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 01
¿DEBERÍA CONTINUAR SIENDO UN TRATAMIEN-
TO DE PRIMERA OPCIÓN LA COMBINACIÓN MET-
FORMINA Y SULFONILUREAS EN EL TRATAMIEN-
TO DEL PACIENTE CON DIABETES TIPO 2?
AbrAhAmson mJ, et Al. DiAbetes CAre. 2015 
JAn;38(1):166-9. Doi: 10.2337/DC14-1945 (inglés)
genuth s. DiAbetes CAre JAnuAry 2015 38:170-
175; Doi:10.2337/DC14-0565 (inglés)

este artículo de punto y contrapunto trata de dar respuesta a 
la incertidumbre establecida sobre la opción más adecuada y 
el papel de las sulfonilureas como segundo escalón de trata-
miento cuando no se alcanza un adecuado control metabó-
lico con metformina en monoterapia en pacientes con Dm2. 
Para ello, el Dr. Abrahamson (defensor) y el Dr. Genuth (de-
tractor) desarrollan sus argumentos basándose en aspectos 
de eficacia, seguridad y coste.

en cuanto a su eficacia, el Dr. Genuth destaca que datos re-
cientes cuestionan la estabilidad terapéutica de la combina-
ción metfomina y sulfonilureas a partir de los seis meses de 
tratamiento, llegándose a alcanzar similares reducciones de 
HbA1c con la combinación de metformina con otros fárma-
cos. el Dr. Abrahamson en cambio, defiende la superioridad 
de eficacia en la reducción de la glucemia de las sulfonilu-
reas, permitiendo  reducciones rápidas de la HbA1c y trata-
mientos más agresivos.

Respecto a su seguridad y al riesgo de hipoglucemias, ambos 
autores coinciden en señalar que, varía en función del princi-
pio activo, siendo la glibenclamida la que mayor riesgo pre-
senta, y que deben valorarse otros factores asociados como 
la insuficiencia renal crónica, la edad avanzada, la duración de 
los tratamientos o una inadecuada alimentación. mientras el 
Dr. Abrahamson los considera fármacos seguros (salvo en an-
cianos), el Dr. Genuth señala  que el riesgo de hipoglucemias 
y la ganancia de peso asociados a sulfonilureas, merman la 
calidad de vida de estos pacientes.

Respecto a su riesgo cardiovascular, el Dr. Abrahamson de-
fiende la postura de que ningún estudio ha podido demostrar 
que las sulfonilureas se asocien a un aumento de la morta-
lidad cardiovascular o de las tasas de insuficiencia cardía-
ca. el Dr. Genuth por contra, referencia otras publicaciones y, 
basándose en consideraciones teóricas y en estudios en ani-
males, señala que otros fármacos pueden presentar menor 
riesgo cardiovascular como es el caso de las incretinas y los 
inhibidores DPP-4. 

en conclusión, mientras el Dr. Abrahamson argumenta el em-
pleo de estos fármacos junto a metformina por considerar-
los eficaces, seguros, con un bajo o moderado riesgo absoluto 
de hipoglucemias y de un bajo coste, el Dr. Genuth considera 
que, para pacientes que cumpla con las características clíni-
cas apropiadas, deberían plantearse otras alternativas tera-
péuticas siempre y cuando su economía se lo permita. Ambos 
coinciden en desaconsejar el uso general de  glibenclamida, 
así como el de las sulfonilureas en general en pacientes an-
cianos por las posibles secuelas derivadas de las hipogluce-
mias clínicas o subclínicas.

http://care.diabetesjournals.org/content/38/1/166.full
http://care.diabetesjournals.org/content/38/1/170.short
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 02
RIESGO DE MORTALIDAD ENTRE SULFONILU-
REAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁ-
LISIS EN RED simpson sh, et Al. lAnCet DiAbetes 
enDoCrinol. 2015 JAn;3(1):43-51 (inglés)

el mérito de esta revisión sistemática reside en ser el primer 
estudio en aportar datos consistentes para evaluar el ries-
go de muerte cardiovascular y por cualquier causa entre las 
distintas sulfonilureas, partiendo de la hipótesis de un me-
nor riesgo asociado al uso de  gliclazida frente al de gliben-
clamida. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline y en emba-
se hasta junio del 2014, de distintos estudios controlados que 
evaluaran el riesgo individualizado de mortalidad cardiovas-
cular o por cualquier causa según las sulfonilureas, o de in-
farto agudo de miocardio entre al menos dos de estos princi-
pios activos. Finalmente se incluyeron18 estudios con 167.327 
pacientes. 

Los distintos riesgos relativos de muerte por cualquier causa 
frente a glibenclamida fueron de 0,65 (Ic 95% 0,53-0,79) pa-
ra la gliclazida, 0,83 (Ic 95% 0,68-1,00) para la glimepirida, 
0,98 (Ic 95% 0,80-1,19) para la glipizida, 1,13 (Ic 95% 0,90-
1,42) para la tolbutamida, y de 1,34 (Ic 95% 0,98-1,86) para 
la clorpropamida. Similares asociaciones se encontraron en 
la mortalidad cardiovascular, de tal manera que el riesgo re-
lativo en comparación con la glibenclamida fue de 0,60 (Ic 
95% 0,45-0,84) para la gliclazida; de 0,79 (Ic 95% 0,57-1,11) 
para la glimepirida, de 1,01 (Ic 95% 0,72-1,43) para la glipizi-
da, de 1,11 (Ic 95% 0,79-1,55) para la tolbutamida y de  1,45 
(Ic 95% 0,88-2,44) para la clorpropamida.  

Los autores concluyen que la gliclazida y la glimepirida ten-
drían menor riesgo de mortalidad cardiovascular y por cual-
quier causa en comparación con la glibenclamida, si bien los 
datos de glimepirida no parecen sustentar esta afirmación. 
con ello, se aconseja a los médicos considerar las diferencias 
en el riesgo de mortalidad entre las sulfonilureas para selec-
cionar cuál deben prescribir.

 03
GLIBENCLAMIDA, METFORMINA E INSULINA PA-
RA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES GESTA-
CIONAL: unA reVisiÓn sistemÁtiCA y metAnÁli-
sis bAlsells m et Al. bmJ 2015;350:h102 (inglés)

 BMJ     DOI 

Se realizó una revisión sistemática y un metanálisis con el 
objetivo de comparar la eficacia de la metformina, la gliben-
clamida y la insulina en el tratamiento de la diabetes gesta-
cional. Para ello se realizó una búsqueda de ensayos contro-
lados y aleatorizados en Medline, cenTRAL y embase con los 
siguientes requisitos: publicados a texto completo, realizados 
en mujeres con diabetes gestacional que requería tratamiento 
farmacológico, que comparasen glibenclamida frente a insu-

http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2814%2970213-X/abstract
http://www.bmj.com/content/bmj/350/bmj.h102.full.pdf
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h102
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lina, metformina frente a insulina o metformina frente a gli-
benclamida y que proporcionasen información sobre desen-
laces maternos y fetales.

Se estudiaron 14 desenlaces primarios (6 maternos y 8 feta-
les) y 16 secundarios (5 maternos y 11 fetales). Los artículos 
seleccionados fueron 15 e incluían 2.509 mujeres. La gliben-
clamida comparada con la insulina producía mayor peso del 
neonato (diferencia media 109 g, Ic95%: 35,9 a 181), más ma-
crosomía (RR 2,62: 1,30 a 5,08) y más hipoglucemia neonatal 
(RR 2,04: 1,35 a 3,20). La metformina en comparación con la 
insulina producía una menor  ganancia de peso materno (di-
ferencia media -1,14 kg: -2,22 a -0,06), menor edad gestacio-
nal al parto (diferencia media -0,16 semanas: -0,30 a -0,02) 
y más nacimientos prematuros (RR 1,50: 1,04 a 2,16). com-
parado con glibenclamida, la  metformina se asoció con una 
menor ganancia de peso materno (diferencia media -2,06 kg:-
3,98 a -0,14), un más bajo peso del neonato (diferencia me-
dia -209 g: -314 a -104), un menor riesgo de macrosomía (RR 
0,33: 0,13 a 0,81) y menos neonatos grandes para la edad ges-
tacional (RR 0,44: 0,21 a 0,92).

Los autores concluyen que a corto plazo, en mujeres con dia-
betes gestacional que requieren tratamiento farmacológi-
co, la glibenclamida es claramente inferior a la metformina, 
mientras que la metformina (más insulina cuando es nece-
sario) es ligeramente mejor que la insulina. De acuerdo a es-
tos resultados, la glibenclamida no debería ser utilizada en 
el tratamiento de la diabetes gestacional si se dispone de in-
sulina o metformina.

 04
RIESGO DE ICTUS ISQUÉMICO Y  USO DE ANTI-
INFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS Y PARACE-
TAMOL: ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES SO-
BRE UNA BASE POBLACIONAL gArCíA-pozA p., 
et Al. J thromb hAemost. 2015 JAn 22. Doi: 10.1111/
Jth.12855 (inglés)

el objetivo de este estudio es valorar el riesgo de accidente 
cerebrovascular isquémico no fatal asociado con antiinflama-
torios no esteroideos y paracetamol. Para ello, se estudiaron 
los efectos de dosis, duración del tratamiento, antecedentes 
de enfermedad cardiovascular grave y el uso de aspirina co-
mo tratamiento concomitante.

Se realizó un estudio de casos y controles sobre una base po-
blacional utilizando la Base de datos para la Investigación Far-
macoepidemiológica en Atención Primaria (BIFAP). Se inclu-
yeron 2.888 casos y 20.000 controles, considerándose como 
pacientes expuestos a aquellos que estaban bajo este trata-
miento dentro de los 30 días anteriores a la fecha del evento. 

no se observó un aumento de riesgo significativo con el gru-
po de los AIne tradicionales (OR = 1,03; Icr 95% 0,90 a 1,19), 
pero estos resultados varían al considerar individualmente 
los diferentes principios activos y condiciones de uso. el di-
clofenaco se asoció con un aumento del riesgo de accidente 
isquémico no fatal, particularmente cuando se utiliza  en do-
sis altas (1,62; 1,06 a 2,46), en periodos superiores a 365 días 
(2,39; 1,52 a 3,76) y en pacientes con antecedentes de alto 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.12855/pdf
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riesgo cardiovascular (1,78; 1,23 a 2,58). Lo mismo se obser-
vó con aceclofenaco cuando se usa en dosis altas (1,67; 1,05 
a 2,67), en tratamientos a largo plazo (2,00; 1,14 a 3,53) y en 
pacientes con factores de riesgo cardiovascular (2,33; 1,40 a 
3,87). no se encontró asociación con ibuprofeno o naproxeno, 
ni con el uso concomitante de aspirina. el paracetamol no au-
mentó ni el riesgo global ni el de pacientes con antecedentes 
de alto riesgo cardiovascular.

Los autores concluyen que diclofenaco y aceclofenaco se 
asocian con un aumento del riesgo de accidente cerebrovas-
cular isquémico, mientras que esto no se observa con ibupro-
feno y naproxeno. Las dosis de tratamiento, la duración y el 
riesgo cardiovascular basal del paciente parecen estar rela-
cionados con el riesgo, aunque no así el uso concomitante con 
aspirina. el paracetamol no se asocia a un aumento del ries-
go, incluso en pacientes con alto riesgo cardiovascular basal.

 05
MORTALIDAD Y TRATAMIENTOS/PROCEDIMIEN-
TOS DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR 
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES AGUDOS 
DURANTE LOS DIAS EN LOS QUE TIENE LUGAR 
UN CONGRESO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA Je-
nA Ab, et Al. JAmA intern meD 2015;175(2):237-44 
Doi:10.1001/JAmAinternmeD.2014.6781 (inglés)

Los médicos acuden a congresos científicos todos los años y 
se desconoce si el tratamiento y  la mortalidad de los pacien-
tes es diferente durante los días del congreso. Se evaluaron 
los ingresos por infarto, insuficiencia cardiaca o parada car-
diaca ocurridos entre 2002 y 2011, en pacientes de Medica-
re de ≥ 65 años. Se analizaron los ingresos ocurridos en los 
días, de cada año, en los que se celebraban dos congresos de 
cardiología (exposición) y se compararon con los mismos días 
de la semana, pero 3 semanas antes y después de cada con-
greso (control). La muestra completa fue: 

Días Infartos Insuficiencia cardiaca Parada cardiaca

Congreso 82 8.570 19.282 1.564

Sin congreso 492 57.471 114.591 9.580

La variable principal fue la mortalidad ajustada a los 30 días 
del ingreso. como la mortalidad y el tratamiento de los pa-
cientes depende de su gravedad, se les clasificó como de ries-
go alto o bajo, utilizando herramientas de riesgo validadas. 
Los hospitales se clasificaron en universitarios y no univer-
sitarios. Las características de los pacientes hospitalizados 
fueron similares en los días de congreso y los días sin con-
greso y lo mismo ocurrió si se tenía en cuenta el riesgo de los 
pacientes o el tipo de hospital. Solo hubo diferencias esta-
dísticamente significativas en la mortalidad ajustada, en los 
hospitales universitarios y con pacientes de riesgo alto ingre-
sados por insuficiencia cardiaca o por parada cardiaca que fue 
menor en los días en los que se celebraban los congresos. en 
pacientes con alto riesgo de infarto ingresados en hospitales 
universitarios, las tasas de PcI ajustadas fueron menores du-
rante los días de congreso (20,8% frente a 28,2% p=0,02). Se 
realizó un análisis de sensibilidad considerando las fechas de 
congresos que no fueran de cardiología y la mortalidad no se 
vio afectada.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2038979&resultClick=3
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La conclusión de los autores es que para pacientes de al-
to riesgo la mortalidad a los 30 días de ser ingresado en un 
hospital universitario es menor si la causa fue por insuficien-
cia cardiaca o por parada cardiaca, cuando se comparan las 
fechas de los congresos de cardiología con las fechas en las 
que no lo hay. Si el ingreso fue por infarto, la mortalidad no 
se ve afectada pero la probabilidad de que se le practique un 
PcI es también menor.

 06
INHIBIDORES DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTEN-
SINA FRENTE A OTROS ANTIHIPERTENSIVOS 
COMO PRIMERA ELECCIÓN EN LA HIPERTEN-
SIÓN Xue h, et Al. CoChrAne DAtAbAse of sys-
temAtiC reViews. 2015; issue 1. Art. no.: CD008170. 
Doi:10.1002/14651858.CD008170. pub2 (inglés)

Los inhibidores del sistema renina-angiotensina (SRA) se 
prescriben ampliamente en el tratamiento de la hipertensión, 
especialmente para pacientes diabéticos, a causa de sus ven-
tajas potenciales en la reducción de la nefropatía diabética y 
la morbi-mortalidad cardiovascular. en cualquier caso, a pe-
sar del uso generalizado de inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina (IecA) y antagonistas del receptor de 
angiotensina II (ARA-II), su eficacia y seguridad comparada 
con la de otros antihipertensivos merece ser estudiada en 
profundidad.

La revisión sistemática incluyó ensayos clínicos aleatoriza-
dos y controlados en doble ciego de población hipertensa, 
que compararan inhibidores del SRA con otras clases de an-
tihipertensivos durante al menos 6 meses de seguimiento, y 
que recogieran morbilidad, mortalidad o cambios en la ten-
sión arterial como variables de resultado.

Se incluyeron 42 estudios y 65.733 participantes, con una 
edad media de 66 años. La mayor parte de la evidencia en-
contrada se concentra en unos pocos estudios de gran tama-
ño y bajo riesgo de sesgo, pertenecientes a las comparacio-
nes entre inhibidores del SRA y antagonistas de los canales 
del calcio (AcA), tiazidas o beta-bloqueantes. 

comparado con los AcA, se encontró con moderada calidad 
de evidencia que los inhibidores del SRA disminuían la insu-
ficiencia cardiaca [RR=0,83 (Ic95% 0,77-0,90)] pero presen-
taban mayor riesgo de ictus [RR=1,19 (Ic95% 1,08-1,32)]. en 
cuanto a las tiazidas, con el mismo nivel de calidad de evi-
dencia se halló que los inhibidores del SRA incrementaban el 
riesgo tanto de insuficiencia cardiaca [RR=1,19 (Ic95% 1,07-
1,31)] como de ictus [RR=1,14 (Ic95% 1,02-1,28)]. Por último, 
la comparación entre beta-bloqueantes e inhibidores del SRA 
se basa en una calidad de evidencia baja, mostrando que es-
tos últimos podrían reducir el riesgo de eventos cardiovascu-
lares totales [RR=0,88 (Ic95% 0,80-0,98)] e ictus [RR=0,75 
(Ic95% 0,63-0,88)]. no se pudo recoger información acerca 
de los eventos adversos graves tal y como estaba previsto 
en el protocolo.

Los autores concluyen que, con calidad de evidencia mode-
rada, no se han hallado diferencias entre inhibidores del SRA 
y otros grupos de antihipertensivos en la mortalidad global. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008170.pub2/abstract;jsessionid=F9BFAD30D55229D432D5E644A3892388.f03t04?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+on+16th+May+from+12%3A00-14%3A00+BST+%2807%3A00-09%3A00+EDT%29+for+up+to+two+hours+for+essential+maintenance.++Apologies+for+the+inconvenience.&userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=
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como antihipertensivo de primera elección, las tiazidas fue-
ron superiores a los inhibidores del SRA al causar menos in-
suficiencia cardiaca e ictus, mientras que el balance frente a 
los AcA se mostraba más equilibrado. Por último, la baja cali-
dad de los estudios comparativos con betabloqueantes acon-
seja esperar a la publicación de nuevos estudios para emitir 
un juicio más fiable.  

 07
PREDICCIÓN INDIVIDUALIZADA DE LOS EFEC-
TOS DEL TRATAMIENTO EN DÍAS ALTERNOS CON 
ASPIRINA EN EL RIESGO COMBINADO DE CÁN-
CER, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y SAN-
GRADO GASTROINTESTINAL EN MUJERES SA-
NAS VAn KruiJsDiJK rCm, et Al. heArt 2014;0:1-8. 
Doi:10.1136/heArtJnl-2014-306342 (inglés)

La utilidad de la aspirina en la prevención primaria del cáncer 
y la enfermedad cardiovascular (ecV) aún es un tema debati-
do. Por ello, este estudio se diseñó para identificar el posible 
beneficio de administrar aspirina en días alternos a mujeres 
sanas, registrando variables tan relevantes como la incidencia 
de cáncer, ecV y sangrado gastrointestinal grave. 

La información tiene como origen el ensayo Women’s Health 
Study, cuyo periodo de tratamiento aleatorizado a 100mg de 
aspirina o placebo concluyó en 2004, después del cual los 
participantes fueron invitados a continuar su seguimiento con 
carácter observacional. el presente análisis incluye los resul-
tados de 27.939 mujeres con registros adecuados hasta 2012, 
desarrollándose unos modelos de riesgo para estimar de for-
ma individualizada el efecto esperado del tratamiento en las 
variables mencionadas anteriormente.

Pese a que la aspirina se asocia con un modesto descenso del 
riesgo a 15 años de cáncer colorectal y ecV, el tratamiento no 
muestra un beneficio global al considerarse los casos de san-
grado gastrointestinal. Tanto el riesgo de sangrado por aspi-
rina como su efecto protector de ecV parece incrementarse 
con la edad. Atendiendo a las curvas de decisión presentes 
en los modelos generados, los autores concluyen que el tra-
tamiento con aspirina de las mujeres ≥ 65 años podría mejo-
rar el beneficio neto en comparación al resto de alternativas. 
en esta población el nnT para prevenir un evento cardiovas-
cular o de cáncer sería de 29 (Ic95% 12-102). 

http://heart.bmj.com/content/early/2014/09/30/heartjnl-2014-306342
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GERIATRÍA

 08
POLIFARMACIA EN EL ANCIANO E INCREMENTO 
DE LA MORTALIDAD Gómez C et al. Gerontolo-
Gy 2014 DeC 6. (DoI:10.1159/000365328) [epub aheaD 
of prInt] (InGlés) 

este estudio investiga si la polifarmacia en pacientes ancia-
nos se asocia a un incremento de la mortalidad independien-
temente de las características sociodemográficas y las co-
morbilidades del paciente.

se diseñó un estudio prospectivo con 5.052 personas de 65 
o más años residentes en tres localidades de la Comunidad 
de madrid en el año 1993. A los sujetos del estudio se les 
entrevistó para conocer su situación clínica, sus característi-
cas sociodemográficas y los medicamentos que estaban em-
pleando. en función de su grado de exposición a los medica-
mentos se les clasificó en tres grupos: grupo de polifarmacia 
(≥ 6 medicamentos), pacientes que tomaban entre 1-5 medi-
camentos y pacientes que no tomaban ningún medicamen-
to. no existían diferencias significativas en cuando a la edad, 
género y comorbilidades entre los tres grupos. se realizó un 
seguimiento para recoger los fallecimientos de los sujetos 
del estudio (fuente: Instituto nacional de estadística) hasta 
el año 2007.

La regresión proporcional de Cox ofreció los siguientes resul-
tados: el análisis sin ajustar mostró una mayor mortalidad en 
el grupo de polimedicados [HR=2,78 (IC95% 2,36-3,27)] y en 
el de consumidores de 1-5 medicamentos [HR=1,47 (IC95% 
1,31-1,64)] respecto al grupo que no tomaba ningún medica-
mento; el análisis ajustado por factores sociodemográficos y 
de comorbilidad también mostró una mayor mortalidad en el 
grupo de polimedicados respecto a los que no tomaban nin-
gún medicamento [HR=1,83 (IC95% 1,51-2,21)].

Aunque este estudio aporta datos de la relación entre la po-
lifarmacia y una menor supervivencia, se deberá dilucidar en 
posteriores investigaciones si la polifarmacia es en realidad 
la causa o únicamente un marcador de mayor riesgo de mor-
talidad.

http://www.karger.com/Article/Abstract/365328
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SOBREPESO Y OBESIDAD MATERNOS AL CO-
MIENZO DEL EMBARAZO Y RIESGO DE MORTA-
LIDAD INFANTIL: ESTUDIO DE COHORTES PO-
BLACIONAL EN SUECIA JohAnsson s et Al. bmJ 
2014;349:g6572 (inglés)

 BMJ     DOI 

Para investigar la asociación entre sobrepeso y obesidad ma-
terna y la mortalidad infantil se realizó un estudio de cohor-
tes. el estudio incluyó 1.857.822 nacidos vivos en Suecia en 
el periodo 1992-2010.

La mortalidad infantil se incrementó desde 2,4/1000 entre 
las mujeres con peso normal (IMc 18,5-24,9) hasta 5,8/1000 
entre las mujeres con obesidad grado 3 (IMc ≥40,0). com-
parados con el peso normal, el sobrepeso (IMc 25,0-29,9) y 
la obesidad grado 1 (IMc 30,0-34,9) se asociaron con un in-
cremento modesto de la mortalidad infantil, las OR ajusta-
das fueron: 1,25 (Ic95%: 1,16 a 1,65) y 1,37 (1,22 a 1,53) res-
pectivamente. La obesidad de grado 2 (IMc 35,0-39,9) y la 
de grado 3 se asociaron con más del doble de riesgo, las OR 
ajustadas fueron: 2,11 (1,79 a 2,49) y 2,44 (1,88 a 3,17). en el 
análisis estratificado por nacimientos prematuros y a térmi-
no, el IMc materno se relacionó con el riesgo de mortalidad 
infantil en nacimientos a término (≥ 37 semanas), donde el 
riesgo de muerte debido a asfixia y otras morbilidades neo-
natales se incrementaban con el sobrepeso y la obesidad. La 
obesidad de grado 2-3 se asoció también con un incremento 
de la mortalidad neonatal a consecuencia de anomalías con-
génitas y del síndrome de muerte súbita infantil.

el sobrepeso y la obesidad materna puede ser un importante 
factor de riesgo prevenible para la mortalidad infantil.

http://www.bmj.com/content/bmj/349/bmj.g6572.full.pdf
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g6572
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SEDENTARISMO Y SU ASOCIACIÓN CON LA INCI-
DENCIA DE ENFERMEDAD, MORTALIDAD Y HOS-
PITALIZACIÓN EN ADULTOS: REVISIÓN SISTEMÁ-
TICA Y METANÁLISIS biswAs A, et Al. Ann intern 
meD. 2015;162(2):123-132 (inglés)

este estudio pretende evaluar la asociación entre el tiempo de 
sedentarismo y el riesgo de hospitalización, mortalidad glo-
bal, enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer, con inde-
pendencia de la actividad física. Para ello se localizaron todos 
los estudios sobre comportamiento sedentario, ajustados por 
actividad física, localizados en las siguientes  bases de datos: 
MeDLIne, PubMed, eMBASe, cInAHL, cochrane Library, Web 
of Knowledge y and Google Scholar. La búsqueda se actuali-
zó a fecha de agosto de 2014.

Se encontraron 47 artículos que cumplían con los criterios 
de selección. entre ellos, había metanálisis realizados sobre 
eventos cardiovasculares y diabetes (14 estudios), cáncer (14 
estudios) y mortalidad global (13 estudios). Todos los estu-
dios excepto tres de ellos tenían un diseño de cohortes pros-
pectivas. el tiempo de sedentarismo se cuantificó por los pro-
pios participantes en todos los estudios menos en uno. 

Se encontró una asociación estadísticamente significativa en-
tre el sedentarismo y la mortalidad global, la mortalidad car-
diovascular, incidencia de enfermedad cardiovascular, morta-
lidad por cáncer, incidencia de cáncer e incidencia de diabetes 
tipo 2. Los hazard ratios asociados con el tiempo de sedenta-
rismo y los eventos estudiados generalmente eran más pro-
nunciados con niveles bajos de actividad física que con nive-
les altos de actividad.

Variable HR (IC95%)

Mortalidad global 1,24 (1.09–1,41)

Mortalidad cardiovascular 1,14 (1,00–1,73)

Enfermedad cardiovascular 1,14 (1,00–1,73)

Mortalidad por cáncer 1,17 (1,11-1,24)

Incidencia de cáncer 1,13 (1,05–1,21)

Incidencia de diabetes tipo 2 1,91 (1,64–2,22)

La principal limitación del metanálisis es que se observó una 
alta heterogeneidad entre los diseños de los estudios, en la 
evaluación del tiempo de sedentarismo y la actividad física.

http://annals.org/article.aspx?articleid=2091327
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ASOCIACIÓN ENTRE LA INGESTA DE CEREA-
LES INTEGRALES Y EL RIESGO DE MUERTE wu 
h et Al. JAmA intern meD. publisheD online 
JAnuAry 05, 2015 (inglés) Doi:10.1001/JAmAinter-
nmeD.2014.6283

Un alto consumo de cereales integrales se ha asociado con un 
menor riesgo de algunas enfermedades crónicas, tales como 
la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardiovascu-
lares, pero existe una evidencia limitada en lo que se refiere a 
su asociación con la mortalidad. 

Para estudiar esto último se utilizaron dos estudios de cohor-
tes prospectivos, uno realizado en 74.341 mujeres, el nurses’ 
Health (1984-2010) y otro realizado en 43.744 varones, el 
Health Profesional Follow-Up (1986-2010). el consumo de 
cereales integrales se actualizó cada 2 o 4 años mediante 
cuestionarios validados.

Se documentaron 26.920 muertes durante un seguimiento de 
2.727.006 personas-año. Después del ajuste por los posibles 
factores de confusión (edad, tabaquismo, IMc, actividad física, 
etc.), un mayor consumo de cereales integrales se asoció con 
un menor riesgo de mortalidad en general y en particular de 
origen cardiovascular. Los hazard ratio (HR) de mortalidad pa-
ra los quintiles del 2 al 5, tomando como referencia el 1, fue-
ron respectivamente: 0,99 (Ic95%: 0,95 a 1,02); 0,98 (0,95 a 
1,02); 0,97 (0,93 a 1,01) y 0,91 (0,88 a 0,95). en el caso de la 
mortalidad cardiovascular, los HR de menos a más consumo 
fueron: 0,94 (0,88 a 1,01); 0,94 (0,87 a 1,01); 0,87 (0,80 a 0,94) 
y 0,85 (0,78 a 0,92). en el caso de la mortalidad por cáncer 
no se observó una asociación significativa. cada ración de ce-
reales integrales (28 g/d) se asoció con una reducción del 5% 
(Ic95%: 2% a 7%) de la mortalidad o del 9% (4% a 13%) de la 
mortalidad cardiovascular. Se observó el mismo tipo de aso-
ciación inversa en el caso del consumo de salvado y la mor-
talidad cardiovascular, cuando se comparaba el grupo de ma-
yor consumo respecto al de menor el HR 0,80 (0,73 a 0,87).

 12
BARRERAS Y FACILITADORES PARA REDUCIR 
LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS POTEN-
CIALMENTE INAPROPIADOS (MPI): REVISÓN SIS-
TEMÁTICA CUALITATIVA AnDerson K, et Al. bmJ 
open 2014;4:e006544. Doi:10.1136/bmJopen-2014- 
006544 (inglés)

Diversos estudios ponen en evidencia una elevada prescrip-
ción de medicamentos potencialmente inapropiados (MPI) 
en adultos, situación favorecida por la polifarmacia princi-
palmente en los mayores de 65 años. el empleo de MPI se 
asocia con una mayor frecuencia de reacciones adversas e 
ingresos hospitalarios, peor calidad de vida relacionada con 
la salud y aumento de la mortalidad. estos riesgos bien docu-
mentados de los PMI deberían empujar a los médicos a iden-
tificarlos y reducir o suspender su prescripción.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2087877
http://bmjopen.bmj.com/content/4/12/e006544.full.pdf
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Los autores realizan una síntesis de estudios cualitativos que 
exploran la opinión de los prescriptores acerca de cuáles son 
las barreras y facilitadores que influyen en la reducción de la 
prescripción crónica de MPI en pacientes adultos. Se incluye-
ron 21 estudios, basados en grupos focales o entrevistas se-
miestructuradas, entre los que predominan los estudios que 
recogen las opiniones de médicos de atención primaria acer-
ca del manejo de las prescripciones de PMI en pacientes que 
viven en la comunidad; en dos estudios se analizó la proble-
mática en el ámbito sociosanitario.

Se encontraron un mayor número de barreras que de facili-
tadores y ambos se clasificaron en cuatro temas y 42 subte-
mas. Los tres primeros temas eran intrínsecos al prescrip-
tor (relacionados con sus creencias, actitudes, conocimientos, 
habilidades y comportamiento) y el último era extrínseco (re-
lacionado con el paciente, ámbito de trabajo, sistema sanita-
rio y factores culturales):

· conciencia del problema: percepción que el médico tiene 
acerca de lo apropiado de su prescripción. Las auditorías de 
la prescripción son uno de los facilitadores que se incluyen 
en este grupo.

· Inercia prescriptora: originada por una falta de percepción de 
los peligros de los PMI, que hace que suspender la prescrip-
ción de estos medicamentos parezca menos apropiado que 
darle continuidad al tratamiento.

· confianza del médico en su propia capacidad para modificar 
la prescripción. La confianza es mayor, por ejemplo, si se dis-
pone de información farmacoterapéutica de calidad y siste-
mas de ayuda a la prescripción.

· Viabilidad de modificar la prescripción: en este caso influyen 
factores externos al prescriptor como las características de 
los pacientes, las condiciones y el ambiente laborales, la po-
lítica de la organización sanitaria en la que trabaja el médico 
o los recursos de los que dispone.

entender los motivos que facilitan o dificultan el cambio en la 
actitud del prescriptor es crítico para poder desarrollar inter-
venciones que animen a deprescribir los MPI y, consecuente-
mente, reducir el riesgo asociado.

 13
LISTA PRESCRIRE 2015 DE MEDICAMENTOS A 
EVITAR presCrire internAtionAl. mArCh 2015/
Volume 24 nº 58. pAge 78-(1-6) (inglés)

Al igual que hizo en los años 2013 y 2014, la revista Revue 
Prescrire ha publicado la actualización de 2015 de su lista de 
medicamentos a evitar. en esta ocasión, se analizan aquellos 
medicamentos evaluados por el equipo editorial de la revista 
entre 2010 y 2014 para los que se consideró que el balance 
beneficio-riesgo era desfavorable. 

como resultado del análisis se identifican 71 medicamentos a 
evitar, entre los que se encuentran: medicamentos con reac-
ciones adversas conocidas que son desproporcionadas en re-
lación con los beneficios que podrían aportar; medicamentos 

http://english.prescrire.org/Docu/DownloadDocu/PDFs/PrescrireDrugsToAvoid2015.pdf
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antiguos que han sido superados por otros más recientes con 
un mejor balance beneficio-riesgo; medicamentos nuevos que 
presentan un balance beneficio-riesgo menos favorable que 
alternativas terapéuticas ya existentes y medicamentos que 
no han demostrado su eficacia (más allá del efecto placebo) 
pero que pueden provocar reacciones adversas relevantes. 

en relación con la lista de 2014, hay que destacar que se han 
excluido omalizumab y pirfenidona y se han incorporado na-
talizumab, pegloticasa, teriflunomida y olmesartán. La inclu-
sión de este último se justifica en que no es más eficaz que el 
resto de ARA-II en el tratamiento de la hipertensión arterial, 
pero puede provocar inflamación intestinal con diarrea cró-
nica potencialmente grave, pérdida de peso y, posiblemen-
te, un incremento de la mortalidad cardiovascular, por lo que 
en su lugar se recomiendan otras alternativas, como losar-
tán o valsartán.

La relación de medicamentos a evitar comercializado en 
nuestro país es la siguiente:

· Oncología: panitumumab, trabectedina, vandetanib, vinflu-
nina.

· Cardiología: aliskireno, fenofibrato, bezafibrato, ivabradina, 
nicorandilo, olmesartán, trimetazidina.

· Dermatología/Alergia: tacrolimus tópico, mequitazina, 
prometazina inyectable.

· Diabetes/Nutrición: los inhibidores de la DPP4 (sitaglipti-
na, vildagliptina, saxagliptina y linagliptina solas o en com-
binacion con metformina), orlistat.

· Dolor/Reumatología: 1) analgésicos: coxibs, ketoprofeno 
en gel tópico, piroxicam; 2) osteoporosis: denosumab, ra-
nelato de estroncio; 3) artrosis: diacereína, glucosamina; 4) 
otros: metocarbamol, tiocolchicósido, quinina.

· Gastroenterología: domperidona, droperidol, prucaloprida.
· Ginecología/Endocrinología: tibolona.
· Hematología: complejo hierro dextrano.
· Antibióticos: moxifloxacino, telitromicina.
· Neurología: 1) enfermedad de Alzheimer: inhibidores de la 

acetil-colinestaresa (donepezilo, galantamina, rivastigmina), 
memantina; 2) esclerosis múltiple: natalizumab, terifluno-
mida; 3) otros: flunarizina, tolcapona.

· Neumología: vasoconstrictores y descongestionantes na-
sales y por vía oral que contienen efedrina, nafazolina, oxi-
metazolina, pseudoefedrina y tuaminohepano.

· Psiquiatría/Adicciones: 1) antidepresivos: agomelatina, du-
loxetina, venlafaxina, tianeptina 2) deshabituación tabáquica: 
bupropion, vareniclina; 3) otros: asenapina, dapoxetina.

 14
EFECTO DE LA POLIMEDICACIÓN, LOS MEDICA-
MENTOS POTENCIALMENTE INAPROPIADOS Y 
LA CARGA ANTICOLINÉRGICA EN RESULTADOS 
CLÍNICOS: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 
COHORTE lu wh, et Al. CmAJ 2015. Doi: 10.1503/
CmAJ.141219 (inglés)

La polimedicación, los medicamentos potencialmente inapro-
piados y la carga anticolinérgica se usan habitualmente como 
indicadores de calidad de la farmacoterapia en ancianos. Sin 
embargo, pocas veces se han investigado sus consecuencias 
de forma prospectiva. en este estudio, que utiliza una base de 
datos sanitarios de Taiwan, se investigó la relación entre los 

http://www.cmaj.ca/content/early/2015/02/02/cmaj.141219
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cambios de estos indicadores y los ingresos hospitalarios, los 
ingresos por fracturas y la mortalidad en mayores de 65 años. 
La polimedicación se definió como el uso concomitante de 5 
o más medicamentos,  la polimedicación excesiva como el de 
10 o más y los medicamentos inapropiados según los criterios 
de Beers (versión 2012). Se usaron modelos con ecuaciones 
de estimación generalizada para examinar la asociación con 
los resultados clínicos, ajustando por edad, sexo y comorbili-
dad. La cohorte incluyó 59.042 pacientes. el seguimiento fue 
de 10 años. Los resultados fueron que la polimedicación, el 
uso de medicamentos potencialmente inapropiados y la carga 
anticolinérgica aumentaban el riesgo de hospitalización y de 
ingresos por fracturas. en cambio, se encontró una relación 
inversa entre las tres variables y la mortalidad, cosa que los 
autores atribuyen a carencias en la información del consumo 
de medicamentos en pacientes terminales (ver tabla aquí). 

Se concluye que se debe reevaluar el papel de la polimedi-
cación, los medicamentos potencialmente inapropiados y la 
carga anticolinérgica en ancianos.
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HIDROXIZINA (ATARAX®): NUEVAS RESTRICCIO-
NES DE USO PARA MINIMIZAR SU RIESGO ARRIT-
MOGÉNICO (13/02/2015)

Tras la revisión de los datos disponibles sobre el riesgo de 
prolongación del intervalo QT del electrocardiograma y de 
torsade de pointes, asociado al uso de hidroxizina, se han in-
troducido nuevas restricciones de uso con objeto de reducir 
este riesgo en los pacientes en tratamiento:

· el uso de hidroxizina está contraindicado en pacientes con 
prolongación del intervalo QT congénito o adquirido o con fac-
tores de riesgo predisponentes para la prolongación del mis-
mo.

· no se recomienda utilizar hidroxizina en pacientes de edad 
avanzada.

· Se deberá administrar la menor dosis de hidroxizina que 
resulte eficaz y durante el menor tiempo posible. Las dosis 
máximas diarias no deberán superar 100 mg/día en adultos y 
2 mg/kg/día en niños de hasta 40 kg de peso.

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/NI-MUH_FV_02-hidroxizina.htm
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LA EFICACIA Y LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA 
UTILIZACIÓN DE DE LA TERAPIA CON OPIODES 
A LARGO PLAZO PARA EL DOLOR CRÓNICO NO 
ONCOLÓGICO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 
Chou r et Al. Ann intern meD. 2015;162(4):276-286. 
Doi:10.7326/m14-2559 (inglés)

el aumento en las prescripciones de opiodes para el dolor 
crónico no oncológico ha ido acompañado de un aumento en 
el abuso, mal uso y otros riesgos, así como la incertidumbre 
acerca de su eficacia a largo plazo. 

el objetivo de este estudio fue evaluar la evidencia sobre la 
eficacia y los efectos adversos de los opiodes a largo plazo 
(>3 meses) en el dolor crónico no oncológico en adultos. Se 
incluyeron los ensayos clínicos y los estudios observaciona-
les de  adultos con dolor crónico no oncológico y que estuvie-
ran en tratamiento con opiodes a largo plazo y evaluarán la 
terapia opiode frente a placebo, frente a terapia no opiode; así 
como diferentes estrategias de dosificación o estrategias de 
reducción de los riesgos potenciales. Los estudios se extraje-
ron de MeDLIne, cochrane, PSycInFO y cInAHL de enero de 
2008 a agosto del 2014. 

no se ha encontrado ningún estudio publicado que evalúe la 
terapia opiode a largo plazo (>1 año) frente a la terapia no 
opiode en resultados de reducción del dolor, de funcionalidad, 
de calidad de vida, de abuso o adicción.

Los estudios observacionales de buena calidad publicados 
sugieren que la terapia con opiodes en el dolor crónico no on-
cológico se relaciona con un incremento del riesgo de sobre-
dosis, abuso, fracturas, infarto de miocardio y con la utiliza-
ción de medicamentos para la disfunción eréctil, aunque hay 
pocos estudios para cada uno de estos resultados. La utiliza-
ción de dosis altas de opiodes se asoció con un incremento 
del riesgo de sobredosis y adicción. La evidencia es limitada 
para evaluar la eficacia y los riesgos asociados en la utiliza-
ción de diferentes estrategias de dosificación de opiodes y de 
reducción de los riesgos potenciales. 

Los autores concluyen que la evidencia es insuficiente para 
determinar la eficacia de la terapia opiode a largo plazo y la 
evidencia apoya un riesgo dependiente de la dosis para la apa-
rición de reacciones adversas graves. 
 

http://annals.org/article.aspx?articleid=2089370
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LOS OPIODES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
LUMBAR Deyo rA et Al. bmJ 2015;350:g6380 Doi: 
http://DX.Doi.org/10.1136/bmJ.g6380 (inglés)

en los estados Unidos, la prescripción de opioides para el do-
lor lumbar se ha incrementado, y los opioides son ahora el 
grupo terapéutico más comúnmente prescrito. Las tasas de 
prescripción de opioides en los ee.UU. y canadá son dos o tres 
veces mayor que en la mayoría de países europeos. 

en este estudio se ha realizado una revisión de la evidencia so-
bre la eficacia y los efectos adversos de los opiodes en el do-
lor lumbar. Se extrajeron de PubMed las revisiones y los estu-
dios observacionales del año 2000 a abril del 2014.

La eficacia analgésica de los opiáceos para el dolor agudo de 
espalda se infiere de estudios con otros tipos de dolor agudo. 
Los ensayos controlados tienen altas tasas de abandono, du-
ración corta (≤ 4 meses) y pacientes muy seleccionados. Los 
opioides parecen tener eficacia analgésica a corto plazo para 
el dolor de espalda, pero no aceleran el retorno al trabajo ni 
mejoran la funcionalidad física en pacientes con dolor agudo 
de espalda. Dada la brevedad en la duración de los ensayos, la 
eficacia a largo plazo y la seguridad de los opioides es incierta. 
La pérdida de la eficacia a largo plazo podría ser el resultado 
de la tolerancia al medicamento y la aparición de hiperalgesia. 

Los efectos secundarios comunes a corto plazo son el estre-
ñimiento, náuseas, sedación y aumento del riesgo de caídas 
y fracturas. Los efectos secundarios a largo plazo son la de-
presión, disfunción sexual, adicción y mortalidad por sobre-
dosis. Las estrategias a destacar para reducir los riesgos in-
cluyen: la prescripción más selectiva de los opioides y dosis 
más bajas; el uso de programas de vigilancia de prescripción; 
evitar la prescripción conjunta con hipnóticos sedantes; y nue-
vas presentaciones que aumenten la dificultad para que estos 
fármacos se esnifen, se fumen o se inyecten. 

 18
TENDENCIAS EN EL ABUSO DE OPIODES Y LA 
MORTALIDAD EN ESTADOS UNIDOS DArt rC et 
Al. n engl J meD 2015; 372:241-248 Doi: 10.1056/ne-
JmsA1406143

La prescripción de opiodes ha aumentado mucho en los es-
tados Unidos durante las últimas dos décadas; en 2010, hubo 
16.651 muertes relacionados con los opioides. en respuesta, 
se desarrollaron leyes federales, estatales y se implementa-
ron intervenciones locales. en este estudio se describen las 
tendencias en la prescripción de seis opiodes (oxicodona, hi-
drocodona, hidromorfona, fentanilo, morfina y tramadol) des-
de el año 2002 hasta el 2013.

en el primer trimestre del año 2006, el número de prescrip-
ciones de opiodes dispensadas fue de 47 millones, con una 
tendencia ascendente hasta el último trimestre del año 2012 

http://www.bmj.com/content/350/bmj.g6380
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1406143
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que alcanzó la cifra de 62 millones de prescripciones dispen-
sadas en ese trimestre. en el último trimestre del 2013 la ten-
dencia apunta al descenso, siendo 60 millones, el número de 
prescripciones de opiodes dispensadas. 

La tasa de muertes relacionadas con los opiodes también ha 
tenido un patrón similar al consumo de opiodes. 
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METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS

 19
LÍMITES Y POSIBLES RIESGOS DE LA UTILIZA-
CIÓN DE VARIABLES SUBROGADAS THERAPEU-
TICS letter issue 92 / oCt - DeC 2014 (inglés)

en medicina, las variables subrogadas se utilizan de forma 
habitual para tomar decisiones terapéuticas. Una variable su-
brogada mide, de forma indirecta, un resultado clínicamente 
importante para el paciente y de la que se espera que predi-
ga el efecto del tratamiento farmacológico. ejemplos de va-
riables subrogadas ampliamente utilizadas son la HbA1c en 
diabetes mellitus, el c-LDL y la tensión arterial en la enfer-
medad cardiovascular y la densidad mineral ósea en la os-
teoporosis. cuando se utilizan estas variables, es necesario 
hacerse 4 preguntas:

· Si una variable subrogada “empeora”, ¿indica necesariamen-
te un mayor riesgo de morbilidad o mortalidad? Un nivel alto 
de colesterol total es un factor de riesgo de mortalidad, pero 
diversos estudios han mostrado que o bien los niveles altos 
de colesterol no tienen relación o incluso una relación inver-
sa con la mortalidad.

· Si una variable subrogada “mejora”, ¿indica necesariamen-
te un menor riesgo de morbilidad o mortalidad? Se señalan 
varios ejemplos como el del torcetrapid (no llegó a autorizar-
se) que reduce el c-LDL y aumenta el c-HDL pero aumenta la 
mortalidad total y cardiovascular o la rosiglitazona que dismi-
nuye la HbA1c pero aumenta el riesgo de infarto.

· el beneficio de utilizar variables subrogadas como objetivos 
terapéuticos ¿supera los riesgos? en general, las dosis de los 
fármacos se ajustan para conseguir un valor determinado en 
una variable subrogada (tensión arterial, c-LDL o la HbA1c). 
Pero puede ocurrir que el efecto sea diferente cuando se al-
canzan distintos valores. Por ejemplo, el ensayo AccORD de-
mostró que bajar la HbA1c por debajo de 6% comparado con 
niveles entre 7,0-7,9% aumenta la mortalidad.

· ¿es útil utilizar variables subrogadas en las ecuaciones que 
predicen riesgos? Se ha demostrado que cuando una varia-
ble subrogada empeora, no siempre se predice el riesgo, por 
lo que utilizarla en ecuaciones que predigan el riesgo es po-
tencialmente peligroso.

La conclusión de los autores es que:

· Muchas de las variables subrogadas que se utilizan habitual-
mente no han demostrado ser predictivas del riesgo de mor-
bilidad o mortalidad, por lo que su uso resulta cuestionable

· no se ha demostrado, en base a beneficios clínicamente sig-
nificativos, que la utilización de variables subrogadas sirva pa-
ra establecer la eficacia de un tratamiento y existen ejemplos 
donde esta estrategia resultó peligrosa.

· Hay que evitar perseguir objetivos medidos con variables 
subrogadas que no hayan demostrado un beneficio en salud.

http://ti.ubc.ca/letter92


ReSúMeneS 2015 nº 96 [21]

 20
COMPARTIR LOS DATOS DE LOS ENSAYOS CLÍNI-
COS: ¿QUÉ HACEMOS AHORA? gooDmAn s. Ann 
intern meD. 2015;162(4):308-309 (inglés)

el Instituto de Medicina de eeUU creó un comité para diseñar 
los principios y la política sobre la publicación de los datos de 
los ensayos clínicos, cuyo informe ha sido publicado en enero 
de 2015. Se recomienda que el retraso en la facilitación de los 
datos contenidos en un artículo científico tras su publicación 
no supere los 6 meses, así como que transcurra un máximo 
de 18 meses desde la finalización del ensayo para facilitar la 
totalidad de los datos.

La transición de un sistema donde la publicación de los da-
tos es algo opcional a otro que tenga un carácter obligatorio 
requiere modificar un complicado entramado de incentivos 
y controles que afecta a la industria, universidad, regulado-
res, periodistas, financiadores, proveedores de servicios y pa-
cientes.

Desde el punto de vista de los investigadores, uno de los in-
centivos de la investigación es publicar artículos científicos 
que inciden en el curriculum y en su promoción. Hay quien ar-
gumenta que la “publicación rápida” de los datos podría dismi-
nuir el número de publicaciones científicas que nutren el cu-
rriculum de los investigadores. Por otro lado, casi una tercera 
parte de los ensayos financiados por el national Heart, Lung 
and Blood Institute no se publican en los 4 años posteriores. 
el 57% de los ensayos presentados a la FDA entre 1998 y 
2000 no se habían publicado 5 años después de su envío a la 
FDA. Por tanto, sin la existencia de una obligatoriedad de fa-
cilitar los datos, probablemente una proporción importante 
de los mismos permanecerán ocultos.

Para el personal universitario, el facilitar los datos puede ser 
una oportunidad para aumentar el número de publicaciones 
secundarias de un mismo ensayo. Por otro lado, también se 
podrían llevar a cabo análisis secundarios de una gran varie-
dad de ensayos realizados por otros investigadores. 

Para la sociedad en general, la transparencia puede reforzar 
la confianza y aumentar la participación en los ensayos y su 
financiación. Aumentaría la calidad de las publicaciones y las 
aceleraría respecto a lo que ocurre actualmente.

Queda mucho trabajo por delante. Las plataformas para re-
positorios de datos no son adecuadas; los formatos para com-
partir datos no son interoperables; se necesita personal bien 
formado para todo esto; los costes de las medidas necesarias 
deben ser aportados de forma colectiva y hacen falta nuevos 
modelos de consentimiento de los pacientes.

Hay muchos retos por delante pero necesitamos que todos 
los actores trabajen juntos para superarlos por el bien de los 
pacientes y de la ciencia.

http://dx.doi.org/10.7326/M15-0021
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 21
COMPARTIR LOS DATOS DE LOS ENSAYOS CLÍNI-
COS: BENEFICIOS, RIESGOS Y PRINCIPIOS UNI-
FORMES rosenblAtt m. et Al. Ann intern meD. 
2015;162(4):306-307 (inglés)
 
en este artículo Michael Rosenclatt expone su opinión, en re-
presentación de la compañía farmacéutica MSD, sobre com-
partir los datos de los ensayos clínicos.

Los potenciales beneficios de facilitar los datos de los en-
sayos incluyen el obtener nuevas informaciones, clarificar la 
eficacia y seguridad de los fármacos, evitar la repetición in-
útil de ensayos que exponen innecesariamente a los pacien-
tes, mejorar la transparencia y la confianza de los ciudadanos.

Merck tiene una política de facilitación de datos desde 2008 
y ha aprobado 49 solicitudes de cesión de datos en 2012 y 
2013. La mayor parte de las compañías se han comprome-
tido con las políticas de cesión de datos. contrariamente, la 
posición de la universidad y del gobierno es menos clara. el 
national Institute of Health tiene su propia política pero no 
parece que la cumpla de forma regular. Los análisis de la in-
formación en clinicalTrials.gov muestran que hay una mayor 
cumplimentación de la información por parte de la industria 
que de la universidad. Los objetivos de compartir los datos 
podrían ponerse en serio compromiso a no ser que se com-
partan de forma uniforme por todos los sectores implicados 
y en una forma adecuada.

La industria está profundamente preocupada sobre las po-
sibles consecuencias de generar análisis engañosos, incluso 
de forma no intencionada. ello podría poner en serio compro-
miso o acabar con los efectos beneficiosos de medicamentos 
utilizados en millones de personas si se difunden conclusio-
nes erróneas. Pero quizás el problema más importante es la 
posibilidad de comprometer el anonimato de los pacientes y 
su privacidad.

La cesión de datos de los ensayos realizada ampliamente por 
las compañías farmacéuticas ocurre en la actualidad y se in-
crementará para beneficio de los pacientes. creemos que se 
necesita un enfoque común de todas las partes implicadas y 
se requieren inversiones en infraestructura.

en algunos casos, los riesgos potenciales pueden no com-
pensar los beneficios de dar la información. creemos que el 
consenso del Institute of Medicine de eeUU es la única ini-
ciativa que recoge todas las perspectivas de todos los sec-
tores implicados.

http://dx.doi.org/10.7326/M14-1299
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PEDIATRÍA

 22
VISITAS A URGENCIAS PEDIÁTRICAS RELA-
CIONADAS CON LA MEDICACIÓN: UN ESTU-
DIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO zeD pJ, et 
Al. peDiAtriCs; publisheD online februAry 2, 
2015;Doi:10.1542/peDs.2014-1827 (inglés)

Se dispone de pocos datos sobre la frecuencia y las caracte-
rísticas de las consultas motivadas por problemas relacio-
nados con la medicación (PRM), en urgencias de pediatría. 
el objetivo de este artículo era evaluar la frecuencia, grave-
dad, posible prevención y clasificación de estas consultas. Se 
realizó un estudio observacional prospectivo de 12 meses de 
duración. Participaron 2.028 niños, edad media 6,1±5,0 años, 
siendo niñas el 47,4%. 

Las visitas por PRM ocurrieron en 163 pacientes (8,0% Ic 95% 
7,0%-9,3%), de las que 106 (65,0% Ic 95% 57,2%-72,3%) se 
consideraron evitables. La gravedad del problema fue leve en 
14 casos, moderado en 140 y grave en 9. el motivo de consul-
ta más frecuente fue las reacciones adversas al medicamento 
(26,4% Ic 95% 19,8%-33,8%), la utilización de dosis infratera-
péuticas (19,0% Ic 95% 13,3%-25,9%) y la falta de adherencia 
al tratamiento (17,2% Ic 95% 11,7%-23,9%). en total, ingresa-
ron 145 pacientes (7,2%). La probabilidad de ingreso fue sig-
nificativamente mayor si el motivo de consulta en urgencias 
era por una PRM, comparado con los que iban por cualquier 
otro motivo (OR 6,5 Ic 95% 4,3-9,6) y lo mismo ocurrió con la 
duración del ingreso (moda [rango intercuartil] 3,0 [5,0] días 
frente a 1,5 [2,5] días, P= 0,02).

La conclusión de los autores es que 1 de cada 12 visitas a ur-
gencias de pediatría eran por PRM, siendo 2/3 de ellas evita-
bles. Los niños que acuden a urgencias por un PRM tienen 
mayor probabilidad de ser ingresados y cuando ingresan, su 
estancia es más larga.

 23
IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN CONDUC-
TUAL SOBRE EL SUEÑO EN LOS SÍNTOMAS Y 
SUEÑO DE NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉ-
FICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD Y EN 
LA SALUD MENTAL DE LOS PADRES: ENSA-
YO CLÍNICO ALEATORIZADO hisCoCK h, et Al. 
bmJ 2015;350:h68 (inglés)

el hecho de que el tratamiento de los niños con trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) esté basado en los 
estimulantes, causa preocupación. Por otro lado, aunque la 
mayoría de los expertos piensa que las intervenciones psico-
sociales pueden ser efectivas, hay dudas sobre la magnitud de 
su efecto. en el año 2008, los autores diseñaron un programa 
de intervención conductual sobre el sueño en niños con TDAH 
y problemas de sueño moderados o graves que fue pilotado 
con resultados positivos. en este ensayo clínico evalúan la 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/01/28/peds.2014-1827
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h68
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eficacia del programa sobre los síntomas de TDAH (variable 
principal), los problemas de sueño, el comportamiento, la ca-
lidad de vida, el desempeño diario y la memoria operativa de 
los niños y sobre la salud mental de los padres, esto último 
usando escalas de ansiedad y depresión. Las variables se mi-
dieron a los tres y seis meses tras la aleatorización. el ámbito 
fue pediatras de atención primaria de Australia. 

La intervención consistía en dos consultas presenciales se-
paradas quince días con un psicólogo o pediatra entrenado. 
Dos semanas más tarde se hacía una llamada telefónica de 
seguimiento. en la primera consulta, el médico evaluó el pro-
blema de sueño del niño, definió las metas de padres, propor-
cionó información sobre el sueño normal, los ciclos y las es-
trategias de higiene del sueño, y se formuló un plan de manejo 
conductual del sueño adaptado a los problemas del niño. Por 
ejemplo, el trastorno de establecimiento de límites fue ges-
tionado ignorando las  protestas del niño y premiando el cum-
plimiento de las horas de acostarse. el trastorno de retraso 
de fase se manejó retrasando temporalmente la hora de irse 
a dormir para luego adelantarla gradualmente, despertando 
al niño siempre a la misma hora. el insomnio relacionado con 
ansiedad se abordó con técnicas de evocación visual y de re-
lajación. Se pidió a los padres que completasen un diario de 
sueño entre la primera y segunda consulta. La segunda con-
sulta y la llamada de seguimiento se utilizaron para revisar 
el diario de sueño, reforzar estrategias y solucionar cualquier 
problema. el grupo control recibía la atención habitual. 

Se incluyeron 244 niños de entre 5 y 12 años, el 85% de sexo 
masculino. el 88% tomaban estimulantes. Los resultados 
fueron que los niños del grupo intervención respecto al gru-
po control mejoraron los síntomas de TDAH, el sueño, y los 
demás resultados. el nnT para evitar problemas de sueño 
moderados o graves a los 6 meses fue de 8. no hubo diferen-
cias significativas en la salud mental de los padres. Se conclu-
ye que una intervención conductual breve sobre los proble-
mas de sueño mejora algo los síntomas del TDAH, así como el 
sueño, el comportamiento, la calidad de vida  y el desempeño 
diario con efectos que se mantienen a los 6 meses. 
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

 24
USO ACUMULADO DE ANTICOLINÉRGICOS PO-
TENTES E INCIDENCIA DE DEMENCIA. UN ESTU-
DIO PROSPECTIVO DE COHORTE grAsy sl, et 
Al. JAmA intern meD. Doi:10.1001/JAmAintern-
meD.2014.7663 (inglés)

existen muchos medicamentos que tienen efectos anticoli-
nérgicos. Los anticolinérgicos pueden dar lugar a problemas 
cognitivos, que son reversibles cuando se deja de utilizar el 
fármaco. Además, algunos estudios sugieren que pueden es-
tar asociados con un aumento del riesgo de demencia. Se 
realizó un estudio prospectivo de cohorte para establecer si 
el uso acumulado de anticolinérgicos se asocia con un ma-
yor riesgo de demencia. Se incluyeron 3.434 pacientes de ≥ 
65 años sin demencia al inicio del estudio. el uso acumulado 
de anticolinérgicos se definió como las DDD totales dispen-
sadas en los últimos 10 años y se clasificó como no uso, uso 
entre 1-90, 91-365, 365-1095 o > 1095 (> 3 años). Se definie-
ron también una serie de covariables (edad, sexo, hábito ta-
báquico, ejercicio físico, comorbilidades, etc.) para realizar el 
ajuste de los resultados. También se ajustó por enfermeda-
des en las que hay que utilizar fármacos con actividad anti-
colinérgica, ej. Parkinson. Para el análisis se realizó una re-
gresión de cox ajustada. 

el tipo de anticolinérgico más utilizado fueron los antidepre-
sivos tricíclicos, los antihistamínicos de primera generación y 
los antimuscarínicos que actúan en vejiga. con un seguimien-
to medio de 7,3 años, 797 participantes (23,2%) desarrollaron 
demencia y 637 (79,9%) enfermedad de Alzheimer. Solo se 
obtuvieron diferencias significativas cuando las DDD totales 
fueron > 1095. el HR ajustado para demencia fue de 1,54 (Ic 
95% 1,21-1,96) y similar para Alzheimer (HR ajustado 1,63 Ic 
95% 1,24-2,14), comparado con los que nunca utilizaron es-
tos fármacos. estos resultados se confirmaron con análisis 
secundarios, de sensibilidad y post hoc.

La conclusión de los autores es que el uso acumulado de do-
sis altas de anticolinérgicos se asoció con un aumento del 
riesgo de demencia. Los profesionales sanitarios deben tener 
cautela a la hora de prescribir estos fármacos, sobre todo en 
ancianos, debido al riesgo potencial de demencia.

 25
EFECTIVIDAD COMPARADA DE LA TERAPIA COG-
NITIVO-CONDUCTUAL PARA EL INSOMNIO: RE-
VISIÓN SISTEMÁTICA MITCHELL MD, ET AL bmC 
fAmily prACtiCe 2012, 13:40 (inglés)

La estrategia más común para el manejo del insomnio es el 
uso de benzodiazepinas que aunque son eficaces a corto pla-
zo, acarrean problemas de efectos adversos, dependencia y 
tolerancia con su uso continuado. La terapia cognitivo-con-
ductual (Tcc) se presenta como una posible alternativa. esta 
revisión sistemática tenía como objetivo el comparar la Tcc 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2091745&resultClick=3
http://www.biomedcentral.com/1471-2296/13/40
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con la medicación para el insomnio. Se incluyeron ensayos 
clínicos aleatorizados en mayores de 18 años con insomnio 
crónico; éste podía ser primario o asociado a comorbilidad en 
cuyo caso se analizaría separadamente. Los estudios debían 
comparar la Tcc con cualquier medicamento usado para el 
insomnio y comunicar al menos una medida cuantitativa de 
sueño (latencia, despertares, eficiencia, tiempo total). 

Se incluyeron cinco estudios con 294 pacientes. Los fárma-
cos comparadores fueron zopliclona, zolpidem, temazepam 
y triazolam. no se realizó un metanálisis porque los estudios 
eran demasiado heterogéneos. en los resultados corto pla-
zo (8 semanas), los fármacos se mostraron más efectivos, 
aunque con evidencia muy baja.  A largo plazo (6-8 meses) la 
Tcc fue mejor que los fármacos (evidencia baja-moderada). 
Se concluye que la Tcc es efectiva para el insomnio, con re-
sultados más duraderos que los de los medicamentos.

 26
CAÍDAS Y FRACTURAS CON EL USO DE ANTI-
PSICÓTICOS ATÍPICOS: ESTUDIO DE COHOR-
TE POBLACIONAL FRASER LA, ET AL. JAMA IN-
TERN MED. 2015. DOI:10.1001/JAMAINTERN-
MED.2014.6930. INGLÉS

Los fármacos antipsicóticos se utilizan frecuentemente en la 
población anciana para tratar la demencia y otros trastornos 
del comportamiento. Varios trabajos han relacionado el uso de 
estos medicamentos con un riesgo incrementado de fractura, 
aunque no se conoce bien si dicho riesgo incluye a la más re-
ciente generación de los denominados antipsicóticos atípicos. 
Para analizar este aspecto se emplearon bases de datos admi-
nistrativas de Ontario (canadá), aprovechando el diseño de un 
estudio previo de cohorte sobre antipsicóticos atípicos y daño 
renal. Tras identificar aquellos pacientes mayores de 64 años 
que recibieron una nueva prescripción ambulatoria de quetia-
pina, risperidona u olanzapina entre 2003 y 2011, se les apareó 
con controles en proporción 1:1 sin prescripción de esos princi-
pios activos. La cohorte se siguió durante 90 días y se evalua-
ron como variable de resultado las fracturas y caídas que mo-
tivaran un contacto con el hospital.

Se incluyeron un total de 195.554 sujetos, sin diferencias sig-
nificativas en 91 características basales o relacionadas con el 
riesgo de fractura. La nueva prescripción ambulatoria de fárma-
cos antipsicóticos atípicos se asoció con el incremento a los 90 
días de las fracturas osteoporóticas no-vertebrales [OR=1,51 
(Ic95% 1,41-1,60)], fracturas de cadera [OR=1,67 (Ic95% 1,53-
1,81)], fracturas en sentido amplio (todas excepto las de cráneo, 
cara, mano o pie) [OR=1,29 (Ic95% 1,24-1,34)] y visitas al hospi-
tal debido a una caída [OR=1,54 (Ic95% 1,47-1,61)]. este riesgo 
no se vio afectado por el principio activo específico prescrito, su 
dosis o el hecho de vivir o no en una residencia.

Los estudios previos han mostrado resultados discordantes 
tanto en la mera relación entre antipsicóticos y riesgo de frac-
tura como en el tipo de antipsicóticos implicados. Teniendo 
esto en cuenta, los autores consideran que su análisis confir-
ma dicha asociación y amplía a los antipsicóticos atípicos el 
incremento del riesgo. estos hallazgos cuestionan su amplio 
uso fuera de indicación y aportan nuevas pruebas de perfil de 
seguridad preocupante en el paciente anciano.  

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2089230


ReSúMeneS 2015 nº 96 [27]

Reducción absoluta del riesgo (RAR) o diferencia de riesgos
Indica la diferencia absoluta en los porcentajes de eventos entre el 
grupo control y el experimental. Da idea del riesgo basal y del efec-
to del tratamiento.
RAR = R control – R experimentación
Interpretación:
RAR = 0 no hay diferencia entre los grupos.
RAR > 0 el tratamiento reduce el riesgo del evento
RAR < 0 el tratamiento aumenta el riesgo del evento

Riesgo relativo (RR)
Indica cuántas veces es mayor la probabilidad de que un evento ocu-
rra en el grupo experimental en relación con el grupo control. 
RR = R experimentación / R control
Interpretación:
RR = 1 no hay diferencia entre los grupos
RR < 1 el tratamiento reduce el riesgo del evento
RR > 1 el tratamiento aumenta el riesgo del evento

Número necesario a tratar (NNT)
número de personas que hay que tratar para prevenir un evento adi-
cional. en el caso de efectos adversos se habla de número necesario 
para dañar (nnH). También se pueden denominar número necesario 
a tratar para un resultado beneficioso adicional (nnTB) y número ne-
cesario a tratar para un resultado dañino adicional (nnTH)
nnT = 1 / RAR

Odds ratio (OR)
cociente de la odds del grupo control en relación a la odds del gru-
po experimental. La odds es el cociente de la probabilidad de que 
un evento ocurra sobre la probabilidad de que no ocurra. Se utili-
za más en estudios de casos y controles. La interpretación es simi-
lar al RR. cuanto menor es la tasa de eventos, más similares serán 
el OR y el RR.
OR = Odds control / Odds experimental
OR = [R control / (1- R control)] / [R experimental / (1- R experimen-
tal)]
cuando el OR > 1: el evento es más probable que ocurra en el gru-
po experimental. 

Hazard ratio (HR)
compara dos curvas de supervivencia y representa la reducción del 
riesgo de muerte (o evento) del grupo tratamiento, frente a la del gru-
po control, durante el tiempo de seguimiento. el HR tiene una inter-
pretación parecida al RR. normalmente se calcula mediante el mo-
delo de regresión de cox.

Intervalo de confianza del 95% (IC95%)
es un rango de valores que informa de la incertidumbre del valor que 
se está estimando. Interpretación:
Para RAR, diferencia de medias y diferencia estandarizada de me-
dias: si el Ic95% incluye el 0: no hay diferencias estadísticamente 
significativas.
Para RR, OR y HR: si el Ic95% incluye el 1: no hay diferencias estadís-
ticamente significativas.
Para nnT y nnH: si el Ic95% incluye valores positivos y negativos: no 
hay diferencias estadísticamente significativas.

Umbral de no inferioridad (Δ)
Valor que establece hasta qué nivel las diferencias no son clínica-
mente relevantes. Se debe definir de antemano. Interpretación: si to-
do el Ic95% es menor que el umbral, se concluye la no inferioridad.

Índice de propensión o Propensity score
Se utiliza para emparejar los casos con controles que tengan una pro-
babilidad similar de recibir el tratamiento en estudio debido a sus ca-
racterísticas basales, lo que reduce el sesgo de indicación. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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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
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