
Consejos para el 
tratamiento de 
pacientes con 
cardiopatía coronaria



Consejos para el 
tratamiento de 
pacientes con 
cardiopatía coronaria

Introducción
La combinación de cambios en el estilo de vida, 
mejor prevención primaria y mejor atención 
aguda para pacientes con síndromes corona-
rios agudos (SCA) ha contribuido a la reduc-
ción en la mortalidad por cardiopatía coronaria 
(CC) |1-4|. Sin embargo, la incidencia de even-
tos coronarios no fatales está aumentando en 
parte debido a la mayor prevalencia de obesi-
dad, diabetes en personas de edad mediana y 
tabaquismo en personas más jóvenes. A medi-
da que la mortalidad disminuye y los eventos 
no fatales aumentan, la prevalencia de CC en 
nuestras poblaciones aumentará.
Por ejemplo, en un país como el R.U. (con una 
población aproximada de 60 millones), se esti-
ma que la prevalencia de CC es aproximada-
mente 900,000 y en países como E.U.A., esta 
cifra es incluso más alta en 12 millones (hechos 
de corazón y accidente vascular cerebral de 
AHA 2008). Estudios observacionales indican 
que existe una relación positiva continua entre 
las concentraciones de colesterol en sangre y 

riesgo para CC, indicando que no existe ningún 
umbral inferior para reducir el colesterol.|5| 
Una década de estudios con estatinas ha de-
mostrado que la reducción en colesterol y en 
particular, la reducción en colesterol de lipopro-
teínas de baja densidad (C-LDL) es central para 
el tratamiento a largo plazo de personas con 
CC para prevenir eventos fatales y no fatales. 
Estos mismos fármacos también disminuyen el 
riesgo de eventos cardiovasculares (CV) en per-
sonas inicialmente sin enfermedad cardiovas-
cular (ECV), pero que pudieran estar en riesgo 
mayor de ECV debido a que tienen múltiples 
factores de riesgo |6,7|, o padecimientos co-
mórbidos como diabetes considerados un equi-
valente de riesgo para CC. |8| De esta forma, 
en la práctica clínica de rutina la reducción del 
colesterol con la intención de disminuir princi-
palmente el CLDL se considera el estándar de 
tratamiento.|9|

CC y riesgo absoluto
Típicamente, las personas con CC tienen nive-
les de colesterol que sólo son muy ligeramente 
más altos que las personas sin CC . (Figura 1a)
Sin embargo, el riesgo absoluto de eventos re-
currentes es mucho más alto entre aquellos 
con enfermedad vascular . Debi-do  (Figura 1b)
a que los eventos vasculares recurrentes como 
admisión con un síndrome coronario agudo 
(SICA), accidente vascular cerebral isquémico, 
necesidad de revascularización e insuficiencia 
cardiaca ocurren más comúnmente entre aque-
llos con CC, cualquier tratamiento utilizado pa-

Fig. 1a. Distribución de niveles de colesterol entre aquellos con y sin CC
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ra prevención secundaria en pacientes con CC 
producirán mayores beneficios absolutos en es-
ta población de alto riesgo con números nece-
sarios para tratar (NNT) más pequeños, y así 
ser más costo eficaces que el aplicar el mismo 
tratamiento a una población de prevención pri-
maria en riesgo más bajo . (Figura 2)

CC estable
El Estudio de Protección del Corazón (Heart 
Protection Study, HPS, por sus siglas en in-
glés) que incluyó tanto personas con diabetes 
como aquéllas con CC estable o antecedentes 
de accidente vascular cerebral o enfermedad 
vascular periférica, demostró que los pacien-
tes con un C-LDL <2.56 mmol/1 se beneficia-
ron proporcionalmente tanto de simvastatina 
40 mg como los pacientes con niveles más al-
tos de colesterol.|10| La colaboración de los 
Estudios del Tratamiento del Colesterol (CTT) 
proporcionó un metaanálisis prospectivo de 
datos de 90,056 pacientes de prevención pri-
maria y secundaria. Los estimados pondera-
dos se obtuvieron de efectos en distintos re-
sultados clínicos en función de la reducción en 
C-LDL. Durante 500,000 personas/años de ob-
servación, hubo reducciones absolutas en ries-
go (RAR) significativas P <0.001) en mortali-
dad por CC (1%), necesidad de revasculariza-
ción coronaria (1.8%), accidente vascular ce-
rebral (0.7%) e incidencia de algún evento vas-
cular mayor (3.7%) por cada reducción de 1 
mmol/1 en C-LDL comparado con placebo du-
rante casi cuatro a cinco años. |11| El benefi-

cio proporcional fue similar entre los grupos y 
se relacionó con la diferencia absoluta en C-
LDL y duración del tratamiento. La mayor RAR 
se observó entre aquellos en el riesgo más al-
to, reforzando el beneficio farmacoeconómico 
del tratamiento crónico con estatinas entre di-
chos pacientes.

Síndromes coronarios 
agudos
Los primeros estudios con estatinas (4S, |12| 
CARE, |13| y LIPID |14|) excluyeron pacientes 
después de los primeros tres a seis meses tras 
un SICA. De esta forma, hasta hace poco tiem-
po no existía evidencia respecto a que las esta-
tinas disminuían eventos adversos en un in-
tervalo de seis meses después del alta del hos-
pital. El SICA se caracteriza por una alta tasa 
de eventos recurrentes particularmente en las 
primeras seis semanas después del evento ín-
dice  y, por lo tanto, es esencial la evi-(Figura 3)
dencia respecto a que las estatinas disminu-
yen los primeros eventos para guiar el uso de 
esquemas apropiados con estatinas durante 
este periodo.

Benéficos tempranos del 
tratamiento intensivo 
con estatina en SCA
Los primeros estudios con estatinas en CC es-
table indicaron que los beneficios del trata-
miento con estatinas aparecían sólo después 

Fig. 1b. Continuo riesgo en aumento por CC primaria a estable y SCA
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de uno a dos años, |12,13| cuestionando po-
tencialmente la utilidad clínica de prescribir es-
tatinas en el periodo temprano después de un 
SICA. El estudio MIRACL demostró el beneficio 
del tratamiento intensivo sobre placebo des-
pués de cuatro meses. |15| Sin embargo, no 
fue claro si este beneficio temprano se obser-
varía contra un comparador activo. Los inves-
tigadores de PROVE IT-TIMI22 evaluaron el 
riesgo de muerte, IM o rehospitalización para 
SCA después de 30 días de este evento. |16| 
El objetivo final combinado disminuyó en 
4.3% durante dos años (P=0.0002) con bene-
ficios a favor del tratamiento intensivo obser-
vados en tan sólo 15 días después de la distri-
bución aleatoria . (Figura 4)

Después de 30 días, RAR para el objetivo final 
combinado fue 1.2% y, cabe señalar que este 
beneficio se observó en un ambiente de trata-
miento basado en evidencia, con el uso de áci-
do acetil salicílico en >92% de pacientes, IECA, 
ARA II y betabloqueadores en 85% de pacien-
tes y angioplastía coronaria y hormas intraarte-
riales en casi 70% de pacientes. Las ARRs ob-
servadas 30 días después son comparables con 
las observadas con angioplastía y anticoagulan-
tes durante un corto marco de tiempo similar. 
Este rápido beneficio coincidió con una rápida 
reducción en CRP, independiente de los efectos 
en C-LDL (1.6 mg/1 contra 2.3 mg/1 trata-
miento intensivo contra estándar, P<0.0001). 

Fig. 2. Tasas de eventos en prevención primaria y secundaria en relación con C-LDL bajo tratamiento

Fig. 3. Riesgo temprano de eventos recurrentes después de distintos tipos de SCA
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Mortalidad por todas 
las causas
Pese a que el tratamiento intensivo con estati-
nas mostró reducir eventos cardiovasculares 
adversos mayores, su efecto en la mortalidad 
por todas las causas no fue esclarecido. Se rea-
lizó un metaanálisis comparativo de seis estu-
dios, que incluyó 110,271 pacientes/años pa-
ra determinar si el tratamiento intensivo dis-
minuye la mortalidad por todas las causas 
comparado con tratamiento moderado en pa-
cientes con SCA reciente o CC estable.|18,19] 
En pacientes con SCA reciente, el tratamiento 
intensivo disminuyó la mortalidad por todas 
las causas de 4.6% a 3.5% durante dos años, 
representando una RAR de 1.1% y una RRR de 
25% (TP = 0.75, IC del 95% 0.61 a 0.93) (Ta-
bla 1).|20| Sin embargo, el tratamiento inten-
sivo con estatinas no tuvo ningún efecto signi-
ficativo en mortalidad por todas las causas en 
pacientes con CC estable después de 4.7 años 
de seguimiento (TP = 0.99, IC del 95% 0.89 a 
1.11) . |30|(Tabla 1)

Implicaciones en el 
tratamiento clínico
Estos metaanálisis demuestran más allá del 
tratamiento estándar, que la reducción inten-
siva adicional en C-LDL proporciona mayor re-
ducción en el riesgo de eventos cardiovascula-
res no fatales entre pacientes con CC estable. 
En pacientes con CC estable quizá debido al 
uso extenso de bloqueadores beta, inhibido-
res de la ECA, ácido acetil salicílico y revascu-
larización coronaria como tratamiento básico 
en este momento, no se observó ninguna re-
ducción significativa en la mortalidad por to-

das las causas. Esto contrasta con los prime-
ros (controlados con placebo) estudios con es-
tatinas como 4S, LIPID e incluso HPS. La de-
mostración de una reducción en la mortalidad 
por todas las causas hoy en día en pacientes 
estables requeriría enrolar casi de 30 a 40,000 
pacientes en el estudio. SEARCH, un estudio 
de simvastatina 20 mg contra 80 mg está casi 
por concluir. La adición de 12,000 pacientes en 
este estudio a los 19,000 pacientes en TNT e 
IDEAL proporcionará más evidencia sobre la 
mortalidad por todas las causas. Los eventos 
no fatales contribuyen a la carga de salud de 
CC e incluso beneficios modestos observados 
durante cinco años podrían traducirse en ma-
yores beneficios en la vida del paciente. Por 
otra parte, comparado con el tratamiento mo-
derado, el tratamiento intensivo con estatinas 
disminuye la mortalidad por todas las causas 
en pacientes con SCA reciente, y deberá con-
siderarse un estándar de tratamiento en este 
contexto.

Insuficiencia cardiaca
Un análisis independiente de los estudios TNT, 
IDEAL, PROVE-IT-TIMI22, CHARMS y de la A a 
la Z que comparó el tratamiento intensivo con-
tra moderado con estatinas demostró una re-
ducción significativa de 27% en la probabilidad 
de hospitalización para insuficiencia cardiaca 
(IC) (TP = 0.73, IC del 95% 0.63 a 0.84) (Figu-
ra 5).|18| Considerando sólo los 4,162 pacien-
tes enrolados en PROVEIT-TIMI22, el trata-
miento intensivo se asoció con una reducción 
absoluta significativa en hospitalización para IC 
de 1.5% (HR0.55, IC del 95% 0.35 a 0.85). 
|18| En PROVE IT-TIMI22 y TNT el beneficio clí-
nico de la reducción en IC fue más aparente en 

Fig. 4. Beneficio temprano del tratamiento intensivo contra estándar después de un SCA

4



aquellos pacientes con evidencia preexistente 
de disfunción ventricular izquierda. |21,22| 
Específicamente entre aquellos con una BNP 
>80 pg/ml, RAR fue 4.7% con el tratamiento in-
tensivo, con una HRde 0.32 (IC del 95% 0.13 a 
0.8, P = 0.014).|21| Entre aquellos pacientes 
con antecedentes de IC, RAR fue 6.7%, refle-
jando una HR de 0.59 (IC del 95%, P =0.008). 
|22| En contraste no se observó ningún benefi-
cio significativo en pacientes con BNP <80 
pg/ml |21| o sin antecedentes de IC. |22| Los 
datos presentes deberán considerarse en vista 
del estudio CORONA que reclutó pacientes con 
insuficiencia cardiaca de etiología isquémica (in-
cluyendo 60% con IM previo). El objetivo final 

primario de muerte CV, IM o accidente vascular 
cerebral no fatal no disminuyó a pesar de alcan-
zar importantes reducciones en C-LDL (prome-
dio 1.96 mmol/1) y CRP (2.1 mg/1) con rosu-
vastatina 10 mg (HR, 0.92; IC 0.83 a 1.02) com-
parado con placebo, ni tampoco hubo menos 
hospitalizaciones para insuficiencia cardiaca 
(HR 0.81, ICO.82 -1.02). Posibles explicaciones 
para las diferencias en los resultados de los estu-
dios pueden incluir enfermedad más avanzada 
en pacientes enrolados en CORONA, una tasa al-
ta de muerte arrítmica (un evento poco proba-
ble de ser influenciado por estatinas) y otras di-
ferencias en las poblaciones de pacientes.

Tabla 1. Beneficios clínicos del tratamiento intensivo contra estándar de metaanálisis de TNT,
              IDEAL, de A a la Z y PROVE IT - TIMI 22

Objetivo final

Muerte coronaria o IM no fatal

Muerte coronaria o cualquier evento 
cardiovascular

Accidente vascular cerebral

Mortalidad*

RAR

1.4

3.4

0.5

1.1

NNT

71

29

200

91

TP

0.84

0.84

0.82

0.75

IC del 95%

0.77-0.91

0.80-0.89

0.71-0.96

0.61 a 0.93

Los NNTs se basan en promedio alrededor de 3.5 años.
La mortalidad se basa exclusivamente en pacientes con SCA durante dos años

Fig. 5. Metaanálisis de hospitalización para insuficiencia cardiaca con tratamiento con dosis
           intensiva contra estándar de estatina
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Implicaciones en el 
tratamiento clínico
Hoy en día no existe información convincente 
para apoyar el uso de rutina de dosis estandar 
de estatinas en el tratamiento de pacientes 
con insuficiencia cardiaca. Sin embargo, entre 
aquellos con CC estable o SICA con evidencia 
de disfunción ventricular izquierda significati-
va, el tratamiento intensivo con estatinas dis-
minuye significativamente la hospitalización 
para insuficiencia cardiaca con un NNT bajo. 
Mientras que no es inmediatamente claro qué 
papel desempeña la reducción en C-LDL para 
disminuir el riesgo de IC, los resultados pue-
den reflejar efectos benéficos del tratamiento 
con estatinas a dosis alta más allá de la reduc-
ción del C-LDL (es decir, un efecto pleyotrópi-
co). |17|

Conclusión
Los datos de estudios recientes con dosis alta 
contra moderada de estatinas son consistentes 
con los primeros estudios y corroboran la estra-
tegia "más bajo es mejor” para la reducción de 
C-LDL en CC, con un beneficio absoluto mayor 
entre aquellos con el riesgo absoluto mayor. 
Esta mayor eficacia también debe equilibrarse 

por los costos de adquisición. Debido al riesgo 
más bajo en pacientes con CC estable, el enfo-
que balanceado pretenderá metas más bajas 
de C-LDL inicialmente con estatinas genéricas 
como simvastatina 40 mg, pero utilizando es-
quemas de dosis alta más retente de no cumplir 
con estas metas. Sin embargo, en pacientes 
con SICA en alto riesgo, el tratamiento intensi-
vo temprano es necesario en lugar de un ajuste 
hacia la alza más lento, y el tratamiento intensi-
vo temprano es necesario con el peso de la evi-
dencia que por el momento favorece atorvasta-
tina a dosis alta. El beneficio absorto observado 
del tratamiento con estatinas está relacionado 
básicamente con el riesgo absoluto de eventos 
CV, reforzando la necesidad de considerar el tra-
tamiento intensivo crónico entre aquellos pa-
cientes en alto riesgo de cualquier tipo de even-
to vascular mayor. En general, los datos de se-
guridad disponibles proporcionan buena evi-
dencia respecto a que niveles muy bajos de C-
LDL no son dañinos y que las reducciones adi-
cionales en el riesgo de eventos CC mayores se 
alcanzan con reducciones en C-LDL muy por de-
bajo de las metas actuales. Estudios adiciona-
les como IMPROVEIT evalúan prospectivamen-
te estas hipótesis.
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