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CARDIOVASCULAR / DIABETES

uno
Efecto de las estatinas en la fibrilación
auricular: metanálisis de la evidencia,
publicada o no, de los ensayos clínicos
Kazem R, et al. BMJ 2011; 342:d1250 (inglés)

Recientemente han surgido datos sobre un efecto protec-
tor de las estatinas contra la fibrilación auricular. Sin em-
bargo, los estudios eran heterogéneos y sobre poblacio-
nes muy seleccionadas. Por lo tanto, se hacía necesario
recoger la información, tanto publicada como no, de los en-
sayos con estatinas para conocer si las estatinas reducen el
riesgo de fibrilación auricular. 

Se realizó un metanálisis mediante el que se comparaban
los resultados de los ensayos grandes (más de 100 pacien-
tes y al menos 6 meses de seguimiento) con los de los pe-
queños o de corta duración. Según los datos publicados de
los 13 ensayos a corto plazo (4.414 pacientes, 659 eventos)
las estatinas parecían disminuir el riesgo de fibrilación auri-
cular (OR=0,61 IC95% 0,51 a 0,74) pero con significativa he-
terogeneicidad entre los ensayos. Por el contrario, en los 22
ensayos grandes y largos (105.791 pacientes, 2.535 even-
tos) no se encontró una reducción significativa del riesgo
(OR=0,95 IC95% 0,88 a 1,03). Siete ensayos largos que
comparaban tratamiento intensivo frente a estándar (28.964
pacientes, 1.419 eventos) tampoco mostraron reducción del
riesgo (OR=1,00 IC95% 0,90 a 1,12). 

Se concluye que el presunto efecto beneficioso de las es-
tatinas sobre la fibrilación auricular de los ensayos cortos pu-
blicados, no se sostiene tras una revisión completa de los
datos, publicados o no, de los grandes ensayos.

dos
Suplementos de calcio con o sin
vitamina D y riesgo de eventos
cardiovasculares: reanálisis de datos 
del Women’s Health Initiative (WHI) y
metanálisis 
Bolland MJ, et al. BMJ 2011; 342:d2040 (inglés)

En ensayos y metanálisis recientes, los suplementos de cal-
cio han mostrado aumentar el riesgo de infarto de miocar-
dio. Una cuestión importante es si la co-administración de
vitamina D afectaría al riesgo. El ensayo WHI no encontró
que el calcio más vitamina D 1 g/400 UI diarias, aumentara
el riesgo cardiovascular. Sin embargo, en el momento de
la aleatorización, el 54% de las participantes tomaban su-
plementos de calcio y el 47 % de vitamina D fuera de pro-
tocolo. 

En este estudio se analizó la base de datos del WHI para de-
terminar si había interacción estadística entre el uso de cal-
cio fuera de protocolo y la asignación a calcio y vitamina D
en el resultado de eventos cardiovasculares. Se usaron los
datos de las pacientes que no tomaban calcio fuera del pro-
tocolo para actualizar un metanálisis sobre los efectos de los
suplementos de calcio, en el riesgo de eventos cardiovas-
culares (infarto de miocardio, revascularización coronaria,
muerte por enfermedad coronaria e ictus). 

RESÚMENES 2011 Nº 82 [03]

�

http://www.bmj.com/content/342/bmj.d1250.abstract
http://www.bmj.com/content/342/bmj.d2040.abstract


�

Se encontró que aumentaba el riesgo en los que no toma-
ban calcio fuera de protocolo y no aumentaba en los que ya
lo tomaban. En el metanálisis de ocho ensayos más las pa-
cientes del WHI que no tomaba suplementos, 28.072 pa-
cientes de los que 1.384 sufrieron un infarto de miocardio
o ictus, los suplementos de calcio aumentaron el riesgo de
infarto (RR=1,24 IC95% 1,07 a 1,45) y de la variable com-
puesta de infarto e ictus (RR=1,15; 1,03 a 1,27). 

Se concluye que los suplementos de calcio, con o sin vita-
mina D aumentan modestamente el riesgo de eventos car-
diovasculares, especialmente infarto de miocardio. El uso de
suplementos de calcio para la osteoporosis debe ser ree-
valuado.

tres
Revisión sistemática: objetivos de
presión arterial en nefropatía crónica y
proteinuria como modificador del efecto
Upadhyay A, et al. Ann Intern Med. 2011; 
154(8):541-8 (inglés)
El objetivo óptimo de presión arterial para los pacientes con
hipertensión y nefropatía crónica no está claro. Las guías re-
cientes recomiendan objetivos por debajo de 130/80 mmHg
e incluso menores para pacientes con proteinuria. El obje-
to de esta revisión sistemática era comparar los efectos de
objetivos menores frente a mayores estudiando la protei-
nuria como modificador del efecto. 

Se escogieron ensayos con más de 50 participantes por gru-
po y al menos un año de seguimiento. Los resultados con-
siderados eran muerte, insuficiencia renal, eventos cardio-
vasculares, modificación de la función renal, número de an-
tihipertensivos y efectos adversos. Se incluyeron tres en-
sayos con un total de 2.272 participantes. No se demues-
tra que un objetivo de presión arterial menor de 125/75 o de
130/80 mmHg sea más beneficioso que un objetivo de me-
nos de 140/90 mmHg. Hay datos de calidad inferior que su-
gieren que un objetivo bajo puede ser beneficioso en los sub-
grupos con proteinuria mayor de 300 a 1000 mg/d. Los par-
ticipantes en los grupos de objetivos bajos necesitaron más
antihipertensivos y tuvieron una tasa ligeramente mayor de
eventos adversos. Ningún estudio incluyó pacientes con dia-
betes. La duración de los ensayos puede haber sido de-
masiado corta para detectar diferencias en resultados clí-
nicos importantes. 

La evidencia no es concluyente, pero no prueba que los ob-
jetivos de menos de de 130/80 mmHg produzcan mejores
resultado clínicos que el de menos de 140/90 mmHg. Se ne-
cesitan más estudios para saber si los objetivos de tensión
arterial menores de 140/90 mmHg benefician a los pacien-
tes con proteinuria mayor de 300 a 1000 mg/d.
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cuatro
Utilización de inhibidores de la bomba 
de protones y riesgo de episodios
cardiovasculares en pacientes con un
primer infarto de miocardio tratados con
aspirina
Charlot M et al. BMJ 2011;342: d2690 (inglés)

El objetivo del estudio era examinar el efecto de los inhibi-
dores de la bomba de protones (IBP) sobre los eventos car-
diovasculares en aquellos pacientes con un primer infarto
y en tratamiento con aspirina. Se trata de un estudio re-
trospectivo basado en la información de cuatro registros na-
cionales daneses.

Se incluyó a todos los pacientes en tratamiento con aspiri-
na y que sobrevivieron al menos 30 días después de un pri-
mer infarto, entre 1997 y 2006, y con un año de seguimien-
to. Se excluyó a los pacientes en tratamiento con clopido-
grel. La variable principal era combinada e incluía mortalidad
cardiovascular, infarto de miocardio o ictus. Un 16,9% de los
pacientes (3.366 de 19.925) en tratamiento con aspirina
tuvieron un nuevo infarto, un ictus o murieron por una cau-
sa cardiovascular. El hazard ratio para la variable combina-
da según el modelo de regresión de Cox fue 1,46 (1,33 a
1,61) y para el modelo basado en el índice de propensión
que incluyó a 8.318 pacientes fue de 1,61 (1,45 a 1,79).
No se encontraron diferencias entre los distintos IBP. Un aná-
lisis de sensibilidad mostró que no había un incremento de
riesgo con el uso de los antagonistas H2 (1,04: 0,79 a 1,38).

Los autores concluyen que en los pacientes que han teni-
do un primer infarto el tratamiento con IBP se asoció con un
incremento del riesgo de sufrir un episodio cardiovascular.
Este incremento del riesgo no se observó en aquellos tra-
tados con antiH2.
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GERIATRÍA

cinco
La educación a pacientes mayores para
prevenir caídas en los hospitales
Haines T et al. Arch Inter Med 2011; 171(6):
516-524 (inglés)

Las caídas son eventos adversos en personas mayores du-
rante la hospitalización y algunas intervenciones han de-
mostrado ser eficaces en su prevención. Se realizó un en-
sayo aleatorio que incluía tres grupos para evaluar dos for-
mas de educación mediante tecnología multimedia, com-
parada con los cuidados habituales, para la prevención de
caídas en los hospitales. 

Los pacientes mayores (n=1.206) procedían de diferentes
servicios: ortopedia, respiratorio, interna, geriatría y neuro-
rehabilitación, pertenecientes a dos hospitales australianos.
La selección se llevó a cabo entre enero del 2008 y abril
del 2009. Las intervenciones fueron a través de un progra-
ma multimedia de educación basado en un modelo ciego
combinado con seguimiento de profesionales sanitarios en-
trenados (programa completo); únicamente material multi-
media para educación a pacientes (solo material) y cuidados
habituales (control). Las caídas se recogieron por el direc-
tor de investigación a través de noticias sobre incidentes en
el hospital, registros médicos y entrevistas semanales. 

El ratio de caídas / 1.000 pacientes / día no difirió significa-
tivamente entre los tres grupos (control 9,27, material solo
8,61 y programa completo 7,63), aunque se observó una
interacción significativa entre las intervenciones y la pre-
sencia de daño cognitivo. Las caídas fueron menos fre-
cuentes en pacientes con conocimiento intacto en el gru-
po del programa completo (4,01 / 1.000 pacientes / día) que
entre pacientes con el conocimiento intacto que solo utili-
zaron material multimedia (8,18 / 1.000 pacientes / día),
RR = 0,51 (IC95%, 0,28-0,93) y el grupo control (8,72 /1.000
pacientes / día), RR = 0,43 (IC95%, 0,24-0,78).

Los autores concluyen que la educación multimedia facilita-
da por personal sanitario entrenado reduce las caídas en-
tre pacientes con la función cognitiva intacta.

seis
La exclusión permanente de pacientes
mayores en ensayos clínicos que
investigan la insuficiencia cardiaca
Cherubini A et al. Arch Inter Med 2011; 
171:550-556 (inglés)
La mayoría de ensayos se realizan en personas jóvenes so-
bre patologías propias de personas mayores. Por ello, se in-
vestigó sobre las los criterios de exclusión de personas ma-
yores en ensayos cobre insuficiencia cardiaca. La medida
de resultados fue la proporción de ensayos que excluyeron
a pacientes mayores. Los criterios de exclusión se clasifi-
caron en dos categorías: justificados o mal justificados. 

Los resultados mostraron que, entre los 251 ensayos que
investigaban tratamientos para la insuficiencia cardiaca, 64
(25,5%) excluyeron pacientes por edad límite de forma ar-
bitraria. Esta exclusión fue significativamente más común en
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ensayos realizados en Europa (32,3%) que en Estados Uni-
dos (13,9%). De todos los ensayos, 109 (43,4%) no justifi-
caron adecuadamente los criterios de exclusión, lo que pu-
do limitar la inclusión de pacientes mayores. Se encontró
una proporción similar de ensayos en los que los no se jus-
tificó adecuadamente la exclusión de ancianos cuando se
analizaron los estudios que evaluaban medicamentos fren-
te a los que evaluaban otras terapias.

Los autores concluyen que las recomendaciones de las agen-
cias reguladoras nacionales e internacionales excluyen de
forma generalizada a las personas mayores en ensayos so-
bre insuficiencia cardiaca.
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siete
Resultados en salud en mujeres
histerectomizadas tras suspender el
tratamiento con estrógenos equinos
conjugados 
LaCroix A et al. JAMA 2011;305(13): 1305-1314 (inglés)
El Women’s Health Initiative Estrogen-Alone Trial se sus-
pendió de forma anticipada después de 7,1 años de se-
guimiento al observarse un incremento de riesgo de ACV. En
este ensayo participaron 10.739 mujeres que se aleatori-
zaron para recibir 0,625 mg/día de estrógenos equinos con-
jugados (EEC) o placebo. 

Se realizó un estudio para analizar los resultados en salud
postintervención en las pacientes histerectomizadas que ha-
bían estado en tratamiento con EEC, siendo el periodo de
seguimiento medio total de 10,7 años. Las variables princi-
pales fueron enfermedad coronaria o cáncer de mama in-
vasivo. Un índice global de riesgos incluyó además de estas
variables, las siguientes: ACV, embolismo pulmonar, cán-
cer colorrectal, fractura de cadera y muerte.

El riesgo de enfermedad coronaria en el periodo postinter-
vención entre las mujeres que habían estado en tratamien-
to con EEC fue de 0,64% comparado con 0,67% en el gru-
po placebo (hazard ratio [HR] 0,97: 0,75-1,25), el riesgo de
cáncer de mama fue 0,26% frente a 0,34% (HR 0,75:0,51-
1,09) y el riesgo de muerte fue 1,47% frente a 1,48% (HR
1,00: 0,84-1,18). El incremento de riesgo de ACV observa-
do durante el periodo de intervención en el grupo con EEC
no se observó en el periodo postintervención y lo mismo ocu-
rrió con el riesgo de enfermedad tromboembólica. La re-
ducción del riesgo de fractura de cadera observado en el
grupo con EEC durante el periodo de intervención no se ob-
servó posteriormente. 

Si se tiene en cuenta todo el periodo de seguimiento (inter-
vención + postintervención) la menor incidencia de cáncer
de mama en el grupo EEC se mantuvo y fue de 0,27% fren-
te a 0,35% en el grupo placebo (HR 0,77: 0,62-0,95).
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ocho
Riesgo de tromboembolismo venoso 
no fatal en mujeres que usan
anticonceptivos orales que contienen
drospirenona comparado con las que
usan anticonceptivos orales que
contienen levonorgestrel: estudio de
casos y controles utilizando una base 
de datos americana
Jick S et al. BMJ 2011;340:d2151 doi: 10.1136/
bmj.d2151 (inglés)

En este estudio de casos y controles anidado en una co-
horte participaron todas las mujeres de 15 a 44 años que
habían tomado un anticonceptivo oral que tuviera drospi-
renona o levonorgestrel desde enero de 2002. Los casos
fueron las mujeres con un diagnóstico de tromboembolismo
venoso sin factores de riesgo de tromboembolismo, como
historia de cáncer, insuficiencia renal, enfermedad cardio-
vascular o cualquier patología autoinmune. Se aparearon
hasta con 4 controles según la edad y año natural. La va-
riable principal fue la OR, la tasa de incidencia y la razón
de tasas de tromboembolismo venoso no fatal entre las usua-
rias de los dos anticonceptivos en estudio. 

Se diagnosticaron 186 nuevos casos de tromboembolis-
mo venoso y se aparearon con 681 controles. En el análi-
sis de casos y controles, la OR de tromboembolismo ve-
noso comparando los dos anticonceptivos orales que llevan
drospirenona con el uso de los que contienen levonorges-
trel fue de 2,3 (IC 95% = 1,6-3,2). La tasa de incidencia de
tromboembolismo venoso en la población en estudio fue de
30,8 (IC 95% = 26,6 – 36,8) por 100.000 mujeres año en-
tre las que usan drospirenona y de 12,5 (IC 95% 0 9,61-15,9)
por 100.000 mujeres año entre las que usan levonorgestrel.
La razón de tasas de incidencia ajustada por edad para las
que usan drospirenona comparado con las que usan levo-
norgestrel fue de 2,8 (IC 95% = 2,1-3,8).

La conclusión de los autores es que el riesgo de trombo-
embolismo venoso no fatal entre las que usan actualmente
anticonceptivos orales que contienen drospirenona parece
ser unas dos veces mayor que entre las que usan levonor-
gestrel, después de ajustar por los posibles factores de con-
fusión y tener en cuenta los sesgos de prescripción. 
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Riesgo de tromboembolismo venoso en
usuarias de anticonceptivos orales que
contienen drospirenona o levonorgestrel:
estudio de casos y controles utilizando
una base de datos inglesa de atención
primaria
Parkin L et al. BMJ 2011;340:d2139 doi: 10.1136/
bmj.d2139 (inglés)

Se realizó un estudio de casos y controles anidado en una
cohorte con los datos de una base de datos inglesa para in-
vestigación en atención primaria. Participaron mujeres de 15
a 44 años sin factores de riesgo de tromboembolismo ve-
noso que tomaban anticonceptivos orales que contenían 30
µg de estrógeno en combinación con drospirenona o con
levonorgestrel, ente mayo 2002 y septiembre 2009. Los ca-
sos fueron las mujeres que tenían un primer diagnóstico de
tromboembolismo venoso. Se aparearon hasta con 4 con-
troles y se seleccionaron de forma aleatoria según la edad,
duración de la información registrada y el médico de aten-
ción primaria que tenían. La variable principal fue la OR y la
razón de tasas de incidencia ajustada por edad. Ocurrie-
ron 61 casos de tromboembolismo venoso idiopático que
se aparearon con 215 controles. 

En el análisis de casos y controles, el uso actual de drospi-
renona se asoció con un riesgo tres veces mayor de trom-
boembolismo venoso idiopático no fatal comparado con le-
vonorgestrel. La OR ajustada por IMC fue = 3,3 (IC 95% =
1,4 – 7,6). Un análisis posterior sugiere que el médico del
que procede la paciente, el diagnóstico, si utilizaba el anti-
conceptivo por primera vez o la duración de tratamiento es
poco probable que expliquen estos resultados. La tasa de
incidencia de tromboembolismo venoso fue de 23,0 (IC 95%
= 13,4 – 36,9) por 100.000 mujeres y año entre las que es-
tán tomando la drospirenona y de 9,1 (IC 95% = 6,6 – 12,2)
por 100.000 mujeres y año entre las que están utilizando le-
vonorgestrel. La razón de tasas ajustada por edad fue de
2,7 (IC 95% = 1,5 – 4,7).

La conclusión de los autores que estos resultados refuerzan
la evidencia de que los anticonceptivos orales combinados
con drospirenona presentan un riesgo mayor de trombo-
embolismo venoso que los que contiene levonorgestrel.

�
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diez
El riesgo de trombosis venosa 
profunda con los anticonceptivos orales
que contienen drospirenona
Dunn N. BMJ 2011;342:d2519 doi:10.1136/
bmj.d2519 (inglés)

Hay un editorial que recoge estos dos artículos y comenta
que la evidencia de que el riesgo de tromboembolismo ve-
noso es mayor con la drospirenona no es concluyente y que
el riesgo absoluto es pequeño (cerca de 20-30/100.000 mu-
jeres por año de uso). No obstante, parece razonable pres-
cribir un anticonceptivo oral con un perfil de seguridad bien
conocido y favorable (con levonorgestrel), siempre que no
haya una razón específica para usar otro (probablemente un
número pequeño).

once
Dosis de opioides y mortalidad
relacionada con los mismos en
pacientes con dolor no oncológico
Gomes T et al. Arch Inter Med 2011; 171: 
686-691 (inglés)
Los opioides son ampliamente prescritos para el dolor no
oncológico, frecuentemente a dosis que exceden las reco-
mendadas en las guías de práctica clínica. Además el co-
ciente riesgo-beneficio de estos medicamentos no se co-
noce con exactitud. El objetivo de este estudio era carac-
terizar la dosis de opioides y la mortalidad relacionada con
los mismos. Para ello se realizó un estudio de casos y con-
troles anidado en una cohorte en Ontario (Canadá) con pa-
cientes entre 15 y 64 años que recibieron un opioide des-
de el 1 de agosto de 1997 hasta 31 diciembre de 2006 pa-
ra dolores de tipo no oncológico. La variable analizada fue
muerte relacionada con el consumo de opioides determi-
nada por investigación forense. El riesgo de muerte por opioi-
des se comparó entre los pacientes con diferentes dosis. 

De los 607.156 pacientes de 15 a 64 años se identificaron
498 pacientes que murieron en relación con el consumo
de opiáceos y 1.714 controles. Después de un ajuste mul-
tivariable se encontró que una dosis de 200 mg diaria de
morfina o equivalente se asoció con un riesgo de muerte de
casi 3 veces más [OR=2,88 (1,79-4,63)] con respecto a do-
sis de menos de 20 mg día o equivalente. La relación de con-
sumo de opiáceos y muerte a otras dosis fue de 1,92 (1,30-
2,85) para dosis de 50-99 mg/día y de 2,04 (1,28-3,24) pa-
ra dosis de 100-199 mg/día de morfina o equivalentes de
fentanilo transdérmico, hidromorfona, oxicodona o codeína.

Los autores concluyen que entre los pacientes que toman
altas dosis de opiáceos para el dolor no oncológico existe
un riesgo aumentado de mortalidad, particularmente en
aquellos con dosis que superan el umbral recomendado
en las últimas guías clínicas. 
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doce
Concentraciones séricas de alfa-caroteno
y riesgo de muerte en los americanos
Li C et al. Arch Int Med 2011;171 (6):507-515 (inglés)

Las concentraciones séricas de carotenoides estás rela-
cionadas con el consumo de frutas y verduras. A partir de
los participantes en el estudio Third National Health and Nu-
trition Examination Survey Follow-up Study (NHANES III), se
valoró si había una relación directa entre las concentracio-
nes de alfa-caroteno y el riesgo de muerte. El estudio in-
cluyó 15.318 personas de 20 años o más, siendo el perio-
do de seguimiento medio de 13,9 años. Los participantes
con mayores niveles séricos de alfa-caroteno tenían un me-
nor riesgo de muerte de cualquier tipo, incluidos cáncer y
muerte de causa cardiovascular comparados con aquellos
con una concentración de alfa-caroteno menor (0-1 µg/dl). 

Después de ajustar por los factores de confusión, el riesgo
relativo de muerte en aquellos con una concentración séri-
ca de alfa-caroteno de 2-3 µg/dl fue de 0,77 (IC 95%: 0,68-
0,87), en los que tenían una concentración sérica de 4-5
µg/dl fue de 0,66 (IC 95%: 0,55-0,79) y en los que tenían
una concentración sérica ≥ 9 µg/dl fue de 0,61 (IC 95%: 0,51-
0,73). La asociación inversa entre las concentraciones sé-
ricas de alfa-caroteno y el riesgo de muerte fue significativa
en la mayoría de los subgrupos de pacientes estratificados
por las características demográficas, estilos de vida y fac-
tores de riesgo de salud.

Los autores concluyen que estos datos apoyan el incremento
del consumo de frutas y verduras como medio para preve-
nir la muerte prematura.
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LOCOMOTOR

trece
Uso de bisfosfonatos y fracturas atípicas
de fémur
Schilcher J et al. New England Journal of Medicine 2011;
364:1728-37 (inglés)

Hasta el momento los diferentes estudios han mostrado
resultados no concluyentes acerca del posible aumento del
riesgo de fracturas atípicas de fémur con el uso de bisfos-
fonatos. Se realizó en Suecia un estudio de casos y con-
troles anidado en una cohorte. Se analizaron 12.777 muje-
res de más de 55 años con fracturas de fémur de las que
1.234 presentaron fractura de subtrocánter o de diáfisis y se
identificaron 59 pacientes con fracturas atípicas. Los ries-
gos relativos y absolutos de la asociación de las fracturas
con el consumo de bisfosfonatos se obtuvieron de las me-
dias del análisis de la cohorte nacional. Los 59 casos se com-
pararon con 263 controles que tuvieron una fractura de sub-
trocánter o diáfisis no atípica.

El riesgo relativo ajustado por la edad de fracturas atípicas
fue 47,3 (IC 95% 25,6-87,3). El incremento en el riesgo ab-
soluto fue de 5 casos por cada 10.000 pacientes año. El
78% de los casos y el 10% de los controles habían recibi-
do bisfosfonatos, correspondiendo a una odds ratio de 33,3
(IC 95% 14,3-77,8). El riesgo era independiente de las con-
diciones y el uso concomitante de otros medicamentos que
actúan sobre el hueso. La duración en el tratamiento con
bisfosfonatos condicionaba el riesgo [OR=1,3 (1,1-1,6) por
cada 100 dosis diarias]. Después de la retirada del trata-
miento, el riesgo disminuía un 70% por año [OR=0,28 (0,21-
0,38)]. 

Los autores concluyen que entre los pacientes con fractu-
ras atípicas hay una alta prevalencia de uso de bisfosfona-
tos, aunque el riesgo absoluto es pequeño.

catorce
Efectos adversos de los bisfosfonatos.
Revisión
Arboleya L et al. Reumatol Clin 2011; 7(3): 189-197 

En este artículo los autores revisan la seguridad de los bis-
fosfonatos tras valorar los ensayos clínicos, las series de ca-
sos, los estudios de cohortes y bases de datos publica-
dos.

Se resumen las características clínicas y epidemiológicas de
los principales efectos adversos relacionados con la toma
de bisfosfonatos: gastroesofágicos, oculares, toxicidad re-
nal, hipocalcemia, fibrilación auricular, dolor músculo-es-
quelético, fracturas atípicas de la diáfisis femoral y osteone-
crosis de los maxilares.

Los autores concluyen que se deberá valorar cuidadosa-
mente la indicación del bisfosfonato, evitando su adminis-
tración si el riesgo de fractura no es elevado y valorando
su retirada o suspensión temporal tras 5 años de tratamiento.
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METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS

quince
Obteniendo datos de la Agencia Europea
del Medicamento (EMA)
Peter C Gøtzsche et al. BMJ 2011; 342: d2686 (inglés)

Los médicos no pueden elegir el mejor tratamiento para sus
pacientes a pesar de la existencia de miles de ensayos clí-
nicos. La razón principal es que los resultados se publican
de forma selectiva. Es muy importante para la protección de
la salud que se permita el acceso a los ensayos clínicos no
publicados registrados en las agencias reguladoras.

En junio de 2007 los autores solicitaron acceso a los infor-
mes y protocolos de 15 ensayos sobre dos fármacos anti-
obesidad: rimonabant y orlistat. El objetivo era explorar la
solidez de sus resultados mediante el ajuste por los muchos
datos ausentes de pérdida de peso y también estudiar la pu-
blicación selectiva al comparar los protocolos y los resulta-
dos no publicados con los datos publicados. La eficacia
de estos fármacos en la pérdida de peso, según los ensa-
yos publicados, era escasa. Además, habían ocasionado
muertes por problemas cardiovasculares, complicaciones
pulmonares y enfermedades psiquiátricas (suicidios inclui-
dos).

La EMA rechazó la solicitud de información. Escribieron al
director de la EMA, Thomas Lönngren, quien les comentó
que podían trasladar una queja al defensor del pueblo. Du-
rante los tres años siguientes la EMA esgrimió distintos ar-
gumentos para evitar la cesión de datos. Además, no res-
pondió a las cartas del defensor del pueblo, a pesar de los
generosos plazos de tiempo existentes. Los argumentos pa-
ra no facilitar información fueron “la protección del interés
comercial” (por encima de la salud de las personas), la “au-
sencia de interés general de la petición”, la “carga adminis-
trativa” que generaba la solicitud y “el escaso valor de los
datos” ya que, después de que la EMA redacta los docu-
mentos, parte de la información se elimina y el contenido
final carece de valor para el demandante.

En febrero de 2011, tras tres años y medio, la EMA facilitó
la información. Este caso sienta un precedente importante.
Las agencias reguladores deberían digitalizar la información
remitida por las compañías farmacéuticas, incluidos los da-
tos brutos de los estudios, que deberían ser de carácter pú-
blico.

dieciséis
La asociación entre las fuentes 
de ingresos de las revistas y las
recomendaciones realizadas en los
artículos que publican
Annette Becker et al. CMAJ, March 22, 2011, 183(5):
544-548 (inglés)

Hay evidencia que sugiere que las compañías farmacéuti-
cas influyen en la publicación y en los contenidos de los ar-
tículos. Los médicos alemanes confían en las revistas para
su formación continua. En este trabajo se estudia la influencia
de la publicidad sobre las recomendaciones de fármacos en
los artículos publicados en 11 revistas alemanas orienta-
das a la formación médica continuada.
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Se realizó un estudio transversal de todos los números de
las 11 revistas publicados durante 2007. Se registraron los
anuncios publicados y las recomendaciones de los artícu-
los. Se puntuó a cada revista de 0 a 5 según la fuerza con
la que recomendaba o desaconsejaba el uso de fármacos.
Se compararon las puntuaciones entre revistas financiadas
enteramente por publicidad de medicamentos, las que se fi-
nanciaban solo mediante subscripción o las que tenían fuen-
tes de ingresos mixtas. 

Se identificaron 313 números que tenían, al menos, un anun-
cio de medicamentos y se registraron 412 artículos en los
que se realizaban recomendaciones de tratamiento farma-
cológico. Las revistas financiadas por la industria farma-
céutica recomendaban casi exclusivamente el uso de los
medicamentos que eran publicitados mientras que, las re-
vistas financiadas solo por la subscripción, solían desacon-
sejar el uso de esos mismos medicamentos. Los médicos
deberían ser conscientes de este sesgo en el uso de sus ma-
teriales formativos.

diecisiete
Estrategias de marketing para el uso de
medicamentos fuera de indicación: un
análisis retrospectivo de las denuncias
contra las compañías
Aaron S Kesselheim et al. PLoS Med 8(4): e1000431,
doi:10.1371/journal.pmed. 1000431 (inglés)

A pesar de las restricciones regulatorias, el marketing del uso
de medicamentos fuera de indicación es habitual en los
EEUU y su alcance está poco descrito. En este estudio se
describen los tipos de estrategias utilizadas para la promo-
ción del uso de medicamentos fuera de indicación.

Los autores obtuvieron la documentación de los archivos fe-
derales de las denuncias contra las compañías farmacéuti-
cas por promoción de fármacos fuera de indicación (enero
1996 a octubre 2010). Codificaron y analizaron los objetivos
estratégicos de las campañas. Se identificaron 41 denun-
cias de 18 casos, que supuso unas indemnizaciones por va-
lor de 7.900 millones de dólares. Las estrategias descritas
tenían tres objetivos no mutuamente excluyentes: uso en en-
fermedades en las que no había constancia de la utilidad de
estos fármacos (35/41, 85%), en subtipos de enfermedades
(22/41, 54%) y el uso de dosis no aprobadas (14/41, 34%). 

Para intentar alcanzar sus objetivos, las compañías dirigie-
ron sus campañas de marketing a cuatro actores, de for-
ma no excluyente. En el 100% de los casos se dirigieron a
los prescriptores ofreciendo “incentivos económicos direc-
tos” (35/41, 85%), presentaciones que distorsionaban la evi-
dencia científica (31/41, 85%), influyeron en programas de
formación médica continua (22/41, 54%), influyeron en los
revisores de artículos científicos (20/41, 49%), ofrecieron a
los médicos participar en ensayos clínicos (8/41, 20%) y
regalaron muestras de los medicamentos (8/41, 20%). 

En el 90% de los casos hubo una planificación minuciosa de
la estrategia dentro de la compañía con reuniones específi-
cas, elaboración de folletos publicitarios, participación de
médicos de la compañía en la estrategia, información legal
falsa e incentivos económicos a los empleados. 

En el 56% de los casos hubo acciones que afectaban a Las
aseguradoras, como discusiones con los médicos para es-
tudiar cómo puentear las restricciones de pago de las ase-
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guradoras, falsificación de códigos de barra de los medi-
camentos o estrategias para incluir el medicamento en los
formularios de las aseguradoras. 

Finalmente, un 44% de las actividades se orientaron al con-
sumidor mediante campañas dirigidas específicamente a
ciertos pacientes identificados previamente por los médicos
o farmacéuticos y la financiación de asociaciones de con-
sumidores.
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RESPIRATORIO

dieciocho
Antagonistas de los leucotrienos como
tratamiento de primera elección o como
tratamiento añadido a otros fármacos de
control
Price D et al. NEJM 2011;364:1695-707 (inglés)

Se realizaron dos ensayos pragmáticos paralelos, multicén-
trico para evaluar la eficiencia de los antagonistas de los leu-
cotrienos, comparados con los corticoides inhalados (CI) co-
mo primera opción de tratamiento de control del asma o
comparados con un beta 2 agonista de acción larga cuan-
do se combinan con CI. Se seleccionaron pacientes de aten-
ción primaria entre 12 y 18 años que presentaban un con-
trol inadecuado del asma, medido según la encuesta de ca-
lidad de vida relacionada con el asma (Mini Asthma Quality
of Life Questionnaire) con un valor ≤6 o según el cuestio-
nario de asma (Asthma Control Questionnaire) con un valor
≥1. Se realizó un seguimiento abierto de 2 años y se asig-
naron los pacientes de forma aleatoria a tratamiento de pri-
mera elección con antileucotrienos (148 pacientes) o con CI
(158 pacientes) y a antileucotrienos (171 pacientes ) o beta
2 agonistas de acción larga (182 pacientes) añadido al tra-
tamiento con CI como tratamiento combinado. 

Los resultados fueron que aumentaba la media del MiniAQLQ
entre 0,8 a 1,0 puntos al cabo de los 2 años en los dos gru-
pos (primera elección y terapia combinada). A los dos me-
ses, las diferencias en el MiniAQLQ entre los dos grupos
de tratamiento mostraron ser equivalentes (definición de equi-
valencia si IC 95% para la diferencia media ajustada = -0,3
a 0,3). A los dos años, la media del MiniAQLQ se aproximó
a la equivalencia, con una diferencia media ajustada entre
los grupos de tratamiento de -0,11 (IC 95% = -0,35 a 0,13)
en la terapia de control de primer elección y de -0,11 (IC 95%
= -0,32 a 0,11) en el grupo de terapia combinada. No hu-
bo diferencias significativas entre los dos grupos en la tasa
de exacerbaciones ni en la puntuación de ACQ.

La conclusión de los autores es que a los dos meses de tra-
tamiento parece que, como tratamiento de primera elección,
los antileucotrienos son equivalentes a los CI y si se trata de
terapia combinada con CI, son equivalentes a los agonis-
tas beta 2 de acción larga. Esta equivalencia no se mostró
a los dos años de tratamiento. La interpretación de los re-
sultados de un estudio pragmático puede estar limitada, de-
bido a que el tratamiento es cruzado y a que no hay grupo
placebo. 
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diecinueve
Las guías para el tratamiento del asma
se topan con el mundo real
Dahlén S-E et al. NEJM 2011;364:1769-70 (inglés)

El artículo se acompaña de un editorial en el que comen-
tan algunas ventajas de los antileucotrienos como son su
administración oral, que pronto se comercializarán como ge-
néricos y que tienen unos efectos adversos diferentes a los
CI. Considera que los antileucotrienos pueden ser una al-
ternativa tan eficiente como los CI en algunos pacientes,
en lo que a calidad de vida se refiere.

veinte
Efecto de los beta bloqueantes en el
tratamiento de la EPOC: un estudio de
cohortes retrospectivo
Short PM et al. BMJ 2011; 342: d2549 (inglés)

Hay dudas sobre el papel que pueden jugar los betablo-
queantes en los pacientes con EPOC. En este estudio se
evaluó el efecto que tiene el introducir betabloqueantes en
el tratamiento de estos pacientes en la mortalidad, las hos-
pitalizaciones y las exacerbaciones.

Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo utilizando
una base de datos específica de los pacientes EPOC en Es-
cocia que se relacionó con los ingresos hospitalarios, con la
base de datos de mortalidad en Escocia y con el registro de
prescripciones farmacéuticas. El periodo de evaluación fue
entre los años 2001 a 2010 y se obtuvieron los datos de
5.977 pacientes mayores de 50 años (media = 69 años) con
EPOC, con una media de seguimiento de 4,35 años. Como
variable principal se evaluó la mortalidad, los ingresos hos-
pitalarios por causas respiratorias y las reagudizaciones de
la EPOC, definidos como el uso de corticoides orales de res-
cate. Para ello, se calcularon los Hazard Ratios por medio
de una regresión de riesgos proporcionales de Cox.

Se encontró que entre los pacientes en tratamiento con be-
ta-bloqueantes, en un 88% se utilizó un beta-bloqueante car-
dioselectivo, hubo un 22% de reducción relativa de la morta-
lidad [HR 0,78 (IC 95% 0,67-0,92)] y se observó la misma ten-
dencia en los ingresos hospitalarios y en las reagudizaciones
del EPOC.

Los autores concluyen que los beta-bloqueantes se han aso-
ciado con una disminución de la mortalidad, sin observar-
se una disminución de la capacidad pulmonar.
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

veintiuno
Aripiprazol en el tratamiento del
trastorno bipolar: una revisión crítica de
la evidencia y su diseminación en la
literatura científica
Tsai AC et al. PLoS Med 8(5): e1000434 (inglés)

El aripiprazol es un antipsicótico de segunda generación cu-
yo uso en el tratamiento de mantenimiento del trastorno
bipolar se ha incrementado notablemente en los EEUU. Los
autores revisan la literatura científica para ver cuál es la evi-
dencia en esta indicación y cómo se ha diseminado.

En la revisión sistemática tan sólo se encontró un único en-
sayo clínico con aripiprazol, publicado dos veces, que cum-
plía los requisitos de calidad exigidos: doble ciego y en pa-
cientes con trastornos bipolares. Este estudio presenta cua-
tro limitaciones muy importantes: 
· Duración muy corta.
· Muestra no representativa de la población con trastornos
bipolares.
· Se combina la posible eficacia del tratamiento junto a los
efectos adversos causados por la suspensión brusca de la
medicación de mantenimiento que llevaban los pacientes
antes de su inclusión en el ensayo.
· Porcentaje de abandonos muy importante.

Este estudio se ha citado en más de 80 publicaciones en los
que se evalúa la eficacia del aripiprazol en el trastorno bi-
polar. De ellas, en menos del 30% se mencionan los efectos
adversos y tan sólo en el 5% se citan las limitaciones del en-
sayo.

Los autores concluyen que tan sólo hay un ensayo que eva-
lúe la eficacia del fármaco en esta indicación, con cuatro im-
portantes limitaciones, y que ha sido citado sin especificar
sus limitaciones en las publicaciones posteriores que lo eva-
luaban. Así mismo, expresan su preocupación por la acep-
tación, sin una evaluación crítica, de la eficacia de este fár-
maco que ha podido privar a los pacientes de tratamientos
más eficaces.
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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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