
índice

CARDIOVASCULAR /  DIABETES 

01 Efectos adversos producidos por los anticoagulantes 
en España: análisis de las altas hospitalarias a nivel 
nacional (2010-2013) 

02 Beneficios y daños del tratamiento intensivo de la pre-
sión arterial en mayores de 60 años de edad. Revisión 
sistemática y metanálisis

03 Cronoterapia frente a la terapia convencional de esta-
tinas para el tratamiento de la hiperlipidemia

GERIATRÍA

04 Terapia hormonal tiroidea en ancianos con hipotiroi-
dismo subclínico

hÁBITOS DE VIDA / SALUD PÚBLICA / SEGURIDAD

05 Alergia a la penicilina. Poner la etiqueta correcta
06 Enteropatía Sprue-Like en ancianos tratados con ol-

mesartán 
07 Olmesartán: enteropatía Sprue-Like

LOCOMOTOR

08 Efecto a largo plazo de los bisfosfonatos: perfora-
ciones, microfracturas y propiedades mecánicas

09 Ensayo clínico de la pregabalina para el tratamiento 
de la ciática aguda y crónica

10 Metodología / conflictos de interés. Asociación entre 
la interacción de los médicos con las compañías far-
macéuticas y su práctica clínica: revisión sistemática 
y metanálisis

PEDIATRÍA

11 Tratamiento antimicrobiano más corto para la otitis 
media aguda en niños pequeños

12 Asociación entre la participación temprana en la ac-
tividad física tras una conmoción cerebral y los sín-
tomas persistentes posteriores a la lesión en niños y 
adolescentes 

RESPIRATORIO

13 Abandono del tabaco en personas con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (revisión) 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

14 Estudio retrospectivo de la asociación entre la pres-
cripción concomitante de opioides y benzodiazepinas 
y la sobredosis

15 Tratamiento de la dependencia a benzodiazepinas
16 Riesgo de fractura de cadera en el uso de benzodiaze-

pinas con y sin enfermedad de alzheimer

VARIOS

17 Antivirales orales de acción directa para el tratamien-
to de la hepatitis C: revisión sistemática 

18 ¿Debería la población adulta tomar suplementos de 
vitamina D para prevenir enfermedades? 

02

02

03

05 

06
07

07

09

09

10

12

12

14

15

15
16

18

19

102resúmenes



RESúMEnES 2017 nº 102 [2]
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 01
EFECTOS ADVERSOS PRODUCIDOS POR LOS 
ANTICOAGULANTES EN ESPAÑA: ANÁLI-
SIS DE LAS ALTAS HOSPITALARIAS A NIVEL 
NACIONAL (2010-2013) CarrasCo-Garrido P. 
BMJ oPen 2017;7:e013224.doi:10.1136/BMJo-
Pen-2016-013224 (inGlés)

El objetivo de este estudio fue analizar las hospitalizaciones 
ocasionadas por los anticoagulantes en España. Para ello se 
realizó un estudio epidemiológico retrospectivo utilizando la 
información del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) du-
rante un periodo de cuatro años.

Se seleccionaron los datos de las altas hospitalarias registra-
das en el CMBD que contaban con el código E934.2 del CIE-9 
que refleja los ingresos causados por los anticoagulantes. Se 
calcularon las incidencias según sexo y grupos de edad. Tam-
bién se estimó la duración media de la estancia hospitalaria y 
la mortalidad dentro del hospital.

En el periodo en estudio, 50.042 pacientes ingresaron debi-
do a efectos adversos de los anticoagulantes (6,38% del to-
tal de ingresos por efectos adversos). El número de casos 
se incrementó desde 10.415 en 2010 hasta 13.891 en 2013. 
La incidencia acumulada de efectos adversos producidos por 
los anticoagulantes fue significativamente mayor en hombres 
que mujeres en todos los grupos de edad. Tras ajustar los da-
tos según el incremento poblacional en el periodo de estudio, 
el número total de ingresos y el número de prescripciones 
de anticoagulantes realizadas, se observó un incremento de 
los ingresos asociado al uso de anticoagulantes de un 25% 
aproximadamente. 

En el periodo 2010 a 2013 se ha observado en España un au-
mento significativo de los ingresos hospitalarios producidos 
por problemas asociados al uso de anticoagulantes. 

 02
BENEFICIOS Y DAÑOS DEL TRATAMIENTO IN-
TENSIVO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN MAYO-
RES DE 60 AÑOS DE EDAD. REVISIÓN SISTEMÁTI-
CA Y METANÁLISIS Weiss J, et al. ann intern Med. 
2017; 166:419-29. doi: 10.7326/M16-1754. (inGlés)

Las guías actuales recomiendan una presión arterial sistóli-
ca (PAS) menor de 150 mmHg en mayores de 60 años, pero 
el balance de beneficios y daños no está claro.

Se trata de una revisión sistemática sobre los efectos de un 
mayor control de la PAS (<140 mmHg) frente a un control 
menos intenso en personas mayores. Se realizó una búsque-
da en múltiples bases de datos hasta enero de 2015 y ME-
DLInE hasta septiembre de 2016. Se seleccionaron 21 ensa-
yos controlados aleatorizados que compararon los objetivos 
de la PAS o la intensidad del tratamiento y 3 estudios obser-
vacionales que evaluaron los daños.

http://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/1/e013224.full.pdf
http://annals.org/aim/article/2598412/benefits-harms-intensive-blood-pressure-treatment-adults-aged-60-years 
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nueve ensayos proporcionaron alta evidencia de que el con-
trol de la presión arterial (PA) con un objetivo inferior a 150/90 
mmHg reduce la mortalidad [RR = 0,90; (IC95%, 0,83-0,98)], 
los eventos cardíacos [RR = 0,77 (IC95%, 0,68 a 0,89)] y los 
accidentes cerebrovasculares [RR = 0,74 [IC95%, 0,65-0,84]). 
Según los resultados de 6 ensayos clínicos, los objetivos más 
bajos (≤140 / 85 mmHg) no se asocian con una disminución de 
los eventos cardíacos [RR=0,82 [IC95%, 0,64-1,00]) o morta-
lidad [RR = 0,86 [IC95%, 0,69-1,06]). Las mayores limitacio-
nes fueron las diferencias de la población tratada entre los 
ensayos clínicos revisados.

Se concluye que el tratamiento con los objetivos actuales 
de PA (<150/90 mmHg) mejora sustancialmente los resul-
tados en salud en mayores. Los objetivos más bajos de PA 
no aumentaron las caídas o la disminución cognitiva, pero se 
asociaron a hipotensión, síncope y una mayor carga de me-
dicación.

La disminución de la PA en personas mayores de 60 años 
puede reducir la mortalidad y los eventos cardíacos. Se ob-
tuvieron mejores resultados en los pacientes que alcanza-
ron una PA moderada (<150/90 mmHg) y que partían de una 
PA > 160 mmHg. Es probable que los objetivos más bajos 
(<140/85 mmHg) sean beneficiosos en algunos pacientes con 
alto riesgo cardiovascular. En pacientes con enfermedad ce-
rebrovascular, una mayor reducción de la PA (<140 mmHg) 
probablemente probablemente contribuya a una disminución 
del riesgo de ictus recurrentes.

 03
CRONOTERAPIA FRENTE A LA TERAPIA CON-
VENCIONAL DE ESTATINAS PARA EL TRATA-
MIENTO DE LA HIPERLIPIDEMIA izquierdo-Palo-
Mares JM, et al. CoChrane dataBase of systeMa-
tiC revieWs. 2016; issue 11. art. no.: Cd009462. doi: 
10.1002/14651858.Cd009462.PuB2. inGlés

Se entiende por cronoterapia la adaptación de las terapias a 
los ritmos biológicos. Por otra parte, los niveles elevados de 
colesterol juegan un importante papel en el desarrollo de ate-
romas que pueden desembocar en la aparición de enferme-
dades cardiovasculares. Partiendo del hecho de que la bio-
síntesis de colesterol es esencialmente nocturna, la presente 
revisión sistemática Cochrane analiza si el momento de ad-
ministración de la terapia hipolipemiante condiciona o no sus 
resultados clínicos.  

Se incluyeron 8 ensayos clínicos con 767 participantes alea-
torizados a una administración matinal o nocturna. Todos em-
plearon estatinas como terapia hipolipemiante (lovastatina, 
simvastatina, fluvastatina o pravastatina) y la duración del 
tratamiento osciló entre 4 y 14 semanas. Se encontró alto 
riesgo de sesgo de comunicación selectiva en 3 de los 8 es-
tudios y alto riesgo de sesgo de desgaste en 1 de los 8 estu-
dios incluidos. ninguno de los ensayos presentó globalmen-
te bajo riesgo de sesgo.

Los estudios incluidos en la revisión no aportaron informa-
ción sobre mortalidad o incidencia de eventos cardiovascu-
lares. Con respecto a los parámetros bioquímicos, no se ha-
llaron diferencias estadísticamente significativas entre la 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009462.pub2/abstract 
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administración matinal o nocturna en los niveles alcanzados 
de colesterol total [diferencia de medias (MD) = 4,33 (IC95% 
-1,36 a 10,01)], c-LDL [MD=4,85 (IC95% -0,87 a 10,57)], c-
HDL [MD=0,54 (IC95% -1,08 a 2,17)] o triglicéridos [MD=-8,91 
(IC95% -22 a 4,17)]. En cuanto a las variables de seguridad, 5 
de los 8 ensayos informaron sobre efectos adversos sin ha-
llarse diferencias entre las dos intervenciones comparadas 
[OR=0,71 (IC95% 0,44 a 1,15)]. La calidad de la evidencia en-
contrada fue baja para todas las variables mencionadas.

En conclusión, una evidencia escasa y de baja calidad no ha 
identificado diferencias relevantes al comparar la administra-
ción de una estatina por la mañana o por la noche. Se requie-
ren nuevos estudios con mayor duración y mejor calidad para 
confirmar los resultados de esta revisión. 
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GERIATRÍA

 04
TERAPIA HORMONAL TIROIDEA EN ANCIANOS 
CON HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO stott dJ, 
et al. n enGl J Med 2017; doi: 10.1056/neJMoa 
1603825 (inGlés)

El hipotiroidismo subclínico se define como la situación que 
cursa con un incremento de los niveles séricos de TSH junto 
con valores normales de tiroxina libre (T4). Afecta a entre el 
8-18% de pacientes ancianos y la prevalencia es superior en 
mujeres. El uso de levotiroxina para su tratamiento es con-
trovertido. 

El objetivo del estudio fue evaluar el beneficio clínico de levo-
tiroxina en pacientes ancianos con esta afección. Se realizó 
un ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, 
de grupos paralelos, en el que participaron 737 adultos de al 
menos 65 años de edad con hipotiroidismo subclínico persis-
tente (nivel de TSH de 4,60 a 19,99 mUI / L; tiroxina libre den-
tro del rango de referencia). 

Las dos variables principales fueron el cambio medido al año 
en la Escala de Síntomas Hipotiroideos y en la Escala de Fa-
tiga en un cuestionario de calidad de vida relacionado con la 
tiroides (el rango de cada escala es de 0 a 100, con puntua-
ciones más altas indicando más síntomas o cansancio, res-
pectivamente; diferencia significativa: 9 puntos).

Recibieron levotiroxina 368 pacientes (dosis inicial de 50 μg/
día, o 25 μg si peso <50 kg o en pacientes con cardiopatía co-
ronaria), con ajuste de dosis según el nivel de TSH y 369 pa-
cientes recibieron placebo. La edad media fue de 74,4 años 
y el 53,7% eran mujeres. El nivel medio (± DE) de TSH basal 
fue de 6,40 ± 2,01 mUI/L; pasado un año había disminuido a 
5,48 mUI/L en el grupo placebo, en comparación con 3,63 
mUI/L en el grupo de levotiroxina (p<0,001), con una media-
na de dosis de 50 μg. 

no se encontraron diferencias en el cambio medio a un año 
en la Escala de Síntomas Hipotiroideos (0,2 ± 15,3 en el gru-
po placebo y 0,2 ± 14,4 en el grupo de levotiroxina, diferencia 
entre grupos 0,0; IC 95% -2,0 a 2,1) ni en la Escala de Fatiga 
(3,2 ± 17,7 y 3,8 ± 18,4, respectivamente, diferencia entre gru-
pos: 0,4; IC 95% -2,1 a 2,9). no hubo diferencias significativas 
en el resto de variables secundarias. La incidencia de efectos 
adversos fue similar en los dos grupos.

La levotiroxina no supuso un beneficio claro en pacientes an-
cianos con hipotiroidismo subclínico.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1603825 
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hÁBITOS DE VIDA / SALUD PÚBLICA / SEGURIDAD

 05
ALERGIA A LA PENICILINA. PONER LA ETIQUE-
TA CORRECTA anóniMo. dtB 2017; 55: 33-6. doi: 
10.1136/dtB.2017.3.0463 (inGlés)

La alergia a la penicilina es un problema potencialmente gra-
ve que reduce mucho las opciones de tratamiento antibacte-
riano. Aunque se registra a menudo en las historias clínicas, 
sólo una minoría de los pacientes etiquetados de alérgicos a 
la penicilina tiene el diagnóstico confirmado. Muchos habrán 
tenido un efecto adverso no inmunológico (vómitos, diarrea o 
erupción no específica), una reacción idiopática u otra que se 
atribuyó inapropiadamente al fármaco.

Las indicaciones para la investigación de una sospecha de 
alergia a la penicilina (reacciones inmediatas o no) son: eti-
queta de ”alergia a múltiples antibacterianos ”, antecedentes 
de hipersensibilidad a beta-lactámicos en personas que re-
quieren tratamiento antibacteriano frecuente o que requie-
ren tratamiento con una beta-lactámico específico, o antece-
dente de reacción anafiláctica durante la anestesia general 
cuando la penicilina fue uno de los fármacos administrados.

Según la guía de la British Society for Allergy and Clinical Im-
munology, los pasos para verificar una sospecha de alergia a 
la penicilina son: una historia clínica detallada, pruebas cutá-
neas y si las pruebas cutáneas son negativas, prueba de pro-
vocación oral. Si los resultados son positivos, hay que evitar 
las penicilinas en el futuro. Si tanto las pruebas cutáneas co-
mo la provocación oral son negativas, el paciente es conside-
rado tolerante. 

La reacción cruzada con cefalosporinas ocurre, pero no es tan 
frecuente como se pensaba. Se ha comunicado un 10% con 
las cefalosporinas de 1ª y 2ª generación y 2-3% con las de 3ª. 

El British National Formulary sugiere que los pacientes con 
un historial de erupción cutánea menor (es decir, erupción cu-
tánea no confluente, no pruriginosa restringida a una peque-
ña área del cuerpo) o una erupción cutánea acontecida más 
de 72 horas después de la administración de penicilina, pro-
bablemente no son alérgicos a la penicilina. En estos indivi-
duos, una penicilina no debe ser evitada innecesariamente pa-
ra infecciones graves. La posibilidad de una reacción alérgica 
debe tenerse en cuenta. Otros antibióticos beta-lactámicos 
(incluidas cefalosporinas) pueden usarse en estos pacientes.

http://dtb.bmj.com/content/55/3/33 
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 06
ENTEROPATÍA SPRUE-LIKE EN ANCIANOS TRA-
TADOS CON OLMESARTÁN Calvo e, et al. rev 
esP Geriatr Gerontol. 2016. doi: 10.1016/J.re-
GG.2016.09.002 

Los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) 
son un tratamiento habitual para la hipertensión, primer fac-
tor de riesgo cardiovascular en el paciente mayor de 65 años. 
En los últimos años, los ARA-II se han relacionado con la atro-
fia vellositaria.

Hay varios estudios de pacientes con síndrome diarreico cró-
nico que mostraron que no había respuesta a la dieta sin 
gluten, pero sí a la retirada de olmesartán, obteniendo una 
respuesta clínica e histológica. Esta enteropatía sprue-like, 
descrita también en valsartán y otros ARA-II, se caracteriza 
por diarrea crónica, pérdida de peso, atrofia vellositaria simi-
lar a la enfermedad celíaca, pero sin respuesta a la dieta li-
bre de gluten. Su aparición es tardía (de meses a años) y hay 
una mejoría clínica e histológica tras la retirada del fármaco. 

En este artículo se presentan los datos de 7 pacientes (edad 
media 73 años; 6 mujeres) diagnosticados de enteropatía aso-
ciada a la toma de olmesartán (dosis = 40 mg; duración media 
del tratamiento = 1,5 años). Seis pacientes presentaban atro-
fia severa de vellosidades, hiperplasia de criptas y más del 
40% de infiltrado linfocítico intraepitelial. También presenta-
ron diarrea, dolor abdominal, pesadez e hinchazón pospran-
dial. Todos referían pérdida de peso. Tras la retirada de gluten, 
no hubo respuesta. Sin embargo, se observó una respuesta 
clínica y analítica al retirar el olmesartán en todos ellos. 

Se concluye la necesidad de investigar la toma de ARA-II, 
principalmente olmesartán, en pacientes con diarrea crónica 
con biopsia duodenal patológica.

 07
OLMESARTÁN: ENTEROPATÍA SPRUE-LIKE anó-
niMo. PresCrire int. 2016 May;25(171):130-1 (in-
Glés)

Este artículo resume los datos más importantes disponibles 
hasta mediados de 2015 en relación con la posible asocia-
ción entre el uso de olmesartán y el desarrollo de enteropa-
tía Sprue-like.

Un estudio con 4.546.680 pacientes que habían empezado 
a tomar ARA-II o IECA entre 2007 y 2012 demostró que, en 
comparación con otros ARA-II, el olmesartán producía un 
aumento estadísticamente significativo del riesgo de malab-
sorción intestinal con un riesgo relativo (RR) de 3,2 (IC95%, 
2,2 – 4,5) y un RR de enfermedad tipo celíaca de 4,8 (IC95%, 
3,1-7,5).

También se ha observado un aumento estadísticamente sig-
nificativo del riesgo de hospitalización tras un año de trata-
miento con olmesartán en comparación con IECA. Tras 2 o 
más años de tratamiento con este ARA-II, este riesgo aumen-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27280200
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-avance-resumen-enteropatia-sprue-like-ancianos-tratados-con-S0211139X1630110X 
http://english.prescrire.org/en/Search.aspx 
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ta 10 veces. Se estima que uno de cada 12.500 pacientes tra-
tados con olmesartán durante 2 años será ingresado por en-
teropatía.

La sintomatología más frecuente es diarrea, vómitos, dolor 
abdominal, fallo renal, hipopotasemia, pérdida de peso e hi-
poalbuminemia. Algunos pacientes desarrollaron compli-
caciones como deshidratación, sepsis, trombosis venosa y 
arritmia cardiaca. En la mayoría de los casos, los síntomas 
mejoraron con la retirada de olmesartán.

Este fármaco no es más efectivo en la prevención de compli-
caciones cardiovasculares de la  hipertensión que otros ARA-
II, ni más efectivo que lo IECA. El olmesartán se retiró de la 
financiación en Francia en abril de 2016.
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LOCOMOTOR

 08
EFECTO A LARGO PLAZO DE LOS BISFOSFONA-
TOS: PERFORACIONES, MICROFRACTURAS Y 
PROPIEDADES MECÁNICAS Mas, et al. nature. 
sCi. reP. 2017, 43399; doi: 10.1038/sreP43399 (in-
Glés)

La osteoporosis se caracteriza por una pérdida de hueso tra-
becular, resultado de un aumento en la actividad de los os-
teoclastos y un desequilibrio entre la resorción y la formación, 
que induce un adelgazamiento de la trabécula y la aparición 
de perforaciones. Los bisfosfonatos son una terapia habitual 
para la osteoporosis que actúan inhibiendo el recambio óseo. 
Se piensa que previenen las perforaciones y mantienen la mi-
croestructura. Sin embargo, los bisfosfonatos pueden inhibir 
en exceso el recambio óseo, produciendo una acumulación 
de microfracturas.

El objetivo de este estudio es investigar el efecto del trata-
miento con bisfosfonatos sobre la microestructura y las pro-
piedades mecánicas del hueso. Para evaluar las microlesio-
nes en el hueso trabecular se realizó un estudio a través de 
microtomografía de rayos X. Los huesos de las pacientes tra-
tadas con bisfosfonatos presentaban menos perforaciones 
pero muchas más microfracturas y más grandes respecto 
a los controles con fractura o sin fractura. Más aún, los hue-
sos tratados con bisfosfonatos presentaron una reducción del 
módulo de elasticidad longitudinal (módulo de Young). 

Estos resultados sugieren que la terapia con bisfosfonatos es 
eficaz en la reducción de perforaciones pero pueden producir 
acumulación de microfracturas, de modo que ocasionan una 
pérdida de integridad de la microestructura y, consecuente-
mente, una reducción de la resistencia mecánica.

 09
ENSAYO CLÍNICO DE LA PREGABALINA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA CIÁTICA AGUDA Y CRÓNICA 
Mathieson s, et al.  n enGl J Med 2017; 376:1111-20 
doi: 10.1056/neJMoa1614292 (inGlés)

El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de 
pregabalina en el tratamiento de la ciática. Se diseñó un es-
tudio aleatorizado, doble ciego en el que se asignó a los pa-
cientes a recibir pregabalina o placebo. La dosis inicial de 
pregabalina fue  de 150 mg por día (75 mg/12h) y se ajustó in-
dividualmente hasta un máximo de 600 mg/día (300 mg/12h).

Como variable principal se definió la reducción del dolor en la 
pierna a las 8 semanas, valorado mediante escala visual de 
0 a 10 puntos. Se consideró como mejoría clínicamente rele-
vante una reducción de 1,5 puntos en esta escala. Las varia-
bles secundarias fueron la reducción de dolor en la pierna a 
las 52 semanas, el aumento de discapacidad, la intensidad de 
dolor de espalda y la calidad de vida.

http://www.nature.com/articles/srep43399 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1614292 
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Recibieron pregabalina 108 pacientes y placebo 101 pacien-
tes. La pregabalina no fue superior a placebo en la reducción 
del dolor. La diferencia entre los dos brazos del ensayo no fue 
significativa ni en la semana 8 (puntuación media de pregaba-
lina = 3,7 y placebo = 3,1; diferencia media (DM)=0,5; [IC 95%: 
-0,2 a 1,2]) ni en la semana 52 (puntuación media de pregaba-
lina = 3,4 y placebo = 3,0; DM=0,3; IC 95%: -0,5 a 1,0). no hubo 
diferencias significativas en el resto de variables secundarias.

Se notificaron 227 eventos adversos que afectaron a 68 pa-
cientes del grupo de pregabalina y 124 en 43 pacientes del 
grupo de placebo (p=0,002), siendo el mareo el más común.

El tratamiento de la ciática con pregabalina no redujo el do-
lor ni tampoco demostró mejoría en el resto de variables. Por 
tanto, la pregabalina no supuso un beneficio frente a place-
bo. Además, la incidencia de efectos adversos fue significati-
vamente superior a placebo. 

 10
METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS ASO-
CIACIÓN ENTRE LA INTERACCIÓN DE LOS MÉDI-
COS CON LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS Y 
SU PRÁCTICA CLÍNICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
Y METANÁLISIS

Los representantes de las compañías farmacéuticas proba-
blemente influyen en los hábitos de prescripción y los com-
portamientos profesionales de los médicos. El objetivo de es-
te estudio es revisar sistemáticamente la asociación entre las 
interacciones de los médicos con las compañías farmacéuti-
cas y su consecuencia en la práctica clínica.

Se realizó una revisión sistemática de estudios observaciona-
les y experimentales que evaluaban la interacción entre mé-
dicos y compañías farmacéuticas. La búsqueda fue realizada 
en MEDLInE y EMBASE y se actualizó a fecha de julio 2016. 
Dos revisores seleccionaron los estudios, extrajeron los da-
tos, evaluaron el riesgo de sesgo por duplicado y, de forma 
independiente, evaluaron la calidad de la evidencia segunda 
herramienta GRADE.

Se encontraron 19 estudios que cumplían los criterios de in-
clusión. Todos los estudios habían sido realizados en países 
desarrollados y valoraban diferentes tipos de interacciones 
incluidas la entrega de pequeños regalos y la formación mé-
dica continuada financiada por la industria. Todos los estu-
dios evaluaban los hábitos de prescripción, cuatro estudios 
también valoraron los resultados económicos, uno evaluó 
los conocimientos de los médicos y otro estudio evaluaba las 
creencias de los médicos. ninguno de los estudios evaluó los 
resultados clínicos. 

Del total de diecinueve estudios, 15 de ellos encontraron una 
asociación importante entre la promoción de un medicamen-
to y unas tasas de prescripción aumentadas e inapropiadas, 
menor calidad en la prescripción y/o incrementos de coste 
en la prescripción. Un metanálisis de 16 de estos estudios 
encontró una asociación estadísticamente significativa entre 
la exposición a las compañías farmacéuticas y los compor-
tamientos de prescripción de los médicos (OR = 2,52; IC95%, 
1,82–3,50). La calidad de la evidencia se degradó a mode-

Brax H, et al. PLoS ONE 12(4): e0175493. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175493 (Ingl�s) 
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rada por el riesgo de sesgo e inconsistencia. Un análisis de 
sensibilidad que excluía los estudios con alto riesgo de ses-
go no cambió sustancialmente los resultados. Un análisis de 
subgrupos no encontró diferencias significativas entre el tipo 
de exposición a las compañías farmacéuticas.

Los autores concluyen que hay evidencia de calidad mode-
rada de que la interacción entre los médicos y las compa-
ñías farmacéuticas se asocia con sus patrones y calidad de 
prescripción.
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PEDIATRÍA

 11
TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO MÁS CORTO 
PARA LA OTITIS MEDIA AGUDA EN NIÑOS PE-
QUEÑOS hoBerMan a, et al. n enGl J Med 2016; 
375:2446-56. doi: 10.1056/neJMoa1606043 (inGlés)

Una potencial estrategia para reducir la resistencia a los an-
tibióticos es limitar la duración del tratamiento. Los ensayos 
clínicos que han comparado la duración reducida con la es-
tándar en niños con otitis media aguda, o no han mostrado di-
ferencias o sólo diferencias moderadas a favor de la duración 
estándar. Dadas las limitaciones metodológicas de las publi-
caciones disponibles, se realizó este ensayo clínico en EE.UU. 

Se incluyeron 520 niños de 6 a 23 meses de edad, que hubie-
ran recibido al menos dos dosis de vacuna antineumocócica 
conjugada, diagnosticados de otitis media aguda. Fueron alea-
torizados a recibir 90 mg de amoxicilina y 6,4 mg de clavu-
lánico por kg de peso al día, durante 10 días o durante 5 días 
seguidos de 5 días con placebo. 

La variable principal de resultado era el fracaso del trata-
miento al final del mismo, definido como empeoramiento de 
los síntomas, signos otoscópicos de infección (principalmen-
te abultamiento de la membrana timpánica) o no producir-
se una resolución completa o casi completa de los signos y 
síntomas de la otitis media aguda. Se consideró una diferen-
cia del 10% como criterio de no-inferioridad. Los resultados 
fueron que había más fracasos del tratamiento en el grupo 
de 5 días de duración: 34% frente a 16% (17% de diferencia; 
IC95% 9% a 25%). 

La probabilidad de fracaso del tratamiento era mayor en los 
pacientes que habían estado en contacto con otros tres o más 
niños y en los diagnosticados de otitis bilateral. no se encon-
traron diferencias en recurrencias, en efectos adversos ni en 
colonización nasofaríngea con patógenos resistentes. 

 12
ASOCIACIÓN ENTRE LA PARTICIPACIÓN TEM-
PRANA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA TRAS UNA 
CONMOCIÓN CEREBRAL Y LOS SÍNTOMAS 
PERSISTENTES POSTERIORES A LA LESIÓN 
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES Grool aM, et al. 
JaMa. 2016;316(23):2504-14. doi:10.1001/Ja-
Ma.2016.17396. inGlés 

El reposo es el tratamiento de referencia actual recomenda-
do por las guías clínicas tras una conmoción cerebral, mien-
tras no se resuelvan los síntomas asociados. Sin embargo, no 
existe evidencia clara de que evitar la actividad física acelere 
la recuperación. El objetivo del presente estudio fue investigar 
la asociación entre la participación en actividad física dentro 
de los 7 días siguientes a la lesión y la incidencia de síntomas 
persistentes posteriores a la lesión.   

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1606043 
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2593568 
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Se diseñó un estudio prospectivo y multicéntrico, incluyendo 
entre 2013-2015 a 3063 niños y adolescentes de 5-18 años 
con conmoción cerebral diagnosticada en nueve unidades de 
urgencia pediátrica canadienses. La actividad física desarro-
llada y los síntomas posteriores a la lesión se estimaron a 
través de cuestionarios estandarizados en las unidades de 
urgencia en los días 7 y 28 posteriores a la conmoción. Los re-
sultados se presentaron según un análisis no ajustado, ajuste 
por índice de propensión y ponderación por probabilidad inver-
sa de tratamiento (IPTW). 

Entre los 2413 participantes con información de la variable 
principal y su exposición a actividad física, los síntomas per-
sistían al menos 28 días en el 30,4% de los sujetos, registrán-
dose algún tipo de actividad física en el 69,5% del total de la 
cohorte. La actividad física temprana se asoció a un menor 
riesgo de síntomas posteriores a la lesión en todos los análi-
sis. Concretamente, en el análisis ajustado por índice de pro-
pensión se observaron síntomas en un 28,7% de aquellos con 
actividad física temprana frente al 40,1% de aquellos sin ac-
tividad física [Reducción Absoluta del Riesgo = 11,4% (IC95% 
5,8%-16,9%)]. 

Los autores concluyen que, en niños y adolescentes de 5-18 
años con conmoción cerebral, la actividad física temprana re-
dujo la presencia de síntomas posteriores a la lesión a los 28 
días en comparación con la ausencia de actividad física. no 
obstante, un ensayo clínico bien diseñado sería necesario pa-
ra confirmar con mayor certeza los potenciales beneficios de 
dicha intervención. 
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RESPIRATORIO

 13
ABANDONO DEL TABACO EN PERSONAS CON EN-
FERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNI-
CA (REVISIÓN) van eerd eaM, et al. CoChrane da-
taBase of systeMatiC revieWs 2016, issue 8. art. 
no.: Cd010744. (inGlés)

El abandono del tabaco es el tratamiento más importante en 
los fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC), pero se conoce poco para este grupo particular de 
fumadores acerca de la efectividad de las diferentes interven-
ciones para dejar de fumar.

El objetivo del estudio fue evaluar la efectividad de las inter-
venciones conductuales y/o farmacológicas para dejar de fu-
mar en los fumadores con EPOC.

Se realizó una búsqueda de ensayos clínicos aleatorios con-
trolados que evaluaron la efectividad de cualquier tratamien-
to conductual o farmacológico, o ambos, en fumadores con 
EPOC y que informasen de las tasas de abstinencia obser-
vadas.

Se incluyeron 16 estudios. Dos de estos estudios mostra-
ron que los comprimidos sublinguales de nicotina y vareni-
clina aumentaron la tasa de abandono respecto al placebo 
[RR=2,60 (IC95% 1,29-5,24)] y [RR=3,34 (IC95% 1,88-5,92)]. 
Los resultados combinados de otros dos estudios mostraron 
un efecto positivo de bupropión en comparación con placebo 
[RR=2,03 (IC95%: 1,26 a 3,28)]. Al combinar estos cuatro es-
tudios, se observó que la farmacoterapia asociada a un tra-
tamiento conductual intensivo (TCI) es más eficaz que el pla-
cebo + TCI, [RR=2,53 (IC95% 1,83-3,50)]. 

En un metanálisis que incluía 4 de los 16 estudios previos se 
observó que la combinación del tratamiento conductual y la 
farmacoterapia es eficaz para ayudar a los fumadores con 
EPOC a dejar de fumar. Los autores concluyen que no hay 
evidencia convincente de la preferencia del tratamiento con-
ductual o farmacológico. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010744.pub2/abstract 
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

 14
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 
ENTRE LA PRESCRIPCIÓN CONCOMITANTE DE 
OPIOIDES Y BENZODIAZEPINAS Y LA SOBREDO-
SIS sun eC et al. BMJ 2017;356:J760 (inGlés)

El aumento en la prescripción de opioides y el potencial au-
mento de riesgo de adicción y sobredosis en EEUU, supone 
una importante carga de morbilidad, mortalidad y coste eco-
nómico. Por ello, tanto los responsables políticos como los in-
vestigadores han dedicado sus esfuerzos en reducir este mal 
uso. Cerca del 30% de las sobredosis con opioides con des-
enlace fatal, están relacionados con el uso de benzodiazepi-
nas (BZD), ya que éstas potencian el efecto depresor respira-
torio de los opioides.

Este estudio retrospectivo está basado en una muestra de 
315.428 pacientes de aseguradoras privadas (18-64 años, sin 
historia previa de cáncer) que habían recibido al menos una 
prescripción de opioides entre los años 2001-2013. 

Se encontró que el número de pacientes con prescripción con-
comitante de BZD y opioides prácticamente se había dupli-
cado, con un aumento del 9% en 2001 al 17% en 2013. Ade-
más, el número de visitas a urgencias u hospitalizaciones en 
los pacientes que habitualmente usaban opioides fue signifi-
cativamente mayor si utilizaban BZD que en aquellos que no 
(OR=2,14; IC95% 2,05-2,24). Los resultados fueron similares 
tanto en pacientes crónicos como en pacientes con un uso in-
termitente de BZD. Los investigadores estimaron que evitan-
do el uso conjunto de opioides y BZD se podría reducir en un 
15% el riesgo sobredosis por opioides.

 15
TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A BENZO-
DIAZEPINAS soyka M. n enGl J Med 2017;376:1147-
57 doi: 10.1056/neJMra1611832 (inGlés)

El uso de benzodiazepinas se ha incrementado en los últimos 
años. Están indicadas en los trastornos de ansiedad y el in-
somnio y también son utilizadas como relajantes musculares, 
en el manejo de crisis epilépticas y como coadyuvantes en la 
deshabituación alcohólica.

Actúan potenciando la acción inhibitoria del ácido gamma-
aminobutírico (GABA) en la neurotransmisión neuronal. Tam-
bién actúan sobre las neuronas dopaminérgicas con un me-
canismo similar al de las drogas de abuso.

El uso de las benzodiazepinas a corto plazo está justificado 
debido a su eficacia, rapidez de acción y seguridad. Sin em-
bargo, su utilización a largo plazo está en entredicho ya que 
además de su capacidad para producir tolerancia y depen-
dencia, se han relacionado con el aumento de riesgo de ac-
cidentes de tráfico, deterioro de la memoria, incremento de 
caídas y fracturas.

http://www.bmj.com/content/356/bmj.j760 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1611832 
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Su uso se ha incrementado en los últimos años. Las muertes 
por sobredosis en Estados Unidos se multiplicaron por 4 (de 
0,58 en 1996 a 3,07 en 2013, por cada 100.000 adultos). De 
los pacientes que recibían opioides, entre el 46% y 71% usa-
ban además benzodiazepinas, potenciando los efectos depre-
sores respiratorios de los primeros.

no están recomendadas para el tratamiento del insomnio, 
agitación o delirio en ancianos y, si se prescribiesen, debería 
ser por un tiempo limitado.

Algunos datos recientes muestran que el 35,8% de los pa-
cientes mantienen dicho tratamiento más de 3 meses, un 
15,2% lo mantiene durante un año y un 4,9% durante más de 
8 años. En general, el 3% de la población usa benzodiazepi-
nas a largo plazo. 

Para prevenir la dependencia a estos fármacos, se deberían 
evitar los incrementos de dosis y los tratamientos deberían 
ser suspendidos a los 2-3 meses del inicio.

Hay numerosos trabajos que han estudiado el tratamiento de 
la deshabituación concluyendo que las benzodiazepinas pue-
den y deben ser retiradas gradualmente (4-6 semanas) para 
evitar los síntomas producidos por la deshabituación (ansie-
dad, irritabilidad, temblores, calambres, náuseas y vómitos...). 
Las recomendaciones se basan en comenzar con una reduc-
ción del 50% de la dosis total semanal o reducir la dosis to-
tal diaria entre el 10 y 25%, con una reducción progresiva en 
intervalos de 2 semanas. En un periodo de 4 a 8 semanas se 
podrían deprescribir en  la mayoría de los pacientes. Si la sus-
pensión completa del tratamiento no es posible, como en ca-
sos de ancianos en tratamiento con hipnóticos a largo plazo, 
se debería intentar reducir la dosis lo máximo posible.

En algunas ocasiones, el tratamiento sintomático de la des-
habituación puede incluir el uso de antidepresivos pero la evi-
dencia es limitada. Algunas técnicas como la psicoeducación, 
terapias cognitivo - conductuales o medidas de higiene del 
sueño pueden ayudar a la retirada de benzodiazepinas.

 16
RIESGO DE FRACTURA DE CADERA EN EL USO DE 
BENZODIAZEPINAS CON Y SIN ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER saarelainen l, et al. JaMda 18 (2017) 
87.e15e87.e21 (inGlés)

El objetivo de este estudio es investigar la asociación entre el 
uso de benzodiacepinas y medicamentos relacionados (BZDR) 
y el riesgo de fractura de cadera, así como la mortalidad tras 
fractura y la duración de la estancia hospitalaria en la pobla-
ción con y sin enfermedad de Alzheimer (EA).

Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo basado en 
el registro de medicamentos y la enfermedad de Alzheimer 
(MEDALZ). Se incluyeron a todas las personas diagnosticadas 
con EA en Finlandia durante el periodo 2005-2011 (n=46,373) 
y su comparación con personas sin EA (n=92,246), apareadas 
por edad y sexo.

Se seleccionaron las personas que no utilizaron BZDR du-
rante el año anterior al diagnóstico de EA y que tampoco pre-
sentaban antecedentes de fractura de cadera. Se investigó 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2016.09.019 
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el riesgo de fractura de cadera asociado con el uso de BZDR 
en comparación con el “no uso”, tanto en los pacientes con 
EA como en aquellos sin EA, separadamente. Además, se in-
vestigó la asociación entre el uso de BZDR tras la fractura de 
cadera y la mortalidad a un año, así como con la prolonga-
ción de la estancia hospitalaria a más de 4 meses tras frac-
tura de cadera. 

El uso de BZDR se asoció a un mayor riesgo de fractura de 
cadera en personas con y sin EA [RR=1,4 (IC95%: 1,2-1,7)] y 
[RR=1,6 (IC95%: 1,3-1,9)], respectivamente. El uso de BZDR 
se asoció a una estancia hospitalaria de más de 4 meses en 
personas con EA tras fractura de cadera [OR = 1,9 (IC95% 1,3-
2,8)].  La mortalidad a un año no está asociada con el uso de 
BZDR por fractura de cadera, ni en la población con EA ni en 
los pacientes sin EA.

Los autores concluyen que, en personas con EA, el uso de BZ-
DR se asocia a un aumento del riesgo de fractura de cadera y 
a una prolongación de la estancia hospitalaria. 
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VARIOS

 17
ANTIVIRALES ORALES DE ACCIÓN DIRECTA PA-
RA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C: REVI-
SIÓN SISTEMÁTICA falade-nWulia o, et al. ann in-
tern Med 2017; 166:637-48. doi: 10.7326/M16-2575 
(inGlés)

Dado el elevado número de fármacos aprobados reciente-
mente para el tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC), 
se realizó una revisión para sintetizar toda la información pu-
blicada sobre eficacia y seguridad de los antivirales orales 
de acción directa (DAAs) que han sido aprobados por la FDA.
Se seleccionaron 42 estudios (en inglés) de pacientes adultos 
en tratamiento para el VHC libre de interferón, que incluyera 
al menos dos DAAs, en un período de seguimiento de, al me-
nos, 8 semanas. Seis esquemas de DAAs mostraron una tasa 
de respuesta virológica sostenida (RVS) >95% en pacientes 
con genotipo 1 sin cirrosis, incluyendo aquellos con co-infec-
ción por VIH (GZP-EBV; PTV–r–OBV–DAV ± RBV; SIM + SOF ± 
RBV; DCV + SOF; LDV–SOF ± RBV; VEL–SOF ± RBV). La efec-
tividad en pacientes con genotipo 3 fue más limitada (única-
mente 2 esquemas de DAAs mostraron eficacia (DCV + SOF 
± RBV y VEL–SOF ± RBV). 

Aunque relativamente pocos estudios incluyeron pacientes 
con infección por genotipo 2, 4, 5 ó 6, se observaron altas ta-
sas de RVS (> 92%) en todos los regímenes administrados 
durante, al menos, 12 semanas. Los pacientes con descom-
pensación hepática, particularmente aquéllos con Child-Pugh 
clase C, mostraron peores tasas de respuesta que otros gru-
pos, del 78% al 87%. La tasa global de efectos adversos gra-
ves y la discontinuación del tratamiento fueron bajas (<10%). 
La asociación de RBV proporcionó mejores tasas de respues-
ta en algunos esquemas, aunque suponiendo un incremento 
en el número de reacciones adversas.

Los pacientes con infección crónica por el virus de la hepati-
tis B (VHB) fueron excluidos de los ensayos y no se examinó 
el riesgo de reactivación del VHB.

Múltiples esquemas terapéuticos han mostrado elevadas ta-
sas de seguridad, tolerabilidad y eficacia para el tratamiento 
del VHC en el subgrupo de pacientes con genotipo 1, particu-
larmente aquéllos sin cirrosis. Sin embargo, son necesarios 
más ensayos clínicos para determinar el tratamiento más 
adecuado para el VHC para los diferentes subgrupos de pa-
cientes.

DAV = dasabuvir; DCV = daclatasvir; EBV = elbasvir; GZP = 
grazoprevir; LDV = ledipasvir; OBV = ombitasvir; PTV–r = pa-
ritaprevir–ritonavir; RBV = ribavirina; SIM = simeprevir; SOF = 
sofosbuvir; VEL = velpatasvir.

http://annals.org/aim/article/2612232/oral-direct-acting-agent-therapy-hepatitis-c-virus-infection-systematic 
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 18
¿DEBERÍA LA POBLACIÓN ADULTA TOMAR SU-
PLEMENTOS DE VITAMINA D PARA PREVE-
NIR ENFERMEDADES? Bolland MJ, et al. BMJ. 
2016;355 :i6201. doi: 10.1136/BMJ.i6201. inGlés

Este breve artículo se encarga de revisar el papel de los su-
plementos de vitamina D en la prevención de eventos mús-
culo-esqueléticos y no músculo-esqueléticos. Los autores 
señalan que muchas guías clínicas recomiendan dicha su-
plementación, con o sin calcio, para prevenir caídas y fractu-
ras. Sin embargo, aunque su importancia está fuera de duda 
en casos con alto riesgo de osteomalacia, no ocurre lo mismo 
en poblaciones con menor riesgo.

Por un lado, muchos estudios observacionales han mostra-
do que una concentración baja de vitamina D se asocia a una 
variada tipología de eventos adversos. Estos estudios debe-
rían analizarse con cautela debido a los posibles factores de 
confusión que pueden afectarles. Cuando se considera la me-
jor evidencia procedente de ensayos aleatorizados y contro-
lados, ésta no ofrece pruebas consistentes de que elevar los 
niveles de vitamina D, sola o con calcio, mejore las variables 
músculo-esqueléticas. La adición de calcio debería por otro 
lado estar precedida de una reflexión acerca de los frecuen-
tes efectos adversos esperados de tipo gastrointestinal, así 
como de la rara posibilidad de sufrir cálculos renales o efec-
tos cardiovasculares. 

Con respecto a las variables no relacionadas con la salud 
ósea, los estudios observacionales han relacionado los ni-
veles bajos de vitamina D con distintas patologías (cáncer, 
infecciones, problemas cardiovasculares, respiratorios, gas-
trointestinales, metabólicos, neurológicos o del embarazo, 
e incluso una mayor mortalidad). no obstante, las pruebas 
procedentes de estudios experimentales parecen aún menos 
convincentes que en el caso de las variables músculo-esque-
léticas, dado que mayoritariamente se han centrado en eva-
luar variables subrogadas. 

En la actualidad se hallan en marcha al menos 7 grandes en-
sayos clínicos relacionados con la suplementación de vitami-
na D. Sin embargo, en opinión de los autores, estos estudios 
no tienen capacidad suficiente para modificar las conclusio-
nes de las revisiones sistemáticas ya publicadas, entre otros 
aspectos por el hecho de que los participantes no presentan 
una deficiencia grave de vitamina D. También hay que tener 
en cuenta que algunos ensayos han mostrado un incremento 
del riesgo de caídas o fracturas tras la administración de do-
sis altas de vitamina D.

Los autores concluyen recomendando exposición solar y su-
plementos con dosis bajas de vitamina D (400-800 UI/día) a 
la población en alto riesgo de osteomalacia (por debajo de 25 
nmol/L), restringiendo a casos puntuales la medida de nive-
les séricos de dicha vitamina.  

http://www.bmj.com/content/355/bmj.i6201 
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Observaciones
En esta publicación se incluyen los resúmenes elaborados de los 
artículos estimados más interesantes de la literatura biomédica re-
ciente.
La información que aquí se resume pretende servir de estímulo a la 
lectura y, en ningún caso, debe considerarse como fuente única de 
referencias.
Se señala el idioma en el que se encuentra escrito el artículo origi-
nal, excepto en los que están en castellano.
Todos los artículos recogidos en esta publicación representan las 
opiniones de los autores y no reflejan necesariamente las directri-
ces del Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica.
Para solicitar los artículos originales o para cualquier consulta so-
bre farmacoterapia, dirigirse a:
Servicio de Prestaciones Farmacéuticas
Plaza de la Paz, s/n
31002 Pamplona

O bien, contacte con su farmacéutico de Atención Primaria:

Teresa Acín
848429054
mt.acin.gerico@navarra.es
Natalia Alzueta
848453114
nalzueti@navarra.es
Isabel Aranguren
848429054
marangur@navarra.es
Isabel García
848429006
igarciar@navarra.es
Javier Garjón
848429052
jgarjonp@navarra.es
Lorea Sanz
848429006
lsanzalv@navarra.es
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