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CARDIOVASCULAR / DIABETES

uno
Uso de metformina y mortalidad en
pacientes con diabetes y aterotrombosis
Roussel R et al. Arch Intern Med 2010;170(21):
1892-9 (inglés)

La metformina se recomienda en el tratamiento de la dia-
betes mellitus tipo 2 debido a que en el estudio UKPDS re-
dujo la mortalidad en pacientes obesos cuando se utiliza-
ba principalmente en prevención primaria. Sin embargo, la
metformina no se recomienda en pacientes con problemas
cardiovasculares debido a problemas de seguridad. Se re-
alizó este estudio sobre 19.691 pacientes con diabetes y
aterotrombosis para establecer si la metformina se asocia
con una diferencia en la mortalidad en individuos con ate-
rotrombosis. Estos pacientes ya participaban en el estudio
REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued He-
alth) entre 2003-2004 y habían estado tratados o no con
metformina. La variable de resultado fue la mortalidad a los
2 años. 

La mortalidad en el grupo tratado con metformina fue de
6,3% (IC95% = 5,2%-7,4%) y de 9,8% (IC95% = 8,4%-
11,2%) sin metformina, dando una HR=0,76 (IC95% = 0,65-
0,8). La asociación con una menor mortalidad fue consis-
tente entre los subgrupos, sobre todo en pacientes con una
historia de insuficiencia cardiaca congestiva (HR=0,69
IC95%=0,54-0,90), en los pacientes mayores de 63 años
(HR=0,77 IC95%=0,62-0,95) y en pacientes con un acla-
ramiento de creatinina moderadamente disminuido (HR=0,64
IC=0,48-0,86).

La conclusión de los autores fue que el uso de la metfor-
mina en prevención secundaria puede disminuir la mortali-
dad en pacientes con diabetes, incluyendo el subgrupo de
pacientes en los que la metformina no está actualmente
recomendada. La metformina debería testarse propectiva-
mente en esta población para confirmar este efecto en la su-
pervivencia.

dos
Estimación de las visitas a urgencias
debidas a hemorragia relacionada con
efectos adversos por warfarina o la
combinación de clopidogrel más aspirina 
Shehab N et al. Arch Intern Med 2010;170(21):
1926-33 (inglés)

El tratamiento antitrombótico de la doble antiagregación con
clopidogrel más aspirina tiene como principal efecto adver-
so, la hemorragia. Fuera de los ensayos clínicos, existen po-
cos datos publicados de la magnitud y la naturaleza de es-
te efecto. El objetivo de este estudio realizado en EEUU en-
tre 2006-2008 es estimar la cantidad y las tasas de las vi-
sitas a urgencias. Se utilizó una base de datos nacional, en
la que se recogían las visitas a urgencias por hemorragia
(o posible hemorragia) relacionada con la terapia doble an-
tiagregante o con warfarina. Las prescripciones a pacientes
ambulatorios se recogieron de una base de datos ambula-
toria y de hospitales. Para estimar las visitas anuales a par-
tir de los casos, se utilizaron unas tasas que calcula el CDC
(Centro para el control de enfermedades americano). 
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Ocurrieron 384 casos, lo que dio una estimación de 7.654
(IC95%=3.325-11.983) visitas anuales por hemorragia re-
lacionada con efectos adversos de la terapia doble antia-
gregante comparado con 2.929 casos y una estimación de
60.575 visitas anuales por warfarina. Aproximadamente, el
60% de las visitas a urgencias debidas a la terapia doble
se debían a epistaxis u otras hemorragias menores (ej, he-
morragia por pequeños cortes). El riesgo de hospitaliza-
ción por hemorragias no tuvo diferencias estadísticamente
significativas entre la terapia doble y la warfarina (RR=0,73
IC95%=0,38-1,08). La tasa estimada de visitas a urgen-
cias que tenían que ver con hemorragias agudas por tera-
pia doble fue de 1,2 por 1000 prescripciones a pacientes
ambulatorios, frente a 2,5 por 1000 prescripciones ambula-
torias de warfarina (RR=0,49 IC95%=0,15-0,83).

La conclusión de los autores es que estos resultados indi-
can que el riesgo de hemorragia por el tratamiento con clo-
pidogrel más aspirina es clínicamente significativo y refuer-
za la importancia de reconocer y anticipar este riesgo, tan-
to en médicos como en pacientes.

tres
Tratamiento antihipertensivo y desarrollo
de insuficiencia cardiaca en pacientes
hipertensos
Sciarretta S et al. Arch Intern Med 2010; DOI:10.1001/
archinternmed. 2010.427 (inglés)

Todavía se debate el papel que juegan los diferentes tipos
de antihipertensivos en la prevención de la insuficiencia car-
diaca. Para dilucidar este tema, los autores realizaron un me-
tanálisis en red de los últimos ensayos con antihipertensivos.
Para ello se recopilaron todos los ensayos con antihiper-
tensivos desde 1997 hasta 2009 indexados en PubMed y
EMBASE. Todos los pacientes de estos ensayos o eran hi-
pertensos o tenían un alto riesgo cardiovascular.

Se recogieron datos de 223.313 pacientes. El metanálisis
mostró que los diuréticos [OR=0,59 (0,47-0,73)], los IECA
[OR=0,71 (0,59-0,85)] y los ARA-II [OR=0,76 (0,62-0,90)] son
los más eficientes a la hora de retrasar el comienzo de la in-
suficiencia cardiaca cuando se comparan con placebo. Por
otra parte, un tratamiento basado en los diuréticos representa
la mejor opción ya que es más eficaz que los IECA y que
los ARA-II. Además, los diuréticos [OR=0,71 (0,60-0,86)], los
IECA [OR=0,86 (0,75-1,00)] y los ARA-II [OR=0,91 (0,78-1,07)]
fueron mejor que los antagonistas del calcio, aunque solo los
diuréticos de forma estadísticamente significativa. Los an-
tagonistas del calcio, los beta-bloqueantes y los alfa-blo-
queantes, se mostraron como los grupos menos eficaces a
la hora de prevenir el desarrollo de insuficiencia cardiaca.
De hecho los alfa-bloqueantes no prevenían sino que perju-
dicaban [OR=1,22 (0,85-1,69)] aunque no alcanzaban la sig-
nificación estadística.

Los autores concluyen que los diuréticos representan la cla-
se de antihipertensivos más eficaz a la hora de prevenir la in-
suficiencia cardiaca en pacientes con hipertensión y riesgo
de desarrollar insuficiencia. 
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cuatro
Uso de beta-bloqueantes tras un infarto
de miocardio. Baja utilización de las
dosis basadas en la evidencia
Goldberger J et al. Am Heart J 2010; 
160:435-442 (inglés)
Los programas de mejora de la calidad han llevado a un au-
mento del uso de ß-bloqueantes tras un infarto de miocar-
dio, pero no hay datos acerca de si las dosis utilizadas son
las más apropiadas o no. 

Para ello se utilizó un registro prospectivo de pacientes que
habían tenido un IM. Se estudiaron 1.971 pacientes (70,8%
varones) con una media de edad de 63,9±13,7 años. El
93,2% de ellos fueron tratados después del IM con ß-blo-
queantes. El 20,1% recibía menos del 25% de la dosis ob-
jetivo, el 36,5% recibía un 25% de la dosis objetivo, el 26,4%
recibía el 26-50% de la dosis objetivo y el 17% recibía más
del 50% de la dosis objetivo. En las 3 primeras semanas del
tratamiento, el 76,4% de los pacientes no experimentaba
ninguna variación en las dosis de ß-bloqueante, el 11,9%
veía reducida sus dosis y el 11,6% aumentada. Los facto-
res predictores de una baja dosis de ß-bloqueantes fueron
ausencia de hipertensión, intervención percutánea corona-
ria, edad avanzada y la no utilización de IECA.

Los autores concluyen que la infradosificación de ß-blo-
queantes es altamente prevalente entre los pacientes pos-
tinfartados. Esto representa una importante oportunidad pa-
ra mejorar la calidad del tratamiento en estos pacientes.

cinco
Uso de estatinas tras una hemorragia
cerebral. Análisis de decisión
Westover MB et al. Arch Neurol. DOI: 10.1001/
archneurol.2010.356 (inglés)

Las estatinas se utilizan ampliamente para la prevención pri-
maria y secundaria de la enfermedad isquémica coronaria y
cerebrovascular. A pesar de que en general son bien tolera-
das, un reciente estudio mostraba un incremento de las he-
morragias cerebrales (HC) relacionado con el uso de las es-
tatinas. En los pacientes con un elevado riesgo basal de HC
no se conoce hasta qué punto este potencial efecto adver-
so compensa los beneficios cardiovasculares. La pregunta
de investigación del presente  estudio es: ¿deben evitarse las
estatinas en pacientes con HC previa? Para contestar a es-
ta pregunta se utilizó un modelo de decisión de Markov eva-
luando los riesgos y beneficios de la terapia con estatinas en
pacientes con HC previa. Se utilizó como variable de valo-
ración en el análisis de decisión la esperanza de vida (medi-
da como años de vida ajustados por la calidad). 

En pacientes supervivientes de una HC con alto riesgo de
recidiva y sin episodios cardiovasculares previos, el evitar las
estatinas proporciona 2,2 años de vida ajustados por cali-
dad comparado con los pacientes de las mismas caracte-
rísticas que usan estatinas. En pacientes con enfermedades
coronaria previa (IM), evitar las estatinas también produjo be-
neficio aunque marginal.

Los autores concluyen que en pacientes con HC previa de-
ben evitarse las estatinas. Este estudio se acompaña de
un editorial al respecto: Estatinas después de un HC, tra-
tar o no tratar.
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seis
Antipsicóticos y riesgo de
tromboembolismo venoso
Parker C et al. BMJ 2010;341:c4245 (inglés)

Partiendo de una base de datos de atención primaria en el
Reino Unido, se realizó un estudio de casos y controles con
el objetivo de determinar si los antipsicóticos estaban aso-
ciados con el riesgo de tromboembolismo venoso. Se se-
leccionaron como casos a aquellos pacientes con un primer
episodio de tromboembolismo venoso entre el 1 de enero
de 1996 y el 1 de julio de 2007. Por cada caso se selec-
cionaron 4 controles.

Hubo 25.532  casos (15.975 con trombosis venosa profun-
da y 9.557 con embolismo pulmonar) y 89.491 controles de
una población de estudio de 7.267.673. Los individuos con
prescripción de antipsicóticos en los 24 meses previos tu-
vieron un 32% más de riesgo que los que no los utilizaron
(OR = 1,32; IC95%: 1,23-1,42). Los pacientes que habían
comenzado con un nuevo fármaco los tres meses previos
tuvieron casi el doble de riesgo (OR = 1,97; IC95%:1,66-
2,33). El riesgo fue mayor en los individuos con un antipsi-
cótico atípico (OR = 1,73; IC 95%: 1,37-2,17) que con los
fármacos convencionales  (OR = 1,28; IC 95%: 1,18-1,38).
El riesgo fue también mayor con los fármacos menos po-
tentes (OR = 1,99; IC 95%: 1,52-2,62) que con los más
potentes (equivalente a dosis de clorpromazina > 100 mg)
(OR = 1,28; IC 95%: 1,18-1,38). El número estimado de ca-
sos extras de tromboembolismo venoso por 10.000 pa-
cientes-año fue de 4 (3 a 5) en el total de pacientes y de
10 (7 a 13) en los de 65 o más.

siete
Efectos a largo plazo de las
intervenciones sobre el modo de vida en
el peso y los factores de riesgo
cardiovascular en individuos con
diabetes mellitus tipo 2
The Look AHEAD Research Group. Arch Intern Med
2010;170(17):1566-1575 (inglés)

Las intervenciones sobre el modo de vida producen mejoras
a corto plazo sobre la glucemia y los factores de riesgo car-
diovascular en personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM
2), pero no hay datos a largo plazo. El objetivo principal del
ensayo The Look AHEAD (Action for Health in Diabetes) fue
evaluar los efectos a largo plazo de la intervención sobre el
modo de vida. Este es un ensayo clínico, aleatorizado y mul-
ticéntrico de 4 años de duración en el que se compararon los
efectos de una intervención intensiva sobre el modo de vi-
da (incluye modificación de la dieta y actividad física) frente
a un grupo control (apoyo de la diabetes y sesiones educa-
tivas), en la incidencia de episodios cardiovasculares gra-
ves en 5145 pacientes obesos o con sobrepeso con DM 2.

En el promedio de los 4 años, los individuos del grupo de in-
tervención intensiva tuvieron un mayor porcentaje de pér-
dida de peso (-6,15% frente a -0,88%) y una mayor mejora
en la forma física (12,74% frente 1,96%), la HbA1c (-0,36%
frente -0,09%), tensión arterial sistólica (-5,5 frente a -2,97
mmHg) y diastólica (-2,92 frente a -2,48), y colesterol-HDL
(3,67 frente a 1,97 mg/dl) y triglicéridos (-25,56 frente a -
19,75 mg/dl). La reducción en el nivel de colesterol-LDL
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fue mayor en el grupo control (-11,27 frente -12,84 mg/dl),
aunque el consumo de hipolipemiantes fue mayor en el gru-
po control.

Una intervención intensiva sobre los estilos de vida a lo lar-
go de cuatro años produce pérdidas de peso sustanciales
y mejoras en los factores de riesgo cardiovascular. Un se-
guimiento más largo permitirá conocer si se mantienen los
beneficios y si la intervención intensiva tiene efectos positi-
vos sobre la morbi-mortalidad cardiovascular.
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GINECOLOGÍA

ocho
Uso de inhibidores de la bomba de
protones (IBP) al comienzo del embarazo
y riesgo de defectos en el neonato
Björn Pasternak et al. N Engl J Med 2010; 363:
2114-2123 (inglés)

Se realizó un estudio de cohortes para evaluar la asociación
entre la exposición a IBP durante el embarazo y el riesgo de
malformaciones del neonato. Para ello se recogió informa-
ción de todos los nacidos vivos entre enero 1996 y sep-
tiembre 2008 de Dinamarca. Se registraron las malforma-
ciones observadas durante el primer año del niño y se cru-
zaron con los datos de registros clínicos a nivel nacional.

Entre los 840.968 nacidos vivos, 5.082 tuvieron exposición
a IBP entre las 4 semanas antes de la concepción y el final
del primer trimestre del embarazo. Se observaron 174 mal-
formaciones relevantes en niños cuyas madres tomaron IBP
durante este periodo (3,4%) en comparación con 21.811 ca-
sos en el grupo de madres que no tomaron estos fárma-
cos (2,6%), OR = 1,23 (1,05-1,44). En el análisis limitado a
la exposición durante el primer trimestre, se detectaron 118
malformaciones entre los 3.651 expuestos a IBP a través de
sus madres (3,2%), OR = 1,10 (0,91-1,34). El riesgo de mal-
formaciones no aumentó significativamente al analizar la ex-
posición a los distintos IBP individualmente o al considerar
solamente las mujeres que recibieron más dosis de IBP.

La exposición de IBP durante el primer trimestre del emba-
razo no parece estar asociado a un incremento de las mal-
formaciones del niño.    
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nueve
Bebidas ricas en fructosa y riesgo de gota
Choi HK et al. JAMA 2010:304:2270-2278 (inglés)

Se realizó un estudio en la cohorte prospectiva The Nur-
ses’ Health Study con el objetivo de estudiar la relación en-
tre el consumo de bebidas ricas en fructosa (refrescos y zu-
mos de frutas) y el riesgo de gota en las mujeres. Se anali-
zaron los datos de 78.906 mujeres sin historia de gota al ini-
cio del estudio y con datos sobre su consumo de este tipo
de bebidas.

Durante los 22 años de seguimiento de esta cohorte, se do-
cumentaron 778 casos de gota. Comparado con el con-
sumo de menos de un refresco al mes, el riesgo relativo de
gota para el consumo de un refresco al día fue 1,74 (IC 95%:
1,19-2,55) y para 2 o más al día fue 2,39 (IC 95% 1,34-4,26).
Los riesgos relativos correspondientes para el consumo de
zumos de naranja fueron 1,41 (IC 95%: 1,03-1,93) y 2,42 (IC
95%: 1,27-4,63), respectivamente. Las diferencias en los
riesgos absolutos correspondientes a estos riesgos relativos
fueron 36 y 68 casos por cada 100.000 personas-año pa-
ra los refrescos y 14 y 47 casos por cada 100.000 perso-
nas-año para el zumo de naranja. Los refrescos bajos en ca-
lorías no se asociaron con el riesgo de gota.

Los autores concluyen que, en esta cohorte de mujeres, el
consumo de bebidas ricas en fructosa está asociado a un
incremento en el riesgo de gota, pero que en la población
general el aumento de riesgo es probablemente modesto
dada la baja incidencia de gota en las mujeres.
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diez
Efectos de la glucosamina, condroitín o
placebo en pacientes con artrosis de
cadera o rodilla: un metanálisis en red
Wandel S et al. BMJ 2010; 341:c4675 (inglés)

Se realizó este metanálisis bayesiano en red para evaluar
la eficacia de la glucosamina, el condroitín o su combinación
en el dolor articular y en el enlentecimiento de la progre-
sión radiológica de las artrosis de cadera y rodilla. Se se-
leccionaron 10 ensayos clínicos aleatorizados, 3.803 pa-
cientes, de glucosamina, condroitín o su combinación fren-
te a placebo o entre si. La variable principal fue la disminu-
ción del dolor (mínima diferencia clínicamente significativa -
0,9 cm en una escala analógica visual de 0 a 10 cm) y co-
mo variable secundaria la progresión radiológica, medida co-
mo los cambios en el espacio interarticular.

No hubo diferencias clínicamente significativas con respec-
to al placebo con ninguno de los tratamientos: glucosamina
[-0,4 cm (IC 95% de -0,7 cm a -0,1 cm)], condroitín [-0,3 cm
(IC 95% de -0,7 cm a -0,0 cm)] y la combinación de am-
bos [-0,5 cm (IC 95% de -0,9 cm a -0,0 cm)]. Los resulta-
dos de los ensayos independientes fueron menores que los
financiados por la industria (p=0,02 para la interacción). Los
cambios en los espacios interarticulares fueron mínimos y
estadísticamente no significativos.

Los autores concluyen que los servicios de salud y las au-
toridades sanitarias no deben cubrir los costes de estos prin-
cipios activos y que no se deben iniciar nuevos tratamientos.

�
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METODOLOGÍA / CONFLICTOS DE INTERÉS

once
Médicos y compañías farmacéuticas:
todavía cómodos después de todos 
estos años
Henry D. PLoS Med 7(11): e1000359. doi:10.1371/
journal.pmed.1000359 (inglés)

La relación entre médicos y compañías farmacéuticas es
controvertida. En opinión del autor, los principales motivos
de preocupación sobre los estrechos lazos entre la industria
farmacéutica y los médicos son los siguientes:

· Conducen a una prescripción inapropiada que puede cau-
sar daño al paciente.
· Crean distintas “lealtades” de los médicos con el sistema
sanitario, sus pacientes y la industria farmacéutica, que ge-
nera un “conflicto de compromiso” además de un “conflic-
to de interés”.
· Conducen al uso de medicamentos innecesarios y caros
con incremento del gasto del sistema sanitario y de los pa-
cientes.
· Pueden llevar a la medicalización de la vida (ej: disease mon-
gering).
· Dañan el prestigio de los médicos ante los ciudadanos y
gobernantes.

Algunos legisladores han tratado de mejorar la transparen-
cia de las relaciones. Por ejemplo, en EEUU se ha aproba-
do la ley Sunshine de pagos a médicos y en Australia se obli-
ga a la industria a publicar los gastos de las compañías far-
macéuticas en eventos para profesionales sanitarios. Algu-
nos colectivos profesionales han fortalecido los códigos éti-
cos y el estado de Massachusetts (EEUU) ha prohibido los
regalos de las compañías farmacéuticas y de material sa-
nitario a los médicos. El “Código de Prácticas de Investi-
gación y Fabricantes de EEUU” prohíbe expresamente los
regalos, ofertas de entretenimiento y financiación de viajes
costosos a los médicos. 

Sin embargo, hay otras actividades que se realizan abier-
tamente y que son de gran preocupación, como las becas
de investigación “sin restricciones”, becas “educativas”, pa-
gos por “consultorías” o por participar en “paneles de ex-
pertos” o el regalo de acciones de compañías farmacéuti-
cas. Hay evidencias que este tipo de prácticas son más fre-
cuentes con médicos especialistas. ¿Por qué los gobiernos,
que luchan por disminuir el coste de los nuevos medica-
mentos, no hacen más esfuerzos en facilitar información
no sesgada sobre medicamentos a los médicos?      

doce
Rosiglitazona: un cuento de advertencias
Godlee F. BMJ 2010; 341:c4896 (inglés)

Una investigación del BMJ sugería que la rosiglitazona nun-
ca debió ser aprobada. Aunque se presentó como una gran
novedad necesaria para los diabéticos tipo 2, se autorizó ha-
ce 10 años con muy poca evidencia sobre su eficacia y con
datos preocupantes sobre su seguridad. Al tiempo que se
autorizaba su comercialización, las agencias reguladoras exi-
gían a GSK la realización de ensayos clínicos adicionales.
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Los resultados del ensayo abierto RECORD suscitaron una
intensa controversia. GSK defendió que el fármaco era se-
guro y la EMA aceptó las conclusiones presentadas por el la-
boratorio. Sin embargo, la FDA decidió inspeccionar la infor-
mación más detenidamente. Descubrieron errores en el en-
sayo que favorecían sistemáticamente a la rosiglitazona. En-
tre tanto, el BMJ tuvo conocimiento de que el comité técni-
co de la agencia británica del medicamento había conclui-
do el pasado agosto que los riesgos de la rosiglitazona ex-
cedían los beneficios y que este fármaco no debía tener si-
tio en el mercado británico. Sin embargo, los médicos sólo
recibieron una carta con información parcial del dictamen de
la agencia británica en la que simplemente se sugería a los
médicos la posibilidad de prescribir fármacos alternativos a
la rosiglitazona.

Los reguladores europeos deberían ser mucho más trans-
parentes y exigir más calidad en los datos de los ensayos.
También deberían exigir que los nuevos fármacos demos-
traran ser superiores a los actuales como requisito previo a
su comercialización. En el caso de que exijan la realización
de ensayos adicionales tras la comercialización del fármaco,
deberían supervisar mejor que estos ensayos estén bien di-
señados y realizados. También deberíamos modificar las des-
tructoras relaciones entre la industria farmacéutica y los ciu-
dadanos. Se necesita más transparencia por parte de la in-
dustria y las agencias reguladoras, incluido el acceso a los
datos brutos de los ensayos y a la financiación de ensayos
independientes, y los ciudadanos deberían aceptar y en-
tender que no existen fármacos completamente seguros.    
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PEDIATRÍA

trece
Diagnóstico, epidemiología y tratamiento
antibiótico en la otitis media aguda en
niños. Una revisión sistemática
Coker T R et al. JAMA 2010;304(19): 2161-9 (inglés)

La patología más habitual para la prescripción de antibióticos
en pediatría es la otitis media. Sin embargo, existe una amplia
variación tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Se
llevó a cabo una revisión sistemática sobre el diagnóstico de
la otitis media, su tratamiento y la asociación con la utilización
de la vacuna conjugada del neumococo heptavalente. Se iden-
tificaron artículos publicados entre 1999 y 2010 que conte-
nían información sobre el diagnóstico, estudios observacio-
nales y ensayos clínicos controlados y aleatorizados que com-
paraban la microbiología de la otitis media aguda con o sin
la vacuna y los ensayos aleatorizados y controlados que es-
tablecían el tratamiento antibiótico. Se seleccionaron 8.945
citas, de las que se incluyeron 135. Se realizó una metanáli-
sis por comparación de 3 o más ensayos. Se identificaron po-
cos estudios que examinaban el diagnóstico: un examen del
exudado ótico y de la rojez del tímpano se asociaron con un
diagnóstico más preciso. 

De los estudios de microbiología, se comprobó que la pre-
valencia del Streptococcus pneumoniae descendió (ej, 33%-
48% prevacuna frente a 23%-31% postvacuna), mientras que
la de Haemophilus influenzae aumentó (41%-43% frente a
56%-57%). El éxito clínico a corto plazo fue mayor con el uso
inmediato de ampicilina o amoxicilina frente a placebo (73%
frente a 60%). La diferencia en el día 14 fue del 12%
(IC95%=5%-18%), el número necesario a tratar fue de 9
(IC95%=6-20); aumentado la tasa de rash o diarrea del 3% al
5%. Se identificaron 4 estudios de utilización retardada de an-
tibióticos. Dos de ellos, mostraron mayor éxito clínico con la
utilización inmediata de antibiótico frente a la utilización re-
tardada y otros dos no mostraron diferencias entre estas dos
estrategias de tratamiento. Los estudios que mostraron una
ventaja del tratamiento inmediato con amoxicilina frente a la
estrategia de esperar, dieron los resultados de 95% frente a
80% (diferencia =15%, IC95%=6-24) y de 86% frente a 70%
(diferencia=16%, IC95%=6-26). No hubo datos de los efec-
tos a largo plazo de la resistencia antimicrobiana. Un meta-
nálisis mostró que no hubo diferencias significativas en la efec-
tividad comparada antibiótica.

Las conclusiones de los autores es que los resultados otos-
cópicos son críticos en el diagnóstico de la otitis media agu-
da. La microbiología ha cambiado con el uso de la vacunas.
Los antibióticos son modestamente más efectivos que el no
tratamiento pero causan efectos adversos en el 4% al 10%
de los niños. La mayoría de los antibióticos estudiados son
comparables en el éxito clínico.  
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RESPIRATORIO

catorce
Corticoides inhalados y riesgo de
diabetes (inicio y progresión)
Suissa S et al. The American Journal of Medicine. 2010;
123:1001-1006 (inglés)

La utilización de corticoides sistémicos se ha asociado a un
incremento del riesgo de padecer diabetes. Se realizó este
estudio para evaluar si las dosis altas de corticoides inha-
lados se asociaban también con este incremento.

Se seleccionó una cohorte de 388.584 pacientes que reci-
bieron algún tratamiento por primera vez de su enferme-
dad respiratoria durante los años 1990-2005, utilizando la
base de datos de Quebec (Canadá). Para evaluar los ries-
gos de inicio o progresión de la diabetes asociados con la
utilización de corticoides inhalados, se realizó un análisis
de casos y controles anidado a dicha cohorte. Se ajustó por
edad, sexo, gravedad de la enfermedad respiratoria y co-
morbilidad.

La tasa de incidencia de diabetes en la cohorte fue de 14,2
nuevos casos/1.000 pacientes/año. La utilización de corti-
coides inhalados se asoció con un incremento del 34 % en
la incidencia de diabetes [RR=1,34 (IC 95% 1,29–1,39)] y
con la progresión de la diabetes [RR=1,34 (IC 95% 1,17–
1,53)]. El riesgo se incrementó más en los pacientes que re-
cibieron dosis más altas de corticoides.

Los autores concluyen que el uso de corticoides inhalados
se asoció con un incremento del riesgo de inicio y de pro-
gresión de la diabetes. El riesgo fue mayor si se utilizaron do-
sis altas para el tratamiento de pacientes con EPOC.
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

quince
Antidepresivos tricíclicos y cefaleas:
revisión sistemática y metanálisis
Jackson JL, et al. BMJ. 2010; 341:c5222 (inglés)

Los antidepresivos tricíclicos se han mostrado efectivos pa-
ra la prevención de las cefaleas. Sin embargo, muchos pa-
cientes candidatos no los reciben, quizá por el insuficiente
conocimiento de sus beneficios, la sobreestimación de sus
efectos adversos o la presunción de que sólo son eficaces
para la migraña. Se realizó una revisión sistemática para eva-
luar la eficacia y efectos adversos de los antidepresivos tri-
cíclicos  para la migraña, la cefalea tensional y la cefalea mix-
ta. Se seleccionaron ensayos clínicos de al menos cuatro
semanas de duración, en adultos, con antidepresivos tricí-
clicos como terapia única para la prevención de las cefale-
as. Se incluyeron 37 estudios, de una duración media de 10
semanas, con un total de 3176 pacientes, de 39 años de
media, el 73% mujeres. 

Los resultados fueron que los antidepresivos tricíclicos re-
dujeron respecto al placebo el número de días con cefalea
tensional (diferencia de medias estandarizada: -1,29; IC95%
-2,18 a -0,39) y el número de ataques de migraña (diferencia
de medias estandarizada: -0,70; IC95% -0,93 a -0,48) pero
no se encontraron diferencias significativas con los inhibi-
dores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). El
efecto de los tricíclicos aumentaba con la duración del tra-
tamiento. Con los tricíclicos era más probable que se redu-
jera al menos un 50% la intensidad de la cefalea que con pla-
cebo o con ISRS. Hubo más efectos adversos con tricíclicos
que con placebo (RR=1,89 IC95% 1,18 a 3,02) y que con
ISRS (RR=2,25 IC95% 1,52 a 3,32) pero no hubo diferencias
en abandonos por efectos adversos con ninguno de los dos.
Se concluye que los antidepresivos tricíclicos son efectivos
para prevenir la migraña y la cefalea tensional y más efecti-
vos que los ISRS, pero con más efectos adversos. La efec-
tividad parece aumentar con la duración del tratamiento.
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VARIOS

dieciséis
Estudio de viabilidad de un abordaje
sistemático para la retirada de varios
medicamentos en ancianos: afrontando
la polimedicación
Garfinkel D, et al. Arch Intern Med. 2010;170(18):
1648-54 (inglés)

La polimedicación y el uso inadecuado de medicamentos
constituyen problemas en el anciano. El algoritmo Good Pa-
lliative–Geriatric Practice se ha mostrado efectivo para dis-
minuir la polimedicación y mejorar la mortalidad y morbilidad
en pacientes de residencias. En este estudio prospectivo de
cohortes se evaluó la viabilidad de usar este algoritmo en an-
cianos que viven en la comunidad. 

Se incluyeron 70 pacientes derivados por su médico de fa-
milia o por su familia para una revisión geriátrica, excluyen-
do aquellos con enfermedad avanzada o expectativa de vi-
da menor de tres meses. La edad media era de 82 años (ran-
go 67-107). Los pacientes usaban una media de 7,7 medi-
camentos. Se revisó a los pacientes y, basándose en el al-
goritmo, se hicieron recomendaciones que se discutieron
con el paciente o cuidador. Se les informó de los pros y con-
tras de cada medicamento, del nivel de evidencia para un
posible balance entre beneficios y riesgo y del posible im-
pacto en la longevidad y calidad de vida. Tras el acuerdo con
pacientes o cuidadores, se enviaron cartas a los médicos de
familia para retirar tantos fármacos no vitales como fuera po-
sible por al menos tres meses. Cuando no se juzgaba apro-
piado retirar el medicamento, se consideraba la reducción
de dosis o la sustitución por otro más adecuado. 

Se recomendó retirar medicamentos en 64 pacientes, el 58%
del total de fármacos, una media de 4,4 por paciente. De
hecho, se retiraron el 47% de los fármacos, 4,2 por pacien-
te. Sólo el 2% de los fármacos retirados se repusieron de-
bido a recurrencia de los síntomas. No se comunicaron efec-
tos adversos asociados a la retirada. El 88% de los pacien-
tes comunicaron una mejoría global de su salud. Se con-
cluye que es factible disminuir la carga de medicación en an-
cianos que viven en la comunidad y que esta herramienta
puede utilizarse en ensayos clínicos más grandes.

diecisiete
Efecto a largo plazo de la aspirina en 
la incidencia y mortalidad del cáncer
colorrectal: 20 años de seguimiento 
de cinco ensayos clínicos
Rothwell PM, et al. Lancet. 2010;376:1741-50 (inglés)

La aspirina a dosis de 500 mg/d o más disminuye la inci-
dencia de cáncer colorrectal pero los efectos adversos li-
mitan su potencial para la prevención a largo plazo. En es-
te estudio se analizó el efecto de las dosis bajas (75-300
mg/d) en la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal.
Para ello se hizo un análisis de datos individuales de los
pacientes de cinco ensayos sobre prevención vascular, con
un seguimiento de 20 años. 
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Los resultados fueron que, en los cuatro ensayos frente a
control (14.033 pacientes; duración media del tratamiento
asignado: 6,0 años; mediana de seguimiento: 18,3 años), la
aspirina redujo el riesgo de cáncer de colon (HR inciden-
cia=0,76; IC95% 0,60 a 0,96; HR mortalidad=0,65; 0,48 a
0,88) pero no de cáncer de recto (HR incidencia=0,90; 0,63
a 1,30). En los estudios con datos de localizaciones, la as-
pirina redujo el riesgo de cáncer en colon proximal pero no
en distal. El beneficio aumentaba con la duración del trata-
miento; así, la asignación a aspirina durante cinco o más
años ofrecía mayor reducción del riesgo de cáncer de colon
proximal y disminuía también el de cáncer rectal. No se ob-
servó un aumento del beneficio a dosis mayores de 75 mg/d.
Sin embargo, en el ensayo que comparaba dosis (2.455 pa-
cientes), el riesgo de cáncer colorrectal fatal fue mayor con
30 mg/d que con 283 mg/d. 

Se concluye que la aspirina tomada durante varios años, a
dosis de al menos 75 mg/d, reduce la incidencia y la mor-
talidad del cáncer colorrectal. El mayor beneficio es en tu-
mores de colon proximal que no se previenen de forma efec-
tiva mediante cribado con sigmoidoscopia o colonoscopia. 

dieciocho
Pregabalina para el tratamiento de
varones con prostatitis crónica/síndrome
dolor pélvico crónico
Pontari MA et al. Arch Intern Med 2010; 170: 
1586-1593 (inglés)

El dolor causado por la prostatitis crónica / síndrome dolor
pélvico crónico podría tratarse de un dolor neuropático. En
este estudio se evaluó la posible utilidad de la pregabalina.

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, com-
parado con placebo de 6 semanas de duración que se re-
alizó en 10 hospitales terciarios de Norte América. La va-
riable principal fue el porcentaje de pacientes respondedo-
res, que se definió como aquellos pacientes en los que se
observaba una disminución de la escala NIH-CPSI (especí-
fica de la prostatitis crónica) en al menos 6 puntos. 

De los 218 pacientes aleatorizados a pregabalina 103 (47,2%)
respondieron a las 6 semanas, de los 106 varones del gru-
po placebo respondieron 38 (35,8%) (p=0,07). Los autores
concluyen que la pregabalina no demostró ser superior al
placebo en este estudio de varones con prostatitis cróni-
ca/síndrome dolor pélvico crónico.
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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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