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cardiovascular / diabetes

 01
ASOCIACIÓN ENTRE LA SUPLEMENTACIÓN CON 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y EL RIESGO DE EPI-
SODIOS CARDIOVASCULARES MAYORES. REVISIÓN 
SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS Rizos EC, Et al. JaMa. 
2012;308(10):1024-33 (inglés)

EFICACIA DE LOS SUPLEMENTOS DE ÁCIDOS GRA-
SOS OMEGA-3 (EICOSAPENTAENOICO Y DOCO-
SAHEXAENOICO) EN LA PREVENCIÓN SECUN-
DARIA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 
METANÁLISIS KwaK sM, Et al. aRCh intERn MEd. 
2012;172(9):686-94 (inglés)

ASOCIACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE PESCADO, DE 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 DE CADENA LARGA Y 
EL RIESGO DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR:  
REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS Chowd-
huRy R, Et al. BMJ 2012;345: E6698 (inglés)

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y RESULTADOS CAR-
DIOVASCULARES EN PACIENTES CON DISGLICEMIA 
thE oRigin tRial invEstigatoRs. n Engl J MEd 2012; 
367:309-18 (inglés)

el consumo de pescado se considera uno de los componen-
tes clave de una dieta cardioprotectora. se ha postulado que 
los ácidos grasos poliinsaturados omega-3, principalmente 
el eicosapentaenoico (ePA) y el docosahexaenoico (DHA), 
serían los responsables de este efecto. Algunas guías reco-
miendan su consumo como suplementos o vía consejo die-
tético en pacientes con patología coronaria o hipertriglice-
ridemia. sin embargo, existe controversia sobre su eficacia 
para la prevención de episodios cardiovasculares y cerebro-
vasculares. se han realizado varias revisiones sistemáticas 
para intentar aclarar al tema.

Rizos et al buscaron ensayos clínicos aleatorios que evalua-
ran el efecto de los omega-3 administrados mediante la dieta 
o suplementos, comparados con otra dieta o placebo y que 
evaluaran mortalidad, muerte de causa cardiaca, muerte sú-
bita, infarto de miocardio o ictus. Incluyeron 20 estudios con 
68.680 participantes. no se encontró que ni el consejo die-
tético ni los suplementos de omega-3 tuvieran un efecto es-
tadísticamente significativo sobre los resultados estudiados.

Kwak et al buscaron ensayos clínicos aleatorios donde se 
usaran omega-3, durante al menos un año, en pacientes 
con antecedentes de enfermedad cardiovascular y que co-
munican resultados como angina, enfermedad o episodios 
cardiovasculares, muerte súbita cardiaca, muerte cardiovas-
cular, mortalidad, insuficiencia cardiaca congestiva, ataque 
isquémico transitorio, ictus o infarto de miocardio. Incluyeron 
14 ensayos con 20.485 participantes. Los resultados fue-
ron que los suplementos de omega-3 no redujeron el riesgo 
del conjunto de episodios cardiovasculares, ni de muerte, 
muerte súbita, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca 
congestiva, ataque isquémico transitorio o ictus. se obser-
vó una pequeña reducción en muerte cardiovascular que 
desaparecía al excluir un estudio con graves problemas me-
todológicos. 

Chowdhury et al, buscaron estudios prospectivos de cohor-
te y ensayos clínicos aleatorios sobre consumo de pescado 
y ácidos grasos omega-3, niveles de omega-3 en sangre o 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/2012.jama.11374
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/2012.jama.11374
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1151420
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1151420
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6698
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6698
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203859
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203859
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suplementos de omega-3 y su relación con la enfermedad 
cerebrovascular (ictus, accidente cerebrovascular, ataque is-
quémico transitorio). Incluyeron 26 estudios de cohorte y 12 
ensayos clínicos con un total de 794.000 participantes. en 
los estudios de cohorte se encontró un efecto protector del 
consumo de pescado: 2-4 raciones semanales frente a ≤1 
ración semanal (RR = 0,94; IC95% 0,90 a 0,98); ≥5 raciones 
semanales frente a 1 ración semanal (0,88; 0,81 a 0,96). en 
cambio no se observó un efecto estadísticamente significa-
tivo de los niveles sanguíneos de omega-3. en los ensayos 
clínicos tampoco se encontró un efecto significativo de los 
suplementos. se apunta que el efecto protector del consu-
mo de pescado sería consecuencia de la conjunción de un 
amplio número de nutrientes.

el ensayo clínico ORIGIn estudió el efecto de los omega-3 
en pacientes mayores de 50 años con diabetes tipo 2, into-
lerancia a la glucosa o glucemia basal alterada y con eleva-
do riesgo cardiovascular. se incluyeron 12.536 pacientes. 
se les asigno a recibir una cápsula de 900 mg de omega-3 
o de placebo con aceite de oliva. el seguimiento medio fue 
de  6,2 años. Auque los niveles de triglicéridos se reduje-
ron en el grupo de omega-3 en 14,5 mg/l, no hubo diferen-
cias significativas en muertes de causa cardiovascular, epi-
sodios cardiovasculares mayores, mortalidad ni en muertes 
por arritmia. 

Todos estos estudios concluyen que los suplementos de 
omega-3 no muestran eficacia en la prevención de episo-
dios cardiovasculares o cerebrovasculares. 

 02
INSULINA BASAL Y RESULTADOS CARDIOVASCU-
LARES Y DE OTRO TIPO EN DISGLICEMIA thE oRi-
gin tRial invEstigatoRs. n Engl J MEd 2012; 367: 319-
28 (inglés)

La glucemia basal elevada es un factor de riesgo cardio-
vascular. este ensayo clínico evaluó la hipótesis de que la 
normalización de la glucemia basal con insulina prevendría 
episodios cardiovasculares. se incluyeron 12.537 pacientes 
mayores de 50 años con antecedentes de episodios car-
diovasculares, angina con isquemia, albuminuria, hipertro-
fia ventricular izquierda o arteriopatía y que tuvieran además 
diabetes tipo 2, intolerancia a la glucosa o glucemia basal 
alterada. se aleatorizaron a recibir insulina glargina, con un 
objetivo de glucemia basal ≤95 mg/dl, o cuidados habitua-
les (al final del estudio el 11% usaba insulina, el 81% anti-
diabéticos orales, el 60% metformina). La primera variable 
principal se componía de muerte de causa cardiovascular, 
infarto de miocardio e ictus. La segunda variable principal 
comprendía la primera más revascularización y hospitaliza-
ciones por insuficiencia cardiaca. Tras un seguimiento medio 
de 6,2 años, no se encontraron diferencias entre los grupos 
en las variables principales ni en sus componentes. Tampo-
co en la incidencia de cáncer. en el grupo de insulina hubo 
más hipoglucemia y aumento de peso. se concluye que el 
uso de insulina glargina para normalizar la glucemia en ayu-
nas no tiene efecto en los resultados cardiovasculares ni en 
el cáncer.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858#t=article
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858#t=article
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203858#t=article
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 03
GLUCOHEMOGLOBINA (HBA1C) Y EL DECLIVE 
FUNCIONAL EN PACIENTES ANCIANOS CON DIA-
BETES QUE VIVEN EN RESIDENCIAS DE LA TERCE-
RA EDAD yau CK Et al J aM gERiatR soC 2012; 60: 
1215-21 (inglés)

en este estudio observacional se evaluó la correlación entre 
los niveles de glucohemoglobina y el declive funcional. se si-
guió durante 6 años a una cohorte de 367 ancianos diabéti-
cos californianos, con edad media de 80 años y que el 50% 
estaban insulinizados. La variable principal fue la presencia 
de un declive funcional o muerte. se realizó una regresión 
de poisson cuya variable dependiente fue la glucohemoglo-
bina (HbA1c) y se ajustó por edad, sexo, raza, comorbilida-
des e insulinización.

se observó una correlación entre mayores niveles de HbA1c 
y una menor morbilidad o declive funcional, con una “p” de 
tendencia de 0,006. Al realizarse un análisis posterior se vio 
que los pacientes con HbA1c entre 8 y 8,9% presentaban 
un riesgo menor que los que se encontraban entre 7 y 7,9% 
(RR 0,88 IC95% 0,79-0,99).

Los autores concluyen que estos datos no apoyan los ob-
jetivos recomendados por la sociedad Americana de Ge-
riatría de tener unos objetivos de HbA1c entre 7 y 7,9%. en 
pacientes con limitadas expectativas de vida puede que es-
tas cifras sean menores de las necesarias para mantener su 
capacidad funcional.

 04
RESULTADOS CARDIORENALES EN ENSAYOS CON 
ALISKIREN EN DIABETES TIPO 2 PaRving h-h Et al. 
n Engl J MEd 2012;doi:10.1056/nEJMoa 1208799 
(inglés)

el objetivo de este ensayo fue determinar si la utilización del 
inhibidor directo de la renina, aliskiren, puede reducir los epi-
sodios cardiovasculares y renales en pacientes con diabetes 
tipo 2 y enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascu-
lar o ambas. Para ello, se realizó un ensayo doble ciego en 
el que se aleatorizaron 8.561 pacientes a aliskiren (300 mg/
día) o placebo como tratamiento combinado de un IeCA o 
un ARA II. el objetivo principal fue un resultado combinado 
que incluía episodios cardiovasculares y renales. 

el ensayo se suspendió prematuramente tras el segundo aná-
lisis de datos provisionales de eficacia. Después de una media 
de seguimiento de 32,9 meses, el resultado principal ocurrió 
en 783 pacientes (18,3%) asignados a aliskiren comparado 
con 732 (17,1%) asignados a placebo sin diferencias signifi-
cativas (HR=1,08 IC 95%=0,98-1,20). Los efectos en obje-
tivos secundarios renales fueron similares. La tensión arterial 
sistólica y diastólica fue menor con aliskiren (diferencias en-
tre grupos  1,3 y 0,6 mm Hg respectivamente) y la reducción 
media del ratio albúmina-creatinina urinaria fue mayor (dife-
rencia entre grupos 14 puntos de porcentaje IC 95%=11-17). 
La proporción de pacientes con hiperpotasemia (K≥6mmol/L) 
fue significativamente más alta en el grupo de aliskiren que en 
el de placebo (11,2% frente a 7,2%) y lo mismo ocurrió con el 
porcentaje de hipotensión (12,1% frente a 8,3%). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22702660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22702660
http://nejm.navarra.csinet.es/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1208799
http://nejm.navarra.csinet.es/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1208799
http://nejm.navarra.csinet.es/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1208799
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La conclusión de los autores es que añadir aliskiren al tra-
tamiento habitual con un bloqueante del sistema renina-an-
giotensina en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo de 
episodios cardiovasculares y renales no se apoya en estos 
datos y puede ser perjudicial. 

 05
FARMACOTERAPIA PARA LA HIPERTENSIÓN LEVE 
(REVISIÓN) diao d Et al. CoChRanE dataBasE of sys-
tEMatiC REviEws 2012, issuE 8. aRt. no.: Cd006742. 
doi:10.1002/14651858.Cd 006742.PuB2

Por el momento, los beneficios y riesgos del tratamiento de 
la hipertensión leve en pacientes en prevención primaria no 
se han evaluado. Por ello, se llevó a cabo esta revisión Co-
chrane. el objetivo primario fue cuantificar el efecto del tra-
tamiento antihipertensivo en la mortalidad y morbilidad en 
adultos con hipertensión leve, definida como tensión arterial 
140-159/90-99 mm de Hg y sin enfermedad cardiovascular. 
se realizó una búsqueda en meDLIne, CenTRAL, emBAse 
y en las referencias de los artículos, y también en DARe (The 
Cochrane Database of systematic Reviews and the Databa-
se of Abstracts of Reviews of effectiveness) buscando revi-
siones previas y metanálisis que compararan el tratamien-
to antihipertensivo con placebo o sin tratamiento, con fecha 
última de finales de 2011. el criterio de inclusión fueron en-
sayos clínicos aleatorizados de al menos 1 año de duración. 
Las variables fueron mortalidad, ictus, enfermedad cardio-
coronaria, episodios cardiovasculares totales y abandonos 
por efectos adversos. 

se identificaron 11 eCA y se incluyeron 4 en la revisión, con 
8.912 participantes. Los resultados fueron que tratar durante 
4 a 5 años con antihipertensivos comparado con placebo no 
redujo la mortalidad total (RR=0,85 IC 95%=0,63-1,15). Pa-
ra evaluar la asociación del tratamiento antihipertensivo con 
la enfermedad coronaria, el ictus y los episodios cardiovas-
culares totales se utilizaron 3 ensayos de los anteriores, que 
incluían 7.080 participantes. ninguno de estos resultados 
fue diferente a placebo. Los abandonos por efectos adver-
sos aumentaron con el tratamiento (RR=4,80 IC 95%=4,14-
5,57). el riesgo absoluto aumentó un 9%. 

La conclusión de los autores es que los antihipertensivos uti-
lizados en adultos en prevención primaria y con hipertensión 
leve (140-159/90-99 mm Hg) no han mostrado reducir la mor-
talidad ni la morbilidad en eCA. Un 9% de los pacientes trata-
dos abandonaran el tratamiento debido a efectos adversos. 
Hacen falta más eCA en esta población para poder determi-
nar los beneficios y riesgos del tratamiento.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006742.pub2/abstract;jsessionid=F703E7CE162731382C92A3AAE3B646D7.d02t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006742.pub2/abstract;jsessionid=F703E7CE162731382C92A3AAE3B646D7.d02t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006742.pub2/abstract;jsessionid=F703E7CE162731382C92A3AAE3B646D7.d02t02
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 06
OBJETIVOS ESTRICTOS Y ESTANDAR DE PRESIÓN 
ARTERIAL EN PACIENTES CON DIABETES ME-
LLITUS TIPO 2 MCBRiEn K Et al. aRCh intERn MEd. 
2012;172(17):1296-1303. doi:10.1001/aRChintERn-
MEd.2012.3147 (inglés)

La presión arterial elevada es un factor de riesgo para la 
aparición de episodios cardiovasculares, sin embargo existe 
controversia sobre las cuales son las cifras de presión arterial 
que pueden reducir la morbi-mortalidad en pacientes hiper-
tensos con Dm2. este metanálisis se hizo para determinar 
la eficacia y la seguridad del tratamiento de la hipertensión 
con objetivos estrictos de presión arterial (130/80 mmHg) 
en comparación con objetivos estándar (140-160/85-100 
mmHg) en pacientes con Dm tipo 2. se incluyeron 5 estu-
dios aleatorizados con un total de 7312 pacientes con Dm2. 

La utilización de objetivos estrictos de presión arterial no 
se asoció con una disminución significativa en el riesgo de 
mortalidad (diferencia de riesgo relativo: 0,76, IC 95%: 0,55 
a 1,05) o infarto de miocardio (diferencia de riesgo relativo: 
0,93; IC 95%: 0,80 a 1.08), pero se asoció con una dismi-
nución en el riesgo de accidente cerebrovascular (RR: 0,65, 
IC95%, 0,48 a 0,86). el análisis combinado de las diferen-
cias de riesgo asociados con la utilización de objetivos es-
trictos de presión arterial demostró una pequeña disminu-
ción en el riesgo de accidente cerebrovascular (diferencia 
de riesgo absoluto:-0,01, IC 95%, -0,02 a -0,00), pero es-
tadísticamente no significativa en el riesgo de mortalidad o 
infarto de miocardio.

La utilización de objetivos estrictos de presión arterial en 
comparación con objetivos estándar de presión arterial en 
pacientes con Dm tipo 2 se asocia con una pequeña reduc-
ción en el riesgo de accidente cerebrovascular, pero no se 
asocia con reducciones del riesgo para la mortalidad o in-
farto de miocardio.

 07
USO DE BETABLOQUEANTES Y RESULTADOS CLÍ-
NICOS EN PACIENTES AMBULATORIOS ESTABLES 
CON Y SIN ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA 
BangaloRE s Et al. JaMa. 2012; 308(13):1340-1349 
(inglés) 

Los betabloqueantes siguen siendo la terapia estándar en 
pacientes con infarto agudo de miocardio (IAm). sin embar-
go, no está claro su papel en pacientes con enfermedad 
coronaria sin historia de IAm, con historia antigua de IAm o 
en aquellos que sólo presentan factores de riesgo de enfer-
medad coronaria (eC). en este estudio se pretende evaluar 
la asociación entre el uso de betabloqueantes en estos tres 
grupos de pacientes señalados.

Para ello se realizó un estudio longitudinal en el registro “Re-
duction of Atherothrombosis for Continued Health (ReACH)”. 
se dividió a los pacientes en 3 cohortes: con IAm previo  
(n = 14.043), con eC pero sin IAm (n = 12.012) y pacientes 
son factores de riesgo de eC solamente (n = 18.653). La 
variable principal combinada era la suma de muerte cardio-
vascular, IAm no fatal e ictus no fatal. La variable secundaria 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1307572
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1307572
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1307572
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1367524
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1367524
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era igual que la principal más “hospitalización por episodios 
aterotrombóticos o revascularización”.

De los 44.708 pacientes, se incluyeron 21.860 en el análisis 
apareado de puntuación de propensión (propensity score–
matched analysis). el seguimiento medio fue de 44 meses 
(rango intercuartílico, 35-45 meses). La tasa de episodios no 
fue diferente en los pacientes con betabloqueantes respec-
to a los que no tomaban estos fármacos en ninguna de las 
variables evaluadas, incluso en los pacientes con IAm pre-
vio: 489 (16,93%) frente a 532 (18,60%), respectivamen-
te; HR = 0,90 (IC95%, 0,79-1,03). en los pacientes con eC 
sin IAm, los resultados en la variable principal comparando 
usuarios frente a no usuarios de betabloqueantes fueron: 
391 (12,94%) frente a 405 (13,55%), HR = 0,92 (IC95%, 
0,79-1,08). en los pacientes con solo factores de riesgo de 
eC, la incidencia de la variable principal fue: 467 (14,22%) 
frente a 403 (12,11%), HR = 1,18 (IC95%, 1,02-1,36).

el uso de betabloqueantes en pacientes con enfermedad 
coronaria sin historia de IAm, con historia antigua de IAm o 
en aquellos que sólo presentan factores de riesgo de enfer-
medad coronaria no disminuyó la incidencia de episodios 
cardiovasculares.
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geriatría

 08
UTILIzACIÓN DE BENzODIACEPINAS SEGÚN EL 
MOTIVO DE INGRESO foRMiga f y Col. MEd Clin. 
2012;139 (12):531–534

el objetivo del estudio fue evaluar posibles diferencias entre 
los pacientes que tomaban benzodiacepinas y los que no. 
Además, se analizó si hay diferencias entre los tratados con 
benzodiacepinas y si el motivo del ingreso hospitalario era 
médico o quirúrgico. 

Para ello se realizó un estudio prospectivo y multicéntrico de 
393 pacientes ingresados por causa médica en 6 unidades 
geriátricas de agudos y se compararon con datos previos 
de 1.225 ingresados por fractura de fémur. se recogieron 
datos sociodemográficos, la capacidad funcional median-
te el índice de Barthel (IB), la comorbilidad (índice de Charl-
son), y de detección de deterioro cognitivo (test de Pfeiffer). 
se incluyeron 1.618 pacientes, con una media (De) de edad 
de 82,9 (6,5) años. 

Un total de 581 (35,9%) pacientes tomaban de forma cró-
nica benzodiacepinas, 132 (33,6%) de los ingresos tenían 
una causa médica y 449 (36,6%) fueron por fractura de fé-
mur (p = 0,27). en el análisis multivariante se asoció la toma 
de benzodiacepinas con una mayor edad, el estar institucio-
nalizado y un mayor consumo total de fármacos. entre los 
pacientes que tomaban benzodiacepinas de forma crónica 
destacaba que los que ingresaban por causa médica vivían 
más en la comunidad, se caían menos, tenían un peor IB y 
mayor comorbilidad y polifarmacia.

Los autores concluyen que más de una tercera parte de los 
pacientes mayores ingresados por causa médica o trauma-
tológica tomaban benzodiacepinas de forma crónica. 

 09
LA PRESCRIPCION INADECUADA DE MEDICAMEN-
TOS EN ATENCIÓN PRIMARIA A PERSONAS MAYO-
RES: REVISION SISTEMÁTICA oPondo d y Col. doi: 
10.1371/JouRnal.PonE. 0043617. EPuB 2012 aug 22

el objetivo de esta revisión sistemática es cuantificar el alcan-
ce de la prescripción inadecuada para las personas mayo-
res en el ámbito de atención primaria. Para ello se  realizaron 
búsquedas sistemáticas en Ovid medline y emBAse Ovidio 
desde 1950 y 1980 respectivamente a marzo de 2012. Dos 
revisores independientes seleccionaron los estudios prima-
rios publicados en inglés que miden la prescripción inade-
cuada entre las personas mayores de 65 años en el marco 
de la atención primaria. se extrajeron los instrumentos para 
evaluar la conveniencia de prescripción de medicamentos y 
la tasa de prescripciones de medicamentos inadecuados y 
se agruparon según la clasificación anatómica terapéutica y 
química (ATC) y compararon con la tasa media de prescrip-
ción de medicamentos inadecuados y su rango dentro de 
cada clase terapéutica. se incluyeron 19 estudios, 14 de los 
cuales utilizaron los criterios de Beers como el instrumento 
para evaluar la adecuación de prescripciones. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.05.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.05.037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22928004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22928004


Resúmenes 2012 nº 88 [10]

La media de prescripciones de medicamentos inadecua-
do del  20,5 % (18,1-a 25,6). Los medicamentos inade-
cuados más prescritos fueron: propoxifeno 4,52% (0,10-
23,30), doxazosina 3,96% (15,70- 0,32), difenhidramina 
3,30% (0,02-4,40%) y amitriptilina 3,20% (0,05-20,5). Los 
estudios disponibles describen desiguales conjuntos de me-
dicamentos y herramientas de medición para estimar la pre-
valencia de prescripción inadecuada. 

Los autores concluyen que, aproximadamente, una de ca-
da cinco recetas para personas mayores en la atención pri-
maria es inadecuada. La difenhidramina y amitriptilina son 
los más fármacos más comúnmente utilizados de forma in-
adecuada y que presentan efectos adversos de alto riesgo, 
mientras que el propoxifeno y la doxazoxina son los medi-
camentos más comúnmente recetados con efectos adver-
sos de bajo riesgo. 
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UN ESTUDIO DE LOS EFECTOS ADVERSOS MUS-
CULARES DE LAS ESTATINAS CON DATOS DEL 
SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA DE LA FDA 
hoffMan KB Et al. Plos onE 7(8): E42866. doi:10.1371/
JouRnal. PonE. 0042866 (inglés)

se revisaron las notificaciones de efectos adversos de la 
Food and Drug Administration (FDA) correspondientes a 7 
años (2005-2011), con el objetivo de evaluar el riesgo rela-
tivo de efectos adversos musculares de las estatinas, y de-
terminar si hay diferencias entre las seis estatinas comerciali-
zadas (atorvastatina, simvastatina, lovastatina, pravastatina, 
rosuvastatina y fluvastatina).

Después de revisar 147.789 notificaciones, se observó que, 
en general, a mayor potencia de la estatina, mayor riesgo 
de efectos adversos musculares. Así, la estatina asociada a 
mayor riesgo de efectos adversos musculares fue rosuvas-
tatina; un riesgo intermedio mostró atorvastatina y simvas-
tatina, mientras que pravastatina y lovastatina mostraron las 
menores tasas de riesgo. La excepción fue para fluvastatina, 
que, siendo la estatina menos potente, se asoció a un ma-
yor riesgo de efectos adversos musculares, sólo superado 
por el riesgo asociado a rosuvastatina.

Designando el riesgo relativo para la rosuvastatina de efec-
tos adversos musculares incluyendo todas las categorías 
(mialgia, miopatia, miositis, rabdomiolisis, articulaciones y 
tendones, atrofia muscular y lesiones, coordinación y debi-
lidad muscular) como del 100%, las tasas comparativas de 
la fluvastatina, la atorvastatina, la simvastatina, la pravas-
tatina, y la lovastatina fueron respectivamente 74%, 55%, 
26%, 17%, y 7,5%.

Una posible explicación del comportamiento paradójico de 
fluvastatina podría ser que es un fármaco poco prescrito y 
tal vez se reserva para pacientes que no han tolerado otras 
estatinas, a dosis de 80 mg, produciendo una mayor tasa 
de efectos adversos.

A la hora de prescribir hay que tener en cuenta el riesgo de 
efectos adversos asociados a cada estatina, especialmen-
te cuando ya se ha producido alguno de estos efectos. este 
estudio también pone de manifiesto la importancia del pa-
pel de profesionales y pacientes a la hora de notificar posi-
bles efectos adversos de los fármacos al sistema de Far-
macovigilancia.

10
10
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RIESGO DE FRACTURA Y TRATAMIENTO CON ÁCI-
DO zOLEDRÓNICO EN VARONES CON OSTEOPORO-
SIS BoonEn s Et al. n Engl J MEd 2012; 367: 1714-
23 (inglés)

La eficacia de los fármacos para la osteoporosis en la dis-
minución del riesgo de fracturas en hombres no es clara. 
Para evaluarla se realizó este estudio en el que se aleatori-
zaron 1.119 hombres (edad media 66 años) a dos grupos: 
placebo o una infusión anual intravenosa de zoledrónico (5 
mg). La variable principal fue la incidencia de fracturas ver-
tebrales morfométricas a los dos años (las diagnosticadas 
por radiografías en función de la disminución de la altura de 
la vértebra independientemente de si producían o no clínica).

La incidencia de fracturas vertebrales morfométricas fue me-
nor en el grupo tratado con zoledrónico que en el placebo, 
(1,6% frente a 4,9%; RR 0,33 [IC95% 0,16-0,77]). no hubo 
diferencias estadísticamente significativas ni en las fracturas 
no vertebrales ni en las fracturas vertebrales clínicas. Tan só-
lo hubo tres fracturas de cadera (2 en el grupo tratado con 
zoledrónico y una con placebo).

La incidencia de efectos adversos fue mayor en el grupo tra-
tado con zoledrónico 90,8% que en el tratado con placebo 
76,3% (P<0,001). También se produjeron más infartos de 
miocardio en los pacientes con zoledrónico que en el place-
bo: 9 (1,5%) frente a 2 (0,3%) p< 0,05. no hubo diferencias 
estadísticamente significativas ni en la mortalidad ni en los 
efectos adversos graves.

 12
INYECCIÓN INTRARTICULAR DE ÁCIDO HIALURÓNI-
CO EN ARTROSIS DE RODILLA RutJEs a, Et al. ann in-
tERn MEd. 2012;157(3):180-191 (inglés)

se realizó un metanálisis para evaluar los beneficios y riesgos 
de la inyección intrarticular de ácido hialurónico en artrosis 
de rodilla. Para ellos se consultaron las siguientes fuentes de 
información: meDLIne, emBAse, el registro central de en-
sayos clínicos de la Cochrane, entre otras fuentes.

el objetivo principal fue la disminución en la escala de dolor 
o reducción de brotes frente a placebo o a la no interven-
ción.  Las variables secundarias incluyeron la mejora en la 
función y la incidencia de efectos adversos graves. se iden-
tificaron 89 ensayos que cumplieron los criterios de inclu-
sión, con un total de 12.667 pacientes. De ellos, 68 tenían 
control frente a placebo y 40 contaron con un seguimiento 
superior a 3 meses.

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/full/10.1056/NEJMoa1204061
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1204061
http://annals.org/article.aspx?articleid=1305531
http://annals.org/article.aspx?articleid=1305531
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en general, el ácido hialurónico mostró una eficacia mode-
rada en la reducción del dolor, 71 ensayos [9.617 pacien-
tes, tamaño del efecto, -0,37 (IC95%, -0,46 a -0,28)]. se ob-
servó una importante heterogeneidad y sesgo de estudios 
pequeños. Los resultados fueron diferentes según el tama-
ño de muestra, la evaluación ciega o no y si el estudio es-
taba publicado o no. Cinco ensayos no publicados (1.149 
pacientes) mostraron un efecto nulo, -0,03 (IC95%, -0,14 
a 0,09). 18 ensayos de gran tamaño con evaluación ciega 
(5.094 pacientes) mostraron un efecto clínicamente irrele-
vante de -0,11 (IC95%, -0,18 a -0,04). 6 ensayos (811 pa-
cientes) mostraron un incremento no significativo en el ries-
go de tener un nuevo brote, RR = 1,51 (IC95%, 0,84 a 2,72). 
14 ensayos (3.667 pacientes) presentaron un mayor riesgo 
de efectos adversos asociados al uso de ácido hialurónico, 
RR = 1,41 (IC95%, 1,02 a 1,97). entre las limitaciones hay 
que mencionar que la calidad de los ensayos fue general-
mente baja. 

Los autores concluyen que, en pacientes con artrosis de ro-
dilla, el uso de inyecciones de ácido hialurónico se asocia 
con un beneficio clínicamente irrelevante y un incremento de 
los efectos adversos graves.
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ADJUDICACIÓN CENTRAL DE LOS INFARTOS DE 
MIOCARDIO EN ENSAYOS CLÍNICOS ORIENTADOS 
POR EPISODIOS. ¿UN PATRÓN COMÚN EN EL TRI-
TON, RECORD Y PLATO? sEREBRuany vl and ataR 
d. thRoMBosis and haEMostasis. 2012; 108(3):412-
4 (inglés)

La adjudicación por parte de comités centralizados de los 
episodios en los ensayos clínicos se ha realizado tradicio-
nalmente para mantener la integridad de los datos e incre-
mentar la uniformidad de los resultados.

en este estudio se compararon los datos del número de in-
fartos de miocardio de tres ensayos: TRITOn (prasugrel), 
ReCORD (rosiglitazona) y PLATO (ticagrelor), obtenidos de 
dos formas diferentes. Por un lado, se recogieron los datos 
adjudicados por los comités centrales (obtenidos de las pu-
blicaciones en las revistas científicas) y, por otro lado, los da-
tos de infartos registrados por los investigadores (obtenidos 
de los informes de la FDA de los eeUU).

en los tres ensayos TRITOn, PLATO y ReCORD se ve que 
las adjudicaciones por los comités fueron más favorables 
para los fármacos en estudio. Así, en los casos de ticagre-
lor y prasugrel se consigue que las diferencias fueran esta-
dísticamente significativas, mientras que con los datos de 
los investigadores no se alcanzaba esa significación. en el 
caso del TRITOn se pasó de 72 a 145 infartos favorecien-
do al prasugrel y de 44 a 89 en el PLATO favoreciendo al ti-
cagrelor. en el caso de rosiglitazona, se pasa de un HR de 
1,42 a otro de 0,93 al disminuir los infartos de 24 a 8 y se 
evita que se viera una diferencia estadísticamente significa-
tiva, con respecto al placebo, en la incidencia de infartos de 
miocardio.

Los autores concluyen que la adjudicación centralizada de 
los episodios tuvo un “impacto crítico” en la publicación de 
los resultados. Las autoridades deben realizar inspecciones 
cuando se vean discrepancias entre los resultados obteni-
dos por los comités centralizados de adjudicación y los in-
vestigadores.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836596
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EFECTO DEL USO DE CORTICOIDES INHALADOS EN 
LA INFANCIA SOBRE LA ALTURA EN LA EDAD ADULTA  
KElly w Et al. n Engl J MEd 2012; 367: 904-912 (in-
glés)

el uso de corticoides inhalados produce un enlentecimiento 
en el crecimiento de los niños antes de la pubertad. se pien-
sa que esta reducción en la talla en ese momento no afecta 
a la talla final alcanzada en la edad adulta.

en este estudio se midió la talla de 943 (90,6%) de los 1.041 
adultos participantes en el Childhood Asthma management 
Program. La talla de los adultos fue medida a cuando te-
nían una edad media de 24,9±2,7 años. Los individuos fue-
ron incluidos en el estudio cuando tenían una edad entre 5 
y 13 años. se les asignó a recibir  aleatoriamente budeso-
nida 400 μg, nedocromil 16 mg o placebo diariamente du-
rante 4 a 6 años. se calcularon las diferencias en altura en 
la edad adulta para cada grupo activo de tratamiento res-
pecto al placebo. 

en comparación con el placebo, la talla media fue 1,2 cm 
menor (IC95%, -1,9 a -0,5) en el grupo budesonida, mien-
tras que no se encontraron diferencias significativas en el 
grupo nedocromil, talla 0,2 cm menor (IC95%, -0,9 a 0,5). 
Las dosis diarias elevadas de corticoide durante los dos pri-
meros años se asoció a una mayor reducción de la talla en 
la edad adulta (-0,1 cm por cada mcg/kg de peso corporal, 
p=0,007). La reducción en la talla en edad adulta en el gru-
po budesonida respecto a placebo fue similar a la observada 
tras dos años de tratamiento (-1,3 cm; IC95%, -1,7 a -0,9).

La reducción en la talla observada en los niños antes de la 
pubertad asociada al uso de corticoides inhalados se con-
solida en una reducción de la talla en la edad adulta, aun-
que el descenso en la talla no es progresivo ni acumulativo.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836596


Resúmenes 2012 nº 88 [16]

sistema nervioso central

 15
ANTIPSICÓTICOS EN ADULTOS CON ESQUIzOFRE-
NIA: EFECTIVIDAD COMPARADA DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN FRENTE A LA SEGUNDA: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS haRtling l, Et al. 
ann intERn MEd. 2012;157:498-511 (inglés)

existe controversia sobre los beneficios y riesgos de la se-
gunda generación de antipsicóticos en comparación con los 
de la primera. en esta revisión sistemática se compararon los 
efectos en adultos de los antipsicóticos de primera genera-
ción (clorpromazina, droperidol, flufenazina, haloperidol, loxa-
pina, perfenazina, pimozida, tioridazina, tiotixeno, trifluopera-
zina) con los de segunda (aripiprazol, asenapina, clozapina, 
iloperidona, olanzapina, lurasidona, paliperidona, quetiapina, 
risperidona, ziprasidona). se buscaron ensayos clínicos o es-
tudios de cohorte de al menos 2 años de seguimiento en adul-
tos con esquizofrenia o psicosis relacionadas que compara-
ran antipsicóticos de primera generación con de segunda y 
dieran datos de síntomas psiquiátricos, diabetes, mortalidad, 
diquinesia tardía o síndrome metabólico grave. se incluyeron 
110 ensayos clínicos aleatorios, 2 ensayos no aleatorios y 2 
estudios retrospectivos de cohorte. 

se encontraron pocas diferencias de importancia clínica en   
los síntomas principales, la falta de precisión en las estima-
ciones del efecto restó firmeza para muchas comparacio-
nes. Con evidencia moderada se mostró un beneficio clí-
nicamente importante del haloperidol sobre la olanzapina 
en la mejora de los síntomas positivos, pero el beneficio fue 
dependiente de la escala de medición. se encontró eviden-
cia moderada de un beneficio clínicamente importante de la 
olanzapina frente al haloperidol en la mejora de los síntomas 
negativos. Con baja evidencia no se mostraron diferencias 
en la mortalidad de clorpromazina frente a clozapina o de 
haloperidol frente a aripiprazol, se mostró un aumento de la 
incidencia del síndrome metabólico con olanzapina frente a 
haloperidol, y una incidencia de discinesia tardía mayor con 
clorpromazina que con clozapina. La evidencia era insufi-
ciente para sacar conclusiones para la diabetes. Como limi-
taciones se señala que todos los estudios tenían un riesgo 
alto o incierto de sesgo; el seguimiento fue a menudo de-
masiado breve para medir adecuadamente los efectos ad-
versos y que los medicamentos, la dosis y la medición de 
los resultados fueron demasiado heterogéneos para hacer 
comparaciones. La inclusión de poblaciones muy seleccio-
nadas limita la generalizabilidad. 

se concluye que no está clara la existencia de beneficios re-
levantes de los antipsicóticos de una generación frente a los 
de otra para el tratamiento de la esquizofrenia debido a la 
variabilidad en la evaluación de los resultados y a la ausen-
cia de diferencias clínicamente importantes en la mayoría de 
las comparaciones. el nivel de evidencia sobre la seguridad 
es bajo o insuficiente. 

http://annals.org/article.aspx?articleid=1363530
http://annals.org/article.aspx?articleid=1363530
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UTILIzACIÓN DE BENzODIAzEPINAS Y RIESGO 
DE DEMENCIA: ESTUDIO PROSPECTIVO BASA-
DO EN LA POBLACIÓN Billioti dE gagE s Et al. BMJ 
2012;345:E6231 doi:10.1136/BMJ.E6231 (inglés)

se trata de un estudio poblacional prospectivo, realizado en 
Francia y con el objetivo de evaluar la asociación entre el uso 
de benzodiazepinas y la incidencia de demencia. Participa-
ron 1.063 pacientes (media de edad de 78,2 años) sin diag-
nóstico de demencia y que comenzaron a tomar benzodia-
zepinas al menos 3 años después del inicio del seguimiento. 
La variable principal fue el inicio de la demencia confirmada 
por un neurólogo. Durante un seguimiento de 15 años, se 
confirmaron 253 casos de demencia. 

el inicio del uso de benzodiazepinas se asoció con un au-
mento del riesgo de demencia (HR multivariante ajustado = 
1,60 IC 95% = 1,08-2,38). Un análisis de sensibilidad con-
siderando la existencia de síntomas depresivos mostró una 
asociación similar (HR = 1,62 IC 95% = 1,08-2,43). Para va-
lorar los efectos del tiempo de utilización y el riesgo de de-
mencia, se consideraron nuevas cohortes de pacientes que 
utilizan benzodiazepinas por primera vez. se eligieron el año 
5, 8, 10, 13 y 15 de seguimiento. se realizó un análisis se-
cundario combinando con las cinco cohortes que dio como 
resultados un HR = 1,46 (IC 95%=1,10-1,94). 

Los resultados de un estudio caso control anidado mostró 
que si se había utilizado alguna vez una benzodiazepina au-
mentaba el riesgo de demencia aproximadamente en un 50 
% (OR ajustada = 1,55 IC 95% = 1,24-1,95) comparado con 
los que nunca las han utilizado. Los resultados fueron simila-
res en pacientes que las habían utilizado anteriormente (OR 
ajustada = 1,56 IC 95% = 1,23-1,98) y en los recientes (OR 
= 1,48 IC 95% = 0,83-2,63). sólo fue significativa en los que 
habían utilizado benzodiazepinas anteriormente. 

La conclusión de los autores es que en este estudio pros-
pectivo de base poblacional, la utilización nueva de benzo-
diazepinas se asoció con un aumento del riesgo de demen-
cia. el resultado fue consistente con un análisis realizado con 
cinco cohortes de nuevos usuarios de benzodiazepinas y en 
una estudio caso control complementario. Considerando la 
extensión de la utilización de las benzodiazepinas y el núme-
ro de potencial efectos adversos de este tipo de fármacos 
en la población general, se debe recomendar cautela en el 
uso indiscriminado y tan generalizado.

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6231.pdf%2Bhtml
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6231.pdf%2Bhtml
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS CEFALEAS 
EN JÓVENES Y ADULTOS: RESUMEN DE LA GUÍA NI-
CE CaRvillE s Et al. BMJ 2012;345:E5765 doi: 10.1136/
BMJ.E5765 (inglés). national institutE foR hEalth and  
CliniCal ExCEllEnCE. hEadaChEs. diagnosis and 
ManagEMEnt of hEadaChEs in young PEoPlE and 
adults. (CliniCal guidElinE 150.) 2012 (inglés) 

eL BmJ publica un resumen de la guía del nICe sobre diag-
nóstico y tratamiento de las cefaleas; se detallan a continua-
ción los aspectos relevantes:

investigar el dolor de cabeza
· Cuando acompañado de fiebre se hace progresivamen-
te más severo.
· Cefalea súbita con máximo de intensidad en los primeros 
cinco minutos.
· se inicia con focalidad neurológica.
· Comienza con afectación cognitiva.
· se acompaña con alteraciones de la personalidad.
· se acompaña de alteración del nivel de conciencia.
· se ha precedido en las últimas semanas de traumatismo 
craneal.
· se desencadena por la tos, valsalva (exhalar el aire con la 
nariz y la boca cerrados), estornudos, ejercido o cambios 
de postura.
· síntomas sugestivos de arteritis de células gigantes.
· síntomas sugestivos de glaucoma.
· Cambio sustancial de las características de su cefalea ha-
bitual.
· Además de casos concomitantes de cefaleas en inmuno-
comprometidos, neoplasias susceptibles de metástasis ce-
rebrales y vómitos sin causa justificada.

manejo
· no remitir a pruebas de neuroimagen a pacientes ya diag-
nosticados de cefalea de un tipo concreto y no presentan 
los criterios anteriormente mencionados.
· explicar a los pacientes el diagnóstico confirmando la ex-
clusión de otras enfermedades potencialmente graves y 
plantear los tratamientos disponibles. 
· Advertir del riesgo de cefaleas por abuso de medicación.

tratamiento:

cefalea tensional
en el tratamiento agudo considerar aspirina, paracetamol o 
AIne según las preferencias y comorbilidades del pacien-
te, evitando la aspirina en los menores de 16 años. no uti-
lizar opiodes.
Como profilaxis de la cefalea tensional crónica considerar 
un ciclo de hasta 10 sesiones de acupuntura durante 5-8 
semanas.

migraña con o sin aura
en el tratamiento agudo se recomienda asociar un triptan 
oral con AIne o paracetamol. en los pacientes entre 12 y 17 
años considerar un triptan nasal en vez de oral. 
en profilaxis se recomienda topiramato o propanolol según 
preferencias o comorbilidades. Tener en cuenta los proble-
mas de teratogenicidad que el topiramato podría causar, y 
la disminución que produce en la eficacia de los anticoncep-
tivos por lo que si se prescribe en mujeres fértiles asegurar 
una anticoncepción adecuada. Otra opción cuando las an-
teriores no son efectivas es un ciclo de hasta 10 sesiones 

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e5765
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e5765
http://guidance.nice.org.uk/CG150/Guidance
http://guidance.nice.org.uk/CG150/Guidance
http://guidance.nice.org.uk/CG150/Guidance
http://guidance.nice.org.uk/CG150/Guidance
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de acupuntura durante 5-8 semanas. La rivoflavina (vitami-
na B2) puede reducir la intensidad y frecuencia de las crisis 
en determinados pacientes. 
Revisar la necesidad de continuar la profilaxis de la migra-
ña 6 meses después del inicio del tratamiento profiláctico.
en las mujeres con migraña con aura no es aconsejable uti-
lizar anticonceptivos hormonales.

cefalea menstrual
en los casos que no responda al tratamiento habitual se re-
comienda un triptan como profilaxis en los días que se es-
pera la migraña flovatriptan 2,5 mg dos veces al día o zolmi-
triptan 2,5 mg dos o tres veces al día.

cefalea en racimos
en el tratamiento agudo utilizar oxigeno y un triptan sub-
cutáneo o intranasal a dosis suficientes, sin exceder la do-
sis máxima. 

cefalea durante el embarazo
en el tratamiento agudo se recomienda paracetamol. 

cefalea por abuso de medicamentos
en los pacientes cuya cefalea comienza o empeora mien-
tras toman estos fármacos por más de tres meses (más de 
10/15 días mes): triptanes, opiodes, ergotamínicos, para-
cetamol, aspirina, AIne; se recomienda retirar bruscamente 
los medicamentos utilizados en exceso, al menos durante un 
mes y un seguimiento del paciente ante la reagudización los 
primeros días de sus cefaleas como efecto de la abstinencia.
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PRIORIzACIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 
EN FUNCIÓN DE SU EFECTIVIDAD: UN PASO IN-
TERMEDIO EN EL CAMINO HACIA UNA MEDICI-
NA MÁS EFICIENTE saCRistán,Ja y Col MEd Clin 
2012;139(10):458-60

Durante los últimos años, varios países han incorporado la 
evaluación económica de intervenciones sanitarias (eeIs) co-
mo criterio para establecer prioridades en salud. Desde su 
creación en 1999, el modelo inglés del national Institute for 
Health and Clinical excellence (nICe) se ha convertido en la 
principal referencia sobre cómo puede utilizarse el criterio de 
eficiencia en la selección de medicamentos y otras tecnolo-
gías. La idea de priorizar el uso de las nuevas intervenciones 
sanitarias en función de su eficiencia resulta enormemente 
atractiva, aunque no esta  exenta de dificultades. Aparte del 
coste político que supone racionar en función de criterios ex-
plícitos, se han señalado diversos problemas metodológicos 
y éticos, entre los que cabe destacar la determinación del va-
lor de los años de vida ajustados por calidad (AVAC), el lími-
te de eficiencia utilizado y si dicho límite debería aplicarse o 
no de forma flexible. A pesar de estos problemas, cada vez 
existe más consenso sobre las ventajas de utilizar el criterio 
de coste-efectividad si se pretende hacer un mejor uso de los 
recursos disponibles.
 
en este trabajo se exponen algunos ejemplos que ilustran este 
cambio, sus posibles razones y algunos de los retos que plantea 
este nuevo sistema. Priorizar en función de la efectividad exigirá 
la determinación a priori del beneficio adicional mínimo requerido 
para que un nuevo fármaco sea financiado con fondos públicos. 
en otras palabras, habría que definir un umbral de efectividad. 
en teoría, definir umbrales de efectividad tendría la ventaja de to-
mar decisiones mas justas que con el empleo de otros criterios. 

Otra ventaja de priorizar según la efectividad sería una mejor 
aceptación social de las medidas de racionamiento ya que, a 
diferencia de lo que ocurre en el coste-efectividad, el gasto no 
influiría en las decisiones individuales. Utilizar el criterio de efec-
tividad como elemento para establecer prioridades tiene sentido 
si se trata de un paso intermedio en el camino hacia el empleo 
del criterio de eficiencia. efectividad y coste son dos caras de la 
misma moneda. De la misma forma que no es posible analizar 
la eficiencia de un nuevo fármaco si antes no se conoce su efec-
tividad, tampoco lo es establecer prioridades sin tener el coste 
que representa cada opción. Una de las asignaturas pendien-
tes de los sistemas sanitarios de los países desarrollados es la 
adecuada medida de los resultados y no solo de los costes y los 
procesos. no es posible avanzar en el camino hacia la eficien-
cia si antes no se evalúa la efectividad y se establecen criterios 
explícitos y transparentes sobre lo que se considera “innova-
ción” y sobre lo que la sociedad esta dispuesta a pagar por ella.

http://dx.doi.org/10.1016/j.medicli.2012.06.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.medicli.2012.06.011
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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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mailto:alopezan%40cfnavarra.es?subject=
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