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Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease: The LoDoCo2 Trial

Investigators

Los pacientes con enfermedad coronaria crónica

mantienen un riesgo elevado de eventos cardiovas-

culares (CV) agudos, aun cuando se realice una ade-

cuada prevención secundaria. La inflamación cum-

ple un rol central en la progresión de la enfermedad.

El estudio CANTOS (Canakinumab Antiinflamma-

tory Thrombosis Outcome Study)(1) demostró re-

ducción de eventos CV recurrentes en pacientes ba-

jo tratamiento con Canakinumab e historia previa

de infarto de miocardio (IAM) con niveles elevados

de proteína C reactiva. La colchicina es una droga

antiinflamatoria con amplios efectos celulares, que

incluyen la alteración de la respuesta leucocitaria.

Dos estudios previos, que evaluaron eventos CV en

pacientes con IAM reciente y enfermedad coronaria

crónica (COLCOT(2) –Colchicine Cardiovascular

Outcomes Trial– y LoDoCo(3), respectivamente),

demostraron menos eventos CV en pacientes bajo

tratamiento con colchicina versus placebo. Sin em-

bargo, LoDoCo incluyó un número bajo de indivi-

duos (n=532), requiriendo confirmación de sus re-

sultados.

Con este objetivo, LoDoCo2(4) comenzó su reclu-

tamiento en agosto 2014 hasta noviembre 2018.

Fue un estudio randomizado, controlado por place-

bo y doble ciego. Se incluyeron pacientes de 35 a 82

años con evidencia de enfermedad coronaria docu-

mentada por cineangiocoronariografía o tomogra-

fía coronaria (o score de calcio > 400 unidades

Agatston) y condición clínica estable > 6 meses. Los

criterios de exclusión fueron: insuficiencia renal

moderada o severa, insuficiencia cardíaca severa,

valvulopatía severa o efectos adversos conocidos a

colchicina. Luego de un período de run-in de 30 días

(para valorar tolerancia y estabilidad clínica), se

randomizaron 5.522 pacientes 1:1 a recibir colchici-

na 0,5 mg (n=2.762) versus placebo (n=2.760). Las

características basales de los pacientes se encontra-

ban balanceadas en ambos grupos, predominando

el sexo masculino (aproximadamente 85%). La am-

plia mayoría de los pacientes (84%) tenía historia de

síndrome coronario agudo previo y revasculariza-

ción.

Los resultados fueron presentados por el Dr.

Mark Nidorf (autor principal)(5) y publicados simul-

táneamente en New England Journal of Medici-

ne(4). La duración media del seguimiento fue de 28,6

meses. El objetivo primario (compuesto de muerte

CV, IAM, ataque cerebrovascular isquémico, o is-

quemia derivada de la revascularización) fue signi-

ficativamente menor en el grupo colchicina (6,8%)

versus el grupo placebo (9,6%) (HR: 0,69; IC95%:

0,57-0,83; p<0,001). El beneficio se observó funda-

mentalmente a expensas de reducción en IAM o is-

quemia derivada de la revascularización. Dentro de

los objetivos secundarios, los eventos fueron signifi-

cativamente menores en el grupo colchicina, excep-

to en muerte por cualquier causa. En cuanto a los

eventos adversos, no se observaron diferencias sig-

nificativas en los grupos (incluyendo hospitaliza-

ción por infección o alteraciones gastrointestinales,

neutropenia, o miotoxicidad). Sin embargo, la dis-

continuación por efectos secundarios fue frecuente

con colchicina, dado que 15,4% no ingresaron a la

randomización (abandono durante la fase de

run-in, por molestias gastrointestinales).
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