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CARDIOVASCULAR / DIABETES

uno
Relación entre glucohemoglobina e
insuficiencia cardiaca en pacientes con
o sin diabetes mellitus
Tomova GS et al. Am J Cardiol 2012; doi:10.1016/
j.amjcard.2012.02.022 (inglés) 

En pacientes con diabetes mellitus los valores altos de glu-
cohemoglobina (HbA1C) aumentan el riesgo de desarrollar
insuficiencia cardiaca. Sin embargo, en pacientes con in-
suficiencia cardiaca, la asociación con la HbA1C no está
bien establecida. El objetivo de este estudio fue investi-
gar la relación entre HbA1C y mortalidad o trasplante ur-
gente, en pacientes diagnosticados de insuficiencia car-
diaca con o sin diabetes mellitus. Se incluyeron un total de
845 pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada y se es-
tratificaron según la presencia o no de diabetes junto con
el valor de HbA1C. La variable principal analizada fue muer-
te o muerte más transplante cardiaco urgente. En la co-
horte con DM, la supervivencia a los 2 años sin episodios
fue del 61%. En la cohorte sin DM no hubo diferencia en
los resultados según cuartiles. 

También se realizó un análisis multivariante ajustado por el
tratamiento antidiabético (insulina, metformina, sulfonilureas
y glitazonas), edad, sexo, IMC y fracción de eyección. En
la cohorte de diabéticos, se observó un aumento significa-
tivo de muerte o trasplante cardiaco urgente en Q1 y Q2
comparado con Q4. Un aumento en una unidad de HbA1C
correspondía con un 15% de descenso de muerte o tras-
plante cardiaco urgente y mortalidad total (p=0,006 y
p=0,036, respectivamente). En la cohorte sin DM, el análisis
multivariante mostró que el resultado era similar en los dis-
tintos cuartiles. 

Los autores concluyen que en una cohorte de pacientes con
insuficiencia cardiaca avanzada y DM, una HbA1C más alta
se asocia con un descenso en la mortalidad. Esta relación
no se observa en la cohorte de pacientes con insuficiencia
cardiaca sin DM. Debido a que este estudio es observa-
cional y presenta limitaciones, no se pueden hacer afirma-
ciones rotundas, por lo que se necesita investigar en los me-
canismos de la relación entre HbA1C, diabetes mellitus y
supervivencia en pacientes con insuficiencia cardiaca avan-
zada.
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CUARTILES HBA1C EN PACIENTES SUPERVIVENCIA HBA1C EN PACIENTES
CON DM A LOS 2 AÑOS SIN DM

Q1 ≤6,4% 48% ≤5,6%

Q2 de 6,5% a 7,2% 42% de 5,7% a 6,0%

Q3 de 7,3% a 8,5% 65% de 6,1% a 6,5%

Q4 ≥8,6% 65% ≥6,6%

http://sciencedirect.navarra.csinet.es/science/article/pii/S0002914912006984


5

dos
Reevaluación de la eficacia de la
metformina en el tratamiento de la
diabetes mellitus tipo 2: un metanálisis
de ensayos aleatorizados y controlados
Boussageon R et al. PLoS Medicine 2012;9(4):
e1001204 (inglés)

El UKPDS mostró que en pacientes obesos con DM2, el tra-
tamiento con meformina disminuye la mortalidad cuando se
compara con la dieta. Desde entonces, la metformina se ha
convertido en el tratamiento de primera elección en obe-
sos con DM2. Sin embargo, la asociación meformina-sul-
fonilurea puede aumentar la mortalidad. Este metanálisis de
ensayos aleatorizados y controlados evaluó la eficacia de
la metformina en la morbilidad y mortalidad cardiovascular
en pacientes con DM2. 

Para ello se seleccionaron estudios de metformina (mefor-
mina frente a dieta sola, frente a placebo y frente a no tra-
tamiento) y otros en los que se añadía o quitaba la metfor-
mina del tratamiento. Se realizó una búsqueda en Medline,
Embase y Cochrane. Los objetivos primarios fueron mor-
talidad total y muerte cardiovascular. Los objetivos secun-
darios incluyeron infarto de miocardio, ictus, insuficiencia car-
diaca congestiva, enfermedad vascular periférica, amputa-
ción de pierna y complicaciones microvasculares. Se selec-
cionaron 13 ensayos aleatorizados y controlado (13.110 pa-
cientes, 9.560 tratados con metformina y 3.550 con otros
tratamiento o placebo). 

La metformina no afectó de forma significativa a la mortali-
dad total, RR = 0,99 (IC95% = 0,75-1,31), ni a la mortalidad
cardiovascular, RR = 1,05 (IC95% = 0,67-1,64). El  trata-
miento con la metformina tampoco modificó los objetivos
secundarios: infartos de miocardio, RR = 0,90 (IC95% = 0,74-
1,09); ictus RR = 0,76 (IC95% = 0,51-1,14); insuficiencia car-
diaca RR = 1,03 (IC95% = 0,67-1,59). Y lo mismo ocurrió
con el resto de variables secundarias. Cuando se incluía el
UKPDS en el análisis de mortalidad total y la mortalidad car-
diovascular, la heterogeneidad aumentaba de forma signifi-
cativa (I2 = 41% y 59%). 

La conclusión de los autores es que aunque la metformina
se considere el tratamiento de elección de la diabetes me-
llitus tipo 2, su balance beneficio-riesgo sigue siendo in-
cierto. No se puede excluir una reducción del 25% o un au-
mento del 31% de la mortalidad total. Tampoco se puede
excluir una reducción del 33% o un aumento del 64% de
la mortalidad cardiovascular. Por ello, hacen falta más es-
tudios para aclarar esta situación.

tres
Actividad física moderada a intensa 
y sedentarismo en factores de riesgo
cardiometabólicos en niños 
y adolescentes
Ekelund U et al. JAMA 2012;307(7):704-12 (inglés)

El objetivo de este estudio fue estudiar la asociación entre la
actividad física moderada a intensa y el sedentarismo, en los
factores de riesgo cardiometabólicos. Se seleccionaron da-
tos de 14 estudios realizados entre 1998 y 2009 y que co-
rrespondían a 20.871 niños, de 4-18 años. 
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Las variables fueron el perímetro de cintura, la tensión ar-
terial sistólica, los triglicéridos en ayunas, HDL colesterol y
los niveles de insulina en ayunas. La duración media (des-
viación estandar) del ejercicio y del sendentarismo fue de 30
(21) y 354 (96) minutos/día, respectivamente. 

La actividad física total se asoció significativamente y de for-
ma inversa con el perímetro de cintura y los triglicéridos y la
insulina en ayunas, después de ajustar por edad y sexo. La
relación fue positiva y significativa cuando se consideró el se-
dentarismo. En un análisis prospectivo (N = 6.413 y 2,1 años
de seguimiento) la duración del ejercicio y del sedentarismo
no se asoció con el perímetro de cintura al final del segui-
miento, pero un mayor perímetro al inicio del estudio se aso-
ció con un sedentarismo mayor al final del seguimiento.

La conclusión de los autores es que en niños y adolescen-
tes, una actividad física de moderada a intensa se asoció
con una mejoría en los factores de riesgo cardiometabólicos
independientemente de la duración del sendentarismo.

cuatro
Inhibidores de la DPP-4 para la diabetes
tipo 2: revisión sistemática
Karagiannis T, et al. BMJ 2012;344:e1369 (inglés)

Los inhibidores de la DPP-4, sitagliptina, vildagliptina, sa-
xagliptina y linagliptina, constituyen un grupo relativamente
nuevo de hipoglucemiantes orales. Las guías los posicionan
como tratamientos de segunda línea, como alternativa cuan-
do las sulfonilureas están contraindicadas o no se toleran.
El fármaco de primera línea es la metformina. Sin embar-
go, esta recomendación se basa en un pequeño número de
ensayos. En esta revisión se incluyeron ensayos clínicos con
las siguientes comparaciones:
· Inhibidores de la DPP-4 frente a metformina en monote-
rapia.
· Inhibidores de la DPP-4 frente a sufonilureas, pioglitazo-
na, análogos del GLP-1, ambos combinados con metfor-
mina.

Se incluyeron 19 ensayos con un total de 13.881 pacientes.
Comparados con metformina en monoterapia, los inhibi-
dores de la DPP-4 produjeron una menor reducción de la
glucohemoglobina (diferencia de medias: 0,20; IC95% 0,08
a 0,32) y una menor reducción de peso (diferencia de 1,5 kg;
0,9 a 2,11). En asociación, los inhibidores de la DPP-4 pro-
dujeron descensos de la glucohemoglobina ligeramente me-
nores que las sulfonilureas, similares a la pioglitazona y me-
nores que con análogos del GLP-1. Disminuyeron peso en
comparación con sufonilureas y pioglitazona, pero en esto
fueron inferiores a los análogos del GLP-1. 

En cuanto a la seguridad, la incidencia de hipoglucemia fue
menor que con sulfonilureas. Hubo menos eventos adver-
sos graves con los inhibidores de la DPP-4 que con piogli-
tazona, no encontrándose diferencias con el resto de com-
paradores. No se encontraron diferencias en la incidencia de
infecciones. Una importante limitación es que los datos de
eficacia disponibles son sólo de glucohemoglobina y no hay
datos de complicaciones cardiovasculares y la seguridad a
largo plazo es incierta.  
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cinco
Efecto de la combinación de bloqueantes
del sistema renina-angiotensina en la
hiperpotasemia y en el daño renal:
revisión sistemática y metanálisis
Harel Z et al. British Medical Journal 2012; 344:e42 doi:
10.1136/bmj.e42 (inglés)

Esta revisión sistemática se realizó con el objetivo de analizar
la seguridad en la utilización de aliskireno en combinación con
medicamentos que bloquean el sistema renina / angiotensi-
na. Para ello, se revisaron las bases bibliográficas de Medli-
ne, Embase, the Cochrane Library y dos registros de ensa-
yos clínicos hasta el 7 de mayo de 2011. Se recogieron to-
dos los ensayos clínicos aleatorizados, publicados o no, que
comparaban el uso de aliskireno en combinación con IECA
o ARA-II con monoterapia. La duración de los ensayos de-
bía ser de al menos 4 semanas y debían proporcionar da-
tos numéricos de efectos adversos que incluyeran la hiper-
potasemia y daño renal. Se utilizó un modelo de efectos ale-
atorios para calcular el RR acumulado y un intervalo de con-
fianza del 95%. 

Se incluyeron 10 ensayos controlados y aleatorizados que
hacían un total de 4.814 participantes. El uso combinado de
aliskireno con IECA o ARA-II incrementaba de forma signi-
ficativa el riesgo de hiperpotasemia comparado con el uso
en monoterapia de IECA o ARA-II [RR=1,58 (1,24-2,02)] y
comparado con el uso sólo de aliskireno [RR=1,67 (1,01-
2,79)]. El riesgo de daño renal agudo no se incrementó de
una forma significativa al comparar el uso combinado con la
monoterapia [RR= 1,14 (0,68-1,89)].

Los autores concluyen que el uso de  en combinación con
IECA o ARA-II se asocia con un incremento en los niveles de
potasio. El uso combinado de estos medicamentos requie-
re, por tanto, una estrecha monitorización de los niveles sé-
ricos de potasio.

seis
Implicación de la bajada del umbral 
de troponina plasmática en el
diagnóstico del infarto de miocardio:
estudio de cohorte
Mills NL et al. British Medical Journal 2012; 344:e1533
doi: 10.1136/bmj.e1533 (inglés)

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre la con-
centración de troponina, precisión de la prueba, y resulta-
dos clínicos en pacientes con sospecha de síndrome co-
ronario agudo (SCA). Para realizar el estudio, se diseñó una
cohorte de 2.192 pacientes ingresados por sospecha de sín-
drome coronario agudo que fueron estratificados en función
de los niveles de troponina: <0,012, 0,012-0,049 y ≥ 0,050
mg/L. Estos grupos se basaron en el percentil 99 de la con-
centración de troponina que era 0,012 mg/L y el umbral diag-
nóstico que es 0,050 mg/L. 

La cantidad de pacientes con sospecha clínica de SCA en
cada uno de los subgrupos fue del 47%, 17% y 36% res-
pectivamente. Los pacientes con concentraciones de tro-
ponina de 0,012-0,049 mg/L eran más propensos a falle-
cer o ser readmitido con infarto de miocardio recurrente que
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aquellos con las concentraciones de troponina <0,012 mg/L
[13% frente a 3%, P <0,001, OR= 4,7 (2,9 a 7,9)].

En comparación con la troponina ≥ 0,050 mg/L, los pacien-
tes con troponina (0,012-0,049 mg/L) tenían un perfil de ries-
go más alto, pero eran menos propensos a tener un diag-
nóstico de síndrome coronario agudo, o ser sometido a tra-
tamiento. 

Si se incluyeran los pacientes del grupo 2 como pacientes
con diagnóstico de infarto de miocardio, éste se incremen-
taría en un 47%. Este incremento conllevaría un aumento de
las angiografías coronarias del 42%, de la prevención se-
cundaria con estatinas del 8%, un 12% del consumo de
IECA y un 30% de clopidogrel. Los autores además insisten
en que, en la práctica real, rebajar el umbral incrementaría
mucho más todos estos procedimientos ya que en este es-
tudio existían unos criterios clínicos de diagnóstico bastan-
te exigentes antes de acudir a los niveles de troponina.

En la conclusión, los autores afirman que queda por diluci-
dar si este sobrediagnóstico del SCA mejoraría los resulta-
dos de morbimortalidad de los pacientes.

siete
Eficacia de los suplementos de ácidos
grasos omega-3 (eicosapentaenóico y
docosahexaenóico) en la prevención
secundaria de la enfermedad
cardiovascular
Kwak SM et al. Arch Intern Med 2012; 172(9):
686-694 (inglés)

Aunque en algunos ensayos previos, aleatorizados y doble
ciego, los suplementos de ácidos grasos omega-3 (ácido ei-
cosapentaenóico = EPA o ácido docosahexaenóico = DHA)
han mostrado eficacia en la prevención secundaria de la en-
fermedad cardiovascular (ECV), la evidencia sigue sin ser
concluyente. Se realizó un metanálisis para verificar la efi-
cacia de los omega-3. La búsqueda de los ensayos se llevó
a cabo en PubMed, EMBASE y en la Cochrane Library en
abril de 2011. En el análisis final se incluyeron 14 ensayos
aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo (20.485
pacientes con ECV). 

Los suplementos con omega-3 no redujeron el riesgo total
de episodios cardiovasculares (RR 0,99; IC 95%: 0,89-1,09),
mortalidad, muerte súbita, infarto de miocardio, insuficien-
cia cardiaca congestiva, accidente isquémico transitorio e
ictus. Hubo una pequeña reducción en la mortalidad car-
diovascular (RR 0,91; IC 95%: 0,84-0,99), la cual desapa-
rece si se excluye un estudio con problemas metodológicos
graves. Además, no se observó efecto preventivo signifi-
cativo en el análisis en los siguientes subgrupos: localización
del país de origen, área geográfica (costera frente a interior),
historia de ECV, utilización de medicación concomitante,
tipo del material del placebo (oleoso frente no oleoso), dosis
de EPA o DHA, o uso de suplementos de aceite de pesca-
do sólo como tratamiento.

Los autores concluyen que su metanálisis muestra eviden-
cia insuficiente de la eficacia de los ácidos grasos omega-
3 en la prevención secundaria de eventos cardiovasculares.  

En la misma revista se ha publicado un comentario sobre es-
te artículo: Hu FB, Manson JE. Omega-3 Fatty Acids and
Secondary Prevention of Cardiovascular Disease—Is It Just
a Fish Tale? Arch Intern Med. 2012; 172(9): 694-696.
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GINECOLOGÍA

ocho
El riesgo de tromboembolismo venoso
asociado al uso de anticonceptivos
hormonales no orales. Estudio cohorte
danesa del 2001 al 2010
Lidegaard O et al. BMJ 2012;344:e2990 doi:10.1136/
bmj.e2990 (inglés)

Este estudio de cohorte se realizó en las mujeres danesas
de 15-49 años que no tenían enfermedad tromboembólica
previa o cáncer y fueron seguidas del 2001 al 2010. El ob-
jetivo fue evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso en
las que tomaban anticonceptivos no orales. En 9.429.128
mujeres-año de observación, se registraron 5.287 eventos
tromboembólicos, de los cuales se confirmaron 3.434.

La incidencia de trombosis venosa en las no usuarias de
anticonceptivos hormonales fue de 2,05 por 10.000 ex-
posiciones-año y en las usuarias de anticonceptivos orales
combinadas fue de 6,22 exposiciones-año. En compara-
ción con las no usuarias, el riesgo relativo ajustado de trom-
bosis venosa confirmada en usuarias de parches trans-
dérmicos de anticonceptivos combinados (norelgestromi-
na y etinilestradiol) fue de 7,90 (IC 95% 3,54 a 17,65) y en
usuarias de anillo vaginal con etonogestrel de 6,48 (IC 95%
4,69 a 8,94), que se corresponden a unas incidencias por
10.000 exposiciones-año de 9,71 y 7,75 acontecimien-
tos, respectivamente. El riesgo relativo en las mujeres que
utilizaban implantes subcutáneos con etonogestrel fue de
1,40 (IC95% 0,58 a 3,38) y con dispositivo intrauterino con
levonorgestrel fue de 0,57 (IC 95% 0,41 a 0,81), que se co-
rresponden a unas incidencias por 10.000 exposiciones-
año de 1,70 y 1,38 acontecimientos, respectivamente.

En comparación con el uso de anticonceptivos orales com-
binados que contienen levonorgestrel, el riesgo relativo ajus-
tado de trombosis venosa con los parches transdérmicos
fue de 2,31 (IC 95% 1,02 a 5,23) y con el anillo vaginal de
1,90 (IC 95% 1,33 a 2,71).

HÁBITOS DE VIDA / SALUD PÚBLICA / SEGURIDAD

nueve
Efectos adversos inflamatorios oculares
tras el uso de bisfosfonatos orales. 
Un estudio de cohortes retrospectivo
Etminan M et al. CMAJ 2012. DOI:10.1503/cmaj.
111752 (inglés)

Se han descrito casos de reacciones adversas oculares, fun-
damentalmente uveitis y escleritis, en pacientes tratados con
bisfosfonatos orales. Se realizó un estudio de cohortes re-
trospectivo en residentes de British Columbia (Canadá) que
habían visitado al oftalmólogo entre 2000 y 2007 para eva-
luar la posible asociación entre el uso de bisfosfonatos ora-
les y el riesgo de desarrollar uveitis o escleritis.

La cohorte tenía 934.147 personas que incluía 10.827 pa-
cientes que iniciaron tratamiento con bisfosfonatos y 923.320
individuos no tratados con bisfosfonatos. Tras ajustar por di-
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versos factores de confusión, la incidencia entre los que
recibieron bisfosfonatos fue de 29/10.000 personas-año
(uveítis) y 63/10.000 personas-año (escleritis). Los individuos
que no recibieron bisfosfonatos presentaron unas inciden-
cias de 20 y 36/10.000 pacientes-año, NNH = 1.100 y 370
durante un año, respectivamente. Los pacientes que ini-
ciaron tratamiento con bisfosfonatos presentaron un RR
de uveítis de 1,45 (IC95%, 1,25-1,68) y un RR de escleritis
de 1,51 (IC95%, 1,34-1,68).

Por tanto, los pacientes en tratamiento con bisfosfonatos pre-
sentan un mayor riesgo de uveítis y escleritis. Deberían co-
nocer los síntomas de estas enfermedades y acudir al oftal-
mólogo ante la sospecha de aparición de estas patologías.

diez
La Sociedad Americana de Geriatría
(SAG) ha actualizado los criterios de
Beers que miden el uso potencialmente
inadecuado de medicamentos (PMIs) 
en personas mayores
The American Geriatrics Society ,J Am Geriatr Soc 2012
(60):616-631 (inglés)

El objetivo de este proyecto fue actualizar los criterios de Be-
ers existentes. Para ello, se utilizó una revisión sistemática y
clasificación de la evidencia científica disponible de los me-
dicamentos y efectos secundarios en personas mayores. El
trabajo se llevó a cabo por la SAG con un panel de 11 ex-
pertos en geriatría y farmacoterapia que aplicaron una mo-
dificación del método Delphy para la revisión sistemática y
clasificación de la evidencia científica pera la búsqueda de
consenso de los nuevos criterios Beers 2012. La revisión
final incluyó 53 medicamentos, que se dividieron en tres ca-
tegorías:
· Medicamentos potencialmente inadecuados y a evitar en
ancianos.
· Medicamentos potencialmente inadecuados y a evitar en
ancianos con determinadas enfermedades y síndromes (por
poder empeorarlos).
· Medicamentos que deben utilizarse con precaución en an-
cianos. 

Esta actualización tiene mucha fortaleza al incluir la eviden-
cia científica y el apoyo de esta sociedad para su revisión.
La aplicación de estos criterios permitirá una monitorización
en el uso de estos medicamentos en el momento de su pres-
cripción y poder realizar intervenciones que disminuyan los
efectos adversos en ancianos y conseguir mejores resultados.

once
Efectividad de un programa educacional
multifacético en la disminución de la
dispensación de antibióticos en atención
primaria: un ensayo aleatorio controlado
basado en la práctica clínica
Butler C et al. BMJ 2012;344:d8173 (inglés)

En este estudio se evaluó un programa educacional flexi-
ble y poltifacético desarrollado en el Reino Unido para re-
ducir el uso de antibióticos en atención primaria. Se selec-
cionaron 68 centros de atención primaria que atendían a cer-
ca de 480.000 pacientes y se aleatorizaron en dos grupos,
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uno recibió el programa educacional (STAR) y, el grupo con-
trol no recibió ninguna intervención. Este programa incluía
un seminario basado en la práctica clínica del propio pres-
criptor, un programa de educación on line y una mejora de
las habilidades en la práctica clínica habitual. 

La variable principal fue el uso de antibióticos medido como
el número de envases por cada 1.000 pacientes registrado
y año. Como variables secundarias se utilizaron el número
de consultas sucesivas y el número de ingresos hospitala-
rios por causas infecciosas.

Se observó una disminución de 14,1 envases por cada 1.000
pacientes y año en el grupo de la intervención frente a un au-
mento de 12,1 en el grupo control, una diferencia neta de 26.
Tras ajustar por las tasas de dispensaciones basales, la dis-
minución fue de un 4,2% (IC del 95% 0,6%-7,7%) por año. No
hubo diferencias entre los dos grupos ni en los ingresos hos-
pitalarios ni en el número de consultas sucesivas. 

Los autores concluyen que la aplicación del programa STAR
produjo una disminución del uso de antibióticos sin un au-
mento significativo de los ingresos hospitalarios o  en el nú-
mero de consultas sucesivas.

doce
Consumo de carne roja y mortalidad
Pan An et al. Arch Intern Med 2012;172(7):
555-563 (inglés)

El consumo de carne roja se ha asociado con un incremento
del riesgo de enfermedades crónicas. No obstante, no se
conoce su relación con la mortalidad. Se estudió de forma
prospectiva a los participantes de dos cohortes: la Health
Professional Follow-up Study (1986-2008) que incluía a
37.697 varones y la Nurses’ Health Study (1980-2008) que
incluía a 83.644 mujeres. Los participantes no debían pre-
sentar al inicio del estudio ni enfermedad cardiovascular (CV)
ni cáncer. La dieta se valoró a partir de cuestionarios vali-
dados con actualizaciones cada 4 años.

Se documentaron 23.926 muertes (5.910 por enfermedad
cardiovascular y 9.464 por cáncer) durante un seguimiento
de 2,96 millones de persona-años. Después de un ajuste por
estilos de vida y factores dietéticos, el hazard ratio (HR) (IC
95%) de mortalidad por cada incremento de una ración al día
fue 1,13 (1,07-1,2) para la carne no procesada (1 ración 85
g) y 1,20 (1,15-1,24) para la procesada (1 ración = 13 g ba-
con o 45 g salchicha o 28 g embutido). En el caso de la mor-
talidad CV los correspondientes HR fueron 1,18 (1,13-1,23)
y 1,21 (1,13-1,31) y, en el caso de la mortalidad por cáncer,
los HR fueron 1,10 (1,06-1,14) y 1,16 (1,09-1,23).  

Los autores estimaron que sustituir una ración al día de car-
ne roja por otras comidas (pescado, aves, frutos secos, le-
gumbres, derivados lácteos bajos en grasa y cereales inte-
grales) se asoció con una disminución del riesgo de muer-
te de entre el 7% y el 19%. Estimaron también que el 9,3%
de las muertes de los varones y el 7,6% de las muertes de
las mujeres de estas cohortes podrían prevenirse al final
del periodo de seguimiento si todos los individuos consu-
miesen media ración (aproximadamente 42 g/día) menos
al día de carne roja.

Los autores concluyen que el consumo de carne roja está
asociado con un incremento del riesgo de muerte en ge-
neral y, en particular, por enfermedad CV y cáncer. La sus-
titución de la carne roja por otras fuentes de proteínas está
asociada con una disminución de la mortalidad.

5
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En la misma revista se ha publicado un comentario sobre es-
te artículo: Ornish D. Holy Cow! What’s Good for You Is Go-
od for Our Planet. Arch Intern Med 2012;172(7):563-564.

trece
Porcentaje de pacientes con reacciones
adversas EVITABLES y prevención de las
reacciones adversas a medicamentos –
metánalisis
Hakkarainen KM et al. PLoS ONE 7(3): e33236.doi:
10.1371/journal.pone. 0033236 (inglés)

Los acontecimientos adversos relacionados con la medica-
ción que incluyen las reacciones adversas a medicamen-
tos (RAM) se consideran una de las causas principales de
morbilidad y mortalidad. El objetivo del metánalisis fue esti-
mar el porcentaje de pacientes con RAM evitables y la pre-
vención de las RAM en pacientes adultos ambulatorios y
hospitalizados. Se realizó una búsqueda bibliográfica en
Cochrane, CINAHL, EMBASE, IPA, Medline, PsycINFO y Web
of Science en septiembre del 2010, teniendo en cuenta la
definición de RAM de la OMS o similar. Se excluyeron los es-
tudios en pediatría y en unidades de cuidados intensivos. 

Se identificaron 16 estudios en pacientes ambulatorios que
acudieron a urgencias o ingresaron en el hospital (con un to-
tal de 48.797 visitas o ingresos) y 8 estudios (n= 24.128)
de pacientes ingresados. Todos los estudios, excepto uno
(transversal), tenían un diseño longitudinal, con duraciones
entre las dos semanas y los 21 meses. No encontraron nin-
gún estudio realizado en atención primaria que no estuvie-
ra relacionado con la visita a urgencias o ingreso.

Un 2% (IC 95% 1,2% a 3,2%) de los pacientes que acu-
dieron a urgencias o ingresaron en el hospital lo hicieron por
causa de una RAM evitable y de las RAM detectadas el 52%
(IC95% 42% a 62%) eran evitables. En tres de los estudios
la población incluida era mayor de 65 años y en estos pa-
cientes la proporción de RAM evitables fue aún más eleva-
da, del 71% (IC95% 51% a 91%). De los pacientes ingre-
sados un 1,6% (IC 95% 0,1% a 51%) tuvieron alguna RAM
evitable durante su estancia en el hospital y de las RAM el
45% (IC95% 33% a 58%) eran evitables. De ahí que sea ne-
cesario implantar estrategias de intervención efectivas en
la asistencia sanitaria en pacientes ambulatorios y en pa-
cientes ingresados para prevenir las RAM.

catorce
Revisión sistemática de los estudios de
evaluación del coste de las reacciones
adversas a medicamentos
Vallano Ferraz A et al. Gac Sanit 2012; 26(3):277-283

El uso seguro de los medicamentos es una parte esencial
de la seguridad de los pacientes. Las reacciones adversas
a medicamentos (RAM) son frecuentes, a veces pueden ser
graves y tienen una gran repercusión sanitaria y económica.
El objetivo de esta revisión fue revisar los estudios publica-
dos que han analizado los costes de las RAM en cualquier
ámbito asistencial.

Se realizó una búsqueda de artículos en PubMed, NHS Eco-
nomic Evaluation Database, IME, IBECS en el periodo com-
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prendido entre el 1 de enero de 1970 y el 31 de diciembre
de 2010. Se identificaron 28 estudios y se seleccionaron 16
que evaluaron los costes de RAM identificadas en la prác-
tica clínica. Se consideró como RAM la definición de la OMS
y del Real Decreto de Farmacovigilancia 1344/ 2007. 

Las características del diseño y las poblaciones incluidas en
los estudios fueron heterogéneas. Todos los estudios ana-
lizaron los costes directos sanitarios, pero ninguno los cos-
tes indirectos o intangibles.

Se observó una alta variabilidad en los días de hospitaliza-
ción de los pacientes con RAM, con una mediana de 8,8
días y un rango de 0,15 a 19,2 días. En los diez estudios en
que se utilizaron controles de pacientes sin RAM, la me-
diana de días adicionales de hospitalización de los pacien-
tes con RAM respecto a los controles fue de 3,5 días, con
un rango de 0,7 a 8,5 días. En los cinco estudios que com-
pararon los casos de RAM apareados con controles sin RAM
y ajustaron el análisis según diferentes características, la
mediana de días adicionales de hospitalización fue de 3,5
días, con un rango de -2,6 a 9,5 días. En estos estudios
la mediana de costes adicionales atribuibles a RAM fue de
3.332 dólares americanos, con un rango de 2.262 a 5.456
dólares americanos.

Los autores concluyen que la revisión sistemática de estos
estudios indica que los costes de las RAM son importan-
tes y los costes más elevados están relacionados con la du-
ración de la estancia hospitalaria. Sin embargo, los estudios
han sido heterogéneos y presentan limitaciones metodoló-
gicas.

METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS

quince
El sesgo del observador en ensayos
clínicos aleatorizados con variables
dicotómicas: revisión sistemática de
ensayos con asesores ciegos y no ciegos
Hróbjartsson A et al. BMJ 2012 Feb 27; 344:e1119.doi:
10.1136/bmj.e1119 (inglés)

El objetivo de esta revisión es evaluar el impacto de la eva-
luación no ciega de los resultados de eficacia en ensayos clí-
nicos que emplean variables dicotómicas. Se eligieron en-
sayos clínicos en los que existía tanto una evaluación cie-
ga como no ciega para la misma variable en estudio. Para
cada ensayo se calculó la “odds ratio de odds ratios”, es de-
cir, la OR de las evaluaciones no ciegas frente a la OR de las
evaluaciones ciegas. Un OR de odds ratios < 1 era indica-
tivo de que las evaluaciones de los investigadores no ciegos
eran más optimistas que las de los investigadores ciegos. 

Se incluyeron 21 ensayos con un total de 4.391 pacientes
(búsqueda actualizada a fecha 26 de enero de 2010). Ocho
de los estudios ofrecían datos de pacientes individuales. En
la mayor parte de los casos las variables eran subjetivas, por
ejemplo, evaluación de la función en el paciente. La OR de
odds ratios fue de 0,64 (IC95%, 0,43 a 0,96), lo que signi-
fica que los evaluadores no ciegos exageraron sus puntua-
ciones en un 36%. Esta exageración de los efectos se in-
dujo por la mala clasificación de un 3% (1%-7%) de los pa-
cientes en cada ensayo.
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dieciséis
Sociedades científicas y su relación
económica con la industria. 
Situación en España
Ruano-Ravina A. Med Clin 2012;138; 14:614-616

Las sociedades científicas son reconocidas como porta-
doras de liderazgo, prestigio e independencia por los ciu-
dadanos, las administraciones y por los propios sanitarios,
por lo que sus recomendaciones tienen importantes reper-
cusiones. Esta situación de preeminencia las coloca en el
punto de mira de la industria, que busca apoyar la legítima
difusión de sus productos en la credibilidad que dichas so-
ciedades proporcionan.

Las aportaciones económicas de la industria significan la
aparición de relaciones de interés entre ésta y las socieda-
des científicas y pueden poner en tela de juicio la indepen-
dencia de sus decisiones. Las relaciones entre industria y
sociedades científicas deben reconducirse antes de que sea
demasiado tarde. 

La industria debería pasar de patrocinador (cliente) a una po-
sición de mecenazgo, en la que financie a las sociedades
científicas pero donde los fondos donados no lo sean a ac-
tividades concretas, sino que estas deban decidirse por las
juntas directivas de las sociedades científicas. Una firma co-
mercial no debería tener un peso importante en la financia-
ción de una determinada sociedad científica y se deberían fi-
jar unos límites sobre el peso de cada industria en su finan-
ciación total, de manera que la decisión de dejar de financiar
no suponga un lastre importante para sus actividades.

Los integrantes de las juntas directivas de las sociedades
científicas pueden tener relaciones de interés con la indus-
tria y por ello es recomendable, cuando no obligatorio, que
realicen una declaración de conflictos de interés en el mo-
mento de presentarse a un cargo o de ser elegidos. Tam-
bién deberían abstenerse de tener relaciones a nivel per-
sonal con la industria durante sus mandatos.

Las sociedades científicas deben hacer públicas sus cuen-
tas anuales y las cuentas de sus congresos. En esos pre-
supuestos se deben reflejar con detalle las aportaciones
de la industria, en cuantía total y también porcentualmen-
te. Este ejercicio de transparencia debe ser claramente vi-
sible en sus páginas web.

Estas iniciativas para una mayor transparencia deberían es-
tar integradas en los estatutos de las sociedades científicas.

PEDIATRÍA

diecisiete
Exceso de peso corporal infantil 
en Navarra y su repercusión en la
adolescencia
Dura-Travé T, y col. Med Clin, 2012: 138(2):52-56

El objetivo del estudio fue estimar la prevalencia del exce-
so de peso corporal en una cohorte de niños de los 2 a los
14 años y calcular el riesgo de presentar exceso ponderal
en la adolescencia cuando ya se tenía en edades anteriores.
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Para ello se realizó un registro retrospectivo de peso, talla
e índice de masa corporal en una cohorte de 840 niños a las
edades de 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 años. Se calculó el ex-
ceso de peso corporal aplicando los criterios de la Interna-
cional Obesity Task Force y las odds ratio de presentar ex-
ceso ponderal a los 14 años cuando ya se tenía en cual-
quiera de las edades anteriores. 

Los resultados mostraron que la prevalencia del exceso de
peso corporal a los 2 años era del 8,5% y se incrementaba
progresivamente hasta los 8 años (32,6%), para descen-
der hasta el 22,5% a los 14 años. La prevalencia de exce-
so ponderal era significativamente superior en las niñas a los
2 y 3 años de edad, y significativamente inferior a los 12 y
14 años de edad respecto a los varones. Si a los 8 años
se tenía un exceso de peso corporal, la probabilidad de que
en la adolescencia se tuviera sobrepeso/obesidad era 15 ve-
ces mayor que si no se padeciera dicha eventualidad en es-
ta edad. Los autores concluyeron que el exceso de peso
corporal a cualquier edad pediátrica, especialmente en la es-
colar, supone una situación de alto riesgo de sobrepeso/obe-
sidad en la adolescencia.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

dieciocho
Donepezilo y memantina en Alzheimer
moderado o grave
Hoard R et al. N Engl J Med 2012; 366: 893-903 (inglés)

Los ensayos clínicos han demostrado una ligera mejora con
los inhibidores de la colinesterasa en la enfermedad de Alz-
heimer leve o moderada, pero no hay evidencia de su efi-
cacia en fases más avanzadas de la enfermedad.

Para conocerlo, se aleatorizaron a 295 pacientes con Alz-
heimer moderado o grave (puntuación del test Minimental
entre 5 y 13) en tratamiento con donepezilo a 4 grupos: uno
tratado con donepezilo y memantina, otro con donepezilo
y placebo, otro con memantina y placebo y, el cuarto, con
dos placebos. El ensayo era triple ciego. Las variables prin-
cipales fueron las mejoras en las puntuaciones de la escala
Minimental (se consideró clínicamente relevante una dife-
rencia de 1,4 puntos) o en la BADLS (se valoró como clíni-
camente relevante una diferencia de 3,5 puntos).

Tras un año, los pacientes que recibieron donepezilo mejo-
raron la puntuación en la escala Minimental en 1,9 puntos
de media (IC 95% 1,3 a 2,5) y en la BADLS en 3 puntos (IC
95% 1,8 a 4,3). Los pacientes con memantina mejoraron
la puntuación en la escala Minimental en 1,2 puntos de me-
dia (IC 95% 0,6 a 1,8)  y en la BADLS en 1,5 puntos (IC 95%
0,3 a 2,8). No hubo un beneficio en la combinación de me-
mantina y donepezilo frente al donepezilo sólo.
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diecinueve
Efectos del ejercicio en los síntomas
depresivos en pacientes con
enfermedades crónicas. Una revisión
sistemática y metanálisis de ensayos
clínicos controlados
Herring MP et al. Arch Intern Med. 2012; 172: 
101-111 (inglés)

La inactividad física y la depresión son muy prevalentes en
los pacientes con enfermedades crónicas. Se realizó esta
revisión sistemática y metanálisis para evaluar el efecto de
un programa de ejercicios en los síntomas depresivos de los
pacientes con enfermedades crónicas.

Se seleccionaron 90 ensayos clínicos aleatorizados, con
10.534 pacientes sedentarios, en los que se evaluó la efi-
cacia del ejercicio en los síntomas depresivos. Los pacien-
tes aleatorizados al grupo de ejercicio presentaron una me-
jora en la disminución de los síntomas depresivos. Los ma-
yores beneficios se vieron en pacientes con depresión mo-
derada o leve y en los que consiguieron alcanzar los nive-
les de actividad física recomendados en sus ensayos.

VARIOS

veinte
Opiniones y percepciones de los
pacientes sobre su participación en la
toma de decisiones en las consultas de
medicina de familia
Ruiz R, y col. Aten Primaria, 2012:44(1):5-12

El objetivo del estudio fue conocer la visión de los pacientes
que acuden a su médico de familia sobre su participación
en la toma de decisiones (TD). Para ello, se realizó un estu-
dio observacional descriptivo trasversal, cualitativo y cuan-
titativo, en 58 centros de salud de España (36 urbanos y
22 rurales). Los 658 pacientes correspondían a los que acu-
dieron a la consulta de 97 médicos de familia. Se llevaron
a cabo entrevistas personales con 5 preguntas de diferen-
te tipo (cerradas, cerradas con opciones de respuesta y
abiertas). La edad media fue de 52± 17,4 años y el 62% mu-
jeres. 

El 94% de los pacientes contestaron estar satisfechos con
la TD y hasta el 41% pensaban que en esta debía partici-
par solo el médico. Sin embargo, tras la consulta, un 60%
declararon que les habría gustado opinar sobre las opcio-
nes planteadas pero el médico no les animó a ello. Además,
los pacientes consideraron que los aspectos relacionados
con la información, discusión de opciones, formas de de-
cidir, el consejo medico, la escucha activa y la empatía ha-
brían favorecido su participación. 

Los autores concluyen que la mayoría de los pacientes tras
una consulta concreta desean poder dar su opinión a las pro-
puestas de tratamiento que surgen, sin embargo perciben
que sus médicos raramente les ofrecen estas oportunidades
de participación. Determinados tipos de preguntas favorecen
la detección de estas necesidades y el planteamiento de es-
trategias para incorporarles al proceso de TD.
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Se ha publicado un editorial al respecto titulado: Doctor, con
su conocimiento médico, de la sanidad y de mí, explí-
queme, ¿qué haría en mi lugar?

veintiuno
Nuevas drogas recreativas y el abordaje
desde atención primaria a los pacientes
que las usan
Winstock AR. BMJ 2012;344:e288 (inglés)

Recientemente han aparecido nuevas drogas de abuso.
En este artículo de revisión se repasan las características de
algunas de ellas: hidroxibutirato (GHB) y sus prodrogas, bu-
til-lactona (GBL) y 1,4 butanediol; ketamina y los nuevos es-
timulantes como mefedrona, flefedrona y metilenedioxipi-
rovalerona (MDPV). Se exponen los signos de intoxicación,
de daño agudo y de toxicidad crónica. También los sínto-
mas de retirada y su manejo. Así mismo, se proporciona
un cuestionario de cribado rápido para atención primaria.
Para los pacientes que admiten problemas con el uso de
drogas, se presentan los aspectos a valorar y se proponen
consejos para la reducción del daño. 

Se concluye que la mayoría de los usuarios de nuevas dro-
gas recreativas lo hacen de forma intermitente y no experi-
mentan daños graves. Se recomienda un abordaje por eta-
pas que se inicia en la atención primaria con la interven-
ción breve que se describe. Si se identifica un problema
clínico o de salud mental y el paciente no responde a una in-
tervención motivacional breve, hay que considerar la deri-
vación a un servicio especializado en el abuso de sustan-
cias, si el paciente está dispuesto. El seguimiento de la aso-
ciación entre el consumo de drogas, el abandono y la pro-
gresión de los síntomas físicos y mentales ayuda a decidir
sobre la necesidad de derivación al especialista. 

veintidós
Adopción de nuevos medicamentos 
por los médicos: un análisis de
supervivencia
Garjón FJ, et al. BMC Health Services Research 2012;
12:56 (inglés)

Los nuevos medicamentos frecuentemente sustituyen a otros
más baratos y que tienen un balance beneficio-riesgo me-
jor conocido. En este estudio se examinó la adopción por
parte de los médicos del Servicio Navarro de Salud de cef-
ditorén, duloxetina,  etoricoxib, ezetimiba, levocetirizina, ol-
mesartán, pregabalina y tiotropio en los 36 meses poste-
riores a su puesta en el mercado. No se contemplaba la pres-
cripción ocasional. 

La mediana de tiempo de adopción por parte de los médi-
cos de familia fue de 4 a 6 meses. La adopción fue más rá-
pida en los especialistas. El tiotropio, el único fármaco que
se clasifico como innovación terapéutica, fue el más rápi-
damente adoptado y por un mayor número de médicos.
La adopción de los medicamentos por los médicos de fa-
milia sigue una curva de difusión exponencial en la que el nú-
mero de médicos que lo adoptan aumenta rápidamente al
principio para llegar a una meseta que tiene un nivel diferente
para los distintos medicamentos. 
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Esta dinámica se interpreta como que los consumidores (en
este caso los médicos prescriptores) perciben poco riesgo
(físico o financiero) asociado con la adopción de nuevos me-
dicamentos. Se discuten varios factores que pueden afec-
tar a la adopción de nuevos medicamentos. Se concluye que
el corto tiempo de adopción debe ser tenido en cuenta pa-
ra proporcionar puntualmente la información independien-
te sobre nuevos medicamentos.

veintitrés
Tratamiento no quirúrgico para 
la fisura anal
Nelson R. Non surgical therapy for anal fissure. 
Cochrane database of systematic reviews 2012 Feb
15;2: CD00343 (inglés)

Se revisó la literatura buscando ensayos clínicos aleatorios
comparando un tratamiento no quirúrgico de la fisura anal
(aguda o crónica, en niños o en adultos), con un tratamiento
quirúrgico, otro tratamiento no quirúrgico o placebo. Se ex-
cluyeron aquellos estudios en fisuras atípicas asociadas a en-
fermedad inflamatoria intestinal, el cáncer o la infección anal.

Se analizaron 49 comparaciones diferentes, en 75 ensayos,
sobre la capacidad de los tratamientos médicos para curar
la fisura anal. Se utilizaron 17 agentes (pomada o parche dér-
mico de nitroglicerina, dinitrato de isosorbida, toxina botu-
línica, bloqueantes de los canales de calcio administrados
vía oral u tópica (diltiazem, nifedipina), hidrocortisona, lido-
caína, salvado, minoxidil, indoramina, aceite de clavo, L-
arginina, baños de asiento, sildenafilo y placebo), así como
dilatadores anales y esfinterotomía quirúrgica.

Se encontró que la tasa de curación de la fisura anal cróni-
ca para la nitroglicerina fue discreta respecto a placebo
(48,9% versus 35,5%; p < 0,0009), y la recurrencia de la fi-
sura fue frecuente y estuvo en el rango del 50% de los pa-
cientes que se curaron inicialmente. El riesgo de cefalea en
los estudios combinados es del 30%. No se han observado
diferencias en la eficacia en diferentes dosis de pomada de
nitroglicerina (del 0,05% al 0,4%), ni en la eficacia o el ries-
go de cefalea entre la administración tópica de la pomada
y el parche de nitroglicerina. El tratamiento tópico con blo-
queantes de los canales del calcio ha mostrado ser tan efec-
tivo como la nitroglicerina en cuanto a eficacia, con menos
eventos adversos. El minoxidil y la indoramina no son efec-
tivos para la curación de la fisura anal. Ningún tratamiento
médico tuvo una eficacia similar a la de la esfinterotomía qui-
rúrgica para el tratamiento de la fisura crónica en adultos,
sin embargo los tratamientos médicos no presentan riesgo
de incontinencia. 

Por ello, la cirugía es una opción a considerar cuando los
tratamientos médicos fracasan. En el caso de las fisuras ana-
les agudas y las fisuras en niños no hay evidencias de que
la cirugía esté indicada como tratamiento definitivo.

RESÚMENES 2012 Nº 86 [17]

i

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336789


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




