 32,6% de los pacientes que siguieron inicialmente tra-
tamiento médico precisaron revascularización percutánea 
durante el seguimiento y que el 21,1% de los pacientes de 
la rama de ICP también precisaron un nuevo procedimien-
to de revascularización percutánea (p < 0,001). El análisis 
por subgrupos de pacientes no identificó ningún colectivo 
en el que la ICP fuese superior al tratamiento médico.

Conclusiones: Aunque la ICP añadida al tratamiento 
médico óptimo consigue mayores reducciones de la angi-
na, no demuestra reducciones en mortalidad, infarto de 
miocardio o ingresos por síndrome coronario agudo.

Comentario

El estudio COURAGE ha despertado un gran debate a raíz 
de sus resultados, al mostrar que el tratamiento médico 
de la angina crónica estable es igual de eficaz que el tra-
tamiento percutáneo de las lesiones coronarias. Una de 
las grandes virtudes del estudio ha sido la gran adheren-
cia a un tratamiento médico intensivo en ambos grupos, 
que consiguió un excelente control de todos los factores 
de riesgo y reducción eficaz de los síntomas. Además, el 
estudio excluyó del reclutamiento a gran número de pa-
cientes, por lo que finalmente quedaron incluidos muchos 
pacientes de bajo riesgo en los que el tratamiento per-
cutáneo añadido al excelente tratamiento médico aporta 
pocos beneficios, por la baja incidencia de complicacio-
nes esperables. Por otra parte, casi todas las intervencio-
nes percutáneas se realizaron implantando endoprótesis o 
recubiertas, lo que hace que esta rama de tratamiento no 
sea tan óptima y actual como la de tratamiento médico.

Torcetrapib y riesgo coronario

Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M, Grundy SM, 
Kastelein JJP, Komajda M, et al.; for the ILLUMINATE 
Investigators. Effects of torcetrapib in patients at 
high risk for coronary events. N Engl J Med 2007; 
357: 2109-22.

 Se trata de un estudio prospectivo, multicéntrico, alea-
torizado que comparó el tratamiento con torcetrapib 
(inhibidor selectivo de la enzima llamada proteína trans-
portadora de colesterol esterificado (CETP: cholesteryl 
ester-transfer protein) o placebo añadido a atorvastati-
na. El estudio incluyó a 15.067 pacientes con cardiopa-
tía isquémica conocida o diabetes mellitus de tipo 2 sin 
enfermedad coronaria (18,8% del total). El objetivo pri-
mario fue el tiempo transcurrido hasta la aparición de 
una complicación cardiovascular grave (mortalidad por 
cardiopatía isquémica, infarto de miocardio no letal, ac-
cidente cerebrovascular o ingreso por angina inestable); 
los objetivos secundarios incluyeron cada uno de los 
componentes del primario por separado, la mortalidad 
y los cambios en los valores séricos de LDL y HDL. El es-
tudio fue intervenido y suspendido prematuramente por 
un comité externo a los investigadores.

Todos los pacientes siguieron medidas para modifica-
ción del estilo de vida y alimentación de 4 a 10 semanas, 
durante las cuales se inició tratamiento con atorvastati-
na a las dosis necesarias para conseguir valores de LDL 
inferiores a 100 mg/dL. A los pacientes que alcanzaron 
este valor se les añadieron aleatoriamente 60 mg/día de 
torcetrapib o placebo. En todos los pacientes se realizó 
seguimiento de los niveles séricos de lípidos, potasio, fil-
trado glomerular e intervalo QT del electrocardiograma. 
Se realizaron controles analíticos en un laboratorio cen-
tralizado de los valores de aldosterona de una muestra 
aleatoria de pacientes. 

 La edad media de los pacientes fue 61,3 años (el 78% 
de ellos, varones) y la media de seguimiento quedó esta-
blecida en 550 días. Durante el periodo de observación 
se detectaron cambios ligeramente significativos del per-
fil lipídico de los pacientes tratados con atorvastatina; 
sin embargo, en la rama de tratamiento con torcetrapib 
se apreció reducción significativa de los valores de LDL 
(25%) junto a elevación del 72% en los valores de HDL. 
Se observó aumento de la presión arterial sistólica de 
5,4 mmHg en los pacientes tratados con torcetrapib, así 
como descenso de los valores de potasio y aumento lige-
ro del filtrado glomerular. El intervalo QT se prolongó en 
3,3 ms de media en la rama de torcetrapib y se acortó en 
0,3 ms en la rama de atorvastatina. El análisis de los valo-
res séricos de aldosterona demostró que en los pacientes 
que recibieron torcetrapib se produjo una elevación sérica 
significativa a lo largo del seguimiento; este hecho no se 
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observó en los pacientes que recibieron tratamiento úni-
camente con atorvastatina.

Respecto a las complicaciones, se observó aumento 
significativo de la incidencia de cualquier complicación 
cardiovascular grave (CR = 1,25; IC al 95%: de 1,09 a 
1,44; p = 0,001) y de cada una de las complicaciones 
por separado. Se produjeron 93 muertes en la rama de 
tratamiento con torcetrapib y 59 en la de atorvastatina 
(CR = 1,14; IC al 95%: de 1,04 a 1,58; p = 0,006), sin 
advertirse interacción alguna entre la causa de muerte y 
el tratamiento recibido. En la rama de tratamiento con 
torcetrapib se observó mayor mortalidad por cáncer e 
infecciones, así como mayor incidencia de efectos se-
cundarios relevantes como hipertensión arterial (18,7% 
frente a 7,5%; p < 0,001), angina de pecho (6,0% fren-
te a 4,8%; p = 0,001) o disnea (4,2% frente a 3,2%; 
p = 0,003). 

El análisis post hoc de las complicaciones demostró 
que la mayor mortalidad se produjo en los pacientes con 
descensos mayores de los niveles séricos de potasio. En 
los pacientes en que se observó el mayor ascenso de los 
valores de HDL no se registró aumento significativo de 
complicaciones cardiovasculares.

Conclusiones: El tratamiento con torcetrapib aumen-
ta la mortalidad y morbilidad por motivos desconocidos, 
posiblemente relacionados con los efectos indirectos de 
la inhibición de la enzima CETP.

 

Comentario

Este estudio demuestra que la adición de torcetrapib al 
tratamiento intensivo con atorvastatina aumenta el riesgo 
de complicaciones cardiovasculares y la mortalidad. Estu-
dios previos habían demostrado que el torcetrapib consi-
gue una inhibición eficaz de la enzima CETP, implicada en 
la transferencia de partículas de colesterol entre las LDL y 
las HDL, y que esto se asociaba con elevación muy impor-
tante de los valores de HDL y reducciones relevantes de 
las LDL. Sin embargo, existían dudas acerca de si este au-
mento de las HDL generaba lipoproteínas funcionalmente 
activas y si esto se traduciría en reducción de la ateroscle-
rosis. Estudios recientes han demostrado que el torcetra-
pib no consigue regresión de las placas de ateroma de las 
arterias coronarias ni carótidas, y el estudio ILLUMINATE 
demuestra, además, aumento de la mortalidad por cau-
sas cardiovasculares y no cardiovasculares. 

Los motivos por los cuales el torcetrapib aumenta la mor-
talidad por complicaciones cardiovasculares parecen deber-
se a la generación de partículas de HDL no funcionales que, 
incluso, podrían ejercer efectos dañinos sobre las placas de 
ateroma. La explicación del aumento de incidencia de com-
plicaciones no aterotrombóticas parece estar relacionada 
con efectos indirectos del torcetrapib como el aumento de 
los niveles de aldosterona, que aumentan la presión arterial, 
y las interacciones con el sistema inmune.

¿Endoprótesis recubiertas o no?

Kastrati A, Dibra A, Spaulding C, Laarman GJ, 
Menichelli M, et al. Meta-analysis of randomized 
trials on drug-eluting stents vs. bare-metal stents 
in patients with acute myocardial infarction. Eur 
Heart J 2007; 28: 2706-13.

Se trata de un metanálisis de los 8 estudios comparativos 
(BASKET-AMI, Di Lorenzo, HAAMU-STENT, MISSION, PAS-
SION, SESAMI, STRATEGY y TYPHOON) realizados hasta 
la fecha que han analizado la eficacia de las endopróte-
sis recubiertas frente a las convencionales en angioplastia 
primaria por infarto agudo de miocardio y seguimiento 
de al menos 12 meses. El metanálisis incluyó a 2.786 pa-
cientes, y las complicaciones analizadas son la incidencia 
de reintervención, trombosis endoprotésica, mortalidad y 
recidiva del infarto de miocardio.

La edad media de los pacientes varió entre 59,2 y 64,0 
años. Cuatro estudios se realizaron con endoprótesis re-
cubiertas de paclitaxel, dos con sirolimus y los otros dos 
estudios con ambos tipos. El único parámetro en el que 
las endoprótesis recubiertas demuestran ser superiores es 
sobre las reintervenciones en el primer año (5,0% fren-
te a 13,3%); (CR = 0,38; IC al 95%: de 0,29 a 0,50; p < 
0,001). El análisis al año de seguimiento muestra que la 
probabilidad de reintervención es superior siempre con 
las endoprótesis convencionales y que esta diferencia es 
constante durante todo el seguimiento. No se encontró 
mayor riesgo de trombosis endoprotésica en las recubier-
tas (CR = 0,80; IC al 95%: de 0,46 a 1,39; p = 0,43), ni 
diferencias en la mortalidad (CR = 0,76; IC al 95%: de 
0,53 a 1,10; p = 0,14) ni de recurrencia del infarto de 
miocardio (CR = 0,72; IC al 95%: de 0,48 a 1,08; p = 
0,11); el análisis de cada uno de estos resultados en fun-
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ción del tipo de fármaco de recubrimiento de las endo-
prótesis mostró resultados similares. Cuando se analizó el 
parámetro combinado de mortalidad, recurrencia del in-
farto de miocardio o reintervención se observó beneficio 
de las endoprótesis recubiertas frente a las clásicas (CR = 
0,53; IC al 95%: de 0,42 a 0,67; p < 0,001).

Conclusiones: El empleo de endoprótesis farmacoacti-
vas en la angioplastia primaria del infarto agudo de mio-
cardio es segura y aporta beneficios clínicos en relación a 
la disminución de reintervenciones respecto a las endo-
prótesis habituales. 

Comentario

Desde la generalización del tratamiento percutáneo de 
las lesiones coronarias, la reestenosis se ha convertido en 
uno de los puntos cruciales de la investigación farmacoló-
gica y técnica del intervencionismo coronario. La implan-

tación de endoprótesis es muy superior a la angioplastia 
con globo en términos de reestenosis, y la aparición de las 
endoprótesis impregnadas de fármacos antiproliferativos, 
en la última década, ha aportado cifras de reestenosis 
realmente bajas y cercanas a cero. Sin embargo, estas en-
doprótesis en el contexto de la angioplastia primaria sólo 
han sido refrendadas por estudios comparativos muy re-
cientes y su uso se ha incorporado más tardíamente. Por 
otra parte, en el último año se ha venido suscitando un 
profundo debate acerca de la utilidad y beneficio de las 
endoprótesis farmacoactivas por la publicación de datos 
que apuntaban al mayor riesgo de trombosis y mortali-
dad tardía.

Aunque estos datos han sido ampliamente debatidos, 
el presente metanálisis clarifica que estas endoprótesis 
son seguras y reducen de forma significativa la necesidad 
de nuevos procedimientos sobre el mismo territorio coro-
nario tratado.
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Guías ESC 2006 sobre tratamiento 
de la angina de pecho estable

Fox K, Alonso MA, Ardissino D, Buszman P, Camici PG, 
Crea F, et al. Guidelines on the management of stable 
angina pectoris: executive summary. The Task Force on the 
Management of Stable Angina Pectoris of the European 
Society of Cardiology. Eur Heart J 2006; 27: 1341-81.

En junio de 2006 aparecieron en el European Heart Jour-
nal, las nuevas Guías de Práctica Clínica sobre Tratamien-
to de la Angina Estable, que ponen al día la versión an-
terior publicada en 1997. A continuación se resumen 
algunos de los aspectos más destacables.

Definiciones, epidemiología y pronóstico

Apenas hay novedades en estos campos. De hecho, la ma-
yoría de las referencias son antiguas. Además, no se men-

ciona uno de los estudios más específicos sobre la preva-
lencia de angina estable en población europea realizado en 
España, el PANES(1).

Diagnóstico

En la Figura 1 se esquematiza el algoritmo diagnóstico 
aplicable a los pacientes en quienes se sospecha angi-
na de pecho. La historia clínica sigue siendo el procedi-
miento medular, que permite en la mayoría de los casos 
llegar a un diagnóstico casi de certeza. Aunque sea un tó-
pico, no está de más recordar las cuatro características del 
dolor precordial que ayudan al diagnóstico: localización, 
carácter, duración y relación con la actividad y otros facto-
res provocadores o aliviadores.

Además se consideran indicados en todos los pacien-
tes el electrocardiograma (ECG) basal (grado de reco-
mendación I,C) y la analítica básica para evaluar ane-
mia, distiroidismos o alteraciones renales (recomendación 

Las guías de práctica clínica aportan directrices de actuación práctica derivada 
de diversas fuentes: los ensayos clínicos principalmente, los subproductos de 
éstos (metanálisis) y la experiencia de los expertos (cuando escasean los datos 
objetivos). 

Nuevas guías 
de práctica clínica

Constituyen, por tanto, el marco de referencia sobre la práctica contemporánea en el campo objeto 
de las mismas, y reúnen el conjunto de habilidades, actitudes terapéuticas y planteamientos diag-
nósticos que han demostrado de forma concluyente prolongar y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. Tales conocimientos son la base de nuestra profesión y, aunque de forma individualizada, 
deben trasladarse al manejo práctico cotidiano y garantizarse a todo paciente. 

De forma periódica se publican numerosas Guías de Práctica Clínica en diferentes áreas de las enfer-
medades cardiovasculares, las cuales ordinariamente tienen importantes aplicaciones prácticas. En 
este apartado de la Revista realizaremos comentarios de índole eminentemente práctica a las guías 
de práctica clínica más recientes, intentando trasladar sus directrices y recomendaciones a nuestra 
realidad cotidiana.
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de grado I,C); si hay sospecha de inestabilidad se añaden 
las troponinas (recomendación de grado l,A). Además de-
ben determinarse la glucemia y los lípidos para perfilar el 
riesgo (recomendación de grado I,B). Se adjudican grados 
de recomendación IIa,B al test de sobrecarga de glucosa 
oral y IIb,B a otros parámetros bioquímicos de supuesto 
valor pronóstico como proteína C-reactiva ultrasensible, 
lipoproteína(a), apolipoproteínas A o B, homocisteína y 
péptidos natriuréticos.

Además se indican radiografía de tórax y ecocardio-
grama basal en ciertas circunstancias que se detallan en 
la Figura 1. La isquemia se estudia inicialmente median-

te procedimientos in-
cruentos. En la Tabla 1 
se recogen las caracte-
rísticas diagnósticas de 
las diferentes modalida-
des basadas en el ECG, el 
ecocardiograma y la ga-
mmagrafía como proce-
dimientos de detección 
de la isquemia y la sobre-
carga mediante ejercicio 
o farmacológica como 
métodos de inducirla. 
En el documento se de-
tallan las diferentes cir-
cunstancias en las cuales 
puede ser más pertinente 
cada una de ellas, que no 
cambian demasiado res-
pecto a las ya conocidas. 
La indicación de las nue-
vas técnicas radiológicas 
de coronariografía in-
cruenta se reserva para 
los casos de bajo riesgo 
con pruebas de sobrecar-
ga dudosas con recomen-
dación de grado IIb,C.

La evaluación del ries-
go en función de los re-
sultados de las citadas 
pruebas señala la indica-
ción de coronariografía 
directamente si el riesgo 

es alto o tras comprobar la eficacia clínica del tratamiento 
médico en los casos de riesgo intermedio o bajo.

Angina con “coronarias normales”

El documento dedica una parte notable al problema de 
los pacientes con dolor torácico cuya coronariografía no 
muestra lesiones significativas. En estos pacientes las tres 
posibilidades diagnósticas son dolor torácico no angino-
so, angina atípica, incluida la vasospástica, y síndrome X. 
Se detallan los criterios diagnósticos y los métodos de in-
vestigación que precisan estos pacientes.
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico para el paciente que presenta síntomas clínicos 
que sugieren angina de pecho

1: Prueba de esfuerzo ECG, ecocardiograma de sobrecarga o estudio gammagráfico (véase 
rendimientos en Tabla 1); 2: Auscultación anormal (I,B), IAM previo (I,B), alteraciones ECG basal 
(I,C); 3: TD o RM: probabilidad clínica baja con pruebas de sobrecarga dudosas (IIb,C); 4: Si mala 
respuesta a tratamiento médico; decisión individual.

ECG: electrocardiograma; IC: insuficiencia cardíaca; RM: resonancia magnética; TD: tomografía 
digital.
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Tratamiento

Aparte de la información y las recomendaciones rela-
cionadas con el estilo de vida, de extremada importan-
cia tanto en esta como en muchas otras enfermedades 
cardiovasculares, los objetivos fundamentales del trata-
miento son dos: mejorar el pronóstico previniendo el in-
farto de miocardio y la muerte; y reducir o eliminar los sín-
tomas. Los tratamientos farmacológicos utilizados para 
ello se dividen en dos grandes grupos que corresponden 
a los citados objetivos: los dirigidos a mejorar el pronósti-
co y los destinados a aliviar la angina.

Los tratamientos dirigidos a mejorar el pronóstico y 
sus indicaciones respectivas se resumen en la Tabla 2. En 
todos los pacientes se recomiendan el ácido acetilsalicílico 
y una estatina. En los pacientes que han padecido infarto 
de miocardio o presentan insuficiencia cardíaca está indi-
cado también un betabloqueante por vía oral. Los pacien-
tes con indicación perentoria de inhibidor angiotensínico 
(hipertensión, disfunción ventricular izquierda o diabetes) 
deben también recibirlo. El clopidogrel se considera alter-
nativa ante la inaplicabilidad del ácido acetilsalicílico; los 
fibratos pueden utilizarse como tratamiento complemen-
tario en ciertos casos de dislipidemia aterógena del sín-
drome metabólico o la diabetes.

En la Tabla 3 se resumen los mismos datos relaciona-
dos con los fármacos que pretenden aliviar la angina. 
La base del tratamiento es un betabloqueante, utilizado 
a dosis plenas y asegurando que cubre las 24 horas del 
día, junto con el empleo juicioso de un nitrato de acción 
breve para las crisis de angina. En casos de inaplicabili-
dad del betabloqueante puede sustituirse por calcioanta-
gonista, nitrato de acción prolongada u otros fármacos, 

que también pueden utilizarse en asociación al betablo-
queante en casos de eficacia incompleta frente al alivio 
de la angina.

Las indicaciones de revascularización se discuten con 
detalle. Como en el caso anterior, existen indicaciones 
destinadas a mejorar el pronóstico e indicaciones dirigi-
das a mejorar los síntomas. Para mejorar el pronósti-
co se indica la cirugía de derivación aortocoronaria en la 
afectación significativa del tronco principal de la corona-
ria izquierda y en las estenosis proximales de las tres arte-
rias principales, en especial en individuos con disfunción 
ventricular o isquemia extensa; también existen indicacio-
nes para casos de afectación proximal de la descendente 
anterior y la disfunción ventricular izquierda con lesión de 
otros vasos. 

En cuanto a la mejora de la angina, la decisión entre 
la cirugía de derivación aortocoronaria y la angioplastia 
debe tener en cuenta diversos factores: el riesgo de mor-
bimortalidad de cada procedimiento, la probabilidad de 
éxito de cada uno en función de factores técnicos y ana-
tómicos, el riesgo de reestenosis o de oclusión de los in-
jertos, si es factible la revascularización completa con la 
técnica elegida, la presencia de diabetes, la experiencia 
local de los cirujanos y cardiólogos intervencionistas y la 
preferencia del paciente.

Fármaco
Grado de 

recomendación
Condiciones

AAS I,A Todos, salvo contraindicación

Clopidogrel IIa,B AAS inaplicable

Estatina
I,A

IIa,B
Todos
Altas dosis si alto riesgo

IECA
I,A

IIa,B
HTA, IC, disfunción VI, DM
Resto

BB I,A IAM, IC

Fibrato IIb,B
HDL bajas y TG altos en DM 
o SM

AAS: ácido acetilsalicílico; BB: betabloqueante; DM: diabetes; 
HDL: lipoproteínas de densidad alta; HTA: hipertensión arterial; 
IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardíaca; IECA: 
inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina; SM: sín-
drome metabólico; TG: triglicéridos; VI: ventrículo izquierdo.

Tabla 2. Resumen de las indicaciones del 
tratamiento farmacológico destinado a mejorar 
el pronóstico en pacientes con angina estable

Sobrecarga Detección S (%) E (%)

Ejercicio
EGC
Eco

Gammagrafía

68
80-85
85-90

77
84-86
70-75

Dobutamina Eco 40-100 62-100

Vasodilatador
Eco

Gammagrafía
56-92
83-94

87-100
64-90

Tabla 1. Características diagnósticas de los 
diferentes procedimientos incruentos para 
el diagnóstico de la angina estable
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Subgrupos especiales

Algunos colectivos son individualizados en relación con el 
manejo de la angina estable. Se recalca que las mujeres 
son objeto de investigación en menor medida y son someti-
das a tratamiento con menor intensidad que los varones. 

En cuanto a la diabetes mellitus, se resumen los bien 
conocidos resultados más desfavorables con cualquiera de 
los procedimientos de revascularización. Las personas ma-
yores de 75 años obtienen los mismos beneficios del trata-
miento médico, la angioplastia y la cirugía que los pacien-
tes más jóvenes, con más complicaciones técnicas y mayor 
morbilidad. 

Finalmente, se discuten algunas opciones especiales de 
tratamiento de la angina rebelde crónica: técnicas de neu-
romodulación, anestesia epidural torácica, simpatectomía 
torácica endoscópica, bloqueo del ganglio estrellado, revas-
cularización transmiocárdica con láser, angiogénesis, con-
trapulsación externa, trasplante cardíaco y fármacos meta-
bólicos, sin dar indicaciones precisas.

1. López-Bescós L, Cosín J, Elosua R, Cabadés A, de los 

Reyes M, Arós F, et al. Prevalencia de angina y facto-

res de riesgo cardiovascular en las diferentes comuni-

dades autónomas de España: estudio PANES. Rev Esp 

Cardiol 1999: 52: 1045-56.

Guías ACC/AHA/ESC 2006 
sobre fibrilación auricular

Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, Crijns HJ, Curtis AB, 
Ellenbogen KA, et al. Task Force on Practice Guide-
lines, American College of Cardiology / American 
Heart Association; Committee for Practice Guide-
lines, European Society of Cardiology; Europe-
an Heart Rhythm Association. ACC/AHA/ESC 2006 
guidelines for the management for the manage-
ment of patients with atrial fibrillation-executive 
summary: a report of the American College of Car-
diology / American Heart Association Task Force on 
practice guidelines and the European Society of Car-
diology Committee for Practice Guidelines (Writing 
Committee to Revise the 2001 Guidelines for the 
Management of Patient with Ttrial Fibrillation). Eur 
Heart J 2006; 27: 1979-2030.

El pasado año 2006 las sociedades europeas y america-
nas de cardiología publicaron en un documento conjun-
to las nuevas guías del manejo de la fibrilación auricular 
(FA), renovando la última edición vigente que databa de 
2001. Pasados ya varios meses de su publicación revisa-
mos las principales novedades que aportan estas guías y 
la repercusión que han tenido o deberían haber tenido en 
la práctica clínica en los siguientes aspectos: clasificación, 
estrategias de tratamiento, bloqueo del sistema renina-
angiotensina-aldosterona y ablación con radiofrecuencia.

Clasificación

La nueva clasificación recomienda la clasificación de la FA 
en cuatro grandes grupos: primer episodio detectado, 
incluyendo todos los casos de primer diagnóstico, inde-
pendientemente de los síntomas y duración o de su ca-
rácter permanente o autolimitado. Serán recurrentes los 
casos en los que un mismo paciente presente al menos 
dos episodios, diferenciándose los dos tipos siguientes: 
paroxísticas, si los episodios duran menos de 7 días, o 
persistentes, si la duración es mayor de 7 días, indepen-
dientemente de si la arritmia ha cedido de forma espon-
tánea o mediante cardioversión eléctrica o farmacológica. 
El último tipo lo constituye la fibrilación auricular perma-
nente, el caso de pacientes con FA en los que la cardio-

Fármaco
Grado de 

recomendación
Condiciones

Nitratos
– acción corta
– acción prolongada

I,B
I,C

IIa,C

Crisis de angina
Alternativa a BB
Asociación con BB

BB I,a
Dosis completa, protec-
ción 24 h

CA
I,A
I,B

Alternativa a BB
Asociación con BB (DHP)

Nicorandil
I,C

IIa,C
Alternativa a BB
Asociación a BB

Ivabradina IIa,B Intolerancia a BB

Metabólicos IIb,B Asociación o alternativa

BB: betabloqueante; CA: calcioantagonista; DHP: dihidro-
piridina. 

Tabla 3. Resumen de las indicaciones del 
tratamiento farmacológico destinado a aliviar 
los síntomas en pacientes con angina estable
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versión ha resultado fallida o no se ha intentado y no se 
planea intentar.

En nuestra opinión se trata de una clasificación acerta-
da. Presenta las siguientes ventajas: 

1) Diferenciar los casos de primer episodio de las recu-
rrencias, ya que, independientemente de la clínica o la 
duración, en el primer caso la actitud debe orientarse ha-
cia el control del ritmo, buscando activamente la restaura-
ción del ritmo sinusal. 

2) Distinguir los conceptos persistente y permanente, 
eliminando uno de los principales problemas del muy ex-
tendido y no menos desafortunado concepto de FA cróni-
ca, que equipara pacientes en los que la actitud debe ser 
siempre el control de la frecuencia cardíaca (permanente) 
de otros en los que cabe la posibilidad de restaurar el rit-
mo sinusal (persistente). 

3) la eliminación del término crónico viene a recono-
cer la importancia, especialmente en términos de riesgo 
trombótico, de la FA paroxística. Durante muchos años se 
ha considerado erróneamente que el riesgo trombótico 
alto era exclusivo de la FA crónica, con repercusiones im-
portantes en cuanto al empleo escaso de la terapia anti-
trombótica en casos paroxísticos. 

Por otro lado, según la clasificación antigua un paciente 
con dos episodios semanales de FA sintomática durante 
10 años no se consideraba como una enfermedad cróni-
ca, lo cual va en contra del sentido común, de la semán-
tica y de la definición de cronicidad de una enfermedad 
en general. 

En nuestra opinión, la eliminación de la clasificación bi-
naria paroxística/crónica ayudará a enterrar viejos concep-
tos erróneos. 

Estrategias terapéuticas

El manejo de los pacientes con FA pasa por la decisión 
de la estrategia a seguir, control del ritmo buscando 
recuperar el ritmo sinusal o control de la frecuencia 
ventricular manteniendo la aurícula en fibrilación. Es-
tas guías se publicaron a la luz de los resultados de im-
portantes ensayos clínicos al respecto, como son el RACE 
o el AFFIRM, en los que se vio que, a pesar de las lógi-
cas ventajas fisiológicas de la restauración del ritmo sin-
usal, como pasa siempre en medicina, esta estrategia no 
es válida para todos por igual. Las recomendaciones se 
podrían resumir así: 

• En pacientes con un primer episodio de FA debe inten-
tarse la restauración del ritmo sinusal. 
• En pacientes con fibrilación auricular permanente la es-
trategia debe ir encaminada al control de la frecuencia. 
• En la FA paroxística, en principio se asume el ritmo sin-
usal ya que, si no, ésta debería reclasificarse como persis-
tente o permanente. 
• Por último, en casos de FA persistente queda a crite-
rio del médico en función de los síntomas asociados a la 
arritmia, el óptimo control de la frecuencia y la copatolo-
gía, en especial la presencia de cardiopatía. 

Tratamiento antitrombótico

Los criterios de anticoagulación, sin presentar cambios 
drásticos respecto a la versión de 2001, sí establecen al-
guna novedad relevante. Destacamos la rotundidad con 
que se indica, como recomendación de tipo I y nivel de 
evidencia A, que todos los pacientes con FA deben re-
cibir algún tipo de tratamiento antitrombótico (salvo en 
casos de fibrilación auricular solitaria o de existencia de 
contraindicaciones específicas). Las indicaciones de anti-
coagulación son: antecedente de accidente vascular cere-
bral o embolia, estenosis mitral o prótesis valvular cardía-
ca. También está indicada la anticoagulación si concurren 
más de uno de los siguientes criterios: edad superior a los 
74 años, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia car-
díaca o fracción de eyección del ventrículo izquierdo me-
nor de 0,35. Y, por último, valorar los siguientes factores, 
que, aunque con menos peso, pueden sugerir la anticoa-
gulación frente a la antiagregación: sexo femenino, edad 
comprendida entre 65 y 74 años, enfermedad coronaria o 
tirotoxicosis. Los casos sin criterio de anticoagulación de-
berán recibir antiagregación.

Bloqueo del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona

En estas guías se introduce el concepto del bloqueo far-
macológico del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(con IECA o ARA) en la reducción de la incidencia de fibri-
lación auricular y se mencionan las evidencias existentes 
en el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fi-
brilación auricular paroxística o persistente cardiovertida, 
aunque a este respecto sugieren esperar a otros estudios 
comparativos antes de establecer recomendaciones firmes.
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Ablación

Se introduce también el concepto de ablación con ra-
diofrecuencia de la fibrilación auricular. Probablemente 
por la falta de homogeneidad, tanto en las técnicas em-
pleadas como en los resultados obtenidos, la única re-
comendación que establece al respecto es la siguiente: 
«La ablación con catéter es una alternativa razonable al 
tratamiento farmacológico para prevenir recurrencias de 
fibrilación auricular en pacientes sintomáticos con aurí-
cula izquierda normal o ligeramente aumentada de ta-
maño», como recomendación de tipo IIa y nivel de evi-
dencia C.

Comentario final

Un año y medio después de la publicación de estas guías 
puede hacerse una valoración de lo que sus orientaciones 
han supuesto en la práctica clínica.

• Aunque la nueva clasificación está ya extendida y 
ayuda a orientar la estrategia adecuada tanto en térmi-
nos de cardioversión como de anticoagulación, todavía 
está lejos de desaparecer el término fibrilación auricular 
crónica, que, como hemos apuntado, nos parece des-
acertado y conduce a errores graves en el manejo de los 
pacientes.

• Las opciones de control de ritmo o de frecuencia si-
guen abiertas a criterio del médico para un gran número 
de casos, fundamentalmente los casos persistentes.

• El tratamiento antitrombótico debe extenderse aún 
más en la clínica diaria. Los criterios aportados por estas 
guías pueden ayudar a universalizar este aspecto funda-
mental del abordaje de estos pacientes. 

• El beneficio de los IECA y ARA en pacientes con hi-
pertensión arterial, diabetes o enfermedad cardiovascu-
lar establecida parece indudable, también en términos de 
prevención primaria de la fibrilación auricular. 

• Las técnicas de ablación con catéter se perfilan como 
una opción válida para gran número de pacientes, espe-
cialmente con fibrilación auricular paroxística y corazón 
normal. Aunque actualmente la proporción de pacien-
tes que se está beneficiando de esta alternativa es baja, 
los avances en la técnica y el número de laboratorios de 
electrofisiología que están incorporándola a su actividad 
habitual pueden extender su uso en un futuro no muy 
lejano.

Guías de la International Society for 
Holter and Noninvasive Cardiology 
sobre la terminología del infarto 
de miocardio

Bayés de Luna A, Wagner G, Birnbaum Y, Nijus K, 
Fiol M, Gorgels A, et al. International Society for 
Holter and Noninvasive Electrocardiography. A new 
terminology for left ventricular walls and location 
of myocardial infarcts that present Q wave based on 
the standard of cardiac magnetic resonance imaging: 
a statement for healthcare professionals from a 
committee appointed by the International Society 
for Holter and Noninvasive Electrocardiography. 
Circulation 2006; 114: 1755-60.

El Dr. Bayés de Luna ha dirigido el grupo de trabajo que 
ha publicado la nueva terminología de las paredes del 
corazón en la localización del infarto de miocardio. Para 
ello ha empleado la correlación entre los hallazgos elec-
trocardiográficos y de resonancia magnética cardíaca de 
una amplia serie de pacientes con infarto de miocardio. 

Según este trabajo, la localización anatómica en fun-
ción de las derivaciones afectadas del ECG de superfi-
cie no coincide con la clasificación empleada hasta la 
fecha(1). Destacan tres localizaciones en las que la inco-
rrecta interpretación del electrocardiograma ha estado 
confundiéndonos durante años:

1. El patrón R>S en V1 no indica infarto posterior, sino 
lateral. 

2. La existencia de Q en derivaciones V1 y V2 hasta al 
menos V4 no indica infarto anteroseptal, sino infarto api-
cal con extensión anterior (apical/anterior). 

3. El desarrollo de ondas Q aisladas en I y aVL no indica 
infarto lateral alto, sino medio-anterior. 

La calidad, precisión y definición de las imágenes de la 
resonancia magnética nuclear confiere gran fiabilidad a 
los resultados de este estudio. Pero, además, el Dr. Bayés 
de Luna acompaña estos datos de una interesante discu-
sión que apoya los hallazgos de su estudio, especialmente 
en el caso del mal llamado infarto posterior(2).

Antes de definir los criterios diagnósticos de un infarto 
posterior, es conveniente debatir la propia existencia de la 
pared posterior. La orientación anatómica del corazón no 
es anteroposterior, sino oblicua postero-anterior y dere-
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cha-izquierda, y la cara posterior del corazón la constitu-
ye la aurícula izquierda, y no una pared del ventrículo iz-
quierdo. En ocasiones se ha llamado segmento posterior 
al segmento inferior-basal, lo cual no es del todo correcto 
y confunde más que aclara, ya que si los segmentos ba-
sales de las caras anterior, septal y lateral se denominan 
anterior basal, septal basal y lateral basal, respectivamen-
te, lo más congruente sería denominar al segmento basal 
de la cara inferior segmento inferior basal, y no posterior. 
Por otro lado, la despolarización de los segmentos basa-
les del ventrículo izquierdo se realiza con retraso respec-
to a los segmentos mediales y apicales. Las alteraciones 
en los segmentos basales se expresarán electrocardiográ-
ficamente al menos a los 40 o 50 ms del inicio del QRS, y 
nunca como ondas Q o R iniciales. Por tanto, una onda R 
al inicio de V1 no puede representar ninguna alteración 
de la cara inferior-basal, y la Q en I o aVL no puede expre-
sar alteraciones en la cara lateral-basal.

El gran interés de este trabajo es doble:
1. En primer lugar, aporta evidencias suficientes para de-

mostrar que la clasificación electrocardiográfica del infarto 
de miocardio empleada desde hace más de 50 años hasta 
ahora es incorrecta. Dado que se trata de una herramien-
ta de uso diario, es fundamental que los resultados de este 
trabajo se difundan de forma rápida y universal. Es de sobra 
conocida la reticencia de los médicos a cambiar terminolo-
gías que han sido empleadas durante años; sin embargo, 
la clasificación electrocardiográfica del infarto debe estar 
acorde con la realidad y con las técnicas de imagen disponi-
bles en el momento. 

2. El segundo punto de interés es que este trabajo nos 
suscita la reflexión acerca de la facilidad con la que con-
ceptos erróneos se transmiten y extienden en toda la so-
ciedad científica, y la gran dificultad que tenemos para 
replantearnos conceptos que hemos asumido como dog-
mas. En la medicina moderna, con las técnicas de imagen 
de que disponemos, parece difícil creer que este error en la 
interpretación de la señal electrocardiográfica no se haya 
detectado hasta ahora, especialmente al tratarse de una 
enfermedad con la que trabajamos a diario, como el IAM.

1. Perloff J. The recognition of strictly posterior myocar-

dial infarction by conventional scalar electrocardiog-

raphy. Circulation 1964, 30: 706.

2. Bayés de Luna A. Nueva terminología de las paredes 

del corazón y nueva clasificación electrocardiográfica 

de los infartos con onda Q basada en la correlación 

con la resonancia magnética. Rev Esp Cardiol 2007; 

60: 683-9.

Definición universal del infarto 
de miocardio

Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the 
Redefinition of Myocardial Infarction. Universal 
definition of myocardial infarction. Circulation 2007; 
116: 2634-53.

Diagnóstico del infarto

Recientemente se ha publicado un documento de con-
senso con una nueva definición del infarto de miocardio. 
La heterogeneidad de criterios empleados por diferen-
tes profesionales, que se pone de manifiesto en las defi-
niciones empleadas en los ensayos clínicos de pacientes 
coronarios, dificulta la comunicación y obliga a estable-
cer criterios únicos para todos los pacientes independien-
temente del médico que le trate, el país en que viva o el 
hospital en que esté ingresado.

Desde el punto de vista fisiopatológico, el infarto su-
pone la muerte de un número variable de células miocár-
dicas como consecuencia de una isquemia mantenida. 
Por tanto la nueva definición de infarto agudo de mio-
cardio (IAM) contempla como criterio necesario la eleva-
ción de marcadores de muerte celular cardíaca, aconse-
jando como marcador preferido la troponina (ya sea T o I) 
por su elevada sensibilidad y casi absoluta especificidad. 
Como alternativas válidas en caso de carecer de los equi-
pos de análisis apropiados para troponina se recomienda 
la CK-MB masa, mientras que otros marcadores de uso 
muy extendido como la CK total no se recomiendan para 
diagnóstico debido a su baja especificidad. Como norma 
general, la elevación de troponina se define como el in-
cremento en al menos una unidad por encima del límite 
superior de la normalidad (o percentil 99), aunque, como 
veremos más adelante, hay excepciones a esta norma. La 
elevación de troponina debe acompañarse de al menos 
uno de los siguientes criterios: síntomas sugestivos de is-
quemia; cambios electrocardiográficos indicativos de is-
quemia, ya sea alteraciones en el segmento ST, la onda T, 
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la aparición de bloqueo completo de rama izquierda o el 
desarrollo de nuevas ondas Q; o la evidencia de pérdi-
da de miocardio viable o alteraciones en la contractilidad 
segmentaria mediante técnicas de imagen.

En el documento se establecen situaciones en las que 
esta definición debe matizarse. En caso de pacientes con 
muerte súbita presumiblemente cardíaca por verse pre-
cedida de síntomas, cambios electrocardiográficos o por 
evidencia de trombo coronario en la angiografía o la au-
topsia, la elevación de marcadores no es, como en el res-
to de los casos, una condición indispensable; en éstos, 
el carácter súbito de la muerte ha podido impedir la ex-
tracción de muestras de sangre para el análisis o no ha 
transcurrido tiempo suficiente para que se produzca la 
elevación enzimática en sangre periférica. También se re-
conoce el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en 
caso de evidencia histológica de necrosis miocárdica 
en la autopsia o en el corazón explantado. En el caso del 
infarto tras un procedimiento de revascularización el 
valor de troponina (o CK-MB) exigido para establecer el 
diagnóstico es superior, puesto que se asume que puede 
haber cierto grado de necrosis miocárdica y, por tanto, 
elevación de marcadores en sangre durante un procedi-
miento de intervencionismo coronario percutáneo o qui-
rúrgico no complicado: en caso de la revascularización 
percutánea se exige una elevación que triplique el límite 
superior de la normalidad, mientras que para la cirugía se 
exige que supere este límite en, al menos, 5 veces.

Subtipos clínicos

Desde el punto de vista clínico se reconocen cinco sub-
tipos: 
Tipo 1: Infarto agudo de miocardio espontáneo, en el 
cual se reconoce como causa fundamental una compli-
cación primaria en el interior de las arterias coronarias 
(ruptura/erosión, fisura o disección de una placa de ate-
roma).
Tipo 2: Infarto agudo de miocardio secundario a des-
ajuste entre al aporte y las demandas de oxígeno sin que 
se presente ningún fenómeno aterotrombótico corona-
rio, como en el caso del espasmo o la embolia coronaria, 
la anemia y la hiper o hipotensión.
Tipo 3: Muerte súbita cardíaca que presente alguno de los 
criterios comentados anteriormente para atribuir al infarto 
la causa de la muerte.

Tipo 4: Infarto en el contexto del intervencionismo corona-
rio; en este caso se reconocen dos subtipos:
– 4a. Por convención se ha establecido que, si se supera 

el límite superior de la normalidad de los marcadores 
en 3 veces en las 24 horas siguientes al procedimiento, 
se excede el daño esperable por un procedimiento de 
revascularización no complicado, y se puede estable-
cer el diagnóstico de infarto, aun en ausencia de clíni-
ca compatible. 

– 4b. Por su parte, la trombosis intraprotésica merece la 
consideración de subtipo especial. Para este caso se 
exige que cumpla los criterios diagnósticos del infarto 
de tipo 1 y además evidencia angiográfica o histológica 
del trombo coronario.

Tipo 5: IAM post-revascularización quirúrgica. Se aplica 
lo comentado en la sección anterior respecto al tipo 4a, 
pero se exige una elevación de marcadores 5 veces por 
encima del límite superior de la normalidad. 

Comentario

La enfermedad coronaria –y, en especial, su manifesta-
ción fundamental, el infarto– supone una enorme carga 
sanitaria: 

• A nivel epidemiológico es uno de los indicadores de sa-
lud de una población y, a nivel económico, representa una 
de las partidas de gastos sanitarios más elevadas en los paí-
ses occidentales. 

• A nivel clínico constituye uno de los diagnósticos que 
en mayor medida debe movilizar a diferentes profesionales, 
además de requerir una comunicación rápida y precisa en-
tre especialistas, desde médicos de urgencias a cardiólogos 
clínicos, hemodinamistas, médicos intensivistas o cirujanos 
cardíacos. 

• Por último, también el diagnóstico de infarto supone 
para el paciente una gran repercusión desde el punto de 
vista psicológico, social y laboral. 

Todo esto obliga al empleo de una definición objeti-
va y universal. La nueva clasificación propuesta en este 
documento no dista demasiado de la que usa la mayo-
ría de profesionales que tratan habitualmente con estos 
pacientes. Siempre que los esfuerzos vayan encaminados 
a que todos empleemos los mismos criterios para definir 
una misma enfermedad, sin duda se facilitará el entendi-
miento entre profesionales y la interpretación y compara-
ción de los resultados de diferentes estudios. 
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La Sociedad Española de Cardiolo-
gía ha lanzado el 3 de noviembre de 
2007 el “Programa Avanzado en En-
fermedades Cardiovasculares”, un 
curso completo no presencial imparti-
do a través de internet que dura dos 
años y cubre todo el currículo funda-
mental de la especialidad de Cardiolo-
gía. Se compone de 10 módulos, cada 
uno de ellos a su vez con 8 lecciones. 
Está previsto que cada uno de los te-
mas vaya apareciendo sucesivamente 
cada semana, a razón de 40 lecciones 
y semanas por año (4 semanas en 10 
meses anuales).

Los contenidos de los diez módulos 
son los siguientes:

realizar exámenes de autoevaluación y 
el examen final cerrado de cada módu-
lo para obtener los créditos correspon-
dientes, consultar la biblioteca virtual 
o comunicarse bidireccionalmente con 
los profesores.

La calidad del Programa, el hecho de 
que abarque todo el espectro de en-
fermedades cardiovasculares y la fle-
xibilidad que permite su impartición a 
través de la red lo convierte en instru-
mento idóneo para el reciclado profe-
sional de los especialistas que atienden 
a los pacientes con patología cardio-
vascular. Permítasenos aconsejar viva-
mente a todos ellos que lo cursen, lo 
disfruten y lo aprovechen.

1. Procedimientos de diagnóstico.
2. Factores de riesgo cardiovascular.
3. Cardiopatía isquémica.
4. Cardiología general.
5. Insuficiencia cardíaca.
6. Trastornos del ritmo.
7. Cardiopatías congénitas.
8. Enfermedad vascular.
9.  Tratamientos no farmacológicos e 

instrumentales.
10. Farmacoterapia cardiovascular

Además, la plataforma utilizada per-
mite que el alumno, mediante el código 
personal que obtiene al matricularse, 
pueda no solamente acceder al conte-
nido total del Programa sino también 

Enfermedades 
cardiovasculares  
en la web 
En cada número de la Revista repasamos una página electrónica profesional 
que pueda ser de interés para las personas interesadas e involucradas en las 
enfermedades cardiovasculares. Aunque ordinariamente no sean la fuente única 
ni principal de información, la utilidad de la red en la documentación científica y la 
autoenseñanza es indudable.

http://www.avancescardio.com
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Página principal.

Contenido de 
los módulos.      

Selección de módulo.

Ejercicios de autoevaluación.

Acceso a campus.
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Beneficios clínicos a largo plazo derivados de la implantación de endoprótesis impreg-
nada con sirolimus en pacientes diabéticos con estenosis coronarias de novo. Resultados 
del ensayo DIABETES

Jiménez-Quevedo P, Sabaté M, Angiolillo DJ, Alfonso F, Hernández-Antolín R, San Martín M, 
et al. Long-term clinical benefit of sirolimus-eluting stent implantation in diabetic patients with 
“de novo” coronary stenoses: long-term results of the DIABETES trial. Eur Heart J 2007; 28: 
1946-52.

Es bien conocido que las intervenciones coronarias percutáneas (ICP) en los diabéticos presentan índices superiores de 
reestenosis y de progresión de la enfermedad aterosclerótica; también lo es que las endoprótesis liberadoras de fárma-
cos han permitido reducir marcadamente las reestenosis. Pero la diabetes sigue siendo una de las causas principales de 
nueva revascularización tras ICP exitosa.

El grupo del Hospital Clínico Universitario de Madrid se ha venido constituyendo en referencia de rango internacio-
nal respecto al intervencionismo coronario. Debido a ello algunos miembros del citado grupo (P. Jiménez y M. Sabaté) 
asumieron la dirección del estudio multicéntrico DIABETES, cuyos resultados a los nueve meses se difundieron en el año 
2005 a través de Circulation. Y el fruto de sus observaciones a dos años aparecen publicados en el European Heart Jour-
nal de agosto de 2007. 

El objetivo del estudio fue valorar la eficacia y seguridad a largo plazo de una endoprótesis impregnada con sirolimus 
en comparación con las endoprótesis metálicas convencionales en 160 pacientes con diabetes y una o más estenosis co-
ronarias significativas en 1-3 arterias coronarias. Las características clínicas y angiográficas basales fueron comparables 
entre los dos grupos aleatorizados. Los procedimientos utilizados fueron los convencionales (se aconsejó el empleo peri-
procedimiento de abciximab) y se prescribió tratamiento antiagregante doble (ácido acetilsalicílico y clopidogrel) duran-
te un año en ambos grupos de pacientes.

La única diferencia relevante entre los dos grupos afectaba a la tasa de revascularización del vaso previamente trata-
do, que fue significativamente menor en los pacientes portadores de endoprótesis con sirolimus que metálicas conven-
cionales (7,7 frente a 35%) (Tabla 1). En cambio, no fue diferente la tasa conjunta de revascularizaciones a dos años 
debida a progresión de la aterosclerosis en segmentos no tratados (7,7 frente a 10%). Tampoco hubo diferencias signi-
ficativas en la mortalidad ni en la incidencia de infarto, pero la potencia estadística del estudio era insuficiente para de-
mostrar su presencia y, en su caso, su grado de influencia. 

Cada vez es más brillante y goza de mayor relevancia la aportación científica de los grupos españoles que 
se dedican a la investigación en enfermedades cardiovasculares. Este apartado se hará eco de los resultados 
relacionados con el tema principal de cada número de alguna publicación reciente procedente de equipos de 
investigación españoles.

Investigación española
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No hubo ningún caso de trombosis intraendoprotésica en el grupo de sirolimus en el primer año, pero sí 3 casos pasado 
este período después de haber abandonado el tratamiento con clopidogrel. Esto lleva a los autores a aconsejar que se ana-
lice la posible resistencia al ácido acetilsalicílico antes de abandonar el clopidogrel al año y, en los casos en los que exista o 
se demuestre despliegue incompleto de la endoprótesis en el estudio ecográfico endocoronario (que aconsejan sistemática-
mente) se continúe con el tratamiento antiagregante doble indefinidamente.

RR (IC 95%)

Mortalidad cardíaca 0,8 (0,3-2,4)

Infarto de miocardio
• Onda Q
• Sin onda Q

0,3 (0,04-1,7)
1,4 (0,6-1,3)

Nueva revascularización 0,3 (0,1-0,6)a

Complicaciones cardiovasculares gravesb 0,4 (0,2-0,7)a

Trombosis intraendoprostética
• < 30 días
• 31-365 días
• > 1 año

— (n=0/1)
— (n=0/1)
— (n=3/0)

a p < 0,0001. b Incluye mortalidad cardíaca, infarto de miocardio, nueva revascularización y trombosis 
intraendoprotésica); IC: intervalo de confianza; RR: riesgo relativo.

Tabla 1. Endoprótesis con sirolimus respecto a dispositivos metálicos. Riesgo relativo para diversos factores y 
eventos cardiovasculares
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Las imágenes más relevantes presentadas en cada número quedan incorporadas a un 
fondo de libre disposición de los colegas que deseen copiarlas y utilizarlas. Pueden 
obtenerlas en la dirección electrónica: www.sechta.org

Fondo de imágenes

�����������������������������������

�������

��������������

���������

�������������

��������������

�����

�������
�������������

����������������������������������������������������
��������������������������

�����������������������
������

���������������������������������������

����������������
��������

��� � ��

��������������������

������

�����������������

�������������������

���������������������

�����������������

��������������

�������������

��������������

����������

��������������

��������������

�����

��������

�����

����

�����

�����

������

���������������

��������

����������������

�������������������

����������������

����������������

����������������

�������
�������

��������������������������������������

Riesgo de enfermedades 
cardiovasculares a largo plazo 
con rosiglitazona.

Singh S, et al. JAMA 2007; 10: 
1189-95

ABCA1

ABCG1

SR-B1

ABCA1

CL

CL

CL

CD36

Macrófagos de 
la pared arterial

CE

LPL

Hepatocito

CL
CE

ApoA-1 pobre 
en lípidos

Pre-β HDL 
nacientes

Pool de 
colesterol

Pool de 
colesterol

SR-B1

Receptor 
de LDL

Esteroles 
fecales

Higado

Ácidos biliares
CL y FL

Inhibición de la CETP
con torcetrapib

VLDL

LDL

ApoA-1 α HDL

Representación esquemática del 
metabolismo del colesterol HDL.

Nissen S, et al. N Engl J Med 
2007; 336: 1304-36
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Algoritmo diagnóstico para el 
paciente que presenta síntomas 
clínicos que sugieren angina 
de pecho.

1: Prueba de esfuerzo ECG, ecocar-
diograma de sobrecarga o estudio 
gammagráfico (véase rendimientos 
en Tabla 1); 2: Auscultación anormal 
(I,B), IAM previo (I,B), alteraciones 
ECG basal (I,C); 3: TD o RM: proba-
bilidad clínica baja con pruebas de 
sobrecarga dudosas (IIb,C); 4: Si mala 
respuesta a tratamiento médico; de-
cisión individual.

ECG: electrocardiograma; IC: insu-
ficiencia cardíaca; RM: resonancia 
magnética; TD: tomografía digital.

Sobrecarga Detección S (%) E (%)

Ejercicio
EGC
Eco

Gammagrafía

68
80-85
85-90

77
84-86
70-75

Dobutamina Eco 40-100 62-100

Vasodilatador
Eco

Gammagrafía
56-92
83-94

87-100
64-90

Características diagnósticas de los diferentes procedimientos incruentos para el diagnóstico de la angina estable.
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Fármaco
Grado de 

recomendación
Condiciones

AAS I,A Todos, salvo contraindicación

Clopidogrel IIa,B AAS inaplicable

Estatina
I,A

IIa,B
Todos
Altas dosis si alto riesgo

IECA
I,A

IIa,B
HTA, IC, disfunción VI, DM
Resto

BB I,A IAM, IC

Fibrato IIb,B HDL bajas y TG altos en DM o SM

AAS: ácido acetilsalicílico; BB: betabloqueante; DM: diabetes; HDL: lipoproteínas de densidad alta; HTA: hipertensión arterial; IAM: infarto 
agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardíaca; IECA: inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina; SM: síndrome metabólico; 
TG: triglicéridos; VI: ventrículo izquierdo.

Resumen de las indicaciones del tratamiento farmacológico destinado a mejorar el pronóstico en pacientes 
con angina estable.

Fármaco
Grado de 

recomendación
Condiciones

Nitratos
•  acción corta
•  acción prolongada

I,B
I,C

IIa,C

Crisis de angina
Alternativa a BB
Asociación con BB

BB I,a Dosis completa, protección 24 h

CA
I,A
I,B

Alternativa a BB
Asociación con BB (DHP)

Nicorandil
I,C

IIa,C
Alternativa a BB
Asociación a BB

Ivabradina IIa,B Intolerancia a BB

Metabólicos IIb,B Asociación o alternativa

BB: betabloqueante; CA: calcioantagonista; DHP: dihidro-piridina. 

Resumen de las indicaciones del tratamiento farmacológico destinado a aliviar los síntomas en pacientes con 
angina estable.
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dades de la vida ordinaria (esfuerzos 
mínimos). No existían enfermedades 
asociadas relevantes, salvo sordera 
por trauma acústico. El paciente ha-
bía fumado intensamente desde la ju-
ventud hasta los cuarenta años.

Exploraciones

Presión arterial = 130/75 mmHg; pul-
so = 99 lpm regular; peso = 72 kg; ta-
lla = 175 cm.

Tercer y cuarto ruido en punta. Res-
to, sin anormalidades relevantes. 

El electrocardiograma mostró ta-
quicardia sinusal a 100 lpm y bloqueo 
de rama izquierda con anchura del 
QRS = 132 ms. 

La radiografía de tórax mostró li-
gera cardiomegalia con dilatación del 
ventrículo izquierdo sin signos de con-
gestión.

Los datos ecocardiográficos más 
relevantes fueron:
• diámetro telediastólico = 62 mm
• diámetro telesistólico = 54 mm
• fracción de eyección = 0,28
• hipertrofia ventricular izquierda

Anamnesis

Se trata de un paciente varón que te-
nía 66 años cuando visitó por primera 
vez la consulta de Cardiología en ju-
lio de 1994. 

En 1970 se descubrió un bloqueo 
de rama izquierda avanzado en un 
estudio electrocardiográfico casual, 
sin ningún otro signo ni síntoma de 
cardiopatía. Hacia 1980 refiere ha-
ber presentado un cuadro de do-
lor torácico prolongado en reposo 
acompañado de síndrome vegetativo, 
pero no acudió a consulta ni se prac-
ticó ninguna exploración. Por aque-
lla fecha también se descubrió eleva-
ción de la presión arterial hasta cifras 
de 160/100 mmHg; inició tratamien-
to con captopril, que suspendió a los 
4  años por tos pertinaz. Según refe-
ría, no se encontraron alteraciones 
analíticas relevantes por entonces.

El motivo de la consulta fue un cua-
dro de disnea de esfuerzo que co-
menzó en los primeros meses del año 
1992 y fue progresando lentamen-
te hasta llegar a comprometer activi-

• insuficiencia mitral ligera
• calcificación valvular aórtica

Diagnóstico

Disfunción sistólica ventricular izquier-
da avanzada. Probable cardiopatía is-
quémica silente (sin confirmación, 
pues el paciente rehusó practicarse 
cateterismo cardíaco). Insuficiencia 
cardíaca en grado funcional 3 según 
el baremo de la New York Heart As-
sociation (NYHA). Cardiopatía hiper-
tensiva (V3 I3 A0)(1). Bloqueo de rama 
izquierda.

Tratamiento aplicado 
y evolución inicial

Tras la visita en consulta se indica-
ron las pertinentes medidas relaciona-
das con la alimentación y la activi-
dad física, además del tratamiento 
farmacológico siguiente:
• furosemida (40 mg/día, que poste-
riormente se rebajó a 40 mg/día a días 
alternos)

Caso clínico
La publicación de casos clínicos paradigmáticos, curiosos o simplemente instructi-
vos es un excelente método para transmitir conocimientos y mover a la reflexión. 
Para ello, en esta sección se presentará un caso clínico abierto que permita sope-
sar y entrenar la experiencia clínica, la observación cuidadosa y la ponderación 
informada de los lectores.
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• espironolactona (100 mg/día, que al 
año se redujo a 25 mg/día y a los 3 años 
se suspendió debido a ginecomastia do-
lorosa)
• digoxina (0,25 mg/día)
• nitroglicerina tópica (5 mg/día, que 
posteriormente se aumentó a 10 mg/
día)
• ácido acetilsalicílico (100 mg/día), que 
pronto hubo de cambiarse a acenocu-
marol (INR objetivo = 2) por intolerancia 
digestiva. 

Seguimiento

Con el tratamiento indicado mejoró clí-
nicamente hasta estabilizarse en grado 
funcional 1 NYHA, con disnea de gran-
des esfuerzos y sin ningún episodio in-
tercurrente. 

A los dos años de la primera consulta 
(en 1996) presentó una hemorragia 
digestiva baja, lo que obligó a sus-
pender el tratamiento anticoagulante. 

Al año siguiente (1997) la situación 
clínica había empeorado ligeramente 
(grado funcional 2 NYHA). Tras la publi-
cación de los resultados de los estudios 
estadounidense(2) y australiano(3) con 
carvedilol se inició tratamiento con 
este fármaco a dosis crecientes hasta 
12,5 mg/12 h. De nuevo se intentó tra-
tamiento con otro inhibidor angioten-
sínico (ramipril 5 mg/día), pero también 
hubo de suspenderse al año por tos.

Primer ingreso

En abril del 2001 presentó una nueva 
hemorragia digestiva baja que precisó 
colectomía urgente. En el postoperato-
rio presentó un cuadro de insuficiencia 
cardíaca aguda con edema pulmonar 
que precisó tratamiento intravenoso. La 

recuperación fue rápida, sin nuevas in-
cidencias. Se documentó en este mo-
mento insuficiencia renal ligera (véa-
se más adelante).

Tras la compensación del cuadro se 
pudo practicar un estudio cardiológico 
completo. Los resultados resumidos de 
la coronariografía fueron:
• fracción de eyección = 0,12 
• acinesia ventricular izquierda global
• estenosis difusa del 70% en el tercio 
proximal de la descendente anterior 
• estenosis del 95% en origen de prime-
ra diagonal con lecho distal difusamen-
te afectado
• estenosis del 70% en el tercio proxi-
mal de la arteria circunfleja con lecho 
distal corto 
• estenosis localizada del 95% en la 
porción proximal de la coronaria dere-
cha con buen lecho distal.

En el estudio ecocardiográfico el 
diámetro telediastólico había aumenta-
do hasta 69 mm y la fracción de eyec-
ción había bajado hasta 0,15; no se de-
mostró viabilidad en ningún territorio 
miocárdico tras dobutamina.

No se consideró indicada la revascu-
larización. El tratamiento médico in-
dicado al alta (además de reforzar los 
consejos relacionados con el estilo de 
vida y los controles periódicos) fue:
•  heparina de bajo peso molecular (du-

rante 4 meses)
•  nitroglicerina tópica (como hasta en-

tonces)
• digoxina (como hasta entonces)
•  bisoprolol (dosis crecientes hasta 2,5 

mg/día)
• furosemida (40 mg/día)
• valsartán (40 mg/12 h)

Evolución 

En octubre del 2002 se revisó en con-
sulta. A pesar de una mejora inicial (gra-
do funcional 2 NYHA), la disnea de 
esfuerzo había experimentado un pau-
latino empeoramiento hasta un gra-
do funcional 3 NYHA. Además, se do-
cumentaron episodios de taquicardia 
ventricular no sostenida en un regis-
tro electrocardiográfico ambulatorio, sin 

Figura 1. Electrocardiograma con el dispositivo resincronizador 
implantado
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que el paciente hubiera notado síntoma 
alguno relacionado con esta complica-
ción. A raíz de los prometedores resul-
tados de los estudios MUSTIC(4) y MIRA-
CLE(5) y de considerar que el paciente 
presentaba miocardiopatía isquémica, 
se decidió implantar un sistema desfi-
brilador-resincronizador. En las Figu-

ras 1 y 2 se presentan, respectivamente, 
el electrocardiograma y la radiografía de 
tórax con este dispositivo.

En cuanto al tratamiento farma-
cológico, se reintrodujo la anticoagu-
lación oral con acenocumarol y se sus-
tituyó la digoxina por amiodarona (que 
a los 15 meses se abandonó por disti-
roidismo bioquímico); el resto del trata-
miento siguió sin modificaciones.

En octubre del 2004 y noviembre 
del 2005 el paciente ingresó por sendas 
reagudizaciones de la insuficiencia 
cardíaca. Habitualmente se encontraba 
en grado funcional NYHA 2 sin vicisitu-
des significativas en los períodos entre 
ambas. En el primer caso se debió a que 
el paciente abandonó el tratamiento 
con furosemida por perturbarle la exce-
siva diuresis, además de haber tomado 
antiinflamatorios por un cuadro de lum-
balgia; el tratamiento consistió en au-
mentar la dosis de furosemida y comple-
mentarla con una tiazida. En la segunda 

ocasión se trató de una infección respi-
ratoria aguda que precisó tratamiento 
antibiótico; a raíz de los resultados del 
estudio SENIORS(6) se cambió el betablo-
queante por nebivolol (2,5 mg/día ini-
cialmente hasta 5 mg/día), dejando sin 
modificar el resto del tratamiento.

En noviembre del 2006, ya en gra-
do funcional 3 NYHA, se practicó re-
cambio del generador del dispositivo, 
sin incidencias. 
La evolución de las cifras de creatinina 
y potasio se muestra en la Figura 3.

Ingreso final

En junio del 2007 el paciente ingresó 
por empeoramiento progresivo en 
las tres semanas anteriores, con pesadez 
abdominal, edema progresivo, disnea 
de mínimos esfuerzos, ortopnea y dis-
nea paroxística nocturna que no respon-
dieron al aumento de la dosis de diuré-

Caso clínico
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Figura 3. Elevación paulatina de las cifras de creatinina plasmática con conservación de la potasiemia

Figura 2. Radiografía de 
tórax con el dispositivo 
resincronizador implantado
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ticos. La radiografía de tórax se muestra 
en la Figura 4. La evolución ecocardio-
gráfica se presenta en la Tabla 1. 

A pesar del tratamiento con furose-
mida en perfusión intravenosa y el res-
to de medidas de soporte habitual(7), la 
situación clínica del paciente fue de-
teriorándose progresivamente, instau-
rándose un síndrome cardiorrenal. 
De común acuerdo con el paciente y su 
familia cercana se decidió evitar medi-
das extraordinarias e instaurar cuida-
dos paliativos. El paciente falleció pa-
cíficamente a los pocos días.

Comentarios

De las muchas enseñanzas que este 
caso clínico aporta, parece que la más 

Figura 4. Radiografía de tórax 
al ingreso

Fecha jul 1994 abril 2001 junio 2007

DTD 62 69 76

FE 0,28 0,15 0,15

DTD: diámetro telediastólico; FE: fracción 
de eyección.

Tabla 1. Evolución de los 
parámetros ecocardiográficos

relevante consiste en que es posible 
prolongar significativamente la supervi-
vencia de los pacientes con disfunción 
ventricular izquierda avanzada con una 
calidad de vida aceptable, gracias a los 
cuidados y tratamientos disponibles 
aplicados oportunamente. De hecho, 
el paciente fue diagnosticado de dis-
función ventricular izquierda avanzada 
a los 66 años de edad y falleció a los 79 
años, después de haber disfrutado de 
una situación funcional bastante acep-
table con únicamente tres ingresos an-
tes del episodio final.

Otra enseñanza, ya conocida, es que 
la mayoría de las descompensaciones 
agudas de los pacientes con insuficien-
cia cardíaca crónica se deben a circuns-
tancias externas. En orden de frecuen-
cia son el abandono del tratamiento 
farmacológico o de la dieta asódica, la 
toma de antiinflamatorios, infecciones 
intercurrentes –generalmente respira-
torias– o intervenciones quirúrgicas. 
Cada una de ellas fue causa de ingreso 
del paciente comentado.

La escasa respuesta al dispositivo re-
sincronizador no es de extrañar, pues 
no todos los pacientes mejoran la si-
tuación funcional significativamente 
con este dispositivo y aún no conoce-
mos todos los factores que determinan 
la magnitud de la respuesta.

Finalmente, debe recalcarse la extre-
mada importancia de aplicar todos los 
tratamientos preventivos posibles an-
tes de llegar a la fase de insuficiencia 
cardíaca clínica. Probablemente, si este 
paciente hubiera controlado desde mu-
cho antes la hipertensión o se hubiera 
detectado la cardiopatía isquémica en 
su momento la función ventricular no 
se habría deteriorado de forma tan im-
portante, sin posibilidades de mejora 
con revascularización u otros procedi-
mientos etiológicos. 

Referencias

1. Alegría E, González Juanatey 

JR, González-Maqueda I. Cardi-

opatía hipertensiva: propuesta 

de clasificación clínica. Rev Esp 

Cardiol 2006; 59: 398-9.

 Clasificación clínica de la cardiopa-

tía hipertensiva que incluye tres cate-

gorías (V: ventrículo; I: isquemia; A: 

arritmia).

2. Packer M, Bristow MR, Cohn JN, 

Colucci WS, Fowler MB, Gilbert 

EM, et al. The effect of carvedi-

lol on morbidity and mortality in 

patients with chronic heart failu-

re. U.S. Carvedilol Heart Failure 

Study Group. N Engl J Med 1996; 

334: 1349-55.

 Primer estudio sobre 1.094 pacien-

tes con insuficiencia cardíaca crónica 

que demostró la ventaja del carvedilol 

frente a placebo (mortalidades respec-

tivas de 3,2 y 7,8% a los seis meses). 

3.  Australia/New Zealand Heart 

Failure Research Collaborative 

Group. Randomised, placebo-

controlled trial of carvedilol in 

patients with congestive heart 

failure due to ischaemic heart di-

sease. Lancet 1997; 349: 375-80.

 Estudio clínico sobre 415 pacientes 

con insuficiencia cardíaca crónica es-

table en el que se demostró mejora 

de los parámetros ecocardiográficos 

y de la mortalidad (riesgo relativo de 

0,74) con carvedilol frente a placebo, 

sin diferencia significativa en cuanto a 

la frecuencia de episodios de empeo-

ramiento de la insuficiencia cardíaca. 

4. Cazeau S, Leclercq C, Lavergne T, 

Walker S, Varma C, Linde C, et al; 

Multisite Stimulation in Cardiom-

yopathies (MUSTIC) Study Investi-

gators. Effects of multisite biven-

tricular pacing in patients with 



La
 p

rá
ct

ic
a 

cl
ín

ic
a 

d
e 

la
 M

ed
ic

in
a 

C
ar

d
io

va
sc

u
la

r
42

heart failure and intraventricular 

conduction delay. N Engl J Med 

2001; 344: 873-80.

 Demostración de la mejora de la ca-

pacidad de esfuerzo y del número de 

ingresos por empeoramiento de la 

insuficiencia cardíaca en 67 pacien-

tes con insuficiencia cardíaca avan-

zada y QRS > 150 ms.

5. Abraham WT, Fisher WG, Smith 

AL, Delurgio DB, Leon AR, Loh E, 

et al; Multicenter InSync Rando-

mized Clinical Evaluation (MIRA-

CLE) Study Group. Cardiac resyn-

chronization in chronic heart 

failure. N Engl J Med 2002; 346: 

1845-82.

 Estudio sobre 453 pacientes con in-

suficiencia cardíaca avanzada, frac-

Caso clínico

10
Sumario 
del próximo número

•  Evidencia científica y práctica clínica
 

 La polémica sobre los betabloqueantes en la hipertensión:  
¿incluye a todos?

•  Nuevas guías de práctica clínica

 Directrices ESC sobre infarto de miocardio con elevación  
del ST (2008)

  
 Guías Europeas ESC IC 2008

 Documento de consenso sobre prevención de complicaciones 
gastrointestinales con antiagregantes (2008)

ción de eyección < 0,35 y QRS > 130 

ms que también mostró los efectos 

favorables de la resincronización so-

bre la capacidad de esfuerzo y los in-

gresos por insuficiencia cardíaca.

6. Flather MD, Shibata MC, Coats 

AJ, Van Veldhuisen DJ, Parkho-

menko A, Borbola J, et al; SE-

NIORS Investigators. Randomi-

zed trial to determine the effect 

of nebivolol on mortality and car-

diovascular hospital admission in 

elderly patients with heart failure 

(SENIORS). Eur Heart J 2005; 26: 

215-25.

 Estudio aleatorio sobre 2128 pa-

cientes de más de 70 años con in-

suficiencia cardíaca que demostró el 

efecto pronóstico de nebivolol fren-

te a placebo (reducción relativa del 

parámetro primario de mortalidad o 

ingreso por causa cardiovascular del 

14% y de la mortalidad del 12%).

7. Nieminen MS, Böhm M, Cowie 

MR, Drexler H, Filippatos GS, Jon-

deau G, et al. Executive summary 

of the guidelines on the diagno-

sis and treatment of acute heart 

failure. The Task Force on Acute 

Heart Failure of the European So-

ciety of Cardiology. Endorsed by 

the European Society of Inten-

sive Care medicine (ESICM). Eur 

Heart J 2005; 26: 384-416.

 Nuevas guías de práctica clínica de la 

Sociedad Europea de Cardiología so-

bre el diagnóstico y tratamiento de la 

insuficiencia cardíaca aguda.




