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cardiovascular / diabetes

 01
aspirina frente heparina de bajo peso mo-
lecular para la profilaxis del tromboem-
bolismo venoso después de la artroplastia 
total de cadera Anderson dr et Al. Ann Intern 
Med 2013 ;158 :800-806 (Inglés)

el tromboembolismo venoso es una complicación común 
después de la artroplastia total de cadera. el papel de la as-
pirina en la profilaxis de la trombosis después de la artroplas-
tia total de cadera es controvertido.

el objetivo de este estudio de no inferioridad fue comparar 
la profilaxis con aspirina frente a dalteparina para la preven-
ción del tromboembolismo venoso después de la artroplas-
tia total de cadera. se incluyeron 778 pacientes que tenían 
programada una artroplastia total de cadera entre 2007 y 
2010. el estudio se interrumpió prematuramente debido a 
problemas con el reclutamiento de pacientes. Después de 
un periodo inicial de 10 días de profilaxis con dalteparina 
tras la artroplastia, los pacientes fueron asignados al grupo 
de dalteparina (n=400) o de aspirina (n=386) para un perio-
do de profilaxis de 28 días. La variable principal fue el trom-
boembolismo venoso sintomático confirmado por pruebas 
objetivas y sangrado. 

en el grupo de dalteparina, 5 pacientes (1,3%) tuvieron trom-
boembolismo venoso y en el grupo de aspirina 1 paciente 
(0,3%), diferencia del 1% (IC95%: -0,5 a 2,5). La aspirina no 
fue inferior a dalteparina (se había establecido el margen de 
no inferioridad en 2%), aunque tampoco fue superior. san-
grado clínicamente relevante ocurrió en 5 pacientes de los 
que recibieron dalteparina y en 2 pacientes de los que reci-
bieron aspirina. La diferencia en la incidencia de episodios 
en de tromboembolismo venoso o sangrado entre daltepa-
rina y aspirina fue de 1,7% (IC95%: -0,3 a 3,8).

Los autores concluyen que la profilaxis durante 28 días con 
aspirina no fue inferior a dalteparina en la prevención del 
tromboembolismo venoso después de la artroplastia total de 
cadera en pacientes que inicialmente habían recibido profi-
laxis con dalteparina durante 10 días. La aspirina puede ser 
considerada una alternativa teniendo en cuenta también su 
bajo coste y mayor comodidad de administración.

 02
eventos cardiovasculares tras el uso de 
claritromicina para infecciones del trac-
to respiratorio inferior: anÁlisis de dos es-
tudios prospectivos de cohorte scheMbrI s, et 
Al. bMJ 2013;346:f1235 (Inglés)

existe preocupación por los posibles efectos cardiovascula-
res de los macrólidos. este artículo describe un análisis se-
cundario de dos estudios prospectivos de cohortes con pa-
cientes hospitalizados en el Reino Unido por exacerbación 
de ePOC  (n= 1343) o por neumonía adquirida en la comuni-
dad (n= 1631). La variable de resultado era “eventos cardio-
vasculares en el año posterior”. se comparó a los pacientes 
que recibieron claritromicina con los que no recibieron ma-
crólidos. en exacerbaciones de ePOC, el uso de claritromi-
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cina se asoció a un incremento del riesgo de eventos cardio-
vasculares (HR= 1,50; IC95% 1,13 a 1,97), lo que también 
ocurrió para neumonía (1,68; 1,18 a 2,38). en ePOC se en-
contró un aumento de la mortalidad por causa cardiovas-
cular (1,52; 1,02 a 2,26) pero no de la mortalidad total. en 
neumonía no se encontró asociación con la mortalidad car-
diovascular ni con la total. se concluye que el uso de cla-
ritromicina para estas patologías puede asociarse a un au-
mento de eventos cardiovasculares. esto debe confirmarse 
en otras bases de datos.

 03
USO DE AZITROMICINA Y MUERTE POR CAUSA CAR-
DIOVASCULAR SvanStröm H, et al. n engl J med 
2013; 368:1704-12 (IngléS)

el uso de azitromicina se asocia a más muertes por cau-
sa cardiovascular en pacientes de alto riesgo. el objetivo 
del presente estudio es conocer si el aumento de riesgo se 
extiende a población general. se realizó un estudio retros-
pectivo de cohorte usando una base de datos danesa, que 
abarcaba el periodo 1997 a 2010. La edad media era de 40 
años. se compararon más de 1.100.000 episodios de uso 
de azitromicina con un igual número sin uso de antibióticos, 
apareados por índice de propensión, y también con unos 
7.300.000 episodios de uso de penicilina V. 

el riesgo de muerte por causa cardiovascular fue significa-
tivamente mayor con el uso actual de azitromicina compa-
rado con el no usar antibióticos (RR= 2,85; IC95% 1,13 a 
7,24). sin embargo, no hubo diferencias entre usar azitromi-
cina o penicilina V (RR= 0,93; IC95% 0,56 a 1,55). en la dis-
cusión se explica que estos resultados no son contradicto-
rios con los de otro estudio que mostraba un aumento de la 
incidencia de muerte cardiovascular en una población ma-
yor y de más riesgo. 

se concluye que el uso de azitromicina no se asocia con un 
aumento de muerte por causa cardiovascular en adultos jó-
venes y de mediana edad.

 04
USO DE ESTATINAS A DOSIS ALTAS Y HOSPITALIZA-
CIÓN POR FALLO RENAL AGUDO dormutH C.r, et al. 
BmJ 2013;346:f880 doI: 10.1136/BmJ.f880 (IngléS)

se realizó un estudio para tratar de cuantificar la asociación 
entre el fallo renal agudo y el uso de altas dosis de estatinas 
frente a bajas dosis. Primero se realizó un análisis retrospecti-
vo de bases de datos administrativas de Canadá, Reino Uni-
do y estados Unidos, que incluyó 2.067.639 pacientes ma-
yores de 40 años, que recibieron una nueva prescripción de 
estatinas entre el 1 de enero de 1997 y el 30 de abril de 2008. 
se excluyeron aquellos pacientes a los que se había dispen-
sado alguna receta de hipolipemiante o niacina en los 365 
días previos a la inclusión en el estudio. se consideraron tra-
tamientos con dosis altas a 10 mg de rosuvastatina, 20 mg 
de atorvastatina y 40 mg simvastatina. Todos los demás tra-
tamientos con estatinas se definieron como de dosis bajas. A 
partir de estos datos, los investigadores realizaron un estudio 
de casos y controles anidado en una cohorte en el que ca-

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1300799
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f880
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da persona hospitalizada por fallo renal agudo se apareó con 
diez controles.

De entre más de dos millones de usuarios de estatinas 
(2.008.003 sin enfermedad renal crónica; 59.636 con en-
fermedad renal crónica), los pacientes con las mismas pun-
tuaciones de propensión tenían características semejantes. 
A los 120 días de haber iniciado el tratamiento, hubo 4.691 
hospitalizaciones por fallo renal agudo en pacientes sin pro-
blemas renales crónicos, y 1.896 hospitalizaciones entre los 
que tenían problemas renales crónicos previos. entre los pa-
cientes sin enfermedad renal crónica, los usuarios de altas 
dosis de estatinas tenían un 34% más de probabilidad de ser 
hospitalizados por  fallo renal agudo en los 120 días después 
de haber iniciado el tratamiento (razón de tasas (RT):1,34, 
IC 95% 1,25-1,43; nnT a 120 días: 1700). Los usuarios de 
dosis altas de estatinas con enfermedad renal crónica no ex-
perimentaron un aumento tan importante de hospitalizacio-
nes (RT:1,10, IC 95% 0,99-1,23). el test de heterogeneidad 
confirmó que la asociación observada era fuerte entre todos 
los lugares que participaron en el estudio. 

se concluye que tratamientos con dosis altas de estatinas 
en pacientes sin enfermedad renal previa se asocian con un 
aumento de hospitalizaciones por fallo renal agudo compa-
rado con dosis bajas de estatinas. este riesgo parece incre-
mentarse durante los primeros 120 días del inicio del trata-
miento con estatinas. 

 05
¿SE HA QUITADO IMPORTANCIA A LOS DAÑOS PAN-
CREÁTICOS DE LOS FÁRMACOS PARA LA DIABE-
TES QUE SUPRIMEN EL GLUCAGÓN? CoHen d. BmJ 
2013;346:f3680

este es un artículo de investigación periodística en el que se 
pone de manifiesto que las compañías farmacéuticas que 
comercializan incretinas (exenatida, liraglutida) e inhibidores 
DPP-4 (vildagliptina, saxagliptina, etc.) ocultaron los datos 
preclínicos sobre el posible incremento de cáncer de pán-
creas y pancreatitis asociado al uso de estos fármacos.

se describen los datos obtenidos mediante esta investiga-
ción relacionados con los efectos pancreáticos en ratas, mo-
nos y seres humanos. También se discute el papel de las 
agencias reguladoras en este asunto y el modo en el que se 
informan los efectos adversos sobre estos medicamentos.

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3680
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 06
cinco preGuntas Que los profesionales sa-
nitarios Y los pacientes deberÍan hacerse 
Ags choosIng WIsely Workgroup. JAgs 2013; 61:622-
631 (Inglés)

La American Geriatrics society ha participado en la campaña 
“Choosing Wisely” con el fin de entablar un debate y hacer 
reflexionar a profesionales sanitarios, pacientes y sus cuida-
dores,  acerca de la pertinencia y seguridad de determinadas 
pruebas médicas y la evidencia científica en la que se basan, 
si los beneficios de determinados tratamientos farmacológi-
cos superan sus riesgos, la redundancia de algunos proce-
dimientos, y si realmente estos son necesarios.

La campaña fue lanzada por la American Board of Inter-
nal medicine Foundation, y para su desarrollo contó con la 
colaboración de distintas sociedades médicas americanas 
entre las que se encuentra la American Geriatrics society. 
Cada una de ellas tenía que aportar una lista con cinco prue-
bas, medicamentos o tratamientos comúnmente utilizados 
en sus especialidades, sobre los que exista insuficiente evi-
dencia de seguridad y adecuación y cuyos riesgos supe-
ren sus beneficios. A continuación se exponen las cinco re-
comendaciones que la American Geriatrics society publicó 
tras las revisiones sistemáticas que llevaron a cabo distintos 
grupos especializados de trabajo, y tras las encuestas que 
realizaron a profesionales, pacientes y cuidadores pertene-
cientes a la sociedad.

no se recomienda la alimentación por sonda en pacientes 
con demencia avanzada: este tipo de alimentación se aso-
cia con mayor riesgo de neumonías por aspiración o infec-
ciones locales, agitación, mayores restricciones físicas y quí-
micas para evitar que se arranquen la sonda o que esta se 
obstruya, y agravamiento de las úlceras de presión, al tiem-
po que no mejora su estado de nutrición, su calidad de vida 
o su supervivencia. en su lugar, se recomienda la alimenta-
ción oral todo el tiempo que esta sea posible. 

no se recomienda el uso de antipsicóticos como primera 
opción de tratamiento de episodios y síntomas de demen-
cia: hay evidencia de sus limitados beneficios y sus impor-
tantes riesgos, como ictus o muerte prematura. el uso de 
estos fármacos debe limitarse a los casos donde otras me-
didas no farmacológicas han fallado y donde los pacientes 
supongan una amenaza a la integridad de otras personas. 

se recomienda evitar el uso de tratamientos hipoglucemian-
tes intensivos (HbA1c <7,5%) en muchos pacientes con dia-
betes tipo 2 y mayores de 65 años: la evidencia asocia este 
tipo de tratamientos con mayores tasas de hipoglucemias 
y mortalidad en pacientes ancianos, siendo los niveles ade-
cuados de HbA1c cada vez más altos conforme mayor es 
la comorbilidad y menor la esperanza de vida. 

evitar el uso de benzodiacepinas y análogos en ancianos co-
mo primera elección para el tratamiento de insomnio, agita-
ción o delirio: el uso de estos fármacos se asocia a mayor 
riesgo de accidentes de tráfico, caídas y roturas de cadera, 
que pueden desencadenar en hospitalizaciones o muerte. 
el empleo de estos fármacos debe limitarse a tratamientos 
para deshabituación alcohólica, delirium tremens o trastor-
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nos de ansiedad generalizada que no respondan a otros 
tratamientos. 

evitar el uso de antimicrobianos para el tratamiento de bacteriu-
ria asintomática en ancianos: no aporta beneficios y aumenta el 
riesgo de efectos adversos. Debe reservarse para la prevención 
de infecciones derivadas de pruebas diagnósticas con riesgo de 
sangrado de mucosas. 
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 07
TOXICIDAD DE LAS ESTATINAS ASOCIADA CON LA 
COPRESCRIPCIÓN DE MACRÓLIDOS: ESTUDIO DE 
COHORTE Gandhi S, et al. ann intern Med. 2013; 
158(12):869-76 (inGléS)

La claritromicina y la eritromicina, pero no la azitromicina, in-
hiben el CYP3A4 y, por lo tanto, aumentan las concentra-
ciones plasmáticas de las estatinas metabolizadas por esta 
enzima. se llevó a cabo un estudio de cohortes en Canadá 
en pacientes mayores de 65 años, usuarios crónicos de es-
tatinas. se comparó a los que se les prescribió claritromici-
na (n = 72.591) o eritromicina (n = 3267) con los que se les 
prescribió azitromicina (n = 68.478). La variable principal de 
resultado era la hospitalización con rabdomiolisis en los 30 
días tras la prescripción del macrólido. La atorvastatina fue 
la estatina más prescrita (73%), seguida de simvastatina y 
lovastatina. Comparada con azitromicina, la prescripción de 
claritromicina o eritromicina se asoció a mayor riesgo.

se concluye que, en ancianos, la prescripción de claritromi-
cina o eritromicina junto a una estatina metabolizada por el 
CYP3A4 aumenta el riesgo de toxicidad de la estatina.

 08
CAMBIOS EN EL CONSUMO DE CARNE ROJA Y SUB-
SECUENTE RIESGO DE DIABETES TIPO 2 Pan a et 
al. JaMa inter Med. PubliShed online June 17, 2013. 
doi:10.1001/JaMainternMed.2013.6633 (inGléS)

el consumo de carne roja ha sido asociado de forma con-
sistente con un incremento del riesgo de diabetes mellitus 
tipo 2 (Dm2). sin embargo, no se sabe si los cambios en 
su consumo están relacionados con el subsecuente ries-
go de Dm2. Para averiguarlo se realizó un estudio duran-
te 4 años en tres cohortes norteamericanas (Health Pro-
fessionals Follow-up study, nurses’ Health study, nurses’ 
Health study II).

en total se hizo un seguimiento a 26.357 hombres y 122.786 
mujeres. La dieta fue valorada a través de cuestionarios so-
bre la frecuencia de comidas validados y actualizados cada 
4 años. se utilizó un modelo de regresión de Cox para cal-
cular el HR con ajustes por edad, historia familiar, raza, es-
tado marital, consumo inicial de carne roja, tabaquismo y si-
tuación inicial y cambios otros estilos de vida. 

Durante un seguimiento de 1.965.824 personas-año, se do-
cumentaron 7.540 casos incidentes de Dm2. el incremen-
to en el consumo de carne durante un periodo de 4 años se 
asoció con un incremento de riesgo de Dm2 en todas las 
cohortes. Comparado con el grupo de referencia (sin cam-

NNth: Nº de pacientes que hay que tratar para que se produzca  
un efecto adverso adicional.

resultado  rr (ic95%) NNth (ic 95%)

Rabdomiolisis 2,17 (1,03 a 4,52) 5.870 (3.068 a 67.758)

Daño renal agudo 1,83 (1,52 a 2,19) 499 (382 a 718)

Mortalidad 1,57 (1,37 a 1,82) 399 (304 a 577)

http://annals.org/article.aspx?articleid=1696644
http://archinte.jamanetwork.com/iedetect.aspx
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bios en el consumo) el incremento en más de 0,5 raciones 
(1 ración, 85 g) de carne roja al día se asoció con un incre-
mento del riesgo del 48% (HR = 1,48; IC95%: 1,37 a 1,59). 
Una reducción en el consumo de carne roja de más de 0,5 
raciones/día se asoció con una disminución del riesgo del 
14% (HR = 0,86; IC95%: 0,80 a 0,93).

Los autores concluyen que estos resultados confirman la ro-
bustez de la asociación entre el consumo de carne roja y la 
Dm2 y añade nueva evidencia sobre los beneficios de limi-
tar el consumo de carne roja para la prevención de la Dm2.

 09
CONSUMO DE CARNE Y MORTALIDAD. RESULTADOS 
DEL EUROPEAN PROSPECTIvE INvESTIGATION IN-
TO CANCER AND NUTRITION rohrMann S et al. bMC 
MediCine 2013;11:63 (inGléS)

el objetivo de este estudio era examinar la asociación entre 
el consumo de carne roja, derivados cárnicos y carne de ave 
con el riesgo de muerte temprana en el european Prospecti-
ve Investigation into Cancer and nutrition (ePIC).

en el análisis se incluyeron 448.568 hombres y mujeres de 
entre 35 y 69 años, sin cáncer, ACV o infarto de miocardio, 
y con una información completa sobre su dieta, tabaquis-
mo, actividad física e índice de masa corporal (ImC). el se-
guimiento medio de la cohorte fue de 12,7 años. 

Durante el periodo de seguimiento se produjeron 26.344 
muertes. Después del ajuste multivariante, un alto consu-
mo de carne se relacionó con una mayor mortalidad (HR = 
1,14; IC95% 1,01 a 1,28; >160 g/d frente a 10-19,9 g/d) y 
la asociación fue mayor para los derivados cárnicos (HR = 
1,44; IC95% 1,24 a 1,66; >160 g/d frente a 10-19,9 g/d). 
Después de la corrección del error de medición, el incremen-
to significativo de la mortalidad se mantuvo sólo en el caso 
de los derivados cárnicos (HR = 1,18; IC95% 1,11 a 1,25, 
por 50 g/día). se estima que un 3,3% de muertes podrían 
ser prevenidas si todos los participantes tuviesen un consu-
mo de derivados cárnicos de menos de 20 g/d. se obser-
varon asociaciones significativas entre el consumo de deri-
vados cárnicos y la enfermedad cardiovascular y el cáncer.

Los resultados del análisis apoyan una asociación moderada 
positiva entre el consumo de derivados cárnicos y la mortali-
dad, en particular la debida a la enfermedad cardiovascular, 
pero también al cáncer. Como el consumo de derivados cár-
nicos es un factor de riesgo modificable, las actividades de 
promoción de la salud deberían incluir consejos específicos 
para disminuir el consumo de derivados cárnicos.

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1741-7015-11-63.pdf
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 10
INGESTA DE CALCIO Y vITAMINA D Y MORTALIDAD: 
RESULTADOS DEL ESTUDIO MULTICÉNTRICO CA-
NADIENSE SOBRE OSTEOPOROSIS (CAMOS) lanG-
SetMo l, et al. J Clin endoCrin Metab. May 24, 2013, 
doi:10.1210/JC.2013-1516 (inGléS)

Los suplementos de calcio y vitamina D se recomiendan 
para la salud de los huesos pero hay preocupación por sus 
efectos adversos, especialmente los cardiovasculares. se 
realizó un estudio de cohortes en Canadá para determinar 
la asociación entre la ingesta total (dieta más suplementos) 
de calcio y vitamina D y la mortalidad. se estudiaron 2746 
hombres y 6287 mujeres, seguidos durante 10 años. en 
conjunto no se encontró una asociación con la mortalidad 
ni con el consumo de calcio ni con el de vitamina D. sólo en 
un subanálisis el uso de suplementos de calcio (hasta 1000 
mg/d) se asoció con una reducción de la mortalidad en mu-
jeres (frente a no usuarias: HR=0,78 IC95% 0,66 a 0,92).

 11
CONCEPTOS ERRÓNEOS COMUNES ACERCA DE LA 
vITAMINA D: IMPLICACIONES PARA LO S CLÍNICOS 
roSen CJ, et al. nat rev endoCrinol. 2013;9(7):434-8 
(inGléS)

La vitamina D ha recibido mucha atención en la literatura mé-
dica en los últimos años. sin embargo, las pruebas sobre 
sus efectos sobre la salud son escasas. este artículo ofrece 
una perspectiva sobre el tema intentando desmontar algu-
nos conceptos erróneos. 

Los niveles séricos de 25-hidroxicolecalciferol no son mar-
cadores del riesgo de osteoporosis y la suplementación con 
vitamina D sola no parece ser efectiva. Hay evidencia para 
recomendar una ingesta de 1200 mg/d de calcio y 600-800 
UI/d de vitamina D para proteger contra las fracturas oste-
roporóticas, particularmente en ancianos. sin embargo, no 
hay pruebas de un umbral de niveles de 25-hidroxicolecal-
ciferol que implique riesgo de osteoporosis o identifique la 
necesidad de tratamiento.

Aparte de la salud ósea, los beneficios atribuidos a la vitami-
na D sobre otras enfermedades no están, en absoluto, de-
mostrados. no hay evidencia de que un consumo muy ele-
vado de vitamina D sea seguro. Otro concepto erróneo es 
que haya muchos individuos con deficiencia de vitamina en 
los que sea necesario un tratamiento agresivo. esto es el ar-
tificioso resultado de elevar el umbral que define la deficien-
cia sin evidencias que lo apoyen. Las mujeres embarazadas 
y en lactancia no requieren más vitamina D.

se concluye que hay una gran necesidad de que el punto 
de corte que define la  deficiencia de vitamina D esté basa-
do en la evidencia científica. 

http://jcem.endojournals.org/content/early/2013/05/24/jc.2013-1516.abstract
http://www.nature.com/nrendo/journal/v9/n7/full/nrendo.2013.75.html
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 12
¿puede una infecciÓn bacteriana del tejido 
nuclear seGuida de una hernia discal lle-
var a un cambio ‘modic’ (edema Óseo) en las 
vertebras adYacentes? Albert hb et Al. eur 
spIne J. 2013; 22:690-696 (Inglés)

en este estudio se investigó si hay una correlación entre la 
prevalencia de infección por gérmenes anaerobios (Propio-
nibacterium acnes) en las vértebras y el desarrollo de ede-
mas óseos vertebrales (cambios de modic en la Rmn) en 
pacientes con hernias discales.

en los pacientes a los que se les realizaba, por primera vez, 
una cirugía lumbar por una hernia discal y que en la Rmn se 
observaba que había una invasión de las fibras anulares por 
tejido nuclear, se les retiró dicho tejido y se cultivó en me-
dios anaerobios. entraron en el estudio 61 pacientes (edad 
media 46,4 años y 27% mujeres). 

en 26 pacientes (43% del total) se aislaron gérmenes anae-
róbicos. De ellos, el 80% desarrolló un edema óseo (cambio 
de modic) en una vértebra próxima al disco herniado. Por el 
contrario, sólo el 44% de los pacientes con cultivos negati-
vos desarrollaron estos edemas óseos.

Los autores concluyen que sus hallazgos apoyan la teoría 
de que la aparición de un cambio de modic en una vértebra 
próxima a una hernia discal puede ser debido al edema que 
rodea la infección.

 13
el tratamiento antibiotico en pacientes con 
dolor crÓnico lumbar Y edema vertebral 
(cambios tipo 1 de modic): un ensaYo de efi-
cacia, doble cieGo, aleatorio Y controlado 
Albert hb et Al. eur spIne J 2013; 22: 697-707 (Inglés)

La presencia de edema óseo vertebral (cambio de modic 
en la Rmn) se correlaciona con la lumbalgia. se ha postula-
do que este edema podría ser secundario a infecciones por 
gérmenes anaeróbicos. en este estudio se evaluó si un tra-
tamiento antibiótico puede ser eficaz en estos pacientes.

se aleatorizaron 162 pacientes, de una manera doble ciega 
a recibir 100 días de amoxicilina/clavulánico o placebo. Los 
pacientes debían tener como única patología una lumbalgia 
de más de 6 meses de duración, con hernia discal previa y 
edema óseo (cambio de modic) en alguna vértebra próxima 
a la herniada. La variable principal fueron los cambios, medi-
dos un año después, en el test de Roland-morris (RmDQ), un 
test específico para la discapacidad por lumbalgias, y en la 
escala ‘Low Back Pain’ LBP que mide el dolor. se consideró 
un cambio clínicamente relevante si disminuía en un 30% la 
puntuación basal del RmDQ o en 2 puntos de la escala LBP.

el grupo tratado con antibióticos presentó una mejoría es-
tadística y clínicamente significativa frente al grupo place-
bo en todas las medidas. Así, disminuyó la discapacidad al 
año, medida en la escala RmDQ, de 15 a 5,7. en el grupo 
placebo esta paso de 15 a 14. el dolor lumbar también dis-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23397187?dopt=Abstract&access_num=23397187&link_type=MED
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23397187?dopt=Abstract&access_num=23397187&link_type=MED
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23404353?dopt=Abstract&access_num=23404353&link_type=MED
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minuyó, medido en la escala  LBP, de 6,7 a 3,7 y, en el gru-
po placebo, un año después continuaba como al inicio, en 
6,3. Los efectos adversos fueron más habituales en el gru-
po tratado con antibióticos (65% frente a 23%), siendo los 
más frecuentes los gastrointestinales.

Los autores concluyen que en estos pacientes concretos 
el tratamiento antibiótico fue claramente más eficaz que el 
placebo.
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metodología / conflictos de interés

 14
las influencias inapropiadas de la indus-
tria Que terGiversan la investiGaciÓn, es-
trateGias, Gasto Y las prÁcticas en salud: 
una revisiÓn stAMAtAkIs e, et Al. eur J clIn Invest 
2013; 43 (5): 469–475 (Inglés)

se realizó una revisión bibliográfica y un análisis de las múl-
tiples vías por las que, directa o indirectamente, la industria 
farmacéutica se ha infiltrado al máximo en los sistemas sa-
nitarios. se presenta el análisis de la influencia de la industria 
en varios niveles: producción de evidencia científica, síntesis 
de la evidencia, aspectos de seguridad, evaluación coste-
eficacia, formación basada en las guías de práctica clínica, 
educación de los profesionales sanitarios, práctica clínica y 
decisiones de los consumidores.

se identificó información abundante que prueba que la in-
dustria ha creado los mecanismos para intervenir en todos 
los procesos de investigación, estrategia, gasto, práctica clí-
nica y formación. Como resultado de estas intervenciones, 
se exageran los beneficios de los medicamentos, se maqui-
llan u ocultan sus riesgos y se sesgan las guías de práctica 
clínica, las prácticas médicas y las decisiones sobre el gasto.

se necesita urgentemente legislar e impulsar medidas para 
redefinir la misión de la medicina hacia objetivos orientados 
al beneficio de los pacientes, la población y la sociedad en 
ausencia de conflictos de interés.

 15
promocionando el deficit de testostero-
na (loW t). la perspectiva de un escritor de 
artÍculos médicos brAun sr. JAMA Intern Med. 
2013;():1-4. doI:10.1001/JAMAInternMed.2013.6892 
(Inglés)

Recientemente se está otorgando una creciente importan-
cia a la transparencia en la financiación, los conflictos de in-
terés o en la autoría fantasma (“ghostwriting�) de artículos. 
Por otra parte, las compañías farmacéuticas siguen finan-
ciando programas de educación continuada a médicos, pa-
neles de consenso sobre diferentes patologías y educación 
a los pacientes que aunque son objetivamente verdaderos, 
sólo incluyen algunas evidencias y omiten las ideas que van 
en contra del mensaje que se quiere enviar.

en este artículo se describe cómo un escritor especializado en 
literatura médica comienza a escribir artículos, en nombre de 
otra persona, sobre el déficit de testosterona, para posterior-
mente ser contratado para escribir folletos informativos para 
los pacientes y para redactar las conclusiones de un panel de 
expertos sobre el déficit de testosterona. También le pagaron 
por elaborar material de soporte para un curso de educación 
continuada a médicos.

el autor va relatando como se seleccionan los comentarios más 
proclives al tratamiento de la patología y no se comenta nada 
de los más críticos, cómo todos los miembros del panel de ex-
pertos habían trabajado como investigadores o asesores para 

https://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1691924
https://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1691924
https://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1691924
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las compañías que venden fármacos para este déficit, cómo el 
objetivo es informar de la existencia de esta “enfermedad” y de 
la existencia de un tratamiento.

en el mismo número hay un comentario invitado (LOW T as in 
‘Template’. Cómo vender una enfermedad), en el que se re-
flexiona sobre cómo se intenta bajar el umbral del diagnóstico 
en la determinación bioquímica, incrementar los potenciales 
peligros del mismo y modificar la evidencia. Las similitudes de 
la terapia hormonal sustitutiva y el déficit de testosterona son 
evidentes e ignorar sus enseñanzas es escandaloso. se ne-
cesitan ensayos clínicos aleatorizados con un importante ta-
maño muestral para saber si la testosterona en ancianos pro-
duce más beneficios que riesgos. 

 16
¿son los tratamientos mÁs efectivos Que 
los placebos? una revisiÓn sistemÁtica 
Y metanÁlisis hoWIck et Al. plos one 2013;8(5): 
e62599 (Inglés)

A pesar de las restricciones éticas, los placebos se utilizan 
ampliamente en la práctica clínica. si este uso está justifica-
do, depende en parte del beneficio relativo de los placebos 
frente a los tratamientos “activos”. sin embargo, no se ha 
realizado una comparación directa entre los efectos de pla-
cebo y tratamiento. el método menos sesgado para realizar 
esta comparación es utilizar el mismo ensayo para medir el 
tamaño del efecto. 

Una revisión Cochrane comparó el efecto de los placebos 
con el de no tratar, en ensayos de tres brazos (no tratamien-
to, placebo y tratamiento), pero no incluía ningún dato de la 
comparación con el tratamiento “activo”. Utilizando los mis-
mos ensayos, se añadió un análisis de las diferencias entre 
el brazo de tratamiento y el del placebo. Para variables con-
tinuas, se comparó las diferencias medias entre placebo y 
no tratamiento con las diferencias medias entre tratamiento y 
placebo. Para variables binarias, se comparó el riesgo relati-
vo del beneficio del tratamiento (frente a placebo) con el ries-
go relativo del beneficio del placebo (frente a no tratamiento). 
en los ensayos con variables continuas (n = 115), no se en-
contraron diferencias entre la magnitud del efecto del trata-
miento y del placebo (diferencia media = -0,29 IC 95% = -0,62 
a 0,05). en ensayos con variables binarias (n = 37), los tra-
tamientos mostraron significativamente tener un efecto de 
mayor magnitud que el placebo (RRR=0,72 IC95% = 0,61 a 
0,86). en 22 de los 28 análisis de subgrupos predefinidos, los 
resultados del tratamiento y del placebo fueron no diferentes. 

La conclusión de los autores fue que, con frecuencia, los 
placebos y los tratamientos tienen un tamaño de efecto si-
milar. Los placebos que tengan efectos comparativamente 
potentes podrían beneficiar a los pacientes, bien utilizados 
solos o como parte de un régimen terapéutico. 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1691930
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1691930
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respiratorio

 17
seGuridad cardiovascular de los bronco-
dilatadores inhalados de larGa duraciÓn 
en pacientes con epoc gershon A. JAMA Intern 
Med 2013 MAy 20:1-9. doI: 10.1001/JAMAIntern-
Med.2013.1016 

se diseñó un estudio de casos y controles anidado en una 
cohorte para comparar el riesgo de episodios cardiovascu-
lares en pacientes que inician el tratamiento con beta-ago-
nistas de acción larga y anticolinérgicos respecto a los pa-
cientes que no recibieron estos medicamentos.

se seleccionaron a todos los pacientes de 66 años o más 
diagnosticados de ePOC y tratados entre el 01/09/2003 y 
31/03/2009. el factor de exposición fue el inicio del trata-
miento con beta-agonistas de acción larga o anticolinérgi-
cos. La variable de medida fue el ingreso o la atención en el 
servicio de urgencias debido a un episodio cardiovascular.

De los 191.005 pacientes elegibles, 53.532 (28%) presen-
taron algún episodio cardiovascular. el inicio de prescripción 
de beta-agonistas y de anticolinérgicos se asoció con un in-
cremento del riesgo respecto a los no usuarios, OR = 1,31 
(1,12-1,52) y OR = 1,14 (1,01-1,28), respectivamente. no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 
comparar los dos medicamentos entre ellos.

entre los pacientes con ePOC mayores, el inicio de la tera-
pia con beta-agonistas o anticolinérgicos se asocia con un 
incremento similar del riesgo de episodios cardiovasculares. 
se necesita monitorizar estrechamente a estos pacientes in-
dependientemente del fármaco que tomen.

 18
tratamiento de las exacerbaciones de epoc 
con corticoides a corto plaZo frente al tra-
tamiento convencional. ensaYo clÍnico alea-
toriZado (reduce) leuppI Jd et Al. JAMA 2013; 
309(21):2223-2231. doI:10.1001/JAMA.2013.5023 
(Inglés)

en las exacerbaciones de ePOC, las guías recomiendan un 
tratamiento con corticoides orales de 7-14 días, aunque no 
está determinada ni la dosis óptima ni la duración del trata-
miento. se realizó el estudio ReDUCe (Reduction in the Use 
of Corticosteroids in exacerbated COPD) para conocer si un 
tratamiento corto (5 días) con corticoides es no inferior a un 
tratamiento convencional (14 días) y si disminuye la exposi-
ción a los corticoides. 

el ensayo fue aleatorizado multicéntrico y de no inferioridad. 
Participaron 314 pacientes que acudieron a urgencias hospi-
talarias, con una exacerbación de ePOC,  fumadores o exfu-
madores (≥ 20 paquetes-año) y sin historia de asma. se tra-
taron con 40 mg/día de prednisona durante 5 ó 14 días, de 
forma controlada con placebo y doble ciego. el criterio pre-
definido de no inferioridad fue un aumento absoluto en las 
exacerbaciones de como máximo 15%. el seguimiento me-
dio fue de 180 días. La variable principal fue el tiempo hasta 
la siguiente exacerbación. 
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el HR de tratamiento corto frente a largo en un análisis por 
protocolo fue de 0,93 (IC90% = 0,68-1,26) cumpliendo el 
criterio de no inferioridad. También se cumplió este criterio 
en el análisis por intención de tratar. en el grupo de corta du-
ración, el 35,9% de los pacientes no tuvieron una exacer-
bación en los 180 días frente al 36,8 % en el grupo de larga 
duración. entre los pacientes con reexacerbación, el tiem-
po medio para el evento fue de 43,5 días, rango intercuartil 
(RI) = 13-180 días para tratamientos cortos y de 29 días (RI 
= 16-85) para largos. no hubo diferencias entre grupos en 
el tiempo hasta defunción, muerte o recuperación de la fun-
ción pulmonar. Las reacciones adversas asociadas al tra-
tamiento, hiperglucemia e hipertensión, fueron similares en 
ambos grupos. 

La conclusión de los autores es que en pacientes que van 
a urgencias por una exacerbación de ePOC, el tratamiento 
de 5 días con corticoides orales fue no inferior al tratamien-
to de 14 días en la ocurrencia de una exacerbación en los 6 
meses siguientes, reduciéndose la exposición a corticoides 
orales. estos resultados apoyan el tratamiento de 5 días con 
corticoides orles en las exacerbaciones de ePOC.

 19
neumonÍa Y mortalidad relacionada en pa-
cientes con epoc tratados con dosis fijas de 
corticoides inhalados Y aGonistas beta 2 de 
acciÓn larGa: estudio observacional de co-
horte apareada (pathos) JAnson c et Al. bMJ 
2013;346:f3306 doI: 10.1136/bMJ.f3306 (Inglés)

se realizó un estudio observacional, retrospectivo, para co-
nocer la incidencia de neumonía y de los eventos relaciona-
dos en pacientes con ePOC tratados con combinaciones fi-
jas de corticoide inhalado con un agonista beta 2 de acción 
larga. se obtuvieron datos de atención primaria y del hospi-
tal, los fármacos prescritos y la causa de muerte, entre los 
años 1999-2009. se seleccionaron pacientes diagnostica-
dos de ePOC con prescripciones de budesonida/formote-
rol o fluticasona/salmeterol. La variable principal fue la tasa 
anual de neumonía, los ingresos hospitalarios relacionados 
y la mortalidad. Participaron 2.734 pacientes en cada grupo. 

en estos pacientes, el 39% tuvieron al menos un episodio de 
neumonía durante el periodo de estudio. La tasa de neumo-
nía y de ingresos hospitalarios fueron mayores en pacientes 
tratados con fluticasona/salmeterol que en los tratados con 
budesonida/formoterol: riesgo relativo de neumonías 1,73 
(IC95% 1,57-1,90) y de ingresos hospitalarios, 1,74 (IC95% 
1,56-1,94). La duración media del ingreso hospitalario por 
neumonía fue similar en ambos grupos. La mortalidad rela-
cionada con neumonía fue mayor (97 muertes) en el grupo 
fluticasona /salmeterol que en el grupo budesonida/formo-
terol (52 muertes), HR = 1,76 (IC95% 1,22-2,53). no hubo 
diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad 
total entre los grupos. 

La conclusión de los autores es que en el tratamiento de la 
ePOC, existe una diferencia intraclase entre las combina-
ciones a dosis fijas de corticoide inhalado más agonista be-
ta 2 de acción larga, en relación al riesgo de neumonía y de 
eventos relacionados.



Resúmenes 2013 nº 90 [17]

 20
los médicos Que disponen de pruebas rÁpi-
das disminuYen siGnificativamente la pres-
cripciÓn de antibiÓticos en el resfriado co-
mÚn llor y col. rev esp QuIMIoter 2013;26(1):12-20

el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dos niveles de 
intervención en la prescripción antibiótica en el resfriado co-
mún. Para ello, se realizó un estudio de garantía de calidad 
antes-después en centros de salud de españa en el que los 
médicos participantes registraron todos los pacientes con 
resfriado durante 15 días laborables en enero y febrero de 
2008 (preintervención). se consideraron dos niveles de in-
tervención: uno, completo, que consistió en un comentario 
individual con presentación de los resultados del primer re-
gistro, cursos sobre prescripción racional de antibióticos, 
guías, folletos de información para pacientes, talleres so-
bre pruebas rápidas –test de detección antigénica y proteí-
na C reactiva– y provisión de estas pruebas en la consulta; 
y otro, parcial, realizando lo mismo menos el taller y no se 
dieron pruebas rápidas. en una segunda fase se repitió el 
mismo registro en 2009 (postintervención). Además, se in-
cluyeron nuevos médicos que rellenaron sólo el registro en 
2009 (grupo control). 

Un total de 210 médicos fueron asignados al grupo de in-
tervención completa, 71 a intervención parcial y 59 médicos 
fueron asignados al grupo control. Los 340 médicos parti-
cipantes prescribieron antibióticos en 274 resfriados de un 
total de 12.373 casos registrados (2,2%). el mayor porcen-
taje de prescripción antibiótica se observó entre los médicos 
asignados al grupo control (4,6%). La intervención parcial 
aumentó el porcentaje de prescripción antibiótica del 1,1% 
al  2,7% mientras que los médicos que realizaron la interven-
ción completa sí la disminuyeron, pasando de un 2,9% antes 
de la intervención a un 0,7% después (p<0,001).

Los autores concluyen que los médicos con disponibilidad 
de pruebas rápidas redujeron significativamente la prescrip-
ción antibiótica en pacientes con resfriado común.
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sistema nervioso central

 21
opioides para el tratamiento del dolor no 
oncolÓGico freynhAgen r. et Al. bMJ 2013;346: 
f2937 doI:10.1136/bMJ.f2937 (Inglés)

A propósito de un caso práctico, se publican una serie de re-
comendaciones para el manejo de opioides en dolor crónico 
no oncológico. este tratamiento empieza a cobrar una especial 
relevancia dado el aumento de sus prescripciones para esta 
indicación y la escasa evidencia que avala su uso. Preocupa la 
calidad de los ensayos clínicos que estudian el uso de opioides 
en este tipo de dolor. La mayoría son no controlados y presen-
tan una corta duración, por lo que no se dispone de datos de 
seguridad a largo plazo; miden variables subjetivas que exclu-
yen la mejoría física del paciente o de su calidad de vida; el per-
fil de los pacientes es muy específico y, a menudo, abandonan 
el ensayo por sus efectos adversos y la financiación de estos 
estudios suele llevarse a cabo por la industria farmacéutica.

Los autores destacan que, pese a los posibles sesgos en los 
estudios, estos fármacos han demostrado una reducción sig-
nificativa del dolor en este tipo de pacientes, pero de escasa 
relevancia clínica. Así mismo, deben considerarse sus efectos 
adversos más graves, como fracturas de cadera asociadas a 
caídas, depresión respiratoria, alteraciones endocrinas nega-
tivas, hiperalgesia, adicción, sedación, alteraciones cognitivas 
y muerte. Al mismo tiempo, recomienda algunas precaucio-
nes en pacientes de riesgo tales como evitar el uso concomi-
nante de benzodiacepinas, monitorizar a pacientes con ap-
nea del sueño e individualizar las dosis de tratamiento para 
cada paciente.

en comparación con tratamientos para el dolor con AIne, los 
autores constatan que la evidencia que compara ambos tipos 
de fármacos es escasa y contradictoria, debiéndose valorar en 
cada caso los posibles riesgos de ulcera gastrointestinal, insu-
ficiencia renal o el uso de anticoagulantes para el tratamiento 
con AIne, así como de caídas, adicción y otras complicaciones 
para el tratamiento con oipiodes. También se dan recomenda-
ciones de cómo y cuándo instaurar un tratamiento con opioi-
des, su monitorización y su retirada paulatina. 

Finalmente, los autores concluyen que la evidencia que ava-
la el uso de opioides para el dolor no oncológico a largo pla-
zo es insuficiente, que la mejora en la funcionalidad y la cali-
dad de vida es inconsistente y aconsejan informar al paciente, 
tanto del tipo de tratamiento del que se trata, los objetivos a 
alcanzar y sus efectos adversos, como de otra serie de me-
didas no farmacológicas que puedan ayudar a este tipo de 
dolor, como son determinados ejercicios físicos, fisioterapia 
o diversas terapias conductuales.
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varios

 22
evaluaciÓn de la adecuaciÓn del tratamien-
to farmacolÓGico en pacientes pluripato-
lÓGicos gAlván-bAnQuerIA M y cols. Aten prIMArIA 
2013;45(5):235-243

el objetivo del estudio fue analizar la adecuación del trata-
miento farmacológico y realizar, si es necesario, interven-
ciones para su mejora en una cohorte de pacientes plu-
ripatológicos. Para ello, se realizó un estudio descriptivo, 
prospectivo, de 21 meses de duración en el Área Hospita-
laria Virgen del Rocío en el que se incluyeron 244 pacien-
tes pluripatológicos, con una edad media de 76±8, siendo 
el 50% hombres, incluidos para un proyecto de atención in-
tegrada. 

el número medio de diagnósticos por paciente fue de 8±3 
y de fármacos de 12±4. La variable principal consistió en el 
número de inadecuaciones detectadas. Para evaluar la ade-
cuación del tratamiento farmacológico el farmacéutico espe-
cialista siguió un procedimiento normalizado que consistía 
en la aplicación del cuestionario medication Aproppriateness 
Index (mAI) modificado como método implícito y de la lista 
de criterios screening Tool of Older Person’s Potentially inap-
propriate Prescription/screening Tool to Alert doctors to the 
Right (sTOPP-sTART) como método explícito. 

Los resultados mostraron un total de 840 inadecuaciones, 
siendo la mayoritaria la presencia de interacciones. Respec-
to a los criterios sTOPP, los más frecuentemente incum-
plidos fueron: clase de medicamento duplicada y uso pro-
longado de benzodiacepinas de vida media larga o con 
metabolitos de acción larga y, para los sTART, los IeCA en 
la insuficiencia cardiaca crónica y estatinas y antiagregan-
tes en la diabetes mellitus si coexisten uno o más factores 
de riesgo. 

Como conclusión, los autores señalan que el gran número 
de inadecuaciones detectadas pone de manifiesto la impor-
tancia de evaluar la adecuación del tratamiento farmacológi-
co en el paciente pluripatológico. Para ello es recomendable 
utilizar una estrategia de intervención farmacéutica combi-
nada que incluya tanto un método implícito como un méto-
do explícito.
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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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