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CARDIOVASCULAR /  DIABETES 

 01
AUSENCIA DE ASOCIACIÓN DIRECTA O INVER-
SA ENTRE C-LDL Y MORTALIDAD EN ANCIANOS: 
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Ravnskov U et al. 
BMJ open 2016;6:e010401 doi:10.1136/BMJo-
pen-2015-010401 (inglés)

Se sabe que el colesterol total supone un factor de riesgo de 
poca o ninguna importancia en la mortalidad cardiovascular 
(CV) conforme avanza la edad, pero se sabe poco sobre el pa-
pel del c-ldl y su asociación con la mortalidad en ancianos.

En este estudio se identificaron cohortes de pacientes en las 
que se había investigado el papel del c-ldl como factor de 
riesgo de mortalidad CV o total en individuos mayores de 60 
años entre la población general. Se obtuvieron 19 estudios 
que incluyeron 30 cohortes y a un total de 68094 pacientes. 
la mortalidad por cualquier causa se registró en 28 cohor-
tes y la de origen CV en 9 cohortes. Se observó una asocia-
ción inversa entre la mortalidad total y el c-ldl en 16 cohor-
tes (en 14 de ellas con significación estadística). En el resto 
no se encontró asociación alguna. En dos cohortes, la mor-
talidad CV fue mayor (diferencias estadísticamente significa-
tivas) en el cuartil con c-ldl más bajo. En 7 cohortes no se 
encontró asociación alguna.

los niveles altos de c-ldl se asocian inversamente con la 
mortalidad en los individuos mayores de 60 años. Este hallaz-
go se contradice con la hipótesis del colesterol (por ejemplo, 
que el colesterol, particularmente el c-ldl, es inherentemen-
te aterogénico). dado que los ancianos con niveles elevados 
de c-ldl viven igual o más tiempo que aquellos con c-ldl 
bajo, el análisis de los autores cuestiona la validez de la teoría 
del colesterol. En su opinión, el estudio ofrece los fundamen-
tos para reevaluar las guías que recomiendan una reducción 
farmacológica del c-ldl en los ancianos como un componen-
te de las estrategias de prevención CV.

 02
MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES COMO MO-
NOTERAPIA O TERAPIA COMBINADA CON MET-
FORMINA EN DIABETES TIPO 2: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS MaRUthUR nM et 
al. ann inteRn Med. 2016 JUn 7;164(11):740-51 (in-
glés)

El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia y la segu-
ridad de la monoterapia y combinaciones que incluyen met-
formina en adultos con diabetes tipo 2. Se identificaron 179 
ensayos y 25 estudios observacionales. 

la mortalidad por cualquier causa y eventos microvascula-
res y macrovasculares se registró en 65 estudios (52 ensa-
yos clínicos aleatorizados y 13 estudios observacionales). la 
mortalidad cardiovascular fue menor en los pacientes trata-
dos con metformina respecto a los que recibieron sulfonilu-
reas. la evidencia sobre la mortalidad por todas las causas, 
morbilidad cardiovascular y complicaciones microvasculares 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27088241
http://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010401.full 
https://www.annals.org/article.aspx?doi=10.7326/M15-2650 
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fue insuficiente. las reducciones en los valores de hbA1c fue-
ron similares entre las monoterapias y combinaciones ba-
sadas en metformina, excepto la combinación con inhibido-
res de la dPP-4 con menor efecto que las anteriores. El peso 
corporal se reduce o se mantiene con metformina, inhibido-
res de la dPP-4, agonistas de los receptores GlP-1, e inhibi-
dores SGlT- 2 y se observa aumento con sulfonilureas, tia-
zolidindionas e insulina. 

los episodios de hipoglucemia fueron más frecuentes con 
sulfonilureas. los eventos adversos gastrointestinales fue-
ron mayores con metformina y agonistas de los receptores 
de GlP-1. las infecciones micóticas genitales aumentaron en 
pacientes tratados con inhibidores de SGlT-2.

Según los autores, la evidencia apoya el uso metformina co-
mo terapia de primera línea, debido a su relativa seguridad y 
efectos beneficiosos sobre la hbA1c, el peso y la mortalidad 
cardiovascular (en comparación con las sulfonilureas). Ba-
sándose en un nivel de evidencia menor, concluyen que los 
resultados de combinaciones basadas en metformina fueron 
similares a los de la monoterapia. El rango de duración de los 
tratamientos fue entre 3 meses y 8 años. Solo 22 estudios 
(7 ensayos clínicos aleatorizados) presentaron una duración 
superior a 2 años, lo que limita la evaluación a largo plazo.

 03
LIRAGLUTIDA Y RESULTADOS CARDIOVASCULA-
RES EN DIABETES TIPO 2. ESTUDIO LEADER MAR-
SO sp et al. n engl J Med. 2016 JUl 28;375(4):311-
22 (inglés)

El control de la glucemia parece estar asociado con una re-
ducción del riesgo de complicaciones microvasculares y ma-
crovasculares. Se desconocen los efectos cardiovasculares 
de la liraglutida, análogo de la incretina GlP-1, añadida al tra-
tamiento estándar en pacientes con diabetes tipo 2. 

Se diseñó un estudio doble ciego, multicéntrico, en el que se 
aleatorizó a pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo car-
diovascular para recibir liraglutida o placebo. El ensayo te-
nía por finalidad demostrar la no inferioridad de la liraglutida 
frente a placebo. Se aplicaron los siguientes criterios de inclu-
sión: ≥50 años con enfermedad cardiovascular (coronariopa-
tía, ictus, enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal 
crónica≥3, insuficiencia cardíaca II-III nYhA) o ≥60 años con, 
al menos, un factor de riesgo (microalbuminuria o proteinu-
ria, hTA e hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción ven-
tricular izquierda sistólica o diastólica e índice tobillo-brazo 
<0,9). los principales criterios de exclusión fueron: diabetes 
mellitus tipo 1, tomar un agonistas GlP-1, o inhibidores dPP4, 
pramlintida o insulina rápida, historial personal o familiar de 
neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o cáncer medular de ti-
roides, o haber sufrido un episodio coronario o cerebrovascu-
lar agudo en los 14 días previos al cribado o la aleatorización.

Un total de 9340 pacientes fueron sometidos a la aleatori-
zación. la mediana de seguimiento fue de 3,8 años. la va-
riable principal, medida como el tiempo la primera ocurren-
cia de muerte de origen cardiovascular IAM no mortal o ictus 
no mortal, fue menor y estadísticamente significativa en pa-
cientes del grupo de liraglutida (hr = 0,87; IC95% 0,78-0,97).

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1603827 
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la tasa de abandonos debidos a las reacciones adversas, ma-
yoritariamente digestivas, fue mayor (9,5% vs 7,3%) y estadís-
ticamente significativa con liraglutida. 

Añadir liraglutida a la terapia estándar redujo estadísticamen-
te el número de eventos en la variable principal combinada 
comparado con placebo en pacientes dM2 con riesgo cardio-
vascular elevado.

 04
BETABLOQUEANTES Y MORTALIDAD TRAS IN-
FARTO DE MIOCARDIO EN PACIENTES SIN INSU-
FICIENCIA CARDIACA: ESTUDIO DE COHORTE 
PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO pUyMiRat e. BMJ. 
2016;354:i4801. doi: 10.1136/BMJ.i4801 (inglés)

Se trata de un estudio multicéntrico de cohorte prospectivo 
cuyo objetivo fue evaluar la asociación entre el tratamien-
to precoz y prolongado con betabloqueantes y la mortalidad 
después de un infarto agudo de miocardio.

los datos se obtuvieron del registro nacional francés de infar-
to de miocardio (FAST-MI) en 223 centros a finales de 2005. 
Participaron 2679 pacientes con infarto agudo de miocardio 
y sin insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda. 
Se evaluó la mortalidad a los 30 días en relación con el uso 
precoz de betabloqueantes (dentro de las 48 horas de ingre-
so), al año en relación con la prescripción al alta y a los cinco 
años en relación a un año de tratamiento.

los betabloqueantes se utilizaron tempranamente en el 77% 
de los pacientes, se prescribieron al alta en el 80%, y se si-
guen utilizando en el 89% de los pacientes que sobreviven 
a un año. la razón de riesgos de mortalidad ajustada a los 
treinta días fue menor en los pacientes que tomaron beta-
bloqueantes tempranos (hr ajustado 0,46; IC95% 0,26-0,82), 
mientras que la de mortalidad al año asociada al tratamiento 
con betabloqueantes en el momento del alta no fue signifi-
cativa. la persistencia de betabloqueantes al año no se aso-
ció con menor mortalidad a cinco años (hr 1,19; 0,65-2,18). 

Se concluye que el uso temprano de betabloqueantes se aso-
ció con una reducción de la mortalidad a los 30 días en pa-
cientes con infarto agudo de miocardio y que la interrupción 
de los betabloqueantes a un año no se asoció con un aumen-
to de mortalidad a los cinco años. Estos hallazgos cuestionan 
la utilidad del tratamiento prolongado con betabloqueantes 
después del infarto agudo de miocardio en pacientes sin insu-
ficiencia cardiaca o disfunción ventricular izquierda.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%CE%B2+blockers+and+mortality+after+myocardial+infarction+in+patients+without+heart+failure%3A+multicentre+prospective+cohort+study+Etienne+Puymirat
http://www.bmj.com/content/354/bmj.i4801 
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gERIATRíA

 05
PRESCRIPCIÓN INAPROPIADA EN PERSONAS 
MAYORES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE 
LOS MEDICAMENTOS DISPONIBLES SEGÚN DI-
FERENTES CRITERIOS lUcchetti g. aRch geRon-
tol geRiatR. 2016;68:55-61. doi: 10.1016/J.aR-
chgeR.2016.09.003 (inglés)

El objetivo de este estudio era revisar sistemáticamente to-
dos los medicamentos potencialmente inapropiados para las 
personas mayores que estuviesen incluidos en los criterios de 
prescripción publicados en la última década.

Se trata de una revisión sistemática de artículos sobre me-
dicamentos potencialmente inapropiados en adultos mayo-
res y que proporcionaron una lista de medicamentos y clases 
de medicamentos considerados inapropiados (definidos como 
aquellos cuyos riesgos exceden sus beneficios en salud), pu-
blicados en la  última década. Se analizaron los medicamen-
tos y clases de medicamentos incluidos en todos los criterios 
y cuántas recomendaciones se hacían sobre ellos.

Se incluyeron 14 artículos en el análisis (con 14 criterios dife-
rentes: Beers 2015, STOPP 2015, Basger 2008, Chang 2012, 
PrISCUS 2010, Kim 2010, FOrTA 2014, laroche 2007, Mann 
2012, Mimica Metanovic 2012, hEdIS 2006, EU-PIM 2015, 
Winit-Watjana 2008 y nOrGEP 2009). Se encontraron 729 
medicamentos o clases de medicamentos diferentes poten-
cialmente inapropiados. El diazepam se incluyó en los 14 cri-
terios, la amitriptilina en 13, la doxepina en 12 y la clonidina, 
clozapina, digoxina y el ácido acetilsalicílico en 11. En cuan-
to a clase de medicamentos las benzodiacepinas, los AInE, 
los antihistamínicos y antipsicóticos son los más comúnmen-
te considerados potencialmente inapropiados para personas 
mayores. 

El artículo describe brevemente cada criterio de prescripción 
inapropiada y recopila tablas con medicamentos inapropiados 
según los diferentes criterios.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucchetti G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27649514
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167494316301674 
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 06
TENDENCIAS TEMPORALES EN LA UTILIZACIÓN 
DE ESTATINAS Y LA MORTALIDAD CORONARIA 
DE LOS PAÍSES EUROPEOS OCCIDENTALES 
vancheRi F, et al. BMJ open. 2016;6:e010500. doi: 
10.1136/BMJopen-2015-010500 (inglés)

El objetivo del presente estudio fue determinar si existe una 
relación entre la utilización de estatinas y la mortalidad por 
enfermedad coronaria en poblaciones con diferente nivel de 
riesgo coronario, y si dicha relación cambia a lo largo del tiem-
po.

Se escogió un diseño de estudio ecológico, empleando ba-
ses de datos nacionales procedentes de países europeos oc-
cidentales con información de fármacos dispensados y ta-
sas de mortalidad. Como principales variables estimadas, se 
recogieron en cada país de forma anual entre 2000 y 2012 
la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria (tasa por 
100.000 habitantes) y el número de dosis diarias definidas 
por 1.000 habitantes y día (dhd) de estatinas utilizadas. la 
tasa de mortalidad coronaria se concibió como un estimador 
del nivel de riesgo coronario de la población. Se calcularon 
los coeficientes de correlación entre la mortalidad coronaria 
y el uso de estatinas, realizándose un análisis de regresión li-
neal para evaluar la influencia del tiempo en la relación en-
tre ambos aspectos.

El estudio incluyó 12 países con un amplio rango de variabi-
lidad en la reducción de mortalidad coronaria (del 25,9% en 
Italia al 57,9% en dinamarca) y el incremento en la utilización 
de estatinas (del 121% en Bélgica al 1263% en dinamarca). no 
se encontró una asociación estadísticamente significativa en-
tre la mortalidad coronaria y el uso de estatinas, ni tampoco 
entre los cambios en la mortalidad coronaria y la utilización 
de estatinas a lo largo de los años 2000-2012. 

los autores concluyen que, en los países europeos occidenta-
les estudiados, el importante incremento en la utilización de 
estatinas constatado entre los años 2000 y 2012 no se aso-
ció con la mortalidad coronaria ni con su tasa de cambio a lo 
largo del tiempo estimado. Este gran incremento en el uso 
de estatinas podría haber estado influido por factores distin-
tos al riesgo coronario individual, tales como el envejecimien-
to de la población, los programas de autoridades sanitarias, 
guías clínicas, medios de comunicación y marketing de la in-
dustria farmacéutica.  

http://bmjopen.bmj.com/content/6/3/e010500.full 
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 07
REDUCCIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL EN POBLA-
CIÓN CON RIESGO INTERMEDIO SIN ENFERME-
DAD CARDIOVASCULAR lonn eM, et al. neJM. 
2016;374:2009-20. doi:10.1056/neJMoa1600175 
(inglés)

REDUCCIÓN DE COLESTEROL EN POBLACIÓN 
CON RIESGO INTERMEDIO SIN ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR yUsUF s, et al. neJM. 2016; 
374:2021-31. doi:10.1056/neJMoa1600176 (inglés)

PRESIÓN ARTERIAL Y REDUCCIÓN DE COLESTE-
ROL EN POBLACIÓN SIN ENFERMEDAD CARDIO-
VASCULAR yUsUF s, et al. neJM. 2016;374:2032-
43. doi:10.1056/neJMoa1600177 (inglés)

Existe incertidumbre acerca del papel que puede jugar la te-
rapia antipertensiva en la población con riesgo cardiovascular 
intermedio y con cifras de presión arterial sistólica inferiores 
a 160 mmhg. También son objeto de debate los potenciales 
beneficios de las estatinas en población étnicamente diversa 
y con riesgo cardiovascular intermedio, sin enfermedad car-
diovascular establecida. Por último, se desearía conocer el 
efecto de reducir ambos factores (presión arterial y coleste-
rolemia) en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa. 
El estudio hOPE-3 ha explorado estos aspectos, publicando 
sus resultados en tres artículos simultáneos.

Siguiendo un diseño factorial 2x2, se aleatorizaron 12.705 
participantes con riesgo intermedio y sin enfermedad cardio-
vascular a recibir: a) candesartán 16 mg/día + hidroclorotia-
zida 12,5 mg/día versus placebo; y b) rosuvastatina 10 mg/día 
versus placebo. los participantes, pues, podían recibir sólo 
terapia antihipertensiva, sólo terapia anticolesterolemiante, 
ambas terapias o sólo placebo. la primera variable co-prin-
cipal estimada fue la combinación de muerte por causa car-
diovascular, infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal. la 
segunda variable co-principal añadía a las anteriores la resu-
citación por parada cardiaca, insuficiencia cardiaca y revas-
cularización. El tiempo medio de seguimiento fue de 5,6 años, 
siendo financiado conjuntamente por los Canadian Institutes 
of Health Research y AstraZeneca.

· Al comparar los 6356 participantes que recibieron sólo te-
rapia antihipertensiva con los 6349 que recibieron placebo, 
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en 
el resultado de ambas variables co-principales. 

· Al comparar los 6361 participantes que recibieron sólo te-
rapia anticolesterolemiante con los 6344 que recibieron 
placebo, los eventos de la primera variable co-principal se 
registraron en un 3,7% de los que recibieron rosuvastatina 
frente al 4,8% del grupo placebo [hr=0,76 (IC95% 0,64-
0,91)]. En cuanto a la segunda variable co-principal, los 
eventos se registraron en un 4,4% del grupo rosuvastati-
na frente al 5,7% del grupo placebo [hr=0,75 (IC95% 0,64-
0,88)]. 

· Por su parte, al comparar los 3180 participantes asignados 
a la terapia combinada con los 3168 participantes que re-
cibieron un doble placebo, los eventos de la primera varia-
ble co-principal se registraron en un 3,6% de los que reci-
bieron terapia combinada frente al 5,0% del grupo placebo 
[hr=0,71 (IC95% 0,56-0,90)]. En cuanto a la segunda va-

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1600175 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1600176 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1600177 
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riable co-principal, los eventos se registraron en un 4,3% 
del grupo rosuvastatina frente al 5,9% del grupo placebo 
[hr=0,72 (IC95% 0,57-0,89)].

los autores concluyeron que, en pacientes con riesgo cardio-
vascular intermedio sin enfermedad cardiovascular estable-
cida, la terapia antihipertensiva escogida no se asoció a una 
menor tasa de eventos cardiovasculares importantes frente 
a placebo. Por el contrario, tanto la terapia con estatina co-
mo la terapia combinada de antihipertensivos + estatina sí 
se asociaron en esta población a una menor tasa de eventos 
cardiovasculares.   
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 08
INTERVALO QT Y TERAPIA FARMACOLÓGICA 
anóniMo. BMJ 2016;353:i2732 (inglés)

Se trata de un artículo de revisión, reproducción del publica-
do en el Drug and Therapeutics Bulletin.  El intervalo QT es 
una parte clave del ECG. Cuando está prolongado se asocia 
con la torsade de pointes, arritmia potencialmente fatal. Va-
rios síndromes hereditarios raros pueden causar la prolon-
gación de QT, pero la causa más frecuente son los fármacos, 
normalmente en presencia de factores de riesgo adicionales. 
Aunque la medición del intervalo QT puede ser problemática, 
es requerida por las agencias reguladoras para determinar y 
poder manejar el riesgo de inducción de arritmias cardíacas 
durante el desarrollo de los fármacos y en la práctica clínica 
subsiguiente. Sin embargo, es motivo de preocupación que no 
haya una lista de fármacos que prolongan el intervalo QT fá-
cilmente accesible y actualizada regularmente.

Como fármacos que prolongan el QT se citan: antiarrítmicos 
(amiodarona, disopiramida, dronedarona, flecainida, sotalol), 
ranolazina, antibióticos (macrólidos, quinolonas), antifúngicos 
(fluconazol, ketoconazol), antieméticos (domperidona, gra-
nisetrón, ondansetrón), antipalúdicos (quinina, cloroquina), 
antihistamínicos (hidroxizina), antipsicóticos (clorpromazina, 
clozapina droperidol, flufenazina, haloperidol, olanzapina, pi-
mozida, paliperidona, quetiapina, risperidona), antidepresivos 
(amitriptilina, citalopram, escitalopram, dosulepina, doxepi-
na, fluoxetina, imipramina, lofepramina), metadona, antirre-
trovirales (foscarnet), inhibidores de la proteína quinasa (so-
rafenib, sunitinib).

los pacientes deben ser evaluados antes de comenzar con 
un fármaco prolongador del QT. deben corregirse factores de 
riesgo tales como alteraciones electrolíticas y evitar posibles 
interacciones medicamentosas que puedan aumentar el ries-
go. Cuando exista un riesgo grave de prolongación del inter-
valo QT con un fármaco en particular, se debe prescribir un 
medicamento alternativo. los fármacos que prolongan el QT 
deben evitarse en pacientes con síndrome de QT largo heredi-
tario. los pacientes de riesgo que necesiten iniciar un fárma-
co que pueda prolongar el intervalo QT deben tener ECG ba-
sal y de seguimiento, recibir información sobre los síntomas 
comunes de las arritmias cardíacas y ser aconsejados sobre 
cuándo buscar atención médica si los experimentan.

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i2732 
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 09
LA ASOCIACIÓN DE CONDROITIN SULFATO MÁS 
GLUCOSAMINA NO ES SUPERIOR AL PLACEBO 
EN UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO Y DO-
BLE CIEGO EN PACIENTES CON ARTROSIS DE 
RODILLA RoMán-Blas Ja. aRthRitis & RheUMatol 
2016 doi 10.1002/aRt.39819 (inglés)

Este ensayo clínico pretende evaluar la eficacia y seguridad 
del condroitín sulfato (CS) más glucosamina (Gl) frente a 
placebo en pacientes con artrosis de rodilla sintomática. Se 
incluyó a un total de 164 pacientes con artrosis de rodilla en 
estadio Kellgren-lawrence II-III y dolor moderado o severo 
(escala visual analógica, EVA = 62,1±11,3 mm). 

Se aleatorizó a los pacientes a recibir CS (1200 mg) más Gl 
(1500 mg) o placebo en dosis única oral durante 6 meses. la 
variable principal fue el cambio medio en la puntuación del 
dolor según la escala EVA. las variables secundarias fueron 
el cambio medio en la evaluación global del investigador, la 
puntuación total en la escala WOMAC, en subescalas de do-
lor y funcionalidad de la escala WOMAC, la tasa de respon-
dedores según los criterios OMErACT-OArSI 2004 y el uso 
de medicación de rescate.

la asociación CS más Gl fue peor que placebo en la reduc-
ción del dolor articular cuando se hizo el análisis por intención 
de tratar modificado (ITTm) [11,8±2,4 mm (19%) vs 20,5±2,4 
mm (33%); diferencia= -8,7; -14.2%; p<0,03]. no se encontra-
ron diferencias respecto al placebo cuando se hizo el análisis 
por protocolo. no se encontraron diferencias entre CS más Gl 
y placebo en ninguna de las variables secundarias estudiadas.

la asociación CS más Gl no fue superior al placebo en la re-
ducción de dolor y pérdida funcional en pacientes con artrosis 
de rodilla sintomática tras 6 meses de tratamiento.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.39819/full 
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ESTUDIO 329, FASE DE EXTENSIÓN. EFICACIA Y 
SEGURIDAD DE PAROXETINA E IMIPRAMINA EN 
EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DE LA DEPRE-
SIÓN GRAVE EN ADOLESCENTES le noURy J, et al. 
int J Risk saF Med 2016:28(3):143-61 (inglés)

la iniciativa rIAT (restauración de Ensayos Invisibles y Aban-
donados) tiene por objetivo comparar los datos publicados 
con los datos verdaderos de ese mismo ensayo. El primer es-
tudio que se abordó fue el ensayo 329 en el que se evaluaba 
el uso de paroxetina e imipramina frente a placebo en ado-
lescentes con depresión grave. Posteriormente se supo que 
existía una extensión del estudio 329 y los autores han reali-
zado la comparación de los datos publicados de este estudio 
con los datos reales contenidos en el Clinical Study Report 
(CSr), documento en propiedad de las agencias reguladoras. 
El CSr contiene toda la información disponible sobre el es-
tudio, presentada de forma agregada (excluye los datos indi-
viduales de los pacientes).

El ensayo fue doble ciego y  controlado con placebo de ocho 
semanas de duración. la fase de continuación (desconoci-
da hasta ahora) duró seis meses. Se realizó en 12 centros de 
EEUU entre 1994 y 1998. Se incluyeron 275 adolescentes con 
depresión mayor, de los cuales 190 completaron la fase agu-
da de ocho semanas. de éstos, 119 pacientes (43%) entraron 
en la fase de continuación de seis meses (paroxetina n = 49, 
imipramina n = 39, placebo n = 31), en la que los participantes 
continuaron con su tratamiento actual cegado. Se evaluaron 
las tasas de recaída según las puntuaciones de la Escala de 
depresión de hamilton.

de los pacientes que entraron en la fase de continuación, la 
tasa de respondedores fue de 15/49 (31%) con paroxetina, 
12/39 (31%) con imipramina y 12/31 (39%) con placebo. En 
cuanto a las recaídas observadas, se registraron 25 pacien-
tes con paroxetina (41% de los que presentaron una respues-
ta inicial), 15 con imipramina (26%) y 10 con placebo (21%).

En la fase de extensión y retirada se registraron 211 efectos 
adversos con paroxetina, 147 con imipramina y 100 con pla-
cebo. El número de suicidios o casos de ideación suicida re-
gistrados en el total del estudio (fase aguda más extensión) 
fueron: 15 (paroxetina), 9 (imipramina) y 5 (placebo).

no se observó eficacia a largo plazo de la paroxetina o la imi-
pramina frente a placebo, mientras que estos antidepresivos 
parecen aumentar el riesgo de efectos adversos graves, in-
cluidos suicidios e intento de suicidio, en los adolescentes con 
depresión grave.

Sería importante difundir el mensaje de que los antidepresi-
vos no deben usarse en niños ni adolescentes.

http://content.iospress.com/articles/international-journal-of-risk-and-safety-in-medicine/jrs728 
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MOMENTO DE INTRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
ALÉRGENOS A LA DIETA INFANTIL Y RIESGO DE 
ENFERMEDADES ALÉRGICAS O AUTOINMUNES 
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS 
ieRodiakonoU d. a systeMatic Review and Meta-
analysis. JaMa. 2016;316(11):1181-92. doi:10.1001/
JaMa.2016.12623 (inglés) 

El artículo es una revisión sistemática y metanálisis de la evi-
dencia disponible sobre la influencia en el momento de la in-
troducción de alimentos alergénicos durante la infancia en 
el riesgo de desarrollar enfermedad alérgica o autoinmune.

Se seleccionaron ensayos de intervención y estudios obser-
vacionales que evaluaban el momento de introducción de ali-
mentos alergénicos durante el primer año de vida e infor-
maban sobre alergia o enfermedad autoinmune, también se 
introdujeron revisiones sistemáticas de calidad. Se extrajeron 
y sintetizaron los datos y se evaluó la certeza de la evidencia.

los resultados principales estudiados incluían sibilancias, ec-
cema, rinitis alérgica, alergia a los alimentos, sensibilización 
alérgica, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, enfermedad in-
flamatoria intestinal, enfermedad tiroidea autoinmune y ar-
tritis reumatoide juvenil.

de 16.289 trabajos publicados que se examinaron, se extraje-
ron datos de 204 que provenían de 146 estudios. En 5 ensayos 
(1.915 participantes) hubo evidencia de certeza moderada de 
que la introducción de huevos a los 4 a 6 meses se asoció con 
una reducción de la alergia al huevo (rr = 0,56; IC95%: 0,36-
0,87) con respecto a la introducción más tardía. la reducción 
absoluta del riesgo para una población con un 5,4% de inci-
dencia de alergia al huevo fue de 24 casos (IC95%: 7-35 ca-
sos) por 1.000 habitantes. En 2 ensayos (1.550 participantes) 
hubo evidencia de certeza moderada de que la introducción 
temprana del cacahuete a los 4 a 11 meses se q asociaba con 
menos alergia al cacahuete (rr, 0,29; IC95%: 0,11 - 0,74) con 
respecto a si se introducía más tarde. 

la reducción absoluta del riesgo para una población con un 
2,5% de incidencia de alergia al cacahuete fue de 18 casos 
(IC95%: 6-22 casos) por 1000 habitantes. El momento de la 
introducción de huevo o cacahuete no se asoció con riesgo de 
alergia a otros alimentos. Se encontró evidencia de certeza 
baja a muy baja de que la introducción temprana de pescado 
se asociaba con una reducción de la sensibilización alérgica 
y la rinitis. hubo evidencia de certeza alta de que el momen-
to de introducción de gluten no se asociaba con riesgo de en-
fermedad celíaca. El momento de introducción de alimentos 
alergénicos no se asociaba a otros resultados.

Se concluye que la introducción temprana de huevo o caca-
huete en la dieta infantil se asoció con menor riesgo de desa-
rrollar alergia a ambos aunque estos hallazgos deben consi-
derarse en el contexto de las limitaciones que existen en los 
estudios primarios.

http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2553447?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jama.2016.12623 
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SEGURIDAD CARDIOVASCULAR DE METILFE-
NIDATO EN NIÑOS Y JÓVENES CON TRASTOR-
NO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN / HIPERACTIVI-
DAD (TDAH): ESTUDIO NACIONAL DE SERIES DE 
CASOS CON AUTOCONTROL shin Jy, et al. BMJ. 
2016;353:i2550. doi:10.1136/BMJ.i2550 (inglés) 

la seguridad cardiovascular de los psicoestimulantes está 
siendo un motivo recurrente de investigación, preocupando 
especialmente el hecho de tratarse de sustancias incorpora-
das al arsenal terapéutico de la población infanto-juvenil. El 
presente trabajo persigue determinar si el tratamiento con 
metilfenidato, en la población menor de 18 años diagnostica-
da de TdAh, se asocia o no con una mayor incidencia de even-
tos cardiovasculares.  

Se realizó un análisis de series de casos con autocontrol a 
partir de una base de datos de aseguramiento sanitario en 
Corea del Sur, entre los años 2008 y 2011. los diagnósticos 
registrados de interés, de acuerdo con la CIE-10, pertene-
cían a una de las siguientes categorías de eventos adversos 
cardiovasculares: arritmias, hipertensión, infarto de miocar-
dio, ictus isquémico o insuficiencia cardiaca. las razones de 
tasas se calcularon con la regresión condicional de Poisson 
y se ajustaron por la variación temporal de la comorbilidad y 
la co-medicación.

En total se identificaron 1224 pacientes con evento cardiovas-
cular incidente donde se había producido al menos una pres-
cripción de metilfenidato. Se observó un riesgo incrementa-
do de arritmia en todos los periodos de tiempo tratados con 
metilfenidato [hr=1,61 (IC95% 1,48-1,74)], siendo mayor el 
riesgo en los niños que tenían enfermedad congénita cardiaca. 
Con respecto al infarto de miocardio, no se registró un ries-
go significativo al analizar el total de periodos de exposición, 
si bien sí se estimó mayor entre 8 y 56 días después del co-
mienzo del tratamiento con metilfenidato. no se observó in-
cremento de riesgo en términos de hipertensión, ictus isqué-
mico o insuficiencia cardiaca.

En palabras de los autores, el riesgo relativo de infarto de 
miocardio y arritmias se incrementó en el periodo inmediata-
mente posterior al comienzo del tratamiento con metilfeni-
dato en niños y jóvenes diagnosticados de TdAh. A pesar de 
que el riesgo absoluto probablemente sea bajo, debería con-
siderarse con cuidado el balance beneficio-daño del metilfe-
nidato, particularmente en niños con TdAh leve.

http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2550 
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INDACATEROL-GLUCOPIRRONIO VERSUS SAL-
METEROL-FLUTICASONA PARA LA EPOC wedzi-
cha Ja, et al. n engl J Med 2016; 374:2222-34 (in-
glés)

las guías de práctica clínica recomiendan un anticolinérgico 
de acción larga (lAMA) o agonista beta de acción larga (lA-
BA) asociado a un corticoide inhalado como primeras opcio-
nes en pacientes con EPOC y alto riesgo de exacerbaciones. 
El papel de la asociación lABA-lAMA no está claro. Este en-
sayo de no inferioridad, doble ciego, financiado por novartis, 
comparó una asociación lABA-lAMA (indacaterol-glucopi-
rronio) con otra lABA-corticoide (salmeterol-fluticasona) en 
pacientes con EPOC y disnea importante (grado 2 o más en 
la escala modified Medical research Council), FEV1 entre el 
25% y el 60% del valor teórico y al menos una exacerbación 
moderada o grave (que requiriera tratamiento con antibiótico 
o corticoide sistémico) en el último año. 

la variable principal era cualquier exacerbación (leve, mode-
rada o grave). Se consideraría que el indacaterol-glucopirronio 
no era inferior al salmeterol-fluticasona si el rr fuera menor 
que 1,15. En caso de cumplirse esto, se consideraría superior 
si rr<1.  hubo una fase previa en la que se incluyeron 4942 
pacientes a los que se les quitaba el tratamiento previo y eran 
tratados con tiotropio (lAMA) durante 4 semanas. En esta fa-
se se excluyó a un 30% de los pacientes, tras lo cual se alea-
torizó a 3362 pacientes. El seguimiento fue de 52 semanas. 

los resultados fueron una menor tasa de exacerbaciones 
con indacaterol-glicopirronio que con salmeterol-fluticaso-
na (3,59 versus 4,03 exacerbaciones/paciente-año; rr=0,89; 
IC95% 0,83 a 0,96). También de exacerbaciones moderadas 
o graves (0,98 versus 1,19; rr=0,83; IC95% 0,75 a 0,91). la 
incidencia de neumonía fue mayor con salmeterol-fluticaso-
na (4,8% versus 3,2%). 

Se concluye que el indacaterol-glucopirronio es más efectivo 
que el salmeterol-fluticasona para la prevención de exacer-
baciones en estos pacientes. la exclusión de numerosos pa-
cientes que fueron tratados con un lAMA en una fase previa 
es una limitación de este estudio.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1516385 
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EFICACIA, TOLERABILIDAD Y EFECTOS DOSIS-
DEPENDIENTES DE LOS ANALGÉSICOS OPIOI-
DES PARA EL DOLOR LUMBAR. REVISIÓN SISTE-
MÁTICA Y METANÁLISIS aBdel shaheed c, et al. 
JaMa inteRn Med. 2016;176(7):958-68 (inglés)

El dolor lumbar es un problema frecuente y una de las princi-
pales causas de incapacidad laboral. Aunque las guías propo-
nen el uso de paracetamol o AInE, a muchos pacientes se les 
prescriben opioides, a pesar de que no haya evidencia sobre 
su eficacia, sobre la dosis a emplear ni sobre la respuesta al 
tratamiento en aquellos que lo inician. Por ejemplo, muchos 
ensayos usan lo que se denomina un diseño de “enriqueci-
miento” que consiste en excluir a los pacientes que no res-
ponden adecuadamente o que no toleran los opioides en una 
fase previa a la aleatorización (rodaje, run-in).

los objetivos de esta revisión sistemática fueron (1) evaluar 
la eficacia de los analgésicos opioides en el manejo del do-
lor lumbar, (2) investigar el efecto de la dosis y del diseño de 
enriquecimiento del estudio en el efecto del tratamiento, así 
como (3) cuantificar las interrupciones del tratamiento  (de-
bidas a los eventos adversos y la falta de eficacia) y las pér-
didas de seguimiento en la fase de rodaje y en la fase aleato-
rizada de los ensayos. la variable principal de resultado era 
el dolor. las mediciones se convertían a una escala de 0 a 
100. Un efecto mayor de 20 puntos se consideraba clínica-
mente relevante. 

Se incluyeron 20 ensayos clínicos (7925 participantes), de los 
que 13 (3419 participantes) evaluaron los efectos a corto pla-
zo sobre el dolor lumbar crónico y no se incluyeron ensayos 
controlados con placebo en pacientes con dolor lumbar agu-
do. En la mitad de estos 13 ensayos, al menos el 50% de los 
participantes se retiraron debido a eventos adversos o falta 
de eficacia. Se encontró evidencia de calidad moderada de que 
los analgésicos opioides reducen el dolor a corto plazo; dife-
rencia de medias Md= -10,1 (IC95% -12,8 a -7,4). la meta-re-
gresión reveló que el alivio del dolor era dosis dependiente. 
no se observó alivio del dolor clínicamente relevante dentro 
del rango de dosis evaluado (equivalentes a  40-240 mg de 
morfina por día). no hubo un efecto significativo del diseño del 
estudio de enriquecimiento.

los autores concluyen que en las personas con dolor lumbar 
crónico que toleran los analgésicos opioides, éstos propor-
cionan alivio moderado a corto plazo, pero es poco probable 
que el efecto sea clínicamente relevante dentro de las dosis 
recomendadas por las guías. Falta evidencia sobre la eficacia 
a largo plazo y se desconoce la eficacia de estos fármacos en 
el dolor lumbar agudo.

http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.1251 
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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 Gestión de la Prestación Farmacéutica.
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:

Isabel Aranguren
848429054
marangur@navarra.es
Marcelo Domínguez
848426105
mdominca@navarra.es
Isabel García
848429006
igarciar@navarra.es
Javier Garjón
848429052
jgarjonp@navarra.es

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