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Los pacientes en prediálisis tendrían 
que ser tratados con estatinas

Una investigación halla que las directrices de dos guías americanas prácticamente 
coinciden en este punto, pese a que el 50 por ciento de candidatos no las recibiría

CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Prácticamente todos los pa-
cientes con enfermedad re-
nal crónica (ERC) en prediá-
lisis deberían recibir tra-
tamiento con estatinas. Un 
estudio que aparece en el 
último número de The Jour-
nal of the American Society 
of Nephrology (JASN) apoya 
las últimas recomendacio-
nes de práctica clínica de 
referencia internacional 
que abordan el abordaje del 
colesterol en ERC.  

Dado que estos pacientes 
tienen un mayor riesgo de 

desarrollar cardiopatías, el 
control del colesterol es im-
portante. En 2013 se publi-
caban las guías del Cole-
gio Americano de Cardiolo-
gía y la Asociación Ameri-
cana del Corazón 
(ACC/AHA) y las del grupo 
de trabajo Kdigo, sobre re-
comendaciones sobre lípi-
dos en enfermedad renal. 
La guía de la ACC/AHA re-
comienda el uso de estati-
nas en personas de alto 
riesgo de enfermedad car-
diaca e ictus basado en un 
historial previo de proble-
mas del corazón, diabetes o 

colesterol alto, o para aque-
llos con un riesgo estimado 
7,5 por ciento en los próxi-

mos diez años, calculado en 
base a la fórmula Pooled 
Cohorts risk equations.  

Para el estudio se compa-
raron ambas pautas de tra-
tamiento en una muestra de  
30.000 adultos estadouni-
denses participantes en la 
investigación Regards. De 
esta forma, se vio que el 92 
por ciento de los pacientes 
con ERC sería candidato al 
tratamiento con estatinas 
según las directrices de la 
ACC/AHA frente al 100 por 

cien según el Kdigo.  
Además, se comprobó 

que el 50 por ciento de las 
personas con ERC que, se-
gún las guías, tendrían que 
tomar estos hipolipemian-
tes no los estaban tomando. 

OPORTUNIDAD PERDIDA 
En conclusión, el trabajo re-
vela que ambas guías se-
rían válidas a la hora de in-
dicar el tratamiento en per-
sonas con ERC de entre 50 
y 79 años y que muchos po-
drían estar perdiendo una 
oportunidad de oro en la 
prevención cardiovascular. 

La proteína bacteriana 
flagelina podría combatir 
enfermedades virales

fían en que mediante el 
empleo directo de la flage-
lina o de las IL-22 e IL-18 
se podría combatir un 
gran abanico de infeccio-
nes virales crónicas del 
sistema digestivo, como el 
norovirus y el virus de la 
hepatitis C. El equipo pla-
nea ahora comenzar su 
investigación en seres hu-
manos para probar esta 
hipótesis. 

El estudio, patrocina-
do por los Institutos Na-
cionales de Salud, ha con-
tado con la participación 
de varias universidades 
estadounidenses y de Ge-
nentech, que pertenece al 
grupo Roche. 

CF. Activar el sistema in-
munológico con el empleo 
de la proteína bacteriana 
flagelina sería un méto-
do eficaz para prevenir y 
curar la infección por ro-
tavirus, según una nueva 
investigación en ratones 
cuyos resultados se publi-
can en el último número 
de la revista Science.  

La flagelina estimularía 
la respuesta inmune y ge-
neraría interleucina-22 
(IL-22), que impediría que 
el virus entrara e infecta-
ra las células, e IL-18, que 
eliminaría por completo 
el rotavirus de las célu-
las infectadas.  

“Hemos descrito una 
forma completamente 
nueva de combatir una in-
fección viral gracias al 
uso de un activador deri-
vado de bacterias del sis-
tema inmune”, afirma An-
drew Gewirtz, del Institu-
to de Ciencias Biomédicas 
de Georgia (Estados Uni-
dos) y autor del trabajo. 

Los investigadores con-

Sería a través 
de su acción 
inmunológica para 
generar IL-22 y 18

La vacuna trivalente DtaP 
en gestantes sería segura

26.229 gestantes vacuna-
das con los de otras 
97.265 embarazadas no 
inmunizadas.  Así se vio 
que no elevaría la inciden-
cia de bajo peso al nacer 
ni de trastornos hiperten-
sivos, mientras que redu-
ciría el riesgo de parto 
pretérmino (7,8 por ciento 
versus 6,3).  

Sin embargo, la vacuna  
se vinculó con un ligero 
incremento del riesgo de 
corioamnionitis: 6,1 en el 
caso de las inmunizadas 
frente al 5,5 de las no ex-
puestas. Los autores ad-
vierten de que este dato 
debe ser interpretado con 
cautela debido a que el 
riesgo sería pequeño, la 
ausencia de evidencias 
previas al respecto, el 
riesgo de transmitir la 
tosferina y las recomen-
daciones vigentes sobre 
vacunas. 

CF. La vacuna contra la dif-
teria, el tétanos y la tosfe-
rina (conocida como 
DTaP) en el embarazo no 
elevaría el riesgo de parto 
prematuro, bajo peso al 
nacer ni la preeclampsia. 
Sí se asoció con un ligero 
incremento de corioam-
nionitis (una inflamación 
de las membranas que ro-
dean al feto), según un es-
tudio publicado la sema-
na pasada en The Journal 
of the American Medical 
Association (JAMA).  

La investigación se rea-
lizó a partir de bases de 
datos de California (Es-
tados Unidos) y se compa-
ró los resultados de 

Sí se habría  
asociado a una 
ligera elevación de  
corioamnionitis

Andrew Gewirtz. 
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