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cardiovascular / diabetes

 01
EFECTOS DE LOS IECA Y ARA II SOBRE LA MOR-
TALIDAD TOTAL, MORTALIDAD CARDIOVASCU-
LAR Y EPISODIOS CARDIOVASCULARES EN PA-
CIENTES CON DIABETES Cheng j, et al. jaMa In-
tern Med. 2014;174(5):773-785 (Inglés)

Se realizó un metanálisis para evaluar de forma separada los 
efectos de los iEca y ara ii sobre la mortalidad total, mor-
talidad cardiovascular y episodios cardiovasculares. La bús-
queda bibliográfica se realizó en MEDLinE, EMBaSE, el re-
gistro central de la cochrane de ensayos clínicos, resúmenes 
de congresos y referencias de artículos. Se incluyeron ensa-
yos clínicos aleatorizados, paralelos y con más de 12 meses 
de duración.

Se identificaron 35 ensayos que comparaban iEca frente a 
placebo o a fármaco activo (32.827 pacientes) y 13 ensayos 
que comparaban ara ii frente a “no tratamiento” (23.867 pa-
cientes). respecto al placebo, los iEca redujeron la mortali-
dad en un 13% (rr = 0,87; ic95%, 0,78-0,98), la mortalidad 
cardiovascular en un 17% (0,83; 0,70-0,99) y los episodios cV 
en un 14% (0,86; 0,77-0,95), lo que incluía una reducción de 
la incidencia de infarto en un 21% (0,79; 0,65-0,95) y de la in-
suficiencia cardiaca en un 19% (0,81; 0,71-0,93).

El tratamiento con ara ii no modificó la mortalidad total (rr 
= 0,94; 0,82-1,08), ni la mortalidad cV (1,21; 0,81-1,80), ni 
los episodios cV (0,94; 0,85-1,01) con la excepción de la in-
suficiencia cardiaca (0,70; 0,59-0,82). ni los iEca ni los ara 
ii mostraron beneficio alguno en la disminución del ictus en 
pacientes con diabetes. El análisis de regresión mostró que la 
eficacia de los iEca en mortalidad total y cV no varía según 
el nivel inicial de presión arterial o la proteinuria de partida.

Los iEca redujeron la mortalidad total, mortalidad cardio-
vascular y episodios cardiovasculares en pacientes diabéti-
cos, mientras que los ara ii no presentaron beneficio alguno 
en estas variables. por tanto, los iEca deberían ser conside-
rados como la primera línea de tratamiento en esta población.

 02
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS Y 
RIESGO DE FIBRILACIÓN AURICULAR: UN ESTU-
DIO POBLACIONAL KrIjthe BP, et al. BMj OPen 
2014;4:e004059 (Inglés)

En algunos estudios, el uso de ainE se ha asociado a un ma-
yor riesgo de fibrilación auricular. Se llevó a cabo este estudio 
retrospectivo usando una cohorte de roterdam (Holanda) que 
incluyó a individuos mayores de 55 años que desearon par-
ticipar. Se usaron datos de 8423 participantes sin fibrilación 
auricular al inicio. La edad media era de 68,5 años y el 58% 
mujeres. Se recogió información de los exámenes médicos 
programados en el estudio; de la historia clínica de atención 
primaria (que aglutina también la información de especializa-
da y del hospital), de registros de mortalidad y de dispensa-
ción de las farmacias. 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1847572
http://bmjopen.bmj.com/content/4/4/e004059
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Se realizó un análisis de supervivencia mediante un mode-
lo de riesgos proporcionales de cox donde el uso de ainE se 
incluyó como variable dependiente del tiempo. Se ajustó por 
edad, sexo y factores de confusión (presión arterial, iMc, co-
lesterol, HDL-c, tabaquismo, uso de antihipertensivos, infar-
to de miocardio, insuficiencia cardiaca, diabetes). Se dividió en 
usuarios actuales y antiguos usuarios y, dentro de cada gru-
po, según los días de utilización o el tiempo desde que deja-
ron de usar ainE. 

con un seguimiento medio de 12,9 años, 857 participantes 
presentaron fibrilación auricular. Se calcularon los hazard ra-
tios (Hr) comparando con el grupo de los que nunca habían 
usado ainE. Los resultados fueron:

 HR IC95%
Usuarios actuales (días de uso)  

≤14 0,96 0,59 a 1,58

15-30 1,76 1,07 a 2,88

>30 0,84 0,41 a 1,70

Antiguos usuarios (días desde que dejaron)  
≤30 1,84 1,34 a 2,51

31-180 1,00 0,77 a 1,29

>180 1,04 0,88 a 1,22

a pesar de que sólo en dos de los grupos hubo diferencias es-
tadísticamente significativas, se concluye que el uso de ainE 
se asoció con un mayor riesgo de fibrilación auricular

 03
TRATAMIENTO DEL COLESTEROL PLASMÁTI-
CO PARA REDUCIR EL RIESGO DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA EN 
ADULTOS: GUÍA 2013 DEL AMERICAN COLLEGE OF 
CARDIOLOGY/AMERICAN HEART ASSOCIATION 
stOne nj, et al. CIrCulatIOn 2013 nOv 12 (ePuB 
ahead Of PrInt) (Inglés). sInOPsIs: ann Intern 
Med. 2014;160(5):339-43 (Inglés)

 04
UNA VISIÓN PRAGMÁTICA DE LAS NUEVAS 
GUÍAS DEL COLESTEROL Keaney jf et al. n engl 
j Med 2014; 370:275-8 (Inglés)

Se han actualizado las guías del american college of cardio-
logy/american Heart association (acc-aHa). 

El tratamiento farmacológico se basa casi exclusivamente 
en las estatinas ya que son los únicos fármacos para los que 
hay evidencias de eficacia en reducir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica. no hay evidencia que apoye el 
uso de otros hipolipemiantes en combinación con estatinas ni 
en pacientes que no las toleran.

http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/11/11/01.cir.0000437738.63853.7a.short
http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/11/11/01.cir.0000437738.63853.7a.short
http://annals.org/article.aspx?articleid=1818923
http://annals.org/article.aspx?articleid=1818923
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMms1314569
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identifica aquellos grupos de pacientes en los que los benefi-
cios de las estatinas superan a los riesgos:
1 Enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínicamente 

evidente.
2 c-LDL³ 190 mg/dl
3 Diabetes con  c-LDL³ 70 mg/dl
4 riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular ateroscle-

rótica ³ 7,5% según una nueva ecuación y c-LDL³ 70 mg/dl

También identifica aquellos pacientes en los que los datos 
disponibles no apoyan el uso de estatinas.
1 Mayores de 75 años sin enfermedad cardiovascular ateros-

clerótica
2 Los que necesiten hemodiálisis
3 insuficiencia cardiaca clases ii, iii o iV de la nYHa

otras implicaciones para la práctica clínica 
4 Elimina los análisis periódicos de c-LDL 
4 Evita el uso de otros hipolipemiantes distintos a las estati-

nas, incluso en pacientes que no las toleran
4 Desaconseja el uso de marcadores subrogados como la 

proteína c reactiva o puntuaciones del calcio coronario
4 El uso de la nueva ecuación de riesgo hace a muchos más 

pacientes candidatos a estatinas

naturalmente, esta guía ha despertado controversias. Martin 
SS, et al. ann intern Med 2014;160(5):356-358. 

 05
LA BATALLA DE LAS GUÍAS SOBRE INICIAR ES-
TATINAS d’agOstInO rB, et al. n engl j Med 2014; 
370:1652-8 (Inglés)

Se presenta un caso clínico de un varón, blanco de 52 años, 
hace deporte con regularidad, fumador, iMc: 25 kg/m2, pre-
sión arterial 130/85 mmHg, colesterol total: 180 mg/dl, c-
HDL: 35 mg/dl, c-LDL: 115 mg/dl, triglicéridos: 150 mg/dl. 
Se ofrecen tres opciones: 1. no iniciar estatinas. 2. iniciar es-
tatinas monitorizando el c-LDL. 3. iniciar estatinas pero no 
monitorizar el c-LDL. Un autor apoyaba cada una de las pro-
puestas con argumentos. Se dio la oportunidad de votar a los 
lectores y ganó la primera.

 06
USO DE ESTATINAS POTENTES Y EZETIMIBA Y 
MORTALIDAD EN SUPERVIVIENTES A UN INFAR-
TO AGUDO DE MIOCARDIO: ESTUDIO POBLACIO-
NAL PaurIah M, et al. heart 2014 (PuBlIshed On-
lIne fIrst: 19 feB)

El objetivo de este estudio era medir la mortalidad en pacien-
tes con un primer infarto de miocardio, tratados con simvas-
tatina, comparados con los que recibieron estatinas potentes 
(atorvastatina, rosuvastatina) o la combinación de simvasta-
tina y ezetimiba. para ello se realizó un estudio restrospecti-
vo de cohortes usando la United Kingdom General practice 
research Database. 

http://annals.org/article.aspx?articleid=1817256
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMclde1314766
http://heart.bmj.com/content/early/2014/02/19/heartjnl-2013-304678.abstract
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Se incluyó a 9597 pacientes que hubiesen sobrevivido 30 días 
a su primer infarto y que iniciasen el tratamiento con estati-
nas divididos en tres grupos: tratados con simvastatina so-
la, con estatinas potentes o con simvastatina/ezetimiba. La 
edad media era de 65 años, un 57% hombres. a lo largo de 
3,2 años de seguimiento medio, hubo 1134 muertes. Se reali-
zó un análisis de supervivencia mediante un modelo de ries-
gos proporcionales de cox. 

comparada con la simvastatina sola, el uso de estatinas po-
tentes se asoció a un menor riesgo (Hr= 0,72; ic95% 0,59 
a 0,88), no así la simvastatina/ezetimiba (Hr= 0,96; 0,64 a 
1,43). Se concluye que los pacientes con estatinas de alta 
potencia tuvieron menor mortalidad que los que usaron si-
mvastatina sola. no se encontró beneficio con la asociación 
de ezetimiba.

En relación con esto último, se ha publicado un artículo de 
opinión titulado: La prescripción de ezetimiba no sigue la evi-
dencia. Mitka, M. JaMa 2014;311(13):1279-80 (inglés).

 07
AUMENTO DEL RIESGO DE INFARTO DE MIOCAR-
DIO NO FATAL EN HOMBRES EN TRATAMIENTO 
CON TESTOSTERONA fInKle Wd et al. PlOs One. 
2014; 9(1): e85805 (Inglés)

Los autores propusieron con este estudio evaluar la hipóte-
sis de que el tratamiento con testosterona puede incremen-
tar el riesgo de infarto de miocardio no fatal y que este efecto 
pudiera ser mayor en los hombres con enfermedad cardiaca 
previa. En estudios previos se había observado que los even-
tos adversos cardiovasculares se dieron poco después de ini-
ciar el tratamiento con testosterona. 

Se realizó un estudio de cohortes en hombres (n=55.593) en 
el que se comparó la razón de riesgo (rr) de infarto de mio-
cardio en los 90 días siguientes a la prescripción inicial de tes-
tosterona (intervalo post-prescripción) con la rr en el año 
anterior a la prescripción inicial (intervalo pre-prescripción). 
También se analizó la rr de infarto de miocardio (post-pres-
cripción / pre-prescripción) en una cohorte de hombres (n= 
167.279) en tratamiento con inhibidores de la 5-fosfodiestera-
sa (sildenafilo o tadalafilo) y  se comparó la rr (post-prescrip-
ción / pre-prescripción) con testosterona con la de inhibidores 
de la 5-fosfodiesterasa adjustando por potenciales factores 
de confusión (edad, condiciones médicas preexistentes, me-
dicación concomitante o factores de riesgo). 

La rr post/pre-prescripción para testosterona fue 1,36 
(ic95%: 1,03 a 1,81). En los hombres ≥ 65 años se observó 
una rr= 2,19 (ic95%: 1,27 a 3,77) para testosterona y 1,15 
(ic95%: 0,83 a 1,59) para inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. 
La reducción de la razón de riesgos (rrr) para testosterona 
en relación con los inhibidores de la 5-fosfosdiesterasa fue 
1,90 (ic95%: 1,04 a 3,49). La rr para testosterona aumentó 
con la edad desde 0,95 (ic95%: 0,54 a 1,67) en los hombres 
< 55 años hasta 3,43 (ic95%: 1,54 a 7,56) en ≥ 75 años. Sin 
embargo esta tendencia no se observó con los inhibidores de 
la 5-fosfodiesterasa. En los hombres < 65 años, el exceso de 
riesgo se limitó a los que tenían enfermedad cardiaca pre-
via, con una rr=2,90 (ic95%: 1,49 a 5,62) para testosterona 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1850961
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0085805
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y 1,40 (ic95%: 0,91 a 2,14) para los inhibidores de la 5-fosfo-
diesterasa, y una rrr= 2,07 (ic95%: 1,05 a 4,11).

Los autores concluyen que en los hombres > 65 años se du-
plicó el riesgo de infarto de miocardio no fatal en los 90 días 
siguientes de la prescripción de testosterona. En los más jó-
venes con antecedentes de enfermedad cardiaca, el riesgo de 
infarto de miocardio no fatal tras la prescripción de testoste-
rona se incrementó de dos a tres veces.

 08
ESPIRONOLACTONA EN EL TRATAMIENTO DE 
LA INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN PRESERVADA PItt B et al. n engl 
j Med 2014 ;370:1383-92 (Inglés)

Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides tam-
bién denominados antagonistas de la aldosterona mejoran 
el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardiaca con 
fracción de eyección ventricular izquierda disminuida. 

En este estudio aleatorizado, doble ciego, se asignaron 3.445 
pacientes con insuficiencia cardiaca sintomática con fracción 
de eyección ventricular izquierda preservada ≥45% para re-
cibir espironolactona (15 a 45 mg/día) o placebo. La variable 
principal era una variable combinada de muerte por causas 
cardiovasculares, paro cardiaco revertido y hospitalización 
por insuficiencia cardiaca. 

La duración media de seguimiento fue de 3,3 años, y el re-
sultado principal ocurrió en 302 de los 1.722 pacientes en el 
grupo de espironolactona (18,6%) y 351 de 1.723 pacientes en 
el grupo placebo (20,4%), Hr=0,89 (ic 95 %: 0,77 a 1,04). De 
los componentes de la variable combinada sólo la hospitali-
zación por insuficiencia cardíaca tuvo una incidencia signifi-
cativamente menor en el grupo de espironolactona que en el 
grupo placebo, 206 pacientes (12,0 %) frente a 245 pacientes 
(14,2 %); Hr=0,83; (ic 95 %, 0,69 a 0,99). ni las muertes tota-
les, ni hospitalizaciones por cualquier causa se   redujeron sig-
nificativamente por la espironolactona. El tratamiento con es-
pironolactona estuvo asociado con un aumento de los niveles 
de creatinina en suero y una duplicación de la tasa de hiperpo-
tasemia (18,7 %, frente a 9,1 % en el grupo placebo), pero se 
redujo la hipopotasemia. no hubo diferencias significativas en 
la incidencia de eventos adversos graves, un nivel de creatini-
na sérica ≥3,0 mg por decilitro (265 mmol por litro), o diálisis.

Los autores concluyen que en pacientes con insuficiencia car-
diaca y fracción de eyección conservada, el tratamiento con 
espironolactona no redujo significativamente la incidencia del 
resultado primario compuesto de muerte por causas cardio-
vasculares, paro cardíaco revertido o la hospitalización para 
el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1313731
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 09
LAS DIETAS VEGETARIANAS Y LA TENSIÓN AR-
TERIAL. METANÁLISIS yOKOyaMa y et al. jaMa 
Intern Med. 2014;174(4):577-87 (Inglés)

algunos estudios previos han sugerido una asociación entre 
las dietas vegetarianas y una tensión arterial baja, pero es-
ta relación no está bien establecida. para intentar aclarar es-
ta relación, se realizó un metanálisis sobre el tema con los 
siguientes criterios de inclusión: edad mayor 20 años, dietas 
vegetarianas como intervención o exposición, diferencia me-
dia de la tensión arterial como resultado y que se tratase de 
un ensayo clínico o estudio observacional.

De los 258 estudios seleccionados, 7 ensayos clínicos y 32 
observacionales cumplieron los criterios de inclusión. En los 
7 ensayos clínicos (311 participantes con edad media 44,5 
años), comparado con el consumo de dietas omnívoras, el 
consumo de dietas vegetarianas se asoció con una reducción 
de la tensión sistólica media (-4,8 mm Hg; ic 95%: -6.6 a -3,1) 
y de la diastólica (-2,2; ic95%: -3,5 a -1,0). En los 32 estudios 
observacionales (21.604 pacientes edad media de 46,6 años), 
comparado con el consumo de dietas omnívoras, el consumo 
de dietas vegetarianas se asoció con una menor tensión sis-
tólica (-6,9 mm Hg; ic95%:-9,1 a -4,7) y diastólica (-4,7 mm 
Hg; ic95%: -6,1 a -3,1).

Los autores concluyen que las dietas vegetarianas están aso-
ciadas con una menor tensión arterial y que ese tipo de dietas 
podrían ser útiles como medidas no farmacológicas para re-
ducir la tensión arterial. Son necesarios nuevos estudios pa-
ra clarificar los tipos de dietas vegetarianas más fuertemen-
te asociadas con una tensión arterial baja.

 10
INGESTIÓN DE FIBRA Y MORTALIDAD ENTRE LOS 
SUPERVIVIENTES DE UN INFARTO DE MIOCAR-
DIO: ESTUDIO PROSPECTIVO DE COHORTES lI s 
et al. BMj 2014;348;g2659 (Inglés)

El objetivo del estudio era evaluar las asociaciones entre la fi-
bra consumida después de un infarto de miocardio (iM) y los 
cambios en el consumo de fibra con la mortalidad y la mor-
talidad cardiovascular.

La población del estudio de cohortes provenía de dos estudios 
de cohortes prospectivos americanos uno en mujeres y el otro 
en hombres, con medidas repetidas sobre la dieta: the nur-
ses’ Health Study y del Health proffessional Follow-Up Study. 

Los participantes fueron 2.258 mujeres y 1.840 hombres sin 
enfermedad cardiovascular, ictus o cáncer en el momento 
del reclutamiento, que habían sobrevivido a un primer iM du-
rante el seguimiento. Los pacientes no debían haber tenido 
un ictus previo al iM y debían haber contestado a los cuestio-
narios pre-iM y al menos uno post-iM. La mediana de segui-
miento post-iM fue de 8,7 años en las mujeres y de 9,0 años 
en los hombres.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1832195&resultClick=1
http://www.bmj.com/content/348/bmj.g2659
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Una mayor ingestión de fibra post-iM se asoció significativa-
mente con una menor mortalidad (comparando el mayor con 
el menor consumo, hazard ratio (Hr) = 0,75; ic95%: 0,58 a 
0,97). Un mayor consumo de fibra proveniente de los cerea-
les estaba más fuertemente asociada con la disminución de 
la mortalidad que otros tipos de fibra (Hr = 0,73; ic95%: 0,58 
a 0,91). Un incremento en el consumo de fibra a lo largo del 
tiempo se asoció significativamente con una disminución de 
la mortalidad (Hr = 0,69; ic95%: 0,55 a 0,87).

En este estudio prospectivo de pacientes que sobrevivieron a 
un infarto, cuanto mayor era el consumo de fibra (en especial 
de los cereales) menor era la mortalidad general y la morta-
lidad cardiovascular.    

 11
FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y LESIONES 
POR CAÍDAS GRAVES EN UNA MUESTRA REPRE-
SENTATIVA NACIONAL DE ANCIANOS tInettI Me, 
et al. jaMa Intern Med. 2014;174(4) :588-95. Inglés

Varias líneas de investigación sugieren que los fármacos an-
tihipertensivos pueden incrementar el riesgo de lesiones pro-
vocadas por caídas, ocasionando incluso episodios tan graves 
como traumatismo craneal o fractura de cadera. Siguiendo di-
cha hipótesis, el objetivo de este artículo fue determinar si el 
uso de medicación antihipertensiva se asociaba o no con un 
riesgo incrementado de lesión grave por caída. para ello se 
diseñó un estudio norteamericano de cohortes de 3 años de 
duración, incluyéndose 4.961 adultos hipertensos mayores 
de 70 años que fueron apareados según un índice de propen-
sión (“propensity score”). En cuanto a la intensidad del trata-
miento antihipertensivo utilizado a lo largo del seguimiento, 
se clasificó a la población en tres subgrupos (sin medicación, 
intensidad de tratamiento moderada e intensidad de trata-
miento alta).

a lo largo del seguimiento 446 participantes (9,0%) sufrieron 
lesiones por caída grave. comparados con los no usuarios de 
fármacos antihipertensivos, la razón de riesgos (Hr) ajusta-
da fue estadísticamente significativa [Hr=1,40 (ic95% 1,03-
1,90)] en el subgrupo de intensidad moderada, aunque no lle-
gó a serlo en aquellos de intensidad alta [Hr=1,28 (ic95% 
0,91-1,80)]. Sin embargo, entre los 503 sujetos con lesio-
nes por caídas previas el riesgo fue de mayor magnitud y es-
tadísticamente significativo en aquellos con intensidad alta 
[Hr=2,31 (ic95% 1,01-5,29)].

como conclusión, se deberían ponderar cuidadosamente los 
potenciales beneficios y efectos adversos del tratamiento an-
tihipertensivo antes de iniciar o continuar dicho tratamiento 
en pacientes ancianos con múltiples patologías crónicas, par-
ticularmente cuando existe una historia previa de lesión por 
caídas. por su parte, el editorial que acompaña al texto abun-
da en esta idea, citando un estudio de series de casos donde 
se encuentra un mayor riesgo de fractura de cadera en usua-
rios de medicación antihipertensiva.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1832197
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1832192
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1392493).
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 12
INCRETINAS Y RIESGO DE PANCREATITIS EN 
PACIENTES CON DM2: REVISIÓN SISTEMÁTI-
CA Y METANÁLISIS DE ESTUDIOS ALEATORI-
ZADOS Y NO ALEATORIZADAS lI l et al. BMj 
2014;348:g2366136 (Inglés)

Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados (Eca) y no alea-
torizados, estudios prospectivos y retrospectivos de cohortes, 
y casos y controles que comparaban en adultos las incretinas 
con placebo, estilos de vida u otros fármacos antidiabéticos. 
Se incluyeron 60 estudios (353.639 pacientes): 55 ensayos 
controlados y aleatorizados y 5 observacionales. 

En los Eca en conjunto ocurrieron 37 casos de pancreati-
tis y no se constató un aumento del riesgo debido a las in-
cretinas comparado con el control (or=1,11 ic95%=0,57-
2,17). Lo mismo ocurrió cuando se separaban los estudios 
que utilizaban GLp-1 de los iDpp-4. Tampoco hubo diferen-
cias significativas cuando se tenían en cuenta otras variables 
como duración del tratamiento o el principio activo. Los es-
tudios de cohortes tampoco mostraron un aumento del ries-
go. Solo un estudio caso control (1269 casos y 1269 contro-
les) mostró que el uso de exenatida o sitagliptina se asociaba 
con un aumento significativo de pancreatitis: la or de utilizar 
2 años alguno de estos fármacos frente a no usar fue de 2,07 
(ic95%=1,36-3,13). 

Los autores concluyen que estos resultados no son definiti-
vos y que se necesitan más estudios para establecer definiti-
vamente el riesgo de pancreatitis con las incretinas. 

 13
RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA DE LAS 
INCRETINAS EN PACIENTES CON DM2: ES-
TUDIO DE COHORTE faIllIe jl et al. BMj 
2014;;348:g2780 (Inglés)

Estudio de cohorte que compara el riesgo de pancreatitis por 
incretinas frente a sulfonilureas. participaron 20.748 pacien-
tes tratados por primera vez con incretinas y se compararon 
con 51.712 pacientes tratados con sulfonilureas. Se recluta-
ron los pacientes desde 2007 a 2012 y hubo un seguimiento 
hasta marzo de 2013. Se analizaron los datos con un modelo 
de cox. Se estimó el Hr de pancreatitis y se ajustó por un ín-
dice de propensión que tenía en cuenta entre otras variables 
el fármaco prescrito, el diagnóstico, la historia de la enferme-
dad, la edad, sexo o la duración de la diabetes. 

La incidencia de pancreatitis fue de 1,45 por 1000 habitantes 
y año (ic 95% = 0,99-2,11) para incretinas y de 1,47 (ic 95% = 
1,23-1,76) para sulfonilureas. El Hr ajustado por el índice de 
propensión fue 1,00 (ic 95% = 0,59-1,70). no obstante, este 
estudio no excluye un modesto aumento del riesgo, pero se 
necesitan más estudios para aclarar estos hallazgos. 

http://www.bmj.com/content/348/bmj.g2366
http://www.bmj.com/content/348/bmj.g2780
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CIGARROS ELECTRÓNICOS Y SU EFICACIA PARA 
DEJAR DE FUMAR: UN ANÁLISIS LONGITUDINAL 
grana r. et al. jaMa Intern Med. 2014;174(5):812-
813 (Inglés)

Los cigarros electrónicos son dispositivos que emanan vapor 
mediante el calentamiento de una solución compuesta prin-
cipalmente por nicotina, propilenglicol o glicerol, y agentes 
aromatizantes. Dado que su principal uso es como adyuvan-
te en la deshabituación tabáquica, se realiza un análisis lon-
gitudinal para predecir el éxito de estos dispositivos en la re-
ducción o el cese de este hábito.

Un total de 949 fumadores americanos participaron en una 
encuesta nacional realizada entre 2011 y 2012, de los cuales 
841 utilizaron un cigarro electrónico desde el principio. El uso 
de este dispositivo al inicio del estudio no predijo una mayor 
probabilidad de dejar de fumar un año después (or= 0,71; ic 
95% 0,35-1,46). En un segundo modelo de regresión logísti-
ca en el que se incluían distintas variables añadidas al trata-
miento inicial con cigarros electrónicos, sólo la intención de 
dejar de fumar (or= 5,59, ic 95% 2,41-12,98) y el número ba-
sal de cigarros diarios (or= 0,97, ic del 95%: 0,94 a 0,99) fue-
ron predictores significativos del cese al año del seguimien-
to. El uso del cigarro electrónico resultó no significativo (or= 
0,76; ic 95% 0,36-1,60). Los autores concluyen que el uso de 
estos dispositivos no se asocia con cambios significativos en 
el consumo de tabaco durante su deshabituación.

En una posterior revisión sistemática de 151 estudios lleva-
da a cabo por el mismo autor se confirman estas conclusio-
nes y, entre otras, se añade que la inhalación de vapores de 
propilenglicol y glicerol pueden acarrear enfermedades res-
piratorias graves, y destacan el problema de salud que aca-
rrea el uso de estos dispositivos en la juventud, entre la que 
se estima que una tercera parte de los consumidores de dis-
positivos electrónicos no han fumado cigarros convenciona-
les con anterioridad, al tiempo que se adelanta la edad de ini-
cio en este hábito.

Finalmente, la Food and Drug administration (FDa) publicó 
el pasado mes de abril un comunicado en el que se advierte 
del desconocimiento de la cantidad de nicotina y de otros pro-
ductos químicos que son inhalados, de los potenciales riesgos 
de adicción y salud que pueden presentan estos dispositivos, 
al tiempo que proponen normas reguladoras como la prohi-
bición de su venta a menores de 18 años.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1846627
http://circ.ahajournals.org/content/129/19/1972.extract
http://www.fda.gov/TobaccoProducts/Labeling/ucm388395.htm
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LA VITAMINA D Y SUS ASOCIACIONES EN LA PRE-
VENCIÓN DE FRACTURAS EN MUJERES POST-
MENOPÁUSICAS Y VARONES ANCIANOS alIsOn 
avenell et al. COChrane dataBase Of systeMa-
tIC revIeWs 2014, Issue 4. art. nO.: Cd000227. dOI: 
10.1002/14651858.Cd000227.PuB4 (Inglés)

Se realizó una revisión sistemática cochrane para determi-
nar los efectos de la vitamina D, con o sin calcio, en la pre-
vención de fracturas en mujeres postmenopáusicas y varo-
nes ancianos. 

La búsqueda se realizó en el registro del grupo cochrane de 
“Hueso, articulaciones y músculo”, MEDLinE, EMBaSE, el re-
gistro central de la cochrane de ensayos clínicos cinaHL, 
BioSiS, current controlled Trials y referencias de artículos. 
Se seleccionaron ensayos que comparaban los efectos de la 
vitamina D (con o sin calcio) frente a “no intervención” o calcio 
en monoterapia. La variable principal fue fractura de cadera.

Se incluyeron 53 ensayos con un total de 91.791 participan-
tes. De ellos, 31 ensayos valoraban la eficacia de la vitami-
na D (con o sin calcio) en la prevención de fracturas en aten-
ción primaria, residencias o pacientes hospitalizados. otros 
22 ensayos valoraban los efectos del calcitriol o alfacalcidol 
en pacientes con osteoporosis. Estos ensayos fueron funda-
mentalmente realizados en hospitales y centros de consul-
tas externas. 

La vitamina D sola no parece eficaz en la prevención de frac-
turas de cadera (11 ensayos, 27.693 participantes; rr = 1,12; 
0,98-1,29) ni en la prevención de nuevas fracturas (15 ensa-
yos, 28.271 participantes; rr = 1,03; 0,96-1,11).

La vitamina D asociada a calcio reduce ligeramente el riesgo 
de fractura de cadera (9 ensayos, 49.853 participantes; rr = 
0,84, 0,74-0,96). Y el riesgo de cualquier tipo de fractura (10 
ensayos, 49.976 participantes; rr = 0,95, 0,90-0,99).

La vitamina D sola no previene la aparición de fracturas. Su 
asociación con calcio disminuye el riesgo de fracturas de ca-
dera o cualquier tipo de fractura. Se observó un incremen-
to pequeño pero estadísticamente significativo de problemas 
gastrointestinales y renales asociados al uso de vitamina D 
con calcio. no se observó una variación de la mortalidad con 
el uso de vitamina D asociada a calcio.

 16
SUPLEMENTACIÓN DE VITAMINA D Y CAÍDAS: 
METANÁLISIS SECUENCIAL DE ENSAYOS CLÍNI-
COS BOlland Mj et al. the lanCet dIaBetes & 
endOCrInOlOgy dOI:10.1016/s0140-6736(08)61345-
8 (Inglés)

a menudo se recomienda el uso de vitamina D en la preven-
ción de caídas, aunque los resultados de esta intervención no 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000227.pub4/full
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2814%2970068-3/abstract
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están claros. En este metanálisis se exploró la necesidad de 
realizar futuros ensayos clínicos que evalúen los efectos de la 
suplementación con vitamina D en la incidencia de fracturas. 
Se estableció un umbral de reducción de riesgo del 15% pa-
ra considerar que la intervención era clínicamente relevante. 

Se encontraron 20 ensayos (n=29 535), que evaluaron los 
efectos de la vitamina D, sola o con calcio. En primer lugar se 
realizó un metanálisis tradicional en el que no se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas en la reducción 
del riesgo de caídas, rr = 0,95 (0,89-1,02). posteriormente, 
se realizó un análisis secuencial que incluye un metanálisis 
acumulativo. Este análisis da información sobre el tamaño 
muestral óptimo, teniendo en cuenta la heterogeneidad en-
tre los estudios incluidos. También evita los falsos positivos 
al hacer un único análisis global en vez de tantos tests como 
ensayos incluidos en el metanálisis. por esta razón se man-
tiene un error tipo 1 global del 5%.

El resultado se encontraba dentro de los límites de futilidad 
del 15%, por lo que la vitamina D no altera el riesgo relativo 
en un 15% o más. Se realizó un análisis de sensibilidad esta-
bleciendo un límite del 10%, pero el resultado global también 
se encontró dentro de los límites de futilidad. Se hizo un aná-
lisis de subgrupos teniendo en cuenta por separado los ensa-
yos que evaluaban vitamina D en monoterapia (16 ensayos, 
n=22.291) y, en otro subgrupo, los que usaron la asociación 
de vitamina D y calcio (6 ensayos, n=9.919). En ningún caso 
se superó el límite de futilidad del 15%.

La suplementación con vitamina D, con o sin calcio, no redujo 
la incidencia de caídas en un 15% o más. Es improbable que 
estas conclusiones se vean alteradas por los resultados de 
futuros ensayos clínicos. Hay poca justificación para prescri-
bir vitamina D para prevenir caídas.
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EL EFECTO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EN LOS RESULTADOS DE ENSAYOS CONTRO-
LADOS Y ALEATORIZADOS CON DONEPEZILO: 
UN METANÁLISIS KIllIn lOj, et al. BMj OPen. 
2014;4:e004083. Inglés

Entre los potenciales factores que pueden sesgar la estima-
ción de resultados en un artículo científico se encuentra la 
naturaleza del promotor de dicho estudio. En este caso se 
ha llevado a cabo un metanálisis de todos los ensayos clíni-
cos relevantes con donepezilo en pacientes con enfermedad 
de alzheimer leve a moderada, estratificándolos en función 
de su fuente de financiación. Los ensayos se consideraron fi-
nanciados por la industria cuando alguno de los autores eran 
empleados de la compañía farmacéutica financiadora o si la 
única fuente de financiación provenía de la industria, el resto 
fueron considerados estudios independientes. 

como variable relevante se escogió la diferencia estandari-
zada de medias (SMD) entre placebo y donepezilo a través 
de dos escalas cognitivas (Mini Mental State Examination y 
aDaS-cog), controlando la posible confusión proveniente de 
la distinta duración de los ensayos. Se incluyeron 14 estudios, 
10 financiados por la industria y 4 independientes, con un to-
tal de 3.143 pacientes. El efecto global de donepezilo en la 
cognición fue estadísticamente significativo tanto en los en-
sayos financiados por la industria [SMD=0,46 (ic95% 0,38-
0,54)] como en los independientes [SMD=0,33 (ic95% 0,18-
0,48)]. para los autores, la diferencia en el estimador puntual 
es suficientemente amplia como para concluir que el efecto 
de donepezilo comparado con placebo es más grande en los 
estudios financiados por la industria que en los independien-
tes. Sin embargo, a la vista de los intervalos de confianza se 
aprecia una presumible ausencia de significación estadística, 
cuestionando cualquier afirmación sin matices a favor de di-
ferencias entre los grupos evaluados.      

http://bmjopen.bmj.com/content/4/4/e004083
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UTILIZACIÓN DE MACRÓLIDOS EN MADRES Y NI-
ÑOS Y RIESGO DE ESTENOSIS PILÓRICA HIPER-
TRÓFICA INFANTIL: ESTUDIO DE COHORTES 
lund M et al. BMj 2014;348:g1908 (Inglés)

El objetivo de este estudio era valorar la asociación entre la 
utilización de macrólidos en madres y niños desde el comien-
zo del embarazo hasta 120 días después del nacimiento y la 
estenosis pilórica hipertrófica infantil (EpHi).

El estudio se realizó en una cohorte danesa con datos de ni-
ños nacidos de 1996 a 2011. El número de niños nacidos fue 
de 999.378, un 3% de las madres habían utilizado macrólidos 
durante el embarazo y un  2,2% desde el nacimiento hasta 
120 días después, y un 0,6% de los niños habían sido tratados 
con macrólidos desde el nacimiento hasta 120 días después.

Hubo 880 niños que desarrollaron EpHi (0,9 casos por 1.000 
nacimientos). comparado con los niños que no habían consu-
mido macrólidos, la razón de riesgo para EpHi de los que si 
habían consumido macrólidos durante los días 0 a 13 después 
del nacimiento fue 29,8 (ic95%: 16,4 a 54,1) y durante los días 
14 a 120 fue 3,24 (1,20 a 8,74). Las diferencias de riesgo abso-
lutas correspondiente fueron 24,4 (13,0 a 44,1) y 0,65 (0,06 a 
2,21) casos por cada 1.000 niños expuestos a macrólidos. La 
razón de riesgos para el uso materno de macrólidos entre los 
días 0 a 13 después del nacimiento fue de 3,49 (1,92 a 6,34), 
siendo el riesgo absoluto correspondientes 2,15 (0,82 a 4,64). 

En este estudio, el tratamiento de los lactantes con macróli-
dos estaba fuertemente asociado con el desarrollo de EpHi 
por lo que sólo deberían ser administrados si los potenciales 
beneficios sopesan los riesgos. La utilización de macrólidos 
por las madres durante las dos primeras semanas tras el na-
cimiento se asociaron también con un mayor riesgo de EpHi. 
También se encontró una posible asociación con la utilización 
de estos antibióticos durante el embarazo.

http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1908
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CORTICOIDES INHALADOS EN EPOC Y RIESGO 
DE NEUMONÍA GRAVE suIssa s, et al. thOrax 
2014;68:1029-36 (Inglés)

Los corticoides inhalados (ci) pueden influir negativamente 
en el control de la infección pulmonar mediante mecanismos 
de inhibición de macrófagos o disminución de producción de 
citoquinas y óxido nítrico. Se sabe que existe riesgo de neu-
monía en pacientes con Epoc tratados con ci, pero no está 
claro si varía entre fármacos, en concreto fluticasona y bude-
sonida, ni si aumenta con la dosis y duración del tratamiento.

Se estudió una cohorte de 163.514 pacientes de 55 años o 
más con Epoc entre 1990 y 2005, con una media de segui-
miento de 5,4 años. El estudio duró hasta 2007 o hasta el de-
sarrollo de neumonía grave, definida como hospitalización o 
muerte por neumonía. Se realizó un análisis de casos y con-
troles para estimar la razón de riesgo (rr) de neumonía gra-
ve asociada al uso actual de ci. por cada caso, se escogían 10 
controles entre todos los pacientes que no sufrieron el even-
to y que tenían la misma edad (1año y 1 mes de diferencia). La 
cohorte de pacientes con Epoc se formó identificando todos 
los sujetos con 3 ó más prescripciones de medicaciones res-
piratorias como ß2-agonistas, teofilina, ipratropio o tiotropio  
o ci, en un año y en al menos dos fechas distintas.

Del total de pacientes, 20.344 desarrollaron neumonía gra-
ve durante los 5,4 años de seguimiento (tasa de incidencia 
2,4/100/año). El uso reciente (durante 60 días previos) de ci 
se asoció con un 69% de incremento en la tasa de riesgo de 
neumonía grave (rr 1,69; ic95% de 1,63 a 1,75).  El riesgo se 
mantuvo con el uso a largo plazo y disminuyó gradualmente 
al interrumpirlo hasta desaparecer a los 6 meses (rr 1,08; 
ic95% de 0,99 a 1,17). La tasa de neumonía grave con fluti-
casona fue mayor y aumentaba con la dosis (rr 2,01; ic95% 
de 1,93 a 2,10) que con budesonida (rr 1,17; ic95% de 1,09 
a 1,26).

aunque no se pueden descartar factores de confusión resi-
duales, los resultados son consistentes con ensayos aleato-
rizados recientes. El riesgo de neumonía grave en pacientes 
con Epoc es dosis dependiente y particularmente elevado 
con fluticasona inhalada, con budesonida es mucho menor. 

http://thorax.bmj.com/content/68/11/1029.abstract
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ACCIDENTES GRAVES DE TRÁFICO EN ADULTOS 
CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN / 
HIPERACTIVIDAD Y EFECTO DE LA MEDICACIÓN 
Chang Z, et al. jaMa PsyChIatry. 2014; dOI:10.1001/
jaMaPsyChIatry.2013.4174. Inglés

En la literatura científica se ha descrito la relación entre el de-
nominado Trastorno por Déficit de atención / Hiperactividad 
(TDaH) y los accidentes de tráfico. no obstante, existe incer-
tidumbre acerca de la magnitud de dicha asociación y sobre 
el efecto que en esta variable pueda tener la medicación psi-
coestimulante.

Los datos del presente estudio longitudinal se extrajeron a 
partir de registros poblacionales suecos, facilitando a través 
de un código personal único diagnósticos de TDaH, medica-
ción prescrita y otras variables entre las que se encontra-
ba información sobre accidentes de tráfico. Se identificaron 
17.408 pacientes diagnosticados de TDaH con edad mínima 
de 18 años, de los cuales un 60% eran varones, el 61% reci-
bían medicación específica para su trastorno y alrededor de 
un 5% habían sufrido al menos un accidente grave de tráfi-
co durante el periodo de seguimiento (2006-2009). para ca-
da caso de TDaH se aparearon 10 controles por edad, sexo y 
localización geográfica. 

La variable principal medida fue el hallarse involucrado en 
accidentes graves de tráfico, registrándose si el accidente se 
produjo mientras el paciente tomaba o no la medicación cuan-
do ésta había sido prescrita (se consideraba que el paciente 
tomaba la medicación de forma continua cuando el intervalo 
entre dos prescripciones no superaba los 6 meses de dura-
ción). Y todo ello estimado mediante una razón de tasas (Hr) 
según el modelo de regresión de cox utilizado en análisis de 
supervivencia.

comparado con los individuos no diagnosticados de TDaH, 
tanto los varones [Hr=1,47 (ic95% 1,32-1,63)] como las mu-
jeres con TDaH [Hr=1,45 (ic95% 1,24-1,71)] tuvieron un ma-
yor riesgo de sufrir accidentes graves de tráfico. En varones, 
pero no en mujeres, se observó que el uso de medicación se 
asociaba a una reducción significativa del riesgo [Hr=0,42 
(ic95% 0,23-0,75)]. Sin embargo esta asociación deja de ser 
significativa cuando se excluyen del análisis a los participan-
tes involucrados en delitos o abuso de sustancias. 

por lo tanto, pese a ser un estudio interesante en lo que a la 
variable escogida se refiere, no parece posible generalizar la 
conclusión de que los estimulantes presentan utilidad evitan-
do accidentes de tráfico en la población global de diagnosti-
cados de TDaH. 

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1814941
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EFECTO DE CITALOPRAM EN AGITACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: ENSAYO CLÍNI-
CO ALEATORIZADO POrsteInssOn aP et al. ja-
Ma 2014;311:682-91. (Inglés)

El objetivo principal del ensayo clínico era evaluar la efica-
cia del citalopram en la agitación del paciente con alzhei-
mer. Los objetivos secundarios fueron describir la seguridad 
y tolerancia del fármaco y examinar los efectos en habilida-
des funcionales y función cognitiva  del paciente y en el ma-
lestar del cuidador.

Se realizó un estudio doble ciego aleatorizado, controlado con 
placebo de grupos paralelos,  que incluyó 186 pacientes con 
probable enfermedad de alzheimer y agitación clínicamente 
significativa. El estudio se llevó a cabo en 8 centros de Esta-
dos Unidos y canadá, entre agosto de 2009 y enero de 2013. 
Los pacientes se sometieron a una intervención psicosocial 
y al tratamiento con citalopram (94) o placebo (92) duran-
te 9 semanas. La dosis diaria administrada fue de 10 mg ini-
cialmente y se aumentó hasta 30 mg según respuesta y to-
lerancia. 

La  agitación se midió en la “neurobehavioral rating Scale 
agitation” (nBrS-a), que suma hasta 18 puntos según más 
graves sean los síntomas y en la “alzheimer Disease coope-
rative Study-clinical Global impression of change” modifica-
da (maDcS-cGic). otros resultados se basaron en las pun-
tuaciones de “cohen-Mansfield agitation inventory” (cMai) y 
de “neuropsychiatric inventory” (npi). La capacidad para rea-
lizar actividades de la vida diaria (aDLs) se evaluó según “al-
zheimer Disease cooperative Study-activities of Daily Living” 
(aDcS-aDL), la capacidad cognitiva mediante el “Mini Mental 
State Examination” (MMSE) y el malestar del cuidador según 
el “neuropsychiatric inventory” (npi).  Se describieron ade-
más los efectos adversos del fármaco.

Los  pacientes que recibieron citalopram mostraron una me-
jora significativa con respecto a los que recibieron placebo 
en la puntuación nBrS-a y se estimó una diferencia a las 9 
semanas de citalopram frente a placebo de -0,93 (ic95%; de 
-1,80 a -0,06). Los resultados medidos mediante maDcS-
cGic mostraron que el 40% de los pacientes tratados con 
citalopram tenían una mejoría moderada o marcada, com-
parado con el 26% de los que recibieron placebo. Los parti-
cipantes que recibieron citalopram experimentaron una me-
joría significativa en el cMai,  el total de npi y la puntuación 
del malestar del  cuidador, pero no en la subescala de agita-
ción npi, aDLs, o en un menor uso de lorazepam. En el grupo 
de pacientes con citalopram se dio  empeoramiento cogniti-
vo (-1,05 puntos, ic95% de -1,97 a -0,13) y prolongación del 
intervalo QT (18,1 ms, ic95%; de 6,1 a 30,1).

Entre los pacientes con probable enfermedad de alzheimer 
y agitación que estaban recibiendo intervención psicosocial, 
administrar citalopram en comparación con placebo redujo 
significativamente la agitación y el malestar del cuidador. Sin 
embargo, los efectos adversos cognitivos, aunque de incier-
ta significación clínica y cardíacos de citalopram pueden limi-
tar su uso a dosis de 30 mg al día, sin poder recomendar esa 
dosis de forma generalizada. a dosis más bajas los datos de 

http://dx.doi.org/10.1001/jama.2014.93
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eficacia del fármaco son insuficientes por lo tanto la evalua-
ción individual de la gravedad de los síntomas, función cogni-
tiva, conductividad cardiaca, vulnerabilidad a efectos adver-
sos y efectividad de la intervención conductual, es la mejor 
guía de tratamiento.

 22
REVISIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON COnnOlly 
Bs et al. jaMa 2014;311:1670-83 (Inglés)

La enfermedad de parkinson es la segunda enfermedad de-
generativa más común en el mundo. afecta a un 1% de los 
mayores de 60 años. aunque no se dispone de terapias cura-
tivas,  el tratamiento de los síntomas puede mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes.
 
El artículo es una revisión basada en la evidencia del trata-
miento farmacológico inicial de los síntomas motores de la 
enfermedad. Describe el manejo de las complicaciones mo-
toras relacionadas con los medicamentos (como fluctuacio-
nes motoras y discinesia) y de otros efectos adversos de la 
medicación como náuseas, psicosis, trastornos del control de 
impulsos, etcétera. Valora cómo tratar los  síntomas no mo-
tores de la enfermedad como el trastorno del sueño con mo-
vimiento rápido de ojos, deterioro cognitivo, depresión, hipo-
tensión ortostática y sialorrea.

Se escogieron estudios en inglés sobre el tratamiento de la 
enfermedad de parkinson  mediante búsquedas en pubMed  
y en la base de datos completa de la Biblioteca cochrane pu-
blicados entre enero de 1985 y febrero de 2014. Se incluyeron 
también guías de tratamiento de la enfermedad. Los estudios 
se clasificaron según su calidad (clases de i a iV) en base a los 
niveles de evidencia de la academia americana de neurología 
y se proporcionaron niveles de recomendación para los sín-
tomas motores y no motores. no se incluyeron estudios no 
farmacológicos, ni sobre agonistas dopaminérgicos ergóticos 
(bromocriptina, cabergolina, lisurida, y dihidroergocriptina). 

La evidencia disponible apoya el uso de levodopa y agonistas 
dopaminérgicos para los síntomas motores en todas las eta-
pas de la enfermedad. La levodopa es el medicamento más 
eficaz para tratar los síntomas motores pero en ciertos ca-
sos (síntomas leves, temblores como único o más importante 
síntoma, edad <60 años), inhibidores de la monoaminooxida-
sa de tipo B (iMaoB; selegilina), amantadina, anticolinérgi-
cos, ß-bloqueantes, o agonistas de la dopamina pueden ser 
utilizados desde el inicio para evitar complicaciones moto-
ras de levodopa. 

Las fluctuaciones motoras pueden controlarse modificando el 
régimen de dosificación de levodopa o añadiendo otros medi-
camentos como agonistas de dopamina (pramipexol, ropirinol, 
rotigotina), apomorfina subcutánea o fármacos que bloquean 
el matabolismo de la dopamina como los iMaoB o los inhibi-
dores de la catecol-o-metiltransferasa. La discinesia puede 
reducirse en gravedad y duración con amantadina. Las nau-
seas pueden tratarse con domperidona. Los trastornos del 
control de impulsos se tratan disminuyendo o retirando  los 
agonistas de dopamina. En las alucinaciones, la clozapina es 
la más eficaz. Los inhibidores de la colinesterasa  pueden me-

http://dx.doi.org/10.1001/jama.2014.3654
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jorar los síntomas de demencia y los antidepresivos y el pra-
mipexol  la depresión pero la evidencia disponible del trata-
miento de síntomas no motores es limitada por los escasos 
estudios de calidad disponibles.

 23
DOSIS DE ANTIDEPRESIVOS, EDAD Y RIESGO 
DE AUTOLESIONES DELIBERADAS: ESTUDIO DE 
COHORTES OBSERVACIONAL MIller M. et al. 
jaMa Intern Med. 2014; dOI:10.1001/jaMaIntern-
Med.2014.1053 (Inglés)

aunque el uso de antidepresivos se asocia con ideación sui-
cida y autolesiva, principalmente entre los pacientes más jó-
venes, en este estudio de cohortes se pretende conocer si el 
riesgo de este tipo de comportamiento depende de la dosis 
de antidepresivo utilizada y, a su vez, de la edad del paciente.
Entre 1998 y 2010, se seleccionaron 162.625 pacientes de 10 
a 64 años, con un diagnóstico de depresión y que comenzaron 
un tratamiento con un inhibidor selectivo de la recaptación de 
serotonina (citalopram, sertralina y fluoxetina) a dosis habi-
tuales o a dosis altas. 

Los investigadores emparejaron a los pacientes en función de 
un índice de propensión y revisaron datos médicos y farmaco-
lógicos para hallar cuantos habían cometido actos delibera-
dos de autolesión en un plazo de un año tras iniciar el trata-
miento. Entre los menores de 24 años, los pacientes con las 
dosis más altas duplicaron la tasa de autolesión frente a los 
que tomaban una dosis habitual (rr = 2,2; ic 95% 1,6-3,0), 
principalmente en los tres primeros meses de tratamiento. 
no se halló un aumento significativo del riesgo de autolesión 
en las personas de 25-64 años (rr = 1,2; ic 95%  0,8-1,9), lo 
que sugiere que el efecto depende de la edad. Los autores 
concluyen que deben evitarse tratamientos a dosis altas de 
antidepresivos en pacientes jóvenes, debiéndose monitorizar 
a estos durante varios meses. 

Un editorial publicado en la misma revista señala que en es-
te estudio no se contempla el efecto de estos fármacos en un 
tratamiento con escalada gradual de la dosis, y que tampo-
co se observa un aumento significativo de la ideación autole-
sivas a lo largo del estudio en pacientes con dosis habituales 
de antidepresivos.

 24
TRATAMIENTOS PARA LA DESHABITUACIÓN A 
OPIOIDES: UN PLACAJE A LA EPIDEMIA DE SO-
BREDOSIS vOlKOW nOra d. et al. n engl j Med. 
2014; dOI: 10.1056/nejMP1402780 (Inglés)

La tasa de mortalidad por sobredosis de opiáceos en Esta-
dos Unidos se ha cuadriplicado entre 1999 y 2010, así como 
la tasa de visitas a servicios de urgencias y la prescripción de 
tratamientos por abuso a estas sustancias, equiparando sus 
costes económicos a los de otras enfermedades crónicas ta-
les como el asma o la infección por ViH. Esta situación ha lle-
vado a las autoridades sanitarias americanas a considerar la 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1863925
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1402780
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muerte por sobredosis de opioides como una epidemia y a to-
mar medidas para reducir el abuso y asegurar un legítimo ac-
ceso a estos medicamentos. 

Es esencial mejorar el grado de formación de los prescripto-
res para asegurar tratamientos a dosis efectivas y seguras, 
y mejorar su capacidad de identificar problemas relaciona-
dos con el abuso de opioides. También se debe proporcionar 
asistencia y tratamiento a las personas adictas a estas sus-
tancias. al mismo tiempo, se debe fomentar el uso de los 
tratamientos para la deshabituación, como son metadona, bu-
prenorfina y naltrexona en aquellos pacientes con problemas. 
aunque se consideran fármacos coste-efectivos y que redu-
cen el riesgo de sobredosis, de trasmisión de distintas enfer-
medades o de delincuencia, una encuesta nacional realizada 
en 2012 entre pacientes dependientes destaca la infrautiliza-
ción de este tipo de tratamiento. 

Se considera que existen distintas barreras para el acceso a 
tratamientos de deshabituación, como son la falta de forma-
ción del profesional y la creencia que se sustituye una adic-
ción por otra, el uso de estos fármacos a dosis inadecuadas, y 
normativa reguladora restrictiva que limita el acceso a estos 
fármacos. Las autoridades sanitarias y aseguradoras trabajan 
en programas que garanticen la cobertura sanitaria. También 
se trabaja en la investigación de nuevos tratamientos o vías 
de administración, en la monitorización de prescripciones pa-
ra detectar usos inadecuados, así como en programas educa-
tivos para profesionales y pacientes.

 25
EFECTO DE LOS ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS EN 
LA MORTALIDAD: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 
COHORTE WeICh s et al. BMj 2014;348:g1996 (In-
glés)

Se realizó un estudio de cohorte para testar la hipótesis de 
que los pacientes que toman ansiolíticos o hipnóticos tienen 
mayor riesgo de muerte prematura. Se incluyeron 34.727 pa-
cientes ≥ 16 años a los que se les había realizado una prime-
ra prescripción de hipnótico y/o ansiolítico entre 1998 y 2001, 
y se aparearon por edad, sexo y cupo con 69.418 pacientes 
que no tenían ninguna prescripción (controles). Se realizó un 
seguimiento de 7,6 años de media. La variable principal fue 
mortalidad total. 

Los pacientes con alguna prescripción de estos fármacos tu-
vieron significativamente más morbilidad física y psiquiátri-
ca que los controles, y lo mismo ocurrió con la prescripción 
de fármacos distintos a los del estudio. El Hr de mortalidad 
ajustado por edad al año del reclutamiento y otros factores 
de confusión (sexo, problemas de sueño, ansiedad, otras en-
fermedades psiquiátricas, otras patologías, fumador, consu-
mo de alcohol, etc) fue de 3,32 (ic 95% = 3,19 - 3,45. Entre 
los que habían tomado algunos de estos fármacos por al me-
nos 3 meses durante el primer año de seguimiento, se mos-
tró también una asociación dosis-respuesta con un Hr = 4,51 
(ic 95% 4,22 - 4,82). 

La conclusión de los autores es que estos fármacos se aso-
ciaron con un aumento significativo de mortalidad durante 
los 7 años de seguimiento, después de ajustar por varios fac-

http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1996
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tores de confusión. como limitación, los autores señalan que 
es un estudio observacional y, por tanto, los resultados están 
muy sujetos a sesgos.

 26
REDUCCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN INADECUADA 
DE BENZODIAZEPINAS EN ANCIANOS MEDIAN-
TE A UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN DIRECTA AL 
PACIENTE. ESTUDIO EMPOWER tannenBauM C 
et al. jaMa Intern Med. 2014;174(6):890-8 (Inglés)

El efecto de la educación dirigida al paciente para disminuir 
el uso inadecuado de fármacos sigue siendo desconocido. Se 
evaluó una campaña educativa contra el uso prolongado de 
benzodiazepinas (BZ) en pacientes ≥ 65 años. 

participaron 303 pacientes de 65-95 años que utilizaban de 
forma habitual las BZ y que habían sido seleccionados de 30 
oficinas de farmacia, aleatorizadas a grupo control e interven-
ción: 15 realizaron la estrategia educativa e incluyeron 148 
participantes y otras 15 actuaron como control e incluyeron 
155 participantes. El control se definió como el manejo habi-
tual. a los pacientes del grupo intervención se les informaba 
de los riesgos del uso habitual de las BZ y sobre cómo reali-
zar la retirada gradual, a través de un folleto escrito. También 
se les preguntaba si querían tener una cita con su farmacéu-
tico y/o médico. La intervención se personalizaba en función 
de la BZ que tomara el paciente. El grupo control recibió el 
cuidado habitual. 

Un total de 261 pacientes (86%) completaron el seguimien-
to de 6 meses. El 62% del grupo intervención solicitaron una 
conversación sobre la retirada de BZ con un médico y/o far-
macéutico. El 27% del grupo intervención consiguió dejar las 
BZ comparado con el 4,5% del control (diferencia de riesgos 
= 23% ic 95% = 14-32). Si consideramos también la reducción 
de dosis la proporción llega al 37,8% en el grupo intervención 
comparado con el 5,1% en el control (diferencia de riesgos = 
27% ic 95% = 18-37). En un subanálisis multivariante, ser ma-
yor de 80 años, el sexo, la duración del tratamiento, la indi-
cación de la prescripción, la dosis, si hubo intentos previos de 
retirada y llevar ≥10 fármacos al día, no mostraron un efecto 
significativo en la retirada de BZ. 

Los autores concluyen que la educación directa al consumi-
dor se mostró eficaz en esta estrategia. Señalan que los siste-
mas sanitarios deberían considerar la importancia de los pa-
cientes para optimizar la utilización de los cuidados sanitarios.

 27
SÍNDROME SEROTONINÉRGICO BuCKley na et 
al. BMj 2014;348:g1626 (Inglés)

El síndrome serotoninérgico es una manifestación clínica de 
un exceso de serotonina en el Snc. Es una reacción adversa 
evitable que puede llegar a ser mortal y está causada por fár-
macos serotoninérgicos.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1860498
http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1626
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Los fármacos que han sido asociados con una toxicidad sero-
toninérgica de moderada a grave son:

Inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO)
· inhibidores irreversibles: fenelzina, tranilcipromina, ipronia-

zida, isocarboxazida
· inhibidores reversibles monoamino oxidasa a: moclobemi-

da.
· Fármacos no psicotrópicos: linezolid, azul de metileno.

Liberadores de serotonina
· Fenfluramina, sibutramina.
· anfetamina, metanfetamina, metilfenidato, fentermina.
· Estimulantes sintéticos: éxtasis, “sales de baño” (catinonas, 

feniletilaminas).
· inhibidores de la recaptación de serotonina.
· inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: 

fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram, sertralina, 
escitalopram.

· inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenalina: 
venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina.

· antidepresivos tricíclicos: clomipramina, imipramina.
· analgésicos opioides: petidina, tramadol, fentanilo, dextro-

metorfano.
· Hierba de San Juan (Hypericum perforatum).

Otros
· Litio
· Triptófano
· Buspirona

El diagnóstico es clínico y debería sospecharse cuando se pre-
senta la siguiente triada de síntomas: excitación neuromuscu-
lar (por ej.: clono, hiperreflexia, mioclono, rigidez), excitación 
autonómica (por ej.: hipertermia, taquicardia) y alteración del 
estado mental (por ej.: agitación, confusión). 

El tratamiento dependerá de la gravedad del cuadro, y puede 
ir desde una simple interrupción de la medicación causante 
a cuidados intensivos y enfriamiento activo. Se pueden utili-
zar fármacos antiserotoninérgicos aunque hay poca eviden-
cia que avale su uso.
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seguridad de medicamentos y alertas

 28
HEPATITIS AUTOINMUNE POR LIRAGLUTIDA 
Kern e et al. jaMa Intern Med. dOI:10.1001/ja-
MaInternMed.2014.674 (Inglés)

Los datos de seguridad de las incretinas a largo plazo son li-
mitados y sin embargo su utilización esta aumentado. El plan 
de riesgos de la agencia Europea del Medicamento recomen-
dó ampliar la investigación sobre riesgo cardiovascular, neo-
plasias, alteraciones tiroideas, pancreatitis, inmunogenicidad 
y utilización en insuficiencia renal o alteraciones hepáticas. Se 
han notificado casos de hepatotoxicidad, pero la identificación 
de daño hepático inducido por medicamentos es un reto de-
bido a que son casos poco frecuentes y pueden presentarse 
de diferentes maneras, como esteatosis hepática, insuficien-
cia hepática aguda, necrosis hepática, hepatitis colestásica y 
hepatitis autoinmune. 

En este artículo se presenta el caso de una mujer con he-
patitis autoinmune con marcador negativo inducida por lira-
glutida.

Caso:

Mujer joven con diabetes mellitus tipo 2 y vitíligo que presentó 
nauseas, vómitos y hepatitis aguda de diez días de evolución. 
Hace cuatro meses se suspendió el tratamiento con exenati-
da 10 µg dos veces al día e inició tratamiento con liraglutida 
1,2 mg/día, exceptuando este cambio no ha habido modifica-
ción en su tratamiento y la paciente refirió no haber tomado 
paracetamol ni fitoterápicos. Durante los últimos tres años 
ha tomado metformina 500mg dos veces al día y tacrolimus 
tópico 0,1% para su vitiligo.

al ingreso, presentó la siguiente analítica: aspartato amino-
transferasa (aST) 991U/l; alanina aminotransferasa (aLT) 
1.123U/l; nivel de bilirrubina total/directa 9,5mg/dl e inr 1,3. 
Los marcadores serológicos fueron negativos para hepatitis 
a, B, c, D, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y herpes 
simple. Los niveles de anticuerpos antinucleares, anticuer-
pos antimitocondriales, anticuerpos antimúsculo liso e inmu-
noglobulinas no fueron significativamente elevados. Los re-
sultados de biopsia hepática mostraron la presencia de una 
hepatitis de interfase caracterizada por un infiltrado inflama-
torio de eosinófilos, colestasis canicular  y células plasmáti-
cas raras. Sus síntomas mejoraron con antieméticos y flui-
doterapia. al alta se le prescribió metformina e insulina y el 
diagnóstico posible contemplaba daño hepático por liragluti-
da (hepatitis autoinmune con marcador negativo) o infección 
viral autolimitada.

a los nueve días tras el alta hospitalaria, la paciente notó 
empeoramiento de su fatiga e ictericia, síntomas que per-
sistieron durante un mes y motivó su ingreso. Los datos 
de la analítica fueron: aST 1.045U/l, aLT 994U/l, bilirrubi-
na total 9,1 mg/dl, fosfatasa alcalina 118 U/l e inr 1,1. Los 
niveles de anticuerpos anti-microsomales de higado y ri-
ñón, y los anti-actina fueron negativos. Una segunda biop-
sia reveló necrosis hepática masiva y un infiltrado extenso 
de eosinófilos. Se inició tratamiento con prednisona oral para 
posible hepatitis autoinmune con marcador negativo, inducida 
por liraglutida con mejoría en los síntomas y reducción de los 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1860490&utm_source=Silverchair%20Information%20Systems&utm_medium=email&utm_campaign=ArchivesofInternalMedicine%3AOnlineFirst04%2F14%2F2014
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niveles elevados de las transaminasas. Tras 6 meses, la pa-
ciente continúa tratamiento con prednisona, 15 mg/día y sin 
que los niveles de transaminasas estén en valores normales. 

Los autores concluyen que este caso representa la primera 
notificación de hepatitis autoinmune producida por liragluti-
da. La hepatotoxicidad puede ser un efecto adverso de clase 
del grupo de las incretinas con un periodo de latencia largo. 
El caso de esta paciente muestra la complejidad de diferen-
ciar una hepatitis autoinmune producida por medicamentos 
de la hepatitis aguda autoinmune, hepatitis autoinmune con 
marcador negativo y otras formas de daño hepático produci-
do por medicamentos. Se requieren estudios para definir el 
potencial hepatotóxico de estos fármacos.

 29
SEGURIDAD PANCREÁTICA DE LOS TRATA-
MIENTOS BASADOS EN LAS INCRETINAS: EVA-
LUACIÓN DE FDA Y EMA egan ag et al. nejM 
2014;370:794-7 (Inglés)

artículo que comenta las evaluaciones de seguridad de incre-
tinas realizadas por la FDa y la EMa. ninguna de las dos ha 
llegado a una conclusión final a pesar de las revaluaciones 
realizadas. pero no obstante, ambas consideran que la pan-
creatitis es un riesgo asociado con estos fármacos, mientras 
no se demuestre lo contario.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1314078


rESúMEnES 2014 nº 93 [26]

alertas de seguridad

aemps / ema

 30
DIACEREÍNA: RESTRICCIONES DE USO TRAS 
LA REEXAMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(07/03/2014)

Tras la reexaminación de la información de seguridad y efi-
cacia de diacereína y analizar nuevas propuestas de minimi-
zación de riesgos, el comité para la Evaluación de riesgos en 
Farmacovigilancia europeo (prac) ha recomendado restric-
ciones de uso de diacereína, concretamente:

· no se recomienda su uso a partir de los 65 años de edad.
· no debe utilizarse en pacientes con enfermedad hepática.
· El tratamiento debe iniciarse con 50 mg/día durante las pri-

meras 2-4 semanas de tratamiento, incrementándose pos-
teriormente a 100 mg/día.

· El tratamiento debe suspenderse en el momento en que el 
paciente presente diarrea.

· Se debe vigilar la aparición de signos y síntomas de altera-
ción hepática.

· Solo debe usarse en el tratamiento sintomático de la artro-
sis de rodilla y de cadera.

 31
DOMPERIDONA Y RIESGO CARDIACO: RESTRIC-
CIONES EN LAS CONDICIONES DE AUTORIZA-
CIÓN (10/03/2014)

Tras la revaluación del balance beneficio-riesgo de domperi-
dona, el prac ha concluido que este es favorable únicamente 
para el alivio de los síntomas de náuseas y vómitos.

Debido al riesgo ya conocido de alteraciones cardiacas, el 
prac ha recomendado:

· restringir las indicaciones autorizadas.
· reducir la dosis y duración de tratamiento recomendados.
· Establecer nuevas contraindicaciones de uso.
· Suspender la autorización de comercialización de las pre-

sentaciones rectales para administración pediátrica y las de 
administración oral superiores a 10 mg/dosis.

 32
ZOLPIDEM (DALPARAN®, STILNOX®, ZOLPIDEM 
EFG®): RIESGO DE SOMNOLENCIA AL DÍA SI-
GUIENTE (11/03/2014)

Tras la revisión de los datos de eficacia y seguridad de zolpi-
dem, motivada por la notificación de casos de alteraciones en 
la atención con sonambulismo y dificultades en la conducción 
de vehículos al día siguiente de la administración del medica-
mento, se ha concluido:

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_03-2014-diacereina.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_04-2014-domperidona.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_05-2014-zolpidem.htm
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· La dosis recomendada de zolpidem se mantiene en 10 mg/
día. En pacientes de edad avanzada o con insuficiencia hepá-
tica la dosis recomendada es de 5 mg/día.

· Zolpidem debe administrarse en una única dosis en el mo-
mento en que el paciente vaya a dormir y no debe tomarse 
ninguna dosis adicional durante la noche.

· Se recomienda no conducir o realizar actividades que requie-
ran atención y puedan ser peligrosas durante las siguientes 
8 horas tras la toma del medicamento.

además, la aEMpS recomienda utilizar los medicamentos hip-
nóticos solamente cuando sea imprescindible y revisar de for-
ma periódica la necesidad de mantener el tratamiento

 33
USO COMBINADO DE MEDICAMENTOS QUE AC-
TÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTEN-
SINA (IECA/ARA II): RESTRICCIONES DE USO 
(11/04/2014)

Tras la evaluación del balance beneficio-riesgo del uso com-
binado de medicamentos que actúan sobre el sistema renina-
angiotensina (Sra), el comité para la Evaluación de riesgos en 
Farmacovigilancia europeo (prac) ha concluido lo siguiente:

· no se recomienda el uso de la terapia combinada de iEca 
con ara ii, en particular en pacientes con nefropatía diabé-
tica. En los casos en los que se considerase imprescindible, 
debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un especialista, 
con una estrecha monitorización de la función renal, balan-
ce hidroelectrolítico y tensión arterial.

· La combinación de aliskiren con iEca o ara ii en pacientes 
con alteración de la función renal o diabetes esta contraindi-
cada.

· candesartan y valsartan se mantienen autorizados para el 
tratamiento de la insuficiencia cardiaca en combinación con 
un iEca únicamente en aquellos pacientes que no pueden 
utilizar antagonistas de los mineralcorticoides.

fda

 34
LA FDA EVALÚA RIESGO DE INSUFICIENCIA CAR-
DIACA CON SAXAGLIPTINA  (11/02/2014)

La FDa ha solicitado datos de los ensayos clínicos realizados 
por parte del fabricante de saxagliptina para investigar una po-
sible asociación entre el uso del fármaco en el tratamiento de 
la diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca. Este análisis forma 
parte de una evaluación más amplia que engloba a todos los 
antidiabeticos orales y el riesgo cardiovascular. La FDa esta 
evaluando la información de estos estudios y otros datos dis-
ponibles, y comunicará las conclusiones y recomendaciones 
finales cuando completen. 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_06-renina-angiotensina.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm385287.htm
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cartas de seguridad a los  profesionales sanitarios

 35
LENOGRASTIM (GRANOCYTE®): RIESGO DE SÍN-
DROME DE FUGA CAPILAR EN PACIENTES CON 
CÁNCER Y EN DONANTES SANOS (01/04/2014)
 
Se han notificado casos de síndrome de fuga capilar (SFc) en 
pacientes tratados con lenograstim (así como con otros me-
dicamentos pertenecientes al grupo de los factores estimu-
lantes de colonias de granulocitos) después de la fase de co-
mercialización del medicamento. Entre los casos notificados 
se incluyen, pacientes en tratamiento con quimioterapia, y do-
nantes sanos sometidos a movilización de células progenito-
ras hematopoyéticas a sangre periférica. 

· Estos episodios varían en cuanto a su gravedad y frecuencia 
pero podrían llegar a provocar la muerte del paciente. El SFc 
se caracteriza por un cuadro de hipotensión, hipoalbumine-
mia, edema y hemoconcentración. 

· Los profesionales sanitarios deberían hacer un estrecho se-
guimiento de los pacientes y donantes sanos a los que se les 
esté administrando lenograstim a fin de detectar síntomas 
de SFc. En el caso de que estos síntomas apareciesen, se 
deberá administrar inmediatamente tratamiento sintomáti-
co adecuado (esto puede incluir cuidados intensivos) 

· a los pacientes y donantes sanos a los que se les adminis-
tre lenograstim se les debe informar sobre la importancia de 
ponerse en contacto con su médico inmediatamente, en ca-
so de que desarrollen síntomas (a menudo con un inicio rá-
pido) tales como edema parcial o generalizado (que puede 
asociarse a una disminución en la frecuencia de la micción), 
disnea, sensación de plenitud abdominal y astenia. 

 36
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN IMPORTAN-
TE ACERCA DE LA SEGURIDAD DE INVIRASE® 
(SAQUINAVIR) (23/05/2014)

El objetivo de esta comunicación es subrayar la necesidad, y el 
momento recomendado, para realizar el seguimiento electro-
cardiográfico de un paciente después de iniciar el tratamiento 
con saquinavir/ritonavir debido a que los niveles elevados de 
saquinavir en plasma se asocian con un riesgo potencialmen-
te grave de prolongación del intervalo QT del EcG. 

· En pacientes sin tratamiento previo infectados por el ViH-1, 
el tratamiento debe mantenerse con una dosis inicial reduci-
da de 500 mg de saquinavir dos veces al día durante los pri-
meros 7 días, para luego incrementar a la dosis estandar de 
1000 mg dos veces al día (siempre en combinación con rito-
navir 100 mg dos veces al día y otros fármacos antiretrovi-
rales que se consideren apropiados). 

· a partir de ahora, a los pacientes sin tratamiento previo ade-
más del EcG basal, se les debe realizar otro, aproximada-
mente a los 10 días de tratamiento, coincidiendo con el día 
del pico máximo medio de la prolongación del QTcF. 

· para los pacientes que ya están en tratamiento con saquina-
vir /ritonavir (1000/100 mg dos veces al día), no se modifican 
las recomendaciones de seguimiento del EcG.

https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2014/Granocyte-Lenograstim-DHPC-08-abril-2014.pdf
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2014/14-05-14_Invirase_DHPC_definitiva.pdf
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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
Isabel Aranguren
848429054
marangur@cfnavarra.es

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