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Densidad ósea e hipertensión arterial
Sr. Editor: En relación con el interesante artículo titulado «Evolución de la densidad mineral ósea de mujeres menopáusicas hipertensas
tratadas con fosinopril», de García Testal et
al1, quisiera añadir unos comentarios.
Es evidente la dificultad que existe en el desarrollo metodológico de los estudios sobre osteoporosis y menopausia, dado el elevado número de factores asociados con la densidad
ósea. En el artículo se señala que la cohorte
de pacientes en tratamiento con fosinopril, a
pesar de tratarse de mujeres hipertensas, tenía
una densidad ósea basal mayor que la cohorte
de pacientes sin dicho tratamiento (p < 0,05)
y que esto podría deberse a que, aunque eran
pacientes de mayor edad y con más años de
amenorrea, tenían un mayor índice de masa
corporal (IMC) y más horas de ejercicio semanal. Ambos factores mostraron una diferencia
estadísticamente significativa a favor de las pacientes que recibían tratamiento con fosinopril.
Me pregunto si este hecho no podría haber sobrevalorado el efecto del tratamiento con fosinopril sobre la masa ósea. Así, Wolf et al2, en
un metaanálisis que analizaba el efecto del
ejercicio físico durante un año sobre la masa
ósea en la columna lumbar y el cuello femoral
de mujeres posmenopáusicas, objetivaron una
diferencia estadísticamente significativa debida al entrenamiento del 0,79 y el 0,89%, respectivamente, comparada con los controles.
En este sentido, el estudio EPOS3 demostró
que el aumento del IMC se asociaba con una
reducción del riesgo de fractura vertebral tanto
en mujeres como en varones. Las mujeres con
un menor contenido de grasa corporal presentan una menor densidad ósea.
La literatura científica actual señala que durante la menopausia aumenta entre las mujeres la prevalencia de hipertensión arterial y osteoporosis, aunque hay estudios que no
encuentran tal relación. Mussolino y Gillum4,
en un estudio realizado con una muestra de
2.738 mujeres posmenopáusicas, concluyeron
que no había asociación entre hipertensión y
densidad ósea cuando el análisis estadístico
se realizaba controlando correctamente el IMC
y otros factores de confusión.
Con el modelo experimental murino se han hecho intentos de evaluar el efecto de los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina en la osteoporosis posmenopáusica.
Stimpel et al5 demostraron que la administración de moexipril no tenía efecto en el hueso,
ni de forma aislada ni asociado a 17-beta estradiol.
Estudios previos con otros grupos farmacológicos antihipertensivos han mostrado resultados
contradictorios. Schlienger et al6 señalaron
que el uso de bloqueadores beta y diuréticos
tiacídicos, tanto solos como en combinación,
se asociaban a una reducción del riesgo de
fractura en adultos, mientras que otros estudios no encontraron una asociación entre densidad ósea y bloqueadores beta7.
En conclusión, parece claro que la bibliografía
actual apoya el efecto de los diuréticos tiacídicos en la densidad mineral ósea en mujeres
hipertensas asociados a inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina7 o bloqueadores beta6, siendo más controvertido su
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efecto cuando se administran estos últimos
fármacos de forma aislada. Es necesario efectuar estudios perfectamente estratificados con
el fin de poner de manifiesto verdaderas diferencias. La creciente importancia que desde el
punto de vista epidemiológico y de la salud
pública cobra cada día la osteoporosis obliga a
realizar estudios poblacionales y con grupos
localizados de alto riesgo.

no permiten generalizar conclusiones a la población, pero, dado que todos los estudios realizados con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina aportan resultados
similares, éstos podrían generar hipótesis
como fundamento de estudios de mayor envergadura.
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184.882

Anemia y neuropatía periférica
secundarias a linezolid

190.254

Respuesta de los autores
Sr. Editor: Ante las puntualizaciones realizadas
por Reyes Balaguer, consideramos que deben
señalarse varios hechos. En primer lugar, tal
como se describía en el artículo original, publicaciones anteriores sobre la influencia in vitro e
in vivo de los fármacos inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina en el
hueso aportan resultados similares a los presentados en nuestro estudio1-6. En segundo
término, en el análisis estadístico se registraron y se tuvo en cuenta las potenciales variables de confusión, tanto las protectoras como
las que podrían facilitar la pérdida de masa
ósea. Dado que existían previamente y se
mantuvieron estables, determinaron la masa
ósea basal (sin diferencias significativas entre
los grupos), pero no parece probable que fueran la causa de los cambios desarrollados durante el seguimiento. Por último, es evidente
que estudios con pequeño tamaño muestral

Sr. Editor: Describimos el caso de un paciente
con tuberculosis pulmonar por Mycobacterium
avium multirresistente, que desarrolló anemia
y neuropatía periférica asociadas al tratamiento con linezolid.
Varón de 61 años de edad, inmunocompetente, que
consultó por cuadro constitucional de 2-3 meses de
evolución, acompañado de tos y expectoración hemoptoica. Entre sus antecedentes personales sólo
destacaba tabaquismo de un paquete y medio al día.
En la radiografía de tórax presentaba cavitaciones en
el hemotórax izquierdo y se identificaron bacilos ácido-alcohol resistentes en muestras de esputo, por lo
que se inició tratamiento con rifampicina, isoniacida
y piracinamida. El cultivo posterior del esputo confirmó la infección por M. avium y se decidió iniciar una
pauta de tratamiento con estreptomicina, etambutol,
claritromicina y rifabutina tras estudio de sensibilidad, con buena tolerancia.
En el seguimiento evolutivo el paciente presentó reaparición de la clínica inicial y progresión de las lesiones radiológicas, con persistencia de cultivos positivos para M. avium multirresistente. Se decidió
modificar la pauta de tratamiento establecida con linezolid (600 mg/12 h), amoxicilina (875 mg/8 h),
claritromicina (500 mg/12 h), moxifloxacino (400
mg/12 h) y etambutol (400 mg/8 h). Durante dicho
tratamiento el paciente desarrolló anemia progresiva,
con hemoglobina de 6,8 g/dl, 3.600 leucocitos y plaquetas normales, que precisó transfusión de sangre,
así como la aparición de parestesias de carácter si-
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métrico y distal en los miembros inferiores. Se decidió retirar el linezolid, con lo cual el paciente se recuperó de la anemia, aunque sólo ha presentado una
leve mejoría de la polineuropatía hasta el momento
actual.

La progresiva aparición de microorganismos
grampositivos multirresistentes (Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Streptococcus
pneumoniae) ha motivado la incorporación
para su tratamiento de nuevos fármacos como
el linezolid, que también se ha mostrado activo
frente a Mycobacterium, Nocardia y Actinomices, siendo una opción para el tratamiento de
estas infecciones1,2. Los efectos adversos más
frecuentemente descritos con linezolid son cefalea, molestias digestivas y exantema. También
se han descrito elevación de transaminasas,
pancreatitis o insuficiencia renal en menos del
1% de los pacientes3. El linezolid se ha asociado con mielodepresión (anemia, trombocitopenia y leucopenia) y se han descrito casos de
toxicidad neurológica como neuropatía periférica sensitivomotora y neuropatía óptica. Estos
últimos están en relación con tratamientos prolongados, y la reducción del tratamiento a la mitad de dosis puede ser una alternativa en estos pacientes. Con la retirada del linezolid se
produce la remisión de las alteraciones hematológicas, aunque puede tardar en producirse
la recuperación de la neuropatía, que es parcial y no siempre reversible4,5.
Por tanto, consideramos necesarios el seguimiento analítico y la vigilancia de aparición de
signos clínicos de toxicidad neurológica en pacientes en tratamiento prolongado con linezolid.

María José Menéndez Calderón a, Juan
Gorostidi b, Evaristo Lombardero Ricoa y
Patricia Buenoa
a

Servicio de Medicina Interna.
b
Servicio de Neumología.
Hospital Comarcal de Jarrio. Coaña.
Asturias. España.

1. Hernández Prats C, Llinares Tello F, Climent Grana E, Fernández Aracil C. Neuropatía periférica y
óptica asociada a linezolid en un paciente con infección por Mycobacterium bovis multirresistente.
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2. Carmona P, Romá E, Monte E, García J, Gobernado M. Papel de linezolid en terapéutica antimicrobiana. Enferm Infecc Microbiol. 2003;21:30-41.
3. Aneziokoro C, Cannon J, Pachucki C, Lentito J.
The effectiveness and safety linezolid for the primary and secondary treatment of osteomyelitis. J
Chemother. 2005;17:643-50.
4. Von der Lippe B, Sandven P, Brubakk O. Efficacy
and safety of linezolid in multidrug resistant tuberculosis-a report of ten cases. J Infect. 2006;52:
92-6.
5. Fortun J, Martín-Dávila P, Navas E, Pérez-Elías
MJ, Cobo J, Tato M, et al. Linezolid for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis. J Antimicrob Chemother. 2005;56:180-5.

190.017

Hipertensión arterial: ¿abstinencia de
cafeína y alcohol o sólo moderación?
Sr. Editor: Hemos leído con interés el artículo
publicado en su Revista por De Luis et al1, en
el que se realiza una cuidadosa y detallada revisión sobre la influencia del consumo de sal

en la presión arterial. Sin embargo, llama la
atención que en el resumen del artículo y en
las conclusiones se recomiende, además de la
reducción del consumo de sal, la abstinencia
del consumo de café y alcohol. Aunque efectivamente el consumo agudo de café aumenta
la presión arterial, no se ha establecido que su
ingesta crónica se relacione con un mayor
riesgo de desarrollar hipertensión arterial2. De
hecho, ni en las directrices de la European Society of Hypertension3 ni en las recomendaciones norteamericanas del séptimo informe del
Joint National Committee4 se realiza ninguna
mención sobre la moderación o abstinencia
del consumo de café. Únicamente en las guías
británicas sobre el tratamiento de la hipertensión5 se recomienda evitar el consumo excesivo de café u otras bebidas ricas en cafeína.
También merece un comentario la recomendación de la abstinencia del consumo de alcohol. Las directrices europeas, norteamericanas
y británicas sobre la hipertensión arterial3-5 recomiendan reducir el consumo excesivo de alcohol entre las modificaciones del estilo de
vida en pacientes hipertensos. Así, según las
directrices europeas no se deberían superar
los 20-30 g de etanol/día en varones y los 1020 g/de etanol día en mujeres. En las recomendaciones norteamericanas se establece
como límite no más de 2 copas diarias (30 ml
de etanol) en el varón y una en la mujer. De
hecho, en los últimos años numerosos estudios han puesto de manifiesto los beneficios
del consumo moderado de alcohol en cuanto
a la disminución de la mortalidad cardiovascular6. En un trabajo muy reciente que evalúa el
consumo de alcohol y el riesgo de enfermedad
coronaria en varones con hipertensión se concluye que, al igual que en la población general, los varones con hipertensión que beben
moderadamente pueden no necesitar cambios
en sus hábitos de bebida7. Por consiguiente, a
un varón que beba una copa de vino al día, es
decir, con moderación, actualmente no existen
bases suficientes para recomendarle la abstinencia por el hecho de ser hipertenso.
Aunque estamos totalmente de acuerdo con
De Luis et al1 en que la restricción del consumo de sal entra en el contexto de la modificación del estilo de vida, que incluye la realización de ejercicio físico, la reducción de peso,
la abstinencia de tabaco y la modificación de
la dieta, no consideramos que en la actualidad
haya bases suficientes para recomendar la
abstinencia del consumo de café o de alcohol,
sino su moderación.

Alicia Conde Martela,
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y Marion Hemmersbach-Millerc
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195.088

Respuesta de los autores
Sr. Editor: Como explican Conde Martel et al,
no hay referencias en las recomendaciones indicadas1,2 respecto a la moderación o abstinencia del consumo de café, y únicamente en
las guías británicas sobre el tratamiento de la
hipertensión3 se recomienda evitar el consumo
excesivo de café u otras bebidas ricas en cafeína. Con respecto al alcohol, las citadas directrices1-3 recomiendan únicamente reducir el
consumo excesivo.
La abstención o moderación en el consumo de
alcohol y café es una controversia antigua4. No
obstante, es necesario tener en cuenta que
muchos hábitos higiénico-dietéticos van unidos, por lo que muchas veces resulta difícil separar hábitos como el consumo de tabaco y de
café, que han demostrado que sinérgicamente
son capaces de empeorar la funcionalidad arterial5 o incluso aumentar el riesgo de aneurisma de aorta en varones6. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el consumo de la
misma cantidad de alcohol no tiene el mismo
efecto sobre la población general que sobre
una población de pacientes hipertensos, en
quienes pequeñas dosis podrían empeorar algunas formas de hipertensión7.
Por último, no debemos olvidar que los pacientes hipertensos en muchas ocasiones han
de situarse en el contexto de síndrome metabólico, con obesidad, diabetes mellitus, dislipemia, hígado graso, entre otros. Por ello el
consumo de calorías vacías que puede implicar el alcohol podría aumentar el peso o empeorar el hígado graso, a pesar de las indudables ventajas que puede suponer el consumo
moderado8.
En conclusión, los hábitos alimentarios en las
sociedades occidentales influyen en los factores de riesgo cardiovascular, entre ellos la hipertensión. La labilidad o firmeza con que en
la práctica clínica impartamos a nuestros pacientes algunas recomendaciones dietéticas
estarán en función del número de factores de
riesgo que presenten, de su situación socioeconómica y de los recientes conocimientos
científicos. Estos avances muestran que algunos factores, poco estudiados hasta la fecha,
contribuyen en un porcentaje nada despreciaMed Clin (Barc). 2007;129(1):36-9
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ble a la aparición de hipertensión, como, por
ejemplo, el bajo consumo de magnesio, el
consumo excesivo de alcohol y de café, una
ingesta baja de pescado, de calcio y de potasio, entre otros9. Incidir en ellos puede ser una
buena medida de prevención primaria y/o secundaria.
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190.089

Influencia de la carbamazepina en
el metabolismo del acenocumarol
Sr. Editor: El acenocumarol es un fármaco ampliamente utilizado como anticoagulante. Sin
embargo, su estrecho margen terapéutico y la
alta variabilidad interindividual que caracteriza
su metabolismo obligan con frecuencia al seguimiento de los pacientes que reciben este fármaco, especialmente cuando se asocian otros
tratamientos que puedan influir en su grado de
eliminación. Los casos recogidos en la bibliografía hablan de la interacción de la carbama-
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zepina con otros anticoagulantes cumarínicos
como la warfarina1,2, pero es escasa la información recogida sobre la inducción del metabolismo que ejerce este antiepiléptico sobre el acenocumarol. (PubMed, sin límites de fechas ni
idioma; descriptores: «anticoagulant and carbamazepine», «antithrombotic and carbamazepine» y «coumarin and carbamazepine»).
Comunicamos un caso de interacción entre
carbamazepina y acenocumarol en una anciana institucionalizada.
Mujer de 85 años institucionalizada y diagnosticada
de fibrilación auricular, síndrome coronario agudo y
leucemia linfoide crónica en tratamiento crónico con
acenocumarol, tramadol, bisoprolol, nitroglicerina en
parches, omeprazol y furosemida. El cociente internacional normalizado (INR) objetivo se situó entre 2 y 3.
Los controles previos se situaron en el intervalo con
dosis mantenida de 9,50 mg de acenocumarol/semana. La residente presentó un herpes zóster que se trató con valaciclovir. Desarrolló neuropatía postherpética que no cedía con analgésicos habituales y requirió
la introducción de carbamazepina a dosis de 200
mg/día para la resolución del cuadro. El tratamiento
se mantuvo durante aproximadamente un mes y se
retiró de forma paulatina.
Transcurridas 5 semanas desde el inicio de la carbamazepina se realizó un control programado del tratamiento anticoagulante, en el que se evidenció una
disminución del INR de 2,10 a 1,30, sin que se objetivaran otras posibles causas (dieta, incumplimiento
del tratamiento, otros fármacos) que pudieran haber
contribuido a ella. En el siguiente control, realizado
una semana después de la retirada de la carbamazepina, el valor se había recuperado situándose dentro
del intervalo estimado (2,0). La residente no experimentó ningún episodio trombótico asociado a la interacción.
La revisión de la historia farmacoterapéutica y la aplicación del algoritmo de Naranjo3 permitieron clasificar el hecho como probable interacción entre carbamazepina y acenocumarol, lo cual se comunicó a la
Unidad de Farmacovigilancia de referencia.

Es bien conocido que muchos fármacos se
metabolizan por el citocromo P450 y concretamente por su isoenzima 2C94. Son sustratos
de esta enzima fármacos como fluoxetina, fenitoína, tolbutamida y anticoagulantes cumarínicos como la warfarina o el acenocumarol.
Además de la inhibición competitiva que puede darse entre distintos sustratos, también se
han identificado fármacos capaces de inhibir o
inducir directamente la isoenzima CYP2C9
tanto in vivo como in vitro. De esta forma, pueden producirse inhibiciones clínicamente significativas con la coadministración de amiodarona, fluconazol, fenilbutazona o sulfipirazona.
De igual modo, la evidencia indica que fármacos como la carbamazepina o la rifampicina y
otras sustancias como el etanol pueden inducir esta isoenzima.
A todos estos fenómenos de interacción se
une el hecho de que la actividad de la enzima
también se modula por factores genéticos. Así,
polimorfismos que se dan en la región que codifica el gen de esta proteína contribuyen a la
amplia variabilidad interindividual en la eliminación de las sustancias que sufren metabolización por la isoenzima. Todo ello explica que
la individualización de la dosis sea esencial,
sobre todo en los fármacos con estrecho margen terapéutico.
En la bibliografía hay referencias sobre la inducción del metabolismo de la warfarina que ejerce
la carbamazepina cuando se administran de
forma simultánea. Esto supone que, para mantener el INR en el rango terapéutico, es necesario incrementar la dosis de warfarina. Según algunos autores, la dosis ha de incrementarse al
doble para mantener el INR deseado5.

Sin embargo, aunque el efecto inductor de la
carbamazepina es conocido, no hemos encontrado referencias publicadas de interacción
entre este fármaco y el acenocumarol, siendo
este último uno de los anticoagulantes más
utilizados en la práctica clínica.
En conclusión, es necesario difundir la importancia de la interacción entre la carbamazepina
y el acenocumarol por las consecuencias clínicas que puede tener. Además, remarcamos el
hecho de que las dosis empleadas de carbamazepina en nuestra residente fueron bajas
pero suficientes para que se diera la inducción.
Si la coadministración no puede evitarse, se
debe realizar un seguimiento frecuente de los
pacientes en tratamiento con ambos fármacos,
especialmente cuando se inicia o interrumpe el
tratamiento con carbamazepina.
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Utilidad de la determinación sérica
de factor de crecimiento del endotelio
vascular en el postoperatorio del cáncer
colorrectal
Sr. Editor: En la actualidad el factor pronóstico
de mayor utilidad en el cáncer colorrectal es su
estadificación histológica, a pesar de lo cual
aproximadamente un tercio de los pacientes
intervenidos quirúrgicamente fallecen debido a
la recidiva local y/o a distancia. Creemos que la
existencia de micrometástasis no diagnosticadas lleva a la estadificación incorrecta de la enfermedad. Fundamental para el proceso de
crecimiento neoplásico y diseminación metastásica es la neoformación de vasos (angiogénesis),
en la que el factor de crecimiento del endotelio
vascular (VEGF) es de vital importancia1-5. Nuestro objetivo es afianzar los esperanzadores resultados relativos al valor pronóstico del VEGF postoperatorio publicados en MEDICINA CLÍNICA1 tras
realizar un seguimiento a largo plazo de la población estudiada.
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Estudiamos a una cohorte de 52 pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal, tratados quirúrgicamente entre 1998 y 2000. Durante el seguimiento
descartamos a uno por imposibilidad de realizarlo. Se
determinaron los valores séricos de VEGF y antígeno
carcinoembrionario (CEA) 24 h antes del tratamiento
quirúrgico y 30 días después de éste. La determinación de los valores de VEGF se efectuó mediante enzimoinmunoanálisis secuencial en 2 fases tipo
«sándwich» (QuantiKine, R&D System Inc., Minneapolis, EE.UU.) y los resultados se expresaron en picogramos/ml. La determinación de los valores de CEA se
realizó mediante el analizador Inmulit 2000 (Inmulit
2000 CEA, Los Ángeles, EE.UU.). El análisis de recidiva y mortalidad se llevó a cabo mediante el modelo de
Cox univariante y multivariante. Las probabilidades de
recidiva y mortalidad se estudiaron mediante el método de Kaplan-Meier y se compararon con el test de
rangos logarítmicos.
La edad media (desviación estándar) de los pacientes fue de 67,54 (11,7) años. El 39,4% eran varones.
Según la estadificación de Astler y Coller, se clasificó
en estadios A el 3% de los carcinomas; B1 el 10,6%;
B2 el 31,8%; C el 1,3%; C2 el 19,7%, y D el 9,1%.
El tiempo medio de seguimiento fue de 65 meses
(extremos, 6-78). Presentó recidiva el 28,8% de la
población y la mortalidad fue del 33,3%. El valor medio preoperatorio de VEGF fue de 431,66 (280,44)
pg/ml, y el postoperatorio, de 334,84 (219,87) pg/ml.
Utilizando el modelo de Cox para el análisis de recidiva de la enfermedad encontramos que los valores de
VEGF postoperatorios se relacionaron de forma significativa con la aparición de la enfermedad (p <
0,001; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,0036
[1,0015-1,0057]). Tras el análisis multivariante con
la inclusión de los valores de CEA postoperatorios encontramos una relación significativa entre los valores
de VEGF y la recidiva de la enfermedad (p = 0,005;
IC del 95%, 1,0032 (1,001-1,0054). En el análisis de
Kaplan-Meier para recidiva con relación a los valores
postoperatorios, tomando dicotómicamente el punto
de corte en la media de 334,84 pg/ml, encontramos
diferencias significativas (test de rangos logarítmicos,
p < 0,001). Por lo tanto, los pacientes con valores
postoperatorios de VEGF mayores de 334,84 pg/ml
tendrían mayor probabilidad de presentar recidiva.
Los valores postoperatorios de VEGF se relacionaron
significativamente con la mortalidad del paciente de
forma individual tras la aplicación del modelo de Cox
(p = 0,006; IC del 95%, 1,0027 [1,0007-1,0047]).
También hubo relación significativa en el estudio
multivariante con la utilización de los valores postoperatorios de CEA (p = 0,002; IC del 95%, 1,0057
[1,0021-1,0093]). El análisis de Kaplan-Meier de la
mortalidad respecto a los valores postoperatorios de

Fig. 1. Análisis de KaplanMeier de la mortalidad en
relación con los valores
postoperatorios del factor
de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), tomando como corte el valor de la media.
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VEGF, con valores dicotómicos con punto de corte en
la media (334,84 pg/ml), mostró diferencias significativas (p = 0,002). Es decir, los pacientes con valores
postoperatorios de VEGF mayores de 334,84 pg/ml
tendrían mayor probabilidad de fallecer (fig. 1).

Al igual que Roumen et al2, consideramos que
los valores séricos de VEGF preoperatorios deberían utilizarse con precaución como marcador pronóstico. Sin embargo, nuestros resultados, a pesar de que la población estudiada es
escasa, muestran que valores de VEGF por encima de 334,84 pg/ml podrían utilizarse como
factor pronóstico en relación con la recidiva y
mortalidad en pacientes con cáncer colorrectal
y serían de aplicación clínica ante las nuevas
opciones terapéuticas en el cáncer colorrectal.
A pesar de estos resultados esperanzadores,
serán necesarios nuevos estudios que incluyan a más pacientes para conocer el verdadero valor pronóstico del VEGF sérico y su potencial ante nuevas opciones terapéuticas6.
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