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¡  Es	  evidente	  una	  hipofunción	  androgenica	  con	  el	  
envejecimiento:	  hipogonadismo??	  

¡  No	  esta	  claro	  la	  definición	  del	  síndrome	  clinico	  de	  
hipogonadismo	  tardio	  en	  el	  anciano:	  

§  Déficit	  de	  Andrógenos:	  
▪  TESTOSTERONA	  <	  6-‐8	  nmol/L	  ó	  <	  1.5-‐2.3	  ngr/c	  

§  Sintomas	  clínicos	  variables	  
§  Acusada	  variabilidad	  entre	  sujetos	  



¡  Estudio	  observacional	  EMAS	  (European	  Male	  
Agin	  Study)	  

¡  8	  centros	  europeos:	  UK,	  Belgica,	  Estonia,	  
Polonia,	  Hungria,Italia,	  España	  (Santiago	  C).	  

¡ Muestra	  aleatoria:	  
§  N=3369	  hombres	  (150	  descartados	  por	  
hipogonadismo	  de	  otra	  causa)	  

§  Edades	  de	  40	  y	  79	  años	  



¡  Muestra	  de	  Entrenamiento:	  	  	  
▪  32	  items	  sintomáticos:	  
▪  Salud	  general	  
▪  Funcion	  sexual	  (erección	  por	  la	  mañana,	  el	  bajo	  deseo	  sexual,	  disfunción	  eréctil)	  
▪  Función	  física	  
▪  Función	  psicológica	  

§  Determinan	  concentracion	  de	  Androgenos	  en	  sangre:	  
▪  Testosterona	  total	  (espectrometria	  de	  masas*)	  	  
▪  Testosterona	  libre	  (fórmula	  Vermeulen	  a	  partir	  de	  la	  globulina	  portadora):	  

§  Correlacionan	  mediante	  regresión	  logística	  síntomas	  asociados	  a	  
hipofunción	  y	  niveles	  de	  androgenos	  

*	  La	  Sdad	  de	  Endocrinologa	  recomienda	  E.	  de	  masas	  (ojo	  con	  los	  métodos	  analiticos	  no	  estandarizados)	  



¡  Muestra	  de	  Validacion:	  	  	  
§  Relacionan	  síntomas	  previamente	  identificados	  con	  los	  niveles	  de	  

Testosterona:	  
▪  Se	  objetiva	  asociacion	  con	  hipogonadismo.	  

§  Valoran	  el	  posible	  efecto	  de	  variables	  confundentes:	  	  
▪  IMC,	  comorbilidad.	  

§  Como	  prueba	  de	  validación	  interna,	  efectúan	  una	  nueva	  valoración	  de	  
la	  muestra	  calculando	  los	  OR	  e	  IC	  



SINTOMAS 	  	  

¡  baja	  función	  sexual	  
¡  incapacidad	  para	  realizar	  

actividades	  vigorosas	  
¡  depresión	  y	  la	  fatiga	  	  

¡  Sólo	  los	  tres	  síntomas	  
sexuales	  había	  una	  asociación	  
sindrómica	  con	  disminución	  
de	  los	  niveles	  de	  
testosterona.	  	  

NIVELES	  TESTOSTERONA	  

§  Correlacionan	  
significativamente	  con	  bajos	  
niveles	  de	  testosterona	  total	  y	  
libre	  

§  Testosterona	  total	  	  
▪  8,0	  a	  13,0	  nmol	  /	  L	  	  
▪  2,3	  a	  3,7	  ng	  /	  mililitro	  	  

§  Testosterona	  libre	  
▪  160	  a	  280	  pmol/L	  
▪  46	  a	  81	  picogramos	  /	  mililitro	  	  

(Estas	  relaciones	  fueron	  confirmados	  de	  manera	  independiente	  en	  el	  conjunto	  
de	  validación)	  







¡  Existe	  Hipogodismo	  de	  inicio	  tardío	  (anciano/
envejecimiento)	  

¡  Definido	  por	  al	  menos	  tres	  síntomas	  sexuales	  	  y	  los	  
niveles	  de	  Testosterona:	  
§  Total	  <	  (8)	  11	  nmol	  /	  l	  (3,2	  ng/cc)	  	  
§  Libre	  <	  (160)	  220	  pmol	  por	  litro	  (64	  picgr/	  cc).	  
(la	  presencia	  aislada	  de	  síntomas	  sexuales	  es	  muy	  frecuente	  en	  el	  envejecimiento	  

y	  por	  si	  sola	  no	  definen	  hipogonadismo)	  

¡  Los	  síntomas	  psicológicos	  son	  pobres	  indicadores	  
¡  Existe	  relación	  de	  hipogonadismo	  con	  menor	  

capacidad	  de	  esfuerzo	  físico	  vigoroso.	  



Basaria,	  S.,	  et	  al.,	  	  
	  
N	  Engl	  J	  Med.	  363(2):	  p.	  109-‐122.	  



¡  Efecto	  de	  testosterona	  (en	  hombres	  sanos)	  
sobre	  	  aumento	  de	  masa	  muscular	  y	  la	  fuerza	  

¡  En	  hombres	  mayores	  con	  limitaciones	  en	  la	  
movilidad	  no	  se	  ha	  estudiado	  la	  seguridad	  y	  
eficacia	  del	  tratamiento	  con	  testosterona	  



¡  ECA,	  Boston	  
¡  Varones	  >=65	  años	  de	  edad,	  con	  limitaciones	  de	  movilidad	  	  
C.	  exclusión:	  IC	  NIHA	  3-‐4,	  IAM,	  Angor,	  Cáncer,	  Enf	  prostata	  o	  vesical,	  SAOS,	  poliglobulia,	  IMC>	  

40,	  HBa1c>	  8,5%,	  Tto	  esteroideo/anabolico	  
	  

¡  Testosterona	  baja	  (inmunoensayo)	  
§  Total	  sérica	  	  <	  3,5	  a	  12,1	  nmol	  /	  L	  (100	  a	  350	  ng	  /	  dl)	  
§  Testosterona	  libre	  en	  suero	  <	  	  173	  pmol	  /	  l	  (50	  picogr/ml	  )	  	  

¡  Aleatorizacion	  
§  Grupo	  con	  gel	  de	  testosterona,	  diariamente	  10	  gr:	  niveles	  500-‐1000	  

ngr/dl	  
§  Grupo	  con	  placebo	  

¡  Eficacia:	  parámetros	  musculares:	  caminar	  2	  manzanas,	  subir	  
10	  peldaños,	  Short	  Phisical	  Performance	  

¡  Eventos	  adversos:	  	  
“Diccionario	  Médico	  para	  Actividades	  de	  regulación	  de	  clasificación”.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  placebo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  gel	  de	  testosterona	  
ECA,	  Duración	  6	  meses	  (*)	  	  	  	  	  	  	  	  N	  =	  209**	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edad	  media	  75	  años	  
	  
¡  Mejoria	  de	  la	  fuerza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mejor	  
¡  Adversos:	  

§  Incidencia	  HTA,	  DM2	  ,	  Hiperlipidemia,	  Obesidad:	  	  	  	  	  	  	  	  mayores	  
§  Eventos	  cardíacos,	  respiratorios,	  dermatológicos	  	  	  	  	  	  	  	  	  mayores	  
§  Eventos	  cardiovasculares:	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  
§  RR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mayor	  durante	  todo	  el	  seguimiento	  

(*)	  Detección	  precoz	  por	  una	  tasa	  significativamente	  mayor	  de	  eventos	  cardiovasculares	  adversos	  en	  el	  
grupo	  tratado	  con	  testosterona	  que	  en	  el	  grupo	  placebo.	  

**	  129	  completan	  6	  meses	  y	  47	  reciben	  tto	  12	  semanas.	  176	  se	  analizan	  













¡  varones	  ancianos	  con	  limitaciones	  en	  la	  
movilidad	  y	  alta	  prevalencia	  de	  
enfermedades	  crónicas,	  la	  aplicación	  de	  un	  
gel	  de	  testosterona	  se	  asoció	  con	  un	  mayor	  
riesgo	  de	  eventos	  cardiovasculares	  adversos.	  	  



¡  N	  bajo	  
¡  Los	  eventos	  adversos	  no	  se	  pre-‐especificaron	  como	  variables	  	  
¡  No	  evaluación	  estructurada	  	  
¡  Resultados	  dispares	  con	  otros	  estudios:	  menos	  efectos	  

adversos.	  Metodología	  variable	  
¡  Grupo	  especial	  de	  intervención:	  edad,	  comorbilidad,	  

especialmente	  CV,	  limitación	  motriz.	  
¡  Dosis	  de	  Testosterona	  algo	  elevada	  	  en	  comparación	  con	  

estudios	  previos	  y	  mayor	  que	  en	  la	  práctica	  clínica	  
¡  Variabilidad	  de	  efectos:	  sugieren	  que	  sean	  debidos	  al	  azar,	  

(aunque	  la	  testosterona	  tiene	  acción	  protrombotica,	  
proinflamatoria	  y	  retención	  de	  Na-‐H2O)	  



¡  Bauersachs	  R,	  Berkowitz	  SD,	  Brenner	  B,	  et	  al.	  	  

¡  N	  Engl	  J	  Med	  2010;363:2499-‐510.	  



¡  DANAPAROID	  (inhibidores	  directos	  de	  Trombina)	  
§  Hirudin,	  Lepirudin	  
§  Argatroban	  
§  Bivalirudin	  
§  Orally	  active	  agents	  
▪  Ximelagatran	  
▪  Dabigatran	  	  etexilate:	  	  

¡  FACTOR	  XA	  	  INHIBITORS	  
§  Idraparinux	  
§  Orally-‐active	  heparin	  mimetic	  (SR123781A)	  
§  	  Rivaroxaban	  (172.55€/30	  comp)	  
§  Apixaban	  
§  Edoxaban	  
§  Betrixaban	  
§  Razaxaban	  
§  Otamixaba	  

	  Indicaciones	  terapéuticas	  de	  PRADAXA	  	  
Prevención	  primaria	  de	  episodios	  
tromboembólicos	  venosos	  en	  pacientes	  adultos	  
sometidos	  a	  cirugía	  de	  reemplazo	  total	  de	  
cadera	  o	  cirugía	  de	  reemplazo	  total	  de	  rodilla,	  
programadas	  en	  ambos	  casos.	  



¡  ¿utilidad en TRATAMIENTO TVP? 



¡  Farmacodinamia:	  	  
§  Inhibición	  de	  factor	  Xa	  (confluencia	  via	  intrínseca	  y	  extrínseca).	  	  

¡  Farmacocinetica:	  	  
§  Administración	  oral,	  No	  interferencias	  con	  dieta,	  	  
§  Biodisponibilidad	  80-‐100%.	  	  
§  Fijacion	  a	  proteinas	  plasmaticas	  95%.	  	  
§  Metabolización	  hepática	  50%	  via	  cit	  P450,	  con	  pocas	  interacciones	  (azoles,	  inh	  

proteasas)	  y	  50%	  aclaramiento	  renal.	  

§  	  Dosis	  fija,	  No	  controles.	  	  
§  Vida	  media	  7-‐11	  h.	  No	  antagonistas	  

¡  Eficacia	  demostrada	  	  
§  FA:	  	  

▪  Rocket-‐AF	  (versus	  Acenocumarol)	  
▪  AVERROES	  (	  Apixaban	  versus	  AAS)	  
▪  ARISTOLE	  (Apixaban)	  

§  Prevención	  de	  TVP	  en	  cirugía	  ortopédica:	  Estudios	  RECORD	  



¡  ECA abierto, no inferioridad Tto convencional 
¡  Pacientes con TVP 
¡  Intervencion: 

§  Rivaroxaban 15 mg/12 h 3 semanas seguido de 20 mg/dia  
▪  Versus 

§  Enoxaparina SC seguido por Warfarina o acenocumarol  
durante 3-6-12 meses  

 
¡  Variable principal:   recurrencia de TVP 
¡  Variables de seguridad: 

§  hemorragia mayor o clínicamente relevante 

¡  Fase ulterior de 6-12 meses Rivaroxaban  frente a 
placebo 





                        Rivaroxoban                        ACO 
¡  N                           1731                               1718 
¡  V principal             36(2,1%)                   51(3%)          

 HR 0,68 IC  0.44 to 1.04; P<0.001 
¡  Hemorragia            139 (8,1%)          138(8,1%)   

     HR 0.97 P=0.77;  
En la fase de seguimiento:     Placebo   
¡  V principal             8(1.3%)                  42(7.1%)          

 HR 0,18; 95% CI, 0.09 to 0.39; P<0.001 



The	  EINSTEIN	  Investigators.	  N	  Engl	  J	  Med	  2010;363:2499-‐2510.	  



The	  EINSTEIN	  Investigators.	  N	  Engl	  J	  Med	  
2010;363:2499-‐2510.	  





Kaplan–Meier	  Cumulative	  Event	  Rates	  for	  the	  Principal	  Safety	  Outcome	  in	  the	  Acute	  DVT	  Study.	  



¡  Rivaroxaban	  offers	  a	  simple,	  single-‐drug	  
approach	  to	  the	  short-‐term	  and	  continued	  
treatment	  of	  venous	  thrombosis	  that	  may	  
improve	  the	  benefit-‐to-‐risk	  profile	  of	  
anticoagulation 



Alternatives	  to	  warfarin	  have	  been	  long	  awaited.	  The	  
oral	  factor	  Xa	  inhibitors	  show	  great	  promise.	  The	  
reversibility	  of	  the	  drugs'	  effects	  and	  the	  ability	  to	  
measure	  the	  anticoagulant	  effect	  in	  specific	  
situations	  will	  continue	  to	  be	  highly	  desirable	  
features	  and	  will	  help	  to	  allay	  physicians'	  
concerns.	  If	  these	  novel,	  breakthrough,	  oral	  
anticoagulant	  drugs	  prove	  to	  be	  effective	  across	  
the	  broad	  spectrum	  of	  patients	  in	  routine	  care	  and	  
are	  conscientiously	  priced,	  the	  worldwide	  impact	  
will	  be	  huge.	  





¡  Descoagulación	  con	  anti	  Vitamin	  K,	  eficaz	  en	  
prevencion	  embolismo	  en	  FA	  

¡  Contraindicaciones	  a	  los	  anti	  vitamina	  K.....	  
¡  Alternativas	  disponibles,	  	  Apixaban,	  nuevo	  
inhibidor	  factor	  Xa	  	  



¡  ECA	  
¡  N=	  5599	  patients	  con	  FA	  y	  riesgo	  ACV	  con	  
contraindicacion	  /inconveniencia	  de	  anti	  Vit	  
K.	  

¡  Intervencion:	  	  
§  Apixaban	  (Dosis	  5	  mg/12	  h)	  	  
§  Aspirina	  (Dosis	  81	  to	  324	  mg/d)	  

¡  Seguimiento	  medio	  1.1	  años	  
¡  V	  principal:	  ACV	  o	  embolismo	  sistemico	  







apixaban	  (Dosis	  5	  mg/12	  h)	  or	  Aspirina	  (Dosis	  81	  to	  324	  mg/d)	  

¡  Vprincipal:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  (1.6%/año)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  113	  (3.7%/año)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HR	  0.45;	  95%	  [CI],	  0.32	  to	  0.62;	  P<0.001).	  	  

¡  Muerte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.5%/año	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.4%/año	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HR	  0.79;	  95%	  CI,	  0.62	  to	  1.02;	  P=0.07).	  
¡  Hemorragia	  mayor	  	  	  	  	  44	  (1.4%/año)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  (1.2%/año)	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HR	  1.13;	  95%	  CI,	  0.74	  to	  1.75;	  P=0.57	  
¡  Hemorragia	  intracraneal	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  	  
¡  Hospitalizacion	  causa	  cardiovascular	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.6%/año	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.9%/año	  	  	  (P<0.001).	  	  

¡  Los	  resultados	  fueron	  consistentes	  en	  diversos	  subgrupos	  

El	  comité	  de	  seguridad	  en	  el	  seguimiento	  recomendó	  terminación	  precoz	  del	  
estudio	  por	  beneficio	  claro	  de	  Apixaban	  









en	  FA	  con	  pacientes	  con	  limitaciones	  al	  
tratamiento	  con	  antivitamina	  K:	  

¡  Apixaban	  redujo	  el	  riesgo	  de	  acv	  o	  embolismo	  
sistemico	  sin	  incrementar	  significativamente	  
el	  riesgo	  de	  hemorragia	  mayor	  o	  hemorragia	  
intracraneal.	  



Yeh,	  R.W.,	  et	  al.,	  	  
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¡  Pocos	  estudios	  han	  caracterizado	  la	  evolución	  
reciente	  de	  la	  población	  en	  la	  incidencia	  y	  los	  
resultados	  de	  infarto	  de	  miocardio.	  	  



¡  Estudio	  poblacional	  	  
§  Carolina	  del	  Norte	  
§  Pacientes	  de	  >=	  30	  años	  	  
§  Hospitalizados	  por	  IAM	  entre	  1999	  y	  2008.	  
	  

¡  Se	  calculan	  las	  	  tasas	  de	  incidencia	  ajustadas	  	  
§  sexo	  y	  edad	  
§  IAM	  	  STEMI	  o	  NSTEMI	  
§  caracteristicas	  de	  los	  pacientes	  
§  Medicación	  
§  niveles	  de	  biomarcadores	  

¡  Valoran	  la	  mortalidad	  a	  30	  dias	  



¡  46.086	  hospitalizaciones	  por	  IAM	  (	  1999	  hasta	  2008).	  	  

¡  IAM:	  Cambios	  en	  la	  Incidencia	  ajustada	  por	  edad	  y	  sexo:	  
§  1999	  -‐>274	  casos/100.000	  personas-‐año	  
§  2000	  -‐>287	  casos/100.000	  personas-‐año	  
§  2008	  -‐>	  208	  casos/100.000	  personas-‐año	  (	  disminución	  del	  24%)	  

¡  STEMI	  
§  1999	  -‐>	  	  133	  casos/100.000	  personas-‐año	  	  
§  2008	  -‐>	  50	  casos/100.000	  personas-‐año	  	  	  P	  <0,001	  tendencia	  	  

¡  Mortalidad	  a	  30	  dias	  
§  OR	  en	  2008(respecto	  1999):	  	  	  0,76;	  IC	  95%:	  0,65	  a	  0,89	  







Previous	  Use	  of	  
Medication	  on	  
an	  Outpatient	  
Basis.	  



Tendencias	  
mortalidad	  
(OR)	  1999	  
versus	  2008	  



¡  En	  una	  población	  USA,	  Carolina	  del	  Norte:	  
§  Disminucion	  IAM,	  después	  del	  año	  2000	  
§  Disminucion	  	  STEMI,	  después	  de	  1999.	  	  

¡  Reducción	  en	  la	  mortalidad	  a	  corto	  plazo	  (30	  
dias)	  
§  Por	  disminución	  STEMI	  
§ Menor	  	  mortalidad	  	  NSETMI	  



	  	  
	  
Weinblatt,	  M.E.,	  et	  al	  
	  
New	  England	  Journal	  of	  Medicine,	  2010.	  363(14):	  
p.	  1303-‐1312.	  

An	  Oral	  Spleen	  Tyrosine	  Kinase	  (Syk)	  
Inhibitor	  for	  Rheumatoid	  Arthritis.	  	  



¡  En AR existe sobreexpresión de TNFa ->  citokinas 
inflamatorias. 

¡  La inducción de TNFalfa esta mediada por Tirosin-
Kinasas, siendo una de ellas:  

§  Spleen Tirosin kinasa (Syk) 

¡  Spleen Tirosin kinasa (Syk) está presente en celulas 
inmunes:  
§  macrophages, neutrophils, mast cells, and B cells 

 
¡  Desarrollados antagonistas de Syk:  

§  antagonista ORAL (R788) de la activación Syk 



¡  ECA doble ciego, (estudio fase II) 
¡  N = 457 pacientes con AR no controlada con MTX 
¡  R788 100 mg/12 h ó R788 150 mg/24h     Versus 

PLACEBO 
(permitido	  tto	  concomitante	  con	  dosis	  estables	  de	  la	  sulfasalazina,	  la	  cloroquina,	  hidroxicloroquina	  

aines,	  prednisona	  ≤	  10	  mg	  /d). 
¡  Durante 6 meses 
¡  Variable principal:  

§  Respuesta ACR 20 (reduccion score al menos 20%) 
▪  Nº articulaciones hinchadas 
▪  Nº articulaciones sensibles 
▪  Reducción de al menos 3 de las 5 siguientes medidas: 
▪  Dolor según EAV 
▪  Reactantes de fase aguda 
▪  Actividad física según HAQ (0.-3) 
▪  Evaluación global de la enfermedad según paciente (0-100) 
▪  Evaluación global según el medico (0-100) 
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                 100 mg/12h R788        150 mg/24h               Placebo 
 
ACR 20          67%    p <0,001           57%   p <0,001      35%,   
ACR 50          43%    p <0,001           32%   P = 0,007    19% 
ACR 70          28%    p <0,001           14%  P = 0,34       10% 
 
(Efectos clinicamente significativo a partir de la primera semana de 

tratamiento) 
 



Clinical	  Responses	  over	  Time.	  
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                  100 mg/12h R788        150 mg/24h               Placebo 
 
Diarrea            19%                                                           3% 
IRA                  14%                                                            7% 
Neutropenia     6%                                                           1% 
TAS                +3 mmHg                                                  -2mm Hg 
Necesidad tto hipotensor     
                       23%                                                                7% 



¡  En estudio Fase 2, el R788 (ihibidor Syk) 
redujo la actividad de AR a expensas de 
frecuentes efectos adversos: diarrea, IRA, 
netropenia e hipertensión. 

¡  Se debe profundizar en estudios 
adicionales para evaluar la seguridad y 
eficacia de tal fármaco en AR 


