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RESUMEN. Las plaquetas han sido implicadas en la patogénesis de los des-
órdenes trombóticos arteriales, por lo cual las modificaciones en la función
plaquetaria desempeñan un importante papel en la hiperreactividad de las
plaquetas observada en la hipercolesterolemia y en la ocurrencia de episo-
dios trombóticos en la ateroesclerosis. El objetivo del presente trabajo fue
presentar y discutir los aspectos más relevantes de la farmacología de los
fármacos antiplaquetarios utilizados en el tratamiento y(o) prevención de
las enfermedades aterotrombóticas y brindar además, elementos de su efi-
cacia, seguridad y tolerabilidad. Para ello, se realizó una reseña de los dife-
rentes fármacos antiagregantes plaquetarios, los que fueron clasificados de
acuerdo con su mecanismo de acción. Además, se precisó su lugar en la tera-
pia, a partir del análisis de su eficacia y seguridad, y se hizo énfasis en los
efectos adversos asociados con su uso. Se analizó la utilidad de los fármacos
antiplaquetarios más eficaces a través de un análisis de los riesgos y benefi-
cios de su uso. Se incluyeron productos de origen natural con acción an-
tiagregante tales como el policosanol (medicamento reductor del colesterol
obtenido de la cera de la caña de azúcar) y D-003 (nueva sustancia en desa-
rrollo obtenida de la misma fuente que ha mostrado efectos hipocolestero-
lemizantes en animales de experimentación, voluntarios sanos y en pacien-
tes con hipercolesterolemia tipo II). Ambos productos presentan efectos
hipolipemiantes y antiplaquetarios concomitantes, lo que contribuye a ejer-
cer una acción antiaterosclerótica más integral, a lo cual, se une su excelen-
te seguridad y tolerabilidad probadas en la clínica, así como la ausencia de
efectos adversos descritos para la mayoría de las drogas antiplaquetarias.

ABSTRACT. The platelets have been implicated in the pathogenesis of
arterial thrombotic disorders. For this reason, the modifications of platelet
function play an important role in the hyperreactivity of platelets observed
in the hypercholesterolemia and in the occurrence of thrombotic episodes
of atherosclerosis. This work was undertaken to offer a short review of the
most relevant aspects of the pharmacology of antiplatelet agents currently
for the treatment and(or) prevention of atherothrombotic diseases, also
analyzing aspects of their efficacy, safety and tolerability. Then, antiplatelet
agents were grouped according to its action mechanisms and its therapeutic
potential assessed considering their efficacy and safety, with emphasis in
drug-related adverse effects for the assessment of risk to benefit ratio.
Considering this approach the potential advantage for using drugs such as
policosanol and D-003, natural products obtained from sugar cane wax, is
discussed. Beyond their antiplatelet effects, policosanol and D-003 show
cholesterol-lowering effects demonstrated in experimental animals, healthy
volunteers and in patients with hypercholesterolemia type II. The fact of
both drugs presents hipolipidemic and antiplatelet effects simultaneously
in the same range of doses reinforces their global antiatherosclerotic action.
In addition, they show very good safety and tolerability profile probed in
clinical studies, not sharing most adverse effects described for other
antiplatelet drugs.

INTRODUCCION
Los desórdenes trombóticos

arteriales abarcan diferentes pato-
logías que se encuentran entre las
principales causas de morbilidad y
mortalidad. Estos desórdenes invo-
lucran a las arterias de mediano ta-
maño, tales como las arterias co-
ronarias, cerebrales, periféricas y
viscerales. La oclusión de estas ar-
terias se debe a la interrelación de
dos procesos patológicos: uno ate-
rosclerótico crónico y otro trombó-
tico agudo.

El proceso aterosclerótico puede
iniciarse en edades tempranas, va
progresando con el tiempo y resul-
ta asintomático mientras predomi-
na la existencia de la placa estable.
Sin embargo, el tránsito hacia la for-
mación de la placa inestable con su
consecuente ruptura induce la ini-
ciación del proceso trombótico agu-
do y ésta es la causa de los eventos
críticos vasculares, dentro de los
cuales sobresalen los denominados
síndromes coronarios agudos (infar-
to del miocardio, angina, muerte sú-
bita) y los cerebrovasculares (ictus,
cuadros transitorios de isquemia)
que por el nivel de riesgo que pre-
sentan conducen a la incapacidad
permanente o la muerte.1

Debido a que el trombo arterial
está compuesto predominantemen-
te por plaquetas y se forma en con-
diciones de elevada fuerza de roce
(shear strees) en el sitio de la placa
ateroesclerótica, la terapia antipla-
queria ha estado dirigida hacia la
prevención de las complicaciones
tromboembólicas.

Muchos y diferentes son los
fármacos antiplaquetarios que han
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sido investigados y utilizados, sien-
do la aspirina el prototipo de fárma-
co utilizado en la terapia antiagre-
gante plaquetaria dada su eficacia,
seguridad y bajo costo. Sin embar-
go, han sido reportados diferentes
efectos adversos relacionados con
su administración, tales como tras-
tornos gastrointestinales, sangra-
mientos y erupción cutánea.2-4

Por otra parte, la hipercolestero-
lemia (HC) y en particular, la deno-
minada HC Tipo II, se encuentra en-
tre los principales factores de ries-
go aterosclerótico y de complicacio-
nes trombóticas,5 habiéndose des-
crito que se asocia a una incremen-
tada reactividad plaquetaria.6 Así,
se ha encontrado que las plaquetas
de pacientes con hipercolesterole-
mia resultan hiperreactivas a los di-
ferentes agonistas plaquetarios7,8 lo
cual, se ha asociado a que producen
grandes cantidades de tromboxano
A2 (TxA2).

9,10

El TxA2 se forma a partir del me-
tabolismo del ácido araquidónico
por la acción de la tromboxano
sintetasa en la plaqueta, y la pros-
taciclina (PgI2) por la acción de la
prostaciclina sintetasa en la pared
vascular. De esta forma, del mismo
origen se forman dos prostanoides
antagónicos (agregante y vasocons-
trictor el TxA2 y vasodilatadora y an-
tiagregante la PgI2), estableciéndose
la denominada relación TxA2/PgI2.

11

Teniendo en cuenta que las
plaquetas han sido implicadas en la
patogénesis de los desórdenes vas-
culares, los que incluyen al infarto
del miocardio, la muerte súbita car-
díaca, la angina inestable y el infar-
to cerebral,12 se ha sugerido que las
modificaciones en la función pla-
quetaria desempeñan un importan-
te papel en la hiperreactividad de
las plaquetas observada en la hiper-
colesterolemia y en la ocurrencia de
episodios trombóticos en la ateroes-
clerosis.13

El objetivo del presente trabajo
fue presentar y discutir los aspec-
tos más relevantes de la farmacolo-
gía de los fármacos antiplaquetarios
utilizados en el tratamiento y(o) pre-
vención de las enfermedades atero-
trombóticas y aportar además, ele-
mentos de su eficacia, seguridad y
tolerabilidad.

FARMACOS ANTIAGREGANTES
PLAQUETARIOS

Los fármacos antiagregantes
plaquetarios se clasifican aten-
diendo al mecanismo principal
por el que evitan la activación de
las plaquetas.

 Fármacos que interfieren la vía
del fosfoinositol-tromboxano A2

En general, los fármacos inclui-
dos en este grupo tienen como últi-
ma finalidad, la de inhibir la produc-
ción de TxA2.

a) Fármacos que inhiben a la
ciclooxigenasa (COX)

La mayoría de los fármacos
antiinflamatorios no esteroidales
(AINE) inhiben la enzima ciclooxi-
genasa, siendo la aspirina el pro-
totipo de AINE con eficacia anti-
trombótica.

Aspirina. La aspirina es uno de
los inhibidores plaquetarios más
utilizados para la prevención de la
trombosis. Ella inhibe selectiva e
irreversiblemente la ciclooxigenasa
(COX) mediante la acetilación de su
centro activo.14 Esta inhibición irre-
versible hace que el efecto antiagre-
gante de una sola dosis perdure du-
rante 7 a 10 d, ya que la plaqueta no
tiene núcleo y no puede sintetizar
nueva COX, por lo que es necesario
la formación de nuevas plaquetas
para restaurar el contenido de
COX.15

La inhibición de la COX por la
aspirina inhibe tanto la síntesis pla-
quetaria de TxA2 como la de PgI2
vascular, lo cual no constituye un
efecto antitrombótico óptimo dan-
do lugar a una situación internacio-
nalmente conocida como el �dilema
de la aspirina�.16,17 Sin embargo, ba-
jas dosis de ella inhiben selectiva-
mente la formación del TxA2 sin
afectar la de PgI2, lo cual resulta en
un balance terapéuticamente favo-
rable.18,19

En plasma rico en plaquetas
(PRP) humano la aspirina puede
bloquear completamente la agrega-
ción plaquetaria inducida por ácido
araquidónico (AA) y reducir de mo-
do importante la inducida por colá-
geno, mientras que solo inhibe la se-
gunda fase de la agregación induci-
da por adenosindifosfato (ADP),
epinefrina y el factor activante pla-
quetario (PAF).20,21 En pacientes con
hipercolesterolemia tipo II, en los
cuales se presenta una incrementa-
da reactividad plaquetaria, bajas
dosis de aspirina, también resultan
efectivas para inhibir la agregación
plaquetaria inducida por estos
agentes en PRP.22

La aspirina reduce la incidencia
de isquemias cerebrales y la morta-
lidad por esta causa,23 y disminuye
la incidencia de infarto agudo del
miocardio y la mortalidad debida a
este tipo de evento, previniendo
además, el reinfarto en pacientes
pre-infartados.24 Además, a dosis ba-

jas (75 a 325 mg/d) ha resultado efi-
caz en la prevención de enfermeda-
des cardiovasculares.25-27

Estudios más recientes han de-
mostrado que la terapia combinada
de aspirina con otros agentes anti-
plaquetarios que actúan por dife-
rentes mecanismos de acción como
ticlopidina,28 dipiridamol y AR-C69931,
un antagonista al receptor del
ADP,29,30 puede ofrecer una mejor
protección frente a las enfermeda-
des cardiovasculares que la produ-
cida por cada uno por separado.

Por otra parte, resulta de espe-
cial importancia utilizar la dosis
efectiva mínima de aspirina debido
a los efectos indeseables asociados
a su tratamiento como son: sangra-
mientos y trastornos gastrointesti-
nales (gastritis, úlceras gastroduo-
denales, sangramientos intestina-
les, etc), los cuales se manifiestan
en dependencia con la dosis.31

Trifusal. El trifusal es un
inhibidor irreversible de la COX.
Presenta un metabolito orgánico, el
ácido 2-hidroxi-4-trifluorometilben-
zoico (HTB) con actividad antiagre-
gante e inhibidora de la COX, pero
con menor efecto que el propio
trifusal. Inhibe la agregación indu-
cida por ADP, efecto que correspon-
de en mayor parte al HTB. El tri-
fusal es un inhibidor de la COX
menos potente que la aspirina, y
además, la concentración del fárma-
co necesaria para inhibir la función
plaquetaria en un 50 % es casi 900
veces menor que la requerida para
inhibir la síntesis vascular de PgI2.
Similarmente a la aspirina, el tri-
fusal puede ocasionar ulcus gastro-
duodenal debido a la inhibición de
la síntesis de prostaglandinas.32

b) Otros antiinflamatorios no
esteroidales (AINE).

Otros AINE, como indometaci-
na, ácido mefenámico, ibuprofen,
naproxeno o fenilbutazona, pueden
inhibir la agregación plaquetaria, si
bien difieren mucho en cuanto a su
potencia y duración del efecto, ya
que son inhibidores reversibles de
la COX, además de poseer otras ac-
ciones que limitan su uso como an-
titrombóticos. Por otra parte, no se
ha podido demostrar en la clínica su
eficacia en la profilaxis de la trom-
bosis, mientras que la ausencia de
efectos protectores sobre las enfer-
medades coronarias indica que no
deben ser utilizados como cardio-
protectores.33 Este tipo de fármaco
también puede producir efectos in-
deseables relacionados con trastor-
nos gastrointestinales en forma si-
milar a la aspirina.34,35
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c) Fármacos que inhiben a la
tromboxano sintetasa

Dazoxiben, ditazol, picotamida y
ridogrel son compuestos que inhi-
ben la tromboxano sintetasa, por lo
que se inhibe la síntesis de trom-
boxano sin modificar la de prostaci-
clina, e incluso, el cúmulo de endo-
peróxidos cíclicos podría favorecer
el paso de éstos a la pared vascular
y servir de sustrato a la PgI2 sinteta-
sa.36 No obstante, estos fármacos
son poco utilizados debido a que la
inhibición del TxA2 no es total37,38 y
los endoperóxidos cíclicos acumu-
lados tienen afinidad por el recep-
tor plaquetario para el tromboxano
pudiendo activarlo.39 Además, estos
endoperóxidos pueden facilitar la
síntesis de otros hidroperóxidos
que actúan negativamente sobre la
función plaquetaria, y que son ca-
paces de producir radicales libres
que estimulan a largo plazo la pro-
pia síntesis de tromboxano, lo cual
resta efectividad a dichos fármacos.

d) Antagonistas del receptor del
TxA2

Este tipo de fármaco bloquea la
unión del TxA2 y de los endope-
róxidos cíclicos a su receptor. Algu-
nos fármacos como la picotamida y
el ridogrel presentan un efecto dual
al ser inhibidores de la tromboxano
sintetasa y al mismo tiempo, anta-
gonistas al receptor del TxA2-endo-
peróxidos de prostaglandinas, lo
que los hace más eficaces con rela-
ción a los inhibidores de la enzima,
por palear los efectos deletéreos de
la acumulación de endoperóxidos
cíclicos.40 Así, por ejemplo, el rido-
grel resulta efectivo en inhibir la
agregación plaquetaria en pacien-
tes con hipercolesterolemia familiar
tipo II41 para los cuales se ha descri-
to una incrementada reactividad
plaquetaria asociada a una super-
producción del TxA2.

9,10

e) Fármacos que modifican la
composición fosfolipídica de la
membrana

Las dietas ricas en aceites de
pescado producen cambios en la
composición lipídica de la membra-
na celular por incorporar los ácidos
ω3 polinsaturados (ácidos eicosa-
pentaenoico, docosahexaenoico y li-
noleico) en mayor proporción que el
AA.42 Los ácidos eicosapentaenoico
y docosahexaenoico inhiben la agre-
gación plaquetaria e interfieren en
el metabolismo del AA,43 incremen-
tan la síntesis de TxA3 que es me-
nos agregante que el TxA2 y de PgI3
que es algo más antiagregante que
la PgI2.

44,45 Además, la acción anti-
plaquetaria del ácido eicosapentae-

noico está positivamente correlacio-
nada con una disminución de la vis-
cosidad de la sangre y a un mejora-
miento de sus propiedades reológi-
cas.46 El ácido eicosapentaenoico
puede producir diarrea como efec-
to indeseable.32

 El ácido linoleico incrementa la
síntesis de prostaglandinas de la se-
rie 1, destacándose dos productos
con probada acción antiplaquetaria:
la PgE1

32 que es un potente estimu-
lante de la adenilciclasa y el 13-
HODE47 que es un peróxido deriva-
do de la acción de la lipooxigenasa
sobre el ácido linoleico con un efec-
to inhibidor de la adhesividad de las
plaquetas al subendotelio vascular.48

Fármacos que estimulan la vía del
AMPc

Los fármacos que actúan a este
nivel serán estimulantes de la ade-
nilciclasa o inhibidores de la fosfo-
diesterasa.

a) Fármacos estimulantes de la
adenilciclasa

Los estimulantes de la adenil-
ciclasa ejercen su acción a través de
su unión con receptores acoplados
positivamente a dicha enzima, o
bien mediante el estímulo de la sín-
tesis de sustancias endógenas que
se unan a ellos. La prostaciclina (Pg I2)
y la Pg E1 al unirse a sus receptores
aumentan la concentración in-
traplaquetaria de AMPc y por tan-
to, facilitan el paso del Ca2+ al inte-
rior de sus depósitos.

La PgI2 es más potente que la
PgE1, pero produce una intensa
vasodilatación no deseable, por lo
que se han desarrollado análogos de
su estructura como son la carbaci-
clina, ciprostene, iloprost, beraprost,
con el fin de preservar al máximo el
efecto antiagregante y hacer míni-
ma la acción vasodilatadora. Sin
embargo, ninguno de estos agentes
ha presentado reales ventajas clíni-
cas.49

b) Fármacos inhibidores de la
fosfodiesterasa

Los fármacos inhibidores de la
fosfodiesterasa retrasan la degrada-
ción del AMPc intraplaquetario
(dipiridamol y mopidamol) por in-
hibir la fosfodiesterasa. Su efecto
antiagregante plaquetario es el re-
sultado de la combinación de este y
otros mecanismos tales como:32

Inhibición de la fosdiesterasa
GMPc dependiente, evitando la
degradación de GMPc y poten-
ciación del efecto del NO sobre
el GMPc.
Incremento de la concentración
intraplaquetaria de adenosina

que se une a sus receptores de
membrana acoplados positiva-
mente a la adenilciclasa.
Estimulación de la síntesis de Pg
I2 de modo indirecto y no por un
estímulo de la PgI2 sintetasa. Se
conoce que estos fármacos impi-
den la formación de radicales li-
bres y de peróxidos lipídicos vas-
culares, los cuales inhiben a la
PgI2 sintetasa.
Acción sobre el subendotelio in-
crementando la síntesis del 13-
HODE (este compuesto disminu-
ye la adhesión plaquetaria) y de-
crece la proliferación de fibras
musculares lisas subendoteliales.
Como efecto indeseable el dipi-

ridamol puede causar cefalea debi-
do a su efecto vasodilatador y pre-
senta taquifilaxia a los 3 a 4 d de ini-
ciarse el tratamiento.

Fármacos que bloquean al recep-
tor plaquetario Gp IIb/IIIa

Los inhibidores del complejo GP
IIb/IIIa bloquean el paso final del
proceso de agregación plaquetaria,
por lo que su potencial efecto tera-
péutico radica en la capacidad para
inhibir la agregación plaquetaria in-
ducida por todos los agonistas fisio-
lógicos.50

En las últimas décadas, se han
desarrollado nuevos agentes que
antagonizan al receptor GP IIb/IIIa.
El primero de ellos fue un anticuer-
po monoclonal,51 designado 7E3 y
posteriormente, denominado como
abciximab. Otros agentes de esta
clase son el heptapéptido cíclico
eptifibatide y el peptidomimético
tirofiban, así como integrilín, lamifi-
ban, orbofiban, sibrafiban y xemilo-
fiban.

Diferentes estudios clínicos de
estos agentes demostraron un efec-
to reductor de la agregación plaque-
taria, así como de las complicacio-
nes tromboembólicas y de las isqué-
micas agudas en pacientes con tras-
tornos cardiovasculares.52-58

El abciximab ha sido el antago-
nista al receptor GP IIb/IIIa más
ampliamente estudiado. Además de
inhibir la agregación plaquetaria,
tiene actividad anticoagulante y
otros efectos favorables como la in-
hibición de la migración de células
musculares lisas. Ha resultado be-
neficioso sobre la incidencia de
infartos del miocardio y en la angi-
na inestable, siendo recomendado
para la prevención de eventos agu-
dos isquémicos.59

Sin embargo, los estudios clíni-
cos de fase III no han evidenciado
la existencia de efectos terapéuti-
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cos, por lo que el desarrollo de la ma-
yoría de estos agentes ha sido aban-
donado.60-62 El mayor problema con
este tipo de antagonistas consiste
en el estrecho margen de seguridad-
eficacia, ya que las dosis que pro-
ducen un efecto farmacológico efi-
caz, también provocan una gran in-
cidencia de sangramientos y trom-
bocitopenia.59, 63-65 Además, los com-
puestos de administración oral
peptidomiméticos han presentado
serios efectos adversos en los resul-
tados clínicos.66

Fármacos que bloquean al recep-
tor del ADP

Los fármacos que inhiben la
agregación plaquetaria por blo-
quear al receptor del ADP, designa-
do como P2Y12, ofrecen una estrate-
gia alternativa al antagonismo del
receptor GP IIb/IIIa por bloquear el
paso de mayor amplificación de la
agregación y no el paso común fi-
nal. Así, estos fármacos inhiben se-
lectivamente la respuesta plaqueta-
ria al ADP, mientras que sus efec-
tos inhibidores sobre la respuesta
plaquetaria a otros agonistas son
debidos a la inhibición de los efec-
tos amplificadores del ADP.67, 68

Las tienopiridinas (ticlopidina y
clopidrogel), no son activas in vitro,
sino que requieren del metabolismo
hepático para antagonizar al recep-
tor del ADP, por vía de sus metabo-
litos activos.69 La ticlopidina y el
clopidrogel han mostrado eficacia
clínica para inhibir la agregación
plaquetaria y reducir las complica-
ciones tromboembólicas en pacien-
tes con trastornos cardiovascula-
res,70-72 siendo el clopidrogel mucho
mejor tolerado que la ticlopidina,73

ya que esta última produce neutro-
penia y trombocitopenia.74 No obs-
tante, recientemente se ha asocia-
do el tratamiento con clopidrogel a
la aparición de púrpura trombocito-
pénica, una rara condición poten-
cialmente fatal,75 que ya había sido
reconocida como un efecto secun-
dario de la ticlopidina.

Por otra parte, se han desarrolla-
do análogos del antagonista natural
al receptor P2Y12, el ATP, que actúan
directamente sobre el receptor por
lo que su acción comienza rápida-
mente.76 Uno de estos antagonistas,
el AR-C69931MX inhibe la activa-
ción plaquetaria inducida por ADP
y por otros agonistas dado el papel
central del receptor P2Y12 en am-
plificar la respuesta plaquetaria.77

Estudios clínicos de fase II en pa-
cientes con síndrome coronario
agudo han demostrado la eficacia

de la administración endovenosa
del AR-C69931MX para reducir la
agregación plaquetaria y las compli-
caciones tromboembólicas, así co-
mo que dicha administración ha
resultado segura y bien tolerada.78

Actualmente, se están desarrollan-
do otros análogos orales activos del
ATP con mayor efectividad que el
clopidrogel.79

Fármacos que actúan a otros nive-
les

Bloqueadores de los canales de
calcio. A pesar de ser el calcio el cen-
tro de todo el proceso de la agrega-
ción, los bloqueadores de sus cana-
les (nifedipina, verapamil, nimodi-
pina, nitrendipina, etc.) no ejercen
un claro efecto antiagregante a las
dosis utilizadas en clínica, funda-
mentalmente debido a que estos fár-
macos son mucho más activos so-
bre los canales de calcio dependien-
tes de voltaje, los cuales están en
muy baja proporción en la plaque-
ta.32

Dextrano. Los dextranos de
peso molecular entre 65 000 y 80 000
presentan un efecto antiagregante
debido a la modificación de la car-
ga eléctrica superficial de la plaque-
ta, lo cual incrementa su electrone-
gatividad y por lo tanto favorece la
repulsión respecto a la carga nega-
tiva de la superficie endotelial.32

Pentoxifilina. Es un derivado
xantínico que posee una acción
hemorreológica (aumenta la flexibi-
lidad de la membrana de los hema-
tíes y disminuye la viscosidad de la
sangre), la cual se ve complementa-
da por un efecto antiagregante pla-
quetario dado por la inhibición de
la fosfodiesterasa. Durante muchos
años la pentoxifilina ha sido utili-
zada para el tratamiento de las en-
fermedades vasculares periféri-
cas.80

Vitamina E. La vitamina E actúa
como un antioxidante disminuyen-
do la reactividad plaquetaria ante
radicales libres. Los efectos inhibi-
dores de la vitamina E sobre la fun-
ción plaquetaria han sido demostra-
dos en voluntarios sanos81 y en pa-
cientes hipercolesterolémicos.82

Policosanol

El policosanol es una mezcla de
ocho alcoholes alifáticos primarios
de elevado peso molecular aislada
y purificada a partir de la cera de la
caña de azúcar (Saccharum Offici-
narum, L.) la cual contiene: 1-octa-
cosanol como componente mayori-
tario y además, 1-dotriacontanol, 1-
triacontanol, 1-tetracosanol, 1-

tetratriacontanol, 1-hexacosanol, 1-
heptacosanol y 1-nonacosanol.83

Ha sido demostrado que tras la
administración oral del octacosa-
nol-H3 (principal componente del
policosanol) ocurre una rápida ab-
sorción que alcanza un pico en las
concentraciones plasmáticas a par-
tir de los 30 hasta los 120 min de ad-
ministrado en diferentes especies
de animales (ratas, conejos y monos)
y en humanos. Además, el octaco-
sanol-H3 es ampliamente distribui-
do hacia todos los órganos y su prin-
cipal vía de excreción la constituyen
las heces.84

El policosanol presenta propie-
dades hipolipemiantes demostrada
en diferentes modelos experimen-
tales85-87 en voluntarios sanos88 en
pacientes con hipercolesterolemia
tipo II 89-107 y en pacientes con hiper-
colesterolemia secundaria a diabe-
tes mellitus Tipo 2108-110 o síndrome
nefrótico.111

La acción hipolipemiante del
policosanol está basada en un sig-
nificativo decremento de las con-
centraciones plasmáticas del coles-
terol total y colesterol transportado
por lipoproteínas de baja densidad
(LDL-C), así como de un significa-
tivo incremento del colesterol trans-
portado por lipoproteínas de alta
densidad (HDL-C). Sus efectos so-
bre los triglicéridos han sido mode-
rados y no siempre consistentes.

Los estudios que han abordado
la investigación sobre el posible me-
canismo de acción hipolipemiante
del policosanol han demostrado que
este inhibe la biosíntesis del coles-
terol en un paso localizado entre el
consumo de acetato y la producción
del mevalonato112 y se ha descarta-
do una inhibición directa sobre la
HMG Co-A reductasa, observándo-
se una modulación de la actividad
enzimática.113 Además, el policosa-
nol induce un incremento del me-
tabolismo de las LDL receptor de-
pendiente mediante la exposición
de un mayor número de sitios de
unión hepáticos para las LDL, su
internalización y catabolismo.114,115

Por otra parte, se ha descrito que
el policosanol presenta un conjun-
to de propiedades pleiotrópicas que
refuerzan su acción antiateroes-
clerótica, tales como la inhibición de
la peroxidación lipídica116-119 y de la
proliferación de las células muscu-
lares lisas,120 así como de la agrega-
ción plaquetaria que resulta de es-
pecial interés dado el importante
papel que las plaquetas desempe-
ñan en los procesos aterotrombó-
ticos. En tal sentido, ha sido demos-
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trada la acción antiagregante pla-
quetaria del policosanol en diferen-
tes modelos experimentales121 en
voluntarios sanos122-125 en pacien-
tes con hipercolesterolemia tipo
II y en diabéticos.107,126-128

Además, diferentes estudios han
demostrado que el policosanol pro-
duce efectos antitrombóticos en
modelos de trombosis arterial y
venosa,129 así como efectos anti-
isquémicos en modelos de infarto
del miocardio130 y cerebral;131 todo lo
cual ha sido relacionado con su ac-
tividad antiplaquetaria. Estos efec-
tos han sido asociados a un decre-
mento en las concentraciones séri-
cas de TxA2 y a un incremento en
las de PgI2 observadas en estudios
experimentales y clínicos.131,129,132

Por lo tanto, el policosanol es un
fármaco que presenta simultánea-
mente propiedades hipolipemiante
y antiagregante plaquetaria, lo cual
le confiere un notable valor no sólo
terapéutico, sino además, preventi-
vo frente a las enfermedades de ori-
gen cardiovascular. No obstante, la
búsqueda de nuevos agentes cada
vez más eficaces y potentes, segu-
ros y bien tolerados se mantiene vi-
gente hasta el presente.

D-003

El D-003 es una mezcla de ácidos
grasos saturados de muy largas ca-
denas, aislada y purificada de la
misma fuente que el policosanol, la
cera de la caña de azúcar (Saccha-
rum officinarum L), pero mediante
un procedimiento diferente.133 El
ácido octacosanoico es su principal
componente, seguido por los ácidos
triacontanoico, dotriacontanoico,
tetratriacontanoico. Además, los áci-
dos hexacosanoico, heptacosanoico,
nonacosanoico, hentriacontanoico,
tritriacontanoico, pentatriacontanoico
y hexacotriacontanoico están presen-
tes como componentes minoritarios.

Ha sido descrito que el octaco-
sanol es metabolizado a ácido octa-
cosanoico en el hígado y entonces,
es esterificado con los fosfolípidos
y esteroles.134-136

Los ácidos alifáticos primarios
superiores están estrechamente re-
lacionados desde el punto de vista
estructural y de metabolismo con
sus correspondientes alcoholes, de
forma tal que el ácido octacosanoico
(principal componente del D-003) es
uno de los metabolitos activos del
policosanol. Por ello, resultaba lógi-
co suponer que el D-003 presentara
un perfil farmacológico similar al
del policosanol e incluso lo supera-
ra en eficacia y potencia.

El tratamiento oral de conejos
con D-003 (5 a 200 mg · kg−1 · d−1) du-
rante 30 d produjo una reducción
significativa de las concentraciones
séricas de CT y de las LDL-C, efec-
tos que resultaron reversibles y de-
pendientes de las dosis utilizadas.137

En dicho estudio, el D-003 tasmbién
incrementó significativamente el
contenido de HDL-C, efecto que re-
sultó dependiente de las dosis in-
vestigadas.137

Estudios ulteriores han compa-
rado los efectos del D-003 con los in-
ducidos por los inhibidores de la
hydroximetilglutarilcoenzima A
(HMGCoA) reductasa lovastatina138

y fluvastatina,139 en los cuales el D-
003 ha mostrado similar eficacia
respecto a la reducción de las LDL-
C y CT, pero ventajas respecto al
aumento de las HDL-C, así como un
perfil de seguridad superior.138, 139 Un
estudio comparativo con polico-
sanol, reveló que el D-003 muestra
superioridad respecto al policosanol
en lo relativo a los cambios en las
concentraciones séricas de HDL-C
y LDL-C en conejos normocoleste-
rolémicos.140

Estudios realizados han demos-
trado que el D-003 inhibe la sínte-
sis de colesterol encultivo de fibro-
blastos y en conejos con hipercoles-
terolemia endógena inducida por
una dieta rica en caseína y libre de
grasas. Este efecto se produce a tra-
vés de la modulación de la actividad
de la enzima HMGCoA reductasa.
Además, el D-003 aumenta la velo-
cidad catabólica de las LDL.141

Además, el D-003 presenta pro-
piedades pleiotrópicas similares a
las del policosanol, tales como un
efecto protector sobre las lipopro-
teínas plasmáticas frente a la oxida-
ción142 y un efecto reductor del con-
tenido plasmático de células endo-
teliales circulantes, lo cual indica
una protección del endotelio vascu-
lar.140 En un estudio comparativo del
D-003 y el policosanol desarrollado
en conejos normocolesterolémicos
se demostró que el primero reduce
el contenido de células endoteliales
circulantes en plasma de modo más
efectivo que el segundo, lo que a su vez,
indica un mayor beneficio sobre la
protección del endotelio vascular.140

El D-003 presenta efectos antia-
gregantes plaquetarios demostra-
dos en animales de experimenta-
ción143 y en voluntarios sanos144 que
han sido asociados a una reducción
en las concentraciones séricas de
TxA2 y a un incremento en las de
PgI2 observadas en estudios experi-
mentales.145-147

Además, se ha demostrado que
presenta efectos antitrombóticos en
modelos experimentales de trombo-
sis venosa y arterial,143,145 así como
efectos anti-isquémicos en modelos
de isquemia del miocardio148 y de
médula espinal.149 En un estudio
comparativo de los efectos del D-
003 y el policosanol sobre un mode-
lo de trombosis arterial en ratas el
primero resultó más potente y efec-
tivo que el segundo.150

A diferencia del policosanol, el
D-003 prolonga el tiempo de sangra-
do,143 lo cual sugiere un efecto
antiplaquetario más marcado. No
obstante, la dosis a la cual se alcan-
za este efecto en humanos (50 mg/
d)151 es muy superior a las requeri-
das para inhibir la agregación
plaquetaria (5 y 10 mg/d).144 Por otra
parte, este incremento en el tiempo
de sangrado no rebasa los límites es-
tablecidos como normales para hu-
manos, lo cual sugiere que el riesgo
potencial de que el D-003 produzca
reacciones de sangrado es bajo.

El D-003 aún se encuentra en
fase de estudios clínicos, si bien, los
resultados hasta el presente indican
que es un agente antiplaquetario
promisorio para la prevención y(o)
el tratamiento de las complicacio-
nes tromboembólicas de la ateros-
clerosis.

CONCLUSIONES

Actualmente en el mercado in-
ternacional existen diversos medi-
camentos antiplaquetarios utiliza-
dos en la prevención y (o) tratamien-
to de las enfermedades coronarias
y cerebrovasculares que se clasifi-
can, entre otras alternativas, de
acuerdo con el mecanismo por el
cual ejercen sus efectos antiagre-
gantes plaquetarios. Estos medica-
mentos presentan diferencias en
cuanto a eficacia, si bien, la mayo-
ría induce efectos adversos.

La aspirina, inhibidor irreversi-
ble de la COX es prototipo de agen-
te antiplaquetrio por ser el más am-
pliamente estudiado y utilizado en
la práctica clínica. Sin embargo, no
es capaz de inhibir la agregación in-
ducida por todos los agonistas y pro-
duce efectos indeseables como san-
grado intestinal y hemorragias
intracraneales.

Los antagonistas al receptor Gp
IIb/IIIa inhiben la agregación pla-
quetaria inducida por cualquier
agonista. Sin embargo, estos agen-
tes presentan un margen riesgo-be-
neficio muy estrecho, ya que en el
mismo intervalo posológico en que
presentan sus efectos beneficiosos
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también producen hemorragias,
que en ocasiones llegan a ser seve-
ras.

Por otra parte, los antagonistas
al receptor del ADP, las tienopiri-
dinas clopidrogel y ticlopidina, pre-
sentan un mejor perfil de seguridad
y tolerabilidad. Ello se explica por-
que estos medicamentos inhiben la
fase de amplificación de la agrega-
ción plaquetaria y no el último paso
común a todos los agonistas plaque-
tarios, como ocurre con los antago-
nistas al receptor Gp IIb/IIIa. Aún
así, se han reportado diarreas, rash
cutáneo, trombocitopenia, neutro-
penia y disfunción hepática asocia-
dos al tratamiento con estos medi-
camentos.

Los aceites de pescado inhiben
la agregación plaquetaria por pro-
ducir cambios en la composición
lipídica de la membrana celular al
incorporar los ácidos ω3 polinsatu-
rados (ácido eicosapentaenoico, áci-
do docosahexaenoico y ácido li-
noleico) en mayor proporción que el
AA. Los ácidos grasos ω3 producen
un cambio favorable en el balance
de los eicosanoides (tromboxanos y
prostaciclinas) lo que da lugar al
efecto antitrombótico. Como efecto
indeseable pueden producir diarreas.

El policosanol, medicamento re-
ductor del colesterol obtenido de la
cera de la caña de azúcar y el D-003,
nueva sustancia en desarrollo obte-
nida de las misma fuente, han mos-
trado efectos hipolipemiantes y
antiplaquetarios concomitantes, lo
que contribuye a ejercer una acción
antiaterosclerótica más integral. Su
eficacia y seguridad han sido pro-
badas en la clínica y no se han re-
portado efectos adversos relaciona-
dos con el tratamiento.
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MAGNETIZADORES
Centro Nacional de Magnetismo Aplicado, Universidad de Oriente.

Los magnetizadores son utilizados para dar tratamiento nagnético a líquidos y suspensiones acuosas. Se cuen-
ta con una amplia experiencia en el diseño y producción de dispositivos magnetizadores para uso industrial,
doméstico y de laboratorio.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS MAGNETIZADORES
þ Posibilidad de instalación sin riesgos en lugares de peligro de explosión.
þ No precisan por sí mismos de mantenimiento, ni de cambios de piezas.
þ No requieren de gastos en productos químicos.
þ No contaminan el medio ambiente.
þ No consumen energía eléctrica.
þ Garantizan en un corto plazo la amortización de la inversión que implica la adquisición e instalación del

magnetizador.

PRINCIPALES APLICACIONES
Resultan ampliamente ventajosos en todos los sistemas industriales donde existe intercambio de calor (calde-
ras, calentadores, sistemas de enfriamiento, lavadoras de botellas, columnas de destilación, etc.) Otras de sus
bondades se aprecian en sistemas de regadío, agua de piscinas, clarificadores, etcétera.

Para mayor información, dirigirse a:

Centro Nacional de Magnetismo Aplicado
Avenida de Las Américas s/n, Gaveta Postal 4078, Santiago de Cuba.
Teléfonos: 64 3721 y 64 3728. email: douglas@cnea.uo.edu.cu http://www.uo.edu.cu/centros/cnea
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