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CARDIOVASCULAR / DIABETES

uno
Rivaroxabán frente a warfarina en la
fibrilación auricular no valvular
Patel MR et al. New England Jornal of Medicine 2011;
365:883-91 (inglés)

El uso de warfarina reduce la tasa de ictus isquémico en pa-
cientes con fibrilación auricular (FA) pero requiere frecuentes
monitorizaciones y ajuste de dosis. Para comparar la efica-
cia de ribaroxabán frente a warfarina se diseñó un estudio
doble ciego con asignación aleatoria del tratamiento con
12.264 pacientes con FA no valvular que tenían un riesgo al-
to de ictus. A 6.958 pacientes se les asignó ribaroxabán
20 mg/cada 24 h y a 7.004 se les asignó warfarina a dosis
ajustada. El estudio fue de no inferioridad y la variable prin-
cipal fue ictus o embolismo sistémico. El delta de no infe-
rioridad fue de 1,46. En el análisis por intención de tratar la
variable principal ocurrió en 269 pacientes (2,1% por año),
HR = 0,88 (0,74-1,03). Los sangrados con relevancia clíni-
ca ocurrieron en 1.475 pacientes en el grupo del ribaroxa-
bán (14,9% por año) y en 1.449 pacientes en el grupo war-
farina (14,5% por año), HR = 1,03 (0,96-1,11), por lo que no
hubo diferencias significativas. Las hemorragias intracra-
neales fueron 0,5% en el grupo ribaroxabán y 0,7% en el
grupo warfarina (p=0,02). Los sangrados mortales fueron
0,2% en el grupo ribaroxabán y 0,5% en el grupo warfari-
na (p=0,003).

Los autores concluyen que en pacientes con FA ribaroxa-
bán fue no inferior a warfarina para la prevención del ictus
o del embolismo sistémico. No hubo diferencias entre los
dos grupos en el riesgo de sangrados mayores, aunque el
sangrado intracraneal y los sangrados mortales fueron me-
nos con ribaroxabán.

dos
Impacto de las variantes genotípicas 
del CYP2C19 en la eficacia clínica del
clopidogrel: revisión sistemática y
metanálisis
Bauer T, et al. BMJ. 2011; 343:d4588 (inglés)

El clopidogrel es un profármaco que se transforma en su me-
tabolito activo mediante enzimas del citocromo P450 sien-
do el CYP2C19 el isoenzima crítico. Algunos polimorfismos
del gen del CYP2C19 se han asociado con pérdida de fun-
ción y menor efecto antiagregante. 

En 2010 la agencia estadounidense de medicamentos (FDA)
lanzó una alerta sobre que los individuos con genotipo de
función reducida del CYP2C19 tenían un mayor riesgo car-
diovascular y aprobó un detector de variantes genotípicas.
Para el presente estudio, se llevó a cabo una revisión sis-
temática de estudios de asociación entre variantes genéti-
cas del CYP2C19 y resultados clínicos en pacientes con en-
fermedad coronaria tratados con clopidogrel. Se incluye-
ron estudios observacionales y ensayos clínicos publicados
a texto completo. La variable principal de resultado era even-
tos cardiovasculares mayores (muerte, infarto de miocar-
dio e ictus). Se incluyeron 15 estudios, la variable principal
se comunicó en 12 de ellos. El riesgo de episodios cardio-
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vasculares mayores en portadores de alelos de función re-
ducida no fue significativamente diferente del de los que
no los portaban (OR=1,11 IC95% 0,89 a 1,39). La calidad
de la evidencia se consideró baja. 

Se concluye que los datos no indican una influencia sus-
tancial de los polimorfismos genéticos del CYP2C19 en la
eficacia clínica del clopidogrel ni respaldan el uso de tera-
pia antiagregante individualizada basada en el genotipo. 

tres
Fibratos para el tratamiento de
dislipemias: es hora de replanteárselo
Goldfine AB, et al. N Engl J Med 2011; 
365:481-484 (inglés)

Niveles altos de triglicéridos y bajos de c-HDL se asocian
con aumento del riesgo cardiovascular. Sin embargo, el be-
neficio clínico de modular estos niveles con fármacos como
fibratos o niacina no se ha demostrado firmemente. Este ar-
tículo de opinión presenta los datos de resultados cardio-
vasculares de ensayos clínicos con fibratos y critica la de-
cisión de la FDA de aprobar las indicación de fibratos ba-
sándose sólo en resultados en los niveles lipídicos. 

El ensayo ACCORD-Lipid se diseñó para determinar si la com-
binación den una estatina más fenofibrato reduce el riesgo
de eventos cardiovasculares en comparación con la mono-
terapia con estatina en diabéticos tipo 2. No se encontra-
ron diferencias significativas entre ambas estrategias. Sin em-
bargo, en el subgrupo de pacientes con niveles de triglicéri-
dos >204 mg/dl y de c-HDL < 24 mg/dl sí se observó una re-
ducción significativa del riesgo. Estos datos no son conclu-
yentes para afirmar un beneficio en esta población dadas las
limitaciones del análisis de subgrupos, por lo que se reco-
mienda realizar un ensayo clínico específico en esta pobla-
ción. Se concluye que el beneficio de la adición de un fibra-
to al tratamiento con estatinas en la reducción del riesgo de
eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2
sigue sin comprobarse. 

No se puede descartar la posibilidad de un beneficio clíni-
co en los pacientes con diabetes que tienen niveles eleva-
dos de triglicéridos y niveles bajos de c-HDL. Hasta que sur-
ja evidencia suficiente, los médicos que opten por recetar
esta combinación deberían ser muy selectivos: sólo en  pa-
cientes de alto riesgo tras un control óptimo del c-LDL lo-
grado con estatinas.

El 9/11/2011 la FDA ha lanzado una alerta advirtiendo que
el fenofibrato no ha demostrado reducir la morbilidad por
cardiopatía y la mortalidad en dos grandes ensayos clí-
nicos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, los pro-
fesionales sanitarios deben considerar los beneficios y
riesgos la hora de decidir prescribir el medicamento e in-
formar a los pacientes.
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cuatro
El riesgo de tromboembolismo venoso
asociado al uso de anticonceptivos
orales combinados según el tipo de
progestágeno y dosis de estrógenos que
contengan. Estudio cohorte danesa de
2001 a 2009
Lidegaard O, et al. BMJ 2011;343:d6423 (inglés)

Los anticonceptivos orales incrementan el riesgo de trom-
boembolismo venoso. Este riesgo depende del riesgo in-
trínseco de la mujer, de la duración del tratamiento, de las
dosis de etinilestradiol empleadas y del tipo de pro-
gestágeno. Se estima que la incidencia de tromboembolis-
mo en las mujeres no embarazadas y que no toman anti-
conceptivos orales se encuentra en torno a los 5-10 casos
/100.000 mujeres-año. Esta cifra se eleva hasta aproxima-
damente 20 casos/100.000 mujeres-año entre usuarias de
anticonceptivos orales a base de levonorgestrel y hasta 40
casos/100.000 mujeres-año entre usuarias de anticoncep-
tivos orales formulados con desogestrel o gestodeno. Has-
ta hace poco los riesgos asociados a la drospirenona es-
taban poco documentados.

Los resultados de este estudio de cohorte danés de muje-
res seguidas durante 10 años mostraron que el riesgo de
tromboembolismo venoso es menor con los anticoncepti-
vos orales combinados que contienen el progestágeno le-
vonorgestrel y con la menor dosis posible de estrógeno.
En comparación con las mujeres que no tomaban anticon-
ceptivos orales, el riesgo relativo de casos confirmados de
tromboembolismo venoso en mujeres con anticonceptivos
orales que contienen 30-40 µg de etinilestradiol con levo-
norgestrel fue de 2,9 (2,2 a 3,8), con desogestrel de 6,6 (5,6
a 7,8), con gestodeno de 6,2 (5,6 a 7,0), y con drospireno-
na de 6,4 (5,4-7,5). En comparación con las mujeres que to-
maban anticeptivos orales con levonorgestrel y después
de ajustar por la duración de uso, el riesgo de tromboem-
bolismo confirmado fue de 2,2 (1,7 a 3) con desogestrel, 2,1
(1,6 a 2,8) con gestodeno y de 2,1 (1,6 a 2,8) con drospi-
renona.

En dos estudios observacionales previos, un norteameri-
cano y otro inglés (BMJ 2011;342:d2151; BMJ 2011;342:
d2139), se observó un aumento del riesgo de tromboem-
bolismo venoso asociado al uso de anticonceptivos orales
que contienen drospirenona en comparación con levonor-
gestrel. 

La Agencia Española del Medicamento en el Informe Men-
sual sobre Medicamentos de Uso Humano del mes de ma-
yo de 2011, informó de que se iban a actualizar las fichas
técnicas de los anticonceptivos orales compuestos por
drospirenona para incluir la siguiente información: “Los re-
sultados procedentes de estudios epidemiológicos sugie-
ren que el riesgo de tromboembolismo venoso asociado al
uso de anticonceptivos orales combinados que contienen
drospirenona, es superior al de los anticonceptivos orales
que contienen levonorgestrel y podría ser similar al de los
anticonceptivos orales que contienen desogestrel o ges-
todeno”. Asimismo en el prospecto de información al pa-
ciente se haría constar los síntomas sugestivos de trom-
boembolismo venoso.
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cinco
Evaluación del control de warfarina 
cada 4 ó 12 semanas en pacientes con
INR estables. Un ensayo aleatorizado
Schulman S et al. Ann Intern Med 2011;155:
653-659 (inglés)

Las guías clínicas recomiendan que a los pacientes en tra-
tamiento con warfarina se les realicen el control del INR ca-
da 4 semanas. En el presente estudio, se trató de compa-
rar controles de INR cada 4 semanas frente a cada 12 se-
manas en pacientes con INR estables en tratamiento con
warfarina, para evaluar la seguridad y la viabilidad de un in-
tervalo prolongado.

El estudio de no inferioridad incluyó 250 adultos que reciben
terapia a largo plazo de warfarina (con un objetivo de INR
2 a 3 ó 2,5 a 3,5), cuya dosis no había cambiado en los úl-
timos seis meses. Los participantes fueron asignados al azar
a doble ciego con un programa de control de INR cada 4 se-
manas (n = 126) o cada 12 (n = 124), durante 12 meses. To-
dos los pacientes fueron vistos y examinados cada cuatro
semanas para mantener el ciego. La variable principal fue el
porcentaje de tiempo de permanencia en el rango terapéu-
tico, y los autores establecen el margen de no inferioridad
en la diferencia absoluta entre los grupos de 7,5 puntos por-
centuales.

El porcentaje de tiempo en el rango terapéutico fue de 74,1%
(± 18,8%) en el grupo de 4 semanas y el 71,6% (± 20,0%)
en el grupo de 12 semanas. Se observaron menos cambios
de dosis en el grupo de 12 semanas (37,1% frente a 55,6%)
que en el grupo de 4 semanas. Otros resultados secunda-
rios no difirieron entre los grupos.

De acuerdo con los resultados de este estudio canadien-
se, el control del INR de warfarina cada 12 semanas parece
ser seguro y no es inferior a la evaluación de cada 4 sema-
nas, en pacientes que están con INR estable. Los investi-
gadores, sin embargo advierten que se necesitan más es-
tudios antes de poder ser recomendado rutinariamente.

seis
Pancreatitis, cáncer pancreático y de
tiroides con análogos de la GLP-1
Elashoff M, et al. Gastroenterology 2011;141:
150-6 (inglés)

Los análogos de la GLP-1 (exenatida, liraglutida) se usan ca-
da vez más en pacientes diabéticos tipo 2 a pesar de que
aumenta la preocupación por su posible incremento de la
incidencia de pancreatitis, cáncer de páncreas y de tiroides.
También hay sospechas de que los IDPP-4 pudieran incre-
mentar la incidencia de cáncer.

Se revisaron las notificaciones cáncer y pancreatitis aso-
ciados al uso de sitagliptina o exenatida, registrados en la
base de datos de reacciones adversas de la FDA entre 2004
y 2009. Se comparó frente a las incidencias obtenidas con
otros cuatro medicamentos indicados en la misma patolo-
gía. El uso de sitagliptina o exenatida multiplicó por 6 el ries-
go de pancreatitis respecto a otras terapias, siendo la dife-
rencia estadísticamente significativa. También aumentó de
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forma estadísticamente significativa el cáncer pancreático
entre los pacientes en tratamiento con sitagliptina o exena-
tida. No se observó un aumento de la incidencia del resto
de tumores.

Estos datos son coherentes con los casos publicados y con
los estudios en animales que indican un mayor riesgo de
pancreatitis con el uso de análogos GLP-1. Estos resulta-
dos también alertan sobre un posible aumento de la inci-
dencia de tumores de páncreas con su uso a largo plazo.
Este artículo cuenta también con un editorial: http://scien-
cedirect.navarra.csinet.es/science/article/pii/S0016508511
006834

siete
Riesgo cardiovascular con AINE: revisión
sistemática de estudios observacionales
controlados poblacionales
McGettigan et al. PLoS Med 8(9):e1001098.doi:
10.1371/Journal.pmed.1001098 (inglés)

En los ensayos clínicos se ha observado un incremento del
riesgo cardiovascular asociado al uso de AINE a dosis altas.
En este artículo se analizan los resultados comparativos de
distintos AINE individuales a dosis habituales y utilizados
en atención primaria.

Se incluyeron 30 estudios de casos y controles con un to-
tal de 184.946 episodios cardiovasculares y 21 estudios
de cohortes que describieron episodios en más de 2,7 mi-
llones de pacientes. A continuación se describen los datos
de RR observados. El AINE con el riesgo global más eleva-
do fue el rofecoxib 1,45 (1,33-1,59) y diclofenaco, 1,40 (1,27-
1,55). Los de menor riesgo fueron el ibuprofeno, 1,18 (1,11-
1,25) y el naproxeno 1,09 (1,02-1,16). En un subestudio se
encontró un riesgo elevado para el rofecoxib a dosis bajas,
1,37 (1,20-1,57), celecoxib, 1,26 (1,09-1,47) y diclofenaco,
1,22 (1,12-1,33) y en todos los casos el riesgo fue más al-
to al analizar dosis superiores. El riesgo de ibuprofeno au-
mentó solo con las dosis altas y el naproxeno mantuvo un
riesgo similar a todas las dosis. Entre los fármacos menos
estudiados, el etoricoxib, 2,05 (1,45-2.88), etodolaco, 1,55
(1,28-1,87) y la indometacina, 1,30 (1,19-1,41) mostraron el
riesgo más alto. Cuando se compararon por pares, el eto-
ricoxib tuvo un RR mayor que el ibuprofeno, RRR = 1,68
(1,14-2,49) y naproxeno, RRR = 1,75 (1,16-2,64). El na-
proxeno mostró menos riesgo que el ibuprofeno, RRR = 0,92
(0,87-0,99). 

Entre los AINE más usados, el naproxeno y el ibuprofeno a
dosis bajas son los que menos incrementan el riesgo car-
diovascular. El diclofenaco a las dosis habituales eleva el ries-
go. Los datos de etoricoxib fueron escasos pero, al esta-
blecer comparaciones por pares, se observó mayor riesgo
que con naproxeno o ibuprofeno. La indometacina es un vie-
jo fármaco de escaso uso, bastante tóxico, y su riesgo car-
diovascular hace sembrar las dudas sobre su uso conti-
nuado.
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GINECOLOGÍA

ocho
Mortalidad por cáncer de mama en países
europeos fronterizos con diferentes
niveles de cribado pero similar acceso a
los tratamientos: un análisis de tendencia
utilizando la base de mortalidad de la OMS
Autier P et al. BMJ 2011;343:bmj.d4411 (inglés)

Existe una gran controversia sobre la eficacia del cribado
mediante mamografías para la disminución de la mortalidad
en el cáncer de mama. Se realizó este estudio de tenden-
cias de la mortalidad por cáncer de mama para evaluar has-
ta qué punto la disminución en la mortalidad ligada a este
cáncer se debe a la introducción de las mamografías o se
debe a las mejoras del tratamiento u otras causas. 

Se incluyeron tres parejas de países con similar acceso a los
tratamientos pero diferente al cribado que fueron: Irlanda del
Norte (Reino Unido) frente a República de Irlanda, Holanda
frente a Bélgica y Suecia frente a Noruega. Como variable
principal se utilizó los cambios en la mortalidad por cáncer
de mama calculada por la regresión lineal ajustada por edad
utilizando la base de mortalidad de la OMS.

Se observó una disminución de la mortalidad en todos los
países que varió del 29% en Irlanda del Norte al 16% en Sue-
cia, con unos similares cambios en la tendencia y en el mo-
mento de inflexión de las regresiones, independientemente
de la implementación de las pruebas de cribado.

Los autores concluyen que, el contraste entre las diferentes
implementaciones del cribado y la similitud en la disminución
de la mortalidad, sugiere que el cribado no juega un papel
importante en la reducción de la mortalidad por cáncer de
mama.

HÁBITOS DE VIDA / SALUD PÚBLICA / SEGURIDAD

nueve
¿Está tu madre drogada? 
Cuando la de-prescripción puede ser 
la mejor medicina
Moynihan R. British Medical Journal 2011;343:d5184
doi: 10.1136 (inglés)

El autor del libro “Los inventores de enfermedades”, escribe
un artículo sobre la historia de una paciente que tras un epi-
sodio de diarrea y mareos ingresó en un pequeño hospital.
Esta paciente de más de 80 años vivía en una residencia cer-
ca de Seattle y hacía una vida independiente y relativamente
activa para su edad. Cuando volvió a su hogar después de su
estancia en el hospital todo cambió. Cuando su familia fue a
visitarla se dio cuenta que su salud se había deteriorado rá-
pidamente, estaba apagada y desorientada y pasaba la ma-
yor parte del día adormilada y no podía despertarse. 

Después de que la familia discutiera con el equipo médico,
descubrió que la paciente tomaba varios medicamentos que
antes no tomaba. Estaba diagnosticada de depresión y co-
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mienzo de Alzheimer y se le administraban varios analgési-
cos. Entre los tratamientos estaba el donepezilo y un anti-
depresivo. La familia pensó que la anciana estaba sobre-
medicada y que su estado se debía al daño que le ocasio-
naban estos medicamentos o alguna interacción entre ellos.
La familia decidió prescindir del donepezilo después de ver
que en la bibliografía la eficacia de este medicamento era ca-
si nula. Así mismo decidieron retirarle el antidepresivo y par-
te de los analgésicos. 

La recuperación de la paciente fue espectacular. No solo me-
joró desde el punto de vista cognitivo, sino que empezó a re-
alizar ejercicios físicos. Este caso lo encuadra el autor dentro
de la actual tendencia de discontinuar muchos tratamien-
tos en pacientes ancianos con resultados más que positivos,
como se publicó un estudio en Israel (Archives of Internal Me-
dicine 2010;170:1648-54) para reducir la medicación de los
ancianos a la mitad. En este estudio sólo el 2% de los me-
dicamentos retirados se volvió a reintroducir, no se obser-
varon efectos adversos por la discontinuación y el 90% de
los pacientes mejoró su salud.

diez
La lista de “top 5” en atención primaria 
The good stewardship working group. Arch Intern Med.
2011;171(15):1385-1390 (inglés)

En este artículo se listan las cinco actividades que pueden
mejorar de una forma importante la calidad de la atención
dispensada en medicina interna, medicina general y pedia-
tría en los EEUU.

Para elaborar la lista se contó con los miembros de la alian-
za nacional de médicos de los EEUU que seleccionaron las
actividades entre aquellas en las que hubiera una clara evi-
dencia acerca de su utilidad y que fueran frecuentes moti-
vos de consulta. Las cinco actividades fueron: 

Para medicina de familia: no realizar ninguna prueba de
imagen en el dolor lumbar durante los primeros 6 meses,
salvo si hay signos de alerta; no prescribir antibióticos en
la sinusitis leve o moderada; no realizar electrocardiogramas
u otras pruebas de cribado cardiacas en pacientes asinto-
máticos de bajo riesgo; no realizar test de papanicolau en
mujeres menores de 21 años o en mujeres post histerec-
tomizadas por enfermedades benignas y no usar DEXAs pa-
ra el cribado de osteoporosis en mujeres menores de 65
años o en varones mayores de 70 años sin otros factores de
riesgo.

Para medicina interna: no realizar ninguna prueba de ima-
gen en el dolor lumbar durante los primeros 6 meses salvo si
hay signos de alerta; no realizar análisis de sangre u orina
de perfiles (por ejemplo, perfil metabólico) para el cribado
de adultos sanos asintomáticos; no realizar electrocardio-
gramas u otras pruebas de cribado cardiacas en pacientes
asintomáticos de bajo riesgo; utilizar estatinas genéricas cuan-
do haya que utilizar algún fármaco para disminuir los lípidos
y no usar DEXAs para el cribado de osteoporosis en mujeres
menores de 65 años o en varones mayores de 70 años sin
otros factores de riesgo.

Para pediatría: no prescribir antibióticos en faringoamiga-
dalitis, salvo si hay un resultado positivo para streptococcus
pyogenes; no realizar pruebas de imágenes para traumatis-
mos craneales menores salvo si hay perdida de conciencia
u otros factores de riesgo; no derivar precozmente las oti-
tis medias con efusión; advertir a los pacientes que no utili-
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cen antitusígenos o antigripales y utilizar los corticoides in-
halados para el apropiado control del asma.

Los autores recomiendan que se implementen ya en todos
los EEUU. 

once
Complicaciones oftalmológicas de las
medicaciones sistémicas 
Blomquist PH and Palmer BF. Am J Med Sci 2011;342:
62-69 (inglés)

En este artículo se hace un resumen de los principales efec-
tos adversos oculares asociados a la utilización de algunos
fármacos sistémicos. Se destacan, entre otros:

· Los alfabloqueantes (por ejemplo, tamsulosina) y el sín-
drome de iris flácido en las operaciones de cataratas.
· Los fármacos para la disfunción eréctil (por ejemplo, sil-
denafilo) que producen una hipersensibilidad a la intensidad
lumínica y alteraciones de la visión.
· Los antitumorales que pueden producir reacciones ad-
versas muy variadas.
· Las uveítis inducidas por fármacos (bisfosfonatos, moxi-
floxacino, sulfonamidas o zidofovir).
· La asociación entre el uso de corticoides y el incremento
de la presión intraocular.

doce
Tiempo mínimo de actividad física 
para la reducción de la mortalidad 
y la esperanza de vida: un estudio
prospectivo de cohortes
Wen CP et al. Lancet 2011;378 :1244-53 doi:10.1016/
S0140-6736(11) 60749-6 (inglés)

Los beneficios de la actividad física son bien conocidos pe-
ro no está claro si menos ejercicio que el recomendado, 150
minutos a la semana, puede tener beneficios para la es-
peranza de vida. En este estudio de cohortes en Taiwan se
incluyeron 416.175 personas (199.265 hombres y mujeres
216.910) y se siguieron durante una media de 8,05 años
(± 4,21). Mediante un cuestionario autoadministrado, los par-
ticipantes fueron colocados en una de las cinco categorías
de ejercicio: inactivo, con actividad física baja, media, alta
o muy alta.

Los individuos del grupo con baja actividad física (con una
media de 15 ± 1,8 minutos de actividad física diaria), com-
parados con los inactivos, presentaron una reducción del
14% en la mortalidad global, del 10% en la mortalidad por
cáncer y del 20% por enfermedades cardiovasculares, con
un alargamiento de 3 años en la esperanza de vida. La in-
cidencia y mortalidad por cáncer fue inversamente propor-
cional a la cantidad de ejercicio físico.

Cada 15 minutos adicionales de ejercicio físico reportaron
una reducción de la mortalidad global del 4%. Estos bene-
ficios se observaron independientemente de la edad, sexo,
morbilidad, tabaquismo, consumo de alcohol y riesgo car-
diovascular. Los individuos inactivos, por el contrario, pre-
sentaban un incremento del 17% en la mortalidad global y
del 11% en la mortalidad por cáncer.

5
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El ejercicio de intensidad moderada de 15 minutos al día o
90 minutos a la semana puede ser beneficioso en la
población general, incluidas las personas con riesgo car-
diovascular.

METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS

trece
Autores falsos y fantasmas en las
revistas de alto impacto: estudio
transversal
Wislar JS et al. BMJ 2011; 343:d6128 (inglés)

El objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia de au-
tores falsos (los que figuran pero no contribuyeron realmen-
te al artículo) y autores fantasma (los que no figuran pero sí
contribuyeron al artículo) en seis revistas de impacto en 2008
y compararlo con los datos de 1996.

Para ello se repartió una encuesta a los autores de 896 ar-
tículos publicados en alguna de las siguientes revistas: An-
nals of Internal Medicine, JAMA, Lancet, Nature Medicine,
New England Journal of Medicine y PLoS Medicine. Se ase-
guró la confidencialidad de la identidad de los respondedores

Respondieron el 70,3% (630/896) de los autores. La pre-
valencia de autores falsos y fantasmas fue del 21,0% (18,0-
24,3%), lo que supuso un descenso del 29,2% respecto a
1996 (p=0,004). En base a las 545 respuestas sobre auto-
res falsos, 96 artículos (17,6% (14,6-21,0%) tenían autores
falsos (rango por revista, 12,2-29,3%). Ello significa que no
se apreció un cambio significativo desde 1996 (19,3%;
p=0,4). Respecto a las 622 respuestas sobre autores fan-
tasmas, 49 artículos, 7,9% (6,0-10,3%) tenían autores fan-
tasmas (rango por revista, 2,1-11,0%). Ello supuso un des-
censo significativo desde 1996 (11,5%; p=0,02). La preva-
lencia de autores falsos fue del 25,0% en artículos origina-
les de investigación, 15,0% en revisiones y 11,2% en edi-
toriales, mientras que la prevalencia de autores fantasma fue
del 11,9% artículos originales de investigación, 6,0% en re-
visiones y 5,3% en editoriales.

La prevalencia de autores falsos y fantasmas de un 21%
en los artículos publicados en revistas de alto impacto en
2008, sugiere que los esfuerzos de las revistas científicas au-
tores e instituciones académicas son esenciales para pro-
mover la responsabilidad y transparencia en la autoría y pa-
ra mantener la integridad en las publicaciones científicas. 
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PEDIATRÍA

catorce
Fármacos para el déficit de atención 
e hiperactividad y problemas
cardiovasculares graves en niños 
y adolescentes
Cooper WO et al. N Engl J Med 2001. doi 10.1056/
NEJMoa1110212 (inglés)

Se realizó un estudio retrospectivo de cohorte utilizando da-
tos informatizados de distintas bases americanas de sa-
lud. Los datos comenzaban según las distintas bases en-
tre 1986 y 2002. El seguimiento se hizo hasta 2005. La co-
horte se definió entre otros criterios por el uso de fármacos
para el déficit de atención e hiperactividad (metilfenidato,
dexmetilfenidato, dextroanfetamina, sales de anfetamina,
atomoxetina o pemolina) y la edad del paciente cuando co-
menzó el primer tratamiento entre 2 y 24 años. 

Se incluyeron a 1,2 millones de niños y adolescentes (edad
media de 11,1 años), con un seguimiento medio fue de 2,1
años (1,5-3,9). Se incluyeron 373.667 persona-años con un
uso actual de los fármacos en estudio. Se identificaron los
episodios cardiovasculares graves (muerte súbita de causa
cardiaca, infarto e ictus), se estimó el RR de sufrir un episo-
dio grave entre los que estaban siendo tratados con algún
fármaco en estudio (uso actual) comparado con los que no
estaban tratados. El HR se calculó según un modelo de re-
gresión de Cox. En la cohorte ocurrieron 81 episodios car-
diovasculares graves (3,1 por 100.000 personas-año) y so-
lo 7 se dieron entre los que utilizaban actualmente los fár-
macos. El riesgo de episodios cardiovasculares graves no fue
mayor entre los pacientes con uso actual (HR = 0,75 que re-
sultó no significativo). El riesgo tampoco aumentó cuando se
analizaron los episodios cardiovasculares individualmente. 

La conclusión de los autores es que este estudio, realiza-
do en una cohorte grande, no muestra evidencia de que el
uso actual de fármacos para el síndrome de déficit de aten-
ción e hiperactividad se asocie con un aumento del riesgo
de episodios cardiovasculares graves. Señalan también que
aunque podría ocurrir un aumento de riesgo con el uso ac-
tual de estos fármacos, la magnitud absoluta de este riesgo
sería baja.

quince
Tratamientos no farmacológicos 
para el estreñimiento infantil: 
una revisión sistemática
Tabbers MM et al. Pediatrics 128(4):753-61 (inglés)

El objetivo de este artículo es resumir la evidencia de los es-
tudios de calidad que tratan sobre los tratamientos no far-
macológicos del estreñimiento en niños, incluyendo entre
otros la fibra, la ingestión de líquidos, los prebióticos y los pro-
bióticos. Para ello, se realizó una búsqueda sistemática en
3 bases de datos. Se incluyeron las revisiones sistemáticas
y los ensayos aleatorizados y controlados que daban datos
sobre los tratamientos no farmacológicos. Dos revisores eva-
luaron la calidad metodológica de forma independiente. Se
incluyeron 9 estudios en los que participaron 640 niños. Se
encontró bastante heterogeneidad entre los estudios. 
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Se encontró alguna evidencia de que la fibra puede ser más
efectiva que el placebo en la mejora tanto de la frecuencia
como de la consistencia de las heces y en reducir el dolor
abdominal. Comparando con la ingestión normal de líqui-
dos, no se encontró evidencia de que aumentar el consumo
de agua o tomar líquidos hiperosmóticos sea más efectivo
para aumentar la frecuencia de las deposiciones o para dis-
minuir la dificultad de defecar. No se encontró evidencia pa-
ra recomendar el uso de prebióticos o probióticos. 

La conclusión de los autores es que existe evidencia, aun-
que escasa, de que los suplementos con fibra son más efec-
tivos que el placebo en el tratamiento del estreñimiento en
niños. No se encontró ninguna evidencia del efecto positi-
vo de los suplementos líquidos, prebióticos o probióticos.
Esta revisión pone de manifiesto que hacen falta ensayos
aleatorizados y controlados bien diseñados y de calidad que
evalúen los tratamientos no farmacológicos, para niños con
estreñimiento funcional.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

dieciséis
Tendencias suicidas y depresión en los
tratamientos para dejar de fumar
Moore TJ. PLOS ONE 6(11):e27016 doi: 
10.1371 (inglés)

Hay dos tratamientos para el cese del hábito tabáquico (va-
reniclina y bupropion) que tienen alertas en el cartonaje acer-
ca del riesgo de suicidios o tendencias autolesivas y de-
presión.  Sin embargo, las diferencias entre los dos trata-
mientos no se conocen. Se seleccionaron todos los casos
de la base de datos de la FDA desde 1998 hasta septiem-
bre de 2010 de episodios adversos de vareniclina (9.575),
bupropion para el hábito tabáquico (1.751) y los sustitutivos
de nicotina (1.917). La variable principal en este estudio fue
la tasa de suicidios o conductas autolesivas o depresión pa-
ra cada uno de los medicamentos comparado con los otros.

Globalmente se identificaron 3.249 casos de suicidio/con-
ducta autolesivas o depresión. De ellas, 2.925 fueron de va-
reniclina (90%), 229 (7%) fueron de bupropion y 95 (3%) de
sustitutivos de nicotina. Comparados con los sustitutivos de
nicotina la OR de vareniclina fue 8,4 (6,8-10,4) y la de bu-
propion 2,9 (2,3-3,7). Este resultado se mantenía cuando se
ajustaba con las 58 otras medicaciones concomitantes en
los pacientes.

Los autores concluyen que la vareniclina muestra una sus-
tancial y estadísticamente significativa tasa de suicidios/con-
ductas autolesivas cuando se compara con el resto de me-
dicamentos para dejar de fumar. Este resultado junto con
el perfil de efectos adversos de vareniclina hace que este
medicamento no sea deseable como terapia de primera lí-
nea para dejar de fumar.
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diecisiete
Eficacia y efectividad comparada 
de los antipsicóticos atípicos utilizados
fuera de indicación en adultos. 
Revisión sistemática y metanálisis
Ruelaz A et al. JAMA 2011;306(12):1359-1369

El objetivo de este artículo es realizar una revisión sistemá-
tica sobre la eficacia y seguridad de los antipsicóticos atí-
picos para uso en indicaciones no autorizadas por la FDA.
Se incluyeron los estudios identificados en las siguientes ba-
ses datos: PubMed, EMBASE, CINAHL, Psycinfo, Cochra-
ne DARE y CENTRAL, actualizado a fecha de mayo de 2011.
Para estudiar los efectos adversos, se incluyeron los estu-
dios observacionales con un tamaño muestral superior a
1.000 pacientes.

De las 12.228 referencias identificadas, solo 162 tenían da-
tos de eficacia. Entre los 14 ensayos clínicos controlados
frente a placebo en pacientes ancianos con demencia, el ari-
piprazol, olanzapina y risperidona mostraron una eficacia pe-
queña pero significativa en la puntuación total de una es-
cala que incluye síntomas como psicosis, alteración del hu-
mor y agresividad (mejoras de 0,12 a 0,20 puntos, cuando
se considera como una mejora importante si la variación
es ≥ 0,50 puntos).

Se realizó un análisis conjunto de 3 ensayos frente a pla-
cebo en ansiedad generalizada. Los pacientes en tratamiento
con quetiapina experimentaron un aumento del 26% en la
probabilidad de obtener una respuesta favorable (definida
como una mejora de, al menos un 50% en la escala de an-
siedad de Hamilton). En el caso del trastorno obsesivo-com-
pulsivo, el empleo de risperidona casi cuadruplicó la pro-
babilidad de obtener una respuesta favorable (mejora de,
al menos un 50% en la escala de Yale-Brown).   

En pacientes ancianos, los efectos adversos incluyeron una
mayor mortalidad (NNH = 87), ictus (NNH = 53 para la ris-
peridona), síntomas extrapiramidales (NNH = 10 para la olan-
zapina; NNH = 20 para la risperidona) y síntomas urinarios
(rango de NNH = 16-36). En los pacientes no ancianos, los
efectos adversos incluyeron ganancia de peso (particular-
mente con olanzapina), fatiga, sedación, acatisia (para ari-
piprazol) y síntomas extrapiramidales.  

En resumen, en pacientes ancianos con demencia, el ari-
piprazol, olanzapina y risperidona mostraron una eficacia pe-
queña pero significativa la mejora de la conducta. La que-
tiapina mostró beneficio en el tratamiento de la ansiedad ge-
neralizada y el uso de risperidona se asoció con mejoras
en el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, los efec-
tos adversos son habituales.

dieciocho
Uso de antipresivos y riesgo de
resultados adversos en ancianos:
estudio de cohortes
Coupland C, et al. BMJ. 2011; 343:d4451 (inglés)

Se sabe poco acerca de los efectos adversos más graves de
los antidepresivos sobre todo en ancianos en los cuales es
frecuente la comorbilidad y la polimedicación. Se realizó un
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estudio de cohortes en mayores de 65 años con depresión
para investigar la asociación entre el tratamiento antidepre-
sivo y el riesgo de resultados adversos graves. Se utilizó una
base de datos de atención primaria del Reino Unido. Se in-
cluyeron 60.746 pacientes con un nuevo episodio de de-
presión. Los antidepresivos se clasificaron en tricíclicos, in-
hibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)
y otros antidepresivos (mayormente venlafaxina y mirtazapi-
na). Se excluyeron los inhibidores de la monoamino oxidasa.
Para el análisis se usó un modelo de Cox ajustado por edad,
sexo, gravedad de depresión, nivel socioeconómico, taba-
quismo, comorbilidades y otros tratamientos. Se compara-
ron los periodos en los que se usaban antidepresivos con los
que nos se usaban. Los resultados fueron:

· Todas las clases de antidepresivos se asociaron con in-
crementos de riesgo de muerte, intento de suicidio/autole-
sión, caída, fractura y hemorragia digestiva alta. 
· Los ISRS y el grupo de otros antidepresivos se asociaron
con mayor riesgo de ictus/ataque isquémico transitorio y de
convulsiones. 
· Los ISRS se asociaron con mayores riesgos de infarto de
miocardio y de hiponatremia. 
· Comparados con los tricíclicos, los ISRS se asociaron con
mayor riesgo de muerte, de ictus/ataque isquémico transi-
torio, de caída, de fractura, de convulsiones y de hipona-
tremia. No se encontraron diferencias significativas en el
de intento de suicidio/autolesión. 
· Comparados con los tricíclicos, el grupo de otros antide-
presivos tuvo mayor riesgo de muerte, intento de suicidio/au-
tolesión, ictus/ataque isquémico transitorio, fractura y con-
vulsiones.
· Los antidepresivos tricíclicos no se asociaron con tasas de
riesgo significativamente más altas para ningún resultado en
comparación con los ISRS o el grupo de otros antidepresi-
vos. 
· La tasa anual de mortalidad era 7,04% si no se tomaban
antidepresivos, 8,12% si se tomaban tricíclicos, 10,61% si
ISRS y 11,43% si otros antidepresivos. 

Se concluye que no ha encontrado que los ISRS y el gru-
po de otros antidepresivos tengan menos riesgo que los tri-
cíclicos. Al ser un estudio observacional, está sujeto a ses-
go por indicación y otros factores de confusión. Se requie-
re más investigación para confirmar los hallazgos, pero los
riesgos y beneficios de los diferentes antidepresivos deben
considerarse cuidadosamente cuando se prescriben a an-
cianos.

VARIOS

diecinueve
Principios de prescripción conservadora
Schiff GD et al. Arch Intern Med 2011; 171(16):1433-
1440 (inglés)

Para muchos pacientes y médicos lo habitual es acabar una
consulta médica con la prescripción de fármacos. Para al-
gunos médicos es igualmente inimaginable no prescribir el
fármaco más nuevo, con la intención de dar lo mejor a su
paciente. Este deseo de “mucho y más nuevo” para mi pa-
ciente es congruente con los mensajes y los intereses de
la industria farmacéutica. Sin embargo, existe también otro
paradigma alternativo entre los prescriptores que represen-
ta una postura más radical, tanto en las actitudes como en
los comportamientos. Irónicamente, el término que mejor
describe este paradigma es “prescripción conservadora”.
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Otros le han llamado “escepticismo sano”, “prescripción más
juiciosa”, “racional”, “cuidadosa” o “prudente”. 

Para los autores del artículo, la prescripción conservadora
refleja el principio fundamental de “lo primero, no hacer da-
ño”. Los autores del artículo recomiendan pensar más en
una atención integral del paciente y no tanto en prescribir
fármacos, mantener una actitud vigilante hacia los efectos
adversos, probar de forma prudente y con cierto escepti-
cismo los fármacos nuevos y en las nuevas indicaciones, tra-
bajar con los pacientes para conseguir un manejo compar-
tido de la enfermedad y considerar los efectos de los me-
dicamentos a largo plazo.

La conclusión de los autores es que ninguno de estos plan-
teamientos es especialmente nuevo ni polémico. Pero si los
consideramos todos juntos, representan un cambio en la ac-
titud ante la prescripción, desde “mucho y nuevo, es lo me-
jor” hacia “poco y con experiencia, es lo mejor”.

veinte
Prevención de úlceras de presión en
cuidados prolongados 
Ba` Pham et al. Arch Intern Med. 2011;171(20):
1839-1847 (inglés)

Las úlceras por presión son frecuentes en algunas situa-
ciones y generan problemas sanitarios asociados a costes
elevados. En este estudio se evalúa el coste-efectividad de
distintas estrategias para mejorar la prevención en estos pa-
cientes. Para ello se utilizó un modelo de Markov validado
que comparó la prevención habitual con cuatro estrategias:

1) Utilización de colchones con presión para reducir las es-
caras.
2) Administración de suplementos dietéticos para aquellos
residentes que han sufrido pérdida de peso reciente.
3) Utilización de cremas emolientes en pacientes de alto ries-
go que tengan piel seca.
4) Lavado con esponja en los pacientes con problemas de
incontinencia. 

Las variables principales de medida fueron el riesgo de des-
arrollar úlceras de estadio 2 a 4, los años de vida ajusta-
dos por calidad (QALYs), costes durante el total de la vida
del paciente y los costes desde la perspectiva de un único
proveedor de servicios sanitarios, expresado en dólares ca-
nadienses de 2009. 

El coste medio por residente en una semana fue de 11,66$.
Se redujo el riesgo global y los valores de NNT fueron de
45 (estrategia 1), 63 (estrategia 4), 158 (estrategia 3) y 333
(estrategia 2). La estrategia 1 y 4 mejoran poco los QALYs
y redujeron el coste medio en la vida de cada residente en
115$ y 179$ respectivamente. El coste por QALYs ganado
fue aproximadamente 78.000$ para la estrategia 2. Si los
gestores están dispuestos a pagar hasta 50.000 por QALYs
ganado, la probabilidad de que la prevención sea coste-efec-
tiva es de un 94% para la estrategia 4, 82% para la 1, 43%
para la 3 y 1% para la 2. 

Los autores concluyen que la evidencia clínica y económica
apoya la utilización de colchones antiescaras para los cui-
dados a largo plazo de los residentes. La mejora en la hi-
giene de la zona perianal con lavados y el uso de cremas
emolientes parece ser coste-efectivo, pero estas conclusio-
nes son limitadas porque la evidencia clínica es escasa.
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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


