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ARTÍCULO DE REVISIÓN

INTRODUCCIÓN

La aterosclerosis es la primera causa de muerte en 
todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares 
y cerebrales son responsables de más de 15 millones 
de muertes anuales, la mayoría de ellas en países en 
desarrollo. Esta frecuencia está en aumento a pesar de 
las medidas implementadas en los países desarrollados, 
gracias al crecimiento continuo del número de personas 
en riesgo y con control inapropiado de los factores de 
riesgo en los países del Tercer Mundo.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Idealmente debería hacerse Prevención Primordial, 
a través de medidas para evitar la aparición de los 
Factores de Riesgo prevenibles (hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, tabaquismo, dislipidemias y síndrome 
metabólico) y para promover aspectos de vida 
saludable (ejercicio, control de peso, alimentación sana 
y balanceada).
En aquellos pacientes que ya tienen Factores de Riesgo 
Cardiovascular, los esfuerzos deben centrarse en 
Prevención Primaria, que evita que se llegue al desenlace 
clínico evidente. Aunque se sabe que los pacientes con 
factores de riesgo tienen en una  proporción significativa 
enfermedad subclínica que puede pasar desapercibida 
por largos períodos y, con frecuencia,  manifestarse por 
primera vez con un evento cardiovascular o vascular 
cerebral, que en un porcentaje variable - entre 30 y 
50% - puede ser fatal. 

Niveles de Atención

Prevención Primordial 
Se previene la aparición de Factores de Riesgo

Prevención Primaria 
Se previene la aparición de enfermedad, en 

particular en las personas con Factores de Riesgo

Prevención Secundaria 
Se previene la reaparición de desenlaces en 

quienes ya los han sufrido

Un tercer nivel, la Prevención Secundaria, centra sus 
esfuerzos en evitar la reaparición de la enfermedad en 
quienes ya la tuvieron, o en evitar nuevas manifestaciones 
o complicaciones. Finalmente, un tercer nivel que se 
tiene en cuenta en manejo, aunque mucho menos en 
investigación clínica con intervenciones farmacológicas 
es la Prevención Terciaria, que busca rehabilitar al 
paciente que ha tenido desenlaces con secuelas.

Nueva Clasificación
Si bien la clasificación de niveles de prevención es 
correcta y apropiada para determinar los niveles de 
manejo, la capacidad para modificar la enfermedad 
y para prevenir eventos, así como la posibilidad de 
hacer diagnóstico más temprano ha obligado a que 
esa clasificación se preserve solamente como marco 
de referencia de los estudios clínicos que se hicieron, 
pero que sea reemplazada por la clasificación de Riesgo 
Cardiovascular, en la que se evalúa la probabilidad de 
desenlaces duros, como infarto miocárdico y muerte de 
origen cardíaco en los siguientes 10 años. 

Enfermedad Vascular Coronaria
Como ejemplo del compromiso vascular se tomará 
la Enfermedad Coronaria, que tiene manifestaciones 
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clínicas en la mayoría de los casos por ruptura de 
placas ateroscleróticas más que por compromiso por 
oclusión progresiva de la luz arterial por la lesión. La 
descripción del Fenómeno de Glagov, la remodelación 
de la arteria en las etapas iniciales e intermedias de 
la lesion aterosclerótica, con preservación de la luz 
arterial,  permitió la comprensión de la fisiopatología 
del Síndrome Coronario Agudo, que tiene más como 
responsable a la ruptura de la placa que al crecimiento 
de la misma. 
Diagnóstico de compromiso coronario
En el paciente con múltiples Factores de Riesgo es 
indispensable hacer intervención rápida y efectiva, 
que permita la prevención del crecimiento de las 
lesiones y su ruptura. Los métodos diagnósticos de 
compromiso coronario, como el electrocardiograma, 
el ecocardiograma con estrés provocado, la prueba de 
esfuerzo y la arteriografía coronaria tienen características 
operativas (sensibilidad y especificidad) apropiadas, 
pero encuentran la enfermedad avanzada y pueden ser 
negativos en presencia de placas grandes que no estén 
haciendo invasión de la luz arterial ni estén ulceradas 
o rotas.
Predicción de Riesgo como Método Diagnóstico
El más efectivo método para la predicción del 
compromiso arterial coronario es el uso de índices de 
riesgo, que consiste en modelos de predicción basados 
en estudios de seguimiento poblacional. Uno de los 
más utilizados es el propuesto por el Tercer Panel de 
Tratamiento de Adultos (ATP III) del Programa Nacional 
de Educación en Colesterol (NCEP) de los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos. 
Este modelo de predicción de riesgo está basado en 
el Estudio de Framingham, el más grande estudio de 
cohortes que desde 1948 sigue a un grupo de pacientes 
y evalúa el impacto de los factores de riesgo en 
desenlaces duros, como infarto del miocardio, muerte de 
origen cardíaco, enfermedad vascular cerebral o muerte 
global. Adicionalmente evalúa también desenlaces 
como angina, insuficiencia cardíaca, necesidad de 
hospitalización o de revascularización, entre otros.
Niveles de Riesgo Cardiovascular 
Se había mencionado que esta clasificación reemplaza 
a la anterior de niveles de prevención. Puesto que 
ahora se puede hacer diagnóstico de compromiso 
coronario sin que el paciente haya sufrido un infarto o 
síntomas (lo que lo clasificaría en nivel primario porque 
no hay aún evidencia clínica de enfermedad, aunque 
la haya en pruebas imaginológicas) se prefiere hablar 
de Niveles de Riesgo Cardiovascular  como se definió 
anteriormente.
La clasificación de riesgo cardiovascular, según la 
propuesta y modificación del ATP III establece tres 
métodos para la evaluacón del riesgo: clasificación 

evidente, en la que algunos pacientes quedan 
clasificados automáticamente por su historia. Como 
ejemplo, el paciente con evidencia de enfermedad 
aterosclerótica coronaria, carotídea o vascular periférica, 
o con eventos clínicos cerebro o cardiovasculares queda 
automáticamente clasificado en Riesgo Alto. 
Esos mismos pacientes, si cumplen el criterio expuesto 
y además tienen una de estas condiciones: diabetes 
mellitus, síndrome metabólico, un síndrome coronario 
agudo o factores de riesgo no controlados, pasan a una 
nueva categoría, Riesgo Muy Alto.
La intención de la clasificación es la determinación de 
metas en lípidos específicas para cada categoría, ya 
que los estudios clínicos que se han ido desarrollando 
apoyan el establecimiento de una meta diferencial y 
más estricta a medida que aumenta la predicción de 
riesgo.
Un segundo criterio de clasificación tiene que ver con 
el número de factores. Una persona con un factor de 
riesgo automáticamente queda clasificada al menos en 
la categoría inferior Riesgo Latente (Riesgo Bajo del ATP 
III), que lo diferencia de las personas con riesgo cercano 
a cero (como ejemplo, un hombre o mujer menor de 25 
años, en quienes la probabilidad de desarrollar muerte 
cardíaca o infarto miocárdico en los siguientes diez años 
es virtualmente cero.
En la línea de número de factores, una persona con dos 
o más factores de riesgo queda clasificada al menos en 
la categoría del medio, Riesgo Intermedio. 
Finalmente, en la mayoría de pacientes sin clasificación 
evidente es necesario utilizar las tablas de puntaje para la 
determinación de riesgo, que clasifican según los rangos 
siguientes: < 10% => Riesgo Latente; 10-20% => 
Riesgo Intermedio y > 20% Riesgo Alto.
Arteriografía coronaria
Ha permitido la caracterización de las lesiones en 
pacientes sintomáticos para una intervención selectiva 
y definitiva. La angiografía ha servido como prueba 
de decisión fundamental en el momento de la toma 
de decisiones sobre si se lleva o no a un paciente 
sintomático a intervención, bien con angioplastia 
y endoprótesis coronarias (stents) o con cirugía de 
revascularización. Igualmente es una buena base para 
la decisión de no intervenir a un paciente por lesisones 
múltiples, no operables, o por malos vasos distales.
La angiografía, sin embargo, puede aparecer como 
normal en pacientes con placas grandes que aún no 
invaden la luz por el fenómeno de Glagov. Dado que 
la angiografía no es un procedimiento muy frecuente 
en pacientes asintomáticos, esta  limitación no es una 
razón importante para no confiar en sus resultados en 
pacientes sintomáticos. Pero sí significa una limitación 
muy importante para la evaluación de lesiones, 
en particular en pacientes asintomáticos, o para el 
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seguimiento del tamaño y actividad de la lesión en 
pacientes sintomáticos.
Fisiopatología de la Aterosclerosis
Los procesos que ocurren en el endotelio durante la 
formación y crecimiento de las lesiones ateroscleróticas 
tienen una base inflamatoria que puede explicar los 
cambios que puedan ocurrir durante el tratamiento.
Colesterol LDL
El colesterol en LDL penetra al espacio subendotelial y 
sufre transformaciones como oxidación y agregación, 
que lo vuelven aterogénico. El LDL modificado estimula 
la producción por parte de las células endoteliales de 
MCP1, o Proteína Quemotáctica de Monocitos, una 
citoquina estimuladora de reclutamiento de monocitos, 
también llamada citoquina A2. Esta citoquina es también 
capaz de modular la proliferación de células musculares 
lisas vasculares mediante interacción con serotonina, un 
mitógeno de la célula muscular lisa.
Citoquinas
El LDL modificado es capaz también de activar al 
monocito que entra al espacio subendotelial por 
quemotaxis para que se convierta en macrófago, célula 
de gran actividad humoral. El macrófago produce 
citoquinas como el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-
α) que inicia una cascada de citoquinas mediadoras de 
respuesta inflamatoria. También estimula la producción 
de Interleukina 1 beta (IL1-β) que se produce también 
por efecto del TNF-α y que tiene efecto proinflamatorio 
y que junto con la IL6, otra interleukina proinflamatoria, 
induce la activación de células T. Adicionalmente, la 
IL6 estimula la producción de proteínas de fase aguda, 
como la Proteína C Reactiva (PCR). El TNF-α estimula 
la expresión por parte de las células endoteliales de 
Moléculas de Adhesión o adhesinas, como la Selectina 
E, que es una potente estimuladora de la migración e 
infiltración celular y las adhesinas VCAM (Moléculas 
de Adhesión Celular Vascular) e ICAM (Moléculas de 
Adhesión InterCelular). El efecto que se produce es la 
reducción de velocidad de traslado de los monocitos, 
cambio de su movimiento de traslación por giro sobre 
sí mismos y aproximación al endotelio, donde la 
Proteína Quemotáctica de Monocitos los induce a hacer 
transmigración.
Células Espumosas
Una vez adentro del espacio subendotelial, los monocitos 
se activan y convierten en macrófagos, que continúan 
el ciclo inflamatorio. El macrófago, además de la 
producción de citoquinas, engloba los lípidos (colesterol) 
y se convierte en célula espumosa, que forma casi un 
70% del volumen de una placa. También las células 
musculares lisas son capaces, por endocitosis, de captar 
LDL y de convertirse en activas células espumosas. Las 
células espumosas son responsables de la producción de 
Factor de Crecimiento, estimulante de la proliferación 

vascular, así como de metaloproteinasas y colagenasas 
que juegan un papel central en la ulceración o ruptura 
de una placa.
Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL)
Las HDL cumplen varias funciones claramente 
antiinflamatorias, como el bloqueo de la oxidación del 
colesterol en LDL (reducción de oxiesteroles), reducción 
de la activación de monocitos y de la formación 
de células espumosas e inhibición del proceso de 
producción, estimulada por el FNT-α, de moléculas de 
adhesión. Adicionalmente, las HDL toman el colesterol 
oxidado de las LDL y del espacio subendotelial y por 
efecto de las apoproteínas AI y AII lo reducen y entregan 
al hígado. Por efecto de la Acil Transferasa de Colesterol 
Lecitina (LCAT) toman el colesterol y lo transfieren, 
mediante la Proteína Transportadora de Ésteres de 
Colesteril (CETP), a VLDL, IDL ó LDL. La inhibición 
de la CETP disminuye esta producción de partículas 
aterogénicas y aumenta de manera significativa la 
concentración de HDL.
Actividad Inflamatoria en la Aterosclerosis
Los eventos descritos tienen parte en el endotelio y 
en el espacio subendotelial, y hay clara evidencia de 
la actividad inflamatoria, en particular demostrada 
por los elevados niveles de un reactante de fase 
aguda, la Proteína C Reactiva.  La medición de PCR 
ultrasensible ha mostrado no sólo los niveles elevados 
que acompañan a la enfermedad aterosclerótica, tanto 
clínica como subclínica, sino la reducción de sus niveles 
con tratamientos que son efectivos en el control de 
la actividad de la placa, por reducción de los niveles 
de fracciones lipídicas aterogénicas (LDL, VLDL, IDL 
y colesterol no-HDL) y aumento de las protectoras 
(HDL). También han mostrado estos tratamientos 
que son protectores por controlar aspectos celulares 
inflamatorios (reducción de macrófagos, de formación 
de células espumosas y de activación de células T) y 
aspectos humorales (disminución de producción de 
TNF- α, IL-1 y MCP) y de factores proinflamatorios y 
promigratorios (menor producción de adhesinas y de 
factores quemotácticos). 
Estabilización de Placa
La reducción rápida y efectiva del contenido de 
colesterol en la placa, el control de los factores 
inflamatorios celulares y humorales y la disminución 
de la actividad producen una rápida estabilización 
de la lesión - en particular de la cápsula fibrosa - y la 
separación entre el grueso de la placa (formado por 
células espumosas, cristales de colesterol, colesterol 
libre, macrófagos, linfocitos T y múltiples citoquinas y 
factores quemotácticos) y el torrente sanguíneo. Si por 
el contrario, esta delgada cápsula se rompe, se libera a 
la sangre la tromboplastina tisular o Factor III que inicia 
la cascada de la coagulación y puede resultar en un 
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trombo que al ocupar la luz del vaso produce un infarto 
si la oclusión es completa, o uno de los otros Síndromes 
Coronarios Agudos si la oclusión es incompleta. El 
objetivo del tratamiento en el paciente que ya tiene 
placas ateroscleróticas es lograr la reducción de la placa 
y el aumento y fortalecimiento de la cápsula fibrosa.
Intervención farmacológica con Estatinas
Las estatinas inhiben la reductasa de la hidroxi-metil 
glutaril CoA, un paso limitante en la producción 
de colesterol. Al inhibirla se reduce la síntesis de 
mevalonato y de colesterol, los pasos subsiguientes, 
como puede verse en la Figura siguiente.

Síntesis Abreviada de Colesterol

Acetil CoA
6 

AcetoAcetil CoA
6

Hidroxi-metil Glutaril CoA

6
Mevalonato 

6
Colesterol

Impacto Clínico de las Estatinas
Se ha logrado con estudios clínicos a gran escala evaluar 
el impacto de la reducción con estatinas del cLDL y 
de la modificación de las otras fracciones lipídicas en 
la evolución de la Enfermedad Coronaria y Vascular 
Cerebral. Los estudios clásicos como 4S (simvastatina), 
LIPID (pravastatina) y CARE (pravastatina) mostraron 
claramente que, en pacientes con enfermedad 
coronaria establecida (prevención secundaria) y 
con independencia de los niveles de lípidos que el 
uso de estatinas y la reducción de cLDL tenía una 
representación en reducción de enfermedad coronaria, 
de enfermedad vascular cerebral, de muerte coronaria y 
en algunos casos de muerte global. La correspondencia 
equivale a una reducción de 1 a 2% de riesgo por cada 
1% de reducción de cLDL. En general puede decirse que 
una reducción de 30 a 40% en cLDL se traduce en una 
reducción en mortalidad entre 25 y 30%. También se 
mostró en estudios clásicos la misma relación, aunque 
en diferentes magnitudes, entre la reducción de cLDL en 
pacientes con niveles variables de dislipidemia pero sin 
enfermedad coronaria (prevención primaria). Tal es el 
caso de WOSCOPS (pravastatina) y AFCAPS/TexCAPS 
(lovastatina). Otros estudios han mostrado la relación 
entre la reducción de cLDL y cambios en el riesgo en 

desenlaces clínicos en niveles específicos de riesgo, como 
en el estudio HPS (simvastatina) en el que se evaluó a 
pacientes en riesgos intermedio alto, o el estudio ASCOT 
(atorvastatina) con personas en riesgo intermedio y alto, 
o en síndromes coronarios agudos como en el MIRACL 
(atorvastatina) y en diabetes mellitus en el CARDS 
(atorvastatina).

Mecanismos Adicionales de Acción de las 
Estatinas 
Las modificaciones en riesgo, en particular las rápidas 
modificaciones en algunos estudios (MIRACL) y el 
impacto en enfermedad vascular cerebral, para la cual 
el colesterol no ha sido tradicionalmente aceptado 
como factor de riesgo, estimularon la investigación 
para determinar si había mecanismos diferentes a la 
reducción del cLDL o modificación de los lípidos a través 
de los cuales la estatina lograra sus efectos. La respuesta 
surgió al evaluar muchos de los hallazgos in vitro y en 
investigación básica con estatinas y correlacionarlos 
con las vías alteradas por el efecto de la inhibición de 
la reductasa de la HMG CoA. El esquema expuesto de 
síntesis de colesterol, simplificado para mayor claridad 
tiene una falencia: se omiten unos pasos que poco a 
poco se han ido haciendo cada vez más importantes, 
dado que se ha descubierto su significado en la génesis 
de la aterosclerosis y su potencial impacto clínico. 
Estos pasos generalmente omitidos son fundamentales 
en la activación de algunas proteínas señalizadoras, 
particularmente de la familia de las proteínas RAS 
y RHO, que necesitan para cumplir sus funciones 
incorporar fracciones lipídicas. Esta activación por 
incorporar estos lípidos se llama prenilación y depende 
de la producción de isoprenoides que vienen de pasos 
anteriores a la síntesis del colesterol. La Figura siguiente 
muestra el proceso completo.
Efectos Pleiotrópicos de las Estatinas 
A los efectos no mediados directamente por la 
reducción de colesterol se les dio el nombre de Efectos 
Pleiotrópicos, nombre compuesto de las palabras 
griegas pleio (muchas) y trepein (influencias). Si 
bien aún no hay demostración clínica de impacto 
de los efectos pleiotrópicos en desenlaces clínicos o 
duros, hay suficiente evidencia de su existencia en 
múltiples niveles del proceso aterosclerótico. Estos 
compuestos darán origen mediante prenilación a 
las proteínas activadas que se mencionaron, cuyas 
funciones son de defensa y tienen efectos que pueden 
ser protrombóticos y antitrombolíticos, promotores de 
migración y proliferación, proinflamatorios y activadores 
celulares. La acción de las estatinas logra la reducción 
en la producción de colesterol y también la reducción 
en la producción de isoprenoides, que a su vez limita 
la activación de las proteínas señalizadoras, lo cual 
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se traduce en efectos indirectos antitrombóticos y 
protrombolíticos, antiinflamatorios, antimigratorios 
y antiproliferativos. Estos efectos no sólo tienen 
representación en la estabilización de la placa sino que 
potencialmente tienen impacto en la regresión de la 
placa.

Síntesis Completa de Colesterol

Acetil CoA
6 

AcetoAcetil CoA
6

Hidroxi-metil Glutaril CoA
6

Mevalonato
6

ISOPRENOIDES

Pirofosfato de Isopentenil
6

Pirofosfato de Geranil
6

Pirofosfato de Farnesil
6

Escualeno
6

Lanosterol 
6

Colesterol

Regresión de Placa
Cuando se piensa en regresión debe tenerse en cuenta 
que hay muchos factores que son vitales para la 
modificación de la lesión. No se trata solamente de 
un acúmulo de lípidos. La placa madura, cubierta por 
la delgada cápsula fibrosa que previene la trombosis, 
puede llegar a producir una obstrucción por la actividad 
inflamatoria intensa que está ocurriendo en su interior. 
De manera que los lípidos y la inflamación, la placa, 
la madurez de la lesión, el grosor de la cápsula, la 
actividad inflamatoria que ocurra en la lesión, las células 
y componentes humorales allí pressentes, todos tienen 
su importante papel en la erosión, ruptura, estabilización 
o regresión de la placa. 
Un objetivo largamente buscado, ha sido difícil 
demostrar reducción en la placa, principalmente 
porque la metodología de evaluación que se utilizaba 
descansaba en la angiografía coronaria, con las 
limitaciones ya comentadas y resultantes del fenómeno 
de Glagov, que hace a la “luminografía” (la explicación 
de lo que hace la angiografía) un método insuficiente 
e incompleto. 

Estudios Clínicos
Hay estudios con múltiples tecnologías de estudio. En 
evaluación con anatomía patológica se ha mostrado 
que puede haber resultados tan pronto como tres meses 
después de tratamiento con estatinas, en tanto que 
los estudios que han utilizado ultrasonido carotídeo o 
intravascular, o resonancia magnética muestran que es 
necesario al menos un año de tratamiento.
Demostración de Reducción de la Progresión de 
Lesiones Ateroscleróticas 
La intervención con ácido nicotínico de liberación 
extendida en pacientes que recibían estatinas y que 
tenían enfermedad coronaria (Estudio ARBITER 
2) mostró que  se lograba, luego de 12 meses de 
tratamiento, disminuir la tasa de progresión de espesor 
íntima media (IMT) en el subgrupo de pacientes con 
resistencia a la insulina.
Demostración de Regresión
Igualmente se han hecho estudios con evaluación con 
Resonancia Magnética, en aorta, que han mostrado 
cambios en la placa y remodelación reversa (Lima, Corti) 
luego de seis meses de tratamiento con simvastatina, sin 
cambios en el volumen de la placa, pero con cambios 
claramente relacionados con la reducción de cLDL.
Estudios con Ultrasonido Intravascular (IVUS)
La angiografía  cumple un papel fundamental en las 
intervenciones percutáneas en la que su utilidad es 
clara. Sin embargo, la representación imaginológica 
(luminografía) tiene limitaciones que no permiten 
una apreciación justa del compromiso arterial. Los 
estudios que buscaron regresión de placa encontraron 
siempre, cuando se utilizó angiografía como método de 
evaluación, que había discrepancia entre los resultados 
clínicos logrados y los cambios observados, mucho 
menores. La evaluación con Ultrasonido Intravascular 
(IVUS) ha apoyado indudablemente la evaluación 
de la modificación de las placas, puesto que ofrece 
imágenes confiables y completas de la anatomía arterial 
que incluyen la morfología de la placa. Si bien no se 
ha demostrado aún que la modificación de la placa 
tenga una correlación directa con la reducción de 
eventos clínicos, la fisiopatología permite predecir que 
la regresión del volumen de la placa y la remodelación 
reversa arterial deben acompañarse de disminución de 
eventos clínicos. Algunos estudios con intervenciones 
especiales han mostrado que la posibilidad de regresión 
es real, aunque se utilice una estrategia no generalizable. 
Es el caso de los estudios con infusión de ApoAI Milano, 
una variedad de apolipoproteína que confiere una 
especial protección contra enfermedad coronaria y 
que demostró regresión. Nissen mostró cómo, en 57 
pacientes que recibieron infusión de ApoA-I Milano en 
infusión durante cinco semanas hubo una regresión 
significativa en el volumen de la placa en el grupo que 
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recibió la infusión, en tanto que hubo progresión en el 
grupo placebo. 
En estudios pequeños con limitaciones metodológicas se 
recolectó evidencia inicial prometedora. Ishikawa, en un 
pequeño estudio con 40 pacientes evaluados con IVUS 
encontró que luego de seis meses de administración 
de pravastatina había cambios significativos en el 
volumen de la placa, no correlacionados con los 
cambios en cLDL. Jensen encontró también que luego 
de 12 meses de simvastatina, había reducción del 
volumen de la placa evaluado con IVUS. En estudios 
experimentales aleatorizados la evidencia de regresión 
siguió creciendo. El estudio GAIN (German Atorvastatin 
IVUS Investigators) con 99 pacientes en dos regímenes 
(atorvastatina para lograr reducción intensiva de 
cLDL versus cuidado usual) mostró, luego de 12 
meses, que aunque no había cambios significativos 
en las placas coronarias, sí había una diferencia en la 
hiperecogenicidad de la placa, un marcador indirecto 
de la composición de la placa. La comparación de 
placebo versus atorvastatina en 70 pacientes (Estudio 
ESTABLISH) mostró, en un experimento aleatorizado, 
que el volumen de la placa medido a los seis meses tuvo 
una reducción significativa en el grupo de estatina, con 
una débil correlación con la reducción de cLDL. 
Los estudios previos tienen dificultades para su 
interpretación por la falta de estandarización formal y 
explícita en las mediciones y en los sitios de medición. 
Para la evaluación de regresión es necesario que tanto la 
técnica como los sitios de evaluación, los mecanismos de 
retirada del catéter y la velocidad estén estandarizados.  
En un estudio con metodología clara y estandarizada 
(REVERSAL), Nissen comparó la intervención de 
la máxima dosis de atorvastatina con la máxima de 
pravastatina en un estudio aleatorizado. El seguimiento 
a los 18 meses mostró que había una clara progresión 
del volumen del ateroma en el grupo de pravastatina, 
con diferencia significativa con el grupo de atorvastatina. 
Para este grupo no hubo progresión, pero tampoco 
regresión. El estudio fue fundamental porque demostró, 
con metodología impecable y con medición clara y 
estandarizada con IVUS, que atorvastatina en dosis 
de 80 mg/día podía detener la progresión de la placa 
aterosclerótica.  
El Estudio CAMELOT aleatorizó a 1997 pacientes que 
iban a angiografía coronaria por razones clínicas a 
recibir amlodipino, enalapril o placebo, con desenlaces 
duros como el primer evento mayor cardíaco.  Se 
encontró que había progresión en el grupo placebo 
en comparación con la línea de base, en tanto que no 
hubo progresión significativa en los grupos de enalapril 
o de amlodipino. 
El metaanálisis de Rodríguez-Granillo mostró que, hasta 
ese momento, había evidencia de regresión al reunir los 

estudios anteriores y otros que, individualmente, habían 
dado resultados sugestivos pero no confiables, bien por 
no haber alcanzado significación estadística o por tener 
limitaciones metodológicas menores.

Estudio ASTEROID
Dados los antecedentes del estudio REVERSAL, en 
el que la máxima dosis de la más efectiva estatina 
hasta el momento, atorvastatina, había podido 
detener la progresión de la lesión aunque no demostró 
regresión, cabía preguntarse si la más reciente estatina, 
rosuvastatina, con su mayor efectividad para la 
reducción de cLDL y para la modificación de cHDL, 
podría mostrar reducción. Nissen, el mismo autor de 
los estudios CAMELOT y REVERSAL, llevó a cabo el 
estudio ASTEROID en el que se evaluó con la misma 
metodología estandarizada (IVUS) de REVERSAL, 
los cambios ocurridos en la placa en pacientes con 
enfermedad coronaria que recibían la máxima dosis 
de rosuvastatina. 
Metodología y Población de Estudio
El estudio fue un experimento abierto, con desenlaces 
ciegos, que evaluó el efecto  de Rosuvastatina 40 mg/
día por 24 meses en 507 pacientes que habían ido a 
cateterismo por indicaciones clínicas y a quienes se les 
había encontrado estenosis angiográficas entre 20% y 
50%. El desenlace primario fue el cambio percentual 
en el volumen de ateroma y cambios en el volumen 
nominal de ateroma en el subsegmento de 10 mm con 
más efermedad. 
Resultados en Lípidos
En los 349 pacientes que tuvieron IVUS evaluables tanto 
al comienzo como al final del estudio, se encontró una 
reducción de cLDL de 53.2% hasta un valor promedio 
de 60.8 mg/dl y un incremento de cHDL de 14.7% 
hasta un valor promedio de 49.0 mg/dl. Se encontró 
una reducción de la relación cLDL/cHDL desde 3.2 
hasta 1.3.
Resultados en Desenlaces Primarios
En el cambio percentual en el volumen de ateroma, la 
reducción promedio fue -0.98% (3.15%) y la mediana 
-0.79% (Intervalos de Confianza de 97.5% -1.21 a -
0.53), con valor de p < 0.001 en relación con la línea 
basal. Para el segundo parámetro de eficacia primaria, 
cambio en el volumen de ateroma en el subsegmento 
de 10mm con mayor enfermedad, el cambio promedio 
fue -6.1 (10.1) mm3 y el cambio mediano -5.6 mm3 (IC 
97.5% -6.8 a -4.0 mm3), para una reducción mediana 
de 9.1%. 
Interpretación de los resultados
Se observó una clara reducción en la placa evaluada 
por IVUS y según los parámetros de efectividad primaria 
preestablecidos. Si bien había una limitación ética para 
la inclusión de un grupo control en este estudio, por 
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cuanto ya las otras intervenciones con estatinas habían 
demostrado que aún en las dosis máximas de la más 
efectiva (atorvastatina 80 mg en el estudio REVERSAL) 
solamente lograban estabilización sin regresión, no 
puede saberse cuáles hubieran sido los resultados del 
tratamiento con rosuvastatina si los pacientes hubieran 
tenido otro régimen. Hay limitaciones en cuanto a la 
interpretación de las causas para la regresión observada, 
porque el diseño del estudio no lo permite y deberá 
esperarse a posteriores estudios que diluciden las 
inquietudes en cuanto a si la principal causa de la 
regresión fue la reducción intensiva de cLDL (-53.2%), 
o si el marcado aumento de cHDL (+14.7%) jugó un 
papel decisivo adicional, o si la regresión corresponde al 
bajo valor de cLDL logrado (60.8 mg/dl), o si los efectos 
corresponden a efectos pleiotrópicos de la estatina y si 
este efecto puede considerarse un efecto de clase o un 
efecto específico de la rosuvastatina.

Estudio Meteor
La detención de la progresión de lesiones en pacientes 
con enfermedad clínicamente aparente, así como la 
regresión de la placa son claramente deseables y los 
estudios anteriores, en particular el estudio ASTEROID 
y el metaanálisis previo, han mostrado que se pueden 
lograr. Sin embargo, la Medicina debe tener metas más 
ambiciosas que hacer corrección de la enfermedad 
clínicamente aparente. Debe buscarse la prevención 
primordial y cuando esta falla, la detección temprana 
y la intervención efectiva en las etapas iniciales se 
convierte en la primera prioridad. La intervención con 
estatinas ha demostrado claramente tener impacto en 
lípidos y en desenlaces. Aunque hay niveles variables de 
costo-efectividad, es claramente superior cuando se las 
utiliza en poblaciones de riesgo intermedio o alto.  Para 
evaluar la utilidad de una intervención en una población 
de aparente bajo riesgo pero con lesiones incipientes, 
medidas por un aumento del Espesor Íntima Media de 
la arteria caròtida, se planeó el estudio METEOR.
Una justificación para esta intervención está en el 
hecho de que entre 10% y 15% de los pacientes que 
se admiten con infartos agudos (Khot) están libres de 
factores de riesgo tradicionales y han sido clasificados 
como de Riesgo Bajo. El Espesor Íntima Media (IMT) ha 
demostrado ser predictor de enfermedad cardiovascular, 
y tener buena correlación con otras mediciones, así 
como tener buena relación con la incidencia de eventos 
futuros.
Metodología y Población de Estudio 
En un experimento clínico se aleatorizaron 984 
individuos (hombres 45-70 años y mujeres 55-70 
años) con niveles de cLDL entre 120 y 190 mg/dl (o 
hasta 160 mg/dl si tenían dos o más factores de riesgo), 

con una clasificación de riesgo según Framingham < 
10%, a recibir rosuvastatina 40 mg/día o placebo. Los 
desenlaces primarios eran la tasa anualizada de cambio 
del máximo Espesor Íntima Media para cada uno de 12 
sitios seleccionados.
Resultados en lípidos
Se logró una reducción de cLDL de 48% (hasta 78 mg/dl 
en promedio) y un aumento de cHDL de 8% (hasta 53 
mg/dl), acompañado por reducción en triglicéridos de 
15.7% y reducción en colesterol no-HDL de 45.1%.
Resultados en Espesor Íntima Media
La terapia con rosuvastatina logró detener la progresión 
de la aterosclerosis, medida por IMT, en el período de 
dos años. En tanto que con placebo hubo un aumento 
de 0.0131 mm/año (IC95% 0.0087 a 0.0174), en el 
grupo de rosuvastatina hubo un cambio de -0.0014 
(reducción) (IC95% -0.0041 a 0.0014). El resultado 
muestra clara diferencia estadísticamente significativa 
entre los dos grupos (p < 0.001), aunque no alcanza 
significación estadística para reducción. Como 
conclusión del estudio, se logra detener la progresión 
de las lesiones carotídeas, determinadas por IMT, en 
pacientes de bajo riesgo con lesiones incipientes.

CONCLUSIONES

El conocimiento de la fisiopatología de la lesión 
aterosclerótica permite un enfoque más racional y 
completo. El enfoque diagnóstico debe tener en cuenta la 
remodelación de la arteria y el fenómeno de Glagov y el 
enfoque terapéutico debe tener en cuenta también estos 
fenómenos, para intentar corregir no sólo los transtornos 
lipídicos del paciente sino los aspectos inflamatorios y 
protrombóticos. Se conoce que la composición de la 
placa y los fenómenos inflamatorios tienen más impacto 
en la producción de eventos coronarios que el grado de 
estenosis.  Y se ha demostrado que las estatinas logran 
estabilizar las lesiones, no sólo por la disminución del 
contenido lipídico sino por la modificación del entorno 
proinflamatorio. Aunque no se conoce aún el impacto 
clínico de la regresión de la placa, los estudios han 
mostrado que es posible lograr no sólo la reducción en 
la progresión de la lesión, sino que se puede detener 
su crecimiento y que además se puede lograr reducción 
clara del volumen del ateroma. La plausibilidad 
biológica, los estudios que han mostrado regresión 
carotídea o aórtica, modificación del Espesor Íntima 
Media y los estudios experimentales con medición 
con IVUS muestran claramente que las estatinas han 
documentado claramente que pueden lograr regresión 
de placa. 
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