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CardiovasCular / diabetes

 01
DABIGATRÁN, HEMORRAGIA Y LAS AGENCIAS     
REGULADORAS Moore TJ eT al. BMJ 2014;349: 
g4517 (Inglés)

El dabigatrán se aprobó para la prevención de ictus en pacien-
tes con fibrilación auricular no-valvular en base a los datos 
de un único ensayo clínico, conocido como estudio RE-Ly. La 
fDa y la Ema han mantenido posturas y recomendaciones 
diferentes a la hora de evaluar los datos de este ensayo. La 
fDa no autorizó el fármaco inicialmente por los numerosos 
problemas en la calidad de los datos presentados por la com-
pañía. finalmente aprobó el medicamento, pero solo la dosis 
de 150 mg, bajo el argumento de que la dosis de 110 mg es 
menos eficaz y produciría un incremento de ictus y discapa-
cidad. La Ema se mostró más preocupada por la posibilidad 
de que el fármaco produzca hemorragias y aprobó una dosis 
de 110 mg, además de la de 150 mg.

El ensayo RE-Ly se publicó en 2009. incluía un subgrupo de 
9.183 pacientes en los que se determinó las concentraciones 
plasmáticas del fármaco. Esta información la ocultó la com-
pañía y ha salido a la luz a finales de 2013 a raíz de un proceso 
judicial en EEUU. Se observó que, tras un mes de tratamiento 
con 150 mg/12h, la variabilidad de las concentraciones máxi-
mas del fármaco oscila entre 2,3 y 1.000 ng/ml. La variabili-
dad de las concentraciones plasmáticas es de 5,5 veces. 

La probabilidad de hemorragia se incrementa rápidamente de 
un 2-3% a concentraciones de 50 ng/ml a más del 9% para 
concentraciones en torno a 300 ng/ml y más del 12% a con-
centraciones superiores.

Para solucionar este problema, la compañía propone que la 
fDa apruebe la dosis de 110 mg y que se contraindique el uso 
de dabigatrán en pacientes con insuficiencia renal grave, pero 
en ningún momento plantean la necesidad de monitorizar los 
niveles plasmáticos del fármaco.

La fDa realizó un estudio observacional de farmacovigilan-
cia en el que se concluye que el dabigatrán tiene un perfil de 
eficacia y seguridad similar a la warfarina. Sin embargo, es-
te estudio se realizó con un nuevo sistema de farmacovigi-
lancia en fase de pilotaje (mini-Sentinel) y parece que tiene 
serias limitaciones en la calidad de los datos y en la posibili-
dad de análisis.

La Ema mantuvo una reunión con la compañía en la que el 
laboratorio justificó que no era necesario monitorizar los ni-
veles plasmáticos del fármaco ya que la variabilidad de las 
concentraciones plasmáticas era de 2,3 veces. Posteriormen-
te, los técnicos de la Ema observaron que la compañía había 
hecho un análisis de los datos inadecuado y que la variabili-
dad era de 5,5 veces, coincidiendo con los datos del subgru-
po del ensayo RE-Ly.

La compañía, fDa y Ema deberían llegar a un acuerdo sobre 
cuál debería ser el rango terapéutico del dabigatrán. La fDa 
debería admitir la dosis de 110 mg, tal como se ha hecho en 
Europa, canadá, nueva Zelanda y australia. Las agencias re-
guladoras deberían recomendar la monitorización de los ni-

http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4517?etoc=
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veles plasmáticos de este fármaco y eliminar la recomenda-
ción de que “no requiere monitorización rutinaria del nivel de 
anticoagulación”.

 02
ESTATINAS Y ACTIVIDAD FÍSICA EN VARONES 
MAYORES. El ESTuDIO DE FRACTuRAS OSTEO-
pORóTICAS EN hOMbRES lee DsH, eT al. JaMa 
InTern MeD. 2014;174(8):1263-1270 (Inglés)

El estudio tiene el objetivo de investigar si el uso de estatinas 
tiene algún impacto en la actividad física. Se seleccionó una 
cohorte de 5994 hombres de edad igual o mayor de 65 años 
que estaban participando en un estudio sobre fracturas os-
teoporóticas. Se realizó un análisis transversal y otro longi-
tudinal en el que se categorizó a los individuos como usua-
rios prevalentes (si tomaban estatinas al inicio y durante el 
estudio), nuevos usuarios (si iniciaron el tratamiento durante 
el estudio) o no usuarios.

Se registró la actividad física referida por el propio paciente al 
inicio y en dos visitas posteriores. Para ello se utilizó la escala 
“Physical activity Scale for the Elderly”. En la tercera visita se 
registró la actividad medida según equivalentes metabólicos 
(mETs o kilocalorías/Kg/hora) y el tiempo (minutos) que el pa-
ciente realizaba una actividad moderada (mETs ≥3,0), vigoro-
sa (mETs ≥6,0), o un comportamiento sedentario (mETs ≤1,5).

al inicio, 989 hombres (24%) tomaban estatinas y 3148 (76%) 
eran “no usuarios”. La diferencia de puntuación en la escala 
entre usuarios y no usuarios fue -5,8 puntos (-10.9 a -0.7). 
En el análisis longitudinal se incluyeron 3.039 hombres, 727 
(24%) usuarios prevalentes, 845 (28%) nuevos usuarios y 
1467 (48%) no usuarios. La puntuación en la escala descendió 
una media de 2,5 (2,0 a 3,0) puntos por año en los no usuarios 
y 2,8 (2,1 a 3,5) puntos por año en los usuarios prevalentes (di-
ferencias no estadísticamente significativas). En el caso de los 
nuevos usuarios, la puntuación descendió más rápido que en 
los no usuarios (diferencia = 0,9 [0,1 a 1,7] puntos). Los usua-
rios de estatinas consumieron menos mETs (0,03 [0,02-0,04] 
mETs menos) y desarrollaron menos actividad física modera-
da (5,4 [1,9-8,8] minutos menos al día), menos actividad físi-
ca vigorosa (0,6 [0,1-1,1] minutos menos al día), y más com-
portamiento sedentario (7,6 [2,6-12,4] minutos más al día).

El uso de estatinas se asocia con un descenso moderado en 
la actividad física en hombres. 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1878470&utm_source=Silverchair%20Information%20Systems&utm_medium=email&utm_campaign=ArchivesofInternalMedicine%3ANewIssue08%2F04%2F2014
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 03
ESTATINAS DE ALTA POTENCIA Y RIESGO DE DIA-
BETES: ESTUDIO OBSERVACIONAL MULTICÉN-
TRICO DE UNA BASE DE DATOS ADMINISTRATIVA 
DorMuTH Cr eT al. BMJ 2014;348:g3244 (Inglés)

El objetivo de este estudio fue evaluar el aumento de nuevos 
casos de diabetes en pacientes en tratamiento con estatinas 
de alta potencia comparado con las de baja potencia cuando 
se utilizaban en prevención secundaria. Definían como esta-
tinas de alta potencia a: ≥ 20 mg de atorvastatina, ≥ 40 mg 
de simvastatina y ≥ 10 mg rosuvastatina.

La población del estudio provenía de varias bases de datos de 
canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Los 136.966 partici-
pantes  tenían 40 años o más, sin diagnóstico o tratamiento  
previo de diabetes y con una nueva prescripción de estatina 
después de una hospitalización tras un episodio cardiovascu-
lar mayor (infarto de miocardio, acV, bypass coronario o in-
tervención coronaria percutánea). La variable principal fue la 
primera aparición de una hospitalización con un diagnóstico 
principal o secundario de diabetes o de una prescripción de 
insulina o de un antidiabético oral.

En los primeros dos años de uso continuado de una estatina, 
se observó un incremento significativo del riesgo de diabetes 
con las estatinas de alta potencia comparado con las de ba-
ja (razón de riesgos 1,15; ic95% 1,05 a 1,26). El aumento del 
riesgo parece ser mayor en los 4 primeros meses de trata-
miento (razón de riesgos 1,26; 1,07 a 1,47).

Los autores concluyen que la utilización de estatinas de al-
ta potencia está asociada con un incremento moderado del 
riesgo de diabetes comparado con la utilización de estatinas 
de baja potencia en pacientes en prevención secundaria. Los 
clínicos deberían tener en cuenta este riesgo cuando pres-
criban estatinas de alta potencia en pacientes en prevención 
secundaria.

 04
EFICACIA DE lA MONOTERApIA CON DIuRÉTI-
COS TIAZÍDICOS EN lA hIpERTENSIóN pRIMA-
RIA – REVISIóN COChRANE MusInI VM eT al. Co-
CHrane DaTaBase of sysTeMaTIC reVIews 2014, 
Issue 5. arT. no.: CD003824. DoI:10.1002/14651858.
CD003824.puB2 (Inglés)

Las tiazidas a dosis bajas reducen la morbilidad y mortalidad 
cardiovascular. Sin embargo, su efecto hipotensor no se ha 
revisado de forma rigurosa. Se desconoce si las tiazidas co-
mo grupo tienen efectos distintos en la tensión arterial y en 
los efectos adversos. 

Se realizó un búsqueda en cEnTRaL, EmbaSE y clinical-
Trials.gov. Se seleccionaron ensayos clínicos aleatorizados, 
doble ciego y controlados que compraban frente a placebo, 
las tiazidas en monoterapia y a dosis fija, en el tratamiento de 
adultos con hipertensión primaria y durante 3 a 12 semanas. 

http://www.bmj.com/content/bmj/348/bmj.g3244.full.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24869750
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Se incluyeron 60 ensayos que evaluaban 6 diuréticos tiazídi-
cos distintos (bendrofluazida, clortalidona, ciclopentiazida, hi-
droclorotiazida, metolazona e indapamida) en 11.282 pacien-
tes tratados una media de 8 semanas. La edad media de los 
participantes fue de 55 años y la tensión arterial al inicio de 
158/99 mmhg. 

Los resultados obtenidos fueron adecuados para hidrocloro-
tiazida, clortalidona e indapamida. El 90% (n = 54) de los en-
sayos incluidos tenían un riesgo de sesgo alto o desconocido. 
Los resultados fueron:

Tiazida Dosis mg/día Reducción TA  
  sistólica/diastólica mmHg
hidroclorotiazida 6,25  4/2

 12,5  6/3

 25  8/3

 50  11/5

clortalidona 12,5 a 75  12/4

indapamida 1,0 a 5,0 9/4

En general, las tiazidas comparadas con placebo reducen la 
tensión arterial unos 9/4 mmhg, lo que resulta en una pre-
sión de pulso de 4 a 6 mmhg, mayor que los 3 mmhg obser-
vados con los iEca, aRa ii o los inhibidores de la renina, o los 
2 mmhg de los betabloqueantes no selectivos. como gru-
po, tienen un efecto mayor en la tensión sistólica que en la 
diastólica. La eficacia hipotensora de hidroclorotizida es do-
sis-dependiente, mientras que esto no se evidenció con los 
otros diuréticos. 

Las tiazidas reducen el potasio sérico, aumentan el ácido úri-
co, el colesterol total y los triglicéridos. Estos efectos estaban 
relacionados con la dosis y fueron menores para la hidroclo-
rotiazida. La clortalidona aumenta la glucemia. Los resulta-
dos con otras tiazidas no fueron claros. En estos ensayos a 
corto plazo, las tiazidas no aumentaron los abandonos por 
efectos adversos. no obstante, el riesgo de sesgo para los 
datos metabólicos y para los abandonos por efectos adver-
sos fue alto.

 05
VALORES Y PREFERENCIAS SOBRE LA TERA-
PIA ANTITROMBÓTICA ORAL EN PACIENTES 
CON FIBRILACIÓN AURICULAR: PERSPECTIVAS 
DEL MÉDICO Y DEL PACIENTE alonso-Coello 
p, eT al. HealTH expeCT. 2014 May 12. DoI: 10.1111/
Hex.12201 (Inglés)

El balance entre reducción de ictus por un lado y hemorra-
gias y carga de tratamiento  por el otro, hace que la decisión 
de usar anticoagulantes en la fibrilación auricular dependa de 
los valores y preferencias. Los médicos realizan sus recomen-
daciones basándose en sus propias preferencias, que pueden 
ser diferentes de las de sus pacientes. 

En este estudio se entrevistó a 96 pacientes españoles mayo-
res de 60 años con riesgo de desarrollar fibrilación auricular 
por tener hipertensión, enfermedad cardiovascular o diabe-
tes. También se entrevistó a 96 médicos de atención prima-
ria, medicina interna o cardiología. Se presentaba un escena-

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hex.12201/abstract
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rio en el que usando ácido acetilsalicílico se producían ocho 
ictus y dos hemorragias graves por cada 100 pacientes trata-
dos durante dos años, mientras que usando warfarina se pro-
ducirían tres ictus menos. 

Usando la versión probabilística de la técnica de umbral, se 
requirió a los entrevistados que señalaran el máximo riesgo 
de hemorragias graves (umbral de riesgo) que tolerarían con 
warfarina frente a ácido acetilsalicílico para conseguir aque-
lla reducción del riesgo de ictus. 

La mediana del umbral de riesgo para los pacientes y mé-
dicos fue 10 hemorragias adicionales. En ambos grupos, se 
observó una gran variabilidad, más en los pacientes (rango 
0 a 100) que  en los médicos (0 a 50). Se identificó un grupo 
de pacientes y médicos que tolerarían menos de 10 hemo-
rragias adicionales y otro grupo, únicamente de pacientes, 
que aceptarían más de 35. Los autores concluyen que, dada 
la gran variabilidad observada, frecuentemente puede haber 
discordancias entre las preferencias de riesgo de los pacien-
tes y de los médicos; lo que hace necesaria una toma de de-
cisiones compartida. 

 06
GUIAR LA DOSIFICACIÓN DE WARFARINA Y ANÁ-
LOGOS POR EL GENOTIPO O POR ALGORITMOS 
CLÍNICOS: METANÁLISIS DE ENSAYOS CLÍNI-
COS sTergIopoulos K eT al. JaMa InTern MeD. 
2014;174(8):1330-8 (Inglés)

Dosificar la warfarina, el acenocumarol y el fenprocumon (no 
comercializado en España) es difícil debido a su estrecho mar-
gen terapéutico y a la gran variabilidad interindividual en la 
dosis-respuesta. Se ha propuesto que los diferentes genoti-
pos del citocromo P450 y del complejo epóxido-reductasa de 
la vitamina K pueden explicar parte de esta variabilidad. La 
fDa estableció que si se conoce el genotipo de un paciente, 
se debe tener en cuenta a la hora de estimar la dosis de war-
farina. Ello a pesar de que los resultados de los ensayos clí-
nicos no eran consistentes. Para comparar la dosificación de 
la warfarina o análogo guiándose por el genotipo con hacer-
lo según los protocolos habituales, se llevó a cabo una revi-
sión sistemática. 

La variable principal era el porcentaje de tiempo en rango te-
rapéutico. También se midió el porcentaje de pacientes con 
inR> 4 y la incidencia de hemorragias graves y de eventos 
tromboembólicos. Se incluyeron 9 ensayos clínicos con 2812 
pacientes. La mediana de seguimiento era 12 semanas (ran-
go 4 a 24). 

Se llevó a cabo un metanálisis de efectos aleatorios. Los re-
sultados fueron que no hubo diferencias estadísticamente 
significativas para ninguna de las variables consideradas. Se 
concluye que el dosificar los anticoagulantes cumarínicos ba-
sándose en el genotipo no mejora los resultados de labora-
torio ni los clínicos.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1881013
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 07
ASOCIACIÓN ENTRE LA INTENSIFICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO CON METFORMINA + INSULINA O 
SULFONILUREAS Y LOS EVENTOS CARDIOVAS-
CULARES / MORTALIDAD GLOBAL EN PACIEN-
TES CON DIABETES rouMIe Cl, eT al. JaMa. 2014; 
DoI:10.1001/JaMapsyCHIaTry.2014.4312. (Inglés)

La revista Jama ha consagrado uno de sus números de junio 
2014 a publicar varios trabajos relacionados con la diabetes. 
En el presente artículo se compararon dos opciones (insuli-
na o sulfonilureas) a añadir al tratamiento de primera línea 
con metformina cuando este fármaco no alcanzaba los ob-
jetivos planteados. El diseño escogido fue el de una cohorte 
retrospectiva a partir de varias bases de datos americanas 
(Veterans health administration, medicare y national Death 
index) e incorporaba diabéticos tratados con metformina en-
tre los años 2001 y 2008 que posteriormente recibieron insu-
lina o sulfonilureas. Se utilizaron índices de propensión (“pro-
pensity score”) apareando a cada paciente con prescripción 
de insulina con otros cinco a los que se administraban sulfo-
nilureas. La fecha máxima de seguimiento de la cohorte fue 
septiembre 2011, siendo la variable principal del estudio una 
combinación del infarto de miocardio, hospitalización por ic-
tus y mortalidad global.

De entre los 178.341 pacientes en monoterapia con metfor-
mina (60 años como mediana de edad), a 2.948 se les aña-
dió insulina y a 39.990 una sulfonilurea. Dicha intensificación 
se producía tras una mediana de 14 meses en monoterapia 
y hba1c de 8,1%. Tras aplicar el índice de propensión, se apa-
rearon 2.436 diabéticos con metformina + insulina y 12.180 
con metformina + sulfonilurea. En total se registraron 172 y 
634 eventos de la variable principal en los pacientes que aña-
dieron insulina y sulfonilureas respectivamente, lo que se tra-
duce en la siguiente razón de tasas ajustada (hR) según el 
modelo de cox: hR=1,30 (ic95% 1,07-1,58). analizando los 
elementos de la variable combinada se constata una similar 
tasa de eventos cardiovasculares en ambas alternativas far-
macológicas, recayendo el grueso de la diferencia en la mor-
talidad global [hR=1,44 (ic95% 1,15-1,79)].

como conclusión, en pacientes diabéticos tratados con met-
formina, la adición de insulina comparada con la de sulfo-
nilureas se asoció con un incremento medio del 30% en el 
riesgo combinado de variables cardiovasculares y mortali-
dad global. Tales resultados invitan a explorar con deteni-
miento en el futuro los riesgos asociados al uso de insulina 
en estos pacientes. 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1878717
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 08
RIESGOS Y PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES 
EN LA GANANCIA DE SALUD CON LA REDUCCIÓN 
DEL NIVEL DE GLUCOSA PLASMÁTICA EN DIA-
BETES TIPO 2 VIJan s, eT al. JaMa InTern MeD. 
2014;174(8):1227-34 (Inglés)

a pesar de que la corrección de los niveles de glucosa plas-
mática es una práctica muy extendida en diabéticos, muchos 
pacientes pueden estar sobretratados. Entendemos como 
“carga de tratamiento” las prácticas de autocuidado reco-
mendadas a los pacientes crónicos que repercuten en su ca-
lidad de vida, en ocasiones de forma importante y sin tra-
ducirse en beneficios clínicos significativos. concretamente, 
este estudio examinó cómo la distinta “carga de tratamiento” 
experimentada por el paciente modificaba los beneficios de 
un control glucémico intenso o moderado en términos de su 
contribución a los años de vida ajustados por calidad (aVac), 
así como en la reducción del riesgo de complicaciones micro 
y macrovasculares. Para ello se utilizó un modelo de markov 
con simulación de múltiples escenarios, a partir de pacientes 
diabéticos recogidos en el National Health and Nutrition Exa-
mination Study.

En cuanto a los principales resultados se vio que, asumiendo 
una “carga de tratamiento” baja, la reducción de la hba1c en 
un 1% aportaba beneficios entre 0,77-0,91 aVac en el esce-
nario de pacientes diagnosticados de diabetes a los 45 años 
y entre 0,08-0,10 aVac en el caso de diagnosticados a los 75 
años. El incremento en la “carga de tratamiento” reducía el 
nivel de hba1c pero asociado a un mayor daño que beneficio 
en los pacientes de 75 años. En todas las edades, aquellos pa-
cientes que experimentaban el tratamiento como una carga 
mayor referían una pérdida neta en aVac de los tratamientos 
administrados para reducir el nivel de hba1c.

como conclusión, mejorar el control glucémico puede pro-
porcionar beneficios significativos, especialmente para los pa-
cientes jóvenes. Sin embargo, para la mayoría de pacientes 
mayores de 50 años con un hba1c < 9% y que reciben tera-
pia de metformina, un tratamiento adicional ofrece habitual-
mente y en el mejor de los casos beneficios modestos. ade-
más, la magnitud del beneficio es sensible a la opinión de los 
pacientes acerca de la “carga de tratamiento”, e incluso pe-
queños efectos adversos llegan a provocar un balance bene-
ficio-riesgo negativo en los pacientes ancianos. La extendida 
práctica del control glucémico intensivo debería reconside-
rarse, individualizando el tratamiento de aquellos pacientes 
con hba1c < 9% en función de su preferencia sobre la “carga 
de tratamiento”.  

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1885990
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 09
EVALUANDO EL POTENCIAL SOBRETRATAMIEN-
TO GLUCÉMICO DE PERSONAS EN RIESGO DE HI-
POGLUCEMIAS Tseng Cl, eT al. JaMa InTern 
MeD. 2014;174(2):259-68 (Inglés)

Pese a que la hipoglucemia grave es una reacción adversa 
común en el cuidado ambulatorio, no es habitual evaluar un 
potencial sobretratamiento de la diabetes. Por ello, el objeti-
vo del presente estudio fue identificar pacientes de alto ries-
go de hipoglucemias con un abordaje intensivo de sus nive-
les glucémicos. Se escogió un diseño transversal, obteniendo 
los datos de aquellos pacientes registrados en la Veterans 
Health Administration que recibían insulina y/o sulfonilureas 
en 2009. La variable principal fue una hba1c < 7% en pacien-
tes ≥ 75 años, que tuvieran una creatinina > 2 mg/dl o un diag-
nóstico de demencia. 

Se identificaron 205.857 pacientes como denominador para 
la variable principal, de los cuales el 50,0% presentaban una 
hba1c < 7%. La tasa de posible sobretratamiento se reduce 
ligeramente hasta el 44,3% cuando se considera una pobla-
ción más amplia con complicaciones relacionadas con diabe-
tes avanzada, enfermedad cardiovascular y otras patologías 
comórbidas graves. como conclusión, se plantea la potencial 
utilidad de un indicador de seguridad que identificara los pa-
cientes de alto riesgo y facilitara la reevaluación de su abor-
daje glucémico.   

 10
LA UTILIZACIÓN DE SITAGLIPTINA EN PACIEN-
TES DIABETICOS Y CON INSUFICIENCIA CARDIA-
CA weIr Dl eT al. JaCC HearT faIl 2014 Jun 25 pII: 
s2213-1779(14)00194-2 DoI:10.1016/J.JCHf.2014.04.00 
(Inglés)

El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de la sitaglipti-
na en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (Dm2) y con in-
suficiencia cardiaca debido a la incertidumbre existente sobre 
la seguridad cardiovascular de los inhibidores de la dipeptidil 
peptidasa (DPP4). En el estudio SaVoR saxagliptina se aso-
ció con un incremento del riesgo cardiovascular comparado 
con placebo.

De una base de datos americana se seleccionaron los pacien-
tes con Dm2 y con insuficiencia cardiaca incidente tratados 
inicialmente con metformina o sulfonilurea y seguidos en el 
tiempo. Los sujetos posteriormente tratados con sitagliptina 
fueron comparados con aquellos, que no la tomaron en los 
90 días previos a la medida de la variable primaria combinada 
que incluyó todas las causas de ingreso hospitalario o muer-
te. Se realizó un estudio de casos y controles anidado ajusta-
do por edad, sexo y datos clínicos. 

Se incluyeron un total de 7.620 pacientes con diabetes e insu-
ficiencia cardiaca incidente. La media de edad fue de 54 años 
y el 58% eran varones. En total, 887 pacientes (12%) tomaron 
sitagliptina (521 pacientes-año) después de tener insuficien-
cia cardiaca. El resultado primario ocurrió en 4137 pacien-

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1785199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24998080
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tes (54%). Después del ajuste, los pacientes que tomaban si-
tagliptina no estaban en un riesgo creciente para la variable 
primaria combinada o para cada componente. Sin embargo, 
el uso de sitagliptina se asoció con un mayor riesgo de hospi-
talizaciones por insuficiencia cardiaca (12,5% frente a 9,0%, 
oRa: 1,84, ci 95%: 1,16-2,92). 

El uso de sitagliptina no se asoció con un mayor riesgo de to-
das las causas de hospitalizaciones o muerte, pero se aso-
ció con un mayor riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia 
cardiaca en los pacientes con Dm2 y con insuficiencia cardia-
ca preexistente.
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 11
TIPO DE FUENTE PROTEICA EN LA DIETA AL INI-
CIO DE LA EDAD ADULTA E INCIDENCIA DE CÁN-
CER DE MAMA: ESTUDIO PROSPECTIVO DE CO-
HORTES farVID Ms eT al. BMJ 2014;348:g3437 (In-
glés)

Se realizó un estudio de cohortes para investigar la asociación 
entre el tipo de proteínas ingerido en la dieta en los prime-
ros años de la edad adulta con el riesgo de cáncer de mama.
Las 88.803 participantes formaban parte del nurses’ health 
Study ii y habían completado un cuestionario sobre su dieta 
cada 4 años entre 1991 y 2007. La variable principal fueron 
los casos incidentes de carcinoma de mama invasivo. 

Se documentaron 2.830 casos de cáncer de mama durante 
los 20 años de seguimiento. Un mayor consumo de carne ro-
ja se asoció con un incremento del riesgo de cáncer de ma-
ma (riesgo relativo del quintil de mayor consumo respecto al 
de menor 1,22; ic95%: 1,06 a 1,40). Sin embargo, un mayor 
consumo de pollo/pavo, pescado, huevos, legumbres y frutos 
secos no se relacionó con el cáncer de mama. En las mujeres 
postmenopáusicas  un mayor consumo de pollo/pavo se aso-
ció con una disminución del riesgo de cáncer de mama (0,73: 
0,58 a 0,91), no así en las premenopáusicas (0,92: 0,78 a 1,11). 

Sustituir una ración al día de carne roja por una de legumbres 
se asociaba con una disminución del 15% (0,85: 0,73 a 0,98) 
del riesgo de cáncer de mama en todas las mujeres y del 19% 
en la premenopausia (0,81: 0,66 a 0,99). Sustituir una ración 
de carne roja al día por pollo/pavo se asoció con una disminu-
ción del riesgo global de cáncer de mama del 17% (0,83: 0,72 
a 0,96) y de una disminución del 24% (0,76: 0,59 a 0,99) en el 
riesgo del cáncer de mama en la postmenopausia.

Los autores concluyen que un alto consumo de carne roja du-
rante la juventud puede ser un factor de riesgo de cáncer de 
mama y que sustituir la carne roja por un combinado de le-
gumbres, aves, frutos secos y pescado puede reducir el ries-
go de este cáncer.

 12
ÍNDICES DE OBESIDAD Y MORTALIDAD EN AN-
CIANOS CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR 
MarTínez-gonzález Ma eT al. plos one 2014;9(7): 
e103246 (Inglés)

Se han propuesto diferentes índices de obesidad para identifi-
car a las personas con un riesgo alto de muerte. Se consideró 
que sería interesante conocer si una intervención sobre la die-
ta pudiera contrarrestar los efectos adversos de la obesidad 
sobre la mortalidad. Para ello se utilizaron los participantes 
del estudio PREDimED que es un estudio multicéntrico reali-
zado en España en el que los pacientes eran aleatorizados a 
tres tipos de dietas: mediterránea suplementada con aceite 
de oliva virgen extra, mediterránea suplementada con frutos 
secos y grupo control al que se aconsejaba reducir el consu-
mo de grasas.

http://www.bmj.com/content/bmj/348/bmj.g3437.full.pdf
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103246&representation=PDF
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en 7.447 participantes del estudio PReDImeD con alto riesgo 
cardiovascular se valoró la asociación de cuatro índices antro-
pométricos (cociente cintura/altura, perímetro abdominal, índi-
ce de masa corporal y altura) con la mortalidad. el 43% de ellos 
eran hombres (55-80 años) y el 57% mujeres (60-80 años).

Después de ajustar por edad, sexo, tabaquismo, diabetes, hi-
pertensión, grupo de intervención, historia familiar de enfer-
medad coronaria y actividad física, se encontró que el pe-
rímetro de la cintura y el cociente cintura/altura estaban 
directamente asociados con una mayor mortalidad tras 4,8 
años de seguimiento. Los participantes fueron divididos en 
cuatro categorías según el cociente cintura/ altura: ≤ 0,60; > 
0,60 a 0,65; > 0,65 a 0,70; y > 0,70. el hazard ratio (HR) ajus-
tado para la mortalidad del cuartil con mayor cociente cintu-
ra/altura respecto al de menor fue 1,55 (1,06 a 2,26). Cuan-
do se utiliza el perímetro de la cintura, el HR ajustado para 
la mortalidad del grupo con un perímetro >110 cm respec-
to al de ≤100 cm fue 1,57 (1,19 a 2,08). en todos los análisis 
el ImC mostraba una asociación más débil con la mortalidad 
que el perímetro de cintura y el cociente cintura/altura. La 
asociación directa entre el cociente cintura/altura y la mor-
talidad fue consistente en cada uno de los brazos de inter-
vención del estudio.

Los autores concluyen que su estudio apoya una asociación 
más fuerte entre de la obesidad abdominal y la mortalidad 
que el ImC en ancianos con alto riesgo cardiovascular. se ob-
servó un incremento relativo de la mortalidad del 57% para 
quienes tenían un perímetro de la cintura superior a 110 cen-
tímetros. no encontraron evidencia que apoyase que la in-
tervención PReDImeD pudiese contrarrestar los efectos per-
judiciales del incremento de la adiposidad en la mortalidad. 

 13
SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICA-
MENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA Olaniyan JO 
et al. int J Pharm Pract. 2014 Jun 22 (inglés) 

Los errores de medicación son una de las causas principales 
de daño en el cuidado de la salud. el análisis de los errores 
muestra su naturaleza recurrente y prevenible. Gran parte de 
la investigación en errores de medicación se ha realizado en 
el ámbito de la atención especializada hospitalaria, sin em-
bargo hay incidentes que tienen su raíz en la atención prima-
ria. La mayoría de los estudios de errores de medicación en 
atención primaria, se centran en evaluar distintas partes del 
sistema de gestión del medicamento, sin proporcionar una 
perspectiva completa.

Los objetivos fueron evaluar estudios de errores de medica-
ción en atención primaria, informar sobre las tasas de error 
en cada punto del sistema, evaluar los métodos al identificar 
errores, identificar los puntos y los pacientes más sensibles, 
comparar tasas de error en centros asistenciales e identifi-
car estudios de prevención de errores en atención primaria.

se realizó una búsqueda sistemática de 1999 a noviembre de 
2012 de estudios sobre tipos de errores de medicación y su 
prevención en atención primaria. sobre la incidencia de erro-
res en atención primaria en distintas etapas se evaluaron 33 
estudios. A errores de prescripción se refieren 26 artículos, 
8 a monitorización, 4 a transcripción, 10 a dispensación y 10 

http://dx.doi.org/10.1111/ijpp.12120
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a administración. Incluye una tabla resumen con la informa-
ción principal de todos los estudios. 

según los datos publicados, las tasas de error pueden variar 
desde menos del 1% hasta más del 90%, dependiendo de la 
definición de error y de la población estudiada. se evaluaron 
36 estudios referidos al impacto de las intervenciones para 
la prevención de errores de medicación en atención prima-
ria. Incluye una tabla con las posibles intervenciones refe-
renciadas, que incluyen informatización de la prescripción y 
de la comunicación entre sanitarios, formación en prescrip-
ción, colaboración entre farmacéuticos y médicos y revisión 
de medicación. 

el enfoque más eficaz para la gestión y prevención de erro-
res de medicación es la orientación hacia la población más 
sensible (mayores de 65 años y menores de 18) y hacia los 
aspectos más peligrosos. Realizar intervenciones como las 
propuestas en el estudio puede ofrecer opciones en tiempo y 
coste-efectivas para mejorar la seguridad de la utilización de 
medicamentos en atención primaria.

 14
HACIA UNA MEJOR ATENCIÓN DE LOS PACIEN-
TES: MEDICAMENTOS A EVITAR EN 2014 rev 
Prescrire 2014; 34 (364) :137-143 (inglés)

en este artículo se publica el listado de 68 medicamentos 
a evitar debido a que presentan un balance beneficio-riesgo 
desfavorable en las indicaciones autorizadas. Las evaluacio-
nes que realizó la Revue Prescrire sobre los nuevos medica-
mentos evaluados entre 2010 y 2013 se basan en un proce-
dimiento riguroso de la evidencia científica disponible. en la 
mayoría de las indicaciones evaluadas existen otros medica-
mentos con un mejor balance beneficio-riesgo y en otras in-
dicaciones no hay un tratamiento alternativo. sin embargo, 
incluso para enfermedades graves, esto no justifica exponer 
a los pacientes a riesgos graves cuando un medicamento no 
tiene ninguna eficacia probada. 

Los medicamentos a evitar son los siguientes:
•	Oncología: panitumumab, trabectedin, vinflunina
•	Cardiología: aliskireno, fenofibrato, bezafibrato, ivabradina, 

nicorandil, trimetazidina
• Dermatología/Alergia: tacrolimus tópico, mequitazina, pro-

metazina inyectable
• Diabetes/Nutrición:	sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina 

y linagliptina, solas o en combinación con metformina, orli-
stat

• Dolor/Reumatología: celecoxib, etoricoxib, parecoxib, keto-
profeno gel, piroxicam, denosumab, ranelato de estroncio, 
diacereina, glucosamina, metocarbamol

• Gastroenterología: domperidona, prucaloprida
• Ginecología/Endocrinología: tibolona
• Hematología: complejo hierro dextran
• Antibióticos:	moxifloxacino
• Neurología:	donepezilo, galantamina, rivastigmina, meman-

tina, flunarizina, tolcapona
• Neumología:	efedrina, nafazolina, oximetazolina, pseudoe-

fedrina en asociación, omalizumab, pirfenidona
• Psiquiatría: agomelatina, duloxetina, venlafaxina, dapoxeti-

na, bupropion, vareniclina

http://english.prescrire.org/en/81/168/49342/0/NewsDetails.aspx
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 15
EFECTOS ADVERSOS DEL USO DE LA MARIHUA-
NA nora D eT al. n engl J MeD 2014 ;370:2219-27 
(Inglés)

a la luz del escenario cambiante en cuanto a la legalización 
de la marihuana para fines médicos y recreativos, los pacien-
tes puede ser que soliciten a los médicos información sobre 
los posibles efectos adversos y beneficiosos sobre la salud.  
Este artículo revisa la evidencia disponible relacionada con 
los efectos adversos para la salud del uso recreativo de la 
marihuana.

El uso regular de la marihuana durante la adolescencia es es-
pecialmente preocupante, ya que su utilización por este gru-
po de edad se asocia con una mayor probabilidad de conse-
cuencias perjudiciales recogidas en la tabla 1.

tabla 1. Efectos adversos de la utilización de marihuana a corto plazo, a largo pla-
zo o uso intenso y el nivel de confianza en la evidencia disponible

Efectos adversos del uso de marihuana a corto plazo 

Efecto adverso Nivel de confianza **

Deterioro de la memoria a corto plazo, medio
lo que dificulta aprender y retener información 

Deterioro de la coordinación motora, 
lo que interfiere con las habilidades de conducción  alto
aumentando el riesgo de accidentes 

Juicio alterado, aumentando el riesgo de 
comportamientos sexuales que facilitan la transmisión  medio
de enfermedades de transmisión sexual  

En dosis altas, paranoia y psicosis medio

Efectos adversos del uso de marihuana a largo plazo o utilización excesiva

Efecto adverso Nivel de confianza 

adicción (en el 9% de los usuarios, en el 17% de los 
que comienzan su uso en la adolescencia, y del 25 al  alto
50% de aquellos que son consumidores diarios)* 

Desarrollo cerebral alterado*  medio

Resultado educativo deficiente, con una mayor  medio
probabilidad de fracaso escolar* 

Deterioro cognitivo, con un menor coeficiente 
intelectual entre los que eran usuarios frecuentes  medio
durante la adolescencia*  

Satisfacción disminuida con la vida y el logro 
(determinado sobre la base de medidas subjetivas  alto
y objetivas en comparación con tales calificaciones 
en la población general)*  

Síntomas de bronquitis crónica alto

Depresión o ansiedad medio

aumento del riesgo de trastornos psicóticos crónicos 
(incluyendo esquizofrenia) en las personas con una  medio
predisposición a dichos trastornos  

(*) El efecto está fuertemente asociado con el consumo temprano de marihuana en la 
adolescencia . (**) indica el nivel de confianza en la asociación entre el uso de marihua-
na y el efecto adverso en base a la evidencia disponible, especialmente con el uso in-
tensivo y con el inicio temprano en la adolescencia.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1402309
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 16
CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, Y MORTA-
LIDAD POR CUALQUIER CAUSA, ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR Y CÁNCER: REVISIÓN SIS-
TEMÁTICA Y METANÁLISIS DE ESTUDIOS PROS-
PECTIVOS DE COHORTES wang x. eT al. BMJ 2014; 
349:g4490 (Inglés)

El siguiente metanálisis tiene por objeto cuantificar la rela-
ción dosis-respuesta entre el consumo de frutas y verduras 
y el riesgo de mortalidad por todas las causas, por enferme-
dad cardiovascular y por cáncer.

Se seleccionaron 833.234 participantes de 16 estudios obser-
vacionales prospectivos con un periodo de seguimiento de 4,6 
a 26 años. Dichos estudios aportaban estimaciones de ries-
go de mortalidad por todas las causas, enfermedades cardio-
vasculares, cáncer y la mortalidad por niveles de consumo de 
frutas y verduras. Entre otros parámetros, se registraron da-
tos socioeconómicos, medidas corporales o el nivel de activi-
dad física, así como el consumo de frutas y verduras a través 
de un cuestionario que medía lo ingerido durante el día ante-
rior. Se registraron 56.423 fallecimientos, 11.512  por distintas 
enfermedades cardiovasculares y 16.817 por cáncer.

Tras la combinación de resultados, se observó una relación 
significativa entre un menor riesgo de mortalidad por cual-
quier causa y el consumo de una ración diaria de frutas y ver-
duras (hR: 0,95; ic95% 0,92 - 0,98) respecto al no consumo. 
También se observó menor riesgo por cada pieza adicional 
de fruta (hR: 0,94; ic95% 0,90 - 0,98) y por cada ración de 
verdura (hR: 0,95;  ic95% 0,92 - 0,99), aunque se registró un 
umbral aproximado de cinco porciones de frutas y verduras 
diarias por encima del cual el riesgo de mortalidad por cual-
quier causa no se reduce más. Respecto a la mortalidad car-
diovascular, también se observó una asociación inversa sig-
nificativa entre la ingesta de una porción adicional diaria de 
frutas y verduras (hR 0,96, ic 95% 0,92 - 0,99), aunque no se 
encontró una asociación apreciable entre dicho consumo y el 
riesgo de mortalidad por cáncer.

Este metanálisis proporciona pruebas adicionales de que un 
mayor consumo de frutas y verduras se asocia con un menor 
riesgo de mortalidad global y por enfermedad cardiovascu-
lar en particular.

http://www.bmj.com/content/bmj/349/bmj.g4490.full.pdf
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EFICACIA DEl pARACETAMOl EN El DOlOR 
luMbAR AGuDO: ENSAYO AlEATORIZADO, 
DOblE CIEGO Y CONTROlADO wIllIaMs CM eT 
al. lanCeT 2014. DoI:10.1016/s0140-6736(08)61345-
8 (Inglés)

Se llevó a cabo un estudio aleatorizado, doble ciego y com-
parado con placebo, con el fin de evaluar si el paracetamol 
es eficaz en el lumbago agudo, utilizado de forma pautada o 
a demanda. Se aleatorizaron 1652 pacientes en tres ramas: 
550 a tratamiento pautado (4 g/d, repartido en tres tomas); 
549 a tratamiento a demanda (hasta un máximo de 4 g/d) y 
553 pacientes a placebo. La fase de intervención tuvo una 
duración de 4 semanas. a todos los pacientes se les asesoró 
sobre la enfermedad. El seguimiento total del estudio fue de 
12 semanas. La variable principal fueron los días transcurri-
dos hasta la recuperación, definida  como un dolor de 0 ó 1 
punto (medido en una escala de 0-10) y mantenido durante 
7 días consecutivos. Se permitía medicación de rescate (nap-
roxeno) y la utilización de otros fármacos como paracetamol 
con opiáceo, anticonvulsivante, relajantes musculares, otros 
ainE, etc. Los resultados obtenidos fueron:

 Días Frente a Pautado frente  
 (IC 95%) placebo a “a demanda”

Paracetamol pautado 17 (14-19)  0,99 (0,87- 1,14)  1,05 (0,92-1,20) 

Paracetamol a demanda 17 (15-20) 1,05 (0,92-1,19)  

Placebo 16 (14-20)  

no hubo diferencias estadísticamente significativas en los 
días que tardaron los pacientes en recuperarse con los dis-
tintos tratamientos, ni en el número de pacientes que mani-
festaron efectos adversos. La adherencia, definida como un 
consumo >70% de la dosis recomendada fue del 51% en cada 
uno de los grupos de paracetamol y del 47% en el grupo pla-
cebo. La utilización de medicación de rescate (naproxeno) fue 
similar en los grupos (≤ 1%). La utilización de otros fármacos 
durante el periodo de intervención (4 semanas) fue del 11% 
para el grupo de tratamiento pautado, 16% para el grupo de 
tratamiento a demanda y del 14% para el grupo placebo. Se-
gún este estudio, el tratamiento con paracetamol o placebo, 
a demanda o pautado, da lugar a una recuperación similar del 
lumbago, medido en días hasta no dolor.

Los autores comentan que la recuperación ocurrió antes que 
en otros estudios y que a las 12 semanas, cerca del 85% de 
los pacientes se habían recuperado. añaden que, aunque no 
pueden negar un posible efecto placebo, el consejo y la in-
formación al paciente del pronóstico favorable del lumba-
go agudo, resultó ser un factor más importante que el propio 
tratamiento farmacológico. Los autores señalan varias limi-
taciones del estudio como son que no se llegó a utilizar la do-
sis máxima recomendada (la mediana de dosis utilizada fue 
de 2660 mg/día) o la utilización de otros fármacos en la fa-
se de intervención.

https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60805-9
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ANÁLISIS DE SUBGRUPOS EN ENSAYOS CLÍNI-
COS ALEATORIZADOS Y CONTROLADOS: ESTU-
DIO SOBRE LOS PROTOCOLOS Y PUBLICACIONES 
BenJaMIn KasenDa eT al. BMJ 2014;349:g4539 (In-
glés)

El objetivo del estudio fue comprobar si coincidían los análi-
sis de subgrupos de ensayos clínicos aleatorizados y contro-
lados publicados en los protocolos de los ensayos respecto a 
los finalmente publicados en las revistas médicas. Para ello 
se recogió la información existente en 6 comités éticos de en-
sayos clínicos de Suiza, alemania y canadá.

Se identificaron 894 protocolos registrados entre los años 
2000 y 2003 y 515 publicaciones en revistas médicas corres-
pondientes a los ensayos registrados. De los 894 protocolos, 
252 (28,2%) incluían uno o más subgrupos planificados. De 
ellos, 17 (6,7%) ofrecían una hipótesis clara para al menos un 
análisis de subgrupo; 10 (4,0%) anticipaban la dirección del 
efecto del subgrupo y 87 (34,5%) tenían planeado realizar un 
test de interacción. Los ensayos patrocinados por la industria 
planificaban análisis de subgrupos con más frecuencia que si 
el promotor era un investigador individual (195/551 (35.4%) 
frente a 57/343 (16.6%), p<0.001).

De las 515 publicaciones identificadas, 246 (47,8%) incluían 
un análisis de subgrupos, al menos. En 81 (32,9%) de las 
246 publicaciones, los autores afirmaron que el análisis de 
subgrupos estaba pre-especificado en el protocolo pero esto 
no resultó ser cierto en 28 (34,6%) protocolos. En 86 publica-
ciones los autores afirmaban que existía un efecto de subgru-
po pero en solo 36 (41,9%) de los protocolos correspondientes 
se había planificado un análisis de subgrupos.

Los análisis de subgrupos están descritos de manera insufi-
ciente en los protocolos de los ensayos clínicos remitidos a 
los comités de ética. Los investigadores raramente anticipan 
la dirección de los efectos del subgrupo. más de un tercio de 
las afirmaciones de los artículos sobre los subgrupos no se 
encuentran en los protocolos de los ensayos correspondien-
tes. La credibilidad de los datos de los análisis de subgrupos 
depende de la posibilidad de acceder a los protocolos de los 
ensayos.

 19
ASOCIACIÓN ENTRE INTERACCIONES COMER-
CIALES CON MÉDICOS EN FORMACIÓN Y CONO-
CIMIENTOS SOBRE PRESCRIPCIÓN BASADA EN 
LA EVIDENCIA ausTaD Ke, eT al. JaMa InTern 
MeD. 2014;174(8):1283-90 (Inglés)

En los últimos años, numerosas facultades de medicina y 
centros médicos docentes de EEUU han instaurado políticas 
que impiden a los visitadores médicos interaccionar directa-
mente con los estudiantes. En este estudio, se realizó una en-

http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4539?etoc=
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1878469
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cuesta para saber si existía asociación entre las interacciones 
de los médicos en formación con la promoción farmacéutica 
y sus preferencias en el uso de medicamentos. Se encuestó 
a una muestra representativa de 1506 estudiantes de cuarto 
año y residentes de tercero. Se les preguntó con cuánta fre-
cuencia usaban diferentes recursos formativos sobre pres-
cripción de medicamentos y por sus actitudes hacia las re-
laciones con la industria farmacéutica. con ello se creó un 
índice para cuantificar el grado de aceptación de la promo-
ción farmacéutica. 

También se plantearon una serie de preguntas de múltiple 
elección sobre la terapia inicial apropiada en escenarios clíni-
cos de diabetes, hiperlipidemia, hipertensión y dificultad para 
dormir. mediante un modelo de regresión logística, se estimó 
la relación entre el índice y los conocimientos que reflejaban 
las respuestas a los escenarios clínicos. Los resultados fue-
ron que por cada 10 puntos más en el índice de relaciones con 
la industria, las probabilidad de prescribir basándose en la evi-
dencia era menor (oR= 0,85; ic95% 0,79 a 0,92) y mayor la 
de prescribir por marca. Se concluye que las políticas desti-
nadas a proteger a estudiantes y residentes de la promoción 
farmacéutica pueden mejorar su formación.

Este artículo se acompaña de un editorial: Restringir las in-
teracciones con la industria para promover la prescrip-
ción basada en la evidencia (Ross JS. Jama intern med. 
2014;174(8):1290 [inglés]).

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1878465
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PRESIÓN ALTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES In-
gelfInger Jr. n engl J MeD 2014; 370:2316-25 (In-
glés)

La prevalencia de hipertensión arterial (hTa) en niños y ado-
lescentes en todo el mundo ha ido en aumento, en consonan-
cia con el aumento de prevalencia de obesidad infanto-juvenil. 
Los últimos datos estándares de presión arterial (Pa) en be-
bés, niños y adolescentes son los del Programa nacional del 
Grupo de Trabajo de Educación en Pa alta en niños y adoles-
centes de Estados Unidos, publicados en 2004. Los valores 
considerados normales de Pa varían según la edad y la altu-
ra. Por cada año de edad (hasta los 17 años) el grupo de tra-
bajo elabora una tabla con percentiles de Pa sistólica y dias-
tólica, para niños que estén en distintos percentiles de altura. 
La hTa se diagnostica cuando la Pa sistólica está por encima 
del percentil 95 para el sexo, edad y altura en tres o más oca-
siones. La prehipertensión, cuando la Pa sistólica o diastólica 
está por encima el percentil 90 y por debajo del 95, o cuando 
la Pa sea 120/80 mm hg o mayor. En la práctica, la utilización 
de tablas simplificadas que son versiones de las tablas del 
grupo de trabajo, aunque no estén homologadas, puede ayu-
dar a identificar pacientes en situación de riesgo. En pacientes 
diabéticos, con enfermedad renal crónica, hipertensión epi-
sódica (aunque se estima un 30-40% de casos de hiperten-
sión de bata blanca), se recomienda la monitorización de Pa.  

El aumento de tasas de muerte, insuficiencia cardiaca pre-
matura, enfermedad de arteria coronaria y rigidez vascular 
en menores de 55 años, se ha asociado con Pa elevada en la 
infancia y adolescencia. medir la Pa en niños y adolescentes 
es útil para detectar hTa secundaria y probablemente cura-
ble. La hTa sostenida en estos pacientes puede estar asocia-
da con lesión en órgano diana, a veces reversible con tera-
pia. cuánto más joven sea el paciente, más probable es que 
la hTa tenga causa definida. En mayores de 10 años es más 
probable que la hTa sea primaria, especialmente en caso de 
sobrepeso, historial familiar de hTa o ambos. En la evaluación 
se debe comprobar la historia clínica, los antecedentes, los 
factores de riesgo relacionados con la dieta, los patrones de 
sueño, el nivel de actividad, el tabaco y los medicamentos. El 
tratamiento para el déficit de atención puede aumentar la Pa 
alrededor de 5 mmhg  o menos. En casos de hTa persisten-
te por encima del percentil 95, además de una historia clínica 
cuidadosa y un examen físico (centrado en una causa subya-
cente o en el daño de órgano diana) se recomiendan pruebas 
básicas de laboratorio de sangre y orina, ecografía renal (un 
80% de las causas de hTa en niños se atribuye a causa renal 
y un 10% a enfermedad renovascular), evaluación de si existe 
hipertrofia ventricular izquierda (puede que la padezca hasta 
un 40% de adolescentes con hTa) y examen ocular para de-
tectar posible retinopatía hipertensiva. 

Las últimas directrices de la Sociedad Europea de la hTa de 
2009 sobre el manejo de la hTa en niños y adolescentes, son 
similares a las recomendaciones del grupo de trabajo de Esta-
dos Unidos de 2004. La terapia comienza con medidas orien-
tadas a cambios en el estilo de vida que incluyan ejercicio y 
dieta equilibrada. Varios estudios sugieren que la pérdida de 
peso en niños y adolescentes es eficaz en la disminución de la 
Pa. Si no se consigue eficacia se continúa con farmacoterapia. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1001120
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en HTA severa o si se dan condiciones concomitantes como 
diabetes mellitus o lesión en órganos diana, se debe iniciar  
farmacoterapia.  Aunque no existe consenso sobre la mejor 
terapia inicial, está aprobado el uso de varios antihipertensi-
vos en estos pacientes (incluye una tabla con antihipertensi-
vos aprobados con su rango de dosis recomendado).
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EFICACIA A LARGO PLAZO DE AGONISTAS DE LA 
DOPAMINA E INHIBIDORES DE LA MONOAMINO 
OXIDASA B (IMAO B) EN COMPARACIÓN CON LA 
LEVODOPA COMO TRATAMIENTO INICIAL PARA 
LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (PD MED): EN-
SAYO ABIERTO, PRAGMÁTICO Y ALEATORIZADO 
Pd Med Collaborative GrouP. 2014. lanCet. 2014 
Jun 10. doi: S0140-6736(14)60683-8 (inGléS)

el objetivo del estudio fue establecer qué tratamiento inicial, 
levodopa o ahorradores de levodopa (agonistas de dopamina 
o ImAO B), proporciona a largo plazo el control más efectivo 
de los síntomas y mejores resultados en calidad de vida en la 
enfermedad de Parkinson.

el ensayo no fue ciego ni para los pacientes ni para los inves-
tigadores y el análisis fue por intención de tratar. Los pacien-
tes recién diagnosticados de enfermedad de Parkinson, fue-
ron asignados al azar entre terapia con levodopa, agonistas de 
dopamina o ImAO B. Los resultados primarios fueron la medi-
da de la movilidad según el Parkinson’s disease questionnaire 
de 39 items (PDQ-39), de la calidad de vida valorada en es-
cala euroQol eQ-5D (de rango 0 a 100, con 6 puntos defini-
dos como diferencia mínima importante) y del coste-eficacia.

entre noviembre del 2000 y diciembre de 2009, 1620 pacien-
tes se asignaron a los grupos de estudio. en un seguimiento 
medio de 3 años, la puntuación promedio de movilidad PDQ-
39 fue de 1.8 puntos (IC 95%: 0,5-3,0) mejor para los pacien-
tes con levodopa que con la terapia de ahorradores de le-
vodopa. entre los ImAO B y los agonistas de la dopamina, la 
puntuación PDQ-39 fue 1,4 puntos (IC95%: 0,0-2,9) mejor en 
ImAO B que en agonistas de dopamina. La puntuación eQ-5D 
de utilidad promedio, fueron 0.03 (IC95%: 0,01-0,05) mejor 
para levodopa que para la terapia de ahorradores de levodo-
pa. en las tasas de demencia, ingresos y muerte no hubo di-
ferencias significativas. Un 28% de los pacientes del grupo 
de tratamiento con agonistas de la dopamina y un 23% del 
grupo de ImAO B interrumpió el tratamiento debido a efec-
tos secundarios frente al 2% de pacientes del grupo de le-
vodopa (p <0,001).

en cuanto a las limitaciones del ensayo, es abierto, pragmá-
tico llevado a cabo durante 7 años. Permitió omitir la aleato-
rización de la levodopa o los ImAO B si se consideraban ina-
propiados para un paciente en particular. si con ImAO B los 
síntomas no eran controlados a la dosis estándar o a la dosis 
máxima tolerada de los agonistas dopaminérgicos, se podía 
añadir levodopa. Por efectos adversos o falta de control de los 
síntomas se permitió la adición o el cambio a un nuevo medi-
camento de otra clase. Además la falta de datos que pueda 
haber supone una fuente de sesgo. 

en conclusión se vio un pequeño beneficio en las puntuacio-
nes de movilidad de pacientes del grupo de inicio con levodopa 
frente a los pacientes de los grupos de ahorradores de levodo-
pa y al menos la misma efectividad del tratamiento inicial con 
ImAO B que con agonistas de la dopamina. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60683-8
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bENEFICIOS Y REACCIONES ADVERSAS DE lA 
DulOXETINA EN ENSAYOS ClÍNICOS EN DE-
pRESIóN MAYOR: COMpARACIóN DE lOS IN-
FORMES DE ESTuDIOS ClÍNICOS, REGISTROS 
DE ENSAYOS Y publICACIONES MaunD e eT al. 
BMJ 2014;348:g3510 DoI:10.1136 (Inglés)

cerca de la mitad de los ensayos clínicos aleatorizados no se 
publican y la otra mitad se publica de forma selectiva y, en 
ambos casos, dependiendo de los resultados obtenidos. El 
objeto de este estudio es establecer si hay discrepancias en-
tre protocolos, informes de  ensayos clínicos y datos públicos 
disponibles (artículos de revistas y registros de ensayos), en 
relación a los beneficios y principales efectos adversos de la 
duloxetina utilizada en depresión mayor. 

Se seleccionaron 9 ensayos aleatorizados y controlados con 
placebo (2.878 pacientes) presentados a la Ema para la au-
torización de la duloxetina en depresión mayor. Los informes 
de los ensayos clínicos se obtuvieron de la Ema; los artículos 
de las revistas se identificaron a través de bases de datos re-
levantes y del fabricante (Eli Lilly); se buscó información en 
www.clinicaltrials.gov y en los registros del fabricante. Los 
datos que se examinaron fueron los relativos a la variable 
principal de eficacia (medida del efecto, tipo de análisis, etc.) 
y a los efectos adversos graves (ocurridos en las diferentes 
fases del estudio, el número en cada rama del estudio, aban-
donos, etc.). 

Los informes de ensayos clínicos describían perfectamente el 
análisis de la variable principal de eficacia y de los efectos ad-
versos graves: muertes (incluyendo suicidios), intentos de sui-
cidios, efectos adversos graves y abandonos debidos a efec-
tos adversos. Se encontraron pequeñas discrepancias en la 
población utilizada en el análisis de la eficacia entre la descri-
ta en el protocolo y la que se utilizó en el informe del ensayo 
(análisis por intención de tratar y por protocolo). 

También hubo resultados contradictorios en los efectos ad-
versos graves y en los que motivaron el abandono del trata-
miento. Se encontró información discrepante en los informes 
de 7 efectos adversos graves y de 8 efectos adversos que mo-
tivaron el abandono, pero sin sesgo aparente. De los efectos 
adversos que aparecieron en la fase de aleatorización, una 
mediana de 406 y 166 efectos adversos emergentes al trata-
miento (efectos adversos que aparecen o empeoran después 
de comenzar el estudio) no se declararon ni en el artículo pu-
blicado ni en el registro de ensayos de Lilly, respectivamen-
te. Se encontró también un sesgo de publicación en relación 
a los efectos beneficiosos. 

Los autores concluyen que hay discrepancias entre los infor-
mes de los ensayos clínicos de las agencias, los artículos pu-
blicados en revistas y los registros que existen de esos en-
sayos. Los informes de los ensayos clínicos se utilizan como 
fuente de datos para las revisiones sistemáticas de fármacos, 
por lo que deberían examinarse en profundidad y comparar-
los con los protocolos, y entre ellos mismos, para mejorar la 
exactitud y consistencia de los datos.

http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3510.long
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ANTIDEPRESIVOS DURANTE EL EMBARAZO 
Y RIESGO DE MALFORMACIONES CARDIACAS 
CONGÉNITAS HuybrecHts KF, et al. N eNgl J 
Med. 2014 JuN 19;370(25):2397-407 (INglÉs)

La relación entre el uso de antidepresivos durante el emba-
razo y las cardiopatías congénitas sigue creando controver-
sia. este estudio de cohortes tiene como objetivo analizar el 
riesgo de cualquier malformación cardiaca asociado al con-
sumo de cualquier antidepresivo durante el primer trimestre 
de gestación y, más concretamente, los casos de obstruc-
ción del conducto de salida ventricular derecho asociados a 
paroxetina y los defectos del tabique interventricular asocia-
dos a sertralina. 

A través de la base de datos americana Medicaid Analytic eX-
tract, se identificaron 949.504 embarazos a término en mu-
jeres de 12 a 55 años durante el periodo de 2000 a 2007. Un 
total de 64.389 pacientes habían consumido antidepresivos 
desde la fecha de su última menstruación y durante el primer 
trimestre de gestación. se excluyeron las embarazadas con 
un diagnóstico de alteración cromosómica o tratadas con fár-
macos teratogénicos. el diagnóstico de depresión se codificó 
con CIe-9 y se definieron determinadas variables de confusión 
conocidas, como enfermedades crónicas maternas, embara-
zo múltiple y el uso de algunos fármacos como psicotrópicos, 
antidiabéticos o antihipertensivos. A su vez, las malformacio-
nes cardíacas se agruparon en varias categorías: cualquier 
malformación cardíaca, obstrucción en la vía de salida del 
ventrículo derecho, defectos del tabique ventricular y otras.
se detectaron malformaciones cardiacas en 72,3 de cada 
10.000 niños no expuestos a antidepresivos durante el pri-
mer trimestre del embarazo, frente a 90,2 en los expuestos.  
esta asociación se atenuó al ir ajustando por las distintas va-
riables de confusión y al restringir el análisis a mujeres con 
diagnóstico de depresión. Respecto al uso de inhibidores se-
lectivos de la recaptación de serotonina, se observa un riesgo 
relativo de 1,25 (IC95% 1,13-1,38) sin ajustes, un riesgo rela-
tivo de 1,12 (IC95% 1,00-1,26) si el análisis se restringe a mu-
jeres con depresión y de 1,06 (IC95% 0,93-1,22) en el análisis 
ajustado por variables de confusión en mujeres con depresión. 
no se encontró asociación entre el consumo de paroxetina y 
la obstrucción en la vía de salida del ventrículo derecho (RR: 
1,07; IC95% 0,59-1,93) ni entre el de sertralina y los defectos 
del tabique ventricular (RR 1,04; IC95% 0,76-1,41).
Los autores concluyen que estos resultados sugieren un in-
cremento no sustancial del riesgo de malformaciones cardia-
cas atribuible al uso de antidepresivos durante el primer tri-
mestre de gestación.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1312828
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SuMATRIpTAN (pOR DISTINTAS VÍAS) pARA 
El TRATAMIENTO DE lA MIGRAÑA EN ADul-
TOS – REVISIóN COChRANE Derry CJ, Derry 
s, Moore ra. CoCHrane DaTaBase of sysTeM-
aTIC reVIews 2014, Issue 5. arT. no.: CD009108. 
DoI:10.1002/14651858.CD009108.puB2 (Inglés)

Esta publicación recopila la evidencia de 4 revisiones 
cochrane sobre la eficacia y tolerabilidad del sumatriptan en 
el tratamiento de la migraña, administrado por vía oral (25mg, 
50mg y 100mg), subcutánea (4mg y 6mg), intranasal (5mg, 
10mg y 20mg) y rectal (25mg, no comercializado en España). 
En esta publicación no se añadió ningún dato a los que ya es-
taban publicados en las revisiones anteriores. De cada una se 
extrajeron los resultados sobre el alivio del dolor y los efec-
tos adversos. Se incluyeron datos de 52.236 pacientes. Las 
comparaciones de sumatriptan se hicieron frente a placebo 
y a comparador activo. 

La administración subcutánea de sumatriptan resultó ser la 
vía más eficaz: a las dos horas de la administración, el dolor 
moderado o severo desapareció completamente en el 59% de 
los pacientes, comparado con aproximadamente un 15% con 
el placebo. El nnT fue de 2,3 (ic 95% 2,1 a 2,4) utilizando 2522 
participantes en el análisis. La dosis oral de 50 mg dio lugar 
a un alivio completo del dolor en casi el 28% de los pacientes 
comparado con el 11% después de placebo, nnT = 6,1 (5,5 a 
6,9). El alivio más rápido del dolor se consiguió con la admin-
istración subcutánea. Si el fármaco se toma pronto, cuando el 
dolor es leve, es más eficaz que si se espera a que el dolor sea 
moderado o intenso. La dosis de sumatriptan más eficaz para 
el alivio del dolor (reducción del dolor de moderado o intenso 
a leve o sin dolor) a las dos horas de la administración fue de 
100 mg oral con un nnT =3,5 (3,2 – 3,7), 6 mg subcutáneo con 
un nnT= 2,1 (2,0 a 2,2), intranasal 20 mg con un nnT= 3,5 (3,1 
a 4,1) y rectal 25 mg con un nnT= 2,4 (1,9 a 3,4). Los efectos 
adversos fueron en general leves o moderados, de corta dura-
ción y más frecuentes si se utiliza la vía subcutánea, con dosis 
orales altas y con la administración intranasal.

La conclusión de los autores es que el sumatriptan es más 
eficaz que placebo en el alivio de la migraña, aunque se aso-
cia con más efectos adversos. La vía de administración influye 
en la eficacia, especialmente en las primeras horas tras la ad-
ministración. La vía subcutánea es la más eficaz, pero a ex-
pensas de más efectos adversos y con un coste mayor. 

Las 4 revisiones cochrane que resume esta publicación son:

•	Sumatriptan	(oral	route	of	administration)	for	acute	mi-
graine	attacks	in	adults.	

•	Sumatriptan	(intranasal	route	of	administration)	for	acu-
te	migraine	attacks	in	adults.	

•	Sumatriptan	(rectal	route	of	administration)	for	acute	mi-
graine	attacks	in	adults.	

•	Sumatriptan	(subcutaneous	route	of	administration)	for	
acute	migraine	attacks	in	adults.	

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24865446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336869
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PARCHES TRANSDÉRMICOS DE FENTANI-
LO: RIESGO DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL EN 
PERSONAS NO USUARIAS DE LOS PARCHES 
(16/06/2014)

Se siguen notificando casos de exposición accidental a fenta-
nilo en personas que no están en tratamiento con estos par-
ches, especialmente en niños. La agencia Española de me-
dicamentos y Productos Sanitarios (aEmPS), con objeto de 
de evitar potenciales daños que puedan llegar a suponer una 
amenaza para la vida por la exposición accidental a fenta-
nilo, ya sea por transferencia del parche de una persona a 
otra, o por uso accidental del mismo (especialmente en ni-
ños), hace las siguientes recomendaciones a los profesiona-
les sanitarios:
· insistir a los pacientes y cuidadores en la lectura detenida de 
las instrucciones del prospecto respecto a la aplicación, al-
macenamiento y eliminación de los parches. 
· advertir de que si se transfiere accidentalmente un parche 
a otra persona, dicho parche deberá serle retirado inmedia-
tamente. 
· Para evitar la ingestión accidental, particularmente por los 
niños, instar a los pacientes a elegir cuidadosamente el lugar 
de aplicación del parche y a comprobar la correcta adhesión 
del mismo, así como el lugar de almacenamiento de los par-
ches (tanto de los ya utilizados hasta su correcta eliminación 
como de los aun no utilizados). 
· advertir de que los parches, una vez usados, deben ser do-
blados de manera que el lado adhesivo se adhiera sobre sí 
mismo y que, posteriormente, deben ser desechados de ma-
nera segura. 

 26
RANELATO DE ESTRONCIO (▼OSSEOR®, ▼PRO-
TELOS®): CALIFICADO COMO MEDICAMENTO DE 
DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO (11/07/2014)

La aEmPS informa, tal y como ya se indicó en la nota infor-
mativa MUH (FV) 2/2014, que osseor® y Protelos® acaban de 
ser calificados como medicamentos de Diagnóstico hospita-
lario, con fecha efectiva de aplicación el 1 de agosto de 2014.
Se recuerdan los cambios fundamentales en las condiciones 
de uso autorizadas que se han establecido tras la revisión del 
balance beneficio-riesgo, reflejadas en la  ficha técnica y pros-
pecto de estos medicamentos:

· Ranelato de estroncio sólo debe utilizarse en la prevención 
de fracturas en pacientes con osteoporosis severa y  alto ries-
go de fractura, que no pueden utilizar ninguna otra alternati-
va 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-

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_07-2014-fentanilo.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_09-2014-ranelato.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_02-2014-ranelato-estroncio.htm
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medad arterial periférica, patología cerebro-vascular, o que 
sufran hipertensión arterial no controlada. En caso de que al-
guna de estas circunstancias ocurriera durante el tratamien-
to, este deberá interrumpirse. 

· antes de comenzar el tratamiento, y periódicamente a lo lar-
go del mismo, debe evaluarse el riesgo cardiovascular del pa-
ciente y, en base a ello, valorar la pertinencia de iniciar o con-
tinuar el tratamiento. 
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BROMOCRIPTINA (PARLODEL®) EN INHIBI-
CIÓN DE LA LACTANCIA: CONDICIONES DE USO 
(11/07/2014)

Tras la evaluación del balance beneficio-riesgo de bromocrip-
tina (Parlodel®) para la supresión de la lactancia, el comité 
para la Evaluación de Riesgos en farmacovigilancia europeo 
(PRac) ha concluido que el balance beneficio-riesgo se man-
tiene favorable, teniendo en cuenta lo siguiente:
· bromocriptina únicamente debe utilizarse cuando la supre-
sión de la lactación esté médicamente indicada y no de for-
ma rutinaria para la supresión de la lactancia o el alivio de 
síntomas post-parto como el dolor y tensión mamaria, pa-
ra los que existen alternativas no farmacológicas o el uso de 
analgésicos. 
· no se debe utilizar en mujeres con hipertensión arterial no 
controlada, trastornos hipertensivos del embarazo (eclamp-
sia, pre-eclampsia o hipertensión durante el embarazo), hi-
pertensión post-parto, antecedentes de cardiopatía isquémi-
ca u otras patologías cardiovasculares graves, así como en 
aquellas con síntomas o antecedentes de patología psiquiá-
trica severa.  
· La tensión arterial de las pacientes debe vigilarse durante el 
tratamiento, en particular durante los primeros días. 
· En el caso que de que se presente hipertensión arterial, do-
lor torácico o cefalea severa o mantenida indicativa de ori-
gen  central, el tratamiento deberá suspenderse. 

 28
DENOSUMAB (PROLIA®, ▼XGEVA®): RIESGO DE 
OSTEONECROSIS MANDIBULAR E HIPOCALCE-
MIA (04/09/2014)

Dados los riesgos de osteonecrosis mandibular e hipocalce-
mia en relación con denosumab, la aEmPS establece las si-
guientes recomendaciones dirigidas a los profesionales sa-
nitarios:
1. En relación con el riesgo de osteonecrosis mandibular: 
· antes de iniciar tratamiento con denosumab: 
– deberán evaluarse los factores de riesgo para el desarro-
llo de onm. 
– se recomienda realizar una revisión dental y tratamiento 
preventivo odontológico apropiado. 
· no administrar denosumab a pacientes con patologías den-
tales o mandibulares activas que requieran cirugía, ni a pa-
cientes que no se hayan recuperado tras una cirugía máxilo-
facial previa. 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_10-2014-bromocriptina.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_13-2014-Denosumab
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· Durante el tratamiento con denosumab: 
– Evitar en lo posible, someter a los pacientes con factores de 
riesgo a procedimientos dentales invasivos. 
– informar a los pacientes acerca de la importancia de man-
tener una buena higiene bucal, realizarse revisiones dentales 
periódicas y comunicar  inmediatamente cualquier anoma-
lía en la boca (por ej. movilidad dental, dolor o inflamación). 
· Para aquellos pacientes que desarrollen onm durante el tra-
tamiento, se establecerá un plan terapéutico individualizado 
en estrecha colaboración con un dentista o cirujano maxilo-
facial con experiencia en onm. Se considerará además la per-
tinencia de  interrumpir temporalmente el tratamiento con 
denosumab hasta que la situación se resuelva y se mitiguen, 
en la medida de lo posible, los factores de riesgo existentes. 
2. En relación con el riesgo de hipocalcemia: 
· antes de iniciar tratamiento con denosumab, deberá corre-
girse la hipocalcemia preexistente. 
· Todos los pacientes deberán recibir suplementos adecuados 
de calcio y vitamina D, especialmente aquellos que presenten 
insuficiencia renal grave o se encuentren en diálisis. 
· La monitorización de los niveles de calcio debe realizarse: 
· antes de administrar la dosis inicial de Xgeva®, así como de 
cada dosis de Prolia®. 
· Dentro de las dos semanas siguientes a la administración de 
la dosis inicial en todos los pacientes tratados con Xgeva®, así 
como en aquellos tratados con Prolia® con riesgo de hipocal-
cemia (p. ej. pacientes con insuficiencia renal grave) . 
· En caso de aparición de síntomas que hagan sospechar hi-
pocalcemia o en aquellos casos donde esté clínicamente in-
dicado. 
· indicar a los pacientes que comuniquen cualquier síntoma 
sugestivo de hipocalcemia. 

Cartas de seguridad a los profesionales sanitarios 
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PROCORALAN/CORLENTOR (IVABRADINA): 
MIENTRAS SON EVALUADOS LOS RESULTADOS 
DEL ENSAYO CLÍNICO SIGNIFY, SE RECUERDA A 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS LAS CONDI-
CIONES DE USO DE IVABRADINA EN EL TRATA-
MIENTO SINTOMÁTICO DE LA ANGINA DE PECHO 
ESTABLE CRÓNICA CON OBJETO DE EVITAR LA-
APARICIÓN DE BRADICARDIAS POTENCIALMEN-
TE GRAVES  (10/06/2014)

Los resultados preliminares del estudio SiGnify han mostra-
do un pequeño, pero estadísticamente significativo, aumento 
en el riesgo combinado de muerte cardiovascular e infarto de 
miocardio no fatal con ivabradina en comparación con place-
bo, en un sub-grupo pre-especificado de pacientes con angi-
na sintomática, según criterios de la canadian cardiovascu-
lar Society (ccS), clase ii o mayor. 

Los datos iniciales del estudio SiGnify indican que los acon-
tecimientos adversos cardiovasculares pueden estar asocia-
dos en su mayoría con una frecuencia cardiaca objetivo por 
debajo de los 60 lpm. El tratamiento con ivabradina debe in-
terrumpirse si la frecuencia cardiaca en reposo es demasiado 
baja o si persisten los síntomas de bradicardia. 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/cartas_segProfSani.htm
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La dosis de inicio recomendada es de 5 mg dos veces al día. 
La dosis de mantenimiento no debe exceder los 7,5 mg dos 
veces al día. 

Si la frecuencia cardiaca en reposo disminuye de forma per-
sistente o el paciente experimenta síntomas relacionados con 
bradicardia, se reducirá progresivamente la dosis hasta inclu-
so los 2,5 mg dos veces al día. 

La dosis únicamente debe aumentarse a 7,5 mg dos veces 
al día después de tres a cuatro semanas de tratamiento si 
la respuesta terapéutica con 5 mg dos veces al día es insufi-
ciente y si la dosis de 5 mg se tolera bien. El efecto de un au-
mento de dosis en la frecuencia cardiaca debe ser cuidado-
samente controlado. 

Debe evitarse el uso concomitante de ivabradina con antago-
nistas del calcio reductores de la frecuencia cardíaca tales 
como verapamilo o diltiazem. 

Durante el tratamiento con ivabradina los pacientes deben ser 
vigilados cuidadosamente ante la posible aparición de bradi-
cardia en reposo o síntomas derivados de la misma. El tra-
tamiento de los pacientes que actualmente están utilizando 
ivabradina debe ser revisado cuando se considere apropiado. 

además, se recuerda a los profesionales sanitarios lo siguien-
te: 

ivabradina está autorizado para el tratamiento sintomático de 
la angina de pecho estable crónica en adultos con enferme-
dad coronaria con ritmo sinusal normal. 
ivabradina no es un tratamiento de primera línea, pero es-
tá indicado: 
-en adultos que presentan intolerancia o contraindicación al 
uso de beta-bloqueantes. 
-o en asociación con beta-bloqueantes en pacientes no con-
trolados adecuadamente con una dosis óptima de beta-blo-
queante y cuya frecuencia cardiaca en reposo es >60 lpm. 
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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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