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cardiovascular / diabetes

 01
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 EN ESPAÑA: 
ESTUDIO PERCEDIME2 RodRíguez-Poncelas a, et 
al. BMc nePhRology 2013, 14:46 doi:10.1186/1471-
2369-14-46

el objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de 
enfermedad renal crónica (eRC) en sus diferentes estadios 
en pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en centros de 
atención primaria en españa.

se realizó un estudio transversal en el que se recogió informa-
ción sobre variables antropométricas y demográficas, factores 
de riesgo cardiovascular, historia previa de enfermedad micro 
y macrovascular, exploración física y datos de laboratorio de 
los últimos 12 meses, incluidos el cociente albúmina/crea-
tinina en orina (Alb/Cr) y la estimación del índice de filtrado 
glomerular para evaluar la función renal.

en general un 27,9% de los pacientes presentaron algún tipo 
de eRC: 3,5% en estadio 1; 6,4% en estadio 2; 16,8% en 
estadio 3 (11,6% en estadio 3A y 5,2% en 3B) y un 1,2% en 
estadios 4 y 5. La prevalencia de pacientes con índice Alb/
Cr  ≥ 30 mg/g fue del 15,4% (13% microalbuminuria y 2,4% 
macroalbuminuria).

se observó fallo renal en 206 (18%) pacientes, de los que 133 
(64,6%) fue en estadio 3A, 60 pacientes (29,1%) en estadio 
3B y 13 pacientes (6,3%) en estadios 4 y 5. entre los pacien-
tes con fallo renal, 143 (69,4%) tenían niveles normales de 
albuminuria. se encontró una asociación entre el desarrollo 
de eRC y las siguientes variables: edad, sexo (mujer), hiper-
tensión sistólica (≥150 mmHg) e historia previa de enfermedad 
cardiovascular.

Los resultados muestran una prevalencia de eRC de un 
27,9%. La determinación sistemática del índice de filtrado 
glomerular y del cociente Alb/Cr puede contribuir a un diag-
nóstico temprano, permitiendo la intervención en estadios 
iniciales donde el tratamiento es más efectivo.

 02
ESTUDIO ALTITUDE: ALISKIREN CON IECA O ARA 
II NO APORTA NINGÚN BENEFICIO EN PACIENTES  
DIABÉTICOS PaRving hh et al, neMJ 2012;367:2204-
13 (inglés)

el estudio ALTITUDe se diseña con el objetivo de evaluar la 
efectividad y seguridad del aliskiren (inhibidor directo de la 
renina) en pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 
2 y enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular o 
ambas, y que se encuentran en tratamiento antihipertensivo 
previo con IeCA o ARA II.

se trata de un estudio aleatorizado, doble ciego, controla-
do con placebo, que se lleva a cabo en 853 centros de 36 
países en un periodo desde octubre 2007 a junio 2010.  se 
incluyeron 8561 pacientes, de los cuales 4274 se aleatori-
zaron al grupo de tratamiento con  aliskiren (150 mg diarios, 
incrementados a 300 mg diarios, salvo mala tolerancia por 

http://www.biomedcentral.com/1471-2369/14/46
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1208799
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efectos adversos), y 4287 al grupo con placebo, ambos aña-
didos al tratamiento con IeCA o ARAII. La variable principal 
del estudio fue combinada de mortalidad cardiovascular, paro 
cardíaco con resucitación, infarto de miocardio no fatal, ACV 
no fatal, hospitalización por insuficiencia cardiaca, enferme-
dad renal terminal, muerte atribuible a la insuficiencia renal, 
trasplante renal, o duplicación de los niveles de creatinina 
sérica basal.

el estudio fue suspendido anticipadamente tras la realiza-
ción de un análisis interno de seguridad. Tras un seguimiento 
medio de 32,9 meses, el resultado de la variable  principal 
se registró en 783 pacientes (18.3%) asignados a aliskiren 
en comparación con 732 (17.1%) asignados a placebo 
(HR=1,08; IC95% 0,98-1,20). Tampoco se observaron be-
neficios en la estimación de las variables secundarias. 
 
Un 33,8 % de pacientes interrumpieron el estudio en el grupo 
de aliskiren frente al 28,4% de placebo (p=0,001). Por efectos 
adversos del fármaco interrumpieron el estudio el 13.2% del 
grupo aliskiren y el 10,2% del grupo placebo (p<0,001).

el efecto adverso más frecuente fue hiperpotasemia, con 
un 39,1% en el grupo aliskiren y 29,0% en el placebo 
(p<0,001), siendo el que más abandonos motivó (4,8% vs 
2,6%; p<0,001). La hipotensión se dio con más frecuencia 
con aliskiren (12,1% vs 8,3%; p<0,001).

Los autores concluyen que añadir aliskiren a una terapia es-
tándar con IeCA o ARAII, en pacientes diabéticos tipo 2 con 
alto riesgo cardiovascular y renal, no aporta ningún beneficio 
comparado con placebo e incluso puede ser perjudicial.

 03
ESTUDIO ASTRONAUT: EL TRATAMIENTO CON ALIS-
KIREN NO APORTA BENEFICIOS EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR INSUFICIENCIA CARDIACA 
gheoRghiade M et al. JaMa. 2013;309(11):1125-1135 
(inglés)

el estudio AsTROnAUT (Aliskiren Trial on Acute Heart Failure 
Outcomes), se diseñó con el objetivo de evaluar si aliskiren 
(inhibidor directo de la renina) añadido a la terapia estándar, 
reducía la incidencia de muerte cardiovascular o rehospitali-
zación por insuficiencia cardiaca a 6 meses, en pacientes con 
insuficiencia cardíaca crónica y con una fracción de eyección 
ventricular izquierda deprimida, hospitalizados tras padecer 
un episodio de descompensación.

en total, 201 pacientes (24,9%) del grupo tratado y 214 pa-
cientes (26,5%) del grupo placebo presentaron un evento 
primario a los 6 meses tras el alta, lo que no supuso una di-
ferencia estadísticamente significativa en el objetivo principal 
(HR 0,92; 0,76-1,12). Tampoco se observó esta diferencia en 
otras variables secundarias valoradas. 

entre los diferentes efectos adversos registrados, cabe desta-
car una mayor incidencia de hiperpotasemia, hipotensión ar-
terial y deterioro renal, en los pacientes tratados con aliskiren.

Los autores concluyen que en pacientes con hospitalización 
por insuficiencia cardiaca con fracción de eyección ventricu-
lar izquierda reducida, añadir aliskiren a la terapia estándar 
no mejora la mortalidad CV o la rehospitalización por IC a los 
6 o 12 meses desde el alta médica. 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1666394
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 04
INGESTA DE CALCIO A LARGO PLAZO Y MORTALI-
DAD TOTAL Y POR CAUSA CARDIOVASCULAR: ES-
TUDIO PROSPECTIVO DE COHORTE Michaëlsson K, 
et al. BMJ 2013;346:f228 (inglés)

INGESTA DE CALCIO CON LA DIETA Y SUPLEMEN-
TOS Y MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CARDIO-
VASCULAR Xiao Q, et al. JaMa inteRn Med. 2013;():1-8. 
doi:10.1001/JaMainteRnMed.2013.3283 (inglés)

se ha promovido la toma de calcio por sus presuntos bene-
ficios para la salud de los huesos, especialmente en ancia-
nos. sin embargo, han surgido inquietudes sobre los posibles 
efectos adversos a nivel cardiovascular. Para intentar aclarar 
el tema, se han estudiado varias cohortes.

michaëlsson K, et al usaron la swedish mammography co-
hort, que incluía a 61.433 mujeres residentes en suecia, na-
cidas entre 1914 y 1948 con una mediana de seguimiento 
de 19 años. se hizo un cuestionario dietético basal en 1987 
y otro en 1997 que además incluía la toma de suplementos. 
Durante el seguimiento hubo 11.944 muertes de las cuales 
3862 fueron por causa cardiovascular. se realizó un análisis 
de supervivencia ajustando por variables de confusión. se 
encontró que, tomado como referencia el grupo que consu-
mía entre 600 y 1000 mg/d de calcio, el riesgo de muerte era 
mayor en el grupo de <600 mg/d (HR=1,38; 1,27 a 1,51) y 
en el de >1400 mg/d (1,40; 1,17 a 1,67). el mismo patrón se 
observó para la muerte de causa cardiovascular.  el riesgo de 
ictus no se vio elevado en el grupo de más consumo. en los 
análisis de sensibilidad, el riesgo se mantenía para el grupo de 
consumo elevado y se atenuaba para el de bajo. se concluye 
que el elevado consumo de calcio se asocia con una mayor 
mortalidad total y de causa cardiovascular.

Xiao Q, et al usaron la cohorte del national Institutes of Health–
AARP Diet and Health study que incluyó a 388.229 hombres 
y mujeres de ee.UU., de 50 a 71 años de edad, seguidos 
durante una media de 12 años. se rellenó un cuestionario 
basal dietético y de toma de suplementos. Hubo 7904 muer-
tes de causa cardiovascular en hombres y 3874 en mujeres. 
Tras ajustar por factores de riesgo, en hombres se observó 
un incremento de riesgo de muerte por causa cardiovascular 
asociado con el consumo de suplementos de calcio (toma 
>1000 mg/d frente a no tomarlos: RR = 1,20; 1,05 a 1,36), 
que era significativo para muerte de causa cardiaca pero no 
para causa cerebrovascular. en mujeres no hubo una asocia-
ción estadísticamente significativa. se concluye que el con-
sumo elevado de suplementos de calcio se asocia con un 
exceso de mortalidad de causa cardiovascular en hombres 
pero no en mujeres.

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f228
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1568523
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 05
BENEFICIOS DE LOS BETABLOQUEANTES EN PA-
CIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA Y FRAC-
CIÓN DE EYECCIÓN BAJA: METANÁLISIS EN RED 
chatteRJee s, et al. BMJ 2013; 346:f55 (inglés)

Los betabloqueantes han demostrado mejorar la superviven-
cia en pacientes con insuficiencia cardiaca y son, por lo tanto, 
uno de los pilares del tratamiento de la misma. sin embargo, 
hay controversia sobre cuál de los betabloqueantes es mejor, 
dadas sus diferencias en selectividad por receptores adrenér-
gicos y en efectos sobre la circulación periférica. 

Para dilucidar la cuestión, se realizó una revisión sistemática 
con metanálisis bayesiano en red de ensayos clínicos que 
comparasen betabloquentes con otros fármacos o placebo 
en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección 
baja y que reportasen mortalidad. se encontraron 21 estudios 
con un total de 23.122 pacientes, un 77% varones, la media-
na de edad 61 años, un 57% tenían cardiopatía isquémica. 
Los fármacos estudiados fueron atenolol, bisoprolol, bucin-
dolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol. sólo un ensayo con 
3029 pacientes comparaba entre betabloquentes (carvedilol 
y metoprolol). Había dos ensayos frente a enalapril y el resto 
fueron frente a placebo. 

en conjunto los betabloqueantes redujeron la mortalidad (OR 
= 0,69; ICr95% 0,56 a 0,80). no se encontraron diferencias 
entre los distintos betabloqueantes en los riesgos de muerte, 
muerte súbita cardiaca, muerte de causa cardiovascular ni 
en abandono del tratamiento. se concluye que los beneficios 
de los betabloqueantes en estos pacientes parecen ser un 
efecto de clase y no hay pruebas de que unos sean mejores 
que otros.

 06
INTERVALO QT Y UTILIZACIÓN DE ANTIDEPRESI-
VOS: ESTUDIO TRANSVERSAL DE LOS REGISTROS 
ELECTRÓNICOS DE SALUD castRo vM et al. BMJ 
2013;346:f288 (inglés)

el objetivo de este estudio fue cuantificar el impacto de ci-
talopram y otros inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina en el intervalo QT corregido (QTc), un marcador 
de riesgo de arritmia ventricular. 
 
De la base de registros electrónicos de salud de nueva In-
glaterra entre febrero 1990 y agosto 2011, se recogieron los 
datos clínicos y de prescripción de 38.397 pacientes que es-
taban en tratamiento con antidepresivos o metadona (opioide 
que prolonga el intervalo QT, se incluyó para demostrar la 
sensibilidad del estudio) y con registro de electrocardiogra-
ma. se analizó la relación entre la dosis del antidepresivo y 
prolongación del intervalo QTc mediante una regresión lineal.
 
De los antidepresivos estudiados, citalopram, escitalopram 
y amitriptilina mostraron una asociación dosis-respuesta y 
prolongación del intervalo QTc, siendo superior con las dosis 
más altas. en el caso de bupropion lo que se observó fue un 
acortamiento del intervalo QTc. 

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f55
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f288
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 07
RIESGO DE HOSPITALIZACIÓN POR PANCREATITIS 
AGUDA EN DIABÉTICOS TIPO 2 QUE RECIBEN TE-
RAPIAS BASADAS EN EL GLP-1 singh s, et al. Ja-
Ma 2013;173(7):534-539 (inglés)

Los fármacos miméticos de la incretina vienen siendo vigila-
dos desde hace años como posibles desencadenadores de 
pancreatitis aguda en pacientes diabéticos. Concretamente 
en 2009 tanto la FDA como la emA se hicieron eco de las pri-
meras notificaciones relacionadas con este efecto adverso y 
lo incluyeron en la ficha técnica de sitagliptina. Abundando en 
lo notificado por la alerta, acaba de ser publicado un estudio 
de casos y controles que vuelve a incidir en la plausibilidad 
de las sospechas.

el estudio se llevó a cabo en estados Unidos a partir de una 
base de datos administrativa con más de 1 millón de pa-
cientes diabéticos entre 18 y 64 años potencialmente elegi-
bles. el periodo analizado comprendió entre febrero 2005 y 
diciembre 2008, siendo el objetivo determinar la asociación 
de pancreatitis aguda con el uso de exenatida o sitagliptina.

se identificaron 1.269 casos de hospitalización por pan-
creatitis aguda y se emparejaron con otros 1.269 controles. 
Tras ajustarse por las variables de confusión contempladas, 
se aplicó una regresión logística condicional para estimar la 
Odds Ratio (OR) de la exposición a exenatida o sitagliptina. el 
riesgo de pancreatitis se duplicó tanto en aquellos pacientes 
con un máximo de 30 días entre la exposición a incretín-
miméticos y la fecha de hospitalización por pancreatitis (OR 
2,24; 1,36-3,69) como también en las exposiciones separa-
das entre 30 días y dos años del evento adverso (OR 2,01; 
1,37-3,18). 

el presente trabajo ha motivado un comentario1 y un editorial2 
que merece la pena conocer. Ambos se muestran preocu-
pados por los hallazgos, aludiendo a la repercusión negativa 
que podrían tener en un gran número de pacientes y apelan-
do a una intervención más diligente por parte de las agencias 
reguladoras que en casos anteriores. 

en este sentido la emA3 y la FDA4 emitieron el pasado mes 
de marzo sendos comunicados, informando de que están 
analizando los resultados de otro estudio con resultados que 
conducen a conclusiones similares. se trata de un pequeño 
número de muestras de tejido pancreático obtenidas de do-
nantes con y sin diabetes, sugiriéndose un mayor riesgo de 
pancreatitis y metaplasias en los pacientes diabéticos trata-
dos con medicamentos miméticos de la incretina. Un tema 
grave, a seguir con atención. 

1. http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1660357
2. http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1263
3. http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_relea-

se/2013/03/WC500140866.pdf
4. http://www.fda.gov/Drugs/Drugsafety/ucm344280.htm

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1660357
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1263
http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/03/WC500140866.pdf
http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/03/WC500140866.pdf
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm344280.htm
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1656537
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 08
CONSUMO DE HUEVOS Y RIESGO DE ENFERMEDAD 
CORONARIA E ICTUS: METANÁLISIS DOSIS-RES-
PUESTA DE ESTUDIOS DE COHORTES PROSPECTI-
VOS Rong y et al. BMJ 2013;346:e8539 (inglés)

se realizó un metanálisis de estudios de cohortes para inves-
tigar la asociación entre el consumo de huevos y el riesgo de 
enfermedad coronaria o ictus. se realizó una búsqueda de 
los estudios anteriores a junio de 2012 en Pubmed y embase 
y en las referencias de los artículos originales y de las revisio-
nes. Los estudios debían tener los riesgos relativos (RR) y los 
intervalos de confianza (IC) del 95% de enfermedad coronaria 
o ictus para tres o más categorías de consumo de huevos.

en el metanálisis se incluyeron 17 artículos (9 de enferme-
dad coronaria con 3.081.269 personas-año y 5.847 casos 
incidentes y 8 de ictus con 4.148.095 personas-año y 7.579 
casos incidentes). no se observó evidencia de asociación 
entre el consumo de huevos y la enfermedad coronaria o el 
ictus. el RR de enfermedad coronaria para un incremento en 
el consumo de un huevo por día fue de 0,99 (IC 95%: 0,85 
a 1,15). el RR de ictus para un incremento en el consumo 
de un huevo por día fue de 0,91 (IC95%: 0,81 a 1,02) sin 
heterogeneidad entre estudios. en el subgrupo de población 
diabética, el RR de enfermedad coronaria comparando el 
mayor consumo de huevos con el menor fue de 1,54 (IC95% 
1,14 a 2,09). Además, los diabéticos con un mayor consumo 
de huevos tenían menos riesgo de desarrollar un ictus hemo-
rrágico 0,75 (IC95%: 0,57 a 0,99).

Los autores concluyen que un alto consumo de huevos (has-
ta uno al día) no está asociado con un incremento del riesgo 
de enfermedad coronaria o ictus. el análisis en el subgrupo 
de pacientes diabéticos sugiere un incremento del riesgo de 
enfermedad coronaria y una disminución del riesgo de ictus 
con el incremento del consumo de huevos, aunque es ne-
cesaria la realización de estudios de mayor tamaño y con 
un mayor seguimiento para confirmar estos resultados en el 
análisis por subgrupos.

 09
PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR CON UNA DIETA MEDITERRÁ-
NEA estRuch R et al. n engl J M 2013;368: 1279-90 
(inglés)

se realizó un ensayo multicéntrico en españa, en perso-
nas con un alto riesgo cardiovascular pero sin enfermedad 
cardiovascular. Los participantes fueron asignados aleato-
riamente a uno de los siguientes tipos de dieta: dieta me-
diterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, 
dieta mediterránea suplementada con frutos secos y una 
dieta control a los que se aconsejaba reducir el consumo de 
grasa. Los participantes recibieron sesiones educativas indi-
viduales y grupales, y dependiendo del grupo de asignación, 
aceite de oliva extra (1 l/semana), frutos secos 30 g/día (15 g 
nueces, 7,5 g de almendras, 7,5 g avellanas) o pequeños ob-
sequios no alimenticios en el grupo control. no se aconsejó 
restricción calórica ni se promovió la realización de ejercicio 
físico. La variable principal fue la frecuencia de eventos car-

http://www.bmj.com/content/346/bmj.e8539.pdf%2Bhtml
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1200303
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diovasculares mayores (infarto de miocardio, ictus o muerte 
de origen cardiovascular). en base a los resultados obtenidos 
en un análisis intermedio el ensayo se paró después de una 
media de 4,8 años de seguimiento.

Un total de 7.447 personas fueron incluidas (rango de edad: 
55 a 80 años); 57% mujeres. Los dos grupos con dieta me-
diterránea tuvieron una buena adherencia a la intervención. 
La variable principal ocurrió en 288 de los participantes. el 
hazard ratio ajustado fue 0,70 (IC95%: 0,54 a 0,92) en el gru-
po con la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra 
(96 eventos 3,8%) y 0,72 (IC95%: 0,54 a 0,96)  en el grupo 
con la dieta mediterránea y frutos secos (86 eventos 3,4%) 
frente al grupo control (109 eventos 4,4%). no se comunica-
ron efectos adversos relacionados con la dieta.

Los autores concluyen que en las personas con un elevado 
riesgo cardiovascular, la dieta mediterránea suplementada 
con aceite de oliva virgen extra o frutos secos reduce la inci-
dencia de eventos cardiovasculares mayores.

 10
MITOS, PRESUNCIONES Y HECHOS SOBRE LA 
OBESIDAD casazza K et al. n engl J Med. 2013 Jan 
31; 368(5):446-54 (inglés)

muchas creencias sobre la obesidad persisten aunque no 
haya evidencia científica que las avale (presunciones). Otras, 
sin embargo, persisten contradiciendo la evidencia (mitos). 
en este artículo se considera que una proposición es ver-
dadera sólo si es avalada por estudios aleatorizados que la 
confirman, dado que, en estudios sobre obesidad, habitual-
mente se acumulan afirmaciones en base a asociaciones es-
tadísticas que se convierten en causalidades muchas veces 
intencionadas.

mediante búsquedas a través de Internet de literatura popu-
lar y científica se identificaron, analizaron y clasificaron mitos 
y presunciones relacionados con la obesidad. También se 
examinaron hechos que están avalados por la evidencia, 
principalmente aquéllos que tienen consecuencias prácticas 
para la salud pública, las políticas sanitarias o las recomen-
daciones clínicas.

Como resultado final, se identificaron siete mitos relevantes: 
pequeños consumos de energía pueden producir grandes 
pérdidas de peso; el establecimiento de metas realistas 
evitan la frustración y aumentan la pérdida de peso; una 
rápida pérdida de peso se asocia con una menor pérdida 
de peso a largo plazo; la existencia de predisposición para 
ponerse a dieta, no asegura mejores resultados; las clases 
de educación física reducen y previenen la obesidad infantil; 
la lactancia materna protege de la obesidad infantil; el gasto 
energético durante la actividad sexual es de 100-300 kcal. 
También se identificaron seis presunciones sobre la protec-
ción de un desayuno regular, hábitos dietéticos en la infancia, 
dieta a base de frutas y vegetales, el peso cíclico, el picoteo 
y la residencia en ambiente urbano. 

Finalmente, se identificaron nueve hechos basados en la evi-
dencia, considerados  relevantes en salud pública, políticas 
sanitarias o recomendaciones clínicas: 
· La herencia genética puede ser un factor importante, pero la 
modificación de los hábitos alimenticios producen una mayor 
pérdida de peso que los mejores medicamentos.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1666394
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· Llevar una dieta equilibrada no es efectiva si no se reduce 
el aporte calórico.
· Independientemente del peso corporal o de su pérdida, una 
actividad física óptima y regular ayuda a mantener el peso y 
mejora la salud.
· La continuación de medidas dietéticas ayudan a mantener 
el peso tras su pérdida.
· Para niños con sobrepeso, los programas que involucran a 
padres y sus hábitos domésticos consiguen grandes pérdi-
das de peso, así como su mantenimiento.
· el uso de productos sustitutivos de comidas producen una 
mayor pérdida de peso.
· Algunos fármacos ayudan a la pérdida y mantenimiento del 
peso hasta el momento que se dejan de usar.
· La cirugía en pacientes apropiados puede ayudar a la re-
ducción de peso, diabetes y mortalidad. 

Los autores concluyen que las falsas y no avaladas creencias 
sobre la obesidad, se han generalizado tanto en la literatura 
científica, como en los medios de comunicación. 

 11
USO DE HIPNÓTICOS NO BENZODIAZEPÍNICOS 
(ANÁLOGOS Z) Y FRACTURAS DE CADERA EN  
RESIDENCIAS DE ANCIANOS BeRRy sd et al. JaMa  
inteRn Med. 2013; 108(3):412-4 (inglés)

Diversos principios activos se han relacionado con un incre-
mento en la incidencia de fracturas de cadera, entre ellos 
las benzodiazepinas. Dada la trascendencia que tiene esta 
patología en ancianos, se decidió evaluar si otros hipnóticos 
incrementaban también el riesgo.

se realizó un estudio de casos cruzados para evaluar la 
asociación entre el uso de zolpidem, eszopiclona o zaleplon 
(análogos Z) y el riesgo de padecer fractura de cadera, en una 
muestra de residencias de ancianos de los eeUU. el estudio 
incluyó 15.528 residentes mayores de 50 años con una frac-
tura de cadera entre julio de 2007 y diciembre de 2008. se 
calculó los OR de fractura utilizando una regresión logística. 
se comparó la exposición a estos fármacos durante los días 
0 a 29 antes de la fecha índice (periodo de riesgo) frente al 
periodo 60 y 89 días y al de 120-149 días (periodo control).

se observó un mayor riesgo de presentar una fractura de 
cadera en los usuarios de los análogos Z con un OR de 1,66 
(IC 95% 1,45-1,90). Los autores alertan de los riesgos de 
estos medicamentos y piden que se tenga cautela con su 
prescripción en los pacientes ingresados en residencias de 
ancianos.

 12
EL RIESGO DE PADECER UNA FRACTURA DE  
CADERA DESPUÉS DE INICIAR UN TRATAMIENTO  
ANTIHIPERTENSIVO EN ANCIANOS Butt da et al 
aRch inteRn Med 2012; 172: 1739-44 (inglés)

en este trabajo se evaluó la correlación entre el inicio de un 
tratamiento farmacológico para la hipertensión y las fracturas 
de cadera. se diseñó un estudio de series de casos auto-
controlados, utilizando una base de datos de pacientes en 
tratamiento farmacológico para la hipertensión de Ontario 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1657760
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/2013.jamainternmed.469
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(Canadá). se incluyeron los casos incidentes de fractura de 
cadera, en el periodo de abril del 2000 a marzo de 2009. 
el periodo de riesgo fueron los primeros 45 días después 
del inicio del tratamiento antihipertensivo y el como control 
se utilizaron los periodos de 450 días antes y después del 
periodo de inicio de la medicación. La variable principal fue 
la incidencia de fracturas de cadera en pacientes mayores 
de 65 años.

se identificaron 1.463 pacientes mayores de 65 años que su-
frieron una fractura de cadera en el periodo de observación. 
Los pacientes que habían iniciado un tratamiento antihiper-
tensivo presentaban un incremento del 43% en el riesgo de 
presentar una fractura de cadera (ratio de tasas de incidencia 
1,43; 1,19 - 1,72).

Los autores advierten sobre la necesidad de tener precaución 
cuando se inicie un tratamiento antihipertensivo en ancianos.

 13
INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE 
LA SEROTONINA DURANTE EL EMBARAZO Y RIESGO 
DE ABORTOS Y MORTALIDAD INFANTIL stePhansson 
o et al. JaMa 2013;309(1):48-54 (inglés)

La enfermedad psiquiátrica materna se asocia con efectos 
no deseados en el embarazo. La utilización de inhibidores 
selectivos de la recaptación de la serotonina (IsRs) duran-
te el embarazo se ha asociado con anomalías congénitas, 
síndrome de abstinencia neonatal e hipertensión pulmonar 
persistente en el recién nacido. sin embargo, no se conoce 
el riesgo de aborto y de mortalidad infantil cuando existe 
enfermedad psiquiátrica materna. 

el objetivo de este estudio fue determinar el riesgo de aborto 
y mortalidad infantil asociado al uso de IsRs durante el em-
barazo. se trata de un estudio de cohortes realizado en los 
países nórdicos entre 1996 y 2007. el estudio incluía mujeres 
con nacimientos únicos (no gemelares). se obtuvo informa-
ción de la utilización de IsRs de la madre, a través de los 
registros de prescripción. Las características de la madre, del 
embarazo y del neonato se obtuvieron de los propios pacien-
tes y de los registros médicos del nacimiento. se estimó el 
riesgo relativo de aborto, muerte neonatal y muerte postnatal 
asociada con los IsRs durante el embarazo, teniendo en 
cuenta ciertas características de la madre (edad, tabaquismo, 
hipertensión, diabetes) y si había existido una hospitalización 
psiquiátrica previa. 

en la cohorte hubo 6.054 de nacidos únicos, 3.609 muertes 
neonatales y 1.578 muertes postnatales. Un total de 29.228 
(1,79%) de las madres había tenido una prescripción de un 
IsRs durante el embarazo. en estas pacientes ocurrieron 
135 nacimientos únicos, 74 muertes neonatales y 40 muertes 
postnatales. Cuando se comparó con los resultados en las 
pacientes no expuestas, las que habían tomado algún IsRs 
presentaron una tasa más alta de nacimientos únicos (4,62 
frente a 3,69 por 1000, P=0,01) y muerte postnatal (1,38 
frente a 0,96 por 1000, P=0,03) que las no expuestas. La 
tasa de muerte neonatal fue similar en ambos grupos (2,54 
frente a 2,21 por 1000, sin diferencias significativas). Después 
de ajustar por las características de la madre, país y año de 
nacimiento, la exposición a los IsRs no se asoció con los na-
cidos únicos, ni con la muerte neonatal ni la muerte postnatal. 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555130
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La conclusión de los autores es que entre las mujeres de los 
países nórdicos con un nacimiento único, no se encontró 
asociación significativa entre el uso de IsRs durante el em-
barazo y el riesgo de tener un nacido único, la mortalidad 
neonatal o mortalidad postnatal. sin embargo, en la decisión 
sobre la utilización de los IsRs durante el embarazo deben 
tenerse en cuenta otros resultados perinatales y riesgos aso-
ciados con la enfermedad mental materna.

 14
CONCILACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DURANTE 
LA TRANSICIÓN DE LOS CUIDADOS DE LOS PACIEN-
TES ESTRATEGIA DE SEGURIDAD. UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA Kwan Jl et al. annals of inteRnal 
Med 2013;158(5):397-403 (inglés)

el proceso de conciliación de los medicamentos identifica 
y resuelve las discrepancias no intencionadas en el trata-
miento de los pacientes cuando se producen cambios en los 
cuidados de pacientes: primaria y especializada, ingresos y 
altas hospitalarias. estos cambios colocan a los pacientes en 
riesgo de sufrir errores debido a una mala comunicación y/o 
una falta de información. se ha valorado que hasta un 67% 
de los pacientes ingresados en el hospital presentan alguna 
discrepancia no intencionada en la medicación. 

el propósito de esta revisión es conocer si es efectiva una 
intervención de conciliación en los tratamientos hospitala-
rios. se realizó una búsqueda en meDLIne hasta noviembre 
2012 y en emBAse y Cochrane Central Register of Con-
trolled  Trials hasta julio 2012. Los estudios que se eligieron 
informaban sobre la visita a urgencias o las hospitalizaciones, 
en los 30 días posteriores a un alta hospitalaria o evaluaban 
la gravedad de las discrepancias no intencionadas. Dos re-
visores evaluaron la elegibilidad del estudio, extrajeron los 
datos y establecieron la calidad de los estudios. Aunque los 
estudios utilizaban categorías distintas para la gravedad de 
las discrepancias, la mayoría utilizaba una categoría como 
“trivial”, “menor” o “poco probable que cause daño”. en esta 
revisión se utilizó el término de clínicamente significativa para 
todas las discrepancias no intencionadas que no estaban 
así etiquetadas. 

Cumplieron los criterios de inclusión 18 estudios que evalua-
ban 20 intervenciones. Todos los estudios se habían realiza-
do en hospital. Cinco estudios utilizaban un diseño aleatori-
zado y controlado. Las discrepancias con importancia clínica 
por paciente fue  del 34% (rango intercuartil 28% a 49%). Los 
farmacéuticos realizaron la conciliación de la medicación en 
17 de las 20 intervenciones. La mayoría de las discrepancias 
no intencionadas que se identificaron no eran clínicamente 
significativas. 

La conclusión de los autores es que sólo realizar una actua-
ción de conciliación de los medicamentos, probablemente no 
disminuye el riesgo de un ingreso hospitalario después del 
alta, pero puede hacerlo si se asocia con otras intervenciones 
que tienen como objetivo mejorar el cuidado de los pacientes 
en las transiciones de cuidados.

https://annals.org/article.aspx?articleid=1656444
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 15
VARIACIONES EN LA APARIENCIA DE FÁRMACOS 
ANTIEPILÉPTICOS Y RIESGO DE NO ADHERENCIA
JAMA Intern Med. 2013;173(3):202-208.doI:10.1001/ 
2013.JAMAInternMed.997 (Inglés)

Los genéricos son fármacos bioequivalentes a las marcas 
aunque no tienen su mismo color ni su misma forma, lo que 
puede causar confusión en los pacientes y dar lugar a su no 
utilización. este trabajo trata de determinar si utilizar fármacos 
antiepilépticos (mismo principio activo) con distinta bioapa-
riencia se asocia con mayor abandono del tratamiento, lo que 
puede tener consecuencias graves a nivel sanitario y social. 

se realizó un estudio caso-control anidado utilizando una 
base de datos de pacientes americanos. La variable princi-
pal es persistencia, que resulta ser un concepto muy próxi-
mo a adherencia, pero no igual. se considera persistencia el 
tiempo entre el inicio de un tratamiento y su abandono. se 
seleccionaron los fármacos antiepilépticos debido a que la 
epilepsia es una enfermedad que afecta al 1-2% de la po-
blación pero los fármacos antiepilépticos se utilizan también 
fuera de indicación (como dolor crónico). 

se incluyeron fármacos que estaban aprobados específica-
mente para el tratamiento de las convulsiones, estaban co-
mercializados en forma de pastillas y, al menos, un nombre 
de fantasía y una marca genérica. De los fármacos antiepilép-
ticos se excluyó la gabapentina debido a que su uso durante 
el periodo de estudio, fue casi exclusivamente fuera de indi-
cación. se consideraron casos los pacientes no cumplidores, 
definidos por la falta de una nueva prescripción del fármaco 
en los siguientes 5 días de haberse terminado la cantidad 
anterior. Los controles se definieron como los pacientes que 
no presentaban ningún retraso en las prescripciones y se 
aparearon por sexo, edad, número de prescripciones reali-
zadas y la existencia de un diagnóstico de convulsiones. se 
evaluaron las dos prescripciones precedentes al abandono y 
se determinó si el color y/o la forma de la pastilla concorda-
ban (concordante) o no (discordante). se comparó la posibili-
dad de discordancia entre los casos y controles utilizando un 
análisis multivariante, ajustado por las características basales 
y el tipo de fármaco. se repitió el análisis entre los pacientes 
con diagnóstico de convulsiones. el resultado fue que en las 
dispensaciones de antiepilépticos con distinta bioapariencia 
hubo 37 colores y 4 formas. 

Un total de 11.472 pacientes no persistentes se aparearon 
con 50.050 controles. La discordancia en el color precedió 
a 136 casos (1,20%) pero solo 480 controles (0,97%) (OR 
ajustada = 1,27 IC 95%=1,04-1,55). La discordancia en la 
forma precedió a 18 casos (0,16%) y 54 controles (0,11%) 
(OR ajustada=1,47 IC 95%=0,85-2,54). en el subgrupo de 
los pacientes diagnosticados de convulsiones, el riesgo de 
no persistencia después de producirse cambios en el co-
lor de las pastillas fue también significativamente elevado 
(OR=1,53 IC 95%=1,07-2,18). 

La conclusión de los autores es que el cambio en el color 
de las pastillas aumentan significativamente la probabilidad 
de abandono del tratamiento, esto puede tener importantes 
implicaciones clínicas. el estudio recomienda reconsiderar 
las políticas regulatorias actuales que permiten una amplia 
variación en la bioapariencia de fármacos bioequivalentes.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1487287
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 16
RIESGO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y USO 
CONCOMITANTE DE DIURÉTICOS, IECA Y ARA II 
CON ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS  
laPi f, et al. BMJ 2013;346:e8525 (inglés)

La insuficiencia renal aguda es un problema de gran rele-
vancia clínica que, en aquellos casos donde precisa diálisis, 
puede provocar una mortalidad superior al 50%. en el Reino 
Unido la hospitalización por esta causa se ha duplicado en 
la última década, vinculándose frecuentemente a reacciones 
adversas a fármacos. sin embargo es mucho menos cono-
cido el efecto de las interacciones medicamentosas, razón 
por la cual se ha diseñado este estudio de casos y controles 
anidado en una cohorte. 

el objetivo concreto fue determinar si el uso concomitante de 
diuréticos, IeCA o ARA II con AIne se asocia con un riesgo 
incrementado de daño renal agudo. Para ello se contó con 
la potente base de datos clínicos Clinical Practice Research 
Datalink del Reino Unido, vinculada a un repositorio de da-
tos de admisiones hospitalarias. La cohorte de referencia se 
conformó con casi 500.000 pacientes en tratamiento antihi-
pertensivo entre 1997 y 2008, con seguimiento hasta 2010. 
se identificaron 2.215 casos de insuficiencia renal aguda 
que suponían una tasa de incidencia media de 7 casos por 
10.000 personas-año y por cada caso se seleccionaron 10 
controles ajustados a diversas variables. La exposición se 
definió como “doble terapia” (diuréticos, IeCA o ARA II junto 
a AIne) o “triple terapia” (diuréticos + IeCA o ARA II junto a 
AIne).

el análisis principal de los datos mostró que, en el caso de 
exposición reciente (menos de 90 días entre exposición y 
evento adverso), la doble terapia no se asoció con una tasa 
incrementada de IRA. sin embargo, el uso de la triple terapia 
sí lo hizo (Razón de Tasas IR 1,31 IC95% 1,12-1,53). entre 
los análisis secundarios destaca el hecho de que esta asocia-
ción entre riesgo de insuficiencia renal aguda y triple terapia 
se hace más patente cuanto más nos acercamos al inicio 
de dicha estrategia terapéutica, llegando a una IR de 1,82 
(1,35-2,46) en los primeros 30 días de terapia combinada.

en el editorial que acompaña al estudio5 se apunta que la 
aparente seguridad de la “doble terapia” quizá esconda una 
infraestimación de casos, dada la importante amplitud de los 
intervalos de confianza en la variable medida, la carencia de 
datos acerca de los AIne adquiridos sin receta médica o el 
hecho de que la insuficiencia renal aguda sea a menudo una 
complicación de otras patologías. se necesitan más estudios 
que aclaren si la IRA asociada a fármacos es prevenible y qué 
papel juegan las enfermedades intercurrentes. 

5. http://www.bmj.com/content/346/bmj.e8713

http://www.bmj.com/content/346/bmj.e8713
http://www.bmj.com/content/346/bmj.e8525
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 17
LOS BISFOSFONATOS ORALES INCREMENTAN EL 
RIESGO DE FRACTURA DE SUBTROCÁNTER Y DIÁ-
FISIS EN ANCIANAS ESPAÑOLAS. ESTUDIO DE 
CASOS Y CONTROLES ANIDADO EN UNA COHORTE 
eRviti J et al. BMJ oPen 2013;3:e002091 doi:10.1136/
BMJoPen-2012-002091 (inglés)

se realizó un estudio de casos y controles para evaluar la 
asociación entre el uso de bisfosfonatos orales y el riesgo de 
fracturas atípicas (subtrocánter y diáfisis) en mujeres de edad 
igual o superior a 65 años. Para ello se recogió la información 
de las historias clínicas contenidas en BIFAP, base de datos 
anonimizados propiedad de la Agencia española del medi-
camento que incluye a pacientes de distintas comunidades 
autónomas de españa.

Los casos se definieron como mujeres que habían sufrido una 
fractura atípica de cadera entre el 01/01/2005 y 31/12/2008. 
Para cada caso se seleccionaron 5 controles apareados por 
edad y año calendario que no tuvieran historia de fractura de 
cadera (típica o atípica). se incluyeron 44 casos y 220 contro-
les (edad media, 82 años). en un análisis multivariante ajusta-
do por factores de confusión, se observó un incremento del 
riesgo de fractura atípica en las mujeres que recibieron bis-
fosfonatos en algún momento, OR = 4,30 (IC95% 1,55-11,9). 
este riesgo se incrementa a lo largo del tiempo, alcanzándose 
un OR = 9,46 (IC95% 2,17-41,3) cuando se comparan a las 
mujeres que recibieron bisfosfonatos durante más de tres 
años respecto a las que nunca tomaron estos fármacos.

en conclusión, el uso de bisfosfonatos orales se relaciona 
con un incremento del riesgo de fracturas de diáfisis y sub-
trocánter en mujeres de edad igual o superior a 65 años, con 
un mayor riesgo entre las usuarias a largo plazo.

 18
LOS BISFOSFONATOS ORALES PUEDEN NO SER EFI-
CACES EN LA REDUCCIÓN DE FRACTURAS DE CA-
DERA EN  ANCIANAS ESPAÑOLAS. ESTUDIO DE  
CASOS Y CONTROLES ANIDADO EN UNA COHORTE 
eRviti J et al. BMJ oPen 2013;3:e002084 doi: 10.1136/
BMJoPen- 2012-002084 (inglés) 

se realizó un estudio de casos y controles para evaluar la 
asociación entre el uso de bisfosfonatos orales y el riesgo 
de fracturas de cadera en mujeres de edad igual o superior 
a 65 años. Para ello se recogió la información de las historias 
clínicas contenidas en BIFAP, base de datos anonimizados 
propiedad de la Agencia española del medicamento que in-
cluye a pacientes de distintas comunidades autónomas de 
españa.

Los casos se definieron como mujeres que habían sufrido 
una fractura de cadera entre el 01/01/2005 y 31/12/2008. 
Para cada caso se seleccionaron 5 controles apareados por 
edad y año calendario que no tuvieran historia de fractura 
de cadera.

se incluyeron 2.009 casos y 10.045 controles. Al comparar 
las mujeres que tomaron bisfosfonatos frente a las que nunca 

http://bmjopen.bmj.com/content/3/1/e002091?cpetoc
http://bmjopen.bmj.com/content/3/2/e002084.full
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lo hicieron, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el riesgo de fractura OR=1,09 (IC 95% 0,94-
1,27). Tampoco se encontró una asociación entre el riesgo 
de fractura y la duración acumulada del tratamiento. sin em-
bargo, cuando se considera el tiempo desde el inicio de la te-
rapia con bisfosfonatos, se observó un incremento del riesgo 
de fractura en las mujeres que tomaron estos fármacos: OR 
(<1  año) = 0,85 (IC95% 0,60-1,21); OR (1 a <3 años) = 1,02 
(IC95% 0,82-1,26); OR (≥3 años) = 1,32 (IC95% 1,05-1,65) 
(p de tendencia = 0,03). 

no se observó un descenso del riesgo de fractura de cadera 
con el uso de bisfosfonatos en mujeres de edad igual o su-
perior a 65 años. Tampoco se encontró una asociación entre 
el riesgo de fractura y la duración acumulada del tratamiento. 
Cuando se considera el tiempo desde el inicio de la terapia 
con bisfosfonatos, se observó un incremento del riesgo de 
fractura en las mujeres que tomaron estos fármacos, espe-
cialmente a partir del tercer año. 

 19
SUPLEMENTOS DE CALCIO Y VITAMINA D PARA 
PREVENIR FRACTURAS EN ADULTOS: RECOMEN-
DACIONES DE LA U.S. PREVENTIVE SERVICES TASK 
FORCE MoyeR va, et al. ann inteRn Med. 26 feB 2013 
(inglés)

Los suplementos de calcio y vitamina D se recomiendan fre-
cuentemente, especialmente en mujeres postmenopáusicas, 
para prevenir fracturas. La UsPsTF comisionó dos revisio-
nes sistemáticas sobre los efectos de la suplementación en 
adultos no institucionalizados. Las recomendaciones no se 
aplican a pacientes que viven en residencias de ancianos. 
Las conclusiones son:

· La evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance 
entre beneficios y daños de la combinación de vitamina D y 
suplementos de calcio para la prevención primaria de fractu-
ras en mujeres premenopáusicas o en hombres. 
· La evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance 
entre beneficios y daños de la suplementación diaria con más 
de 400 UI de vitamina D3 y más de 1000 mg de calcio para 
la prevención primaria de las fracturas en mujeres posmeno-
páusicas no institucionalizadas.
· suplementar con 400 UI o menos de vitamina D3 o 1000 
mg o menos de calcio no aporta beneficio para la prevención 
primaria de las fracturas en mujeres posmenopáusicas no 
institucionalizadas.

http://annals.org/article.aspx?articleid=1655858
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LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL COMO 
COMPLEMENTO A LA FARMACOTERAPIA DE LOS 
PACIENTES CON DEPRESIÓN RESISTENTE AL 
TRATAMIENTO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA: RE-
SULTADOS DEL ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO 
Y ALEATORIZADO COBALT wiles n et al. lancet 
2013 ;381 :375-84 (inglés)

sólo un tercio de los pacientes con depresión responden 
plenamente a los medicamentos antidepresivos y existe poca 
evidencia con respecto a cuál es la siguiente etapa del abor-
daje terapéutico para aquellos síntomas que son resistentes 
al tratamiento. en el ensayo CoBalT se analiza la efectividad 
de la terapia cognitivo-conductual como complemento al 
abordaje habitual incluyendo farmacoterapia desde aten-
ción primaria para los pacientes con depresión resistente al 
tratamiento en comparación con el abordaje habitual solo.

se incluyeron 469 pacientes de 18-75 años con depresión 
(puntuación en el Beck Depression Inventory ≥ 14) resisten-
te a fármacos antidepresivos (sin respuesta después de 6 
semanas de tratamiento en las dosis adecuadas). Los pa-
cientes fueron aleatorizados a recibir terapia cognitivo-con-
ductual, además del manejo habitual que venían recibiendo 
por su médico de familia (grupo intervención) o continuar 
sólo con manejo habitual (grupo control). Los pacientes del 
grupo intervención recibieron 12 sesiones individuales de te-
rapia cognitivo-conductual de 50-60 minutos de duración, 
pudiéndose añadir hasta 6 sesiones más si el terapeuta lo 
creía conveniente. 

no se impuso ningún tipo de restricción a los médicos de 
familia con respecto al abordaje habitual, de manera que 
los pacientes del grupo control podían ser derivados para 
asesoramiento o para terapia cognitivo-conductual o a psi-
quiatría, si el médico de familia lo creía apropiado. el 90% 
de los pacientes fueron seguidos durante 6 meses y el 84% 
durante 12 meses. 

el análisis de los resultados se realizó por intención de tratar. 
La tasa de respuesta (reducción de al menos un 50% en la 
puntuación del Beck Depression Inventory) a los 6 meses 
del inicio del estudio fue del 46% para el grupo intervención 
y del 22% para el grupo control (OR= 3,26; 2,10-5,06). estos 
resultados se mantuvieron después de 12 meses del inicio 
de la intervención.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612615529
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IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE DE LA PSICOSIS Y 
LA ESQUIZOFRENIA EN NIÑOS Y JÓVENES: RESU-
MEN DE LA GUÍA NICE Kendall t et al. BMJ 2013; 
346:f150 doi: 10.1136/BMJ.f150 (inglés)

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL 
ExCELLENCE. PSYCHOSIS AND SCHIZOPHRENIA IN 
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE: RECOGNITION AND 
MANAGEMENT (clinical guideline 155) 2013 (inglés) 
  
eL BmJ publica un resumen de la guía del nICe sobre la 
identificación y abordaje de la psicosis y la esquizofrenia en 
niños y jóvenes hasta los 18 años; se detallan a continuación 
los aspectos relevantes:

posible psicosis
Cuando se dan síntomas psicóticos transitorios o atenua-
dos que no son suficientes para diagnosticar de psicosis o 
esquizofrenia.
· Considerar terapia cognitiva-conductual individual con o sin 

intervención familiar y valorar tratamiento si existe trastorno 
de ansiedad, depresión, trastorno emergente de la perso-
nalidad o abuso de sustancias.

· no prescribir tratamiento antipsicótico.

primer episodio de psicosis
· Considerar tratamiento antipsicótico y terapia cognitiva-

conductual individual con intervención familiar. en el caso 
que el niño/joven y sus padres quieran iniciar solo con la 
terapia cognitiva-conductual, se ha de valorar el resultado 
en  el plazo máximo de un mes para reconsiderar incluir el 
tratamiento antipsicótico si se requiere. 

· La elección del fármaco antipsicótico debería realizarse en-
tre el joven, los padres y los profesionales, los cuales han 
de proporcionar información adecuada a la edad del joven 
y valorar los posibles beneficios y riesgos de cada fárma-
co, incluyendo los efectos metabólicos (ganancia de peso, 
diabetes), los extrapiramidales, cardiovasculares (prolonga-
ción del intervalo QT), hormonales (aumento de prolactina 
plasmática) y otros.

· Antes de iniciar el tratamiento antipsicótico se ha de re-
gistrar el peso, talla, la tensión arterial, la glucemia, el perfil 
lipídico y los niveles de prolactina y un electrocardiograma si 
así se recomienda en la ficha técnica del medicamento anti-
psicótico o presenta riesgo cardiovascular o antecedentes 
de muerte cardiaca súbita o prolongación del intervalo QT.

sucesivos episodios agudos de psicosis
· Considerar tratamiento antipsicótico y terapia cognitiva-

conductual individual con intervención familiar.
· La elección del antipsicótico se hará teniendo en cuenta la 

respuesta clínica y los efectos secundarios de la medicación 
que este tomando o la que haya tomado en un episodio 
anterior.

· Aripiprazol está recomendado como una opción de trata-
miento de la esquizofrenia en jóvenes entre 15 y 17 años 
que no toleran o en los que está contraindicada la risperi-
dona.

respuesta inadecuada al tratamiento de la psicosis o 
esquizofrenia
· Revisar el diagnóstico.
· Comprobar la adherencia al tratamiento, así como las dosis 

y la duración del mismo.

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f150
http://guidance.nice.org.uk/CG155
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· Considerar terapia cognitivo-conductual individual con in-
tervención familiar.

· Valorar otras causas como abuso de sustancias (incluido el 
alcohol), medicación concomitante o enfermedades físicas.

· Considerar clozapina si no ha habido respuesta al trata-
miento secuencial con dos antipsicóticos diferentes toma-
dos cada uno de ellos de 6 a 8 semanas.

seguimiento 
· Valorar la eficacia y los efectos secundarios regularmente, 

pero especialmente siempre que hay un cambio de me-
dicación, así como registrar el peso, la tensión arterial, la 
glucemia, el perfil lipídico y los niveles de prolactina.

· Informar del riesgo de recaída si se suspende la medicación 
al año o dos años siguientes a un episodio agudo.

· La retirada de la medicación se ha de hacer gradualmente, 
valorando la aparición de signos y síntomas de una posi-
ble recaída que pudieran aparecer durante el periodo de 
retirada del tratamiento y al menos durante los dos años 
siguientes. 
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MEDICACIÓN PARA EL TRASTORNO POR DÉFICIT 
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD Y DELINCUENCIA 
lichtenstein P, et al. neJM 2012;367: 2006-14

Alrededor de un 5% de los niños en el mundo occidental 
cumplirían los criterios actualmente vigentes para ser con-
siderados afectados por el denominado Trastorno por Dé-
ficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). esta entidad clí-
nica, centro de una importante controversia tanto desde la 
perspectiva científica como social, ha sido relacionada con 
mayores tasas de delincuencia. Dado que los problemas de 
adherencia a la medicación se agravan durante la adolescen-
cia y la primera etapa de la adultez, este estudio se propone 
investigar el uso o no uso de la medicación para el TDAH y 
su delincuencia asociada.

Los datos se extrajeron a partir de registros poblacionales 
en suecia que pudieran facilitar los diagnósticos de TDAH, 
medicaciones prescritas, comisión de delitos y datos de mi-
gración, fallecimiento y periodos de reclusión en instituciones 
penitenciarias. se identificaron 25.656 pacientes diagnosti-
cados de TDAH con edad mínima de 15 años, de los cuales 
un 63% eran varones, el 57% recibían medicación específica 
para su trastorno y el 29% habían sido condenados al menos 
una vez durante el periodo de seguimiento (2006-2009). Para 
cada caso se aparearon 10 controles apareados por edad, 
sexo y localización geográfica. La variable principal medida 
fue la condena por cualquier delito, registrándose si el delito 
se produjo mientras el paciente tomaba o no la medicación 
cuando ésta había sido prescrita (se consideraba que el pa-
ciente tomaba la medicación de forma continua cuando el 
intervalo entre dos prescripciones no superaba los 6 meses 
de duración). Y todo ello estimado mediante una razón de 
tasas (HR) según el modelo de regresión de Cox utilizado en 
análisis de supervivencia.

el principal resultado se refiere a la comparación intra-pa-
ciente de la delincuencia observada en los periodos con me-
dicación frente a los periodos sin apoyo farmacológico, en-
contrándose una HR de 0,68 (0,63-0,73) para los varones y 

6. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/neJmc1215531

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1215531
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203241
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0,59 (0,50-0,70) para las mujeres. Los autores concluyen que 
la medicación para el TADH reduciría la tasa de delincuencia 
en un 32% y 41% respectivamente, si bien reconocen que 
no puede valorarse una relación de causalidad entre ambos 
términos.

en sendas Cartas al editor6 se plantean interpretaciones al-
ternativas a los hallazgos de este artículo. La primera plantea 
que la mayor o menor adherencia podría reflejar la gravedad 
subyacente de los síntomas y no a la inversa (es decir, que 
tomar la medicación reduzca la gravedad de dichos sínto-
mas). La segunda apunta la posibilidad de que los fármacos 
incrementen la capacidad para cometer un delito y evadir la 
acción de la justicia, de modo que en realidad no se mejoren 
los comportamientos sociales. Los autores admiten que el di-
seño observacional permite establecer hipótesis alternativas 
aunque defienden su interpretación como la más plausible. 
en cualquier caso permanece fuera del objetivo del presente 
estudio la evaluación de la pertinencia del tratamiento farma-
cológico en niños, donde las sospechas de sobrediagnóstico 
y sobretratamiento que recaen sobre la TADH merecen una 
discusión específica y en profundidad.
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varios
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ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGI-
CO EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS galván-Ban-
QueRi M. y col. aten PRiMaRia 2013:45(1):6-20

el objetivo del estudio fue identificar herramientas de medida 
de la adecuación del tratamiento farmacológico de utilidad 
en el paciente pluripatológico. Para ello se realizó una revisión 
sistemática en diciembre de 2009 en la que se revisaron las 
siguientes bases de datos: Pubmed, emBAse, CInALHL, 
PsycInFO e Índice médico español. se incluyeron estudios 
tanto con metodología cualitativa como cuantitativa, ya fue-
sen originales o revisiones, de todos los ámbitos del sistema 
sanitario. 

se recuperaron 108 artículos, de los que se seleccionaron 
39. La consulta de sus referencias bibliográficas permitió 
incorporar 20 trabajos más, en total 59 artículos, y se selec-
cionaron aquellas herramientas con posible utilidad para el 
paciente pluripatológico. se identificaron 2 métodos implíci-
tos (mAI y Hamdly) y 6 métodos explícitos (criterios Beers, 
IPeT, sTOPP/sTART, ACOVe, CRIme y nORGeP), ninguno 
específico para pluripatológicos. el cuestionario mAI, los cri-
terios Beers y sus modificaciones son los más usados en la 
literatura médica. 

Los autores concluyen que, aunque existen diversas herra-
mientas para la medida de la adecuación, ninguna de ellas 
ha sido diseñada para una población de pluripatológicos que, 
por sus características diferenciales, requiere un abordaje es-
pecífico. También hay un comentario editorial de Francisco 
Buitrago Ramírez.
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ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PAÍS 
VASCO: RESULTADOS EN EL PRIMER AÑO DE IM-
PLANTACIÓN oRueta Jf. aten PRiMaRia. 2013;45(1): 
54-60

Los modelos predictivos permiten estratificar a la población 
en función de los cuidados sanitarios que requerirán al año 
siguiente. Ofrecen a las organizaciones sanitarias la oportu-
nidad de actuar proactivamente, diseñando intervenciones 
especificas adecuadas al nivel de necesidad de los distintos 
grupos de personas. La estrategia de cronicidad de euskadi 
plantea el empleo de estos modelos, integrándolos con otras 
políticas y áreas de cambio. 

en 2010 se realizó por primera vez la categorización prospec-
tiva de toda la población adscrita a Osakidetza, por medio 
del sistema John´s Hopkins Adjusted Clinical Groups Pre-
dictive model (ACG-Pm). Para ello se empleó información ya 
registrada, procedente de las historias clínicas informatizadas 
de atención primaria y de las altas del hospital. este trabajo 
plantea las ventajas de la utilización combinada de diferentes 
fuentes de información y describe la aplicación de la estrati-
ficación poblacional en tres programas, dirigidos a enfermos 
crónicos con diferente carga de comorbilidad. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2012.03.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2012.09.015
http://dx.doi:.10.1016/j.aprim.2021.01.001
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Los autores concluyen que la adopción de un enfoque po-
blacional, combinado con una explotación exhaustiva de la 
información sanitaria disponible, ofrece orientaciones sobre 
el modo de dirigir los esfuerzos para mejorar la atención a 
pacientes crónicos.
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EL PRESCRIPTOR COMPETENTE: DOCE CAPACIDA-
DES PARA LA PRESCRIPCIÓN SEGURA aust PRes-
cR 2013;36:13-6

Los errores de prescripción son una causa importante de 
daño en los pacientes. La prescripción segura no es úni-
camente lo que se escribe si no que implica muchos pasos 
cognitivos y toma de decisiones. es necesario capacitar a los 
prescriptores a través de su educación, programas de forma-
ción, evaluación y acreditación individual de los profesionales. 

en este trabajo se identificaron 12 competencias para pres-
cribir seguro que incorporan las cuatro etapas de la pres-
cripción: recopilación de información del proceso, decisión 
clínica, comunicación y supervisión. estas capacidades, junto 
con sus objetivos de aprendizaje y su evaluación, proporcio-
nan un punto de partida útil para la enseñanza de prescrip-
ción segura y eficaz.

www.nps.org.au/health-professional-development/clinical-audits-for-gps
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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

mailto:aazparra%40cfnavarra.es?subject=
mailto:alopezan%40cfnavarra.es?subject=
mailto:jgarjonp%40cfnavarra.es?subject=
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