
INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA

EL CONTEXTO
La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) es uno de los problemas más importantes en la mayoría de países del mundo desa-
rrollado. En EEUU la prevalencia se sitúa en cerca de un 2% de la población y cada año se detectan 400.000 nuevos pacien-
tes. La mortalidad es alta, con tasas que se aproximan al 50% a los 5 años.

El costo que supone tratar de la mejor forma a estos pacientes es un problema, en si mismo, formidable, e incluye el gasto
de visitas, ingresos hospitalarios, pruebas complementarias y fármacos. Por tanto la estrategia en el tratamiento de la ICC
ha de dirigirse tanto a la prevención de las causas que a ella conducen como al tratamiento de mayor costo/beneficio.

Durante los últimos 20-30 años ha habido avances significativos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ello se ha
debido a un mejor conocimiento de la fisiopatología que comporta ésta entidad clínica (identificación de la activación del
eje renina-angiotensina-aldosterona y del efecto nocivo sobre el miocardio del efecto crónico de las catecolaminas), a una
mayor posibilidad de su detección (empleo de la ecocardiografía) y a una mejora en el armamentarium farmacológico. Los
ensayos clínicos han pasado desde descripciones precisas en el contexto de grupos relativamente reducidos de pacientes a
los grandes ensayos multicéntricos controlados, que influyen poderosamente en las estrategias terapéuticas finales. 

La influencia de la Medicina basada en la evidencia es un factor adicional que determina la forma de tratar a los enfermos.
El empleo de la misma, además de fomentar una actitud crítica ante un determinado procedimiento terapéutico, ha servido
para que se haya hecho evidente que algunos tratamientos que a corto plazo parecen ser efectivos, pueden ser, a largo plazo,
contraproducentes (1-3).

Todo ello sitúa al médico clínico en un delicado dilema entre optar por estrategias basadas en su propia experiencia, del aná-
lisis del paciente individual,  o aplicar los resultados derivados de los ensayos multicéntricos: dichos ensayos -practicados en
pacientes cuidadosamente seleccionados,- sometidos a tratamientos únicos, a menudo sin la coexistencia de enfermedades
asociadas y efectuados a poblaciones de países con una epidemiología y una economía distintas a la española, pueden plan-
tear dudas acerca de la oportunidad de aplicar los resultados de dichos ensayos al paciente individual.

EL SÍNDROME CLÍNICO DE LA ICC
La definición del síndrome de la ICC tiene varias facetas: clínica (disnea, congestión venosa, síndrome de mala perfusión
periférica), ecocardiográfica (dilatación y mala función ventricular) y hemodinámica (presiones de llenado altas, gasto car-
díaco reducido). Es importante considerar la etiología: La ICC puede ser debida a las consecuencias de una hipertensión
arterial crónica indetectada y por tanto no tratada, a una enfermedad coronaria (infartos múltiples o a la presencia de dis-
función ventricular por un miocardio gravemente hibernado por la isquemia secundaria a una obstrucción coronaria silente
potencialmente curable), a una cardiopatía valvular o una miocardiopatía primaria. Dentro de esta última clasificación, el
pronóstico y el tratamiento pueden variar según el mecanismo de la ICC: miocardiopatía alcohólica, idiopática, inducida por
tricíclicos, etc….(4).

Por tanto, el primer paso en la orientación terapéutica de un paciente con ICC es establecer la etiología precisa de la misma
y los posibles factores precipitantes -que en si mismos- pueden determinar el curso de la enfermedad. El segundo punto es
elegir una estrategia terapéutica teniendo en cuenta que -hasta cierto punto- hay una serie de mecanismos de la insuficien-
cia cardíaca comunes que permiten orientar ciertas estrategias terapéuticas independientemente de la etiología de la ICC.
Objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas, mejorar la función ventricular y en aumentar la supervivencia. 

Los fármacos con los cuales se pueden cumplir los objetivos anteriormente expuestos parecen ser distintos (p.ej: el alivio a
corto plazo de los síntomas con un diurético no implica necesariamente que su uso a más largo plazo tenga un efecto sobre
la reducción de la mortalidad) siendo una consideración central en el momento de establecer una estrategia terapéutica.
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LOS FÁRMACOS
En la tabla 1 se resumen los efectos de los diversos grupos de fármacos empleados habitualmente en el tratamiento de la
ICC sobre esos tres aspectos. En la tabla 2 se resume el mecanismo de acción por el cual presumiblemente son efectivos.

Tabla 1. Efecto de los fármacos empleados en la ICC

Síntomas Función ventricular Supervivencia

Diuréticos + +/- ?

Digital + + +/-

Hidralazina + + +

Inhibidores enzima + + +
conversión angiotensina (IECA)

Beta-bloqueantes +/- +/- +/-

Inotropos + + -

Mecanismo
Reducción 

Dosis habitualpre/postcarga

Diuréticos Depleción hidroelectrolítica +++/- Hidroclorotiazina: 25-50 mg/24 h
Furosemida: 40-160 mg/24 h
Aldosterona: 25-100 mg/24 h

Digital Inhibición del transporte - Digoxina: 0.25 mg/24 h
Na+ y K+ transmembrana

Hidralazina Vasodilatador arterial directo. +/+++ 10-100 c/6 h
Mecanismo poco claro

Inhibidores ECA Inhibición ECA renal y sistémica ++/++ Captoprilo: 6.25-50 mg/8 h
de angiotensina II. Enalaprilo: 2.5-10 mg/12 h

Metabolismo reducido Quinaprilo: 10-80 mg/24 h
de la bradikinina

Beta-bloqueantes Bloqueo adrenérgico alfa y beta +/++ Labetalol: 100-400/12 h
Carvedilol: 12.5-50 mg/12 h

Inotropos Inhibidores de la fosfodiesterasa ++/++ Amrinona: 0.5 mg/kg y 
cAMP tipo III 2-20 µg/kg/min (EV)

Milrinona: 50 µg/kg y 
0.25-1 µ/kg/min (EV)

Tabla 2. Mecanismo de acción de los fármacos empleados en la ICC

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Diuréticos

Los diuréticos son importantes en el alivio de los síntomas de la ICC, especialmente en la retención de líquidos (pulmonar
y periférica). Los efectos adversos son algunas alteraciones metabólicas y la depleción hidroelectrolítica. La mejoría consta-
table del tratamiento sobre los síntomas y calidad de vida contrasta con la falta de evidencia acerca de sus efectos benefi-
ciosos sobre la supervivencia. De hecho, la depleción crónica de líquidos puede conducir a una activación del sistema reni-
na angiotensina, y ello puede ejercer efectos indeseables sobre el sistema cardiovascular. La adición de inhibidores de la
ECA parece constituir un tratamiento racional en muchas formas de ICC.

Digital

El tratamiento más antiguo de la ICC se sigue empleando en el umbral del siglo XXI. Quedan pocas dudas acerca de su
empleo en el contexto de la ICC acompañada de una arrítmia completa por fibrilación auricular ya que, la reducción de la
frecuencia cardíaca en estas condiciones, es extremadamente útil. En cambio, su empleo en pacientes con ritmo sinusal es
motivo de controversia.  En los años 80, en diversos estudios controlados no se pudo establecer de forma concluyente la 
eficacia a largo plazo de la digoxina, incluso en los estudios en los cuales se aleatorizaba la retirada de este fármaco. Más
recientemente se han llevado a cabo ensayos clínicos de mayor envergadura. En uno de ellos, en el cual el 94% de los 7788
pacientes estaban sometidos a tratamiento con IECAs, hubo una mejoría significativa a los 3 años del número de ingresos
por ICC y una reducción significativa de la muerte por insuficiencia cardíaca en pacientes tratados con digoxina respecto a
los no tratados pero, se detectaron más muertes por arritmia e infarto de miocardio en el grupo tratado con digoxina (5). 

Por tanto, los datos globalmente considerados indican que la digital, que tiene una ventana terapéutica-tóxica estrecha, apor-
ta un discreto beneficio en el tratamiento de la ICC. Hay un equilibrio entre los efectos beneficiosos sobre la insuficiencia
cardíaca y los adversos derivados de la estimulación miocárdica y su efecto proarritmógeno. En pacientes con ritmo sinusal,
parece justificarse su empleo como fármaco de segunda elección cuando tratamientos con diuréticos, vasodilatadores, e
IECAs no logran controlar el cuadro clínico.



Vasodilatadores directos (hidralazina)
En los años 70 se hizo evidente que la ICC mejoraba espectacularmente al añadir un tratamiento vasodilatador (reducción
de la postcarga). En este sentido la hidralazina tiene un potente efecto dependiente de la dosis que permite mejorar los sín-
tomas y la ICC. Tiene un efecto beneficioso sobre la supervivencia, detectado en el ensayo V-HeFT-1 trial, en el cual la com-
binación de hidralazina y dinitrato de isosorbide produjo una reducción significativa de la mortalidad comparado con pla-
cebo y prazosina (6). En un estudio posterior, la comparación del enalaprilo con la hidralazina (estudio V-HeFT-2) en
pacientes con NYHA clase II-III mostró una ligera reducción de la mortalidad a los dos años en pacientes tratados con ena-
laprilo (25%) en comparación con los tratados con hidralazina (18%) a expensas de una disminución de la incidencia de
muerte súbita. En este estudio la reducción de los síntomas y la capacidad de esfuerzo fueron superiores en el grupo trata-
do con hidralazina, lo cual hizo manifiesta la discrepancia entre la mejoría hemodinámica obtenida y la supuesta reducción
paralela de la mortalidad (7). Ello sugirió a los investigadores que los IECA tenían un afecto adicional independiente de la
vasodilatación.
Tiene la hidralazina el inconveniente de producir una taquicardia refleja, que en el paciente coronario obliga a utilizarla con
precaución. La gran ventaja es su costo relativamente bajo (tabla 3), aspecto a tener muy en cuenta cuando el problema es
tratar anualmente a miles de pacientes con ICC.

Tabla 3. Costo aproximado de los fármacos empleados en la ICC

Dosis habituales Precio aproximado (pesetas/día)

Hidroclorotiazida 50-150 mg/24 h 5-15

Furosemida 40 mg/24 h 30

Espironolactona 25-100 mg/24 h 25-100

Digoxina 0.25 mg/24 h 11

Hidralazina 25-100 mg/6 h 56-224

IECA
Captoprilo 25-75 mg/8 h 146-438
Enalaprilo 10-20 mg/12 h 66-132
Quinaprilo 10-20 mg/24 h 66-132

Beta-bloqueantes
Labetalol 100 mg/12 h 34
Carvedilol 6.25-50 mg/12 h 52-408

Inhibidores de la ECA

Inicialmente introducidos como fármacos dirigidos a reducir la presión arterial, se ha observado su efecto beneficioso sobre
los pacientes con ICC. Tal como se ha mencionado previamente, sus efectos sobre la ICC probablemente se deban no sólo
a su capacidad vasodilatadora, sino a otros aspectos relacionados con el efecto sobre la inhibición de los efectos adversos de
la angiotensina sobre el sistema cardiovascular (en términos de protección de la célula miocárdica). 

La mejoría de síntomas respecto a pacientes control tratados con digoxina y diuréticos parece evidente en los diversos ensa-
yos efectuados. En un primer estudio las dosis empleadas fueron de 25-100 mg. de captopril tres veces al día (8) y los resul-
tados mostraron un aumento de la capacidad de esfuerzo. En la mayoría de ensayos publicados (23 de los 35 ensayos con-
trolados, randomizados y a doble ciego) la mejoría de los síntomas fue paralela a la capacidad funcional valorada por una
prueba de esfuerzo, pero se observan discrepancias notables en la clínica (9). 

En relación a la supervivencia, diversos estudios controlados han mostrado que el tratamiento de pacientes con IECA se
asocia a un aumento de la supervivencia en relación a pacientes tratados con digoxina y diuréticos. El CONSENSUS-1
(pacientes con clase funcional NYHA IV) fue el primero que mostró un beneficio claro (mortalidad del 52% en el grupo
placebo vs. 44% en el tratado con enalaprilo (10). En el estudio SOLVD (clase funcional II-III NYHA) la reducción de la
mortalidad a los 3-4 años pasó del 39.7% al 35.2% (11). En el ensayo (V-HeFT)-2 la mortalidad a los 2 años con enalaprilo
fue de 18% frente al 25% con hidralazina y nitratos (6). 

Una gran parte de la experiencia con IECAs se ha centrado en el período post-infarto de miocardio, en el posible impacto
en la reducción de la mortalidad a corto y largo plazo. En este sentido el número de estudios es notable. En una serie de 12
estudios controlados aleatorizados, el tamaño de la cavidad ventricular se redujo en 7, y no hubo modificaciones o aumen-
tó en los 5 restantes. En grandes ensayos clínicos la reducción de la mortalidad post-infarto agudo de miocardio se ha com-
probado de forma consistente en relación al placebo (tabla 4). 

Tabla 4. Impacto del tratamiento con IECAs sobre la reducción de la mortalidad post-IAM

Ensayo/año
1ª dosis post

Fármaco
Seguimiento Muertes (%)

IAM (semanas) (IECA vs. Placebo)

SAVE, 1992 3-16 días Captoprilo 42 20.5 vs. 24.6
AIRE, 1993 3-10 días Ramiprilo 15 16.9 vs. 22.6
TRACE, 1995 3-7 días Trandolaprilo 36 34.7 vs. 42.3
CONSENSUS II, 1993 <24 horas Enalaprilo 6 10.25 vs. 9.4
GISSI-3, 1994 <24 horas Lisinoprilo 6 6.33 vs. 7.11
SMILE, 1995 <24 horas Zofenoprilo 6 4.9 vs. 6.5
ISIS-4, 1995 <24 horas Captoprilo 4 7.19 vs. 7.69
CCS-1 1995 <36 horas Captoprilo 4 9.05 vs. 9.59



La abrumadora evidencia de su efecto positivo hace de estos fármacos, unos de primera elección en el tratamiento del
paciente post-IAM. 

Agentes inotrópicos

La esperanza de que la estimulación del miocardio se siguiera a corto y largo plazo de una mejoría de la función cardíaca no
ha visto totalmente cumplidas las expectativas. Los inotropos aumentan la contractilidad a través de un aumento de la dis-
ponibilidad de calcio libre intracelular. Algunos pueden tener otros efectos que los hace adecuados para el tratamiento de
la ICC: la vasodilatación, un efecto diurético y efectos moduladores neurohormonales. 

Todas las ventajas del tratamiento agudo de la insuficiencia cardíaca con agentes inotropos parece desaparecer a largo plazo,
momento en el que parece incluso detectarse un aumento de la mortalidad debido a los mismos (12-15). Por tanto, excepto
en situaciones agudas, momento en que hay un beneficio evidente del tratamiento con inotropos, parece deseable prescin-
dir de ellos en el tratamiento a largo plazo de la ICC.

Beta-bloqueantes

El empleo de beta-bloqueantes ha estado tradicionalmente prohibido en el contexto de la ICC. Y aún lo está en situaciones
de descompensación o en estadíos en los cuales la función cardíaca está muy deteriorada. En efecto, el sistema nervioso adre-
nérgico constituye un  mecanismo de compensación de la situación de ICC, y su bloqueo puede conducir a un deterioro rápi-
do de la función ventricular.

En este contexto, se puede preguntar cuál es la racionalidad del tratamiento con bloqueantes de los receptores beta en el
tratamiento de la ICC. De hecho se basa en diversas observaciones: a) la activación del sistema adrenérgico (estimado por
niveles de catecolaminas) está aumentado proporcionalmente al grado de disfunción cardíaca; b) la secreción continuada de
catecolaminas es nociva para la célula miocárdica; en efecto, el organismo está preparado para ser sometido a una acción
adrenérgica aguda pero tolera mal una crónica: en las mencionadas condiciones hay una reducción de la densidad de los
receptores beta, incluso en casos extremos se puede llegar a una lesión de la célula miocárdica (miocardiopatía por estrés). 

Por tanto, la posibilidad de inhibir el sistema adrenérgico mereció, hace años, un lugar en la investigación del tratamiento
de la ICC (16). Desde las descripciones iniciales, que tuvieron escaso impacto en el manejo de los pacientes, se ha evolucio-
nado hasta un estado reciente del tema en el cual han aparecido una serie de ensayos prospectivos bien diseñados que
replantean el papel de los beta-bloqueantes en la ICC. De un total de 20 ensayos, llevados a cabo con acebutolol, metopro-
lol, labetalol, bisoprolol, nevibolol o carvedilol, los resultados han sido dispares. La fracción de eyección media aumentó en
un 5.7% de promedio (aunque la reducción de la frecuencia cardíaca por el efecto betabloqueante plantea la oportunidad
de utilizar este marcador para valorar auténticos cambios de la contracción cardíaca). La respuesta frente al esfuerzo ha
dado también resultados desiguales: en una gran proporción de pacientes no cambia la capacidad de esfuerzo, en algunos
aumenta y en otros disminuye.

En relación a la supervivencia ha habido aportaciones importantes relativamente recientes con el metoprolol, bisoprolol y
carvedilol empleados conjuntamente con IECAs. Estos dos últimos fármacos tienen la ventaja adicional sobre los restantes
beta-bloqueantes: poseer una capacidad de vasodilatación consecuencia de su acción  como antagonistas parciales de los
receptores alfa-1. En el estudio con metoprolol, que incluyó a 383 pacientes con miocardiopatía dilatada hubo una mejoría
hemodinámica y en la reducción del número de reingresos, aunque no sobre la mortalidad  (17). En un ensayo con bisopro-
lol (641 pacientes con diversos tipos de insuficiencia cardíaca) no hubo diferencias en la mortalidad en comparación con el
grupo placebo (18). En un estudio con carvedilol de 415 pacientes coronarios tratados y seguidos durante 20 meses no hubo
diferencias significativas en la capacidad de esfuerzo, pero sí una ligera reducción (50%) de la necesidad de reingreso o mor-
talidad en los pacientes tratados con el bloqueante beta comparado con el grupo placebo (reducción del 60%) (19).  En otro
estudio en el cual se empleó carvedilol (20) se incluyeron 1094 pacientes, el 50% con miocardiopatía con una fracción de
eyección media del 35%, en clase funcional II-III NYHA y tratamiento con IECA asociado tratados con carvedilol o place-
bo. Este estudio cesó prematuramente por una reducción de la mortalidad mayor en el grupo no tratado (3.2% carvedilol;
7.8% placebo), que afectó tanto a la miocardiopatía dilatada como a la enfermedad coronaria. Este estudio, primero en mos-
trar una reducción  de la mortalidad, ha generado una serie de dudas sobre los resultados, derivados, entre otras, de la gran
mortalidad en el grupo placebo, y el corto seguimiento (21).

Más recientemente han aparecido dos estudios, el CIBIS-II y el MERIT-HF que ensayan el efecto del bisoprolol y el meto-
prolol en la insuficiencia cardíaca (22,23). Los resultados del ensayo CIBIS II (bisoprolol vs. placebo en pacientes tratados
con IECA) mostró una reducción de la mortalidad cardiovascular del 12% al 9%. En el estudio MERIT-HF se ensayó el
metoprolol vs. placebo en 4000 pacientes con reducción de la fracción de eyección e ICC. El  número de pacientes falleci-
dos durante el seguimiento fue de 145 y 217 respectivamente (reducción del 34%).

Estos estudios preliminares plantean la necesidad de redefinir una estrategia en el tratamiento del paciente con insuficien-
cia cardíaca (24). Sin embargo, el paso del ensayo controlado a la práctica clínica rutinaria no está nada claro, ya que existe
aún una sensación generalizada de que los beta-bloqueantes pueden empeorar, e incluso pueden estar contraindicados, los
pacientes con insuficiencia cardíaca (25).

Nuevas prespectivas 

La posibilidad de bloquear directamente la angiotensina II, potente vasoconstrictor y producto que ejerce una acción noci-
va sobre la célula muscular miocárdica, es extremadamente atractiva. Recientemente se ha sintetizado el losartán, antago-
nista específico del receptor AT1 de la angiotensina II. Los efectos hipotensores parecen similares a los producidos por la
administración de IECAs, aunque parece que obvia alguno de los efectos secundarios más molestos de éstos últimos (tos,
edema angioneurótico). En el estudio ELITE, se estudiaron 722 pacientes >65 años con ICC y fracción de eyección <40%
que se trataron con losartán (máx. 50 mg) vs. captopril (máx. 150 mg). Los resultados mostraron una mortalidad de 9.4% y
del 13.2% respectivamente, básicamente a expensas de la muerte súbita (26). Han aparecido diversos fármacos antagonistas
de los AT1 (valsartán, candersartán, ibersartán, etc…) que deberán probar su eficacia en el contexto de la ICC.
Presumiblemente los efectos sobre la ICC serán similares a los obtenidos con el losartán (efecto “de clase”) (27) pero en
algunas ocasiones el efecto final puede diferir de un fármaco a otro (28). 



Tratamiento futuro de la ICC

El mejor conocimiento de la fisiopatología de la ICC, y los resultados de estudios que prueban la eficacia de los nuevos 
fármacos destinados a interferir con los mecanismos que tiene el organismo para defenderse del fallo cardíaco, pero que
paradójicamente pueden ser contraproducentes a largo plazo (eje renina-angiotensina, secreción de catecolaminas), plante-
an numerosos interrogantes acerca de la oportunidad de utilizar o no ciertos fármacos, el orden con el cual se deberían
emplear en función de la importancia de la disfunción cardíaca o de los síntomas y el tiempo de tratamiento.

Una consideración previa, que es necesario tener como primer objetivo en pacientes con ICC, es plantearse: ¿cuál es el ori-
gen del fallo cardíaco?, ¿se pueden detectar causas reversibles? ¿puede el paciente beneficiarse de tratamientos que no sean
farmacológicos?. Por ejemplo constituiría un grave error empezar a tratar un paciente con un alcoholismo crónico con cual-
quiera de los fármacos anteriormente mencionados sin haber detectado el posible efecto tóxico del alcohol (29); de la misma
forma, una enfermedad coronaria subyacente silente puede ser causa de ICC (miocardio hibernado); estos pacientes se
beneficiarían de una intervención quirúrgica más que cualquier fármaco. 

Dejando a un lado las consideraciones sobre la detección precisa de la ICC en el ámbito de la medicina primaria (30), o de
consideraciones de farmacoeconomía (31), parece imponerse una estratificación terapéutica en función del grado funcional
(NYHA) o del grado de disfunción ventricular y de la enfermedad subyacente (ICC en el contexto de angina, infarto agudo
de miocardio, etc…) (tabla 5).

Tabla 5. Tratamiento farmacológico sugerido en el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca según el grado de disfunción clínica

NYHA I

* IECA O LOSARTAN

NYHA II-III

* IECA + diurético + betabloqueante (estudio CIBIS II)
* DIGOXINA (estudio DIG)
* Espironolactona (estudio RALES)

En caso de intolerancia a los IECAs, se puede emplear

* LOSARTAN O HIDRALAZINA + NITRATOS (VeHFTI y VeHFTII)

NYHA IV

* IECA + diurético de asa + Espironolactona
* Digoxina
* HIDRALAZINA + NITRATOS
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C01 CARDIOTERAPIA – CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
Med Clin 1998; 110 (3): 101-4

Factores de riesgo de cardiopatía isquémica en el anciano
La cardiopatía isquémica es la causa de muerte más importante en mayores de 65 años. La enfermedad coronaria 
clínica afecta al 15% de los varones y 9% de mujeres mayores de 70 años, e incrementa al 20% para ambos sexos a
partir de los 80 años.
La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) incrementa con la edad, afectando a más del 50% en mayores de 70 años.
La HTA se asocia a un incremento del riesgo de enfermedad aterosclerótica, siendo un factor altamente relacionado con
enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, accidente vascular cerebral, insuficiencia renal y claudicación
intermitente. La hipertensión arterial sistólica aislada duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular entre los 65 y 75
años. Con el control de la hipertensión arterial se ha demostrado una disminución de la morbilidad -mortalidad cardio-
vascular.
El tabaquismo, presente en el 19% de ancianos, predispone a accidentes cardiovasculares, pero parece que en menor
proporción que en el paciente joven. La disminución del tabaquismo disminuye el riesgo de muerte o infarto de miocar-
dio en pacientes ancianos con cardiopatía isquémica.
El 32% de varones y 52% de mujeres mayores de 65 años presentan hipercolesterolemia, pero no se ha demostrado
que su control disminuya el riesgo de cardiopatías. La diabetes mellitus afecta al 8% de la población mayor de 65 años
y es un factor de riesgo continuo y dependiente de las cifras de glucemia basal para el desarrollo de enfermedad 
vascular acelerada y disfunción cardíaca, sobretodo asociada a hipercolesterolemia.
El estilo de vida sedentaria y la obesidad se correlacionan también con un incremento de la mortalidad cardiovascular
en el anciano.

C APARATO CARDIOVASCULAR – MODIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE 
RIESGO TRAS UN INFARTO
Med Clin 1997; 108 (3): 186-196

Modificación de los factores de riesgo tras un infarto de miocardio

La prevención secundaria de la cardiopatía isquémica presenta la ventaja de que los pacientes están más motivados, lo
que facilita el cumplimiento de las medidas preventivas. Dado el elevado riesgo de muerte y de reinfarto que presentan
estos pacientes, pequeñas reducciones en los factores de riesgo producen reducciones sustanciales en dichos riesgos.
En los pacientes coronarios se recomienda una reducción del colesterol LDL por debajo de 100 mg/dL, bien mediante
dieta o tratamiento farmacológico (que está indicado de entrada en pacientes con LDLmayor de 130 mg/dL).
El control de la hipertensión se considera importante en la prevención secundaria. Los fármacos de elección para el 
tratamiento de la hipertensión en enfermos postinfarto son los ß-bloqueantes sin actividad intrínseca propia. También son
útiles en estos casos los IECA.
Otra de las medidas más importantes en la prevención secundaria en pacientes que han sufrido un infarto agudo de 
miocardio es el abandono del hábito de fumar.
Al igual que en la prevención primaria el ejercicio es un factor de protección coronaria, especialmente mediante ejerci-
cios aerobios. La realización de ejercicio físico, además de producir una rehabilitación cardíaca da lugar a una disminu-
ción de la ansiedad y de la depresión, factores que por otra parte se dan muy a menudo en los pacientes durante el 
primer año postinfarto.

G03C1A ESTRÓGENOS Y AFINES – ESTRÓGENOS
JAMA 1995; 274: 137-142, 178-179

Hormonoterapia sustitutiva: puntualización sobre el riesgo de cáncer de mama

La relación entre la hormonoterapia y el peligro de cáncer de mama se ha investigado en más de 30 estudios epide-
miológicos, con resultados variables. Aunque en la mayor parte de ellos no se ha encontrado relación entre ambos, 
algunos han demostrado la existencia de un pequeño aumento del riesgo (RR = 1,07 según un metanálisis reciente). Es
indiscutible el efecto beneficioso de la hormonoterapia para la prevención de la cardiopatía isquémica y osteoporosis,
incluso si ésta comporta un aumento débil o moderado del riesgo de cáncer. Esta eventualidad no resta interés a la 
hormonoterapia para las mujeres menopáusicas, pero puede inquietar a algunas pacientes. En este contexto, un recien-
te estudio caso-control realizado con más de 500 mujeres entre 50 y 64 años, que padecían un cáncer de mama, ha
dado resultados tranquilizadores. No se ha encontrado ninguna relación entre la hormonoterapia sustitutiva y el peligro
de cáncer de mama, fueran cuales fueren las formas terapéuticas (dosis y tipo de estrógenos, asociados o no a 
progestágenos) y la duración del tratamiento, pero sí que se ha detectado un aumento importante del riesgo (RR = 19)
en las mujeres histerectomizadas y castradas (17 casos), si estaban siendo tratadas con estrógenos asociados a 
progestágenos, mientras que la toma de estrógenos solos no aumentaba el riesgo.
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EMEDASTINA

La emedastina es un nuevo antihistamínico comercializado en España para el
tratamiento por vía tópica de la conjuntivitis alérgica estacional.

MECANISMO DE ACCIÓN:

La emedastina es un antihistamínico que ha demostrado una elevada afinidad
por los receptores H1, y escasa sobre H2 y H3. Así mismo no ha mostrado acti-

vación de otros tipos de receptores, como pueden ser dopaminérgicos, serotoninérgicos o adrenérgicos.

FARMACOCINÉTICA:

La administración de emedastina vía tópica presenta una muy baja biodisponibilidad, de modo que en un ensayo
llevado a cabo sobre 10 voluntarios sanos, tratados con colirio en ambos ojos durante 15 días, se observó que en
la mayoría de los casos, los niveles sistémicos que se obtuvieron de emedastina fueron indetectables.

EFECTOS ADVERSOS: 

Los efectos adversos más frecuentes se presentan a nivel ocular, destacando molestias tras la instilación, ojo seco,
prurito, hiperemia, visión borrosa, etc. A nivel sistémico, ocasionalmente se pueden presentar efectos adversos,
siendo los más frecuentes dolor de cabeza, trastornos en el sueño, rinitis, lumbalgia y síndrome de resfriado.

POSOLOGÍA: 

1 gota en cada ojo afectado cada 12 horas, tanto en adultos como en niños mayores de 3 años. En pacientes que
utilicen lentes de contacto, no se debe usar emedastina mientras las lleven puestas, y han de esperar 15 minutos
después de la instilación antes de colocarse las lentes de contacto.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

La emedastina, en ensayos preclínicos ha demostrado ser un antihistamínico H1 de elevada potencia. Se han rea-
lizado escasos estudios con emedastina en los que ha demostrado ser más eficaz que placebo en el control del
picor y del enrojecimiento en pacientes afectados por rinitis alérgica estacional. Se ha llevado a cabo un ensayo
clínico con 36 pacientes en que comparó con ketorolaco oftálmico, en el que se demostró que la emedastina era
más eficaz que el ketorolaco en el control de picor y del enrojecimiento oftálmico. No existen ensayos clínicos que
comparen la eficacia de emedastina frente a otros antihistamínicos tópicos en el tratamiento de la conjuntivitis alér-
gica estacional.

CONCLUSIONES:

La emedastina es un nuevo antihistamínico H1 que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la conjuntivitis alér-
gica estacional. Sin embargo, es necesario realizar nuevos estudios que comparen dicho principio activo con otros
antihistamínicos tópicos disponibles en el mercado. Hasta entonces es una alternativa a los que presentan un pre-
cio inferior de tratamiento.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Emedastina Emadine® Alcon cusi.

Colirio 5 mL 0.05% PVP: 2.004 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado (expedition data 12/1999). Drug Evaluation Monograph of

Emedastine.
2. Yani JM, Weimer LK, Sharif NA, Xu SX, Gamache DA, Spellman JM. Inhibition for Histamine-Induced Human Conjuntival Epithelial Cell

Responses by Ocular Allergy Drugs. Arch Ophthalmol. 1999; 117 (5): 643-647.
3. Anónimo. Emedastina. Panorama Actual Med. 2000: 24 (230) en www.cof.es/consejo.htm
4. Base de datos del medicamento en www.cof.es/bot

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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MERCAPTAMINA
La mercaptamina o cisteamina es un fármaco recientemente aprobado en
España para el tratamiento de las cistinosis nefropática en niños y adultos.

MECANISMO DE ACCIÓN:
La cistinosis es una metabolopatía hereditaria con una baja incidencia que
se transmite de forma autosómica recesiva. Consiste en una alteración en el

transporte de la cistina al exterior de los lisosomas, lo que provoca la acumulación de este aminoácido en diversos
tejidos como córnea, leucocitos o células del parénquima renal causando, principalmente, complicaciones ocula-
res e insuficiencia renal. La enfermedad presenta una forma infantil, una forma juvenil y una forma adulta más
benigna.

El aminoácido cistina está formado por la unión de dos moléculas de cisteína. La mercaptamina penetra en los liso-
somas y reacciona con la cistina resultando una mezcla de cisteína y de complejo cisteína-mercaptamina que
puede salir de los lisosomas más fácilmente.

FARMACOCINÉTICA:
Administrado por vía oral, el fármaco presenta un Tmax de 1,5 h, una Cmax promedio de 4 mcg/mL y una vida
media de 5 h. 

POSOLOGÍA:
En niños menores de 12 años se recomienda una dosis de 1,3 g/m2/día de cisteamina base libre (50 mg/kg/d). En
niños mayores y en adultos con peso superior a 50 kg se recomienda 2 g al día repartidos en 4 tomas. Se debe
iniciar con dosis inferiores para evitar intolerancias. Siempre hay que ajustar la dosis según la respuesta al trata-
miento, ésta se determina con los niveles de cistina leucocitaria que deben ser inferiores a 1 nmol  hemicisteína/
mg de proteína. Se recomienda administrar el fármaco con las comidas para favorecer su tolerancia.

EFECTOS ADVERSOS:
Los más frecuentes son alteraciones gastrointestinales como náuseas y vómitos (35%), anorexia (31%) o diarrea
(16%). También se han observado reacciones adversas como fiebre (22%), letargia (11%), y erupciones cutaneas
(7%). También se ha observado mal aliento y olor corporal desagradable.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Los ensayos clínicos disponibles son pocos, no randomizados, por razones éticas, y no comparativos debido a que
no existen alternativas terapéuticas. El fármaco ha demostrado ser efectivo en prevenir el deterioro renal y mejo-
rar el crecimiento en niños, especialmente cuando la terapia se inicia con menos de 2 años de edad. De todas for-
mas, la mercaptamina no mejora ni previene el deterioro de la función tubular renal (síndrome de Fanconi). La apli-
cación de una solución oftálmica del fármaco ha disminuido de forma significativa los cristales corneales de cisti-
na en algunos pacientes. También se han observado beneficios en otros órganos afectados en pacientes someti-
dos a trasplante renal tratados con este fármaco.

CONCLUSIÓN:
El tratamiento tradicional de la cistinosis era únicamente sintomático, llegando a la dislisis y trasplante renal en las
formas más graves. La mercaptamina no cura la enfermedad pero sí permite limitar su progresión, especialmente
en la población pediátrica. Aunque son necesarios estudios para evaluar su aficacia a largo plazo, el fármaco cons-
tituye una importante aportación terapéutica.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Birtratato de CISTEAMINA CYSTAGON® Orphan Europe

150 mg 100 cápsulas PVP: 36.314 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado Drug Evaluation Monograph of Cysteamine.
2. Base de datos del medicamento. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Disponible en: http://www.cof.es
3. Anóm. Nuevos medicamentos comercializados en España. Mercaptamina. Panorama Actual del Medicamento. Disponible en

http://www.cof.es/pam232/nue_mercaptamina.htm
4. Anóm. Cystéamine. La Revue Prescrire 1998;18: 820-823.
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