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 01
efecto de los beta-bloqueantes en la 
mortalidad despúes de un infarto de mio-
cardio en adultos con epoc: estudio de co-
hortes de base poblacional de registros 
electrónicos en inglaterra Quint JK et al. 
BMJ 2013; doi:10.1136/BMJ.f6650 (inglés)

Los betabloqueantes son eficaces en la reducción del riesgo 
de mortalidad y de re-infarto después de un infarto de mio-
cardio. La utilización de betabloqueantes cardioselectivos en 
pacientes con Epoc es limitada a pesar de la creciente evi-
dencia de su seguridad y eficacia en este grupo de pacientes.

se realizó un estudio de cohortes basado en datos poblacio-
nales en Inglaterra para investigar si el uso y el momento 
de inicio de la prescripción de betabloqueantes en pacientes 
con Epoc que tienen un primer infarto de miocardio se aso-
cia con supervivencia e identificar los factores relacionados 
con su uso.

se incluyeron 1063 pacientes con Epoc y un primer infarto 
de miocardio desde el 1 enero de 2003 a 31 diciembre 2008 
que no tenían registro previo de infarto de miocardio. La media 
de seguimiento después de un infarto de miocardio fue de 2,9 
años. se realizó un análisis de cox ajustando por edad, sexo, 
tabaquismo, utilización de medicamentos antes o en el mo-
mento del infarto (diuréticos, antiarritmicos, antiagregantes, 
IEcA, estatinas, nitratos y antagonistas del calcio), comorbi-
lidades, tipo y gravedad de infarto de miocardio para determi-
nar si la mortalidad difería entre los pacientes en tratamiento 
con betabloqueantes previo o durante el ingreso por infarto de 
miocardio y los pacientes sin betabloqueantes.

Los pacientes con Epoc a los que se les prescribió betablo-
queantes durante el ingreso hospitalario por infarto de mio-
cardio mostraron una mayor supervivencia respecto a los que 
no se les prescribió betabloqueantes (HR=0,50 Ic95% 0,36 a 
0,69). También se observó una mayor supervivencia en los pa-
cientes con Epoc en tratamiento con betabloqueantes pre-
vio al infarto de miocardio respecto a los pacientes que nun-
ca tomaron betabloqueantes (HR=0,59 Ic95% 0,44 a 0,79).

Los autores concluyen que la utilización de betabloquean-
tes en pacientes con Epoc bien en el momento del ingreso 
hospitalario por infarto de miocardio o antes de un infarto de 
miocardio se asocia con una mejor supervivencia tras un in-
farto de miocardio.

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6650
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 02
INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROMBINA (DABI-
GATRAN) Y RIESGO DE INFARTO DE MIOCARDIO 

en el estudio Re-LY se encontró una mayor incidencia de in-
farto de miocardio con dabigatran que con warfarina. Aunque 
en un análisis post-hoc del mismo ensayo el riesgo no era es-
tadísticamente significativo. Un metanálisis posterior encon-
tró un incremento de riesgo de eventos coronarios con dabi-
gatran. Dos artículos aportan nuevos datos sobre el tema. 

 03
METANÁLISIS DE ENSAYOS CLÍNICOS SOBRE 
EL RIESGO DE INFARTO DE MIOCARDIO CON EL 
USO DE INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROM-
BINA ORALES ArtAng r, et Al. Am J CArdiol 
2013;112:1973-9  (inglés)

Para saber si el riesgo de infarto de miocardio es un efecto de 
clase, se realizó un metanálisis de ensayos clínicos que com-
pararan inhibidores directos de la trombina orales (dabiga-
tran, ximelagatran, AZD0837) con warfarina. se encontraron 
11 estudios con 39.357 pacientes. Los estudios con dabiga-
tran aportaban el 60% de los pacientes. el resultado fue un 
mayor riesgo de infarto con inhibidores directos de la trombi-
na (OR = 1,35; IC95% 1,10 a 1,66). Para comprobar que no se 
tratara de un mayor efecto protector de la warfarina, se hizo 
un análisis secundario con ensayos en pacientes con fibrila-
ción auricular que compararan ésta con otros anticoagulan-
tes o antiagregantes (8 estudios, 69.615 pacientes). en este 
caso no se encontraron diferencias con la warfarina en la in-
cidencia de infartos. se concluye que el incremento de riesgo 
de infarto de miocardio es un efecto de clase lo que conlleva 
la necesidad de una mayor vigilancia post-comercialización. 

 04
EVENTOS ISQUÉMICOS MIOCÁRDICOS EN EL 
‘MUNDO REAL’ DE PACIENTES CON FIBRILA-
CIÓN AURICULAR TRATADOS CON DABIGATRAN 
O WARFARINA: UN ESTUDIO DE COHORTES NA-
CIONAL lArsen tB, et Al. Am J med 2014;89: doi: 
10.1016/J.AmJmed.2013.12.005 (inglés)

Usando bases de datos de Dinamarca, se identificaron dos 
cohortes: una de nuevos usuarios de anticoagulantes orales 
que iniciaran tratamiento con dabigatran (n= 4818) o warfa-
rina (n= 8133); otra, de pacientes tratados con antagonistas 
de la vitamina K (AVK) que cambiaran a dabigatran (n= 3379) 
o que continuaran con warfarina (n= 49.868). 

se analizó la incidencia de infarto miocardio usando un mo-
delo de supervivencia de Cox ajustado por características ba-
sales de los pacientes. no se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas entre dabigatran y warfarina en los 
nuevos usuarios. Tampoco en los que previamente había usa-

http://www.ajconline.org/article/S0002-9149(13)01709-8/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002934313010735
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do AVK. sí que se encontró un mayor riesgo de infarto en los 
primeros 60 días en los pacientes que habían cambiado de 
AVK a dabigatran (dabigatran 110mg: HR= 3,01; 1,48 a 6,10. 
dabigatran 150 mg: HR=2,97; 1,31 a 6,73). 

La conclusión es que al cambiar de warfarina a dabigatran au-
mentó el riesgo de infarto durante los primeros días compa-
rado con continuar con la warfarina.

 05
guÍa de prÁctica clÍnica para el maneJo 
de ancianos con diabetes mellitus tipo 2 
international diaBetes federation Managing 
older people with type 2 diaBetes. gloBal gui-
deline (inglés)

La última guía de práctica clínica de la International Diabe-
tes Federation, trata de dar respuesta a todos los dilemas 
que plantea el manejo de pacientes ancianos con DM2, esta-
bleciendo una categorización de los pacientes y una indivi-
dualización de los objetivos glucémicos en función del estado 
funcional del anciano, de la comorbilidad, del riesgo cardiova-
scular, de la historia de hipoglucemias y de las complicacio-
nes microvasculares.  

como regla general, recomiendan iniciar cualquier tratamien-
to a las mínimas dosis posibles revisándolas trimestralmen-
te, así como considerar la retirara del tratamiento ante la fal-
ta de eficacia o riesgo de reacciones adversas importantes. 

Establecen tres categorías de pacientes en función de su en-
fermedad. La primera categoría incluye pacientes ancianos 
autosuficientes, que no precisan ayuda externa, y que puedan 
o no padecer otras enfermedades que influyan en el manejo 
de su DM2. Recomiendan objetivos de HbA1c entre 7,0-7,5% 
y metformina como primera línea de tratamiento. En caso de 
contraindicación o enfermedad renal, serían las sulfonilureas 
con menor riesgo de hipoglucemias el tratamiento de elec-
ción, evitando el uso de glibenclamida. Los inhibidores de la 
dipeptidil dipeptidasea 4 serían una alternativa a las sulfoni-
lureas, y recomiendan las glinidas en casos de hiperglucemia 
postprandial y hábitos alimenticios erráticos, aunque pueden 
presentar numerosas interacciones con otros tratamientos.

La segunda categoría incluye pacientes dependientes que 
presentan riesgo de ingreso en centros geriátricos. A su vez 
se divide en dos subcategorías, en función de su fragilidad y 
dependencia física, o si presentan demencia o alteraciones co-
gnitivas que les impidan su autocuidado. se recomienda rela-
jar los objetivos de HbA1c a 7,0-8,5%, y añadir una sulfonilu-
rea al tratamiento con metformina si los objetivos glucémicos 
no se alcanzan. Los inhibidores de la dipeptidil dipeptidasa 4 
serían la alternativa a las sulfonilureas, y la insulina basal si 
no se toleran los tratamientos orales. También se recomien-
da establecer estrategias específicas de comunicación y de 
educación familiar. 

La tercera categoría incluye pacientes que presentan una 
esperanza de vida inferior a un año. como prioridad estable-
cen pautas como el control del dolor o deshidratación, evitar  
hiperglucemias sintomáticas y la retirada gradual de la me-
dicación, antes que el control glucémico. 

http://www.idf.org/sites/default/files/IDF-Guideline-for-older-people-T2D.pdf
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 06
la guÍa de prÁctica clÍnica para el mane-
Jo de la hipertensión arterial del eighth 
Joint national committee (Jnc 8) JaMes pa, 
oparil s, Carter Bl, et al. JaMa. 2013; doi:10.1001/
JaMa.2013.284427 (inglés)

Recientemente se ha publicado la última versión de la Guía 
de práctica clínica del Eighth Joint National committee (JNc 
8) de la American Medical Association (AMA), sorprendiendo 
por algunos cambios, principalmente en relativos a los crite-
rios diagnósticos y de establecimiento de un tratamiento ini-
cial de la hipertensión. 

Tras una revisión de la evidencia, los autores de la guía for-
mulan una serie de recomendaciones para adultos hiperten-
sos que tratan de dar respuesta a tres preguntas principales: 
1 ¿cuáles son los limites de tensión arterial para iniciar un 
tratamiento farmacológico que conlleve mejoras en los re-
sultados de salud? 2 ¿Un tratamiento antihipertensivo en-
caminado a alcanzar unos objetivos de tensión arterial de-
terminados se relaciona con mejores resultados de salud? 3 
¿Qué diferencias en resultados de salud se observan al utili-
zar una terapia combinada o entre los distintos grupos de an-
tihipertensivos?

Las recomendaciones se resumen en esta tabla. 

cabe destacar las siguientes peculiaridades de los tratamien-
tos farmacológicos:

· En población de raza no negra, el tratamiento farmacológi-
co inicial debería iniciarse con un IEcA, o ARA2, un diurético 
tiazídico, o un antagonista del calcio, ya que todos ellos ten-
drían parecidos efectos sobre la mortalidad, enfermedades 
cardiovasculares o renales. sin embargo, en la insuficiencia 
cardiaca las tiazidas se muestran las más efectivas, segui-
das de los IEcAs y de los antagonistas del calcio en último 
lugar. El panel de expertos no recomienda los betabloque-
adores como tratamiento inicial de la HTA.

· La finalidad principal debe ser la de mantener la tensión ar-
terial por debajo de los objetivos definidos. si estos valores 
no se alcanzan durante el primer mes de tratamiento, se 
añadirá un segundo fármaco sólo si se ha alcanzado la do-
sis máxima del primero. Así se realizará sucesivamente ha-
sta que se alcancen los valores deseados de tensión arte-
rial. se deberá remitir el paciente a un especialista si estas 
estrategias no funcionan o si el paciente presenta compli-
caciones (grado de recomendación E).

· para los pacientes ya sometidos a los objetivos de tensión 
arterial recomendados en el JNc7,  y cuyo tratamiento es 
bien tolerado y carece de efectos adversos sobre su salud o 
calidad de vida, el tratamiento no precisa de ajustes (grado 
de recomendación E).

En conclusión, se relajan los objetivos recomendados en la 
versión anterior de la guía (JNc-7 (2003)),  tanto en el dia-
gnóstico como en el inicio del tratamiento antihipertensivo 
en pacientes mayores de 60 años y en aquellos pacientes 
diabéticos o con insuficiencia renal. se establecen cuatro gru-
pos de fármacos como primera elección, relegando a los be-
tabloqueantes a un segundo plano. 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1791497


REsúMENEs 2013 Nº 92 [7]

 07
riesgo de fibrilación auricular e ictus 
por bisfosfonatos: eVidencia de un meta-
nÁlisis a. sharMa et al. Chest. 2013;144(4):1311-
1322 (ingles)

se ha sugerido que existe una relación entre el uso de bisfo-
sfonatos y el aumento de la incidencia de fibrilación auricular 
(FA). se realizó una revisión sistemática para evaluar la aso-
ciación del uso de bisfosfonatos con el riesgo de FA grave (que 
produjo hospitalización, ictus o mortalidad cardiovascular).

se realizó una búsqueda en pubMed, cENTRAL y EMBAsE 
de estudios observacionales (Eo) y ensayos clínicos aleatori-
zados (EcA) actualizado a abril de 2012 en los que se evalúa 
el uso de bisfosfonatos y se informa sobre la incidencia de FA 
grave, ictus y mortalidad cardiovascular.

se encontraron 6 Eo (n=149.856) y 6 EcA (n=41.375). En los 
datos agregados de los Eos se observó un aumento del riesgo 
de FA grave (oR=1,27; Ic95%, 1,16-1,39) en los pacientes con 
bisfosfonatos. El análisis de los datos de los EcA también mo-
stró un incremento del riesgo de FA grave asociado al uso de 
bisfosfonatos (oR=1,40; 1,02-1,93), aunque no incrementó el 
riesgo de ictus (oR=1,07; 0,85-1,34) ni la mortalidad cardio-
vascular (oR=0,92; 0,68-1,26).

Los datos de los Eo y EcA muestran un aumento significativo 
de la incidencia de FA grave asociado al uso de bisfosfonatos.

 08
incremento del riesgo de infarto de mio-
cardio no fatal tras la prescripción de 
testosterona en hombres wd finKle et al. 
plos one 9(1): e85805. doi:10.1371/Journal.po-
ne.0085805 (inglés)

se realizó un estudio de cohortes sobre el riesgo de infarto de 
miocardio no fatal (IM) tras el inicio de la terapia con testo-
sterona (n=55.593). para ello se comparó la tasa de inciden-
cia de IM en los 90 días posteriores al inicio de la terapia con 
testosterona respecto a la incidencia observada en el último 
año antes del inicio de la testosterona. También se compara-
ron los datos antes-después en una cohorte de hombres que 
recibieron sildenafilo o tadalafilo, n=167.279) y se comparó 
con la prescripción antes-después de testosterona para aju-
star por potenciales factores de confusión. 

se observó un aumento de la incidencia de IM en hombres 
mayores de 65 años, RR=2,19 (1,27-3,77) asociado a la pre-
scripción de testosterona y un RR=1,15 (0,83-1,59, n.s.) aso-
ciado al uso de sildenafilo o tadalafilo. La razón de rate ratios 
(RRR) para la testosterona respecto a sildenafilo o tadalafilo 
fue de 1,90 (1,04-3,49). El RR para la testosterona en hom-
bres menores de 55 años fue de 0,95 (0,54-1,67, n.s.), mien-
tras que para los hombres mayores de 75 años el RR fue 3,43 
(1,54-7,56). En hombres menores de 65 años con enfermedad 
cardiovascular previa se observó un RR de 2,90 (1,49-5,62) 
para la testosterona y 1,40 (0,91-2,14) para el sildenafilo o 
tadalafilo y un RRR= 2,07 (1,05-4,11).

http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1691936
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0085805
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En hombres ancianos y en varones más jóvenes con enfer-
medad cardiovascular previa la incidencia de IM aumenta su-
stancialmente tras el inicio de la terapia con testosterona.

 09
asociación del uso de testosterona con 
la mortalidad, infarto de miocardio e ic-
tus en hombres con baJos niVeles de tes-
tosterona r. Vigen et al. JaMa. 2013;310(17):1829-
1836 (inglés)

se realizó un estudio de cohortes retrospectivo en varones 
con niveles bajos de testosterona (<300 ng/dl) a los que se 
les realizó una angiografía coronaria en el Veterans Affairs de 
EEUU entre los años 2005 y 2011. El objetivo fue evaluar la 
posible asociación entre la terapia con testosterona y la mor-
talidad total, la incidencia de infarto de miocardio (IM) o ictus 
y determinar si esta asociación puede verse influenciada por 
la presencia de una enfermedad coronaria previa.

De un total de 8709 hombres con unos niveles de testoste-
rona <300 ng/dl, 1223 pacientes iniciaron la terapia con te-
stosterona unos 531 días de media después de la angiografía 
coronaria. De los 1710 eventos observados, 748 hombres mu-
rieron, 443 tuvieron IM y 519 sufrieron un ictus. 

A los tres años de la angiografía coronaria, la proporción de 
eventos según la estimación de Kaplan-Meier fue del 19,9% 
en los pacientes que no recibieron testosterona frente al 
25,7%, diferencia absoluta de riesgo =5,8% (−1,4% a 13,1%). 
cuando se hace un análisis de riesgo de cox, tras ajustar por 
la presencia de enfermedad coronaria, el uso de testostero-
na se asoció con un aumento del riesgo de efectos adversos 
(HR=1,29; 1,04-1,58). No hubo diferencia en cuanto a la ma-
gnitud de los efectos de la testosterona en pacientes con o sin 
enfermedad coronaria (test de interacción, p= 0,41).

En la cohorte de hombres atendidos en el Veterans Affairs de 
EEUU que fueron sometidos a angiografía coronaria y tenían 
niveles bajos de testosterona, el uso de testosterona se aso-
ció con un incremento de efectos adversos cardiovasculares.  

 10
ingesta de fibra Y riesgo de enfermedad 
cardioVascular: reVisión sistemÁtica 
Y metanÁlisis threapleton de et al. BMJ 
2013;347:f6879 (inglés)

con el objetivo de investigar la potencial asociación dosis-
respuesta del consumo de fibra con la enfermedad cardio-
vascular, se realizó una revisión sistemática y un metanáli-
sis de estudios de cohortes utilizando un modelo de efectos 
aleatorios.

se realizó una búsqueda, en diferentes bases de datos, de 
estudios prospectivos que recogiesen la asociación entre el 
consumo de fibra y la enfermedad cardiovascular o la cardio-
patía coronaria, con un seguimiento mínimo de 3 años y pu-

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1764051
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6879.pdf%2Bhtml
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blicados entre el 1 de enero de 1990 y el 6 de agosto de 2013. 
se encontraron 22 estudios en los que se recogía el consumo 
total de fibra, los subtipos de fibra o los distintos tipos de ali-
mentos con fibra, y los episodios cardiovasculares primarios 
o la cardiopatía coronaria.

El consumo de fibra se asoció inversamente con el riesgo de 
enfermedad cardiovascular (RR 0,91 para 7g/día, Ic95%: 0,88 
a 0,94) y de cardiopatía coronaria (RR = 0,91, Ic95%: 0,87 a 
0,94). El consumo de fibra insoluble y de fibra proveniente de 
los cereales y de las verduras se asoció inversamente con el 
riesgo de enfermedad cardiovascular y de la cardiopatía co-
ronaria. El consumo de fibra de la fruta también fue inversa-
mente asociado con la enfermedad cardiovascular.

Los autores concluyen que un mayor consumo de fibra con la 
dieta está asociado con un menor riesgo tanto de enferme-
dad cardiovascular como de cardiopatía coronaria. Estos hal-
lazgos concuerdan con las recomendaciones generales de au-
mentar el consumo de fibra. 

 11
inhibidores de la angiotensina combi-
nados en el tratamiento de la nefro-
patÍa diabÉtica fried lf et al. n engl J Med 
2013;369:1892-903 (inglés)

El tratamiento combinado de IEcA y ARA II disminuye la pro-
teinuria, sin embargo, su seguridad y sus efectos en la pro-
gresión de la enfermedad renal son inciertos.

se realizó un estudio en pacientes con diabetes tipo 2, con un 
cociente albúmina/creatinina de al menos 300 y una tasa de 
filtración glomerular (TFG) de 30,0 a 89,9 ml/min/1,73m2. A 
estos pacientes se les administraron 100 mg de losartán/día 
y además fueron asignados aleatoriamente a recibir lisino-
pril (se incrementaba la dosis cada dos semanas de 10 a 20 
y de 20 a 40 mg/día) o placebo. El criterio principal de valo-
ración fue la primera manifestación de un cambio en la TFG 
(una disminución ≥ 30 ml/min/1,73m2 si la TFG inicial era ≥ 
60 ml/min/1,73m2 o una disminución ≥ 50 ml/min/1,73m2 si 
la TFG inicial era < 60 ml/min/1,73m2), la enfermedad renal 
terminal o la muerte.

El estudio se paró de forma anticipada por razones de segu-
ridad. Entre los 1448 pacientes aleatorizados con una media 
de seguimiento de 2,2 años, se produjeron 152 episodios de la 
variable principal en el grupo de monoterapia y 132 en el de 
la terapia combinada, no detectándose diferencias estadísti-
camente significativas. No hubo beneficios respecto a la mor-
talidad o los episodios cardiovasculares. El tratamiento com-
binado incrementó el riesgo de hiperpotasemia (6,3 episodios 
por cada 100 personas-año frente a 2,6 episodios con la mo-
noterapia) y de insuficiencia renal aguda (12,2 frente a 6,7 epi-
sodios por 100 personas-año).

Los autores concluyen que el tratamiento combinado IEcA/
ARA II se asocia con un incremento del riesgo de efectos ad-
versos en los pacientes con nefropatía diabética y que no pro-
porciona un beneficio clínico global.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1303154
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 12
efectiVidad comparada de los bloquean-
tes del sistema regina-angiotensina Y 
otros antihipertensiVos en pacientes 
diabÉticos: reVisión sistemÁtica Y meta-
nÁlisis baYesiano en red wu hy et al. BMJ 
2013;347:f6008 (inglés)

El objetivo de este metanálisis era valorar los efectos de las 
diferentes clases de antihipertensivos en la supervivencia y 
en la función renal de los pacientes con diabetes.

se realizó una búsqueda de ensayos clínicos del tratamiento 
antihipertensivo en diabéticos con un seguimiento de al me-
nos 12 meses y que presentasen datos de mortalidad, necesi-
dad de diálisis o duplicado de los niveles de creatinina sérica.

se identificaron 63 ensayos con 36.917 participantes, 2.400 
muertes, 766 pacientes que requirieron diálisis y 1.099 pa-
cientes a los que se les duplicó la creatinina sérica. compa-
rado con placebo, sólo los IEcA redujeron el duplicado de los 
niveles de creatinina (oR 0,58; Ic95% 0,32 a 0,90) y sólo los 
beta-bloqueantes mostraron diferencias significativas en la 
mortalidad (oR 7,13 Ic95%: 1,37 a 41,39). 

No se encontraron diferencias entre los tratamientos en los 
requerimientos de diálisis. Aunque los beneficios de los IEcA 
comparados con los ARA II no son estadísticamente signifi-
cativo, muestran una mayor probabilidad de ser el mejor tra-
tamiento en los tres resultados. Aunque el efecto protector 
de la combinación IEcA más antagonistas del calcio compa-
rado con el placebo no es estadísticamente significativo, tie-
ne la mayor probabilidad (73,9%) de ser el mejor tratamien-
to en la reducción de la mortalidad seguido de la asociación 
IEcA+diuréticos (12,5%), IEcA (2,0%), antagonistas del calcio 
(1,2%) y ARA II (0,4%).

Los autores concluyen que su análisis muestra los efectos 
renoprotectores y la superioridad de los IEcA en los diabéti-
cos, y que la evidencia disponible no muestra una mejor efi-
cacia de los ARA II comparados con los IEcA. También creen 
que considerando el coste de los fármacos, estos resultados 
apoyan el uso de los IEcA como tratamiento antihipertensivo 
de elección en los diabéticos, con la posibilidad de asociarlos a 
un antagonista del calcio en caso de no conseguir un adecua-
do control de la tensión arterial con la monoterapia.

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6008.pdf%2Bhtml
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 13
ranelato de estroncio (▼osseor®, ▼prote-
los®): la reVisión europea concluYe que 
el balance beneficio-riesgo es desfaVo-
rable  (10/01/2014)

Tras finalizar la revisión del balance beneficio-riesgo de rane-
lato de estroncio, el comité para la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia europeo (pRAc), ha recomendado suspen-
der su autorización de comercialización. Las conclusiones se 
basan en los datos referentes a su riesgo cardiovascular en el 
contexto de su limitada eficacia en la prevención de fracturas 
graves. Esta recomendación deberá ser valorada en las próxi-
mas semanas por el comité de Medicamentos de Uso Huma-
no (cHMp) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

 14
finaliZación de la reVisión del balance 
beneficio-riesgo de ranelato de estron-
cio (▼osseor®, ▼protelos®): restricciones 
de uso (21/02/2014)

El cHMp, una vez revisadas las recomendaciones del comité 
para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (pRAc) 
recogidas en la nota informativa MUH (FV) 01/2014, ha con-
siderado que el incremento del riesgo cardiovascular (infarto 
agudo de miocardio) asociado a ranelato de estroncio se pue-
de controlar adecuadamente restringiendo su uso a pacien-
tes con alto riesgo de fractura, sin patología cardiovascular y 
que además no puedan utilizar otra alternativa terapéutica.
Teniendo en cuenta estas conclusiones, la AEMps informa 
de lo siguiente:

· Ranelato de estroncio solo debe utilizarse en la prevención 
de fracturas en pacientes con osteoporosis severa y alto ri-
esgo de fractura, que no pueden utilizar ninguna otra al-
ternativa terapéutica. La decisión de utilizar ranelato de 
estroncio debe realizarla un médico con experiencia en el 
tratamiento de esta patología. 

· Ranelato de estroncio no debe utilizarse en pacientes que 
presenten o hayan presentado cardiopatía isquémica, enfer-
medad arterial periférica, patología cerebro- vascular, o que 
sufran hipertensión arterial no controlada. En caso de que 
alguna de estas circunstancias ocurriera durante el trata-
miento, éste deberá interrumpirse. 

· Antes de comenzar el tratamiento, y periódicamente a lo 
largo del mismo, debe evaluarse el riesgo cardiovascular 
del paciente y, en base a ello, valorar la pertinencia de ini-
ciar o continuar el tratamiento. 

con objeto de garantizar que ranelato de estroncio se utiliza 
exclusivamente en la población de pacientes en la que actual-
mente se considera que el balance beneficio/riesgo es favo-
rable, la AEMps iniciará los trámites para calificar osseor® 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_01-2014-ranelato-estroncio.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_02-2014-ranelato-estroncio.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_01-2014-ranelato-estroncio.htm
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y Protelos® como medicamentos de diagnóstico hospitalario 
e informará de la fecha concreta de entrada en vigor de di-
cha calificación.

 15
DIACEREÍNA: LA EVALUACIÓN EUROPEA CON-
CLUYE QUE EL BALANCE BENEFICIO-RIESGO ES 
DESFAVORABLE (08/11/2013)

el Comité para la evaluación de Riesgos en Farmacovigilan-
cia europeo (PRAC) ha concluido que el balance beneficio-
riesgo de diacereína es desfavorable y ha recomendado la 
suspensión de la autorización de comercialización. esta re-
comendación debe ser convalidada por el Grupo europeo de 
Coordinación (CmDh) del que forman parte todas las agen-
cias de medicamentos europeas. La AemPs recomienda no 
iniciar nuevos tratamientos con diacereína y revisar, siguien-
do la práctica asistencial habitual, los tratamientos actual-
mente en curso.

fda

 16
LA FDA EVALÚA RIESGO DE EVENTOS CARDIO-
VASCULARES POR UTILIZAR PRODUCTOS CON 
TESTOSTERONA APROBADOS POR LA FDA 
(31/01/2014)

Debido a la reciente publicación de dos estudios diferentes 
que indican un aumento en el riesgo de eventos cardiovascu-
lares en grupos de varones a quienes se les recetó testoste-
rona, la FDA esta evaluando la información de estos estudios 
y otros datos disponibles, y comunicará las conclusiones y re-
comendaciones finales cuando completen dicha evaluación.

 17
LA FDA REQUIERE CAMBIO DE COLOR DE PAR-
CHES DE FENTANILO PARA MAYOR SEGURIDAD 
Y ENFATIZA QUE LA EXPOSICIÓN ACCIDENTAL A 
PARCHES USADOS PUEDE CAUSAR LA MUERTE 
(23/09/2013)

FDA ha requerido que se cambie el color en el texto de los 
parches de fentanilo para que se puedan ver más fácilmente y 
evitar la exposición accidental a los parches, que pueden cau-
sar daños graves y la muerte en niños, mascotas y otros. se 
están solicitando cambios similares para los parches de fen-
tanilo genérico. se recuerda a los pacientes y profesionales de 
la salud que los parches de fentanilo son peligrosos, incluso 
después de que se han usado, porque todavía contienen una 
alta cantidad de un potente analgésico narcótico. se requiere 
desechar debidamente los parches usados de fentanilo des-
pués de su uso: doble el parche juntando los lados pegajosos.

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2013/NI-MUH_FV_30-2013-diacereina.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm384810.htm
http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm369825.htm
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Los pacientes deben tener en cuenta que los parches que no 
se adhieren bien a la piel se pueden desprender accidental-
mente del paciente y pegarse a alguien cerca, como un niño. 
para evitarlo, los pacientes deben asegurarse periódicamen-
te, mediante la vista o el tacto, de que el parche aún está de-
bidamente pegado a la piel. Los pacientes deben pegar los 
bordes de los parches que se aflojen o cubrir el parche con 
un adhesivo.

También la FDA ha requerido que el fabricante de parches de 
fentanilo imprima el nombre y la potencia del medicamento 
en el parche con tinta de larga duración, en un color que pa-
cientes y cuidadores puedan ver claramente. Actualmente el 
color de la tinta varía, y no siempre se puede ver fácilmente. 
El propósito de este cambio es hacer que los pacientes y cu-
idadores puedan encontrar los parches más fácilmente en 
el cuerpo de los pacientes y ver parches que se han caído y 
que potencialmente niños o animales domésticos pueden to-
car o ingerir de manera accidental. se está solicitando que 
los fabricantes de parches de fentanilo genérico hagan cam-
bios similares.

 18
fda aprueba nueVa dosificación para los 
medicamentos con Zolpidem, Y una reco-
mendación de eVitar conducir el dÍa pos-
terior al uso (14/05/2013)

La FDA ha aprobado nuevas dosis recomendadas para pro-
ductos con zolpidem, debido al riesgo de aletargamiento la 
mañana posterior a tomar dichos medicamentos. También 
advierte a los pacientes que toman el medicamento zolpi-
dem de liberación prolongada para el insomnio 6,25 mg o 12,5 
mg que no deben conducir o participar en otras actividades 
que requieren total atención el día posterior a tomar el me-
dicamento, porque el nivel de zolpidem pueden seguir sien-
do lo suficientemente alto al día siguiente como para afectar 
estas actividades.

La dosis inicial recomendada de zolpidem de liberación inme-
diata es de 5 mg para mujeres y 5 mg o 10 mg para hombres. 
La dosis inicial recomendada de zolpidem de liberación pro-
longada es de 6,25 mg para las mujeres y 6,25 o 12,5 mg pa-
ra hombres. si las dosis más bajas (5 mg de liberación inme-
diata, 6,25 mg de liberación prolongada) no son eficaces, se 
puede aumentar la dosis a 10 mg para zolpidem de liberación 
inmediata y 12,5 mg con zolpidem de liberación prolongada. 
sin embargo, el uso de la dosis más alta puede aumentar el 
riesgo de aletargamiento al día siguiente para conducir y re-
alizar otras actividades que requieren total atención.

http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm352777.htm
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 19
agomelatina (ValdoXan®/thYmanaX®): 
nueVa contraindicación de uso Y recor-
datorio sobre la importancia de realiZar 
un adecuado control de la función hepÁ-
tica (10/10/2013)

se han notificado casos de daño hepático en pacientes tra-
tados con agomelatina, incluyendo casos de insuficiencia 
hepática con desenlace fatal o trasplante de hígado, en pa-
cientes con factores de riesgo hepático.  se contraindica el 
uso de agomelatina en pacientes con valores de transami-
nasas que sobrepasen 3 veces el límite superior del rango 
normal. se recuerda a los médicos prescriptores que deben 
realizar pruebas de función hepática a todos los pacientes tra-
tados con agomelatina y que el tratamiento con este medica-
mento debe interrumpirse ante la presencia de síntomas o si-
gnos de daño hepático.  Los pacientes deben ser informados 
sobre los síntomas que podrían presentar en caso de que de-
sarrollen un eventual daño hepático, y deben ser advertidos 
de que si tales síntomas aparecen deben interrumpir inme-
diatamente el tratamiento con agomelatina y solicitar con-
sejo médico urgente. 

pacientes ancianos ≥ 75 años: se ha demostrado la eficacia y 
seguridad de agomelatina (25 a 50 mg/día) en pacientes de-
primidos de edad avanzada (<75 años). No se ha documenta-
do efecto significativo en pacientes ≥ 75 años. por tanto, ago-
melatina no debe utilizarse en pacientes de 75 años o más.

 20
metoclopramida (primperan®, metoclo-
pramida efg): actualiZación de indicacio-
nes Y posologÍa para minimiZar el ries-
go de efectos adVersos (principalmente 
neurológicos (07/02/2014)

Limitación de la dosis y duración del tratamiento
· Metoclopramida solo debe prescribirse para tratamientos 

a corto plazo y a las dosis y los intervalos recomendados. 
El objetivo es minimizar los riesgos de reacciones adversas 
tanto neurológicas como de otros tipos.

· Las dosis intravenosas deben ser administradas en bolo len-
to (durante al menos 3 minutos) para minimizar el riesgo de 
aparición de reacciones adversas, incluidas las reacciones 
cardiovasculares.

· puesto que las dosis altas presentan un mayor riesgo de 
aparición de reacciones adversas, se anularán las autori-
zaciones de comercialización de las siguientes formulacio-
nes: las líquidas orales con una concentración superior a 1 
mg/ml y  las inyectables con una concentración superior a 
5 mg/ml.

Restricciones en las indicaciones de uso:

Pacientes adultos
Metoclopramida está indicada para tratamientos a corto pla-
zo en la prevención y tratamiento de las náuseas y vómitos, 

https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2013/REV_AEMPS_Valdoxan_10-10-13.pdf
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2014/DHPCMetoclopramida-feb-07.pdf
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incluidos aquellos asociados con la quimioterapia, radiotera-
pia, cirugía y migraña. para más información, consulte la lista 
completa de indicaciones autorizadas que aparece en la ficha 
técnica del medicamento (ver anexo 2)
La dosis máxima en 24 horas es de 30 mg (o 0,5 mg/kg de ma-
sa corporal), por vía oral, intravenosa o intramuscular.
se recomienda que la duración máxima del tratamiento sea 
de 5 días.

Pacientes pediátricos (de 1 a 18 años)
El uso de metoclopramida en niños debe limitarse a un trata-
miento de segunda línea en las siguientes indicaciones: trata-
miento de las náuseas y vómitos postoperatorios (solo vía in-
travenosa) y prevención de las náuseas y vómitos retardados 
inducidos por quimioterapia (vía oral o intravenosa).
La dosis recomendada es de 0,1 a 0,15 mg/kg de peso corpo-
ral, repartida en hasta tres veces al día. La dosis máxima en 
24 horas es de 0,5 mg/kg de peso corporal.
Las soluciones orales deben administrarse utilizando jerin-
gas orales graduadas adaptadas para garantizar la precisión 
de la dosis.

Pacientes pediátricos (de 0 a 1 año)
Metoclopramida está contraindicada en niños menores de 1 
año de edad; no se les debe administrar bajo ninguna circun-
stancia por el riesgo de reacciones neurológicas y metahe-
moglobinemia.

 21
tiocolchicósido (▼adalgur®): informa-
ción importante con respecto a las indi-
caciones, dosificación, contraindicacio-
nes Y precauciones de uso

Adalgur® es el único medicamento autorizado en España con 
tiocolchicósido (asociado a paracetamol). se han establecido 
restricciones, tras la revisión de nuevos datos preclínicos re-
lacionados con la actividad de un metabolito derivado del tio-
colchicósido sobre los cromosomas.

Las restricciones de uso son las siguientes:

· Tiocolchicósido para uso sistémico debe utilizarse única-
mente como tratamiento coadyuvante de contracturas mu-
sculares dolorosas asociadas a patología vertebral aguda en 
adultos y adolescentes mayores de 16 años.

· Tiocolchicósido no debe utilizarse en tratamientos prolon-
gados de enfermedades crónicas.

· La dosificación de tiocolchicósido debe restringirse como se 
indica a continuación y no se debe exceder la dosis recomen-
dada ni la duración del tratamiento:

 Formas orales: La dosis recomendada y máxima es de 8 mg 
cada 12 horas, es decir 16 mg al día. La duración del trata-
miento debe limitarse a 7 días consecutivos.

· Tiocolchicósido no debe utilizarse durante el embarazo o 
la lactancia, ni en mujeres fértiles que no estén utilizando 
métodos anticonceptivos adecuados.

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/cartas_segProfSani.htm
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 22
la seguridad de los inhibidores de la bom-
ba de protones en el punto de mira

Los inhibidores de la bomba de protones (IBp) son medica-
mentos con un buen perfil de seguridad.  pero, dado su uso 
masivo para indicaciones mal definidas, cada vez hay más 
preocupación sobre sus efectos adversos.

 23
uso de inhibidores de la bomba de pro-
tones o antihistamÍnicos h2 Y deficien-
cia de Vitamina b12 laM Jr, et al. JaMa 2013; 
310(22):2435-42 (inglés)

Los IBp y los antihistamínicos H2 (antiH2) suprimen la pro-
ducción gástrica de ácido y por lo tanto pueden afectar a la 
absorción de vitamina B12. Esto puede acarrear consecuen-
cias graves como demencia, daño neurológico o anemia. pa-
ra estudiar este problema en la población se llevo a cabo 
un estudio de casos y controles anidado en una cohorte de 
EE.UU. 

se comparó la exposición a IBp y antiH2 de 25.956 pacientes 
con un diagnóstico incidente de deficiencia de vitamina B12 
con la de 184.199 controles. 

Los resultados fueron que la toma de IBp durante dos o más 
años se asoció con un mayor riesgo de deficiencia de B12 (oR 
= 1,65; Ic95% 1,58 a 1,73). El riesgo también aumentaba con 
los antiH2 (oR= 1,25; 1,17 a 1,34). El riesgo era mayor con do-
sis diarias más altas. 

se concluye que el uso de inhibidores de la secreción gástri-
ca se asocia con deficiencia de vitamina B12, lo que debe ser 
tenido en cuenta cuando se hace un balance entre beneficios 
y riesgos de estos fármacos.

 24
inhibidores de la bomba de protones en 
ancianos. ¿conoces los riesgos? national 
presCriBing serViCe liMited (australia) 2014

se comentan varios riesgos del uso de IBp en ancianos:

· Fracturas: la EMA y la FDA han emitido alertas sobre el ri-
esgo fractura de cadera, muñeca o columna cuando se usan 
a dosis altas o durante más de un año.

· Infecciones entéricas: se he encontrado un incremento del 
riesgo, especialmente en pacientes hospitalizados, con in-
suficiencia renal o que viven en residencias.

· Neumonías, sobre todo al inicio del uso de dosis altas.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1788456
http://www.nps.org.au/health-professionals/health-news-evidence/latest-issue/ppi-risks-in-older-people
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· Inhibición del efecto antiagregante del clopidogrel. Aunque 
hay datos contradictorios se recomiendan si hay factores de 
riesgo adicionales de hemorragia gastrointestinal

se emiten recomendaciones para la práctica clínica:

· comprobar si el IBp es necesario en el  paciente anciano 
· si lo es, utilizar la dosis más baja que controle los síntomas 

(p. ej. omeprazol 10 mg/d) o tomas intermitentes según sín-
tomas (p. ej omeprazol 10 a 20 mg /d si precisa) 

· Revisar periódicamente la necesidad de tratamiento.
· considerar la posibilidad de interrumpir el IBp después de 

un tratamiento inicial ya que algunas personas no van a re-
caer. supervisar de cerca los síntomas luego de suspender-
lo. para las recaídas, repetir un tratamiento de 4-8 sema-
nas, a continuación, reducir gradualmente hasta la retirada 
o dosis mínima. 

· si el primer intento de reducción o retirada del IBp no tiene 
éxito, intentarlo de nuevo tras unas pocas semanas.

· Aconsejar al paciente que deje de fumar y evite componen-
tes de la dieta que puedan agravar los síntomas.

· El tratamiento regular a largo plazo puede ser necesario pa-
ra algunas personas con esofagitis conocida o enfermeda-
des del tracto gastrointestinal alto.

 25
asociación entre el consumo de frutos 
secos con la mortalidad total o por una 
causa especifica Bao y et al. n engl J Med 
2013;369:2001-11 (inglés)

El consumo de frutos secos se ha asociado con una reducción 
del riesgo de enfermedades crónicas graves, incluyendo en-
fermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. sin embargo, la re-
lación entre el consumo de frutos secos y la mortalidad con-
tinúa sin estar clara. Esta última cuestión se investigó en dos 
cohortes: Nurses’ Health study 1980-2010 (76.464 mujeres) 
y Health professionals Follow-up study 1986-2010 (42.498 
hombres). se excluyeron los participantes con cáncer, enfer-
medad cardiaca o AcV. El consumo de frutos secos se valoró 
al inicio y se actualizó cada 2-4 años. se preguntaba a los par-
ticipantes cuantas veces a la semana habían consumido una 
ración (28 g) de frutos secos.

Durante el seguimiento de 3.038.853 personas-año, murie-
ron 16.200 mujeres y 11.220 hombres. El consumo de fru-
tos secos se asoció inversamente con la mortalidad tanto en 
las mujeres como en los hombres, después de ajustar por 
otros factores de confusión. El hazard ratio de muerte en-
tre los participantes que consumían frutos secos respecto a 
los que no los consumían fue 0,93 (Ic95%: 0,90 a 0,96) pa-
ra los que tenían un consumo de menos de una ración/sema-
na, 0,89 (Ic95%: 0,86 a 0,93) para una ración/semana, 0,87 
(Ic95%: 0,83 a 0,90) para 2-4 raciones/semana, 0,85 (Ic95%: 
0,79 a 0,91) para 5-6 raciones/semana y 0,80 (Ic95%: 0,73 
a 0,86) para 7 o más raciones/semana. se observó también 
una asociación inversa entre el consumo de frutos secos y 
las muertes por cáncer, enfermedad cardiaca y enfermedad 
respiratoria.

Recientemente se han publicado también unos resultados 
similares del estudio pREDIMED (prevención con Dieta Me-
diterránea), las personas que consumían más de tres racio-

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1307352
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/164
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nes/semana de frutos secos tenían un riesgo de muerte 39% 
menor que aquellos que no los consumían (HR 0,61; Ic95%: 
0,45 a 0,83). 

 26
estatus de Vitamina d Y mala salud: una 
reVisión sistemÁtica autier  p, et al. lanCet 
diaBetes endoCrinol 2014;2:76–89 (inglés)

Bajos niveles séricos de 25-hidroxicolecalciferol (forma circu-
lante de vitamina D) se han asociado a muchas enfermedades 
no esqueléticas. sin embargo, no se sabe si son la causa o el 
resultado de las enfermedades. si las ventajas de unas con-
centraciones sanguíneas altas vistas en los estudios obser-
vacionales no se replican en los ensayos clínicos, no se puede 
concluir que la suplementación sea beneficiosa. 

En esta revisión sistemática se comparan los datos de estu-
dios observacionales prospectivos y experimentales sobre la 
relación entre niveles de 25-hidroxicolecalciferol y enferme-
dades no esqueléticas en adultos. De estudios de cohorte, se 
identificaron 20 metanálisis que incluían  208 estudios y 82 
estudios adicionales. De ensayos clínicos, se identificaron 8 
metanálisis con 88 estudios y 84 ensayos más. En los estu-
dios de cohorte se encontró una asociación entre niveles ba-
jos de vitamina D y la ocurrencia de enfermedades cardiova-
sculares, diabetes, cáncer colorrectal y mortalidad. 

No se encontraron diferencias en otros tipos de cáncer salvo 
una mayor incidencia del de páncreas. por el contrario, en los 
ensayos clínicos la suplementación con vitamina D no pro-
dujo un efecto significativo sobre los eventos cardiovascula-
res, funcionalidad física, cáncer, ni en resultados clínicos en 
pacientes con esclerosis múltiple. se encontró una ligera re-
ducción de la mortalidad en estudios en pacientes ancianos 
(la mayoría mujeres). 

se concluye que los bajos niveles de vitamina D observados 
en población enferma pueden tener su explicación en los pro-
cesos inflamatorios causados por la patología. La suplemen-
tación no ha demostrado producir beneficios salvo, quizá, en 
ancianos con deficiencia.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213858713701657
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cómo utiliZar un anÁlisis de subgrupos 
sun X et al. JaMa 2014;311(4):405-11 (inglés)

A través de un ejemplo sencillo, el artículo explica cómo valorar 
los  análisis de subgrupos: un ensayo con un resultado de de-
scenso de mortalidad y sin efecto aparente en distintos subgru-
pos establecidos ‘a priori’. posteriormente, se realiza un análisis 
de subgrupos, en el que se muestra el efecto en un subgrupo 
concreto. según qué resultado decida creer, el médico tomará 
una decisión u otra. con frecuencia, los efectos que aparecen 
en un análisis de subgrupos muestran una relación espuria y 
es necesario disponer de alguna guía para diferenciar resulta-
dos creíbles de aquellos que no lo son tanto. 

El artículo comenta que en un análisis de subgrupos es más 
interesante el efecto relativo que el absoluto, que los subgru-
pos deben estar identificados desde el comienzo del estudio 
según variables planificadas en la aleatorización (y no en re-
sultados que se van obteniendo en el ensayo), que el análisis 
de subgrupos resulta tan creíble como el estudio del que par-
te y que un análisis de subgrupos nunca es todo o nada, a la 
hora de tomar una decisión. por tanto, resulta necesario tener 
unos criterios que ayuden a establecer la validez del análisis 
de subgrupos. Este artículo señala cinco preguntas:

· ¿puede el azar explicar el aparente efecto observado en el 
subgrupo?

· ¿El efecto obtenido en el subgrupo es consistente con el 
efecto observado en otros estudios?

· ¿La hipótesis definida para el subgrupo es una hipótesis de-
sarrollada a priori?

· ¿Existe plausibilidad biológico preexistente fuerte?
· ¿El efecto observado resulta de una comparación realiza-

da entre subgrupos definidos dentro del ensayo o bien de la 
comparación de subgrupos definidos en distintos ensayos? 

Este último criterio sólo puede aplicarse a revisiones si-
stemáticas mientras que los otros cuatro se pueden aplicar 
para evaluar tanto revisiones como a ensayos individuales. 

La respuesta a estas preguntas puede ayudar a los clínicos 
a decidir si un análisis de subgrupos es útil para tomar o no 
una decisión clínica.

 28
estudio basado en los ensaYos clÍnicos 
que apoYaron la aprobación por la fda 
de un nueVo fÁrmaco, entre 2005-2012 dow-
ning ns et al. JaMa 2014;311(4):368-77 (inglés) 

Los médicos y los pacientes asumen que los nuevos medica-
mentos que aprueban las agencias reguladoras son seguros 
y eficaces. sin embargo, las características de los ensayos 
clínicos que apoyan la decisión de la FDA de aprobar o dene-
gar un nuevo medicamento no se han evaluado. por ello, se 
planteó este estudio de ensayos pivotales de nuevos fárma-
cos (los que sirven para aprobarlos). 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1817802
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1817794
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se realizó un análisis transversal de los documentos públi-
cos de la FDA sobre los medicamentos nuevos autorizados 
entre 2005 y 2012. Los ensayos pivotales de eficacia se cla-
sificaron según las siguientes características: aleatorización, 
cegamiento, comparador y el objetivo principal. otras ca-
racterísticas que también se estudiaron fueron: el número 
de participantes (en total y en el grupo intervención), la dura-
ción del ensayo y el porcentaje de pacientes que terminaron 
el estudio. El objetivo principal se clasificó según se tratara de 
un resultado clínico (ej, mortalidad, hospitalizaciones), de una 
escala clínica (ej, escala analógica del dolor) o si se medía con 
una variable subrogada (ej, hemoglobina glucosilada). 

Entre 2005 y 2012, la FDA aprobó 188 fármacos nuevos, que 
incluían un total de 201 indicaciones, en base a 448 ensayos 
pivotales de eficacia. La mediana del número de ensayos pi-
votales por indicación fue de 2 (rango intercuartil 1-2,5), aun-
que 74 indicaciones (36,8%) se aprobaron con un único ensa-
yo. casi todos los ensayos eran aleatorizados (89,3%) o doble 
ciego (79,5%). Más de la mitad utilizaban un placebo como 
comparador (55,1%), un 31,9% utilizaban un comparador ac-
tivo, mientras que un 12,9% no tenían comparador. La media-
na de pacientes tratados por indicación fue de 760 y de 445 
en el grupo intervención. El 33,8% de las indicaciones (68) se 
aprobaron con al menos 1 ensayo pivotal de duración ≥ 6 me-
ses. Los estudios pivotales que utilizaban una variable subro-
gada como objetivo primario fueron suficientes para aprobar 
91 indicaciones (45,3%), 67 indicaciones (33,3%) se aproba-
ron con ensayos que medían resultados clínicos y 36 indica-
ciones (17,9%) se aprobaron con ensayos que utilizaban esca-
las clínicas. se constató una gran variabilidad en la calidad 
de los ensayos. 

La conclusión de los autores es que la FDA a la hora de apro-
bar un medicamento nuevo utiliza ensayos clínicos de calidad 
y características muy diferentes. La decisión de utilizar o no 
un nuevo fármaco es de gran importancia tanto para médi-
cos como  para pacientes y no puede estar basado únicamen-
te en que está aprobado por la FDA, ya que existe una gran 
variabilidad en los estudios en los que está basada la autori-
zación del fármaco.

Esta gran variabilidad es muy importante para decidir si se 
utiliza o no un nuevo medicamento, tanto para médicos co-
mo para pacientes.
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interVenciones para reducir el uso de 
benZodiaZepinas en ancianos: metanÁli-
sis de ensaYos aleatoriZados Y contro-
lados gould rl et al. BJpsyCh 2014;204:98-107 
(inglés)

Este metanálisis revisa distintas estrategias utilizadas en la 
reducción del uso de benzodiazepinas (BZ) en ancianos. se in-
cluyeron 10 estudios que medían intervenciones de retirada 
(plan de descenso gradual, envío de una carta informando de 
la necesidad de la suspender, entrevista con el médico) y 8 
que medían cambios en la prescripción de BZ. Un mismo estu-
dio podía incluirse en ambos grupos, porque incluía una entre-
vista con el médico y un cambio de medicamento. La media, 
mediana y moda de edad de los participantes fue de 60 años 
o más, siendo la edad mínima de 50 años. se realizaron cua-
tro metanálisis según la acción utilizada:

· Retirada utilizando una intervención de retirada, que incluye 
un plan de retirada y una o más estrategias como revisión 
de la medicación o charlas informativas.

· Retirada supervisada por personal entrenado o profesional 
sanitario

· Retirada supervisada junto con psicoterapia: terapia cogni-
tivo conductual o derivación al  psicólogo

· Retirada supervisada utilizando más fármacos: otra BZ, fár-
macos distintos a las BZ o placebo.

La variable principal del metanálisis fue la oR de no utilizar 
BZ a los 0,5-3 meses (corto plazo) o a los 12 meses (largo pla-
zo). El grupo control podía ser placebo, psicoterapia sola sin 
intervención sobre la retirada u otros. Los fármacos incluidos 
en los estudios fueron melatonina, carbamazepina, placebo y 
dosis bajas de lormetazepam. La duración de las estrategias 
de retirada fue de 1 semana a 12 meses. 

Los mejores resultados se obtuvieron con la retirada super-
visada junto con psicoterapia (oR = 5,06 Ic 95% = 2,68-9,57) 
y cuando se utilizaba una intervención de retirada (oR = 3,00 
Ic 95% 1,43-6,28) comparado con el control. Una retirada su-
pervisada a la que se añadían fármacos no mostró diferencias 
significativas (oR = 1,31 Ic 95% = 0,68-2,53) con el control. 
Los autores señalan varias limitaciones como son el pequeño 
número de estudios incluidos, no tener en cuenta las pato-
logías de base y la inclusión de ensayos controlados aunque 
podían ser no aleatorizados. La conclusión de los autores es 
que la mejor estrategia de retirada de BZ en ancianos resulta 
ser la revisión supervisada combinada con psicoterapia, aun-
que razones pragmáticas (como el acceso a consulta de psi-
coterapia) pueden hacer necesario considerar otras estrate-
gias como una simple intervención de retirada. 

http://bjp.rcpsych.org/content/204/2/98.full.pdf+html
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 30
efectiVidad de la Vitamina e Y memanti-
na sobre decliVe funcional de la enfer-
medad de alZheimer dysKen Mw, et al. JaMa. 
2014;311(1):33-44 (inglés)

Tanto la vitamina E como la memantina, han mostrado una 
determinada eficacia en el tratamiento y retraso de la progre-
sión de la enfermedad de Alzheimer moderadamente grave, 
pero no han demostrado beneficio alguno en etapas de grave-
dad leve a moderada. El objetivo de este estudio es determinar 
la eficacia de la vitamina E, la memantina y su combinación 
para el tratamiento del deterioro funcional en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer de leve a moderada que estén en 
tratamiento previo con un inhibidor de la acetilcolinesterasa.

se trata de un estudio de grupos paralelos, doble ciego y ale-
atorizado que incluyó a 613 veteranos estadounidenses (97% 
varones) de 14 centros médicos. Los participantes, que  esta-
ban con tratamiento previo de inhibidores de la acetilcoline-
sterasa (65% donezepilo, 32% galantamina, 3% rivastigmina),  
recibieron 2.000 UI/d de vitamina E, 20 mg/d de memantina, 
la combinación o placebo. como variable principal se esta-
blece el declive de la capacidad funcional medido a través 
de la escala Alzheimer’s Disease cooperative study/Activi-
ties of Daily Living Inventory score (ADcs-ADL) de 23 ítems 
(rango 0-78 unidades). Aunque no existe consenso al respec-
to, se suele considerar una diferencia de 2 puntos en la esta 
escala, como significativa. El declive cognitivo, verbal, neu-
ropsiquiátrico y las medidas asistenciales por cuidadores se 
miden como variables secundarias

Durante un tiempo medio de seguimiento de 2,3 años, la esca-
la ADcs-ADL muestra un declive funcional más lento entre 
los pacientes que recibieron vitamina E (3,15; Ic95% 0,92-
5,39) que los que recibieron placebo, siendo la tasa anual de 
disminución de las actividades de la vida diaria de un 19%. 
Este efecto se traduce en un retraso clínicamente significa-
tivo de 6,2 meses (Ic95% 5,4-7,4) en la progresión de la en-
fermedad en el grupo de pacientes que tomaron vitamina E 
durante el periodo de estudio. Ni la memantina (1,95; Ic95% 
0,24-4,20) ni su combinación con vitamina E (1,76; Ic95% 
0,48-4,00) mostraron beneficio clínico en este ensayo.

El tiempo que el cuidador dedicó a este tipo de pacientes se 
redujo en alrededor de 2,17 horas por día (Ic95% 0,63-3,71) 
en el grupo de la vitamina E frente a memantina. Los análisis 
de mortalidad por todas las causas y de seguridad mostraron 
una diferencia significativa en el evento adverso grave de in-
fecciones o infestaciones, con mayores frecuencias en el caso 
de la memantina (31 eventos en 23 participantes) y el grupo 
de combinación (44 eventos en 31 participantes) en compa-
ración con placebo (13 eventos en 11 participantes). El uso de 
vitamina E no demostró beneficio alguno en el resto de varia-
bles secundarias estudiadas. 

Los autores concluyen que una dosis diaria de 2.000 UI de vi-
tamina E en enfermos de Alzheimer entre leve y moderado, 
en comparación con el placebo, resulta eficaz para frenar el 
declive funcional y reducir el tiempo que emplea el cuidador 
en la asistencia a estos pacientes. No se encontraron diferen-
cias significativas en los grupos que recibieron memantina so-
la o en combinación.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1810379
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El editorial que acompaña a la publicación del trabajo alerta 
sobre una posible extrapolación de los resultados a otras do-
sis de vitamina E, en combinación con otros medicamentos y a 
otras etapas de la enfermedad. También señala que son nece-
sarios estudios más amplios para confirmar estos resultados.

 31
prescripción de opiodes: una reVisión 
sistemÁtica Y eValuación crÍtica de las 
recomendaciones para el dolor crónico 
nuCKols tK et al. ann intern Med 2014;160 :38-47 
(inglés)

El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad de las guías 
de práctica clínica (Gpc) sobre el uso de opiodes en el dolor 
crónico y realizar una lectura crítica de sus recomendacio-
nes para disminuir el riesgo de sobredosis y uso inadecuado 
de estos medicamentos. Utilizaron el instrumento AGREE II 
para evaluar la calidad metodólogica y el AMsTAR para las 
revisiones sistemáticas en las que se sustentan las recomen-
daciones de cada Gpc.

se realizó una búsqueda de Gpc publicadas en inglés entre 
enero del 2007 y julio del 2013. se extrajeron  19 guías de 
práctica clínica, de las que 13 cumplieron los criterios de se-
lección. Las guías American pain society-American Academy 
of pain Medicine (Aps-AApM) y canadian National opiod Use 
Guideline Group (cNoUGG) obtuvieron una puntuación alta 
con el AGREE II, 7 se consideraron de calidad intermedia y 4 
guías de calidad inaceptable. En cuanto a las revisiones si-
stemáticas, la Aps-AApM se consideró de excelente calidad, 
la cNoUGG  de buena calidad a excelente, la Veterans Affairs 
(VA/DoD) de buena calidad y las demás guías de baja calidad.

La mayoría de las recomendaciones de las Gpc del uso de 
opiodes en el dolor crónico están basadas en estudios obser-
vacionales o en consensos de expertos. Las recomendacio-
nes de las Gpc para reducir los riesgos del tratamiento con 
opiodes en el dolor crónico no oncológico están incluidas en 
una tabla del estudio y destacan:

· 4 Gpc advierten sobre el uso de dosis > 200 mg/día de mor-
fina o equivalente.

· 10 Gpc recogen el riesgo de prolongación del intervalo QTc 
y supresión respiratoria asociado al uso de metadona.

· 8 Gpc recomiendan precaución con los parches de fentanilo 
(limitar su uso a pacientes con tolerancia a opiodes, riesgo 
de sobredosis por exposición a fuentes de calor, fiebre).

· 10 Gpc incluyen recomendaciones sobre el inicio de trata-
miento, y monitorización de la respuesta.

· 7 Gpc coinciden en reducir la dosis entre un 25%-50% antes 
de cambiar de un opioide a otro para evitar una sobredosis 
accidental.

· 10 Gpc señalan que la asociación benzodiacepinas-opioides 
es de alto riesgo, sobre todo en ancianos.

· 6 Gpc describen las interacciones de los opioides (metado-
na, fentanilo, oxicodona y tramadol) con otros fármacos.

· 6 Gpc advierten de la posibilidad de sobredosis por acumu-
lación en pacientes con insuficiencia renal.

· 10 Gpc incluyen los principales factores de riesgo para su-
frir una sobredosis (historial personal o familiar de consu-
mo de sustancias de abuso o problemas psiquiátricos.

· 7 Gpc identifican los trastornos respiratorios obstructivos co-

http://annals.org/article.aspx?articleid=1767856
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mo un factor de riesgo para sufrir una sobredosis de opioides.
· 9 Gpc incluyen herramientas de evaluación del riesgo, co-

mo el soApp y la opiod Risk Tool.
· 9 Gpc encuentran útil la determinación de fármacos en orina.
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varios

 32
patrones de multimorbilidad en atención 
primaria: interacciones entre las enfer-
medades crónicas mediante anÁlisis fac-
torial prados-torres a. plos one 7(2):e32190. 
dói 10.1371/Journal phone 0032190

El objetivo principal de este estudio fue identificar la existen-
cia de patrones de multimorbilidad  para las  enfermedades 
crónicas, en la población de atención primaria, describiendo  
sus componentes clínicos y analizando cómo cambian y se 
desarrollan  estos patrones en el tiempo, tanto en hombres 
como en mujeres. 

El objetivo secundario de este estudio fue generar evidencia  
sobre los procesos fisiopatológicos  subyacentes a la multi-
morbilidad para entender las interacciones y sinergias entre 
las diversas enfermedades.

se trata de un estudio observacional, retrospectivo, multicén-
trico realizado a través de la información de las historias clíni-
cas electrónicas de los 19 centros de atención primaria de 
Zaragoza en el año 2008. para Identificar patrones de multi-
morbilidad se utilizo un análisis factorial exploratorio realiza-
do en base a las correlaciones entre la información diagnósti-
ca de 275.682 pacientes que tenían más de 14 años de edad. 
El análisis se estratificó por grupos de edad y sexo.

La multimorbilidad se encontró en todos los grupos de edad 
y su prevalencia oscila entre el 13% en el grupo de edad de 
15 a 44 años al 67% en las personas de 65 años y de edad 
más avanzada. se identificaron cinco patrones de multimor-
bilidad: cardio-metabólico, psiquiátrico-abuso de sustancias, 
obesidad tiroidea mecánica, psicogeriátrico y depresivo. Algu-
nos de estos patrones estaban muy relacionados con la edad, 
y había diferencias entre hombres y mujeres. se observaron 
fenómenos fisiopatológicos sobre los que se puede actuar, 
tanto desde una perspectiva clínica individual como a nivel 
de salud publica sobre la población.

 33
patrones de polifarmacia: desentrañar 
las asociaciones sistemÁticas entre 
los medicamentos prescritos Calderon 
larrañaga a et al. plos one 8(12):e84967 doi: 
10.1371/Journal pone.0084967

El objetivo de este estudio fue demostrar la existencia de aso-
ciaciones sistemáticas en la prescripción de medicamentos 
que llevan a la creación de patrones de la polifarmacia y la 
interpretación clínica de las asociaciones encontradas en ca-
da patrón. se realizó un estudio transversal sobre la base de 
la información obtenida de los registros médicos electrónicos 
y la base de datos de farmacia de atención primaria de Zara-
goza en 2008. se realizó un análisis factorial exploratorio de 
la información sobre medicamentos de dispensación con re-
specto a 79.089 pacientes adultos para identificar los patro-
nes de la polifarmacia.

http://www.plosone.org/article/related/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0032190;jsessionid=9080CFD4413E0D8899C48B39859EEA2D
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0084967
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se identificaron siete patrones de polifarmacia, los cuales 
pueden clasificarse en función del tipo de enfermedad que 
se intente tratar: cardiovasculares, depresión- ansiedad, in-
fección respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica, rinitis-asma, dolor y la menopausia. Algunos de 
estos patrones revelaron una consistencia clínica clara e in-
cluyeron medicamentos que se recetan juntos para la misma 
indicación clínica.

otros patrones fueron más complejos, pero también clínica-
mente consistente en el patrón cardiovascular, fármacos para 
el tratamiento de los factores de riesgo conocidos tales como 
la hipertensión o la dislipemia, donde se combina con otros 
medicamentos para el tratamiento de la diabetes o la pato-
logía cardiovascular establecida. casi todos los patrones in-
cluyen medicamentos para prevenir o tratar los efectos se-
cundarios potenciales de los fármacos en el mismo patrón.

Este estudio concluye que existen asociaciones no aleatorias 
en la prescripción de medicamentos, lo que resulta en pa-
trones de polifarmacia que son sólidos desde el punto de vi-
sta farmacológico y clínico y que existen en una proporción 
significativa de la población. Este hallazgo requiere futuros 
estudios longitudinales para confirmar algunas de las aso-
ciaciones causales. La información descubierta promovería 
el desarrollo y/ o adaptación de las guías clínicas de pacien-
tes con multimorbilidad y que están tomando múltiples me-
dicamentos.



REsúMENEs 2013 Nº 92 [27]
Observaciones
En esta publicación se incluyen los resúmenes elaborados de los 
artículos estimados más interesantes de la literatura biomédica re-
ciente.
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 origi-
nal, 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 directri-
ces del Servicio de Prestaciones Farmacéuticas.
Para solicitar los artículos originales o para cualquier consulta so-
bre 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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mailto:alopezan%40cfnavarra.es?subject=
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