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uno
Prasugrel y cáncer. Una asociación
incierta o un riesgo creíble que significa
alterar el balance beneficio-riesgo
Kaul S and Diamond GA. Arch Intern Med
2010;170(12):1010-2 (inglés)

En el ensayo TRITON-TIMI 38 el prasugrel, comparado con
clopidogrel, redujo un 19% el objetivo primario de muerte
cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal. El beneficio
se debe principalmente al infarto no fatal, que incluye ele-
vaciones de los biomarcadores (troponinas, CK). El benefi-
cio mayor ocurrió en los primeros 30 días de tratamiento.
A pesar de la exclusión de pacientes de alto riesgo de san-
grado, prasugel se asoció con un aumento total de san-
grado del 31%, de sangrado que pone en peligro la vida
de un 52% y de un 318% de sangrado no fatal. El riesgo
de sangrado parece que se mantiene a lo largo de todo el
tratamiento. 

Con estos datos, el balance beneficio-riesgo del prasugel
muestra que por cada 1000 pacientes tratados con prasu-
grel en lugar de clopidogrel, el prasugel se asoció con 24
episodios isquémicos menos a costa de 30 episodios de
sangrado más. Pero aquí no se incluyen otros efectos ad-
versos. En el ensayo apareció también una asociación in-
esperada entre prasugrel y cáncer, sobre todo de pulmón
y de colon. El artículo plantea cuatro escenarios posibles:
prasugrel causa cáncer, prasugrel fomenta la aparición de
cáncer, prasugrel desencadena la detección de cáncer y pra-
sugrel no está relacionado con el cáncer. 

La conclusión de los autores es que el beneficio del prasu-
grel se limita a la reducción del IM no fatal sin efecto en la
mortalidad total, es mayor en el primer mes, el riesgo de san-
grado persiste a lo largo del tratamiento y el riesgo de cán-
cer no está definido claramente. Por lo que debería limitar-
se el uso de prasugrel a semanas y no a meses. 

dos
ARA-II y riesgo de cáncer: metanálisis de
ensayos clínicos aleatorizados
Sipahi I et al. The Lancet oncology 2010; 
11(7) 627-636 (inglés)

Los ARA-II son un tipo de medicamentos ampliamente uti-
lizados para la hipertensión, insuficiencia cardiaca, nefropa-
tía diabética y  para la reducción del riesgo cardiovascular.
Algunos estudios experimentales implicaban al sistema re-
nina angiotensina, especialmente los receptores tipo 1 y 2
de angiotensina II en la regulación de la proliferación celu-
lar, angiogénesis, y la progresión tumoral. En este trabajo los
autores evalúan cómo los ARA-II influyen en la incidencia de
cáncer mediante un metanálisis de ensayos clínicos.

La búsqueda se realizó en Medline, Scopus (incluido Em-
base), registro Cochrane de ensayos clínicos, base de datos
Cochrane de revisiones sistemáticas y página web de la FDA,
para todos los ensayos clínicos publicados antes de no-
viembre de 2009 y que incluían algún ARA-II de los 7 co-
mercializados. Se incluyeron los ensayos con ARA-II en al-
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gún grupo, con un seguimiento de al menos 1 año y que
tuvieran al menos 100 pacientes. Se recogieron datos de nue-
vos cánceres de 61.590 pacientes de 5 ensayos. Así mis-
mo también se recogieron datos de cánceres de órganos só-
lidos de 68.402 pacientes de también 5 ensayos y los da-
tos de muertes por cáncer se recogieron de 93.515 pacien-
tes de 8 ensayos.

Los pacientes asignados a ARA-II tuvieron un incremento de
riesgo de nuevos cánceres comparados con el grupo con-
trol [7,2% frente al 6%, RR= 1,08 (1,01-1,15)]. Cuando el es-
tudio se limitaba a los ensayos en los que el cáncer era una
variable definida en el protocolo del estudio se incrementó
el riesgo [RR=1,11 (1,04-1,18)]. Entre los cánceres de ór-
ganos sólidos examinados, sólo fue significativamente ma-
yor el cáncer de pulmón [0,9% frente a 0,7% RR=1,25 (1,05-
1,49)]. No se encontraron diferencias significativas en la mor-
talidad por cáncer.

Los autores concluyen  que los datos obtenidos de este me-
tanálisis, sugieren que los ARA-II incrementan modestamente
el riesgo de nuevos cánceres. No fue posible extraer con-
clusiones acerca del riesgo particular de cada uno de los
ARA-II.

En el mismo número un editorial comenta la necesidad de
una urgente respuesta de las autoridades reguladoras an-
te estos datos y la necesidad de utilizar los ARA-II princi-
palmente en pacientes intolerantes a los IECA.

tres
Gota, alopurinol y resultados en
insuficiencia cardiaca
Thanassoulis G et al. Arch Intern Med 2010; 170(15):
1358-1364 (inglés)

La hiperuricemia se asocia con una reducción de la super-
vivencia entre los pacientes con insuficiencia cardiaca. Un
reciente ensayo clínico sugería que el alopurinol podría re-
ducir los resultados negativos de la gota y la insuficiencia
cardiaca juntas. El objetivo de este trabajo es determinar có-
mo la gota y el uso de alopurinol influye en la insuficiencia
cardiaca.

Para ello se realizó un estudio de casos y controles anidado
en una cohorte retrospectiva de pacientes con insuficien-
cia cardiaca de 66 años o más, utilizando las bases de da-
tos en el estado de Quebec (Canadá). La variable principal
analizada fue la suma de ingreso por insuficiencia cardiaca
y mortalidad de cualquier causa. 

De los 25.090 pacientes de la cohorte, 14.327 tuvieron la
variable principal. La presencia de gota o de un episodio agu-
do de gota se asoció con un incremento del riesgo de in-
greso hospitalario por insuficiencia cardiaca [RR = 1,63 (1,48-
1,80)] o muerte [RR = 2,06 (1,39-3,06)]. El uso de alopurinol
continuado durante más de 30 días no se asoció con una
mejora o empeoramiento de la enfermedad cuando se ana-
lizaba la población total de la base de datos, pero sí se aso-
ció con una reducción de la variable principal y de la mor-
talidad total en pacientes con gota [RR=0,69 (0,60-0,79)] y
[RR=0,74 (0,61-0,90)] respectivamente.

Los autores concluyen que entre los pacientes con insufi-
ciencia cardiaca e historia de gota, el uso de alopurinol se
relaciona con una mejora en los resultados de la insuficien-
cia cardiaca.
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Acidos grasos omega-3 y episodios
cardiovasculares después de un infarto
de miocardio
Kromhout D. et al. N Engl J Med 2010; DOI:
10.1056/NEJMoa1003603 (inglés)

Los resultados de algunos ensayos clínicos y estudios de
cohortes habían mostrado hasta ahora un efecto benefi-
cioso de los ácidos omega-3 frente a la enfermedad car-
diovascular. En este estudio se ha evaluado el papel de los
omega-3 frente al infarto de miocardio. 

Para ello, se diseñó un ensayo multicéntrico, doble ciego,
controlado frente a placebo con 4.837 pacientes de 60-80
años de edad (78% hombres) que habían tenido un infarto
de miocardio y que estaban tratados con antihipertensi-
vos, antitrombóticos e hipolipemiantes. A estos pacientes
se les dio durante 40 meses 4 tipos de margarina: una su-
plementada con omega-3 (EPA y DHA) + cápsulas de 400
mg/día de EPA y DHA (1.192 pacientes), otra con acido al-
fa-linoleico (2 g/día) (1.197 pacientes), otra suplementada
con EPA, DHA y alfa linoléico (1.212 pacientes) y otra que
era placebo (1.236 pacientes). 

La variable principal fue la tasa de episodios cardiovascu-
lares (incluyendo los fatales y no fatales y las intervencio-
nes cardiacas). No hubo diferencias significativas en nin-
guno de los grupos frente al placebo. 

Los autores concluyen que la suplementación con dosis ba-
jas de omega-3 o ácido alfa linoleico no reducen de forma
significativa la tasa de episodios cardiovasculares entre los
pacientes que han padecido un infarto de miocardio y que
ya están tratados con antihipertensivos, antitrombóticos e
hipolipemiantes.

cinco
Dosis de insulina y sus análogos e
incidencia de cáncer en pacientes
diabéticos tipo 2 tratados con insulinas
Mannucci E et al. Diabetes Care. 2010; 33:
1997-2003 (inglés)

En algunos estudios observacionales se ha encontrado una
posible asociación entre algunos análogos de acción larga
de la insulina y un incremento en la incidencia de cáncer.

Para evaluarlo se realizó este estudio de casos y controles
anidados a una cohorte italiana, que incluía 1.340 diabéti-
cos tipo 2, edad media 68 años, tratados con insulinas. Se
seleccionaron 5 controles por cada caso. La variable princi-
pal fue la incidencia de cánceres. La mediana de seguimiento
fue de 76 meses (Rango intercuartil 27-134).

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los
usuarios de las diferentes insulinas (glargina, lispro, aspart o
humanas) y los no usuarios. Los pacientes con dosis de
insulina glargina mayores de 0,3UI /kg/día tuvieron una ma-
yor incidencia de cáncer, incluso tras ajustar por el índice de
comorbilidad de Charlson, uso de metformina o de otras in-
sulinas (OR= 5,43 IC 95% 2,18-13,53).
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Los autores sugieren que siempre se debe tener en cuenta
las dosis utilizadas si se va a evaluar la asociación entre cán-
cer y los análogos de las insulinas.

seis
Efecto de los suplementos de calcio
sobre el riesgo de infarto de miocardio y
otros episodios cardiovasculares:
metanálisis
Sanders KM et al. JAMA 2010; 303: 1815-1822 (inglés)

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre los
suplementos de calcio y el riesgo de padecer un evento car-
diovascular. Para evaluarlo se realizaron dos metanálisis, uno
de los resultados de ensayos clínicos aleatorizados (ECA)
y otro de datos individuales de los pacientes.

Tras una búsqueda en las principales bases de datos se
localizaron 15 ensayos: 5 para el metanálisis a nivel indivi-
dual (8.151 personas) y 11 para el de ECA (11.921 perso-
nas). Los criterios de inclusión fueron: ensayos aleatoriza-
dos de suplementos de calcio (> 500 mg /día) frente a pla-
cebo, con más de 100 individuos, en mayores de 40 años y
con una duración de al menos un año.

En los cinco estudios que se disponía de los datos indivi-
duales, se observaron 143 infartos en los pacientes con su-
plemento de calcio frente a 111 en el grupo placebo [HR=
1,31 (IC95% 1,02-1,67)]. Las diferencias no fueron esta-
dísticamente significativas en los ACV [HR= 1,20 (IC95%
0,96-1,50)], en la mortalidad [HR= 1,09 (IC95% 0,96-1,23)],
o en la variable combinada de IAM, ACV o muerte súbita
[HR= 1,18 (IC95% 1,00-1,39)]. En el metanálisis de los ECA
los resultados fueron similares, observándose un incremen-
to de los infartos [HR= 1,27 (IC95% 1,01-1,59)].

Los autores concluyen que los suplementos de calcio sin vi-
tamina D se asocian con un incremento de los infartos de
miocardio y se debe reevaluar su papel en la prevención
de la osteoporosis. 

siete
Control estricto de la tensión arterial y
resultados cardiovasculares en
hipertensos con diabetes y enfermedad
coronaria
Cooper-DeHoff RM, et al. JAMA. 2010; 304:
61-8 (inglés)

Las guías de hipertensión proponen objetivos de presión ar-
terial sistólica de menos de 130 mmHg para pacientes con
diabetes mellitas. Sin embargo, faltan datos para los pa-
cientes con enfermedad coronaria. Para determinar la rela-
ción entre el control de la PAS y los resultados cardiovas-
culares, se realizó un estudio observacional usando un sub-
grupo de los pacientes que participaron en el ensayo clíni-
co International Verapamil SR-Trandolapril Study (INVEST).
El ensayo se realizó en pacientes mayores de 50 años con
hipertensión y enfermedad coronaria. Para este análisis se
seleccionaron los 6.400 pacientes con diabetes. Fueron
reclutados entre septiembre de 1997 y marzo de 2003 con
seguimiento hasta marzo de 2003 que se extendió para mor-
talidad de los participantes de EE.UU. hasta agosto de 2008. 
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Los pacientes se dividieron en tres grupos: de control es-
tricto (presión arterial sistólica ≤130 mmHg); habitual (130-
140 mmHg) y no controlado (≥140 mmHg). La variable de
resultado era la primera ocurrencia de muerte, infarto de mio-
cardio no fatal o ictus no fatal. Se usó un modelo de riesgos
proporcionales de Cox y se calcularon las razón de riesgos
(hazard ratio: HR) tomando como referencia al grupo de con-
trol habitual. 

Con 16.893 pacientes-año, el resultado principal ocurrió en el
12,6% de pacientes del grupo de control habitual; en un 12,7%
en el de control estricto (HR=1,11; IC95% 0,93 a 1,32) y en el
19,8% en el grupo no controlado (HR=1,46; 1,25 a 1,71). La
mortalidad fue del 11,0% en el grupo de control estricto y
del 10,2% en del de habitual (HR= 1,20; 0,99 a 1,45). Al in-
cluir el seguimiento extendido la mortalidad fue del 22,8% con
control estricto y del 21,8% con habitual (HR=1,15; 1,01 a
1,32). 

Se concluye que un control estricto de la presión arterial sis-
tólica en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria no
se asoció con mejores resultados cardiovasculares que un
control habitual.
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ocho
Exposición a bisfosfonatos orales y
riesgo de cáncer de esófago
Cardwell CR, et al. JAMA. 2010; 304(6): 657-63 (inglés)

La esofagitis es un efecto adverso conocido de los bisfos-
fonatos orales y se ha relacionado con el cáncer de esófa-
go. Para investigar esta asociación se llevó a cabo un es-
tudio retrospectivo de cohortes usando la  UK General Prac-
tice Research Database. Se seleccionó una cohorte tratada
con bisfosfonatos orales entre enero de 1996 y diciembre
de 2006 y cada paciente se emparejó con un control del mis-
mo sexo, año de nacimiento y cupo médico. Los controles
podían haber tomado o no bisfosfonatos. Esto se hizo pa-
ra evitar el sesgo por indicación relacionada con cáncer. Ca-
da cohorte tenía 41.826 pacientes con 70 años de media,
el 81% eran mujeres. El seguimiento medio fue de 4,5 años
para la cohorte con bisfosfonatos y de 4,4 para la control.
Se calculó la razón de riesgos (hazard ratio: HR), ajustada
por factores de confusión, de los usuarios de bisfosfona-
tos respecto a los controles usando un modelo de riesgos
proporcionales de Cox. 

La incidencia combinada de cáncer de esófago y estómago
fue de 0,7/1000 pacientes-año en las dos cohortes
(HR=0,96; IC95% 0,74 a 1,25). La incidencia de cáncer de
esófago fue de 0,48/1000 pacientes año en la cohorte con
bisfosfonatos y de 0,44 en la control (HR=1,07; IC95% 0,77
a 1,49). Si se excluía a las parejas en las que los controles
tomaban bisfosfonatos, estos resultados no variaban de for-
ma relevante. 

Se concluye que la toma de bisfosfonatos orales no se aso-
ció significativamente con riesgo de cáncer de esófago o es-
tómago.

nueve
Bisfosfonatos orales y riesgo de cáncer
de esófago, de estómago y colorectal:
estudio de casos y controles en una
cohorte británica de atención primaria
Green J, et al. BMJ 2010;341:c4444 (inglés)

Este estudio pretendía examinar la hipótesis de que los usua-
rios de bisfosfonatos orales tienen más riesgo de cáncer
de esófago, pero no de gástrico o colorrectal. Para ello se
realizó un estudio de casos y controles usando la UK Ge-
neral Practice Research Database (la misma que en el es-
tudio resumido anteriormente). Los casos se definieron co-
mo pacientes de al menos 40 años con cáncer de esófago
(2954), de estómago (2018) o colorrectal (10.641) diagnos-
ticado entre 1995 y 2005, de los que hubiera información de
los 12 meses previos al diagnóstico. 

Para cada caso se seleccionaron 5 controles emparejados
por edad, sexo, cupo médico y tiempo de observación. Se
calcularon los riesgos relativos (RR) respecto al no usar bis-
fosfonatos, ajustándolos por consumo de tabaco, de alco-
hol e índice de masa corporal. Los resultados fueron que
el uso de bisfosfonatos aumentaba el riesgo de cáncer de
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esófago (RR = 1,30; IC95% 1,02 a 1,66). El riesgo estaba
aumentado el grupo que había recibido 10 o más prescrip-
ciones (RR = 1,93; 1,37 a 2,10) y en el que los había usa-
do 3 o más años (RR = 2,24; 1,47 a 3,43). 

Los cánceres gástricos o colorrectales no se asociaban con
el uso de bisfosfonatos, lo que es un argumento para la
ausencia de sesgos. Se concluye que el riesgo de cáncer
de esófago se incrementa al recibir 10 o más prescripciones
de bisfosfonatos estimándose que la incidencia aumenta en
1 caso por 1000 pacientes que usen bisfosfonatos orales
durante 5 años. 

Un editorial que acompaña a este artículo (Wysowski DK.
BMJ 2010; 341:c4506) señala que las diferencias entre los
dos estudios pueden deberse a que el que encontró un au-
mento del riesgo tenía un seguimiento más largo y un mejor
control de los posibles factores de confusión. En ninguno de
los dos se validaron los diagnósticos. Dice que las pruebas
no son concluyentes pero recomienda precaución al pres-
cribir estos fármacos sopesando los riesgos frente a los be-
neficios.

diez
Uso de aciclovir, valaciclovir y
famciclovir en el primer trimestre del
embarazo y riesgo de defectos
congénitos
Pasternak B et al. JAMA 2010; 304(8): 859-866 (inglés)

Las infecciones por Herpes simplex y Herpes zoster son co-
munes y a menudo se tratan con antivirales como aciclovir,
valaciclovir o famciclovir. La seguridad del empleo de estos
fármacos en el embarazo no se ha documentado suficien-
temente. 

Se realizó un estudio de cohortes sobre una población de
837.795 niños nacidos vivos en Dinamarca entre el 01/01/
1996 y el 30/09/2008. Los participantes no tenían diag-
nóstico alguno de alteraciones cromosómicas, síndromes
genéticos, defectos neonatales de causa conocida o infec-
ción viral congénita. Se estudió la OR de prevalencia de
defectos graves diagnosticados durante el primer año de vi-
da en relación a la exposición a fármacos antivirales.

De los 1.804 embarazos expuestos a los antivirales men-
cionados durante el primer trimestre del embarazo, 40 niños
(2,2%) recibieron un diagnóstico de defecto grave en com-
paración con 19.920 (2,4%) entre los no expuestos (OR ajus-
tada = 0,89; IC95%, 0,65-1,22). Cuando se valoran los fár-
macos de forma individual, no se observan diferencias en-
tre aciclovir y valaciclovir. La utilización de famciclovir fue muy
escasa (26 casos). 

La exposición a aciclovir o valaciclovir en el primer trimes-
tre del embarazo no se asoció a un mayor riesgo de defec-
tos en el niño.
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Perímetro de cintura y mortalidad en una
numerosa cohorte americana
Jacobs EJ et al. Arch Intern Med 2010; 170(15):
1293-301 (inglés)

El perímetro de cintura, medida de la obesidad abdominal,
está asociado con una  mayor mortalidad, independiente del
índice de masa corporal (IMC). Poco se sabe de la asocia-
ción entre el perímetro de cintura y la mortalidad, según va-
lores del IMC, o cuando el perímetro de cintura tiene valores
muy altos. Para ello, se realizó un estudio en el que partici-
paron 48.500 hombres y 56.343 mujeres, de ≥ 50 años,
incluidos en el Cáncer Prevention Study II Nutrition Cohort.
La edad media era de 69 años en hombres y 67 en mujeres.
Las categorías de IMC que se utilizaron fueron: normal de18,5
a <25, sobrepeso de 25 a <30 y obeso si el IMC era ≥30. 

Después de ajustar por el IMC y otros factores de riesgo
(edad, raza, tabaco, alcohol…), los valores muy altos de pe-
rímetro de cintura se asociaron con casi 2 veces más de ries-
go de mortalidad, tanto en hombre como en mujeres. Para
hombres, un perímetro de cintura ≥ 120 cm comparado con
< 90 cm, el RR fue de 2,02 IC95% = 1,71-2,39. En mujeres,
un perímetro de cintura ≥ 110 cm comparado con < 75 cm,
el RR fue de 2,36 IC95% = 1,98-2,82. Teniendo en cuenta las
diferentes categorías de IMC, el  perímetro de cintura se aso-
ció de forma positiva con la mortalidad.  En hombres, 10 cm
más de perímetro de cintura se asoció con RR =1,16 (IC95%
=1,09-1,23), 1,18 (IC95% =1,12-1,24) y 1,21 (IC95% =1,13-
1,3) para las categorías de normal, sobrepeso y obeso, res-
pectivamente. En mujeres, los correspondientes RR fueron
1,25 (IC95% =1,18-1,32), 1,15 (IC95% =1,08-1,22) y 1,13 (IC95%
=1,06-1,20).

Estos resultados destacan la importancia del perímetro de
cintura como un factor de riesgo de mortalidad en ancianos,
independiente del IMC.

doce
Consumo de frutas y verduras e
incidencia de diabetes mellitus tipo 2:
revisión sistemática y metanálisis
Carter P et al. BMJ 2010;341:c4229 (inglés)

El objetivo de esta revisión era investigar los efectos del con-
sumo de frutas y verduras sobre la incidencia de diabetes
mellitus tipo 2 (DM2). Se realizó una búsqueda de estudios
de cohortes prospectivos en diferentes bases de datos (Me-
dline, Embase, CINAHL, British Nursing Index, Cochrane li-
brary).

Se encontraron 6 estudios con los criterios de inclusión re-
queridos. El número total de participantes incluidos fue
223.512; sólo dos estudios incluían varones. Cuatro de es-
tos estudios proporcionaban también información separada
sobre el consumo de verduras de hoja verde (espinacas, le-
chuga, col rizada, etc.). La mayoría de los estudios dividían
el  consumo de frutas y verduras en quintiles y comparaban
el mayor consumo con el menor. Se observó que un ma-
yor consumo de verduras de hoja verde (1,35 frente a 0,2
porciones/día [porción estándar = 106 g]) estaba asociado
con un 14% de reducción del riesgo de DM2 (HR = 0,86;
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IC95%: 0,77 a 0,97). No se observaron beneficios signifi-
cativos con el incremento en el consumo de frutas, verdu-
ras o frutas y verduras combinados.

Los autores concluyen que el consumo de verduras de ho-
ja verde podría reducir significativamente el riesgo de DM2
y que debería ser investigado.

trece
Intervención nutricional en pacientes
con diabetes tipo 2 y mal control
glucémico a pesar de un tratamiento
hipoglucemiante. Estudio LOADD
(Lifestyle over and above drugs in
diabetes)
Coppell KJ et al. BMJ 2010;341:c3337 (inglés)

El artículo describe un ensayo aleatorizado y controlado que
tenía como objetivo determinar el grado en que el control
dietético intensivo puede influir sobre control glucémico y los
factores de riesgo cardiovascular, en diabéticos tipo 2 con
HbAc1 >7% a pesar del tratamiento hipoglucemiante.

El estudio contó con 93 participantes, menores de 70 años
con diabetes tipo 2 y una HbA1C > 7% a pesar del tratamiento
farmacológico y con al menos dos de los siguientes facto-
res de riesgo: obesidad o sobrepeso, hipertensión y disli-
pemia. La intervención fue el consejo dietético individualiza-
do intensivo durante 6 meses (acorde con las recomenda-
ciones de la European Association for the Study of Diabe-
tes). Tanto el grupo de la intervención como el control con-
tinuaron con sus controles médicos habituales.

Después del ajuste por edad, sexo y medidas basales, la di-
ferencia en la HbA1C entre los grupos intervención y control
a los 6 meses fue estadísticamente significativa (-0,4%;
IC95% -0,7% a -0,1%), así como las disminuciones en el pe-
so (-1,3 kg; IC95%: -2,4 a -0,1), en el índice de masa cor-
poral (-0,5 kg/m2; IC95%: -0,9 a -0,1) y perímetro de la cin-
tura (-1,6 cm; IC95%: -2,7 a -0,5).

El consejo dietético intensivo individualizado puede mejo-
rar el control glucémico y las medidas antropométricas en
diabéticos tipo 2 con una HbA1C no satisfactoria a pesar del
tratamiento con hipoglucemiante.
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LOCOMOTOR

catorce
Un ensayo aleatorizado del tai chi 
en la fibromialgia
Wang C et al. NEJM 2010;363:743-54 (inglés)

En el tratamiento de la fibromialgia se realizó un ensayo pa-
ra comparar el Tai Chi con una intervención control consis-
tente en sesiones educacionales y ejercicios de estiramien-
to. Las sesiones duraban 60 minutos dos días a la semana
durante 12 semanas en ambos grupos. La variable principal
fue el cambio en la puntuación del Fibromyalgia Impact Ques-
tionnaire (FIQ) a las 12 semanas (la escala iba desde 0 has-
ta 100, a mayor puntuación mayor gravedad). La valoración
se repitió a las 24 semanas para comprobar la durabilidad
de la respuesta.

Se distribuyeron aleatoriamente 66 pacientes, 33 en cada
grupo de estudio. Los 33 pacientes del grupo del tai chi
tuvieron mejoras clínicas importantes en el FIQ y en la cali-
dad de vida. Los valores medios (± DE) basales y a las 12
semanas del FIQ en el grupo del tai chi fueron 62,9±15,5 y
35,1±18,8 frente a 68,0±11 y 58,6±17,6 para el grupo con-
trol, siendo las diferencias entre ambos grupos estadística-
mente significativas. 

Como variables secundarias se incluyeron las variaciones en
otras escalas que valoraban aspectos físicos y psicológicos,
siendo también las diferencias entre el grupo tai chi y el con-
trol estadísticamente significativas. Las mejorías se mantu-
vieron en la semana 24. No se observaron efectos adversos.
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METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS

quince
Comité internacional de armonización:
un club exclusivo de agencias
reguladoras y compañías farmacéuticas
que imponen sus normas al resto del
mundo
Prescrire International 2010;19(108):183-186 (inglés)

En la década de los 60 el uso de la talidomida se asoció con
la aparición de numerosos efectos adversos graves, princi-
palmente malformaciones. Esto hizo que surgieran procedi-
mientos regulatorios en muchos países que exigieran de-
mostrar eficacia, seguridad y la calidad de los medicamen-
tos de forma adecuada con anterioridad a su comercializa-
ción. Durante los años 70 y 80 los requerimientos fueron
incrementándose, lo que suponía que las agencias regula-
doras debían invertir más tiempo en la revisión de los infor-
mes.

En abril de 1990, a instancias de la industria farmacéutica,
se creó el llamado Comité Internacional de Armonización
(CIA) con el objetivo de homogeneizar las pruebas exigidas
para comercializar los medicamentos en distintos países y
agilizar la incorporación de fármacos al mercado. El CIA
está formado por la agencia reguladora de EEUU (FDA), la
europea (EMA), el Ministerio de Sanidad de Japón y las aso-
ciaciones de farmaindustria de cada una de las tres áreas
geográficas mencionadas. La secretaría del CIA la lleva far-
maindustria y las reuniones se celebran en su sede de Gi-
nebra (Suiza). La OMS, la agencia reguladora canadiense y
la asociación europea de libre comercio acuden como ob-
servadores pero sin derecho de voto.

A lo largo del tiempo que el CIA lleva funcionando, las exi-
gencias regulatorias han evolucionado hacia un recorte del
tiempo necesario para obtener la autorización (incluida la me-
nor duración de los ensayos clínicos). La información so-
bre efectos adversos ha disminuido en cantidad y calidad.
También afirman los autores que se han aumentado injusti-
ficadamente las pruebas de calidad exigidas a los produc-
tos. Este hecho hace que las compañías pequeñas no pue-
dan competir con las grandes al tener que soportar unos
costes de desarrollo y producción, no justificados, solo al al-
cance de los laboratorios más potentes.

dieciséis
Definición, publicación e interpretación
de las variables combinadas en ensayos
clínicos: revisión sistemática
Córdoba G. BMJ 2010;341:c3920 doi:
10.1136/bmj.c3920

Este trabajo tiene por objetivo estudiar cómo se definen, pu-
blican e interpretan las variables combinadas. Para ello, se
realizó una revisión sistemática de ensayos clínicos aleato-
rizados paralelos publicados en 2008 y que tenían una va-
riable combinada. La extracción de datos la realizaron dos
investigadores independientes de acuerdo a un formulario
normalizado. 
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De los 40 ensayos incluidos, 29 (73%) estaban relacionados
con el área cardiovascular y 24 (60%) tenían financiación par-
cial o completa por parte de la industria farmacéutica. El nú-
mero medio de variables incluidas en la variable combina-
da fue de 3 (rango: 2-9). Tan solo un ensayo justificó ade-
cuadamente la inclusión de las variables individuales den-
tro de la variable combinada. En 28 (70%) ensayos, las va-
riables individuales no eran de importancia similar; en 20
de estos ensayos (50%), la variable “muerte” se combinó
con “ingreso hospitalario”.

Otros problemas relevantes fueron los cambios en la defi-
nición de la variable principal entre el resumen, y los apar-
tados de “métodos” y “resultados” (13 ensayos). En 9 es-
tudios los datos eran ambiguos, imposibles de interpretar
o inexistentes. También se detectó la construcción de la va-
riable combinada después de que el ensayo hubiera finali-
zado en 4 casos. 

Solo 24 (60%) ensayos dieron información fiable de las va-
riables individuales y combinadas y solo 6 (15%) ensayos te-
nían variables individuales de relevancia clínica similar. En 11
de 16 ensayos en los que se obtuvieron diferencias esta-
dísticamente significativas en la variable principal, la con-
clusión del resumen decía falsamente que los resultados tam-
bién eran estadísticamente significativos en la variable indi-
vidual más importante.

El uso de variables combinadas en ensayos clínicos es pro-
blemático. A menudo las variables individuales se combinan
sin sentido, se definen de forma poco rigurosa, y se publi-
can inadecuadamente. Estos problemas confunden al lec-
tor y a menudo exageran la percepción del efecto de las
intervenciones.

diecisiete
Minimizar los sesgos por indicación en
investigación de efectividad comparada.
Importancia de las limitaciones
Psaty BM and Siscovick DS. JAMA 2010; 304(8):
397-8 (inglés)

Los estudios observacionales de resultados en salud ge-
neralmente se refieren a efectividad o seguridad compara-
da. La seguridad comparada se evalúa los efectos no bus-
cados de los tratamientos. Por ejemplo, antes de que se
identificara la fibrilación auricular como un potencial efecto
adverso de los bifosfonatos, los médicos no podían elegir
o evitar el alendronato en base al riesgo de arritmias. Pero
una vez que un efecto adverso es conocido, si no se tiene
en cuenta en el diseño del estudio, dará lugar a un factor de
confusión por contraindicación. La efectividad comparada
se refiere a los efectos buscados del tratamiento. 

Tradicionalmente, los estudios observacionales utilizan mé-
todos de ajuste para minimizar las diferencias basales en-
tre grupos. No obstante, los estudios de efectividad com-
parada encierran un sesgo de confusión por indicación: en
pacientes con DM tipo 2, los antidiabéticos orales se usan
en los inicios de la enfermedad y la insulina se reserva para
pacientes con enfermedad más grave o que no responden
a los tratamientos orales. Por tanto, el tipo de tratamiento se
correlaciona con la gravedad  y la duración de la enferme-
dad y será difícil diseñar un estudio observacional con ob-
jetivos relacionados con la duración o la gravedad de la en-
fermedad, comparando tratamientos orales con insulina. 

RESÚMENES JULIO-AGOSTO 2010 [14]

�

http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/304/8/897.pdf


�

Los estudios observacionales utilizan grandes bases de da-
tos con diversas variables que permiten el ajuste. Pero en
muchas ocasiones no se tiene en cuenta el sesgo por indi-
cación. En la medida en la que se vayan introduciendo li-
mitaciones de este tipo en las bases de datos administrati-
vas, se mejorará  la validez interna de los resultados de los
estudios observacionales.
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PEDIATRÍA / RESPIRATORIO

dieciocho
Estrategia terapeútica de mantenimiento
y de alivio del asma (SMART): una
revisión crítica
Chapman KR et al.Thorax. 2 65: 747-752 (inglés)

La utilización de un inhalador que contiene budesonida y for-
moterol como terapia tanto  de mantenimiento como de res-
cate de los síntomas en pacientes asmáticos (estrategia
SMART) se ha propuesto, como una posible mejora a la ho-
ra de utilizar un beta 2 de acción larga junto a un corticoi-
de inhalados (LABA/CI) de mantenimiento junto a un beta
2 de acción corta de rescate. En este artículo se evalúa la
evidencia que hay detrás de esta estrategia terapéutica.

Los autores destacan que: 
· La comparación de la estrategia SMART con el uso de un
inhalador combinado de LABA/CI de una forma regular y un
beta 2 de acción corta para el rescate, presenta numerosos
sesgos, debido a la falta de ciego y a que no se especificó
como se ajustaban las terapias.
· Los pacientes controlados con la terapia SMART fueron tan
sólo del 17%, lo cual puede que se deba a la selección de
una población muy sesgada.
· Aunque la mejora de los pacientes con la estrategia SMART
se ha atribuido a que recibieron una mayor dosis de corti-
coides inhalados en unos momentos puntuales, también
puede que se deba a que los pacientes no cumplían bien
la terapia de mantenimiento y usaban el LABA/CI para tra-
tar las exacerbaciones. 
· No hay datos de la seguridad a largo plazo. En los estu-
dios a 1 año se ha observado un incremento de la eosino-
filia en esputo y en biopsias. 

Los autores concluyen que no hay evidencias de la supe-
rioridad de la estrategia SMART sobre la preconizada has-
ta ahora por las diferentes guías clínicas.
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

diecinueve
Eventos relacionados con suicidio en
pacientes tratados con antiepilépticos
Arana A, et al. N Engl J Med 2010;363: 542-51 (inglés)

Algunos metanálisis de ensayos clínicos han encontrado una
asociación entre antiepilépticos y tendencias suicidas. Se re-
alizó un estudio observacional para examinar la asociación
entre el uso de antiepilépticos y los eventos relacionados con
el suicidio (intentos o suicidios consumados) en pacientes
con epilepsia, depresión o trastorno bipolar. Se usó la ba-
se de datos The Health Improvement Network (THIN) que
incluye 6,7 millones de pacientes representativos de la po-
blación del Reino Unido. 

Se incluyó en el estudio a pacientes que estuvieran en un
cupo médico durante al menos 6 meses entre julio 1988 y
marzo de 2008. Se excluyó a pacientes con antecedentes
familiares de suicidio o personales de intentos de suicidio.
Primero se establecieron cohortes de pacientes con epilep-
sia, depresión, trastorno bipolar o ninguno de ellos que usa-
ran  o no antiepilépticos y se calcularon las tasas de suici-
dios en estos grupos. Luego se realizó un estudio de ca-
sos y controles para estimar la asociación entre el uso de
antiepilépticos y los eventos suicidas. Los resultados princi-
pales fueron que la tasa de eventos suicidas por 100.000
personas-año fue 15, 0 (IC95% 14,6 a 15,5) en pacientes
sin epilepsia, depresión, trastorno bipolar ni antiepilépticos;
38,2 (26,3 a 53,7) en pacientes con epilepsia que no reci-
bían antiepilépticos y 48,2 (39,4 a 58,5) en pacientes con
epilepsia que recibían antiepilépticos. 

En el análisis de casos y controles, ajustando por factores
de confusión, el uso de antiepilépticos no se asoció con
un incremento del riesgo de eventos suicidas en pacientes
con epilepsia (OR = 0,59; IC95% 0,35 a 0,98) o trastorno bi-
polar (OR = 1,13; 0,35 a 3,61) pero sí se encontró un in-
cremento de riesgo en pacientes con depresión (OR = 1,65;
1,24 a 2,19) y en aquellos que no tenían epilepsia, depresión
o trastorno bipolar (OR = 2,57; 1,78 a 3,71).
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VARIOS

veinte
Variabilidad en la medición de la calidad
de prescripción por comunidades
autónomas
Vincens C y col. Aten Primaria 2010; 42(7):380-87

El objetivo del estudio fue analizar cómo se mide la calidad
de la prescripción farmacológica y los indicadores utilizados
en diferentes Comunidades Autónomas (CC.AA.) de Espa-
ña. Para ello se realizó un estudio descriptivo transversal
en las 17 CC.AA. del territorio español durante el periodo de
enero-diciembre de 2007. Las mediciones se basaron en
la definición y tipos de indicadores de prescripción. Se ob-
tuvo información de 16 de las 17 CC.AA. a través de los Ser-
vicios de Salud autonómicos y en todos ellos se han des-
arrollado un programa de evaluación de la prescripción far-
macéutica. 

El número de indicadores varía entre 3 y 22, siendo los de
selección los más utilizados. Nueve de las 16 CC.AA. tra-
bajan con indicadores de utilización y solo el País Vasco y
Cantabria introducen indicadores de adecuación terapéuti-
ca. La medición se realiza en envases en 9 CC.AA. y en
dosis diarias definidas en las 7 restantes. Los indicadores
que más se repiten son porcentaje de nuevos fármacos,
en 15 CC.AA. (93%), omeprazol frente al total de inhibido-
res de la bomba de protones, en 13 CC.AA. (81%), por-
centaje de genéricos en 11 CC.AA. (68,7%) y antinflama-
torios de elección en 10 CC.AA.(62%).

Los autores concluyen que cada Servicio de Salud auto-
nómico desarrolla un programa de medición de la calidad de
prescripción con indicadores propios y existe una gran va-
riabilidad entre las diferentes CC.AA. Es necesaria una po-
lítica común de la prestación farmacéutica para favorecer los
procesos de benchmarking, comparar resultados, fomentar
la investigación y promover la cooperación entre los servi-
cios de salud.

veintiuno
Prescripción inducida por parte del
especialista hospitalario: algo más que
burocracia 
Blancaforgt X. y col. Med Clin 2010; 135(7), 314-18

Los autores llevaron a cabo un estudio descriptivo transver-
sal durante el mes de julio de 2007 registrándose todos los
pacientes que acudieron a un médico de familia (MF) de Ro-
quetes (Barcelona), para solicitar la receta oficial de una pres-
cripción decidida por un especialista hospitalario (EH). Pos-
teriormente a la visita se analizó el motivo del malestar pro-
ducido al MF que respondió en cada caso a la pregunta abier-
ta: ¿por qué no me gusta esta prescripción? Durante los me-
ses de julio y setiembre de 2008 se procedió a la validación
externa, se presentaron los casos a un total de 20 MF de 4
equipos distintos a la zona de referencia y que contestaron a
la pregunta ¿por qué no me gusta hacer esta prescripción?

Se valoró el grado de acuerdo con el motivo identificado por
el MF y se discutió la posibilidad de describir motivos de ma-
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lestar no detectados previamente. El análisis de datos se re-
alizó con el programa SPSS, versión 10.1 aunque la pre-
sentación y la discusión de los resultados se basaron en
un análisis clínico más que estadístico. El análisis de la va-
riable principal del estudio permitió clasificar el motivo de ma-
lestar provocado por la prescripción inducida (PI) en 9 ti-
pos distintos divididos en 2 grupos según su relación con el
proceso de prescripción. El primer grupo está formado por
los motivos de malestar intrínsecos al proceso de prescrip-
ción: falta de información, falta de formación, discordancia
científica, discordancia clínica, discordancia comercial y bu-
rocracia. El segundo grupo esta formado por los motivos de
malestar extrínsecos al proceso de prescripción: moral, ma-
la praxis y organizativo.

Del total de motivos, se encontró que en el 36% de los ca-
sos faltaba información, en el 27% se daba una discordan-
cia comercial, en el 24% faltaba formación, en el 21% la dis-
cordancia era científica y en el 19% únicamente se encon-
tró un problema de burocracia, y, en el 12%, se daba una
discordancia clínica respecto a los motivos extrínsecos. Los
motivos organizativos supusieron un 47,76% y únicamente
hubo una situación que conllevó malestar moral y otra que
supuso mala praxis.

El diseño del estudio explica el bajo porcentaje de PI origi-
nada en el EH de referencia en comparación con otros es-
tudios. Los autores reconocen las limitaciones del estudio
pero consideran suficientes para manifestar que en un futu-
ro que se espera próximo, la historia clínica informatizada y
la implementación de la prescripción electrónica resolverán
el problema burocrático, pero no el resto de problemas de-
rivado de la PI. Por eso, como futura línea de investigación,
se recomienda la realización de estudios que analicen es-
trategias de intervención que favorezcan una mejora de la
calidad de la prescripción y una disminución de la PI.
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Observaciones

En esta publicación se incluyen los resú-
menes elaborados de los artículos estima-
dos más interesantes de la literatura bio-
médica reciente.

La información que aquí se resume pre-
tende 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 original, excepto en los
que están en castellano.

Todos los artículos recogidos en esta pu-
blicación representan las opiniones de los
autores y no reflejan necesariamente las di-
rectrices del Servicio de Prestaciones Far-
macéuticas.

Para solicitar los artículos originales o pa-
ra cualquier consulta sobre farmacotera-
pia, 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

Antonio López
848429006
alopezan@cfnavarra.es

Javier Garjón
848429052
jgarjonp@cfnavarra.es

Javier Gorricho
848429054
jgorricm@cfnavarra.es
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