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Cuando falla la metformina 
en la diabetes tipo 2
Esposito K et al. Arch Inter Med 2011; 
171(4):365-6 (inglés)

Para minimizar el riesgo de complicaciones vasculares a lar-
go plazo en los pacientes diabéticos tipo 2, se recomienda
un control glucémico estricto y mantener niveles de HbA1c
≤7%. Como consecuencia, las guías sugieren el ajuste te-
rapéutico a través de la HbA1c. La guía de la ADA/EASD
(asociaciones americana y europea para la diabetes) reco-
mienda la metformina como primera elección de tratamien-
to para los diabéticos tipo 2 de novo. Cuando falla la met-
formina, recomiendan insulina (basal) o una sulfonilurea. 

Los autores realizaron una búsqueda electrónica en ME-
DLINE en junio 2010 de ensayos aleatorizados y controla-
dos que evaluaban la insulina y los antidiabéticos orales aña-
didos a la metformina en pacientes diabéticos tipo 2 que no
estaban bien controlados a pesar de llevar dosis máximas
de metformina. Los ensayos controlados y aleatorizados se
incluyeron si tenían un diseño paralelo, daban datos de
HbA1c y el seguimiento era de al menos 12 semanas. Se
cuantificaban los pacientes que conseguían un nivel de
HbA1c <7%. Se seleccionaron 30 estudios y se obtuvieron
estos resultados:

Los autores comentan que, una vez que la metformina ya
no es eficaz, aproximadamente la mitad de los diabéticos ti-
po 2 no consiguen, con ninguno de los tratamientos, las
cifra de HbA1c <7%. El diseño de esta revisión no permite
hacer comparaciones, pero hay metanálisis publicados que
encuentra que los distintos antidiabéticos orales tienen efec-
tos similares sobre los niveles de HbA1c. Esto sí es con-
sistente con los resultados que obtienen, aunque debido a
los amplios intervalos, sus resultados hacen que distintos ti-
pos fármacos resulten similares. 

Los autores proponen que subir la cifra de HbA1c a 7,5%
haría que dos tercios de los pacientes llegarían al objetivo.
Esta cifra objetivo sale  de un estudio retrospectivo de 48.000
pacientes diabéticos que sugiere que una HbA1c = 7,5% se
asocia con una menor tasa de muerte y de enfermedad vas-
cular. Esto no significa sólo que más pacientes consiguen el
objetivo, sino que disminuye el riesgo asociado a las cifras
objetivo de <7% ó incluso <6,5%. Es necesario que las per-
sonas y sociedades implicadas en realizar guías de trata-
miento tengan en cuenta un objetivo más seguro de HbA1c
y minimizar los daños que tiene cualquier tratamiento.
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TTOS. BIEN VALIDADOS TTOS. MENOS VALIDADOS

Sulfonilureas = 55% Agonistas GLP1 = 47% 
(44,1 – 65,8%) (39,5 – 54,5%)

DPP4 =39% (30,1% - 48,1%)

Insulina basal = 51% Glitazonas = 40% (21,5 – 59,5%)
(38,1 –62,3%) Inhibidores a-glucosidasa = 19%

(12,1 – 26,1%)
Glinidas = 41% (25,3 – 57,4%)

http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/171/4/365?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=esposito&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT
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¿Uso de hipolipemiantes en el final? 
Una revisión de estudios observacionales
y ensayos clínicos aleatorizados sobre
colesterol y mortalidad en pacientes de
más de 80 años
Petersen LK et al. Age and Ageing 2010; 
39:674-680 (inglés)

Las personas de más de 80 años, son el grupo de pobla-
ción que más está creciendo en los países desarrollados.
Una de las causas más comunes de mortalidad en estos pa-
cientes es la enfermedad cardiovascular. El tratamiento con
hipolipemiantes es habitual. Por ejemplo, la tercera parte de
los pacientes de los pacientes de 75-84 años en Suecia es-
tán tratados con estatinas. La asunción que la hipercoles-
terolemia es un factor de riesgo en pacientes con edades
elevadas parece únicamente estar basada en una proyec-
ción de los datos en adultos más jóvenes. 

Sin embargo, la revisión de los estudios observacionales
muestra una tendencia en la que la mortalidad total es ma-
yor en aquellos pacientes con colesterol más bajo. Un co-
lesterol por debajo de 212 mg/dl se asocia con una mayor
mortalidad en pacientes de más de 80 años. En estos en-
sayos no se identificó un nivel de colesterol idóneo. La re-
visión de los ensayos clínicos aleatorizados que incluían pa-
cientes de más de 80 años no proporciona evidencia de que
el tratamiento con hipolipemiantes incida sobre la mortali-
dad total. 

Los autores de esta revisión concluyen que no hay suficientes
datos para recomendar la iniciación o continuación del tra-
tamiento hipolipemiante para la población de más de 80 años
con enfermedad cardiovascular y es incluso posible que
las estatinas incrementen la mortalidad total en los pacien-
tes sin enfermedad cardiovascular.

tres
Ha llegado la hora de las comparaciones
de relevancia clínica en los estudios 
de efectividad de la diabetes tipo 2
Nathan DM. Annals of Internal Medicine 2011;
154: 131-132 (inglés)

La epidemia de diabetes tipo 2 supone un coste humano y
económico muy importante. La mayoría de estos costos de-
rivan de las complicaciones a largo plazo como la retino-
patía, nefropatía y neuropatía que ocasionan muchos casos
de ceguera, insuficiencia renal y amputaciones. Además,
la diabetes se asocia con un riesgo de enfermedad cardio-
vascular de 2 a 5 veces mayor. El ensayo UKPDS (que fue
el ensayo más convincente en diabetes tipo 2), usaba unos
medicamentos que actualmente todos ellos tienen presen-
taciones genéricas, que son relativamente baratos. La ne-
cesidad de alcanzar niveles de HbA1c cada vez más bajos
y el incremento del marketing de los antidiabéticos ha lle-
vado al desarrollo de 7 clases nuevas de medicamentos
en los últimos 15 años que han venido a completar a la met-
formina, insulina y sulfonilureas. 

Entre 2001 y 2007 el coste de la medicación para la dia-
betes en USA ha pasado de los 7.000 millones de dólares a
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13.000 millones, debido fundamentalmente al uso de nue-
vos antidiabéticos cada vez más caros. Dada la magnitud
de este problema y la necesidad de su control, así como las
múltiples opciones terapéuticas es necesario comparar los
diferentes medicamentos y las diferentes estrategias. 

Como la mayoría de los ensayos diseñados y patrocinados
por la industria, en este número de la revista aparece un es-
tudio de exenatida (GLP1) en el que se compara con pla-
cebo y no con un comparador activo. Como en este ensa-
yo se eligió placebo como comparador, solo se puede con-
cluir que exenatida añadida a insulina decrece la HbA1c
en 0,7% cuando se compara frente al grupo sin exenatida,
con el inconveniente de 2 pinchazos más al día, con una
alta frecuencia de efectos adversos intestinales y un coste
adicional de 3.500 dólares al año (por paciente). La rama de
exenatida perdió 1,8 kg, mientras que la otra ganó 1 kg. El
estudio fue de solo 30 semanas de duración en una enfer-
medad crónica que en el mejor de los casos tiene una du-
ración de décadas. Este es solo un ejemplo de que la bien-
venida de nuevos antidiabéticos debe ser atemperada por
una clara comprensión de los beneficios relativos a largo pla-
zo y de los riesgos de estos nuevos medicamentos. 

Los viejos antidiabéticos como la metformina, sulfonilureas
e insulina se mantienen más efectivos a la hora de disminuir
la glucemia y son notablemente más baratas que los nue-
vos antidiabéticos. Urge la necesidad de comparaciones en
la eficacia a largo plazo para poder determinar el mejor tra-
tamiento de una epidemia de diabetes tipo 2 cuyo creci-
miento no tiene signos de ralentización.

cuatro
Estrategias con diuréticos en pacientes
con insuficiencia cardiaca aguda
descompensada (ICAD)
Felker GM et al. N Engl J Med 2011; 364: 
797-805 (inglés)

Los diuréticos de asa son un componente esencial de la te-
rapéutica para los pacientes con ICAD, pero hay pocos da-
tos prospectivos que nos guíen en su uso. En un estudio ale-
atorizado doble ciego se asignaron 308 pacientes con ICAD
a recibir furosemida i.v. en bolo cada 12 horas o en infu-
sión continua bien a bajas dosis (equivalente a la dosis pre-
via oral) o altas dosis (2,5 veces la dosis oral previa). El pro-
tocolo del estudio contemplaba un ajuste de estas dosis a
las 48 horas. Las variables principales fueron la medida glo-
bal de los síntomas del paciente cuantificados como un área
bajo la curva (AUC) de la puntuación en una escala analó-
gico visual a lo lago de 72 horas. También era variable prin-
cipal el cambio en la creatinina sérica a lo largo de estas
72 horas.

Cuando se comparaba el bolo con la infusión continua, no
había diferencias en la AUC (p=0,47) o en la media del cam-
bio de creatinina (p=0,45). En la comparación de las dosis
había una tendencia no significativa hacia una mejora con
las dosis altas (p=0,06). No hubo diferencias significativas
en la creatinina sérica (p=0,21). La estrategia de altas do-
sis se asoció con una mayor diuresis y algunos resultados
en variables secundarias, pero con empeoramiento transi-
torio de la función renal. Los autores concluyen que no hay
diferencias entre utilizar bolus o infusión continua y dosis al-
tas o dosis bajas de diuréticos de asa.
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Efectos a largo plazo de la disminución
intensiva de la glucemia sobre variables
cardiovasculares
The ACCORD Study Group. N Engl J Med 2011;
364:818-828 (inglés)

El descenso intenso de la glucemia se ha asociado con un
aumento de la mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2 y
con un aumento del riesgo cardiovascular. En esta publica-
ción se presentan los datos del estudio ACCORD a 5 años
tras una media de 3,7 años de terapia intensiva.

Los pacientes se aleatorizaron a recibir un tratamiento in-
tensivo con objetivo de HbA1c < 6,0% o terapia estándar
con objetivo de HbA1c = 7,0%-7,9%. Debido a la alta mor-
talidad observada en el grupo de terapia intensiva tras 3,7
años de seguimiento, se planteó un objetivo de HbA1c =
7,0%-7,9% durante el resto de tiempo hasta completar los
cinco años de seguimiento. 

Antes de que la terapia intensiva fuera suspendida, el grupo
sometido a terapia intensiva no presentó diferencias signi-
ficativas en la variable principal (infarto no fatal, ictus no fa-
tal o muerte de origen cardiovascular), pero tuvo una mayor
mortalidad total (mayoritariamente de origen cardiovascu-
lar), HR = 1,21 (IC95%, 1,02-1,44) y menos infartos no fa-
tales, HR = 0,79 (IC95%, 0,66-0,95). Estas tendencias per-
sistieron durante el seguimiento completo, HR muerte = 1,19
(IC95%, 1,03-1,38) y HR infarto no fatal = 0,82 (IC95%, 0,70-
0,96). Una vez finalizada la intervención intensiva, la HbA1c
media en el grupo de terapia intensiva subió de 6,4% a 7,2%
y el uso de antidiabéticos orales y de hipoglucemias gra-
ves fue similar en los dos grupos en estudio.

Cuando se compara con la terapia estándar, la terapia in-
tensiva durante 3,7 años con un objetivo de HbA1c < 6%
redujo la incidencia de infartos no fatales a los 5 años pero
aumentó la mortalidad total. La terapia intensiva no puede
recomendarse para los pacientes diabéticos tipo 2 en fase
avanzada y con alto riesgo cardiovascular.
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seis
Eficacia de lA modificación de la
conducta como tratamiento del insomnio
en personas mayores
Buysse DJ et al. Arch Intern Med online January 24,
2011, doi: 10.1001/archintermed. 2010.535 (inglés)

El objetivo del estudio fue comparar la eficacia en el insom-
nio crónico de modificar la conducta del paciente frente a su-
ministrarle material informativo. Para ello, se seleccionaron
79 personas con insomnio crónico y patologías concomi-
tantes habituales (edad media = 71,7 años; 70% mujeres). 

Un grupo recibió instrucciones personalizadas de compor-
tamientos saludables en dos sesiones presenciales y a tra-
vés de dos llamadas telefónicas. El otro grupo recibió sola-
mente material educativo impreso. Para ambas intervencio-
nes se contó con una enfermera clínica. La variable princi-
pal fue la respuesta al tratamiento a las cuatro semanas,
basada en la puntuación obtenida en cuestionarios sobre el
sueño y la información del diario del paciente. Los resultados
secundarios incluyeron información de los síntomas referidos
por el paciente, medidas de salud, registro del sueño en los
diarios de los pacientes, actigrafía y polisomnografía.

En el grupo que recibió instrucciones personalizadas de com-
portamiento se observó una mejor respuesta en la variable
principal (67% frente a 25%, p<0,001). También se registró
una menor proporción de pacientes sin insomnio (13% fren-
te a 55%, p<0,001). Para ambas variables, el NNT fue de
2,4 pacientes. No se encontraron diferencias según distin-
tos subgrupos de pacientes (en tratamiento con hipnóti-
cos o antidepresivos, diagnosticados de apnea del sueño)
o según la fuente de reclutamiento de los pacientes (aten-
ción primaria o consultas externas). La diferencia en los re-
sultados entre ambos grupos en estudio se mantuvo tras
6 meses de seguimiento de los pacientes.

Los autores concluyen que, en personas mayores con in-
somnio crónico, las instrucciones personalizadas de com-
portamiento es una intervención simple, eficaz y duradera
y con un uso potencial en otros ámbitos médicos.

En este número de la revista se ha publicado un comenta-
rio sobre este artículo, disponible en la siguiente dirección:
http://archin-te.ama-assn.org/cgi/content/full/archintern-
med.2010.526v1
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siete
Seguridad cardiovascular de los AINE: 
un metanálisis en red
Trelle S, et al. BMJ 2011;342:c7086doi: 
10.1136 (inglés)

El objetivo de este estudio fue analizar la evidencia dispo-
nible sobre la seguridad cardiovascular de los AINE. Para
ello, se realizó una búsqueda bibliográfica y se obtuvieron
datos de congresos, de los distintos estudios, de la FDA,
de las referencias de artículos y de diversos artículos a tra-
vés del Science Citation Index, hasta julio 2009. Además,
los fabricantes de celecoxib y de lumiracoxib proporcio-
naron datos adicionales. Se seleccionaron todos los en-
sayos grandes aleatorizados y controlados que compara-
ban cualquier AINE con otro o con placebo. La variable prin-
cipal fue infarto de miocardio (IM). Las variables secunda-
rias incluyeron ictus, muerte por causa cardiovascular y
muerte por cualquier causa. Se incluyeron 31 ensayos en
los que participaron 116.429 pacientes con más de 115.000
pacientes años de seguimiento. Los AINE estudiados fue-
ron naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib, etori-
coxib rofecoxib, lumiracoxib o placebo. 

Al comparar con placebo, rofecoxib se asoció con el mayor
riesgo de IM (tasa de riesgo = 2,12 IC 95% =1,26-3,56), se-
guido de lumiracoxib (diferencia no significativa). Ibuprofeno
se asoció con el riesgo mayor de ictus (RR = 3,36 IC 95%
=1,00-11,6), seguido de diclofenaco (RR = 2,86 IC 95% =
1,09-8,36). Etoricoxib (RR = 4,07 IC 95% =1,23-15,7)  y di-
clofenaco (RR = 3,98 IC 95% = 1,48-12,7) se asociaron con
los mayores riesgos de muerte cardiovascular.

La conclusión de los autores es que de los 7 AINE estudia-
dos, naproxeno parece ser el más seguro en términos car-
diovasculares. El perfil de seguridad de los distintos AINE va-
ría considerablemente dependiendo de la variable estudia-
da. Los riesgos estimados al comparar con placebo fueron
en general imprecisos.

ocho
Uso de antidepresivos, aumento de peso
y riesgo de diabetes tipo 2
Kivimäki M, et al. Diabetes Care. 2010; 
33(12):2611-6 (inglés)

Algunos estudios recientes han advertido sobre la posibili-
dad de que el uso continuado de antidepresivos aumente el
riesgo de diabetes tipo 2. Para investigar el tema se realizó
una serie de estudios anidados en una cohorte de 151.347
trabajadores fineses, que incluía 9.197 pacientes con medi-
cación antidepresiva continuada y 851 con diabetes tipo 2
incidente, seguidos durante una media de 4,8 años. 

En el estudio de casos y controles, el uso de al menos 200
dosis diarias definidas (DDD) de antidepresivos se asoció
con un riesgo doble de diabetes tipo 2 incidente, tanto en
pacientes sin depresión grave (OR=1,93; IC95% 1,48 a 2,51)
como con depresión grave (OR=2,65; 1,31 a 5,39). En el es-
tudio de cohortes, el riesgo absoluto de diabetes fue del
1,1% en los que no usaban antidepresivos, del 1,7% en
los que usaron entre 200 y 399 DDD/año y del 2,3% en los
que usaron 400 o más DDD/año (p tendencia<0,0001). 
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Se observó un aumento de peso del 2,5% en los que no
usaban antidepresivos y del 4,3% en los usuarios. El au-
mento de peso era el mismo en los que tomaban tricíclicos
e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se
concluye que el uso de antidepresivos se asoció a un in-
cremento del riesgo de diabetes que es modesto en tér-
minos absolutos.

nueve
Utilización de los inhibidores de la
dipeptidil peptidasa 4 y la notificación 
de infecciones: un análisis de
desproporcionalidad en la base de
viglilancia de la OMS
Willemen MJ et al. Diabetes Care 2011; 
34: 369-374 (inglés)

Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 (IDPP-4), vilda-
gliptina, sitagliptina o saxagliptina, son una nueva clase de
antidiabéticos orales. La inhibición de este enzima produ-
ce la inactivación de algunas incretinas, pero también pue-
de influir en otros sistemas de regulación, entre los que se
encuentra el sistema inmune. Esto se podría traducir en un
incremento de las infecciones.

Para evaluarlo, se realizó un estudio de casos y controles
anidado en una cohorte obtenida de la VigiBase de la OMS.
Se identificaron 305.415 personas en tratamiento con anti-
diabéticos que presentaron 106.469 episodios infecciosos
de los cuales 8.083 utilizaron IDPP-4 en monoterapia. 

Hubo una mayor notificación de episodios infecciosos en los
tratados con IDPP-4 frente a los tratados con biguanidas
[OR 2,3 (IC 95% 1,9-2,7)]. La notificación de infecciones del
tracto respiratorio superior fue mayor en los pacientes tra-
tados con IDPP-4 [OR 12,3 (IC95% 8,6-17,5)].

Los autores concluyen que se observa una mayor notifica-
ción de las infecciones, en particular de las infecciones del
tracto respiratorio superior entre ellos usuarios de IDPP-4 al
comparar con los usuarios de otros antidiabéticos. Se ne-
cesitan más estudios para aclarar este posible efecto ad-
verso.

diez
Los AINE incrementan el riesgo de infarto
de miocardio no fatal: revisión
sistemática de ensayos aleatorizados y
estudios observacionales
García LA et al. PLoS ONE 6(2): e16780. doi:10.1371/
journal.pone.0016780 (inglés)

Se realizó una revisión sistemática con el objetivo de inves-
tigar los efectos de los AINE (tanto los tradicionales como
coxibs) sobre el riesgo de infarto de miocardio (IM), dife-
renciando entre los episodios fatales y no fatales. Para ello,
se seleccionaron ensayos aleatorizados controlados y estu-
dios observacionales, publicados entre enero de 1990 y mar-
zo de 2010, que valorasen separadamente episodios fata-
les y no fatales.
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Al analizar los resultados de los estudios observacionales, el
tratamiento con AINE se asoció con un aumento de la inci-
dencia de IM no fatales (RR = 1,30; IC95%, 1,20–1,41) pe-
ro no la de IM fatales (RR = 1,02; IC95%, 0,89–1,17) en seis
estudios observacionales. Cuando se analizaron separa-
damente los ensayos clínicos aleatorizados, los nueve rea-
lizados sobre coxibs, se observó un RR de IM no fatal de
1,61 (IC95%; 1,04-2,50) y un RR de IM fatal de 0,86 (IC95%,
0,51-1,47). Es decir, los datos obtenidos de los estudios ob-
servacionales coinciden con los resultados de los ensayos
clínicos.

El uso de AINE incrementa el riesgo de IM no fatal sin pro-
ducir un efecto sustancial sobre la incidencia de IM fatal.

once
Uso de bisfosfonatos y riesgo de
fracturas de subtrocánter o diáfisis en
mujeres ancianas
Park-Wyllie LY et al. JAMA 2011:305(8): 783-9 (inglés)

Se pretende determinar si el uso a largo plazo de bisfos-
fonatos se asocia con un incremento en las fracturas de
subtrocánter y diáfisis. Se realizó un estudio de casos y con-
troles anidados en una cohorte en mujeres de 68 años o
más en Ontario (Canadá). Las pacientes iniciaron el trata-
miento con bisfosfonatos entre el 1 de abril de 2002 y el 31
de marzo de 2008. Los casos se aparearon con 5 contro-
les sin fractura.

La variable principal fue la asociación entre la hospitalización
por fractura atípica y el tiempo de tratamiento con bisfos-
fonatos. Se identificaron 716 mujeres con fracturas atípi-
cas tras el inicio de terapia con bisfosfonatos y 9.723 mu-
jeres con fractura osteoporótica típica de cuello femoral o in-
tertrocánter. Al comparar con las mujeres que tomaron bis-
fosfonatos durante menos de 100 días, el uso de estos fár-
macos durante más de 5 años se asoció con un incremen-
to del riesgo de fractura atípica (OR) de 2,74 (IC95%, 1,25-
6,02). Al analizar las fracturas típicas (variable secundaria),
no se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre las mujeres tratadas entre 100 días y 5 años respec-
to a las que recibieron bisfosfonatos durante menos de 100
días. En las que los tomaron más de 5 años, se observó una
disminución del riesgo de fractura típica [OR = 0,76 (IC95%,
0,63-0,93)].

Los autores concluyen que el tratamiento con bisfosfonatos
durante más de 5 años se asocia a un incremento del ries-
go de fracturas de subtrocánter y diáfisis.

doce
Consumo de fibra con la dieta y
mortalidad en el estudio NIH-AARP dieta
y salud
Park Y et al. Arch Intern Med. Published online February
14, 2011. doi:10.1001/ archinternmed. 2011.18 (inglés)

Debido a la falta de información sobre la relación entre el con-
sumo de fibra y la mortalidad, se decidió investigar este te-
ma en el estudio NIH-AARP Dieta y Salud, que es un estu-
dio de cohortes prospectivo realizado en Estados Unidos.
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La dieta fue valorada utilizando un cuestionario al inicio del
estudio. La causa de muerte fue identificada utilizando el Na-
tional Death Index Plus.

Durante una media de 9 años de seguimiento, se identifi-
caron 20.126 muertes en hombres y  11.330 muertes en
mujeres. El consumo de fibra con la dieta se asoció con un
riesgo significativamente más bajo de muerte, tanto en hom-
bres como en mujeres. Comparando el quintil de mayor con-
sumo de fibra con el de menor consumo, tanto los hombres
como las mujeres tuvieron un 22% menos de riesgo de muer-
te. El riesgo relativo (ajustado por: edad, raza, educación,
estado civil, grado de salud, IMC, actividad física, tabaco,
alcohol, THS, carne roja, consumo calórico, frutas y verdu-
ras)  fue de  0,78 (IC95%: 0,73 a 0,82) en los hombres y 0,78
(IC95%: 0,73 a 0,85) en las mujeres. La fibra disminuyó el
riesgo de muerte de origen cardiovascular, infecciosa y por
enfermedades respiratorias. Se observó también una aso-
ciación inversa entre el consumo de fibra y las muertes por
cáncer en hombres. 
La fibra de los cereales, pero no la de otras fuentes, se re-
lacionó con un menor riesgo de muerte en general y, en par-
ticular, de muerte por enfermedad cardiovascular, por cán-
cer o por enfermedad respiratoria. Comparando el mayor
consumo de fibra proveniente de cereales con el menor,
los hombres tuvieron un 23% menos de riesgo de muerte
(RR multivariante 0,77; IC95%: 0,73 a 0,81) y las mujeres un
19% menos de riesgo de muerte (RR multivariante 0,81;
IC95%: 0,76 a 0,86).

trece
Asociación entre el tabaquismo activo o
pasivo y el riesgo de cáncer de mama en
mujeres postmenopáusicas: estudio de
cohortes prospectivo
Luo J et al. BMJ 2011;342:d1016 (inglés)

Este estudio se realizó dentro de la cohorte del Women’s He-
alth Initiative Observational Study en la que participaron
79.990 mujeres de entre 50-79 años. En total hubo 3.520
casos incidentes de cáncer de mama invasivo durante una
media de 10,3 años de seguimiento. Comparado con las
mujeres que nunca habían fumado, el riesgo de cáncer de
mama fue un 9% más elevado entre las ex fumadoras (HR
= 1,09; IC95%: 1,02 a 1,17) y un 16% más entre las fuma-
doras actuales (HR = 1,16; IC95%: 1,00 a 1,34). El riesgo
de cáncer de mama era significativamente mayor entre las
fumadoras activas con mayor consumo de tabaco y que ha-
bían fumado durante más tiempo, y si el inicio del hábito era
durante la adolescencia. 

El mayor riesgo de cáncer se encontró entre las mujeres que
habían fumado durante 50 años o más, siendo el HR de 1,35
(IC95%: 1,03 a 1,77) comparado con las no fumadoras y de
1,45 (1,06 a 1,98) comparado con las no fumadoras y que
además no habían estado expuestas al tabaco de forma pa-
siva. El incremento del cáncer de mama persistió durante 20
años tras dejar de fumar. Entre las mujeres que nunca ha-
bían fumado, después de ajustar por los factores de con-
fusión, aquellas con una mayor exposición al tabaco de for-
ma pasiva  (≥10 años en la infancia, ≥20 años de exposición
siendo adulto en el hogar y ≥10 años de exposición en el tra-
bajo) tuvieron un riesgo 32% mayor (HR = 1,32; IC95%: 1,04
a 1,67) que aquellas no fumadoras no expuestas al tabaco
de forma pasiva.
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LOCOMOTOR

catorce
Uso de inhibidores de la bomba de
protones y eficacia antifractura del
alendronato
Abrahamsen B, et al. Arch Intern Med. 2011. doi:
10.1001/archinternmed.2011. 20 (inglés)

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) pueden inter-
accionar con la absorción de calcio, vitamina B12 y bisfos-
fonatos y pueden afectar a la bomba de protones del oste-
oclasto; además se han asociado a fracturas osteoporóti-
cas. Para estudiar si están asociados con pérdida de efi-
cacia del alendronato contra las fracturas de cadera, se re-
alizó un estudio de cohortes en Dinamarca con 38.088 nue-
vos usuarios de alendronato y un seguimiento medio de 3,5
años. Se creó un modelo teórico de riesgo de fractura de
cadera en función del número de dosis de alendronato dis-
pensadas en la farmacia con el que se comparaba la inci-
dencia en los cumplían al 100% el tratamiento con alen-
dronato con la de los que no lo tomaban en absoluto. 

Hubo una interacción significativa entre uso de IBP y efec-
to del alendronato. El modelo encontraba un efecto pro-
tector del alendronato en los pacientes que no usaban IBP
(HR=0,61; IC95% 0,52 a 0,71), mientras que en los que los
usaban el efecto del alendronato no era significativo
(HR=0,81; 0,64 a 1,01). El efecto dependía de la dosis acu-
mulada de IBP y sólo se observaba en los mayores de 70
años. No se observó que los antihistamínicos H2 interac-
cionaran. 

Se concluye que el uso concurrente de IBP se asoció con
una pérdida de eficacia del alendronato contra la fractura de
cadera en ancianos. Aunque no se pueda probar la causa-
lidad, es razonable desaconsejar el uso de IBP para sínto-
mas gastrointestinales en pacientes tratados con bisfosfo-
natos orales.
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PEDIATRÍA

quince
Tratamiento de la otitis media aguda 
en niños menores de 2 años
Hoberman A et al. N Engl J Med 2011; 364: 
105-15 (inglés)

En los niños menores de dos años con otitis media aguda
(OMA) no está claro si es más correcto iniciar un tratamien-
to antibiótico inmediato o tener una actitud más conserva-
dora de esperar y ver.

En este estudio clínico se seleccionaron 291 niños con eda-
des entre 6 y 24 meses con OMA, diagnosticados con unos
criterios más estrictos que los habituales, y se aleatoriza-
rón a recibir placebo o amoxicilina/clavulánico (90 mg/Kg/día)
durante 10 días. Las variables principales fueron el tiempo
hasta la resolución de los síntomas (medida con una esca-
la específica la AOM-SOS) y la disminución de la sintoma-
tología.

Entre los niños que recibieron amoxicilina/clavulánico pre-
sentaron una mejoría de los síntomas el 35% a los 2 días, el
61% a los 4 y el 80% a los 7 días frente al 28%, al 54% y al
74% en el grupo que recibió placebo (p=0,14). El porcentaje
de pacientes que presentaron una mejora sustancial fue 20%,
41% y 67% de los tratados con amoxicilina/clavulánico a los
2, 4 y 7 días frente al 14%, 36% y 53% del grupo placebo
(p=0,04). Tanto la puntuación media de la escala AOM-SOS
como el porcentaje de fallos clínicos (definido como signos
persistentes de infección aguda en la exploración otoscópi-
ca) fue menor en el grupo tratado con antibióticos. Hubo una
mayor incidencia de diarreas y dermatitis del pañal en el gru-
po tratado con amoxicilina/clavulánico. 

Los autores concluyen que en niños entre 6 y 24 meses con
OMA el tratamiento con amoxicilina/clavulánico tiende a re-
ducir el tiempo hasta la resolución de los síntomas y redu-
ce la sintomatología.

dieciséis
Un ensayo clínico del tratamiento
antibiótico en la otitis media aguda
frente a placebo 
Tähtinen PA et al. N Engl J Med 2011; 364: 
116-26 (inglés)

En este ensayo clínico aleatorizado 161 niños con otitis me-
dia aguda (OMA) entre 6 y 35 meses recibieron amoxicili-
na/clavulánico y 151 niños, con las mismas características,
a recibieron placebo durante 7 días. La variable principal fue
el tiempo hasta el fracaso del tratamiento, basado en las con-
diciones generales del niño (incluido los efectos adversos)
y los signos otoscópicos de OMA.

En el 18,6% de los niños que recibieron amoxicilina/clavu-
lánico hubo un fallo del tratamiento frente al 44,9% de los
que recibieron placebo [HR 0,38 (IC 95% 0,25 – 0,59)]. Hu-
bo una mayor incidencia de efectos adversos, principalmente
diarreas y eccemas, en el grupo tratado con amoxicilina/cla-
vulánico.
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Los autores concluyen que los niños con OMA se pueden
beneficiar del tratamiento antibiótico pero presentan más
efectos adversos. Futuros estudios deberán identificar a los
pacientes que se pueden beneficiar más del tratamiento an-
tibiótico y reducir el tratamiento antibiótico innecesario, pa-
ra así, disminuir el desarrollo de resistencias antibióticas.
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

diecisiete
Ensayo comparativo para evaluar
amitriptilina y duloxetina en el dolor de
la neuropatía diabética. Un ensayo
clínico aleatorizado, doble ciego,
cruzado 
Kaur H et al. Diabetes Care 2011;DOI: 10.2337/
dc10-1793 (inglés)

Este estudio compara la eficacia y seguridad de duloxetina
y de amitriptilina para el alivio del dolor debido a neuropatía
diabética. Se diseñó un estudio aleatorizado, doble ciego,
cruzado con control activo en el que 58 pacientes recibían
amitriptilina (10, 25 ó 50 mg) y duloxetina (20, 40 ó 60 mg)
una vez al día, al acostarse. Cada fármaco se administraba
durante 6 semanas y se podía subir la dosis cada 2 sema-
nas. Entre los dos tratamientos, se hacía un lavado con pla-
cebo de 2 semanas. Al final del segundo tratamiento hubo
una fase de seguimiento, también con placebo, de 4 se-
manas. La variable principal fue la eficacia global en el ali-
vio del dolor, medida por el propio paciente en una escala
de 0 a 100. Las variables secundarias fueron la mejora ge-
neral y los efectos adversos. La reducción media del dolor
de >50%, entre 25 - 50% y <25% se consideró una res-
puesta buena, moderada o leve, respectivamente. 

La mejora del dolor fue significativa con ambos tratamientos
al comparar con los valores basales (P<0,001 para ambos).
Con amitriptilina se consiguió un alivio bueno, moderado y
leve, en el 55%, 24% y 15% de los pacientes, respectiva-
mente, y con duloxetina los resultados fueron de 59%, 21%
y 9%, respectivamente. No hubo diferencias significativas
entre los grupos en las otras medidas. De los efectos ad-
versos, la boca seca fue más frecuente con amitriptilina que
con duloxetina (55% frente a 24% p<0,01). No hubo dife-
rencias significativas en las preferencias de los pacientes en-
tre uno u otro tratamiento. 

La conclusión de los autores es que duloxetina y amitriptili-
na demuestran tener una eficacia similar en el alivio del do-
lor causado por la neuropatía diabética. Una limitación del
estudio es la falta de potencia de los resultados. 

dieciocho
Risperidona inyectable de acción
prolongada y antipsicóticos orales 
en la esquizofrenia inestable
Rosenheck RA et al. N Engl J Med 2011; 
364:842-851 (inglés)

Se ha supuesto que la risperidona inyectable de acción pro-
longada podría mejorar la adherencia al tratamiento y los re-
sultados en la esquizofrenia, aunque es algo que no se ha
testado en un ensayo clínico aleatorizado y de larga dura-
ción en pacientes con enfermedad inestable.

Para comprobar lo anterior, se realizó un ensayo en pacien-
tes del sistema Veterans Affairs (VA) con esquizofrenia o tras-
torno esquizoafectivo y que habían estado hospitalizados en
los dos años previos o tenían riesgo de hospitalización. Los
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pacientes fueron aleatorizados para recibir entre 25-50 mg
de risperidona inyectable de acción prolongada cada dos
semanas o un antipsicótico oral a elección del psiquiatra. To-
dos los pacientes fueron seguidos durante dos años. La va-
riable principal fue la hospitalización.

De los 369 participantes, el 40% estaba hospitalizado du-
rante la aleatorización, el 55% habían estado hospitalizados
en los dos años previos y el 5% restante estaba en riesgo
de hospitalización. La frecuencia de hospitalización después
de la aleatorización no fue significativamente más baja entre
los pacientes con risperidona inyectable que entre los pa-
cientes con antipsicóticos orales (39% después de 10,8 me-
ses frente a 45% después de 11,3 meses; HR = 0,87 IC95%:
0,63 a 1,20). Los síntomas psiquiátricos, la calidad de vi-
da, la puntuación en la escala de funcionalidad global (Per-
sonal and Social Performance) y los efectos adversos neu-
rológicos no fueron significativamente mejorados con la ris-
peridona inyectable respecto al control. Los pacientes con
la risperidona inyectable tuvieron más efectos adversos en
el lugar de inyección y más síntomas extrapiramidales.
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VARIOS

diecinueve
El papel de la investigación desde el
sector público en el descubrimimiento
de fármacos y vacunas
Stevens AJ, et al. N Engl J Med. 2011; 
364: 535-41 (inglés)

Tradicionalmente, se dice que los investigadores del sector
público realizan la investigación básica sobre fármacos mien-
tras que los de las compañías farmacéuticas llevan a cabo
la investigación aplicada. Sin embargo, con el advenimien-
to de la era biotecnológica, los papeles se han ido mez-
clando. Este estudio pretendía cuantificar la contribución del
sector público de EE.UU. a la fase de investigación aplica-
da de medicamentos. Se consideró que el sector público
había participado si había originado propiedad intelectual so-
bre un fármaco que luego había sido trasferida a una com-
pañía farmacéutica. 

Se identificaron 153 fármacos aprobados por la FDA des-
de 1970 en cuyo descubrimiento participó el sector público.
La mitad fueron de oncología, hematología o enfermedades
infecciosas. Se estudió el grado de aportación terapéutica,
asignado por la FDA para priorizar las evaluaciones, de los
medicamentos registrados desde 1990 y se compararon los
fármacos de investigación pública con los de privada. En es-
te periodo se registraron 1.541 productos de los que 143
(9,3%) venían de la investigación pública. Un 19,0% de los
348 que suponían una aportación terapéutica eran de in-
vestigación pública frente a un 6,5% de los 1.193 que no su-
ponían aportación relevante. 

Se concluye que las instituciones públicas juegan un im-
portante papel en la investigación aplicada de medicamen-
tos y que tienden a descubrir fármacos de efecto clínico más
importante.
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Observaciones

En esta publicación se incluyen los resú-
menes elaborados de los artículos estima-
dos más interesantes de la literatura bio-
médica reciente.

La información que aquí se resume pre-
tende 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 original, excepto en los
que están en castellano.

Todos los artículos recogidos en esta pu-
blicación representan las opiniones de los
autores y no reflejan necesariamente las di-
rectrices del Servicio de Prestaciones Far-
macéuticas.

Para solicitar los artículos originales o pa-
ra cualquier consulta sobre farmacotera-
pia, dirigirse a:

Servicio de Prestaciones Farmacéuticas
Plaza de la Paz, s/n
31002 Pamplona

O bien, contacte con su farmacéutico de
Atención Primaria:

Ana Azparren
848429027
aazparra@cfnavarra.es

Antonio López
848429006
alopezan@cfnavarra.es

Javier Garjón
848429052
jgarjonp@cfnavarra.es

Javier Gorricho
848429054
jgorricm@cfnavarra.es
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