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Artículo de revisión

Obesidad y Enfermedad Renal Crónica
Obesity and Chronic Kidney Disease

Obesidade e doença renal crônica

Resumen: La obesidad y el sobrepeso son una pandemia. Algo más de la mitad de los adultos 
de América Latina tiene sobrepeso y uno de cada cuatro es obeso. En Uruguay la situación es 
también preocupante. Uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada cinco obesidad. 
Sobrepeso y obesidad se vinculan al desarrollo y progresión de enfermedad renal crónica. Esto 
es consecuencia directa de la obesidad a través de factores mecánicos como la hiperfiltración 
o el aumento de las presiones cavitarias, o por medio de múltiples mediadores endócrinos 
e inflamatorios regulados por el tejido adiposo. De forma indirecta la obesidad se vincula al 
desarrollo de factores de riesgo para enfermedad renal como lo son la diabetes mellitus, la 
hipertensión arterial, la hiperuricemia y el hígado graso no alcohólico. Por último, algunas 
patologías como la nefrolitiasis y el desarrollo de neoplasias son más frecuentes en el escenario 
del sobrepeso y la obesidad, y se vinculan al desarrollo de enfermedad renal. Las medidas 
tendientes al descenso de peso y la incorporación de hábitos saludables se han vinculado a 
una reducción en la prevalencia y progresión de la enfermedad renal, así como a mejoría de 
los marcadores de lesión renal como la proteinuria. La inhibición del eje renina-angiotensina-
aldosterona es otra medida eficaz tendiente a disminuir la progresión de la enfermedad renal en 
esta población.

Palabras clave: Obesidad. Sobrepeso. Enfermedad Renal Crónica

Abstract: Obesity and being overweight are a pandemic. More than half of adults in Latin America 
are overweight and one in four are obese. In Uruguay, the situation is also worrying. One in two 
adults is overweight and one in five is obese. Overweight and obesity are linked to the development 
and progression of chronic kidney disease. This is a direct consequence of obesity through 
mechanical factors such as hyperfiltration or increased cavitary pressures, or through multiple 
endocrine and inflammatory mediators regulated by adipose tissue. Indirectly obesity is linked 
to the development of risk factors for kidney disease such as diabetes mellitus, hypertension, 
hyperuricemia and non-alcoholic fatty liver. Finally, some pathologies such as nephrolithiasis 
and the development of neoplasias are more frequent in the scenario of overweight and obesity, 
and are linked to the development of renal disease. Measures leading to weight loss and the 
incorporation of healthy habits have been linked to a reduction in the prevalence and progression 
of renal disease, as well as to an improvement in markers of renal injury such as proteinuria. 
Inhibition of the renin-angiotensin-aldosterone axis is another effective measure to decrease the 
progression of renal disease in this population.

Key words: Obesity. Overweight. Chronic Renal Disease
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Resumo: A obesidade e o excesso de peso são uma pandemia. Mais de metade dos adultos 
na América Latina estão acima do peso e um em cada quatro é obeso. No Uruguai, a situação 
também é preocupante. Um em cada dois adultos tem excesso de peso e um em cada cinco 
é obeso. Sobrepeso e obesidade estão ligados ao desenvolvimento e progressão da doença 
renal crônica. Esta é uma conseqüência direta da obesidade através de fatores mecânicos 
como hiperfiltração ou aumento das pressões cavitárias, ou através de múltiplos mediadores 
endocrinos e inflamatórios regulados pelo tecido adiposo. Indiretamente, a obesidade está 
ligada ao desenvolvimento de fatores de risco para doenças renais como diabetes mellitus, 
hipertensão, hiperuricemia e fígado gordo não alcoólico. Finalmente, algumas patologias como 
nefrolitíase e desenvolvimento de neoplasias são mais freqüentes no cenário de sobrepeso e 
obesidade e estão ligadas ao desenvolvimento de doença renal. As medidas que levaram à 
perda de peso e à incorporação de hábitos saudáveis   têm sido associadas a uma redução na 
prevalência e progressão da doença renal, bem como a uma melhora nos marcadores de lesão 
renal, como a proteinúria. A inibição do eixo renina-angiotensina-aldosterona é outra medida 
efetiva para diminuir a progressão da doença renal nesta população.

Palavras-chave: Obesidade. Sobrepeso. Doença renal crônica
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Introducción

El sobrepeso y la obesidad son considerados actualmente una pandemia. Impactan 
directamente sobre el desarrollo de múltiples patologías y se asocian fuertemente a un incremento 
en la mortalidad principalmente de causa cardiovascular. En lo que refiere al desarrollo y 
progresión de la enfermedad renal, el sobrepeso y la obesidad tienen un fuerte impacto. Su 
influencia está dada de forma directa a través de múltiples mecanismos endócrinos o de forma 
indirecta a través del desarrollo de factores de riesgo para enfermedad renal de los cuales 
sobrepeso y obesidad son directamente responsables: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
dislipemia, hiperuricemia entre otros. Este trabajo revisa algunos datos sobre la epidemiología 
del sobrepeso y la obesidad, los mecanismos mediante los cuáles determinan enfermedad renal 
y la influencia global del sobrepeso y la obesidad sobre la morbimortalidad de causa renal.

La Obesidad es una epidemia mundial y Uruguay no está fuera 
del problema.

En Estados Unidos en el periodo 1999-2004, 32.2% del total de adultos eran obesos 
(IMC>30 kg/m2). La prevalencia de obesidad extrema (IMC>40 kg/m2) en 2003-2004 fue de 
2.8% en hombres y 6.9% en mujeres.(1) La realidad de Latinoamérica y El Caribe es también 
preocupante. La tendencia del sobrepeso y la obesidad en menores de 5 años ha mostrado 
un constante incremento en los países de la región. Entre 1990 y 2015 la prevalencia mundial 
de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años paso de 4,8% a 6,2%, es decir que aumentó 
en un 30%. Estimaciones para los mismos años muestran que en América Latina y el Caribe 
la prevalencia de niños menores de 5 años con sobrepeso pasó de 6,6% (3,7 millones) a 
7,2% (3,9 millones), de los cuales 2,5 millones de niños se encuentran en Sudamérica, 1,1 
millones en Mesoamérica y 200.000 en El Caribe. El sobrepeso y la obesidad en el embarazo 
aumentan el riesgo de obesidad en el niño y su persistencia en la adolescencia y la edad adulta.
(2) Estimaciones realizadas en 2008 sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres 
de entre 20 y 49 años de America Latina y El Caribe indican que 55,4% tenían sobrepeso y 
25% obesidad. Entre 1980 y 2008 la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó un 70% 
en la región.(2) La obesidad y sobrepeso en adultos mantiene una presencia preocupantemente 
alta en la región. Se estima que el 58% (360 millones) de la población tiene sobrepeso y que la 
obesidad afecta al 23% (140 millones). Así en la mayoría de los países de America Latina y El 
Caribe el sobrepeso afecta a más de la mitad de la población adulta. La proporción de mujeres 
con obesidad supera a la de los hombres y en más de 20 países la diferencia es mayor de 10 
puntos porcentuales.(2,3) Uruguay no está ajeno a esta realidad. En el año 2006 se realizó la 
segunda encuesta Nacional de sobrepeso y obesidad (ENSO 2) en adultos mayores de 18 años.
(4) Consistió en un estudio observacional y transversal. La muestra se obtuvo de la población 
urbana (91% de la población nacional) identificada mediante información del censo de 1996. 40 
encuestadores entrenados entrevistaron 900 personas mayores de 18 años (450 de Montevideo 
y otras 450 del resto del país en ciudades con más de 10.000 habitantes). Se pesó y talló a 
los encuestados, se les clasificó por el índice de masa corporal (IMC) en grupos de acuerdo a 
recomendaciones de la International Obesity Task Force: IMC 19-25: normopeso, IMC 25-29,9: 
sobrepeso, IMC 30-34,5: obesidad I, IMC > 35: obesidad II e IMC > 40 obesidad III. Se midió 
cintura abdominal y se recabaron datos sobre la presencia de diabetes mellitus, cardiopatía 
isquémica, tabaquismo, dislipemia e hiperuricemia. Se estimó el nivel socioeconómico 
según la escala de ingresos, se valoró la presencia de sedentarismo y se estratificó según 
recomendaciones del Centro de control de enfermedades norteamericano (CDC) y del Colegio 
americano de deportes. Del total de la población, 46% se encontraba en normopeso (IMC19-25 
Kg/m2), 34% presentaba sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/m2) y 20% obesidad (IMC>30 kg/m2). 1.2% 
de la población tenía obesidad tipo II y tipo III. Las mujeres tienen mayor obesidad (IMC>30 kg/
m2) que los hombres luego de los 55 años, y en la década 55-65 años 34% de las mujeres tienen 
un índice de masa corporal aumentado contra 20% de los hombres. El sobrepeso y la obesidad 
aumentaron linealmente con la edad presentando un notorio incremento por encima de los 35 
años y alcanzando niveles muy altos en los mayores de 45 años. El incremento en la medida 
de la cintura abdominal mostró el mismo comportamiento incrementándose abruptamente por 
encima de los 35 años y alcanzando valores altos por encima de los 45 años con un predominio 
significativo en la mujer. El rango de sobrepeso fue igual en todos los estratos económicos, 
sin embargo la obesidad fue 12.2% en los estratos medio y alto vs 18 y 23.2% en los estratos 
medio-bajo y bajo respectivamente. Existió relación inversa entre el nivel educacional y el IMC. 
Individuos con educación primaria presentaron 49,3% de normopeso mientras que en individuos 
con educación terciaria se objetivó normopeso en 52,2%. El sobrepeso estuvo presente en 
38,5% de individuos con educación primaria frente a 29,8% de los que tenían educación 
terciaria. La obesidad sin embargo fue más frecuente entre los que tenían educación terciaria 
18% vs 12,2% entre los que tenían primaria completa. El 66% de la población encuestada era 
absolutamente sedentaria (entre 0 y 60 minutos de actividad física recreativa por semana). La 
relación entre horas diarias de televisión y ganancia grasa mostró que individuos en normopeso 
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miraban un promedio de 2 horas 40 minutos diarios de televisión mientras que aquellos con 
obesidad miraban 3 horas, 35 minutos diarios. Los antecedentes familiares de obesidad tuvieron 
peso en el desarrollo de obesidad de la descendencia. Entre las personas en normopeso 26% 
tenía madre obesa mientras que entre las personas obesas 52% relataba el antecedente de 
obesidad materna. En la totalidad de la muestra encuestada se objetivó alto consumo diario 
de galletas (50%), bizcochos (24%), bebidas refrescantes azucaradas (29%), carne roja (35%), 
manteca y margarinas (25%).La totalidad de comorbilidades aumentó de forma lineal con el 
aumento del IMC. El 24% de los encuestados tenía hipertensión arterial (HTA). La frecuencia de 
HTA aumentó linealmente con el IMC (9% en normopeso, 30% en sobrepeso, 48% en obesidad 
grado I y 51% en obesidad grado II). El 13% de los encuestados tenía una Dislipemia conocida, 
existiendo relación positiva entre su presencia y el incremento del IMC (8% en normopeso, 17% 
en sobrepeso, 20% en obesidad grado I y 17% en obesidad grado II). La misma correlación 
se observó con la hiperuricemia (4% normopeso, 8% sobrepeso, 9% obesidad). El 5.4% de 
los encuestados eran diabéticos conocidos (3% tomaban medicación y 1.9% se controlaban 
con dieta). Hubo correlación positiva entre la presencia de diabetes y el incremento del IMC: 
6% en normopeso, 8% en sobrepeso, 9% en obesos y 11% en obesos de riesgo. Del total de 
la población 9% tenían enfermedad coronaria demostrada (5% normopeso, 11% sobrepeso, 
13% obesidad grado I y 18% obesidad grado II). Dentro de los entrevistados el 1.5% de los 
normopeso tenían antecedente de accidente cerebrovascular mientras que entre los que tenían 
sobrepeso se duplicó el porcentaje a 3.3%. La presencia de una “cintura de riesgo” (≥ 80 cm 
para la mujer adulta y ≥ 94 cm para el hombre adulto) incrementó la presencia de diabetes en 3,3 
veces, HTA en 4,8 veces y enfermedad coronaria en 2 veces comparado con una cintura normal. 
Los datos de esta encuesta nacional son elocuentes: uno de cada dos uruguayos presenta 
sobrepeso u obesidad y uno de cada cinco uruguayos es obeso(4).

En la segunda encuesta nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades cónicas no 
trasmisibles (ENFRECNT)(5) realizada en 2013 el Ministerio de Salud Pública se propuso conocer 
la situación nacional de éstos factores de riesgo. En ésta se objetivó una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad de 64,9% en adultos entre 25 y 64 años. Esta prevalencia se incrementó 
8.1 puntos porcentuales (56,6% a 64,9%) desde 2006, momento en que se realizó la primera 
encuesta nacional de factores de riesgo. También se registraron diferencias significativas entre la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad entre jóvenes y adultos: 37,7% entre los jóvenes respecto 
a 68,3% entre los adultos. En referencia a la prevalencia de sobrepeso y obesidad según edad, 
existe una tendencia de a mayor edad, mayor sobrepeso y obesidad. Entre los tramos de edad 
de los extremos (el de 15 a 24 con el de 55 a 64 años) las diferencias son significativas: el grupo 
etario de mayor edad registra más del doble de prevalencia de sobrepeso y obesidad que los 
más jóvenes y son los que tienen la mayor prevalencia en la comparación con los demás grupos 
etarios. Cuando se comparó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en función del género se 
objetivó que para el grupo etario entre 15 y 24 años la prevalencia fue 37,7% en hombres y 
39,1% en mujeres, y para el grupo entre 25 y 64 años la prevalencia fue de 68,3% en hombres 
y 61,8% en mujeres. En resumen, se objetivó un incremento en la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad en el conjunto de la población respecto a la encuesta previa. Esta prevalencia es 
mayor en la población adulta respecto a los jóvenes y en las mujeres jóvenes respecto a los 
hombres del mismo grupo de edad.(5)
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La obesidad se vincula al desarrollo y progresión de la 
enfermedad renal.

La obesidad es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad renal. 
Adicionalmente se asocia a la presencia de factores de riesgo mayores para el desarrollo de 
enfermedad renal como lo son la hipertensión arterial, diabetes, dislipemia e hiperuricemia entre 
otros (figura 1). 

Múltiples estudios objetivan el vínculo entre obesidad y enfermedad renal una vez corregidos 
los factores de confusión. En el seguimiento de una cohorte de 5897 hipertensos adultos 
participantes del Hypertension Detection and Follow-Up Program en los que ninguno tenía 
enfermedad renal al ingresar al estudio, la incidencia de enfermedad renal crónica (ERC) a los 
5 años de seguimiento fue 28% en normopeso, 31% en el grupo con IMC 25-30 y 34% en 
el grupo con obesidad (IMC > 30). El riesgo de desarrollo de ERC en sobrepeso y obesidad 
persistió luego de excluir a los pacientes con diabetes mellitus.(6) Hallazgos similares surgen 
de un análisis del estudio Framingham donde se objetiva que los individuos obesos tienen un 
incremento de 68% en el riesgo de desarrollar ERC estadio 3 o superior.(7) La obesidad se vincula 
además a la progresión de la ERC una vez que está instaurada. Othman y cols encuentran que 
la frecuencia de progresión de la ERC es significativamente mayor entre los individuos obesos 
comparado con no obesos, corregidos los factores de confusión.(8) La obesidad es también 
prevalente en pacientes que inician sustitución permanente de la función renal. En un estudio 
realizado en EEUU se observa que la pendiente de la media de IMC al momento del inicio de 
diálisis durante un periodo de seguimiento de 8 años fue dos veces mayor en la población con 
ERC extrema (ERCE) en comparación con la población general para todos los grupos de edad.
(9) Además en la población incidente con ERCE un mayor IMC siguió siendo un factor de riesgo 
independiente para enfermedad renal terminal después de ajustados factores de confusión como 
edad, sexo, raza, nivel educativo, tabaquismo, cardiopatía isquémica, dislipemia, proteinuria, 
nivel de creatinina, HTA y diabetes. En un reciente metanálisis (10) que incluyó 39 estudios bien 
diseñados se concluye que la obesidad es un predictor independiente de desarrollo de ERC. Los 
estudios seleccionados fueron divididos en 9 categorías basados en tres predictores (obesidad, 
sobrepeso e IMC) y tres outcomes (bajo filtrado glomerular (FG) aislado, albuminuria aislada 
y ERC definida según lo establecido en las guías). Cuando se consideró como predictor la 
obesidad, 13 estudios reportaron riesgo de bajo FG, 7 estudios riesgo de albuminuria aislada 
y 3 estudios riesgo de ERC. Cuando se consideró como predictor al sobrepeso, 8 estudios 
reportaron riesgo de bajo FG y 2 estudios riesgo de desarrollar albuminuria. El IMC como variable 
continua se vinculó en 13 estudios a riesgo de bajo FG, en 2 estudios a riesgo de desarrollar 
albuminuria y en 3 estudios a riesgo de desarrollar ERC. Durante una media de seguimiento de 
8.5 años presentaron bajo filtrado glomerular de novo 9.4% de participantes (31164 de 330139). 
En 3 estudios la ocurrencia de desarrollo de bajo FG de novo durante el seguimiento (media 5.2 
años) fue reportada en forma separada para obesos (12.3%) y no obesos (4.2%). La obesidad 

Figura 1: Mecanismo producción ERC 
en pacientes obesos. Tomado de: Kovesdy 
CP, Furth SL, Zoccali C, Tao Li PK, Garcia-

Garcia G, Benghanem-Gharbi M, et al. Obesity 
and kidney disease: hidden consequences 

of the epidemic. Kidney Int [Internet]. 
2017 Feb [cited 2017 Mar 1];91(2):260–2. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28010887
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se asoció con un riesgo relativo (RR) de desarrollar bajo FG de 1.28 (95% IC, 1.09-1.28). El 
desarrollo de albuminuria se objetivó en 9.8% de los participantes (23840 de 143610) durante 
una media de seguimiento de 9.4 años. La obesidad se asoció el desarrollo de albuminuria de 
novo, determinando un RR1.51 (95% IC, 1.36-1.67). Cuando se combinaron todos los outcomes 
de daño renal, el RR de desarrollo de los mismos vinculado a la obesidad fue 1.36 (95% IC, 1.18-
1.56). Un análisis adicional se realizó valorando el riesgo de desarrollar ERC en 5 estudios de 
pacientes obesos sanos (sin otras comorbilidades) y 5 estudios de pacientes obesos no sanos. 
En ambos grupos de estudios la obesidad se asoció a un riesgo significativo de desarrollar ERC 
con un RR de 1.30 (95% IC, 1.12-1.52) y 1.63 (95% IC, 1.32-2.03) respectivamente. Hubo una 
asociación positiva significativa entre el IMC (variable continua) y la incidencia de bajo FG (RR 
por cada 1 kg/m2 de incremento: 1.02 -95% IC, 1.01-1.02)(10). 

En un estudio nacional con datos obtenidos de la población que acudió a realizarse el Carné 
de Salud de Uruguay (MSP-Clínicas Preventivas), la prevalencia de ERC etapa III (FG menor 60 
ml/min) en pacientes con sobrepeso/obesidad fue 2.5% vs 1.7% en individuos con normopeso 
(RR 1.79 (95% IC 1.49 a 2.01). Asimismo presentaron proteinuria ≥ 1+ (300 mg/l) el 4.4% de los 
individuos con sobrepeso vs 3.8% en los normopeso (RR 1.15 p=0.067 (NS).(11) 

En Uruguay la prevalencia de Sobrepeso/Obesidad en 19.070 pacientes entre 25 y 64 años 
registrados en el Programa de Salud Renal (2004-2017) fue 77.9%, significativamente mayor 
que la prevalencia registrada en el mismo grupo etario en la Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo de 2013 (68.3%). No se encontró una variación de la incidencia de Sobrepeso/Obesidad 
en diferentes épocas del programa.(12) 

La obesidad se vincula al desarrollo de daño glomerular.

Este vínculo ya descrito desde los resultados iniciales del estudio Framingham(7) ha sido 
objetivado en múltiples cohortes seguidas en el tiempo. En un estudio observacional sobre 
2500 individuos sanos se encontró una fuerte asociación entre la presencia de diferentes 
grados de sobrepeso y obesidad y el desarrollo de albuminuria.(13) En el estudio The Prevention 
of Renal and Vascular End stage Disease (PREVEND) se objetivó que la prevalencia de 
albuminuria significativa y de descenso del filtrado glomerular se incrementó con el aumento 
del IMC y la obesidad centroabdominal una vez corregidos los factores de confusión.(14) La 
presencia de elevado volumen de tejido adiposo visceral medido por tomografía se asoció al 
desarrollo de albuminuria(15). El hallazgo histológico predominante es la glomerulomegalia y la 
glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) secundaria(16). Estos hallazgos histológicos 
en general muestran un patrón diferencial con la GEFS idiopática, mostrando menor fusión 
podocitaria y mayor glomerulosclerosis.(17)En un estudio en el que se analizó la biopsia renal de 
pacientes con obesidad mórbida (IMC>50 kg/m2) se objetivó la presencia de glomerulomegalia, 
engrosamiento de la membrana basal glomerular y fusión podocitaria.(18) En biopsias de pacientes 
obesos con enfermedad glomerular el grado de proteinuria se correlacionó con una disminución 
en la densidad podocitaria, número de podocitos y decremento de pedicelos. Adicionalmente 
la disminución en número y densidad de podocitos se correlacionó con el incremento de 
marcadores de resistencia a la insulina.(19) El mecanismo patogénico postulado para explicar el 
daño glomerular se centra en la hiperfiltración e hipertrofia glomerular que ocurren secundarias 
al incremento del IMC.(20) La teoría de la hiperfiltración, propuesta inicialmente por Brenner, 
surgió de la observación de que la nefrectomía unilateral podía determinar el desarrollo de 
proteinuria, glomeruloesclerosis e insuficiencia renal progresiva en modelos experimentales.(21) 
Luego de la ablación renal los glomérulos residuales generan adaptaciones hemodinámicas que 
incluyen vasodilatación de la arteriola aferente, vasoconstricción de la eferente e incremento de 
la fracción de filtración como consecuencia. La hiperfiltración compensatoria que contribuye a 
preservar el filtrado glomerular es acompañada de expansión del volumen glomerular, incremento 
en los componentes de la matriz glomerular y aumento en el número de células endoteliales y 
mesangiales. Sin embargo los podocitos adultos no son capaces de proliferar y se generan 
espacios en la membrana basal glomerular predisponiendo al desarrollo de proteinuria.(22) El 
aumento de la presión en el capilar glomerular determina un incremento en el filtrado glomerular 
determinando hiperfiltración.(23) Algunos modelos experimentales demuestran una falla en la 
autoregulación glomerular con vasodilatación en la arteriola eferente lo que determina diferencia 
en la presión hidrostática entre el flujo sanguíneo y el espacio urinario.(24)

El acúmulo ectópico de lípidos (25) y el depósito de grasa en el seno renal (26, 27), situación 
denominada “riñón graso”, se han vinculado al desarrollo de hipertensión glomerular e 
incremento en la permeabilidad glomerular determinando hiperfiltración (28) y posteriormente 
glomerulomegalia (29) con el consiguiente desarrollo de esclerohialinosis segmentaria y focal. La 
incidencia de la llamada “glomerulopatía asociada a la obesidad” se incrementó en 10 veces 
entre 1986 y 2000 (17).
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El sobrepeso y la obesidad se han vinculado el desarrollo de 
nefrolitiasis.

La presencia de un elevado IMC se asoció positivamente en múltiples estudios con un 
incremento en la prevalencia (30) e incidencia (31,32) de nefrolitiasis. Adicionalmente la ganancia 
gradual de peso en el tiempo y un incremento en la medida de la circunferencia abdominal 
son factores asociados a aumento de la incidencia de nefrolitiasis.(32) Múltiples factores se 
vinculan al desarrollo de nefrolitiasis en el paciente con sobrepeso u obesidad. El sobrepeso se 
asocia con un pH urinario descendido (33) y un incremento en la oxaluria (34), uricosuria, natriuria 
y fosfaturia.(35) Las dietas ricas en proteínas y sodio generan a menudo mayor acidez urinaria y 
descenso de la citraturia lo que contribuye adicionalmente a la litogénesis en esta población. 
La insulinoresistencia que acompaña al sobrepeso predispone a la nefrolitiasis (36) dado que 
impacta en el intercambiador Na-H tubular (37) y en la amoniogénesis (38) promoviendo el desarrollo 
de un medio ácido. Un aspecto adicional, que a menudo complica el manejo clínico de los 
pacientes con obesidad, es que las terapias dirigidas al descenso de peso corporal aumentan 
significativamente la litogénesis dado que muchas veces se trata de dietas hiperproteicas. 
Asimismo el tratamiento quirúrgico de la obesidad (cirugía gástrica) puede determinar un 
aumento significativo de la absorción intestinal de oxalatos con la consiguiente hiperoxaluria 
resultante.(39)

El riesgo de desarrollar neoplasias renales se incrementa con la 
obesidad.

La obesidad se ha vinculado al desarrollo de múltiples neoplasias, particularmente el cáncer 
de riñón. En un estudio poblacional desarrollado en Reino Unido, un aumento de 5k/m2 de IMC 
se asoció con un incremento de 25% en el riesgo de desarrollar cáncer de riñón, atribuyéndose 
el desarrollo del 10% de los cánceres renales a la obesidad.(40) En otro estudio se estimó que 
17 a 26% del total de cáncer renal, en hombres y mujeres respectivamente, son atribuibles al 
exceso de peso.(41) En un metanálisis que incluyó 221 estudios se encontró una correlación 
consistente entre el desarrollo de cáncer renal tanto en hombres como en mujeres y la obesidad.
(42) En este metanálisis el cáncer de riñón triplicó su prevalencia en presencia de obesidad, por 
cada incremento de 5 Kg/m2 en el IMC el RR de desarrollo de cáncer renal fue 1.24 (95% IC, 
1.20-1.28). Los mecanismos por los que la obesidad incrementa el riesgo de cáncer renal no 
están bien clarificados. Se conoce que la hiperinsulinemia secundaria a la insulinoresistencia 
determina un incremento en los niveles circulantes de factores de crecimiento derivados de 
la insulina los que se han vinculado al crecimiento de diferentes tipos de células tumorales.
(43) Explicaciones adicionales se vinculan a funciones endócrinas del tejido adiposo(44) que 
determinan alteraciones de la inmunidad(45) y generan un estado inflamatorio mantenido(46) que 
puede influir en el desarrollo de neoplasias.

Sobrepeso y la obesidad se vinculan a mayor frecuencia y 
severidad de injuria renal aguda (IRA) en pacientes hospitalizados.

La frecuencia de IRA se ve incrementada en función del aumento del IMC en pacientes 
hospitalizados en cuidados críticos. En un estudio reciente la incidencia de IRA en cuidados 
críticos fue 18.6% en normopeso, 20.6% en pacientes con sobrepeso, 22.5% en obesidad 
estadio 1, 24.3% en obesidad estadio 2 y 24% en obesidad estadio 3. El odds ratio (IC 95%) 
ajustado para cada grupo fue 1.8, 1.35, 1.47 y 1.59 respectivamente. Cada incremento de 5 kg/
m2 en el IMC se asoció con un aumento del 10% en el riesgo de desarrollar IRA.(47)

El desarrollo de hígado graso como consecuencia de la 
obesidad es un factor de riesgo emergente para el desarrollo de 
ERC.

El hígado graso no alcohólico (HGNA) consecuencia del depósito hepático de lípidos es una 
causa creciente de cirrosis, enfermedad hepática terminal y hepatocarcinoma. Se ha convertido 
en la enfermedad hepática crónica más frecuente en los países con altos ingresos afectando 
hasta un tercio de la población general adulta, y ha tomado una trayectoria que seguramente la 
convierta en la causa más común de ingreso a lista de trasplante hepático en Estados Unidos.(48) 
El HGNA y la ERC comparten múltiples factores de riesgo (obesidad abdominal, resistencia a la 
insulina, dislipemia aterogénica, hipertensión) y vías patogénicas. Múltiples estudios transversales 
han demostrado de forma consistente que la presencia de HGNA diagnosticado por imagen o 
histología está asociada con un incremento en la prevalencia de ERC(49). En estos estudios la 
prevalencia de ERC en pacientes con HGNA varió entre 20 y 55% comparado con poblaciones 
con factores de riesgo similares pero sin HGNA en que la prevalencia de ERC fue entre 5 y 30%. 
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La asociación entre HGNA y ERC fue, en estos trabajos, independiente de los factores de riesgo 
cardiorenales comunes. En un estudio de cohorte que incluyo 8400 hombres no hipertensos con 
función renal normal y sin proteinuria al momento del ingreso, seguidos durante una media de 
3.2 años, el HGNA (diagnosticado por ecografía) se asoció con una mayor incidencia de ERC (IC 
95%, HR 1.60, 1.3 - 2.0). Este hallazgo se mantuvo después de ajustar factores de riesgo como 
IMC, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, niveles de proteína C reactiva en plasma, 
filtrado glomerular basal y otros posibles factores de confusión.(50) En el estudio Valpolicella Heart 
Diabetes Study, 1760 pacientes con diabetes tipo 2 y función renal preservada fueron seguidos 
durante un periodo de 6.5 años. Los pacientes con HGNA mostraron una mayor incidencia 
de ERC (IC 95%, HR 1.69, 1.3 - 2.6). Este hallazgo estuvo presente después del ajuste por 
edad, sexo, IMC, circunferencia de la cintura, presión arterial, hemoglobina glucosilada, lípidos, 
filtrado glomerular basal, microalbuminuria y uso de antihipertensivos e hipoglucemiantes.(51) 
Una revisión sistemática con metanálisis que incluyó 33 estudios (20 estudios transversales y 
13 estudios longitudinales con un total de 64.000 individuos) examinaron la asociación entre 
HGNA y ERC. La presencia de HGNA se asoció con el doble de prevalencia de desarrollar 
ERC (IC 95%, OR 2.12, 1.7-2.7) y con un aumento de casi dos veces en la incidencia (IC 95%, 
HR 1.79, 1.7 -1.9) en los estudios transversales y longitudinales respectivamente.(52) Múltiples 
factores pueden explicar el vínculo patogénico entre HGNA y ERC entre los que se ha citado 
a la presencia de nutrientes como la fructosa y el ácido úrico aumentados, el descenso en 
los niveles de vitamina D, descenso en los niveles de adiponectina, incremento en los niveles 
de hormonas como la fetuina-A, incremento de citokinas y sus receptores, alteraciones en la 
microbiota intestinal y alteraciones en transportadores de la glucosa entre otros.(49)

La obesidad incrementa significativamente el riesgo de ERC 
extrema en los donantes de riñón.

En un reciente estudio tendiente a evaluar el riesgo de desarrollar ERC extrema (ERCE) entre 
pacientes adultos donantes de riñón, se incluyó 119.769 donantes con un seguimiento máximo 
de 20 años. Los donantes obesos (IMC > 30) fueron mayoritariamente varones, afroamericanos 
y con cifras tensionales más elevadas que los no obesos. El riesgo estimado de desarrollar 
ERCE 20 años después de la donación fue de 93,3 por 10.000 en los pacientes con obesidad 
al momento de ser donantes vs 39.7 por 10.000 en los pacientes no obesos. Los donantes 
obesos tuvieron un aumento significativo del 86% en el riesgo de ERCE comparados con sus 
homólogos no obesos (IC 95%, RR 1.86, 1.05-3.30). Por cada unidad de aumento en el IMC por 
encima de 27 Kg/m2 hubo un aumento significativo asociado de 7% en el riesgo de desarrollar 
ERCE. El impacto de la obesidad en el riesgo de ERCE fue similar para los donantes masculinos 
y femeninos, afroamericanos y caucásicos. (51)

Múltiples y variados mecanismos subyacen al daño renal en la 
obesidad.

Los mecanismos exactos mediante los cuales la obesidad determina el desarrollo o la 
progresión de enfermedad renal no están totalmente aclarados. La mayoría de los obesos no 
desarrollará enfermedad renal, este hecho sumado a la observación de que casi un 25% de 
obesos se comportan como “metabólicamente sanos” sugiere que el solo incremento de peso 
no es suficiente para generar lesión renal.(53) Algunos de los efectos deletéreos de la obesidad 
sobre el riñón están vinculados a comorbilidades determinadas por la misma, principalmente 
diabetes mellitus e hipertensión arterial. Sin embargo, un conjunto importante de mediadores 
metabólicos vinculados al tejido adiposo, son capaces de generar lesión renal. Es conocido que 
el tejido adiposo es un órgano endócrino. Las hormonas que secreta son denominadas en su 
conjunto adipokinas y tienen acción sistémica. 

La adiponectina es una proteína producida predominantemente por el tejido adiposo. 
Tiene un elevado peso molecular y es capaz de circular como monómero o multímeros. Se han 
encontrado niveles bajos de adiponectina en pacientes con obesidad, y estos bajos niveles se 
han vinculado a un incremento en la mortalidad de causa cardiovascular.(54,55,56) Se ha encontrado 
a nivel renal al menos dos receptores capaces de ligar adiponectina: adipo R1 y adipo R2. (57,58) 
El receptor adipo R2 está ubicado mayoritariamente a nivel podocitario y es activado a través de 
la vía de las kinasas frente a la presencia de adiponectina.(59,60) Cambios moleculares vinculados 
a la activación del receptor podocitario de adiponectina determinan una menor permeabilidad 
a la albúmina por el diafragma de filtración (61) por lo que se ha planteado que la adiponectina 
puede tener un rol protector a nivel podocitario. Se ha encontrado una correlación entre la 
hipoadiponectinemia y la presencia de albuminuria en pacientes con hipertensión arterial y 
obesidad.(62,63) A nivel experimental el déficit de adiponectina se ha asociado a alteraciones 
pedicelares podocitarias en presencia de un endotelio sin lesiones. En ausencia de adiponectina 
se observó fusión pedicelar y reducción en el número de pedicelos.(59) El incremento en los 
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niveles de adiponectina tanto exógena como endógena se ha vinculado a normalización en la 
morfología podocitaria y disminución de la albuminuria en pacientes con obesidad de reciente 
diagnóstico y enfermedad renal.(59) Bajos niveles de adiponectina determinan cambios en la 
isoforma de la enzima NAPDH oxidasa generándose incremento en especies reactivas de 
oxígeno y daño vascular.(64)Se ha encontrado que la hipoadiponectinemia se vincula a progresión 
de la enfermedad renal en pacientes con diabetes tipo 2.(65) La presencia de adiponectina tiene 
al parecer un rol protector a nivel tubular. Se han hallado receptores para adiponectina en las 
células tubulares humanas.(66)Se ha postulado que la presencia de adiponectina es capaz de 
mitigar parte del efecto de la angiotensina-II a nivel tubular. La angiotensina-II induce a ese nivel 
la activación del NF-kB que es un mediador de la respuesta inflamatoria celular y que a nivel 
de las células tubulares media la producción de fibronectina y matriz extracelular capaces de 
determinar injuria tubular.(67)

La fetuina-A (alfa-2-Heremans Schmid glicoproteína), es una glicoproteína circulante, 
miembro de la familia de los inhibidores de la cisteína proteasa.(68,69) Es sintetizada por los 
hepatocitos y está presente en todos los fluidos extracelulares.(70) Su presencia induce insulino-
resistencia en el musculo esquelético y en el hígado mediante la inhibición de una tirosinquinasa 
del receptor de insulina.(71,72) Altos niveles de fetuina-A se han asociado con obesidad e insulino-
resistencia en pacientes con ERC.(73)

La leptina es una proteína secretada por los adipocitos y vinculada a la familia de receptores 
de citokina clase I. Circula bajo cinco isoformas y se une a dos tipos diferentes de receptor. El 
rol primario de la leptina es actuar a nivel del sistema nervioso central (hipotálamo) en centro 
de saciedad, limitando la ingesta alimentaria como forma de regular el balance entre apetito e 
ingesta calórica.(74) La mayor parte de los efectos de la leptina están mediados por la unión al 
receptor Ob-Rb que se expresa a nivel central mayoritariamente en el hipotálamo. El balance 
entre apetito y gasto calórico se obtiene mediante la activación de la propiomelanocortina 
(POMC). La POMC determina la producción de hormona estimulante-alfa de los melanocitos 
que una vez unida a los receptores 3 y 4 de la melanocortina reduce el apetito y estimula el gasto 
energético.(75,76) En individuos magros, el ayuno disminuye la concentración de leptina mientras 
que la hiperalimentación aumenta sus niveles. Por el contrario, en los pacientes obesos este 
mecanismo fisiológico se ve afectado.(77) Esta observación sugiere una resistencia a la leptina 
a nivel del hipotálamo y de los órganos metabólicos, en esta población. Los niveles circulantes 
de leptina son proporcionales a la cantidad de tejido adiposo y se incrementan con la obesidad. 
La leptina es filtrada y eliminada a nivel renal por lo que sus niveles se incrementan en la ERC, 
siendo uno de los mediadores que se ha vinculado al ambiente aterogénico de la misma.(78)

Leptina y proteinuria. Las células renales expresan mayoritariamente una isoforma corta 
del receptor Ob-Ra.(79) La exposición por corto tiempo a la leptina es capaz de inducir la síntesis 
de factor de crecimiento alfa-1, el que determina proliferación endotelial a nivel glomerular.(80) 
Sin embargo la exposición por tiempo prolongado se ha vinculado a regulación en menos de 
la expresión glomerular de colágeno tipo I y tipo IV en células mesangiales y del endotelio 
glomerular, con depósito de matriz extracelular, glomeruloesclerosis y un incremento significativo 
de la proteinuria independiente de los incrementos de la presión arterial.(81) A nivel de las células 
endoteliales glomerulares, la leptina estimula la proliferación celular e incrementa la síntesis de 
colágeno tipo IV. En las células mesangiales incrementa la síntesis de colágeno tipo I.(80,82) Estos 
cambios estructurales pueden vincularse al desarrollo de enfermedad glomerular en el contexto 
de la obesidad.

Leptina y daño tubular. A nivel experimental la exposición prolongada a leptina induce 
apoptosis en células tubulares renales in vitro (83) a través de un incremento en la expresión de 
prostaglandina E2 mediada por cicloxigenasa-2.

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), una citokina inflamatoria, se encuentra elevado a 
nivel sistémico en pacientes obesos y juega un rol fundamental en la insulinoresistencia derivada 
de la obesidad. Niveles elevados de receptor de TNF-a se han asociado con un descenso en el 
filtrado glomerular en pacientes con diabetes tipo 2 e IMC>30 Kg/m2.(84) A nivel experimental se 
encontró que los niveles elevados de TNF-a determinan cambios en el citoesqueleto podocitario 
y en la membrana basal glomerular.(85) Junto con la presencia de macrófagos y niveles elevados 
de interleukina 1, el TNF-a es capaz de suprimir la actividad del gen promotor de la nefrina (86) 
pudiendo por este mecanismo explicarse la alteración podocitaria que ocurre cuando se elevan 
sus niveles en la obesidad.

La interleukina 6 (IL-6) es otra molécula inflamatoria que se encuentra elevada en pacientes 
obesos y que se ha relacionado a la presencia de insulinoresistencia.(87) En pacientes con ERC 
el incremento de la masa grasa se acompaña de un aumento en los niveles circulantes de IL-6.
(88) Asimismo sus niveles plasmáticos guardan correlación inversa con los niveles circulantes de 
adiponectina plasmática.(89) Si bien el mecanismo por el que determina lesión renal permanece 
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aún desconocido estos cambios metabólicos vinculados a su fisiología posiblemente están 
involucrados.

La expresión de moléculas de adhesión a nivel de las células endoteliales está incrementada 
en pacientes con insulinoresistencia y enfermedad renal. A nivel experimental se ha observado 
que la expresión de moléculas de adhesión endotelial como ICAM-1 juegan un rol central en 
la infiltración glomerular por macrófagos en la nefropatía diabética.(90) Los niveles séricos de 
moléculas como ICAM-1, VCAM-1, P-selectina y E-selectina están incrementados en pacientes 
obesos y con nefropatía diabética.(91) Se estima que estas moléculas en el contexto de la obesidad 
generan cambios morfológicos y funcionales renales secundarios a la infiltración macrofágica.

El sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA) también participa en el desarrollo de 
enfermedad renal en el contexto de la obesidad. Múltiples estudios han identificado un sistema 
RAA nativo a nivel del tejido adiposo visceral de pacientes con obesidad.(92,93) La disminución 
en el peso corporal (de al menos 5%) se ha correlacionado con disminución en los niveles 
plasmáticos de angiotensinógeno, renina y aldosterona en pacientes obesos, con disminución 
de la actividad de la enzima conversora de angiotensina y la expresión de angiotensinógeno a 
nivel de la grasa visceral.(89) Adicionalmente el tejido adiposo segrega factores secretantes de 
mineralocorticoides, los que determinan la producción de angiotensina II a nivel suprarrenal 
de forma independiente.(94) Además de los conocidos efectos vinculados a la aldosterona, 
esta hormona es capaz de disminuir la expresión de nefrina y podocina a nivel podocitario 
determinando así daño glomerular.(95)

La insulinoresistencia vinculada a la obesidad es una importante vía vinculada al daño 
renal en este contexto. La insulinoresistencia es un potente factor asociado al desarrollo de 
albuminuria en pacientes no diabéticos.(96) Incluso la hiperinsulinemia por sí sola se ha asociado 
al desarrollo de albuminuria en pacientes sanos (97) y en diabéticos tipo 2.(98) Los podocitos 
expresan transportadores de glucosa GLUT-1 y GLUT-4.(99) La fosforilación de alguna de las 
moléculas vinculadas a estos transportadores se ha vinculado a insulinoresistencia a nivel renal y 
determina que los podocitos respondan a la insulina lo que incrementa la susceptibilidad al daño 
celular a ese nivel.(100) La insulinoresistencia renal también se ha asociado a una regulación en 
menos en la expresión de la nefrina, con los cambios estructurales a nivel podocitario que de ello 
se derivan. La insulina asimismo determina afectación directa de canales de calcio vinculados 
a los podocitos (101) lo que altera la red de actina podocitaria con cambios estructurales a dicho 
nivel.(102)

El estrés oxidativo vinculado a la obesidad se ha asociado a daño renal. El síndrome 
metabólico se ha vinculado a la producción de radicales libres por acción de enzimas de 
la familia NADPH oxidasa. A nivel experimental se asoció la obesidad con un incremento 
significativo de especies reactivas de oxígeno (ERO) a nivel de la corteza renal. Estos niveles 
de ERO se asociaron con un incremento en los lípidos plasmáticos, niveles de insulina, proteína 
C reactiva, creatininemia y albuminuria. Asimismo determinaron mayor expresión de moléculas 
proinflamatorias a nivel cortical.(103)

Es necesario realizar intervenciones para reducir el sobrepeso-
obesidad y la enfermedad renal dependiente del mismo.

El primer paso dirigido a desarrollar intervenciones en salud es detectar a los pacientes 
con sobrepeso-obesidad, particularmente aquellos con riesgo elevado de desarrollar ERC 
(hipertensos, diabéticos), para informarlos del riesgo potencial al que están expuestos. Existen 
múltiples experiencias en intervenciones de atención primaria dirigidas a identificar e informar a 
esta población. Asimismo múltiples programas de vigilancia dirigidos a monitorizar la detección 
de pacientes en riesgo y la evolución de los mismos han demostrado ser costo-efectivos.(3)

En pacientes diabéticos con sobrepeso u obesidad una intervención en el estilo de vida, que 
incluyó restricción calórica y aumento de la actividad física en comparación con un seguimiento 
estándar que incluyó medidas educativas y tratamiento de la diabetes, mostró una reducción 
del 30% en el desarrollo de ERC incidente.(104) Sin embargo estos cambios no redundaron en 
un descenso significativo de eventos cardiovasculares. En un metanálisis que incluyó pacientes 
con ERC obesos en los que se realizó intervenciones dirigidas a reducir el peso corporal, éstas 
se asociaron a reducción de la presión arterial, de la hiperplasia glomerular y de la proteinuria.
(105) El descenso de peso es una intervención que ha demostrado mejorar la hiperfiltración y la 
proteinuria asociada a la obesidad.(106)Existe una correlación positiva entre el grado de descenso 
de peso y la reducción de la proteinuria despistados otros factores de confusión.(107) Asimismo 
la mejoría en el estilo de vida con disminución de peso y ejercicio físico incrementan los niveles 
de adiponectina y generan un perfil de adipokinas más favorable.(108) 
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Una revisión que incluye estudios dirigidos a valorar el impacto de la reducción de peso 
mediante diferentes estrategias (dieta, ejercicio, fármacos para el tratamiento de la obesidad y 
cirugía bariátrica) sobre diferentes parámetros de daño y función renal, concluye que por cada 
kilogramo de pérdida de peso intencional la proteinuria disminuye en promedio 110 mg (IC 95%, 
60-160 mg, p<.001) y la albuminuria desciende 1.1 mg (IC 95%, 0.5-2.4 mg, p<0.11). Descensos 
significativos en el filtrado glomerular o clearence de creatinina luego de la pérdida de peso 
se observaron en el conjunto de individuos sometidos a cirugía bariátrica. Este grupo tenía 
con más frecuencia obesidad mórbida, con un clearence de creatinina previo a la intervención 
significativamente mayor que otros grupos (140.2 vs 88 ml/minuto). Si bien los descensos en 
el clearence de creatinina no fueron significativos en el grupo en los que no se realizó cirugía 
bariátrica, el filtrado glomerular estimado y el clearence de creatinina se redujo globalmente 
17% comparado con los valores basales (IC 95%, 8-26%).(109)

La inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona se ha 
mostrado beneficiosa en esta población.

El tratamiento con IECA disminuye los niveles de proteinuria en pacientes con enfermedad 
renal vinculada a la obesidad de forma similar a la que lo hace el descenso de peso.(107) Sin 
embargo en un análisis post-hoc del estudio REIN se demostró que el efecto protector de la 
inhibición de la enzima conversora de angiotensina en pacientes con ERC proteinúrica era máximo 
en pacientes obesos y más atenuado en pacientes con IMC normal o bajo.(110) Los inhibidores 
de la enzima conversora de angiotensina (IECA) por tanto continúan siendo la primera opción 
antihipertensiva para la hipertensión arterial asociada a la obesidad.(111) Los antagonistas de la 
aldosterona demostraron adicionalmente incrementar los niveles de adiponectina y disminuir la 
expresión del receptor de angiotensina-II.(112).

En la tabla 1 se presentan las conclusiones de múltiples trabajos que vinculan sobrepeso y 
obesidad con el desarrollo de enfermedad renal.

Estudio Pacientes
Variables 

sobrepeso/
obesidad

Variables 
enfermedad renal

Resultados

Prevention of Renal and 
Vascular End-Stage 
Disease (PREVEND) 

Study (14)

7.676 
pacientes sin 
diabetes

-IMC elevado 
(sobrepeso y 
obesidad*) 

-distribución 
central de la grasa 
(índice cintura/
cadera)

-Presencia de 
albuminuria (30-300 
mg en 24 horas)

-Aumento o 
disminución del FG

-Obesidad (+) / 
distribución central de la 
grasa (+): alto riesgo de 
albuminuria

-Obesidad (+) / 
distribución central de la 
grasa (+/-): alto riesgo de 
aumento del FG

-Distribución central de 
la grasa (+) / obesidad 
(+/-): asociación con 
disminución del FG.

Multinational study of 
hypertensive outpatients 
(113)

20.828 
pacientes de 
26 países

-IMC elevado

-Circunferencia 
abdominal

-Prevalencia de 
albuminuria buscada 
con tira de orina

-Elevada circunferencia 
abdominal se asoció 
con el desarrollo 
de albuminuria 
independientemente del 
IMC.

Framingham Multi-Detector 
Computed Tomography 
(MDCT) cohort (15)

3.099 
pacientes

-Búsqueda de 
tejido adiposo 
visceral y 
tejido adiposo 
subcutaneo

-Prevalencia de 
albU/crU> 25 mg/g 
en mujeres y > 17 
mg/g en hombres

-La presencia de tejido 
adiposo visceral se 
asoció con incremento 
de albU/crU en hombres 
pero no en mujeres

CARDIA (Coronary Artery 
Risk Development in Young 
Adults) study (114)

2.354 
pacientes con 
función renal 
normal, entre 
28 y 40 años 
de edad

-Obesidad*

-Dieta y estilo de 
vida declarados en 
el estudio

-Microalbuminuria 
incidente

-La obesidad (OR 1.9) y 
una dieta no saludable 
(OR 2) se asociaron con 
albuminuria incidente

Hypertension Detection and 
Follow-Up Program (6)

5.897 
pacientes 
adultos con 
HTA

-Sobrepeso y 
obesidad* vs IMC 
normal

-ERC incidente 
(proteinuria 1 + o 
mayor y/o FG < 60 
ml/min/1.73 m2)

-Sobrepeso (OR 1.12) 
y obesidad (OR 1.40) 
se asociaron con ERC 
incidente
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Framingham Offspring 
Study (115)

2.676 
pacientes 
libres de ERC 
estadio 3

-IMC alto vs IMC 
normal*

-ERC estadio 3 
incidente

-Proteinuria 
incidente

-Elevado IMC no se 
asoció con el desarrollo 
de ERC estadio 3

-Elevado IMC se asoció 
con el desarrollo de 
proteinuria incidente

Physicians’ Health Study 
(116)

11.104 
hombres 
jóvenes sanos

-IMC dividido en 
quintiles

-Incremento del 
IMC en el tiempo vs 
IMC estable en el 
tiempo

-Descenso del FG (< 
60 ml/min/1.73 m2) 
incidente

-Elevado IMC de base e 
incremento del IMC en 
el tiempo se asociaron a 
incremento en el riesgo 
de ERC incidente

Nation-wide US Veterans 
Administration cohort 
(117)

3.376.187 
adultos con FG 
de base ≥ 60 
ml/min/1.73 
m2

-Categorías de IMC 
desde <20 a >50 
Kg/m2

-Declinación rápida 
de la función renal 
(pendiente negativa 
del FG > 5 ml/
min/1.73 m2)

-IMC >30 Kg/m2 se 
asocia con pérdida rápida 
de la función renal

Nation-wide population-
based study from Sweden 
(118)

926 pacientes 
con ERC 
moderada/
avanzada 
comparados 
con 998 
controles

-IMC ≥25 vs IMC 
<25 Kg/m2

-ERC vs no-ERC -Elevado IMC se asoció 
con un riesgo 3 veces 
mayor de ERC

Nation-wide population 
based study in Israel (119)

1.194.704 
adolescentes 
varones y 
mujeres 
examinados 
para el servicio 
militar

-IMC elevado 
(sobrepeso y 
obesidad) vs. IMC 
normal*

-ERCE incidente -Sobrepeso (HR 3) y 
obesidad (HR 6.89) se 
asociaron con alto riesgo 
de ERCE

The Nord-Trøndelag Health 
Study (HUNT-1) (120)

74.986 
adultos

-Categorías de 
IMC*

-Incidencia de ERCE 
o muerte de causa 
renal

-IMC >30 kg/m2 se 
asoció con peores 
resultados

Community-based 
screening in Okinawa, 
Japan (121)

100.753 
pacientes > 20 
años

-Cuartiles de IMC -Incidencia de ERCE -Elevado IMC se asoció 
con incremento del riesgo 
de desarrollar ERCE en 
hombres pero no en 
mujeres

Nation-wide US Veterans 
Administration cohort 
(122)

453.946 
adultos con 
FG de base 
<60/ml/
min/1.73m2

-Categorías de IMC 
desde <20 a >50 
Kg/m2

-Incidencia de ERCE

-Duplicación de 
valores de reatinina 
sérica

-Pendientes de FG

-Obesidad moderada 
y severa se asoció 
con peores resultados 
renales

Kaiser Permanente 
Northern California (123)

320.252 
adultos con 
y sin ERC de 
base

-Sobrepeso clase 
I , II y obesidad 
extrema vs. IMC 
normal*

-Incidencia de ERCE -Existió alto riesgo 
lineal de ERCE con las 
diferentes categorías de 
IMC elevado

REGARDS (Reasonsfor 
Geographic and Racial 
Differences in Stroke) 
Study (124)

30.239 
pacientes

-Circunferencia 
abdominal o IMC 
elevados

Incidencia de ERCE -IMC por encima de lo 
normal no se asoció con 
ERCE luego de ajustarlo 
por la circunferencia 
abdominal

-Elevada circunferencia 
abdominal se asoció con 
ERCE

IMC: índice de masa corporal. * peso normal = IMC 18.5-24.9 Kg/m2, sobrepeso = IMC 25-29.9 Kg/m2, obesidad clase I 
= IMC 30-34.9 Kg/m2, obesidad clase II = IMC 35-39.9 Kg/m2, obesidad clase III = IMC>40 Kg/m2.FG: filtrado glomerular. 
albU/crU: cociente albuminuria/creatininuria en orina aislada. OR: Odds Ratio. HR: Hazart ratio. HTA: hipertensión arterial. ERC: 
enfermedad renal crónica. ERCE: enfermedad renal crónica extrema.

En la tabla 2 se resumen resultados de estudios dirigidos a evaluar el impacto del descenso de 
peso mediante restricción calórica o cirugía bariátrica sobre la proteinuria, el filtrado glomerular 
y el clearence de creatinina.

Tabla 1: Estudios que vinculan sobrepeso 
y obesidad con el desarrollo de enfermedad 

renal. Modificado de (125)
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Chagnac (126) CB 8 52 -48.8 kg -49.6 
mg/24h

-35

Navarro-Diaz 
(127)

CB 61 104 -58 kg -0.03 
g/24h

-10.8 
g/24h

-21.5

Morales (128) RC 20 20 -3.6 Kg -0.9 
g/24h

-1.1

Praga (129) RC 9 52 -4.5 Kg/
m2

-2.5 
g/24h

-4

Saiki (130) RC 22 4 -6.2 kg -1.77 
g/24h

+5

Cubeddu (131) RC 18 52 -9.5 kg -8.9 
mg/24h

-11

Solerte (132) RC 24 24 -7.3 Kg/
m2

-0.66 
g/24h

-332 
mg/24h

+12 +15

Mensajes para llevar:

•	 El sobrepeso y la obesidad son una epidemia de la que Uruguay no está exento. Uno de 
cada dos uruguayos presenta sobrepeso u obesidad y uno de cada cinco uruguayos es 
obeso.

•	 La obesidad se vincula al desarrollo y progresión de la enfermedad renal. Este vínculo 
es consecuencia directa de la obesidad así como de la presencia de comorbilidades 
derivadas de esta, principalmente diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipemia e 
hiperuricemia.

•	 La obesidad se vincula al desarrollo de lesión glomerular secundaria a factores 
hemodinámicos que determinan hiperfiltración por una mayor demanda metabólica y por 
la presencia de la entidad denominada “riñón graso”.

•	 La obesidad y algunas de sus consecuencias (síndrome metabólico, hiperuricemia) 
determinan el desarrollo de nefrolitiasis y las repercusiones que ésta determina a nivel 
renal.

•	 El sobrepeso y la obesidad se vinculan fuertemente con el desarrollo de neoplasias, 
dentro de las que el neoplasma de riñón es una de las más prevalentes.

•	 La obesidad se ha vinculado a incremento en el riesgo de desarrollar injuria renal aguda 
en pacientes hospitalizados y a mayor severidad de la misma una vez que está instalada.

•	 El hígado graso no alcohólico como consecuencia de la obesidad es un factor de riesgo 
emergente para el desarrollo de ERC.

•	 El tejido graso se comporta como un órgano endócrino y múltiples mediadores vinculados 
a la obesidad (adiponectina, fetuina-A, leptina), a la inflamación (interleukina-6, factor de 
necrosis tumoral alfa), al endotelio (moléculas de adhesión endotelial) y al estrés oxidativo 
se vinculan a efectos directos de la obesidad sobre el desarrollo de la enfermedad renal.

•	 El descenso de peso, los cambios en el estilo de vida y el bloqueo del eje renina-
angiotensina-aldosterona han mostrado contrarrestar en parte los efectos nocivos de la 
obesidad sobre la enfermedad renal. 

Tabla 2: Trabajos dirigidos a evaluar 
el impacto del descenso de peso sobre la 

proteinuria, filtrado glomerular y clearence de 
creatinina.
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Artículo de revisión

Dislipemias: 
de las guías a la práctica clínica
Dyslipidemia: from guidelines to clinical practice

Dislipidemia: de orientações para a prática clínica

Resumen: La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es altamente prevalente y se asocia 
con elevada morbi-mortalidad. El control de los distintos factores de riesgo cardiovascular 
es una estrategia fundamental en su prevención y tratamiento. La reducción de los niveles de 
lipoproteínas aterogénicas, en particular LDL-colesterol, ocupa un rol central en este sentido. 
Diversas guías de práctica clínica han sido elaboradas con el propósito de establecer estrategias 
de tratamiento que logren un control eficaz de estos factores de riesgo cardiovascular. El presente 
trabajo revisa los conceptos más relevantes presentados en las guías de práctica clínica más 
recientes para el tratamiento de las dislipemias, abordando aquellas situaciones en las cuales 
existe mayor controversia y el nivel de evidencia es menor. 

Palabras clave: dislipemias, enfermedad cardiovascular aterosclerótica. 

Summary: Atherosclerotic cardiovascular disease is highly prevalent and is associated with 
high morbidity and mortality. Management of cardiovascular risk factors is a central strategy 
on its prevention and treatment. Reduction of atherogenic lipoprotein levels, in particular 
LDL-cholesterol, plays a key role in this regard. Several clinical practice guidelines have been 
developed with the purpose of establishing treatment strategies that achieve an effective control 
of these cardiovascular risk factors. This paper reviews the most relevant concepts presented 
in the most recent clinical practice guidelines for the treatment of dyslipidaemias, and seeks to 
address those situations in which there is greater controversy and lower level of evidence.

Key words: dyslipidemia, atherosclerotic cardiovascular disease.

Resumo: A doença cardiovascular aterosclerótica é altamente prevalente e está associada a 
alta morbidade e mortalidade. O controle dos diferentes fatores de risco cardiovascular é uma 
estratégia fundamental em sua prevenção e tratamento. A redução dos níveis de lipoproteínas 
aterogênicas, em particular o LDL-colesterol, ocupa um papel central a este respeito. Várias 
orientações de prática clínica foram desenvolvidas com o objetivo de estabelecer estratégias de 
tratamento que permitam um controle efetivo desses fatores de risco cardiovascular. Este artigo 
analisa os conceitos mais relevantes apresentados nas diretrizes de prática clínica mais recentes 
para o tratamento da dislipidemia, abordando as situações em que há maior controvérsia e o 
nível de evidência é menor.
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Introducción

La enfermedad cardiovascular (ECV) principalmente la cardiopatía isquémica y la enfermedad 
cerebrovascular, es la principal causa de muerte a nivel mundial (1). A modo de ejemplo, en 
el continente europeo da cuenta de más de 4 millones de muertes anuales (2). Por otro lado, 
cada vez más pacientes sobreviven un primer evento cardiovascular y tienen alto riesgo de 
recurrencias (3,4). El aumento de los niveles sanguíneos de lipoproteínas aterogénicas, en particular 
el LDL colesterol (LDLc), juega un rol central en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica. Este hecho está bien demostrado en una multiplicidad de estudios de carácter 
observacional, epidemiológicos y ecológicos. Asimismo, la reducción de los niveles de colesterol 
se asocia con una disminución en el número de eventos ateroscleróticos cardiovasculares (5).

El presente trabajo busca revisar y resumir los aspectos más importantes aportados por las 
guías de práctica clínica del American College of Cardiology y la American Heart Association 
(ACC/AHA) publicada en 2013 y su actualización realizada en 2016, así como de la guía de la 
Sociedad Europea de Cardiología (ESC) publicada este mismo año. Se pretende además realizar 
una revisión crítica de las mismas, especialmente en aquellas situaciones en las cuales el nivel 
de evidencia es menor.

Guía ACC/AHA 2013

La guía ACC/AHA 2013 realiza recomendaciones orientadas al tratamiento de los niveles 
de colesterol con la finalidad de disminuir el riesgo de ECV aterosclerótica, entendida como 
enfermedad coronaria (EC), ataque cerebrovascular (ACV) y/o enfermedad arterial periférica de 
presumible origen aterosclerótico. Estas recomendaciones se aplican en prevención primaria y 
secundaria de hombres y mujeres mayores de 21 años (5). La guía ACC/AHA 2013 no busca ser 
una guía para la detección, evaluación y/o tratamiento de las dislipemias en su conjunto, sino 
que se limita a analizar el uso de estatinas para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares 
ateroscleróticos.

Para la realización de la guía se siguieron las recomendaciones realizadas por el National 
Institute of Medicine. Se plantearon preguntas críticas y se realizó una búsqueda sistemática 
de los trabajos con la mayor calidad metodológica disponible. Es así que para formular 
recomendaciones se toma en cuenta únicamente la evidencia originada en ensayos clínicos 
aleatorizados (ECAs), revisiones sistemáticas y meta-análisis (5). 

Existe un extenso cuerpo de evidencia que avala el uso de estatinas, para la prevención primaria 
y secundaria, de eventos vasculares fatales y no fatales, en hombres y mujeres mayores de 21 
años. La utilización de estatinas logra beneficio neto en personas con riesgo cardiovascular 
(CV) aumentado. Esto significa que el beneficio del tratamiento supera claramente el riesgo de 
efectos adversos. Este efecto se mantiene para un amplio rango de valores de LDLc (5,6).

La reducción del riesgo relativo de eventos CV ateroscleróticos es proporcional a la magnitud de 
la reducción de los valores de LDLc respecto a su valor basal. La reducción del riesgo absoluto 
de eventos CV ateroscleróticos es proporcional a la reducción de riesgo relativo pero también 
al riesgo CV absoluto de base, es decir, que aquellos individuos con mayor riesgo CV basal se 
benefician en mayor medida del uso de estatinas (7). Por lo tanto, la guía plantea la necesidad 
de identificar aquellos grupos de pacientes que tienen mayor probabilidad de beneficiarse del 
tratamiento con estatinas (grupos de riesgo). 

La evidencia disponible apoya una estrategia basada en el uso de dosis fijas de estatinas para 
disminuir el número de eventos CV ateroscleróticos en pacientes con riesgo CV alto. El grupo de 
trabajo no encontró evidencia que apoyara el tratar de lograr un valor determinado de colesterol 
LDL o no-HDL en sangre. Esta estrategia se aparta del paradigma previo de tratamiento 
hipolipemiante propuesto por ATP III y apoyado como veremos luego por la pauta ESC 2016 (4,8). 

La guía clasifica la intensidad del tratamiento con estatinas en tres categorías: alta, moderada 
y baja. Estas categorías se definen en función del grado de disminución de la concentración de 
LDLc promedio observado. El tratamiento de intensidad alta es aquel que logra un descenso del 
LDLc igual o mayor al 50%. El tratamiento de intensidad moderada es el que genera reducción 
de concentración de LDLc entre 30-50% del valor basal. Por último el tratamiento de intensidad 
baja provoca una disminución de la concentración de LDLc menor al 30% (5,9). Estos son los 
descensos promedios de concentración de LDLc observados en los estudios analizados en 
el meta análisis de los Cholesterol Treatment Trialists Collaboration del 2010 que emplearon 
varios tipos y dosis de estatinas. La guía plantea incorporar grados de disminución del LDLc 
como objetivo en el seguimiento de los pacientes en vistas a disminuir el riesgo de eventos CV 
ateroscleróticos.
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Los fármacos y dosis utilizados para alcanzar esos objetivos se muestran en la tabla 1.

Terapia de alta intensidad Terapia de intensidad moderada Terapia de baja intensidad

Reducción LDL ≥ 50% Reducción LDL 30-50% Reducción LDL < 30%

Atorvastatina 80 (40) mg

Rosuvastatina 20 (40) mg

Atorvastatina 10 (20) mg

Rosuvastatina 10 (5) mg

Simvastatina 20-40 mg

Pravastatina 40 (80) mg

Simvastatina 10 mg

Pravastatina 10-20 mg

Hasta el momento de la publicación de las guías 2013, no se encontró evidencia que apoyara 
el uso de otros fármacos hipolipemiantes distintos de las estatinas (10). Algunos estudios más 
recientes que arrojaron resultados positivos con terapias hipolipemiantes combinadas serán 
analizados más adelante.

El tratamiento con estatinas logra una disminución del riesgo de eventos cardiovasculares en 
prevención primaria en la mayoría de los pacientes de alto riesgo. En cuanto a la prevención 
secundaria, la guía encuentra beneficio en todos los pacientes a excepción de aquellos con 
insuficiencia cardíaca (IC) sintomática CF II-IV y aquellos con enfermedad renal crónica (ERC) 
en hemodiálisis, hecho que será analizado más adelante. El beneficio se observa de forma 
consistente para todos los niveles de LDL ≥ 70 mg/dL.

De lo dicho hasta aquí se sigue que existen grupos de pacientes con mayor probabilidad de 
beneficiarse del tratamiento con estatinas. La guía identifica 4 grupos principales en quienes el 
beneficio de tratar supera ampliamente los riesgos de efectos adversos. 

Estos son:

1) Pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica (sindrome coronario 
agudo, IAM, ángor estable, revascularización coronaria / arterial, ACV, AIT, enfermedad 
arterial periférica presumiblemente aterosclerótica).

2) Personas con LDLc ≥ 190 mg/dL.

3) Pacientes con diabetes mellitus (DM), edad 40-75 años, LDL 70-190 mg/dL, sin 
enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica. 

4) Personas con riesgo CV a 10 años ≥ 7.5%, no DM, edad 40-75 años, LDL 70-190 mg/
dL, sin enfermedad aterosclerótica clínica. (Riesgo CV a 10 años = riesgo de IAM no fatal, 
muerte por enfermedad coronaria, ACV fatal o no fatal).

El calculador de riesgo utilizado (Pooled Cohort Equations) se basa en la extrapolación de 
resultados de estudios epidemiológicos. Se desarrolló a partir de 5 cohortes poblacionales de 
hombres y mujeres afro-americanas y caucásicas. Dichas cohortes fueron: ARIC (Atherosclerotic 
Risk in Communities) (11), CHS (Cardiovascular Health Study) (12), CARDIA (Coronary Artery 
Risk Development in Young Adults) (13), Framingham (14) y sus cohortes descendientes (15). Las 
ecuaciones utilizadas para el diseño del calculador lo hacen aplicable a población no hispánica, 
con LDLc entre 70 y 189 mg/dL, de 40 a 79 años de edad. 

Recomendaciones realizadas por la guía

Grupo 1 - Prevención secundaria: Los pacientes que sobreviven a eventos vasculares 
ateroscleróticos presentan alto riesgo de recurrencias y muerte de causa CV. La evidencia a 
favor del uso de estatinas a dosis altas es contundente. Hay una reducción notoria de eventos 
coronarios fatales y no fatales, ACV y muerte de causa CV asociada al uso de estatinas (16-24). 

Considerando la evidencia disponible, el grupo de trabajo de la guía recomienda tratamiento de 
alta intensidad con estatinas en este grupo. La guía sugiere tratamiento con dosis moderadas en 
sujetos con factores de riesgo para el desarrollo de eventos adversos por estatinas incluyendo 
pacientes mayores de 75 años. Las recomendaciones se resumen en la tabla 2.

Tabla 1: Fármacos y dosis utilizados en el 
tratamiento de las dislipemias. En negrita 
se muestran los fármacos disponibles en 

nuestro medio. Se prefieren las dosis que no 
se muestran entre paréntesis. Atorvastatina 

a dosis de 40 mg se utilizó en 1 solo ECA, en 
pacientes que no toleraron dosis mayores. 

Simvastatina 80 mg no se recomienda por la 
FDA por presentar mayor riesgo de miopatía y 

rabdomiólisis (5).
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Enfermedad CV aterosclerótica clínica Clase Nivel

Iniciar o continuar terapia de alta intensidad con estatinas en ≤ 75 años. I A

Indicar terapia de moderada intensidad a quienes presenten características que aumenten el riesgo 
de eventos adversos con estatinas o presenten 
contraindicaciones para el uso de estatinas a alta intensidad.

I A

Sujetos > 75 años: individualizar la indicación e intensidad del tratamiento. 
Mantener estatinas si tolera.

IIa B

Grupo 2 – Prevención primaria. LDL ≥ 190 mg/dL.: En aquellos pacientes con LDL ≥ 190 mg/
dL o triglicéridos (TG) ≥ 500 mg/dL se debe buscar causas secundarias de hipercolesterolemia 
previo al inicio del tratamiento, con el objetivo de evitar la administración crónica innecesaria de 

estatinas (tabla 3).

Causas Aumento LDL Aumento TG

Dieta grasas trans, ganancia ponderal, 
Anorexia.

Dietas muy bajas en lípidos, ganancia ponderal, 
alta ingesta de carbohidratos refinados, 
alcoholismo.

Fármacos diuréticos, ciclosporina, 
glucocorticoides, amiodarona.

Estrógenos orales, glucocorticoides, 
secuestrantes de ácidos biliares, inhibidores 
de la proteasa, ácido retinoico, anabólicos, 
sirolimus, tamoxifeno, beta-bloqueantes (no 
carvedilol), tiazidas.

Patologías obstrucción biliar, síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, IRC, lipodistrofias.

Enfermedades 
y cambios en el 
metabolismo

hipotiroidismo, obesidad, embarazo. DM mal controlada, hipotiroidismo, obesidad, 
embarazo.

Una vez descartadas las causas secundarias se deberá considerar la presencia de una 
hipercolesterolemia familiar, que exige un diagnóstico precoz, tratamiento adecuado y realización 
de screening familiar para la detección de otros casos que se beneficien de tratamiento (9).

Los pacientes con cifras de LDL ≥ 190 mg/dL deberían ser tratados con estatinas a dosis altas, 
por presentar alto riesgo vital de enfermedad CV aterosclerótica. Hay que destacar que no se 
han realizado ECAs en pacientes con LDL > 190 mg/dL debido a que no es admisible dejar 
sin tratamiento a estos pacientes.  Sin embargo, hay evidencia que muestra que cada 39 mg/
dL de disminución  del LDLc hay una reducción de eventos vasculares de 20-25% por lo que 
el tratamiento estatínico parece plenamente justificado (25,26). En este grupo de individuos el 
descenso de LDLc puede ser difícil de conseguir por lo que se puede considerar el uso de 
fármacos no estatínicos (5,9,27). Las recomendaciones para el tratamiento de pacientes con LDL ≥ 
190 mg/dL se resumen en la tabla 4.

LDL > 190 mg/dL Clase Nivel

Evaluar causas secundarias de hiperlipidemia en pacientes 
con LDL ≥ 190 mg/dL o TG ≥ 500 mg/dL.

I B

Indicación de terapia de alta intensidad con estatinas, a menos que existan 
contraindicaciones. 
De no tolerar el tratamiento, mantener estatinas a la máxima intensidad tolerada.

I B

Se puede considerar tratamiento con otras drogas hipolipemiantes 
para mayor disminución de LDL.

IIb C

Grupo 3 – Prevención primaria. DM, edad 40-75 años, LDL 70-190 mg/dL.: La DM se asocia 
con un alto riesgo vascular y determina mayor morbi-mortalidad secundaria a los eventos CV 
ateroscleróticos. Existe un alto nivel de evidencia que demuestra beneficio del tratamiento con 
estatinas en diabéticos (25,28-31). La guía propone ajustar la intensidad del tratamiento según 
el cálculo del riesgo CV a 10 años. Si el mismo supera el 7.5% se sugiere indicar tratamiento 
de alta intensidad y si es menor a dicho valor tratamiento de intensidad moderada. Las 
recomendaciones para el tratamiento de este grupo se resumen en la tabla 5.

Tabla 2: Recomendaciones para el tratamiento 
con estatinas en prevención secundaria según 

la pauta ACC/AHA 2013 (5).

Tabla 3: Causas secundarias de 
hiperlipidemia (5).

Tabla 4: Recomendaciones para el tratamiento 
con estatinas de pacientes con LDL ≥ 190 mg/

dL según la pauta ACC/AHA 2013 (5).
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Diabetes mellitus LDL 70-189 mg/dL Clase Nivel

Iniciar o continuar terapia de moderada intensidad en individuos 
de 40-75 años.

I A

Es razonable la terapia de alta intensidad en diabéticos entre 40-74 años con riesgo CV a 10 años 
≥ 7,5% salvo contraindicaciones.

IIa B

En pacientes < 40 o > 75 años es razonable individualizar el tratamiento según el riesgo-beneficio, 
interacciones y preferencia del paciente.

IIa C

Grupo 4 – Prevención primaria. Riesgo CV a 10 años ≥ 7.5%, no DM, edad 40-75 años, LDL 
70-190 mg/dL.: El beneficio del tratamiento con estatinas en prevención primaria está bien 
establecido, siendo similar para ambos sexos, etnias y para un amplio espectro de valores 
de LDLc en individuos con riesgo CV elevado (32-46). La pauta plantea el inicio del tratamiento 
a aquellos pacientes con elevado riesgo CV a 10 años estimado con el calculador de riesgo 

pooled cohort risk equation. Las recomendaciones se resumen en la tabla 6.

LDL 70-189 mg/dL NO diabéticos Clase Nivel

Evaluar el riesgo CV a 10 años (calculador de riesgo) para guiar el inicio del tratamiento con 
estatinas.

I B

Indicar terapia de intensidad moderada-alta a individuos entre 40-75 años con riesgo CV a 10 años 
≥ 7,5%.

I A

Es razonable ofrecer terapia de intensidad moderada a individuos entre 40-75 años con riesgo CV 
5-7,5%.

IIa B

Pacientes que no pertenecen a los grupos con claro beneficio: Si bien la guía no establece 
claramente qué estrategia se debería seguir en aquellos casos que no pertenecen a ninguno de 
los grupos previamente citados, se plantea que se debería tomar en cuenta diversas variables a 
la hora de decidir el inicio del tratamiento.

Entre otros factores que influyen en el riesgo de eventos vasculares ateroscleróticos la guía 
cita: LDL ≥ 160 mg/dL, dislipemias hereditarias, familiares de primer grado con enfermedad 
CV a edades tempranas (< 55 años hombres, < 65 años mujeres), PCR de alta sensibilidad ≥ 
2mg/L, CAC (calcificación arterial coronaria) ≥ 300 unidades Agatston o ≥ percentil 75, índice 
tobillo-brazo < 0.9, riesgo de enfermedad CV aterosclerótica a largo plazo (30 años o de por 
vida) elevado.

En todos los casos se debe tomar en consideración el riesgo de efectos adversos o interacciones 
medicamentosas y las preferencias del paciente para iniciar o mantener el tratamiento. Se deja 
bien establecido en la pauta que el juicio clínico es insustituible, y debe primar a la hora de 
decidir la mejor conducta para cada paciente dado (5).

Consenso de expertos ACC 2016

Los autores de la guía ACC/AHA 2013 no encontraron evidencia que avalara el uso de fármacos 
no-estatínicos para la reducción de eventos CV ateroscleróticos por lo que sus recomendaciones 
se limitaron en forma exclusiva al uso de estatinas.

En el 2016 el ACC realiza una actualización basada en nueva evidencia que apoya el uso de 
algunos fármacos no estatínicos, modificando así las recomendaciones previamente realizadas, 
y acercándose a las recomendaciones realizadas por la ESC, que se discuten más adelante.

Además, se revisa el concepto de objetivos terapéuticos. Se reconoce que aquellos pacientes 
que logran mayor beneficio del tratamiento con estatinas no solamente logran determinadas 
reducciones del valor de LDLc basal en términos porcentuales, sino que también alcanzan 
valores absolutos de LDLc que caen promedialmente en un rango determinado. Se postula 
por tanto que quienes no alcancen dichos valores absolutos de LDLc podrían no lograr el 
máximo beneficio posible del tratamiento con estatinas. Se reconoce pues la importancia de 
considerar valores absolutos de LDLc en el seguimiento de los pacientes para tomar decisiones 
terapéuticas como aumentar la intensidad del tratamiento o agregar fármacos no-estatínicos (9).

El documento de la ACC de 2016 sugiere que para decidir la conveniencia del uso de un 
fármaco hipolipemiante no estatínico es conveniente analizar subgrupos dentro de los cuatro 
grupos de beneficio demostrado con estatinas analizados previamente. Se insiste además 
en el uso mandatorio de dosis máximas toleradas de estatinas antes de indicar otro tipo de 
hipolipemiantes.

Fármacos hipolipemiantes distintos de las estatinas

Niacina: La evidencia disponible hasta ahora demuestra que la adición de niacina al tratamiento 
hipolipemiante de sujetos con alto riesgo CV no logra mejoría de los resultados CV. Además, 

Tabla 5: Recomendaciones para el tratamiento 
con estatinas en pacientes diabéticos según la 

pauta ACC/AHA 2013 (5).

Tabla 6: Recomendaciones para el tratamiento 
con estatinas en pacientes no diabéticos con 
riesgo CV a 10 años elevado según la pauta 

ACC/AHA 2013 (5).
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se puede ver un aumento de eventos adversos como síntomas cutáneos, gastrointestinales, 
musculares, descompensación metabólica en diabéticos, tendencia a infecciones y sangrados. 

El estudio HPS2-THRIVE incluyó 25.673 sujetos con enfermedad vascular tratados con 
simvastatina 40 mg por día aleatorizados a niacina asociada a laropiprant (antagonista 
prostaglandínico) versus placebo seguidos durante una media de 3.9 años. La adición de niacina 
no demostró mejoría en los eventos primarios de IAM no fatal, muerte de causa coronaria, ACV y 
revascularización arterial. La adición de niacina logró una disminución promedio de LDLc de tan 
solo 10 mg/dL. Se objetivó mayor incidencia de eventos adversos con niacina (47).

Ezetimibe: Nueva evidencia proveniente del estudio IMPROVE-IT demuestra un beneficio 
clínicamente modesto, pero estadísticamente significativo del agregado de ezetimibe al 
tratamiento con estatinas. Este ensayo incluyó 18.144 pacientes con SCA previo y LDLc entre 
50-100 mg/dL que fueron aleatorizados a simvastatina 40 mg/día asociada a ezetimibe 10 mg/
día o simvastatina en monoterapia. El seguimiento medio fue de 7 años. El grupo asignado 
a tratamiento combinado mostró una disminución adicional de LDLc de 24%, logrando una 
reducción del riesgo absoluto de 2% del objetivo primario compuesto de muerte CV, IAM no 
fatal, angina inestable, revascularización, ACV no fatal (HR 0.938, IC 95% 0.89-0.99; P=0.016). 
No hubo diferencias significativas en los objetivos de seguridad (19). 

Secuestrantes de ácidos biliares: El grupo de trabajo del ACC considera el uso de estos fármacos 
como agentes de segunda línea en intolerantes a ezetimibe, principalmente diabéticos, basado 
en evidencia reciente derivada de un meta-análisis de 8 ensayos clínicos y 1.038 pacientes, que 
demostró una disminución significativa de los niveles de LDLc, glicemia de ayuno y HbA1c con 
el uso de colesevelam en relación a placebo. También se pudo objetivar un aumento significativo 
de los niveles de TG, por lo cual se contraindica su uso con hipertrigliceridemia ≥ 300 mg/dL. El 
perfil de seguridad de colesevelam fue bueno. Aun así, no hay evidencia categórica del beneficio 
del uso de secuestrantes de ácidos biliares en los resultados CV (48).

Anticuerpos monoclonales: Recientemente la Food and Drug Administration (FDA ) y la European 
Medicines Agency (EMA) han aprobado el uso de los anticuerpos monoclonales alirocumab 
y evolocumab para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar heterocigota (evolocumab 
también se aprobó para la hipercolesterolemia familiar homocigota) y los pacientes con muy alto 
riesgo CV (4,9). Estos fármacos inhiben la unión de una molécula llamada proproteina convertasa 
subtilisina-kexina tipo 9 (PCSK9) al receptor de LDLc. La PCSK9 se une al receptor de LDLc 
y favorece su fagocitosis y degradación a nivel lisosomal. Al inhibir la acción de la PCSK9, el 
receptor de LDLc es reciclado intacto tras ser fagocitado, permitiendo que cada receptor elimine 
varias partículas de LDLc del plasma. Como consecuencia aumenta la densidad de receptores 
de LDLc en la superficie celular hepática y el aclaramiento de partículas de LDLc del plasma 
(27,49,50). Estudios en fase III han demostrado la eficacia de estos fármacos en la reducción de los 
niveles plasmáticos de LDLc. A modo de ejemplo: 

•	 En el estudio ODYSSEY LONG TERM, 2.341 pacientes con alto riesgo CV bajo tratamiento 
con dosis máximas toleradas de estatinas fueron asignaron en forma aleatoria a alirocumab 
150 mg s/c cada 2 semanas versus placebo por un total de 78 semanas. A la semana 24 
el valor de LDLc se redujo en un 62% con alirocumab en relación a placebo. Además, se 
objetivó una reducción del colesterol no-HDL de 52 puntos porcentuales. A destacar, se 
alcanzó un LDLc < 70 mg/dL en el 79.3% de sujetos asignados a alirocumab, mientras 
que en sujetos asignados a placebo solamente 8% logró dichos valores. Dentro de los 
efectos adversos se observó mayor incidencia de reacciones en el sitio de inyección, 
mialgias, trastornos neurocognitivos (principalmente mnésicos) y oftalmológicos con 
alirocumab. Un análisis pos-hoc mostró menor incidencia de eventos CV en este grupo, 
aunque los ensayos clínicos para evaluar el impacto sobre eventos CV adversos están 
todavía en marcha (51).

•	 El estudio OSLER incluyó 4.454 pacientes que fueron aleatorizados a evolocumab 
140 mg sc cada 2 semanas o 420 mg sc mensuales más tratamiento estándar o sólo 
tratamiento estándar. La mediana de seguimiento fue de 11 meses. Evolocumab redujo la 
concentración de LDLc un 61% (IC 95%, 59 a 63; p<0.001). Se observaron alteraciones 
neurocognitivas en menos del 1% de ambos grupos, pero éstas fueron más frecuentes 
en el grupo tratado con evolocumab. En un análisis exploratorio pre especificado hubo 
una reducción significativa de eventos cardiovasculares adversos totales al cabo de 1 
año en el grupo asignado evolocumab más tratamiento estándar que en el de tratamiento 
estándar aislado (2.18% versus 0.95%; HR 0.47, IC 95% 0.28-0.98, p=0.003) (52).

Uso de fármacos no estatínicos

Antes de agregar terapia no estatínica al plan terapéutico se debe asegurar la adherencia al 
tratamiento farmacológico, a los cambios en el estilo de vida y optimizar el control de otros 
FRCV (9).  Por otra parte, el paciente debe estar con las dosis máximas de estatinas que tolere. 
Se deben considerar los objetivos terapéuticos deseables (porcentaje de reducción de LDLc 
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y/o valores absolutos del mismo) y decidir en conjunto con el paciente la eventual adición 
de un hipolipemiante no estatínico teniendo en cuenta los riesgos y beneficios así como las 
preferencias del paciente (9).

Para racionalizar el uso de fármacos no estatínicos el ACC realiza un análisis por subgrupos 
tomando como referencia los 4 grupos de riesgo originales.

Grupo 1 – Pacientes con enfermedad CV aterosclerótica clínica: El ACC identifica elementos 
que, de estar presentes ensombrecen el pronóstico CV en este grupo. Es así que se identifican 
3 subgrupos:

1) Con comorbilidades – entendidas como la presencia de: DM, evento CV aterosclerótico 
reciente (<3 meses) o bajo estatinas, otros FRCV no controlados, elevación Lp(a), ERC 
que no esté en hemodiálisis. 

2) Sin comorbilidades ni LDLc ≥ 190 mg/dL.

3) Con LDL ≥ 190 mg/dL sin causas secundarias. 

Para los primeros dos subgrupos la sugerencia inicial es la adición de ezetimibe 10 mg/día al 
tratamiento con dosis máximas toleradas de estatinas. De no lograrse los objetivos terapéuticos 
se puede considerar el uso de anticuerpos monoclonales (combinados con los anteriores). Los 
secuestrantes de ácidos biliares se reservan para aquellos pacientes intolerantes a ezetimibe, 
aunque como ya fue mencionado no hay evidencia que mejoren los resultados CV (9,19,52). 

Los objetivos terapéuticos son diferentes en estos dos subgrupos. La presencia de comorbilidades 
supone mayor riesgo CV, por lo cual el ACC sugiere alcanzar un valor absoluto de LDLc < 
70 mg/dL. También se considera el uso de colesterol no-HDL como objetivo principalmente 
en diabéticos, en quienes el uso de LDLc como único valor de referencia puede no reflejar 
el potencial aterogénico de estos pacientes. Se sugiere utilizar un valor de colesterol no-HDL 
< 100 mg/dL como un segundo objetivo en estos sujetos. Cuando el paciente no presenta 
comorbilidades ni LDLc muy elevado, se puede considerar un valor de LDL < 100 mg/dL como 
objetivo terapéutico (9).

El tercer subgrupo engloba los sujetos con enfermedad clínica y LDLc ≥ 190 mg/dL. Estas 
personas presentan un riesgo CV muy elevado, y se debe aplicar las mismas consideraciones 
mencionadas anteriormente para el diagnóstico de dislipemias hereditarias (5). La diferencia a 
la hora de considerar terapias no estatínicas radica en que los anticuerpos monoclonales son 
considerados de primera elección en este subgrupo, ya que son más eficaces para disminuir 
el LDLc, relegando el ezetimibe a un segundo lugar. Además, algunos pacientes portadores de 
hipercolesterolemia familiar serán candidatos a terapias específicas como aféresis de lípidos (53) 
y otros fármacos hipolipemiantes como mipomersen y lomitapide. Estos últimos presentan la 
característica de no influir en la densidad de receptores de LDLc de la superficie celular como sí 
lo hacen los otros grupos de hipolipemiantes considerados. La disminución del LDLc se logra a 
través de la inhibición de la síntesis de apolipoproteína B (mipomersen) o de VLDLc (lomitapide) 
(54).

En cuanto al valor objetivo de LDL, al situarse también en un grupo de mayor riesgo CV, el 
ACC considera un LDL < 70 mg/dL para lograr el máximo beneficio en este subgrupo (9). Las 
recomendaciones terapéuticas para el tratamiento de estos subgrupos se resumen en las figuras 
1, 2 y 3.
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Figura 1: Algoritmo para el tratamiento 
no-estatínico en sujetos con enfermedad CV 

aterosclerótica clínica sin otras comorbilidades 
según el ACC (9).

Figura 2: Algoritmo para el tratamiento 
no-estatínico en sujetos con enfermedad 

CV aterosclerótica clínica asociada a otras 
condiciones comórbidas según el ACC (9).



32 Rev. urug. med. interna.

Grupo 2 – Sujetos con LDL ≥ 190 mg/dL sin enfermedad clínica: Este grupo presenta menor 
respuesta a tratamientos no farmacológicos y a los principales grupos farmacológicos utilizados 
en la práctica clínica habitual. Por lo tanto, es frecuentemente necesaria la terapia combinada 
para lograr los objetivos terapéuticos.

El ACC recomienda el uso de ezetimibe y/o anticuerpos monoclonales, aunque en prevención 
primaria no define una preferencia clara entre estas dos opciones. También en este grupo se 
deben considerar las terapias específicas, en interconsulta con especialistas en dislipemias.

A la hora de considerar los objetivos de tratamiento, además de la reducción en términos de 
porcentaje del LDLc (terapia de alta intensidad, reducción esperada ≥ 50%), se debe tener en 
cuenta que estos pacientes habitualmente no logran reducciones muy marcadas en los valores 
absolutos de LDLc. 

Es así que se debe considerar la presencia de otros FRCV y/o marcadores de riesgo (antecedentes 
familiares de enfermedad CV a edad temprana, ERC, evidencia de enfermedad aterosclerótica 
sub-clínica, elevación Lp(a) o hs-PCR). En ausencia de dichos factores el objetivo de LDL podrá 
ser más laxo, considerando valores absolutos < 130 mg/dL. La presencia de elementos de 
mayor riesgo CV supone un riesgo sobreañadido, por lo cual el ACC considera un LDL < 100 
mg/dL en estos sujetos, considerando el valor de colesterol no-HDL < 130 mg/dL en diabéticos 
(9). Las recomendaciones para el tratamiento de estos subgrupos se resumen en la figura 4.

Figura 3: Algoritmo para el tratamiento 
no-estatínico en sujetos con enfermedad CV 

aterosclerótica clínica asociada a LDL ≥ mg/dL 
según el ACC (9).

Figura 4: Recomendaciones para el 
tratamiento no-estatínico en sujetos con 

niveles de LDL ≥ 190 mg/dL según el ACC (9).
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Grupo 3 – Pacientes con DM en prevención primaria: El documento de la ACC de 2016 
reconoce el valor de la retinopatía, la albuminuria, la ERC, la elevación de Lp(a) y la aterosclerosis 
subclínica como indicadores de alto riesgo en los diabéticos, acercándose a las recomendaciones 
de la ESC (4,9). 

El ACC considera 2 subgrupos:

1) Riesgo CV a 10 años < 7,5%, sin evidencia de elementos de alto riesgo.

2) Riesgo CV a 10 años ≥ 7,5% y/o elementos de alto riesgo.

El primer subgrupo se beneficia del tratamiento con estatinas a dosis moderadas (reducción 
LDLc 30-50%). También se puede considerar un objetivo de LDLc < 100 mg/dL o de colesterol 
no-HDL < 130 mg/dL. Si no se logran estos objetivos el primer paso debe ser aumentar la 
intensidad del tratamiento con estatinas (reducción LDLc ≥ 50%). Si aun así no se logran los 
objetivos terapéuticos se puede considerar el agregado de ezetimibe. Los inhibidores PCSK9 
no tienen lugar en sujetos sin enfermedad ateromatosa clínica o LDLc muy alto ≥ 190 mg/dL.

En individuos con riesgo CV a 10 años ≥ 7,5% y/o elementos de alto riesgo, la intensidad del 
tratamiento con estatinas debe ser alta desde el inicio, actuando de forma similar en el resto de 
los aspectos descriptos para el primer subgrupo (5,9). Las recomendaciones para el tratamiento 
de los diabéticos se resumen en las figuras 5 y 6.

Figura 5: Recomendaciones para el 
tratamiento de pacientes diabéticos con bajo 

riesgo CV y ausencia de elementos de alto 
riesgo según el ACC (9).
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Grupo 4 – Sujetos en prevención primaria con riesgo CV a 10 años ≥ 7,5%: De forma similar 
al grupo anterior, se deben considerar elementos de mayor riesgo CV a la hora de decidir la 
intensidad del tratamiento con estatinas. 

Aquellos sujetos con elementos de alto riesgo (riesgo CV a 10 años ≥ 20%, LDL ≥ 160 mg/
dL, otros FRCV mal controlados, antecedentes familiares de enfermedad CV precoz, elevación 
de Lp(a) o hs-PCR, aterosclerosis subclínica, otras comorbilidades -VIH, enfermedades 
inflamatorias crónicas, ERC-), y/o quienes no presenten respuesta suficiente a dosis moderadas 
de estatinas son candidatos a recibir ezetimibe previa optimización del tratamiento estatínico 
con dosis máximas toleradas. También se puede considerar un valor absoluto de LDL < 100 mg/
dL como objetivo en estos sujetos.

Si el riesgo CV a años es < 7,5%, el ACC recomienda no considerar agentes no estatínicos (9). 
Las recomendaciones en estos subgrupos se resumen en la figura 7.

Figura 6: Recomendaciones para el 
tratamiento de pacientes diabéticos con alto 

riesgo CV y/o presencia de elementos de alto 
riesgo según el ACC (9).

Figura 7: Recomendaciones para el 
tratamiento de sujetos en prevención primaria 
con alto riesgo CV a 10 años según el ACC (9).
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Guía ESC 2016

Tanto la guía ACC/AHA como la de las ESC abordan el tratamiento de la hipercolesterolemia a 
partir de la valoración del riesgo CV, identificando sujetos con mayor probabilidad de beneficio 
neto con el tratamiento hipolipemiante. 

La pauta de la ESC considera que quienes presenten enfermedad CV documentada, DM 1 o 2, 
niveles muy altos de algún FRCV individual, ERC o hipercolesterolemia familiar, tienen un riesgo 
CV lo suficientemente elevado como para justificar el inicio del tratamiento hipolipemiante.

Todos los demás individuos deberían ser evaluados con algún calculador de riesgo. La ESC 
recomienda el sistema SCORE, que utiliza la edad (traducción del tiempo de exposición a un 
factor de riesgo), el sexo, la PA sistólica, el valor de colesterol total y el tabaquismo. SCORE 
estima el riesgo CV a 10 años de eventos ateroscleróticos fatales (para calcular eventos totales 
fatales y no fatales se multiplica x 3 en hombres y x 4 en mujeres). SCORE permite ajustar 
el cálculo del riesgo CV según el riesgo poblacional en cada país europeo (alto o bajo riesgo, 
basado en las tasas de mortalidad por enfermedad CV) (55).

Es importante destacar que los distintos calculadores de riesgo disponibles son poco confiables 
al ser aplicados a poblaciones con características distintas a las analizadas en los estudios 
epidemiológicos a partir de los cuales surgen los mismos (56). No hay calculadores basados en 
poblaciones latinoamericanas, debiéndose asumir algún grado de similitud con poblaciones de 
origen europeo, si bien esto puede llevar a errores en la estimación.

La guía de la ESC propone la categorización de los pacientes en grupos de riesgo, definidos 
como:

1-Riesgo muy alto:

•	 Enfermedad CV documentada clínicamente: IAM, SCA, revascularización coronaria, 
CRVM, otros procedimientos de revascularización arterial, ACV, AIT, enfermedad arterial 
periférica.

•	 Enfermedad CV documentada por imagen: hallazgos que predispongan a eventos clínicos, 
ej. placas carotídeas.

•	 DM con daño en órgano blanco como albuminuria o algún FRCV mayor.

•	 ERC severa con FG < 30 ml/min.

•	 SCORE ≥ 10 %.

2-Riesgo alto: 

•	 Elevación marcada de un FRCV (colesterol total > 310 mg/dL, PA ≥ 180/110 mm Hg).

•	 DM sin daño de órgano blanco.

•	 ERC moderada con FG 30-60 ml/min.

•	 SCORE 5-10%.

3-Riesgo moderado:

•	 SCORE 1-5%.

4-Riesgo bajo: 

•	 SCORE < 1%.

Como puede verse tanto la pauta americana como la europea consideran a los individuos 
con enfermedad clínica establecida como un grupo de alto riesgo CV en el cual el tratamiento 
hipolipemiante está plenamente justificado. La guía europea y el documento del ACC de 2016 
analizado previamente concuerdan en el mayor riesgo CV en individuos con DM (principalmente 
con daño de órgano blanco), o con ERC o con enfermedad aterosclerótica subclínica (CAC ≥ 300 
unidades Agatston o ≥ P75 para edad y sexo, índice tobillo-brazo < 0,9, enfermedad coronaria por 
TC -estenosis única > 60% o múltiples > 30%-, placas carotídeas o periféricas). Estos pacientes 
también se benefician del tratamiento intensivo hipolipemiante (4,9).

Cuando se estima el riesgo CV en individuos asintomáticos se deben considerar factores que, 
si bien no se incluyen en los calculadores disponibles, influyen en el riesgo (reclasificación de 
riesgo). Es así que en personas con riesgo moderado-bajo se deben considerar elementos 
como: otras patologías (sindrome de apnea del sueño, VIH, enfermedades inflamatorias crónicas, 
enfermedades psiquiátricas, IMC, HVI), nivel socio-económico y los niveles de ApoB, TG, Lp(a) 
y hs-PCR (4,57). 
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Una vez establecido el nivel de riesgo CV y los valores de LDLc se puede definir quienes 
presentan indicación de tratamiento (4):

•	 Riesgo muy alto: Si el LDLc ≥ 70 mg/dL se sugiere tratamiento farmacológico.  Si el LDLc 
< 70 mg/dL se sugiere considerar tratamiento farmacológico. 

•	 Riesgo alto: Si el LDLc ≥ 100 mg/dL se sugiere tratamiento farmacológico. Si el LDLc 
está entre 70 y100 mg/dL se sugiere considerar tratamiento. Si el LDLc < 70 mg/dL no se 
aconseja intervención farmacológica.

•	 Riesgo moderado: Si el LDLc ≥ 100 mg/dL se sugiere considerar tratamiento farmacológico 
y no tratar si el LDLc < 100 mg/dL.

•	 Riesgo bajo: Considerar tratamiento solamente si LDLc ≥ 190 mg/dL. 

Luego de identificar a los sujetos con indicación de tratamiento farmacológico la pauta ESC 2016 
plantea identificar los objetivos terapéuticos, en vistas a lograr una mejor individualización del 
tratamiento estableciendo metas concretas en base a valores absolutos de LDLc y al porcentaje 
de reducción necesario para conseguirlos.

Objetivos primarios(4):

- Riesgo muy alto – LDLc < 70 mg/dL o reducción del 50% si LDLc basal está entre 70 y 135 
mg/dL.

- Riesgo alto – LDLc < 100 mg/dL o reducción del 50% si LDLc basal es de 100 a 200 mg/dL.

- Riesgo bajo o moderado – LDL < 115 mg/dL.

Objetivos secundarios(4):

- Colesterol no-HDL: Riesgo muy alto < 100 mg/dL, riesgo alto < 130 mg/dL, riesgo moderado 
< 145 mg/dL.

- ApoB: riesgo muy alto < 80 mg/dL, riesgo alto < 100 mg/dL.

- Otros objetivos con menor nivel de evidencia: HDLc > 40 mg/dL en hombres o > 48 mg/dL en 
mujeres, TG < 150 mg/dL. 

Cuando se considera un punto de corte para los objetivos de LDLc se debe tener en cuenta que 
cualquiera sea el valor elegido, este es arbitrario. El riesgo CV y los valores de LDLc presentan 
una relación continua. Aún más, no se estableció ningún límite de LDLc a partir del cual el riesgo 
de tratar supere al beneficio obtenido, y hay nueva evidencia que muestra que incluso niveles 
muy bajos de LDLc se asocian a menor riesgo CV (6,7,31,58).

El uso exclusivo de ECAs, revisiones sistemáticas y meta-análisis propuesto en 2013 por el ACC/
AHA, si bien permite establecer recomendaciones con alto nivel de evidencia, presenta algunas 
debilidades. En primer lugar, existe un sesgo de selección dado por los criterios de inclusión 
y exclusión de los ECAs, lo cual aleja dicha población de los pacientes de la práctica clínica 
habitual (o sea, la validez externa de los estudios es menor). En segundo lugar, existen períodos 
de “run-in”, en los cuales los potenciales candidatos a formar parte del estudio se exponen 
a los fármacos empleados, siendo posteriormente incluidos sólo aquellos sujetos que no 
presenten intolerancia a los mismos (inclusión de quienes toleran el fármaco) y quienes cumplen 
correctamente la indicación terapéutica. En tercer lugar, los ECAs de estatinas habitualmente 
presentan períodos de seguimientos cortos, que raramente superan los 4-5 años, por lo cual las 
recomendaciones de eficacia y seguridad pierden sustento para el uso a largo plazo. Finalmente 
se debe destacar que ningún ECA usó objetivos de porcentaje de disminución de LDLc como los 
propuestos por la AHA. Es así que la pauta ESC 2016 entiende importante incorporar evidencia 
disponible proveniente de estudios con menor calidad metodológica a la hora de implementar 
una estrategia de tratamiento individualizada (4,59). 

Una vez identificados los candidatos a tratamiento y los objetivos terapéuticos, la guía ESC 
2016 plantea como recomendaciones terapéuticas:

•	 Tratamiento de primera línea con estatinas a dosis máximas recomendadas o toleradas 
(nivel de evidencia I, A).

•	 En casos de personas intolerantes a estatinas se sugiere considerar el uso de ezetimibe 
y/o secuestrantes de ácidos biliares (nivel de evidencia IIa, C).

•	 Si no se logran objetivos se sugiere considerar terapia combinada con ezetimibe (nivel 
de evidencia IIa, B).
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•	 Si no se logran objetivos, se podría considerar terapia combinada con secuestrantes de 
ácidos biliares (nivel de evidencia IIb, C).

•	 Se podría considerar un inhibidor PCSK9 en sujetos de muy alto riesgo con LDLc elevado 
a pesar de tratamiento a dosis máximas con estatinas combinado con ezetimibe o en 
intolerantes a estatinas (nivel de evidencia IIb, C).

Estas recomendaciones aparecen como similares a las realizadas por el ACC, con posturas 
parecidas principalmente para los pacientes de mayor riesgo CV. Las recomendaciones pueden 
resumirse de la siguiente forma (4):

1) Evaluar el riesgo CV total del paciente.

2) Involucrar al paciente en las decisiones sobre la gestión del riesgo CV.

3) Identificar el objetivo de LDLc para el nivel de riesgo y calcular el porcentaje de reducción 
necesario para conseguirlo.

4) Elegir una estatina y una dosis que, en promedio, pueda proporcionar esta reducción.

5) La respuesta al tratamiento con estatinas es variable y por lo tanto puede ser necesario 
el ajuste de dosis. 

6) Si la dosis máxima tolerada de estatinas no alcanza el objetivo terapéutico puede 
asociarse otros fármacos hipolipemiantes. 

Aspectos relevantes de seguridad

Un alto número de pacientes que reciben estatinas toleran bien el tratamiento. Pero hay personas 
que desarrollan efectos adversos significativos.  La intolerancia a estatinas puede definirse 
como un sindrome clínico que se caracteriza por la incapacidad de realizar un tratamiento a 
largo plazo con estas drogas debido a la aparición de síntomas o alteraciones en biomarcadores 
que se pueden atribuir al inicio o aumento de dosis de estatinas y que no son explicadas por 
otras causas. La intolerancia puede ser total (intolerancia a todas las estatinas a cualquier dosis) 
o parcial (intolerancia a algunas estatinas o algunas dosis) (60). Si bien la toxicidad muscular es el 
evento adverso más relevante, existen otras causas de intolerancia a estatinas.

Miopatía

La prevalencia de la toxicidad muscular por estatinas es controvertida. En la práctica clínica, 
entre 10-25% de los sujetos pueden experimentar estos efectos adversos, que constituyen 
una de las principales causas de discontinuación del tratamiento. La prevalencia reportada 
en los ECAs es mucho menor, siendo de aproximadamente 0.5 casos por mil cada 5 años 
para casos leves y 0.1 casos por mil cada 5 años para formas severas como rabdomiólisis. 
Esta discordancia podría explicarse por sesgos metodológicos como los períodos de “run-in” 
mencionados anteriormente.  El inicio de los síntomas puede ocurrir en cualquier momento, 
aunque de forma más frecuente sucede luego de semanas o meses de iniciado el tratamiento. 
En dos tercios de los casos aparecen en los primeros 6 meses de tratamiento (61).

Para homogeneizar conceptos se citan las definiciones aportadas por el National Lipid 
Association Statin Muscle Safety Task Force en 2014 (62):

•	 Mialgia: disconfort muscular inexplicado; incluye dolor, rigidez, hipersensibilidad, 
calambres relacionados con el ejercicio, fatiga.  Los niveles de creatinkinasa (CK) son 
normales.

•	 Miopatía: debilidad muscular (que no depende de dolor), con o sin elevación de CK.

•	 Miositis: inflamación muscular.

•	 Mionecrosis: elevación de CK en relación a nivel basal o por encima del límite superior 
normal (LSN) para edad, raza y sexo. Esta puede ser leve: elevación entre 3 y 10 veces 
por encima del LSN, moderada: elevación entre 10 y 50 veces por encima del LSN, o 
severa: elevación superior a 50 veces por encima del LSN.

•	 Rabdomiólisis: Mionecrosis asociada a mioglobinuria y/o falla renal aguda (aumento de 
creatinina ≥ 0,5 mg/dL).

Existen distintos factores de riesgo de afectación muscular que deben ser tenidos en cuenta al 
indicar una terapia con estatinas.

En primer lugar, el tipo de estatina puede influir en su perfil de seguridad muscular. Las estatinas 
hidrofílicas (pravastatina, rosuvastatina) tienen menor toxicidad muscular, probablemente en 
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relación a una menor penetración muscular, que las estatinas más lipofílicas (simvastatina, 
atorvastatina) (63). La FDA desaconseja el uso de simvastatina a dosis altas (80 mg) debido al 
aumento en la incidencia de toxicidad muscular basado en los resultados del estudio SEARCH 
(22). 

En segundo lugar, los sujetos portadores de enfermedades musculares previas presentan mayor 
predisposición a toxicidad muscular y aparición de nuevas manifestaciones por su patología. 
Ocurre algo similar en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (64). 

Otros factores de riesgo que aumentan la incidencia de toxicidad muscular por estatinas son: 
hipotiroidismo, ERC, enfermedad hepática, factores genéticos, etnia, sexo femenino, añosos 
(> 80 años) y adultos mayores frágiles, deficiencia de vitamina D e historia de intolerancia a 
estatinas  (4,5,62). 

Otro aspecto importante a valorar es el uso de fármacos que interaccionan con el metabolismo 
de las estatinas, aumentando el riesgo de toxicidad. Los inhibidores de la CYP3A4 como 
ciclosporina, macrólidos, azoles, inhibidores de la proteasa, antagonistas cálcicos y amiodarona 
disminuyen la metabolización hepática de estatinas. El gemfibrozil también aumenta el riesgo 
de toxicidad por estatinas y no debe administrarse junto con ellas. También se debe considerar 
la posibilidad de toxicidad muscular secundaria a otros fármacos (ej. miopatía esteroidea) (4,62,65).

Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión para iniciar 
un tratamiento con estatinas. En individuos con alto riesgo de eventos adversos musculares se 
puede considerar dosificar CK previo al inicio del tratamiento, según ambas pautas analizadas 
anteriormente. Si la CK supera más de 4 veces el LSN, se debe reconsiderar el inicio de estatinas. 
No se sugiere realizar dosificación de CK de rutina. Durante el tratamiento se sugiere solicitarla 
en caso de presentarse síntomas musculares (dolor, debilidad, calambres, rigidez, fatiga) (4,5).

En individuos que presenten síntomas musculares severos se debe suspender el tratamiento 
y descartar formas severas de toxicidad muscular como rabdomiólisis (dosificación de CK, 
valoración de la función renal, y búsqueda de mioglobinuria). Ante la presencia de síntomas leves 
a moderados se debe suspender el tratamiento (principalmente ante elevaciones marcadas de 
la CK por encima de 10 veces su valor normal) y descartar otras causas de miopatía (otros 
fármacos, hipotiroidismo, enfermedades reumatológicas como polimialgia reumática, deficiencia 
de vitamina D) (4,5,62).

La suspensión del tratamiento (período “wash-out”) se debe realizar durante al menos 2 a 
4 semanas. Se valorará entonces la remisión de los síntomas. Una vez resueltos, se podrá 
reintroducir la misma estatina u otra estatina a dosis bajas (la pauta ACC/AHA recomienda la 
reintroducción de la misma estatina para establecer un vínculo causal) (4,5,60). Si reaparecen los 
síntomas se puede considerar un plan terapéutico con administración una o dos veces por 
semana de dosis bajas a moderadas de estatinas de alta eficacia y vida media larga como 
rosuvastatina (5-10 mg) o atorvastatina (5-10 mg), ya que hay evidencia que muestra una 
reducción significativa de los valores de LDLc (59,60,66,67). Si bien suele ser mejor tolerado, este plan 
puede llevar a la reaparición de síntomas en algunos casos. En estos casos se debe considerar 
el inicio de terapia no-estatínica luego de mejorados los síntomas (60).

Efectos hepáticos

Un porcentaje pequeño de los sujetos en tratamiento con estatinas pueden ver aumentado 
los valores de enzimas hepáticas (ALAT principalmente), aunque el desarrollo de hepatitis 
clínicamente significativa es raro. El momento de inicio de los síntomas es en general 3-4 meses 
luego de iniciado el tratamiento. Suele haber una mejoría rápida luego de la suspensión del 
fármaco y puede haber recidiva al reintroducir la droga. La atorvastatina y la simvastatina son los 
fármacos más comúnmente implicados. Se considera seguro el uso de estatinas en pacientes 
con enfermedad hepática compensada, que no representa entonces una contraindicación para 
su utilización (62,68). Las guías recomiendan la dosificación de enzimas hepáticas previo al inicio 
del tratamiento, o ante la aparición de síntomas sugestivos de toxicidad hepática. Se sugiere 
no repetir estas dosificaciones de forma rutinaria. La elevación superior a 3 veces de la ALAT 
determina la necesidad de suspensión transitoria de tratamiento y reinstalación progresiva para 
evaluar tolerancia (4,5).

Diabetes mellitus

El riesgo de desarrollar DM de novo aumenta en forma modesta con el uso de estatinas (0.1 
casos / 100 personas sometidas 1 año a tratamiento de intensidad moderada y 0.2 casos / 100 
personas sometidas 1 año a tratamiento de alta intensidad). Este riesgo es mayor en sujetos con 
factores de riesgo previos para desarrollar DM. En el estudio JUPITER los sujetos con más de 
un FR para desarrollar DM (sindrome metabólico, glicemia de ayuno alterada, aumento del IMC, 
aumento de la HbA1c) presentaron un aumento del riesgo de diabetes de 28% en relación a los 
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no tratados; en cambio, los individuos sin factores de riesgo para DM no tuvieron un aumento 
de incidencia de la misma (40,62). Se recomienda screening de DM en sujetos con predisposición 
para esta enfermedad que reciban estatinas. Sin embargo, en pacientes con indicación clara de 
estatinas, el beneficio CV del tratamiento con estos fármacos supera ampliamente el potencial 
riesgo secundario a la DM. Parece por tanto apropiado iniciar tratamiento antidiabético sin 
suspender las estatinas en quienes desarrollen DM (4,5,62).

Trastornos cognitivos

Hay reportes de casos y series de casos de trastornos mnésicos y confusión vinculados a 
estatinas, aunque su presencia no se ha documentado en ensayos clínicos grandes. Estos 
efectos son menores y responden bien a la suspensión del fármaco, o en su defecto, el cambio 
por una estatina hidrofílica como rosuvastatina. Ante la presencia de síndrome confusional debe 
descartarse causas sistémicas, neuropsiquiátricas y farmacológicas (5,62,69,70).

Hemorragia cerebral

La pauta ACC/AHA plantea reparos a la hora de iniciar un tratamiento de alta intensidad con 
estatinas en individuos con antecedentes ACV hemorrágico (5). Un análisis post-hoc del estudio 
SPARCL (sujetos con ACV o AIT previo aleatorizados a atorvastatina 80 mg día o placebo) 
encontró que el tratamiento con atorvastatina se asoció de forma independiente a un aumento 
del riesgo de ACV hemorrágico (HR 1.66, IC 95% 1.08 a 2.55) (23).  Sin embargo, un meta-análisis 
publicado en 2012 que incluyó 31 ECAs con más de 180.000 sujetos no encontró diferencias en 
la incidencia de ACV hemorrágico entre los grupos activo y control (ya sea con estatinas a dosis 
altas versus dosis bajas, o estatinas versus placebo) (71).

Otros efectos adversos a tener en cuenta son los gastrointestinales (meteorismo, diarrea, 
náuseas, vómitos) pudiendo estar presentes y ser causa de suspensión del tratamiento en hasta 
el 5% de los casos (62).

Poblaciones especiales y aspectos controvertidos

Papel de los cambios en el estilo de vida

El beneficio de los cambios en el estilo de vida en la reducción del riesgo CV es ampliamente 
aceptado, si bien la evidencia disponible proviene sobre todo de estudios de menor calidad 
metodológica (poblacionales, epidemiológicos, observacionales) (4,55,72). El énfasis desmedido 
en el uso de estatinas puede llevar a una medicalización inapropiada de la población. Se 
debería tener en cuenta que un grupo de sujetos con alto riesgo CV estimado podría lograr una 
disminución del mismo sin necesidad de tratamiento farmacológico, principalmente individuos 
altamente motivados con factores de riesgo corregibles. Por lo tanto, aquellos pacientes en 
prevención primaria sin elementos de alto riesgo podrían intentar reducir su nivel de riesgo 
mediante el control de otros FRCV y la adopción de hábitos de vida saludables. Quienes luego 
de un plazo prudencial de 3 a 6 meses no logran dicho objetivo, deberían considerarse como 
candidatos para el inicio de tratamiento farmacológico (59).

Estatinas en pacientes diabéticos

ECA. CARDS es el único ECA realizado en forma exclusiva en diabéticos en prevención primaria. 
Incluyó 2.838 pacientes entre 40 y 75 años de edad que se asignaron en forma aleatoria a 
atorvastatina 10 mg día o placebo. Los criterios de inclusión eran además del rango etario 
señalado los siguientes: LDL ≤ 160 mg/dL, TG ≤ 590 mg/dL, y una o más de las siguientes 
condiciones: HTA, retinopatía, micro o macroalbuminuria o tabaquismo. La mediana de 
seguimiento fue 3.9 años. El objetivo primario fue el tiempo al primero de cualquiera de estos 
eventos: SCA, revascularización coronaria o ACV. El grupo asignado a atorvastatina mostró una 
reducción del mismo de 37% (IC 95% -52 a -17, p=0.001). Hubo una reducción de 36% en la 
tasa de eventos coronarios agudos, 31% en la necesidad de nueva revascularización y 48% en 
la tasa de ACV. Se observó además una tendencia a disminución de la mortalidad de 27% (28).

Dos estudios de prevención primaria ASCOT-LLA y HPS incluyeron un subgrupo significativo de 
diabéticos tipo 2.

En la rama de tratamiento hipolipemiante del estudio ASCOT (ASCOT-LLA) (73) se incluyó 10.305 
pacientes hipertensos que además tenían al menos otros 3 FRCV y con concentraciones de 
LDLc plasmático ≤ 6.5 mmol/L. Los pacientes fueron asignados a recibir atorvastatina 10 mg 
día o placebo. En el subgrupo de diabéticos tipo 2 (n=2.532) la tasa de eventos cardiovasculares 
mayores o procedimientos fue significativamente menor en los asignados a atorvastatina que en 
aquellos asignados a placebo (HR 0.77, IC 95% 0.61�0.98; P=0.036). El número de eventos de 
cada uno de los componentes individuales de este objetivo compuesto fue baja y por tanto, si 
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bien hubo una reducción de eventos coronarios y de ACV en el grupo tratado con atorvastatina, 
esta reducción no alcanzó significación estadística (74). 

El estudio HPS (75) incluyó personas con edad entre 40 y 80 años, niveles de colesterol total ≥ 135 
mg/dL, y que además eran diabéticos (5.963) o portadores de enfermedad arterial oclusiva, sin 
diagnóstico previo de diabetes (14.573). Los pacientes fueron asignados a simvastatina 40 mg 
por día o placebo. El objetivo primario fue el primer evento coronario mayor (IM no fatal o muerte 
coronaria) y el primer evento vascular mayor (evento coronario mayor, ACV o revascularización). 
Tanto en los diabéticos como en los no diabéticos el grupo asignado a simvastatina mostró 
reducciones altamente significativas en torno al 25% en las tasas de primer evento coronario 
mayor, ACV y revascularización. Entre los diabéticos, la incidencia de cualquiera de estos 
eventos vasculares mayores se redujo un 22% (IC 95% 13-30, p<0.0001) similar a la observada 
en otros sujetos de alto riesgo estudiados. Hubo también una reducción altamente significativa 
de 33% en el objetivo primario en los 2.912 participantes diabéticos sin enfermedad arterial 
oclusiva al ingresar en el estudio (IC 95% 17-46, p=0.0003) (21).

No hay estudios de prevención primaria que comparen dosis altas versus dosis bajas de 
estatinas en diabéticos.

Meta-análisis. Un meta-análisis de los CTTC incluyó datos individuales de participantes en 
14 ECAs. Hubo 18.686 diabéticos tipos 1 y 2 que fueron comparados con más de 71.000 no 
diabéticos. Por cada mmol/L (39 mg/dL) de reducción del LDLc se objetivó una reducción de 
la mortalidad vascular de 23%, una reducción de eventos vasculares mayores de un 21%, una 
reducción de IAM o muerte coronaria de 22%, una reducción de las tasas de revascularización 
coronaria de 25% y de ACV de 21%. Los efectos fueron similares en diabéticos y no diabéticos. 
Entre los diabéticos no hubo diferencia según tipo de DM, edad, sexo, nivel de LDLc, HTA, IMC, 
tabaquismo, filtrado glomerular (ERC) o enfermedad aterosclerótica previa (prevención primaria 
o secundaria) (76). 

Si se analiza la evidencia disponible parece claro el beneficio del tratamiento con estatinas en 
los resultados CV de los sujetos diabéticos.

Críticas. - El aumento en la morbi-mortalidad CV en sujetos diabéticos está bien establecido. La 
DM se asocia con el doble de riesgo de enfermedad coronaria o ACV, y aumenta de 2 a 4 veces 
la mortalidad por dichos eventos. Más del 65% de los pacientes diabéticos fallecen por causas 
CV (4,77). Sin embargo, la noción que la DM tiene un riesgo CV equivalente a la enfermedad 
coronaria establecida ha sido cuestionada. Algunos estudios en sujetos diabéticos sin IAM 
previo encuentran que el riesgo de eventos CV totales es un 43% menor que en sujetos no 
diabéticos con IAM previo (77). Por ende, no necesariamente todos los diabéticos en prevención 
primaria deberían recibir el mismo tratamiento que los pacientes en prevención secundaria (59,77).

Por otro lado, los estudios que incluyeron diabéticos en prevención primaria reclutaron 
pacientes con riesgo CV alto, en promedio mayor a 20% a 10 años. Sin embargo, en estudios 
poblacionales el riesgo de eventos coronarios fatales o no fatales a 10 años en diabéticos es 
menor y de aproximadamente 11% (59). Esto cuestiona la extrapolación de los ECAs a todos los 
diabéticos en general y sugiere que podrían existir diabéticos de riesgo no alto (jóvenes, con 
corto tiempo de evolución, con estilo de vida optimizado y otros factores de riesgo controlados).

Dislipemia aterogénica. - La dislipemia diabética es un conjunto de alteraciones en las 
lipoproteínas y lípidos del plasma, caracterizado por la presencia de remanentes aterogénicos 
(quilomicrones, VLDL), LDL pequeñas y densas y partículas HDL ricas en TG. El perfil lipídico 
se caracteriza por la combinación de valores de LDLc normales o cercanos a la normalidad, 
HDLc bajo y TG altos. Es por esto que el colesterol no-HDL aparece como mejor parámetro 
para estimar el riesgo CV en los diabéticos (4,59,78). La terapia con fibratos en combinación con 
estatinas en diabéticos con hipertrigliceridemia no ha demostrado, sin embargo, beneficio CV 
claro. En el estudio ACCORD 5.518 pacientes DM con alto riesgo CV (aproximadamente 30% 
eventos coronarios previos, tabaquismo, obesidad, HTA), bajo tratamiento con estatinas, se 
asignaron en forma aleatoria a fenofibrato o placebo. No se observó diferencias en el objetivo 
primario de eventos CV fatales, IAM no fatal y ACV no fatal. En un análisis por subgrupos se vio 
que el grupo con TG > 204 mg/dL y HDL < 34 mg/dL mostró tendencia a menores eventos CV 
adversos con el agregado de fenofibrato, aunque la misma no fue estadísticamente significativa 
(p=0.06) (79).

Por lo tanto, en diabéticos, aún en presencia de hipertrigliceridemia, el tratamiento de primera 
línea con vistas a mejorar los resultados CV son las estatinas, pudiendo considerarse otros 
fármacos hipolipemiantes en caso de no conseguir los objetivos terapéuticos (80). 

La hipertrigliceridemia (TG > 150 mg/dL) puede clasificarse en leve (TG 150-199 mg/dL), 
moderada (TG 200-999 mg/dL), severa (1000-1999 mg/dL) y muy severa (TG > 2000 mg/dL). 
Con niveles de TG en rango de severidad aumenta el riesgo de pancreatitis, por lo que el plan 
terapéutico debe incluir un fibrato. Puede usarse fenofibrato o ciprofibrato asociado a estatinas 
(4,81).
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Insuficiencia cardíaca sintomática - Clase Funcional II-IV de la 
NYHA

Tanto la guía ACC/AHA 2013 como la guía europea del 2016 consideran insuficiente la evidencia 
para recomendar el uso sistemático de estatinas en sujetos con IC CF II-IV, si bien plantean 
mantener dicho tratamiento en caso de recibirlo previamente y ser bien tolerado (4,5).

Pocos ECAs estudiaron el efecto de las estatinas en pacientes con insuficiencia cardíaca. El 
estudio CORONA incluyó 5.011 sujetos con edad ≥ 60 años e IC CF II-IV de etiología isquémica 
y con disfunción sistólica del VI (FEVI ≤ 40%). Estos pacientes fueron asignados a rosuvastatina 
10 mg día o placebo. No hubo diferencias significativas en el objetivo final compuesto de muerte 
de causa CV, IAM no fatal o ACV no fatal. Tampoco hubo diferencias en la mortalidad global o 
CV. Se comprobó en cambio una reducción significativa en el número de hospitalizaciones por 
causa CV. No hubo aumento de eventos adversos con rosuvastatina (82).

En el estudio GISSI-HF se aleatorizaron 4.574 pacientes con IC CF II-IV independientemente 
de la etiología o el valor de la FEVI a rosuvastatina 10 mg día o placebo. No hubo diferencias 
significativas en ninguno de los dos objetivos primarios de mortalidad CV ni de mortalidad CV/
ingreso hospitalario de causa CV (83). 

Un meta-análisis reciente que engloba ambos estudios demostró una reducción estadísticamente 
significativa del riesgo de IAM de 19% en sujetos con IC de etiología isquémica tratados con 
rosuvastatina (84). Se podría sugerir entonces el inicio de estatinas en sujetos con IC sintomática 
de etiología isquémica si tienen una expectativa de vida razonable (por ejemplo, mayor a 2 
años, con mayor posibilidad de nuevos eventos vasculares oclusivos) (82,83). No existe evidencia 
que apoye el inicio de tratamiento con estatinas en sujetos con IC de causa no isquémica 
en ausencia de otras indicaciones. Tampoco hay evidencia que avale el uso de agentes no-
estatínicos en estos casos.

Enfermedad Renal Crónica

La presencia de ERC supone mayor riesgo CV en la población adulta principalmente con FG 
< 60 ml/min/1,73m2 (estadios 3 o superior) (85). Las guías de la ESC y del ACC 2016 incluyen 
estos pacientes dentro de los grupos con alto o muy alto riesgo CV (4,9). Típicamente estos 
pacientes presentan anomalías cuantitativas y cualitativas en el perfil lipídico, habitualmente con 
dislipemias mixtas altamente aterogénicas, si bien el valor de LDL puede, en algunas etapas de 
la enfermedad renal, situarse en valores cercanos a la normalidad (9).

El uso de estatinas en personas con ERC sin requerimiento dialítico en prevención primaria 
tiene efectos beneficiosos, con una disminución de la tasa de muerte, eventos CV mayores, 
muerte de causa CV e IAM en un 20 a 25% aproximadamente, hecho que se muestra en un 
meta-análisis de 50 ECAs (47 valoraron estatinas vs placebo y 3 distintas dosis de estatinas) 
que involucró 45.285 pacientes. Los efectos del tratamiento sobre la tasa de ACV o progresión 
de la ERC fueron inciertos. Cabe destacar que el riesgo de sesgo en los estudios fue elevado (86).

En el estudio SHARP se aleatorizaron 9.270 pacientes (3.023 en hemodiálisis) a recibir 
simvastatina 20 mg más ezetimibe 10 mg o placebo. Luego de una media de seguimiento de 
4.9 años, el grupo bajo tratamiento con simvastatina y ezetimibe presentó una reducción de 
eventos CV mayores de 17%, dependiente sobre todo de una reducción en las tasas de ACV y 
procedimientos de revascularización. Se encontró menor incidencia de IAM o muerte coronaria, 
si bien no se alcanzó la significancia estadística (87). SHARP no tuvo suficiente poder estadístico 
para comparar la tasa de eventos vasculares adversos en pacientes con y sin sustitución de la 
función renal.

En contraste con lo dicho hasta acá, no se ha demostrado beneficio con el uso de estatinas 
en pacientes con insuficiencia renal terminal que requieren sustitución de la función renal. Los 
estudios 4D (88) y AURORA (89) realizados en sujetos en hemodiálisis no mostraron beneficio CV 
luego del inicio del tratamiento con estatinas. Por tanto, en sujetos en diálisis que no recibían 
estatinas en forma previa no hay evidencia que apoye el inicio del tratamiento en esta etapa 
de la ERC. En aquellos que ya recibían estatinas y que presentan buena tolerancia se debería 
continuar el tratamiento (88-90). 

Una posible explicación de la falta de efectividad de las estatinas en la ERC terminal es que, si 
bien el riesgo de enfermedad CV aumenta de forma proporcional con el avance de la enfermedad 
renal, el patrón de enfermedad CV se altera, con un aumento de eventos arrítmicos e IC. Esto se 
debe a un aumento en la rigidez y calcificación arterial, con remodelación estructural cardíaca e 
hiperactividad simpática, principalmente con FG < 30 ml/min/1,73m2 (88,89).

Las guías KDIGO 2013 sugieren iniciar tratamiento con estatinas en adultos mayores de 50 años 
con ERC, particularmente en quienes tienen un FG < 60 ml/min/1,73m2 y no se encuentran 
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en etapa de sustitución de la función renal. Esta recomendación se realiza tanto para ERC 
proteinúrica o no proteinúrica. Además, las guías KDIGO recomiendan en contra de la estrategia 
de tratar para lograr objetivos absolutos de LDLc. Los argumentos son la falta de ECAs y el 
mayor riesgo de efectos adversos con dosis altas de estatinas en esta población. Por lo tanto, 
se deberían utilizar dosis bajas-moderadas de estatinas sin necesidad de alcanzar valores 
absolutos de LDLc predefinidos. En sujetos jóvenes entre 18-49 años, el tratamiento con 
estatinas debería iniciarse si existe enfermedad arterial coronaria, ACV isquémico, DM o riesgo 
CV a 10 años elevado (90).

Trasplante renal y cardíaco

A pesar de los avances en el tratamiento inmunosupresor y de la disminución de las tasas de 
rechazo, los trasplantados renales presentan una expectativa de vida significativamente menor 
que el resto de la población, sobre todo por el aumento de eventos CV prematuros, principal 
causa de muerte en sujetos con trasplante renal funcionante (91). Aún más, muchos trasplantados 
presentan enfermedad CV previa, y el tratamiento inmunosupresor se asocia con peor control o 
aparición de nuevos factores de riesgo vasculares. La tasa de mortalidad CV en este grupo es 
al menos 2 veces mayor que en la población general, y la incidencia de enfermedad CV es 3 a 5 
veces mayor, aún si se corrige por edad y sexo (92). 

En el estudio ALERT se aleatorizaron 2.102 trasplantados renales a recibir fluvastatina o placebo. 
Luego de una media de seguimiento de 5.1 años no hubo una reducción significativa en la tasa 
de eventos adversos cardiovasculares mayores, aunque sí se vio una reducción en torno al 35% 
de las tasas de IAM no fatal y muerte de causa CV (93).

De forma similar, el tratamiento con estatinas se asoció a mayor supervivencia y menores tasas 
de vasculopatía del injerto en trasplantados cardíacos, por lo que se recomienda el inicio de 
estatinas en este grupo de pacientes sin importar los valores de LDLc. Es aconsejable el uso de 
dosis bajas-moderadas de estatinas debido al mayor riesgo de interacciones medicamentosas 
(ej. ciclosporina) (59).

Pacientes con LDL < 100 mg/dL

La guía ACC/AHA 2013 sugiere el inicio de tratamiento con estatinas en prevención primaria en 
todos los individuos con edad entre 40-75 años, con LDLc entre 70 y 190 mg/dL, con un riesgo 
CV a 10 años ≥ 7,5% (5). Como la edad es uno de los factores utilizados en la ecuación de riesgo, 
esta recomendación puede llevar a la estatinización de la población añosa, principalmente 
mayores de 65 años, aún con valores bajos de LDLc. Se calcula que en Estados Unidos la 
aplicación de esta pauta llevaría al tratamiento de 13 millones de personas más que aplicando 
las pautas anteriores del ATP III (94) .La evidencia disponible muestra que en los estudios en 
prevención primaria, la mayor parte de los sujetos presentaban valores de LDL > 130 mg/dL, 
con una media entre 150 y 192 mg/dL al inicio de los mismos (33,59,94). Dentro de la justificación 
propuesta por el grupo de trabajo de la AHA se encuentra un meta-análisis del CTTC de 27 
ECAs (95) que mostró una reducción significativa del riesgo de eventos vasculares mayores en 
todos los grupos de riesgo, incluidos las categorías de menor riesgo vascular; sin importar edad, 
sexo, LDLc basal o enfermedad vascular previa. Sin embrago, en un análisis por subgrupos 
se puede ver que en individuos con enfermedad coronaria previa no se demostró beneficio 
estadísticamente significativo del uso de estatinas en aquellos que presentaron LDL < 77 mg/dL 
(7,59). Otros estudios como el JUPITER y el ASCOT-LLA enrolaron sujetos con otros elementos de 
mayor riesgo vascular (elevación hs-PCR, presencia de múltiples FRCV). Aún más, un análisis 
por subgrupos muestra que en el estudio JUPITER aquellos con LDL < 90 mg/dL no mostraron 
beneficio con el tratamiento con altas dosis de estatinas (29,40,59). 

Se concluye que existe menor nivel de evidencia que justifique el tratamiento con estatinas 
en sujetos con valores basales de LDL < 100 mg/dL, sobre todo en ausencia de marcadores 
de mayor riesgo como la presencia de enfermedad vascular previa (prevención secundaria), 
aterosclerosis sub-clínica o hs-PCR elevada (59). 

Mayores de 75 años

En individuos mayores de 75 años la utilidad del tratamiento con estatinas tiene menor nivel de 
evidencia, a pesar que el uso del calculador de riesgo determina alto riesgo CV en la mayoría 
de los sujetos (59). Existen meta-análisis que muestran una reducción en el riesgo de eventos 
vasculares mayores con el tratamiento estatínico, aunque incluyen principalmente individuos 
en prevención secundaria (6). Sin embargo, en sujetos añosos los niveles elevados de colesterol 
invierten su relación con la morbi-mortalidad, ya que niveles bajos de colesterol total o LDLc se 
asocian a desnutrición, infecciones crónicas y enfermedades sub-clínicas. A la inversa, niveles 
elevados de colesterol total se asocian a mayor IMC, mayores niveles de hemoglobina y mayor 
fuerza muscular. En un seguimiento de una cohorte de 800 sujetos entre 60-85 años se vio 
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una asociación entre mayor mortalidad con niveles de colesterol total < 170 mg/dL (59,96). Por lo 
tanto, en prevención primaria el beneficio del tratamiento con estatinas es menos claro, existen 
pocos estudios que incluyan sujetos > 75 años y no se demostró claro beneficio (59). Es así que 
se recomienda el tratamiento con estatinas en prevención secundaria, aunque se prefieren dosis 
bajas o moderadas para mejorar el perfil de seguridad (5); en prevención primaria el beneficio 
no es claro, por lo cual se debería individualizar la indicación. Cabe destacar que en sujetos 
mayores de 80 años la evidencia disponible es aún menor (59).

Menores de 40 años

A diferencia de lo que ocurre en los añosos, el uso de calculadores de riesgo en sujetos menores 
de 40 años difícilmente resulte en un riesgo CV a 10 años significativo. La guía ESC 2016 
propone utilizar el riesgo relativo en este grupo y no el riesgo absoluto, ya que puede demostrar 
la necesidad de adoptar cambios en el estilo de vida y control de FRCV. Aún más, se puede 
calcular la “edad de riesgo CV” a través del uso del SCORE. La “edad de riesgo CV” de una 
persona joven con cargados FRCV equivale a la edad de una persona con el mismo nivel de 
riesgo pero con niveles ideales de los FRCV (no tabaquista, PAS 120 mm Hg, colesterol total 
de 155 mg/dL); es así que un sujeto de 40 años de edad puede tener una “edad de riesgo CV” 
de 60 años, evidenciando así el acortamiento en la expectativa de vida (4). Por otra parte, se 
pueden utilizar calculadores de riesgo a 30 años o de por vida, aunque no está bien pautado 
qué conducta se debe tomar en cuanto al inicio de estatinas, ya que hay poca evidencia sobre 
la seguridad y eficacia del uso a muy largo plazo del tratamiento con estos fármacos (59). Los 
cambios en el estilo de vida ocupan un lugar predominante en este grupo. Se puede considerar 
el tratamiento farmacológico con estatinas a dosis bajas-moderadas en sujetos con LDL > 100 
mg/dL especialmente ante la presencia de niveles de LDLc > 160 mg/dL,  colesterol no-HDL > 
190 mg/dL, riesgo CV a 30 años > 30% o antecedentes familiares de enfermedad CV a edades 
precoces (59).

Mención particular en este grupo etario merece aquellas pacientes embarazadas o planificando 
un embarazo. Se desaconseja el uso de estatinas a pesar que diversos estudios observacionales 
no han demostrado asociación con daño fetal. En aquellas mujeres tratadas con estatinas se 
prefiere un intervalo libre del fármaco de 3 meses antes de la concepción, y en quienes se 
embarazan tomando estatinas se aconseja la suspensión inmediata del fármaco. Se debe 
optimizar el tratamiento no farmacológico monitorizando el perfil lipídico, aunque se debe tener 
en cuenta que en el embarazo puede haber un aumento fisiológico de los niveles de TG y LDLc 
(9,97). 

Enfermedades autoinmunes sistémicas

Las enfermedades autoinmunes, principalmente artritis reumatoidea (AR), lupus eritematoso 
sistémico (LES), sindrome antifosfolipídico (SAF) y otras como artritis psoriásica y espondilitis 
anquilosante se asocian con mayor morbi-mortalidad CV. Esta relación parece depender de un 
aumento de la prevalencia de los FRCV clásicos y al estado de inflamación sistémica crónica 
que presentan estos pacientes (4,59,98). Se debería realizar un cálculo del riesgo CV al menos 
anualmente y repetirla ante cambios en el tratamiento. Además, los modelos de riesgo se 
deberían adaptar agregando un factor multiplicador de 1.5 en sujetos que presenten al menos 2 
de los siguientes: duración de la enfermedad > 10 años, factor reumatoideo o anticuerpos anti-
péptidos citrulinados cíclicos positivos o manifestaciones extra-articulares (98).

Si bien no hay evidencia que avale el uso de estatinas solamente en base a la presencia de 
enfermedades autoinmunes sistémicas, se recomienda el tratamiento con estatinas para 
prevención primaria en quienes presenten un riesgo CV a 10 años > 5% o a 30 años > 20%, 
particularmente si los valores de LDLc son mayores a 100-130 mg/dL o si el colesterol no-HDL 
> 130-160 mg/dL. Se debe tener en cuenta que el control de otros FRCV es importante, y que, 
para lograr una reducción significativa del riesgo CV se debe lograr un adecuado control de la 
enfermedad sistémica subyacente (59,98).

VIH

Los pacientes infectados por VIH presentan un riesgo CV significativamente mayor que sujetos 
VIH-negativos (99). La infección por VIH ocasiona típicamente un aumento en los niveles de TG 
con disminución de HDLc, LDLc y colesterol total. El tratamiento anti-retroviral (TARV), sobre todo 
con fármacos de primera generación (inhibidores de la proteasa como lopinavir o inhibidores no-
nucleosídicos de la transcriptasa reversa como efavirenz) se asocia con aumentos marcados de 
los niveles de colesterol total, LDLc y TG, mientras el HDLc permanece bajo. Además el TARV 
causa un aumento marcado de partículas de LDLc pequeñas y densas altamente aterogénicas  
(4,99). El TARV también se asocia a cambios en la distribución de la grasa corporal con lipodistrofia, 
que consiste en lipoatrofia de la cara y miembros asociada con lipohipertrofia de la grasa visceral, 
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hígado, músculo o en topografías ectópicas (cuello, jiba de búfalo). Todo lo anterior lleva a una 
duplicación del riesgo CV en sujetos que reciben TARV de primera generación (4,99).

El aumento del riesgo CV en estos pacientes depende no solo de cambios en la composición de 
los lípidos plasmáticos sino también a la asociación que presentan los sujetos con CD4 < 200/
mm3 y/o lipodistrofia con el desarrollo de insulino-resistencia y DM, y un estado inflamatorio 
crónico, con niveles elevados de IL-6, hs-PCR y D-dímeros (99).

Si bien existe mayor riesgo CV asociado a TARV, el mismo es moderado, y el beneficio del TARV 
está ampliamente demostrado. El primer paso en el control del riesgo CV es el control de la 
infección dado que la mejora en el estado inmune genera mejoría en el estado de inflamación y 
disfunción endotelial crónicos que asocian estos pacientes, con el consiguiente beneficio CV (99). 
El uso de estatinas aparece seguro en estos casos, si bien se deben tener en cuenta las posibles 
interacciones con inhibidores de la proteasa y el efavirenz. La pravastatina (no disponible en 
nuestro medio) no se metaboliza por la vía de la CYP, lo que permite considerarla como una 
de las estatinas de elección en estos casos. La simvastatina es la estatina con mayor riesgo 
de interacciones, mientras que la atorvastatina y la rosuvastatina son opciones aceptables en 
este grupo de alto riesgo CV, debiendo ser iniciadas a dosis bajas para minimizar el riesgo de 
interacciones (4,59,99). Se discute cuándo debe iniciarse el tratamiento hipolipemiante. En general 
se sugiere emplearlo en sujetos con riesgo CV a 10 años mayor a 5% o a 30 años superior a 
20%, particularmente si el  LDLc es mayor a 130 mg/dL o el colesterol no-HDL supera los 160 
mg/dL (59).

Conclusiones

Esta revisión intenta resumir las principales recomendaciones formuladas por las guías 
internacionales recientes. Se analizan además aquellas situaciones más difíciles de resolver en 
la práctica clínica habitual. La determinación del riesgo CV ocupa un lugar central para definir 
el inicio y la intensidad del tratamiento hipolipemiante. Se acepta que las personas con mayor 
riesgo CV absoluto de base son los que más se benefician en términos de reducción del riesgo de 
eventos vasculares mayores. Las estatinas constituyen el tratamiento de elección en la mayoría 
de los casos, con una evidencia abrumadora de efectividad y seguridad. A la luz de estudios 
recientes otros fármacos demuestran beneficio en los resultados cardiovasculares a través de la 
disminución de los niveles de LDLc. Se debe seleccionar juiciosamente los candidatos a dichos 
tratamientos para lograr una optimización de los resultados y una reducción eficaz en el riesgo 
de morbi-mortalidad cardiovascular.
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Artículo de revisión

Hipoglucemia en pacientes diabéticos
Hypoglycaemia in diabetic patients

Hipoglicemia em pacientes diabéticos

Resumen: La mayor parte de los pacientes diabéticos en la evolución de su enfermedad 
presentaran algún episodio de hipoglucemia, que debe ser reconocido y tratado para evitar 
consecuencias negativas en el paciente. El objetivo de este trabajo es conocer la evidencia 
sobre hipoglucemias en pacientes diabéticos. Se analiza la epidemiologia, clasificación de las 
hipoglucemias, aspectos clínicos y mecanismos de contraregulación. Se evalúan los efectos 
nocivos de la hipoglucemia a nivel cardiovascular y encefálico, su repercusión sobre la mortalidad 
y calidad de vida. Su particularidad en situaciones especiales, niñez, embarazo y tercera edad. 
Se repasan los aspectos vinculados a la prevención y tratamiento de las hipoglucemias.

Palabras clave: hipoglucemia, diabetes.

Abstract: Most diabetic patients in the course of their disease will have some episode of 
hypoglycemia, which should be recognized and treated to avoid negative consequences in 
the patient. The objective of this work is to know the evidence about hypoglycemia in diabetic 
patients. The epidemiology, classification of hypoglycemia, clinical aspects and counterregulation 
mechanisms are analyzed. The harmful effects of hypoglycaemia at cardiovascular and brain 
level, its impact on mortality and quality of life are evaluated. Its particularity in special situations, 
childhood, pregnancy and old age. The aspects related to the prevention and treatment of 
hypoglycaemia are reviewed.

Key words: hypoglycemia,diabetes

Resumo: A maioria dos pacientes diabéticos no curso de sua doença terá algum episódio de 
hipoglicemia, que deve ser reconhecido e tratado para evitar consequências negativas no 
paciente. O objetivo deste trabalho é conhecer a evidência sobre hipoglicemia em pacientes 
diabéticos. A epidemiologia, classificação de hipoglicemia, aspectos clínicos e mecanismos de 
contra-regulação são analisados. Os efeitos prejudiciais da hipoglicemia no nível cardiovascular 
e cerebral, seu impacto na mortalidade e qualidade de vida são avaliados. Sua particularidade 
em situações especiais, infância, gravidez e velhice. Os aspectos relacionados à prevenção e ao 
tratamento da hipoglicemia são revisados.

Palavras-chave: hipoglicemia, diabetes
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Introducción

La diabetes es una enfermedad crónica que requiere cuidados médicos continuos y educación 
del paciente por parte del equipo de salud, para prevenir complicaciones agudas y reducir el 
riesgo de complicaciones crónicas.

De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes (IDF), actualmente 415 millones de 
personas en el mundo tienen diabetes y se calcula que para el 2040 habrá 642 millones de 
personas con diabetes. El 46,6% de los adultos diabéticos están sin diagnóstico (1).

El 12% del gasto mundial en salud se destina a diabetes (673 billones de dólares). Tres cuartas 
partes de las personas con diabetes viven en países de bajos y medianos ingresos (1).

La epidemiologia  sugiere que a menos que se implementen medidas para prevenir y/o tratar los 
diferentes factores de riesgo la prevalencia global de diabetes continuará aumentando.

En etapas tempranas de la enfermedad tanto en diabetes mellitus  tipo uno (DM1) como en 
diabetes mellitus tipo dos (DM2), deben plantearse objetivos estrictos de control glucémico, con 
la finalidad de reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo (macro o microangiopáticas). En 
el caso de DM2 es importante también el control de otros factores de riesgo como tabaquismo, 
HTA, obesidad, dislipemia, etc.

Sabemos que el tratamiento intensivo de la diabetes se asocia con un aumento en el riesgo 
de hipoglucemia, particularmente los pacientes con DM1 y DM2que han recibido insulina por 
tiempo prolongado (más de 5 años) (2-6).

La hipoglucemia es una verdadera emergencia que debe ser reconocida y tratada rápidamente 
para evitar consecuencias negativas en el paciente. El espectro de síntomas dependerá de la 
severidad y duración de la hipoglucemia; así como de la respuesta del sistema autónomo.

Las complicaciones a corto plazo incluyen: eventoscardiovasculares, daño neurológico, trauma 
y muerte.

A nivel nacional sólo existe una publicación de Ravera y García Loriente (“Hipoglucemia y 
Diabetes” de 1976 ,Ed Oficina del Libro). 

El objetivo de este trabajo es conocer la evidencia sobre hipoglucemias en pacientes diabéticos, 
sus repercusiones y situaciones especiales, así como evaluar las herramientas disponibles para 
prevenir esta complicación.

En cuanto a la metodología empleada se realizó una búsqueda en Medline, en el periodo 1990-
2015, utilizando las palabras claves: “diabetes”, “hipoglucemia”, limitado a ensayos clínicos, 
revisiones sistemáticas, meta-análisis y consensos.

Epidemiologia

La mayor parte de los pacientes diabéticos en la evolución de su enfermedad presentarán algún 
episodio de hipoglucemia.

La prevalencia de hipoglucemia varía considerablemente de acuerdo a los estudios. Los pacientes 
con DM1 se estima que tendrán dos episodios de hipoglucemia sintomática por semana y un 
episodio de hipoglucemia severa por año. Entre un 2 y 4%  de mortalidad en esta población se 
atribuye a hipoglucemia (7).

Las hipoglucemias están sub-diagnosticadas, por la dificultad para registrarlas, esto se vincula a  
falta de  monitoreo, a episodios que son asintomáticos y que pasan desapercibidos.

Los episodios de hipoglucemia severo, son una pequeña fracción del total de las hipoglucemias, 
la estimación de estos eventos son más confiables ya que habitualmente son documentados.

La frecuencia de hipoglucemia es más baja en pacientes con DM2 que en aquellos con DM1.

El United Kingdom Hypoglycemia Study mostró que el riesgo de hipoglucemia severa  en 
DM2 llega al 7% en los primeros años de evolución, pasando al 25% con la evolución de la 
enfermedad. Está demostrado que el tratamiento intensivo de la diabetes, aumenta el riesgo de 
hipoglucemia, al compararlo con el tratamientoconvencional (ACCORD) (8).

La prevalencia de hipoglucemia en DM2 aumenta con el uso de sulfonilureas y de insulina, 
siendo mayor con el uso de insulina como se demostró en Fremantle Diabetes Study (9).
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La incidencia de hipoglucemia en pacientes con DM2 avanzada, con insulinopenia manifiesta, 
fue similar a aquellos con DM1.

Un estudio con 9094 participantes que evaluó la relación entre HBA1c y el riego de hipoglucemia 
grave en pacientes con diabetes tipo 2, concluyo que la hipoglucemia grave informada por el 
paciente es frecuente en DM2, la hipoglucemia ocurrió en todos los niveles de control glucémico, 
pero el riesgo fue más alto en pacientes con glicemias casi normal o con control glucémico 
muy deficiente (10). Este resultado está alineado con los obtenidos en el estudio longitudinal de 
cohortes de Fremantle y en la población del estudio Tayside (6).

Clasificación

Si bien el rango de glicemia en el cual se considera que un paciente presenta hipoglucemia, 
ha sido motivo de debate, actualmente siguiendo a la American Diabetes Association (ADA) 
definimos hipoglucemia con valores en sangre plasmática ≤70 mg/dl (11).

En la tabla 1 se muestra la clasificación de hipoglicemia. 

Clasificación clínica Definición

Hipoglucemia severa Requiere de terceros para administración de H de C,glucagón.La 
recuperación neurológica del episodio, es suficiente para planteo de 
hipoglucemia

Hipoglucemia sintomática documentada Síntomas característicos de hipoglucemia con glicemia≤70mg/dl

Hipoglucemia asintomática Sin síntomas de hipoglucemia ,con glicemia ≤70mg/dl

Hipoglucemia sintomática probable Síntomas típicos ,pero sin medición de glucemia

Pseudohipoglucemia Síntomas que se atribuyen a hipoglucemia pero glicemia≥70mg /dl

De acuerdo a la gravedad podemos  clasificar la hipoglucemia en 3 categorías (12):

1) Leve no hay compromisoneurológico, el paciente resuelve la situación sin dificultad.

2) Moderada, algún grado deafectaciónneurológica, peroel paciente sale de la situación por 
su cuenta.

3) Grave, compromiso de conciencia, por lo cual necesita la asistencia de terceros para 
solucionar la situación.

Factores de riesgo

Las causas más relevantes de hipoglucemias en pacientes con DM2 son: duración de la 
enfermedad, edad avanzada, intensificación del tratamiento, deteriorocognitivo, interacción con 
drogas, mala adherencia al tratamiento, enfermedad renal crónica, autoinmunidad (tabla 2).

Tratamiento con sulfonilureas y con insulina

Omisión de comidas

Edad avanzada 

Duración de la diabetes

Conocimientos deficientes sobre hipoglucemia

Enfermedades psiquiátricas 

Insuficiencia hepática

Insuficiencia renal

Alcoholismo

Ejercicio

Hipotiroidismo

Enfermedad de Adisson

En la tercera edad se debe tener en cuenta que las infecciones, la depresión, la demencia alteran 
el apetito favoreciendo las hipoglucemias. En este grupo etario  no hay estudios a largo plazo 
que demuestren beneficios  con el control intensivo de la glicemia (13).

Dentro de los antidiabéticos orales (ADO), las sulfonilureas son las que favorecen más 
hipoglucemias y sobre todo las que tienen acción más prolongadas conllevan mayor riesgo. 
La glibenclamida se asocia con mayor  riesgo de hipoglucemia severa que el resto de las 
sulfonilureas (14).

Tabla 1: Clasificacion de las hipoglucemias de 
la American Diabetes Association (ADA).

Tabla 2: Factores de riesgo asociados 
con hipoglucemia. Tomado de: Gomez 

P, Castro-Martinez M. Hipoglucemia en 
pacientes con diabetes mellitus 2. Sx 

Cardiometabolico.2014;2:55-62.
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En una revisión de estudios controlados que compararon la monoterapia con insulina con un 
tratamiento combinado de insulina y ADO no se observaron  diferencias marcadas en las tasas 
de hipoglucemia (15).

Una causa conocida, aunque de baja frecuencia en pacientes diabéticos es la hipoglucemia 
autoinmune. Serían de dos tipos aquellas debidas a anticuerpos contra el receptor de insulina 
y otra debida a autoanticuerpos contra la insulina. En cualquier caso pueden determinar 
hipoglucemia leve a severa.

Otro factor que predispone a eventos hipoglucémicos es la variabilidad glucémica, la misma 
refleja  las oscilaciones de glucemia en un paciente diabético debido a la disminución o ausencia 

de autorregulación o por deficiencia en la terapia insulínica (16).

Manifestaciones clínicas

La hipoglucemia se diagnostica por la tríada de Whipple: clínica compatible, baja concentración 
de glucosa plasmática y resolución de los síntomas luego de administrar carbohidratos.

Las manifestaciones clínicas de hipoglucemias las podemos dividir en: 

1) síntomas neurogénicos o autonómicos que aparecen con glicemias < 60 mg/dl. Se distinguen 
síntomas adrenérgicos mediados por catecolaminas como palpitaciones, palidez, temblor y 
síntomas colinérgicos mediados por acetilcolina, sudoración y parestesias.

 2) síntomas neuroglucopénicos que aparecen con glicemias menores a 50 mg/dl, y son 
trastornos de conducta, cefalea, confusión, convulsiones, pérdida de conocimiento (tabla 3).

Neurogénicos Neuroglucopénicos

Síntomas adrenérgicos cambios de conducta

Boca seca                             Irritabilidad

Palidez ansiedad                 Confusión

Palpitaciones Cefalea

Síntomas colinérgicos        Estupor

Hambre Coma

Diaforesis crisis convulsivas

Parestesias muerte cerebral

La gravedad de un episodio de hipoglucemia está vinculado fuertemente a la aparición de 
síntomas neuro-glucopénicos, siendo estos consecuencias de un déficit cerebral de glucosa.

En individuos sanos pequeñas reducciones de la glicemia, son suficientes para desencadenar 
actividad autonómica y por lo tanto síntomas hipoglucémicos.

En pacientes diabéticos con hiperglicemia crónica (mal control metabólico), pueden desarrollar 
intensa sintomatología autonómica con valores de glicemia entre 150-200 mg/dl.

Por otra parte  en personas con hipoglucemia recurrente, las manifestaciones de hipoglucemias 
pueden ocurrir con glicemias muy bajas < 45mg/dl, esto aumenta las posibilidades de 
hipoglucemia grave (17,18).

Respuesta fisiológica frente a hipoglucemia

La glucosa es la principal fuente de energía metabólica para el cerebro en condiciones fisiológicas, 
requiriendo un aporte continuo, ya que no es capaz de producirla y almacenarla en cantidades 
suficientes. No sorprende entonces que existan potentes mecanismos contrareguladores, 
tendientes a evitar o corregir situaciones de hipoglucemias (Figura1).

Tabla 3: Síntomas de hipoglucemia. Tomado 
de: Gomez P, Castro-Martínez M. Hipoglucemia 

en pacientes con diabetes mellitus 2. Sx 
Cardiometabolico. 2014,1:55-62.
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Cuando las concentraciones de glucosa están entre 70 a 80 mg/dl, se desencadenan los eventos 
contrareguladores. Inicialmente se suprime la secreción endógena de insulina por parte de las 
células β pancreática, en segundo lugar aumenta la secreción de glucagón por las célulasα 
pancreáticas y también se activa el sistema simpático adrenal (epinefrina).

Estas hormonas estimulan la neoglucogénesis y glucogenolisis a nivel hepático y renal, mientras 
que en el musculo y tejido adiposo disminuye el uso periférico de glucosa (19,20).

En forma más tardía se libera cortisol por la corteza suprarrenal yhormona de crecimiento por 
la hipófisisanterior a través de la ACTH. Estas juegan un rol significativo en las hipoglucemias 
prolongadas ya que su acción es evidente luego de 4 a 6 hs de iniciado el evento.

Mecanismos de contrarregulación en pacientes diabéticos

En los pacientes con DM1 y DM2 avanzada los mecanismos de defensa fisiológicos contra la 
hipoglucemia están comprometidos,  por tres razones fundamentales: 1) falla en la disminución 
de la insulina efecto secundario a la hiperinsulinemia terapéutica, como falla en la regulación 
de la secreción de insulinaendógena  2) falla en el aumento de la secreción de glucagón  3) 
disminución en la secreción de epinefrina.

En este contexto la ausencia de respuesta de insulina, glucagón y la débil respuesta simpática, 
llevan a la presencia de hipoglucemias desapercibidas, favoreciendo cuadros de hipoglucemias 
severas (21).

Podemos señalar entonces que la contraregulación defectuosa y el síndrome de hipoglucemia 
desapercibida son los componentes de la falla autonómica asociada a hipoglucemia (FAAH) (4).

La FAAH es parcialmente reversible si se evitan episodios de hipoglucemia. Distintos autores 
señalan que la ausencia de hipoglucemia durante 15 a 20 días será suficiente para revertir 
eventos inadvertidos en los pacientes y mejorar la respuesta autonómica.

Efectos nocivos de la hipoglucemia

Hipoglucemia y corazón

A nivel cardiovascular ocurren alteraciones vinculadas a hipoglucemia. Por una parte hay una 
respuesta simpático suprarrenal con liberación de catecolaminas, con efecto sobre el miocardio 
y los vasos sanguíneos. Aumenta la contractilidad y el gasto cardiaco, lo que puede producir 
isquemia en el miocardio en pacientes con enfermedad de los vasos coronarios.

Figura 1: Mecanismos de las hipoglucemias. 
Tomado de: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, 

Hauser SL, Jameson JL, Localzo J: HARRISON 
Principios de Medicina Interna,18ª ed. http://

www.harrisonmedicina.com
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Varios estudios muestran que la hipoglucemia se asocia con alteraciones electrocardiográficas: 
QT prolongado PR corto y depresión del segmento ST, lo que lleva a un alto riesgo de taquicardia 
ventricular y muerte súbita. Estos cambios pueden ser prevenidos por el uso de betabloqueantes.

Por otro lado la hipoglucemia determinaría una cascada inflamatoria mediada por interleucina 6, 
interleucina 8, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral α, llevando a disfunción endotelial 
y alteraciones de la coagulación lo que resulta en mayor riesgo cardiovascular. (figura 2)

También ocurren alteraciones en la función plaquetaria y activación del sistema fibrinolítico.

Todos estos cambios contribuyen a un mayor riesgo cardiovascular, sobre todo en los 
pacientes con hipoglucemia grave, especialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular 
preexistente y mayor duración de la diabetes.

A nivel clínico la posibilidad de la hipoglucemia como factor de riesgo cardiovascular es tema 
de debate.

En el estudio ACCORD, participaron 10251 personas  con antecedentes de eventos 
cardiovasculares, dividas en dos grupos: uno con tratamiento glucémico intensivo y otro con 
tratamiento glucémico estándar. El ensayo se detuvo por aumento significativo de la mortalidad 
en el grupo de tratamiento intensivo (mortalidad cardiovascular 35% vs 17% en el grupo con 
tratamiento estándar) (21,22). En ambos grupos los pacientes con hipoglucemia severa tuvieron 
mayor mortalidad que los que no tuvieron hipoglucemia grave.

Sin embargo la relación entre hipoglucemia y mortalidad, resulta ser un tema de mayor 
complejidad (23). Si bien los estudios observacionales y epidemiológico pequeños, sugieren 
relación entre hipoglucemia y eventos cardiovasculares, actualmente no hay evidencia de 
causalidad. Se necesitan ensayos clínicos más complejos que puedan responder esta pregunta.

Hipoglucemia y mortalidad

Es claro que la hipoglucemia puede ser fatal (24). Del 6 al 10 % de las muertes en DM1 serían por 
hipoglucemias, en DM2 no se conoce la cifra de mortalidad, si bien hay reportes de 10 % de 
mortalidad en pacientes tratados con sulfonilureas (25).

La mayoría de las muertes por hipoglucemia severa se vinculan a repolarización cardiaca anormal 
y arritmias ventriculares, desencadenadas por un aumento de la respuesta simpático adrenal (26).

Figura 2: Mecanismos por el cual la 
hipoglucemia puede afectar el corazón. 

Tomado de:  De Souza CV, Boll GB, Fonseca 
V. Hypoglucemia,diabetes and cardiovascular 

events. Diabetes Care.2010;33:1389-1394.
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Hipoglucemia y cerebro

La hipoglucemia severa se vincula con ataque isquémico transitorio (AIT), que es reversible con 
la corrección de la glucemia en sangre.

En el estudio Diabetes Control and Complications Trial (DCCT); los pacientes que recibieron 
tratamiento intensivo, en un seguimiento a largo plazo no experimentaron deterioro cognitivo.

Si bien estudios de imagen evidenciaron alteraciones del flujo sanguíneo cerebral en pacientescon 
hipoglucemia severa, las mismas serían temporales y reversibles.

En el trabajo de Whitmer el al, estudio en DM2 con más de 16667 pacientes se observó relación 
entre hipoglucemia y demencia (27,28).

Por lo tanto la evidencia reciente sugiere que la hipoglucemia recurrente o severa puede 
predisponer a disfunción cognitiva  a largo plazo y a demencia.

Hipoglucemia y calidad de vida

Diferentes estudios evidenciaron que la hipoglucemia severa repercute negativamente sobre la 
calidad de vida de los pacientes, así como sobre el tratamiento y los costos del mismo.

El bienestar del paciente se puede ver afectado directamente por las hipoglucemias o 
indirectamente por el temor a recurrencia. Aquellas personas que presentan episodios de 
hipoglucemia frecuente presentan alteraciones crónicas del humor como depresión (29).

Manet et al, encontraron asociación entre la frecuencia y severidad de las hipoglucemias y el 
temor a desarrollar nuevos episodios. En el estudio de Praming et al, los pacientes estaban tan 
preocupados por el temor a hipoglucemias como por el riesgo a complicaciones crónicas de la 
diabetes (30).

Diabetes y riesgo de caídas

El riesgo de fracturas vinculado a la presencia de hipoglucemias severas, por lo tanto se sugieren 
estrategias terapéuticas encaminadas a prevenir caídas vinculadas a hipoglucemias (31). Los 
pacientes con DM2 presentan factores de riesgo para caídas y eventuales fracturas: neuropatía 
periférica, disminución de agudeza visual, menor actividad física, artropatías, edad avanzada.

Un estudio reciente en DM2  que abarca 36120 pacientes evalúa la asociación entre hipoglucemia 
y fracturas por caídas. Aquí se encontró que los pacientes con episodios de hipoglucemias 
tenían un riesgo 70% mayor de fracturas que aquellos que no presentaron hipoglucemia. Siendo 
las fractura de cadera y las vertebrales las más frecuentes (32).

Hipoglucemias y situaciones especiales

Hipoglucemia en niños

Las hipoglucemias constituyen un problema de jerarquía en niños con DM1, esto tiene que ver 
con lo irregular de las ingestas, la actividad física difícil de cuotificar. Esto determina mayor 
dificultad para encontrar la dosis adecuada de insulina.

Además nos enfrentamos en niños pequeños a la casi nula capacidad de detectar hipoglucemia, 
por lo que sus padres deben estar alertas frente a cambios de conducta en sus hijos, que nos 
pongan en aviso de un episodio de hipoglucemia.

La presencia de hipoglucemia en los primeros años de lavida puede determinar déficit cognitivo, 
atendiendo al proceso de maduración del sistema nervioso central en esta etapa (33- 34).

En la adolescencia se suma resistencia a la insulina, lo que determina dosis crecientes de insulina 
en cada paciente, etapa de lavida que puede determinar menos atención a la enfermedad con 
mayor riego de hipoglucemia

Hipoglicemia en el anciano

La intensificación del tratamiento en el anciano, aumenta las posibilidades de hipoglucemia, en 
una población particularmente frágil. Por lo que será de interés establecer metas más laxas de 
control glicémico en los ancianos.
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Si tenemos en cuenta la mayor incidencia de hipoglucemia en personas tratadas con sulfonilureas 
e insulina, este riesgo se multiplica cuando hay un deterioro de la función renal y da las enzimas 
hepáticas, hecho frecuente en este grupo etario.

Los ancianos tienen más riesgo de padecer síndrome geriátrico que incluye disfunción 
cognitiva, depresión, incontinencia, caídas todo lo cual puede incrementarse por episodios de 
hipoglucemia. La diabetes se asocia a mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Por otra 
parte el deterioro cognitivo se asocia a peor adherencia al tratamiento; en definitiva existe un 
vínculo estrecho entre hipoglucemia y demencia (35,36).

Hipoglucemia en el embarazo

Durante el embarazo será importante mantener un control estricto de glicemia. Las concentraciones 
séricas de glucosa normales deben ser un 20 % más baja que en mujeres no embarazadas, lo que 
dificulta la detección de hipoglucemia (37).

Se consideran factores de riesgo de hipoglucemia grave: ausencia de educación sobre hipoglucemia, 
HBA1c baja al inicio del embarazo, hipoglucemia grave durante el año anterior, variabilidad glucémica, 
excesivo uso de insulina. La lactancia materna constituye un factor de riego de hipoglucemia en 
mujeres tratadas con insulina.

Prevención y tratamiento

En pacientes que reciben terapia intensificada de insulina, donde son esperables las hipoglucemias, 
los programas de educación reducen la incidencia de episodios severos.

La educación  tanto del paciente como su familia es clave para reducir el miedo de los pacientes a 
la hipoglucemia.

El médico deberá evaluar sus pacientes para conocer aquellos con mayor riego de hipoglucemia. El 
paciente deberá conocer su tratamiento, dosis y duración de acción de cada fármaco y la importancia 
de consumir carbohidratos en tiempo adecuado.

El auto-monitoreo es una herramienta útil para detectar hipoglucemia, en particular en los pacientes 
que reciben insulina. El mismo se realiza habitualmente a través de glucómetros que miden la 
glicemia capilar.

De acuerdo a la ADA actualmente se entiende que las metas de control glucémico deben individualizarse 
de acuerdo a cada paciente. Es así que en los pacientes más jóvenes y sin repercusiones las metas 
terapéuticas serán más estrictas (HBA1c < 6,5%), en cambio en aquellos con corta expectativa 
de vida, repercusiones crónicas, escaso soporte socio económico, comorbilidades asociadas, las 
metas glucémicas serán más laxas (HBA1c 7.5 -8%).

 De todas maneras en el grupo de pacientes con riesgo de hipoglucemias, se establecen que las 
metas de control glucémico sean menos estrictas, pero no se refieren cifras concretas de HBA1c, 
por lo que el criterio clínicoresulta imprescindible.

Sin embargo la HBA1c no refleja la variabilidad glucémica, siendo este dato fundamental para 
conocer el riesgo de hipoglucemia. Se sabe que la HBA1c tiene correlación con hiperglucemias en 
el futuro pero no con hipoglucemias, por lo tanto es de interés contar con otros parámetros que nos 
informen sobre la variabilidad glucémica (38).

Luego de estudiar los datos del DCCT los investigadores que evaluaron la glucemia plasmática 
media y su desvio estándar (DE), para conocer el riesgo de hipoglucemia grave; concluyeron que el 
DE es un parámetro superior frente a la glicemia plasmática media y la HBA1c (39,40).

En los últimos años ha habido un importante avance en el desarrollo tecnológico de los sensores 
continuos de glucosa intersticial, estos sistemas de monitorización continua miden la concentración 
de glucosa en el flujo intersticial del tejido celular subcutáneo (SMCG). Si bien se tratan de sistemas 
menos precisos que los medidores de glicemia capilar, han demostrado beneficio en mejorar el 
control glicémico y disminuir la variabilidad glicémica particularmente en DM1. Alguna de sus 
indicaciones serian: hipoglucemias nocturnas, hipoglucemias desapercibidas, hipoglucemias 
en pacientes no diabéticos, diferencias entre la HBA1c y el monitoreo capilar, como herramienta 
de educación terapéutica (práctica de ejercicio, repercusión de ingestas adicionales en el perfil 
glicémico), así como también en investigación clínica (estudio de la variabilidad del perfil glicémico).

Actualmente el páncreas artificial está en marcha, asocia un SMCG a una bomba de insulina, con 
la promesa de eliminar las hipoglucemias, un primer escalón es la interrupción del suministro de 
insulina cuando la glicemia cae por debajo del valor previsto, con lo que se minimizaría la duración 
de la hipoglucemia.
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Tratamiento de las hipoglucemias

Hipoglucemias leve a moderada: donde el paciente puede recibir tratamiento por vía oral, ingerir 
20 gr de hidratos de carbono de absorción rápida, pudiendo optar:

1) cuatro cucharaditas de azúcar en 200 cc de agua o 2) 200cc de jugo de fruta azucarado.

Control en 15 minutos, si persiste con hipoglucemia repetir el procedimiento.

Hipoglucemia severa: El paciente presenta compromiso de conciencia, requiere de apoyo de 
terceros para resolver la situación.

Si cuenta con glucagón aplicar 1mg por víasubcutánea o intramuscular, mejorando la situación 
clínica en 15 min.

Al momento de contar con asistencia de urgencia se aplica glucosa hipertónica intravenosa (20 
mg de glucosa al 30%)

Cualquiera sea el grado de hipoglucemia una vez recuperado el paciente debe recibir 25 gr de 
hidratos de carbono complejos y analizar las causas de la hipoglucemia para su corrección.
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Caso clínico

Encefalitis a Citomegalovirus en pacientes 
con síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida.
Encephalitis to Cytomegalovirus in patients with acquired immunodeficiency 
syndrome.

Encefalite para Citomegalovírus em pacientes com síndrome de 
imunodeficiência adquirida.

Resumen: La encefalitis por citomegalovirus (CMV) es una enfermedad poco habitual en 
pacientes inmunocompetentes; no así en aquellos con compromiso de la inmunidad como los 
pacientes con SIDA, en especial con recuentos de linfocitos T CD4+ <  50/mm3.  La encefalitis 
por CMV es una manifestación grave y potencialmente fatal, dado el amplio espectro clínico con 
el cual se manifiesta y el alto índice de sospecha requerido para su diagnóstico. Los estudios 
imagenológicos son orientadores pero no específicos, siendo los estudios de biología molecular 
por técnicas de PCR en el líquido cefaloraquídeo lo que permite establecer el diagnóstico de 
certeza. El tratamiento se basa en ganciclovir y foscarnet, asociados a la terapia antirretroviral. 
Presentamos tres casos clínicos con presentaciones heterogéneas, severo compromiso 
inmunitario; y donde la sospecha diagnóstica fue fundamental para establecer el tratamiento 
específico.

Palabras clave: Encefalitis, citomegalovirus, VIH-SIDA.

Abstract: Cytomegalovirus encephalitis (CMV) is an uncommon disease in inmunocompetent 
patients; not so in those with compromise of immunity as patients with AIDS, especially 
with counts of CD4 + T cells < 50/mm3. CMV  encephalitis is a serious and potentially fatal 
manifestation, given the broad clinical spectrum with which it manifests and the high index of 
suspicion required for its diagnosis. The imaging studies are guiding but not specific, being 
the molecular study by PCR incerebrospinal fluid which allows to establish the diagnosis of 
certainty. The treatment is base dong an ciclovir and foscarnet associated an tiretroviral therapy. 
We present three clinical cases with heterogeneous presentations, severe immune compromise; 

and where the diagnostic suspicion was fundamental to establish the specific treatment

Key words: Encephalitis, Cytomegalovirus, HIV, AIDS.

Resumo: A encefalite por citomegalovírus (ECMV) é uma doença rara em pacientes 
imunocompetentes; não é assim naqueles com imunidade comprometida como pacientes 
com AIDS, especialmente com contagens de linfócitos T CD4 + <50 / mm3. O ECMV é uma 
manifestação séria e potencialmente fatal, dada a ampla gama do espectro clínico com o qual se 
manifesta e o alto índice de suspeita requerido para seu diagnóstico. Os estudos de imagem são 
orientadores, mas não específicos, sendo os estudos de biologia molecular por técnicas de PCR 
no líquido cefalorraquidiano, que permite estabelecer o diagnóstico de certeza. O tratamento é 
baseado em foscarnet de ganciclovids, associado à terapia anti-retroviral. Apresentamos três 
casos clínicos com apresentações heterogêneas, comprometimento imune severo; e onde a 
suspeita diagnóstica era fundamental para estabelecer o tratamento específico.

Palavras-chave: Encefalite, citomegalovírus, HIV-AIDS
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Introducción

El citomegalovirus (CMV) pertenece a la familia de los herpes virus humanos.(1) La  encefalitis 
a CMV es una grave y potencial complicación del huésped inmunocomprometido, sobre todo 
con deterioro de la inmunidad celular y particularmente en los pacientes con síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) con recuento de CD4  <  50 / mm3. La infección por CMV es 
frecuente llegando hasta el 70% en algunas series;  siendo la forma de infección por reactivación 
del virus.(1,2,3)

El CMV es una infección oportunista frecuente en los pacientes con SIDA; estimándose que 
hasta un 30% contraían la enfermedad en la era pre terapia anti retroviral (TARV), actualmente se 
estima en menos de 6 casos por 100.000/año.(2) La retinitis por CMV es la forma más frecuente 
de presentación, pudiendo afectar otros territorios como el tubo digestivo, pulmón y glándulas 
suprarrenales. A nivel del sistema nervioso central la manifestación más prevalente es la 
poliradiculopatía, la mielitis, ventriculitis, demencia y compromiso de pares craneanos; siendo el 
compromiso meningoencefálico poco habitual.(4)

 El CMV afecta a los pacientes con SIDA en etapas avanzadas, donde los linfocitos T CD4+ 
son  menores a 50 células/mm3.  Otros factores de riesgo son: ausencia de TARV o que se 
encuentran en fallo terapéutico, carga viral elevada (> 100.000 copias/ml) e historia de infecciones 
oportunistas previas. El síndrome Inflamatorio de reconstitución inmune (SIRI) es otro factor de 
riesgo conocido en estos pacientes. 

En cuanto al diagnóstico, la sospecha debe estar siempre presente en pacientes con severa 
inmunodepresión, que se presentan con síntomas neurológicos compatibles con infección a 
CMV y en donde los hallazgos imagenológicos son sugestivos pero no patognomónicos.(3,5-8) El 
estudio del liquido cefaloraquídeo (LCR) es la herramienta diagnóstica fundamental, confirma 
el diagnóstico a través de técnicas de biología molecular como la Reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) y descarta otras etiologías probables.(5-10) El tratamiento se basa en la 
asociación de ganciclovir más foscarnet como inducción, existiendo otras drogas alternativas 
como cidofovir y valganciclovir.(1-3,9,10)

El objetivo de este trabajo es comunicar tres casos asistidos en un centro hospitalario de tercer 
nivel con diagnóstico de Encefalitis a CMV en etapa SIDA.  Analizar las dificultades diagnósticas 
y de tratamiento en este grupo de pacientes así como remarcar la necesidad de un seguimiento y 

vigilancia más estrecho en esta subpoblación de pacientes VIH/SIDA con extrema vulnerabilidad.

Caso clínico 1

SM, 44 años. HIV-SIDA diagnosticado en contexto de Pneumocitosis pulmonar el mes previo a 
la consulta. No TARV. Linfocitos T CD4+ de 1 cél/mm3.  Carga viral 700.000 copias/ml. (datos del 
mes previo al cuadro actual).

Consultó por cuadro de 10 días de evolución dado por confusión mental, apatía y retracción 
conductual. Cefalea intensa holocraneana, agregando ataxia de tronco y lateropulsión a derecha. 
Sin fiebre. Al examen físico se presentaba desorientado, bradipsiquico, letárgico. Dermatitis 
seborreica. Paresia proximal de miembro superior derecho. Ataxia de tronco con lateropulsión 
derecha. 

Paraclinica: GB 3900/mm3 (linfocitos 470/mm3); plaquetas 170.000/mm3 ; Hb 10 gr/dl; sodio 124 
meq/l. VDRL sangre: negativo.

Resonancia nuclear magnética (RNM) de cráneo: aumento de la señal en T2 y Flair a nivel 
gangliobasal y esplenio del cuerpo calloso, sin restricción ni realce en la difusión sugestivo de 
proceso infeccioso. No se realizó espectometría (figura 1).
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Estudio del LCR: líquido claro; proteínas 55 mg/dl; glucosa39 mg/dl; sin glóbulos blancos. Tinta 
China: antígeno criptocococcico por ELISA negativo, cultivo para Cryptococcus neoformans 
negativo y VDRL negativo. Adenosíndeaminasa (ADA): 1. PCR para tuberculosis y grupo herpes 
virus (tipo 1, 2, 6 y EBV): negativos. Cultivo para hongos y bacteriológico negativos. PCR 
cualitativo para CMV positivo. 

Frente a los hallazgos clínicos y de laboratorio, se planteó una encefalitis difusa producida por 
CMV.

Se realizó tratamiento con ganciclovir 5 mg/Kg endovenoso cada 12hs por 21 días como 
inducción, seguido de valganciclovir  900 mg vía oral día como mantenimiento, con buena 
respuesta. Se inició TARV en base a zidovudina, tenofovir y efavirenz a las cuatro semanas del 
inicio del tratamiento para el CMV. Se realizó profilaxis para microrganismos oportunistas. Al alta 
presenta mejoría del nivel cognitivo, persistiendo las alteraciones en la marcha con lateropulsión 

a derecha.

Caso clínico 2

SM, 48 años. HIV- SIDA de 11 años de evolución. Presentó tuberculosis pulmonar, toxoplasmosis 
encefálica y criptococosis meníngea. Hidrocefalia secuelar crónica. TARV desde hace 10 años, 
plan actual con lamivudina, ritonavir y etravirine desde hace 3 años. Linfocitos T CD4+ de 7 
cél/mm3. Carga viral 300.000 copias/ml (dato de 15 días previo al cuadro actual). Consultó por 
cuadro de 7 días de evolución dado por cefalea intensa holocraneana, tendencia al sueño y 
vómitos recurrentes. 24 hs previas al ingreso presentó dos episodios de convulsión tónico-
clónicos generalizadas. Sin fiebre.

Al examen físico se presentaba vigil, bradipsiquico, con tendencia al sueño. Sin elementos 
de inmunodepresión clínica. El examen neurológico no reveló elementos de focalidad, no 
presentaba rigidez de nuca.

Paraclínica: GB 4500/mm3 (linfocitos 710 mm3); plaquetas 294.000/mm3; Hb 11,3 gr/dl; sodio 
139 meq/l.  VDRL en sangre negativo.

RNM de cráneo: Hiperintensidad en T2 y FLAIR que compromete ambos hemisferios cerebelosos, 
lóbulo temporal y frontal izquierdo, occipital derecho y ganglio basal bilateral. Realce nodular a 
nivel ganglio basal bilateral. Discreto realce ependimario. No se realizó espectometria (figura 2).

Figura 1: RNM de cráneo con zonas de 
aumento de señal en T2 y FLAIR a nivel 

ganglio-basal.
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Estudio del LCR: líquido claro; proteínas 253 mg/dl; glucosa 52mg/dl; GB: 15 monocitos. 
Tinta China y cultivo para Cryptococcus neoformans: negativo. VDRL negativos. ADA: 4. PCR 
para tuberculosis y grupo herpes virus (tipo 1, 2, 6 y EBV) negativos. Cultivo para hongos y 
bacteriológico: negativo. PCR cualitativo para CMV positivo. 

Con los datos clínicos y paraclínicos encontrados se planteó una encefalitis Difusa producida 
por CMV.

Se realizó tratamiento con ganciclovir 5 mg/Kg endovenoso cada 12hs por 21 días como inducción, 
seguido de valganciclovir 900 mg vía oral día como mantenimiento. Se asoció anticomiciales y se 
modificó el esquema de TARV previo, asociado a profilaxis para microrganismos oportunistas a 
las 4 semanas del cuadro actual. Presentó buena evolución clínica, con mejoría de los síntomas, 
sin reiterar convulsiones. 

Caso clínico 3

SF, 44 años. Analfabeta. Consumo de sustancias psicoactivas. HIV/SIDA diagnosticado en 
contexto de Pneumocistosis pulmonar 6 meses previos. No cumple TARV. Linfocitos T CD4+ de  
37cél/mm3. Carga viral 1.000.000 copias/ml (dato de 6 meses previo al cuadro actual). Consultó 
por cefalea holocraneana intensa de 7 días de evolución con heteroagresividad verbal y física. 
En apirexia. Al examen físico se presentaba lúcida. Lesiones compatibles con Herpes zoster 
multimetamérico en hemiabdomen derecho. Muguet oral. El examen neurológico no mostró 
rigidez de nuca ni elementos de focalidad neurológica. 

Paraclínica: GB 5200/mm3 (linfocitos 700mm3); plaquetas 189.000/mm3; Hb 12,1 gr/dl; sodio 
138 meq/l. VDRL en sangre negativo.

Tomografía (TC) cráneo (sin contraste): Sistema ventricular aumentado de tamaño a predominio 
supratentorial (figura 3).  No se pudo realizar RNM de cráneo.

Figura 2: RNM cráneo con focos hiperintensos 
en T2 y FLAIR en la sustancia blanca 

periventricular



65 Rev. urug. med. interna.

Estudio del LCR: Líquido claro; proteínas 95 mg/dl; glucosa 43 mg/dl; sin leucocitos. Tinta china, 
cultivo y antígeno para Cryptococcus neoformans: negativos. VDRL y bacteriológico: negativos. 
PCR para tuberculosis y grupo herpes virus (tipo 1, 2, 6 y EBV): negativos. PCR para virus 
Varicela Zoster: negativo. PCR cualitativo para CMV positivo. 

Con los datos encontrados se planteó encefalitis difusa producida por CMV.

Se realizó tratamiento con ganciclovir 5 mg/Kg endovenoso cada 12 hs por 21 días. A las 72hs 
agrega pancitopenia con Hb 7,4 gr/dl; GB 1.360/mm3 (670 neutrófilos); plaquetas 50.000 /mm3. 
Se interpretó como toxicidad por fármacos, se disminuyó la dosis del ganciclovir a la mitad 
y se realizó reposición hematológica asociado a  estimuladores medulares. Se continuó con 
valganciclovir como terapia de mantenimiento y se inició TARV en base a tenofovir, emtricitabine 
y efavirenz, además de profilaxis para microrganismos oportunistas  tres semanas luego de 
iniciar tratamiento para CMV. Presentó mejoría clínica del cuadro neurológico y hematológico.

Discusión

La encefalitis por CMV ocurre en pacientes con severo compromiso de la inmunidad como 
lo reflejan el recuento de linfocitos CD4 de nuestros pacientes que fueron 1,7 y 37/mm3 

respectivamente, constituyendo este uno de los principales factores para su desarrollo.

El antecedente de infecciones oportunistas en este grupo de pacientes  constituye otro factor 
de riesgo importante para la enfermedad por CMV, siendo la pneumocistosis pulmonar la más 
frecuente (2) como se observa en dos pacientes de la serie (caso 1 y 3). Otra enfermedad que 
también  se describe es la tuberculosis en sus diferentes formas presente en el restante caso 
(caso 2).

El compromiso de enfermedades oportunistas del SNC (criptococosis, toxoplasmosis) previas, 
se asocian a encefalitis por CMV en más de la mitad de los casos, como se observa en el caso 
2.(1, 11)

Es frecuente que la encefalitis a CMV ocurra en pacientes con infección previa o concomitante 
por CMV en otros parénquimas, principalmente retinitis. (1,2,8,12,13) La ausencia de manifestaciones 
clínicas puede deberse a lo inespecífico o asintomático (6,12) del cuadro, por lo que se recomienda 
la valoración oftalmológica en forma sistematizada. Una de las complicaciones sistémicas más 
características del CMV lo constituye la adrenalitis, la cual se manifiesta habitualmente como 
hiponatremia de leve a moderada entidad (2), como sucedió en el caso clínico 1, si bien no 
podemos descartar otras causas para la misma.

Las manifestaciones clínicas de la encefalitis a CMV son variadas, la confusión y desorientación 
constituyen la forma de presentación más frecuente (90% de los pacientes) (2), seguidas de la 
apatía, desinterés, bradipsiquia y cefalea holocraneana. La presencia de focalidad neurológica 
sólo se presenta en el 50% de los casos.(2)  La hiperreflexia difusa y la pérdida de memoria son 
hallazgos frecuentes de esta enfermedad. La demencia es una de las secuelas habituales de 
estos pacientes cuando el tratamiento no se realiza precozmente, e implica la necesidad de 

Figura 3: TC cráneo con sistema ventricular 
aumentado de tamaño a predominio 

supratentorial.
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realizar al momento del diagnóstico y en la evolución test neuropsicológicos para su pesquisa. 
En la tabla 1 se presentan las características clínicas y tratamiento de los pacientes analizados.

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Edad

Sexo

FR para ETS

LT CD4

Enf. marcdora de etapa SIDA

Presentación clínica

Hallazgo imagenológico

Tratamiento

TARGA

44

Masculino

Si

1

PCP

Cefalea, confusión, apatía, ataxia, 
paresia MSD

RNM cráneo: Hiperintensidad 
gangliobasal en T2 y FLAIR 

Ganciclovir, valganciclovir

Zidovudina, Tenofovir, Efavirenz

48

Masculino

Si

7

TBC pulmonar

Cefalea, tendencia al 
sueño

RNM cráneo: 
Hiperintensidad 
supra e infratentorial 
y gangliobasal en 
T2 y FLAIR. Realce 
meníngeo

Ganciclovir, 
valganciclovir

Lamivudina, Ritonavir, 
Etravirine,

44

Femenino

Si

37

PCP

Cefalea, 
heteroagresividad

TC cráneo:

Sistema ventricular 
aumentado de tamaño a 
predominio supratentorial

Ganciclovir, valganciclovir

Emtricitabine,

Tenofovir, Efavirenz

Aunque los hallazgos en la TC y RNM de cráneo poseen baja sensibilidad y especificidad para 
el diagnóstico de encefalitis a CMV, se han descripto imágenes que podrían sugerir la infección 
en un contexto clínico adecuado.

En la TC de cráneo puede apreciarse atrofia generalizada, ventriculomegalia e hipodensidad 
de la sustancia blanca periventricular que realza con el medio de contraste (1, 2, 9, 14, 15), hallazgos 
presentes en el caso 3. 

Las imágenes que pueden observarse en la RNM corresponden a ventriculitis con lesiones sub-
ependimarias hiperintensas en T2 y FLAIR con  realce periférico lo que sugiere la �imagen en ojo 
de búho; alteraciones en la sustancia blanca con nódulos (hipo intensos en T1 e hiperintensos en 
T2), leucopatía difusa, atrofia focal y masa focal nodular. En este estudio adquiere importancia la 
técnica de difusión, la presencia de manchas brillantes con restricción en la difusión con tropismo 
ventricular son sugestivas de encefalitis por CMV. (16)  La  RNM puede evidenciar aumento focal 
o difuso de la señal en T2 y FLAIR  a predominio de la sustancia blanca periventricular.  Es 
característico el realce ependimario y meníngeo tras la administración de gadolinio.(1, 2, 6,9,10, 12- 15)  
En la tabla 1 se resumen los principales hallazgos imagenológicos encontrados en nuestros tres 
casos, todos descritos en la literatura. 

Es claro que, de los estudios de imagen la RNM constituye la técnica de elección.

El estudio del LCR no es específico para ECMV, presenta perfiles citoquímicos y celulares 
variables, generalmente es a liquido claro, raramente con pleocitosis y cuando ocurre es por 
linfocitos y monocitos, como pudo observarse en nuestros pacientes. La hipoglucorraquia 
es menos frecuente (2, 8,9,11-13,15,17-19). En nuestros pacientes no se constató la presencia de 
proteinorraquia ni glucorraquia y en el caso de celularidad aumentada fue a expensas de 
monocitosis. Cuando hay compromiso meningeo el perfil es el de una meningitis bacteriana, 
observándose hiperproteinorraquia en el 70% de los casos (11).

 El diagnóstico que permite la confirmación del CMV es a través de la detección del ADN viral en 
LCR por técnicas de PCR cualitativo o cuantitativo, que en un contexto clínico, inmunológico e 
imagenológico compatible permite realizar el planteo de encefalitis difusa por CMV. 

Tabla 1: Manifestaciones clínicas, paraclínicas 
y tratamiento de los pacientes analizados.
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Si bien la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico es mayor con la búsqueda de PCR 
cuantitativo o semi cuantitativo, la técnica empleada en nuestros casos posee sensibilidad y 
especificidad cercanas al 90% .(1,6,10-12,17)

Existe escaso nivel de evidencia para las recomendaciones definitivas sobre el tratamiento de esta 
afección. La combinación de ganciclovir y foscarnet constituyen el esquema básico de inducción, a 
pesar de tener importantes efectos adversos.(20,21) 

Hoy en día, ganciclovir es la primera línea de tratamiento, si bien existe el inconveniente creciente de 
las mutaciones UL97 y UL 54 que le restan eficacia. En estas situaciones el foscarnet es una alternativa 
en monoterapia, también se usa de igual forma en caso de leucopenia secundaria al uso de ganciclovir. 

El cidofovir también se considera en el arsenal terapéutico.

Estos fármacos junto a la introducción de la TARV se han convertido en los pilares del tratamiento de 
la encefalitis por CMV.

En nuestra serie se utilizó ganciclovir durante tres semanas como terapia de inducción, de acuerdo a 
las recomendaciones de las guías nacionales e internacionales que sugieren un plazo de 14 a 21 días; 
seguido de valganciclovir como terapia de mantenimiento. No se utilizó foscarnet por no contar en 
nuestro medio con este fármaco. 

En todos los casos se inició TARV según la guía nacional de tratamiento de pacientes VIH en plazos 
variables entre 3 y 4 semanas después de comenzado el tratamiento (20,21).

Luego de 14 a 21 días de tratamiento con ganciclovir el paciente debe quedar con valgaciclivir asociado 
a TARV en forma precoz como tratamiento de mantenimiento.

Algunos autores sugieren discontinuar la terapia luego de que la enfermedad esté inactiva o en 
pacientes con reconstitución inmune sostenida (linfocitos T CD4+ > 100 cel/mm3) por 3-6 meses bajo 
TARV. (12, 15)

Como efecto adverso al tratamiento con ganciclovir, la paciente del caso 2 sufrió mielotoxicidad 
(pancitopenia) que fue tratada en base a reposición hematológica y factores de crecimiento medular. 
No requirió suspensión del tratamiento. Se trata de un evento frecuente, que afecta a más del 40% de 
los pacientes y que requiere ajuste de las dosis en forma habitual.(15)

La evolución natural de la encefalitis por CMV sin tratamiento es hacia el deterioro progresivo del 
estado mental y muerte, siendo el intervalo promedio desde el primer síntoma neurológico hasta 
el fallecimiento de 8,5 semanas. (2) En una serie de 13 pacientes hospitalizados con diagnóstico de 
encefalitis por CMV con una media de 60 días de internación, se registró un 38% de mortalidad 
intrahospitalaria a pesar del tratamiento específico para  CMV + TARV. La sobrevida fue sensiblemente 
menor en los pacientes con diagnóstico tardío. (12) Estos hechos marcan la necesidad de diagnóstico y 
tratamiento oportunos, lo que constituye un gran desafío en estos pacientes y refuerzan la necesidad 
de considerar el diagnóstico de encefalitis por CMV en todos aquellos pacientes con manifestaciones 
neurológica con severo compromiso inmunológico y hallazgos imagenológicos sugestivos (22).

En nuestra serie de casos los diagnósticos se realizaron precozmente, no superando las 72hs entre 
el contacto con el paciente y el inicio del tratamiento específico, pudiendo esto explicar en parte la 
aceptable respuesta al tratamiento instituido. 

Conclusiones

La encefalitis por CMV es una entidad infrecuente, que ocurre en pacientes con VIH- SIDA severamente 
inmunodeprimidos, siendo inhabitual en los inmunocompetentes. Dado el amplio espectro de 
manifestaciones clínicas se requiere un  alto índice de sospecha clínica para su diagnóstico, lo 
que implica además la necesidad de una  búsqueda sistematizada de este virus entre las agentes 
responsables de las manifestaciones neurológicas descritas. Se presentaron 3tres casos de esta 
afección con manifestaciones diferentes y en donde se estableció el diagnóstico en forma precoz, 
permitiendo establecer un tratamiento específico con la consiguiente buena respuesta clínica.

Los estudios de imagen son herramientas que sugieren la enfermedad pero son poco específicas, 
siendo la RNM la técnica de elección.

El pilar diagnóstico se basa en el análisis del LCR con la detección de ADN viral por técnicas de 
biología molecular como es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
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El tratamiento en base a ganciclovir asociado a foscarnet en conjunto con TARV estableciendo la 
profilaxis secundaria con valgaciclovir.

La  mortalidad sin tratamiento es muy alta, sin embargo bajo los esquemas terapéuticos actuales el 
pronóstico ha mejorado ostensiblemente como lo demuestra nuestra serie de casos.
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Caso clínico

Fístula carótido – cavernosa indirecta en 
niño de 1 año, embolización trans-arterial 
con N-Butyl Cyanocrilato (NBCA): reporte 
de caso
Indirect carotid cavernous fistula in 1 year old child, trans-arterial embolization 
with N-Butyl Cyanoacrylate (NBCA): case report

Fístula carotídea - cavernosa indireta em criança de 1 ano de idade, 
embolização trans-arterial com Cianocrilato de N-Butilo (NBCA): relato de 
caso

Resumen: Las fístulas carótido- cavernosas (FCC) son derivaciones vasculares que permiten el 
flujo de sangre desde la arteria carótida al seno cavernoso; pueden producir síntomas en ambos 
sexos a cualquier edad. Algunas fístulas se caracterizan por una conexión  directa entre el 
segmento cavernoso de la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Otras FCCs son durales, 
y  consisten en una comunicación entre el seno cavernoso y una o más ramas meníngeas de 
la arteria carótida interna, la arteria carótida externa , o ambas. La terapia endovascular es la 
modalidad de elección en estos casos. Se presenta el uso de N-butilcianoacrilato (NBCA) en 
una exitosa embolización transarterial de una FCC dural alimentada por ramas de las arterias 
carótida interna y principalmente carótida externa (Barrow tipo D) en un niño de 1 año.

Palabras clave: Fístula carótido-cavernosa, embolización transarterial, NBCA, niño 

Abstract: Carotid-cavernous fistulas (CCFs) are vascular shunts that allow blood to flow from 
the carotid artery into the cavernous sinus; they can produce symptoms in both sexes at any 
age. Some fistulas are characterized by a direct connection between the cavernous segment 
of the internal carotid artery and the cavernous sinus, other CCFs are dural, consisting of a 
communication between the cavernous sinus and 1 or more meningeal branches of the internal 
carotid artery, the external carotid artery, or both. Endovascular management is the treatment 
modality of choice in these cases. We report the use of n-butilcianoacrilate (NBCA) in the 
successful transarterial embolization of a dural CCF fed by arterial branches of the internal but 
principally external carotid arteries (Barrow type D) in a 1 year old child.

Key words: Carotid-cavernous fistula, transarterial embolization, NBCA, child

Resumo: As fístulas carotídeas-cavernosas (FCC) são pistas vasculares que permitem o fluxo 
sanguíneo da artéria carótida para o seio cavernoso; pode produzir sintomas em ambos os 
sexos em qualquer idade. Algumas fístulas são caracterizadas por uma conexão direta entre 
o segmento cavernoso da artéria carótida interna e o seio cavernoso. Outros FCCs são dural, 
consistindo em uma comunicação entre o seio cavernoso e um ou mais ramos meníngeos 
da artéria carótida, a artéria carótida externa ou ambos. A terapia endovascular é o modo de 
escolha nesses casos. É apresentado o uso de n-butilcianoacrilato (NBCA) em uma embolização 
transarterial bem sucedida de uma FCC dural alimentada por ramos das artérias carótidas 
internas e principalmente artéria carótida externa (tipo Barrow D) em um menino de 1 ano de 
idade.

Palavras-chave: Fístula carotídea-cavernosa, embolização  transarterial, NBCA, criança
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Introducción

Las fístulas carótido-cavernosas son conexiones anormales entre las arterias carótidas internas, 
externas, o de ambas, con el seno cavernoso. Según Barrow et al (1), las fístulas carótido-
cavernosas (FCC) se clasifican en directas (tipo A) e indirectas (tipos B-D). Las FCC directas son 
shunts de alto flujo entre la porción cavernosa de la arteria carótida interna y el seno cavernoso 
y por lo general son causados   por laceración traumática de la arteria carótida interna o ruptura 
de un aneurisma carótido-cavernoso.(2,3) Las FCC indirectas son fístulas durales entre el seno 
cavernoso y ramas extradurales de la arteria carótida interna, la arteria carótida externa, o ambas. 
La mayoría de las FCC indirectas son idiopáticas y se producen de forma espontánea;  pueden 
estar asociadas con el embarazo, evento traumático,  sinusitis, procedimientos quirúrgicos, o 
trombosis del seno cavernoso (1,2,4). Las tipo B son fístulas entre ramas meníngeas de la arteria 
carótida interna y el seno cavernoso.  Las de tipo C son derivaciones durales entre ramas 
meníngeas de la arteria carótida externa y el seno cavernoso. Las de tipo D son fístulas entre 
ramas meníngeas tanto de la arteria carótida interna como la arteria carótida externa y el seno 
cavernoso (1,2). El shunt sanguíneo producido puede conducir a la hipertensión venosa ocular 
y explica los síntomas orbitales y los hallazgos oftalmoscópicos. Por lo tanto, el oftalmólogo 
puede puede ser el primer médico en encontrar un paciente con manifestaciones clínicas de 
una FCC. Tanto las FCC directas como las indirectas pueden causar la tríada clásica dada por 
proptosis, quemosis conjuntival y soplo orbitario, pero pueden enmascararse como conjuntivitis 
crônica (5-7). Los vasos conjuntivales y epiesclerales arterializados  en asociación con quemosis 
conjuntival, proptosis pulsátil y soplo deben plantear la posibilidad de un diagnóstico de FCC. 
Otros síntomas pueden ser diplopía, disminución de la agudeza visual y el aumento de la presión 
intraocular (PIO). Los síntomas están relacionados con el grado de derivación arteriovenosa 
y la vía de drenaje venoso. Las fístulas indirectas suelen dar lugar a síntomas menos graves, 
con inicio insidioso, congestión orbital leve, proptosis y soplo de bajo grado o ausente. Los 
pacientes con una FCC indirecta espontánea pueden presentar tinnitus pulsátil, dolor de cabeza 
temporal y ptosis. La mayoría de las FCC no son potencialmente mortales, pero el ojo afectado 
está en riesgo. Las principales indicaciones para el tratamiento incluyen glaucoma, diplopía, 
soplo intolerable o dolor de cabeza, y proptosis que causa queratopatía por severa exposición 
(5,6,8). Las FCC indirectas pueden ser tratadas por compresión manual extracraneal o por vía 
endovascular transarterial y / o venosa (4). El enfoque endovascular ha demostrado seguridad y 
eficacia duradera en el tratamiento de esta patologia (9). En este reporte describo el diagnóstico 
y tratamiento de una FCC tipo D centrándose en el tratamiento endovascular transarterial con 
NBCA de derivaciones durales entre ramas meníngeas de la arteria carótida externa y el seno 
cavernoso.

Caso clínico

Niño, 12 meses, pretérmino, bajo peso, antecedente de traumatismo facial leve. Exoftalmos y 
quemosis de ojo izquierdo. Se realiza Resonancia Nuclear Magnética (RNM) cráneo que muestra 
dilatación de la vena oftálmica izquierda y proptosis de ojo izquierdo (figura 1).
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La arteriografía evidencia fístula carótido-cavernosa indirecta izquierda tipo D de la clasificación 
de Barrow. Presenta aferencias provenientes de la arteria carótida interna izquierda a través de 
un fino ramo corto carótido hipofisario, y de carótida externa izquierda a través de finos ramos 
de la arteria maxilar interna. El drenaje se produce hacia una vena oftálmica superior dilatada 
con flujo lento y hacia los senos petrosos (figura 2 y figura 3).

Figura 1: RNM 
A) FLAIR axial. B) T1 FAT SAT axial. Donde 
se observa dilatación de la vena oftálmica 

superior y proptosis izquierda. C) T2 coronal. 
D) STIR coronal. Se evidencia dilatación de la 

vena oftálmica superior izquierda.

Figura 2: Angiografía digital que muestra FCC 
indirecta izquierda tipo D de la clasificación 

de Barrow, alimentada por la arteria carótida 
interna izquierda a través un fino ramo corto 
carótido hipofisario. Se evidencia  el drenaje 

hacia el seno cavernoso y de ahí a una 
dilatada vena oftálmica superior. A) Inyección 

por carótida interna izquierda, proyección 
lateral. B) Inyección por carótida interna 

izquierda, proyección frente. C) Inyección 
supraselectiva con microcateter desde el fino 

ramo carótido hipofisario.
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Se decidió realizar tratamiento endovascular mediante embolización con NBCA de las ramas 
aferentes de carótida externa. Se colocó vaina 4.5 F en arteria femoral derecha y se colocó 
catéter 4 F en carótida externa izquierda. Mediante sistema coaxial con microateterMagic 1.2 F y 
microguíaMirage 0.008 in. se logra acceder al pedículo principal de carótida externa proveniente 
de la arteria maxilar interna y se realiza embolización con NBCA al 25% que llega a pie de vena 
logrando la oclusión del pedículo. El pedículo carótido hipofisario mide menos de 2 mm y no 
permite su cateterización supraselectiva, se decide no intentar tratarlo ya que se disminuyó 
notoriamente el flujo de la fistula y que en este momento creemos son mayores los riesgos 
que los beneficios de intentar embolizar dicho ramo. En los controles angiográficos se observa 
disminución del flujo y calibre de la vena oftálmica superior. No hubo complicaciones durante el 
procedimiento (figura 4,5 y 6).

Figura 3: Angiografía digital que muestra FCC 
indirecta izquierda tipo D de la clasificación 

de Barrow, alimentada por la arteria carótida 
externa izquierda a través de finos ramos de 

la arteria maxilar interna. Se evidencia  el 
drenaje hacia el seno cavernoso y de ahí a una 

dilatada vena oftálmica superior. A) Inyección 
por carótida externa izquierda, proyección 

lateral. B) Inyección supraselectiva con 
microcateter desde un fino ramo de maxilar 

interna.

Figura 4: A)Imagén intra-procedimiento 
que muestra sistema coaxial con microguía 
y microcateter, con la punta de este último 

situada en inicio del ramo fistuloso de maxilar 
interna. B) Imagen intra-procedimiento en el 
momento de la inyección de NBCA en ramo 

fistuloso.
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En el control clínico mensual la quemosis y proptosis habían desaparecido.

Discusión

Una fístula carótido-cavernosa (CCF) es una comunicación anormal entre el sistema arterial 
de la carótida y el seno cavernoso. Las FCC se pueden clasificar según la causa (traumática 
vs espontánea), la velocidad del flujo sanguíneo (alto vs bajo flujo), y la anatomía dependiendo 
quien alimenta al seno cavernoso (tipo A: arteria carótida interna; tipo B: ramas durales de arteria 
carótida interna; tipo C: ramas durales de la arteria carótida externa; tipo D: formas combinadas).

Las FCC directas (tipo A) se caracterizan por una conexión directa entre el segmento cavernoso 
de la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Estas fístulas son generalmente de alto flujo, 
y por lo general son causadas por una lesión traumática en la pared arterial o en ocasiones por 
la ruptura de un aneurisma intracavernoso (1,2,10).

Otras FCC son indirectas o durales; muchas de estas lesiones son en realidad fístulas 
arteriovenosas congénitas que se desarrollan de forma espontánea, a menudo en el contexto 
de aterosclerosis, hipertensión sistémica, enfermedad del tejido conectivo, y durante o después 
del parto.  Las FCC durales consisten en una comunicación entre el seno cavernoso y una o 
más ramas meníngeas de la arteria carótida interna (tipo B), la arteria carótida externa (tipo 
C), o ambas (tipo D) (1). De éstas, las fístulas que implican ramas tanto de las arterias carótidas 

Figura 5: Angiografía digital post-
procedimiento con inyección desde carótida 

externa izquierda que muestra oclusión 
completa de los ramos fistulosos procedentes 

de arteria maxilar interna.

Figura 6: Imagen post-procedimiento sin 
sustracción que muestra el agente embolizante 

(NBCA) inyectado en las ramas de maxilar 
interna izquierda. A) perfil B)frente.
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internas como de las externas son las más comunes, y es el tipo de fístula que presentamos 
anteriormente.

La neurorradiología intervencionista ofrece varias técnicas por vía arterial o venosa para embolizar 
los diferentes tipos de FCC. En el caso presentado anteriormente se observa que las FCC 
indirectas pueden ser tratadas con NBCA con baja tasa de complicaciones y con la resolución 
de la mayoría de las manifestaciones clínicas. Por último, pero no menos importante, queremos 
destacar que los resultados clínicos a corto plazo son excelentes cuando el diagnóstico se hace 
en una etapa temprana y el paciente es referido a un centro especializado.

Patogénesis

Las FCC indirectas generalmente se vuelven sintomáticas de manera espontánea. Aunque 
muchos pacientes que desarrollan una FCC indirecta son por lo demás sanos, ciertas 
condiciones parecen predisponer al desarrollo de esta lesión.  Este es el caso de el embarazo, 
la hipertensión sistémica, enfermedad aterosclerótica, enfermedad del tejido conectivo 
(por ejemplo, Ehlers-Danlos tipo IV), y traumas menores (11,12). La proptosis, arterializaciones 
conjuntivales y epiesclerales pueden ser debido a la resistencia del drenaje venoso en la vena 
oftálmica. La motilidad ocular puede verse restringida y puede haber diplopía como consecuencia 
del ensanchamiento de los músculos extraoculares;  también puede producirse queratopatía 
por exposición como resultado de proptosis. La aparición de glaucoma, en la mayoría de los 
casos se debe al aumento de la presión venosa epiescleral, sin embargo, algunos son debido 
aneovascularización del iris.

Manifestaciones clínicas

Las fístulas carótido cavernosas indirectas o durales se caracterizan por una comunicación entre 
el seno cavernoso y una o más ramas meníngeas de la arteria carótida interna, carótida externa o 
ambas. En este tipo de fístula la porción intracavernosa de la arteria carótida interna permanece 
intacta. La sangre arterial fluye a través de las ramas meníngeas de arterias carótidas externas 
o internas indirectamente al seno cavernoso. Debido al flujo sanguíneo lento, las características 
clínicas son más sutiles que en  fistulas directas (13). Las FCC generalmente ocurren en mujeres 
de mediana o avanzada edad, pero pueden producir síntomas en ambos sexos a cualquier 
edad, o incluso en la infancia como el caso que presentamos (1 año) (14). Los síntomas y signos 
producidos por estas lesiones están influenciados por varios factores, incluyendo el tamaño de 
la fístula, la ubicación dentro del seno cavernoso, la tasa de flujo, y especialmente el patrón de 
drenaje. (15,16)

Cuando las FCC durales drenan posteriormente en los senos petroso superior e inferior, por lo 
general son asintomáticas. En algunos casos, sin embargo, tales fístulas producen neuropatía 
craneal, como un neuropatía trigeminal (2,17), parálisis del nervio facial (18), o parálisis de un nervio 
motor ocular (19). En la mayoría de estos casos, no hay evidencia de congestión orbital (10,20). Las 
fístulas durales que drenan posteriormente a veces causan congestión del tronco cerebral que 
puede estar asociada a déficit neurológico (21). Además, este tipo de fístulas rara vez producen 
hemorragia intracraneal (22). El niño presentado anteriormente tenía un FCC dural que drenaba 
principalmente del seno cavernoso a una vena oftálmica superior izquierda dilatada. Las FCC 
que drenan hacia delante por lo general producen síntomas y signos visuales; como en nuestro 
caso. Los signos oculares de las fístulas carótido- cavernosas están relacionados condos 
principales aspectos de su patogénesis; congestión venosa y reducción del flujo sanguíneo 
arterial a la órbita. Típicamente, la arterialización de las venas conjuntivales se asocia con otras 
manifestaciones oftalmológicas, en particular con proptosis, que puede verse en 82% a 100% 
de los pacientes con síntomas orbitarios (23). En los casos leves, hay enrojecimiento de uno o, 
en raras ocasiones, los dos ojos causados   por la dilatación y arterialización de ambas venas 
conjuntivales y epiesclerales. En estos casos, el aspecto puede sugerir un trastorno ocular 
primario, tales como la conjuntivitis o epiescleritis. Sin embargo, un examen cuidadoso de los 
vasos dilatados por lo general muestra una típica apariencia de sacacorchos tortuoso que es 
prácticamente patognomónica de una FCC dural (20,24,25). También puede haber mínima hinchazón 
de párpados, quemosis conjuntival, proptosis, o una combinación de estos hallazgos. Diplopía 
por parálisis del nervio motor ocular externo puede estar presente. En FCC durales más severas, 
particularmente aquellas con una velocidad de flujo alta, los síntomas y signos son idénticos 
a las de una FCC directa (20,26,27). En estos casos, los signos de congestión orbital, incluyendo 
proptosis, quemosis, y la dilatación de los vasos de la conjuntiva, son evidentes y severos (28,29).  
El aumento de la presión venosa epiescleral  puede resultar en la presión intraocular elevada y 
glaucoma secundario (27,30). La estasis arterial y venosa podría resultar en la disminución de la 
perfusión ocular y la retina. Cambios en la retina y la coroides pueden incluir dilatación venosa, 
hemorragia retiniana, oclusión de la vena central de la retina, desprendimiento de retina, edema 
de papila (7,31). La pérdida visual, aunque menos frecuente que en los pacientes con FCC directa, 
ocurre hasta en el 30% de los pacientes con FCC indirecta (29,32,33). Puede ser causado por 
la neuropatía óptica isquémica, disfunción coriorretiniana, o glaucoma incontrolado (27). Las 
manifestaciones oculares de la FCC durales unilaterales son casi siempre ipsilaterales a la 
fístula, pero pueden ser únicamente del lado contralateral o bilateral (2).
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Diagnóstico

Aunque la angiografía cerebral es el gold standard diagnóstico de una fístula carótido-cavenosa, 
los pacientes típicamente experimentan primero métodos de imagen cerebral no invasiva como 
tomografía computarizada (TC), angiotomografía, RNM y angioresonancia. La evidencia de la 
dilatación del seno cavernoso, proptosis,  el ensanchamiento de los músculos extraoculares, 
la dilatación de la vena oftálmica superior, dilatación de los vasos corticales o leptomeníngeos, 
así como fracturas craneales asociadas, pueden ser vistos en la TC o RM y son indicativos de 
FCC (34,35). Sin embargo, la ausencia de anormalidades en los estudios de imagen no invasivos 
no excluye el diagnóstico de la FCC. Si hay un alto grado de sospecha clínica y / o las imágenes 
son consistentes con la presencia de FCC, el paciente debe ser referido para angiografía 
cerebral diagnóstica y eventualmente terapéutica. Típicamente, esto se llevará a cabo mediante 
cateterismo transfemoral con adquisición de imágenes de ambas carótidas internas y externas, 
así como las arterias vertebrales (34,36). 

El hallazgo típico angiográfico es el cortocircuito rápido de sangre  hacia un seno cavernoso 
distendido y desde el seno cavernoso a distintas colaterales de drenaje venoso. La vía de 
drenaje venoso más frecuente es a través de las venas oftálmicas superior en inferior. También 
se encuentran frecuentemente involucrados los senos petrosos superior e inferior, las venas 
silvianas y el seno cavernoso contralateral.

Los hallazgos aniográficos asociados a un riesgo de aumento de morbimortalidad son la 
presencia de seudoaneurisma, las varices del seno cavernoso, el drenaje venoso cortical o 
profundo y la obstrucción o trombosis de las vías de salida.

Diagnóstico diferencial

Las FCC directas e indirectas comúnmente causan la tríada clásica de proptosis, quemosis 
conjuntival y soplo craneal, pero pueden confundirse con una conjuntivitis crónica (5,7).

 Algunos de los diagnósticos diferenciales  incluyen lesiones vasculares como las malformaciones 
arteriovenosas, trombosis del seno cavernoso, tumores del seno cavernoso, tumores orbitales, 
tumores de la base del cráneo y mucoceles.

Tratamiento

Las FCC indirectas raramente presentan riesgo de muerte; únicamente se tratan si los síntomas 
son intratables, intolerables o si la visión se ve amenazada. Las principales indicaciones para 
el tratamiento incluyen glaucoma, diplopía, soplo intolerable o dolor de cabeza, y proptosis 
severa que causa la exposición ocular con queratopatía (5,6). El objetivo es interrumpir las 
comunicaciones fistulosas y disminuir la presión en el seno cavernoso. La regresión espontánea 
de las FCC indirectas no es infrecuente, con una incidencia reportada que va desde 9,4% a 
46%(37,38). Debido a la naturaleza generalmente benigna de esta enfermedad, se recomienda 
inicialmente el intento de tratamiento conservador mediante la compresión manual de la arteria 
carótida y la vena yugular. En el niño que presentamos se observó un rápido deterioro de los 
síntomas oculares por lo que en casos como este, la terapia intervencionista es más urgente y 
necesaria.

La embolización transarterial o transvenosa es la principal modalidad de tratamiento en la 
mayoría de  las FCC (39,40). Los coils y / o agentes embólicos líquidos son ahora más comúnmente 
utilizados para este propósito después de la retirada de balones desprendibles  del mercado 
estadounidense en 2003 (41,42). El acceso transarterial se utiliza a menudo cuando la FCC se 
origina en las ramas de la ACE, así como en casos seleccionados de fístulas directas. Cuando 
la FCC se origina en las ramas de la ACI, la embolización transarterial es significativamente más 
difícil y conlleva un mayor riesgo de accidente cerebrovascular debido al reflujo embólico en la 
arteria. En esos casos, se puede utilizar un abordaje transvenoso, y la fístula se ocluye utilizando 
coils o embolización líquida en el seno cavernoso.   

En la embolización de las fístulas durales por vía transvenosael enfoque específico depende 
de la ruta de drenaje venoso del seno cavernoso y la ubicación de la parte distendida del seno 
cavernoso. El seno cavernoso se accede más fácilmente a través del seno petroso inferior (SPI) 
a través de un acceso venoso yugular femoral o yugular interna. Si el abordaje del SPI no es 
posible o ha fallado, un abordaje transvenoso anterior al seno cavernoso a través de la vena 
oftálmica superior (VOS) es una buena alternativa. La opinión actual admite el uso del abordaje 
quirúrgico de VOS sólo cuando el acceso venoso femoral ha fallado (43,44). Los agentes embólicos 
para la embolizacióntransarterial pueden ser Onyx o n-butilcianoacrilato. Como ya mencionamos 
anteriormente, existen diversos tipos de tratamiento para este tipo de fístulas. En este paciente 
se podría haber realizado embolizaciónintra-arterial con Onyx o DMSO también, se optó por 
utilizar NBCA debido a que el equipo tratante tenía más experiencia con este agente embólico, 
con el cual ha tenido excelentes resultados. Se han documentado excelentes resultados clínicos 
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y radiológicos iniciales después de la embolización con Onyx y NBCA de fistulas durales. Sean 
M Barber, et al (45) revisaron retrospectivamente una base de datos de 24 FCC en 21 pacientes 
que se sometieron a embolización  con Onyx o n-BCA desde de 2006 a 2013. De un total de 25 
procedimientos de embolización con Onyx o n-BCA, 24 se completaron exitosamente durante 
el estudio, resultando en una oclusión completa o casi completa al final del estudio (éxito de 
obliteración, 100%). Ninguno de los 24 tratamientos recanalizó o requirió tratamiento posterior a 
la embolización de Onyx o n-BCA durante 12,4 meses de seguimiento angiográfico (rango 1-36 
meses). Se observaron complicaciones clínicamente significativas en tres procedimientos de 
embolización, incluyendo parálisis del nervio craneal (n = 1), infarto embólico (n = 1).

Cuando la fístula es alimentada por ramas meníngeas de las arterias carótidas externa e interna, 
sólo las ramas de la arteria carótida externa son por lo general embolizadas con la esperanza 
de que el flujo a la fístula se vea lo suficientemente disminuido como para dar lugar a su cierre 
posterior (que fue lo que se realizó en el caso presentado). La arteria carótida interna por lo general 
no se emboliza en este entorno a menos que el radiólogo intervencionista pueda cateterizar con 
éxito el tronco meningo hipofisario u otra rama meníngea (2). En el caso de nuestro paciente el 
calibre del ramo meningo hipofiario impedía su cateterización para eventual embolización. 
  

Las complicaciones del tratamiento endovascular de las FCC durales son infrecuentes, sin 
embargo pueden existir, incluyendo desde el hematoma del sitio de punción y reacciones 
alérgicas al contraste, a hemorragia intracraneal, disección u oclusión de ramas normales. 
                           El cierre 
exitoso de  las FCC durales se puede lograr en 80% a 100% de los casos (2). La resolución de los 
síntomas preexistentes se relaciona con la duración y la gravedad. Los síntomas y signos por lo 
general comienzan a mejorar en cuestión de horas o días después del cierre exitoso de la fístula 
(20,46). Inmediatamente, cualquier soplo preexistente desaparece y la presión intraocular vuelve 
a la normalidad. La proptosis, quemosis conjuntival, enrojecimiento del ojo, y oftalmoparesia 
(ya sea causada por la congestión orbital o porparesia del nervio motor ocular) generalmente 
se resuelven por completo en cuestión de semanas o meses, y la mayoría de los pacientes 
tienen una apariencia externa normal o casi normal dentro de los 6 meses post-tatamiento 
(47).  El manejo médico, después de la resolución de la FCC, puede implicar el tratamiento del 
glaucoma, queratopatía exposición y corrección de diplopía.

Conclusiones

Las FCC indirectas se pueden producir a cualquier edad; tienen una baja mortalidad, sin 
embargo, pueden causar síntomas intratables o intolerables y también pueden producir pérdida 
de la visión. En estos casos, es necesario tratarlas. Si hay un alto grado de sospecha clínica 
y / o las imágenes de tomografía o resonancia son consistentes con la presencia de FCC, el 
paciente debe ser referido para angiografía cerebral diagnóstica y eventualmente terapéutica. 
La angiografía cerebral es el método gold standard imagenológico para el diagnóstico y la 
clasificación de la FCC. El tratamiento endovascular es la principal modalidad de tratamiento 
con muy baja morbimortalidad y con la resolución de la mayoría de las manifestaciones clínicas. 
La embolización transarterial con NBCA podría ser una opción valiosa en el tratamiento de las 
FCC cuando la fístula se alimenta principalmente por ramas de carótida externa.
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Revista Uruguaya de Medicina Interna
Normas actualizadas para el envío y aceptación de trabajos

Abril 2016
Revista Uruguaya de Medicina Interna es el órgano oficial de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, 
se trata de una publicación científica independiente, creada con el propósito de difundir la producción 
científica y conocimiento de calidad.

Las presentes normas están de acuerdo con los Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a 
revistas biomédicas: Redacción y preparación de la edición de una publicación biomédica. Actualizado en 
abril 2010. Pautas de publicación: patrocinio, autoría y responsabilidad. Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas (ICMJE). Versión original disponible en www.ICMJE.org. Normas de publicación de 
Vancouver disponible en https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/.

Secciones. En Revista Uruguaya de Medicina Interna se realizan las siguientes publicaciones

a) Revisiones: se trata de revisiones sistemáticas y actualizadas sobre aspectos clínicos, 
diagnósticos o terapéuticos. Se valora la experiencia de los autores en el tema revisado. 
Presentarán una introducción que contenga el objetivo y la metodología usada para realizar la 
revisión, posteriormente el cuerpo de la misma, finalizando con la bibliografía utilizada.

b) Casos clínicos: se trata de reportes sobre casos clínicos ya sea de enfermedades 
excepcionales o comunes que por algún hecho no habitual sea digna de compartir. Presentarán 
una introducción, el objetivo de la presentación de los casos clínicos, el reporte de los mismos, 
la discusión y comentarios que surgen de éstos, finalizando con la bibliografía utilizada.

c) Trabajos originales: se trata de informes sobre investigaciones clínicas o básicas originales. 
Presentarán la introducción, el objetivo del trabajo, la metodología utilizada con datos sobre 
descripción del diseño, población y criterios de selección de ésta, intervención realizada, 
análisis estadístico efectuado. Los resultados se presentarán en forma clara, como texto, 
gráficos y/o tablas, seguido del capítulo de comentarios y conclusiones, finalizando con la 
bibliografía consultada. Los ensayos clínicos deben estar registrados previamente, debiéndose 
entregar el número de identificación de éstos. 

d) Cartas al editor: se trata de breves comunicaciones sobre notas clínicas, comunicaciones 
preliminares, comunicaciones en relación a trabajos ya publicados.

e) Editorial: se trata de un documento escrito por el Comité Editorial o un invitado con información 
sobre el dominio temático de la revista.

Recepción de manuscritos. Los trabajos se reciben exclusivamente por correo electrónico a:

revistauruguayamedicinainterna@gmail.com. Ésta será la vía de comunicación entre el Consejo Editorial 
y los autores de los manuscritos presentados. El autor de contacto recibirá un correo confirmando 
su recepción. Se considerará como fecha de recibido cuando se cuente con toda la documentación 
necesaria para el análisis del manuscrito enviado.

Proceso de un manuscrito. Los trabajos recibidos serán evaluados por el Comité Editorial. Si los 
mismos cumplen con los requisitos de publicación y se consideran de interés para el público objetivo de 
la revista, se enviarán para ser arbitrados por profesionales idóneos designados por los antedichos. El 
arbitraje del trabajo será con la metodología de “doble ciego” y podrá ser valorado por uno o más pares, 
dependiendo de la complejidad y temática del mismo. Los trabajos aprobados por los árbitros serán 
revisados para la corrección de estilo y bibliográfica. De esta triple evaluación surgirá: I) la no aceptación  
II) la aceptación del artículo sin modificaciones  III) la necesidad de realizar modificaciones por parte de 
los autores teniendo en cuenta las sugerencias realizadas. A los autores le será devuelto el manuscrito 
con el informe final y en caso de la situación III contarán con un plazo de hasta 30 días calendario para 
su devolución con las correcciones planteadas o en su defecto una nota justificando la no realización 
de éstas. Una vez devuelto se verificará que se hayan realizado las correcciones indicadas por los pares 
evaluadores, el estilo y/o las referencias bibliográficas con el fin de iniciar el proceso de diagramación y 
diseño. Este es el momento de la fecha de aceptación del trabajo.                       

Manuscrito. Se consideran partes integrantes de un manuscrito los siguientes ítems:

a) Carta de presentación. La misma debe contener título del trabajo, ubicación sugerida dentro 
de las secciones que comprende la revista, declaración de que todos los autores conocen, 
participan y están de acuerdo con el contenido del manuscrito, declaración que el artículo 
no está presentado simultáneamente en otros medios ni ha sido publicado previamente, 
declaración que aceptan las normas de publicación de la Revista Uruguaya de Medicina 
Interna, declaración de que el trabajo ha sido elaborado respetando las responsabilidades 
éticas (ver abajo). Esta carta de presentación debe contar con la firma de todos los autores.
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b) Autores. En hoja aparte e indicando el título del trabajo debe enviarse el nombre completo de 
los autores en el orden en que aparecerá en la publicación, título de especialización y/o cargo 
académico de cada uno de ellos. Institución donde se realizó el trabajo. Si el trabajo ha sido 
financiado debe referirse el origen de la misma. Nombre – teléfono – correo electrónico del 
autor de contacto. Esta información debe estar en letra VERDANA 12, formato A4.

c) Texto. Debe comenzar con el título del artículo, subtítulo cuando así corresponda, resumen 
y palabras claves (use de preferencia los términos mencionados en el Medical Subject 
Headings, del Index Medicus y no más de 5). Todos los datos antes indicados deben estar 
en idioma español e inglés. Posteriormente estará el cuerpo del artículo SIN DATOS que 
permitan identificar a los autores o centro donde se realizó el trabajo. Abreviaturas: Sólo se 
permitirán abreviaturas normalizadas. Se evitarán abreviaturas en el título y en el resumen. 
Cuando en el texto se emplee por primera vez una abreviatura, ésta irá entre paréntesis 
precedida del término completo, salvo si se trata de una unidad de medida común. Conflicto 
de interés: En todos los casos deberá realizarse la declaración de conflicto de interés. 
Reproducción de imágenes: En caso de tablas, gráficas o imágenes ya publicadas se deberá 
contar con autorización expresa del autor para su reproducción. En caso de estar publicadas 
previamente en fuentes que adopten la licencia Creative Commons cc-by-nc alcanza con 
detallar específicamente su autor y sitio de publicación. Agradecimientos: Cuando considere 
oportuno incluya en agradecimientos a aquellas personas o entidades que hayan colaborado 
en la realización del trabajo, pero que no cumplan los criterios de autoría. También se incluirá 
en los agradecimientos el apoyo financiero y los medios materiales recibidos. Bibliografía: La 
publicación de bibliografía deben seguir las normas de Vancouver (ver ejemplos más adelante). 
Esta información debe estar en letra VERDANA 12, formato A4, espacio simple.

d) Gráficos, imágenes y tablas. Deben venir separados del texto, cada uno por separado. Las 
imágenes deben estar en formato JPG o GIF. De preferencia de hasta 580 píxeles (pxl.) de 
ancho, máximo permitido 850 píxeles (pxl.) de ancho.

Responsabilidades éticas. Los trabajos que se envían para su evaluación deben haberse elaborado 
respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica (Declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial [www.wma.net/e/policy]) y con animales de laboratorio. Consentimiento 
informado: si se reproducen fotografías o datos de pacientes, éstos no deben ser identificativos del 
sujeto. En todos los casos, los autores deben haber obtenido el consentimiento informado escrito del 
paciente que autorice su publicación, reproducción y divulgación. Los autores son responsables de 
obtener los oportunos permisos para reproducir material (texto, tablas o figuras) publicados previamente. 
Estos permisos deben solicitarse tanto al autor como a la editorial que ha publicado dicho material

Bibliografía. Requisitos de uniformidad. Estilo Vancouver

Numerar consecutivamente las citas de acuerdo al orden en que se menciona por primera vez en el 
texto. No más de 40 citas bibliográficas.  Las referencias se identificarán mediante números arábigos 
entre paréntesis. Si son discontinuas separarlas con comas: (2,8,11,19) y las continuas con un guión (5-7) 
Esta numeración será la que constará siempre en el artículo, vaya o no acompañada del nombre de los 
autores. 

Será un elemento de evaluación las referencias a Bibliografía Nacional.

Se recomienda no citar “abstracts” “resúmenes”, observaciones no publicadas y “comunicaciones 
pesonales”. El autor debe verificar las referencias con las publicaciones originales.

Las citas deben ser en el idioma original de la referencia, para idiomas de origen no latino citar en inglés 
utilizando corchetes, seguido de la abreviatura de la lengua original.

Ejemplo: Chinese Society of Nuclear Medicine. [Current situation survey of national nuclear medicine of 
China in 2010]. Chin. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2010, 30, 428–429. (In Chinese).

a) Artículo de revista:

Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** internacional de la revista. año; volumen (número***): 
página inicial-final del artículo.

*Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de la abreviatura 
et al.

**Las abreviaturas internacionales de acuerdo al Index Medicus, pueden consultarse en Journals 
Database de PubMed. Revistas en español en BIREME Revistas Científicas en Salud.

***El número y el mes es optativo si la revista dispone de una paginación continua a lo largo del volumen. 
Incorporación opcional de número de identificación único de bases de datos en la referencia: La 
mayoría de bases de datos o documentos electrónicos incorpora un número de identificación 
unívoco en cada referencia (PubMed: PMID; Cocrhane Library:CD;DOI), que pueden incorporarse 
a la referencia bibliográfica para su perfecta identificación.

Ejemplos:

Autor individual:

Ruggiero C, Cherubini A, Ble A, Bos AJ, Maggio M, Dixit VD, et al. Uric acid and inflammatory 
markers. Eur Heart J. 2006; 27: 1174–1181. 
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Organización o equipo como autor:

Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Comentarios a la guía ESC 2015 
sobre el tratamiento de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación persistente 
del segmento ST. Rev Esp Cardiol; 2015.68(12): 1061-67.

Autoría individual y corporativa:

Bidondo MP, Groisman B, Gili JA, Liascovich R, Barbero P, Pingray V. Grupo de Trabajo RENAC. 
Estudio de prevalencia y letalidad neonatal en pacientes con anomalías congénitas seleccionadas 
con datos del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina. Arch Argent Pediatr; 
2015 113(4): 295-302.

Artículos sin autor:

State of aggregation. Nat Neurosci. 2011;14:399. 

Artículo de revista en Internet:

Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista [en línea]* año

[consultado: dd/mm/aaaa]**; volumen (número): [Extensión/páginas]. Disponible en: dirección 
electrónica.

Ejemplo: 

Pippo A, Legnani M, Mérola V, Higgie JR, Silvariño R. Empiema epidural espinal: clínica, 
diagnóstico y tratamiento a propósito de tres casos. Rev. Méd. Urug. [en línea]. 2015 [consultado: 
16/04/2016] ; 31: 289-292. Disponible en: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-
03902015000400009&lng=es. 

b) Libros: 

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.

La primera edición no es necesario consignarla. La edición siempre se pone en números arábigos 
y abreviatura: 2ª ed. Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, debemos citarlo a 
continuación del título del libro Vol. 3.

Ejemplos:

Autor individual: 

Valiño J. Nefrología : una mirada desde la medicina interna. Montevideo: Cuadrado; 2012.

Autor corporativo:

Se consignan en forma desarrollada.

Organización Mundial de la Salud. Asbesto crisotilo. Ginebra: OMS; 2015.

Director(es), compilador(es) como autor:

Nigro S, Amorín D. compiladores. Conductas y trastornos alimentarios. Montevideo : Universidad 
de la República. Comisión Sectorial de Educación Permanente; 2013. 271 p.

Parte o capítulo de un libro:

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor del libro. Título del libro. 
Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-final del capítulo.

Amorín, D. Aspectos preliminares para el abordaje psicológico de los trastornos de los 
comportamientos alimentarios. En: Nigro S, Amorín D. compiladores. Conductas y trastornos 
alimentarios. Montevideo : Universidad de la República. Comisión Sectorial de Educación 
Permanente; 2013. p. 13-63.

c) Congresos, conferencias y reuniones:

Autor/es de la Comunicación/Ponencia. Título de la Comunicación/Ponencia. En: Título

oficial del Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página inicial-final de la

comunicación/ponencia.

Ejemplo:

Misa Jalda R. Pancreatitis aguda: Relato oficial. Congreso Uruguayo de Cirugía, 61. Montevideo; 
2010

d) Recursos electrónicos:

CD-ROM

Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: Editorial; año.

Ejemplo:

Crestanello C ánepa F, Perrier J, editores. El diagnóstico contemporáneo en cirugía general : 
principios y práctica [CD-ROM]. Montevideo : Arena, 2005.
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e) Monografía:

Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título [en línea]. Edición. Lugar de publicación: Editor; 
año [consultado: dd/mm/aaaa]. Disponible en: dirección electrónica.

Ejemplo:

Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors.Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory 
Examinations [online]. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990.[16/04/2016]. Disponible en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK201/

f) Sitio web:

Autor/es. Título [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha de 
actualización; fecha de acceso]. Dirección electrónica.

Ejemplo:

Uruguay. Dirección Nacional de Salud. Ministerio de salud Pública [sede Web]. Montevideo: MSP; 
2016 [actualizada el 18 de marzo de 2016; consultado 12/04/2016]. Disponible en: http://www.
msp.gub.uy/minisite/direcci%C3%B3n-general-de-salud

Parte de una página de un sitio o sede Web: 

Título de la página [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha

de actualización/revisión; fecha de acceso]. Título de la sección [número de páginas o pantallas]. 
Disponible en: dirección electrónica.

Ejemplo:

Sociedad de Medicina Interna del Uruguay. Montevideo: SMIU; 2013 [actualizada el 18/03/2016; 
consultado 12/04/2016].  Historia. Disponible en: http://www.medicinainterna.org.uy/institucional/
historia/

g) Base de datos en Internet:

Institución/Autor. Título [base de datos en Internet]*. Lugar de publicación: Editor; Fecha

de creación, [fecha de actualización; fecha de consulta]. Disponible en: dirección electrónica.

Ejemplo:

PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1966- [fecha de 
acceso 14/04/2016]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

Publicación. Todos los artículos aceptados para su publicación pasan a ser propiedad de la Revista 
Uruguaya de Medicina Interna, quién adoptará la licencia atribución no comercial de Creative Commons 
(http://creative commons.org) también conocida por cc-by-nc. Esta licencia permite al usuario acceder, 
distibuir y crear obras derivadas, siempre que de el crédito al autor.  El autor no recibirá regalías ni 
ninguna otra compensación en efectivo por esta cesión de derechos. La Revista Uruguaya de Medicina 
Interna subirá al portal SciELO el artículo ya pronto, siguiendo las normativas del mismo. El Comité 
Editorial se reserva el derecho de decidir la fecha de publicación.

Difusión y divulgación. La Sociedad de Medicina Interna del Uruguay y la Revista Uruguaya de 
Medicina Interna pueden divulgar los artículos en forma parcial o total por cualquier medio impreso o 
electrónico, incluido internet.

Responsabilidad del contenido. El contenido de todos los artículos, opiniones o declaraciones 
expresadas en la Revista, reflejan los puntos de vista de los autores, son de responsabilidad exclusiva 
de los mismos y no representan la opinión oficial del Comité Editorial ni de la Directiva de la Sociedad de 
Medicina Interna del Uruguay, a menos que se lo señale expresamente.
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