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 01
DURACIÓN ÓPTIMA DE LA TERAPIA ANTIPLA-
QUETARIA DUAL TRAS INTERVENCIÓN CORO-
NARIA PERCUTÁNEA CON STENT LIBERADOR DE 
FÁRMACO: METANÁLISIS DE ENSAYOS CONTRO-
LADOS Y ALEATORIZADOS Navarese eP, et al. 
BMJ 2015;350:h1618. doi:10.1136/BMJ.h1618. iNGlÉs

los stent liberadores de fármacos han mejorado la seguridad 
y eficacia de la intervención coronaria percutánea con respec-
to a las generaciones previas de este producto sanitario. no 
obstante, permanece la incertidumbre acerca del riesgo de 
trombosis a largo plazo, por lo que la duración idónea del tra-
tamiento antiplaquetario es aún objeto de debate. 

Este metanálisis trata de evaluar los beneficios y riesgos aso-
ciados a una terapia antiplaquetaria dual de corto plazo (<12 
meses) o prolongada (>12 meses) frente a la terapia están-
dar de 12 meses. Para ello se identificaron los ensayos clíni-
cos con información relevante en el periodo 2002-2015 pro-
cedentes de fuentes tales como PubMed, Embase, Cochrane 
library, Scopus y Web of Science, entre otras. Como variables 
principales se escogieron la mortalidad cardiovascular, infar-
to agudo de miocardio (iaM), trombosis del stent, hemorragia 
grave y mortalidad global.

Se incluyeron 10 ensayos clínicos con un total de 32.287 pa-
cientes. En comparación a la terapia estándar de 12 meses, 
la alternativa con menor duración (3-6 meses) se asoció a 
una reducción en hemorragias graves [OR=0,58 (iC95% 0,36-
0,92)] sin diferencias estadísticamente significativas en los 
resultados isquémicos o trombóticos. Por otro lado, la alter-
nativa con duración prolongada (18-30 meses) mostró una re-
ducción estadísticamente significativa de los iaM [OR=0,53 
(iC95% 0,42-0,66)] y de la trombosis del stent [OR=0,33 
(iC95% 0,21-0,51)] pero más hemorragias graves [OR=1,62 
(iC95% 1,26-2,09)] y una mayor mortalidad global [OR=1,30 
(iC95% 1,02-1,66)].

Como conclusión, la terapia con duración <12 meses ha mos-
trado una reducción en las hemorragias sin aparente incre-
mento de las complicaciones isquémicas, por lo que podría 
ser considerada en la mayoría de pacientes. Según los auto-
res, la terapia con duración >12 meses se podría considerar 
en pacientes con bajo riesgo de hemorragias y muy alto ries-
go isquémico. Sin embargo, el inesperado incremento en la 
mortalidad global no basado en una mayor mortalidad car-
diovascular requiere investigación adicional para confirmar o 
descartar este relevante dato.

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1618
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 02
PREVENCIÓN PRIMARIA CON HIPOLIPEMIANTES 
Y RIESGO A LARGO PLAZO DE EVENTOS VASCU-
LARES EN ANCIANOS: ESTUDIO DE COHOR-
TES POBLACIONAL alPÉrovitch a, et al. BMJ 
2015;350:h2335 (iNGlÉs)

las pruebas de un efecto beneficioso del tratamiento con es-
tatinas o fibratos en la prevención primaria de eventos vas-
culares son limitadas, especialmente en el caso de los an-
cianos. las nuevas guías basadas en la evidencia sobre el 
manejo del colesterol no las recomiendan en mayores de 75 
años sin aterosclerosis clínica, a pesar de lo cual se prescri-
ben habitualmente. 

Este estudio de cohortes se llevó a cabo para evaluar la aso-
ciación entre el uso de hipolipemiantes y la incidencia de 
eventos cardiovasculares. Para ello se usó la cohorte Three-
City formada por mayores de 65 años, no institucionalizados, 
seleccionados aleatoriamente en tres ciudades francesas. Pa-
ra el presente estudio se incluyeron 7.484 pacientes que fue-
ron seguidos una media de nueve años. la edad media al inicio 
era 74 años y el 63% eran mujeres. los usuarios de hipolipe-
miantes eran 2.048; la mitad usaba estatinas y la mitad fibra-
tos. El riesgo de enfermedad coronaria y de ictus de los usua-
rios de hipolipemiantes se comparó con el de los que no los 
usaban mediante un modelo de supervivencia de Cox ajusta-
do por factores de confusión. 

no se observó que los hipolipemiantes redujeran el riesgo 
de la variable compuesta de enfermedad coronaria e ictus 
(HR = 0,91; iC95% 0,76 a 1,09), ni el de enfermedad corona-
ria (1,12; 0,90 a 1,40) pero sí el de ictus (0,66; 0,49 a 0,90). 
los efectos de las estatinas y de los fibratos fueron práctica-
mente los mismos. 

Estos hallazgos son discordantes de los de los ensayos clíni-
cos en los cuales se encontró una reducción del riesgo coro-
nario pero no del de ictus. 

 03
EFECTOS RENALES DE ATORVASTATINA Y RO-
SUVASTATINA EN PACIENTES CON DIABETES 
E INSUFICIENCIA RENAL PROGRESIVA (PLA-
NET I): UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO de 
Zeeuw d, et al. laNcet diaBetes eNdocriNol. 
2015 Mar;3(3):181-90 (iNGlÉs)

 tHElanCEt     DOi 

Existe evidencia contradictoria sobre el efecto protector que 
podrían ejercen las estatinas sobre la función renal reducien-
do la proteinuria. El objetivo de este estudio fue valorar la efi-
cacia de la atorvastatina y la rosuvastina sobre la proteinuria 
en pacientes diabéticos. 

Se trata de un estudio doble ciego aleatorizado, de grupos pa-
ralelos, llevado a cabo en 147 centros de investigación euro-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de Zeeuw D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25660356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de Zeeuw D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25660356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25660356##
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h2335
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70246-3/abstract
http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(14)70246-3
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peos y americanos. Se incluyeron pacientes con diabetes ti-
po i y ii, con proteinuria (relación proteína/creatinina [UPCR] 
500-5000 mg/g) y valores de clDl en ayunas de ≥90 mg/
dl. todos los pacientes debían estar bajo tratamiento anti-
hipertensivo supervisado con iECa, aRa ii o ambos duran-
te al menos los tres últimos meses antes de su inclusión en 
el estudio. El objetivo principal se definió como el cambio de 
la UPCR media desde el inicio del estudio hasta la semana 52 
o hasta la última visita registrada del paciente en cada gru-
po de tratamiento.

tras un lavado previo de 8 semanas, finalmente se incluyeron 
353 pacientes al estudio, de los cuales 118 fueron asignados 
a 10 mg/día de rosuvastatina, 124 a 40 mg/día de rosuvasta-
tina y 111 a 80 mg/dia de atorvastatina. En el análisis por in-
tención de tratar realizado sobre 325 pacientes, los valores 
basales de la relación proteína/creatinina a las 52 semanas 
fueron de 0,87 (iC95% 0,77 a 0,99) con atorvastatina 80 mg, 
1,02 (0,88 a 1,18) con rosuvastatina 10 mg y 0,96 (0,83 a 1,11) 
con rosuvastatina 40 mg. 

los autores concluyen que, a pesar de que altas dosis de ro-
suvastatina reducen en mayor medida los niveles lipídicos, la 
atorvastatina parece tener un mayor efecto renoprotector en  
la población con enfermedad renal crónica estudiada.

 04
SEGURIDAD Y BENEFICIO DE LA INTERRUPCIÓN 
DEL TRATAMIENTO CON ESTATINAS EN EL CON-
TEXTO DE ENFERMEDAD TERMINAL AVANZADA.  
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO KutNer Js, et 
al. JaMa iNterNal MediciNe May 2015 voluMe 175, 
NuMBer 5 (iNGlÉs)

no existen evidencias sobre la supresión de estatinas en pa-
cientes terminales. Para evaluar la seguridad e impacto clí-
nico de esta suspensión de tratamiento se realizó un ensayo 
clínico pragmático, multicéntrico, de grupos paralelos, no cie-
go. los pacientes incluidos en el ensayo tenían una esperan-
za de vida limitada de entre un mes a un año; en tratamiento 
con estatinas durante al menos tres meses para la prevención 
primaria o secundaria de enfermedad cardiovascular (ECV), 
deterioro reciente de su estado funcional y sin ECV activa re-
ciente. los pacientes fueron asignados al azar en el grupo de 
continuación o interrupción de la terapia con estatinas y se 
monitorizaron mensualmente durante un año. El periodo de 
estudio fue de junio-2011 a mayo-2013. 

los resultados del estudio incluyeron muerte en 60 días (ob-
jetivo principal), supervivencia,  eventos cardiovasculares, es-
tado funcional, calidad de vida (medido con el cuestionario 
Qol), síntomas (dolor, fatiga, naúsea, depresión, ansiedad, 
somnolencia, apetencia, bienestar y capacidad respiratoria), 
otros tratamientos y ahorro de costes.

Del total de 381 pacientes incluidos en el estudio, 189 se asig-
naron al grupo interrupción y 192 al grupo continuación. la 
edad media de los pacientes fue de 74,1 años. 22% tenían 
un deterioro cognitivo y 48,8% cáncer. la proporción de los 
pacientes del grupo interrupción que fallecieron en el perio-
do de 60 días no fue estadísticamente significativo (23,8% vs 
20,3%). los resultados de calidad de vida (Qol) fueron me-

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2204034
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jores para el grupo interrupción. la interrupción de la tera-
pia con estatinas no tuvo efecto significativo en síntomas y 
estado funcional. Pocos participantes experimentaron even-
tos cardiovasculares. El ahorro fue de 3.37$  por día y 716$ 
por paciente.

Este ensayo sugiere que la interrupción del tratamiento con 
estatinas puede ser segura y mejorar la calidad de vida,  y su-
pone reducir otros tratamientos y por tanto, el coste econó-
mico. Pero existen limitaciones importantes, como la modi-
ficación de la variable principal (primero fue supervivencia y 
cambió a muerte en 60 días) y del tamaño de muestra.

Debido a la importancia del pronóstico en estos pacientes y 
el tratamiento crónico preventivo, la determinación de conti-
nuar o interrumpir la terapia con estatinas queda a decisión 
del médico y el paciente. así mismo, se necesitan estudios 
adicionales que investiguen sobre el uso de otros medicamen-
tos en pacientes con expectativa de vida limitada. 

 05
ENSAYO CONTROLADO Y ALEATORIZADO 
DEL PROPRANOLOL EN EL HEMANGIOMA IN-
FANTIL lÉautÉ-laBrèZe c et al. N eNGl JMed 
2015;372:735-46 (iNGlÉs) 

El propranolol se ha utilizado para tratar el hemangioma in-
fantil complicado, aunque son limitados los datos de los en-
sayos controlados aleatorizados.

Se realizó un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
adaptativo, fase 2-3, que evaluó la eficacia y seguridad de una 
solución oral de propranolol en niños de 1 a 5 meses de edad, 
con un hemangioma proliferativo que requería terapia sisté-
mica. los niños fueron asignados aleatoriamente para reci-
bir placebo o uno de los cuatro regímenes de propranolol (1 o 
3 mg de propranolol por kilogramo de peso por día durante 3 
o 6 meses). la variable principal fue el éxito (resolución com-
pleta o casi completa del hemangioma) o el fracaso del tra-
tamiento en la semana 24.

De los 460 niños aleatorizados, 456 recibieron tratamiento. 
Sobre la base de un análisis intermedio de los primeros 188 
pacientes que completaron 24 semanas de tratamiento del 
estudio, se seleccionó el régimen de 3 mg de propranolol por 
kilogramo por día durante 6 meses para el análisis final de efi-
cacia. El éxito del tratamiento fue mayor con este régimen de 
propranolol que con el placebo (60% frente al 4%, p <0,001). 
Un 88% de los pacientes que recibieron el régimen de propra-
nolol seleccionado mostró una mejoría en la semana 5 frente 
al 5% de los pacientes que recibieron placebo. Un 10% de los 
pacientes en los que el tratamiento con propranolol fue exi-
toso requirió repetición del tratamiento sistémico durante el 
seguimiento. los efectos adversos conocidos asociados con 
propranolol (hipoglucemia, hipotensión, bradicardia y bron-
coespasmo) ocurrieron con poca frecuencia y sin diferencias 
significativas en la frecuencia entre el grupo placebo y los 
grupos que recibieron propranolol.

En conclusión, este ensayo mostró que el propranolol es efi-
caz a una dosis de 3 mg por kilogramo por día durante 6 me-
ses en el tratamiento del hemangioma infantil.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1404710http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1404710
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 06
SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD DE GLIMEPIRIDA Y 
LOS INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL-PETIDA-
SA 4 (IDPP-4) ASOCIADOS CON METFORMINA 
EN SEGUNDA LINEA DE TERAPIA DE LA DIABE-
TES MELITUS TIPO 2. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
METANÁLISIS aMate JM, et al. iNt J cliN Pract 
2015;69(3):292–304 (iNGlÉs)

la prevalencia de la diabetes mellitus de tipo 2 (DM2) ha au-
mentado en las últimas décadas. Para su tratamiento en pri-
mera línea, las diferentes guías clínicas recomiendan comen-
zar con metformina. Si el objetivo glucémico (Hba1c<7%) no 
se alcanza, se recomienda añadir al tratamiento una sulfoni-
lurea de segunda generación. los fármacos utilizados en se-
gunda línea de tratamiento son los inhibidores de la dipepti-
dil-peptidasa (iDPP-4) y sulfonilureas de segunda generación. 
En este estudio se elige glimepirida debido a su balance favo-
rable de seguridad y efectividad y bajo coste.

El objetivo de esta revisión fue analizar los estudios que es-
pecíficamente comparaban la asociación iDPP-4/metformi-
na con glimepirida/metformina. Para ello se realizó una bús-
queda en las bases de datos Medline y la biblioteca Cochrane; 
y posterior meta-análisis, comparando el uso de iDPP-4 con 
glimepirida. los criterios de inclusión fueron ensayos clínicos 
aleatorizados con un seguimiento de al menos 12 semanas 
que incluía variables de seguridad y efectividad.

Para evaluar la efectividad se consideró la variación del por-
centaje de hemoglobina glucosilada como variable principal. 
Y como variables secundarias: Hba1c<7%, abandonos de tra-
tamiento por falta de efectividad, y necesidad de tratamien-
tos de rescate. las variables de seguridad incluyeron: varia-
ción de peso, efectos adversos; hipoglucemia; suspensión de 
tratamiento y muerte por cualquier razón.

De las 53 referencias bibliográficas potenciales en una prime-
ra revisión, finalmente se seleccionaron 4 estudios (5637 pa-
cientes) que cumplían los criterios de inclusión. El grupo tra-
tado con glimepirida mostró mejores resultados en todas las 
variables de efectividad. 

Respecto a las variables de seguridad, las principales diferen-
cias se observaron en el elevado número de casos con hipo-
glucemia grave del grupo tratado con glimepirida. (9,1% en el 
grupo iDPP-4 vs 11,2% en el grupo glimepirida). no hubo dife-
rencias en mortalidad ni tampoco se considera relevante la 
variación de la diferencia de peso en ambos grupos.

En conclusión, se ha observado una mayor efectividad y se-
guridad en la asociación glimepirida/metformina y por tanto, 
podría considerarse como tratamiento de elección en segun-
da línea en la mayoría de pacientes con DM2.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.12605/full
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 07
INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL-PEPTIDASA 4 
Y RIESGO DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA CO-
MUNIDAD EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
Faillie Jl, et al. diaBetes, oBesity aNd MetaBo-
lisM 2015; 17: 379–85 (iNGlÉs)

Por su mecanismo de acción, los inhibidores de la dipeptidil-
peptidasa 4 (iDPP-4) podrían afectar a la respuesta inmunita-
ria y en los ensayos clínicos se ha observado un aumento del 
riesgo de infecciones respiratorias. Con el objetivo de determi-
nar si aumentan el riesgo de neumonía, se realizó este estu-
dio de casos y controles que usó las bases de datos UK Clini-
cal Practice Research Datalink y Hospital Episodes Statistics. 

Se creó una cohorte con pacientes que empezaron a usar an-
tidiabéticos entre 2007 y 2012. los casos eran hospitaliza-
ciones por neumonía adquirida en la comunidad; cada uno se 
emparejó con hasta 20 controles por edad, duración del trata-
miento antidiabético, año-calendario y duración de seguimien-
to. Se comparó el riesgo de los pacientes que usaban iDPP-4 
en el momento del evento con el de los que usaban dos o más 
antidiabéticos distintos de iDPP-4, análogos del GlP-1 o in-
sulina. De una cohorte de 49.563 pacientes se extrajeron 562 
casos y 8.684 controles. 

El resultado fue que el uso de iDPP-4 no se asoció con una 
mayor incidencia de neumonía adquirida en la comunidad (OR 
ajustado = 0,80; iC95% 0,50 a 1,29).

http://dx.doi.org/10.1111/dom.12431
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GERIATRÍA

 08
¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES PARA DE-
PRESCRIBIR EN LOS ANCIANOS? CAPTURANDO 
LA VOZ DE LOS MÉDICOS: UN PROCESO DELPHI 
MODIFICADO Farrell B et al. Plos | oNe 2015; doi: 
10.1371/JourNal.PoNe.0122246

Este artículo describe una estrategia que se utilizó para que 
los médicos identificaran y priorizaran qué medicamentos se-
rían los más adecuados para realizar una deprescripción. Se 
utilizó un método Delphi modificado. 

Se revisó la literatura científica para identificar posibles  fár-
macos no adecuados en los ancianos y un panel de expertos 
diseñó los contenidos de la encuesta. Se realizaron 3 envíos. 
En la primera ronda participaron 65 expertos en geriatría y 
se identificaron 29 fármacos / clase de fármacos suscepti-
bles de deprescripción. Se consiguió el consenso estableci-
do (≥70%) con 14 fármacos. a la lista original de fármacos se 
añadieron 2 nuevas clases de fármacos por los comentarios 
de los participantes. 

En la segunda vuelta contestaron 53 y en la tercera 47. Se 
identificaron 5 áreas prioritarias: benzodiazepinas, antipsicó-
ticos atípicos, estatinas, antidepresivos tricíclicos y los inhibi-
dores de la bomba de protones. también se identificaron otras 
9 clases de fármacos en las que resulta necesaria una guía de 
deprescripción: anticolinérgicos urinarios, antipsicóticos típi-
cos, inhibidores de la colinesterasa, opioides, iSRS, bisfosfona-
tos, anticonvulsivantes, betabloqueantes y anticoagulantes. 

los autores concluyen que las áreas terapéuticas en las que 
los médicos identifican una necesidad de deprescripción son 
salud mental, cardiovascular, digestiva y neurológica. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122246
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 09
EJERCICIO Y VITAMINA D EN LA PREVENCIÓN 
DE CAÍDAS DE MUJERES ANCIANAS. UN ENSA-
YO CLÍNICO ALEATORIZADO uusi-rasi K, et al. 
JaMa iNterN Med. 2015;175(5):703-11 (iNGlÉs)

tanto los suplementos de vitamina D como el ejercicio físico 
se recomiendan para la prevención de caídas en la población 
anciana. no obstante, la contribución de ambos factores pre-
cisa de una mayor evidencia. Para intentar aclarar sus efec-
tos se ha llevado a cabo un ensayo clínico de 2 años de dura-
ción, en 409 mujeres finlandesas de entre 70 y 80 años que 
vivían en su domicilio. Como criterios de inclusión, las muje-
res debían haber sufrido al menos una caída en el año previo, 
no utilizar suplementos de vitamina D y no tener contraindi-
caciones para realizar ejercicio. 

Se establecieron 4 ramas de tratamiento, incluyendo place-
bo sin ejercicio, vitamina D (800 Ui/día) sin ejercicio, placebo 
con ejercicio y vitamina D (800 Ui/día) con ejercicio. la va-
riable principal fue el número de caídas mensuales y entre 
las secundarias se contempló el número de caídas con da-
ño, así como el número de personas con caídas y con caídas 
que causaban daño. 

los análisis por intención de tratar mostraron que ni la vitami-
na D ni el ejercicio reducían las caídas. la tasa de caídas por 
100 personas-año fue de 118,2 (placebo sin ejercicio), 132,1 
(vitamina D sin ejercicio), 120,7 (placebo con ejercicio) y 113,1 
(vitamina D con ejercicio). Con respecto a la tasa de caídas 
con daño se encontró un menor riesgo en los grupos que rea-
lizaban ejercicio (fundamentalmente actividades dirigidas a 
potenciar el equilibrio, fuerza y agilidad) si bien es preciso te-
ner en cuenta que se trata de una variable secundaria con uti-
lidad de generación de hipótesis. 

Finalmente, pese a que los autores prefieren resaltar en sus 
conclusiones los resultados del ejercicio en las caídas con da-
ño, lo cierto es que el resultado más sólido y relevante es la 
ausencia de efecto en la tasa de caídas globales tanto de la 
vitamina D como del mencionado ejercicio físico.  

 10
MODELOS DE DIETAS VEGETARIANAS Y RIESGO 
DE CÁNCER COLORRECTAL orlich MJ et al. Ja-
Ma iNterN Med 2015;175:767-776 (iNGlÉs)

El cáncer colorrectal es una causa importante de mortalidad 
y su prevención primaria a través de la dieta es algo altamen-
te deseable. la relación entre los diferentes tipos de dietas 
vegetarianas y el cáncer colorrectal no está bien establecida.

Para evaluar la relación entre diferentes tipos de dietas ve-
getarianas y la incidencia de cáncer colorrectal, se realizó un 
estudio de cohortes prospectivo en américa del norte, el ad-
ventist Health Study  2 (aHS-2) que incluía 96.354 personas 
reclutadas entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2204033
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2174939
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de 2007. tras las exclusiones, el número de participantes se 
quedó en 77.659. la dieta se valoró al inicio del estudio a tra-
vés de un cuestionario validado y se definieron 4 tipos de die-
tas vegetarianas (vegana, ovolactovegetariana, pescovege-
tariana y semivegetariana) y una no-vegetariana. los casos 
de cáncer se identificaron a través de los registros de cáncer 
de cada estado.

Durante un seguimiento medio de 7,3 años, se documentaron 
380 casos de cáncer de colon y 110 casos de cáncer de rec-
to. El hazard ratio (HR) ajustado para todos los tipos de vege-
tarianos combinados frente a los no vegetarianos fue de 0,78 
(iC 95%: 0,64 a 0,95) para todos los cánceres colorrectales. 
El HR ajustado para el cáncer colorrectal fue en los veganos 
0,84 (0,59 a 1,19), en los ovolactovegetarianos 0,82 (0,65 a 
1,02), en los pescovegetarianos 0,57 (0,40 a 0,82) y en los se-
mivegetarianos 0,92 (0,62 a 1,37) todos comparados frente a 
los no-vegetarianos. los efectos estimados fueron similares 
para hombres y mujeres y para individuos negros y no negros.

El estudio concluye que las dietas vegetarianas se asocian 
con una menor incidencia del cáncer colorrectal. En particu-
lar los pescovegetarianos tienen un riesgo mucho menor que 
los no-vegetarianos. 
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LOCOMOTOR

 11
EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON GLUCO-
SAMINA/CONDROITIN EN LA ARTROSIS DE RO-
DILLA. UN ANÁLISIS CON MODELOS ESTRUCTU-
RALES MARGINALES yaNG s, et al. arthritis & 
rheuMatol 2015;67:714–723 (iNGlÉs)

El objetivo de este artículo es evaluar la eficacia de la combi-
nación de condroitin y glucosamina en el alivio de síntomas y 
el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad en pa-
cientes con artrosis de rodilla.

Se analizaron los resultados de 4 años de seguimiento de 
la cohorte Osteoarthritis Initiative (California, EEUU). los pa-
cientes incluidos no tenían historia previa de uso de condroi-
tin/glucosamina. los síntomas de rodilla se evaluaron según 
el índice WOMaC y para determinar la progresión de la enfer-
medad se midió el espacio articular (JSW). Se utilizaron mo-
delos estructurales marginales para controlar los factores de 
confusión dependientes del tiempo tras 1, 2 y 3 años de se-
guimiento en la cohorte. 

no se observaron diferencias clínicamente significativas en-
tre usuarios y no usuarios de condroitin/glucosamina en la es-
cala WOMaC para el dolor (ß = 0,68 [iC95%, −0,16 a 1,53]), 
rigidez (ß = 0,41 [iC95%, 0 a 0,82]) y funcionalidad (ß = 1,28 
[iC95%, −1,23 a 3,79]). tampoco se observaron diferencias 
frente a los “no tratados” en la reducción del espacio articu-
lar (ß = 0,11 [iC95%, −0,21 a 0,44]).

El uso de condroitin/glucosamina no parece aliviar los sínto-
mas ni modificar la progresión de la enfermedad en pacientes 
con artrosis de rodilla confirmada radiológicamente. Estos 
datos son coherentes con los resultados de los metanálisis de 
ensayos clínicos y los hacen extensibles a una población más 
general (menos seleccionada) con artrosis de rodilla. 

 12
SOBREDIAGNÓSTICO DE LA FRAGILIDAD ÓSEA 
EN LA CRUZADA POR PREVENIR LA FRACTURA 
DE CADERA ärviNeN t, et al. BMJ 2015; 350 doi (iN-
GlÉs)

 BMJ     DOi 

Se trata de un artículo de “análisis” en el que los autores re-
flexionan sobre el abordaje actual de la prevención de frac-
turas. los mensajes clave son los siguientes:

antes de 1980, la osteoporosis se diagnosticaba tras la apa-
rición de una fractura. En 1994 se introdujo una nueva defi-
nición basada en la densidad mineral ósea, expandiendo de 
esta forma el número de casos en los que está indicado el 
tratamiento farmacológico. la introducción de calculadoras 
del riesgo de fractura exacerbó la tendencia a tratar farma-
cológicamente.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.38932/abstract
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2088
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h2088
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la teoría sobre la que se fundamentan muchas prácticas es 
que las fracturas son consecuencia de la fragilidad ósea, la 
cuál es medible y puede mejorarse mediante el uso de fárma-
cos. Por tanto, la identificación y tratamiento de los pacientes 
con huesos frágiles es una estrategia coste-efectiva para pre-
venir fracturas, especialmente las de cadera.

las herramientas de predicción del riesgo actuales han du-
plicado el número de candidatos potenciales a tratamiento 
farmacológico. Según las guías de EEUU, aproximadamente 
el 75% de las mujeres blancas mayores de 75 años son can-
didatas a tratamiento.

Según nuestro metanálisis, habría que tratar a 175 mujeres 
postmenopáusicas con fragilidad ósea durante tres años pa-
ra prevenir una fractura de cadera.

El hecho de ser etiquetado como “en riesgo de fractura” su-
pone una carga psicológica para los pacientes. además, el 
tratamiento farmacológico está asociado a efectos adversos 
como problemas gastrointestinales, fracturas de cadera atí-
picas y osteonecrosis de mandíbula.

las fracturas de cadera son originadas fundamentalmente 
por las caídas en los adultos frágiles. los pocos estudios exis-
tentes sobre la prevención de fracturas mediante fármacos 
en personas mayores de 80 años sugieren que el tratamien-
to no es eficaz. la evidencia existente sobre los efectos de la 
farmacoterapia en hombres y la duración adecuada de los tra-
tamientos es escasa.

El enfoque actual de la prevención de fracturas de cadera 
mediante el tratamiento farmacológico no es viable como 
estrategia del sistema público de salud ni coste-efectivo. la 
eficacia de los medicamentos es, como mucho, marginal y 
producen daños innecesarios a la par que se detraen recursos 
que pueden procurar mejores resultados en salud. En definiti-
va, es una falacia intelectual que lamentaremos de por vida”.

 13
AUMENTO DEL RIESGO DE FRACTURAS ATÍPI-
CAS ASOCIADAS CON EL USO DE BISFOSFONA-
TOS soyoN l. et al. soyoN lee et al. FaMily Prac-
tice, 2015, 1–6 (iNGlÉs)

la osteoporosis está reconocida como primera causa de frac-
turas. Para su prevención y tratamiento se consideran los bis-
fosfonatos terapia de primera línea. Mientras que la incidencia 
de fracturas típicas de cadera (en cuello femoral y regiones 
introcantéricas) se ha reducido en mujeres postmenopáusi-
cas que toman bisfosfonatos, la incidencia de fracturas atípi-
cas (en regiones subtrocantéricas y diafisales) ha aumenta-
do durante la última década. 

aunque hay numerosos registros de casos y estudios que aso-
cian fracturas atípicas con el uso de bisfosfonatos a largo pla-
zo, la mayoría de estos estudios son observacionales y tienen 
resultados controvertidos. Por ello, se realizó una revisión sis-
temática en Pubmed, Embase y la biblioteca Cochrane; y pos-
terior meta-análisis. En este análisis se incluyeron aquellos 
estudios que: o eran ensayos clínicos randomizados o estu-
dios observacionales; tratamiento con bisfosfonatos evalua-

http://fampra.oxfordjournals.org/content/early/2015/04/05/fampra.cmu088.abstract
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do frente a no tratamiento; con registro de la incidencia de 
fracturas atípicas. 

Diez estudios cumplieron estos criterios y se incluyeron en el 
metanálisis. Este análisis demostró un incremento estadís-
ticamente significativo del riesgo de fracturas atípicas con el 
uso de bisfosfonatos (OR ajustado=1,99; iC95% 1,28 a 3,10). 
Sin embargo, estos resultados estaban asociados a un alto 
grado de heterogeneidad (i2=84,3%) y sesgos de publicación.

Debido a estas limitaciones quedan muchas cuestiones por 
resolver. no podemos comprobar si los pacientes con una ex-
posición más corta a bisfosfonatos tendrán un riesgo menor 
de fracturas atípicas. Futuros estudios deberían ser diseña-
dos para determinar si hay enfermedades específicas o ca-
racterísticas de los pacientes que contribuyen al incremento 
del riesgo de fracturas atípicas por el uso de bisfosfonatos y 
aclarar su mecanismo.

 14
EFICACIA Y SEGURIDAD DEL PARACETAMOL 
EN EL DOLOR VERTEBRAL Y LA ARTROSIS: RE-
VISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS DE ENSA-
YOS ALEATORIZADOS CONTROLADOS CON PLA-
CEBO Machado Gc et al. BMJ 2015;350:h1225 (iN-
GlÉs) doi: 10.1136/BMJ.h1225

Se llevó a cabo un metanálisis con el objetivo de investigar 
la eficacia y seguridad del paracetamol en el tratamiento del 
dolor vertebral y en la artrosis.

Se realizó una búsqueda, en diferentes bases de datos, de 
ensayos controlados aleatorizados en los que se compara-
ba la eficacia y seguridad del paracetamol frente a placebo 
en el tratamiento del dolor vertebral (cervical o lumbar) y en 
la artrosis de cadera y rodilla. Dos revisores independientes 
extrajeron los datos de dolor, incapacidad y calidad de vida. 
las variables secundarias fueron efectos adversos, adheren-
cia del paciente y utilización de medicación de rescate. El do-
lor y la discapacidad se convirtieron a una escala de 0 (no do-
lor o discapacidad) a 100 (el peor dolor o discapacidad). Se 
calcularon las diferencias de la media ponderada o la razón 
de riesgos y los intervalos de confianza del 95% utilizando un 
modelo de efectos aleatorios. Se utilizó la herramienta de la 
Colaboración Cochrane para valorar los riesgos de sesgos y 
el GRaDE para evaluar la calidad de la evidencia y resumir 
las conclusiones.

Se incluyeron 13 ensayos. Hubo una evidencia de “alta cali-
dad” sobre la ineficacia del paracetamol en la reducción de la 
intensidad del dolor y discapacidad o en la mejora de la cali-
dad de vida a corto plazo (>2 semanas ≤3 meses) en perso-
nas con dolor lumbar. En el caso de la artrosis de cadera o ro-
dilla hubo una evidencia de “alta calidad” que el paracetamol 
proporcionaba, a corto plazo, un efecto significativo, aunque 
no clínicamente relevante, en el dolor (-3,7: -5,5 a -1,9) y en 
la discapacidad (-2,9: -4,9 a -0,9. El número de pacientes que 
comunicaron algún efecto adverso, efectos adversos graves 
o abandonos fue similar entre el paracetamol y el placebo. la 
utilización de medicación de rescate y la adherencia al trata-
miento fue similar en ambos grupos. los pacientes en trata-
miento con paracetamol tenían una probabilidad cuatro veces 

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1225
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mayor de tener resultados anómalos en los tests de función 
hepática (3,8: 1,9 a 7,4), aunque la importancia clínica de es-
te efecto es incierta.

los autores concluyen que el paracetamol es ineficaz en el 
dolor lumbar y que proporciona pocos beneficios a corto pla-
zo en los pacientes con artrosis. Estos resultados apoyan que 
se reconsidere la recomendación de usar paracetamol en el 
dolor lumbar y la artrosis de rodilla o cadera en las guías de 
práctica clínica.

Se ha publicado también un editorial en referencia al artícu-
lo: Managing back pain and osteoarthritis without paraceta-
mol. BMJ 2015;350:h1352

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1352


RESúMEnES 2015 nº 97 [16]

METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS

 15
FALTA DE ÉTICA EN LA FDA. CORAZÓN QUE NO 
VE, CORAZÓN QUE NO SIENTE seiFe ch, JaMa iN-
terN Med. 2015;175(4):567-577 (iNGlÉs)

Se realizó un trabajo de investigación para identificar los en-
sayos clínicos publicados en los que hubo una inspección de 
la FDa donde se encontró una evidencia objetiva de malas 
prácticas, para describir las violaciones observadas y para 
determinar si se mencionaron esas prácticas en los artícu-
los científicos.

Para ello se realizó un estudio transversal sobre los docu-
mentos de dominio público fechados entre el 01/01/1998 y 
el 30/09/2013 en los que se describen las inspecciones de la 
FDa en centros con constancia de prácticas irregulares ob-
jetivas.

Se identificaron 57 ensayos clínicos publicados en los que la 
FDa había encontrado en sus inspecciones uno o más proble-
mas. las malas prácticas registradas fueron las siguientes: 
falsificación o envío de información falsa, 22 ensayos (39%); 
problemas con la notificación de reacciones adversas, 14 en-
sayos (25%); violaciones del protocolo, 42 ensayos (74%); re-
gistro de la información inadecuado o incorrecto, 35 ensayos 
(61%); fallo en la protección de la seguridad de los pacientes 
y/o asuntos relacionados con  el seguimiento o el consenti-
miento informado, 30 ensayos (53%) y otras malas prácticas, 
20 ensayos (35%). Solo 3 (4%) de las 78 publicaciones de en-
sayos con importantes violaciones mencionaron las prácti-
cas observadas en las inspecciones. no se registró ningún 
tipo de corrección en las publicaciones, retractación, expre-
sión de malestar o preocupación, ni ningún otro comentario 
en los casos en que se hizo referencia a las malas prácticas 
en la publicación.

Cuando la FDa detecta prácticas clínicas claramente aleja-
das de las buenas normas, esta información raramente se 
refleja en las publicaciones, incluso cuando hay evidencia de 
falsificación de los datos u otros tipos de conducta irregular. 

Este artículo cuenta con un editorial publicado en el British 
Medical Journal: Research misconduct found by FDA inspec-
tions of clinical trials is rarely reported in journal studies.

 16
EL PELIGRO DE LOS RESULTADOS SUBROGADOS 
weiNtrauB ws et al. euroPeaN heart JourNal 
2015; doi:10.1093/eurheartJ/ehv164 (iNGlÉs)

los objetivos de la medicina son mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, aumentar la esperanza de vida y todo ello a 
un coste razonable. Por tanto, para evaluar la eficacia de los 
medicamentos se deberían medir resultados en el estado de 
salud, la supervivencia y el coste. Cualquier otra variable de 
resultados será una variable subrogada: eventos graves, co-

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2109855
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h747
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2015/05/13/eurheartj.ehv164.full.pdf
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mo infarto o ictus, pueden considerarse como resultados su-
brogados. 

Una variable subrogada es relativamente fácil de medir y pre-
senta resultados en un tiempo más o menos corto. Se utilizan 
variables subrogadas en hipertensión, diabetes, enfermedad 
coronaria o insuficiencia cardiacas. En general, se consideran 
variables intermedias que permiten predecir resultados fina-
les. Ejemplos de variables subrogadas ampliamente utiliza-
das (y aceptadas por la FDa y la EMa) son la tensión arterial 
y el colesterol lDl. 

¿Por qué unas variables subrogadas funcionan bien y otras 
no? Por una cuestión de causalidad. Una buena variable su-
brogada debe participar en la causa del resultado final. Si 
existe una asociación, pero no es causal, la relación entre la 
variable subrogada y el resultado final será un factor de con-
fusión. En el artículo se representa gráficamente distintos es-
cenarios que se pueden definir con las variables subrogadas, 
los resultados clínicos y la intervención. 

la utilización de una variable subrogada debe considerarse en 
cada caso de forma independiente, ya que no existe un crite-
rio único que permita decir cuándo se puede utilizar. los au-
tores comentan que el uso de estas variables es complejo. 
Hay que conocer bien el mecanismo biológico de la enferme-
dad aunque esto no resulta suficiente. la incertidumbre so-
bre la validez de las variables subrogadas debería limitar su 
uso en ensayos fase iii.
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RESPIRATORIO

 17
ESTRATEGIAS DE ANTIBIOTERAPIA PARA LA 
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN 
ADULTOS PostMa dF, et al. N eNGl J Med. 2015 
aPr 2;372(14):1312-23 (iNGlÉs). doi: 10.1056/NeJ-
Moa1406330

Distintas guías avalan el uso de fluoroquinolonas o macróli-
dos como tratamiento de elección ante la sospecha de neu-
monía adquirida en la comunidad, independientemente del 
alto riesgo de desarrollo de resistencias que el uso de estos 
grupos entraña.  Este estudio trata de valorar la eficacia de 
la monoterapia con beta-lactámicos frente a la monoterapia 
con fluoroquinolonas o al tratamiento combinado de un be-
ta-lactámico con un macrólido en pacientes hospitalizados 
pero no ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Se 
trata de un estudio de no inferioridad cruzado, aleatorio y es-
tratificado, con estrategias alternas cada 4 meses, cuyo ob-
jetivo principal es analizar la mortalidad por cualquier causa 
a los 90 días. Como criterios de no inferioridad se estableció 
un margen de 3 puntos porcentuales y un intervalo de con-
fianza bilateral del 90%.

El estudio se llevó a cabo en 7 hospitales holandeses desde 
el periodo de febrero de 2011 hasta agosto de 2013. Se asig-
naron 656 pacientes al tratamiento con beta-lactámicos, 739 
al tratamiento combinado con macrólidos, y 888 a la mono-
terapia con fluoroquinolonas. Se registraron unas tasas de  
mortalidad a los 90 días del 9,0% (59 pacientes) con beta-
lactámicos, del 11,1% (82 pacientes) con beta-lactámico y 
macrólido y del 8,8% (78 pacientes) con fluoroquinolonas. En 
el análisis por intención de tratar, el riesgo de mortalidad con 
la monoterapia de beta-lactámicos fue inferior en 1,9 puntos 
porcentuales que su combinación con macrólidos, y superior 
en 0,6 puntos porcentuales que la monoterapia con fluoro-
quinolonas. 

los autores concluyen que el tratamiento empírico en mono-
terapia con beta-lactámicos en pacientes ingresados por neu-
monía adquirida en la comunidad, no es inferior a su combina-
ción con macrólidos o a la monoterapia con fluoroquinolonas 
en la prevención de la mortalidad.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1406330
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 18
ANTIPSICÓTICOS, OTROS PSICOFÁRMACOS 
Y RIESGO DE MUERTE EN PACIENTES CON DE-
MENCIA Maust dt, et al. JaMa Psychiatry. 
2015;72(5):438-45 iNGlÉs

los fármacos antipsicóticos se asocian con un incremento de 
la mortalidad en ancianos con demencia, si bien se descono-
ce su riesgo absoluto en relación al no tratamiento o a otras 
medicaciones psiquiátricas. En el presente estudio se analiza-
ron el riesgo absoluto de muerte y el número necesario para 
producir un daño (nnH) en varios antipsicóticos (haloperidol, 
olanzapina, quetiapina y risperidona), antidepresivos y ácido 
valproico con sus derivados.

Para ello se diseñó un estudio retrospectivo de casos y con-
troles en la Veterans Health administration. Se incluyeron 
90.786 participantes mayores de 64 años y diagnóstico de de-
mencia entre 1998 y 2009, de los cuales aproximadamente la 
mitad (46.008 participantes) habían recibido una prescripción 
nueva de los fármacos estudiados. las variables principales 
fueron la reducción del riesgo absoluto (RRa) de muerte y el 
nnH a los 180 días de seguimiento entre los usuarios de cada 
fármaco estudiado y los participantes sin medicación. tam-
bién se realizó la comparación utilizando a los antidepresivos 
como grupo de referencia.

Comparados con sus respectivos controles sin medicación, 
los participantes que recibieron haloperidol mostraron el ma-
yor incremento en el riesgo de muerte [RRa=3,8% (iC95% 1,0-
6,6; nnH=26)], seguido de cerca por risperidona [RRa=3,7% 
(iC95% 2,2-5,3); nnH=27], olanzapina [RRa=2,5% (iC95% 
0,3-4,7); nnH=40] y quetiapina [RRa=2,0% (iC95% 0,7-3,3); 
nnH=50]. El uso de antidepresivos se asoció a un pequeño, 
aunque significativo, incremento en la mortalidad [RRa=0,6% 
(iC95% 0,3-0,9); nnH=166], mientras que en el caso del áci-
do valproico no pudo constatarse dicho efecto. Cuando se to-
maron los antidepresivos como referencia, el incremento en 
el riesgo de muerte de los antipsicóticos también fue ma-
yor para haloperidol [RRa=12,3% (iC95% 8,6-16,0)] que para 
el resto: olanzapina [RRa=7,0% (iC95% 4,2-9,8)], risperidona 
[RRa=6,1% (iC95% 4,1-8,2)] y quetiapina [RRa=3,2% (iC95% 
1,6-4,9)]. Con ácido valproico también se encontró un mayor 
riesgo [RRa=5,1% (iC95% 1,8-8,4)].

El riesgo incrementado de la mortalidad por el uso de anti-
psicóticos resultó mayor de lo conocido a través de ensayos 
clínicos previos, los cuales, por otra parte, están menos suje-
tos a confusión por sesgo de indicación. En cualquier caso se 
confirma el efecto en pacientes ancianos con demencia por 
lo que, según los autores, dicha medicación podría ser utili-
zada en pacientes muy seleccionados.  

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2203833


RESúMEnES 2015 nº 97 [20]

 19
SEROTONINA Y DEPRESIÓN. EL MARkETING DE 
UN MITO healy d. BMJ 2015;350:h1771 doi:10.1136/
BMJ.h1771 (iNGlÉs)

En los años 60, ya se habían sintetizado los fármacos iSRS. 
la hipótesis de que el descenso de los niveles de serotonina 
podía tener algo que ver con la depresión grave fue rechaza-
da por lo que estos fármacos perdieron la batalla frente a los 
tricíclicos en el tratamiento de la depresión. a comienzo de 
los 80, se comenzó a hablar de la dependencia que aparecía 
con la utilización de los tranquilizantes. las compañías far-
macéuticas se acordaron y comercializaron los iSRS, a pesar 
de que se sabía que eran menos eficaces que los tricíclicos. 
Se vendió la idea de que los iSRS conseguían normalizar los 
niveles de serotonina que se alteraban en la depresión. Y es-
ta estrategia tuvo un éxito enorme. En los 90, los ensayos clí-
nicos no habían encontrado una asociación entre la potencia 
de un fármaco para inhibir la recaptación de la serotonina y 
su eficacia antidepresiva. 

nadie sabía si los iSRS aumentaban o disminuían los niveles 
de serotonina. Y actualmente tampoco. Pero se consiguió ex-
plicar un mecanismo de acción que caló en el público. El mito 
de la serotonina creó un mercado sanitario paralelo, incluyen-
do aquí productos de herboristería o libros sobre depresión y 
serotonina. además, el médico consiguió un discurso cómo-
do para transmitir al paciente y el paciente consiguió vencer 
la reticencia a tomar antidepresivos, ya que le van a corre-
gir unos niveles que tiene alterados. Pero mientras tanto, se 
marginan unos fármacos, más eficaces y menos costosos. 
Dos décadas después, las prescripciones de antidepresivos 
siguen aumentando. Según el autor, 9 de cada 10 prescrip-
ciones se utilizan en pacientes que no pueden abandonar el 
tratamiento. 

Para aumentar las dudas sobre el tema, algunos estudios re-
cientes con fármacos que actúan en sistemas distintos a la 
serotonina resultan más eficaces que los iSRS en la depresión 
grave, lo que cuestiona la relación entre serotonina y depre-
sión. lo que parece claro es que la serotonina es relevante, 
como lo son la noradrenalina, la dopamina y otros neurotrans-
misores. Y que los niveles bajos de serotonina se asocian con 
un temperamento impulsivo que puede derivar en suicidios, 
agresiones y alcoholismo. 

El autor concluye diciendo que en áreas distintas de la medi-
cina, todos los años se mejoran los productos, desde los or-
denadores a los microondas; pero en salud, un fármaco puede 
ser un superventas a pesar de ser menos eficaz y menos se-
guro que los fármacos del año anterior. la ciencia del cerebro 
ofrece una oportunidad grande para “neuropalabrería”. Pero 
es imprescindible entender el lenguaje que usamos.

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1771


RESúMEnES 2015 nº 97 [21]

VARIOS

 20
REDUCIR LA POLIMEDICACIÓN INADECUADA. EL 
PROCESO DE LA DEPRESCRIPCIÓN scott ia et 
al. JaMa iNterN Med 2015;175(5):827-834 (iNGlÉs)

El artículo propone un proceso para deprescribir la polimedi-
cación inadecuada. Este problema es especialmente impor-
tante en ancianos debido a que aumenta los efectos adversos, 
la mala salud, la discapacidad, las hospitalizaciones e incluso 
la muerte. Un factor predictivo de la existencia de prescrip-
ción inadecuada es el número de fármacos que toma el an-
ciano. Un proceso de deprescripción se refiere tanto a la re-
ducción de dosis como la suspensión total de un fármaco. los 
autores definen 5 pasos:

· Conocer todos los fármacos que toma el paciente y el mo-
tivo actual para tomar cada uno de ellos.

· Considerar para cada paciente, el riesgo de presentar un 
efecto adverso inducido por el fármaco.

· Comparar el beneficio, actual o futuro, de cada fármaco con 
el daño, actual o futuro que puede producir.

· Priorizar los fármacos a deprescribir según su beneficio-
riesgo y la probabilidad de que ocurran reacciones adversas 
o síntomas de rebote debidas a la suspensión del fármaco.

· implementar un plan de deprescripción, monitorizando a 
los pacientes y vigilando si aparecen reacciones adversas.

los autores comentan que la deprescripción debería realizar-
se especialmente en aquellos ancianos en los que aparece un 
síntoma nuevo que sugiera un efecto adverso, o en pacientes 
en fase terminal, o con demencia, fragilidad extrema o que 
dependan totalmente de otros para su cuidado. Pero existen 
múltiples barreras que impiden la deprescripción tanto en-
tre los pacientes como entre los prescriptores. ambos tie-
nen miedo a los efectos que pueda provocar dejar de tomar 
un fármaco, aunque ocurran con mucha menor frecuencia que 
los efectos adversos debidos a los fármacos. Otra barrera es 
la presión para prescribir: existen muchas guías clínicas para 
prescribir y pocas para deprescribir. 

 21
DICTAMEN DEL CONSEJO NACIONAL AUSTRA-
LIANO DE SALUD E INVESTIGACIÓN MÉDICA SO-
BRE LA HOMEOPATÍA NatioNal health aNd Me-
dical research couNcil. 2015 (iNGlÉs)

la homeopatía es una medicina alternativa que se basa en 
dos ideas principales: que las sustancias que pueden causar 
enfermedad o síntomas en una persona sana pueden, en do-
sis muy pequeñas, tratar aquellos mismos síntomas en una 
persona enferma y que los preparados altamente diluidos re-
tienen una memoria de la sustancia original. 

Estas premisas no son consistentes con el conocimiento cien-
tífico actual. Dado el extendido uso de esta terapia, el National 
Health and Medical Research Council, un organismo del go-
bierno australiano, comisionó una evaluación independiente 
de la efectividad de la homeopatía. Para ello se hizo un resu-

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2204035
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2204035
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men de las revisiones sistemáticas publicadas, se evaluó la 
información proporcionada por los grupos de interés y el pú-
blico, y se consideraron las guías de práctica clínica e infor-
mes oficiales de otros países. Se realizó una lectura crítica de 
esta información. Para que un tratamiento fuera considerado 
efectivo debía producir resultados en salud relevantes, no ex-
plicados por el efecto placebo. Se encontraron 57 revisiones 
sistemáticas que contenían 176 estudios. 

los hallazgos fueron que no había evidencia fiable de que la 
homeopatía fuera eficaz para el tratamiento de las condicio-
nes de salud consideradas. Para algunas condiciones de sa-
lud, la homeopatía no era más eficaz que el placebo. Para 
otras, había estudios de baja calidad que decían que la ho-
meopatía era más eficaz que el placebo, o tan eficaz como 
otro tratamiento. Sin embargo, a la vista de sus limitaciones, 
no se podía confiar en esos estudios para sacar conclusiones. 
Para el resto de condiciones de salud, no fue posible sacar una 
conclusión porque no había suficiente evidencia. 

las conclusiones y recomendaciones son: no hay condicio-
nes de salud para las cuales haya evidencia fiable de que la 
homeopatía sea eficaz. la homeopatía no debe usarse para 
tratar las condiciones de salud crónicas, graves o que pue-
dan llegar a ser graves. las personas que eligen la homeo-
patía pueden poner en riesgo su salud si rechazan o retrasan 
los tratamientos para los que existe una buena evidencia de 
seguridad y eficacia. las personas que estén considerando 
usar homeopatía deben asesorase con un profesional sanita-
rio del sistema público. los que la utilicen deben informar a 
su profesional sanitario y continuar tomando los tratamien-
tos prescritos.
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Observaciones
En esta publicación se incluyen los resúmenes elaborados de los 
artículos estimados más interesantes de la literatura biomédica re-
ciente.
La información que aquí se resume pretende servir de estímulo a la 
lectura y, en ningún caso, debe considerarse como fuente única de 
referencias.
Se señala el idioma en el que se encuentra escrito el artículo origi-
nal, excepto en los que están en castellano.
Todos los artículos recogidos en esta publicación representan las 
opiniones de los autores y no reflejan necesariamente las directri-
ces del Servicio de Prestaciones Farmacéuticas.
Para solicitar los artículos originales o para cualquier consulta so-
bre farmacoterapia, dirigirse a:
Servicio de Prestaciones Farmacéuticas
Plaza de la Paz, s/n
31002 Pamplona

O bien, contacte con su farmacéutico de Atención Primaria:
Ana Azparren
848429027
aazparra@cfnavarra.es
Isabel García
848429006
igarciar@cfnavarra.es
Javier Garjón
848429052
jgarjonp@cfnavarra.es
Isabel Aranguren
848429054
marangur@cfnavarra.es

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