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La combinación de ácido fenofíbrico y rosuvastatina ayuda a reducir el riesgo cardiovascular
de una manera más completa en pacientes añosos con dislipidemia mixta, con buenos

perfiles de tolerabilidad y seguridad.

Introducción
La enfermedad coronaria (EC) es la principal causa de muer-

te en los pacientes  65 años y aumenta con la edad. Se espe-
cula que una de las razones de esto es un deterioro progresivo
de la capacidad de reparación endotelial. La acumulación de
células endoteliales dañadas promueve la aterogénesis; las pla-
cas resultantes en las arterias coronarias y otras provocan una
remodelación vascular. Esto se asocia con una acumulación
constante de lípidos, inflamación, estrés oxidativo, degrada-
ción de la matriz y mayor progresión aterosclerótica. Por otro
lado, la microvasculatura es afectada por el envejecimiento y el
aumento de los lípidos, en especial del colesterol asociado a
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y triglicéridos (TG). En la
población añosa, las modificaciones del estilo de vida no sue-
len ser eficaces, el control de la presión arterial (PA) sistólica es
difícil y no hay demasiada información acerca de los efectos de
los fármacos sobre los distintos factores de riesgo.

Está establecido que valores elevados de PA y LDLc se aso-
cian con mayor riesgo de EC. Datos recientes indican que otras
fracciones lipídicas también se vinculan independientemente
con la EC, como el colesterol no asociado a lipoproteínas de
alta densidad (no-HDLc) y TG elevados, y colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc). Por otro lado, la dislipi-
demia (DLP) mixta, caracterizada por LDLc y TG elevados con
niveles bajos de HDLc, se asocia con un riesgo de EC mayor
que los valores aislados de LDLc. Los datos indican que la fre-
cuencia de LDLc y TG altos con HDLc bajo aumenta con la
edad, y sólo alrededor del 30% de las personas  60 años
tienen niveles óptimos de LDLc, HDLc, TG y no-HDLc.

Diversos estudios demuestran que los tratamientos hipoli-
pemiantes son subutilizados en la población añosa y que las
estatinas no corrigen los distintos componentes de la DLP mix-
ta, lo que implica que aun al lograr niveles de LDLc normales,
persiste un riesgo cardiovascular. Si bien a veces se agrega otro
fármaco para corregir los demás parámetros, no hay datos acer-
ca de la seguridad de la combinación en esta población.

En este análisis se analizaron los efectos de la combinación
de ácido fenofíbrico (AFF) y estatinas en pacientes  65 años
con DLP mixta, a partir de los resultados de dos estudios con
AFF con dosis distintas de rosuvastatina (ROS).

Métodos
Para este análisis se contemplaron los datos referidos a pa-

cientes  65 años con DLP mixta incluidos en dos estudios de
fase III que compararon la eficacia y seguridad de la combina-
ción de 135 mg de AFF y 5 mg de ROS en uno, y de 135 mg de
AFF y 10 o 20 mg de ROS en otro, con los resultados obtenidos
con la estatina en monoterapia en las dosis correspondientes. La
DLP mixta se definió como la presencia de LDLc  130 mg/dl,
HDLc < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres, y TG
 150 mg/dl. El primer estudio incluyó pacientes con hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c)  10.5% y el segundo, con HbA1c

 8.5%. Se permitió el uso de hipoglucemiantes.
Ambos estudios comprendieron un período de 6 semanas

de observación, un período de 12 semanas de tratamiento, y
otro de 30 días para evaluar la seguridad. Durante la etapa de
observación se interrumpieron las terapias hipolipemiantes pre-
vias y se indicó la dieta de la American Heart Association (AHA).
Los pacientes fueron asignados a recibir 5 mg de ROS y AFF,
5 mg de ROS o AFF en el primer estudio. En el segundo fueron
asignados a 10 mg de ROS y AFF, 20 mg de ROS y AFF, 10 mg
de ROS, 20 mg de ROS o AFF. Todos los medicamentos se
administraron en una dosis diaria, con alimentos o sin ellos.
Los participantes se estratificaron por la presencia de DBT2 y
niveles de TG ( 250 mg/dl o > 250 mg/dl).

En cada grupo se calcularon los cambios porcentuales de
LDLc, HDLc, no-HDLc, colesterol asociado a lipoproteínas de
muy baja densidad (VLDLc), colesterol total (CT), apolipopro-
teína B (ApoB), TG y proteína C-reactiva ultrasensible (PCRus).

Se registraron los eventos adversos (EA) en cada visita de
control.

Resultados
En total el análisis incluyó 401 pacientes  65 años que fue-

ron tratados con ROS (5, 10 o 20 mg) en monoterapia, AFF en
monoterapia, o con ambos. La media de edad fue de 70.2
años (intervalo 80-85). La mayoría eran mujeres y de raza blan-
ca. Aproximadamente el 18% tenía EC, el 73% hipertensión,
el 34% DBT2, el 20% obesidad, y el 60% síndrome metabóli-
co (SM), según la definición del National Cholesterol Edcua-
tion Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III). Los nive-



les promedio iniciales de creatinina fueron de 0.945 ± 0.238 mg/dl
y la tasa de filtrado glomerular estimada (FGe), de 72.35
± 16.98 ml/min/1.73 m2.

Las combinaciones de AFF y ROS lograron descensos más
pronunciados del LDLc que la monoterapia con AFF, y aumen-
tos del HDLc y descensos de los TG más pronunciados que la
monoterapia con ROS. También hubo disminuciones más no-
tables en los niveles de no-HDLc, VLDLc y ApoB con la combi-
nación de AFF y 5 mg de ROS que con 5 mg de ROS; de VLDLc
y ApoB con AFF y 10 mg de ROS que con 10 mg de ROS, y de
no-HDLc y VLDLc con AFF y 20 mg de ROS que con 20 mg de
ROS. Las demás comparaciones no mostraron diferencias sig-
nificativas entre los efectos de la terapia combinada y la mo-
noterapia con estatinas. Los cambios observados en los niveles
de LDLc, HDLc y TG fueron similares en el subgrupo de pacien-
tes añosos con DBT2 (n = 135).

Las tres dosis usadas en las combinaciones lograron respues-
tas algo mejores en los sujetos  65 años que en los < 65 años.

El perfil de seguridad de las combinaciones en general fue
compatible con los datos conocidos de cada fármaco. Con el
uso de dosis más altas de ROS se vieron más EA y hubo más
interrupciones del tratamiento. La frecuencia de aumentos clí-
nicamente relevantes de creatina quinasa (CPK), transamina-
sas y creatinina fue baja y similar con la terapia combinada y la
monoterapia. Se informó un caso de rabdomiólisis en un pa-
ciente de 76 años tratado con AFF y 5 mg de ROS, con una
CPK de 3 308 U/l, que no se asoció con aumentos de la creati-
nina o hemoglobinuria; es decir, el cuadro fue más compatible
con miositis. La complicación se resolvió con la suspensión del
tratamiento.

Discusión y conclusión
Según los autores, éste es el primer análisis acerca del trata-

miento combinado con un fibrato y una estatina en una po-
blación añosa con DLP mixta. Cada una de las combinaciones
con las 3 dosis de ROS resultó en mejoras significativas en los
niveles de HDLc, TG y VLDLc respecto de la estatina sola, y en
mejoras significativas en los de LDLc y no-HDLc respecto del
AFF solo. Los resultados sugieren que la combinación de AFF y
ROS no es menos eficaz en función de la edad; de hecho, los
efectos sobre determinados parámetros como LDLc, HLDc y
no-HLDc fueron más notables en esta población.

Se señala que los niveles de no-HDLc y ApoB representan
con más fidelidad la cantidad de partículas aterogénicas, por
lo que su aumento se asocia fuertemente con el riesgo de EC.
Un metanálisis reciente indicó que los descensos de no-HDLc y
ApoB correlacionan con la disminución del riesgo de EC; en
este caso las disminuciones obtenidas con AFF y ROS fueron
iguales o mayores que las vistas con estatinas solas. También
se ha señalado una asociación entre concentraciones elevadas
de marcadores de inflamación, como la PCRus, y el  riesgo de
enfermedad cardiovascular en los pacientes > 65 años; en el
análisis presentado, los niveles de PCRus disminuyeron con la
terapia combinada, pero sin diferencias significativas respecto
de la monoterapia con ROS. En suma, los resultados parecen
indicar que la combinación de AFF y ROS logra cumplir con
objetivos más amplios que la monoterapia con cada fármaco
por separado.

Si bien la tolerancia fue buena con las 3 dosis de ROS, hubo
más interrupciones en quienes recibieron las dosis más altas.
Estudio previos señalaron un riesgo mayor de miopatía con las
dosis más elevadas de estatinas o con la combinación de una
estatina y un fibrato (especialmente gemfibrozil). En el análisis
aquí presentado sólo se registró un caso de aumento clínica-
mente relevante de CPK en un paciente tratado con AFF y
5 mg de ROS, y el incremento en los valores de transaminasas
fue similar al de la población total. Sin embargo, los aumentos
en la creatinina fueron más frecuentes en los pacientes mayo-
res. Estas diferencias no se explican por el metabolismo ya que
la farmacocinética del AFF y la ROS es similar en jóvenes y adultos
mayores; los participantes tampoco presentaban deterioro de
la función renal.

La edad avanzada también se asocia con mayor prevalencia
de hipertensión, nefropatía, EC, insuficiencia cardíaca, fibrila-
ción auricular y artrosis, además de DBT2, considerada como
un equivalente de riesgo de EC. En la población analizada, co-
morbilidades como hipertensión y SM estaban presentes en la
mayoría, y la HTA, la EC y la DBT2 fueron más frecuentes que
en la población total. Los resultados de eficacia en el subgrupo
de pacientes con DBT2 (34.4%) fueron similares. Estos hallaz-
gos sugieren que la combinación de AFF y ROS es una alterna-
tiva válida para el tratamiento de la DLP mixta en pacientes
añosos con comorbilidades múltiples, aunque se desconoce su
impacto sobre los eventos cardiovasculares y las tasas de mor-
talidad.

El estudio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes
(ACCORD) no detectó una reducción significativa en las tasas
de eventos cardiovasculares graves con la combinación de fe-
nofibrato y simvastatina respecto de simvastatina sola, y los
resultados fueron similares en los < 65 años y en los  65 años;
sin embargo, en este estudio no hubo una interrupción del uso
de hipolipemiantes y los niveles iniciales de LDLc y TG eran
menores que los del análisis presentado. En el subgrupo del
ACCORD de pacientes con TG  204 mg/dl y HDLc  34 mg/dl,
la combinación disminuyó el riesgo relativo de eventos en un
31%. En la población total del estudio, los niveles de LDLc des-
cendieron 18.9% hasta un valor promedio de 81.1 mg/dl, los
de HDLc ascendieron un 8.4% hasta un valor promedio de
41.2 mg/dl y los de TG disminuyeron un 22.2% hasta un valor
promedio de 147 mg/dl. En el análisis aquí presentado los cambios
fueron más notables, tal vez por las diferencias en los niveles
lipídicos iniciales y las características de los participantes.

Además de las diversas comorbilidades, la polifarmacia y la
baja adhesión en la población añosa, constituyen barreras para
su tratamiento. También incide el carácter asintomático de
los trastornos lipídicos. La elaboración de terapias combinadas
podría ser de utilidad en este contexto.

Como limitaciones del análisis presentado se mencionan
que la aleatorización no se estratificó por edad y se excluyeron
los pacientes con deterioro renal, y el corto período de segui-
miento (aunque las extensiones en la población total
confirmaron los hallazgos).

En conclusión, la combinación de AFF y ROS parece una
opción terapéutica atractiva en la población añosa con DLP
mixta, aunque se requieren más estudios acerca de los
resultados cardiovasculares.
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