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Estudios experimentales  implican al SRAA, principalmente a los 
receptores de la Angiotensina tipo 1 y 2 en la regulación de la proliferación 
celular, angiogénesis y en la progresión tumoral (reducción riesgo cáncer) 

En el 2003  en el estudio CHARM  se observó un incremento significativo de 
tumores en el grupo de Candesartan con respecto el grupo placebo . 

Se incluyeron estudios con un seguimiento mínimo de 1 año y al menos 100 
pacientes 
 
En total se incluyeron datos de casos nuevos de cáncer de 61.590 pac (5 
ECA), información de los tumores sólidos más frecuentes de 68.402 pac (5 
ECA) y de mortalidad por cáncer de 93.515 (8 ECA) 
 
 Muchos de los datos  se obtuvieron de la web de la FDA. 
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En	  todos	  los	  estudios	  analizados	  excepto	  el	  PROFESS	  se	  observó	  mayor	  número	  
de	  nuevos	  cánceres	  en	  el	  grupo	  ARA	  II	  que	  en	  el	  grupo	  control,	  (incremento	  de	  
riesgo	   frente	   al	   grupo	   control	   de	   7,2%	   vs	   6,0%,	   RR	   1,08,	   (IC	   95%	   1,01–1,15,	  
p=0,016).	  SERVICIO
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Los autores calculan que se produciría el diagnostico de un cáncer en 
exceso por cada 143 pacientes (NNH 143, IC95% 76-793) tratados 
durante aproximadamente 4 años con un ARA II. 	  SERVICIO
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No se encontraron diferencias significativas en la mortalidad por cáncer.	  
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Este	   metaanálisis	   sugiere	   	   que	   los	   ARA	   II	   se	   asocian	   con	   un	   	   modesto	  
incremento	  	  de	  riesgo	  de	  cáncer	  de	  nuevo	  diagnóstico.	  
	  
Sin	  embargo,	  no	  es	  posible	  sacar	  conclusiones	  sobre	  el	  riesgo	  exacto	   	  asociado	  
con	  cada	  fármaco.	  	  
	  
Son	  necesarios	  más	  estudios	  

Conclusiones:	  	  

Se	  trata	  de	  conclusiones	  de	  ensayos	  clínicos,	  no	  de	  estudios	  observacionales	  lo	  
que	  evita	  posibles	  factores	  de	  confusión	  o	  sesgos.	  	  
	  
Que	   los	   comparadores	   no	   sean	   siempre	   el	   placebo,	   sino	   betabloqueantes	   -‐
atenolol-‐	  o	  IECAs	  –ramipril-‐	  también	  refuerza	  las	  conclusiones.	  	  

Ningún	  estudio	  se	  diseñó	  con	  estos	  objetivos,	  de	  modo	  que	  los	  datos	  extraídos	  
pueden	  ser	  incompletos	  y	  no	  permiten	  relacionarlos	  con	  otras	  características	  de	  
los	  pacientes	  en	  este	  sentido	  (tabaquismo..)	  	  
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Angiotensin	   Receptor	   Blockers	   (ARBs):	   Ongoing	   Safety	   Review	   for	  
Cancer	  Risk	  

Posted	  07/15/2010	  

“RECOMMENDATION:	  FDA	  has	  not	  concluded	  that	  ARBs	  increase	  the	  risk	  of	  
cancer.	  The	  Agency	  is	  reviewing	  information	  related	  to	  this	  safety	  concern	  and	  
will	  update	  the	  public	  when	  additional	  information	  is	  available.	  FDA	  believes	  
the	  benefits	  of	  ARBs	  continue	  to	  outweigh	  their	  potential	  risks.”	  

Boehringer	  Ingelheim	  affirms	  safety	  of	  telmisartan	  with	  an	  analysis	  of	  
50,000	  patients	  and	  strongly	  disagrees	  with	  the	  publication	  of	  Sipahi	  et	  
al	  in	  Lancet	  Oncology	  June	  2010	  

“Convincing	   safety	   data	   for	   patients	   with	   a	   high	   cardiovascular	   risk	   were	  
collected	   in	   the	   three	   long-‐term	   outcome	   trials	   ONTARGET,	   PRoFESS	   and	  
TRANSCEND	   which	   followed	   some	   of	   the	   patients	   for	   up	   to	   five	   years.	  
Following	  rigorous	  assessment	  of	  the	  data	  from	  these	  studies	  it	  was	  concluded	  
that	  there	  was	  no	  association	  with	  an	  increased	  risk	  of	  cancer	  in	  the	  telmisartan	  
arms.	  “	  
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Objetivo:	  	  asociación	  ARA	  II	  –	  Cáncer	  
	  
Metaanálisis	  de	  Sipahi:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mayoría	  de	  los	  datos	  se	  obtienen	  de	  datos	  preliminares	  de	  la	  FDA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  incluía	  varios	  estudios	  importantes	  con	  ARA	  II	  

Acceso	  a	  los	  datos	  de	  los	  estudios	  con	  realización	  de	  métodos	  específicos	  para	  el	  
diagnóstico	  de	  cáncer.	  

15	  estudios	  randomizados	  con	  al	  menos	  500	  sujetos	  incluidos	  y	  sgto	  mín	  12	  meses.	  

TELMISARTAN	  n=	  51878	  
IRBESARTAN	  n=	  14859	  
VALSARTAN	  n=	  44264	  
CANDESARTAN	  n=	  18566	  
LOSARTAN	  n=	  919	  
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No diferencias significativas en la incidencia de cáncer entre grupo ARA II-Control excepto 
DIRECT (mayor grupo Candesartan) y en el VALUE (mayor grupo control) 

La incidencia de cáncer fue 6,16% (4549 casos de 73808) grupo ARA II y 6,31% (3856 
casos de 61106) del grupo no tratado con ARA II (p 0,886) SERVICIO
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No diferencia subgrupos pulmón, próstata y mama 
Mortalidad por cáncer no dif significativas (no resultados I-PRESERVE y IDNT) 
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En	   los	   15	   estudios	   analizados	   no	   se	   objetivó	   un	   incremento	   en	   el	   riesgo	   de	  
cáncer	  en	  el	  grupo	  tratado	  con	  ARA	  II	  comparado	  con	  el	  grupo	  control.	  

Conclusiones: 

Diferencias	  con	  el	  estudio	  de	  Sipahi	  et	  al:	  

-‐ Resultados	  de	  15	  estudios	  a	  largo	  plazo	  (90%	  datos	  disponibles	  
con	  ARA	   II),	   138000	  participantes	   (75000	  no	   incluidos	  estudio	  
de	  Sipahi)	  
-‐ 	   Se	   utilizaron	   los	   datos	   observados	   por	   los	   investigadores	   de	  
cada	  uno	  de	  los	  estudios	  
-‐  	   Definiciones	   estandarizadas	   para	   el	   diagnóstico	   de	   cáncer	  
(imagen	  e	  histología)	  	  
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“We can, thus, safely conclude that current evidence by no means 
indicates any risk of cancer associated with use of angiotensin 
receptor antagonists, which patients can continue to take for their 
documented antihypertensive efficacy, cardiovascular protection and 
good tolerability profile” 
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Feocromocitomas:	   tumores	   secretores	   de	   catecolaminas	   de	   las	   células	  
cromafines	  de	  la	  médula	  	  suprarrenal.	  
Paragangliomas:	   tumores	   extrasuprarrenales	   de	   las	   células	   de	   los	   ganglios	  
simpáticos	  o	  parasimpáticos.	  

Poco frecuentes.  
 
Prevalencia estimada inf 0,2% en pacientes con hipertensión no 
seleccionados, pero del 5% en los que presentan HTA e incidentaloma 
suprarrenal SERVICIO
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Factores precipitantes: 
Alimentos: queso, vino tinto, zumo de naranja. 
Fármacos: opiáceos, histamina, ACTH, glucagón, metildopa, ADT… 
Compresión (micción en T. vejiga ), cambios de posición. 
Cirugía,  ejercicio, embarazo 

La	  mayoría	  secretan	  A	  y	  NA;	  NA,	  	  A	  y	  	  pocos	  únicamente	  dopamina.	  SERVICIO
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Clínica	  

Sd	   hiperadrenérgico:	   HTA	   paroxística	   o	   persistente	   y	   la	   triada	   clásica	   de	  
cefalea,	  palpitaciones	  y	  sudoración.	  La	  frecuencia	  de	  los	  paroxismos	  o	  crisis	  
aumenta	  con	  la	  progresión	  de	  la	  enfermedad.	  
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Localización del tumor: 

97-‐98%	  se	  localizan	  en	  el	  abdomen	  (80%	  suprarrenales)	  
1-‐%	  en	  el	  tórax	  (mediastino	  posterior)	  o	  en	  el	  cuello.	  

-‐ TC-‐RMN	   abdomen	   y	   pelvis:	   S	   90-‐100%	   adrenales;	   RMN	   	   feoc	  
hiperintensos	  en	  T2	  y	   resto	  de	  T	  adrenales	   isointensos	  comparados	  con	  el	  
hígado	  ,	  RMN	  mejor	  en	  extraadrenales;	  E	  50-‐70%	  (incidentalomas)	  

-‐ 	  MIBG:	  método	  de	  elección	  para	  confirmar	  feoc	  y	  detectar	  mtx.	  S	  80-‐95%,	  
E	  95-‐100%.	  

Si	  las	  dos	  pruebas	  compatibles:	  Dx	  concluido	  	  	  	  	  TTO	  
Si	  Gamma	  MIBG/TC	  discordantes:	  PET,	  Octreoscan	  SERVICIO
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Screening	  genético:	  

Realizarlo	  en	  todos	  los	  pacientes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Aprox	  15-‐30%	  presentan	  mutaciones	  genéticas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Asociación	  con	  genes	  implicados	  en	  determinados	  síndromes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mayor	  riesgo	  de	  malignidad	  y	  recurrencia	  si	  mutación	  SDHB	  	  SERVICIO
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Regla	  del	  10%	  
	  
10%	  extrasuprarrenales	  (es	  decir,	  paragangliomas	  secretores)	  
10%	  en	  niños	  
10%	  bilaterales	  
10%	  recidivantes	  
10%	  malignos	  
10%	  se	  descubren	  de	  manera	  fortuita	  	  
10%	  	  familiares	  
	  
Actualmente,	  alrededor	  del	  50%	  se	  descubren	  de	  manera	  fortuita	  y	  entre	  el	  15%	  y	  
el	  25%	  son	  debidos	  a	  mutaciones	  de	  la	  línea	  germinal.	  
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Tratamiento: 

Tto Quirúrgico: Laparoscopia (inf 8-10 cm) 

Consumo libre de sal. 
 
Bloqueo alfa-adrenérgico: Fenoxibenzamina (tto de elección, no disponible en 
muchos países), prazosin, doxazosina. 
 
Bloqueo beta-adrenérgico (beta 1 selectivos): 4-7 días después alfa-bloqueo  
control taquicardia. 
 
ACC: si no control PA 

Aproximadamente a las 2 s 

Si persiste HTA: resección incompleta, HTA esencial. 

Control posterior: analítica anual de por vida (metanefrinas plasma/orina)        
-recidiva aprox 15%- 
Supervivencia  5 años 95% 
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Feocromocitomas malignos 

5-10% 
 
Supervivencia a 5 años menor del 50% 
 
4 veces más frecuente en los T extraadrenales 
 
Mtx: hueso, hígado, g. linfáticos, pulmón. 
 
Tto: agentes antiadrenérgicos, QT ( ciclofosfamida-vincristina-dacarbacina) y 
dosis terapéuticas de I-MIBG, análogos somatostatina, inhibidores de la 
tirosinquinasa, talidomida. 

SERVICIO
 DE M

EDICINA IN
TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



SERVICIO
 DE M

EDICINA IN
TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



Guías	  KDOGI	  en	  el	   2003	  en	   función	  del	  FGE	  por	   la	   ecuación	  abreviada	  del	  
estudio	  MDRD:	  

MDRD	  (Modification of Diet in Renal Disease)	  

FG	  estimado	  =	  186	  x	  (creatinina	  (mg/dL)/88,4)-‐1,154	  x	  (edad)-‐0,203	  x	  (0,742	  si	  
mujer)	  x	  (1,210	  si	  raza	  negra)	  
	  
Cockcroft-‐Gault	  
Ccr	  =	  [(140-‐Edad)	  x	  Peso	  (kg)]	  /	  [Crs	  (mg/dL)	  x	  72]	  x	  0,85	  en	  mujeres	  

3a: FG 60-45 mL/min/1.73 m2 
3b: FG 45-30 mL/min/1.73 m2 
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-‐	  No	  analizan	  diferencias	  por	  sexo,	  edad	  o	  presencia	  de	  otros	  FR	  como	  edad	  o	  	  
microalbuminuria-‐proteinuria.	  

-‐	  Un	   FG	   reducido	   se	   asocia	   normalmente	   a	   un	  mayor	   RCV	   y	   probabilidad	   de	  
evolucionar	  a	  grados	  severos	  de	  ERC.	  

Desde	   entonces	   numerosas	   publicaciones	   han	   puesto	   en	   duda	   la	   exactitud	   de	  
dicha	  ecuación.	  
El	  grupo	  Chronic	   	  Kidney	  Disease	  Epidemiology	  Colaboration	   	  publicó	  la	  ecuación	  	  
CKD-‐EPI	  (mismas	  variables	  que	  el	  MDRD	  -‐	  Cr,	  edad,	  sexo,	  raza	  -‐	  pero	  presenta	  
distintas	  versiones	  en	  función	  del	  valor	  de	  la	  Cr.	  	  

GFR = 141 X min(Scr/κ,1)α X max(Scr/κ,1)-1.209 X 0.993Age X 1.018 [if female] X 1.159 [if black] 

Where Scr is serum creatinine (mg/dL), κ is 0.7 for females and 0.9 for males, α is –0.329 for females and –0.411 for males, min 
indicates the minimum of Scr/κ or 1, and max indicates the maximum of Scr/κ or 1. SERVICIO
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13905 sujetos. Edad 45-64 años.  
Seguimiento 16,9 años. 

43% estadio 3a MDRD (FG 45-59 ml/ min/ 1,7 m2), 
fueron reclasificados a un grupo sup (FG > 60 ml/min/ 
1,73 m2) por CKD-EPI. 
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11247 sujetos > 25 años. Sgto 7,5 años.  
 
La prevalencia de ERC (estadios 3-5) se redujo del 13,4% con el MDRD al 
11,5% con el CKD-EPI. 

25% estadio 3a fueron reclasificados a estadios superiores 
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En	   ambos	   estudios	   los	   casos	   reclasificados	   eran	   sobretodo	   mujeres	   jóvenes	   y	  
tenían	  un	  RCV	  similar	  a	  los	  que	  no	  tenían	  ERC.	  
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Conclusiones:  
 
-   La utilización de la ecuación CKD-EPI proporciona un menor nº de 
diagnósticos erróneos de ERC.  

-  Los casos reclasificados a un estadio sup tienen a largo plazo un RCV 
menor. 

- Recomiendan el cálculo del FG por la fórmula CKD-EPI. 

Limitaciones:  
 
- No valor para predecir progresión ERC a estadios 4-5  

-  No analiza la microalbuminuria   

-  Población anciana 

-  No analiza el peso (obesidad grave o IMC bajos) SERVICIO
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La HTA es el factor de riesgo más importante para la aparición y  
recurrencia de un ictus 

El tto  HTA pilar fundamental en las estrategias de prevención secundaria 
de ictus. 

Controversia PA objetivo en prevención secundaria y sobre si el  
descenso  PA  comprometería la perfusión cerebral de estos pacientes. SERVICIO
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Números en riesgo: 
Activo  3051  2902  2765  2634  1595 
Placebo  3054  2880  2707  2551  1533 

Placebo 
Tratamiento activo 

P<0.0001 
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PROGRESS Collaborative Group. Lancet 2001;358:1033–1041. 

El estudio Progress demostró la eficacia del tratamiento combinado con perindopril e 
indapamina, en prevención secundaria de ictus, con una reducción del riesgo del 43%. 
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Lawes CM et al. Blood Pressure and stroke: an overview of published reviews. Stroke. 2004; 35: 1024-33. 

Asia Pacific Cohort Studies Collaboration. Blood pressure and cardiovascular disease in the Asia Pacific region. J 
Hypertension. 2003; 21: 707-16 

La asociación entre el riesgo de ictus y la PA es continuo desde niveles tan 
bajos como 115/70 
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48 pac consecutivos  6 m tras un ictus 
 
HPN  si PAS < 100 mmHg. 
 
 Se comparó a los pac con HPN frente a los que no la presentaron  
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Resultados:  
 
El 54,2%episodios de HPN. 
 
Los pacientes con HPN presentaron PA M, PAMd  y PAMn inf de forma  
significativa.  
 
El grupo con HPN presentó mayor número de sujetos con patrón 
dipper, aunque solo fueron estadísticamente significativas en los 
valores de PA diastólica,  
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Stroke Prognosis and Abnormal Nocturnal Blood PressureFalls 
in Older Hypertensives.  

Kazuomi Kario, Thomas G. Pickering et al. Hypertension. 
2001;38:852-857. 

 

575 pacientes:  -  PA Cta:   PAS≥140 

                                            PAD≥90 

                          -  MAPA: PAM ≥130/80  

                          -  > 50 años. 

Seguimiento 20-68 meses 

Patrón de ritmo circadiano 
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- Cifras objetivo de PA Prevención Secundaria ictus 
 
- Hipoperfusión cerebral nocturna 
 
- Deterioro cognitivo 
 
 
 Curva en J 

Al igual q en DM2 en ningún estudio P Secundaria se alcanzó PA 
objetivo < 130 PAS 

Objetivo tensional < 130/80 mmHg.  
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Conclusiones:  
 

Los episodios de HPN en los pacientes con ictus recientes son 
frecuentes y difíciles de detectar con los valores de PA en 
consulta.   
 
Es necesario realizar un MAPA  en P. Secundaria ictus. 
 
Es necesario replantear los objetivos de PA en prevención 
secundaria en sujetos con ictus previo, dado que posiblemente 
estemos sometiendo a nuestros enfermos a un mayor riesgo de 
episodios de HPN e hipoperfusión cerebral. 

Cuanto más bajo mejor Cuanto más bajo peor 
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