
Antibióticos y el corazón  

Parte 2 - Uso de antibióticos y prevención de la enfermedad coronaria 

aterosclerótica 

Lo que se sabe 

La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en todo el mundo, 

representando el 16% del total de muertes.1 Resulta necesaria y urgente la 

investigación de factores de riesgo demostrados y emergentes. 

La aterosclerosis, proceso previamente considerado pasivo, resultante de la infiltración 

lipídica, es ahora comprendido como un fenómeno activo, inflamatorio y trombótico,2 

con una progresión errática, desde el punto de vista estructural como biológico.3 

La adherencia completa al tratamiento de los factores de riesgo clásicos no elimina por 

completo la posibilidad de que se presenten eventos cardiovasculares, interpretándose 

esto como riesgo residual. El riesgo residual estaría relacionado con las lipoproteínas 

remanentes y con la inflamación crónica presente en estos pacientes, fundamentada 

por aumento de PCR, IL-6 y TNF, y que podría tener relación con infección y portación 

de microorganismos.4,5 

Los microorganismos podrían inducir la inflamación al infectar células endoteliales y 

células que conforman la placa ateromatosa y, en consecuencia, activar una respuesta 

inmune innata dentro de la misma, así como a tejidos no vasculares, lo que podría 

conducir a un aumento de la secreción de citoquinas y otras proteínas de fase aguda, 

que se suman a la inflamación dentro de la placa.6  



Los microorganismos descriptos más frecuentemente en asociación a patología 

ateromatosa son: 

Chlamydia pneumoniae: patógeno humano intracelular, frecuente causa de infecciones 

respiratorias.7 El primer informe sobre una alta prevalencia de títulos elevados de 

anticuerpos contra esta bacteria en sujetos con infarto agudo de miocardio (IAM) 

generó especulaciones sobre una posible participación causal de las infecciones por C. 

pneumoniae en la etiología de la aterosclerosis, la cardiopatía coronaria e IAM.8 

Evidencia ulterior incluye la detección de ADN y / o antígeno de C. pneumoniae  

mediante reacción en cadena de la polimerasa en el 40% o más de las placas 

ateroscleróticas de pacientes en diversas partes del mundo así como el desarrollo de 

lesiones inflamatorias arteriales en  ratones y conejos inoculados con C. pneumoniae.9 

Estudios recientes sugieren que ADN de C. pneumoniae está presente en muestras de 

sangre periférica de solo el 8% de pacientes cardiovasculares, mientras que más del 

70% de estos pacientes demuestran niveles de IgG especifica.10 La patología 

respiratoria leve de vía aérea alta es muy frecuente, autolimitada y no justifica atención 

médica, lo que hace suponer que al no tratarse con antibióticos, estas infecciones 

podrían volverse crónicas.8 

El estudio PROVE-IT que randomizó pacientes dentro de los 10 días posteriores a un 

síndrome coronario agudo a recibir gatifloxacina o placebo, no logró demostrar ningún 

efecto cardioprotector significativo del uso de antibióticos.11 El estudio CLARICOR 

randomizó a pacientes con diagnóstico reciente o de hasta seis años de antigüedad de 

IAM o angina de pecho, a recibir claritromicina o placebo, notando mayor mortalidad en 

el grupo que recibió claritromicina.12  



Porphyromonas gingivalis: cocobacilo Gram negativo que habita el surco gingival,13 

también identificado en placas ateromatosas.14 Se ha reportado mayor cantidad de 

carga bacteriana oral de P. gingivalis o anticuerpos específicos en personas con 

enfermedad coronaria.15 Un estudio prospectivo con 581 pacientes demostró que los 

anticuerpos IgG e IgA séricos contra patógenos periodontales importantes no se 

asociaron con la extensión de la aterosclerosis coronaria (excepto una tendencia en 

diabéticos) ni con la vulnerabilidad de la placa coronaria. IgA contra patógenos 

periodontales se asoció inversamente con la extensión de la remodelación coronaria.15 

Además, estudios retrospectivos también desestimaron asociación.4 

Helicobacter pylori: bacteria Gram negativa helicoidal que habita el epitelio gástrico 

humano. Se la ha relacionado con el desarrollo de úlcera gástrica, cáncer de estómago, 

linfoma MALT, anemia ferropénica y trombocitopenia.16 Un estudio demostró que 

pacientes con enfermedad coronaria con anticuerpos contra H. pylori tienen asimismo 

niveles elevados de proteína de unión a lipopolisacáridos, presunto marcador 

inflamatorio vascular, que sería inducido por la interacción entre anticuerpos contra H. 

pylori y la llamada heat-shock protein B aumentando el riesgo de patologías 

vasculares.17 Sin embargo, un metaanálisis desestima la relación de seropositividad por 

H. pylori y enfermedad coronaria.18 Otros estudios prospectivos no mostraron relación 

entre infección por H. pylori y ateromatosis.4  

Dos metaanálisis evaluaron el efecto del tratamiento con antibióticos para la prevención 

secundaria de eventos cardiacos.5,19 El primero evaluó la utilización de cuatro 

antibióticos en los estudios seleccionados (azitromicina, claritromicina, roxitromicina y 

gatifloxacina); el segundo no seleccionó por tipo de antibiótico. Se incluyeron estudios 



con tratamientos cortos y estudios con tratamientos prolongados, y se evaluaron 

además los subgrupos etarios. En ambos metaanálisis no se demostró beneficio en 

prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Sobre prevención primaria 

enfocada en C. pneumoniae, una revisión de dos análisis retrospectivos de casos y 

controles, a partir de la Base de Datos de Investigación de Práctica General del Reino 

Unido, tampoco demostró beneficio en prevención primaria de evento coronario.18 

 

Lo que no se sabe 

No se ha aclarado si la acción de ciertos patógenos sobre la enfermedad ateromatosa 

es directa o si resulta del estímulo inflamatorio inespecífico, celular o humoral que 

repercute negativamente en el proceso ateromatoso y de disfunción endotelial.  

No hay estudios relacionando el título de anticuerpos IgG y la presencia de esta en la 

placa ateromatosa detectada por PCR en la población general.  

No hay estudios de prevención primaria prospectivos que evalúen el tratamiento de 

infección por C. pneumoniae y la aparición de enfermedad ateromatosa en población 

libre de enfermedad, ni estudios que analicen la influencia sobre el momento de 

introducción y duración de tratamiento sobre ese fenómeno. 
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