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Tratamiento novedoso de las úlce-
ras venosas con simvastatina: un 
estudio aleatorizado, doble ciego, 
controlado por placebo.

Simvastatin as a novel therapeutic agent 
for venous ulcers: a randomized, double-
blind, placebo-controlled trial.

M.T.P. Evangelista, M.F.A. Casintahan and L.L. Vil-
lafuerte1

1Department of Dermatology, Jose R. Reyes Memo-
rial Medical Center, Rizal Avenue Sta. Cruz, Manila 1003, 
Philippines. British Journal of Dermatology (2014) 170: 
1151–1157

Resumen
Si bien el tratamiento estándar de las úlce-

ras venosas es la compresión, ciertos fárma-
cos pueden utilizarse como terapia coadyu-
vante. La simvastatina demostró propiedades 
de interés para la cicatrización de heridas; sin 
embargo, ningún estudio ha investigado su 
uso en úlceras venosas.

Objetivo: evaluar la eficacia y la seguridad 
de la simvastatina en la cicatrización de las 
úlceras venosas cuando se combina con el 
tratamiento estándar para las úlceras.

Métodos: se realizó un estudio aleatoriza-
do, doble ciego, controlado por placebo. Los 
resultados evaluados fueron la proporción de 
úlceras cerradas, el tiempo de curación, la su-
perficie cicatrizada y el score alcanzado en el 
DLQI (Dermatology Life Quality Index, un índi-
ce que evalúa la calidad de vida en relación 
con los problemas cutáneos). 

Resultados: se seleccionaron 66 pacientes 
al azar, los cuales fueron divididos en dos gru-
pos: grupo simvastatina (n = 32) y grupo con-
trol (n = 34). En el grupo simvastatina el 100% 
de las úlceras ≤ 5 cm se curaron, mientras que 
en el grupo control cerraron el 50% [riesgo re-
lativo (RR) 0,10; intervalo de confianza 95% 
(IC) 0,0141-0,707].

El tiempo de curación para úlceras ≤ 5 cm 
fue de 6,89 +/- 0,78 semanas y de 8,40 +/- 
1,13 semanas para el grupo simvastatina y 
el grupo control, respectivamente (P < 0,001). 
Para las úlceras > 5 cm, en el grupo simvas-
tatina cerraron el 67%, con un tiempo de cu-
ración promedio de 9,17 +/- 1,07 semanas. 
En el grupo control no cerró ninguna úlcera 
de ese tamaño (RR 0,33, IC 95% 0,132-0,840). 
El grupo simvastatina tuvo menor score DLQI 
post-tratamiento (P < 0,001). No se documen-
taron efectos adversos. 

¿Qué es lo que ya se sabe sobre este 
tema?

• El tratamiento estándar para las úlceras 
venosas es la terapia de compresión, pero al-
gunos fármacos  pueden ser utilizados como 
terapia adyuvante para acelerar el proceso de 
cicatrización. 

• Las estatinas son medicamentos que re-
ducen el colesterol y, además, tienen efectos 
pleiotrópicos, que aceleran la cicatrización de 
las heridas. Sin embargo, la evidencia provie-
ne principalmente de estudios en animales.

• No existen estudios que investiguen el uso 
de estatinas para las úlceras venosas.
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¿Qué aporta este estudio?
• Este es el primer estudio en investigar el 

uso de estatinas (simvastatina 40 mg/día) en 
la cicatrización de las úlceras venosas.

• Este estudio aleatorizado, doble ciego, con-
trolado por placebo, mostró que la simvasta-
tina, junto con el tratamiento estándar de las 
heridas y la terapia compresiva, se asocia a 
una mejoría significativa en la velocidad y el 
tiempo de curación, así como en la calidad de 
vida de los pacientes, en comparación con el 
placebo, en el tratamiento de las úlceras veno-
sas. No se documentaron efectos adversos.

¿Cuáles son los principales facto-
res predictivos de amputación, en 
pacientes diabéticos con úlceras de 
pie infectadas?

Predictors of lower-extremity amputation 
in patients with an infected diabetic foot ul-
cer.

Pickwell K, Siersma V, Kars M y colaboradores, por 
el estudio Eurodiale1

1Diabetes Care. 2015; 38: 852-7

Introducción
A partir del año 2007, los investigadores del 

grupo EURODIaLE (“European Study Group 
on Diabetes and the Lower Extremity”) han 
producido una serie de estudios sobre la pro-
blemática de las extremidades inferiores en 
los diabéticos. El presente trabajo estudia las 
infecciones de las úlceras de pie, que compli-
can la situación clínica y con frecuencia tie-
nen mala evolución. El propósito esencial es 
determinar, en un cohorte de individuos con 
una úlcera de pie infectada, si es posible a) 
determinar la existencia de factores predicti-
vos independientes del riesgo de amputación, 
b) establecer el valor predictivo de la clasifi-

cación IWGDF (International Working Group 
on the Diabetic Foot), elaborada por una or-
ganización internacional que estudia estos 
problemas, y c) desarrollar una escala de ries-
go numérica, cuyo score permita predecir las 
amputaciones.

Diseño
Estudio de cohorte prospectivo, con segui-

miento a un año.

Contexto
Integran el grupo de estudio EURODIaLE 

centros ubicados en varias ciudades de los 
Países Bajos, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, 
Italia y Suecia, en Copenhague (Dinamarca), 
Praga (República Checa) y Liubliana (Eslove-
nia), entre otras. En esta investigación especí-
fica participaron 14 centros clínicos especiali-
zados, pertenecientes a 10 países de Europa.

Pacientes
Se incluyeron 575 pacientes diabéticos que 

presentaban úlceras de pies infectadas.

Intervención
No se evaluó la evolución clínica de los par-

ticipantes. La capacidad predictiva de los dis-
tintos factores e instrumentos se clasificó a 
través de mediciones del área bajo la curva 
ROC, un procedimiento estadístico que ayuda 
a determinar falsos y verdaderos positivos y 
negativos.

Medidas de evolución
No se examinaron medidas de evolución clí-

nica. El principal propósito del estudio fue la 
identificación de factores predictivos de am-
putación en los pacientes que presentaban 
úlceras de pie infectadas.

Principales resultados
De los 575 pacientes incluidos, 159 indivi-

duos (28%) sufrieron amputación a los 12 me-
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ses. A continuación se indican las principales 
observaciones realizadas.

• Constituyen factores independientes de 
riesgo de amputación i) la presencia de ede-
ma perilesional, ii) el olor nauseabundo, iii) la 
ausencia de exudado purulento, iv) la profun-
didad de la úlcera de pie, v) el resultado posi-
tivo de un test de contacto óseo (PTB, “pro-
be-to-bone test”), vi) la presencia de edema 
pretibial, vii) la fiebre y viii) los valores eleva-
dos de proteína C reactiva. 

• Otro factor predictivo independiente de 
riesgo de amputación fue el incremento de la 
gravedad de la infección, medida con el IWG-
DF.

• Sobre la base de estos hallazgos, los res-
ponsables del estudio desarrollaron su propio 
score de riesgo específico, en una modalidad 
aplicable a todas las formas de amputación y 
otra que se limita al dedo hallux, excluyendo 
los otros dedos del pie. Los principales com-
ponentes de ese score de riesgo son: sexo, 
diámetro de la úlcera, presencia de dolor a la 
palpación, edema perilesional y cardiopatía 
periférica. 

• Los autores indican que su score de ries-
go es más efectivo que el sistema IWGDF: los 
valores del área bajo la curva ROC resultan de 
0,80 con el score de riesgo de amputación en 
general, de 0,78 con el score que excluye los 
dedos menores y de 0,67 con el IWGDF.
Conclusión

El grupo de estudio europeo EURODIaLE pre-
senta un score de riesgo específico de ampu-
tación del miembro inferior en sujetos que pa-
decen úlceras de pie diabético infectadas. De 
acuerdo con sus primeras mediciones, dicho 
sistema es más efectivo que el sistema desa-
rrollado por el IWGDF. Los factores predictivos 
más significativos son sexo, diámetro de las 
úlceras, presencia de dolor a la palpación, ede-
ma perilesional y cardiopatía periférica.
Fuentes de financiamiento

Comisión Europea (Quinto Programa Mar-
co), Bruselas, Bélgica.
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