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CARDIOVASCULAR /  DIABETES 

 01
USO DE AINE Y RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN PACIENTES HIPERTENSOS. ESTU-
DIO DE COHORTE LONGITUDINAL NACIONAL 
Hsu CC et al. Hypertension 2015;66 Doi: 10.1161 
(inglés)

Hay pocos estudios que hayan evaluado los efectos de los AI-
NE y el riesgo de enfermedad renal crónica (ERC), especial-
mente en hipertensos. se llevó a cabo un estudio de cohortes 
para investigar esta relación. se realizó un análisis utilizando 
un índice de propensión emparejado. se incluyeron pacientes 
no tratados con AINE (10.782); tratados entre 1-89 días en un 
año (10.605) y tratados ≥ 90 días también en un año (10.589). 

se analizó con un modelo multivariante de riesgos proporcio-
nales para determinar la relación entre utilización de AINE y 
ERC. Los resultados mostraron que el uso de AINE aumenta 
del riesgo de ERC en los pacientes tratados entre 1-89 días 
[HR (IC 95%) = 1,18 (1,08-1,29)] y en los tratados  ≥ 90 días 
[HR (IC 95%) = 1,32 (1,21-1,44)], comparado con los que nun-
ca han sido tratados. Cuando se ajustaba por diversos facto-
res de confusión las diferencias seguían siendo significativas. 
se realizaron también varios análisis de subgrupos: pacientes 
que habían estado tratados con un AINE durante ≥ 90 días, 
pacientes tratados al día con >1 DDD (dosis diaria definida) o 
pacientes tratados con >15 DDD acumuladas. 

se vio que estos subgrupos tenían también mayor riesgo de 
ERC que los no tratados, pero no de insuficiencia cardiaca 
congestiva, ictus, cáncer, artrosis o artritis reumatoide. Estos 
resultados apoyan la evidencia de que los AINE se asocian con 
un mayor riesgo de ERC en hipertensos. Es importante reali-
zar una monitorización estrecha de los efectos de los AINE en 
esta población especialmente susceptible de ERC.

 02
EZETIMIBA ASOCIADA A TERAPIA CON ESTATI-
NAS TRAS SÍNDROME CORONARIO AGUDO Can-
non Cp, et al. n engl J MeD 2015; 372:2387-97 (in-
glés)

se realizó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego sobre 
pacientes hospitalizados por síndrome coronario agudo para 
determinar si la adición de ezetimiba a la simvastatina consi-
gue reducir la incidencia de episodios cardiovasculares.

se incluyeron 18.144 pacientes pacientes ≥50 años, con c-
LDL 50-125 mg/dl para aquellos sin tratamiento hipolipe-
miante previo y 50-100 mg/dl para los que lo tenían previa-
mente. se aleatorizaron a recibir la asociación de simvastatina 
(40 mg/día) y ezetimiba (10 mg/día) o bien simvastatina (40 
mg/dl) y placebo. 

La variable principal era la combinación de muerte de origen 
cardiovascular, infarto de miocardio no mortal, angina ines-
table que requiere rehospitalización, revascularización coro-
naria (≥30 días tras la aleatorización) e ictus no mortal. Tras 

http://hyper.ahajournals.org/content/66/3/524.full.pdf+html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1410489
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una mediana de 6 años de seguimiento, se observaron los re-
sultados que pueden verse en esta tabla.

Los autores concluyen que la ezetimiba asociada a una esta-
tina incrementa la disminución de c-LDL y mejora las varia-
bles de resultado cardiovasculares. 

Este ensayo cuenta con múltiples limitaciones y cambios del 
protocolo original que han podido condicionar los resultados 
obtenidos. Estas cuestiones serán abordadas en un artículo 
específico del Bit Navarra sobre el ensayo IMPROVE-IT.

 03
VARIABILIDAD ENTRE CONSULTAS DE LA PRE-
SIÓN ARTERIAL Y ENFERMEDAD CORONARIA, IC-
TUS, INSUFICIENCIA CARDIACA Y MORTALIDAD 
Muntner p, et al. ann intern MeD. 2015;163:329-
338. Doi:10.7326/M14-2803 (inglés)

El valor pronóstico de la presión arterial (PA) está basado 
principalmente en medidas obtenidas en un entorno clínico, 
habitualmente a partir de unas pocas consultas. Hasta ha-
ce poco, la variabilidad de la PA a lo largo de dichas visitas 
se consideraba simplemente como una fluctuación debido al 
azar de la verdadera PA del paciente. El presente artículo exa-
mina la potencial asociación de la variabilidad de la PA entre 
consultas (“visit-to-visit”) con la enfermedad cardiovascular 
y la mortalidad, estableciendo como exposición principal de 
interés la variabilidad de la PA sistólica. 

se trata de un estudio de cohortes prospectivo realizado co-
mo análisis secundario (post-hoc) de 25.814 participantes 
en el estudio ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering 
Treatment to Prevent Heart Attack Trial). La variabilidad en-
tre consultas de la PA sistólica se definió como la desviación 
estándar (sD) de las medidas obtenidas de PA sistólica a lo 
largo de 7 consultas realizadas entre 6-28 meses después de 
ingresar en el estudio ALLHAT. Entre las variables de resul-
tado consideradas se incluyeron la enfermedad coronaria, el 
ictus, la insuficiencia cardiaca y la mortalidad global. 

Durante el periodo de seguimiento se produjeron 1194 even-
tos coronarios, 606 ictus, 921 casos de insuficiencia cardiaca 
y 1948 muertes. Después del ajuste multivariable, incluyen-
do la PA sistólica media, la razón de tasas ajustada (HR) com-
parando a los participantes del más alto frente al más bajo 
quintil de sD de la PA sistólica (≥14,4 mmHg vs <6,5 mmHg) 
fue de [HR=1,30 (IC95% 1,06-1,59)] para la enfermedad co-
ronaria, [HR=1,46 (IC95% 1,06-2,01)] para el ictus, [HR=1,58 
(IC95% 1,32-1,90)] para la mortalidad global y sin diferencias 
estadísticamente significativas para la insuficiencia cardiaca.

Como principal limitación del estudio se destaca que no se 
disponía de variables estimadas a largo plazo. Los autores 
concluyen que una mayor variabilidad entre consultas de la 
PA sistólica se asocia con un mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular y mortalidad. Deberían diseñarse estudios en-
focados a analizar si es posible reducir dicho riesgo mediante 
la disminución de la variabilidad de la PA sistólica.

http://annals.org/article.aspx?articleid=2398909
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 04
MORTALIDAD ASOCIADA AL USO DE DIGOXINA: 
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS DE 
LA LITERATURA CIENTÍFICA VaMos M, et al. eur 
Heart J 2015. Doi:10.1093/eurHeartJ/eHV143 (in-
glés)

Actualmente se encuentran datos contradictorios con res-
pecto al efecto en la mortalidad del uso de digoxina en pa-
cientes con fibrilación auricular o insuficiencia cardiaca. Por 
ello, el objetivo de esta revisión sistemática con metanálisis 
fue proporcionar un análisis detallado de la evidencia dispo-
nible sobre este tema. 

se llevó a cabo una búsqueda en MEDLINE y la base de datos 
COCHRANE de toda la literatura publicada en inglés entre los 
años 1993 y 2014 que hubiera abordado el uso de digoxina y 
sus efectos en la mortalidad global. sólo se incluyeron artícu-
los completos publicados en revistas con revisión por pares. 

se identificaron 326.426 sujetos a partir de 19 informes, de 
los cuales 9 se referían a pacientes con fibrilación auricular, 7 
a población con insuficiencia cardiaca y 3 a pacientes con am-
bos diagnósticos. Es destacable que todos los estudios inclui-
dos presentaban un diseño observacional excepto dos ensa-
yos clínicos. El resultado principal fue que el uso de digoxina 
se asociaba a un mayor riesgo relativo de mortalidad global 
[HR=1,21 (IC95% 1,07-1,38)]. Del mismo modo, al analizar los 
resultados de forma separada en el subgrupo de pacientes 
con fibrilación auricular y en el de pacientes con insuficiencia 
cardiaca, la digoxina se asoció con un incremento de la mor-
talidad en ambos casos. En el caso de la fibrilación auricular 
la razón de tasas ajustada fue [HR=1,29 (IC95% 1,21-1,39)] y 
en el de la insuficiencia cardiaca [HR=1,14 (IC95% 1,06-1,22)].  

Como conclusión, los autores estiman que la presente revi-
sión sistemática sugiere que el uso de digoxina se asocia con 
un riesgo incrementado de la mortalidad global, especialmen-
te entre los pacientes con fibrilación auricular. 

 05
EMPAGLIFLOZINA, VARIABLES CARDIOVAS-
CULARES Y MORTALIDAD EN LA DIABETES TI-
PO 2 ZinMan B, et al. neJM 2015. Doi:10.1056/neJ-
Moa1504720 (inglés)

Planteado como un estudio de seguridad cardiovascular exigi-
do por la FDA, se ha llevado a cabo este ensayo clínico compa-
rando empagliflozina 25mg, empagliflozina 10mg o placebo, 
añadidos al tratamiento habitual, en pacientes diabéticos tipo 
2 con alto riesgo cardiovascular. La variable principal fue una 
combinación de mortalidad cardiovascular, infarto de miocar-
dio no fatal e ictus no fatal, analizándose conjuntamente am-
bas dosis de empagliflozina frente a placebo. se definió una 
variable secundaria ‘clave’ añadiendo la hospitalización  por 
angina inestable a la definición de la variable principal. El aná-
lisis de los datos se realizó según un esquema secuencial, de-
signando como hipótesis principal la no inferioridad de empa-
gliflozina frente a placebo y, si esto era conseguido, realizando 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2015/04/30/eurheartj.ehv143
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504720
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un test de superioridad en un segundo paso. El margen para 
establecer la no inferioridad se estableció en 1.3 para la ra-
zón de tasas ajustada (HR).

se incluyeron 7020 pacientes seguidos a lo largo de una me-
dia de 3,1 años. La variable principal se registró en 490 par-
ticipantes (10,5%) del grupo conjunto de empagliflozina y en 
282 participantes (12,1%) del grupo placebo [HR para supe-
rioridad = 0,86 (IC95% 0,74-0,99)]. No se detectaron diferen-
cias en la variable secundaria clave ni en la tasa de infartos e 
ictus. sin embargo, sí se hallaron diferencias a favor del gru-
po empagliflozina en la mortalidad global y la mortalidad car-
diovascular, ambas variables meramente exploratorias. Los 
autores del estudio, todos ellos empleados o con vínculos fi-
nancieros a los fabricantes, concluyen que los pacientes con 
diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular que recibieron em-
pagliflozina como terapia añadida, cuando se compararon al 
placebo, presentaron una menor tasa de la variable principal 
combinada y una menor mortalidad.   

El alto impacto que ha provocado la publicación de este en-
sayo merecerá más adelante un análisis pormenorizado de 
su diseño y resultados.

 06
REPLANTEAMIENTO DE LA VALORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE FÁRMACOS PARA LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 naCi H, et al. BMJ 2015;351:H5260 
Doi:10.1136/BMJ.H5260 (inglés)

Es lógico pensar que el objetivo de cualquier agencia regula-
dora de medicamentos sea velar por la accesibilidad a trata-
mientos con fármacos efectivos y seguros, basados en los re-
sultados de grandes ensayos clínicos de calidad y que midan 
variables de resultado centradas en el paciente.  sin embar-
go, la realidad habitualmente es bien distinta y el valor tera-
péutico por el que se autorizan los medicamentos lo aporta 
una evidencia comparada frente a placebo,  con variables de 
resultado subrogadas y sin información de sus consecuen-
cias a largo plazo. 

Esto resulta preocupante en patologías como la diabetes me-
llitus tipo II, donde la laxitud de las agencias para autorizar su 
rápido acceso al mercado sin suficiente tiempo de revisión, el 
aumento de la prevalencia de la enfermedad y la rápida ex-
pansión de los antidiabéticos a través de las guías, han con-
vertido a esta patología en una mina de oro para la industria 
farmacéutica. Como consecuencia, actualmente existen más 
de 30 fármacos comercializados y más de 200 medicamentos 
en desarrollo, del los cuales la mayoría solamente ha conse-
guido demostrar un mero efecto hipoglucemiante.

Los autores de este artículo sugieren dos estrategias que po-
drían demostrar la eficacia clínica de los antidiabéticos a largo 
plazo medida sobre variables centradas en el paciente, aun-
que reconocen que inicialmente implicarían costes adminis-
trativos y financieros considerables. 

La primera estrategia consistiría en establecer mayores es-
tándares de evidencia exigidos por parte de las agencias re-
guladoras, en base a grandes ensayos clínicos de mayor du-
ración, con comparadores activos y con variables de resultado 

http://www.bmj.com/content/bmj/351/bmj.h5260.full.pdf
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relevantes, como son la mortalidad, infarto agudo de miocar-
dio o accidente cerebrovascular, pérdidas de visión, insuficien-
cia renal, amputaciones, neuropatías y la disfunción eréctil. Al 
mismo tiempo, deben incluirse a pacientes en los que el uso 
de los medicamentos sea probable y que permita optimizar 
los tratamientos de acuerdo a sus necesidades y no en base 
a un estricto protocolo. Así se obtendría una estimación rea-
lista de la efectividad comparada de los nuevos fármacos, y 
se evitaría el acceso al mercado principios activos sustancial-
mente inferiores o dañinos. Esta estrategia  desmontaría ac-
tualmente otras como la de la FDA, que desde el 2008 exige 
a los laboratorios que demuestren que los nuevos antidiabé-
ticos no aumentan el riesgo cardiovascular en lugar de de-
mostrar la disminución de episodios de esta naturaleza, co-
mo los IAM o los ACV.    

La segunda estrategia propuesta es definir el papel de las 
agencias de evaluación sanitaria y mejorar la regulación de 
los antidiabéticos incrementando los niveles de evidencia re-
queridos para la autorización de las agencias evaluadoras. De 
este modo se exigiría a los laboratorios demostrar la eficacia 
en un mundo real, minimizando el número de pacientes ex-
puestos innecesariamente a la incertidumbre o daño.

En definitiva, los autores exponen que en la actualidad exis-
ten diferentes motivos por el que las agencias  reguladoras 
autorizan medicamentos que por seguridad y eficacia nunca 
deberían comercializarse, y animan a que se establezcan las 
medidas necesarias para que esto no suceda.

 07
METFORMINA COMO TERAPIA ORAL DE INI-
CIO EN DIABETES TIPO 2. ESTUDIO DE COHOR-
TES RETROSPECTIVO stern r J, et al. JaMa. 
2015;313(24):2484-5. Doi:10.1001/JaMa.2015.2765 (in-
glés)

Aunque la metformina es el tratamiento inicial recomenda-
do por la guías europeas y americanas como tratamiento de 
elección inicial para la diabetes mellitus tipo 2 en aquellos pa-
cientes que no exista contraindicación, la realidad revela que 
un elevado porcentaje de pacientes comienzan su terapia con 
otros tipos de tratamiento hipoglucemiante. Por ello, el obje-
tivo de este estudio es determinar la eficacia comparada en-
tre los distintos tipos de tratamiento valorando la necesidad 
de intensificar el tratamiento y la aparición de efectos adver-
sos con dichas terapias a corto plazo.

Como criterio de inclusión se establecieron la prescripción de 
un fármaco hipoglucemiante inicial, o las intensificaciones de 
tratamiento entre el periodo del 1 de julio de 2009 hasta el 30 
de junio de 2013. se analizaron aquellos tratamientos inicia-
les a base de metformina, sulfonilureas, tiazolidindionas o un 
inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4. Como variables princi-
pales se consideraron el tiempo transcurrido hasta la nece-
sidad de un segundo tratamiento oral o una insulina, hipoglu-
cemias, visitas a urgencias por episodios relacionados con la 
enfermedad y eventos cardiovasculares. se excluyeron aque-
llos pacientes con prescripciones provisionales de otros me-
dicamentos hipoglucemiantes por vía oral.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2338232
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Finalmente, se incluyeron un total de 15.516 pacientes de 
los cuales 8.964 (57,8%) había comenzado su tratamiento 
con metformina. En los análisis sin ajustar, el uso de medica-
mentos distintos a la metformina se asoció significativamente 
con un mayor riesgo de necesidad de un segundo tratamiento 
oral o de insulina. Los riesgos de la necesidad de intensifica-
ción del tratamiento prescrito fueron los siguientes: HR=1,68; 
(IC95% 1,57 a 1,79) para sulfoniureas, HR=1,61; (IC95% 1,43 
a 1,80) para tiazolidinedionas, y HR=1,62; (IC95% 1,47 a 1,79) 
para los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Por otro la-
do, las alternativas a la metformina no se asociaron con un 
menor riesgo de hipoglucemia, visitas a urgencias o aconte-
cimientos cardiovasculares.

Los autores concluyen que a pesar de las recomendaciones, 
sólo un 57,8% de pacientes iniciaron tratamiento con met-
formina. Dicho tratamiento se asoció a una menor tasa de 
necesidad de intensificación del tratamiento, sin diferencias 
en las tasas de hipoglucemia u otros acontecimientos clíni-
cos adversos.
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GERIATRÍA

 08
POLIFARMACIA EN EL PACIENTE ANCIANO. MA-
NEJO DE LA HIPERTENSIÓN EN OCTOGENA-
RIOS Benetos a et al. JaMa 2015;314(2):170-80 
Doi:10.1001/JaMa.2015.7517 (inglés)

Tratar la hipertensión resulta beneficioso para la mayoría de 
los pacientes. Pero los beneficios en los pacientes muy ma-
yores y frágiles, especialmente en los polimedicados, no es-
tán claros. Para aclarar este tema, se realizó una búsqueda 
en Medline, PubMed Central y Cochrane, desde sus comien-
zos hasta abril 2015. 

se realizó también una revisión manual de las referencias de 
los artículos de las revisiones y metanálisis para identificar 
ensayos controlados y aleatorizados que estudiaban el uso 
de antihipertensivos en octogenarios. se incluyeron 6 aná-
lisis post hoc del ensayo HYVET (Hypertension in the Very 
Elderly Trial) ya que cumplían los criterios de inclusión. El  
HYVET (n=3.845) es el único ensayo controlado con place-
bo y aleatorizado cuyos participantes son hipertensos ma-
yores de 80 años. 

El tratamiento antihipertensivo se asoció con menor mortali-
dad y eventos cardiovasculares importantes, aunque el efecto 
en ictus (fatal y no fatal), objetivo principal del estudio, no lle-
gó a mostrar una diferencia significativa (p=0,06). Los análisis 
post hoc del HYVET sugieren que el tratamiento activo de la 
hipertensión en los pacientes muy mayores fue beneficioso 
para reducir la tensión arterial en hipertensión de bata blanca, 
con beneficios moderados en la cognición, un posible efecto 
en la prevención de las fractures y diferencias mantenidas en 
la reducción de la mortalidad y la mortalidad cardiovascular. 

sin embargo, comparando los pacientes del estudio con los 
individuos de esa edad, los del estudio eran más válidos y vi-
vían en su casa en una proporción mayor. La conclusión de los 
autores es que en los hipertensos que están sanos, funcional-
mente independientes y de ≥ 80 años se deberían seguir las 
mismas recomendaciones que en individuos mayores de 65 
años. La evidencia que existe sobre el tratamiento antihiper-
tensivo en octogenarios frágiles polimedicados es insuficien-
te, por lo que el tratamiento debe ser individualizado.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2396454
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GInECOLOGÍA 

 09
CONSECUENCIAS PARA LA MADRE Y EL NEONA-
TO DE TRATAR O NO LA BACTERIURIA ASINTO-
MÁTICA EN EL EMBARAZO: ESTUDIO PROSPEC-
TIVO DE COHORTE CON UN ENSAYO CLÍNICO IN-
CRUSTADO KaZeMier BM, et al. lanCet infeCt 
Dis 2015. Dx.Doi.org/10.1016/s1473-3099(15)00070-
5 (inglés)

La bacteriuria asintomática ocurre en 2-10% de las mujeres 
embarazadas. si no se trata, puede causar complicaciones en 
la madre y el niño, como pielonefritis, parto prematuro y ba-
jo peso al nacer. Una revisión Cochrane mostró que el trata-
miento con antibióticos reducía el riesgo de pielonenefritis y 
bajo peso al nacer. sin embargo, los ensayos que incluía eran 
anteriores a 1988 y de baja calidad. Para tener datos más ac-
tuales, se llevó a cabo este estudio de cohortes en Holanda. 
Entre octubre de 2011 y junio de 2013, se hizo un cribaje de 
bacteriuria asintomática en mujeres mayores de 18 años con 
embarazo simple entre las semanas 16 y  22 de gestación. 

El cribaje se hizo con una tira y dos medios de cultivo. Las que 
dieron positivo fueron invitadas a participar en un ensayo clí-
nico aleatorizado que comparaba el usar nitrofurantoína 100 
mg dos veces al día durante 5 días frente a placebo. Las mu-
jeres que rechazaron participar en el ensayo no recibieron an-
tibióticos, pero sus resultados se recogían para el estudio de 
cohorte. La cohorte incluyó 4283 mujeres de las cuales 85 se 
reclutaron para el ensayo clínico y  las otras 163 con bacte-
riuria asintomática fueron seguidas sin llevar tratamiento. La 
variable de resultado primaria era la compuesta de pielonefri-
tis y parto prematuro anterior a las 34 semanas. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre las positivas a bacteriuria no tratadas o con placebo y 
las que no tenían bacteriuria. Dentro de las positivas tampo-
co hubo diferencias entre las tratadas con nitrofurantoína y 
las tratadas con placebo o no tratadas. Los intervalos de con-
fianza son muy anchos. En las positivas no tratadas o con pla-
cebo hubo más pielonefritis que en las negativas (2,4% frente 
a 0,6 %; OR ajustado = 3,9; IC95% 1,4 a 11,4). 

No se encontró ninguna asociación significativa con el par-
to prematuro. se concluye que la bacteriuria asintomática 
muestra una asociación significativa con la pielonefritis pe-
ro el riesgo absoluto es bajo y que estos hallazgos cuestio-
nan la política de cribaje y tratamiento de la bacteriuria en el 
embarazo.

http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(15)00070-5
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 10
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA DE VITA-
MINA D EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS: EN-
SAYO CLÍNICO ALEATORIZADO Hansen Ke, et al. 
JaMa intern MeD. 2015;175(10):1612-1621 (inglés)
 
Existe un considerable debate sobre los niveles de vitamina 
D adecuados para la salud de los huesos. Algunos definen la 
insuficiencia como niveles de 25-hidroxivitamina D (25[OH]D) 
<30 ng/ml; con este criterio afectaría al 75% de las estadouni-
denses postmenopáusicas. Por otro lado, el Institute of Me-
dicine de EEUU recomienda niveles de 20 ng/ml o mayores. 
se realizó este ensayo clínico aleatorizado, doble-ciego, en 
un sólo centro de Wisconsin (EEUU), para comparar los efec-
tos del placebo, el colecalciferol a dosis bajas o a dosis altas. 

se incluyeron 230 mujeres postmenopáusicas de 75 años o 
menos con niveles de 25(OH)D entre 14 y 27 ng/ml y sin os-
teoporosis. se aleatorizaron a recibir placebo, 800 UI de cole-
calciferol al día (dosis bajas) o 50 000 UI cada 15 días (dosis 
altas). Con las dosis altas, se mantenían niveles de 25(OH)D 
³30 ng/ml. Las variables de resultado eran absorción de cal-
cio, densidad mineral ósea, masa muscular, pruebas de mo-
vilidad (Timed Up and Go y five sit-to-stand), test funcional 
(Health Assessment Questionnaire) y de actividad física (Phy-
sical Activity scale for the Elderly). 

se comparaban la situación basal y tras un año de tratamien-
to. Los resultados fueron que la absorción de calcio aumen-
tó un 1% con dosis altas y bajó un 2% con  dosis bajas y 1,3% 
con placebo (diferencias estadísticamente significativas res-
pecto a las dosis altas). sin embargo, no hubo diferencias en 
densidad mineral ósea, masa muscular, movilidad, funciona-
lidad, actividad física ni en el número de caídas. 

se concluye que la administración durante un año de colecal-
ciferol  a altas dosis a mujeres posmenopáusicas con 25(OH)
D >30 ng/ml tuvo un efecto insignificante en la absorción de 
calcio y no tuvo efectos beneficiosos significativos en la den-
sidad mineral ósea, la función muscular o las caídas. Los re-
sultados del estudio no justifican la común y frecuentemente 
promocionada práctica de administrar altas dosis de colecal-
ciferol a los ancianos para mantener niveles  de 25(OH)D ≥30 
ng/ml.

http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.3874 
http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.3874
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USO CONCOMITANTE DE ANTIDEPRESIVOS 
Y AINES Y RIESGO DE HEMORRAGIA INTRA-
CRANEAL. ESTUDIO DE COHORTES RETROS-
PECTIVO APAREADOS SEGÚN INDICE DE PRO-
PENSIÓN sHin Jy, et al. BMJ 2015;351:H3517 Doi: 
10.1136/BMJ.H3517 (inglés)

El objetivo del presente estudio es definir el riesgo de hemo-
rragia intracraneal en pacientes que reciben tratamiento con-
comitante de un antidepresivo con un AINE, en comparación 
con el riesgo al que están expuestos aquellos pacientes que 
solo reciben tratamiento antidepresivo. 

Para la realización de este estudio retrospectivo se estimaron 
los índices de propensión y los datos apareados en una cohor-
te extraída de la base de datos del sistema nacional de salud 
de Corea del sur. se incluyeron un total de 4.145.226  pacien-
tes que iniciaron un tratamiento antidepresivo entre el 1 de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2013, y que no lo habían 
tenido prescrito durante el año previo. Como tratamiento se 
consideraron diferentes grupos farmacológicos, entre los que 
destacan los inhibidores selectivos de la recaptación de sero-
tonina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
y noradrenalina, IMAO y antidepresivos tricíclicos.  se exclu-
yeron a los pacientes con dos o más antidepresivos prescri-
tos y aquellos diagnosticados de enfermedad vascular cere-
bral durante el año previo a la fecha de inicio del tratamiento. 
se consideró como variable principal el tiempo hasta un in-
greso hospitalario por hemorragia intracraneal en los 30 días 
siguientes al inicio del tratamiento.

Aunque a lo largo del estudio no se hallaron diferencias es-
tadísticamente significativas entre los distintos  tipos de an-
tidepresivo, se observó un mayor riesgo de hemorragia intra-
craneal a los 30 días con el uso combinado de antidepresivos 
y AINE frente a un tratamiento con antidepresivos sin AINE 
(HR=1,6; IC95% 1,32 a 1,85). 

Los autores concluyen que el uso concomitante de antide-
presivos y AINE se asocia a un incremento del riesgo de he-
morragia intracraneal en los 30 días siguientes al inicio del 
tratamiento. 

 12
TERAPIA CON ESTATINAS Y EL RIESGO DE DETE-
RIORO AGUDO DE LA MEMORIA Brian l. et al. Ja-
Ma intern MeD. 2015;175(8):1399-1405 (inglés)

El objetivo del estudio fue evaluar si los usuarios de estatinas 
muestran pérdida aguda en la memoria en comparación con 
los no usuarios y con los usuarios de fármacos hipolipemian-
tes que no sean estatinas. 

se trata de un estudio de cohortes retrospectivo realizado en 
Reino Unido desde enero de 1987 hasta diciembre de 2013 
a partir de la base de datos de historias clínicas de atención 
primaria que comparó 482.543 pacientes tratados estatinas 

http://www.bmj.com/content/bmj/351/bmj.h3517.full.pdf
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2301148
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con 2 grupos control: no tratados con hipolipemiantes (mues-
tra aleatoria de pacientes para formar pares emparejados 1:1 
según sexo, grupo de edad en la fecha de inicio de la terapia 
con estatinas (≤40, 41-50, 51 a 60, 61-70, 71-80 y> 80 años) 
y 26.484 tratados con hipolipemiantes que no eran estati-
nas (colestiramina, colestipol, colesevelam, clofibrato, gem-
fibrozilo, fenofibrato y niacina). Además se realizó un análisis 
de casos de julio de2013 hasta enero de 2015 y se evaluó en 
68.028 pacientes con pérdida de memoria aguda, la exposi-
ción a estatinas en los tres meses anteriores. Los análisis se 
realizaron mediante regresión logística y los resultados se 
han evaluado en distintos periodos, después de la primera ex-
posición, durante los primeros 30 y 60 días. 

En comparación con los no usuarios de cualquier hipolipe-
miante hubo una fuerte asociación entre la primera exposición 
a las estatinas y los incidentes pérdida de memoria aguda 
diagnosticados dentro de los 30 días inmediatamente des-
pués de la exposición (OR; IC95% 4,40; 3,01 a 6,41). Esta aso-
ciación no se vio en la comparación de las estatinas con hi-
polipemiantes que no sean estatinas (OR; IC95% 1,03; 0,63 a 
1,66), pero también estaba presente cuando se comparaban 
hipolipemiantes no estatinas con controles (ajustada, 3,60; 
1,34 a 9,70). El análisis de casos con pérdida de memoria agu-
da, mostró poca asociación con el tratamiento con estatinas.

Los hipolipemiantes en general se asociaron con pérdida de 
memoria aguda en los primeros 30 días después del inicio 
del tratamiento en comparación con los pacientes del grupo 
control. Las estatinas no se asociaban más que otros  hipo-
lipemiantes. Por lo tanto, o bien todos hipolipemiantes cau-
san pérdida de memoria aguda o la asociación es el resulta-
do del sesgo de detección en lugar de una asociación causal. 

 13
USO DE ALOPURINOL Y RIESGO DE REACCIONES 
DE HIPERSENSIBILIDAD MORTALES CHien-yi 
yang, Bs et al. JaMa intern MeD. 2015;175(9):1550-
1557 (inglés)

El alopurinol, un fármaco de primera línea para tratar la gota, 
es cada vez más prescrito a los pacientes con hiperuricemia 
asintomática, con comorbilidad renal y/o enfermedades car-
diovasculares. sin embargo, su uso se ha asociado con reac-
ciones de hipersensibilidad fatales. se han publicado datos de 
hipersensibilidad al alopurinol en aproximadamente el 0.4% 
de los pacientes. La mortalidad en reacciones de hipersensi-
bilidad se estima entre el 18 y 32% y a largo plazo son fre-
cuentes las complicaciones en los supervivientes. se ha vis-
to que existe factor genético asociado y que los pacientes 
con el alelo HLAB*58:01 tienen más riego de hipersensibili-
dad al fármaco.  

Este trabajo investiga la incidencia de hipersensibilidad, sus 
factores de riesgo y la mortalidad asociada a la misma en 
los nuevos usuarios de alopurinol. se trata de un estudio re-
trospectivo a partir de la base de datos del seguro Nacional 
de salud Taiwan que incluye registros médicos de más de 23 
millones de asegurados (99% población). Los datos se reco-
gieron desde el 1 de enero de 2005, hasta el 31 de diciembre 
de 2011. se registraron los códigos de diagnóstico correspon-
dientes de la CIE-9-CM. Entre 1.613.719 pacientes tratados 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2397733
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con alopurinol, 495.863 fueron identificados como los nue-
vos usuarios. La hipersensiblidad al alopurinol fue identifica-
da dentro de los 3 meses tras el comienzo del tratamiento. 
El período para la medición de las hospitalizaciones relacio-
nadas era 1 mes, y el de medición de complicaciones renales 
o de mortalidad de 2 meses desde el episodio. 

El porcentaje de nuevos pacientes con hiperuricemia asinto-
mática tratados con alopurinol ha aumentado de 36,7% en 
2005 a 49,5% en 2011 y la incidencia anual de hipersensibi-
lidad también de manera estadísticamente significativa. Las 
tasas de incidencia anuales de hipersensibilidad alopurinol 
fueron 4,68 por cada 1.000 nuevos usuarios, 2,02 por 1.000 
nuevos usuarios para la que requiere hospitalización, y 0,39 
por 1.000 nuevos usuarios para la mortalidad relacionada. 
Los factores de riesgo de hipersensibilidad al alopurinol in-
cluyen el sexo femenino, la edad de 60 años o más, dosis su-
periores a 100 mg diarios, las comorbilidades renales o car-
diovasculares, y el uso de tratamiento de la hiperuricemia 
asintomática. 

Los pacientes con mayor riesgo de mortalidad relacionada 
con el uso de alopurinol, son los que tienen comorbilidad re-
nal (OR, 5,59; IC del 95%, 2,61-11,94; p <0,001) y cardiovas-
cular (OR, 3,57; IC 95%, 2,31-5,51; P <0.001). 

El uso de alopurinol en pacientes asintomáticos con hiperu-
ricemia acompañada por enfermedades renales o cardiovas-
culares aumenta el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. 
El alopurinol debe prescribirse con precaución en poblaciones 
de alto riesgo teniéndose en cuenta los efectos adversos gra-
ves e incluso la mortalidad asociada.  
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INGESTA DE CALCIO Y RIESGO DE FACTURA. RE-
VISIÓN SISTEMÁTICA BollanD MJ, et al. BMJ 
2015;351:H4580 (inglés)

A los pacientes ancianos se les recomienda tomar 1000-1200 
mg de calcio al día para prevenir fracturas. Como en gene-
ral no se toma tanta cantidad con la dieta, a muchos se les  
prescriben suplementos. Como algunos estudios recientes 
han provocado alarma sobre la seguridad de los suplemen-
tos de calcio, los expertos han hecho hincapié en incrementar 
el consumo de calcio con los alimentos. se ha llevado a cabo 
esta revisión sistemática para saber cuál es la evidencia que 
soporta las recomendaciones de incrementar el consumo de 
calcio a través de la dieta o con suplementos para prevenir 
fracturas. se incluían ensayos clínicos o estudios de cohortes 
con calcio en dieta, productos lácteos o suplementos de cal-
cio (con o sin vitamina D) en mayores de 50 años que tuvieran 
fracturas como variable de resultado. 

se identificaron dos ensayos clínicos elegibles sobre fuentes 
dietéticas de calcio (n = 262) y 50 informes de 44 estudios de 
cohortes sobre la relación entre calcio en la dieta, la inges-
ta de leche o productos lácteos con las fracturas. La mayo-
ría de los estudios no encontraron ninguna asociación entre 
la ingesta de calcio con la dieta y las fracturas (14/22 estu-
dios; 291.273 participantes; 32.853 con fractura) lo mismo 
ocurría para las fracturas de cadera  (17/21 estudios), la ver-
tebral (7/8) y la de antebrazo (5/7). Con la leche (25/28) y los 
productos lácteos (11/13), la mayoría de los estudios tampoco 
encontraron asociación. En 26 ensayos controlados aleatori-
zados, los suplementos de calcio redujeron el riesgo de frac-
tura  en cualquier localización (20 estudios; n = 58.573; RR= 
0,89, IC95% 0,81 a 0,96) y de fractura vertebral (12 estudios; 
n = 48.967; RR= 0,86;  0,74 a 1,00), pero no de cadera (13 es-
tudios; n = 56.648; 0,95; 0,76 a 1,18) o de antebrazo (ocho es-
tudios, n = 51.775; 0,96, 0,85 a 1,09). 

Los análisis sugieren que hay sesgo de publicación que favo-
rece a los ensayos donde los suplementos muestran efica-
cia. En los ensayos clínicos con  bajo riesgo global de sesgo 
(cuatro estudios, n = 44 .505), no hubo ningún efecto sobre el 
riesgo de fractura en cualquier localización. Los resultados 
fueron similares para los ensayos de calcio en monoterapia 
y con vitamina D. sólo un ensayo en ancianas frágiles en re-
sidencias, con bajas concentraciones de vitamina D y baja in-
gesta de calcio con la dieta, mostró reducciones significativas 
en el riesgo de fractura. 

Las conclusiones son: la ingesta de calcio con la dieta no se 
asocia con el riesgo de fractura, y no hay pruebas de ensayos 
clínicos de que el aumento de la ingesta de calcio con la dieta 
prevenga fracturas. La evidencia de que los suplementos de 
calcio previenen fracturas es débil e inconsistente.

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h4580
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LOS ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES MUS-
CARÍNICOS DE ACCIÓN PROLONGADA CON COR-
TICOESTEROIDES INHALADOS EN COMPARA-
CIÓN CON CORTICOESTEROIDES INHALADOS 
EN DOSIS MÁS ALTAS EN EL ASMA EN ADULTOS 
(REVISIÓN) eVans DJW et al. CoCHrane Data-
Base of systeMatiC reVieWs 2015, issue 7. art. 
no.:CD011437. Doi: 10.1002/14651858.CD011437.puB2 
(inglés)

El objetivo de esta revisión fue comparar los efectos de aña-
dir un antagonista de los receptores muscarínicos de acción 
prolongada (LAMA) a cualquier dosis de corticoesteroides in-
halados  en comparación con el aumento de la dosis de corti-
coesteroides inhalados en el asma no controlado en adultos. 
se seleccionaron los estudios con al menos 12 semanas de 
duración y se excluyeron aquellos estudios en los que los pa-
cientes estuvieran en tratamiento con agonistas ß2 de acción 
prolongada. Las variables principales fueron exacerbaciones 
que requerían tratamiento con corticoides orales, efectos en 
la calidad de vida y eventos adversos graves.

se incluyó un único estudio de diseño cruzado con 210 pacien-
tes con asma moderada a severa en el que se comparó bro-
muro de tiotropio con beclometasona frente a doblar dosis 
de beclometasona durante 14 semanas. En el grupo con tio-
tropio se observaron menos exacerbaciones que requirieron 
tratamiento con OR 0,57; (IC95% 0,22 a 1,43) y menos exa-
cerbaciones que requirieron ingreso (OR 0.49, IC 95%: 0,09 a 
2,77), siendo resultados no concluyentes. 

Los autores comentan que se encontró un sólo estudio y las 
diferencias entre los dos tratamientos eran demasiado peque-
ñas o imprecisas para determinar si añadir un LAMA al trata-
miento con corticoesteroides inhalados es más seguro o más 
efectivo que aumentar la dosis de corticoesteroides inhala-
dos. Hay posibilidad de efecto arrastre debido al diseño cru-
zado del estudio. se requiere estudios a más largo plazo que 
incluyan un brazo de tratamiento con corticoesteroides inha-
lados a doble de dosis. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26196545
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 16
LOS ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES MUS-
CARÍNICOS DE ACCIÓN PROLONGADA CON COR-
TICOESTEROIDES INHALADOS EN COMPARA-
CIÓN CON CORTICOESTEROIDES INHALADOS 
CON LA MISMA DOSIS EN EL ASMA EN ADULTOS 
(REVISIÓN) anDerson De et al. CoCHrane Data-
Base of systeMatiC reVieWs 2015, issue 8. art. 
no.: CD011397. Doi: 10.1002/14651858.CD011397.puB2

El objetivo de esta revisión fue comparar los efectos de la 
adición de un antagonista de los receptores muscarínicos de 
acción prolongada (LAMA) a cualquier dosis de corticoeste-
roides inhalados  en comparación con la misma dosis de cor-
ticoesteroides inhalados en el asma no controlado en adul-
tos. se seleccionaron los estudios con al menos 12 semanas 
de duración. Las variables principales fueron exacerbaciones 
que requerían tratamiento con corticoides orales, efectos en 
la calidad de vida y eventos adversos graves.

se incluyeron cinco estudios con duración de 12 a 52 sema-
nas y se observó que el número de exacerbaciones que requi-
rieron corticoesteroides orales fue menor en los pacientes en 
tratamiento con corticoesteroides inahalados con un LAMA 
que en los que recibieron la misma dosis de corticoesteroi-
des inhalados. El número de exacerbaciones que requirieron 
hospitalización fueron poco frecuentes y los efectos demasia-
do imprecisos para permitir conclusiones firmes. Los autores 
concluyen que se requieren estudios de mayor duración para 
observar los posibles eventos adversos y las exacerbaciones 
que requieran ingreso.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26301488
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RESTAURACIÓN DEL ESTUDIO 329: EFICACIA 
Y SEGURIDAD DE LA PAROXETINA E IMIPRAMI-
NA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN MA-
YOR EN ADOLESCENTES le noury J et al. BMJ 
2015;351:H4320 (inglés)

El objetivo de este estudio era reanalizar los datos del ensayo 
329 de GsK que compara la eficacia y seguridad de paroxeti-
na e imipramina frente a placebo en el tratamiento de la de-
presión mayor en adolescentes. se accedió a los datos com-
pletos del estudio para cotejar si la información publicada en 
la revista médica se correspondía con la información real so-
bre los antidepresivos.

En el ensayo participaron 275 adolescentes con depresión 
mayor. Entre los criterios de exclusión figuraban las comor-
bilidades psiquiátricas y médicas, así como el riesgo de suici-
dio. Los pacientes se aleatorizaron a 3 grupos diferentes: pa-
roxetina (20-40 mg), imipramina (200-300 mg) o placebo. El 
tratamiento se administró durante 8 semanas. La variables 
primarias pre-especificadas fueron el cambio en la puntua-
ción en la escala HAMILTON de depresión (HAM-D) y el cam-
bio en la proporción de respondedores (HAM-D ≤8 o una re-
ducción ≥50% respecto al valor basal). 

A diferencia de los resultados publicados en el estudio origi-
nal, no se encontró eficacia alguna respecto a placebo ni con 
la paroxetina ni con la imipramina en ninguna de las variables 
estudiadas (primarias y secundarias). Además, se observaron 
importantes daños en los pacientes tratados con antidepre-
sivos, que se habían ocultado en la publicación original. Entre 
ellos, se incluyen el intento de suicidio y la ideación suicida 
en el grupo tratado con paroxetina y problemas cardiovascu-
lares en el grupo que recibió imipramina.

Ni la paroxetina ni la imipramina a dosis altas resultaron efi-
caces en el tratamiento de la depresión mayor en adolescen-
tes, mientras que se observó un incremento de daños asocia-
do al uso de estos fármacos. El acceso a los datos reales del 
estudio tiene importantes implicaciones para la práctica clí-
nica y para la investigación. El reanálisis del estudio 329 ilus-
tra la necesidad de que los protocolos y los datos crudos de 
los ensayos se hagan disponibles para incrementar el rigor de 
la evidencia científica.

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4320
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 18
TRASTORNO DEL SUEÑO WinKelMan JW et al. n 
engl J MeD 2015;373:1437-44 (inglés)

El insomnio tiene una prevalencia de 10 a 15%. La dificultad 
para mantener el sueño es el problema más frecuente (61% 
de los que padecen insomnio), seguido por el despertar tem-
prano por la mañana (52%) y la dificultad para conciliar el 
sueño (38%).

El insomnio es más común en mujeres, y su prevalencia se 
incrementa cuando se trabaja a turnos irregulares y en las 
personas con discapacidad. se ha visto que los trastornos del 
sueño conllevan menor capacidad de atención y deficiencias 
en procesos cognitivos, incluyendo memoria.  Aproximada-
mente el 50% de los pacientes con insomnio tienen un tras-
torno psiquiátrico, más frecuentemente un trastorno del es-
tado de ánimo (depresión mayor), ansiedad (generalizada o 
trastorno de estrés postraumático) pero hay también otras 
patologías que provocan insomnio, como las acompañadas 
de dolor, alteraciones gastrointestinales, disminución de mo-
vilidad, alteraciones en respiración...etcétera.

El artículo recopila consecuencias del insomnio, como la du-
plicación del riesgo de depresión, el mayor fallo cardiaco, 
hipertensión, diabetes y muerte, especialmente cuando el 
sueño nocturno es menor de 6 horas. se especifica que la eva-
luación de un paciente con insomnio debe incluir una historia 
médica y psiquiátrica completa y una evaluación detallada de 
los comportamientos y síntomas relacionados con el sueño. 

Recalca la importancia de la terapia cognitivo conductual que 
incluye el establecimiento de metas realistas para el sueño, 
limitando el tiempo pasado en la cama y practicar técnicas 
de relajación que es la primera línea de tratamiento del in-
somnio. Incluye también los fármacos con las dosis recomen-
dadas según la edad, con su vida media y efectos adversos 
más limitantes como la sedación diurna. Entre los fármacos 
que se recopilan están las benzodiazepinas, los antidepresi-
vos, antagonistas de orexina, agonistas de melatonina y an-
ticolvulsivantes. 

Como recomendación, se extrae que el uso a largo plazo de 
los agonistas del receptor de benzodiazepina, antidepresivos 
en dosis bajas, agonistas de melatonina, o un antagonista de 
orexina (no comercializado en España) sólo debe considerar-
se en pacientes con insomnio severo que no responde a otros 
enfoques.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1412740?rss=searchAndBrowse&
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MENOS ES MÁS: POLIFARMACIA. UN MOMENTO 
PARA APRENDER larson CK anD Kao H. JaMa in-
ternal MeDiCine 2015; 28sept (inglés)

Este artículo nos relata el caso de una anciana de 86 años, 
que vive en su casa, con demencia moderada, depresión y os-
teoporosis, que se cae y tiene una fractura vertebral. Por este 
motivo debe ingresar en un centro. Una semana después de 
la caída y mientras están escalando la dosis de opioides para 
el dolor, aprecian que la anciana camina cada vez más lenta-
mente y además, sufre estreñimiento. 

En los días posteriores, la anciana se fue separando más y 
más de la realidad y sin causa alguna y de forma repetida, 
pedía ayuda. se le comenzó a tratar con diazepam y halope-
ridol, pero sus gritos aumentaban y su nivel cognitivo dismi-
nuía. Unas semanas después, dejó de andar y desarrolló una 
úlcera por presión. 

Después tuvo disfagia y pérdida de peso y fue trasladada a 
una residencia. Cuando la paciente se quedó “atada a la ca-
ma”, le visitó un geriatra que la evaluó y diagnosticó un caso 
de polifarmacia. suspendieron el haloperidol y los opioides y 
comenzaron la retirada del diazepam. A sus cuidadores se les 
dijo que le hablaran todos los días y de forma suave. 

Cuando pedía ayuda y no tenía ninguna necesidad para ello 
(ej, ir al baño, hambre, dolor), se le redirigía hacia otras acti-
vidades, como escuchar música o ver fotos de la familia. se 
le proporcionó terapia ocupacional, rehabilitación para ganar 
de nuevo fuerza, movilidad, aprender de nuevo a tragar y se 
instruyó también a sus cuidadores. 

A la paciente se le comenzó a tratar con citalopram para la 
ansiedad, melatonina para el insomnio y paracetamol para el 
dolor. A los cuatro meses sus discursos repetitivos desapa-
recieron y volvió a su estado funcional anterior a la caída. Co-
menzó de nuevo a andar, a participar en las actividades coti-
dianas, a comer y a dormir bien. Hace poco nos cuentan que 
cumplió 87 años con su familia.

Este caso muestra el riesgo que tiene la polifarmacia en el 
tratatamiento de los síntomas neuropsiquiátricos de la de-
mencia, lo complejo que resulta pronosticarla en este caso 
y la importancia de utilizar una solución multifactorial que 
incluya la atención en los desencadenantes, establecer te-
rapias de comportamiento y utilizar de forma cautelosa los 
fármacos.

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2443370
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TACROLIMUS TÓPICO PARA LA DERMATITIS 
ATÓPICA CURY MARTINS J ET AL. COCHRANE 
DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEwS 2015, IS-
SUE 7. ART. NO.: CD009864. Doi: 10.1002/14651858.
CD009864.puB2 (inglés)

La dermatitis atópica o eccema atópico es una enfermedad 
inflamatoria crónica de la piel que afecta a niños y adultos y 
tiene un importante impacto en la calidad de vida. Los corti-
coesteroides tópicos son el tratamiento de primera línea, sin 
embargo pueden estar asociados con efectos adversos signi-
ficativos cuando se usa crónicamente. La pomada de tacroli-
mus podría ser un tratamiento alternativo. 

El objetivo de esta revisión sistemática ha sido evaluar la efi-
cacia y seguridad de tacrolimus tópico en la dermatitis ató-
pica moderada y grave (niños y adultos) en comparación con 
otros tratamientos activos.

se incluyeron 20 estudios, con 5.885 participantes. La varia-
bilidad de las dosis de los medicamentos, de las variables re-
sultado y de los períodos de seguimiento no permitió realizar 
un metanálisis.

En un ensayo se observó, según la evaluación del médico, que 
el tacrolimus 0,1% fue mejor que los corticoides de baja po-
tencia (RR 3,09; IC95%  2,14 a 4,45). En dos estudios se com-
paró con pimecrolimus 1%, las personas tratadas con tacro-
limus tuvieron casi el doble de probabilidades de mejorar (RR 
1,80; IC 95% 1,34 a 2,42).  En 6 estudios se comparó tacroli-
mus al 0,1% con la concentración de 0,03% con un RR de 0,82; 
(IC 95%: 0,72 a 0,92). 

En otro estudio se comparó tacrolimus 0,1% con corticoeste-
roides de potencia moderada a alta y no se observaron dife-
rencias. En dos estudios se observó que tacrolimus al 0,003% 
fue superior a los corticoesteroides de potencia moderada pa-
ra la evaluación del médico (RR = 2.58; IC95% 1,96 a 3.38). 
Otro estudio mostró (RR = 1,42; IC95% 1,02 a 1,98) para tacro-
limus 0,03% en comparación con el pimecrolimus al 1% pa-
ra la evaluación del médico. En la comparación de tacrolimus 
0,03% con corticosteroides moderados a potentes, no se en-
contraron diferencias en algunos de los resultados medidos.

En cinco estudios el efecto adverso más frecuente para tacro-
limus 0,03% fue quemazón comparando con los corticoeste-
roides tópicos (RR = 2,48, IC95% 1,96 a 3,14). No se encontra-
ron diferencias para las infecciones de la piel ni evidencia de 
que el tacrolimus tópico pueda causar atrofia de piel. La com-
paración entre pimecrolimus y tacrolimus mostró la misma 
incidencia global de eventos adversos, pero con una pequeña 
diferencia en la frecuencia de los efectos locales.

Los autores concluyen que la evidencia es limitada por fal-
ta de datos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26132597
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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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