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CARDIOVASCULAR / DIABETES

uno
Efecto de una intervención multifuncional
en resultados cardiovasculares a lo largo
de 5 años en diabéticos tipo 2 detectados
por cribado (Addition-Europe): un ensayo
aleatorizado de cluster
Griffin SJ et al. Lancet 2011;378:158-167 (inglés)

En pacientes con diabetes establecida, el abordaje de los
múltiples factores riesgo cardiovasculares puede dismi-
nuir la mortalidad. En este estudio se evaluó la eficacia del
tratamiento intensivo de algunos factores de riesgos en
pacientes diagnosticados por cribado.

Se realizó un estudio aleatorizado de clusters con grupos
paralelos en Dinamarca, Holanda y el Reino Unido. Par-
ticiparon 343 médicos de familia que fueron aleatorizados
a tratar de una forma intensiva los factores de riesgo (ob-
jetivos de colesterol < 195 mg/mL, HbA1c < 7%, HTA <
135/85 mmHg o adicionar aspirina) o tratamiento habitual.
La variable principal fue el tiempo hasta sufrir el primer
episodio cardiovascular (ACV, IAM, mortalidad cardio-
vascular, revascularización o amputación no traumática).

Tras una duración media de 5,3 años (DE =1,6) se encontró
que las ligeras mejoras de los factores de riesgo (coles-
terol, tensión arterial o HbA1c) del grupo con tratamien-
to intensivo no se correlacionaron con una mejora esta-
dísticamente significativa de la variable principal. La in-
cidencia de primeros episodios cardiovasculares fue del
7,2% (13,5 por cada 1.000 personas-año) en el grupo con
tratamiento intensivo frente a 8,5% (15,9 por cada 1.000
personas-año) en el grupo con tratamiento habitual, HR =
0,83 (IC 95% 0,65 – 1,05).

Los autores concluyen que una intervención intensiva pre-
coz sobre los factores de riesgo cardiovasculares se aso-
ció con una disminución pequeña y no significativa de la
morbi-mortalidad cardiovascular.

dos
Efecto del tratamiento hipoglucemiante
intensivo en la mortalidad, las muertes
de causa cardiovascular y los eventos
microvasculares en diabetes tipo 2:
metanálisis de ensayos clínicos
Boussageon R et al. BMJ 2011; 343: d4169 (inglés)

Se ha propuesto el control glucémico intensivo para pre-
venir complicaciones cardiovasculares y microvasculares
en diabéticos. Esto ha sido puesto en tela de juicio por los
resultados de ensayos clínicos. En el estudio ACCORD el
tratamiento intensivo se asoció a más eventos cardio-
vasculares. Se observó una disminución del número even-
tos microvasculares y renales en los ensayos UKPDS y
ADVANCE mientras que en VADT no se encontraron dife-
rencias. Para ofrecer información actualizada, se llevó a
cabo una revisión sistemática de ensayos clínicos. Las va-
riables de resultado principales eran mortalidad y muer-
te por causa cardiovascular. Las secundarias, infarto de
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miocardio, ictus, insuficiencia cardiaca congestiva, foto-
coagulación, retinopatía, deterioro visual o ceguera, neu-
ropatía, microalbuminuria, insuficiencia renal, enfermedad
vascular periférica, amputación e hipoglucemia grave. Se
incluyeron 13 estudios con 34.533 pacientes. Los resul-
tados fueron que el tratamiento intensivo comparado con
el tratamiento estándar no influye significativamente en la
mortalidad (RR=1,04; IC99% 0,91 a 1,19), ni en la muer-
te por causa cardiovascular (RR=1,11; 0,86 a 1,43). Sólo
se observaron reducciones significativas del riesgo de in-
farto no fatal (0,85; 0,74 a 0,96) y de microalbuminuria
(0,90; 0,85 a 0,96) pero un aumento del riesgo de hipo-
glucemia grave (2,33; 1,62 a 3,36). Al restringir el análisis
a los estudios de mayor calidad (escala de Jadad >3) el
tratamiento no se asoció a ninguna reducción de riesgo
sino a un incremento del riesgo de insuficiencia cardiaca
congestiva (1,47; 1,19 a 1,83). Se concluye que el uso
de terapia hipoglucemiante intensiva no conlleva benefi-
cios en mortalidad ni en muerte por causa cardiovascu-
lar. Los riesgos asociados a la hipoglucemia pueden con-
trarrestar el potencial beneficio del tratamiento intensi-
vo. Estos resultados ilustran cómo no se puede confiar en
las variables de resultado subrogadas. No se debería per-
mitir la salida al mercado de fármacos basándose única-
mente en su efecto sobre la glucemia o la glucohemo-
globina.

tres
Incidencia de diabetes con dosis
intensivas de estatinas comparado con
dosis moderadas
Preiss D et al. JAMA 2011;305(24):2556-2564 (inglés)

Un metanálisis reciente ha encontrado que el tratamiento
con estatinas se asocia a un riesgo de desarrollar diabe-
tes. La credibilidad de esta asociación se vería reforzada
si se observara una relación dosis-respuesta. Se realizó
una revisión sistemática de ensayos clínicos que com-
pararan dosis intensivas de estatinas con dosis modera-
das para investigar si existe tal relación. Se seleccionaron
estudios con más de 1.000 participantes que duraran más
de un año. Se incluyeron 5 ensayos con 32.752 pacientes
sin diabetes al inicio. Los grupos de dosis intensivas/mo-
deradas fueron: atorvastatina 80 mg/pravastatina 40 mg,
simvastatina 40-80 mg/placebo-simvastatina 20 mg, ator-
vastatina 80 mg/atorvastatina 10 mg, atorvastatina 80 mg/
simvastatina 20-40 mg, simvastatina 80 mg/20 mg. Hubo
más riesgo de diabetes en el grupo de terapia intensiva
(OR=1,12; IC95% 1,04 a 1,22) y menos riesgo de eventos
cardiovasculares (0,84; 0,75 a 0,94). Comparada con las
dosis moderadas, la terapia intensiva producía un nuevo
caso de diabetes por cada 498 pacientes tratados durante
un año y prevenía un evento cardiovascular por cada 155.
Hay que tener presente que todos los ensayos eran en
prevención secundaria. Se concluye que el uso de dosis
intensivas de estatinas se asocia con un mayor riesgo
de diabetes que el de dosis moderadas.
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cuatro
Utilización de antiinflamatorios no
esteroideos y riesgo de fibrilación
auricular o fluter: estudio de casos y
controles de base poblacional
Schmidt M et al. BMJ 2011;343:d3450 (inglés)

Se realizó un estudio de casos y controles con el objetivo
de valorar el riesgo de fibrilación auricular (FA) o flúter aso-
ciado al uso de AINE no selectivos o de inhibidores de la
COX-2.

El estudio incluyó a 32.602 pacientes con diagnóstico
de FA o flúter entre 1999 y 2008 y a 325.918 controles apa-
reados por edad y sexo. La variable principal fue la utili-
zación de AINE en el momento de la inclusión en el es-
tudio (uso actual) o antes (uso reciente). El uso actual fue
a su vez clasificado como nueva utilización (primera pres-
cripción en los 60 días anteriores al diagnóstico) o utiliza-
ción prolongada.

El 9% de los casos (2.925) y el 7% de los controles (21.871)
tenían un uso actual de AINE. Comparados con los que
no utilizaban AINE, la razón de tasas asociada al uso ac-
tual de AINE no selectivos fue 1,33 (IC 95%: 1,26 a 1,41)
y para los inhibidores COX-2 1,50 (1,42 a 1,59). Cuando
se ajustaba por edad, sexo y factores de riesgo de FA o
flúter se reducía la razón de tasas a 1,17 (1,10 a 1,24) pa-
ra los AINE no selectivos y a 1,27 (1,20 a 1,34) para los in-
hibidores de la COX-2. Entre los pacientes de nueva uti-
lización la razón de tasas ajustada fue 1,46 (1,33 a 1,62)
para los AINE no selectivos y de 1,71 (1,56 a 1,88) para
los inhibidores de la COX-2.

El uso de AINE distintos de la aspirina se asocia con un
incremento del riesgo de FA o flúter. Los individuos con
un uso reciente tenían un incremento del riesgo relativo
del 40-70% (menor para los no selectivos y mayor para
los inhibidores de la COX-2) comparado con los que no
utilizaban AINE.

cinco
La restricción moderada de sodio
añadida a los inhibidores del enzima
convertidor de angiotensina comparada
con el doble bloqueo para disminuir la
proteinuria y la presión arterial: ensayo
aleatorio 
Slagman MCJ et al. BMJ 2011;343:d4366 (inglés)

El objetivo es comparar los efectos de la disminución de
la sal en la dieta o un bloqueador del receptor de angio-
tensina a altas dosis (ARAII), sobre la proteinuria y pre-
sión arterial en personas sin nefropatía diabética tratados
con IECAs. Para ello, se realizó un ensayo multicéntrico y
aleatorio en 52 pacientes holandeses. Todos se trataron
durante periodos de 6 semanas en orden aleatorio, con
valsartan 320mg/d o placebo, dieta con bajo contenido en
sodio o con sodio normal. Además todos los pacientes es-
taban tratados con lisinoprilo 40mg/d. La administración
de medicamentos fue doble ciega y la de sodio abierta.
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La reducción de proteinuria cuando se administró bajas
cantidades de sodio e IECA fue de un 51% (IC95%:43-
58), significativamente mayor que la producida por la ad-
ministración de ARAII e IECAS (8-32%) y comparable a la
producida por los ARAII y dieta con bajo contenido en so-
dio. La presión sistólica fue de 134mmHg tras la admi-
nistración del IECA en una dieta normal de sodio. No se
alteró significativamente en el caso de los ARA II,
131mmHg, pero se redujo a 123 mmHg, al disminuir el
contenido en sodio de la comida y el IECA y bajo conte-
nido en sodio, 121mmHg.

La reducción de la presión sistólica en una dieta baja en
sodio fue significativamente mayor que por administra-
ción de ARA II y similar a la producida por la asociación
de ambos. 

Los autores concluyen que la restricción de los niveles de
sodio recomendadas en la guías es más efectivo que el
doble bloqueo para reducir la proteinuria y la presión ar-
terial en personas no diabéticas y sin nefropatía. Estos ha-
llazgos avalan el esfuerzo de los pacientes y profesiona-
les para reducir la cantidad de ingesta en sodio. 
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GERIATRÍA

seis
Utilización de medicamentos
anticolinérgicos y afectación cognitiva
en ancianos: estudio de investigación del
consejo medico sobre deterioro
cognitivo y envejecimiento
Fox C, et al. J Am Geriatric Soc 2011;59(8):
1477-1483 (inglés) 

El objetivo es determinar si el uso de medicamentos con
actividad anticolinérgica incrementa el riesgo de deterio-
ro cognitivo y mortalidad en pacientes ancianos y si este
es acumulativo. Para ello, se diseño un estudio longitu-
dinal a dos años con 13.000 participantes incluidos en
el estudio sobre deterioro cognitivo, mayores de 65 años
y que estaban en domicilio o institucionalizados. La es-
cala para medir el deterioro cognitivo fue el test de Mini-
mental (MMSE).

Los resultados mostraron que el 47% de las personas uti-
lizaba medicación con posibles efectos anticolinérgicos y
un 4% con efectos anticolinérgicos. Después de ajustar
por edad, sexo, nivel educacional, clase social, número
de medicamentos no anticolinérgicos, número de condi-
ciones de comorbilidad y deterioro cognitivo al inicio, la
administración de medicamentos con definida acción an-
ticolinérgica se asoció con un 0,33 puntos mayor en el
MMSE IC95% (0,03-0,64) frente a los que no tomaron me-
dicamentos anticolinérgicos, mientras que no ocurre lo
mismo en los casos de medicamentos con posibles efec-
tos anticolinérgicos. La mortalidad a dos años fue mayor
para ambos, para los de actividad OR=1,68; (IC95%: 1,30-
2,6) y para los con posibilidad de acción anticolinérgica
OR=1,56; (IC95%: 1,36-1,79).

Los autores concluyen que el uso de medicación con ac-
tividad anticolinérgica incrementa el riesgo de deterioro
cognitivo y mortalidad.
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HÁBITOS DE VIDA / SALUD PÚBLICA / SEGURIDAD

siete
Influencia de la duración del tratamiento
anticoagulante y la presentación inicial 
de tromboembolismo venoso en el riesgo
de recurrencia después de suspender 
el tratamiento: análisis de datos
individuales de participantes en 7
ensayos
Boutitie F, et al. BJM 2011; 342:d3036 (inglés)

La duración del tratamiento anticoagulante después de
un tromboembolismo venoso se basa en la valoración del
médico de los beneficios y riesgos del tratamiento y la
preferencia del paciente. Se realizó un análisis de los da-
tos de siete ensayos para determinar si la duración del
tratamiento anticoagulante y la localización inicial del
tromboembolismo venoso influyen en el riesgo de recu-
rrencia, y cuál sería la duración de tratamiento más cor-
ta que daría lugar a un riesgo menor. Participaron 2.925
pacientes que habían tenido un tromboembolismo veno-
so y que habían estado anticoagulados con distintas du-
raciones. La variable principal fue un nuevo tromboem-
bolismo en los 24 meses siguientes a la suspensión del
tratamiento anticoagulante. Teniendo en cuenta la loca-
lización inicial del tromboembolismo venoso y utilizan-
do como referencia la trombosis venosa profunda pro-
ximal, los resultados fueron: menor recurrencia si la lo-
calización es distal (HR = 0,49 IC95% = 0,34-0,71) y si-
milar si es pulmonar (HR = 1,19 IC 95% = 0,87-1,63).
Cuando se comparaba el tromboembolismo venoso pro-
vocado por un factor de riesgo temporal (cirugía recien-
te, inmovilización de la pierna o ingreso hospitalario) fren-
te a no tener ningún factor temporal, el riesgo de recu-
rrencia era HR = 0,55 IC 95% = 0,41-0,74. Si se com-
paraba la duración del tratamiento, que iba entre 1,0 y 27
meses, el riesgo de recurrencia era mayor cuando el tra-
tamiento había sido ≤ 1,5 meses comparado con trata-
mientos de al menos 3 meses (HR = 1,52 IC 95% = 1,14-
2,02) y similar si el tratamiento previo había sido de 3 ó 6
meses (HR = 1,19 IC 95% = 0,86 -1,65). La conclusión de
los autores es que después de un tromboembolismo ve-
noso, un tratamiento anticoagulante de 3 meses, presenta
un riesgo de recurrencia similar a mantenerlo más tiem-
po. El tromboembolismo pulmonar y la trombosis veno-
sa profunda proximal sin factores de riesgo temporales
tienen un riesgo de recurrencia alto cualquiera que sea la
duración del tratamiento.

ocho
Riesgo de sufrir efectos adversos
cardiovasculares graves asociados con
la vareniclina: una revisión sistemática y
metanálisis
Singh S, et al. CMAJ 2011; doi:10.1503/
cmaj.110218 (inglés)

Se han notificado diversos efectos adversos cardiovas-
culares, que podrían estar asociados al uso de la vareni-
clina, un fármaco utilizado para la deshabituación tabá-
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quica. En esta revisión sistemática y posterior metanálisis
se evaluó la posible relación entre ambos.

Tras realizar una búsqueda en MEDLINE, EMBASE, Coch-
rane Database of Systematic Reviews y en las páginas de
las agencias de medicamentos y de registros de los en-
sayos clínicos, se localizaron 14 ensayos doble ciego, con-
trolados frente a placebo, con una duración de al menos
1 semana y que especificaban los episodios adversos car-
diovasculares graves. El rango de duración fue entre 7 y
52 semanas y se aleatorizaron, en total, a 8.216 partici-
pantes. 

La vareniclina se asoció con un incremento significativo
de la incidencia de episodios adversos cardiovasculares
graves comparados con placebo (incidencia de 1,06%
[52/4908] con vareniclina frente al 0,82% [27/3308] con
placebo, Odds Ratio de Peto = 1,72 (IC95% 1,09–2,71;
I2 = 0%).

Los autores concluyen que el metanálisis genera una aler-
ta de seguridad sobre el potencial incremento del riesgo
cardiovascular asociado al uso de vareniclina en los fu-
madores.

nueve
Acceso a datos de seguridad:
accionistas contra prescriptores
Pfeffer MA, et al. N Engl J Med 2011;365.
doi:(10.1056/NEJMp1104699 (inglés)

Este artículo describe un proceso judicial sobre el Zicam®

(spray nasal), un anticatarral que contiene zinc de venta li-
bre en farmacias. El motivo del proceso fue que la com-
pañía ocultó información de seguridad a la FDA en relación
a la posible pérdida del olfato asociada al uso de este me-
dicamento.

La compañía argumentó que en los datos del ensayo clí-
nico, la anosmia, era un efecto adverso que no alcanzó
significación estadística y, por tanto, se podía conside-
rar inexistente. La corte suprema falló que, independien-
temente de que un efecto adverso alcance significación
estadística o no, debe notificarse su aparición. Este mis-
mo razonamiento es el que explícitamente consta en la
normativa de la FDA. 

El caso publicado hace dudar, una vez más, sobre la ca-
lidad de la información de seguridad que publican las com-
pañías farmacéuticas sobre sus productos.
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LOCOMOTOR

diez
Toma de calcio con la dieta y riesgo 
de fractura y de osteoporosis: estudio
prospectivo de cohortes
Warensjö E, et al. BMJ. 2011; 342:d1473 (inglés)

Existe controversia sobre el consumo óptimo de calcio
para prevenir osteoporosis y fracturas, lo que se refleja en
las cantidades diarias recomendadas para ancianos son
muy diferentes en distintos países. Se realizó un estudio
en una cohorte sueca de mujeres nacidas entre 1914 y
1948. Se empezó en 1987 con 61.433 participantes, de
las que 5.022 participaron en una subcohorte en la que se
medía la densidad mineral ósea. El seguimiento duró 19
años. Se recogieron cuestionarios de frecuencia de ali-
mentos. Las variables de resultado principales eran inci-
dencia de fracturas y de fractura de cadera. La variable
secundaria era osteoporosis, diagnosticada por DEXA en
la subcohorte. El 24% de las participantes sufrieron al-
guna fractura y el 6% fractura de cadera. En el 20% de
la subcohorte se diagnosticó osteoporosis con la densi-
tometría. La relación entre el consumo de calcio y los re-
sultados no era lineal. Tomando como referencia el ter-
cer quintil de consumo del calcio, el riesgo de fractura, de
fractura de cadera y de osteoporosis era mayor en el pri-
mer quintil (el de menor consumo). Sin embargo por en-
cima del primer quintil no disminuía el riesgo respecto al
tercero. De hecho se observó un mayor riesgo de fractu-
ra de cadera en el quintil de más consumo de calcio.

Se concluye que aumentos en el consumo de calcio más
allá de los 750 mg/d no se asociaron con ulteriores re-
ducciones del riesgo de fractura o de osteoporosis.
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QUINTIL Ca (mg/d) Fractura Fractura de cadera Osteoporosis
HR ajustado HR ajustado OR ajustado
(IC95%) (IC95%) (IC95%)

1 <751 1,18 1,29 1,47
(1,12 a 1,25) (1,17 a 1,43) (1,09 a 2,00)

2 751-882 1,04 1,09 1,26
(0,98 a 1,10) (0,98 a 1,21) (0,99 a 1,60)

3 882-996 1,0 1,0 1,0
(Referencia) (Referencia) (Referencia)

4 996-1137 1,02 1,13 0,92
(0,96 a 1,07) (1,01 a 1,26) (0,74 a 1,15)

5 >1137 1,00 1,19 1,01
(0,95 a 1,06) (1,06 a 1,32) (0,81 a 1,27)

http://www.bmj.com/content/342/bmj.d1473.abstract
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METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS

once
Posible mala interpretación de los
efectos de los tratamientos debido al uso
de Odds Ratios y regresión logística en
ensayos controlados aleatorizados
Knol MJ, et al. PLoS ONE 6(6): e21248. doi:
10.1371/journal.pone.0021248 (inglés)

En los ensayos clínicos las odds ratios (OR) pueden so-
breestimar de forma importante el riesgo relativo (RR) si
la incidencia de los resultados es superior al 10%. Este
trabajo valoró la frecuencia de uso de la OR y si es fre-
cuente que la OR sobreestime el valor correspondiente de
RR. También se estudió con qué frecuencia se utilizan mo-
delos de regresión que calculan el RR.

Se incluyeron 288 ensayos publicados en 2008 en las cin-
co revistas médicas principales (Annals of Internal Medi-
cine, British Medical Journal, Journal of the American Me-
dical Association, Lancet, New England Journal of Medi-
cine). Si se publicaba un OR, calculamos el correspon-
diente RR y el porcentaje de sobreestimación usando la
siguiente fórmula: [(lnOR – lnRR) / lnRR] * 100.

De los 193 ensayos con una variable principal dicotómi-
ca, 24 (12,4%) presentaban un OR sin ajustar o ajusta-
do. En cinco ensayos (2,6%), el OR difirió en más del 100%
de su correspondiente RR. Un total de 44 ensayos (n=288,
14,2%) presentaron ORs para otras variables o para aná-
lisis de subgrupos. De ellos, 19 (6,6%) tenían, al menos,
un OR que se desviaba más del 100% de su correspon-
diente valor de RR. De los 53 ensayos que ajustaron los
datos por variables basales, 15 de ellos emplearon la re-
gresión logística.

La OR y la regresión logística se emplean a menudo en los
ensayos y en muchos artículos la OR no se aproxima al
valor de RR. Aunque los autores de los artículos usan co-
rrectamente los conceptos de OR y el RR, los lectores pue-
den malinterpretarlos y originar decisiones terapéuticas y
de política sanitaria inadecuadas.

doce
Estudio del neurontin: el ensayo STEPS.
Una explicación de por qué éste es un
ensayo siembra
Samuel D, et al. Arch Intern Med 2011;171(12):
1100-1107 (inglés)

Los ensayos siembra son estudios realizados por la in-
dustria farmacéutica con fines puramente promocionales
y rara vez suelen describirse en detalle. En este trabajo se
examinaron todos los documentos del ensayo STEPS
(Study of Neurontin®: Titrate to Effect, Profile of Safety),
incluidos documentos internos de la compañía, disponi-
bles gracias a que hubo un proceso judicial sobre la pro-
moción del Neurontin® (gabapentina).

Los documentos demostraron que se trataba de un en-
sayo puramente promocional que intentó divulgarse co-
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mo un auténtico estudio científico. Se obtuvo documen-
tación que describía este estudio como parte de un ope-
rativo de marketing de la compañía. Al menos dos fuen-
tes externas al laboratorio cuestionaron la validez del en-
sayo antes de que se realizase y también se constató que
la veracidad de los datos obtenidos en este estudio a me-
nudo estaba comprometida. Además, la compañía reali-
zó un análisis del impacto de participar como investiga-
dor en este ensayo en términos de inducción de pres-
cripción de Neurontin®.

El ensayo STEPS es un estudio siembra utilizado para pro-
mover la prescripción de Neurontin (gabapentina) y el de-
partamento de marketing estuvo plenamente implicado
en su diseño y realización.
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PEDIATRÍA

trece
Tratamiento de la amigdalitis
estreptocócica con amoxicilina una vez
al día: metanálisis
Llerena Santa Cruz ED, et al. An Pediatr (Barc) 2011.
doi:10.1016/j.anpedi.2011.05.001

El tratamiento de elección en la faringoamigdalitis es-
treptocócica es la penicilina V y la amoxicilina. Para eva-
luar si la eficacia de una dosis única de amoxicilina es
similar a otras pautas (cada 8 o 12 horas) del mismo an-
tibiótico o de penicilina V se realizó un metanálisis.

Se realizó una búsqueda en MEDLINE, CENTRAL, EM-
BASE y Google Académico de los ensayos clínicos alea-
torizados que compararan amoxicilina (1 dosis/d) frente a
otras posologías de amoxicilina (cada 8-12 h) o penicilina
V (cada 6, 8 o 12 h). La variable principal fue la eficacia del
tratamiento por la negativización de cultivo orofaríngeo
previamente positivo a Streptococcus pyogenes a los 14-
21 días, medida por la diferencia de riesgos ponderados
(DR). Como variables secundarias se evaluaron las reca-
ídas clínicas y la incidencia de efectos adversos. El es-
tudio tuvo un criterio de no inferioridad (valor delta) del
10%.

Cumplieron los criterios de selección 4 ECA con 1.314 par-
ticipantes mayores de 2 años (657 recibieron amoxicilina
1 vez/día y 657 otros antibióticos o posologías), la pauta
única de amoxicilina fue no inferior en la variable principal
DR = - 0,5% (IC95% de -5,1% a 4,2%). Tampoco hubo
diferencias entre los tratamientos ni en las recaídas ni en
la incidencia de efectos adversos.

Los autores concluyen que la amoxicilina, administrada
en una sola dosis diaria, no es inferior a otras posologí-
as del mismo antibiótico o de penicilina V. Estos resulta-
dos son importantes ya que pueden facilitar el cumpli-
miento terapéutico.

catorce
Leche fermentada con Bifidobacterium
lactis DN-173 010 en el estreñimiento
infantil: ensayo controlado, doble ciego,
aleatorizado
Tabbers MM, et al. Pediatrics 2011;127;
e1392-e1399 (inglés)

El objetivo de este estudio era valorar el efecto de un de-
rivado lácteo fermentado con Bifidobacterium lactis (Ac-
tivia® 125 g) en niños con estreñimiento. En el ensayo par-
ticiparon 159 niños con estreñimiento (frecuencia de de-
fecación < 3 veces/semana) que fueron aleatorizados pa-
ra recibir un derivado lácteo fermentado (n= 79) con la ce-
pa en estudio o un producto control (n=80) dos veces al
día durante tres semanas. No se permitió la ingestión de
otros derivados lácteos fermentados. La variable princi-
pal fue el cambio en la frecuencia de defecación desde el
inicio del estudio hasta el final.
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Once de los niños no volvieron a la visita de seguimien-
to. El cambio en la frecuencia de defecación aumentó en
los dos grupos (2,9±3,2 en el grupo de los probióticos fren-
te a 2,6±2,6 en el control, p=0,35).

Los autores concluyen que no hay evidencia suficiente pa-
ra recomendar los derivados lácteos con B. lactis en ni-
ños con estreñimiento.
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RESPIRATORIO

quince
Mortalidad asociada con el tiotropio en
solución para inhalar en pacientes con
EPOC: revisión sistemática y metanálisis
de ensayos controlados aleatorizados
Singh S, et al. BJM 2011; 342:d3215 (inglés)

El tiotropio se encuentra comercializado en dos presen-
taciones: polvo seco (Spiriva®) y solución inhalada (Spi-
riva Respimat®). El objetivo de esta revisión es determinar
la mortalidad asociada al uso a largo plazo de tiotropio en
solución, en pacientes con EPOC. Se consultaron diver-
sas bases de evidencia y se recuperaron los ensayos con-
trolados y aleatorizados publicados hasta 2010. Se se-
leccionaron los ensayos frente a placebo, con una dura-
ción de tratamiento mayor de 30 días y con datos de mor-
talidad. Se incluyeron 5 ensayos. El tiotropio en solución
se asoció con un aumento significativo de mortalidad (RR
= 1,52 IC 95% = 1,06-2,16). Si se tenían en cuenta las dos
dosis utilizadas, de 10 µg y 5 µg, por separado, también
aumentaba el riesgo de mortalidad. Una explicación de
este hecho fue que los pacientes que utilizan este tipo de
inhalador están más expuestos al fármaco que los que uti-
lizan el polvo seco. La conclusión de los autores es que
este metanálisis refuerza la cautela de las agencias re-
guladoras, ya que el tiotropio, utilizado en solución en pa-
cientes con EPOC, muestra un aumento de riesgo de
muerte del 52%. En Nueva Zelanda, la ficha técnica de
Spiriva Respimat® señala este posible riesgo. Las limita-
ciones del estudio son las diferencias en la calidad de
los datos, los participantes, las dosis de tiotropio utiliza-
das y la duración del tratamiento.

dieciséis
Anticolinérgicos inhalados y riesgo 
de retención urinaria aguda en EPOC. 
Un estudio poblacional
Stephenson A, et al. Arch Intern Med 2011; 171(10):
914-20 (inglés)

Este artículo trata de determinar el riesgo de retención uri-
naria en mayores con EPOC tratados con anticolinérgicos
inhalados. Para ello, se diseñó un estudio de casos y con-
troles anidado, en el que participaron pacientes ≥ 66 años
y con EPOC. Los casos se definieron como los individuos
que habían desarrollado retención urinaria. Se localizaron
en los registros de urgencias, de cirugía y de hospitali-
zación por retención urinaria. Se aparearon con hasta 5
controles. El tratamiento con anticolinérgicos inhalados
se determinó utilizando una base de datos de dispensa-
ción de fármacos y se registró el tratamiento en los 180
días previos a la fecha índice. Se realizaron dos tipos de
análisis: utilización de cualquier anticolinérgico inhalado y
según la pauta. Los pacientes se categorizaron según la
prescripción del anticolinérgico en cuatro grupos: nuevos
(prescripción en los 30 días previos a la fecha índice pe-
ro no entre los 30-180 días), actuales (prescripción entre
los 30-180 días antes de la fecha índice y en los 30 días
previos), antiguos (prescripción entre los 30-180 días an-
tes pero no en los 30 días previos) y los que nunca habían
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tenido una prescripción en los 180 días previos. Para ca-
tegorizar el régimen de tratamiento se realizaron dos gru-
pos: monoterapia con fármacos de acción corta (ipratro-
pio) y monoterapia con fármacos de acción larga (tiotro-
pio), o ambos (combinado, aunque no los dos a la vez).
Los resultados fueron que de los 565.073 individuos con
EPOC, 9.432 hombres y 1.806 mujeres presentaron re-
tención urinaria. Utilizando como referencia no haber si-
do tratados con anticolinérgicos inhalados, los hombres
del grupo de nuevos mostraron un riesgo mayor (OR =
1,42 IC 95% = 1,20-1,68). Este riesgo era mayor si tení-
an también un diagnóstico de hiperplasia benigna de prós-
tata (OR = 1,81 IC 95% = 1,46-2,24). Los hombres con tra-
tamiento combinado tenían un riesgo significativamente
mayor de retención urinaria que los que utilizan la mo-
noterapia (OR = 1,84 IC 95% = 1,25-2,71) y que los que
nunca estuvieron tratados con anticolinérgicos (OR = 2,69
IC 95% = 1,93-3,76). La conclusión de los autores es que
el uso de anticolinérgicos inhalados de acción corta o lar-
ga se asocia con un aumento del riesgo de retención uri-
naria en hombres con EPOC. Los hombres que están en
tratamiento combinado con anticolinérgicos de acción cor-
ta y larga y los diagnosticados de hiperplasia benigna de
próstata tienen un riego mayor.
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VARIOS

diecisiete
La crioterapia frente al ácido salicílico en
el tratamiento de las verrugas plantares:
un ensayo controlado aleatorizado
Cockayne S, et al. BMJ 2011;342;d3271 (inglés)

En el ensayo se incluyeron 240 pacientes de 12 años o
más, con verrugas plantares que a juicio del profesional
sanitario podían ser tratadas con ácido salicílico o con
crioterapia. La crioterapia con nitrógeno líquido (hasta cua-
tro tratamientos) era administrada por el profesional sani-
tario y el ácido salicílico al 50% (todos los días hasta un
máximo de 8 semanas) por el paciente. La variable prin-
cipal fue la eliminación completa de todas las verrugas
plantares a las 12 semanas.

No se encontraron diferencias entre el ácido salicílico y la
crioterapia en la eliminación completa de las verrugas (14%
en ambos grupos, diferencia 0,65% IC 95%: -8,33 a 9,63).
Los resultados no se modificaron cuando se ajustaba por
edad, si habían tenido tratamiento previo, tipo de verruga
o preferencias del paciente. A los 6 meses tampoco se de-
tectaron diferencias entre los grupos en la eliminación
de las verrugas (31% con salicílico y 34% crioterapia), di-
ferencia -3,15% (-16,31 a 10,02). Tampoco hubo diferen-
cias en el número de verrugas plantares a las 12 semanas
(razón de tasas incidente 1,08 [0,81 a 1,43]).

Los autores concluyen que no hay evidencia para decir
que la crioterapia es más eficaz que el ácido salicílico al
50% en la eliminación de las verrugas plantares.
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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 úni-
ca de referencias.

Se señala el idioma en el que se encuentra escrito el artículo ori-
ginal, 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 direc-
trices del Servicio de Prestaciones Farmacéuticas.

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:

Ana Azparren
848429027
aazparra@cfnavarra.es

Antonio López
848429006
alopezan@cfnavarra.es

Javier Garjón
848429052
jgarjonp@cfnavarra.es

Javier Gorricho
848429054
jgorricm@cfnavarra.es


