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Colchicina y riesgo residual inflamatorio: dos viejos 
protagonistas al fin juntos

Colchicine and residual inflammatory risk: two old protagonists  
at last together
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El proceso de aterosclerosis ha sido asociado desde hace 
más de un siglo al fenómeno de depósito subendotelial de 
colesterol y la consecuente formación de la placa ateros-
clerótica1. No con mucho tiempo de diferencia, Virchow a 
mediados del siglo XIX, describió el fenómeno inflamato-
rio asociado a este proceso y postuló a la inflamación como 
factor causal de la aterosclerosis2. Con el correr de las dé-
cadas, la evidencia científica ha corroborado el rol causal 
del colesterol (específicamente el ligado a las lipoproteínas 
de baja densidad o LDL) en el proceso de aterosclerosis y la 
teoría inflamatoria quedó relegada, concentrando la mayo-
ría de las acciones terapéuticas en modular el componen-
te lipídico asociado al depósito subendotelial de colesterol. 
Esta disociación y su consecuente brecha temporal se ha 
acortado en los últimos años, cuando la inflamación vol-
vió a tener un protagonismo importante en la fisiopatolo-
gía de la formación de la placa aterosclerótica y diferentes 
estrategias farmacológicas se han postulado con el fin de 
atenuar este proceso y controlar el denominado riesgo resi-
dual inflamatorio en el contexto de prevención secundaria 
de eventos cardiovasculares3.
El estudio CANTOS (Canakinumab Antiinflammatory 
Thrombosis Outcome Study), aleatorizado, doble ciego, en 
pacientes estables con antecedentes de infarto agudo de 
miocardio con una respuesta proinflamatoria persistente 
definida por niveles de proteína C ultrasensible (PCR) ma-
yor a 2 mg por litro, evaluó si canakinumab, un anticuerpo 
monoclonal humano anti IL-1β, podría prevenir la recu-
rrencia de eventos vasculares. Cabe destacar que canakinu-
mab no redujo los niveles lipídicos respecto de sus valores 
basales y a 3,7 años de promedio de seguimiento, la tasa de 
incidencia del evento primario fue de 4,5% anual en el gru-
po placebo y 3,9% anual en el grupo de 150 mg (hazard ra-
tio [HR]= 0,93; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 

0,74-0,98; p=0,021). La mortalidad por cualquier cau-
sa no fue reducida y algunas limitaciones lo hicieron poco 
generalizable4.
Posteriormente el ensayo clínico CIRT (Cardiovascular In-
flammation Reduction Trial), el metotrexato (un antiinfla-
matorio no específico usado para tratar artritis reumatoidea 
y otras enfermedades autoinmunes) falló en demostrar un 
beneficio en pacientes con antecedentes de enfermedad car-
diovascular previa (HR=1,01; IC95%: 0,82-1,25; p=0,91)5.
La colchicina, un fármaco milenario, descrito por prime-
ra vez en papiros egipcios 1500 años antes de Cristo para el 
tratamiento del dolor y la inflamación6, fue posteriormente 
evaluada. Derivada del extracto de la planta Colchicum au-
tumnale, este alcaloide está indicado en el tratamiento de la 
crisis aguda de gota, la fiebre mediterránea familiar, la enfer-
medad de Behçet, vasculitis y en pericarditis aguda.7

Los múltiples efectos y propiedades atribuidos a la colchici-
na comprenden: a nivel celular, su acción principal se rela-
ciona con su efecto sobre la polimerización de los microtú-
bulos uniéndose a tubulina y de esta forma alterar el citoes-
queleto y los procesos celulares que requieran de la polime-
rización (división y migración celular, secreción y tráfico de 
proteínas). Por otro lado, los efectos antiinflamatorios e in-
munomoduladores se describen a través de múltiples vías: 
disminución de la función y migración de neutrófilos, inhi-
bición del inflamasoma NLRP-3 afectando la producción de 
diferentes citoquinas, moléculas de adhesión y mediadores 
como la IL-1β, IL-6, MCP-1, entre otros.8

En los últimos años, tres importantes estudios han evaluado 
la colchicina en el contexto de prevención secundaria y ries-
go residual aterosclerótico.
El estudio LoDoCo (Low Dose Colchicine for Secondary Pre-
vention of Cardiovascular Disease), un ensayo clínico contro-
lado, abierto, incluyó 532 pacientes, una dosis de colchicina 
de 0,5 mg/día y su duración media fue de 3 años. Se eviden-
ció un beneficio a favor de la colchicina (HR=0.33; IC95%: 
0,18-0,59; p<0,001). Sus principales limitaciones fueron ser 
un ensayo abierto (sin rama placebo), su población reduci-
da y su resultado ‘demasiado positivo para ser biológicamen-
te aceptable’9. Sin embargo, este ensayo fue útil como gene-
rador de hipótesis y en base a él se desarrollaron de 2 ensa-
yos clínicos de mayores dimensiones: el COLCOT10 y el 
LoDoCo211.
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El estudio COLCOT (Colchicine Cardiovascular Outcomes 
Trial) aleatorizó en forma ciega a recibir colchicina 0,5 mg/
día vs. placebo a 4745 pacientes dentro de los 30 días de ha-
ber sufrido un síndrome coronario agudo y evaluó un punto 
final combinado de muerte de origen cardiovascular, resuci-
tación por paro cardíaco, infarto agudo de miocardio no fa-
tal, accidente cerebrovascular isquémico y necesidad de re-
vascularización miocárdica. Luego de un seguimiento re-
lativamente corto de aproximadamente 2 años, demostró 
una diferencia significativa (HR=0.77; IC95%: 0,61-0,96; 
p=0,02).
El estudio LoDoCo2 (Low Dose Colchicine for Secondary Pre-
vention of Cardiovascular Disease 2) un ensayo clínico aleato-
rizado y doble ciego, evaluó 5522 pacientes con cardiopatía 
isquémica crónica; utilizó colchicina 0,5 mg/día o placebo y 
seguimiento medio fue de 28,6 meses. El punto final prima-
rio compuesto de muerte de origen cardiovascular, infarto 
de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular isquémico 
y necesidad de revascularización miocárdica demostró una 
reducción estadísticamente significativa (HR=0,69; IC95%: 
0,57-0,83; p<0,001). Cabe destacar que ninguno de los es-
tudios que evaluaron colchicina en prevención cardiovascu-
lar demostraron disminución de mortalidad; finalmente la 
colchicina resultó segura, reportándose solo una mayor inci-
dencia de efectos adversos gastrointestinales (diarrea).
Un reciente metaanálisis que evaluó el efecto de la adminis-
tración de dosis bajas de colchicina en 11.816 patientes en 
prevención secundaria cardiovascular (enfermedad corona-
ria crónica y pacientes con reciente síndrome coronario agu-
do) y evidenció un significativo beneficio en términos de dis-
minución del punto final combinado de muerte cardiovas-
cular, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovas-
cular isquémico (riesgo relativo [RR]=0,75; IC95%: 0,61-

0.92; p=0,005); una reducción de 22% (RR=0,78; IC95%: 
0,64-0,94; p=0,010) de infarto agudo de miocardio, 46% 
(RR=0,54; IC95%: 0,34-0.86; p=0,009) de infarto cerebral 
isquémico y 23% (RR=0,77; IC95%: 0,66-0.90; p<0,001) 
de necesidad de revascularización miocárdica; fue eviden-
te una menor incidencia de muerte de origen cardiovascu-
lar (RR=0,82; IC95%: 0,55-1,23; p=0,34), aunque un ex-
ceso de muertes de origen no cardiovasculares (RR=1,38; 
IC95%: 0,99-1,92; p=0,060) contrabalanceó este efecto y 
determinó ausencia de reducción de mortalidad por toda 
causa (RR=1,08; IC95%: 0,71-1,62; p=0,73)12.
En el contexto actual de la pandemia por COVID-19, la 
colchicina ha sido evaluada en diferentes escenarios, desta-
cando los resultados del estudio aleatorizado, doble ciego, 
COLCORONA (Colchicine for community-treated patients 
with COVID-19), que reportó en pacientes ambulatorios au-
sencia de beneficio en términos de complicaciones de muer-
te u hospitalización (odds ratio=0,79; IC95%: 0,61-1,03; 
p=0,081)13. Por otro lado, el grupo inglés RECOVERY no 
redujo la mortalidad a 28 días de pacientes COVID-19 hos-
pitalizados (ensayo no publicado aún)14. Finalmente, en Ar-
gentina, el estudio COLCOVID, aleatorizado, abierto, en 
1279 pacientes hospitalizados se encuentra en etapa de pre-
sentación y publicación15.
Para concluir, podemos afirmar que la colchicina, uno de 
los fármacos más antiguos actualmente en uso, con múlti-
ples propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras, 
emerge como una opción terapéutica respaldada por eviden-
cia científica para pacientes que han padecido eventos car-
diovasculares isquémicos. Queda pendiente que las nue-
vas guías y recomendaciones la incorporen al arsenal tera-
péutico para prevención secundaria de eventos vasculares 
isquémicos.
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