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cardiovascular / diabetes

 01
USO DE FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y 
RIESGO DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES 
DE 55 A 74 AÑOS Li Ci, et aL. JaMa intern Med 
2013;173(17):1629-37 (ingLés)

Partiendo de la escasa e inconsistente evidencia acerca de la 
potencial relación entre el uso de antihipertensivos y riesgo 
de cáncer de mama, se ha llevado a cabo este estudio de ca-
sos y controles emplazado en el área metropolitana de seatt-
le (eeUU). Como casos se escogieron mujeres de entre 55 y 
74 años, diagnosticadas de carcinoma invasivo ductal o lobu-
lillar en el periodo 2000 – 2008 y sin historia tumoral previa. 
Un total de 880 mujeres con cáncer ductal, 1027 con cáncer 
lobulillar y 856 controles sin tumor fue analizado en cuanto a 
la duración del uso de antihipertensivos y su proximidad tem-
poral a la fecha índice (distinguiendo entre usuarios actuales, 
pasados y de corta duración). Mediante regresión logística po-
litómica se calcularon los odds ratios (OR) en distintos gru-
pos de antihipertensivos para ambos subtipos de cáncer por 
separado frente a los controles.

Los resultados mostraron una asociación estadísticamente 
significativa entre el uso de antagonistas del calcio y ambos 
tipos de cáncer de mama, en usuarios actuales con más de 
10 años de terapia farmacológica [OR 2,4; IC95% (1,2-4,9) pa-
ra el ductal y OR 2,6; IC95% (1,3-5,3) para el lobulillar]. Por el 
contrario, el uso de diuréticos, betabloqueantes, IeCA y ARA-
II no se asoció a riesgos similares.

Al tratarse del primer estudio en que se vincula la adminis-
tración de antagonistas del calcio con cáncer de mama son 
precisos estudios adicionales que confirmen este hallazgo y 
evalúen los potenciales mecanismos biológicos subyacentes. 
Un comentario editorial publicado junto al artículo recuerda 
que no es la primera vez que este grupo de fármacos ha si-
do relacionado con la aparición de cáncer. no obstante, dado 
el diseño observacional del estudio, se hace necesario acudir 
a bases de datos más potentes con objeto de establecer con 
más precisión los estimadores del efecto. 

 02
TENSIÓN ARTERIAL Y MORTALIDAD EN VETE-
RANOS DE EEUU CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA Kovesdy CP, et aL. ann intern Med 
2013;159:233-42 (ingLés) 

el objetivo del presente estudio ha sido estimar la tensión 
arterial idónea en pacientes con enfermedad renal crónica 
(eRC) sin necesidad de diálisis, basando el juicio en aquellas 
cifras asociadas a una menor mortalidad global. Para ello 
se analizó una cohorte histórica de 651.749 veteranos esta-
dounidenses con eRC y datos disponibles en el periodo 2005 
- 2012. Las asociaciones con la variable ‘mortalidad total’ se 
realizaron a partir de un modelo de Cox con ajuste por deter-
minadas variables de confusión.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1723871
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1723870
http://annals.org/article.aspx?articleid=1726794
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Las menores tasas de mortalidad ajustada se presentaron 
en aquellos pacientes con TAs 130-159 mmHg combinada 
con TAD 70-89 mmHg, aumentando dicha tasa cuando am-
bas tensiones resultaban muy altas o muy bajas. También se 
apreció que era más beneficioso mantener una TAs mode-
radamente elevada, siempre que la TAD fuera superior a 70 
mmHg, en comparación a una TAs ideal pero combinada con 
la TAD excesivamente baja, por debajo de 70 mmHg. La aso-
ciación entre baja tensión arterial e incremento en las tasas 
de mortalidad se ha descrito previamente en pacientes diali-
zados y, por otra parte, un efecto de curva-J similar también 
ha aparecido en ancianos y pacientes con enfermedad coro-
naria previa. el estudio presenta limitaciones a tener en cuen-
ta, tales como la preponderancia de pacientes varones, la in-
capacidad para establecer causalidad desde el diseño elegido 
y la ausencia de medidas de proteinuria en un gran número de 
los pacientes analizados. en cualquier caso, una nueva llama-
da de atención para poner en cuarentena el dicho que suele 
rezar: “cuanto más (baja), mejor”. 

Coincidiendo en el tiempo, se ha publicado un metanálisis que 
explora los efectos cardiovasculares de la reducción de la ten-
sión arterial en pacientes con y sin eRC. en total se incluye-
ron 26 ensayos, 23 con datos individuales, y datos de 152.290 
participantes (20% con eRC). el estudio concluye que, frente 
a placebo, los antihipertensivos reducen por igual (un 17%) el 
riesgo de sufrir eventos cardiovasculares mayores en indivi-
duos con o sin eRC, sin diferencias entre grupos terapéuticos. 

 03
EFECTO DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 
EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS: UN META-
NÁLISIS DE ESTUDIOS CONTROLADOS Y ALEA-
TORIZADOS BriasouLis a, et aL. Heart 2013;0:1-7 
(ingLés) 

La producción de evidencia científica alrededor de la hiper-
tensión es muy elevada, si bien la población anciana no cuen-
ta con una representación adecuada en los ensayos clínicos. 
este hecho ha motivado el desarrollo de una revisión siste-
mática enfocada a evaluar en el anciano los efectos del tra-
tamiento antihipertensivo, medidos a través de cuatro varia-
bles relevantes: mortalidad total, mortalidad cardiovascular, 
ictus e insuficiencia cardiaca. 

en el periodo investigado (1970-2012) se identificaron 18 es-
tudios que aportaron información de más de 100.000 pacien-
tes, con una duración de seguimiento de 3,44 años y edad me-
dia de los pacientes de 71,04 años. Además del metanálisis 
por intención de tratar se llevó a cabo una meta-regresión pa-
ra evaluar si la edad o las diferencias en la tensión sistólica 
(TAs) influían en las variables principales. 

Los ensayos incluidos se dividieron en dos subgrupos, aten-
diendo a si se evaluaban dos regímenes antihipertensivos o la 
comparación era sólo frente a placebo. en cuanto a estos úl-
timos se encontró una reducción significativa a favor de la te-
rapia antihipertensiva en las cuatro variables previstas, mien-
tras que en el caso de comparaciones entre distintos grupos 
de fármacos la reducción del riesgo fue equivalente. el análi-
sis de la meta-regresión halló que la diferencia de la TAs me-
dia se asociaba linealmente con las cuatro variables. 

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5680
http://heart.bmj.com/content/early/2013/06/26/heartjnl-2013-304111.abstract
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Como limitaciones importantes se debe destacar que la bús-
queda de artículos se limitó a trabajos publicados en inglés. 
Así mismo, dado que los estudios podían ser incluidos ínte-
gros cuando la edad media de los participantes superara los 
65 años, en la práctica se han mezclado datos de pacientes 
mayores y menores de 65 años, lo que resta calidad e inte-
rés al artículo.

 04
IMPACTO DE ESTRATEGIAS ESPECíFICAS DE 
CONTROL DE LA GLUCOSA SOBRE RESULTA-
DOS A NIVEL MICROVASCULAR Y MACROVASCU-
LAR EN 58.000 ADULTOS CON DIABETES MELLI-
TUS TIPO 2 neugeBauer r et aL. diaBetes Care 
2013;36 :3510-3516 (ingLés)

el objetivo de este estudio de cohortes fue comparar el efecto 
de la intensificación del control de glucosa en la disminución 
de complicaciones microvasculares (como empeoramiento 
de la función renal) y macrovasculares (aparición de infarto 
de miocardio) en diabéticos tipo 2.

se incluyeron un total de 58.671 adultos con diabetes tipo 2 
en tratamiento con dos o más antidiabéticos orales o insuli-
na basal. el seguimiento comenzó con la determinación de 
HbA1C >7% y terminó con la aparición de un evento clínico, 
la muerte, abandono o final del estudio. Las estrategias de 
control de glucosa se   establecieron como primera intensifi-
cación de la terapia hipoglucemiante con HbA1C≥7, HbA1C 
≥7,5, HbA1C ≥8 o HbA1C ≥8,5 con control posterior de la ad-
herencia al tratamiento. se ajustó por edad, sexo, comorbili-
dades, tensión arterial, colesterol e índice de masa corporal 
entre otras.  se observó que la intensificación progresiva de 
las estrategias de control se asociaron con una reducción de 
la aparición o la progresión de la albuminuria, pero no se aso-
ciaron con una reducción significativa en la aparición de in-
farto de miocardio o en preservar la función renal durante 4 
años de seguimiento.

Los autores concluyen que la intensificación de las estrate-
gias de control de glucosa tienen efectos mixtos a corto plazo 
sobre las complicaciones microvasculares y no reducen la ta-
sa de infarto de miocardio durante los 4 años de seguimiento. 
estos resultados son consistentes con los resultados de en-
sayos clínicos recientes, pero la confirmación durante perío-
dos más largos precisa de la realización de nuevos estudios.

http://care.diabetesjournals.org/content/early/2013/07/18/dc12-2675.abstract
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 05
COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL EJERCI-
CIO Y DE LAS INTERVENCIONES FARMACOLÓGI-
CAS SOBRE LA MORTALIDAD: ESTUDIO METAE-
PIDEMIOLÓGICO naCi H, et aL. BMJ 2013;347:f5577 
(ingLés)

La falta de ejercicio es la quinta causa de enfermedad en eu-
ropa occidental. A pesar de las campañas para promoverlo, 
los niveles de actividad física de la población son desalenta-
dores. en contraste, el consumo de medicamentos sigue au-
mentando. Mientras que la evidencia sobre los efectos de la 
mortalidad de los medicamentos proviene de ensayos clíni-
cos, la del ejercicio es sobre todo de tipo observacional.

este estudio consistió en una revisión exhaustiva de los me-
tanálisis sobre condiciones para las que hubiera ensayos clí-
nicos tanto de ejercicio como de intervenciones farmacológi-
cas. La variable de desenlace era la mortalidad. Los datos de 
los estudios se combinaron en un metanálisis en red de tipo 
bayesiano. se identificaron cuatro condiciones para las que 
había datos: cardiopatía coronaria, ictus, insuficiencia cardia-
ca y prediabetes. se incluyeron cuatro metanálisis sobre ejer-
cicio y doce sobre fármacos. en total aportaron datos de 305 
ensayos con 339.274 pacientes. De ellos, habían sido aleato-
rizados a ejercicio 14.716 pacientes en 57 ensayos.

no se encontraron diferencias entre el ejercicio y el uso de 
fármacos ni en cardiopatía coronaria ni en prediabetes. el 
ejercicio fue más eficaz que los fármacos en pacientes con 
ictus (frente a anticoagulantes: OR = 0,09; ICr95% 0,01 a 0,70; 
frente a antiagregantes: OR = 0,10; 0,01 a 0,62). Los diuréti-
cos fueron más eficaces que el ejercicio para la insuficiencia 
cardiaca (OR = 4,11; 1,17 a 24,76). Los autores concluyen que, 
aunque con poca evidencia, los beneficios sobre la mortalidad 
del ejercicio y de la mayoría de las intervenciones farmacoló-
gicas pueden ser similares.

geriatría

 06
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS POTENCIADO-
RES COGNITIVOS PARA LOS PACIENTES CON DE-
TERIORO COGNITIVO LEVE: UNA REVISIÓN SIS-
TEMÁTICA Y METÁNALISIS andrea C et aL. CMaJ 
2013 ;doi:10.1503/CMaJ.130451 (ingLés)

en españa los fármacos anticolinesterásicos y la memantina 
están calificados como de diagnóstico hospitalario y su única 
indicación autorizada es el tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer en estado leve a moderado (anticolinesterásicos) 
o moderado a grave (memantina). 

el objetivo de esta revisión sistemática y metanálisis fue eva-
luar la eficacia y la seguridad de los potenciadores cognitivos 
para el deterioro cognitivo leve. Los criterios de inclusión fue-
ron: estudios realizados con donepezilo, rivastigmina, galan-
tamina o memantina en pacientes con un deterioro cognitivo 
leve que incluyeron resultados sobre función cognitiva, fun-

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5577
http://www.cmaj.ca/content/185/16/1393
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cionalidad, comportamiento, estado general y mortalidad o 
riesgos asociados al tratamiento. 

se incluyeron 10 artículos de los cuales 7 fueron publica-
ciones primarias y 3 informes complementarios de un total 
de 8 ensayos clínicos aleatorizados realizados entre 1999 y 
2007, en los que se comparó el medicamento frente a place-
bo (4 con donepezilo, 1 con rivastigmina, 2 con galantamina 
y 1 con memantina). 

no se encontraron diferencias significativas sobre la función 
cognitiva ni la funcionalidad de los pacientes medidas con la 
escala Mini-Mental: 3 ensayos, diferencia media 0,14 IC95% 
(-0,22 a 0,50); con la escala para evaluar la enfermedad de 
Alzheimer, subescala cognitiva: 3 ensayos, diferencia media 
-0,07 IC95% (-0,16 a 0,001) y la función medida con el Inven-
tario de Actividades Cotidianas del estudio Cooperativo de la 
enfermedad de Alzheimer: 2 ensayos, diferencia media 0,30 
IC95% (-0,26 a 0,86). su utilización se asoció a un incremento 
del riesgo de sufrir náuseas, diarreas y vómitos. 

Los autores concluyen que en pacientes con un deterioro cog-
nitivo leve el tratamiento con estos medicamentos no mejoró 
las funciones cognitivas y su uso se asoció a un mayor riesgo 
de sufrir reacciones gastrointestinales, por lo que no se reco-
mienda su utilización. 

 07
EL EFECTO DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO EN 
LA PREVENCIÓN DE LESIONES INDUCIDAS POR 
CAíDAS EN ANCIANOS: REVISIÓN SISTEMÁTI-
CA Y META-ANÁLISIS DE ENSAYOS ALEATORI-
ZADOS CONTROLADOS eL-KHoury f et aL. BMJ. 
2013; 347:f6234 (ingLés)

el objetivo de este meta-análisis es determinar si afecta y en 
qué medida la implantación de un programa de ejercicios en 
la prevención de lesiones relacionadas con caídas en perso-
nas ancianas. se seleccionaron ensayos aleatorizados contro-
lados de prevención de caídas mediante el ejercicio, realizados 
en mayores de 60 años que no vivieran en residencias y que 
proporcionaran datos cuantitativos sobre lesiones provocadas 
por caídas, caídas graves o fracturas relacionadas con caídas.

se seleccionaron 17 ensayos, que implicaban a 4305 partici-
pantes, con una edad media de 76,7 años y de los cuales el 
77% eran mujeres. 7 de esos estudios se habían realizado en 
personas con un riesgo elevado de sufrir caídas (historia pre-
via de caídas, edad>80 años, limitaciones físicas,…) Una vez 
realizada la selección de ensayos, los autores objetivaron en 
estos estudios una gran variedad en la clasificación de caí-
das, por lo que homogeneizaron la clasificación, definiendo 4 
categorías: caídas con lesiones, caídas que precisaron aten-
ción médica, caídas graves y caídas que tuvieron como con-
secuencia una fractura.

Tras el análisis estadístico, se obtuvo una OR de 0,63(IC95% 
0,51 a 0,77); 0,70 (IC95% 0,54 a 0,92); 0,57 (IC95% de 0,36 a 
0,90) y 0,39 (IC95%0,22 a 0,66) en las 4 categorías antes men-
cionadas; concluyendo que existe evidencia de que los progra-
mas de ejercicio diseñados para prevenir caídas en personas 
ancianas previenen las lesiones resultantes de dichas caídas.

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6234


ResúMenes 2013 nº 91 [7]

hábitos de vida / salud pública / seguridad

 08
TIEMPO DE REEVALUAR LOS BISFOSFONATOS 
Y DE REVISAR LA REGULACIÓN DE MEDICAMEN-
TOS Y NUESTRAS ACTITUDES erviti J et aL. an 
sist sanit navar 2013; 36(2): 325-328

Los bisfosfonatos se aprobaron para su uso en humanos por 
su capacidad de aumentar la densidad mineral ósea. Años 
después se realizaron varios ensayos post-comercialización. 
en uno de ellos se evaluaron los efectos de los bisfosfonatos 
sobre la reducción de fracturas vertebrales morfométricas 
radiológicas, pero el problema radicaba en que esta variable 
no se utiliza en la práctica clínica. También se realizaron va-
rios ensayos para comprobar el efecto de estos fármacos tras 
una exposición prolongada a los mismos. en todos ellos se 
evidenció un aumento en la incidencia de fracturas asociado 
al consumo de bisfosfonatos. A pesar de estos resultados, en 
nuestro medio se está haciendo un uso indiscriminado de es-
tos fármacos, en parte debido a que se entiende la baja den-
sidad ósea como diagnóstico y no como factor de riesgo, lo 
que provoca que se etiqueta como enfermas a mujeres sanas.

es por lo tanto imprescindible recurrir a la farmacoepidemio-
logía como forma de evaluar los efectos reales de los medi-
camentos en la practica clínica habitual, orientar las guías a 
proponer las mejores soluciones y que los enfermos cuenten 
con una información veraz y fiable.

metodología / conflictos de interés

 09
¿QUIÉN ES EL ENEMIGO DE LA FORMACIÓN MÉDI-
CA CONTINUADA, LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 
O LOS SESGOS? Lo B, et aL. JaMa 2013;310(10):1019-
20 (ingLés)

en 2011 en UsA el 75% de la formación médica continuada 
recibía apoyo de compañías comerciales. este soporte comer-
cial da lugar a conflictos de interés y sesgos. Los conflictos 
de interés son situaciones en las existe un riesgo inaceptable 
de sesgo o de una influencia inadecuada. Hasta ahora, se han 
señalado los problemas con los conflictos de interés, prin-
cipalmente en lo que se refiere a las relaciones económicas 
entre la industria y los organismos/sociedades que ofrecen 
formación continuada o los propios  médicos, más que en los 
sesgos que pueden aparecer en las presentaciones educati-
vas. sin embargo, estos sesgos son más problemáticos que 
los conflictos de interés. Por ello, es importante distinguir en-
tre ambos, no sólo en la formación médica sino también en la 
investigación, en la clínica, en el desarrollo de guías y en las 
decisiones de las agencias oficiales que afectan al cuidado 
del paciente. el artículo desarrolla varios puntos importantes:

· Distinguir los conflictos de interés, de los sesgos y la in-
fluencia inaceptable.

· Conflictos de interés en la formación médica continuada.
· sesgos en la educación médica continuada.
· Cómo abordar mejor los sesgos en la formación médica. 

http://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/24008537/11579
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1729561
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La conclusión de los autores es que los sesgos en la forma-
ción médica continuada pueden, en último término, dañar a 
los pacientes. Para mejorar la calidad e integridad de los pro-
gramas de formación continuada se deberían adoptar medi-
das más rígidas para identificar y eliminar los sesgos, además 
de políticas relativas a los conflictos de interés.

pediatría

 10
MEDICAMENTOS Y EMBARAZO: ACTUALIZACIÓN 
infaC 2013;21 (7) 

se estima que el 5% de las embarazadas tienen que tomar al-
gún medicamento debido a alguna patología crónica; y tam-
bién pueden surgir algunos problemas durante la gestación 
que precisen la administración de medicamentos: anemia y 
estados carenciales, náuseas, dispepsia, estreñimiento, he-
morroides, resfriado, infecciones del tracto urinario, vagino-
sis bacteriana, vacunación, parasitosis, insomnio, depresión, 
migraña, epilepsia, dolor, rinitis alérgica, asma, diabetes me-
llitus, hipertensión, etc.

La información sobre la seguridad de los medicamentos en 
el embarazo procede de estudios en animales, notificaciones 
de casos o estudios retrospectivos, ya que por cuestiones éti-
cas y legales no pueden ensayarse en humanos con esta fi-
nalidad. existen diversos sistemas de clasificación de riesgo 
teratogénico, siendo el más conocido el de la FDA, que califi-
ca a los medicamentos en 5 categorías de riesgo (A,B,C,D,X).

La mencionada revisión, propone medicamentos concretos 
para situaciones clínicas específicas y también proporciona 
unas recomendaciones generales sobre uso de medicamen-
tos durante el embarazo:

· Revaluar la medicación consumida en caso de confirmación 
de embarazo.

· Considerar a toda mujer en edad fértil como potencialmen-
te embarazada cuando se prescribe un medicamento.

· Prescribir únicamente los medicamentos estrictamente ne-
cesarios.

· evitar la administración de medicamentos durante el primer 
trimestre de gestación, siempre que sea posible.

· Utilizar medicamentos con experiencia constatada de segu-
ridad; o la alternativa de menor riesgo teratógeno.

· Utilizar la menor dosis eficaz durante el menor tiempo po-
sible.

· evitar la polimedicación, siempre que sea posible.
· Informar sobre los peligros de la automedicación.
· Vigilar la posible aparición de complicaciones cuando se 

paute un medicamento. notificar las sospechas de reaccio-
nes adversas.

http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime/adjuntos/INFAC_Vol_21_n_7_Medicamentos_y_embarazo_Actualizaci%C3%B3n.pdf
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varios

 11
EFICACIA DE LA AGOMELATINA Y ACEPTABILI-
DAD: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS DE 
ENSAYOS ALEATORIZADOS PUBLICADOS Y NO 
PUBLICADOS Koesters M, et aL. BJP 2013;203:179-
87. doi: 10.1192/BJP.BP.112.120196 (ingLés)

se realizó una revisión de la evidencia, publicada o no, de la 
eficacia a corto y a largo plazo de la agomelatina compara-
da con placebo, en el tratamiento de la depresión mayor. se 
seleccionaron y revisaron sistemáticamente ensayos con-
trolados y aleatorizados. Las variables principales fueron la 
puntuación en la escala Hamilton (puntuación total de 0-52 
puntos) para la depresión al final del tratamiento (corto plazo) 
y el número de recaídas (largo plazo). se calculó un intervalo 
de confianza del 99% de todas las estimaciones de eficacia. 
esta decisión se adoptó para que la probabilidad de que el IC 
incluya el efecto real sea más alta. se incluyeron 10 ensayos 
de tratamiento y 3 de prevención de recaídas.

el tratamiento con agomelatina se asoció con una superiori-
dad estadísticamente significativa frente a placebo de – 1,51 
puntos en la escala de Hamilton (IC 99% -2,29 a -0,73). La 
puntuación de los ensayos no publicados no mostró diferen-
cias significativas, mientras que sí lo hicieron los publicados. 
Los estudios de prevención de recaídas tampoco mostraron 
diferencia de eficacia entre agomelatina y placebo. Los en-
sayos con resultados negativos no se publicaron y fueron di-
ferentes a los obtenidos considerando sólo los estudios pu-
blicados. 

Los autores concluyen que en pacientes con depresión mayor 
es poco probable que exista una diferencia clínicamente im-
portante entre agomelatina y placebo. se evidenció un gran 
sesgo de publicación.

 12
PRIMARIA Y ESTRATEGIAS DE CRÓNICOS: VEN-
CIENDO RETICENCIAS PROPIAS E IGNORANDO 
DESPROPÓSITOS AJENOS rePuLLo, Jr. aten Pri-
Maria 2013; 45(7):335-37

La eclosión de la cronicidad, pluripatología y fragilidad, solo 
viene a desvelar (y también a extremar) la paradoja de com-
binar unos buenos procedimientos y una mala medicina. La 
triple crisis nos habla de problemas de la medicina (fragmen-
tación), los médicos (infelicidad) y los sistemas sanitarios (in-
eficiencia) que se potencian mutuamente. Y la combinación es 
particularmente tóxica para estos pacientes que tienen mu-
chos y graves problemas de salud.

La medicina hospitalaria ha crecido con más rigidez que flexi-
bilidad organizativa; y no se romperá mientras pueda disipar 
tensión y desorden desplazándolos a otros lugares: el presu-
puesto público, la atención primaria, los servicios sociales, la 
familia y el propio paciente. Pero varios de estos sumideros 
de entropía se han anegado con la crisis. Por esta senda no 

http://bjp.rcpsych.org/content/203/3/179.long
http://zl.elsevier.es/es/revista/atencin-primaria-27/articulo/primaria-estrategias-cronicos-venciendo-reticencias-90219026?referer=buscador
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hay una salida profesional o éticamente digna, ni para la me-
dicina ni para la profesión médica.

Veamos 4 aspectos clave de la acumulación de entropía del 
sistema:

· Promoción y secuestro del crónico leve, adaptado y bien 
mandado.

· Combinación de inacción y tempestad de movimientos en 
crónicos con eventos agudos recurrentes.

· Abandono ignorante o malicioso del inmovilizado o el que no 
viene.

· Atención insensata e inclemente al frágil y terminal.

el sistema sanitario español tiene aspectos positivos para po-
ner en marcha un cambio organizativo que regenere los pro-
blemas antes explicados de la medicina moderna. no hay pa-
go por acto (peonadas aparte); la atención primaria es puerta 
de entrada (descontando la puerta de urgencias y el secues-
tro de pacientes vía autocitación); y los hospitales están terri-
torializados y financiados presupuestariamente. Buen punto 
de partida; las condiciones estructurales no son tan adversas 
como en otros sistemas sanitarios (por ejemplo, los de seguro 
social sanitario) y esto significa que el papel de las culturas 
profesionales es mayor y, por tanto, que cambios en la forma 
de entender el trabajo asistencial pueden generar trasforma-
ciones de mayor alcance. no obstante, la crisis y los ajustes 
extremos a los que se está sometiendo al sistema nacional 
de salud crean un escenario adverso para desarrollar cam-
bios estructurales; incluso aquellos que podrían dotar de ma-
yor sostenibilidad y eficiencia.

Las estrategias de atención a la cronicidad no saturan todo 
el espacio de medidas necesarias, pero aportan una narrati-
va muy oportuna para iniciar las trasformaciones, anclando 
el proceso en la lógica de integración clínica y en el protago-
nismo de los profesionales. Y también estimulan un espacio 
de reflexión para que la medicina «desinvierta» en acciones 
inefectivas y reoriente los recursos liberados hacia acciones y 
pacientes con mayor potencial de ganancia de salud.

 13
EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES PLU-
RIPATOLÓGICOS gaLván-Banqueri M. aten Pri-
Maria 2013;45(5):235-43

el objetivo del trabajo fue analizar la adecuación del trata-
miento farmacológico y realizar, si es necesario, intervencio-
nes para su mejora en una cohorte de pacientes pluripatoló-
gicos. Para ello se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, 
de 21 meses de duración en el Área Hospitalaria Virgen del 
Rocío. se incluyeron un total de 244 pacientes, con una edad 
media de 76 años siendo el 50% hombres. el número medio 
de diagnósticos por paciente fue de 8 y de fármacos de 12.La 
variable principal consistió en el número de inadecuaciones 
detectadas. Para evaluar la adecuación del tratamiento far-
macológico el farmacéutico especialista siguió un procedi-
miento normalizado que consistía en la aplicación del cues-
tionario Medication Aproppriateness Index (MAI) modificado 
como método implícito y de la lista de criterios screening 

http://zl.elsevier.es/es/revista/atencin-primaria-27/articulo/evaluacion-adecuacion-del-tratamiento-farmacologico-90202078?referer=buscador
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Tool of Older Person’s potentially inappropriate 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 in-
teracciones. Respecto a los criterios sTOPP los más frecuen-
temente incumplidos fueron: clase de medicamento duplica-
da y uso prolongado de benzodiacepinas de vida media larga 
o con metabolitos de acción larga, y para los sTART los Ie-
CA en la insuficiencia cardiaca crónica y estatinas y antiagre-
gantes en la diabetes mellitus si coexisten uno o más facto-
res de riesgo.

 14
MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA. “ETIQUETAS DE 
ENFERMEDAD: TODO UN NEGOCIO” CerCedo MJ 
et aL. aten PriMaria. 2013;45(8):434-438

en los últimos años, en nuestro medio existe una tendencia a 
etiquetar como enfermedad a comportamientos o aconteci-
mientos que son elementos integrantes normales del carác-
ter de una persona (Tabla 1). esta situación tiene diferentes 
agentes responsables con diversos grados de implicación, en-
tre los que se encuentran: la sociedad, en la cual existen ex-
pectativas irreales sobre la capacidad resolutiva de la medi-
cina; los profesionales sanitarios, mediante la práctica de la 
medicina defensiva; los medios de comunicación, los cuales 
modulan las expectativas de la sociedad mediante la infor-
mación que transmiten, existiendo por lo tanto un sesgo de 
información; las instituciones político-sanitarias, son los en-
cargados de definir la cartera de servicios y la industria far-
macéutica, que busca beneficios mediante la ampliación de 
su mercado de productos, para lo cual ponen en marcha una 
maquinaria de promoción, que implica al resto de los agentes.

Por lo tanto, la etiqueta de enfermedad, que genera seguri-
dad diagnóstica, se enfrenta a la prioridad del sistema sani-
tario, la cual no es otra que facilitar los servicios adecuados 
a los pacientes que los requieran, siempre con la mejor rela-
ción coste-eficiencia.

creación de enfermedades

Venta de procesos normales de la vida como procesos  
médicos, como la vejez o el embarazo.

Venta de problemas personales y sociales como problemas 
médicos: el desempleo, la fobia social.

Venta de riesgos como enfermedades: osteoporosis  
o hipercolesterolemia.

Venta de síntomas ocasionales como epidemias de extraordi-
naria propagación, como la disfunción sexual femenina.

Venta de síntomas leves como indicios de enfermedades  
más graves: colon irritable.

http://zl.elsevier.es/es/revista/atencion-primaria-27/articulo/medicalizacion-vida-etiquetas-enfermedad-todo-90247085
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 15
LESIÓN PULMONAR INDUCIDA POR ESTATINAS: 
CLAVES PARA EL DIAGNÓSTICO Y DESENLACE 
Huang LK, et aL. Postgrad Med J 2013;89:14-9 (in-
gLés)

Las lesiones pulmonares son un efecto adverso raro pero gra-
ve de las estatinas. se han descrito como enfermedad pulmo-
nar intersticial, que incluye un grupo de enfermedades con 
similares hallazgos patológicos como infiltrado celular, cica-
trices y/o alteración de la arquitectura del parénquima pul-
monar. sin embargo, los hallazgos clínicos y los desenlaces 
de los pacientes con lesión pulmonar por estatinas son muy 
variados.

en esta serie de casos, analizaron y compararon los cuatro 
atendidos en su hospital con doce comunicados en la litera-
tura en inglés. La duración del tratamiento antes del inicio de 
los síntomas fue muy variable (entre una semana y diez años). 
La mortalidad fue elevada (uno de cada cuatro). La apariencia 
esponjosa de los macrófagos con tinción negro sudán positi-
va puede ser de valor diagnóstico. La fiebre, la tos, los infiltra-
dos alveolares y la opacidad en vidrio esmerilado se asocia-
ron a un desenlace favorable, mientras que la fibrosis lo fue a 
uno desfavorable (muerte o empeoramiento de los síntomas).

se necesitan más datos para clarificar el tema y surgen cues-
tiones sobre el mecanismo por el cuál las estatinas inducen 
lesiones pulmonares, los factores de riesgo y cómo hacer que 
los médicos sean conscientes de este problema. 

 16
ESTATINAS Y TRASTORNOS MUSCULOESQUE-
LÉTICOS, ARTROPATíAS Y LESIONES Mansi i, et 
aL. JaMa intern Med 2013;173(14):1318-26 (ingLés)

Los efectos adversos musculoesqueléticos de las estatinas 
incluyen diversas presentaciones clínicas como mialgia, debi-
lidad muscular, calambres, rabdomiolisis, enfermedad mus-
cular autoinmune y enfermedades tendinosas. el objetivo del 
estudio fue determinar si el uso de estatinas se asociaba a 
trastornos musculoesqueléticos, incluidas artropatía y lesio-
nes. 

se realizó un estudio retrospectivo de una cohorte de pacien-
tes de 30 a 85 años en un servicio de salud militar de ee.UU. 
Las variables de desenlace eran cualquier enfermedad mus-
culoesquéletica, artropatía, lesión (luxación, esguince, disten-
sión) y dolor musculoesquelético asociado a fármacos, codi-
ficados según CIe-9. Midiendo el uso de estatinas durante el 
año 2005, se definieron dos grupos: usuarios: aquellos que 
recibieron estatinas durante al menos 90 días; no usuarios: 
aquellos que no recibieron ninguna prescripción de estatinas. 
se crearon parejas de usuario y no usuario mediante un índice 
de propensión creado con 42 variables de características ba-
sales y comorbilidades. se hicieron análisis secundarios sin 
emparejamiento. La cohorte incluía 13.626 usuarios y 32.623 
no usuarios con los que se formaron 6.967 parejas.

http://pmj.bmj.com/content/89/1047/14.full
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1691918
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se observó que los usuarios de estatinas presentaban un ma-
yor riesgo de enfermedad musculoesquelética (OR = 1,19; 
IC95% 1,08 a 1,30), lesiones (OR = 1,13; 1,05 a 1,21) y dolor 
(OR = 1,09; 1,02 a 1,18). La asociación con la artropatía no 
fue significativa en el análisis principal aunque sí en los se-
cundarios.

se concluye que el consumo de estatinas se asocia a un ma-
yor riesgo de trastornos musculares, incluyendo lesiones y 
dolor. el espectro de efectos adversos musculoesqueléticos 
de las estatinas no se conoce del todo y merece más estudios, 
sobre todo en individuos físicamente activos.
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Observaciones
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

Isabel García
848429006
igarciar@cfnavarra.es

Javier Garjón
848429052
jgarjonp@cfnavarra.es

Javier Gorricho
848429054
jgorricm@cfnavarra.es
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