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cardiovascular / diabetes

 01
EFECTIVIDAD DE CONTROLAR EL RITMO  
FRENTE AL CONTROL DE LA FRECUENCIA EN LA 
MORTALIDAD DE PACIENTES CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR Ionescu-Ittu R et al. aRc InteRn Med 
2012;172(13):997-1004 (Inglés)

Continúa la controversia sobre qué es mejor si controlar el 
ritmo o la frecuencia en el manejo de la fibrilación auricular 
(FA). Un ensayo clínico reciente mostró que la mortalidad a 
los 5 años era similar al comparar las dos estrategias. es-
te artículo trata de determinar si la efectividad de estas dos 
medidas sigue siendo similar cuando el seguimiento es ma-
yor. se utilizó una base de datos administrativa poblacional 
canadiense, con datos de 1999 a 2007. se seleccionaron 
pacientes ≥ 66 años hospitalizados con diagnósticos de FA, 
que en el año anterior al ingreso no tenían prescripciones re-
lacionadas con la FA, pero que sí la tenían 7 días después 
del alta. Los fármacos utilizados para el control del ritmo eran 
amiodarona, disopiramida, flecainida, mexiletina, procaina-
mida, propafenona, quinidina y sotalol. Los incluidos para el 
control de la frecuencia eran: betabloqueantes (acebutolol, 
atenolol, bisoprolol, carvedilol, labetalol, metoprolol, nadolol, 
oxprenolol, pindolol, propranolol y timolol), calcioantagonis-
tas (diltiazem y verapamilo) y digoxina. Los pacientes se si-
guieron hasta el exitus o la censura administrativa. se reali-
zó un análisis multivariante de regresión de Cox. 

se seleccionaron 26.130 pacientes seguidos durante una 
media de 3,1 años (± 2,3 años) y ocurrieron  13.237 muertes 
(49,5%). Después de ajustar por varias covariables (edad, 
sexo, uso de warfarina en el año anterior, enfermedad car-
diovascular y no cardiovascular, etc), se encontró que el 
efecto de controlar el ritmo frente al control de la frecuencia 
cambiaba a lo largo del tiempo: a los 6 meses de comenzar 
el tratamiento, la mortalidad en el grupo de control del rit-
mo presentaba un pequeño aumento, al compararlo con el 
grupo de control de la frecuencia (HR = 1,07 IC95% =1,01-
1,14). La mortalidad resultó similar en ambos grupos hasta 
el cuarto año de tratamiento, pero a partir del 5º año dismi-
nuyó lentamente en el grupo de control del  ritmo (HR = 0,89 
IC95% = 0,81-0,96 después de 5 años y HR = 0,77 IC 95% 
= 0,62-0,95 después de 8 años). 

La conclusión de los autores es que existe poca diferencia 
en la mortalidad de pacientes con FA a los que se les contro-
la el ritmo o la frecuencia. sin embargo, a largo plazo, el con-
trol del ritmo parece ser superior al control de la frecuencia.

 02
DABIGATRÁN, RIVAROXABÁN O APIXABÁN FRENTE 
A ENOXAPARINA PARA TROMBOPROFILAXIS TRAS  
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA O RODILLA:  
REVISIÓN SISTEMÁTICA, METANÁLISIS Y  
COMPARACIONES INDIRECTAS góMez-outes a,  
et al. BMJ 2012;344:e3675 (Inglés)

el tromboembolismo venoso, que incluye la trombosis veno-
sa profunda y el embolismo pulmonar, es una complicación 
grave de la cirugía ortopédica mayor. Para su prevención, 
las heparinas de bajo peso molecular son eficaces y seguras 
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pero tienen el inconveniente de la administración subcutá-
nea. el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban son nuevos 
anticoagulantes orales con esta indicación. 

se realizó una revisión sistemática de ensayos clínicos que 
compararan estos fármacos con enoxaparina, tras rempla-
zo total de cadera o rodilla, midiendo los resultados de trom-
boembolismo venoso sintomático, sangrado clínicamente 
relevante, muerte y resultado clínico neto que era la variable 
combinada de las anteriores. se realizaron también compa-
raciones indirectas entre los anticoagulantes orales. se in-
cluyeron 4 ensayos con dabigatran (10.264 pacientes), 8 
con rivaroxaban (13.764) y 4 con apixaban (12.121). 

en comparación con enoxaparina, el rivaroxaban se asoció 
a un menor riesgo de tromboembolismo (RR=0,48; IC95% 
0,31 a 0,75) pero a costa de un mayor riesgo de sangrado 
(RR=1,25;  1,05 a 1,49). el riesgo de sangrado fue algo me-
nor con apixaban (RR=0,82; 0,69 a 0,98). no se hallaron 
otras diferencias. en el resultado clínico neto, no se encon-
traron diferencias en comparaciones directas de dabigatran, 
rivaroxaban o apixaban con enoxaparina; ni en comparacio-
nes indirectas entre los tres. 

se concluye que en los nuevos anticoagulantes una ma-
yor eficacia se asocia a un mayor riesgo de sangrado y que 
no difieren significativamente entre sí en eficacia ni en se-
guridad.

 03
EXPONIENDO PERSPECTIVAS SOBRE LA  
HIPERTENSIÓN Y LA ADHERENCIA A LOS  
MEDICAMENTOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA  
DE INVESGACIÓN CUALITATIVA MaRshall IJ t, 
et al. BMJ 2012; 345:e3953 (Inglés)

según la Oms, la falta de adherencia a los tratamientos es 
un obstáculo fundamental para el control de la hipertensión. 
Las causas incluyen regímenes farmacológicos complica-
dos, coste de los fármacos, ancianidad, escaso apoyo so-
cial, problemas cognitivos y depresión. Hasta la fecha, las 
estrategias que informan a los pacientes hipertensos sobre 
la importancia de la adherencia se han mostrado inefectivas. 
Una mejor comprensión de las perspectivas de los pacien-
tes es fundamental para explicar la baja adherencia al trata-
miento, saber por qué fallan las intervenciones educativas y 
diseñar otras mejores. 

el objetivo de este artículo es sintetizar los hallazgos de los 
estudios cualitativos sobre el conocimiento y experiencias 
de los pacientes sobre la hipertensión y la toma de medi-
camentos; explorar las diferencias culturales o étnicas y va-
lorar si la investigación puede ayudar al diseño de interven-
ciones. se buscaron estudios con entrevistas cualitativas o 
grupos focales en personas con hipertensión no complica-
da. se incluyeron 53 estudios de 16 países. Una gran pro-
porción de los participantes creía que la hipertensión está 
causada principalmente por el estrés y produce síntomas, 
especialmente dolor de cabeza, mareos y sudoración. Ade-
más, reducían o interrumpían intencionadamente el trata-
miento sin consultar a su médico, percibían que su presión 
arterial mejoraba cuando los síntomas disminuían  o cuando 
no estaban estresados y que el tratamiento no era necesa-
rio en estos momentos. También les disgustaba mayorita-
riamente el tratamiento y sus efectos secundarios y temían 

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e3953
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e3953
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e3953
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e3953
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e3953


Resúmenes 2012 nº 87 [05]

la adicción. estos resultados fueron consistentes en todos 
los países y grupos étnicos. Los participantes también co-
municaron otros factores externos que impedían el cumpli-
miento como el no encontrar el momento de tomar los me-
dicamentos o ver al médico, la falta de dinero para pagar el 
tratamiento, el costo de las citas y los alimentos saludables, 
la ausencia de seguro de salud y los olvidos. 

se concluye que las perspectivas de los pacientes sobre la 
hipertensión frecuentemente difieren de las de los médicos. 
Los pacientes hipertensos a menudo se basan en la presen-
cia de estrés o síntomas para determinar si tienen la presión 
elevada. esta percepción les lleva al abandono de los medi-
camentos si los síntomas o el estrés son menores. Hay po-
cas diferencias entre grupos étnicos o países. Para mejorar 
la adherencia, los clínicos y las  intervenciones educativas 
deben incorporar una mejor comprensión y sintonizar con 
las ideas de los pacientes acerca de la causalidad, las ex-
periencias de los síntomas y las preocupaciones acerca de 
los efectos secundarios de los medicamentos.

 04
AZITROMICINA Y RIESGO DE MUERTE DE ORIGEN 
CARDIOVASCULAR Ray Wa et al. n engl J Med 2012; 
366:1881-1890 (Inglés)

Algunos macrólidos como la eritromicina y claritromicina se 
asocian a un incremento del riesgo para desarrollar arritmias 
cardiacas y torsade de pointes. sin embargo, se ha consi-
derado a la azitromicina como el macrólido más seguro en 
este aspecto. últimamente se han publicado casos de arrit-
mias en pacientes en tratamiento con azitromicina que su-
gieren que puede incrementar este riesgo cardiovascular.

se diseñó un estudio de cohorte en el que se observaron 
los individuos de 30 a 74 años de edad atendidos a través 
del programa público medicaid en el estado de Tennessee 
(eeUU) entre 1992 (año en el que se comercializó azitromici-
na en eeUU) y 2006. A lo largo del tiempo observado se rea-
lizaron 347.795 prescripciones de azitromicina, 1.348.672 
de amoxicilina, 264.626 de ciprofloxacino y 193.906 de le-
vofloxacino en la cohorte. se registraron el número de muer-
tes por cualquier causa y muertes de origen cardiovascu-
lar en la cohorte.

el tratamiento durante cinco días con azitromicina se relacio-
nó con un mayor riesgo de muerte de origen cardiovascular 
(HR=2,88, IC95%: 1,79 a 4,63) y de muerte por cualquier 
causa (HR=1,85, IC95%: 1,25 a 2,75), especialmente en los 
pacientes con mayor riesgo cardiovascular basal compara-
do con los que no tomaban antibiótico. Los pacientes que 
tomaron amoxicilina no presentaron un aumento del ries-
go por muerte durante este periodo. el riesgo de muerte de 
causa cardiovascular fue mayor con azitromicina que con 
amoxicilina (HR=2,49, IC95%: 1,38 a 4,50) o ciprofloxacino 
(HR=3,49, IC95%: 1,32 a 9,26). en cambio, no existen di-
ferencias significativas en el riesgo de muerte por cualquier 
causa o muerte cardiovascular cuando se compara azitro-
micina con levofloxacino.

en comparación con amoxicilina, por cada millón de pres-
cripciones de azitromicina hubo 47 muertes de causa car-
diovascular adicionales. en el caso de los pacientes con al-
to riesgo cardiovascular basal, esta cifra aumentó a 245 por 
millón de prescripciones. el aumento de riesgo asociado a 
la azitromicina desapareció cuando terminó el tratamiento.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1003833
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1003833
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1003833
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 05
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LINAGLIPTINA  
COMPARADA CON GLIMEPIRIDA EN PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 2 NO CONTROLADOS  
ADECUADAMENTE CON METFORMINA: ENSAYO 
DE NO INFERIORIDAD DE DOS AÑOS DE  
DURACIÓN gallWItz B et al. lancet 2012 aug 
4;380(9840):475-83. epuB 2012 Jun 28 (Inglés).  
coMentaRIo al aRtículo. scheen aJ, paquot n.  
lancet 2012 aug 4;380:450-51 (Inglés)

en un estudio de no inferioridad, financiado por Boehringer 
Ingelheim, aleatorizado y doble ciego, se comparó en 1.552 
pacientes con diabetes tipo 2 e inadecuado control glucé-
mico con metformina la terapia combinada de linagliptina 5 
mg/día + metformina ≥1500 mg frente a glimepirida (1 a 4) 
mg/día + metformina ≥1500 mg. La variable principal fue la 
reducción de los niveles plasmáticos de la glucohemoglo-
bina (HbA1c) respecto al valor basal y el margen de no infe-
rioridad ≤0,35%. 

Tras 104 semanas en el análisis por protocolo (n=935), la 
reducción de la HbA1c fue de -0,16% para el grupo de lina-
gliptina respecto al valor basal y de -0,36% para el grupo de 
glimepirida. La diferencia entre el grupo de linagliptina y la 
glimepirida en el cambio de la HbA1c fue 0,17% (IC97,5%: 
0,07 a 0,28), por lo que se concluye la no inferioridad en-
tre los dos tratamientos, aunque cabe indicar que la reduc-
ción de la HbA1c para el grupo de linagliptina es pequeña, 
como señala el comentario sobre el artículo publicado en la 
misma revista. 
La incidencia de hipoglucemia en el grupo de linagliptina fue 
de 7% frente a 36% en el grupo de glimepirida. Los pacien-
tes tratados con linagliptina mostraron una reducción media 
significativa del peso corporal frente al valor basal, en com-
paración con un aumento de peso en pacientes tratados con 
glimepirida (-1,4 kg frente a 1,3 kg respectivamente, siendo 
la diferencia de -2,7kg, IC95%: -3,2 a -2,2). 

También se registró la frecuencia de eventos cardiovascula-
res definidos como la aparición o el tiempo hasta la primera 
aparición de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ic-
tus u hospitalización por angina de pecho inestable, siendo 
inferior para el grupo de linagliptina (2%) que para el grupo 
de glimepirida (3%), con un RR=0,46 (IC95%: 0,23 a 0,91). 
sin embargo el número de eventos fue pequeño (n=12 para 
linagliptina y n=26 para glimepirida), el estudio no estaba di-
señado para detectar diferencias en los eventos cardiovas-
culares y la duración del ensayo era demasiado corta para 
valorar el efecto de linagliptina en las complicaciones macro-
vasculares de la Dm2. 

en el comentario al artículo se señala la necesidad de reali-
zar ensayos con comparador activo de mayor duración, al 
menos 4 años para valorar la eficacia y la seguridad a largo 
plazo de las gliptinas. 

http://ac.els-cdn.com/S0140673612606916/1-s2.0-S0140673612606916-main.pdf?_tid=515476feddf63801a863be62b4128b2b&acdnat=1345633179_eb307afa064b269532188a800e2feca4
http://ac.els-cdn.com/S0140673612606916/1-s2.0-S0140673612606916-main.pdf?_tid=515476feddf63801a863be62b4128b2b&acdnat=1345633179_eb307afa064b269532188a800e2feca4
http://ac.els-cdn.com/S0140673612608599/1-s2.0-S0140673612608599-main.pdf?_tid=c003b0dc2f0a8cb49b93d6d7c2212d19&acdnat=1345633414_48ecd3e6918d6ca217bbe7807cb5323d
http://ac.els-cdn.com/S0140673612608599/1-s2.0-S0140673612608599-main.pdf?_tid=c003b0dc2f0a8cb49b93d6d7c2212d19&acdnat=1345633414_48ecd3e6918d6ca217bbe7807cb5323d
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 06
LA EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DEL  
CONSUMO DE CHOCOLATE NEGRO COMO  
TRATAMIENTO PREVENTIVO EN PERSONAS CON  
ALTO RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR:  
ANÁLISIS DEL ESCENARIO IDEAL USANDO  
UN MODELO DE MARKOV zoMeR e et al. BMJ 
2012;344:e3657 (Inglés)

el objetivo del estudio era determinar la efectividad y el cos-
te efectividad del consumo de chocolate negro (≥60% ca-
cao) en la población con síndrome metabólico y alto ries-
go de enfermedad cardiovascular. se seleccionaron 2.013 
personas (edad media = 53,6 años) del estudio Australian 
Diabetes Obesity and Lifestyle con hipertensión y síndrome 
metabólico, sin historia de enfermedad cardiovascular y sin 
tratamiento antihipertensivo. 

Con un cumplimiento del 100% (escenario ideal), el consu-
mo de chocolate negro (100 g/día) podría prevenir 85 (15 
fatales y 70 no fatales) episodios cardiovasculares (IC 95%: 
60 a 105) por cada 10.000 personas tratadas durante 10 
años. Asumiendo que 40 $ australianos (31€) es el gasto 
por persona/año en una estrategia de prevención con cho-
colate negro en esta población, esta estrategia sería coste 
efectiva. Los 40$/año (31€) podrían ser dedicados a publi-
cidad, campañas educativas o potencialmente a subven-
ción del chocolate negro en esta población de alto riesgo.

Los autores concluyen que los efectos reductores sobre la 
tensión arterial y el colesterol del chocolate negro son be-
neficiosos en la prevención de los eventos cardiovasculares 
en personas con síndrome metabólico.

 07
ASOCIACIÓN ENTRE EL TRATAMIENTO CON  
TIAZOLIDINADIONAS Y EL RIESGO DE EDEMA  
MACULAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
IdRIs I et al. aRch InteRn Med 2012; 172(13): 
1005-1011 (Inglés)

el estudio se diseñó para evaluar el riesgo de desarrollar 
edema macular a corto o largo plazo, en pacientes con dia-
betes tipo 2 (Dm2), entre los usuarios y no usuarios de tia-
zolidinadionas.

se trata de un estudio de cohortes retrospectivo que incluyó 
a 103.368 pacientes con Dm2 y sin edema macular inclui-
dos en la base de datos The Health Improvement network 
(THIn). Al año, la incidencia de edema macular fue de 1,3% 
(n= 41) y del 0,2% (n= 227) entre los usuarios (n= 3.227) o no 
usuarios (n= 100.141) de tiazolidinadionas respectivamen-
te, OR = 5,7 (IC 95% 4,1-7,9). Tras un análisis de regresión 
múltiple de Cox (ajustado por edad, tensión sistólica, nivel 
de lípidos, HbA1c, uso de aspirina, antidiabéticos orales y 
bloqueadores del sistema renina-angiotensina), el uso de tia-
zolidinadionas se asoció con un incremento del edema ma-
cular al año de seguimiento (OR = 2,3; IC 95%: 1,5-3,6) y a 
los 10 años HR = 2,3; IC 95%: 1,7-3,0). el efecto fue similar 
para la rosiglitazona y la pioglitazona. el tratamiento com-
binado con insulina más tiazolidinadiona también se asoció 
con un mayor riesgo de em (HR = 3,0; 1,5-5,9), mientras 

http://www.bmj.com/highwire/filestream/587327/field_highwire_article_pdf/0.pdf
http://www.bmj.com/highwire/filestream/587327/field_highwire_article_pdf/0.pdf
http://www.bmj.com/highwire/filestream/587327/field_highwire_article_pdf/0.pdf
http://www.bmj.com/highwire/filestream/587327/field_highwire_article_pdf/0.pdf
http://www.bmj.com/highwire/filestream/587327/field_highwire_article_pdf/0.pdf
http://www.bmj.com/highwire/filestream/587327/field_highwire_article_pdf/0.pdf
http://www.bmj.com/highwire/filestream/587327/field_highwire_article_pdf/0.pdf
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1182550
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1182550
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que el uso de aspirina (HR = 0,6; 0,4-0,9) y el de IeCA (HR = 
0,4; 0,2-0,7) se asoció a un menor riesgo de edema macular.

 08
CITICOLINA EN EL TRATAMIENTO DEL ICTUS  
ISQUÉMICO AGUDO: UN ENSAYO CLÍNICO  
ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL 
Y CONTROLADO CON PLACEBO (ENSAYO ICTUS) 
dávalos a et al. lancet 2012; 380:  
349 - 357 (Inglés)

La citicolina sólo está autorizada en algunos países para el 
tratamiento del ictus isquémico agudo. La evidencia de su 
eficacia no estaba clara, por lo que se realizó este ensayo 
para confirmar o descartarla.

se aleatorizaron 2.298 pacientes con ictus isquémico mode-
rado o grave (de hospitales españoles, portugueses y alema-
nes) a recibir, de forma doble ciego, citicolina (3 días intrave-
nosos y hasta 6 semanas por vía oral) o placebo. La variable 
principal fue el porcentaje de pacientes recuperados, para 
ello se utilizaron la puntuación en tres escalas específicas 
(nIHss ≤ 1, mRs  ≤ 1 o índice Barthel ≥ 95).

el ensayo fue detenido en el tercer análisis intermedio al con-
siderar que el tratamiento no aportaba nada a los pacientes. 
La tasa global de recuperación fue similar en los dos grupos 
(OR = 1,03 [IC 95% 0,86-1,25]). no hubo diferencias tampo-
co en la tasa de eventos adversos entre los grupos.

Los autores concluyen que la citicolina no es eficaz en el 
tratamiento de los ictus isquémicos moderados o graves.

 09
INSULINA BASAL Y RESULTADOS  
CARDIOVASCULARES Y DE OTROS TIPOS  
EN HIPERGLUCEMIA the oRIgIn tRIal  
InvestIgatoRes. n engl J Med. 2012; 367: 
319-328 (Inglés)

existe la teoría de que la administración de una cantidad su-
ficiente de insulina basal podría normalizar las cifras de glu-
cemia en ayunas y reducir los episodios cardiovasculares. 

Para comprobar esta hipótesis se realizó un ensayo en el 
que se aleatorizaron 12.537 personas (edad media 63,5 
años) con alto riesgo cardiovascular y diabetes tipo 2 o in-
tolerancia a la glucosa. Los pacientes recibieron tratamien-
to con insulina glargina (objetivo glucémico de ≤95 mg/dl) o 
placebo. se establecieron dos variables principales combi-
nadas: (infarto de miocardio no fatal + ictus no fatal + muer-
te) y (la variable anterior + revascularización + hospitalización 
por insuficiencia cardiaca descompensada).

Tras una mediana de 6,2 años de seguimiento (rango inter-
cuartil 5,8-6,7), las tasas de incidencia en los dos grupos 
fueron similares [(HR = 1,02;  IC 95% 0,94-1,11) en una de 
las variables principales y (HR = 1,04;  IC 95% 0,97-1,11) 
en la segunda]. el grupo tratado con insulina presentó una 
mayor incidencia de hipoglucemias graves (1 por cada 100 
personas y año) respecto al grupo placebo (0,31 por cada 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60813-7/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60813-7/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60813-7/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60813-7/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60813-7/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60813-7/abstract
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858
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100 personas y año). no hubo diferencias en la incidencia 
de cánceres.

el tratamiento durante seis años en estos pacientes con in-
sulina glargina no se correlacionó con una disminución de 
los eventos adversos cardiovasculares y sí con un incremen-
to de las hipoglucemias graves.

 10
RECONSIDERANDO LA ASOCIACIÓN ENTRE  
HIPERTENSIÓN Y MORTALIDAD EN ANCIANOS.  
EL IMPACTO DE LA DEBILIDAD odden Mc et al. 
aRch InteRn Med. 2012;172(15):1162-1168 (Inglés)

La asociación entre hipertensión y mortalidad es más débil 
en los ancianos. La velocidad al caminar, como medida de 
debilidad, puede identificar a los ancianos que tienen mayor 
riesgo de sufrir los efectos adversos de la hipertensión. La 
hipótesis de este estudio es que la hipertensión se asocia 
con un mayor riesgo de mortalidad en los ancianos que ca-
minan rápido pero no en los que caminan lento. 

se incluyeron 2340 personas mayores de 65 años que 
habían participado en la encuesta �national Health and 
nutrition examination survey” en los años 1999-2000 y 
2001-2002. La velocidad de la marcha se midió sobre una 
distancia de 6 metros y a los ancianos se les clasificó como 
“rápidos” (≥0,8 m/s [n = 1307]), “lentos” (n = 790), o “sin da-
tos” (n = 243). Los resultados se ajustaron por las siguientes 
variables de confusion: edad, sexo, raza, año de la encues-
ta, estilo de vida (ImC, tabaco), variables fisiológicas (filtra-
ción glomerular, historia de diabetes, ictus, enfermedad co-
ronaria o insuficiencia cardiaca), estado de salud y uso de 
antihipertensivos.

se registraron 589 muertes durante el periodo en estudio. 
La asociación entre hipertensión y mortalidad varió según la 
velocidad de marcha. entre los caminantes rápidos, los que 
tenían presión arterial elevada (≥140 mm Hg) presentaron 
una mayor mortalidad, HR = 1,35 (IC 95%, 1,03-1,77). en-
tre los caminantes lentos, ni la presión sistólica ni la diastóli-
ca elevada (≥90 mm Hg) se asoció a una mayor mortalidad. 
en los pacientes que no realizaron el test de velocidad de 
marcha (“sin datos”), la hipertensión se asoció de forma cla-
ra e independiente con una menor mortalidad, HR = 0,38 (IC 
95%, 0,23-0,62) (sistólica); HR = 0,10 (IC 95%, 0,01-0,81) 
(diastólica). Los autores concluyen que la velocidad de mar-
cha es una medida simple que puede identificar a los adul-
tos que están en mayor riesgo de episodios relacionados 
con la hipertensión.

Al final del artículo hay un comentario de J.s. Goodwin en 
el que se expone que hay muchos estudios observaciona-
les que indican que los pacientes ancianos mayores de 80 
años con cifras “elevadas” de tensión arterial presentan me-
jor supervivencia que los que tienen cifras “normales”. Los 
estudios longitudinales en mayores de 70 años encuentran 
resultados similares, por lo que se puede pensar que los ni-
veles “normales” de tensión arterial pueden ser un marcador 
de debilidad, mientras que la “hipertensión” puede ser un 
marcador de fortaleza. estos datos deberían hacer replan-
tearnos las cifras objetivo de tensión arterial en los ancianos.

J.S. Goodwin. Gait Speed. Comment on “Rethinking the Asso-
ciation of High Blood Pressure With Mortality in Elderly Adults”

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1217205
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1217205
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1217205
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1217205
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1217206
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1217206
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geriatría

 11
REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN EN ANCIANOS  
POLIMEDICADOS EN RIESGO CARDIOVASCULAR: 
ENSAYO ALEATORIZADO Y CONTROLADO MolIna 
lópez t. y cols. aten pRIMaRIa 2012:44(8):453-462

el objetivo del estudio fue evaluar la efectividad de una in-
tervención basada en la revisión de la medicación dirigida 
a mejorar la adecuación de los tratamientos a recomenda-
ciones establecidas, el control tensional, lipídico y glucémi-
co de pacientes mayores polimedicados en alto riesgo vas-
cular, en comparación con la asistencia sanitaria habitual. 

Para ello se realizó un estudio controlado, aleatorizado, con 
evaluación ciega en 14 centros de salud de Andalucía en los 
que se incluyeron 323 personas mayores de 65 años con en-
fermedad o riesgo vascular alto y polimedicadas. La interven-
ción consistió en una entrevista al paciente por un farmacéu-
tico que revisa la adecuación de cada tratamiento teniendo 
en cuenta los datos de la historia clínica, elabora propuesta 
de modificaciones y las comunica al médico de familia o en-
fermera. el grupo control recibe asistencia habitual. Las me-
diciones fueron la proporción de pacientes con uso adecua-
do de ácido acetilsalicílico en dosis bajas, presión arterial, 
c-LDL, hemoglobina glucosilada y calidad de vida. 

Los resultados presentados mostraron que de la población 
estudiada (edad media de 74 años, 61% mujeres), el 41% 
presenta enfermedad vascular. Diez meses después de la 
intervención (tasa de pérdidas del 18,3%) se observó que 
más pacientes del grupo intervenido frente al control toma-
ban ácido acetilsalicílico en bajas dosis (52,3 vs. 38,6%; p = 
0,024). no se observaron diferencias significativas en otras 
variables. en los pacientes intervenidos se observó una me-
jora no significativa de 6,1 puntos (escala de 100; p=0,051) 
en la calidad de vida percibida.

La conclusión fue que la revisión sistemática de la medica-
ción mejora la adecuación de uso del tratamiento antiagre-
gante en ancianos polimedicados en alto riesgo vascular, sin 
afectar negativamente su calidad de vida. no se constatan 
mejoras en otras variables.

hábitos de vida / salud pública / seguridad

 12
RECOMENDACIONES EN CONTRA DEL CRIBADO 
DE CÁNCER DE PRÓSTATA CON ANTÍGENO  
PROSTÁTICO ESPECÍFICO MaRzo-castIlleJo M, 
nuIn-vIllanueva Ma y vela-vallespín c. atencIón 
pRIMaRIa 2012;44(7):377-8

La mortalidad del cáncer de próstata ha disminuido en los 
países occidentales, pero no parece que se pueda atribuir 
al cribado con antígeno prostático específico (PsA) y sí a 
una mejora en los tratamientos. La PsA es un antígeno es-
pecífico de la próstata, pero sus niveles están elevados en 
cáncer, en la hipertrofia benigna y en la prostatitis. el sola-
pamiento entre enfermedades es considerable, sobre todo 
cuando los niveles de PsA se sitúan en el rango de 4 a 10 
ng/ml. Los niveles menores de 4 ng/ml no garantizan la au-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656711005178
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656711005178
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656711005178
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656711005178
http://sciencedirect.navarra.csinet.es/science/article/pii/S021265671200090X
http://sciencedirect.navarra.csinet.es/science/article/pii/S021265671200090X
http://sciencedirect.navarra.csinet.es/science/article/pii/S021265671200090X
http://sciencedirect.navarra.csinet.es/science/article/pii/S021265671200090X
http://sciencedirect.navarra.csinet.es/science/article/pii/S021265671200090X
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sencia de cáncer. Los riesgos asociados al cribado son im-
portantes y se deben a la biopsia diagnóstica (hemorragias, 
infección, dolor), al tratamiento quirúrgico y a la radiación 
(disfunción eréctil, incontinencia urinaria). 

Por todo esto, las recomendaciones de la Us Preventive 
services Task Force y de la American Cancer society son 
contrarias al cribado o bien realizarlo sólo cuando la inter-
vención, los riesgos y beneficios hayan sido discutidos con 
el paciente. el descubridor de la PsA, Dr. Albin, ha comen-
tado que la determinación sistemática de la PsA se ha con-
vertido en un desastre extremadamente costoso para la sa-
lud pública. La prueba de la PsA no puede detectar si una 
persona tiene cáncer de próstata y, lo que es más importan-
te, no puede distinguir entre 2 tipos de cáncer de próstata: 
el que puede provocar la muerte y el que no. 

el Programa de Actividades y Promoción de la salud 
(PAPPs) siempre ha mantenido que no existe suficiente evi-
dencia científica para recomendar este cribado en personas 
asintomáticas. Las últimas recomendaciones del PAPPs di-
cen que a la población de riesgo medio (hombres mayores 
de 50 años, asintomáticos, de raza caucásica y sin antece-
dentes familiares) no se le debería recomendar el cribado de 
PsA. Por otro lado, la prevención primaria tiene también su 
papel. Los factores ambientales son poco conocidos, pe-
ro hay datos que indican que la población general se podría 
beneficiar del ejercicio físico, la ingesta de tomates, crucífe-
ras (brócoli, coles de Bruselas, col, coliflor, rábano, nabos) 
y soja. el consumo de tabaco y la obesidad presentan una 
fuerte asociación con la mortalidad por cáncer de próstata.

 13
ERUPCIONES EXANTEMÁTICAS POR  
MEDICAMENTOS steRn, Rs. n engl J Med 2012; 
366:2492-501 (Inglés)

este artículo revisa las erupciones exantemáticas produci-
das por medicamentos a través de la exposición de un caso. 
Las reacciones cutáneas están entre los efectos adversos 
más frecuentes. Pueden ser desde asintomáticas hasta con 
riesgo de muerte. son difíciles de distinguir de otras erupcio-
nes comunes como los exantemas virales. Las erupciones 
exantemáticas (también llamadas morbiliformes o maculo-
papulares) son las más comunes de las producidas por me-
dicamentos. el médico debe intentar determinar si la erup-
ción está producida por medicamentos, si puede resultar 
grave, qué medicamentos tienen más probabilidad de ser 
los causantes, cuales hay que dejar de tomar, cómo tratar 
la erupción y qué comunicar al paciente acerca del uso fu-
turo de medicamentos. 

se presentan las características de algunos otros exantemas 
que ayudan a distinguirlos de los producidos por medica-
mentos. se proporcionan las manifestaciones clínicas de las 
reacciones cutáneas graves producidas por medicamentos 
(DRess: erupción por fármacos con eosinofilia y síntomas 
sistémicos, síndrome de stevens-Jonhson y necrolisis epi-
dérmica tóxica, pustulosis exantematosa generalizada agu-
da). el manejo implica, cuando se pueda, retirar inmediata-
mente el fármaco sospechoso. 

Los antihistamínicos de primera generación pueden aliviar 
el prurito. Los corticoides tópicos potentes también pueden 
reducir signos y síntomas pero faltan datos de ensayos clí-

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1104080
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1104080
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1104080
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+

nicos. en cuanto al manejo subsiguiente, generalmente se 
debe evitar la reexposición ya que la segunda reacción pue-
de ser más grave. en pacientes con erupción exantemática 
por penicilinas, el riesgo de reacción con otro betalactámico 
es probablemente de menos del 10%. Las reacciones cru-
zadas entre cefalosporinas con diferentes cadenas laterales 
son infrecuentes como lo son entre sulfonamidas antibióti-
cas y no antibióticas (diuréticos, AIne, antidiabéticos). sí que 
es frecuente la reactividad cruzada entre antiepilépticos de 
estructura amina aromática (p.e. lamotrigina, carbamazepi-
na, fenobarbital y fenitoína). Independientemente del agen-
te causal, los pacientes con antecedentes de hipersensibli-
dad a un medicamento tienen el doble de probabilidad de 
sufrirla con cualquier otro que aquellos sin este antecedente.

 14
ASOCIACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE CAFÉ Y LA 
MORTALIDAD TOTAL Y ESPECÍFICA FReedMan n et 
al. n engl J Med 2012;366;1891-904 (Inglés)

se diseñó un estudio para valorar la asociación entre el con-
sumo de café y la mortalidad por diferentes causas. La po-
blación se obtuvo del estudio national Institute of Health-
AARP Diet and Health, 229.119 hombres y 173.141 mujeres 
con una edad entre los 50 y 71 años. se excluyeron los par-
ticipantes con cáncer, enfermedad cardiaca e ictus. el con-
sumo de café fue valorado al comienzo del estudio.

Durante 5.148.760 personas-años de seguimiento entre 
1995 y 2008, un total de 33.731 hombres y 18.784 mujeres 
murieron. en los modelos ajustados por edad, el riesgo de 
muerte se incrementó entre los bebedores de café. sin em-
bargo, los bebedores de café era más probable que fuma-
sen y después de ajustar por el consumo de tabaco y otros 
potenciales factores de confusión, hubo una asociación in-
versa significativa entre el consumo de café y la mortalidad. 

en la tabla se observa la asociación entre el consumo dia-
rio de café y la mortalidad. Hazard ratio (HR) ajustado mul-
tivariante:

se observaron también asociaciones inversas entre el con-
sumo de café y las muertes debidas a enfermedad cardiaca, 
enfermedad respiratoria, ictus, accidentes, diabetes e infec-
ciones, pero no para las muertes por cáncer.
 

hombres no café <1 taza 1 taza 2 ó 3 tazas 4 ó 5 tazas ≥6 tazas p tendencia
 (n=21.080) (n=34.710) (n=33.961) (n=97.144) (n=32.084) (n=10.139)

HR (iC 95%) 1,00 0,99  0,94 0,90 0,88 0,90 P<0,001
  (0,95-1,04)  (0,90-0,99) (0,86-0,93)  (0,84-0,93) (0,85-0,96)

mujeres no café <1 taza 1 taza 2 ó 3 tazas 4 ó 5 tazas ≥6 tazas p tendencia
 (n=20.865) (n=30.085) (n=31.355) (n=68.250) (n=17.434) (n=5.152)

HR (iC 95%) 1,00 1,01  0,95 0,87 0,84 0,85 P<0,001
  (0,96-1,07)  (0,90- 1,01) (0,83- 0,92) (0,79- 0,90) (0,78- 0,93)

asociación entre el consumo diario de café y la mortalidad. hazard ratio (hr) ajustado multivariante.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1112010
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1112010
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1112010
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 15
ESTUDIOS POST-COMERCIALIZACIÓN DE LAS 
NUEVAS INSULINAS: ¿VENTAS O CIENCIA?  
gale e. BMJ 2012;344:e3974 doI: 10.1136/BMJ.
e3974 (Inglés)

el artículo utiliza la comercialización de las nuevas insulinas 
para describir dos estrategias empleadas por la industria far-
macéutica para promocionar sus productos:
· Las “campañas de cambio” diseñadas  para persuadir a 
los prescriptores de que sustituyan un tratamiento ya esta-
blecido por otro nuevo y más caro.
· Los estudios de marketing “necesarios” para conocer el 
comportamiento de un fármaco en condiciones habituales, 
pero que realmente diseñados para promocionar un medi-
camento. 

en 2010 sólo quedaban 3 fabricantes de insulinas. Las ven-
tas de insulina glargina fueron de 5.100 millones de dólares 
para sanofi-Aventis, 4.700 para novo-nordisk y 3.100 para 
eli Lilly. no obstante, las revisiones basadas en la evidencia 
concluían que los análogos de insulina ofrecen un pequeño 
beneficio para la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 
2. Por ello, no resultan coste efectivas como tratamiento de 
primera elección en la diabetes tipo 2. Así que, había que di-
señar una buena campaña de promoción para superar todas 
estas limitaciones. el artículo comenta los estudios de post-
comercialización que diseñaron los tres 3 fabricantes, desde 
la comercializaron de los análogos en 2005. 

Una de las características de estas campañas era incluir 
un número enorme de participantes (una compañía incluyó 
360.000 pacientes). Por ejemplo, el estudio observacional 
A1chieve se propuso “remediar la falta de datos de eficacia 
y seguridad de los análogos de insulina en países con me-
nos recursos”. Para ello reclutó 66.726 personas. el estudio 
no tenía grupo control y carecía de una pregunta o una hipó-
tesis bien definida. Pero esta “falta” de datos no era real, ya 
que más de 100.000 pacientes habían participado en otros 
estudios de la misma compañía. el estudio tenía un poder 
enorme para detectar un efecto adverso como la hipoglu-
cemia y éstas disminuyeron de 0,81 episodios/año antes de 
comenzar a utilizar el análogo, a un casi indetectable valor 
de <0,01 episodios/año, hacia el final del estudio. este re-
sultado era totalmente inverosímil, ya que los pacientes ha-
bían aumentado la dosis de insulina en un 10-20% de me-
dia y su HbA1c había disminuido en un 2%. La explicación 
de este número tan bajo de hipoglucemias fue que el proto-
colo obligaba a registrar la hipoglucemia grave siempre que 
estuviera confirmada con una medida de glucemia en san-
gre. Pero como el paciente estaba acostumbrado a las hi-
poglucemias y los que le ayudaban no veían la necesidad de 
medirla, no se realizaba la medición y por tanto, no se po-
dían contabilizar. También mejoraron otras variables como 
la tensión arterial, quizá solo por el hecho de que el pacien-
te estaba siendo observado. 

el valor científico de estos resultados es poco creíble, pero 
su valor comercial es enormemente bueno. el artículo señala 
el importante papel de la agencias reguladoras para regular 
de forma sería los estudios observacionales y de la obliga-
toriedad de publicar los resultados negativos. señala tam-
bién que los médicos que participan en estos estudios co-
bran por ello y que los pacientes reclutados siguen tratados 
con el nuevo fármaco después de finalizar el estudio, con lo 

http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3974.pdf%2Bhtml
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3974.pdf%2Bhtml
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3974.pdf%2Bhtml
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3974.pdf%2Bhtml
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que el sistema público o el paciente pagan por un fármaco 
más dinero cuando se podía utilizar otro más barato e igual 
de eficaz y a la sociedad se le induce a error con estos es-
tudios de valor científico limitado.

 16
CAMBIOS EN LA CODIFICACIÓN DE LOS  
ACONTECIMIENTOS ADVERSOS EN LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA  
Bennekou J et al. plos one 2012; 7(7): 
e41174 (Inglés)

La clasificación errónea de los acontecimientos adversos de los 
ensayos clínicos puede tener graves consecuencias. Por ello, la 
calificación de los acontecimientos debe estar estandarizada y 
utilizarse el diccionario medDRA, que se actualiza bianualmen-
te. en esta revisión se trata de evaluar la variación entre obser-
vadores y los cambios realizados en la codificación.

De los 522 estudios identificados sólo 12 cumplieron los re-
quisitos de inclusión. Las observaciones más relevantes fue-
ron las siguientes:
· La introducción del diccionario medDRA hace más difícil 
encontrar diferencias estadísticamente significativas al sub-
dividir las categorías.
· Los acontecimientos adversos durante el periodo de inclu-
sión (run-in) son censurados (eliminados).
· Hay más de 26 maneras diferentes de determinar si ha su-
cedido realmente un acontecimiento adverso y esto puede 
llevar a sesgos
· La adjudicación de los acontecimientos adversos raramen-
te es ciega. 

Tan sólo un estudio evaluó la variación entre observadores, 
encontrando un 12% de variación. Los observadores inde-
pendientes descubrieron que un 8% de los casos se des-
viaban de su descripción original.

Los autores concluyen que no hay datos que avalen que la 
codificación de acontecimientos adversos sea un proceso 
fiable, no sesgado y reproducible. el incremento de las ca-
tegorías ha dificultado la detección de acontecimientos ad-
versos y puede comprometer la seguridad de las personas.

 17
PREVENIR EL SOBREDIAGNÓSTICO: CÓMO PARAR 
DE DAÑAR A LOS SANOS MoynIhan R, et al BMJ 
2012;344:e3502 (Inglés)

en su acepción más restrictiva, el sobrediagnóstico se pro-
duce cuando a las personas que no presentan síntoma algu-
no se les diagnostica de una enfermedad que no les causará 
síntomas o un acortamiento de la vida. en su acepción más 
amplia, el sobrediagnóstico se refiere a los problemas de-
rivados del tratamiento excesivo e injustificado y su conse-
cuente medicalización, un aumento inadecuado de diagnós-
ticos, modificación del umbral entre salud y enfermedad, y 
a la creación de enfermedades inexistentes, todo ello orien-
tado a reclasificar como enfermos a los individuos normales 
con problemas leves de salud o con bajo riesgo de enfermar.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0041174
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0041174
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0041174
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0041174
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0041174
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3502
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3502
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3502
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Por ejemplo, un estudio canadiense sugiere que un 30% de 
las personas diagnosticadas de asma pueden no tener di-
cha enfermedad y el 66% de ellos no requerirían medicación. 
Respecto al déficit de atención e hiperactividad, un estudio 
mostró que los niños nacidos al final del año escolar tienen 
un 30% más de probabilidad de ser diagnosticados y un 
40% más de probabilidad de ser medicados que los niños 
que nacen al principio del año escolar, lo que indica un po-
sible sobrediagnóstico. Las revisiones sistemáticas sugieren 
que hasta un tercio de los tumores son sobrediagnostica-
dos. La controvertida definición de enfermedad renal cróni-
ca hace que más del 10% de adultos en eeUU reciban este 
diagnóstico y se sospecha que una proporción importante 
de ancianos están sobrediagnosticados. La definición am-
pliada de diabetes gestacional hace que un 20% de las em-
barazadas sean diagnosticadas de ello. Otros ejemplos de 
sobrediagnóstico son: la hipertensión arterial, hipercoleste-
rolemia, cáncer de pulmón, osteoporosis, cáncer de prós-
tata, embolismo pulmonar o cáncer de tiroides.

Los principales motivos que llevan al sobrediagnóstico son 
los cambios tecnológicos capaces de detectar cada vez 
más pequeñas “anormalidades”, los intereses comerciales 
y profesionales, los autores con conflictos de interés que 
amplían la definición de las enfermedades y desarrollan guías 
de práctica clínica, los incentivos legales que castigan el in-
fradiagnóstico pero no el sobrediagnóstico, los sistemas de 
salud que incentivan la utilización de un mayor número de 
pruebas diagnósticas y tratamientos y, finalmente, la creen-
cia en que más es mejor y la fe en la detección temprana ig-
norando sus riesgos.
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LA EMA URGE A ROCHE A DAR LOS DATOS  
COMPLETOS DE SEGURIDAD EN TODOS LOS  
ENSAYOS euRope MedIcInes agency (Inglés)

en mayo de 2012 la Agencia Británica de salud (mHRA) de-
tectó una serie de irregularidades en una inspección rutina-
ria realizada a Roche. se identificaron 80.000 informes con 
datos de posibles reacciones adversas que no habían sido 
evaluados ni remitidos a la emA. en estos informes se re-
gistraron 15.161 fallecimientos en los que no se investigó 
su posible relación con la toma de algún medicamento de 
la compañía.

También se identificaron otras deficiencias relacionadas con 
la notificación de reacciones adversas provenientes de pa-
cientes ambulatorios (23.000 casos) y de unos 600 ensayos 
clínicos. La emA ha exigido a Roche que le remita un infor-
me con los contenidos más relevantes de los más de 80.000 
documentos sin evaluar.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/06/news_detail_001539.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/06/news_detail_001539.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/06/news_detail_001539.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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sistema nervioso central

 19
PRESCRIPCIÓN DE OPIÁCEOS MAYORES PARA EL 
DOLOR EN ADULTOS EN CUIDADOS PALIATIVOS: 
RESUMEN GUIA NICE Bennett MI et al. BMJ 2012; 
344:e2806 doI: 10.1136/BMJ.e2806 (Inglés)

este artículo hace referencia a una nueva guía nICe sobre 
la seguridad y eficacia de los opiodes mayores en el dolor 
de pacientes adultos en cuidados paliativos (www.nice.org.
uk/CG140) recientemente publicada. Las recomendaciones 
de esta guía se refieren al inicio de tratamiento con opiáceos 
mayores, la titulación de la dosis, la fase de mantenimiento, 
qué hacer si el opiáceo no resulta adecuado y el manejo de 
los efectos adversos. en el tratamiento de mantenimiento las 
recomendaciones son:
· el tratamiento de primera elección es la morfina de libera-
ción controlada.
· Como primera elección y de forma rutinaria, no utilizar par-
ches en pacientes para los que la vía oral es adecuada. 
· La morfina de liberación inmediata es el tratamiento de 
primera elección como medicación de rescate en el dolor 
irruptivo en pacientes que ya están en tratamiento con mor-
fina oral. 
· no utilizar fentanilo de acción rápida como medicación de 
rescate como primera elección.
· Consultar con el especialista si el dolor no se controla.

 20
TRATAMIENTO ANTIPSICÓTICO COMPARADO  
CON PLACEBO EN LA PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 
EN ESQUIZOFRENIA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 
Y METÁNALISIS leucht s et al. lancet 2012;379:2 
063-2071 (Inglés). leucht s et al. cochRane da-
taBase oF systeMatIc RevIeWs 2012, Issue 5.aRt. 
no.:cd008016 (Inglés)

Aproximadamente un 80% de los pacientes que han pre-
sentado un episodio psicótico agudo volverán a tener otro 
en los siguientes 5 años. sin embargo, los efectos adver-
sos de los fármacos antipsicóticos, su coste y los resulta-
dos contradictorios sobre su efecto en la mortalidad, gene-
ran interrogantes respecto a los beneficios de tomarlos de 
forma ininterrumpida.

en esta revisión sistemática y metanálisis se incluyeron 65 
ensayos clínicos aleatorizados que compararon el tratamien-
to de mantenimiento con antipsicóticos frente a placebo en 
6.493 pacientes con esquizofrenia o psicosis esquizofrénica. 
estos estudios fueron publicados entre 1959 y 2011, con ta-
maños muestrales entre 14 y 420 pacientes y un seguimien-
to de hasta dos años.

Los fármacos antipsicóticos fueron más efectivos que pla-
cebo para prevenir recaídas en el primer año después de 
un episodio psicótico (27% frente a 64% respectivamente; 
RR=0,40, IC95%: 0,33 a 0,49). el número necesario de pa-
cientes tratados para obtener este beneficio (nnTB) fue de 
3 (IC95%: 2 a 3). Las hospitalizaciones también se reduje-
ron en los pacientes que tomaron antipsicóticos (10% fren-
te a 26% respectivamente; RR=0,38, IC95%: 0,27 a 0,55; 
nnTB=5, IC95%:4 a 9). sólo un tercio de los pacientes que 

http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2806
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2806
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2806
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2806
www.nice.org.uk/CG140
www.nice.org.uk/CG140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592725
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recayeron precisaron ingreso. Los abandonos por cualquier 
razón fueron menos numerosos en el grupo de antipsicó-
ticos que en el grupo placebo entre los 7-12 meses (38% 
frente a 66% respectivamente).

en cuanto a los efectos adversos, los antipsicóticos como 
grupo con independencia de la duración del tratamiento, se 
asociaron a aumento de peso (10% frente a placebo 6%, 
RR=2.07, IC95%: 2,31 a 3,25). el número necesario de pa-
cientes tratados para causar este efecto adverso (nnTH) 
fue de 20 (IC95%: 14 a 33). También se asociaron los an-
tipsicóticos a alteraciones motoras (16% frente a placebo 
9%, RR=1,55, IC95%=1,25 a 1,93, nnTH=25, IC95%: 13 a 
100) y sedación (13% frente a grupo placebo 9%, RR=1,50, 
IC95%: 1,22 a 1,84, nnTH=20).

en los análisis por subgrupos, el número de episodios pre-
vios, el hecho de estar en remisión, la suspensión brusca o 
gradual del tratamiento, la duración de la estabilidad antes 
de entrar en el estudio, la toma de antipsicóticos de primera 
o segunda generación, o la asignación del método de en-
mascaramiento, no alteraron significativamente el riesgo de 
recaída. en la meta-regresión, la diferencia entre el grupo 
de antipsicóticos y el grupo placebo disminuye con la dura-
ción del estudio.

Las formas galénicas depot redujeron más el riesgo de re-
caída (RR=0,31, IC95%: 0,21 a 0,41), que las formas ora-
les (RR=0,46, IC95%:0,37 a 0,57), especialmente haloperi-
dol y flunarizina depot

este estudio muestra que los antipsicóticos reducen el ries-
go de recaída al año de tratamiento comparado con place-
bo, pero también que los efectos adversos son más frecuen-
tes. Queda por aclarar si los beneficios se mantienen a más 
largo plazo y si aumentan la morbi-mortalidad debido a sus 
efectos adversos.

varios

 21
MEDICAMENTOS. HAY QUE ESCOGER, PERO  
¿SABEMOS HACERLO? edItoRIal seMFyc aten  
pRIMaRIa. 2012; 44(8):449-50

Cuando nos encontramos ante la posibilidad de prescribir 
un medicamento nuevo hemos de distinguir si este medica-
mento representa una simple novedad comercial, una no-
vedad tecnológica-industrial (nuevo sistema de liberación, 
un isómero o un metabolito) y, lo más importante, si es una 
innovación, es decir, si representa una mejora terapéutica 
considerando las opciones terapéuticas existentes. 

según las resoluciones del «Comité de evaluación de nue-
vos medicamentos» (Cenm) del Institut Català de la salut, 
las novedades generalmente no suponen, lamentablemen-
te, una mejora terapéutica. De los 144 nuevos medicamen-
tos evaluados durante el período 2000-2011, el 89% de ellos 
no supone un avance terapéutico, un porcentaje idéntico al 
que obtiene la revista “Prescrire” cuando en 2010 publicó 
los resultados de sus evaluaciones durante el período 2000-
2009. no obstante, estas novedades, que generalmente son 
de tipo tecnológico, se promocionan desmarcándolas de las 
opciones terapéuticas existentes diciendo que el nuevo me-
dicamento es «same, same, but different», a pesar de que 

http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/medicamentos-hay-que-escoger-pero-sabemos-hacerlo-90148943-editorials-2012?bd=1
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/medicamentos-hay-que-escoger-pero-sabemos-hacerlo-90148943-editorials-2012?bd=1
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/medicamentos-hay-que-escoger-pero-sabemos-hacerlo-90148943-editorials-2012?bd=1
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acaban siendo «same, same and not different» como sugie-
re el Cenm. 

Las 8 estatinas comercializadas en españa (una de ellas re-
tirada por toxicidad) hacen que uno se pregunte cuántos 
fármacos «yo también» son necesarios para los pacientes. 
¿Por qué se autorizan? y, sobre todo, ¿por qué se financian 
con dinero público? Con frecuencia la práctica clínica se 
desmarca de la evidencia científica mostrando que, en ge-
neral, en las consultas no se seleccionan siempre los medi-
camentos más adecuados. ¿en cuántas facultades de me-
dicina españolas se enseñan los principios esenciales de la 
prescripción razonada de medicamentos? ¿Quién forma al 
médico no habituado a prescribir ciertos medicamentos? 
Los autores cuestionan si tiene algún sentido plantear polí-
ticas de prescripción de genéricos o por principio activo sin 
promover una financiación selectiva en función de su valor 
terapéutico añadido.

 22
UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA  
Y EN EUROPA sIMó J. aten pRIMaRIa 2012;44(6): 
335-47 

el objetivo del estudio fue comparar el consumo español de 
medicamentos con el de los países europeos en las últimas 
3 décadas a través de una revisión bibliográfica y de fuen-
tes de datos de consumo de medicamentos. se incluyeron 
aquellos grupos terapéuticos cuya información detectada 
permite comparar su consumo en españa con el de otros 
países europeos. Los resultados de consumo se expresa-
ron en DHD (dosis diarias definidas/1.000 habitantes/día).

La información detectada permitió comparar 18 grupos te-
rapéuticos: antiulcerosos (A02B), antidiabéticos (A10), anti-
trombóticos antivitamina K (B01AA), antihipertensivos (C02), 
diuréticos (C03), vasodilatadores periféricos (C04), betablo-
queantes (C07), bloqueantes de los canales del calcio (C08), 
agentes activos sobre el sistema renina-angiotensina (C09), 
hipolipemiantes (C10), antibióticos (J01), antiinflamatorios y 
antirreumáticos no esteroideos (m01A), analgésicos opioi-
des (n02A), antipsicóticos (n05A), ansiolíticos (n05B), hip-
nóticos y sedantes (n05C), antidepresivos (n06A) y agentes 
contra enfermedades obstructivas de las vías respiratorias 
(R03). 

Respecto al promedio europeo (100), el consumo espa-
ñol de estos grupos terapéuticos es: n02A, 37; C07, 40; 
B01AA, 41; C03, 70; n05C, 72; C10, 75; C08, 76; n05A, 
77; J01, 97; n06A, 98; C09, 104; m01A, 101; R03, 101; 
C02, 107; A10, 114; n05B, 137; A02B, 150, y C04, 234.

el consumo español de la mayor parte de los grupos tera-
péuticos se encontró muy cerca del promedio del grupo de 
países con el que ha sido posible compararlo o claramente 
por debajo del mismo, exceptuando el consumo de antiul-
cerosos, ansiolíticos y vasodilatadores periféricos que supe-
ran notablemente el promedio del grupo.

http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/utilizacion-medicamentos-espa%C3%B1a-europa-90140922-originales-2012?bd=1
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/utilizacion-medicamentos-espa%C3%B1a-europa-90140922-originales-2012?bd=1
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/utilizacion-medicamentos-espa%C3%B1a-europa-90140922-originales-2012?bd=1
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En esta publicación se incluyen los resúmenes elaborados de 
los artículos estimados más interesantes de la literatura biomé-
dica reciente.

La información que aquí se resume pretende servir de estímulo 
a la lectura y, en ningún caso, debe considerarse como fuente 
única de referencias.

se señala el idioma en el que se encuentra escrito el artículo 
original, excepto en los que están en castellano.

todos los artículos recogidos en esta publicación representan 
las opiniones de los autores y no reflejan necesariamente las 
directrices del servicio de Prestaciones Farmacéuticas.

Para solicitar los artículos originales o para cualquier consulta 
sobre 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
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