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DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN ATEROSCLEROSIS 
 
    
La disfunción endotelial  corresponde a una anomalía general de las funciones que 
normalmente realiza el endotelio, entre las que se encuentran:  
 
ü regulación del tono vasomotor 
ü antiagregación plaquetaria  
ü mantenimiento del balance entre trombosis y fibrinólisis 
ü regulación del reclutamiento de células inflamatorias dentro de la 

pared vascular 
 
   La alteración del endotelio es un evento clave en la aterosclerosis.  La injuria inducida 
por el LDL-colesterol (lipoproteína de baja densidad), generando una disminución en la 
síntesis de oxido nítrico, favorece la trombosis vascular, inicia la síntesis de células 
espumosas e impide la vasodilatación dependiente del endotelio. 
 
 
                                       Flujo pulsátil            +          calcio 
                                           LLUUZZ  DDEELL  VVAASSOO  

 
                                                    
                                                   L-arginina          ON GMPc 
                                                                           sintetasa                                                                                       
                                                                                                  
 
                                                                                                           Guanilato                    
                                                    L-citrulina     NO                                    ciclasa 
                                                                                                                     MMúússccuulloo  lliissoo                                                  
   CCÉÉLLUULLAA  EENNDDOOTTEELLIIAALL                                                               
  
                                                                       
   Para que ocurra vasodilatación, se necesita un endotelio intacto. El flujo sanguíneo en 
las células endoteliales, abre canales de calcio aumentando la concentración intracelular 
del mismo.  Este activa a la óxido nítrico sintetasa con liberación de óxido nítrico (ON), 
a partir del aminoácido L-arginina, por parte del endotelio. El ON difunde a la célula 
muscular lisa, donde activa a la guanilato ciclasa, produciendo un aumento de GMPc 
con posterior relajación. 
  
    
    La acción de estos agentes es inhibida por lipoproteínas, especialmente las LDL.  
Además las arterias ateroscleróticas, producen menor cantidad de ON y pierden la 
capacidad de relajación, o lo hacen en menor intensidad.  Por lo tanto, antes de que se 
presenten las alteraciones morfológicas características de la ateroesclerosis, existe una 
alteración funcional del endotelio vascular.  Una vez formada la placa, se desgarra el 
endotelio y hay déficit de ON y prostaciclinas, lo que explica la respuesta aumentada a 
los agentes vasoconstrictores. 

 
 
 



El ON en una célula intacta: 
              1- inhibe la agregación plaquetaria 
        2- promueve la vasodilatación 
        3- controla el rozamiento 
        4- previene la adhesión de leucocitos 
                              
 La disminución de ON en una célula endotelial lesionada: 

1- promueve la adhesión plaquetaria 
2- promueve la vasoconstricción 
3- incrementa el rozamiento 
4- promueve la adhesión leucocitaria 
      

     Los lípidos oxidados contenidos dentro de las LDL, son más propensos a ser 
captados por los macrófagos, generando la formación de las células espumosas, 
características de la estría grasa, (primer estadío en el desarrollo de la ateroesclerosis).  
Las células endoteliales son fundamentales en la oxidación de las LDL.  Estas LDL 
oxidadas inhiben la relajación del músculo liso vascular, potencian la vasoconstricción 
mediada por sustancias agonistas a través de un efecto directo en el músculo, y ejercen 
su efecto aterogénico dentro de la placa aterosclerótica.  Por otra parte, también inhiben 
la producción de ON. 
 
     La disfunción endotelial también está relacionada en la isquemia miocárdica, y en la 
angina inestable.  Teniendo en cuenta que los vasos coronarios ateroscleróticos 
producen menos ON, es de esperar que la falta de éste, contribuya a una respuesta 
vasodilatadora anormal de los vasos epicárdicos y de resistencia, y consecuentemente a 
la isquemia del miocardio 
 
 
EENNFFEERRMMEEDDAADD  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARR  YY  FFUUNNCCIIÓÓNN  EENNDDOOTTEELLIIAALL  
 
     Varios estudios han demostrado que la reducción de los niveles de colesterol, 
disminuye la incidencia de eventos isquémicos, ya sea al evitar el comienzo de la 
enfermedad coronaria, o al reducir los eventos cardíacos en pacientes con patología ya 
establecida.  El tratamiento hipolipemiante, produce una regresión y estabilización de la 
lesión aterosclerótica coronaria.  No existen resultados concluyentes para asegurar que 
este efecto beneficioso, sea mediado en forma directa. Se cree que, indirectamente, al 
reducir los niveles de LDL-colesterol, se activan mecanismos que diminuyen la 
incidencia del proceso de activación, y progresión de la placa aterosclerótica.  El 
tratamiento hipolipemiante con estatinas, ha evidenciado un efecto antiinflamatorio 
sobre la placa aterogénica. Esto último evita que una placa estable, sufra una ruptura y 
posterior trombosis y en consecuencia generar un infarto de miocardio o una angina 
inestable. 
    Estudios clínicos basados en la evidencia, sugieren que existe relación entre el 
contenido de LDL-colesterol de la placa y  la ruptura dela misma. Así, al disminuir los 
niveles de LDL-colesterol, se reduce la formación y progresión de placas con tendencia 
a la ruptura, por la acumulación de lípidos, y además el contenido de las lesiones ricas 
en LDL-colesterol previamente formadas, a través del “transporte reverso de 



colesterol”, mediado por las HDL que lo llevan hasta el hígado para su posterior 
eliminación.   
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, utilizados en el tratamiento 
de la hipertensión arterial, tienen un efecto protector sobre la función endotelial .La 
activación de los receptores beta2 en el endotelio vascular mediado por la bradikinina 
(con acción protectora del endotelio), incrementan los niveles de calcio intracelular. 
Este a su vez estimula la síntesis de prostaciclinas y oxido nítrico, con posterior 
vasodilatación. La acción beneficiosa de los IECA se debe a que: 
 
 

♦ inhiben el proceso de aterogénesis 
♦ bloquean la proliferación de las células musculares lisas  

 
   Las mujeres premenopáusicas presentan menor riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares.  Los estrógenos son los responsables de estos efectos 
cardioprotectores. Estudios clínicos sugieren que este beneficio, se debería a la 
activación de la óxido nítrico endotelial. 

 
FFIISSIIOOPPAATTOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  IISSQQUUEEMMIIAA  MMIIOOCCAARRDDIICCAA::  

 
Los pacientes con patología isquémica tienen en su mayoría obstrucción coronaria 
ateroesclerótica significativa. Los episodios isquémicos pueden ser provocados por un 
incremento en la demanda miocárdica de oxigeno (taquicardia o hipertensión) o una 
reducción en la oferta del mismo (reducción  del diámetro coronario por trombo o 
vasoespasmo coronario) Los eventos que se observan son: reducción de la saturación 
de oxigeno en el seno coronario y depresión del segmento ST, seguido de dolor 
precordial.  
 
Las cinco causas mayores precipitantes de la isquemia miocárdica son: 
 
1. Ruptura, fisura o erosión de placa 
2. Inflamacion o infección 
3. Trombosis 
4. Agregacion plaquetaria 
5. Hemostasia secundaria 
 
1.  Ruptura, fisura o erosion de placa 
La ruptura o erosión de placa con trombo no oclusivo adherido es la causa mas 
frecuente de angina inestable y de infarto agudo de miocardio no ST. Las llamadas 
placas vulnerables son lesiones con menos del 50% de estenosis, en las que se 
precipita la ruptura  por múltiples factores asociados. Estos incluyen el alto contenido 
lipidico,  liberación de mediadores inflamatorios, fuerzas de stress local, activación 
plaquetaria y el estado protrombótico, que causan la erosión de la placa y  
vasoconstricción coronaria en el sitio del accidente.. 
 
 
 
 
 



2. Inflamacion o infeccion 
Existe evidencia reciente que comprueba el rol de la inflamación en el desarrollo de la 
ateroesclerosis y en el desarrollo de la angina.  
Estudios experimentales muestran relación  entre algunos agentes infecciosos  
(Clamidia pneumoniae, Helicobacter pilori y el Citomegalovirus) con la formación de 
la placa de ateroma y el accidente de placa.  

 
 

3. Trombosis 
La trombosis arterial tiene un rol central en la patogénesis de la angina inestable. 
Existen seis conceptos que sustentan esta postura: 
a. Trombosis coronaria en necropsias en el sitio de la ruptura de placa 
b. En muestras tomadas de arterias de pacientes con angina inestable se observa alta 

incidencia de trombosis 
c. La angioscopía coronaria de pacientes con angina inestable mostró que el trombo 

se encontraba presente 
d. La angiografía coronaria ha demostrado ulceración e irregularidades sugestivas de 

ruptura de placa y trombosis  
e. Existe evidencia de elevación de marcadores de actividad plaquetaria y formación 

de fibrina durante la angina.  
 
 

4. Agregación plaquetaria 
Las plaquetas tienen un rol fundamental en la transformación de una placa estable en 
una inestable. Con la ruptura de la placa, la matriz subendotelial se expone, con lo que 
comienza la cascada isquémica. Hay adhesión plaquetaria a través de la glicoproteína 
IIb IIIa al interactuar con el factor de Von Willerbrand. Luego hay activación 
plaquetaria con cambios morfológicos, degranulación plaquetaria y expresión del 
receptor IIb IIIa que se une con el fibrinógeno. Finalmente se genera agregación 
plaquetaria con la formación del trombo creciente.  
La terapia antiplaquetaria esta dirigida a disminuir la formación de tromboxano A2, 
inhibir el ADP, bloquear la activación plaquetaria (clopidogrel, ticlopidina), e inhibir 
directamente la agregación plaquetaria.  
 
 

5. Hemostasia secundaria 
Conjuntamente con la formación del trombo, se activa el sistema de coagulación. El 
factor X se activa, generando trombina la que participa en la trombosis arterial. La 
trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, estimula la activación plaquetaria y activa 
el factor XIII que lleva a la activación del trombo.  
 



 

 
 
También existe un estrechamiento progresivo de la luz coronaria que conduce a la 
angina inestable. Este mecanismo es el mas observado en la reestenosis, luego de una 
angioplastia percutánea endoluminal. 

La angina inestable secundaria se precipita por un disbalance entre la oferta y demanda 
de oxigeno miocárdico en pacientes con estenosis coronaria previa y angina crónica 
estable. El incremento en la demanda de oxigeno se observa en situaciones que incluyen 
taquicardia, fiebre, tirotoxicosis, estados hiperadrenérgicos y elevación de la postcarga. 
La disminución de la oferta de oxigeno se encuentra en anemia, hipoxemia, 
hiperviscosidad sanguínea e hipotensión. 

 

 

  

 

Ruptura de placa Erosion superficial 

Erosion del nodulo calcico 
Hemorragia intraplaca 

  

 

 
 
 
 
 
 
Arteria 
coronaria 
 

Tipo de lesion   Manifestación Clinica   Tratamiento 

Tratamiento local 
o Revasculariza-
cion: 
-angioplastia 
-STENT 
-Cirugia de 
Bypass 

-Terapia sistemica 
farmacologica 
-Cambios de estilo          
de vida 

Infarto 

Isquemia: 
-angor 
-prueba de ejercicio 
positiva 
-alt de perfusion 

Estenotica: 
-poco efecto  
dilatador 
compensador 
-fibroso 
-capa gruesa 

No estenotica: 
-core lipidico 
-efecto dilatador 
compensador 



AANNGGIINNAA  DDEE  PPEECCHHOO  
FFAACCTTOORREESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  PPAARRAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD  CCOORROONNAARRIIAA  
 
FACTORES DE RIESGO 
MODIFICABLES 

ü Dislipemia 
ü Hipertensión arterial  
ü Tabaquismo 
ü Sedentarismo 
 

FACTORES DE RIESGO 
POSIBLEMENTE 
MODIFICABLES 

ü Diabetes Mellitus 
ü Obesidad 
ü Consumo de alcohol 
ü Stress 
 

FACTORES DE RIESGO 
NO MODIFICABLES 

ü Edad: hombres mayores de 45 anos y mujeres mayores de 
55 años 

ü Sexo masculino 
ü Historia familiar de Enfermedad Coronaria antes de los 55 

años 
 

  
FFAACCTTOORREESS  DDEE  RRIIEESSGGOO::  
  
Mayores:  

- Sexo masculino 
- Edad > 45 años 
- Tabaquismo 
- HTA 
- Diabetes 

 
 
Menores: 

- Obesidad 
- Sedentarismo 
- Stress 
- Dislipemia 
- Consumo de alcohol 

 
DDIISSLLIIPPEEMMIIAA    
 
Se reconoce que el aumento del colesterol HDL, se relaciona con un efecto 
cardioprotector, especialmente un nivel mayor a 50 MG / dl, en cambio, un nivel 
inferior a 35 MG / dl es  considerado factor de riesgo para Enfermedad Coronaria. 
 
El aumento del colesterol LDL es reconocido como factor de riesgo y se recomienda 
que se encuentre en pacientes que han sufrido un evento coronario, en valores menores 
de 100 mg / dl. 
 
Para el control de la dislipemia, es tan importante el tratamiento farmacológico como el 
tratamiento dietético, el mismo consiste en una dieta baja en grasas saturadas, los 



lípidos no deben exceder el 30 % del total de calorías, y se ha demostrado que con una 
disminución al 10 % de las grasas de la dieta, se favorece un menor deposito de placa en 
los vasos coronarios. Se debe acentuar la ingesta de grasas insaturadas ricas en ácidos 
grasos omega 3 y 6, ya que poseen actividad antiinflamatoria. La dieta hipolipemiante 
puede descender hasta 10 puntos el LDL. Por lo tanto se debe tener en cuenta el riesgo 
coronario de cada paciente para poder estimar el LDL ideal, y de esta manera decidir si 
se debe iniciar tratamiento higiénico-dietético asociado a hipolipemiantes orales.  
 
HHIIPPEERRTTEENNSSIIOONN  AARRTTEERRIIAALL  
 
La hipertensión arterial acelera la aterogenesis, y produce cambios en la estructura de 
las paredes de los vasos, que potencian la disección aortita y la hemorragia 
cerebrovascular. 
 
La hipertensión se asocia a dos formas de enfermedad de los pequeños vasos 
sanguíneos, la arteriolosclerosis hialina  y la arteriolosclerosis hiperplasica. La primera 
es una característica morfológica de la nefrosclerosis benigna,  donde el estrechamiento 
causa isquemia renal difusa, y una contracción simétrica de los riñones, y la segunda se 
caracteriza por engrosamiento concéntrico de las paredes arteriolares, con 
estrechamiento progresivo de la luz, que afecta a todas las arteriolas del organismo. 
 
A nivel de las arterias coronarias, la hipertensión produce disfunción endotelial 
 
TTAABBAAQQUUIISSMMOO  
 
Un 20 % de las muertes  por Enfermedad Coronaria,  están relacionadas directamente 
con el habito de fumar. 
El tabaco aumenta el grado de aterosclerosis aortica, y produce daño endotelial sobre las 
arterias coronarias. 
Mujeres menores de 35 años fumadoras, poseen 50 % de riesgo de desarrollar infarto de 
miocardio, en comparación con mujeres de la misma edad no fumadoras. 
La asociación de tabaquismo y anticonceptivos orales en mujeres ha aumentado la 
incidencia de enfermedad coronaria y IAM. Por lo cual se debe desalentar el habito 
tabáquico en mujeres, y  en caso de no tener éxito terapéutico con esta conducta, es 
indicación de suspensión de anticonceptivos orales. 
 
SSEEDDEENNTTAARRIISSMMOO  
 
Se debe evitar el mismo realizando ejercicios aeróbicos en forma regular, el cual mejora 
el perfil lipidico, la presión arterial y la tolerancia a la glucosa. 
Efectos del ejercicio: 
 
ü Disminuye la demanda de oxigeno a nivel del miocardio. 
ü Estabiliza el proceso de aterosclerosis . 
ü Mejora el desarrollo de circulación colateral y el remodelado cardiaco 
ü Mejora el tono parasimpático, estabilizando la actividad eléctrica del 

ventrículo, y disminuye el riesgo de arritmia ventricular y muerte súbita. 
ü Disminuye la progresión y el desarrollo de la Enfermedad Coronaria, por 

aumentar el colesterol HDL, disminuir la resistencia a la insulina, y aumentar 
la tolerancia a la glucosa. 



 
DDIIAABBEETTEESS      
 
La diabetes constituye un factor de riesgo cardiovascular independiente. La 
hiperglucemia sostenida aumenta el daño tanto micro como macrovascular (enfermedad 
coronaria, enfermedad vascular periférica, enfermedad carotídea, enfermedad 
renovascular). La insulinoresistencia vinculada con la diabetes o con la glucemia 
alterada de ayunas son factores a corregir en la prevención primaria de enfermedad 
cardiovascular. Se debe mantener a los pacientes normoglucémicos para evitar este 
daño. 
 
OBESIDAD 
 
Se define obesidad a un BMI (índice de masa corporal) mayor a 30. La obesidad 
constituye un factor de riesgo menor para enfermedad cardiovascular. Con respecto a la 
distribución de la grasa corporal, la obesidad central (acumulación de grasa a nivel del 
tronco y en la cavidad abdominal) se encuentra relacionada con dislipemia, hipertensión 
arterial, y con intolerancia a la glucosa. Estos factores de riesgo se encuentran 
relacionados con resistencia a la insulina, y aumentan el riesgo de enfermedad 
aterosclerotica. Se toma como valores críticos de perímetro de cintura a 85 cm. en 
mujeres y 102 cm. en varones. Estos valores también deben ser tenidos en cuenta en 
pacientes con normopeso para la indicación de cambios del estilo de vida. 
El tratamiento dietético debe ser acompañado de actividad física. 



 
CLASIFICACION DEL ANGOR 
 
ANGINA ESTABLE 
 

La característica del dolor, no presenta cambios en los últimos 2 meses  
 
ECG: Normal durante el reposo y en ausencia de dolor. 
          Durante la crisis se observa depresión del segmento ST, y cambios en el voltaje y 
polaridad de la onda T. 
 

ANGINA INESTABLE ü ANGINA PROGRESIVA (menor a 2 meses): presenta cambios en la característica 
del dolor, debido al aumento de la frecuencia, severidad, y/o duración del mismo.  

ü ANGINA DE REPOSO 
ü NUEVO EPISODIO DE ANGINA EN MENOS DE 2 MESES 
 
ECG: Durante la crisis se observa depresión o elevación del segmento ST, 
aplanamiento o inversión de la onda T, o normalización de una onda T previamente  
negativa.  
 

ANGINA VARIANTE 
DE PRINZMETAL 

El dolor usualmente se presenta durante el reposo. 
 
ECG: Durante la crisis se evidencia elevación del segmento ST 
 

  

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNGGIINNAA  IINNEESSTTAABBLLEE    
Clase  Definición  Probabilidad 

de muerte o 
IAM a 1 año 

Severidad   
I Angina severa de reciente comienzo o angor 

acelerado, no dolor de reposo 
       7.3% 

II  Angor de reposo en el ultimo mes pero no en las 
ultimas 48hr 

       10.3% 

III Angor de reposo en las ultimas 48hr        10.8% 
 
Clínica 

  

A (angina secundaria) Se desarrolla en presencia de condiciones 
extracardíacas que intensifican la isquemia 

       14.1% 

B ( angina primaria) Se desarrolla en ausencia de condiciones 
extracardíacas 

        8.5% 

C (angina post IAM) Se desarrolla en las dos semanas subsiguientes al IAM        18.5% 
 
Intensidad del 
tratamiento 

 
Los pacientes con angina inestable se subclasifican de 
acuerdo se desarrolle la angina: 

En ausencia de tratamiento para angina crónica 
estable 
Durante el tratamiento de la angina crónica estable 
A pesar de estar con tratamiento máximo 
antiisquémico 

 

 
Cambios 
electrocardiográficos 

 
Se dividen en angina con o sin cambios en el segmento 
ST durante el dolor 

 

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  DDEE  MMUUEERRTTEE  YY  DDEE  IIAAMM  NNOO  FFAATTAALL  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  
CCOONN  AANNGGIINNAA  IINNEESSTTAABBLLEE  



Alto riesgo: Moderado riesgo: Bajo riesgo: 

Historia 
Cambio de clase funcional en las ultimas 48 
hs 
 
Características del dolor 
Dolor prolongado de reposo (>20 min.) 
Examen físico 
Edema agudo de pulmon 
Soplo de insuficiencia mitral nuevo 
Hipotensión, bradicardia, taquicardia 
R3 o galope 
Edad >75 años 
ECG 
Cambio en el ST(_0.5 Mm.) con dolor de 
reposo 
BCRI nuevo 
TV sostenida 
Inversión de la onda T 
Marcadores cardiacos 
Elevación de troponin I o T 
Elevación de  CK-MB 

Historia 
Iam Previo o 
enf arterial periférica 
ACV 
Uso de AAS previo 
Características del dolor 
Dolor prolongado de reposo ya resuelto 
Angor de reposo o aliviado por nitritos 
sublinguales 
 
Examen físico 
 edad >70 años 
ECG 
Inversión de la onda T > 2 Mm. 
Ondas Q patológicas o T negativas que 
no son nuevas 
 
Marcadores cardiacos 
Alguno de los anteriores mas 
Normal 
 

 
 
 
 
 
Características del dolor 
Angina de reciente 
comienzo sin dolor de 
reposo 
 
 
 
ECG 
Normal o sin cambios 
durante el episodio de 
discomfort precordial 
 
 
 
Marcadores cardiacos 
Normal 
 

 
Modified from Braunwald et al. Circulation. 2002;106:1893–1900.Circulation December 13, 2005 
 
 
NITRATOS 

 
MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCCCIIOONN  
 
Los nitratos constituyen un grupo de drogas muy utilizadas en el tratamiento del angor, 
sobre todo agudo, tanto por su efectividad como por la rapidez en el comienzo de su 
acción. 
Actúan promoviendo un aumento del ON (óxido nítrico) a nivel de las células 
endoteliales, no por estimular su producción a este nivel, sino por ser ellos mismos una 
fuente exógena de este compuesto. Esto es importante ya que, provocan vasodilatación 
coronaria aun en presencia de enfermedad vascular, en la que la producción endógena de 
ON esta disminuida. Esto evita que el efecto vasodilatador, sea alterado por el estado del 
endotelio.  
Luego de atravesar la pared vascular, el ON estimula a la enzima guanilato ciclasa 
elevando significativamente la concentración de GMP cíclico. Este GMP cíclico protein-
kinasa dependiente, altera la fosforilación de varias proteínas del músculo liso vascular, 
(cadenas livianas de miosina) con la consecuente relajación muscular.  
 
                                                                  
                                                                       Efecto vasodilatador 
                                                                       Disminución de la demanda de oxígeno 
                                                                       Antiagregación plaquetaria 

Efectos 
farmacológicos 



 
 

- Efecto vasodilatador: los nitratos dilatan las grandes arterias coronarias, y las 
arteriolas en mas de 100 µ, para redistribuir el flujo sanguíneo a lo largo de 
colaterales, y desde las regiones epicárdicas hacia las endocárdicas. Además, 
disminuyen el espasmo coronario y la estenosis dinámica, especialmente a nivel 
epicárdico; incluso mejora la vasoconstricción coronaria inducida por el ejercicio. 

      Los efectos hemodinámicos a nivel periférico, se traducen en una disminución de la          
pre y la postcarga. 
 

- Disminución de la demanda de oxígeno: los nitratos aumentan la 
capacitancia venosa, por lo tanto reducen el retorno venoso y el volumen 
ventricular.  
Hay menor estrés mecánico a nivel de la pared miocárdica, y desciende así, la 
demanda de oxígeno. Además, produce una caída de la presión sistólica aórtica, lo 
que también contribuye a disminuir los requerimientos de oxígeno.  
 

- Efecto antiagregante plaquetario: un moderado efecto inhibidor de la 
agregación   plaquetaria se observa en pacientes con angina estable, inestable o con 
IAM reciente. Pero en diversos estudios clínicos realizados, este efecto ha 
demostrado no ser significativo, si los nitratos son administrados conjuntamente con 
aspirina. 

 
FFAARRMMAACCOOCCIINNÉÉTTIICCAA  
 
Los diversos fármacos y preparaciones que componen este grupo de drogas, difieren en 
cuanto a sus características farmacocinéticas. 
 
NNIITTRROOGGLLIICCEERRIINNAA  ((NNTTGG))  
 
Es la droga patrón de los nitratos. 
Una vez absorbida, por piel, o la mucosa oral (la absorción intestinal es menor), 
desaparece rápidamente de la sangre, con una vida media de 10 minutos 
aproximadamente. Esto se debe a que la droga es extensamente metabolizada, 
convirtiéndose en dinitratos activos de vida media más larga. 
Existen distintas presentaciones farmacológicas de NTG: 
 
- NTG intravenosa: debe administrarse diluida, en infusión continua, en tubuladura de 

polivinilo,  protegida de la luz y en dosis de 5 a 200 µg/ min. 
La vida media plasmática en de 3 minutos. Casi todos los efectos hemodinámicos, se 
pierden luego de 48 horas de infusión continua. 
    
-   NTG sublingual: por esta vía la biodisponibilidad es incompleta, pero su acción 
comienza en 1 a 2    minutos. Su vida media de eliminación es de 7 minutos. 
 
- NTG spray: su farmacocinética es similar a la de los preparados sublinguales. La 

dosis es de 0,4 mg por puff. 
 
 



- NTG oral: no debe ser masticada, ni administrada en forma sublingual. Su 
biodisponibilidad es baja, y no es eficaz para el uso crónico. Su  administración es 1 
a 2 comprimidos de 1 mg cada 3 a 5 horas. 
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Mecanismo de acción de los nitratos. ON: óxido nítrico ,SH: grupo sulfidril 

 
 

- NTG crema: el comienzo de acción es lento, pero el efecto antianginoso se mantiene 
por 7 horas aproximadamente. El grado de absorción depende de la superficie 
cubierta. Se recomienda aplicar una dosis inicial de 7,5 mg, en un área de 15 cm x 
15 cm, y luego repetir a las 6 hs. 

 
- NTG  parches: contienen NTG en un reservorio, desde donde es liberada hacia la 

circulación por 2 a 24 hs, o más. Existen parches con distintas concentraciones de la 
droga, y la cantidad liberada depende de la superficie cubierta por el parche. 

 
DDIINNIITTRRAATTOO  DDEE  IISSOOSSOORRBBIIDDEE  
 
Cuando se administra por vía sublingual, su acción comienza a los 5- 10 minutos. Pero 
para ser activo debe metabolizarse primero en el hígado a mononitrato. La vida media 
de eliminación es de 60 minutos, pero sus metabolitos activos presentan una vida media 
de 3 a 6 horas. La duración del efecto es de 6 a 8 horas. La dosis, por esta vía es de 2,5 a 
15 mg. 
Administrado por vía intravenosa, en bolo cada 5 minutos o infusión continua de 1,25 a 
5 mg/hora, alcanza el pico de acción a los 5 minutos; de esta forma la vida media de 
eliminación es de 30 a 40 minutos.  
 
MMOONNOONNIITTRRAATTOO  DDEE  IISSOOSSOORRBBIIDDEE  
 

Dinitrato de 
isosorbide 

NTG 

SH Vasodilatación 

Mononitrato 
de isosorbide 



Se administra por vía oral, en dosis de 40 mg, a intervalos de 7 horas dos veces al día, 
con una biodisponibilidad casi completa. No requiere ser activado en el hígado como 
los dinitratos. 
El pico plasmático se alcanza entre los 30 minutos, y las 2 horas. 
La vida media de eliminación es de 4 a 6 horas. Su efecto se prolonga por 6 a 8 horas. 
Existen formas de liberación prolongada, que alcanzan el pico plasmático a las 4 horas, 
luego de su administración, que se realiza en una toma diaria de 120 a 240 mg, y su 
acción clínica se mantiene por mas de 12 horas.  
 
IINNTTEERRAACCCCIIOONNEESS  
- Con bloqueantes cálcicos y β bloqueantes: se potencia el efecto antianginoso, 

pero también el riesgo de hipotensión arterial. 
 
- Sildenafil: puede producirse una hipotensión grave, por lo cual la administración 

simultánea de ambos fármacos está contraindicada.     
El sildenafil, es inhibidor de la fosfodiesterasa y vasodilatador, generando un 
descenso importante de la presión arterial, efecto que es mucho mayor si se combina 
con los nitratos.  

 
- Heparina: la administración conjunta de altas dosis de nitratos y heparina, produce 

resistencia a la acción de ésta ultima. Esto se debe a que el propilenglicol (vehículo 
que se usa en los preparados de NTG intravenosa), inhibe la acción del 
anticoagulante. Esta interacción no se produce, si se usan bajas dosis de NTG, ni 
con dinitrato de isosorbide. 

 
- Con tPA: si se coadministra con NTG, durante la terapia trombolítica con tPA, éste 

disminuye su eficacia, el tiempo de reperfusión es mas lento, y aumenta la 
incidencia de sus efectos adversos. 

 
EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS  
 
 
 
 
             Cefaleas: es el efecto adverso más frecuente, habitualmente dosis limitante;                          
  suele mejorar con aspirina. 

 
Síncope e hipotensión: es la reacción adversa más grave que pueden 

generar. Se exacerba por el consumo concomitante de alcohol, u otros 
vasodilatadores, y causar isquemia cerebral. 
 
Taquicardia refleja: por ser más venodilatadores, que dilatadores arteriales.   

              
              Rubor facial 
 
 
 

 

POR EFECTO 
VASODILATADOR 

INDEPENDIENTE DE LA 
VASODILATACION 
 



Metahemoglobinemia: se observa cuando se usan altas dosis por tiempo 
prolongado; se produce porque los iones nitrato, oxidan la hemoglobina 
generando  metahemoglobina. 

 
 
CCOONNTTRRAAIINNDDIICCAACCIIOONNEESS::    
 
 
                           angina por cardiomiopatía hipertrófica obstructiva 
 ABSOLUTAS  IAM de cara inferior con compromiso del ventrículo derecho                                                                                                         
                             tratamiento con sildenafil  
                                                          
 
 
 
                                        glaucoma  
                                     cor pulmonar  
     RELATIVAS        hipoxemia arterial 
                                  estenosis mitral 
                                  taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva  
 
 
- En la angina causada por cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, los nitratos pueden 

incrementar la obstrucción al flujo. 
- En el IAM de cara inferior con compromiso del ventrículo derecho, disminuyen la 

presión de llenado, y esto puede inducir un deterioro clínico y hemodinámico. 
- En el cor pulmonar y la hipoxemia arterial, los nitratos provocan un descenso de la 

presión arterial de O2, por aumento de la capacitancia venosa. 
- Glaucoma: estos fármacos podrían inducir un aumento de la presión intraocular. 
- Taponamiento cardiaco, pericarditis constrictiva, estenosis mitral: en estas 

patologías esta comprometido el llenado diastólico. Esta situación puede agravarse, 
por el descenso del retorno venoso. 

 
 
TTOOLLEERRAANNCCIIAA  AA  LLOOSS  NNIITTRRAATTOOSS  
 
La aparición de tolerancia, es una circunstancia que frecuentemente limita la eficacia de 
estas drogas. 
Este fenómeno, consiste en el hecho que, cuanto más altos y más prolongados en el 
tiempo se mantengan los niveles de nitratos, mayor es la resistencia a su acción que se 
desarrolla. 
Los mecanismos involucrados en ésta son múltiples, y todavía no del todo conocidos.  
La teoría clásica y más aceptada, es la que relaciona el desarrollo de tolerancia con la 
depleción de sulfidrilos. Estos derivan de la cisteína, y se requieren para la formación 
intracelular de ON, y el posterior estímulo de la guanilato ciclasa. 
En base a esto, se realizó un estudio en el que se agregó N- acetilcisteína a los parches 
de NTG y se observó que, si bien se produjo resistencia a su efecto, su aparición fue 
más tardía. 
Otras posibles teorías son: 
 



- Hipótesis de los radicales libres: el exceso de nitratos induce la formación de gran 
cantidad de peroxinitritos, que inhiben a la guanilato ciclasa. 

- Hipótesis neurohumoral: sostiene que, la venodilatación induciría una 
vasoconstricción compensatoria, probablemente por activación del sistema renina 
angiotensina, y el sistema adrenérgico. A esto se suma,  el aumento de la 
angiotensina II en la pared vascular que estimula la producción de radicales libres. 

 
PPRREEVVEENNCCIIOONN  DDEE  LLAA  TTOOLLEERRAANNCCIIAA  AA  LLOOSS  NNIITTRRAATTOOSS  
 
El manejo de los intervalos interdosis, es la estrategia más simple y más efectiva. Varios 
estudios han demostrado que, si se administran de manera tal que haya intervalos libres 
de droga en sangre, en vez de mantener niveles séricos estables, disminuye la aparición 
de resistencia a su acción. 
También contribuye a evitar su aparición, la terapia conjunta con IECA y vitamina C. 
La tolerancia no se observa si se usa mononitrato de isosorbide, en dos tomas diarias 
separadas por 7 horas. 
  
IINNDDIICCAACCIIOONNEESS  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          ESTABLE 
      
          INESTABLE 
       
           MIXTO 
 
 
 
 
a) NITRATOS DE ACCION CORTA PARA LA ANGINA DE ESFUERZO 

AGUDA 
 
NTG sublingual: su uso esta bien establecido como tratamiento inicial en este tipo de 
angina. En el momento en que comienza el episodio agudo, se debe administrar una 
dosis de 0,3 a 0,6 mg . Es importante que el paciente se encuentre sentado o acostado, 
ya que si esta de pie, puede producirse un sincope por hipotensión. 
La dosis se repite cada 5 minutos hasta que, el dolor desaparece o hasta un máximo de 4 
o 5 comprimidos. 
Una alternativa terapéutica para el tratamiento oral del angor de esfuerzo, es la NTG 
spray, cuyo efecto vasodilatador es mas temprano que el de la forma sublingual, y 
constituye una buena opción para aquellos pacientes que presentan sequedad de boca. 
El dinitrato de isosorbide sublingual, en una dosis de 5 mg, se usa para abortar el ataque 
anginoso, y su efecto se prolonga por mas de 1 hora. Como este fármaco debe 

NITRATOS 

ANGOR ANGIOPLASTIA 
CORONARIA 

IAM 

INSUFICIENCIA 
CARDIACA 
CONGESTIVA 

EDEMA AGUDO 
DE PULMON 



convertirse primero a mononitrato en el hígado, el comienzo de su efecto  es un poco 
más tardío que el de la NTG, (3,9 minutos aproximadamente vs. 1,9 minutos de la 
NTG). Debe usarse como segunda opción, en pacientes que no responden o no toleran la 
NTG. 
 
b) NITRATOS DE ACCION PROLONGADA PARA LA PROFILAXIS DE LA 

ANGINA 
 
Dinitrato de isosorbide oral (DI): es frecuentemente usado en la profilaxis de la angina. 
Con esquemas de tratamiento crónico, de 30 mg, 4 veces por día, aparece rápidamente 
la tolerancia al efecto. 
Los estudios realizados sobre este tema han demostrado que, la mejor manera de evitar 
la disminución de su eficacia terapéutica, es administrándolo en 2 tomas diarias 
“excéntricas” (o sea, separadas por 6 hs, y se repiten recién al día siguiente). 
Los mononitratos orales tienen iguales resultados que los dinitratos, y deben indicarse 
en un plan terapéutico similar al de estos, es decir, en 2 tomas al día separadas por 7 hs. 
Los preparados de liberación prolongada, tanto de mono como de dinitratos, han 
demostrado tener una menor eficacia que los anteriores, en cuanto a la mejoría que 
producen, y su capacidad de prevenir los ataques anginosos, e incrementar la tolerancia 
al ejercicio. 
Los parches de NTG, están diseñados para permitir una liberación de esta droga por un 
periodo de 24 hs. 
 
c) NITRATOS PARA LA ANGINA MIXTA (DE ESFUERZO Y DE REPOSO) Y 

LA ISQUEMIA SILENTE 
 
En una comparación doble ciego entre β-bloqueantes (atenolol), nifedipina y 
mononitrato de isosorbide, el tratamiento con el beta bloqueante  brindo mejores 
resultados. El alivio del dolor fue similar con la nifedipina y con el nitrato. 
En la isquemia silente, los nitratos disminuyen sus signos electrocardiográficos. 
 
d) NITRATOS PARA LA ANGINA DE REPOSO 
 
La NTG iv es muy efectiva en el manejo del dolor de este tipo de angina. Usualmente se 
comienza con una dosis de 5 a 10 µg/min. la cual puede ir aumentándose hasta 200 
µg/min. y a veces hasta más de 1000 µg/min dependiendo de la evolución clínica y del 
alivio del dolor. 
 
El DI iv, infundido en pacientes con episodios repetidos de angina de reposo, en dosis 
de 1,25 a 5 mg/h, mejora el dolor y reduce la incidencia de episodios isquémicos, lo 
cual se evalúa mediante la observación de los cambios del segmento ST. 
Para este tipo  de angor, la vía intravenosa es mucho más efectiva que la oral. Por  vía 
parenteral, los niveles séricos son casi 10 veces más altos que por vía oral. Esto se 
observa por  disminución de la  biodisponibilidad, y el efecto de primer paso hepático 
relacionados con la vía oral. 
 
E) ANGIOPLASTÍA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA (PTCA): 
 
La NTG intracoronaria se usa, en especificas ocasiones,  para evitar el espasmo 
coronario durante este procedimiento.  



Para la angina inestable post PTCA, el tratamiento con NTG y aspirina fue mucho más 
exitoso, logrando períodos libres de enfermedad por más de 6 meses. 
 
f) IAM 
 
- NTG iv: es habitualmente usada en el IAM. Actualmente existe controversia en 

cuanto a sus beneficios a largo plazo. Varios estudios clínicos sin embargo, 
mostraron que los nitratos iv disminuyen la mortalidad, por disminución del área de 
infarto, limitar su expansión, mejorar el remodelado post- infarto y disminución de 
las complicaciones asociadas a esta patología. 

 
Usos selectivos de los nitratos: 
 
Se recomienda limitar el uso de nitratos iv en IAM a las siguientes situaciones: 
- Pacientes con infarto anterior extenso, en los que están contraindicados los IECA, y 

la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo esta aumentada. 
- Pacientes con IAM, insuficiencia del ventrículo izquierdo, o HTA severa. 
- Cuando el diagnostico diferencial entre IAM transmural temprano, y la angina de 

Prinzmetal no es claro. 
Se debe comenzar con dosis bajas para evitar la hipotensión. Se inicia con NTG 5 
ug/min. y se eleva la dosis de 5 a 20 ug/min.  cada 5 a 10 minutos, hasta que la presión 
arterial media descienda un 10% en normotensivos o hasta 30% en hipertensos. La 
infusión se mantiene por 2 horas o más. 
El tratamiento combinado con IECA y nitratos iv, seguido de la aplicación, en forma 
intermitente de parches de NTG, mostró un descenso de la mortalidad del 17% en el 
Estudio GISSIS-3. 
 
g) INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 
 
Tanto los nitratos de acción corta como larga, se usan en la ICC aguda y crónica. Sus 
efectos predominantemente venodilatadores, hacen que estos fármacos sean más 
efectivos en aquellos pacientes en que el aumento de la presión pulmonar, es uno de los 
rasgos que dominan el cuadro clínico. 
En la falla cardiaca severa pueden ser usados como único agente vasodilatador, o 
combinadas con IECA o hidralazina. 
El uso de dosis altas de dinitrato de isosorbide (60 mg, 4 veces al dia) mas hidralazina, se 
asocia a una disminución de la mortalidad. Sin embargo, esta combinación solo debe 
usarse en aquellos pacientes que no pueden recibir IECA. Los nitratos solos, pueden 
utilizarse para disminuir el edema pulmonar y mejorar la tolerancia al ejercicio. 
 
h) EDEMA PULMONAR AGUDO 
 
En esta entidad la NTG resulta efectiva, sin embargo hay que tener en cuenta el riesgo de 
hipotensión.  
La NTG sublingual, en dosis de 0,8 a 2,4 mg, repetidas cada 5 a 10 minutos, puede 
disminuir los rales y la disnea, con un descenso de la presión de llenado del ventrículo 
izquierdo, y un aumento del rendimiento cardiaco. 
La NTG iv con los mismos efectos terapéuticos, permite un control de la dosis más 
adecuado. 



NNUUEEVVOOSS  AAGGEENNTTEESS  AANNTTIIAANNGGIINNOOSSOOSS  
 
Nicorandil: es un nitrato nicotinamídico, que actúa principalmente, dilatando las 
grandes coronarias y diminuyendo la pre y la post carga. 
Su mecanismo de acción seria la activación de canales de K+, produciendo un efecto 
símil nitratos. 
La ventaja  sobre estos seria la menor incidencia de tolerancia. 
 
Molsidomina: actúa liberando metabolitos vasodilatadores, como el SIN-1, formados 
por metabolismo hepático. No presentaría resistencia. 
 
Pirisidomina: es un dador de ON, su uso esta en evaluación.  
  
BBEETTAA  BBLLOOQQUUEEAANNTTEESS  
 
     Los beta bloqueantes son utilizados con éxito en el tratamiento de la hipertensión, las 
arritmias, las míocardiopatías, la cardiopatía isquémica (con excepción de la angina de 
Prinzmetal), en el infarto de miocardio y en la insuficiencia cardíaca.  Sobre estas dos 
últimas su acción es altamente beneficiosa  ya que reduce la mortalidad. 
 
 
RREECCEEPPTTOORREESS  YY  MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  TTRRAANNSSDDUUCCCCIIÓÓNN  
 
     Los receptores se dividen clásicamente en beta1 y beta2.  Los primeros están 
ubicados principalmente en músculo cardíaco, y los segundos en músculo vascular y 
bronquial.  La estimulación de ambos por un agonista, produce la activación de la 
proteína Gs, que al actuar sobre la adenil-ciclasa, forma AMPc a partir de ATP.  Este 
segundo mensajero activa a la proteina kinasa A, que fosforila el canal de calcio y asì 
aumenta la entrada del ion, llevando a un efecto inotrópico positivo, y mejorando la 
relajación.  Luego el AMPc es degradado por una fosfodiesterasa. 
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     Mientras dure la estimulación beta, el calcio intracelular: 

1- mejora la actividad de la miosina ATPasa produciendo mayor fuerza de 
contracción; 

2- activa a la troponina C,  aumentando la fuerza máxima; 
3- aumenta la fosforilaciòn de la fosfolamban, provocando una captación màs 

rápida de calcio por el retículo sarcoplàsmico y asì mejora la relajación. 
 

  
MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCCCIIÒÒNN  DDEE  LLOOSS  BBEETTAA  BBLLOOQQUUEEAANNTTEESS  
 
Antagonizan en forma competitiva los receptores beta, los efectos sobre el corazón son 
los siguientes: 
 

- Reducen La Frecuencia Cardiaca 
- Deprimen La Conductibilidad 
- Reducen La Fuerza De Contracción  
- Deprimen La Excitabilidad 

 
     De estas acciones, tanto la primera como la tercera, son relevantes en el tratamiento 
de la angina de pecho al producir una disminución de la demanda de oxigeno en reposo 
y en ejercicio. 
 
Efectos sobre el flujo coronario y la perfusión miocárdica: 
La estimulación beta produce vasodilatación coronaria.  En el ejercicio el flujo 
coronario aumenta,  es de esperar entonces que el bloqueo beta conduzca hacia una 
vasoconstricción coronaria con elevación de la resistencia venosa a ese nivel.  Sin 
embargo, la prolongación del llenado diastólico, por el bloqueo beta, resulta en una 
disminución del gasto cardíaco en el ejercicio, que lleva a una mejor perfusión 
diastólica. Por este motivo estas drogas son utilizadas como antianginosos. 
  
PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  FFAARRMMAACCOOLLÓÓGGIICCAASS  
 
GGEENNEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  BBEETTAA  BBLLOOQQUUEEAANNTTEESS::  
 
GENERACIONES RECEPTORES DROGAS EFECTOS 
PRIMERA Beta 1 

Beta2 
Propranolol,Nadolol 
Sotalol 

Antiangionoso 
Antihipertensivo 

SEGUNDA Beta 1 +++ 
Beta 2 + 

Atenolol,Metoprolol 
Acebutolol 

Antiangionoso  
Antihipertensivo 

TERCERA Beta 1 
Beta 2 
Alfa 1 

Labetalol 
Carvedilol 

Vasodilatador 
Antihipertensivo 

 
 
 
  



  
EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS 
Se pueden  explicar a través de tres mecanismos: 

- espasmo de músculo liso (broncoespasmo y extremidades frías) 
- exacerbación de los efectos a nivel cardíaco ( disminución de la frecuencia 

cardíaca, bloqueo cardíaco y excesivo inotropismo negativo) 
- insomnio y depresión (por bloqueo beta en el sistema nervioso central) 
- Otros: fatiga ,claudicación intermitente, impotencia 

  
CCOONNTTRRAAIINNDDIICCAACCIIOONNEESS 
Absolutas:  bradicardia severa, bloqueo auriculo ventricular, broncoespasmo severo, 
depresión severa. 
 
Relativas: fenómeno de Raynaud, angina de Prinzmetal, diabetes tipo I, hipertensión en 
el embarazo, insuficiencia renal, dislipemias. 
 

  PPRROOPPAANNOOLLOOLL  AATTEENNOOLLOOLL  
VVIIDDAA  MMEEDDIIAA  11--66--HHRR  66--77  HHRR  
LLIIPPOOSSOOLLUUBBIILLIIDDAADD  ++++++  00  
EEFFEECCTTOO  DDEELL  PPRRIIMMEERR  
PPAASSOO  

++++  00  

VVIIAA  DDEE  EELLIIMMIINNAACCIIOONN  HHEEPPAATTIICCAA  RREENNAALL  
DDOOSSIISS  EENN  AANNGGIINNAA  8800  MMGG  22  VVEECCEESS  PPOORR  

DDIIAA    
5500  AA  220000  MMGG  11  
VVEEZZ  PPOORR  DDIIAA  

  
IINNDDIICCAACCIIOONNEESS  
 
AANNGGIINNAA    EESSTTAABBLLEE  
Reducen la demanda de oxígeno del corazón, disminuyendo tanto el gasto cardíaco 
como la presión arterial. Además limitan el aumento de la contractilidad inducida por el 
ejercicio, y limitan el aumento de la frecuencia cardíaca en el ejercicio. 
 Los beta bloqueantes pueden utilizarse en combinación con nitratos, y bloqueantes de 
los canales de calcio (Estudio TIBET).  Los mecanismos de acción son diferentes y 
aditivos.  Los primeros disminuyen la demanda de oxígeno; los segundos producen 
vasodilatación coronaria y reducen la precarga; y los terceros previenen la 
vasoconstricción coronaria inducida por el ejercicio y disminuyen la poscarga.  Los beta 
bloqueantes aumentan además el tiempo de flujo coronario en diástole. 
 
AANNGGIINNAA  IINNEESSTTAABBLLEE  CCOONN  RRIIEESSGGOO  DDEE  IINNFFAARRTTOO  DDEE  MMIIOOCCAARRDDIIOO  
     
 Se utilizan especialmente en pacientes con hipertensión arterial y taquicardia. Los beta 
bloqueantes pueden prevenir un infarto agudo de miocardio, por eso la urgencia de su 
administración en la angina inestable. Por otro lado al disminuir la frecuencia cardìaca, 
minimizan el riesgo de isquemia. 
 
AANNGGIINNAA  DDEE  PPRRIINNZZMMEETTAALL  
     
 No son eficaces. Favorecen el espasmo coronario, al promover el predominio de la 
acción de los agonistas alfa-adrenérgicos.  Son de elección los bloqueantes cálcicos. 



BBLLOOQQUUEEAANNTTEESS  CCAALLCCIICCOOSS  
 
Se encuentran entre los fármacos más comúnmente usados como antihipertensivos y 
antianginosos. 
 
CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN::  
 
• Dihidropiridinas (DPH) (nifedipina) 
• No-dihidropiridinas (no-DPH) (verapamilo, diltiazem) 
 
CCaannaalleess  ddee  CCaallcciioo::  
 
Los canales de calcio (Ca) voltaje dependientes se dividen en por lo menos tres 
subtipos, de acuerdo a su  conductancia, y su sensibilidad a los cambios de voltaje. Los 
canales mejor caracterizados son los L, N y T. 
 

Localización de los distintos subtipos de canales de calcio 

T                    urona                           Neuronas centrales y sensoriales, músculo y fibroblastos 

L Músculo liso, neuronas centrales y sensoriales 

N Neurona simpática, neuronas sensoriales y centrales 
 

 
 Solo los canales tipo L son sensibles a  DHP y noDHP. 
Las DPH y las no-DPH producen una inhibición selectiva de los canales de calcio tipo 
L, en músculo liso vascular, y en miocardio. Y se diferencian por su sitio de unión al 
canal, y por la mayor selectividad vascular de las DPH. 
 
Estos canales tienen distintos estímulos que producen su apertura. Varias hormonas y 
neurohormonas aumentan la conductancia al Ca. También altas concentraciones de 
potasio extracelular, y por despolarización celular, incrementan el ingreso de calcio al 
interior celular. 

 
MMEECCAANNIISSMMOO  CCEELLUULLAARR::  
 
El ingreso del Ca extracelular, es el estimulo para la liberación de Ca de los depósitos 
intracelulares. El aumento de las concentraciones citoplasmáticas de Ca, produce la 
contracción del músculo cardiaco y músculo liso vascular. 
El bloqueo de los canales de Ca produce vasodilatación, y un efecto inotrópico 
negativo, que es menor en el caso de DPH debido a la descarga simpática, como efecto 
reflejo de la vasodilatación periférica importante que producen. 
 
 



DDIIHHIIDDRROOPPIIRRIIDDIINNAASS  
 
Todos los fármacos de este grupo se unen a los canales tipo L, en el sitio n en la 
subunidad alfa1 del mismo, y tienen una selectividad vascular, con mayor efecto 
inhibitorio sobre músculo liso vascular que sobre miocardio. 
 
NNIIFFEEDDIIPPIINNAA  
 
La nifedipina es la droga patrón de las DPH. Esta es utilizada en distintos síndromes 
anginosos tales como: 
- angina crónica estable 
- angina de prinzmetal 
- angina inestable, sólo en asociación con beta bloqueantes 
 
MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCCCIIOONN 
Bloqueo de los canales de calcio tipo L (con mayor selectividad sobre los ubicados en 
músculo liso vascular). De esta manera disminuyen los niveles de Ca intracelular, que 
inhibe la contracción del músculo liso vascular,  aliviando los síntomas anginosos. 
 
Farmacocinética 
Administración Vía oral (absorción completa) 
Pico plasmatico 20-45 minutos 
Vida media 3 horas 
Metabolismo Hepático por Cit p450, produce metabolitos inactivos 
Excreción Renal 
 
  
EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS::  
-edema pretibial  
-enrojecimiento facial 
-cefaleas 
-palpitaciones 
-taquicardia  sinusal 
 
NNOO  DDIIHHIIDDRROOPPIIRRIIDDIINNAASS  
((VVEERRAAPPAAMMIILLOO  YY  DDIILLTTIIAAZZEEMM))  
 
Ambas drogas se unen en distintos sitios, en la subunidad alfa1de los canales tipo L. A 
diferencia de los DPH, no tienen elevada selectividad vascular. Actúan en tejido nodal, 
que sumado a la vasodilatación periférica, generan una significativa disminución en la 
demanda miocárdica de oxigeno. 
  
DDIILLTTIIAAZZEEMM  
 
Es un vasodilatador arterial, que además prolonga la conducción en el  nodo A-V y 
retrasa la frecuencia del nodo sinusal. Sus efectos inotropicos negativos son menores 
que los del verapamilo. 
 



SSIINNDDRROOMMEESS  IISSQQUUEEMMIICCOOSS::  
  
Angina de esfuerzo crónica estable 
El diltiazem produce su efecto antianginoso por  la combinación de vasodilatación, 
reducción de la frecuencia cardiaca durante el ejercicio, y un efecto inotropico negativo. 
Inhibe la vasoconstricción coronaria inducida por el esfuerzo y reduce  la postcarga 
debido al descenso de la TA 
La dosis  es de 120 a 360 mg diarios. 
  
Angina de Prinzmetal  
Una dosis de 240 a 360 mg diarios, reducen el numero de episodios anginosos. 
 
Angina inestable 
Los antagonistas del calcio no deben ser utilizados en la angina inestable sin el 
apropiado uso de betabloquentes concurrente, debido al riesgo de activación de la 
taquicardia refleja. 
 
FFAARRMMAACCOOCCIINNEETTIICCAA  
 
Administración Via oral (90 %) 
Biodisponibilidad 45% 
Latencia de acción 15-30 min. 
Pico plasmatico 4-7 horas 
Niveles sericos terapeuticos 50-300 ng/ml 
Fraccion unida a proteinas 80-86% 
Metabolismo Hepático (deacyldiltiazem) 
Excrecion Renal 35% y Gastrointestinal 65% 
 
EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS::  
- Cefaleas pulsatil 
- Mareos 
- Edema en miembros inferiores 
- Constipación  

 
OOTTRRAASS  IINNDDIICCAACCIIOONNEESS::  
- Hipertensión arterial 
- Taquiarritmias supraventriculares 
- Aleteo y fibrilación auricular 
 
VVEERRAAPPAAMMIILLOO  
(Droga patrón de los no-DPH.) 
 
PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  FFAARRMMAACCOOLLOOGGIICCAASS  
 
EELLEECCTTRROOFFIISSIIOOLLÓÓGGIICCAASS  
Produce un efecto inhibitorio sobre la actividad del nodo AV , así inhibe la rama del 
circuito de reentrada. El incremento del bloqueo AV, y del periodo refractario del nodo 
AV, disminuye el aleteo y la  fibrilación auricular. 



 
HHEEMMOODDIINNÁÁMMIICCAASS  
Tienen un efecto inotrópico negativo directo, y dilatador arteriolar. 
 
Angina de esfuerzo: 
El verapamilo actúa combinando su efecto vasodilatador arteriolar, e inotropico 
negativo (disminución de la taquicardia refleja inducida por el ejercicio).  
 
Angina inestable en reposo 
El verapamilo es el único utilizado en el tratamiento de la angina inestable. Las DPH 
deben ser usadas en forma conjunta con los B-bloqueantes, para prevenir el reflejo 
adrenergico taquicardizante. 
 
FFAARRMMAACCOOCCIINNÉÉTTIICCAA  
 

 
Administración Via oral ( latencia 2 horas) BD:10-20 

% 
Pico plasmático 3 horas 
Niveles sericos 
terapeutico 

80-400 ng/ml 

Vida media 3 a 7 horas 
Metabolismo Hepático con metabolito activo 

(norverapamilo) 
Excreción Renal 75%, Gastrointestinal 25% 
Fracción unida a 
proteinas 

87 – 93 % 

 
  

EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS  
 
La menor selectividad vascular de las no-DPH, minimiza los efectos secundarios a nivel 
vascular (enrojecimiento, edema de miembros inferiores y cefalea). 
No es común la taquicardia refleja, por sus efectos inhibitorios sobre el nodo S.A. El 
principal efecto secundario es la depresión ventricular, especialmente en pacientes con 
falla cardiaca preexistente. 
La toxicidad del verapamilo  produce hipotensión refractaria. El tratamiento es la 
infusión de gluconato de calcio a 1-2gr en 5 min. Si no hay respuesta, se debe comenzar 
con inotrópicos IV o glucagon. Para acelerara la conducción AV se utiliza atropina EV 
o isoprotenerol. 
 
IINNTTEERRAACCCCIIOONNEESS::  
 
- Aumenta los niveles plasmáticos de digoxina 
- Debe administrarse con mucho cuidado cuando se lo combina con B-bloqueantes, 

ya que aumentan el riesgo de bradicardia y bloqueo A-V. 
 
CCOONNTTRRAAIIDDIICCAACCIIOONNEESS::  
 



Su mayor efecto inotropico negativo, (comparado con diltiazem y nifedipina) limita su 
indicación a pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo. El verapamilo esta 
contraindicado en el síndrome del nodo sinusal, la enfermedad del nodo A-V, y la 
insuficiencia cardiaca. 
 
OOTTRRAASS  IINNDDIICCAACCIIOONNEESS  ::  
 
- Hipertensión arterial 
- Arritmias supraventriculares 
- Miocardiopatia hipertrófica, taquicardias ventriculares atípicas, protección 

postinfarto, nefropatía diabética y claudicación intermitente 
 
Todos los antagonistas cálcicos actúan frente a la enfermedad coronaria de esfuerzo con 
eficacia similar a los betabloquentes. En angina inestable las DHP se encuentran 
contraindicadas sin el adecuado betabloqueo para prevenir la taquicardia refleja.  
 

TTEERRAAPPIIAA  AANNTTIICCOOAAGGUULLAANNTTEE::  
  
HHEEPPAARRIINNAA::  
 
Indicaciones en enfermedad coronaria: 
Se utiliza como adyuvante de la terapia trombolítica y en combinación con la aspirina y 
otros agentes antiplaquetarios para el tratamiento de la angina instable. Esta 
anticoagulación se mantiene durante una semana para la angina inestable.  
 
Dosis 
En conjunto con terapia fibrinolítica, se recomienda un bolo de 60 U/kg en infusión de 
12 UI/KG por hora. (Bolo máximo: 4000 UI). Un KPTT de 50 a 70 segundos es 
considerado óptimo. 
La heparina tiene una serie de desventajas como la respuesta anticoagulante 
impredecible. Por lo tanto se debe aplicar en infusión endovenosa, con un control de 
laboratorio seriado y  monitoreo del KPTT.  
 
Reacciones adversas: 

• Plaquetopenia (se observa en 2-3% de los pacientes). 
• Hemorragia La complicación más importante es el sangrado. Los eventos 

hemorrágicos mayores se ven en pacientes con bajo peso, edad avanzada, 
mujeres, KPTT >90-100 segundos y luego de la realización de procedimientos 
invasivos. 

            El monitoreo del KPTT es recomendado para el seguimiento durante el  
tratamiento. 
            El rango terapéutico ideal se estima en un KPTT de 1,5 veces por encima del 
basal, con valores superiores a esto, se observó un aumento de la incidencia de 
hemorragia. 
 
HHEEPPAARRIINNAA  DDEE  BBAAJJOO  PPEESSOO  MMOOLLEECCUULLAARR::  
 
La ventaja principal sobre la heparina, es que tiene un efecto mayor anti factor Xa, 
generando una mayor inhibición de la trombina.  



Se puede administrar subcutáneamente, con mayor durabilidad de la anticoagulación 
sistémica administrada dos veces al día. No necesita monitorización de KPTT.  
 
Dosis: 
La dosis indicada para la anticoagulación por evento coronario agudo es de 1mg/kg 
cada 12 hs 
En caso de disfunción renal con clearence de creatinina < 30 ml/hr se debe ajustar la 
dosis. 
 
Reacciones adversas:  
Tiene menor generación de plaquetopenia.  
 
IINNHHIIBBIIDDOORREESS  DDIIRREECCTTOOSS  DDEE  LLAA  TTRROOMMBBIINNAA::  
El agente prototípico es la hirundina. Esta formado por DNA recombinante de un amino 
ácido polipéptidico que se une directamente a la trombina, independientemente de la 
antitrombina.  Este agente fue estudiado en el trabajo GUSTO IIb, en el que se observó  
una menor tendencia al IAM con modesta reducción en reinfarto y sin cambios en la 
mortalidad. 

Existen otros agentes inhibidores como el lepirudin que ya se encuentran aprobados por 
la FDA para pacientes con trombocitopenia por heparina en IAM y TEP. El argatroban 
y bivalirudin presentan pocos beneficios extra.  

Reacciones adversas. 

Hemorragia. Algunos de los trabajos en marcha sobre la hirudina  debieron ser 
suspendidos prematuramente debido a la alta tasa de sangrado.  

 

AANNTTIICCOOAAGGUULLAACCIIOONN  OORRAALL::  
La Warfarina es el anticoagulante oral mas utilizado. Su mecanismo de acción es  
inactivar la vitamina K, interfiriendo en la formación de factores de la coagulación 
dependientes de la vitamina K. 

Presenta excelente absorción por vía oral, con vida media de 37 horas y brinda un efecto 
anticoagulante estable.  

Dosis: 

La dosis inicial es de 5 mg por 5 días consecutivos, controlando a diario el Quick, hasta 
llegar a rango terapéutico. En caso de sobredosificación se debe reducir la dosis o 
discontinuarla. La reducción de 1 mg de warfarina en la dosis diaria, reduce el RIN de 
3-4,5 a 2-3. Si la hemorragia es significativa o el RIN es mayor a 9, se administra 3 a 5 
mg de vitamina K oral para reducir el RIN en un plazo de 24 a 48hs. En pacientes 
insensibles a vitamina K, se administra plasma fresco congelado o crioprecipitados. 

 Existen numerosos estudios sobre Warfarina en el IAM y angor inestable, con 
resultados contrapuestos. Los Estudios CHAMP y OASIS-2 no mostraron mayor 
beneficio con un aumento en la incidencia de sangrado.  



TTEERRAAPPIIAA  TTRROOMMBBOOLLIITTIICCAA  
 
Los agentes tromboliticos mostraron significativa reducción de mortalidad vinculada al 
IAM. La estreptokinasa infundida con una ventana de 6 horas desde el inicio de los 
síntomas tiene reducción de mortalidad importante en el Estudio GISSI. El tiempo en 
que se inicia la terapia trombolítica cambia el pronostico del paciente. La mayor parte 
de los agentes trombolíticos deben ser infundidos dentro de las primeras 4 horas de 
iniciados los síntomas, con un éxito mayor si se infunden dentro de los primeros 70 
minutos. Esta  claro que la terapia trombolítica recanaliza la oclusión trombótica 
asociada al IAM y restaura la circulación coronaria disminuyendo el tamaño de la 
necrosis miocárdica, mejora la función miocárdica y la sobrevida a corto y largo plazo. 

TROMBOLITICOS INTRACORONARIOS: 

Al comienzo de la era trombolitica se apuntaba a la administracion de tromboliticos 
intracoronarios. Con el correr del tiempo se observo que los trabajos realizados no eran 
estudios controlados. Por el momento se reserva a los tromboliticos intracoronarios a los 
pacientes que desarrollen un síndrome coronario agudo durante la realización de una 
arteriografía.  
TROMBOLITICOS INTRAVENOSOS 

La vía endovenosa es la vía de elección en la actualidad para la infusión de 
tromboliticos debido a su practicidad y menor incidencia de complicaciones. 

EELLEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  AAGGEENNTTEE  
ü Estreptokinasa 

La estreptokinasa es un producto del estreptococo beta hemolítico del grupo C que 
forma un heterodimero con el plasminogeno capaz de degradar a la fibrina y los 
factores V y VIII. La hipofibrinogenemia generada, brinda un estado lítico residual 
que dura 24 hs . 

 La estreptokinasa infundida en una dosis de 1500000 ui durante 1 hora con una 
ventana de 6 horas desde el inicio de los síntomas genera reducción de mortalidad 

ü t-PA(activador del plasminogeno) 

El factor activador del plasminogeno (t-PA) contiene 5 dominios: cuerpo, factor de 
crecimiento epidérmico, proteasa plasmática, kringle 1 y 2. En ausencia de fibrina es un 
activador débil del plasminogeno. La fibrina da una base sobre la cual el t-PA y el 
plasminogeno se sujetan para incrementar la activación del plasminogeno.  El régimen 
acelerado de infusión en 90 minutos produce trombolisis mas rápida que en la infusión 
standard de3 hs.  

ü rt-PA (Reteplasa)  

Se trata de una forma mutante de t-Pa que carece del cuerpo, factor de crecimiento 
epidérmico, kringle1 y de las cadenas de carbohidratos acompañantes. La dosis óptima 
es de 10 unidades mas 10 unidades en dos bolos separados por 30 minutos.  



ü n- PA (Lanoteplasa): 

Es una variante mutante sin el cuerpo y factor de crecimiento epidérmico mas una 
sustitución de un aminoácido en el dominio kingle 1 sin una glicosilación de una 
proteína. La dosis de infusión es de 120 U/kg. Esta es más efectiva que la dosis 
acelerada de t-PA pero aumenta la incidencia de hemorragia intracraneal. 

ü TNK-t-PA (Tenecteplasa): 

Es otra variante de t-Pa con sustituciones aminoacidicas específicas en los dominios 
kringle y de la proteasa, lo cual incrementa la especificidad a la fibrina y reduce la 
sensibilidad a PAI-I . La dosis es de un bolo único de 40 mg en 5 a 10 segundos. No 
hubo diferencia en cuanto a mortalidad a los 30 días ni en la incidencia de hemorragia 
intracraneal. 

ü SBP (prourokinasa) 

Tiene una eficacia similar a la estreptokinasa, a la urokinasa y a la infusión en 3 horas 
de t-PA. 

  

RREEAACCCCIIOONNEESS  AADDVVEERRSSAASS::  
Resistencia: 

La exposición al estreptococo o a la estreptokinsa dentro del año previo a la infusión 
puede generar el desarrollo de anticuerpos que llevan a la resistencia a la estreptokinasa. 
También se pueden observar reacciones alérgicas que oscilan desde rush cutáneo hasta 
shock anafiláctico. No se recomienda el uso de estreptokinasa para el IAM si los 
pacientes ya han sido tratados con estrptokinasa durante el año previo.  

Hemorragias:  

La mayoría de las hemorragias son menores. Los eventos más serios se relacionan con 
la realización de procedimientos invasivos. El 70% de los eventos se produce en las 
zonas de venopuntura. La complicación mas seria es el sangrado intracraneal. Los 
predictores de sangrado intracraneal son la edad >65  años, peso <70 kg, hipertensión, 
uso de t-PA (frente a la estreptokinasa) 

Hipotensión y bradicardia: 

Suele suceder en menos del 10% de los pacientes durante la infusión de la 
estreptokinasa. La expansión con volumen y la suspensión de la infusión logran la 
estabilización del paciente.  



CCOONNTTRRAAIINNDDIICCAACCIIOONNEESS  
Absolutas:  Relativas: 

Cirugía mayor, traumatismo o biopsia de 
órgano dentro de las últimas 6 semanas.  

Historia de ACV hemorrágico 

Historia de tumor cerebral, neurocirugía o 
traumatismo encéfalo craneano 

Hemorragia digestiva 

Antecedente de diatesis hemorragica 

  

RCP mayor a 10 minutos 

Edad >75 años 

TAS >180 mmHg o TAD >110 mmHg 

Shock cardiogénico 

Tratamiento con warfarina previo 

  

  
PPRREEVVEENNCCIIOONN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  DDEE  LLAA  CCAARRDDIIOOPPAATTIIAA  
IISSQQUUEEMMIICCAA  
 
 
Ante un paciente con arteriopatia coronaria, no solo es importante el tratamiento de la 
enfermedad de base, sino también debe prevenirse la progresión de la enfermedad, y la 
recurrencia de los trastornos clínicos. 
 
AASSPPIIRRIINNAA  
 
El mecanismo de acción de la aspirina, se atribuye a su propiedad de acetilar a la 
enzima ciclooxigenasa, en forma no selectiva, e inhibe la vía metabólica del 
tromboxano A2,  efecto que se verifica durante toda la vida plaquetaria. 
 
Dosis: 75-325 mg/día. 
 
 Los estudios clínicos ( Antiplatelet Trialists´ Collaboration, ISIS-2, RISC, 
Physicians´ Health Study ) muestran los siguientes beneficios en la utilización de la 
aspirina: 
 

• El tratamiento antiplaquetario disminuye la mortalidad vascular en un 15 %, y 
los trastornos vasculares no letales en un 30 %. 

• Se evidencio una disminución de la mortalidad vascular, en pacientes que 
recibieron aspirina durante un mes, dentro de las primeras 24 horas del   inicio 
de síntomas de IAM, con modificación aguda del ST . 

• Con respecto al uso de tromboliticos (estreptoquinasa) versus aspirina, se 
demostró que la disminución de la mortalidad vascular proporcionada por la 
aspirina, fue de magnitud idéntica a la lograda con el tratamiento trombolitico. 

• La aspirina disminuye el riesgo de muerte por IAM,  en pacientes que 
presentaron angina inestable o IAM sin onda Q. 



• Se evidencio menor numero de muertes, de infartos, y episodios de angina grave 
que requieran angiografía coronaria. 

• Con respecto a procedimientos de revascularización, la aspirina disminuye la 
tasa de trombosis coronaria aguda cuando existe angioplastia, y disminuye él 
numero de sujetos con oclusión del injerto en la cirugía de derivación de arteria 
coronaria. 

• Reduce la recurrencia de angina y la progresión hacia el infarto durante el 
episodio agudo en el 50% de los casos.  

• Reduce la mortalidad por IAM en 50% 
  
  
TTIICCLLOOPPIIDDIINNAA  
 
Con respecto a su mecanismo de acción, la ticlopidina impide la agregacion plaquetaria, 
al inhibir la activacion plaquetaria mediada por ADP.  
 
Dosis: 250 mg dos veces por día.  
 

 
INDICACIONES:  
 
• Pacientes con IAM que no toleran la aspirina. 
• Tratamiento a corto plazo, luego del desplegamiento de la endoprotesis 

intracoronaria. 
• El Estudio STARS estableció el tratamiento con aspirina y ticlopidina como 

estándar, luego de colocar endoprotesis en arterias coronarias. 
• Luego de la cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria, la ticlopidina 

demostró mejores tasas de permeabilidad del injerto, que el placebo. 
 
EFECTOS ADVERSOS: 
 
Ø Exantema. 
Ø Diarrea. 
Ø Neutropenia: se controla con recuento de leucocitos cada dos semanas, en los 

primeros tres meses de tratamiento. 
Ø Purpura trombocitopenica trombotica (TTP): posee una incidencia del 0.002 %, con 

una mortalidad del 20 %. El tratamiento se realiza con plasmaferesis. 
 
CCLLOOPPIIDDOOGGRREELL  
 
El mecanismo de acción del Clopidogrel coresponde a la unión de manera  selectiva y 
no competitiva, al receptor ADP plaquetario de manera irreversible, impide la 
activación del receptor de glucoproteina IIb/IIIa,  que media la vía metabólica de la 
agregación plaquetaria.  
 
Dosis: 75 mg/día 
 



El Estudio CAPRIE busco determinar si el clopidogrel era mas seguro y más eficaz 
que la aspirina. Se mostró una reducción del 8.7 % en riesgo de muerte vascular por 
IAM, con clopidogrel, en comparación con aspirina. 
 
La FDA aprobó su utilización para prevención secundaria de infarto de miocardio y 
enfermedad vascular periférica. 
 
EFECTOS ADVERSOS: 
 
Ø Exantema. 
Ø Diarrea.  
Ø Dispepsia. 
Ø Hemorragia gastrointestinal y cerebral. 
 
A diferencia de la  ticlopidina no hay publicaciones de TTP o neutropenia grave. 
Ambos fármacos son eficaces para prevenir trombosis de la endoprotesis , cuando se 
administran luego de su implantación coronaria. 
 
IINNHHIIBBIIDDOORREESS  DDEE  GGLLUUCCOOPPRROOTTEEIINNAA  IIIIBB//IIIIIIAA  
 
El mecanismo de acción constituye la unión al receptor de glucoproteina IIb/IIIa 
plaquetario y bloquea la vía metabólica común final de agregación plaquetaria. 
 
XXEEMMIILLOOFFIIBBAANN:: es un inhibidor de la gluproteina IIb/IIIa, produce inhibición 
plaquetaria del 90 % durante 8-10 hs luego de una dosis oral. El Estudio ORBIT 
,demostró una disminución de los sucesos vasculares a los tres meses de una 
angioplastia. 
 
AABBCCIIXXIIMMAABB:: es un anticuerpo monoclonal asociado a una fracción de proteína humana 
(C7E3), contra el receptor de glupoproteina IIb/IIIa. Presenta unión al receptor de 
vitronectina en las plaquetas, en las células del endotelio vascular, y en las células del 
músculo liso. 
 
Posee una vida media de 30 minutos. 
 
Dosis: 0,25 mg/kg. en bolo seguido de 0,125 ug/kg. por minuto por 12 hs. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
 
Ø Hemorragia 
Ø Trombocitopenia 
 
EEPPTTIIFFIIBBAATTIIDDEE:: péptido que mimetiza la unión arginina-glicina-aspartico (RGD) del 
terminal del receptor de glucoproteina IIb/IIIa, produciendo un bloqueo secuencial de 
tipo competitivo. 
A diferencia de Abciximab no se une al receptor de vitronectina.  
 
Dosis: 135-180 ug/kg. en bolo seguido de 0,5-2 ug/kg. por minuto por mas de 72 hs. 
 
EFECTOS ADVERSOS  
  



Ø Hemorragia 
Ø Trombocitopenia 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
Ø Creatinina >2 mg/dl 
Ø riesgo de sangrado aumentado. 

 
TTIIRROOFFIIBBAANN:: péptido que presenta aminoácidos, que mimetizan una secuencia  
aminoacídica necesaria, para unirse al receptor IIb/IIIa. 
 
DOSIS 
 
Se infunden de 0.4 ug/kg/min  en 30 min. y luego 0.1 ug/kg/min. por 48 hs. como 
mínimo 
 
INDICACIONES de los inhibidores de IIb IIIa  
 
Ø  pacientes que serán sometidos a ATC,  
Ø recurrencia de episodio anginoso,  
Ø reaparición de inestabilidad hemodinámica o  
Ø por presentar clínicamente riesgo elevado. 
 
EESSQQUUEEMMAA  TTEERRAAPPEEUUTTIICCOO  DDEE  LLAA  AANNGGIINNAA  IINNEESSTTAABBLLEE  
 

Bajo Riesgo Moderado Riesgo Alto Riesgo 
*Internación en sala o 
tratamiento. ambulatorio. 
*Tratamiento 
Antiisquémico: Atenolol 
12.5 mg/12hs vo. 
*Tratamiento 
antiagregante: AAS 100-
325 mg/día. 
*Pruebas.evocativas de 
isquemia al alta (cámara 
gamma o ergometría). 
 
 

*Internación en UCO y/o UTI. 
*Monitoreo continuo. 
*O2 si PO2 < 60 mmHg. 
*Tratamiento. antisquémico:  
NTG 25 mg en 250 ml Dx 5% 
a 10 microgotas/min.(regular). 
Atenolol 12.5mg/12 hs. vo. 
*Tratamiento. antiagregante:  
AAS 100-325 mg/día vo. 
Clopidogrel 300 mg carga vo. 
y mantenimiento 75 mg/día vo. 
*Enalapril 2.5 mg/12 hs. vo. 
*Sinvastatina 20 mg/día vo. 
 

*Internación en UCO y/o UTI. 
*Monitoreo continuo 
*O2 si PO2<60mmHg. 
*Tratamiento. antiisquémico:  
NTG 25 mg en 250 ml Dx 5% a 
10 microgotas/min. (regular según 
TA). 
Atenolol 12.5 mg/12 hs. vo. 
*Tratamiento. antiagregante : 
AAS 100-325mg/día vo. 
Clopidogrel 300 mg carga vo. y 
mantenimiento 75 mg/día vo. 
Tratamiento. antitrombótico:  
HNF bolo de 60-80UI/kg (max. 
5000 UI) luego infusión de 15-18 
UI/kg/hs. 
HBPM: enoxaparina 1mg/kg cada 
12 hs. sc. 
*Enalapril 2.5 mg/12 hs. vo. 
*Sinvastatina 20 mg/ día vo. 
 

 
 



 
HHIIPPOOLLIIPPEEMMIIAANNTTEESS  

 
MMEETTAABBOOLLIISSMMOO  DDEE  LLAASS  LLIIPPOOPPRROOTTEEIINNAASS  

YY  SSUU  RREELLAACCIIOONN  CCOONN  LLAA  AATTEERROOSSCCLLEERROOSSIISS  
 

 
EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAASS  LLIIPPOOPPRROOTTEEIINNAASS  
 
Las lipoproteínas (LP) son partículas esféricas, compuestas por lípidos y proteínas. 
Los lípidos que principalmente las integran son el colesterol, los triglicéridos y los 
fosfolípidos, Adoptan una disposición particular dentro de la LP, de acuerdo a su 
hidrosolubilidad. 
Así, el colesterol esterificado y los triglicéridos, al ser hidrofóbicos, ocupan la región 
central; mientras que el colesterol no esterificado y los fosfolípidos que son anfipáticos,  
se ubican en la periferia, donde también se encuentran las apoproteínas. 
Si bien existen diversos tipos de LP, las de mayor importancia son los quilomicrones, 
las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), las de baja densidad (LDL) las de 
densidad intermedia (IDL) y las de alta densidad (HDL). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Estructura de una lipoproteína 
 

Los quilomicrones y la VLDL transportan principalmente triglicéridos. El colesterol 
está presente en todas las LP, pero es el componente característico y principal de las 
LDL. 
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LIPOPROTEÍNA TRIGLICERIDOS COLESTEROL FOSFOLÍPIDOS 

QM 80-95 % 2-7 % 3-9 % 

VLDL 
 

55-80 % 5-15 % 10-20 % 

IDL 20-50 % 20-40 % 15-25% 

LDL 5-15 % 40-50 % 20-35 % 

HDL 5-10 % 15-25 % 20-30 % 

Composición de las lipoproteínas 
 
Las apoproteínas le confieren estabilidad estructural a la molécula y además, cumplen 
importantes funciones en el metabolismo de las lipoproteínas. 
La apo B-48, está presente en los quilomicrones (QM), y participa en su síntesis y 
secreción por el intestino delgado, así como también, en su metabolismo plasmático y la 
captación de éstas por el hígado. 
La apo B-100 se encuentra formando parte de las VLDL, IDL y LDL. Siendo la 
principal apoproteína de ésta última, representa el 95% del componente proteico de 
éstas. Se sintetiza en el hígado, donde actúa en el ensamblado y secreción de la VLDL, 
pero su papel mas destacado lo constituye el hecho de ser el ligando del receptor de 
LDL. 
Otro tipo de apolipoproteínas, son las apo C, de las cuales existen tres: apo CI, apo CII, 
y apo CIII. Todas se forman en el hígado. 
La apo CII activa a la LPL y se haya en todas las LP, excepto en las LDL.  
La apo CIII, se encuentra en las mismas LP que la anterior, pero es la principal 
apoproteína de las VLDL, y actúa inhibiendo a la LPL. 
La apo E, al igual que las anteriores, es sintetizada por el hígado.  
Está presente en todas las LP, y regula la remoción de los restos de LP del plasma, por 
un mecanismo desconocido. 
Apo AI es la proteína más importante de las HDL, se genera en el hígado e intestino 
delgado, y activa a la enzima LCAT. 
La existencia de alteraciones genéticas en la síntesis de éstas proteínas, se asocia a 
graves trastornos dislipidémicos, quedando así demostrada su importancia en el 
metabolismo lipídico. 
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Enzimas que participan en el metabolismo de los lípidos 
 
Las principales enzimas que intervienen en el metabolismo lipídico son: 
 
-     LPL 
- Triglicérido lipasa hepática (HTGL) 
- Lecitina colesterol acil transferasa (LCAT) 
- Proteína de transferencia del éster de colesterilo (CETP) 
 
La LPL, es una glucoproteina que luego de ser sintetizada en adipocitos y fibras 
musculares, es enviada a la circulación, donde se une a la pared de los capilares del 
tejido adiposo, músculos y pulmones. Desde allí hidroliza los TG, que transportan los 
QM y las VLDL. También se ha observado en algunas investigaciones, que esta enzima 
se une a remanentes de QM y VLDL, y las transporta hacia el hígado, favoreciendo su 
depuración del torrente sanguíneo. 
La síntesis y secreción de LPL es regulada por varios factores:  
- La ingesta de alimentos grasos la estimula a nivel del tejido adiposo, e inhibe la del 

músculo. 
- El ayuno ejerce un efecto contrario: Estimula la LPL muscular, inhibiendo la del 

tejido adiposo. 
- La insulina aumenta su producción. 
 
La HTGL se une al endotelio de los sinusoides hepáticos, desde donde hidroliza la 
VLDL para convertirla en LDL. 
 
La LCAT, al igual que la anterior se sintetiza en el hígado, y actúa en el plasma 
transformando el colesterol libre en esterificado. 
 
TTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  LLÍÍPPIIDDOOSS  EEXXÓÓGGEENNOOSS  ((DDEE  LLAA  DDIIEETTAA))  
 
Las grasas de la dieta ingresan en forma de colesterol y TG. En la luz del intestino 
delgado, estas son degradadas por las enzimas, a ácidos grasos y colesterol, para poder 
absorberse. 
Una vez dentro del citoplasma del enterocito,  sufren una reesterificación, regresando a 
TG y ésteres de colesterol, para incorporarse así, al centro del QM que se esta 

Apo B-100 Apo B-48 

Apo C 

Apo AI 



formando. Queda constituida la molécula, cuando adquiere en su superficie las 
apoproteínas B-48, apo A I, A II y  A IV. 
Por acción de la apo B48, el QM es secretado por la célula intestinal hacia los linfáticos 
y llega luego, vía el conducto torácico, a la circulación venosa sistémica, donde 
adquieren la apoproteína CII,  que estimula a la LPL, y se inicia así la hidrólisis de los 
TG del núcleo del QM. 
Luego  se incorpora a la molécula las apo CIII y E con lo cual, por acción de la primera, 
se inhibe la actividad de la LPL y la segunda participa en el metabolismo  del QM 
remanente, que es la partícula que se forma luego de ser sometida a la acción de la LPL. 
De esta manera, el QM remanente es captado por los receptores hepáticos, y es 
eliminado rápidamente de la circulación. 
Tanto la apo CII, CIII y E, son cedidas al QM por la HDL. Esto se debe a que existe un 
reciclado y una interacción continúa entre las LP. 
 
 
RREELLAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  LLÍÍPPIIDDOOSS  EEXXÓÓGGEENNOOSS  CCOONN  LLAA  
AATTEERROOGGÉÉNNEESSIISS  
 
En condiciones normales, el transporte y metabolismo lipídico, culmina con el 
almacenamiento de los triglicéridos en los adipocitos, y fibras musculares en forma de 
ácidos grasos, y de colesterol en el hígado, donde es utilizado para la síntesis de ácidos 
biliares, membranas celulares y regulación de la síntesis de colesterol endógeno. 
Si existen alteraciones en el transporte o metabolismo, los QM pueden participar  del 
proceso aterogénico. 
Si la cantidad de QM esta aumentada, o permanecen en sangre mas tiempo de lo 
normal, estas o sus remanentes pueden ser captadas por los macrófagos de la pared 
vascular, acumulándose en estos, y convirtiéndolos en células espumosas, que 
corresponden a la primera lesión celular de una placa ateromatosa. 
La permanencia por tiempo prolongado de los QM en el plasma puede deberse a: 
- disminución de la actividad de LPL: Diabetes o  desequilibrio entre apo CII y apo 

CIII 
- aumento de VLDL, ya que compite con los QM por la hidrólisis de los TG, por 

parte de la LPL.  
- Disminución de la actividad de la apo E: decrece la depuración de los QM 

remanentes. Esto se observa, en ciertas mutaciones del gen de la apo E, donde se 
genera una variante de esta, la apo E2,  la cual no tiene capacidad para unirse al 
receptor hepático.  

- La ingesta de dietas ricas en grasa, lleva al incremento agudo de los QM. Si esto se 
mantiene en forma regular en el tiempo, se produce un aumento de los niveles de 
QM y sus remanentes en plasma, por aumento de la síntesis de VLDL, que lleva a la 
competencia entre estas y los QM por la LPL. 

 
TTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  LLÍÍPPIIDDOOSS  EENNDDÓÓGGEENNOOSS  
 
Por medio del transporte de lípidos endógenos, pasan los  lípidos desde el hígado a 
órganos periféricos, y de estos al hígado. 
La VLDL se compone de TG y del colesterol sintetizados en el hígado, o que llegan al 
mismo por la  captación de QM remanentes. 
Al producirse su ensamblado, se agregan las apoproteínas CI, CII, CIII y E. El tamaño 
de las VLDL, depende de la cantidad de TG que contengan, la que a su vez esta en 



relación con las concentraciones  de los mismos en el organismo. Por eso, las VLDL 
serán más grandes en aquellas situaciones en las que la lipogénesis esta aumentada, 
como  la diabetes, la obesidad y el alcoholismo. 
Una vez sintetizadas, las VLDL se secretan al plasma donde interactúan con la LPL, 
para convertirse en IDL, la cual, a su vez, producto del metabolismo, terminará en LDL. 
Una de las apoproteínas que actúa en esta vía, es la apo E,  de suma importancia en 
varios pasos, por ejemplo: participa en la captación hepática de los restos de VLDL, así 
como también en el pasaje de VLDL a IDL, y de esta a LDL. 
Una vez formada la LDL, esta es captada en un 40-60% por el hígado, y el resto por 
tejidos periféricos utilizando la apo B-100, como ligando de su receptor. El colesterol 
transportado por esta LP, regula según su concentración plasmática, (por un mecanismo 
de feedback) su síntesis endógena, y la captación del mismo desde las LDL; o sea, que 
los niveles de esta en plasma son regulados por el numero de receptores en las células, 
sobre todo en los hepatocitos. 
 
RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  LLDDLL  YY  HHDDLL  CCOONN  LLAA  AATTEERROOGGÉÉNNEESSIISS        
 
LLDDLL  
 
Es bien conocido que las altas concentraciones de LDL y apo B, son factores de riesgo 
para el desarrollo de arteriosclerosis, pero este no constituye el único de ellos. 
La oxidación de los lípidos de la LDL (peroxidación), provoca una alteración en la apo 
B, y en la molécula entera, que hace posible su incorporación a las células por un 
mecanismo diferente al de la apo B-100, que consiste en receptores de tipo fagocítico, 
que se hallan en las células endoteliales y macrófagos, las cuales, por acumulo de 
colesterol, terminan por convertirse en células espumosas. Además, las LDL oxidadas, 
estimularían la liberación de citocinas y factores de crecimiento por parte de las células 
endoteliales, musculares lisas y macrófagos, lo que origina como consecuencia un 
aumento del reclutamiento de monocitos al sitio de la lesión, y la proliferación de 
músculo liso, quien a su vez, incrementa la producción de fibras colágenas. 
Con todo esto, se establece un circulo que lleva al desarrollo de arteriosclerosis. 
También se ha estudiado la composición de las subpoblaciones  de LDL, observándose 
que aquellas con mayor contenido de TG y menor de ésteres de colesterol, son las más 
aterogénicas, y aquellas personas que las poseen en mayor cantidad, tienen un riesgo 
aumentado de padecer arteriopatía coronaria, mas tempranamente. Estudios in vitro han 
demostrado que este tipo de LDL, llamadas “pequeñas y densas” se oxidarían con mas 
facilidad, lo cual explicaría su mayor poder lesivo. 
 
HHDDLL  
 
A diferencia de las anteriores, la HDL posee capacidad antiaterogénica. 
Si bien todavía no se conocen con exactitud, los mecanismos por los cuales esta LP 
posee un efecto beneficioso, la acción mas conocida y la que la ha llevado a que 
popularmente se la conozca como “colesterol bueno”, es la de realizar un transporte 
inverso de colesterol, es decir, desde tejidos periféricos al hígado, para su metabolismo 
y excreción. 
Las HDL se forman por la unión de complejos individuales de fosfolípidos y 
apoproteínas. 
Existen diversos subtipos de HDL. Las HDL3 actúan  como aceptores de colesterol 
libre derivado de las membranas, que es luego esterificado por la LCAT. Este paso es 



importante, ya que el colesterol esterificado, se acumula en el núcleo de la LP, que tiene 
una capacidad mucho mayor para aceptar colesterol que la superficie. Luego, la HDL3 
adquiere apoproteínas, apo CII y CIII, generando la HDL2 que transfiere  ésteres de 
colesterol a las LP de baja densidad, o a las celulas, o es depurada completamente del 
plasma. 
Además del mecanismo antiaterogénico consistente en el transporte inverso del 
colesterol, las HDL tienen la propiedad de extraer el colesterol de las células espumosas 
de la placa aterosclerótica, proteger a la LDL de la oxidación, y participar en el 
metabolismo de los eicosanoides. 
 
DDIIEETTAA  YY  EEFFEECCTTOOSS  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARREESS  
 
El National Cholesterol Education Program (NCEP), y la American Heart 
Association (AHA), han propuesto las dietas paso I y paso II, para mejorar el nivel 
lipidico y el de lipoproteinas. Ambas dietas disminuyen el consumo de grasas, a menos 
del 30 % de las calorias totales. 
 
La dieta paso I, disminuye los acidos grasos saturados a menos del 10 % de las calorias 
totales, y el colesterol de la dieta permitido, es menor a 300 mg/día. Esta dieta es 
considerada como dieta  base de la población, y es la mas adecuada para prevención 
primaria. 
La dieta paso II, permite el consumo de ácidos grasos saturados a menos del 7 % de las 
calorías, y el colesterol a menos de 200 mg/día, esta es considerada la dieta terapéutica 
para personas con alto riesgo de coronariopatia, o bien presentan alguna manifestación 
de la misma.    
Con el empleo de estas dietas se ha verificado:  
v Mejoría de los factores de riesgo como obesidad, diabetes e hipertensión. 
v Disminucion de la lipemia posprandial  aterogena. 
v Perdida de peso. 
v Disminución de la mortalidad total. 
v Menores tasas de muerte súbita, en pacientes con infarto de miocardio previo. 
 
FFAACCTTOORREESS  DDIIEETTEETTIICCOOSS  YY  LLIIPPOOPPRROOTTEEIINNAASS  
 
NOMBRE LDL HDL TG COMENTARIO 
Colesterol 
dietético 

 Aumento Sin cambio Sin cambio  

Sitostanol  Disminución  Sin cambio Sin cambio Es un esterol de plantas. 
Disponible en forma de 
margarina. 

Acidos grasos 
saturados 

Aumento  Aumento  Sin cambio Se encuentra en animales y 
lácteos. 

Acidos grasos 
trans 

Aumento  Disminución  Sin cambio Fuente: margarina en barra. 

Acidos grasos 
monoinsatura
dos 

Disminución  Aumento  Sin cambio Fuente: aceite de oliva. 



NOMBRE LDL HDL TG COMENTARIO 
Acidos Grasos 
poliinsatura 
dos 

Disminución  Disminución  Disminución  Fuente: aceites de semilla 
como el de maíz. 

Carbohidratos 
complejos 

Disminución  Disminución  Aumento   

Fibra 
dietética 

Disminución  Sin cambio Sin cambio  

Proteína de 
soja 

Disminución  Sin cambio Sin cambio  

 
  
TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  HHIIPPEERRCCOOLLEESSTTEERROOLLEEMMIIAA  
 

La cardiopatia coronaria es una de las principales causas de morbimortalidad mundial, 

se encuentra íntimamente relacionada con el incremento de los niveles plasmáticos de 

colesterol libre, y lipoproteínas de baja densidad (LDL), debido a que ambos participan 

en forma directa en la génesis de la placa ateromatosa. 

En el Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), se valoro en 356222 

hombres, seguidos en forma lineal por seis años, la relacion entre el aumento del 

colesterol total en plasma, y el riesgo de cardiopatia coronaria. Se demostro que el 

aumento en las concentraciones de colesterol plasmático total, incrementaba el riesgo de 

cardiopatia coronaria. 

La reducción de colesterol total ,de LDL y  de triglicéridos ,asi como el aumento 

concurrente de los niveles de lipoproteínas de alta densidad, en pacientes en tratamiento 

con drogas  hipolipemiantes, demostraron por medio de estudios angiograficos :   

1-Tasas reducidas de progresión angiografica  

   2-Tasas incrementadas  de regresión angiografica 

Desde el año 1994 se han publicado el resultado de diferentes estudios evaluando el 

efecto de los inhibidores de hidroximetilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa 

(Estatinas),   dando evidencia inequívocas que el tratamiento con estatinas ,tales como 

simvastatina, pravastatina, cerivastatina o atorvastatina , reducen significativamente  la 

aparicion de eventos cardiovasculares ,los cuales se hacen mas marcados en el 

tratamiento prolongado. 

Los estudios mas relevantes se describen a continuación: 

 



 

 

 Droga 
Evaluada 

Estudio de 
Prevencion 

 Resultados 

 (4
S)

 

 
Simvastatina 

SECUNDARIA En 4444 pacientes se demostro una disminución de 
la mortalidad total en un 30%. 
Disminución de eventos coronarios mayores al 
34% 

C
A

R
E

 

Pravastatina SECUNDARIA Disminución del 24% en la enfermedad coronaria 
fatal, y el infarto de miocardio no fatal. 
Se observo una tendencia a un 10%, de 
disminución de la mortalidad por cualquier causa 

L
IP

ID
 

Pravastatina SECUNDARIA Disminución de mortalidad en 22%,mortalidad por 
patología coronaria en un 24%, infarto fatal y no 
fatal en un 29% 

W
O

SC
O

PS
 Pravastatina PRIMARIA Disminución de evento principal en un 

31%,incidencia de IAM no fatal en un 31%.Muerte 
por enfermedad coronaria en un 28%, y muerte por 
causa cardiovascular en un 32% 

M
A

A
S 

Simvastatina SECUNDARIA Disminución de Colesterol total y LDL(23 y31% 
respectivamente) .Disminución  de mortalidad 
total. 
Disminución de intervencionismo coronario. 
Reducción de progresión de ateroesclerosis(27%) 

R
E

G
R

E
SS

 Pravastatina SECUNDARIA Diminucion del Colesterol total en un 20%, de 
LDL en 29% y de triglicéridos en 7%,.aumentando 
el HDL-Colesterol en un 10%.Reducción de IAM 
no fatal en 42%.Disminución de eventos a 2 años. 
Retraso en progresión de la ateroesclerosis 
coronaria 

A
SA

P 

Atorvastatina vs. 
Simvastatina 

SECUNDARIA Pacientes en tratamiento con atorvastatina, 
obtuvieron mejores porcentajes de cambio en el 
perfil lipidico, y mejor evolucion de la placa 
ateromatosa 

M
IR

A
C

L
 Atorvastatina PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 
Se encuentra investigando si el tratamiento precoz, 
rapido e intensivo para diminuir el colesterol,  
puede reducir tempranamente los eventos 
isquemicos recurrentes en la angina inestable,  y el 
infarto agudo no Q 

 
 
VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  PPLLAASSMMÁÁTTIICCOOSS  DDEE  LLIIPPOOPPRROOTTEEIINNAASS  
  
En el  Third Report of the National Colesterol Education Program (NCEP, ATP III), 
se establecen los valores y los diferentes grados de severidad, de las concentraciones 
plasmáticas de colesterol total, LDL, HDL,VLDL y triglicéridos. 
 
 
 
 



Colesterol LDL 
 
<100  Optima 
100-129               Cercano al optimo 
130-159  Limite alto 
160-189  Alto  
>190  Muy alto 
 
Colesterol Total 
 
<200                           Recomendado 
200-239                      Limite alto 
>240                           Alto 
 
Colesterol HDL 
 
<40                             Bajo 
>60                             Alto 
 
 
Triglicéridos 
 
<150 mg/dl                 Normal 
150-199 mg/dl            Limite alto 
200-499 mg/dl            Alto 
>500 mg/dl                 Muy alto 
 
 
IINNHHIIBBIIDDOORREESS  DDEE  LLAA  HHMMGG--CCOOAA  RREEDDUUCCTTAASSAA  ((EESSTTAATTIINNAASS))  
 
Con el firme objetivo de disminuir la concentración plasmática de colesterol, se amplio 
la búsqueda de drogas capaces de inhibir la síntesis del mismo.La primera droga  
sintetizada en el año 1962 fue el Triparanol, que lograba descensos muy importantes 
del colesterol plasmático total , pero  provocaba un efecto colateral inusual y grave,que 
era la precipitación de cataratas en una alta proporcion de los pacientes. 
 En la decada del 70, se logro a partir de ciertos metabolitos del genero Penicillium,la 
síntesis de la compactina, inhibidora de  la síntesis del colesterol en estadios  tempranos, 
(actuando sobre la HMG-CoA reductasa) no generandose compuestos finales. 
Posteriormente ,se obtuvo la mevinolina(derivado del aspergillus terreus), con una 
afinidad por la enzima dos veces mayor. 
Esta droga fue lanzada en Estados Unidos en 1987, con el nombre generico de 
Lovastatina. 
Desde la aprobación de la Lovastatina por la Food and Drugs Administration (FDA), 
otras cinco estatinas fueron aprobadas. Dos de estas, pravastatina y simvastatina,son 
derivados modificados químicamente de la lovastatina. 
Las estatinas de mas reciente aprobación fueron: atorvastatina, fluvastatina y 
cerivastatina ,que son compuestos sintéticos.  
 
MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCCCIIOONN  
 
Las estatinas actuan principalmente en el higado, inhibiendo la HMG-CoA reductasa 
(enzima limitante en la tasa de biosíntesis de colesterol), lo que impide el pasaje de 
Acetoacetil-CoA a Mevalonato. Esta inhibicion de la enzima, esta dada por competición 



de sustrato, debido a que estos fármacos presentan una similitud química con la HMG- 
CoA .La inhibicion a este nivel, muestra la disminución intracelular de colesterol ,hecho 
que determina un up-regulation en la expresión de los receptores de LDL de alta 
afinidad, promoviendo asi la captación y disminución  
del LDL plasmático, y la reducción en la síntesis hepática de VLDL y LDL   . 
  

  
  
  
OOTTRROOSS  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAASS  EESSTTAATTIINNAASS  
 
Numerosos estudios demuestran que este grupo de drogas, producen disminución de la 
progresión angiografica de la enfermedad coronaria, e inhiben la aparicion de nuevas 
lesiones. 
Uno de los nuevos conceptos es que las drogas que diminuyen los lípidos plasmáticos, 
actuan mas alla de la regresión de la placa ateromatosa; por ejemplo, mejorando la 
funcion endotelial, estabilizando las plaquetas, reduciendo el fibrinogeno plasmatico, o 
inhibiendo la respuesta inflamatoria relacionada con la aterogenesis. 
 
EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS  YY  PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS  
 
Dentro de los mas importantes efectos adversos de las estatinas se remarcan dos : 
 
 1-ELEVACION DE LAS ENZIMAS HEPÁTICAS 
 2-MIOPATIAS 



Son por estos efectos que se recomienda previo al tratamiento, un examen de laboratorio 
donde se evalue las concentraciones de enzimas hepáticas, y de CPK. Estos examenes 
complementarios seran repetidos a lo largo del tratamiento.La prevención de miopatias 
comenzará con la advertencia al paciente que ante cualquier evento de dolor muscular lo 
reporte de inmediato. El aumento de las enzimas, resuelve con la interrupcion del 
tratamiento. 
El riesgo de miopatia se ve incrementado en el cotratamiento con: 
 

• Fibratos 
• Niacina 
• Ciclosporina 
• Eritromicina 
• Antifungicos Azolicos 

 
Otros efectos adversos  : 
 
-Constipación,nauseas y vomitos. 
-Insomio,cefaleas,astenia 
-Erupcion cutánea,atopias 
 
Debido a lo anteriomente descripto , esta contraindicado la administración de estatinas 
en pacientes con patología hepática, o aumento no explicable de transaminasas ,y en 
mujeres embarazadas , o con voluntad de gestar. 
 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  EESSTTAATTIINNAASS  
 

 LLOOVVAA  PPRRAAVVAA  SSIIMMVVAA  FFLLUUVVAA  AATTOORR  CCEERRII  

Dosis Inicial 20 mg 10 mg 10 mg 20-40 mg 10 mg 0,4 mg 

    De LDL   
24% 

 
32% 

 
38% 

 
25% 

 
39% 

 
34% 

Toma de la 
dosis 

Merienda Post cena Tarde PostCena Cualquier 
Hora 

Merienda 

Dosis 
Máxima 
(DM) 

80 mg 40 mg 80 mg 80 mg 80 mg 0,4 mg 

Reduccion de 
LDL ,con  
DM 

40% 34% 47% 36% 60% 34% 

Aumento de 
HDL  

9,5% 12% 8% 5,6% 5% 7% 



Reducción de 
mortalidad  

No 
Demostrada 

SI SI No 
Demostrada 

No 
Demostrada 

No 
Demostrada 

Diminucion 
de ACV  

No 
Demostrada 

SI SI No 
Demostrada 

No 
Demostrada 

No 
Demostrada 

Via de 
Eliminacion 

Hepática y 
biliar 

Hepática y 
biliar 

Hepática y 
biliar 

Hepática y 
biliar 

Hepática y 
biliar 

Hepática y 
biliar 

Mecanismo de 
Metabolizacion 
Hepática 

CYP-450  
3A4 

NO POR 
CYP-450 

CYP-450  
3A4 

CYP-450  
2C9 

CYP-450  
3A4 

CYP-450  
3A4 Y 2C8 

Reducción de 
trigliceridos 

18% 25% 23% 19% 24% 22% 

 
 
Lova:Lovastatina,Prava:Pravastatina,Simva:Simvastatina,Fluva:Fluvastatina,Ator:Atorvastatina,Ceri: 
Cerivastatina. 

 
 
NNUUEEVVAASS  DDRROOGGAASS  PPAARRAA  EELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  DDIISSLLIIPPEEMMIIAASS  
 
EEZZEETTIIMMIIBBEE  
  
Ezetimibe es un potente y selectivo inhibidor de la absorción de colesterol . Actua 
disminuyendo la absorción de colesterol desde la fuente dietaria y biliar, a traves de la 
pared intestinal. No modifica la  absorción de triglicéridos, acidos biliares o vitaminas 
liposolubles, a diferencia de los inhibidores de la lipasa pancreática (Orlistat) . 
 La cinetica de este fármaco posee un circuito enterohepatico, conjugándose a nivel 
intestinal con acido glucuronico, proceso que explica su larga duración de accion. 
Dentro de los efectos adversos se observan cefaleas, artralgias, diarrea, gusto metalico 
en la boca y aumento de la enzima creatinin kinasa. 
Estudios clinicos mostraron que la co-administracion de  10 mg de ezetimibe, con 20 
mg de simvastatina, redujo el LDL-colesterol en un 18% más, a comparación de lo 
observado  con el tratamiento de 20 mg de simvastatina  sola. 
Dentro de las indicaciones de ezetimibe, se encuentran aquellos pacientes en los que no 
se obtuvo el resultado esperado, en tratamiento con estatinas unicamente. 
 
 
AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  PPAARRAA  EELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  DDIISSLLIIPPEEMMIIAASS  
  
Cuando en el tratamiento de las dislipemias no se pueden alcanzar los objetivos 
sugeridos para el tipo de alteración del perfil lipidico, se recomienda: 
 
1-Incrementar las dosis, o modificar la estatina por una mas potente. 
 
2-Indicar el tratamiento combinado, con agentes que posean  mecanismos de accion 
diferente 



 
AA--PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  LLDDLL  EELLEEVVAADDAA  YY  HHDDLL  NNOORRMMAALL  
 -Estatinas mas resinas 
 -Estatinas mas Inhibidores de la absorción de colesterol 
 -Estatinas mas Inhibidores del transporte de acidos biliares 
BB--PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  LLDDLL  EELLEEVVAADDAASS  YY  HHDDLL    BBAAJJOO  
 -Estatinas mas derivados del acido nicotínico 
 -Estatinas mas fibratos 
CC--PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  LLAA  TTRRIIAADDAA  DDIIAABBÉÉTTIICCAA((LLDDLL  EELLEEVVAADDAA,,HHDDLL  BBAAJJOO  YY  TTRRIIGGLLIICCÉÉRRIIDDOOSS  
EELLEEVVAADDOOSS))  
 -Estatinas mas derivados del acido nicotínico 
 -Estatinas mas fibratos 
  
MMEETTAABBOOLLIISSMMOO  DDEE  LLOOSS  TTRRIIGGLLIICCÉÉRRIIDDOOSS  
 
En respuesta a la ingestión de grasa en la dieta , en el intestino son sintetizados y 
secretados los quilomicrones.Su centro de triglicéridos es hidrolizado, a acidos grasos 
libres por la LPL, que es activada en la superficie de los quilomicrones por la apo CII. 
Estos acidos grasos libres, son captados en los tejido para su oxidación, o seran 
almacenados en tejido adiposo. 
Luego la particula se disocia de la LPL, como remanente de quilomicrones, que son 
rapidamente eliminados de la circulación por el higado. Esta depuración se llevara a 
cabo por la union de APO E en la superficie del quilomicron remanente, al receptor de 
LDL en higado. 
El higado producira VLDL  ricas en triglicéridos.Esta tambien seran hidrolizadas por la 
LPL, dando como resultado IDL , que podran ser recaptadas por el higado o convertidas 
a LDL. 
Las hipertrigliceridemias pueden ser el resultado de: 
 
-Quilomicrones (Hiperlipoproteinemias tipos I o V) 
-VLDL (Hiperlipoproteinemia tipo IV o IIb) 
-Remanentes de lipoproteínas (Hiperlipoproteinemia tipo III) 
El tipo de hipertrigliceridemia determinara el riesgo cardiovascular, y metodo 
terapéutico específico. 
 
HHIIPPEERRTTRRIIGGLLIICCEERRIIDDEEMMIIAASS  
 
EL inicio del tratamiento de los pacientes con hipertrigliceridemia, debe estar orientado 
a la eliminación de causas secundarias, y a los métodos no farmácologicos. 
 
MMÉÉTTOODDOOSS  NNOO  FFAARRMMÁÁCCOOLLOOGGIICCOOSS::  
 
Ø Reducir o eliminar el consumo de alcohol. 
Ø Reemplazar drogas que exacerben la hipertrigliceridemia. 
Ø Evitar los estrogenos en aquellas mujeres que los consuman, y sus 

niveles de trigliceridos superen los 1000 mg/dl. 
Ø Controlar la Diabetes  
Ø Las personas obesas deberán disminuir de peso. 



Ø Realizar ejercicio aerobio. 
Ø Restricción de la grasa dietética total. 
 
TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  FFAARRMMAACCOOLLÓÓGGIICCOO::  
 
Su inicio estará determinado por los niveles de trigliceridos en ayunas, y por su riesgo 
cardiovascular. La hipertrigliceridemia en ayunas, es un elemento de prediccion de 
anormalidades del metabolismo pospandrial de lipoproteínas. El principal riesgo en las 
hipertrigliceridemias graves, (niveles mayores a 1000 mg/dl) es la pancreatitis aguda. 
Los fármacos más usados en la terapia de la hipertrigliceridemia son: 

1. Derivados del ácido fíbrico (Fibratos) 
2. Ácido nicotínico 
3. Aceite de pescado 

 
Los fibratos son los agentes mas usados, y entre ellos el gemfibrozil y el fenofibrato 
micronizado. En pacientes con pobre respuesta, o no toleren el uso de los fibratos; el 
ácido nicotínico (niacina) y el aceite de pescado pueden ser una alternativa valida. 
En ocasiones se deberá combinar fibratos y aceite de pescado; o fibratos y niacina para 
un control adecuado. Una vez controlados los triglicéridos, deberan evaluarse los 
niveles de LDL que podran permanecer aumentados, en los tratamientos con fibratos. 
En pacientes con cardiopatia coronaria o con diabetes, con valores en ayunas de 
trigliceridos de 400 a 1000 mg/dl, debera realizarse  terapia medicamentosa. La 
reduccion de los trrigliceridos, llevara a disminuir el riesgo cardiovascular. 
 
AACCIIDDOO  NNIICCOOTTIINNIICCOO  
 
El ácido nicotínico, es una de las drogas más antiguas usadas en el tratamiento de la 
dislipidemia. Es un derivado de la niacina, que es una de las vitaminas del complejo B. 
Es la más versátil en cuanto a sus efectos, ya que ejerce acciones favorables sobre todos 
los tipos de lípidos. Produce un incremento del 15 a 30% en los niveles de HDL, siendo 
el agente hipolipemiante que más la eleva. También disminuye los triglicéridos en un 
35- 45%, y la LDL en un 20 a 30%. Como característica particular, ésta es la única 
droga que reduce los niveles de LPa (lipoproteína a),  hasta un 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Efectos del ácido nicotínico sobre los lípidos 

 
  
MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCCCIIOONN 
 
El ácido nicotínico actúa por varios mecanismos a saber:  
 
- Provoca un descenso importante de los triglicéridos, ya que interfiere en varios 

pasos de su metabolismo. Por un lado, inhibe la lipólisis de triglicéridos, mediada 

ACIDO 

HDL 40% TG 35- 45% LDL 20- 30% Lpa 40%     



por la lipasa hormono sensible en el tejido adiposo, y por otro, inhibe la síntesis y la 
esterificación de ácidos grasos en el hígado. Entonces, por inhibición de la lipólisis, 
disminuye la llegada de acidos grasos libres al hígado, así, al carecer de sustrato, no 
pueden sintetizarse triglicéridos, efecto que es mas marcado, ya que la formación de 
acidos grasos por este órgano también es inhibida. El resultado final es la 
disminución de los triglicéridos y, consecuentemente de las VLDL. 

- Aumenta la actividad de la LPL, estimulandose el clearance de QM y de 
triglicéridos, de la VLDL. 

- Incrementa los niveles de HDL, principalmente por disminución de la depuración de 
apo A1, con lo que aumenta la permanencia de esta en plasma, por disminución de 
su captación hepática. 

 
 
EEFFEECCTTOOSS  SSOOBBRREE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEE  LLIIPPOOPPRROOTTEEIINNAASS  PPLLAASSMMAATTIICCAASS    
 
Triglicéridos: disminuyen un 35 a 50%. El efecto máximo se obtiene entre el cuarto y 
el séptimo dia de tratamiento. Esto se asocia, también, al decremento de los niveles de 
VLDL. 
 
LDL: disminuye un 20 a 30%. El descenso máximo se observa a las entre las 3 y 6 
semanas de iniciada la terapéutica. Se puede lograr un descenso mayor al 40- 60%, si se 
asocia a resinas de intercambio. 
HDL: aumenta del 15 al 30% en aquellos pacientes con bajos niveles de esta 
lipoproteína, en cambio, su incremento es más importante en los pacientes con 
concentraciones previas normales o altas. 
 
FFAARRMMAACCOOCCIINNEETTIICCAA  
 
Se administra por vía oral, en una dosis de 2 a 6 gr./día, absorbiéndose casi 
completamente. El pico plasmático se alcanza entre los 30 y los 60 minutos. 
Posee una vida media  de 1 hora, por lo que debe administrase 2 a 3 veces por dia. Se 
metaboliza en el hígado, y se excreta por orina en parte como molécula entera, y 
mayormente como ácido nicotinúrico, su principal metabolito. 
 
EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS  
 
- Vasodilatación: se manifiesta como rubor y prurito en cara, cuello y parte    

superior del tórax. Este, junto con las alteraciones gastrointestinales, constituyen los 
principales efectos adversos de esta droga. En su patogenia interviene las 
prostaglandinas, por lo cual puede controlarse su aparición con aspirina.  

- Piel seca 
- Acantosis nigricans 
- Trastornos gastrointestinales: nauseas, vómitos y diarrea.  
- Hepatotoxicidad: es el efecto adverso más grave. Se manifiesta por aumento de las 

transaminasas e hiperglucemia; incluso, se han reportado casos de insuficiencia 
hepática fulminante, con algunos preparados de liberación sostenida. 

- Insulino-resistencia: puede provocar hiperglucemias severas en pacientes 
diabéticos 

- Hiperuricemia: puede desencadenar un ataque gotoso en pacientes predispuestos. 
  



CCOONNTTRRAAIINNDDIICCAACCIIOONNEESS  
                      

o Diabetes 
o Antecedentes de síndrome acido sensitivo 
o Embarazo   

 
 
IINNDDIICCAACCIIOONNEESS  TTEERRAAPPEEUUTTIICCAASS  YY  DDOOSSIIFFIICCAACCIIOONN  
 
 
                                                             hipertrigliceridemia   
  
                                                             hipercolesterolemia (    LDL) 
   
                                                            hipertrigliceridemia asociada a HDL bajo    
 
Existen dos tipos de preparados de esta droga: los regulares y los de liberación 
prolongada . 
Para evitar la aparición del rubor facial y el prurito, debe comenzarse el tratamiento con 
dosis bajas, de 100 mg, dos veces por dia después de las comidas. Cada siete días debe 
ir incrementándose la dosis, a razón de 100 a 200 mg, hasta llegar a un total de 1,5 a 2 
grs. diarios. 
Luego de 2 a 4 semanas de recibir la dosis de 2 gr., debe hacerse un dosaje de 
transaminasas, albúmina, glucemia y ácido úrico, así como también los niveles de 
lípidos para ajustar la dosis en caso de ser necesario, luego de lo cual, se repiten los 
controles cada 3 a 6 meses. 
Si se hacen tratamientos combinados con estatinas, debe usarse solo el 25% de la dosis 
máxima del inhibidor de la HMG CoA, ya que esto aumenta el riesgo de miopatías. 
 
 

FFIIBBRRAATTOOSS  
 

 
MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCCCIIOONN  
 
Estudios recientes sugieren que, muchos de sus efectos sobre los lípidos se deben a la 
interacción de los fibratos, con receptores activados proliferantes de peroxisomas 
(PPARs), los cuales regulan la transcripción genética. 
Se han identificado tres isotipos de PPARs: α, β y γ. 
Los fibratos se unirían al isotipo α, que se expresa principalmente en el hígado y la 
grasa parda, y en menor proporción en riñón, corazón y músculo esquelético. 
Disminuyen los triglicéridos, al estimular al PPARs el cual induce la oxidación de 
ácidos grasos. Aumentan la síntesis de LPL, lo que provoca un mayor clearance de 
lipoproteínas ricas en TG. 
También reducen la expresión de la apo CIII, lo que se traduce en una inhibición de la 
lipólisis y un aumento del clearance de VLDL. 
Asimismo, por el mismo mecanismo, mediado por PPARs, se incrementa la producción 
de apo AI y AII con lo que ascienden los niveles de HDL. 
Sobre la LDL tiene efectos variables, aumenta en algunos pacientes, sobre todo en 
aquellos con hipertrigliceridemia, pero esto se ve con algunos fibratos solamente, como 
el gemfibrozil. En otros, sin embargo, sus niveles no varían o descienden, especialmente 
en tratamientos con fibratos de segunda generación, como el fenofibrato o bezafibrato. 

INDICACIONE



 
EEFFEECCTTOOSS  SSOOBBRREE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEE  LLIIPPOOPPRROOTTEEIINNAASS    
 
Los efectos varían según el tipo de alteración que presente el paciente. 
En la hiperlipoproteinemia tipo III (disbetalipoproteinemia) se observan los mejores 
resultados, ya que disminuyen significativamente los niveles de triglicéridos y 
colesterol, así como también inducen la regresión de los xantomas. 
En pacientes con hipertrigliceridemias, reducen los triglicéridos en un 50% y aumenta la 
HDL en un 15%, también desciende la VLDL y la LDL del 15 al 20%. 
Los fibratos son drogas de elección en la hipertrigliceridemia.  
También están indicados en las hiperquilomicronemias. 
 
FFAARRMMAACCOOCCIINNEETTIICCAA  
 
Administradas por vía oral, tienen una biodisponibilidad mayor al 90%, si se 
administran junto con las comidas, pero la misma es menor en ayunas. 
El pico plasmático se observa entre 1 y 4 horas. Se unen a la albúmina en un 95%. 
La vida media varia según el farmaco, es de 1 hora para el gemfibrozil y de 20 horas 
para el fenofibrato. Se acumula en el hígado, riñón e intestino, donde alcanzan 
concentraciones superiores a las plasmáticas. 
La excreción se realiza en un 60 a 90% por riñón conjugados con ácido glucurónido, y 
el resto se elimina por las heces. Su eliminacion disminuye en la insuficiencia renal. 
 
EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS  
 
Tienen una incidencia del 5 al 10% de los pacientes, y rara vez son de magnitud 
importante como para  discontinuar el tratamiento. 
 
 
                                            DIGESTIVOS         Alteraciones gastrointestinales 
                                                                            Bilis litogénica 
                                                                                Transaminasas 
                                                                            
                                                                                          Rash  
                                             DERMATOLOGICOS          Urticaria 
                                                                                          Alopecía 
 
                                                                                  Mialgias - Miositis  
                                            MUSCULARES             Rabdomiólisis (asociado a estatinas) 
 
                                                             Fatiga 
                                          OTROS      Cefaleas 
                                                             Impotencia 
                                                             Anemia 
 
 
IINNTTEERRAACCCCIIOONNEESS  
 
- Clofibrato, bezafibrato y fenofibrato: potencian la acción de los anticoagulantes 

orales por desplazarlos de su unión a albúmina. Debe disminuirse la dosis del ACO 
y controlar el tiempo de protrombina. 

- Clofibrato, gemfibrozil y fenofibrato: asociados a ácido nicotínico o estatinas 
pueden producir miositis y rabdomiólisis, sobre todo si se usan dosis altas de estas 

EFECTOS 
ADVERSO

S 



últimas. En caso de realizar tratamientos combinados con estos fármacos, debe 
dosarse la CPK regularmente. 

 
CCOONNTTRRAAIINNDDIICCAACCIIOONNEESS    
 
- Insuficiencia renal 
- Insuficiencia hepática 
- Niños 
- Embarazadas 
 
 
DDOOSSIISS  
 
- Clofibrato: la dosis es de 2 gr/ día, dividido en varias tomas. Actualmente se usa, 

en aquellos pacientes con intolerancia al gemfibrozil y fenofibrato. 
- Gemfibrozil: la dosis es de 600 mg, 2 veces por dia, 30 minutos antes de las 

comidas. 
- Fenofibrato:  una vez por dia, de 67 a 200 mg. 
 
  
GGEEMMFFIIBBRROOZZIILL 
 
Esta droga fue evaluada en el Helsinki Heart Study, donde se observó un aumento del 
12% en las HDL, y un descenso del colesterol total y LDL del 8 al 10%, así como 
también de los triglicéridos. Los eventos coronarios también disminuyeron, pero la 
mortalidad global no se modificó. 
 
BBEEZZAAFFIIBBRRAATTOO  
 
Es similar al gemfibrozil, en cuanto a sus efectos sobre las lipoproteínas y sus efectos 
adversos, lo cual ha sido demostrado en el Estudio BIP (Bezafibrate Infarction 
Prevention). 
Una característica particular del bezafibrato, es la de tener una accion hipoglucemiante,  
por esto  es una buena opción terapéutica, en aquellos pacientes con hipertrigliceridemia 
y diabetes. (Estudio BIP) 
 
FFEENNOOFFIIBBRRAATTOO  
 
Es una prodroga que se convierte en su metabolito activo, ácido fenofíbrico, en los 
tejidos. 
El estudio DAIS (Diabetes Atherosclerosis Intervention Study),  muestra que en 
pacientes con diabetes tipo II, reduce la progresión de la ateroesclerosis y los accidentes 
cardiovasculares. 
 
RREESSIINNAASS  DDEE  IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  

 
Estas son drogas útiles en pacientes que poseen niveles moderadamente altos de LDL. 
Debido a que, a diferencia de las otras drogas hipolipemiantes, estas no poseen efectos 
adversos sistémicos, son especialmente aconsejables en niños y embarazadas. La 
desventaja que poseen con respecto a las estatinas, es que su efecto sobre los lípidos es 
moderado. 
 



CCOOLLEESSTTIIRRAAMMIINNAA  YY  CCOOLLEESSTTIIPPOOLL  
 
MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCCCIIOONN  
 
Actúan adsorviéndose a los ácidos biliares en la luz intestinal, impidiendo así su 
reabsorción por interrupción de su circuito entero-hepático. Esto provoca la deplecion 
del colesterol hepático, con lo que se produce un up regulation de receptores de LDL, a 
fin de aumentar su captación por el hígado. Puede ocurrir un incremento compensatorio 
de los niveles de triglicéridos, en forma transitoria. 
 
FFAARRMMAACCOOCCIINNEETTIICCAA    
 
Se administran por vía oral, en una dosis que creciente. Para colestiramina se debe 
comenzar con 16gr,  hasta una dosis diaria promedio de 24 gr (máximo 32gr.) y para 
colestipol con 20 a 25 gr/ día , estas dosis, deben dividirse en dos tomas diarias. Ademas 
deben administrarse acompañados por líquidos. 
 
EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS      
 
Los efectos colaterales más importantes son : 
- Constipación 
- Flatulencias 
- Esteatorrea, en dosis altas. 
 
 
IINNTTEERRAACCCCIIOONNEESS  
 
Pueden interferir con la absorción de varios fármacos. Así, disminuyen la 
biodisponibilidad de:  
 
- Digoxina 
- Warfarina 
- Tiroxina 
- Tiazidas 
- Vitamina K 
  
Para evitarlo , deben administrarse 1 hora antes o 4 horas después de las resinas de 
intercambio 
Habitualmente se usan combinados con otros agentes hipolipemiantes, con el fin de 
potenciar sus efectos. 
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