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Barcelona 
 
De todo lo publicado en las principales revistas de medicina y terapéutica en el año 2007, hemos 
seleccionado para SIETES (www.icf.uab.cat, o www.sietes.org) unas 2.500 citas bibliográficas y 
documentos de interés. De éstos, hemos calificado a casi 200 como especialmente interesantes. Dado que 
es imposible resumir y comentar tanta información en unas pocas páginas, hemos preferido dedicar este 
informe a las novedades relacionadas de forma más específica con efectos indeseados de medicamentos, 
farmacovigilancia y regulación de la farmacovigilancia. 
 
En la web de la Fundació Institut Català de Farmacologia, indicada anteriormente, encontrarán el 
informe completo con todas las citas, y en la base de datos SIETES se puede disponer de la información 
más exhaustiva sobre estas y otras cuestiones. 
 
 
Farmacovigilancia 
 
En el Update de 2003 calculábamos que, vistos los resultados de los ensayos clínicos y metanálisis 
publicados en 2002, el tratamiento hormonal sustitutivo (THS) podía haber causado miles de casos de 
cáncer de mama, enfermedad tromboembólica e infarto de miocardio sólo en España. El número de 
víctimas en todo el mundo se cuenta por decenas de millares. En el año 2004 se puso en evidencia que en 
niños y adolescentes los antidepresivos ISRS incrementaban el riesgo de ideación y conducta suicidas en 
más de tres puntos porcentuales, que este efecto era conocido por los fabricantes, y que éstos habían 
ocultado o disimulado el problema. También en el 2004, el Vioxx® fue retirado del mercado debido a sus 
efectos indeseados cardiovasculares. Unos meses más tarde se retiraba el valdecoxib, y algunos países 
(por ejemplo Estados Unidos) decidían no aprobar el etoricoxib, por los mismos riesgos (en España fue 
aprobado). Este año, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y el incremento de mortalidad 
asociados a fármacos antidiabéticos han ocupado nuestra atención. 
 
Vale la pena destacar que ninguno de los fármacos mencionados puede ser considerado esencial, y que su 
contribución a la terapéutica ha sido muy limitada: los efectos indeseados han sido un “precio” pagado a 
cambio de avances terapéuticos prácticamente nulos. 
 
Los efectos indeseados mencionados tienen algunas características que llaman la atención: 
 

- En general han sido efectos indeseados de tipo A, es decir, relacionados con la dosis, 
relacionados con la acción y los efectos del fármaco, previsibles y en parte prevenibles 
(mediante la prescripción razonada e individualizada y ajustando la dosis en ciertas situaciones). 
Algunos de estos efectos incluso eran conocidos cuando se comercializó el fármaco (por ejemplo 
THS y cáncer, THS e infarto de miocardio, THS y enfermedad tromboembólica, los tres 
conocidos desde los años setenta, y coxibs e infarto de miocardio y otros efectos 
cardiovasculares, lógicamente presumibles desde el momento en que se conocía el mecanismo 
de acción). 

 
- Estos efectos indeseados son patologías comunes, clínicamente inespecíficas (por ej. infarto de 

miocardio, cáncer de mama, etc.), y en ocasiones se podían confundir con manifestaciones de la 
propia enfermedad tratada (por ej. ideación suicida con los ISRS). 

 
- Se trata de acontecimientos clínicos poco susceptibles de ser notificados por tarjeta amarilla, 

porque no llaman especialmente la atención, como sucede cuando un paciente presenta una 
erupción cutánea o una discrasia hemática (generalmente efectos de tipo B, no relacionados con 
de la acción farmacológica ni con la dosis, e imprevisibles). 

 
- Por tanto, no tiene que extrañar que estos efectos en general no hayan sido detectados o 

cuantificados por los sistemas tradicionales de farmacovigilancia, la notificación espontánea. 
Casi todos han sido identificados y cuantificados en metanálisis de ensayos clínicos y estudios 
observacionales. 

http://www.icf.uab.cat/
http://www.sietes.org/
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- En muchos casos estos efectos indeseados eran bien conocidos por el fabricante, pero éste 

minimizó el impacto sanitario o incluso los ocultó, disimuló o manipuló a través de los 
resultados de algunos estudios. 

 
En el año 2007 han aparecido nuevos problemas, también de tipo A, y también detectados y evaluados en 
estudios observacionales, ensayos clínicos y metanálisis de ensayos clínicos. 
 
Destacamos los siguientes: 
 

- el incremento de la morbimortalidad cardiovascular por glitazonas (especialmente rosiglitazona), 
- el incremento de la morbimortalidad cardiovascular por epoetinas a dosis altas, y 
- la nefrotoxicidad y el incremento de la mortalidad por aprotinina en cirugía cardíaca. 

 
A continuación se revisan estos tres problemas y se citan otros, potencialmente graves y relativamente 
frecuentes: 
 

- hemorragia por anticoagulantes orales y heparinas de bajo peso molecular en el contexto de la 
prevención de la enfermedad tromboembólica. 

- efectos indeseados cardiovasculares de los antiinflamatorios no esteroides (AINE) con atención 
especial a los selectivos por la COX-2, 

- principales efectos mortales y graves notificados a la FDA en los últimos años, 
- hiperpotasemia por fármacos cardiovasculares utilizados en el tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca, 
- incremento de la mortalidad por linezolid, 
- novedades en hepatotoxicidad: dos estudios epidemiológicos y hepatotoxicidad por lumiracoxib, 
- metahemoglobinemia por anestésicos locales, 
- déficit en glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa y otras hemoglobinopatías en Cataluña, 
- reflexiones sobre la necesaria renovación de los métodos y la práctica de la farmacovigilancia, y 
- reflexiones sobre nuevos retos en estudios farmacoepidemiológicos observacionales y de 

farmacogenética. 
 
Antes, no obstante, hacemos referencia a lo que sucedió alrededor de la hepatotoxicidad de la 
telitromicina (un efecto de tipo B, no relacionado con la acción farmacológica principal). Entre otras 
cuestiones, este caso plantea cuestiones sobre la propiedad y la transparencia de la investigación 
epidemiológica promovida por las compañías farmacéuticas y en general sobre el sesgo de publicación en 
farmacoepidemiología. 
 
 
Hepatotoxicidad de la telitromicina 
 
La telitromicina (Ketek®) es un antibiótico similar a la eritromicina, promovido como innovación 
diferenciada de los antibióticos macrólidos sin que haya pruebas claras. Poco después de su 
comercialización, se empezaron a notificar casos de lesión hepática en personas expuestas. Lo que ha 
sucedido con este problema nos ha parecido un ejemplo ilustrativo de la situación actual de la 
investigación y la regulación en farmacovigilancia: falta de transparencia, irregularidades en la recogida 
de datos y ocultación de los resultados, todo ello agravado por la complicidad, la ineficiencia y la 
incompetencia del actual sistema de regulación de medicamentos.1-3 
 
 
Glitazonas y riesgo de infarto y otra morbimortalidad cardiovascular 
 
Después de que en el año 2006 se evidenciara que las glitazonas aumentan el riesgo de fractura en 
comparación con otros fármacos hipoglucemiantes, 4 en el 2007 hemos sabido que no sólo incrementan el 
riesgo de insuficiencia cardíaca (que ya era conocido), sino también el de infarto de miocardio (IAM) (por 
lo menos la rosiglitazona), y la mortalidad cardiovascular. En un metanálisis de ensayos clínicos, Nissen 
et al5 observaron que la rosiglitzona incrementa el riesgo de IAM en un 40%. Este metanálisis ha sido 
objeto de comentarios6 y críticas (de las que incluimos algunos ejemplos7-9). Pocas semanas después, la 
misma revista publicó resultados provisionales del ensayo RECORD, promovido por el fabricante de 
rosiglitazona, GSK;10 los resultados mostraban un incremento del riesgo de IAM estadísticamente no 
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significativo. No obstante, como se señalaba en un editorial acompañante,11 eran perfectamente 
compatibles con los del primer metanálisis publicado.5  Además, los metanálisis y estudios 
observacionales publicados en los meses siguientes han confirmado el riesgo de insuficiencia cardíaca12-16 
y mayoritariamente también el de IAM, aunque este último sólo con rosiglitazona, si bien no se puede 
descartar que la pioglitazona también esté asociada.14,17 Se calcula que de cada 50 pacientes con diabetes 
de tipo 2 que tomen rosiglitazona o pioglitazona durante 26 meses, habrá uno que desarrollará 
insuficiencia cardíaca congestiva y tendrá que ser ingresado en un hospital. 
 
Todo esto ha puesto en tela de juicio los criterios que se aplican para evaluar la eficacia de los fármacos 
antidiabéticos y las variables, generalmente subrogadas (hemoglobina glicosilada) evaluadas en los 
ensayos clínicos sobre diabetes. Por una parte, el valor de hemogloblina glicosilada refleja las glucemias 
en las últimas semanas, pero por la otra no hay pruebas de que sea predictivo del riesgo de 
complicaciones macrovasculares.18,19  
 
 
Epoetinas, riesgo cardiovascular y mortalidad 
 
A finales de 2006 se empezaron a conocer datos que sugerían que los tratamientos con dosis de 
eritropoyetina que apuntan a concentraciones altas (>12 g/dL) de hemoglobina (Hb) se asocian a un 
incremento de la morbimortalidad cardiovascular.20,21 En el ensayo CREATE se observó que una 
concentración de Hb de 13,0-15,0 g/dL no se asociaba a menor morbimortalidad cardiovascular que una 
concentración de 11-12,5 g/dL.20 En el ensayo CHOIR se observó que cuando se apunta a una 
concentración de Hb de 13,5 g/dL, la morbimortalidad cardiovascular es un 34% más elevada que con 
una Hb de 11,3 g/dL.21 Un metanálisis de nueve ensayos clínicos que comparaban diferentes 
dosificaciones de eritropoyetinas en el tratamiento de la anemia de la insuficiencia renal crónica, con más 
de 5.000 pacientes, confirmó que las concentraciones altas de Hb se asocian a un incremento de la 
mortalidad de un 17%, a expensas de un aumento de la incidencia de hipertensión y de la mortalidad 
cardiovascular.22 Varios comentarios editoriales pusieron de manifiesto el entramado de conflictos de 
intereses de profesionales, centros privados y autores de guías de práctica clínica (con la National Kidney 
Foundation, la organización que elabora las guías de práctica clínica sobre uso de eritropoyetinas),23  e 
incluso de importantes publicaciones médicas, como el propio New England Journal of Medicine,24 todos 
ellos convenientemente “untados” por Amgen, el principal fabricante mundial de eritropoyetinas. 
 
Los datos del Registro de Pacientes Renales de la Generalitat indican que una proporción considerable de 
los pacientes en diálisis renal de Cataluña tienen concentraciones de Hb superiores a 15 g/dL. Cuando el 
Centro de Farmacovigilancia de Cataluña se dirigió al Registro con el fin de evaluar este problema, se le 
respondió que este trabajo correspondería a la Sociedad Catalana de Nefrología. No se han  hecho 
públicos los conflictos de intereses de esta Sociedad y sus dirigentes, en relación con Amgen y otros 
fabricantes de eritropoyetinas, todo esto con la “complacencia” de los responsables del Registro. 
Evidentemente, esta situación es muy preocupante.  
 
La eritropoyetina también ha sido promovida en oncología, así como en cirugía, para prevenir la anemia 
quirúrgica, sobre todo en ancianos. Hemos incluido también en esta revisión dos artículos sobre su uso en 
oncología, en los que se explica que en pacientes con cáncer tiende a aumentar la mortalidad.25,26 En el 
Hospital Vall d’Hebron, el CEIC ha procedido a la suspensión cautelar de todos los ensayos clínicos en 
curso con eritropoyetinas, en los que se apunte a concentraciones de más de 12 g/dL. 
 
Aprotinina en cirugía cardíaca y mortalidad 
 
La aprotinina es un inhibidor de la serina con actividad antifibrinolítica. Se utiliza en cirugía cardíaca para 
reducir las pérdidas hemáticas. Se la ha comparado con otros fármacos antifibrinolíticos (ácido ε-
minocaproico y ácido tranexámico) utilizados en la misma indicación. A mediados de 2006, un Comité 
Asesor de la FDA examinó resultados de estudios observacionales que parecían indicar que la aprotinina 
incrementaría el riesgo de insuficiencia renal y la mortalidad (en un 48%). En el último de estos estudios, 
con 2.876 participantes, se registró una mortalidad a los 5 años de 20,8% con aprotinina, comparada con 
15,8% con ácido ε aminocaproico y 14,5% con ácido tranexámico.27,28 El Comité recomendó la 
permanencia de la aprotinina en el mercado. 
 
Más adelante, no obstante, se supo que el fabricante de aprotinina, Bayer, tenía en aquel momento los 
resultados de otro estudio observacional que había encargado, en unos 78.000 pacientes. Los resultados 
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indicaban que la aprotinina, comparada con ácido ε-aminocaproico, aumentaba el riesgo de insuficiencia 
renal en un 60%, y la mortalidad en un 64%, además del riesgo de ictus.29 Pero Bayer no había presentado 
estos resultados a la FDA. En diciembre el Comité volvió a reunirse para examinarlos, e impuso más 
restricciones al uso del fármaco. Poco después, desde Canadá se informaba de que un ensayo clínico 
comparativo con ácido tranexámico y ácido ε-aminocaproico (el ensayo BART) con 3.000 participantes 
previstos, había sido interrumpido prematuramente porque se había observado un incremento de la 
mortalidad, de magnitud similar al registrado en los estudios observacionales, asociado a aprotinina.30 

Finalmente, a finales de 2007 fue retirada del mercado en todo el mundo por este motivo.31 
 
Sólo en el año 2006, 200.000 pacientes en todo el mundo recibieron aprotinina: si se aplican las tasas de 
mortalidad observadas en los ensayos clínicos y en estudios observacionales, se puede concluir que sólo 
en un año la aprotinina fue la causa de un exceso de 2.000 muertes. Hace 13 años que la FDA aprobó la 
indicación de la aprotinina en cirugía cardíaca. Esto quiere decir que durante 13 años se ha utilizado un 
fármaco en un contexto hospitalario y especializado, sin que se descubriera que aumentaba la mortalidad 
en un 40%. Este caso, como muchos otros que se revisan en esta revisión, es sintomático de las 
debilidades de los actuales sistemas y la actual regulación de la farmacovigilancia. Pero además 
podríamos decir que es sintomático de una crisis de valores en la atención sanitaria y en los sistemas de 
salud, cada día más obedientes a los mecanismos del mercado y cada día menos interesados en su 
efectividad. La farmacovigilancia se tendría que preocupar más de la salud de las personas, y no tanto de 
la salud de los medicamentos. 
 
 
Hemorragia por anticoagulantes y relación beneficio/riesgo en la prevención de la 
enfermedad tromboembólica 
 
En el último trimestre del año se publicó un estudio observacional de seguimiento de 472 pacientes 
usuarios de warfarina (la mayoría para fibrilación auricular), visitados en el Massachusetts General 
Hospital de Boston. Entre los más de 13,1 por 100 años-persona; entre los menores de 80 años fue de 4,7 
por 100 años-persona.32 Lógicamente, esta incidencia elevada plantea serias dudas sobre la 
transferibilidad de los resultados de los ensayos clínicos en la práctica habitual.33  
 
Otro estudio con datos de fuentes diferentes indica que la warfarina se encuentra entre los 10 
medicamentos que son causa de más efectos indeseados graves, que en Estados Unidos ocasiona como 
mínimo unos 29.000 ingresos hospitalarios anuales, y que, según la información en certificados de 
defunción, sería la primera causa de muerte por medicamentos en Estados Unidos.34  
 
Una revisión sistemática de estudios sobre ingresos en servicios de urgencias por efectos indeseados de 
medicamentos revela que anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios son los principales causantes, 
junto con diuréticos y antiinflamatorios.35  
 
Otros estudios anteriores en países europeos habían indicado resultados similares. En España calculamos 
que debe haber entre 360.000 y 720.000 pacientes tratados crónicamente con acenocumarol. Por lo tanto, 
el impacto de la hemorragia por anticoagulantes orales sobre la mortalidad y la morbilidad debe ser 
considerable, y llama la atención que los esfuerzos para mejorar la educación de los pacientes, la adhesión 
y el seguimiento de este tratamiento sean tan escasos y hayan tenido tan poco apoyo institucional. 
 
Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) también se asocian a un riesgo elevado de hemorragia 
grave. Tiene interés un estudio realizado en pacientes hospitalizados con infarto de miocardio y tratados 
con enoxaparina, entre otros fármacos.36 Los resultados indican que un 20% de los pacientes recibieron 
una dosis excesiva, no ajustada, de enoxaparina. Entre éstos, la incidencia de hemorragia grave fue de 
14,2%, mientras que entre los que recibieron una dosis “correcta” la incidencia de hemorragia fue de 
7,3%. Aunque las indicaciones no sean las mismas, cabe recordar que entre nosotros se hace un uso 
creciente de la enoxaparina después del alta hospitalaria para prevenir la enfermedad tromboembólica 
(ETE) en pacientes sometidos a cirugía ortopédica o de otro tipo, y que las heparinas de bajo peso 
molecular implican un serio riesgo de hemorragia, sobre todo en ancianos, con insuficiencia renal 
clínicamente manifiesta o no. De hecho, en los últimos años nuestro sistema de farmacovigilancia ha 
recibido un número creciente de notificaciones de hemorragias graves en pacientes dados de alta; en una 
proporción significativa de los casos no se había corregido la dosis de enoxaparina según la función renal 
del paciente. La promoción del uso de profilaxis antitrombótica después del alta hospitalaria se acompaña 
de la publicación de trabajos, como por ejemplo el de Spencer et al37 (que recibió mucha publicidad en la 
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prensa general entre nosotros), en los que se aplican métodos incorrectos para concluir que la incidencia 
de ETE es más alta después de estar ingresado en el hospital que mientras se está ingresado. Es 
urgentemente necesario evaluar rigurosamente esta cuestión en nuestro medio. 
 
También hemos encontrado interesante un metanálisis de 36 ensayos clínicos sobre profilaxis de la ETE 
con heparina no fraccionada (HNF) y HBPM, en la que se aprecia una superioridad marginal de las 
HBPM sobre las HNF, aunque basada en escasos datos de comparaciones directas entre ellas.38  
 
Disponer de nuevos fármacos antitrombóticos que puedan prevenir la trombosis venosa (por ejemplo en 
caso de cirugía ortopédica) y arterial (por ejemplo en caso de fibrilación auricular), que sean 
administrables por vía oral, que muestren escasa variabilidad interindividual en su efecto, y que no 
necesiten pruebas de laboratorio para su seguimiento clínico sería un importante avance terapéutico. 
Actualmente un inhibidor directo de la trombina y un inhibidor del factor Xa que podrían cumplir con 
estas características se encuentran en desarrollo clínico avanzado.39 
 
 
Antiinflamatorios no esteroides (AINE) selectivos sobre la COX-2 y riesgo cardiovascular  
 
La retirada del mercado de rofecoxib en septiembre de 2004  planteó numerosas dudas sobre el riesgo 
cardiovascular asociado a otros AINE selectivos sobre la COX-2. Los resultados de los diversos estudios, 
aleatorizados y observacionales, son discordantes.40,41 No obstante, en general se considera que el riesgo 
cardiovascular, de manera análoga al riesgo gastrointestinal, es proporcional a la dosis, la selectividad por 
la COX-2 y la semivida de eliminación, excepto que la selectividad por la COX-2 tiende a aumentar el 
riesgo cardiovascular, y la selectividad por la COX-1 a aumentar el gastrointestinal. El diclofenaco, por 
ejemplo, se asociaría  a un riesgo cardiovascular similar al de los coxibs; esto se explicaría por el hecho 
de que este fármaco tiene una selectividad por la COX-2 similar a la de celecoxib. En general, las 
diferencias de resultados entre los estudios se han atribuido a diferencia en sus diseños, a diferentes 
patrones de uso, distinta prevalencia de comorbididad entre participantes, y también a diferencias 
genéticas. De todos modos, no parece que la variabilidad de riesgo cardiovascular se pueda explicar por 
causas farmacogenéticas, por ejemplo en la metabolización del fármaco.42  
 
En un documento de consenso de la American Heart Association se proporcionan los datos disponibles 
sobre la toxicidad cardiovascular de los AINE y se dan algunas recomendaciones:42 Los AINE sólo deben 
utilizarse en situaciones muy específicas, a las dosis más bajas posibles; en principio se debe seleccionar 
un AINE no selectivo, y si el paciente presenta riesgo gastrointestinal, es preferible asociar un inhibidor 
de la bomba de protones.43  
 
Otras novedades de interés relacionadas con los coxibs han sido: 

- La FDA no aprobó el registro del etoricoxib.44  
- Se han  publicado reflexiones interesantes sobre selección de los grupos de control en ensayos 

clínicos con AINE a la luz de las novedades sobre estos fármacos.45  
- El lumiracoxib se retiró del mercado tras una corta vida, a causa de su hepatotoxicidad.46  
- Con alrededor de 30.000 demandas de compensación por daños presentadas en Estados Unidos 

contra Merck en relación con los efectos cardiovasculares de rofecoxib, se han hecho públicos 
documentos internos reveladores y otros de confidenciales de la compañía, comentados por 
profesores de Epidemiología de Yale.47  

 
La lectura de este artículo no deja indiferente y plantea muchas dudas sobre la fiabilidad en general de los 
datos publicados a partir de ensayos clínicos y estudios de farmacovigilancia que son diseñados, 
realizados, analizados, interpretados y publicados por las compañías farmacéuticas, y que constituyen la 
base de las decisiones de regulación de medicamentos. De hecho, en otro artículo publicado en 2007 se 
han descrito graves omisiones voluntarias de información y otros fraudes de compañías farmacéuticas, así 
como omisiones de la FDA en los últimos años, conocidas porque durante los juicios por demandas de 
compensación se han hecho públicos documentos internos que las demostraban. Se describen problemas 
relativos a la vigilancia de la cerivastatina (rabdomiólisis), dexfenfluramina (lesiones valvulares e 
hipertensión pulmonar), paroxetina (ideación y comportamiento suicidas en niños y adolescentes), 
troglitazona (hepatotoxicidad), cisaprida (prolongación del intervalo QT), valdecoxib (relación 
beneficio/riesgo) y olanzapina (hiperglucemia, diabetes y aumento de peso).48 
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Notificación de efectos adversos a la FDA 
 
A partir de 1998 el número de efectos adversos graves notificados al sistema de farmacovigilancia de la 
FDA norteamericana ha aumentado de manera considerable. Entre 1998 y 2005 se notificaron casi 90.000 
efectos adversos graves o mortales. Los principales fármacos causantes de efectos mortales fueron los 
opiáceos (con más de 12.000 casos de muerte notificados), seguidos de clozapina, paracetamol, 
infliximab, interferón β, risperidona, etanercept, paclitaxel, etc. Los principales causantes de efectos 
graves fueron los mismos fármacos, junto con los estrógenos, la warfarina y la insulina.49  
 
 
Hiperpotasemia por fármacos cardiovasculares 
 
La hiperpotasemia causada por fármacos (sobre todo espironolactona, IECA y bloqueadores ß-
adrenérgicos, que son fármacos que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca toman de manera 
simultánea), es mucho más frecuente y grave de lo que parece, tanto en Francia50 como en Canadá, donde 
entre 1994 (año de la publicación del ensayo clínico RALES sobre espironolactona en el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca) y 2001 la tasa de ingreso hospitalario por hiperpotasemia aumentó de 2,4 por 
1.000 pacientes a 11,0 por 1.000 pacientes.51 Recordemos el metanálisis citado anteriormente,35 en el cual 
se observó que los diuréticos están entre los cuatro grupos de fármacos que son causa de un mayor 
número de visitas en servicios de urgencias. 
 
 
Otras cuestiones de farmacovigilancia 
 
Linezolid y aumento de la mortalidad.- En un ensayo clínico con 726 pacientes, comparativo entre 
vancomicina, oxacilina o dicloxacilina en el tratamiento de infecciones por diversos gérmenes, se observó 
una tasa de mortalidad más elevada entre los pacientes aleatorizados a linezolid.52 
 
Novedades sobre hepatotoxicidad.- Aparte de la hepatotoxicidad por telitromicina comentada al 
principio de este informe,1,2,3 se han publicado dos estudios epidemiológicos, uno realizado en Cataluña53 

y el otro en Italia,54 sobre hepatotoxicidad por fármacos. Los resultados no son superponibles, porque se 
aplicaron criterios diferentes. En nuestro medio la hepatotoxicidad grave por medicamentos tiene una baja 
incidencia, y los principales causantes son los antituberculosos, la combinación de amoxicilina + ácido 
clavulánico, eritromicina, clorpromacina, nimesulida y ticlopidina. El estudio italiano, con criterios de 
inclusión mucho más amplios, añade los inhibidores de la transcriptasa inversa, estatinas, 
inmunosupresores e interferón a la lista. Estos resultados no son contradictorios con los de un informe 
reciente que indica que en Estados Unidos el uso de paracetamol provocaría unos 56.000 ingresos en 
servicios hospitalarios de urgencias, 26.000 ingresos hospitalarios y 450 muertes al año, debidos a su 
hepatotoxicidad.55  
 
Metahemoglobinemia por benzocaína.- La metahemoglobinemia es una alteración patológica de la 
hemoglobina que la incapacita para el transporte de oxígeno. Puede ser grave, incluso mortal, es 
hereditaria, y determina intolerancia a determinados fármacos causantes potenciales, entre ellos 
determinados anestésicos locales. Se conoce poco su patogenia. Un estudio de una serie consecutiva de 
pacientes que recibieron benzocaína como preparación para una ecocardiografía transesofágica en la 
Clínica Mayo, mostró una frecuencia de 1 por cada 1.500 pacientes.56 Naturalmente, la posible falta de  
representatividad de la muestra estudiada plantea ciertas dudas. 
 
Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) en Cataluña.- Un grupo colaborativo de siete 
hospitales catalanes evaluó la prevalencia de déficit de G6PD y otras hemoglobinopatías en población 
inmigrada y autóctona de Cataluña, y confirmó su elevada prevalencia entre población inmigrada de 
origen africano.57  
 
La necesaria renovación de los métodos y la práctica de la farmacovigilancia 
 
La prensa médica mundial ha reflejado el fuerte debate que se generado los últimos dos años en Estados 
Unidos sobre la financiación y las funciones de la FDA, la legislación sobre regulación de medicamentos, 
el papel de la industria farmacéutica y otras cuestiones,58,59,60 y sobre la estrategia de la 
farmacovigilancia61,62 que a veces se acompaña de acusaciones de corrupción.63 Este debate ha sido 
promovido por una opinión pública nacional, encabezada por el Wall Street Journal y el New York Times. 
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Dado que los problemas de toxicidad de los medicamentos son similares a ambos lados del Atlántico, 
llama la atención que en la Unión Europea no se haya producido un debate similar. O quizás deberíamos 
decir “en los estados miembros de la UE”? La falta de una “opinión pública” europea dificulta el control 
de la actividad de los legisladores y reguladores europeos, y retrasa le aplicación de los cambios 
necesarios.64  
 
La reciente experiencia en farmacovigilancia ha puesto de relieve el papel de la notificación espontánea 
para detectar efectos indeseados previamente desconocidos, ha mostrado la utilidad de los grandes 
ensayos clínicos y sobre todo de los metanálisis de ensayos clínicos para la identificación y cuantificación 
de riesgos asociados a determinados fármacos, y ha mostrado la contribución de los estudios 
observacionales en la evaluación del riesgo de efectos indeseados graves y relativamente frecuentes de los 
medicamentos, sobre todo de los que son clínicamente más inespecíficos. Todo ello ha renovado el 
interés por perfeccionar los métodos de los estudios observacionales65,66 y en particular de los estudios de 
epidemiología genética basados en el conocimiento del genoma.67  
 
Compensaciones por daños en farmacovigilancia.- En los últimos dos años la prensa general española 
se ha hecho eco de demandas judiciales por compensación de daños, por ejemplo con el Agreal® o el 
Vioxx®. Más recientemente, se ha conocido la iniciativa de una asociación de afectados por 
malformaciones congénitas por talidomida en España, que todavía no ha conseguido que el Ministerio de 
Sanidad reconozca que tienen derecho a compensaciones. Nos han parecido interesantes tres artículos en 
los que se explican aspectos de la lucha de las afectadas holandesas por dietilestilbestrol, para conseguir 
compensaciones apropiadas.68,69,70  
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DE OTRAS ÁREAS DE LA TERAPÉUTICA Y RELACIONADAS 
CON EL USO DE MEDICAMENTOS 
 
Las limitaciones de espacio nos impiden comentar, aunque sea de manera superficial, las otras citas 
seleccionadas de 2007. Aquí nos limitamos a indicar las áreas de conocimiento a las cuales se refieren. 
Las pueden encontrar en www.icf.uab.es. 
 
Los temas tratados son los siguientes: 
 

- Publicaciones sobre riesgo de fracturas, relativas a la confirmación de los efectos indeseados 
del tratamiento hormonal sustitutivo (THS),71,72 los cambios en los patrones de uso de 
medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis,73 novedades sobre el papel de las 
combinaciones de calcio y vitamina D,75,76 una extensa y sorprendente revisión sobre los efectos 
de la vitamina D sobre la salud, de la que ofrecemos un amplio resumen,77 así como diversos 
estudios que indican que los antidepresivos ISRS en pacientes de edad avanzada disminuyen la 
densidad mineral ósea78 y aumentan el riesgo de fractura.79,80,81,82,83,84,85 Recordemos también la 
identificación de un riesgo de reacciones cutáneas y sistémicas graves de hipersensibilidad con 
estroncio.86  

 
- En psiquiatría, se han publicado interesantes estudios y opiniones sobre el diagnóstico de 

depresión y la prescripción de antidepresivos en la práctica habitual,87,88,89 sobre el riesgo de 
suicidio en niños y adolescentes,90,91 y un ensayo clínico que plantea dudas importantes sobre la 
relación beneficio/riesgo de la paroxetina.92,93 También recogemos trabajos sobre relación 
beneficio/riesgo del uso de antipsicóticos en diversas poblaciones e indicaciones,94,95,96,97,98 y dos 
revisiones sobre tratamiento del alcoholismo, que nos recuerdan que la eficacia y los efectos 
indeseados de los tratamientos disponibles se han evaluado de manera inadecuada (corta 
duración, poblaciones muy seleccionadas, variables de escaso interés clínico, etc.).99,100  

 
- En neurología, hemos seleccionado dos artículos sobre avances en terapia génica de la 

enfermedad de Parkinson,101,102 y un ensayo clínico sobre tratamiento antiepiléptico cuando los 
recursos son escasos, una área terapéutica huérfana de conocimiento en los países en 
desarrollo.103,104  

 
- En pediatría, hemos sabido que el tratamiento del déficit de atención con estimulantes de acción 

central no es eficaz más allá de los tres años,105,106 y que, además, se asocia a una discreta 

http://www.icf.uab.es/
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reducción del crecimiento.107 También se ha sugerido –con pruebas débiles– que la inclusión de 
una advertencia de riesgo de suicidio en adolescentes y niños en los envases de los 
antidepresivos se ha seguido de un aumento de la incidencia de suicidio en adolescentes en los 
Países Bajos y Estados Unidos.108 Por otro lado, se han conocido novedades inquietantes sobre 
los efectos adversos graves y mortales causados por “anticatarrales”, combinaciones a dosis fijas 
de antitusígenos, antihistamínicos, analgésicos, expectorantes y descongestionantes en niños en 
Estados Unidos, y nos planteamos cuál debe ser la situación en nuestro país, y si alguien se ha 
preocupado por conocerlo.109,110 Se ha publicado un metanálisis sobre loperamida en el 
tratamiento de la diarrea en niños, que confirma una elevada incidencia de efectos indeseados en 
menores de 2 años,111 así como un curioso ensayo clínico sobre el tratamiento de la tos infantil 
con miel,112 con repercusión en medios de comunicación, pero con los mismos defectos 
metodológicos que cualquier ensayo con un antitusígeno “oficial”. 

 
- En cardiología incluimos dos publicaciones sobre los efectos a 10 años de la pravastatina en el 

ensayo WOSCOPS,113,114 un comentario sobre las guías de práctica clínica para la reducción de 
la hiperlipidemia,115 un análisis sobre adhesión a la medicación y supervivencia en prevención 
secundaria de la cardiopatía isquémica,116 un estudio sobre el diagnóstico de la resistencia al 
ácido acetilsalicílico y la posible selección de pacientes para el tratamiento preventivo,117 y 
novedades sobre terapia celular en el tratamiento del infarto agudo de miocardio,118 la 
insuficiencia cardíaca,119 y la hipertensión arterial.120,121,122,123,124  

 
- Relacionadas con el riesgo cardiovascular, hemos seleccionado algunas publicaciones sobre 

tratamiento farmacológico de la obesidad,125 y algunas específicas sobre rimonabant, sus efectos 
adversos neuropsiquiátricos (ansiedad, depresión),126,127 y el rechazo de la FDA norteamericana a 
su registro por este motivo (en la UE ha sido autorizado por la EMEA).128 Mientras tanto, el 
orlistat ya es de dispensación sin receta en el Reino Unido y Estados Unidos.129  

 
- Incluimos también dos trabajos sobre contracepción hormonal: uno de ellos sugiere que el uso 

de contraceptivos no se asocia a un futuro riesgo de cáncer,130 y el otro es una extensa revisión 
sobre nuevos métodos contraceptivos.132  

 
- En neumología, se ha comprobado que los ensayos clínicos sobre corticoides inhalados en el 

tratamiento del asma tienen resultados diferentes según los promocione un laboratorio 
farmacéutico o no.132 También se ha publicado un ensayo clínico (TORCH) sobre tiotropio, 
salmeterol y fluticasona en la EPOC de carácter más comercial que clínico,132,133,134 en el que el 
tratamiento combinado con fluticasona no mejoró el curso pero se asoció a un aumento de 6% 
(de 12% a 18%-19%) de la incidencia de neumonía. 

 
- Se ha confirmado que el uso de zanamivir y oseltamivir da lugar a un rápido aumento de las 

resistencias del virus de la gripe,136 y se han conocido más casos de efectos neuropsiquiátricos 
graves por oseltamivir, aparentemente concentrados en adolescentes. 

 
- Sobre infección por VIH y sida, un campo afortunadamente muy cambiante e innovador, 

incluimos una revisión sobre las novedades en las estrategias terapéuticas contra la infección,138 

dos ensayos clínicos sobre dos nuevos antirretrovirales (raltegravir139 y darunavir140) y una 
revisión sobre los efectos indeseados de los antirretrovirales.141  

 
- En oftalmología siguen las novedades sobre el tratamiento de la degeneración macular. Ha sido 

motivo de comentarios la negativa de la compañía Genentech, fabricante de los dos inhibidores 
del VEGF ranibizumab y bevacizumab, a realizar un ensayo clínico comparativo entre los dos 
fármacos; el ranibizumab, el oficialmente evaluado y autorizado para la degeneración macular, 
es mucho más caro pero aparentemente igual de efectivo que el bevacizumab, no autorizado en 
esta indicación.142,143 Por otro lado, una revisión sistemática indica que los antioxidantes no 
serían efectivos para prevenir la degeneración macular.144  

 
- En dermatología se recuerda que en el tratamiento del eccema los corticoides deben aplicarse 

sólo una vez al día.145  
 

- En oncología se ha publicado una revisión que pone de relieve serias limitaciones en la 
información sobre efectos adversos de los tratamientos en las publicaciones sobre ensayos 
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clínicos.146 Por otro lado, una revisión de la documentación evaluada en la EMEA para la 
aprobación de nuevos fármacos antineoplásicos pone de manifiesto que dos terceras partes de los 
nuevos fármacos antineoplásicos no ofrecen ninguna ventaja sobre otros ya disponibles (y en 
general menos caros).147 También hemos seleccionado un original estudio epidemiológico en el 
que la observación de la incidencia de cáncer en diversas poblaciones de personas con depresión 
de la inmunidad (por ej., pacientes tratados con inmunosupresores), sirvió para confirmar la 
etiología, muy probablemente infecciosa de diversos tipos de cáncer ,148 un comentario sobre la 
cardiotoxicidad de sunitinib,149 tres ensayos clínicos sobre avances en el tratamiento del cáncer 
colorrectal,150,151,152 y una nota corta sobre historia natural y pronóstico del cáncer de mama, con 
probables implicaciones sobre su prevención secundaria.153  

 
- También nos ha parecido interesante una nota corta, clarificadora, sobre la nomenclatura de los 

anticuerpos monoclonales utilizados en terapéutica,154 una revisión sobre la vía de 
administración subcutánea,155 un comentario sobre el uso de solución de Hartmann (lactato) o 
suero fisiológico en el tratamiento de urgencia de la cetoacidosis diabética,156 un comentario 
sobre la falta de eficacia del óxido nítrico en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio 
agudo,157 y una advertencia sobre fraude en diversos ensayos clínicos sobre manitol en el 
tratamiento del traumatismo cráneo-encefálico.158  

 
- En salud internacional se ha constituido una importante alianza internacional para el estudio de 

la carga global de enfermedad,159 cada día es más evidente la falta de profesionales sanitarios en 
los países en desarrollo, en gran parte como consecuencia de la globalización del mercado de 
trabajo,160 se ha celebrado el 30º aniversario de la Declaración de Alma Ata de la OMS, 
estrechamente ligada al concepto de medicamentos esenciales,161 y diversas publicaciones han 
vuelto a poner de manifiesto el difícil papel de la OMS en el mundo actual.162,163  

 
- También hemos incluido una nota sobre consumo de medicamentos en los países de la OCDE; 

en España entre 1995 y 2005 el gasto en salud ha crecido un 3,0%, mientras que el gasto en 
medicamentos ha crecido un 5,5%.164 Mientras tanto, en otros países y organismos como el 
NICE165,166,167 se seleccionan medicamentos para el sistema de salud, y se debaten formas 
imaginativas de negociar el precio que los sistemas de salud pueden pagar por los 
medicamentos.168 Se han publicado dos artículos que describen el caos del mercado de 
medicamentos genéricos en España, donde un mismo fármaco puede comercializarse en 
centenares de formatos y presentaciones de diferentes comercializadores.169,170  

 
- Se han publicado varios artículos, comentarios y notas sobre regulación de medicamentos en la 

Unión Europea,171 freno en las perspectivas de desarrollo de nuevos fármacos,172 la frecuencia 
de los autores fantasmas en publicaciones médicas internacionales (es decir, personas que no 
han participado en la elaboración del artículo, pero que ponen el nombre a cambio de algo),173 la 
continua invención de enfermedades,174 algunos artículos que describen prácticas de 
compañías farmacéuticas lejos de los valores éticos aceptados, en países desarrollados175,176,177 o 
en desarrollo,178 y sobre conflictos de intereses generados por las compañías farmacéuticas, a 
todos los niveles de la cadena del medicamento.179,180,181,182  

 
- Un año después de que se lanzara la idea de internet 2 ya sale la de internet 3. Es probable que 

de aquí a pocos años internet ofrezca aún más cambios a la práctica de la medicina, a la 
comunicación en los sistemas de salud y a la búsqueda de información para la toma de 
decisiones.183  

 
- Si viajan a Londres, visiten el recientemente remodelado Museo Wellcome de historia de la 

medicina.184  
 

- Y para finalizar, en una tradición que recuerda al escritor Pere Calders, el artículo más corto 
que se haya publicado nunca en una revista médica.185 
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RESUMEN DE LAS CITAS MENCIONADAS 
 
FARMACOVIGILÀNCIA 
 

Hepatotoxicidad de la telitromicina 
 

  1.  Ross DB. The FDA and the case of Ketek. N Engl J Med 2007;356:1601-04. ID 79830 
Hace tres años la FDA aprobó Ketek® (telitromicina), calificándolo como el primero de una nueva clase 
de antimicrobianos, que evitaban la resistencia a antibióticos. Desde entonces la telitromicina ha sido 
asociada a docenas de casos de lesión hepática, ha sido objeto de una serie de advertencias de seguridad 
de urgencia creciente, y ha provocado dos investigaciones del Congreso sobre la aceptación por la FDA 
de datos fraudulentos de farmacovigilancia y métodos inadecuados en los ensayos clínicos cuando revisó 
la documentación sobre el fármaco y otorgó su registro. 
 
El autor fue funcionario de la FDA y trabajó con el fármaco Ketek®. 
 
La telitromicina es un antibiótico quetólido, fabricado por Sanofi-Aventis y propuesto para el tratamiento 
de infecciones respiratorias extrahospitalarias. Fue revisado por la FDA en tres ocasiones (el texto se 
acompaña de un gráfico explicativo): la primera en 2000 y comienzo de 2001, para el registro del 
fármaco; la segunda a partir de marzo de 2002 (después de que Sanofi-Aventis se enterara de que había 
habido fraude en el estudio 3014), en la que se revisó el citado estudio y la FDA describió el fraude en el 
estudio; la tercera comenzó en la segunda mitad de 2003, basada en una recomendación de agentes de la 
FDA de investigar a Sanofi-Aventis, hasta que estos agentes declararon que el estudio 3014 no era fiable. 
 
En la primera revisión se hallaron varios motivos de preocupación sobre la seguridad, efectos únicos 
sobre la agudeza visual, y una posible asociación con hepatitis hepatocelular, con características 
histopatológicas similares a las de los casos de hepatitis que han motivado la retirada de otros fármacos. 
Un comité asesor solicitó a Sanofi-Aventis que obtuviera información adicional sobre seguridad mediante 
la realización de un estudio en pacientes que recibirían Ketek® si este fuera aprobado. 
 
En la segunda revisión se examinaron los resultados de este estudio (el 3014). Era un ensayo clínico 
abierto (no ciego), en el que se comparó la incidencia de acontecimientos adversos hepáticos, cardíacos y 
visuales en pacientes tratados con Ketek®, en comparación con amoxicilina + ácido clavulánico. Sanofi-
Aventis reclutó a más de 1.800 médicos para realizarlo, muchos de ellos sin experiencia en investigación 
clínica, y les pagó hasta 400$ por paciente. Participaron más de 24.000 pacientes. El estudio duró 
solamente 5 meses. La conclusión inicial fue que el Ketek® era tan seguro como el tratamiento de 
comparación. 
 
Una inspección rutinaria de la FDA sobre las prácticas de la médico que había incluido un mayor número 
de pacientes (más de 400), descubrió fraude, y entre otras cosas la invención completa de pacientes. Se 
denunció el caso, y la médico está cumpliendo condena de 57 meses en una cárcel federal. La inspección 
de otros 9 investigadores que reclutaron números elevados de pacientes reveló serias violaciones del 
protocolo, que plantearon dudas sobre la integridad de la totalidad del estudio. Cuatro de los diez centros 
investigados fueron denunciados ante la justicia. 
 
A pesar de haber descubierto estos hechos, los dirigentes de la FDA presentaron los resultados del estudio 
3014 en la reunión del Comité Asesor de enero de 2003, sin ni siquiera citar los problemas de integridad 
del estudio. Estos dirigentes han declarado que legalmente no podían dar a conocer los problemas del 
estudio porque había una investigación judicial en marcha; pero no han explicado por qué presentaron el 
estudio. Desconocedor de estos problemas, el Comité votó por 11 a 1 a favor de recomendar la 
aprobación de la telitromicina.  
 
En los meses siguientes investigadores judiciales de la FDA recomendaron que se examinara si Sanofi-
Aventis había participado en el fraude sistemático relacionado con Ketek®. La FDA nunca realizó la 
investigación que se le recomendó ni revisó el estudio 3014, a pesar de que había informes que 
demostraban que Sanofi-Aventis era conocedora de posible fraude cuando presentó los resultados a la 
FDA. 
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Al mismo tiempo, se comenzaron a plantear dudas sobre la eficacia del fármaco, que sólo había sido 
evaluada en ensayos clínicos de no inferioridad, los cuales no están diseñados para demostrar 
directamente la superioridad de una nueva intervención frente a un control activo o un placebo, sino que 
se determina un límite máximo según el cual la intervención puede ser menos eficaz que intervenciones 
más antiguas, pero no obstante superior a placebo. En los años noventa los ensayos de no inferioridad han 
constituido el método más corriente para el desarrollo de antibióticos en el tratamiento de infecciones 
respiratorias generalmente autolimitadas. En 2004 varios grupos de trabajo y comités de la FDA 
concluyeron que estos ensayos no están justificados, porque no hay pruebas de un importante efecto 
terapéutico de los antibióticos en cuadros infecciosos autolimitados como la sinusitis bacteriana aguda o 
las exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, que son las dos principales indicaciones de los 
antibióticos y en particular de Ketek®. 
 
A pesar de todos estos problemas, la FDA aprobó el Ketek® sobre la base de los resultados de ensayos de 
no inferioridad. La razón fue que existía un compromiso anterior con el fabricante sobre el diseño de los 
ensayos con telitromicina. 
 
En resumen, la revisión de Ketek® se caracterizó por importantes diferencias respecto a los 
procedimientos aceptados de revisión: uso de datos fraudulentos, sustitución de resultados de ensayos 
clínicos controlados por notificaciones de farmacovigilancia, y aceptación de ensayos que no pueden 
demostrar eficacia. 
 
El 1 de abril de 2004 la FDA aprobó la telitromicina (Ketek®), a pesar de las irregularidades descritas. En 
sus anuncios, Sanofi-Aventis afirmaba que el lanzamiento de Ketek® había sido el más exitoso de los 
lanzamientos de todos los antibióticos en la historia. En febrero de 2005, 7 meses después de su 
lanzamiento, se registró la primera muerte por insuficiencia hepática de un paciente tratado con el 
fármaco. En enero de 2006 se supo en la FDA que se iban a notificar tres casos de insuficiencia hepática 
aguda asociada al fármaco ocurridos en un mismo centro, uno de ellos el caso mortal que había sido 
notificado casi un año antes. Una reunión de urgencia de directivos de la FDA dio lugar a un anuncio 
público según el cual la FDA consideraba seguro el Ketek®; una de las pruebas citadas sobre la seguridad 
del fármaco era el estudio 3014. 
 
En febrero de 2006 el autor y otros revisores alertaron a la FDA de las irregularidades en la evaluación de 
Ketek®. La dirección de la FDA no tomó medidas. 
 
Ante las citaciones del problema en el Congreso y la publicidad desfavorable, Andrew von Eschenbach, 
director de la FDA, advirtió a revisores de la FDA en una reunión en junio de 2006 que no debían hablar 
de Ketek® fuera de la agencia. En aquel momento, se habían notificado 23 casos de hepatopatía aguda 
grave y 12 de insuficiencia hepática aguda, 4 de ellos mortales. A finales de 2006 el fármaco había sido 
implicado en 53 casos de hepatotoxicidad. La FDA no incluyó una advertencia en los envases del fármaco 
hasta 16 meses después de que ocurrieran los primeros casos de insuficiencia hepática.  
 
Hasta el 12 de febrero de 2007, sólo un día antes de la sesión del Congreso dedicada a esta cuestión, no se 
han retirado dos indicaciones del antibiótico inicialmente aprobadas y para las que no existían pruebas de 
eficacia, la sinusitis bacteriana aguda y las exacerbaciones de bronquitis crónica. 
 
 

  2.  Soreth J, Cox E, Kweder S, Jenkins J, Galson S. Ketek - The FDA perspective. N Engl J Med 
2007;356:1675-76. ID 79834 
Respuesta de un funcionario de la FDA al artículo de Ross (ID 79830) sobre la (in)actividad de la FDA 
frente a los problemas de fraude y toxicidad de telitromicina. 
 
1) La FDA se tomó el asunto en serio desde el principio. 
2) No hubo intención de engañar a los miembros del Comité Asesor en relación con la revisión del 

estudio 3014. 
3) Se consideraron aceptables los ensayos de no inferioridad en el tratamiento de determinadas 

infecciones de vías respiratorias. La percepción de los ensayos de no inferioridad ha evolucionado 
con el tiempo. En la actualidad estos ensayos ya no son considerados aceptables para dos de las tres 
indicaciones para las que Ketek® fue aprobado. Esta "nueva posición reguladora" está siendo 
aplicada a solicitudes más recientes y a los planes de desarrollo de nuevos fármacos propuestos por 
las compañías a la FDA. 
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4) La FDA vigiló la seguridad de la telitromicina y realizó una revisión de la seguridad un año después 
del lanzamiento, en la primavera de 2005. Tras la publicación de tres casos de hepatotoxicidad en 
enero de 2006, se realizó un análisis de la información disponible y se decidió añadir una advertencia 
en recuadro negro en junio de 2006. Tras una nueva reunión del comité asesor en diciembre de 2006 
y febrero de 2007 se añadió una nueva advertencia y se eliminaron dos indicaciones anteriormente 
autorizadas. 

 
 

  3.  Del Favero A. La vicenda del Ketek. Informazioni sui Farmaci 2007;31:29-30. (editorial) ID 80533 
Comentario editorial a propósito de la noticia sobre la hepatotoxicidad de la telitromicina. 
 
Cada vez que se da a conocer un nuevo problema de toxicidad de algún nuevo fármaco se repite la 
historia: la noticia se acompaña de un amplio debate que puntualmente termina con la constatación de que 
el sistema actualmente en vigor para prevenir los riesgos de toxicidad de los medicamentos es insuficiente 
y necesita un cambio radical. Pero ni una palabra de cómo debería ser, y menos sobre cómo construir, un 
sistema de farmacovigilancia más eficiente y eficaz. 
 
Las causas que explicarían tal situación son diversas. Van desde la insuficiencia intrínseca de los sistemas 
de farmacovigilancia actualmente vigentes, a la opción "política" de privilegiar el interés de la industria 
sobre el de los usuarios en el procedimiento centralizado de registro de nuevos fármacos; la insuficiencia 
de la formación específica en farmacovigilancia de médicos e investigadores; a la errónea evaluación de 
los organismos reguladores sobre el impacto económico de la relación beneficio/riesgo de un nuevo 
fármaco, y finalmente a la existencia, en las relaciones entre organismos reguladores e industria, de 
conflictos de intereses o de comportamientos francamente reprobables. 
 
La autorización y comercialización de la telitromicina en Estados Unidos es un ejemplo instructivo. 
 
La telitromicina, un ketólido, un grupo de análogos de los macrólidos, no difiere de eritromicina y 
amoxicilina en su espectro antibacteriano. Esta actividad la situó en el tratamiento de las infecciones 
respiratorias, en el que no es una novedad relevante. Ya desde los primeros ensayos clínicos se observó 
que podía dar lugar a trastornos visuales, hipotensión ortostática, numerosas interacciones farmacológicas 
potencialmente graves y toxicidad hepática. 
 
Esto indujo a la FDA a solicitar a Sanofi Aventis, fabricante de telitromicina, un estudio en condiciones 
de práctica habitual (estudio 3014) prospectivo comparativo con amoxicilina + ácido clavulánico, en el 
que participaron 1.800 médicos retribuidos con 400$ por paciente, con lo que se reclutó a 24.000 
pacientes en 5 meses. Los resultados revelaron un perfil de toxicidad similar al del tratamiento de control. 
Sin embargo, en el curso de una inspección rutinaria de la FDA en los centros del estudio, en particular 
los que habían reclutado 400 pacientes o más, se observaron graves irregularidades, como reclutamiento 
de pacientes inexistentes, datos falsos y graves lagunas de información en los cuadernos de recogida de 
datos, hasta el punto de que algunos investigadores fueron arrestados y encarcelados por ello. Conociendo 
estos hechos, la compañía envió los "resultados" del estudio a la FDA para apoyar la seguridad de la 
telitromicina. 
 
A pesar de la gravedad de lo ocurrido, la FDA no informó de las irregularidades del estudio 3014 al 
comité de expertos que debía pronunciarse sobre el fármaco. Todo ello con una justificación jurídica: esta 
cuestión estaba pendiente de pronunciamiento por los tribunales. Sin conocer estos hechos, el comité de 
expertos aprobó recomendar el registro de la telitromicina por 10 votos a 1. 
 
Entre tanto, se supo que todos los ensayos clínicos en los que supuestamente se basaba la prueba de 
eficacia de la telitromicina habían sido realizados con un diseño de no inferioridad, reconocido 
oficialmente como no idóneo por la FDA desde 2004. A pesar de ello, el fármaco fue comercializado. 
 
Pero ocurrió que transcurrido menos de un año se notificó a la FDA el primer caso de hepatotoxicidad 
grave, que se siguió de otros 10 en los meses siguientes. La reacción de la FDA consistió en citar el 
estudio 3014 como garantía de seguridad del fármaco y limitar una de las indicaciones del antibiótico. A 
diciembre de 2006 en Estados Unidos se habían notificado 53 casos de hepatotoxicidad, 4 de ellos 
mortales. 
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Siguen consideraciones sobre las necesarias reformas en la FDA, sobre el concepto de innovación 
terapéutica (en el caso de la telitromicina se promueve una "novedad de clase": los ketólidos). 
 
"Por último, la ignorancia, la corrupción, la falta de honestidad y los conflictos de intereses presentes en 
esta historia nos deben abrir los ojos sobre una realidad, el "fraude en medicina" (clínico o del tipo que 
sea), que tiene dimensiones mucho más amplias de lo que se pueda sospechar." 
 
Sobre las perspectivas de la farmacovigilancia, el autor sostiene que sería un error pensar que la solución 
pueda consistir solamente en adoptar reglas nuevas. "Se trata, por el contrario, de considerar la 
farmacovigilancia como una parte indispensable de un recorrido virtuoso del propio fármaco. Recorrido 
que debe considerar como indispensables: 
- la prioridad de los intereses de los pacientes sobre los de la industria; 
- la corrección metodológica de la investigación; 
- la honestidad intelectual de los investigadores y de las autoridades reguladoras; 
- la eliminación de los conflictos de intereses potenciales." 
 
No hay comentarios sobre la situación en la UE, de hecho parecida a la de la FDA, pero con mucha 
menor repercusión mediática. 
 
 

Glitazonas y riesgo de infarto y otra morbimortalidad cardiovascular 
 

4. Anónimo. GSK warns doctors about Avandia fracture risk. Scrip 2007;3236:16. ID 79259 
En el ensayo ADOPT, con más de 4.000 pacientes, se observó inesperadamente que la incidencia de 
fracturas (sobre todo de brazo, manos y pies) fue de 3,5% con gliburida, 5,1% con metformina, y 9,3% 
con rosiglitazona. 
 
Estos resultados determinaron que GSK solicitara un análisis interino de los resultados sobre fracturas en 
otro ensayo clínico con rosiglitazona actualmente en marcha, llamado RECORD (Rosiglitazone 
Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of glycaemia in Diabetes), que comenzó en 2001, y 
cuya variable principal es la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes de tipo 2. Los 
resultados "fueron consistentes" con los del ensayo ADOPT. El comité de seguridad del ensayo 
recomendó no obstante proseguir el ensayo hasta su fecha prevista de finalización, en 2009. 
 
En un pequeño estudio realizado recientemente en Nueva Zelanda, en 50 mujeres postmenopáusicas 
sanas, se observó que la densidad mineral ósea disminuyó en el grupo tratado con rosiglitazona en un 
1,9% al cabo de 14 semanas, comparado con una disminución de 0,2% en el mismo período en el grupo 
control tratado con placebo. 
 
 

  5.  Nissen SE, Wolski K. Effect of rosiglitazone on the risk of myocardial infarction and death from 
cardiovascular causes. N Engl J Med 2007;356:2457-71. ID 80048 
La rosiglitazona se utiliza de manera generalizada en el tratamiento de pacientes con diabetes de tipo 2, 
aunque sus efectos sobre la morbimortalidad cardiovascular no se han establecido de manera definitiva. 
 
MÉTODO: Se trata de una revisión sistemática y metanálisis de ensayos clínicos a partir de una búsqueda 
en la literatura publicada, la web oficial de la FDA, y los registros de ensayos de GlaxoSmithKline. Se 
seleccionaron ensayos de como mínimo 24 semanas de duración, con un grupo control que no recibiera 
rosiglitazona, y la disponibilidad de datos sobre infarto de miocardio (IAM) y muerte de causa 
cardiovascular. De los 116 estudios posibles, 42 cumplieron los criterios de inclusión. 
 
RESULTADOS: Se recogieron, analizaron y combinaron los datos según un modelo estadístico de 
efectos fijos. En los 42 ensayos participó un total de 15.560 pacientes (2.635 en el ensayo DREAM, 1.456 
en el ensayo ADOPT). La edad media de los participantes fue de 56 años, y la hemoglobina glicosilada de 
un 8,2%. En el grupo asignado a rosiglitazona se observó un OR de IAM de 1,43 (IC95% 1,03-1,98; 
p=0,03), y un OR de muerte cardiovascular de 1,64 (IC95%, 0,98-2,74; p=0,06). La tabla 4 del artículo 
original muestra el siguiente número de acontecimientos respecto del total de pacientes:  
- pequeños ensayos clínicos combinados: 44 infartos y 25 muertes de 10.280 pacientes en el grupo 

rosiglitazona, frente a 22 y 7 de un total de 6.105 en el grupo control (OR no significativo); 



14 

- ensayo DREAM: 15/2635 infartos y 12/2635 muertes en el grupo rosiglitazona; 
- ensayo ADOPT: 27 infartos y 2 muertes de 1.456 participantes.  
Ningún resultado fue estadísticamente significativo excepto el referente a la tasa de IAM para los datos 
globales de todos los participantes.  
 
CONCLUSIONES: La rosiglitazona se asoció a un aumento significativo del riesgo de IAM, y a un 
aumento de la mortalidad en el límite de la significación estadística. Los autores advierten que fue 
imposible acceder a los datos originales, lo que no permitió establecer un análisis del tiempo hasta el 
acontecimiento. Sin embargo, parece recomendable considerar estos riesgos al seleccionar el fármaco en 
pacientes con diabetes de tipo 2. 
 
 

  6.  Psaty BM, Furberg CD. Rosiglitazone and cardiovascular risk. N Engl J Med 2007;356:2522-24. 
(editorial) ID 80049 
La rosiglitazona fue autorizada en 1999 para el tratamiento de la hiperglucemia en pacientes con diabetes 
de tipo 2. En ensayos clínicos a corto plazo, ha mostrado reducir la glucemia y la hemoglobina 
glicosilada; sin embargo, su uso también se asocia a efectos adversos como aumento de peso, dislipemia, 
retención hídrica o anemia.  
 
Durante le período de comercialización de la rosiglitazona, se han realizado decenas de millones de 
prescripciones con este fármaco a pacientes con diabetes de tipo 2. Dado que los datos de este metanálisis 
representan un estimador válido del riesgo cardiovascular, la rosiglitazona supone un fracaso importante 
de los procesos, tanto de autorización como de utilización en Estados Unidos. 
 
De nuevo se vuelve a poner en duda la validez del proceso regulador por parte de las agencias. Durante el 
período comprendido entre 1998 y 2003, sólo se completaron una cuarta parte de los ensayos requeridos 
de fase 4, y en septiembre del 2006 quedaban pendientes un total de 899 ensayos de fase 4. Por lo tanto, 
los datos de los que se debe disponer tras la comercialización son incompletos. 
 
En conjunto, las glitazonas constituyen un grupo terapéutico interesante, con un potencial terapéutico 
elevado. La situación epidemiológica actual en Estados Unidos, además, favorece su uso. Un tratamiento 
que mejora el control glucémico y reduce el riesgo cardiovascular representaría un avance real en 
pacientes con diabetes que tienen un riesgo cardiovascular elevado. Sin embargo, a partir de los datos de 
este metanálisis, la posibilidad de cualquier efecto beneficioso asociado al uso de rosiglitazona, parece 
remota. No existen datos que indiquen que la rosiglitazona previene la enfermedad microvascular. A la 
vista de estos riesgos cardiovasculares potenciales, y en ausencia de otras pruebas de posibles ventajas, 
excepto por las cifras de glucemia o hemoglobina glicosilada, la decisión de prescribir rosiglitazona 
actualmente no parece clara. Y hasta que surjan nuevos datos que permitan proporcionar un escenario 
diferente, es necesaria una acción reguladora adecuada por parte de la FDA. Por su parte, los pacientes 
que reciben el fármaco, deberían valorar, junto con su médico, la idoneidad de interrumpir o no el 
tratamiento.  
 
Los médicos que prescriben rosiglitazona quizás sólo tienen en cuenta su efecto sobre las modificaciones 
de la hemoglobina glicosilada, una dimensión demasiado simplista: no se puede extrapolar con tanta 
facilidad un efecto beneficioso asumiendo que si un aumento de hemoglobina glicosilada aumenta el 
riesgo, una reducción debe disminuirlo; en este caso se ignora la cantidad de acciones de los genes 
activados por los agonistas de la PPAR-gamma, y de las que sólo se conocen una pocas. 
 
 

  7.  Bracken MB. Rosiglitazone and cardiovascular risk. N Engl J Med 2007;357:937-38. ID 80921 
Comentarios sobre el metanálisis de Nissen et al (ID 80048) sobre incremento del riesgo de infarto de 
miocardio (IAM) y de la mortalidad cardiovascular asociados al uso de rosiglitazona. 
 
Los resultados del citado metanálisis llaman la atención porque un cálculo sencillo de los resultados 
agrupados muestra que la tasa de infarto de miocardio (IAM) en el grupo control (0,59%) fue más alta 
que en el grupo rosiglitazona (0,55%), mientras que el valor de OR calculado según el método de Peto 
revela un riesgo de IAM asociado a rosiglitazona [OR=1,43 (IC95%, 1,03-1,98)]. 
 
Dado que no es frecuente que los resultados no ajustados se sitúen en una posición contraria a la de los 
resultados agrupados, el autor repitió el análisis con métodos estadísticos más clásicos. Obtuvo el mismo 
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valor de OR según el método de Peto et al, pero esta estimación fue la única que mostró significación 
estadística. No se observó que el riesgo relativo o el valor de OR revelaran un incremento del riesgo de 
IAM o de muerte de causa cardiovascular. La adición de los resultados del reciente ensayo clínico 
RECORD no modificó los resultados obtenidos. 
 
Cuando hay un desequilibrio importante en el número de pacientes en muchos ensayos, el método de Peto 
no está recomendado. Muchos de los ensayos clínicos con rosiglitazona se realizaron con razones de 
aleatorización entre el grupo rosiglitazona y el grupo control de 2:1, 3:1 o incluso 4:1. Para estos ensayos, 
el método de Peto dio resultados extremos. 
 
Estos resultados debilitan la conclusión según la cual la rosiglitazona da lugar a un aumento significativo 
del riesgo de IAM y a un incremento de la mortalidad cardiovascular. 
 
 

  8.  Mannucci E, Monami M, Marchionni N. Rosiglitazone and cardiovascular risk. N Engl J Med 
2007;357:938. ID 80922 
Comentarios sobre el metanálisis de Nissen et al (ID 80048) sobre incremento del riesgo de infarto de 
miocardio (IAM) y de la mortalidad cardiovascular asociados al uso de rosiglitazona. 
 
Se incluyeron en el metanálisis dos ensayos clínicos, el DREAM y el ADOPT, de gran tamaño. En el 
primero la observación fue detenida cuando se desarrolló diabetes en los sujetos del ensayo. En el 
ADOPT la observación era detenida cuando los valores de glucemia eran considerados insatisfactorios. 
En ambos ensayos la rosiglitazona fue superior al tratamiento control. Dado que la rosiglitazona dio 
mejores resultados que el tratamiento control, la duración media del seguimiento no fue la misma en 
ambos grupos (fue más larga con rosiglitazona). Estas diferencias no se tuvieron en cuenta en el 
metanálisis. 
 
En el ensayo ADOPT, por ejemplo, la incidencia anual de IAM en el grupo rosiglitazona fue de 0,46%, y 
en el grupo control de 0,39%, lo que da un incremento de riesgo en el grupo rosiglitazona de 18%, y no 
de 33% como se dice en el metanálisis. 
 

 
   9. Nissen SE, Wolski K. Rosiglitazone and cardiovascular risk. The authors reply. N Engl J Med 

2007;357:939-40. ID 80925 
Respuesta a los comentarios sobre su metanálisis (Nissen et al, ID 80048) sobre incremento del riesgo de 
infarto de miocardio (IAM) y de la mortalidad cardiovascular asociados al uso de rosiglitazona. 
 
Bracken (ID 80921) afirma que el análisis del riesgo relativo con los resultados no ajustados de los 
ensayos clínicos no mostró un incremento del riesgo asociado a rosiglitazona. Sin embargo, dado que los 
48 ensayos clínicos incluidos en el metanálisis tenían tamaños de muestra y razones de aleatorización 
diferentes, no es correcto hacer un análisis sin ajustar. Se usó el estimador de la OR según el método de 
Peto porque es el considerado como el óptimo cuando se registra un número bajo de acontecimientos en 
cada uno de los ensayos incluidos en el metanálisis. Bracken (ID 80921) también sugiere una posible 
sobreestimación del valor de OR porque se incluyeron en el metanálisis ensayos con razones 
desequilibradas de aleatorización. De hecho, si se excluyen los ensayos con razones de aleatorización 3:1 
o 4:1, el resultado es casi idéntico al obtenido, independientemente del método utilizado: el valor de OR 
con el método de Peto fue de 1,43 (IC95%, 1,02-1,98), y con el de Mantel-Haenszel fue de 1,42 (IC95%, 
1,02-1,98). 
 
Mannucci et al (ID 80922) expresan su preocupación por la exposición diferente a los grupos de control 
en los ensayos DREAM y ADOPT. No se hallaron pruebas de tal efecto. Los valores de "número de 
pacientes en riesgo" en gráficas de Kaplan-Meier de estos ensayos se refieren a los pacientes que no 
llegaron a un punto predefinido de control glucémico. Los resultados de efectos indeseados se presentan 
para la totalidad de los participantes, y con una estrategia de intención de tratar. Para el análisis de 
seguridad, la aleatorización aseguraría que la exposición está equilibrada. 
 
Finalmente, es necesario recordar que el fabricante de rosiglitazona, GSK, realizó su propio metanálisis 
"en 14.237 pacientes en 42 ensayos clínicos a doble ciego" con regresión logística y ajuste por 
covariables y exposición, y halló un incremento de riesgo de "episodios de isquemia miocárdica" de 31%. 
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Es de suponer que la compañía no seleccionó deliberadamente métodos estadísticos que pudieran 
exagerar el efecto indeseado de la rosiglitazona. 
 
 

10.  Home PD, Pocock SJ, Beck-Nielsen H, Gomis R, Hanefeld M, Jones NP, Komajda M, McMurray 
JJV, for the RECORD Study Group. Rosiglitazone evaluated for cardiovascular outcomes - An 
interim analysis. N Engl J Med 2007;357:28-33. ID 80448 
Los resultados de un análisis intermedio del ensayo clínico RECORD (Rosiglitazone Evaluated for 
Cardiac Outcomes and Regulation of glycaemia in Diabetes) muestran que la rosiglitazona (Avandia®) se 
asocia a un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca y un pequeño aumento no significativo del riesgo 
de ingreso o muerte por causas cardiovasculares y de infarto de miocardio. 
 
Este análisis se realiza después que en un metanálisis el uso de rosiglitazona se asoció a un aumento del 
riesgo de infarto de miocardio. Se analizaron los datos del ensayo clínico en curso, abierto y de no 
inferioridad, en 4.447 pacientes con diabetes de tipo 2 con una glucemia inadecuada a pesar del 
tratamiento con metformina o una sulfonilurea. Tras un seguimiento de 3,75 años, el riesgo de ingreso o 
muerte por causas cardiovasculares fue de 1,11 (IC95%, 0,93-1,32) y el riesgo de infarto de miocardio de 
1,16 (IC95%, 0,75-1,81). Hubo más pacientes con insuficiencia cardíaca en el grupo tratado con 
rosiglitazona que en el grupo control [HR 2,15 (IC95%, 1,30-3,57)]. 
 
Estos resultados no son concluyentes respecto al riesgo de hospitalización o muerte por causas 
cardiovasculares por rosiglitazona. La rosiglitazona se asoció a un aumento del riesgo de insuficiencia 
cardíaca, pero no se observó que aumentara el riesgo de infarto de miocardio. 
 
 

11.  Psaty BM, Furberg CD. The record on rosiglitazone and the risk of myocardial infarction. N Engl J 
Med 2007;357:67-9. ID 80452 
Se comenta el análisis intermedio del ensayo clínico RECORD, sobre rosiglitazona en relación con el 
riesgo de infarto de miocardio (IAM), de Home et al (ID 80448). Hace unos meses se publicó en el 
NEJM un metanálisis de Nissen et al (ID 80048), cuyos resultados sugirieron que el uso de rosiglitazona 
incrementaría en un 40% el riesgo de IAM. En este mismo número de NEJM se publica el análisis 
intermedio del ensayo RECORD, que, de hecho, es la respuesta de GSK al metanálisis de Nissen et al (ID 
80048). 
 
En este comentario editorial se ponen de relieve las debilidades del ensayo RECORD para evaluar el 
riesgo de IAM: 
-  la aleatorización no se hizo de manera enmascarada; 
-  la variable principal (compuesta) es de validez dudosa; 
-  la baja incidencia de IAM en la población de estudio plantea dudas sobre la corrección del desarrollo 

del ensayo, sobre todo sobre si la recogida de información sobre curso clínico de los pacientes fue 
completa; 

-  se registró más de un 10% de pérdidas, sobre todo en los centros participantes en Europa Central. 
 
Por otra parte, la estimación hallada en el ensayo RECORD (Home et al, ID 80448) [HR=1,16 (IC95%, 
0,75-1,81)] es compatible con la del metanálisis, y si se combinaran los resultados presentados por Home 
et al (ID 80448) con los del metanálisis de Nissen et al, el estimador acumulado daría un valor de 
OR=1,33 (IC95%, 1,02-1,72), es decir, todavía compatible con el del metanálisis de Nissen et al. 
 
Los ensayos DREAM y ADOPT se fijaron sobre todo en cuestiones de interés comercial, y no evaluaron 
de manera adecuada el riesgo de IAM asociado al uso de rosiglitazona. 
 
El autor se preguntan si vale la pena seguir con un fármaco que no produce efectos beneficiosos muy 
tangibles, a cambio de riesgos importantes (aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca y de fracturas, y 
un aparente aumento del riesgo de IAM).  
 
 

12.  Tanne JH. Diabetes study shows nothing new. BMJ 2007;335:223. ID 80745 
Uno de cada 50 pacientes con diabetes de tipo 2 que tome rosiglitazona o pioglitazona durante 26 meses 
desarrollará insuficiencia cardíaca congestiva y deberá ser ingresado en hospital. Esta es la conclusión de 
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un análisis conjunto de estudios sobre un total de 78.000 pacientes. Se observaron casos de insuficiencia 
cardíaca con dosis bajas y con dosis altas, y en todos los estratos de edad examinados. 
 
"Actualmente estos fármacos son utilizados por más de 3 millones de personas sólo en Estados Unidos, lo 
que sugiere que las víctimas podrían contarse por millares", declaró el investigador principal Sonal Singh. 
 
En una noticia publicada junto a esta nota se informa que David Graham calcula que la rosiglitazona debe 
haber producido entre 40.000 y 205.000 casos de infarto de miocardio o ictus desde 1999. 
 
 

13.  Lincoff AM, Wolski K, Nicholls SJ, Nissen SE. Pioglitazone and risk of cardiovascular events in 
patients with type 2 diabetes mellitus. A meta-analysis of randomized trials. JAMA 2007;298:1180-
88. ID 81022 
OBJETIVO: Evaluar el efecto de la pioglitazona sobre la incidencia de acontecimientos isquémicos. 
 
MÉTODOS: Se realizó una revisión sistemática de 19 ensayos clínicos con pioglitazona comparados con 
placebo o un comparador activo en más de 16.000 pacientes con diabetes de tipo 2. La variable principal 
fue una combinada de muerte, infarto de miocardio o ictus. Entre las variables secundarias se incluyó la 
incidencia de insuficiencia cardíaca grave. 
 
RESULTADOS: Se observó que los pacientes tratados con pioglitazona presentaban una menor 
incidencia de la variable combinada (4,4% frente a 5,7%; HR= 0,82;IC95% 0,72-0,94). Las reducciones 
también se observaron para los componentes de la variable principal por separado, aunque en el infarto, la 
reducción no fue significativa. El riesgo de insuficiencia cardíaca aumentó de forma significativa entre los 
tratados con pioglitazona. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que en pacientes diabéticos la pioglitazona reduce el riesgo 
de infarto de miocardio, muerte o AVC. También parece que existe un aumento del riesgo de ICC, 
aunque esta no se asocia a un aumento de mortalidad. 
 
 

14.  Singh S, Loke YK, Furberg CD. Long-term risk of cardiovascular events with rosiglitazone. A 
meta-analysis. JAMA 2007;298:1189-95. ID 81023 
Metanálisis de cuatro ensayos clínicos, metanálisis y revisiones sistemáticas de, por lo menos 12 meses 
de duración, sobre el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Se 
analizaron datos de más de 14.000 pacientes y se observó que la rosiglitazona aumentaba el riesgo de 
infarto de miocardio en un 42% (RR=1,42; IC95%, 1,06-1,91). También se observó un riesgo de 
insuficiencia cardíaca con rosiglitazona de más del doble (RR=2,09; IC95%, 1,52-2,88), aunque sin un 
aumento significativo de la mortalidad cardiovascular. 
 
Los autores concluyen que con estos resultados, en pacientes con intolerancia a la glucosa, la 
rosiglitazona utilizada durante, por lo menos, 12 meses, se asocia a un aumento del riesgo de infarto de 
miocardio e insuficiencia cardíaca, aunque sin un aumento de la mortalidad cardiovascular. 
 
 

15.  Lago RM, Singh PP, Nesto RW. Congestive heart failure and cardiovascular death in patients with 
prediabetes and type 2 diabetes given thiazolidinediones: a meta-analysis of randomised clinical 
trials. Lancet 2007;370:1129-36. ID 81210 
ANTECEDENTES: Las tiazolidindionas se asocian a un riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva 
(ICC), debido a su efecto de retención de líquidos. Dado que los pacientes diabéticos y prediabéticos 
tienen un riesgo cardiovascular elevado, es necesario conocer mejor el riesgo citado de ICC. Se examinó 
el riesgo de ICC y de muerte de origen cardíaco relacionado con las tiazolidindionas. 
 
MÉTODOS: En varias búsquedas bibliográficas se identificaron 3.048 artículos; se excluyeron 3.041, y 
se realizó un metanálisis de los siete ensayos clínicos hallados que eran a doble ciego y estudiaban el 
riesgo de ICC asociado a estos fármacos (rosiglitazona o pioglitazona). Se calcularon riesgos con el 
modelo de efectos al azar. Las dos variables principales fueron riesgo de ICC y mortalidad 
cardiovascular. 
 
RESULTADOS: 360 de 20.191 pacientes con prediabetes o diabetes de tipo 2 presentaron 



18 

acontecimientos relacionados con ICC: 214 con las tiazolidindionas y 146 con los tratamientos de 
comparación. No se registró heterogeneidad de los efectos según el ensayo, lo que indicaría que este 
efecto es de clase. En comparación con los de los grupos control, los pacientes aleatorizados a una 
tiazolidindiona presentaron un riesgo aumentado de ICC a lo largo de un amplio abanico de riesgo 
cardiovascular [RR=1,72 (IC95%, 1,21-2,42), p=0,002]. Por el contrario, no se halló incremento de la 
mortalidad cardiovascular con ninguno de los dos fármacos [RR=0,93 (IC95%, 0,67-1,29), p=0,68]. 
 
INTERPRETACIÓN: Es posible que la insuficiencia cardíaca congestiva que aparece en pacientes 
tratados con tiazolidindionas no se asocie al riesgo habitualmente asociado a la ICC causada por 
disfunción sistólica o diastólica progresiva del ventrículo izquierdo. Para determinar de manera más 
precisa el efecto de las tiazolidindionas sobre el riesgo cardiovascular, es necesario un seguimiento más 
prolongado y una mejor caracterización de estos pacientes. 
 
 

16.  Eurich DT, McAlister FA, Blackburn DF, Majumdar SR, Tsuyuki RT, Varney J, Johnson JA. 
Benefits and harms of antidiabetic agents in patients with diabetes and heart failure: systematic 
review. BMJ 2007;335:497-501. ID 81059 
OBJETIVO: Revisar las pruebas existentes sobre la asociación entre el uso de antidiabéticos, morbididad 
y mortalidad en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. 
 
MÉTODO: Revisión sistemática y metanálisis de ensayos clínicos y estudios de cohortes que evaluaran 
fármacos antidiabéticos y su asociación con variables clínicas como mortalidad o ingreso hospitalario. Se 
revisaron varias bases de datos y se seleccionaron los estudios mediante la participación de dos revisores 
independientes. 
 
RESULTADOS: Finalmente se incluyeron ocho ensayos. Tres de cuatro ensayos mostraron que el uso de 
insulina se asoció a un aumento de la mortalidad por cualquier causa [OR=1,25 (IC95%, 1,51-3,42)]; en 
estudios que no ajustaron por dieta o antidiabéticos: HR=3,42 (IC95%, 1,40-8,36). En comparación con la 
insulina, la metformina se asoció a una reducción de la mortalidad por cualquier causa en dos estudios 
[HR=0,86 (IC95%, 0,78-0,97)], al igual que si se la comparaba con sulfonilureas [HR=0,70 (IC95% 0,54-
0,91)]. Un tercer estudio mostró una tendencia en la misma dirección, pero no significativa. La 
metformina tampoco se asoció a aumento de la tasa de ingreso hospitalario ni de ingreso por insuficiencia 
cardíaca. En cuatro ensayos el uso de tiazolidindionas se asoció a disminución de la mortalidad por 
cualquier causa [OR =0,83; (IC95%, 0,71-0,97)]. Sin embargo, se asociaron a un aumento del riesgo de 
ingreso por insuficiencia cardíaca [OR=1,13 (IC95%, 1,04-1,22), p=0,004]. Los dos estudios con 
sulfonilureas mostraron resultados contradictorios, quizás por diferencias con el comparador. Todos los 
estudios presentaron limitaciones metodológicas relevantes. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que la metformina es el único fármaco que no se asocia a un 
mayor riesgo de acontecimientos adversos en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, y que se 
asocia a una disminución de la mortalidad. 
 
COMENTARIO: El metanálisis revela que los efectos globales de las glitazonas sobre la mortalidad 
muestran una disminución del riesgo aunque se evidenció una heterogeneidad estadística no despreciable. 
Hubo un solo estudio que mostró un aumento de la mortalidad por estos fármacos a pesar de que no había 
sido diseñado específicamente para ello y un 28% de los pacientes fueron retirados del mismo. Por otro 
lado, los resultados de uno de los dos grandes estudios observacionales con glitazonas sugirieron una 
menor mortalidad, mientras que en el otro los resultados fueron contrarios. Esta discrepancia podría 
deberse a diferentes características basales de los participantes, de menor gravedad en el segundo estudio, 
a infrarrepresentación de las mujeres, o a diferencias en las combinaciones de fármacos utilizadas. Sin 
embargo, todos coincidieron en mostrar un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. 
 
 

17.  Lipscombe LL, Gomes T, Lévesque LE, Hux JE, Juurlink DN, Alter DA. Thiazolidinediones and 
cardiovascular outcomes in older patients with diabetes. JAMA 2007;298:2634-43. ID 81810 
ANTECEDENTES: Las tiazolidindionas se asocian a un incremento del riesgo de insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC) y posiblemente de infarto de miocardio (IAM). La asociación entre uso de estos 
fármacos y los resultados adversos citados no ha sido adecuadamente evaluada a nivel poblacional. El 
objetivo de este estudio fue explorar la asociación entre tratamiento con tiazolidindionas e IAM, ICC y 
mortalidad, en comparación con otros fármacos hipoglucemiantes. 
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MÉTODOS: Se realizó un estudio de casos y controles anidado en un estudio retrospectivo de cohortes, 
con información de bases de datos del sistema de atención a la salud en Ontario (Canadá). Se incluyó a 
los pacientes diabéticos mayores de 65 años que recibían tratamiento por lo menos con un 
hipoglucemiante oral, entre 2002 y 2005 (n=159.026), con seguimiento hasta el 31 de marzo de 2006. La 
variable principal fue ingreso en servicio de urgencias o ingreso hospitalario a causa de ICC. Las 
variables secundarias fueron las visitas o ingresos por IAM y la mortalidad por todas las causas. Se 
compararon los riesgos de estos acontecimientos en personas tratadas con tiazolidindionas (rosiglitazona 
o pioglitazona) con los registrados entre tratados con otros hipoglucemiantes, tras emparejar y ajustar por 
factores pronósticos. 
 
RESULTADOS: Durante un seguimiento de una duración mediana de 3,8 años, 12.491 pacientes (7,9%) 
efectuaron una visita o ingreso en hospital por ICC, 12.578 (7,9%) por IAM, y 30.265 (19%) fallecieron. 
Comparado con el tratamiento con otros hipoglucemiantes solos o combinados, con el que se registraron 
3.478 casos de ICC, 3.695 de IAM y 5.529 de muerte, el tratamiento actual con monoterapia con una 
tiazolidindiona se asoció a un incremento significativo del riesgo de ICC [78 casos; RR ajustado = 1,60 
(IC95%, 1,21-2,10); p<0,001], IAM [102 casos; RR=1,29 (IC95%, 1,02-1,62); p=0,03] y de la mortalidad 
[102 casos; RR=1,29 (IC95%, 1,02-1,62); p=0,02]. El incremento del riesgo de ICC, IAM y muerte 
pareció asociarse solamente con el uso de rosiglitazona. 
 
CONCLUSIONES: En este estudio de base poblacional en pacientes diabéticos de edad avanzada, el 
tratamiento con tiazolidindionas, principalmente con rosiglitazona, se asoció a un incremento del riesgo 
de ICC, IAM y de la mortalidad, en comparación con el tratamiento con otros hipoglucemiantes orales. 
 
 

18.  Solomon DH, Winkelmayer RC. Cardiovascular risk and the thiazolidinediones. Déjà vu all over 
again? JAMA 2007;298:1216-18. ID 81024 
En el 2005 un comité asesor de la FDA se reunió para evaluar la toxicidad de los AINE inhibidores 
selectivos de la COX-2, un grupo de fármacos con un nuevo mecanismo de acción, pero con efectos 
cardiovasculares poco conocidos. Dos años después, se celebra una reunión similar sobre la seguridad de 
la rosiglitazona, una tiazolidindiona ampliamente utilizada con efectos beneficiosos conocidos sobre la 
glucemia pero con potenciales efectos tóxicos cardiovasculares. ¿Qué han aprendido médicos, pacientes y 
el público de estos recientes acontecimientos?  
 
Las glitazonas aumentan la sensibilidad a la insulina a través de su efecto agonista sobre el PPAR-g 
(receptor g activado por un proliferador de peroxisoma), un receptor nuclear específico implicado en la 
regulación del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Este mecanismo generó entusiasmo por los 
posibles efectos beneficiosos de las glitazonas más allá de sus efectos sobre la hiperglucemia. Sin 
embargo, los primeros efectos tóxicos descritos, como la insuficiencia hepática y la cardíaca, debería 
haber generado el mismo grado de cautela. 
 
Se comentan los dos metanálisis publicados en este mismo número sobre los efectos cardiovasculares de 
las dos glitazonas (Lincoff ID 81022 y Singh ID 81023).  
 
El episodio previo de los coxibs y el actual con las glitazonas son instructivos para diseñar un mejor 
sistema de seguridad de medicamentos. El artículo finaliza con importantes reflexiones: 
 
1.  En primer lugar, una preocupación sobre la seguridad precoz debe impulsar una acción reguladora 

clara y contundente. Las medidas reguladoras, como los cambios en las advertencias en la ficha 
técnica modifican poco la prescripción. Otras opciones como las advertencias en recuadro negro, los 
programas de educación a médicos y pacientes, pueden tener mayor efecto, pero se aplican raramente 
y con muchas dificultades. 

 
2.  Cuando no se conoce del todo el mecanismo de acción de un fármaco se deberían esperar efectos 

adversos posteriores a su comercialización que con frecuencia no se observan en los ensayos clínicos 
de desarrollo del fármaco. Tan pronto como los medicamentos son utilizados en poblaciones de 
pacientes que no están tan sanos como los incluidos en los ensayos clínicos, los efectos adversos 
serán más frecuentes y más variados.  

 
3.  Cuando para una determinada indicación se dispone de varios fármacos, la aprobación de un nuevo 
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medicamento se debería basar en mejoras en resultados clínicos, y no en medidas subrogadas. El uso 
de variables subrogadas puede dar resultados a más corto plazo a un coste menor, pero los hechos 
han demostrado que esta orientación es poco segura. Incluso aunque las glitazonas pueden ser una 
opción útil en el tratamiento porque permiten regular la glucemia sin necesidad de insulina, puede ser 
perjudiciales para los pacientes. El uso de variables subrogadas y combinadas tiene implicaciones 
importantes para la regulación de medicamentos.  Los reguladores deben asegurarse de que la 
variable principal de los ensayos utilizados con finalidad reguladora (para obtener la aprobación de 
un registro o de una indicación) sea realmente una medida válida y fiable de un efecto terapéutico 
clínicamente relevante e importante en la población de participantes. 

 
4.  Las decisiones sobre la aprobación inicial de un fármaco y su subsiguiente permanencia en el 

mercado deberían ser simétricas. Cuando se considera la aprobación de un fármaco, debe 
demostrarse que es eficaz y seguro. Las recientes deliberaciones de la FDA sobre la rosiglitazona, en 
la que hubo casi acuerdo unánime sobre que el fármaco se asocia a un riesgo cardiovascular, votaron 
que se permitiera su continuación en el mercado. Es poco probable que un fármaco sea aprobado 
solamente con estos datos. No obstante, el Comité de la FDA no cree que este riesgo justifique la 
retirada de la rosiglitazona. Aunque la retirada de un medicamento crea incomodidad para el 
paciente, el público espera que la aprobación por parte de la autoridad reguladora implique un sello 
de seguridad. 

 
5.  Finalmente, y tal vez más difícil, en la toma de decisiones sobre el registro de un nuevo fármaco o la 

permanencia en el mercado de uno que ya estaba comercializado se deben equilibrar explícitamente 
la eficacia y la seguridad. En la reunión de la FDA sobre rosiglitazona se consideraron los datos de 
eficacia y de seguridad, y se determinó que los beneficios del fármaco superaban los riesgos, pero no 
está claro cómo se calculó la relación beneficio-riesgo. Aunque hay métodos rigurosos para pesar los 
beneficios y los riesgos, estos análisis no son casi nunca considerados en las reuniones de los comités 
asesores de la FDA. La FDA podría desarrollar métodos para estos cálculos y exigirlos para las 
solicitudes de nuevos medicamentos o para seguir comercializados. Las lecciones sobre seguridad de 
medicamentos basadas en los acontecimientos de los últimos años son numerosos.  

 
 

19.  Nathan DM. Finding new treatments for diabetes - how many, how fast... How good? N Engl J Med 
2007;356:437-40. ID 79075 
El ritmo del desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes no había sido nunca tan 
rápido como ahora. Actualmente, se dispone de nueve grupos farmacológicos para el tratamiento de la 
diabetes de tipo 2 (hace diez años sólo había cuatro). Para cada uno se indica su eficacia en términos de 
reducción de la hemoglobina glicosilada a la que puede dar lugar: 
 
1) Insulinas, >2,5 (con la reciente adición de la insulina inhalada, 1,5). 
2) Sulfonilureas, 1,5. 
3) Biguanidas (metformina aprobada en Estados Unidos en 1995), 1,5. 
4) Inhibidores de la α-glucosidasa, 0,5-0,8. 
5) Tiazolidindionas: la troglitazona fue comercializada en 1997, pero retirada en el 2000 a causa de 

hepatotoxicidad. Están disponibles rosiglitazona y pioglitazona, 0,8-1,0. 
6) Glinidas (repaglinida y similares), 1,0-1,5. 
7) Análogos del péptido análogo del glucagon, 0,6. 
8) Análogos de la amilina, 0,6. 
9) Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV (DPP-IV), también conocidos como gliptinas (sitagliptina, 

vildagliptina, otros), 0,5-0,9. 
 
Con más de 30 fármacos disponibles, que pueden usarse en monoterapia o en numerosas combinaciones, 
es preciso preguntarse cuántos son necesarios para combatir la epidemia de diabetes de tipo 2, y a qué 
coste. Cualquier nuevo medicamento es en principio bienvenido, pero también es cierto que los últimos 
en aparecer no son en general más potentes y a menudo son menos eficaces para disminuir la glucemia, 
comparados con los tres grupos más antiguos (insulina, sulfonilureas y biguanidas), todos ellos con más 
de 50 años de experiencia clínica. 
 
La sitagliptina (Januvia®, Merck) fue aprobada por la FDA el 17 de octubre de 2006 y la vildagliptina 
(Galvus®, Novartis) será próximamente aprobada. El desarrollo de estos fármacos se basa en que el 
péptido análogo del glucagón (PAG) 1,7-37, que es un péptido gastrointestinal natural que estimula la 
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secreción de insulina, suprime los niveles de glucagón y enlentece el vaciado gástrico, es rápidamente 
inactivado por la DPP IV. Dado que en gran parte el efecto de las gliptinas es mediado por su capacidad 
de incrementar los niveles de PAG, el cual no es un hipoglucemiante muy potente, no sorprende que estos 
fármacos sean relativamente ineficaces para disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada. Además, 
ninguno de estos fármacos es suficientemente específico para no aumentar los niveles de muchos otros 
substratos de la DPP IV, entre ellos proteínas que participan en la inmunidad y otras hormonas. Por lo 
tanto, hay mucha probabilidad de efectos indeseados inesperados. A pesar de estas limitaciones y de la 
escasez de documentación clínica controlada, sorprende que la FDA aprobara la sitagliptina. 
 
La aprobación de este fármaco se basa solamente en un ensayo clínico publicado en una revista revisada 
por pares. Incluyó a 392 pacientes, con un seguimiento de 18 semanas. Un mes después de la aprobación 
del registro por la FDA se publicaron otros tres ensayos, de 24 semanas: un estudio en monoterapia en 
467 pacientes, un estudio de sitagliptina añadida a pioglitazona en 175 pacientes, y un estudio de 
sitagliptina añadida a metformina en 453 pacientes. Todos ellos fueron controlados con placebo, y en 
todos ellos la sitagliptina dio lugar a una reducción de la hemoglobina glicosilada de 0,5-0,9 puntos más 
que placebo. 
 
Estos resultados indican que la sitagliptina es uno de los hipoglucemiantes menos eficaces entre los 
introducidos en terapéutica en los últimos años. Además, no tiene otros efectos, aparte del 
hipoglucemiante. Así por ejemplo, los análogos del PAG dan lugar a una cierta pérdida de peso, pero la 
sitagliptina no parece afectarlo. En cuanto a efectos indeseados, la experiencia total con este fármaco es 
de 641 pacientes-año. 
 
Hay tantas personas con diabetes en Estados Unidos, que el mercado es muy apetitoso. Por ejemplo, sólo 
un año después de la comercialización de la troglitazona en 1997 ya había unos 600.000 pacientes que la 
tomaban. No se había identificado hepatotoxicidad en las aproximadamente 5.000 personas que habían 
participado en los ensayos clínicos con este fármaco, y sólo se comenzaron a describir casos de 
hepatopatía sin causas alternativas seis meses después de su comercialización; se calcula que la 
prevalencia de hepatopatía fue de 1 por 15.000. En las primeras 6 semanas después de la comercialización 
de la sitagliptina, parece que ya ha alcanzado un 14% de las nuevas prescripciones de antidiabéticos. 
 
Para decidir la aprobación de un nuevo antidiabético, la FDA aplica criterios de eficacia (sobre la 
hemoglobina glicosilada) y toxicidad. Dada la posibilidad de efectos adversos inesperados (y más si se 
tienen en cuenta los numerosos efectos bioquímicos que tienen los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa) y 
el gran número de fármacos antidiabéticos actualmente disponibles, uno se pregunta por qué tanta prisa 
en aprobar las gliptinas. 
 
El proceso de aprobación de nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes por la FDA debería 
considerar la contribución adicional y única que cada uno de ellos puede aportar al tratamiento de la 
enfermedad. 
 
 

Epoetinas, riesgo cardiovascular y mortalidad 
 

20.  Drüeke TB, Locatelli F, Clyne N, Eckardt K-U, Macdougall IC, Tsakiris D, Burger H-U, Sherhag 
A, for the CREATE Investigators. Normalization of hemoglobin level in patients with chronic 
kidney disease and anemia. N Engl J Med 2006;355:2071-84. ID 78523 
No se ha determinado si la corrección de la anemia en los pacientes con nefropatía crónica en estadio 3 ó 
4 mejora el pronóstico cardiovascular. 
 
MÉTODO: 603 pacientes con una tasa de filtración glomerular (TFG) estimada de entre 15,0 y 35,0 
mL/min por cada 1,73 m² de superficie corporal y anemia leve o moderada (concentración de 
hemoglobina: de 11,0 a 12,5 g/dL) fueron aleatorizados a alcanzar un valor de hemoglobina dentro de los 
límites de la normalidad (de 13,0 a 15,0 g/dL: grupo 1), o bien por debajo de los mismos (de 10,5 a 11,5 
g/dL: grupo 2). La administración de eritropoyetina subcutánea (epoetina �) se inició en el momento de 
la aleatorización (grupo 1) o cuando la hemoglobina había disminuido hasta un valor inferior a 10,5 g/dL 
(grupo 2). La variable principal fue una compuesta de ocho acontecimientos cardiovasculares (muerte 
súbita, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca aguda, ictus, crisis isquémica transitoria, angina de 
pecho que obliga a ingreso hospitalario durante 24 h o más o a prolongar el ingreso hospitalario, 
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complicación de arteriopatía periférica o arritmia cardíaca que obliga a ingreso hospitalario durante 24 h o 
más); las variables secundarias fueron el índice de masa ventricular izquierda, las puntuaciones de calidad 
de vida y la progresión de la nefropatía crónica. 
 
RESULTADOS: Durante los 3 años del estudio, la corrección completa de la anemia no influyó en la 
probabilidad de sufrir un primer episodio cardiovascular (58 acontecimientos en el grupo 1 frente a 47 en 
el grupo 2 [HR=0,78 (IC95%: 0,53-1,14); p=0,20). El índice de masa ventricular izquierda se mantuvo 
estable en los dos grupos. La TFG media estimada era de 24,9 mL/min o en el grupo 1 y de 24,2 mL/min 
en el grupo 2 en la situación basal, y disminuyó en 3,6 y 3,1 mL/min al año, respectivamente (p=0,40). 
Necesitó diálisis un número mayor de pacientes del grupo 1 que del grupo 2 (127 frente a 111; p=0,03). 
La salud general y el estado físico mejoraron de forma significativa (p=0,003 y p<0,001, respectivamente, 
en el grupo 1, en comparación con el grupo 2). No se observaron diferencias significativas entre los dos 
grupos en cuanto a la incidencia combinada de acontecimientos adversos, pero los episodios de 
hipertensión arterial y las cefaleas fueron más prevalentes en el grupo 1. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados de este ensayo indican que, en los pacientes con nefropatía crónica, la 
corrección completa precoz de la anemia no reduce el riesgo de episodios cardiovasculares.  
 
[Téngase en cuenta que el estimador favorece la concentración diana de hemoglobina baja, y el IC es 
compatible con un incremento de 14% del riesgo en el grupo de concentración alta. Además, 
contrariamente a la hipótesis original del estudio se registró una mayor incidencia de insuficiencia renal 
terminal que requería tratamiento de sustitución en el grupo de concentración alta.] 
 
 

21.  Singh AK, Szczech L, Tang KL, Barnhart H, Sapp S, Wolfson M, Reddan D, for the CHOIR 
Investigators. Correction of anemia with epoetin alfa in chronic kidney disease. N Engl J Med 
2006;355:2085-98. ID 78524 
ANTECEDENTES: La anemia, una complicación frecuente de la nefropatía crónica, suele aparecer como 
resultado de un déficit de eritropoyetina. La eritropoyetina humana recombinante (epoetina α) está 
indicada para la corrección de la anemia asociada con este trastorno. Sin embargo, no se ha determinado 
el nivel óptimo de corrección de la hemoglobina. 
 
MÉTODO: En ese ensayo abierto participaron 1.432 pacientes con nefropatía crónica, con una tasa de 
filtración glomerular de 15 a 50 mL/min por 1,73 m²; 715 fueron asignados aleatoriamente a recibir una 
dosis de epoetina α para lograr una concentración de hemoglobina de 13,5 g/dL y otros 717 fueron 
asignados a recibir una dosis para lograr una concentración de 11,3 g/dL. La duración mediana del 
estudio fue de 16 meses. La variable principal fue una compuesta de muerte, infarto de miocardio (IAM), 
ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) (sin tratamiento sustitutivo renal) y 
accidente cerebrovascular (AVC). Es el ensayo clínico CHOIR. 
 
RESULTADOS: Se registraron en total 222 acontecimientos: 125 en el grupo con hemoglobina alta y 97 
en el grupo con hemoglobina baja [HR=1,34 (IC95%, 1,03-1,74), p=0,03]. Hubo 65 muertes (29,3%), 101 
ingresos por ICC (45,5%), 25 IAM (11,3%) y 23 AVC (10,4%). Siete pacientes (3,2%) fueron 
hospitalizados por ICC e IAM combinados, y un paciente (0,5%) murió tras sufrir un AVC. Las mejorías 
de la calidad de vida fueron similares en ambos grupos. El número de pacientes que presentaron por lo 
menos, un acontecimiento adverso grave fue mayor en el grupo con hemoglobina alta. 
 
CONCLUSIONES: Una concentración diana de hemoglobina de 13,5 g/dL (en comparación con 11,3 
g/dL) se asoció con un mayor riesgo sin que mejorase la calidad de vida. 
 
 

22.  Phrommintikul A, Haas SJ, Elsik M, Krum H. Mortality and target haemoglobin concentrations in 
anaemic patients with chronic kidney disease treated with erythropoietin: a meta-analysis. Lancet 
2007;369:381-88. ID 79072 
ANTECEDENTES: La eritropoyetina recombinante humana se utiliza para el tratamiento de la anemia. 
El objetivo del presente estudio fue determinar si en pacientes con anemia causada por insuficiencia renal 
crónica, se determinan diferencias en la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular 
según la concentración de hemoglobina a la que se apunte como objetivo terapéutico. 
 
MÉTODOS: Se realizó un metanálisis de ensayos clínicos identificados en bases de datos y en sitios web 
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de registros de ensayos clínicos. Se incluyeron los ensayos que evaluaran el efecto de diferentes objetivos 
terapéuticos, expresados como concentración de hemoglobina que se pretende alcanzar en cada paciente 
con anemia por insuficiencia renal, que fueran realizados con distribución aleatoria, en los que se usara 
eritropoyetina recombinante humana, que incluyeran por lo menos 100 pacientes, y con un seguimiento 
mínimo de 12 semanas. 
 
RESULTADOS: Se analizaron nueve ensayos clínicos, con un total de 5.143 pacientes. Con un modelo 
de efectos fijos se observó que el grupo en el que se pretendió alcanzar la concentración de hemoglobina 
más alta presentó una mortalidad por todas las causas significativamente más alta [RR=1,17 (IC95%, 
1,01-1,35), p=0,031], así como una tasa significativamente más alta de trombosis en la vía de acceso 
[RR=1,34 (IC95%, 1,16-1,54), p=0,0001], comparado con el grupo en el que se buscaba alcanzar una 
concentración de hemoglobina menos alta. No se registró heterogeneidad entre los ensayos. 
 
También se registró una tasa significativamente más alta de hipertensión arterial no normalizada 
[RR=1,27 (IC95%, 1,08-1,50), p=0,004] en el modelo de efectos fijos, pero no en el de efectos al azar 
[RR=1,31 (IC95%, 0,97-1,78), p=0,075]. La incidencia de infarto de miocardio fue igual en ambos 
grupos. 
 
INTERPRETACIÓN: Intentar alcanzar la gama de concentraciones más altas de hemoglobina en el 
tratamiento de la anemia de la insuficiencia renal con eritropoyetina humana recombinante se asocia a un 
incremento del riesgo de muerte. Las recomendaciones actuales no incluyen un límite superior de 
seguridad de la concentración diana de hemoglobina. En el futuro se debería considerar una 
recomendación sobre tal límite. 
 
 

23.  Steinbrook R. Haemoglobin concentrations in chronic kidney disease. Lancet 2006;368:2191-93. ID 
78711 
En junio de 1989 la FDA aprobó la epoetina α, una eritropoyetina humana recombinante, para el 
tratamiento de la anemia asociada a insuficiencia renal crónica (IRC). Desde entonces centenares de miles 
de pacientes con IRC han recibido este tratamiento, y se ha registrado un incremento de sus 
concentraciones de hemoglobina y su calidad de vida.  En 2004 el gasto de Medicare en epoetina fue de 
1.800 millones de dólares (M$), un 17% más que en 2003. 
 
Entre 1991 y 2005, en Estados Unidos la dosis media de epoetina recibida por los pacientes en diálisis ha 
aumentado en cuatro veces, y las concentraciones mensuales medias de Hb han pasado de unos 95 g/L a 
unos 120 g/L (se presenta una figura). 
 
Los valores de Hb superiores a 120 g/L se asocian a un incremento de la morbimortalidad cardiovascular. 
Este incremento del riesgo podría ser debido a la misma concentración de Hb, o bien a un rápido 
incremento de esta última. También podría tener relación directa con la dosis más elevada de epoetina y 
también de darbepoetina. A pesar de que la ficha técnica de estos productos recomienda no sobrepasar 
concentraciones de Hb de 120 g/L, en junio de 2005 un 50% de los pacientes norteamericanos en diálisis 
presentaban una concentración mensual media de Hb de más de 120 g/L, y un 20% de más de 130 g/L. 
 
Se comentan los dos ensayos clínicos recientemente publicados en NEJM, el CREATE de Drüeke et al, 
ID 78523, y el CHOIR de Singh et al, ID 78524). Ambos fueron realizados en pacientes con IRC que 
todavía no estaban en diálisis. En ambos se pretendía identificar el nivel óptimo de Hb, con variables 
principales de tipo cardiovascular. En el primero de estos ensayos no se registraron diferencias entre los 
pacientes que fueron tratados para alcanzar una concentración de Hb de 130-150 g/L y los que lo fueron 
para alcanzar 105-115 g/L. En el ensayo CHOIR, que fue interrumpido antes de su finalización prevista, 
los pacientes tratados para alcanzar una concentración de Hb de 135 g/L (en los que se alcanzaron en 
realidad 126 g/L), comparados con los tratados para alcanzar 113 g/L, presentaron un incremento de la 
morbididad cardiovascular, medida con una variable compuesta de muerte, infarto de miocardio, ingreso 
por insuficiencia cardíaca (sin tratamiento de sustitución renal) e ictus, sin asociarse a una mejor calidad 
de vida. La dosis de epoetina fue de alrededor del doble en los pacientes del primer grupo, comparados 
con los del segundo. 
 
El autor afirma que no hay modo de saber con certeza la razón por la que en Estados Unidos las 
concentraciones de Hb en la mitad de los pacientes en diálisis son superiores a las recomendadas. Una 
posible causa puede ser la política de financiación de epoetina; las unidades de diálisis ganan más dinero 
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por medicaciones facturadas aparte como la epoetina, que con la propia diálisis. También se cita la 
"influencia invisible" de "recomendaciones" en guías clínicas. La National Kidney Foundation 
norteamericana ha pasado a recomendar 110-130 g/L en lugar de los 110-120 g/L que recomendaba 
anteriormente. Esta fundación tiene importantes relaciones financieras con los fabricantes de epoetina). 
Según su informe anual, en 2005 recibió 19,7 M$ (un 57% de sus ingresos) de varios "socios corporativos 
y organizativos". En 2005 recibió 4,1 M$ de Amgen y 3,6 de Ortho Biotech, una filial de Johnson & 
Johnson, actual propietaria de los derechos de comercialización de las epoetinas en Estados Unidos. 
Amgen financió el desarrollo de la guía de práctica clínica sobre anemia y se hacen constar los 
agradecimientos a esta empresa como "financiadora y principal socio de la Fundación". De los 18 
miembros del grupo de trabajo, dos terceras partes reconocieron asociaciones financieras con Amgen u 
otros fabricantes de epoetina. 
 
Los datos disponibles indican que en pacientes con IRC no es seguro mantener concentraciones de Hb 
superiores a 130 g/L. Además, se duda de que una concentración de 120-130 g/L sea más segura que una 
de 110-120 g/L. Además, el mantenimiento de concentraciones elevadas de Hb incrementa los costes. Es 
necesario modificar las recomendaciones sobre el tratamiento de la anemia en pacientes con insuficiencia 
renal crónica. El proceso que dé lugar a esta modificación debe ser desarrollado sin influencia de la 
industria, y por expertos sin relaciones financieras relevantes. Esto podría ser realizado bajo el patrocinio 
de los NIH. 
 
 

24.  Strippoli GFM, Tognoni G, Navaneethan SD, Nicolucci A, Craig JC. Haemoglobin targets: we were 
wrong, time to move on. Lancet 2007;369:346-50. (Comentario editorial) ID 79063 
Casi todos los pacientes con insuficiencia renal crónica moderada o grave tienen anemia. Los 
estimuladores de la eritropoyesis constituyen el tratamiento utilizado con mayor frecuencia. Las ventas 
globales en 2006 fueron de 10.000 M$ (sólo 2.000 M$ entre los pacientes norteamericanos de Medicare). 
 
La eritropoyetina da lugar a un rápido incremento de las concentraciones de hemoglobina. mejoran la 
calidad de vida. Desde que se aprobó la primera eritropoyetina sintética en 1989 se ha discutido cuál es la 
concentración ideal de hemoglobina que hay que alcanzar con este tratamiento. Durante muchos años las 
revistas de nefrología y otras han cubierto un debate sobre esta cuestión, de intensidad desproporcionada 
comparada con la importancia de otros problemas e incertidumbres en nefrología. Estos debates, 
principalmente basados en datos generados por estudios observacionales, han abonado la necesidad de 
alcanzar concentraciones de hemoglobina máximas. 
 
Se comenta el metanálisis de Phrommintikul et al (ID 79072), que confirma el final esperado de una 
historia en parte artificialmente alargada. Todos los análisis de este trabajo mostraron resultados 
favorables a las concentraciones diana de hemoglobina bajas, en comparación con las altas. La mortalidad 
por todas las causas estaba aumentada en alrededor de 20%, la trombosis en las vías de acceso en 30%, y 
la hipertensión no normalizada en 30% (porcentajes relativos) en los grupos tratados con concentraciones 
altas de Hb como diana. La morbididad cardiovascular aumentó en alrededor de 30%, y explica el 
incremento de la mortalidad total, que es independiente de la enfermedad renal. En términos absolutos, 
por cada 100 pacientes aleatorizados a una concentración diana de Hb más alta, unos 12 presentaron un 
accidente cardiovascular grave, comparados con los aleatorizados a concentraciones diana de Hb más 
bajas.  
 
Estos resultados ya habían sido observados en metanálisis anteriores, pero han sido reforzados por la 
inclusión de dos nuevos ensayos clínicos publicados en noviembre de 2006 en el NEJM, el CHOIR y el 
CREATE, (2.035 pacientes, que equivale a alrededor de un 40% de los aleatorizados hasta la fecha en 
ensayos en los que se hayan comparado diferentes dosificaciones de epoetinas).  
 
Se resumen los resultados del ensayo CHOIR (ID 78524) y CREATE (ID 78523). Los incrementos claros 
de riesgo de varios parámetros son compatibles con los resultados de ensayos clínicos anteriormente 
publicados. Un ensayo publicado hace ya casi 10 años señalaba este efecto de la epoetina (Besarab et al, 
NEJM 1998;339:584-90); ensayos similares en pacientes oncológicos dieron los mismos resultados: una 
mortalidad inesperadamente más alta en los grupos tratados para alcanzar una concentración de 
hemoglobina más alta. Es sorprendente que a pesar de la coherencia de los resultados de los diferentes 
estudios, el editorial acompañante de los ensayos CHOIR y CREATE afirmaba "considerados en 
conjunto, estos dos ensayos sugieren que hay que ser prudente en la corrección completa de la anemia en 
pacientes con nefropatía crónica." Actualmente hay varios ensayos clínicos en curso (con más de 5.000 
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pacientes incluidos) en los que se compara corrección total con corrección parcial de la anemia. ¿Cómo 
van a reaccionar investigadores, clínicos y CEIC ante la "prudencia" recomendada en este editorial? En 
cambio, el editorial de Steinbrook en Lancet de 23 de diciembre fue más contundente (ID 78711). 
 
Llama la atención que la reacción del Wall Street Journal (WSJ) fue más clara. Todo ello indica que 
Steinbrook presentó su comentario al NEJM, el cual fue rechazado y fue sustituido por una versión 
"menos crítica" redactada por un editor y miembro del equipo editorial. David Armstrong, del WSJ, vistas 
las implicaciones económicas puso en duda a un protagonista evidente: la articulación de los conflictos de 
intereses. 
 
Volviendo a los ensayos en nefrología (y también en oncología) que indicaban un peor pronóstico 
cardiovascular asociado a concentraciones altas de hemoglobina, investigadores, redactores de guías de 
práctica clínica y expertos postularon una interacción no plausible de efectos cualitativos atribuida a los 
antecedentes cardiovasculares de cada paciente (a pesar de que este tipo de interacción es 
extraordinariamente rara en los estudios epidemiológicos). 
 
Los autores afirman que no está justificado proseguir los ensayos en curso en los que se comparan 
dosificaciones de eritropoyetina tendentes a alcanzar concentraciones de hemoglobina altas o bajas, y 
todos los resultados disponibles en la actualidad indican que las concentraciones de 100-115 g/L se 
asocian a mejor relación beneficio/riesgo. Los autores se preguntan por qué algunos insisten en proseguir 
los ensayos en curso (por ej., el TREAT, con 4.000 pacientes). 
 
También se recuerda que la supuesta mejor calidad de vida asociada a concentraciones elevadas de 
hemoglobina no se apoya en buenas pruebas, sino que se basa en escalas no validadas y en la publicación 
selectiva de resultados. 
 
Ahora las dudas sobre la concentración óptima de hemoglobina que hay que alcanzar en el tratamiento de 
la anemia nefrogénica con eritropoyetina están resueltas, y los ensayos en curso deberían ser 
interrumpidos. 
 
 

25.  Wright JR, Ung YC, Julian JA, Pritchard KI, Whelan TJ, Smith CSzechtman B, Roa W, Mulroy L, 
Rudinskas L, Gagnon B, Okawara GS, Levine MN. Randomized double-blind, placebo-controlled 
trial of erythropoietin in non small-cell lung cancer with disease-related anemia. J Clin Oncol 
2007;25:1021-23. ID 79794 
OBJETIVO: En ensayos anteriores se ha observado que los pacientes con cáncer y anemia tratados con 
eritropoyetina experimentan una mejoría de la calidad de vida. No obstante, sólo en una pequeña 
proporción de estos ensayos la calidad de vida era la variable principal. Los autores diseñaron un ensayo 
para investigar los efectos del tratamiento con epoetina α sobre la calidad de vida de pacientes con anemia 
y con cáncer de pulmón no de células pequeñas en estadío avanzado. 
 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un ensayo clínico multicéntrico a doble ciego y controlado con 
placebo. El tamaño de muestra propuesto inicialmente fue de 300 pacientes. Para ser elegibles los 
pacientes tenían que presentar cáncer de pulmón no de células pequeñas no tributario de tratamiento 
curativo y niveles basales de hemoglobina de menos de 121 g/L. Los participantes fueron aleatorizados a 
recibir 12 inyecciones subcutáneas semanales de epoetina α o placebo, y se apuntaba a niveles de Hb de 
120-140 g/L. La variable principal era la diferencia en el cambio de las puntuaciones de Evaluación 
Funcional del Tratamiento del Cáncer-Anemia, entre el inicio y al cabo de 12 semanas. 
 
RESULTADOS: Las notificaciones de acontecimientos trombóticos en otros ensayos con epoetina 
obligaron a realizar un análisis no previsto de seguridad después de que se hubieran aleatorizado 70 
pacientes (33 en el grupo epoetina y 37 en el de referencia). Este análisis reveló una diferencia de la 
supervivencia mediana en favor de los pacientes del grupo placebo (63 días comparado con 129 días, 
HR=1,84, p=0,04). El Comité Directivo interrumpió el ensayo. El escaso número de pacientes incluidos 
en este momento dificultó el análisis de los resultados sobre la calidad de vida, pero se observó una 
respuesta positiva de los niveles de Hb asociada al tratamiento con epoetina α. 
 
CONCLUSIÓN: Un análisis de seguridad no planificado reveló una disminución de la supervivencia 
global en pacientes con carcinoma pulmonar no de células pequeñas tratados con epoetina α. Aunque 
poco numerosos, otros trabajos con resultados similares ponen de relieve la necesidad de que en los 
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ensayos actualmente en marcha con estimulantes de la eritropoyesis se asegure un seguimiento adecuado 
de la supervivencia. 
 
 

26.  Steensma DP. Erythropoiesis stimulating agents. BMJ 2007;334:658. (editorial) ID 79698 
El 9 de marzo en Estados Unidos se añadió una advertencia en recuadro negro (black box warning) a la 
información sobre darbepoetina α y epoetina α. Se instruye a los médicos para que usen la dosis más baja 
posible para evitar las transfusiones de hematíes, y no dejar que las concentraciones de hemoglobina (Hb) 
excedan los 120 g/L. La FDA ha anunciado una reunión especial de su comité asesor en oncología para el 
10 de mayo.  
 
En ensayos clínicos y estudios observacionales se había demostrado que los pacientes con anemia 
asociada a quimioterapia antineoplásica tratados con estimulantes de la eritropoyesis necesitan menos 
transfusiones, presentan concentraciones de Hb más altas y mejor calidad de vida que los no tratados. La 
mayor parte de las preocupaciones iniciales sobre el posible efecto de la eritropoyetina sobre el tumor se 
disiparon con la publicación de un metanálisis en 2005, en el que no se hallaron diferencias de 
supervivencia entre los pacientes tratados con estimulantes de la eritropoyesis y los tratados con placebo. 
 
Dos estudios publicados en 2003 fueron los primeros que indicaron lo contrario. Pero no se les otorgó 
importancia a causa de debilidades en su diseño y realización: 
- En el primero se halló una mayor tasa de progresión tumoral y peor supervivencia asociada a 

epoetina ß, comparada con placebo, en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. 
- El segundo, un ensayo clínico en pacientes con cáncer de mama metastásico, fue interrumpido 

prematuramente a causa de un incremento de la mortalidad en el grupo tratado con epoetina α: 8,7% 
frente a 3,4%, diferencia ya evidente cuatro meses después del inicio del tratamiento. 

 
El autor considera importante recalcar que la concentración diana de Hb buscada en ambos ensayos (de 
140-155 g/L y 120-140 g/L, respectivamente) era más alta que la generalmente recomendada en las guías 
de práctica clínica de las sociedades de oncología. Con estos resultados en mano, el Comité Asesor de la 
FDA en Oncología recomendó en 2004 no exceder los 120 g/L. 
 
Desde entonces, un número creciente de estudios han tenido que ser interrumpidos prematuramente o han 
notificado resultados preliminares preocupantes, que sugieren que los resultados de los dos estudios 
publicados en 2003 no andaban desencaminados: 
 
- En un ensayo danés en 522 pacientes con cáncer de cabeza y cuello tratados con radioterapia, un 

análisis provisional de noviembre de 2006 halló un incremento de 10% de la progresión locorregional 
del tumor en el grupo tratado con darbepoetina, así como una tendencia no significativa a una mayor 
mortalidad. 

- Un ensayo canadiense con epoetina α en pacientes con cáncer de pulmón no de células pequeñas 
incurable fue interrumpido después de que se incluyera a 70 pacientes de los 300 inicialmente 
previstos, debido a una menor supervivencia en el grupo tratado con epoetina (63 días frente a 129). 

- En un ensayo clínico patrocinado por Amgen sobre 989 pacientes con cáncer no tratados con 
quimioterapia se halló una mayor mortalidad en el grupo darbepoetina (48,5%) comparado con el 
placebo (46%) (p=0,006). 

- Roche suspendió un ensayo en fase II de su nuevo estimulante de la eritropoyesis CERA, en 
pacientes con cáncer de pulmón no de células pequeñas que recibían quimioterapia, debido a un 
incremento inesperado de la mortalidad que inicialmente no había sido atribuido al tratamiento. 

 
Ninguno de estos estudios ha sido publicado todavía, y por lo tanto no han sido sometidos a examen 
riguroso. Pero también hay que tener en cuenta las recientes noticias negativas sobre el efecto del 
tratamiento con estimulantes de la eritropoyesis en pacientes con insuficiencia renal crónica. 
 
Entre el 22 de enero y el 9 de marzo las acciones de Amgen, el principal fabricante de estos fármacos, han 
caído un 20%. 
 
Se debate sobre el mecanismo por el que los estimulantes de la eritropoyesis aumentarían la 
morbimortalidad en pacientes con cáncer, una cuestión objeto de intenso estudio. Algunas posibilidades 
son cambios en la tensión de oxígeno en el microambiente tumoral con las modificaciones subsiguientes 
de la angiogénesis y el crecimiento celular, una alteración de la reología de la sangre en el territorio 
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capilar tumoral, o la estimulación de receptores funcionales de la eritropoyetina en las células 
neoplásicas, si estos receptores están presentes en el tumor.  
 
Se concluye que muchos pacientes con cáncer pueden necesitar tratamiento con un estimulante de la 
eritropoyesis con el fin de evitar transfusiones (con Hb<100 g/L); los andrógenos, un posible tratamiento 
alternativo, tienen efectos tardíos y se asocian asimismo a muchos efectos indeseados. Pero estos 
fármacos no se deben usar solamente para incrementar las concentraciones de Hb, y se debe informar 
honestamente a los pacientes sobre las incertidumbres relativas a la posible mejoría de la calidad de vida 
en comparación con los posibles efectos indeseados del tratamiento. 
 
 

Aprotinina en cirurgía cardíaca y mortalidad 
 

27.  Mangano DT, MIao Y, Vuylsteke A, Tudor IC, Juneja R, Filipescu D, Hoeft A, Fontes ML, Hillel Z, 
Ott E, Titov T, Dietzel C, Levin J, for the Investigators of The Multicenter Study of Perioperative 
Ischemia Research Group and The Ischemia Research and Education Foundation. Mortality 
associated with aprotinin during 5 years following coronary artery bypass graft surgery. JAMA 
2007;297:471-79. ID 79185 
ANTECEDENTES: Recientemente se han expresado dudas sobre la seguridad de la aprotinina, usada con 
frecuencia en cirugía cardíaca para reducir la hemorragia. Pero no se han publicado datos sobre la 
asociación de este tratamiento con la mortalidad a largo plazo. El objetivo de este estudio fue comparar la 
mortalidad a largo plazo por todas las causas en pacientes sometidos a cirugía de cortocircuito coronario 
tratados con dos antifibrinolíticos análogos de la lisina (ácido ε-aminocaproico y ácido tranexámico), el 
inhibidor de la serina, aprotinina, o ningún tratamiento. 
 
MÉTODOS: Estudio observacional de mortalidad realizado entre el 11 de noviembre de 1996 y el 7 de 
diciembre de 2006. Tras el ingreso hospitalario de cada caso (4.374 pacientes, 69 centros), se evaluó de 
manera prospectiva la supervivencia al cabo de 6 semanas, 6 meses y cada año durante 5 años en 2.876 
pacientes tratados en 62 centros, en un estudio internacional de cohortes. Las asociaciones entre 
supervivencia y uso de cada medicación fueron comparadas con análisis multivariado con ajustes de 
propensión. La variable principal fue la mortalidad por todas las causas en 5 años. 
 
RESULTADOS:  
o Grupo control (sin tratamiento antifibrinolítico): 128 fallecimientos entre 1.009 pacientes (12,7%).  
o Grupo aprotinina: 223 muertes entre 1.072 pacientes (mortalidad a 5 años de 20,8%), que determina 

un incremento significativo de la mortalidad [RR=1,48 (IC95%, 1,19-1,85).  
o Ácido ε-aminocaproico: 132 fallecimientos entre 834 pacientes (15,8%); HR ajustada de mortalidad 

= 1,03 (IC95%, 0,80-1,33), es decir no se asocia a incremento de la mortalidad. 
o Ácido tranexámico: 65 muertes entre 442 pacientes (14,7%), HR ajustada de mortalidad = 1,07 

(IC95% 0,80-1,45): no se asocia a incremento significativo de la mortalidad. 
 
En el análisis multivariado de regresión logística, tanto con ajuste por propensión como sin él, la 
aprotinina se asoció de manera independiente a un incremento de la mortalidad a 5 años [OR ajustado = 
1,48 (IC95%, 1,13-1,93), p=0,05] en pacientes con diferentes perfiles de riesgo, así como entre los que 
sobrevivieron a su primer ingreso hospitalario. Ni el ácido ε-amiocaproico ni el ácido tranexámico se 
asociaron a incremento de riesgo de muerte. 
 
CONCLUSIONES: Estos resultados indican que además de los efectos indeseados ya descritos 
anteriormente de tipo renal y cardiovascular, el uso de aprotinina en ocasión de cirugía de cortocircuito 
coronario se asocia a un incremento de la mortalidad a largo plazo. El uso de aprotinina en estos pacientes 
no parece prudente, porque se dispone de alternativas más seguras y menos caras (ácido ε-aminocaproico 
y ácido tranexámico). 
 
 

28.  Ferguson Jr TB. Aprotinin - Are there lessons learned? JAMA 2007;297:5272-79. (editorial) ID 
79189 
El caso del incremento de efectos indeseados y de la mortalidad asociado al uso de aprotinina en 
pacientes sometidos a cirugía cardíaca ha sido puesto de relieve por el estudio de Mangano et al (ID 
79185) y otros (por ej., Mangano et al, ID 75955) publicados en 2006. Esto ocurre 13 años después de la 
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aprobación del fármaco en esta indicación por la FDA. Este caso es un síntoma de la situación actual de la 
farmacovigilancia. 
 
En su estudio anterior, Mangano et al (ID 75955) mostraron que la aprotinina se asocia a un incremento 
de la mortalidad perioperatoria, insuficiencia renal aguda, infarto de miocardio (IAM) e 
ictus/encefalopatía. Los análogos de la lisina (ácido ε-aminocaproico y ácido tranexámico) no mostraron 
estas asociaciones. 
 
Hay que tener en cuenta, no obstante, que los resultados de este y otros estudios observacionales eran 
contradictorios con los de ensayos clínicos, dos metanálisis de ensayos clínicos, un resumen de la 
Cochrane Collaboration y un documento de evaluación de la FDA. Se discuten las ventajas e 
inconvenientes de ensayos clínicos y estudios observacionales, y se proponen cuatro criterios para que los 
resultados de estudios observacionales puedan ser utilizados en las evaluaciones de beneficios y riesgos: 
 
1) Las bases de datos deben ser fuentes de información que no pueden ser adquiridas por otros 

mecanismos (por ej., con finalidades puramente administrativas). 
2) Deben constar las razones por las que los pacientes reciben medicamentos o productos sanitarios. 
3) Deben contener información integrada tanto sobre los procedimientos perioperatorios como de 

morbimortalidad a largo plazo. 
4) Será necesario modificar los sistemas que contienen información observacional, e integrarlos de 

manera prospectiva en el conjunto del proceso de evaluación de la seguridad y la eficacia.  
 
En los estudios observacionales citados de Mangano et al no está claro que las razones para el uso de una 
u otra intervención fueran determinables o identificables. Se registró amplia variación entre centros, 
cirujanos y países en el uso de cada procedimiento y hay datos que sugieren que pudo haber sesgo de 
selección. 
 
Seguidamente se revisa la historia de la revisión de los efectos indeseados de la aprotinina, que se 
comenzaron a poner de manifiesto tres o cuatro años después de la aprobación del fármaco. 
 
A medida que el ciclo de validación de los nuevos fármacos y productos, basado en gran parte por 
ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica, se acorta más y más, y a medida que aumentan 
las presiones para adoptar nuevas tecnologías, aumentará la probabilidad de que los estudios de 
seguimiento a largo plazo planteen nuevos problemas no identificados en el curso de los ensayos clínicos. 
Algunos ejemplos son: 
- morbimortalidad cardiovascular relacionada con celecoxib y rofecoxib, 
- trombosis tardía del stent liberador de fármacos, 
- mortalidad cardíaca relacionada con antiparkinsonianos. 
 
Los estudios de seguimiento postautorización organizados por la industria farmacéutica incluyen a un 
número limitado de pacientes, comparado con el número de los tratados. Por ejemplo, los registros de 
seguimiento a largo plazo de las compañías farmacéuticas interesadas incluyeron casi 15.000 pacientes, 
mientras que se calcula que el número de los tratados en el mundo es de más de 6 millones de pacientes 
con afectación de varios vasos. 
 
Siguen interesantes consideraciones sobre las modificaciones de indicaciones de la aprotinina que publicó 
la FDA el 15 de diciembre de 2006, en las que limitaba el empleo de stents recubiertos de fármacos a 
pacientes sometidos a cortocircuito coronario de riesgo elevado, y compara esta recomendación con el 
principio primum non nocere, ante todo no dañar. 
 
 

29.  Anónimo. Bayer's Trasylol should stay on market but with stronger labelling, US FDA panel says. 
Scrip 2007;3295:19. ID 81096 
El pasado 12 de septiembre un Comité Asesor de la FDA recomendó, por 16 votos a 1 más una 
abstención, la permanencia en el mercado de aprotinina (Trasylol®), pero con un etiquetaje en el que se 
advirtiera de los riesgos del fármaco. Además la compañía debería realizar nuevos ensayos clínicos para 
evaluar mejor su relación beneficio/riesgo. El Comité expresó su preocupación porque legalmente la FDA 
no puede exigir un estudio clínico como condición para que el fármaco permanezca en el mercado. 
 
Este comité ya había examinado este problema unos meses antes. En la reunión anterior, sin embargo, sus 
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miembros no sabían que Bayer había encargado un gran estudio observacional en pacientes sometidos a 
cirugía de cortocircuito coronario, y que Bayer ya disponía de los resultados antes de la reunión. Bayer 
fue fuertemente criticada por ello, sobre todo si se tiene en cuenta que los resultados indicaron un 
incremento del riesgo de muerte, lesión renal grave, insuficiencia cardíaca congestiva e ictus, en 
comparación con otros tratamientos. Bayer reconoció la falta... y despidió a las dos personas que conocían 
los resultados del estudio. 
 
Se trata del mayor estudio de cohortes realizado hasta la fecha sobre este problema. Se basó en una base 
de datos administrativa hospitalaria en la que se incluyeron los datos de una sexta parte de los ingresos 
hospitalarios ocurridos en Estados Unidos. Las variables estudiadas fueron insuficiencia renal que 
necesita diálisis y mortalidad. Los resultados del primer análisis multivariado, sobre más de 78.000 
pacientes, mostraron un incremento de 60% del riesgo de insuficiencia renal, y de un 64% de la 
mortalidad asociado a aprotinina, comparada con ácido ε-aminocaproico. 
 
 

30.  Anónimo. Trasylol study in Canada halted over increased death risk. Scrip 2007;3307:18. ID 81424 
El ensayo clínico BART (Blood conservation using Antifibrinolytics: a Randomised Trial in high-risk 
cardiac surgery patients), en el que se comparaban varios antifibrinolíticos en cirugía cardíaca, ha sido 
interrumpido porque se ha observado un incremento de la mortalidad entre los pacientes tratados con 
aprotinina. En este ensayo multicéntrico a doble ciego se comparaban la seguridad y la eficacia de 
aprotinina, ácido ε-aminocaproico y ácido tranexámico. Se había previsto incluir a 2.970 pacientes de 
riesgo elevado de cirugía cardíaca, sometidos bien a reintervención para cortocircuito coronario o bien a 
sustitución de la válvula aórtica o de varias válvulas, o a la vez sustitución de válvula y cirugía de 
cortocircuito. La variable principal del ensayo era la tasa de hemorragia postoperatoria masiva. Las 
variables secundarias fueron mortalidad a 30 días por todas las causas, infarto de miocardio (IAM), ictus 
e insuficiencia renal. La finalización estaba prevista para marzo de 2008. 
 
El comité de seguimiento del ensayo recomendó su interrupción, tras observar en un análisis interino un 
incremento de la mortalidad por todas las causas a 30 días, sin significación estadística, asociado a 
aprotinina. También se registró un incremento de la mortalidad por hemorragia entre los pacientes 
aleatorizados a aprotinina. Estos resultados confirman los resultados de un estudio observacional, en el 
que se observó un incremento de la mortalidad asociado a aprotinina, comparada con otros fármacos 
antifibrinolíticos (ácido ε-aminocaproico y ácido tranexámico) (ID 79185). 
 
El 25 de octubre la FDA anunció que estos resultados obligarían a reconsiderar la relación 
beneficio/riesgo de la aprotinina. 
 
 

31.  Tuffs A. Bayer withdraws heart surgery drug as trial results show increased risk of death. BMJ 
2007;335:1015. ID 81579 
Se informa de la retirada del mercado de Trasylol® (aprotinina), en todo el mundo, por Bayer, tras la 
exigencia de las autoridades sanitarias de Alemania y Canadá y la recomendación de la FDA 
norteamericana en el mismo sentido. 
 
En el ensayo BART, comenzado en 2001 y con 3.000 pacientes, los resultados preliminares mostraron 
que la aprotinina reduce las pérdidas hemáticas en cirugía cardíaca, pero se asocia a un incremento de la 
mortalidad por todas las causas, en comparación con otros antifibrinolíticos como ácido ε-aminocaproico 
y ácido tranexámico. 
 
La aprotinina fue aprobada en 1993 por la FDA norteamericana en para reducir las pérdidas hemáticas en 
cirugía cardíaca. En 2006 unos 200.000 pacientes en todo el mundo recibieron aprotinina para esta 
indicación, 110.000 de ellos en Estados Unidos, y las ventas totales ascendieron a unos 150 M€. 
 
 

Hemorragia por anticoagulantes y relación beneficio/riesgo en la prevención de la 
enfermedad tromboembólica 
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32.  Hylek EM, Evans-Molina C, Shea C, Henault LE, Regan S. Major hemorrhage and tolerability of 
warfarin in the first year of therapy among elderly patients with atrial fibrillation. Circulation 
2007;115:2689-96. ID 80266 
ANTECEDENTES: Los resultados de numerosos ensayos línicos indican que la warfarina es eficaz para 
la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular, pero en la práctica real es infrautilizada. Se 
teme que las tasas publicadas de hemorragia, procedentes de ensayos clínicos, no reflejen las tasas en la 
práctica real. Los ensayos clínicos han incluido a pocos pacientes mayores de 80 años, y los estudios 
sobre prevalencia de su uso en la práctica sugieren que la tomarían los pacientes con menor 
predisposición a padecer hemorragia. El objetivo del presente estudio fue definir la tolerabilidad de la 
warfarina en una cohorte de pacientes de edad avanzada con fibrilación auricular. 
 
MÉTODOS Y RESULTADOS: Se identificó a los pacientes mayores de 65 años que iniciaron 
tratamiento de manera consecutiva con warfarina entre enero de 2001 y junio de 2003. Se realizó 
seguimiento de un año. Los pacientes debían recibir atención de manera continuada en la institución en la 
que fueron identificados, así como el control del tratamiento con warfarina. Las variables fueron 
hemorragia grave, tiempo hasta la detención del tratamiento con warfarina y razón de la suspensión. De 
472 pacientes, un 32% tenían 80 años o más, y un 91% presentaba por lo menos un factor de riesgo de 
ictus.  
 
La incidencia acumulada de hemorragia grave en los de 80 años o más fue de 13,1 por 100 años-persona, 
y de 4,7 por 100 años-persona para los menores de 80 años (p=0,009). Los primeros 90 días de 
tratamiento con warfarina, una edad de 80 años o más y los valores de INR de 4,0 o más se asociaron de 
manera significativa con un incremento del riesgo, a pesar de que el control de la anticoagulación se 
realizó del mismo modo que en los ensayos clínicos. 
 
Durante el primer año, un 26% de los pacientes de 80 años o más detuvieron la toma de warfarina. En un 
81% de los casos la detención del tratamiento se debió a la percepción de problemas de seguridad. Las 
tasas de hemorragia grave y detención del tratamiento con warfarina fueron máximas entre los pacientes 
con puntuaciones CHADS2 (acrónimo de congestive heart failure, hipertensión, edad>74 años, diabetes y 
antecedente de ictus o crisis isquémica transitoria) de 3 puntos o más. 
 
CONCLUSIONES: Las tasas de hemorragia calculadas a partir de los resultados obtenidos en cohortes de 
pacientes más jóvenes constituyen una infraestimación del riesgo de hemorragia en la práctica real. Este 
resultado, junto a la tolerabilidad a corto plazo de la warfarina, contribuye probablemente a su 
infrautilización. La prevención del ictus entre los pacientes de edad avanzada con fibrilación auricular 
sigue siendo una preocupación que constituye un reto y que crea presión asistencial. 
 
 

33.  Wyse DG. Bleeding while starting anticoagulation for thromboembolism prophylaxis in elderly 
patients with atrial fibrillation. From bad to worse. Circulation 2007;115:2684-86. ID 80419 
El uso de anticoagulantes para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica en pacientes con fibrilación 
auricular se basa en la información derivada de numerosos ensayos clínicos y estudios observacionales. 
Sin embargo, sigue generando dudas a muchos médicos, entre otros motivos porque las poblaciones que 
participaron en los ensayos clínicos no coinciden con las poblaciones que, en la práctica, utilizan estos 
fármacos.  
 
Los resultados del estudio que acompaña este editorial plantean incertidumbre sobre la traslación a la 
práctica de los resultados de ensayos clínicos en pacientes con fibrilación auricular, en particular en 
aspectos como la edad del paciente, el tiempo de evolución de la arritmia, la duración del tratamiento y 
los factores de riesgo asociados. 
 
Las recomendaciones publicadas en 2006 difieren de las de 2001 por ser menos entusiastas en 
recomendar el uso de warfarina, probablemente porque ha cambiado la percepción de su relación 
beneficio/riesgo.  
 
En el lado del beneficio hay una reducción clara del riesgo de acontecimientos tromboembólicos, y en el 
del riesgo la posibilidad de hemorragia. Se trataría de hacer una valoración de esta relación y calcular el 
efecto beneficioso neto. Los resultados del estudio de Hylek et al (ID 80266) justifican la infrautilización 
de los anticoagulantes orales en los pacientes de edad avanzada, porque en estos pacientes el efecto 
beneficioso neto del tratamiento es mucho menor. Esto ocurre con numerosas opciones terapéuticas: la 
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falta de representatividad de los pacientes participantes en ensayos clínicos da una imagen de una relación 
beneficio/riesgo más favorable que la que posteriormente se registra en la práctica real. 
 
Para poder estratificar e identificar de manera más precisa los grupos de pacientes susceptibles de obtener 
un mayor efecto beneficioso del tratamiento anticoagulante, es necesario reevaluar, consolidar y 
simplificar los sistemas de puntuación del riesgo de AVC en pacientes con fibrilación auricular. 
 
 

34.  Wysowski DK, Nourjah P, Swartz L. Bleeding complications with warfarin use. Arch Intern Med 
2007;167:1414-19. ID 80633 
En la introducción de este artículo se dan datos sobre el riesgo de hemorragia grave (intracraneal, 
retroperitoneal o que necesita ingreso hospitalario y/o transfusión), basados en los resultados de diferentes 
aproximaciones epidemiológicas. 
- Un estudio unicéntrico en un hospital de Estados Unidos reveló que en 1997 warfarina e insulina 

fueron las dos causas principales de efectos adversos que motivaron ingreso en Urgencias. 
- Datos de encuestas nacionales correspondientes a 2004 y 2004-05 indican lo mismo. 
- En una muestra nacional de atención en servicios hospitalarios de urgencias en Estados Unidos, en 

2002 la warfarina y la insulina juntas causaron 16% de los ingresos por efectos adversos de fármacos. 
- En otra muestra correspondiente a 2004, insulinas y warfarina fueron causa de 1 de cada 7 ingresos 

por efectos adversos en servicios de urgencias [14,1% (IC95%, 9,6%-18,6%)]. 
- En una revisión de la incidencia de hemorragia grave en estudios sobre warfarina, aquella varió de un 

estudio a otro, de 0% a 10%. 
- En un artículo de revisión publicado en diciembre de 2002, la incidencia de hemorragia grave en 

pacientes tratados con warfarina fue de 0% a 16%, y la de hemorragia mortal fue de 0% a 2,9%. 
 
La variabilidad de resultados entre estudios es el resultado de numerosos factores, como por ejemplo la 
propia definición de hemorragia grave, las indicaciones de la warfarina, los factores de riesgo 
concomitantes de los participantes, la INR pretendida, el centro sanitario, el protocolo de tratamiento y la 
duración del seguimiento. 
 
Sin embargo, la frecuencia de hemorragia grave asociada a warfarina, que se calcula que es de hasta 10% 
a 16%, contrasta con frecuencias mucho más bajas (<1/1.000) de los efectos adversos de la mayoría de 
los medicamentos. 
 
El objetivo de este estudio fue reunir y analizar los datos sobre la incidencia de hemorragia grave en 
pacientes tratados con warfarina en Estados Unidos, con el fin de apoyar una petición dirigida a la FDA 
para que se incluya una advertencia en recuadro negro (black box warning) en la información profesional 
sobre los medicamentos que la contienen y en las guías de medicación y otros materiales informativos 
dirigidos a los pacientes. 
 
MÉTODOS: Se examinaron: 
-   Los números de prescripciones de warfarina en la base de datos National Prescription Audit Plus de 

IMS Health,  
-  Las notificaciones de efectos adversos enviadas a la FDA,  
-  Las muertes atribuidas a anticoagulantes orales en las estadísticas nacionales de mortalidad, y  
-  Los datos sobre complicaciones hemorrágicas que constan en registros de servicios hospitalarios de 

urgencias. 
 
RESULTADOS:  
- El número de prescripciones de warfarina aumentó en un 45%, desde 21 millones en 1998 a casi 31 

millones en 2004. 
- El sistema de farmacovigilancia de la FDA informó que la warfarina se encuentra entre los 10 

primeros fármacos causantes de notificaciones de efectos adversos graves, y que fue la causa del 
mayor número de efectos adversos graves notificados en las décadas de los noventa y dos mil. 

- El examen de los certificados de defunción en Estados Unidos reveló que los anticoagulantes eran la 
primera causa de muerte entre el número total de menciones a fármacos "causantes de efectos 
adversos en su uso terapéutico". 

- La información de servicios hospitalarios de urgencias de 1999 a 2003 reveló que la warfarina se 
asoció a unos 29.000 ingresos anuales por complicaciones hemorrágicas, y que se encontraba entre 
los fármacos causantes de mayor número de ingresos. 
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Estos resultados son consistentes con los resultados publicados que indican frecuencias de hemorragia 
grave de hasta 10% a 16%. 
 
CONCLUSIONES: El uso de warfarina ha aumentado, y las hemorragias debidas a su empleo tienen 
notable prevalencia y son causa importante de mortalidad. Por estos motivos, en 2006 se añadió una 
advertencia en recuadro negro sobre el riesgo de hemorragia asociado a su uso en la información sobre el 
producto. Médicos y enfermeros deben instruir a los pacientes para que notifiquen inmediatamente signos 
y síntomas de hemorragia. Este mensaje se refuerza con una guía de medicación para el paciente, en la 
que se refuerza este mensaje. 
 
COMENTARIO: A pesar de la heterogeneidad de las fuentes y de los sesgos de selección que haya 
podido haber en los estudios revisados, estos resultados son genéricamente aplicables a acenocumarol, el 
anticoagulante oral de mayor uso en España, Francia y otros países. Garantizar la seguridad del uso 
masivo de anticoagulantes orales, sobre todo en fibrilación auricular, constituye un importante reto 
cualitativo para el sistema de salud. La prevalencia y gravedad de sus complicaciones son un indicador de 
calidad basado en el interés del paciente. También en los países de la UE la hemorragia por 
anticoagulantes orales es de manera consistente la primera causa de mortalidad notificada por 
medicamentos. 
 
 

35.  Howard RL, Avery AJ, Slavenburg S, Royal S, Pipe S, Lucassen P, Pirmohamed M. Which drugs 
cause preventable admissions to hospital? A systematic review. Br J Clin Pharmacol 2007;63:136-
47. ID 79118 
ANTECEDENTES: Estudios previos han estimado que los efectos indeseados de los medicamentos son 
causa de alrededor de 4,3% de los ingresos hospitalarios. Sin embargo, no hay información sobre los 
fármacos implicados con mayor frecuencia. El objetivo de este estudio fue establecer los principales 
fármacos causantes de ingreso hospitalario a causa de efectos indeseados. 
  
MÉTODOS: Se realizó una revisión sistemática de estudios observacionales. Se identificaron 17 estudios 
prospectivos en los que se informaba sobre el porcentaje de ingresos hospitalarios evitables por fármacos, 
sobre la naturaleza de estos fármacos y sobre las patologías de fondo de los pacientes afectados.  
 
RESULTADOS: En 13 estudios el porcentaje promedio de ingresos hospitalarios evitables y atribuibles a 
medicamentos fue de 3,7% (de 1,4% a 15,4%). La información de 9 estudios reveló que un 51% de los 
ingresos son atribuibles a cuatro grupos de fármacos: antiagregantes plaquetarios (16%), diuréticos 
(16%), AINE (11%), y anticoagulantes (8%).  
 
CONCLUSIONES: Los autores concluyen que cuatro grupos de fármacos son causantes de más de 50% 
de los ingresos hospitalarios evitables inducidos por medicamentos. Si se concentraran las intervenciones 
de promoción de la seguridad en estos cuatro grupos se podría reducir considerablemente el número de 
ingresos hospitalarios evitables inducidos por medicamentos. 
 
 

36.  LaPointe NMA, Chen AY, Alexander KP, Roe MT, Pollack Jr CV, Lytle BL, Ohman EM, Gibler B, 
Peterson ED. Enoxaparin dosing and associated risk of in-hospital bleeding and death in patients 
with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Arch Intern Med 2007;167:1539-44. ID 
80696 
La eficacia de la enoxaparina en el tratamiento de síndrome coronario agudo sin elevación del ST está 
bien demostrada. Sin embargo, preocupa el riesgo de hemorragia. No se sabe hasta qué punto la magnitud 
del riesgo de sangrado guarda relación con una dosis excesiva de enoxaparina. 
 
MÉTODOS: Se usaron resultados de la Iniciativa Nacional de Mejora de la Calidad llamada CRUSADE 
(Can RapidRiskStratificationof Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes with Early 
Implementation of the ACC/AHA Guidelines) para examinar la frecuencia de administración de una dosis 
excesiva (>10 mg por encima de la dosis recomendada), de una dosis insuficiente (>10 mg por debajo de 
la dosis recomendada) y de la dosificación recomendada de enoxaparina. También se determinaron 
valores ajustados y no ajustados de riesgo de hemorragia grave intrahospitalaria y muerte asociadas a las 
dosis de enoxaparina excesivas o inferiores a las recomendadas. 
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RESULTADOS: De 10.687 pacientes, 2.002 (18,7%) recibieron una dosis excesiva, y 3.116 (29,2%) una 
dosis inferior a la recomendada. Comparados con los pacientes que recibieron dosis recomendadas, los 
pacientes que recibieron dosis excesivas eran mayores (edad mediana de 78 años comparado con 66 
años), tenían IMC más bajo (26,2 comparado con 27,8) y entre ellos había mayor proporción de mujeres 
(59,5% comparado con 38,2%) (p<0,001 para todas las comparaciones). 
 
Tras ajustar por características basales, recibir una dosis excesiva se asoció de manera significativa a 
riesgo de hemorragia grave [14,2% comparado con 7,3%, OR=1,43 (IC95%, 1,8-1,75)] y de muerte 
[5,6% comparado con 2,4%, OR=1,35 (IC95%, 1,03-1,77)], en comparación con recibir una dosis 
recomendada.  
 
En comparación con recibir una dosis recomendada, recibir una dosis inferior a la recomendada no se 
asoció a hemorragia grave [7,9% comparado con 7,3%, OR=1,01 (IC95%, 0,84-1,21)], pero se registró 
una tendencia a una mayor mortalidad [3,3% comparado con 2,4%, OR=1,25 (IC95%, 0,93-1,68)]. 
 
CONCLUSIONES: Casi la mitad de los pacientes tratados con enoxaparina no recibieron una dosis 
recomendada y presentaron un curso clínico más desfavorable, sobre todo los que recibieron una dosis 
excesiva. Una mejora de la observancia de la dosificación recomendada podría mejorar sustancialmente el 
perfil de seguridad de la enoxaparina. 
 
COMENTARIO: El resumen del artículo sólo contiene información sobre valores de OR. Los porcentajes 
de incidencia en cada grupo han sido añadidos a este resumen, tomados de las tablas y figuras del 
artículo. Obsérvese que la incidencia de hemorragia grave es muy alta (7,3% a 14,2%) según el grupo de 
dosis, y que la mortalidad es más de 3% más elevada, en valores absolutos, en el grupo que recibió dosis 
excesivamente altas, comparado con el que recibió dosis recomendadas (5,6% comparado con 2,4%). Si 
las diferencias de esta magnitud fueran de eficacia de un nuevo medicamento, éste sería presentado como 
una innovación imprescindible. 
 
Conviene comparar la magnitud de la incidencia de hemorragia grave y el incremento de la mortalidad en 
términos absolutos observado en este estudio, con la magnitud en términos absolutos del efecto 
preventivo de enfermedad tromboembólica –y en particular de su forma más grave, el tromboembolismo 
pulmonar– hallada en el metanálisis de Wein et al (ID 80695). 
 
 

37.  Spencer FA, Lessard D, Emery C, Reed G, Goldberg RJ. Venous thromboembolism in the 
outpatient setting. Arch Intern Med 2007;167:1471-75. ID 80694 
ANTECEDENTES: El objetivo de este estudio observacional fue describir la frecuencia de enfermedad 
tromboembólica (ETE) en pacientes ambulatorios, caracterizar la prevalencia de factores de riesgo de 
ETE ya identificados, e identificar el uso previo de profilaxis contra la ETE. 
 
MÉTODOS: Se revisaron una a una y se validaron las historias clínicas de los residentes del área 
metropolitana de Worcester (Massachusetts) que contenían diagnósticos de la ICD-9 consistentes con 
ETE en 1999, 2001 y 2003. 
 
RESULTADOS: Se identificó a 1.897 individuos con un episodio confirmado de ETE, 1.399 
ambulatorios y 498 durante un ingreso hospitalario. La edad media de los primeros fue de 63,3 años, la de 
los segundos de 67,4 años (p<0,001). Se registraron 1.348 casos de trombosis venosa profunda (TVP), 
285 de tromboembolismo pulmonar (TEP) y 264 con ambas patologías. En total, un 73,7% de los 
pacientes desarrollaron ETE fuera del hospital. De éstos, una proporción importante había sido sometida a 
una intervención quirúrgica (23,1%) o había sido hospitalizada en los tres meses anteriores. De estos 
pacientes, un 67,0% presentaron ETE en el mes siguiente al ingreso en hospital. Otros factores de riesgo 
importantes en pacientes ambulatorios fueron cáncer activo (29,0%) y antecedente de ETE (19,9%). De 
516 pacientes con ingreso hospitalario reciente que posteriormente presentaron ETE, menos de la mitad 
(42,8%) habían recibido profilaxis anticoagulante de ETE en esta visita. 
 
CONCLUSIONES: Se diagnosticaron más casos de ETE en los tres meses siguientes a un ingreso 
hospitalario que durante el ingreso. Las iniciativas tendentes a mejorar el uso extratrahospitalario de 
profilaxis contra la ETE podrían ayudar a disminuir la incidencia de ETE en pacientes no hospitalizados. 
Sin embargo, dado que las estancias hospitalarias son cada vez más cortas, es necesario hacer estudios 
sobre la extensión de la profilaxis de la ETE tras el alta hospitalaria. 
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COMENTARIOS: 
 

1)  Este estudio ha recibido amplia publicidad en los medios de comunicación, repertorios como 
Journal Watch y similares. No es el primero sobre la cuestión. ¿A qué se debe tanto interés? 

2)  Los autores recomiendan promover la profilaxis de la ETE en pacientes hospitalizados y extenderla 
hasta después del alta. Las consecuencias en términos de expectativas de mercado son evidentes. 

3)  Es preciso examinar la magnitud del problema en términos absolutos, algo que no incluye el 
resumen del artículo. La población de Worcester en 2000 era de 477.800 habitantes. No se dice 
nada sobre la busca de atención sanitaria de los habitantes de Worcester en localidades cercanas, ni 
se da una estimación de la incidencia real del problema, es decir que no se puede saber si la 
incidencia es la real en la población de Worcester. De hecho, los autores no dan (o no se atreven a 
dar) una estimación de la incidencia de ETE. Según los datos suministrados, sería de 1.897 por 
477.800 en tres años, es decir de 132,3 por 100.000 habitantes y año.  

4)  Tampoco se dan el número de ingresos hospitalarios ocurridos en Worcester y la estancia 
hospitalaria media durante el período de estudio, de modo que no se puede calcular la magnitud del 
riesgo de ingreso hospitalario o intervención quirúrgica de inducir ETE. 

5)  Existe un riesgo real de sesgo de observación: un paciente recientemente ingresado en hospital es 
más susceptible de ser diagnosticado de ETE ante la presencia de síntomas sugestivos. Entre los 
pacientes con TVP la mayoría fueron clasificados como definidos, pero entre los pacientes con 
TEP (la manifestación más grave de ETE) sólo un 50% fueron clasificados como definidos. 

1) Sería conveniente prestar especial atención a los estudios observacionales de base poblacional bien 
definida, para conocer la magnitud del problema en términos de impacto de salud pública y 
oportunidades de intervención. 

2) No se puede descartar que la incidencia de ETE durante la estancia hospitalaria haya sido 
infraestimada, por no constar en la historia, dado que la aparición de ETE en un paciente 
hospitalizado es considerada un indicador de mala práctica médica. 

 
 

38.  Wein L, Wein S, Haas SJ, Shaw J, Krum H. Pharmacological venous thromboembolism 
prophylaxis in hospitalized medical patients. A meta-analysis of randomized controlled trials. Arch 
Intern Med 2007;167:1476-78. ID 80695 
Metanálisis de 36 ensayos clínicos y un total de pacientes sobre profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica (ETE) en pacientes hospitalizados. Los principales resultados indicados en el resumen 
son los siguientes: 
1) Comparada con control sin tratamiento, la heparina no fraccionada (HNF) redujo el riesgo de 

trombosis venosa profunda (TVP): RR=0,33 (IC95%, 0,26-0,42). 
2) Análogamente, la HNF redujo el riesgo de tromboembolismo pulmonar (TEP) respecto a control sin 

tratamiento: RR=0,64 (IC95%, 0,50-0,82). 
3) Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) redujeron el riesgo de TVP: RR=0,56 (IC95%, 0,45-

0,70). 
4) Las HBPM redujeron el riesgo de TEP: RR=0,37 (IC95%, 0,21-0,64). 
5) La HNF a dosis de 5.000 UI tres veces al día fue más eficaz que en dosis de 5.000 UI dos veces al día 

(aunque en comparación indirecta, cada una con control sin tratamiento). 
6) Ni la HNF ni las HBPM redujeron la mortalidad. 
7) En las comparaciones directas entre HNF y HBPM, estas últimas se asociaron a menor riesgo de 

TVP [RR=0,68 (IC95%, 0,52-0,88)] y de hematoma en el punto de inyección [RR=0,47 (IC95%, 
0,36-0,62)], pero no se registraron diferencias entre ambos tipos de heparinas en el riesgo de 
hemorragia ni en el de trombocitopenia. 

 
En el resumen no se dan cifras de incidencia absoluta en unos y otros grupos. En la tabla 2 se encuentra 
esta información: 
 
Para la comparación HNF frente a no tratamiento: 
- Incidencia de TVP: 70/798 (HNF), comparado con 225/814 (no tratamiento). 
- Incidencia de TEP: 94/15.938 (HNF), comparado con 152/16.100 (no tratamiento). 
- Mortalidad: 1.227/15.832 (HNF), comparado con 1.311/15.999 (no tratamiento). 
- Hemorragia: 266/15.624 (HNF), comparado con 85/15.763 (no tratamiento). 
 
Para la comparación HBPM frente a control: 
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- TVP: 129/3.268 comparado con 179/2.809. 
- TEP: 17/3.844 comparado con 32/3.236. 
- Mortalidad: 359/5.518 comparado con 257/4.772. 
- Hemorragia grave: 83/3.619 comparado con 34/3.117. 
- Trombocitopenia: 40/3.305 comparado con 27/2.936. 
 
Para la comparación (directa) entre HBPM y HNF (respectivamente): 
- TVP: 83/2.239 comparado con 118/2.182. 
- TEP: 7/2.139 comparado con 13/2.092. 
- Hemorragia grave: 32/2.258 comparado con 41/2.239. 
- Trombocitopenia: 1/1.298 comparado con 7/1.276. 
 
Para la comparación entre cualquier profilaxis y no profilaxis (respectivamente): 
- TVP: 217/4.387 comparado con 433/3.946. 
- TEP: 111/20.103 comparado con 189/19.659. 
- Mortalidad: 1.600/21.775 comparado con 1.593/21.185. 
- Hemorragia: 768/20.329 comparado con 333/19.702. 
 
Como puede verse, el número de pacientes evaluados en la variable TEP o la variable mortalidad es muy 
superior al de los evaluados en la variable TVP. Esto se debe a que en algunos ensayos clínicos no se 
examina la incidencia de TVP porque la propia venografía es dolorosa y puede inducir trombosis. 
 
También se puede apreciar claramente que las cifras de mortalidad son mucho más elevadas que las de 
incidencia de TVP o TEP, y que el riesgo de hemorragia (en algunos análisis se diferencia la hemorragia 
grave, la que amenaza la vida del paciente) es mayor con profilaxis que sin ella, pero no es mayor con 
HBPM que con HNF. 
 
Los autores reconocen la posibilidad de sesgo de publicación; se muestran gráficos en embudo con cierta 
asimetría, que así lo sugiere. 
 
No se incluyó ningún ensayo clínico con bemiparina. 
 
 

39.  Anónimo. New drug candidates vie to fulfil ximelagatran's promise. Scrip 2007;3278:19. ID 80658 
Hay dos nuevos grupos de fármacos en desarrollo para la prevención del ictus y de otras enfermedades 
tromboembólicas, en sustitución de los anticoagulantes orales. Se intenta desarrollar fármacos que no 
obliguen a una individualización tan estrecha del tratamiento, y que tengan un margen terapéutico más 
amplio. 
 
Los dos grupos de fármacos candidatos son los inhibidores de la trombina (como ximelagatrán, cuyo 
desarrollo fue interrumpido a causa de su hepatotoxicidad), y los inhibidores del factor Xa. Entre estos 
últimos los dos más avanzados parecen ser rivaroxabán de Johnson & Johnson (del que se espera que se 
solicite el registro en prevención de enfermedad tromboembólica en cirugía ortopédica a finales de 2007 
en la UE), y el dabigatrán, un inhibidor de la trombina análogo de ximelagatrán, de Boehringer 
Ingelheim. La solicitud de registro de este último, para su primera indicación (prevención de enfermedad 
tromboembólica en cirugía ortopédica) ya ha sido presentada. 
 
Sin embargo, para ambos la indicación con mejores perspectivas económicas es la prevención del ictus en 
pacientes crónicos, sobre todo de fibrilación auricular. 
 
Recientemente se han presentado resultados de ensayos clínicos con estos dos fármacos y otros dos 
inhibidores del factor Xa: PRT054021 de Portola Pharmaceuticals, y apixabán de Pfizer y BMS. Sanofi-
Aventis también ha anunciado el desarrollo de una formulación para administración en una sola dosis al 
día de su inhibidor del factor Xa idraparinux, para pacientes con fibrilación auricular. 
 
Dabigatrán 
El programa de desarrollo clínico de dabigatrán se denomina RE-VOLUTION. En el ensayo clínico RE-
NOVATE, que forma parte de este programa, se evaluaron dos dosis administradas en una sola toma al 
día, durante una media de 33 días después de una intervención de prótesis total de cadera. La variable 
principal de eficacia fue una compuesta de cualquier tipo de manifestación tromboembólica más 
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mortalidad. El diseño fue de no inferioridad, y el grupo de control recibió enoxaparina (40 mg al día). 
Participaron 3.463 pacientes. La incidencia de la variable principal fue de 6,0% con 220 mg de 
dabigatrán, 8,6% con 150 mg de dabigatrán, y 6,7% con 40 mg de enoxaparina. Por lo tanto, la incidencia 
de la variable principal en los dos grupos tratados con dabigatrán fue inferior al límite de no inferioridad, 
que era de 7,7%. La incidencia de hemorragia grave fue similar en los tres grupos: 2,0% con 220 mg de 
dabigatrán, 1,3% con 150 mg, y 1,6% con enoxaparina. 
 
Otro ensayo clínico fue el RE-MOBILIZE, realizado en Norteamérica, también en pacientes sometidos a 
prótesis total de cadera. Las dos dosis de dabigatrán fueron comparadas con 30 mg de enoxaparina dos 
veces al día por vía subcutánea. Los resultados no fueron tan favorables como los del ensayo europeo 
(RE-NOVATE). Participaron 2.615 pacientes. No se observó no inferioridad de dabigatrán sobre la 
variable principal (la misma que en el RE-NOVATE). Las tasas fueron 33,7% para 150 mg, 31,1% para 
220 mg y 25,3% para enoxaparina. El promotor atribuye la diferencia a las trombosis venosas profundas 
asintomáticas detectadas por venografía; la tasa de acontecimientos trombóticos graves fue similar en los 
tres grupos. Se registró una tendencia no significativa a un mayor riesgo de hemorragia asociado a 
enoxaparina (1,4%), comparada con las dos dosis de dabigatrán (0,6% con ambas). 
 
Los resultados de toxicidad hepática son favorables. En el ensayo RE-NOVATE las tasas de 
transaminasas superiores a tres veces el límite de la normalidad fueron de 3,0% con 220 mg, 2,9% con 
150 mg y 5,3% con 40 mg de enoxaparina. La mayoría se registraron en los primeros 10 días de 
tratamiento. Un análisis conjunto de los resultados de toxicidad hepática de los ensayos RE-NOVATE, 
RE-MODEL y RE-MOBILIZE muestra que las elevaciones de enzimas hepáticos fueron poco frecuentes 
y su incidencia fue similar en todos los grupos de tratamiento. 
 
PRT054021 
Los resultados de los ensayos en fase II en prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes 
sometidos a cirugía ortopédica (prótesis total de cadera) indican que es un fármaco seguro, eficaz y bien 
tolerado. En la primera mitad de 2008 se iniciarán ensayos en fase III. 
 
Apixabán 
Los resultados de los ensayos en fase II indican que su seguridad y su eficacia serían comparables a las de 
las heparinas de bajo peso molecular o el fondaparinux seguido de un anticoagulante oral. El apixabán se 
encuentra ya en ensayos en fase III, y Pfizer y BMS han anunciado que prevén presentar la solicitud de 
registro en la segunda mitad de 2009. 
 
 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) selectivos sobre la COX-2 y riesgo cardiovascular 
 

40.  Andersohn F, Suissa S. Cyclooxygenase inhibitors and cardiovascular risk. JAMA 2007;297:586-87. 
ID 79316 
Se comenta la revisión sistemática de McGettigan y Henry (ID 78344) sobre riesgo cardiovascular 
asociado a los AINE. Los autores señalan que los resultados de los estudios sobre el riesgo cardiovascular 
de celecoxib son discordantes. Los autores de esta comunicación realizaron un estudio de casos y 
controles, publicado demasiado tarde para ser incluido en el metanálisis, en el que se halló un incremento 
del riesgo asociado a rofecoxib, celecoxib y también etoricoxib. Estos resultados no concuerdan con la 
conclusión de McGettigan y Henry (ID 78344), en el sentido de que el celecoxib a las dosis habituales 
podría no incrementar el riesgo cardiovascular. 
 
Las diferencias de resultados se podrían explicar por diferentes patrones de uso, duración del uso, 
comorbididad y, dicen, diferencias genéticas: cuatro de los cinco estudios en los que se han  observado 
los estimadores de riesgo más altos asociados a celecoxib (tres de ellos en la tabla 3 del artículo y el de 
los autores de esta carta), con riesgos relativos de 1,21 a 2,57, fueron realizados en Europa, mientras que 
los cinco estudios en los que se han hallado los riesgos más bajos fueron realizados en Estados Unidos o 
Canadá (riesgos relativos de 0,43 a 0,96).  
 
El celecoxib es metabolizado principalmente por el citocromo CYP2C9, el cual presenta importante 
polimorfismo genético, y las proporciones de portadores de los alelos mutantes varían mucho de una 
población a otra. El alelo que determina baja función enzimática tiene una frecuencia de hasta 2,0% en 
raza negra en Estados Unidos, mientras que en blancos de Estados Unidos se han descrito frecuencias de 
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hasta 15,3%. Los individuos homozigotos para el alelo que determina baja función tienen una exposición 
a celecoxib 9 veces más alta (medida por el área bajo la curva de concentraciones plasmáticas), y la 
concentración máxima (Cmax) es 3 a 6 veces más alta, en comparación con el genotipo común. Un 
análisis conjunto de los resultados de los estudios en los que se haya determinado el genotipo del 
CYP2C9 podría confirmar la hipótesis de que los individuos homozigotos para el alelo no funcional del 
CYP2C9 presentarían un riesgo cardiovascular incrementado. 
 
 

41.  Gislason GH, Jacobsen S, Rasmussen JN, Rasmussen S, Buch P, Friberg J, et al. Risk of death or 
reinfarction associated with the use of selective cyclooxygenase-2 inhibitors and nonselective 
nonsteroidal antiinflamatory drugs after acute myocardial infarction. Circulation 2007;113:2906-
13. ID 80762 
OBJETIVO: El estudio se plantea evaluar si, en pacientes con infarto de miocardio, los AINE, incluidos 
los inhibidores de la COX-2, aumentan el riesgo de reinfarto con hospitalización y muerte. 
 
MÉTODO: Estudio de cohortes sobre pacientes del registro nacional danés de prescripciones. Se evalúo 
la tasa de reingresos por infarto y mortalidad. No se especifica la duración del seguimiento. 
 
RESULTADOS: 9.773 pacientes fueron hospitalizados por infarto de miocardio (IAM), y 16.573 
fallecieron. Los datos de precripción mostraron que un 5,2% recibieron rofecoxib, 4,3% celecoxib, 17,5% 
ibuprofeno, 10,6% diclofenaco, y 12,7% otros AINE. El uso de cualquiera de estos fármacos aumentó el 
riesgo de efectos adversos: HR de muerte por rofecoxib 2,80 (IC95% 2,41-3,25), celecoxib 2,57 (2,15-
3,08), ibuprofeno 1,50 (1,36-1,67), diclofenaco 2,40 (2,09-2,80), otros AINE 1,29 (1,16-1,43). Los 
investigadores observaron un aumento de la mortalidad asociado a las dosis para todos los fármacos 
evaluados; para los coxibs se observó que el riesgo aumentaba a cualquier dosis mientras que para los 
AINE no selectivos el riesgo aumentaba sólo a dosis altas. 
 
CONCLUSIONES. Estos resultados sugieren que en pacientes daneses con antecedente de IAM, la 
prescripción de un AINE se asocia a un aumento del riesgo de reingreso y de la mortalidad.  
 
COMENTARIO: Ya se conoce el riesgo cardiovascular asociado al uso de los inhibidores de la COX-2, 
pero no estaba bien definido en cardiopatía establecida. Dada la relación con las dosis, parece prudente 
considerar que, en el caso de que se decida prescribir un AINE a pacientes con cardiopatía conocida, este 
se use siempre a la mínima dosis posible, y en según que casos, aceptar el riesgo.  
 
 

42.  Henry D, McGettigan P. Cyclooxygenase inhibitors and cardiovascular risk. In reply. JAMA 
2007;297:587-88. ID 79317 
Se comenta la hipótesis propuesta por Andersohn et al (ID 79316). Estos autores sugirieron que la 
heterogeneidad de resultados entre los diferentes estudios en los que se ha evaluado el riesgo 
cardiovascular asociado a celecoxib sería debida a variabilidad entre poblaciones en la frecuencia del 
polimorfismo que determina que el CYP2C9 tenga una actividad metabolizadora deficiente.  
 
Los autores creen que los factores de confusión dependientes del diseño de cada uno de los estudios 
podrían explicar las diferencias observadas. Las diferencias de los valores de OR entre los estudios 
europeos y los nortemericanos son parecidas a las observadas con rofecoxib y con naproxeno, dos 
fármacos que no son metabolizados por el CYP2C9. 
 
 

43.  Antman EM, Bennett JS, Daugherty A, Furberg C, Roberts H, Taubert KA. Use of nonsteroidal 
antiinflammatory drugs: an update for clinicians: a scientific statement from the American Heart 
Association. Circulation 2007;115:1634-42. ID 79469 
En 2005 la American Heart Association publicó un posicionamiento sobre la prescripción de 
antiinflamatorios no esteroides (AINE) a pacientes con riesgo cardiovascular. Dado que desde entonces se 
han publicado numerosos nuevos ensayos clínicos y otros estudios sobre esta cuestión, este artículo es 
una puesta al día del documento anterior sobre esta cuestión. 
 
Este artículo contiene una excelente revisión sobre el mecanismo de acción de los AINE y en particular 
los selectivos sobre la COX-2, con acento sobre los problemas de toxicidad cardiovascular asociados a los 
AINE en general. Esta parte del artículo no se resume aquí. Se incluyen asimismo apartados sobre: 
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1. Resultados adicionales de ensayos clínicos que han sido publicados o agrupados en metanálisis y 
que han mejorado el conocimiento sobre el riesgo cardiovascular de estos fármacos. 

2. Varios casos en los que se ha visto que este riesgo también aparece con los AINE no selectivos, 
y 

3. Las alertas de autoridades reguladoras en todo el mundo, dirigidas a médicos y a público en 
general, sobre el uso de los diferentes AINE.  

 
Tanto desde la perspectiva del paciente como desde la del médico, la consideración de los efectos 
indeseados de los AINE inhibidores selectivos de la COX-2 depende de una evaluación de la relación 
beneficio/riesgo en cada paciente. Evidentemente, esto no afecta sólo a estos fármacos, pero se hace 
todavía más necesario a la vista de los datos relativos a estos productos. 
 
Se describe de forma detallada una aproximación al tratamiento de síntomas musculoesqueléticos: 
 
1) Consideraciones terapéuticas a tener en cuenta 
Los síntomas musculoesqueléticos provienen, básicamente, de tres entidades distintas: procesos agudos 
de tendinitis-bursitis, procesos crónicos degenerativos (artrosis), y procesos inflamatorios articulares 
como la artritis reumatoide. La escalada terapéutica se inicia con un analgésico, cuando las medidas no 
farmacológicas habituales no son suficientes. En este caso, paracetamol o ácido acetilsalicílico (AAS) a 
las mínimas dosis eficaces y durante períodos cortos. 
 
Los tratamientos prolongados o con dosis elevadas de AINE se asocian a efectos adversos 
gastrointestinales y, ocasionalmente, el paracetamol a un aumento de la hepatotoxicidad. Cuando se 
considera prescribir un AINE, hay que tener en cuenta el riesgo cardiovascular. Además, los resultados de 
los ensayos indican importantes diferencias de riesgo trombótico según el fármaco. 
 
2) Características del paciente a considerar 
La presencia de riesgo gastrointestinal en el paciente puede determinar que se opte por un AINE de mayor 
selectividad, teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular, sobre todo en pacientes con antecedentes de 
bypass, angina, infarto de miocardio o ictus isquémico. También se recomienda precaución especial para 
los pacientes con alteraciones de la función renal y, sobre todo, los pacientes en los que coexisten 
hipertensión arterial, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. 
 
3) Si se usa un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿importa realmente la selectividad? 
Los datos que han implicado a los distintos fármacos del grupo de los coxibs se resumen en una tabla y en 
dos figuras en las que se muestra que incluso una relativa falta de selectividad no elimina completamente 
el riesgo. Los resultados del ensayo PRECISION (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib 
Integrated Safety vs Ibuprofen or Naproxen; en www.clinicaltrials.gov nº NCT00346216), que se está 
realizando actualmente y que aleatoriza a pacientes con artritis reumatoide o artrosis a celecoxib, 
ibuprofeno o naproxeno, deben aclarar esta cuestión. 
 
4) ¿Pueden tomar AINE para el tratamiento del dolor los pacientes tratados con AAS como antiagregante 
plaquetario? 
Los resultados de los estudios sugieren que ibuprofeno, pero no rofecoxib, paracetamol o diclofenaco, 
interfiere con la capacidad del AAS para acetilar la enzima COX-1 de las plaquetas, por lo que se supone 
que reduciría el efecto protector del AAS. De todos modos, con los datos disponibles la FDA no hace 
ninguna recomendación específica. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
Las pruebas actuales indican que los inhibidores selectivos de la COX-2 poseen importantes efectos 
indeseados cardiovasculares, y comparados con los AINE convencionales se asocian a un mayor riesgo de 
infarto agudo de miocardio, ictus, insuficiencia cardíaca e hipertensión. Este riesgo es máximo en 
pacientes cardiópatas o con un riesgo cardiovascular elevado. Y por tanto, en estos casos, el uso de los 
AINE selectivos sobre la COX-2 debe restringirse a los pacientes en los que no existe otra alternativa. En 
estos casos los fármacos se utilizarán a las mínimas dosis posibles y durante el período más corto posible. 
 
Son necesarios más datos para valorar con precisión si existen efectos beneficiosos que neutralicen los 
riesgos descritos actualmente. También conviene aclarar cuál es la seguridad cardiovascular de los AINE 
no selectivos. 
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El debate actual sobre la toxicidad de los coxibs es parte de un debate mucho más amplio sobre la 
toxicidad de los fármacos en general. 
 
[Al final del artículo se incluye una muy explícita información sobre conflictos de intereses de los 
autores, en forma de tabla, con los nombres de los seis autores en las filas, y los posibles tipos de 
conflictos de intereses en las columnas (beca para investigación, otro apoyo para la investigación, 
honorarios por conferencias, intereses como propietario, consultor o miembro de un comité asesor y 
otros). En todos los casos se indica "None". Además, se hace constar la empresa que abona los salarios de 
cada uno de los autores. Ejemplar.] 
 
 

44.    Anónimo. Merck & Co's Arcoxia soundly rejected by US FDA panel. Scrip 2007;3251:23. ID 
79813 
Un Comité Asesor de la FDA ha votado por 20 a 1 que etoricoxib (Arcoxia®) no sea aprobado para el 
alivio de signos y síntomas de artrosis. El comité concluyó que no se ha demostrado que este fármaco 
tenga un perfil gastrointestinal favorable que compense los riesgos cardiovasculares asociados a los 
inhibidores de la COX-2 y otros AINE. 
 
El Comité concluyó que Merck debería desarrollar nuevos estudios dirigidos a identificar algún subgrupo 
específico de pacientes en los que las ventajas del fármaco superen sus inconvenientes, como por ejemplo 
pacientes en los que otros tratamientos fracasaron. También manifestó la necesidad de más estudios sobre 
eficacia y seguridad de la dosis de 30 mg de etoricoxib, que fue la más baja de las dos que Merck había 
presentado para aprobación. 
 
Estas decisiones podrían suponer el final de la vida de etoricoxib en Estados Unidos. El fármaco está 
actualmente aprobado en 63 países. Merck presentó su primera solicitud de registro en Estados Unidos en 
diciembre de 2003. 
 
Después de esta votación, se prevé que próximamente se tome una decisión similar sobre lumiracoxib. 
 
Se cita el programa MEDAL de desarrollo clínico de etoricoxib, consistente en tres ensayos clínicos, el 
MEDAL, el EDGE y el EDGE II, que incluyeron un total de más de 34.000 pacientes con artrosis o 
artritis reumatoide, aleatorizados a etoricoxib o diclofenac. El objetivo principal era caracterizar el perfil 
de efectos indeseados cardiovasculares de etoricoxib a dosis de 60 o 90 mg. De hecho, Merck solicitó la 
aprobación de dosis más bajas, de 30 y 60 mg. 
 
Los resultados expresados en términos de riesgo relativo indican que en conjunto en el programa 
MEDAL el riesgo cardiovascular de etoricoxib fue similar al de diclofenac. Sin embargo, el riesgo 
atribuible a etoricoxib comparado con diclofenac podría ser de hasta un exceso de 2.300 acontecimientos 
por millón de años-paciente, según el Dr Shibuya, funcionario de la FDA que informó al Comité. El Dr 
Shibuya informó que las bases de datos de ensayos clínicos no incluidos en el programa MEDAL indican 
que etoricoxib tiene más efectos indeseados cardiovasculares que naproxeno. 
 
El Dr David Graham declaró que en comparación con naproxeno, en hombres de 65 a 74 años, el 
etoricoxib podría dar lugar a 6.800 casos adicionales de infarto de miocardio (IAM), ictus y muerte 
cardiovascular por millón de años-persona. 
 
La FDA también expresó su preocupación por los efectos indeseados renales de etoricoxib. Comparado 
con diclofenac, se asocia a una tasa significativamente más alta de abandonos del tratamiento a causa de 
hipertensión. Además, aunque el etoricoxib se asocia a una tasa de efectos adversos gastrointestinales 
significativamente más baja que naproxeno o diclofenac, la tasa de los gastrointestinales graves para cada 
uno de estos tres fármacos no es diferente. 
 
 

45.  Psaty BM, Weiss NS. NSAID trials and the choice of comparators - Questions of public health 
importance. N Engl J Med 2007;356:328-30. ID 78942 
Se comentan los ensayos clínicos en fase III sobre fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE), y 
sobre los inhibidores selectivos de la COX-2 en particular. Se comenta más específicamente el desarrollo 
clínico de etoricoxib en el marco del programa MEDAL, un conjunto de ensayos clínicos en un total de 
24.913 pacientes con artrosis y 9.787 con artritis reumatoide, en los que este fármaco fue comparado con 
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diclofenac. El seguimiento mediano fue de 18 meses. La eficacia de alivio del dolor fue parecida con 
ambos fármacos. 
 
En el análisis por intención de tratar, no se observaron diferencias en la morbimortalidad cardiovascular 
[HR=1,05 (IC95%, 0,93-1,19)]. Tampoco se observaron diferencias entre ambos grupos en la variable 
combinada de acontecimientos gastrointestinales (perforación + obstrucción + úlcera comprobada + 
hemorragia significativa): 0,30 acontecimientos por 100 años-paciente con etoricoxib, comparado con 
0,32 por 100 con diclofenac. 
 
Los autores ponen de relieve que la selectividad del diclofenac por la COX-2 es parecida a la de 
celecoxib, y que ya en 1999 se reconoció que la inhibición de la COX-2 puede dar lugar a problemas 
cardiovasculares. Por lo tanto, ya antes de iniciar los ensayos MEDAL se podía haber previsto que el 
diclofenac aumentaría el riesgo cardiovascular. 
 
Se comentan los dos metanálisis recientemente publicados en JAMA, uno de ensayos clínicos y otro de 
estudios observacionales. Los resultados sugieren que, en comparación con naproxeno, diclofenac puede 
aumentar el riesgo cardiovascular en alrededor de 70%. 
 
En febrero de 2005 el Comité Asesor de la FDA sobre Artritis y el comité sobre Gestión de Riesgos 
recomendaron que el fármaco de comparación "preferible" en grandes ensayos clínicos sobre inhibidores 
selectivos de la COX-2 debería ser el naproxeno. 
 
La retirada de rofecoxib y seguidamente de valdecoxib ha modificado la percepción del riesgo 
cardiovascular asociado a estos fármacos. El programa MEDAL, que es más típico de estudios 
postautorización en fase IV que de un ensayo clínico en fase III, refleja estos cambios. Cuando la FDA 
revise los datos sobre etoricoxib, dispondrá de una cantidad inusual de información, pero la pregunta tal 
como está ahora planteada (si etoricoxib es seguro y efectivo en la indicación propuesta) tiene respuesta 
incierta. La pregunta de verdadero interés clínico debería ser cuáles son la incidencia y la gravedad de los 
efectos cardiovasculares y gastrointestinales de etoricoxib en comparación con los AINE tradicionales. En 
este contexto, el autor se pregunta si el naproxeno combinado con un inhibidor de la bomba de protones 
(IBP) es mejor alternativa que etoricoxib. Este tipo de comparación no ha sido efectuado. 
 
En ensayos similares con nuevos antihipertensivos [por cierto, con losartán, de Merck] ha ocurrido algo 
parecido: en lugar de ser comparado con diuréticos a dosis bajas, el nuevo fármaco fue comparado con un 
bloqueador ß-adrenérgico, el atenolol. 
 
El Institute of Medicine ha recomendado recientemente una colaboración entre sector público y privado 
para ayudar a definir las respuestas a cuestiones clave que necesitan grandes inversiones en grandes 
ensayos en fase IV de duración prolongada. Esta colaboración no sólo identificaría los estudios de mayor 
interés para la salud pública, sino que también permitiría recomendar el mejor diseño, por ejemplo sobre 
el fármaco de comparación más adecuado en cada ensayo. Con este modelo, la designación pública de un 
ensayo en fase IV como de interés público y su realización mediante un proceso independiente y no 
sesgado podría constituir un incentivo para los promotores para que evalúen sus medicamentos de modo 
que se pongan de relieve sus ventajas clínicas potenciales, en lugar de su valor de mercado anticipado. 
 
El autor se pregunta si la industria apoyaría este tipo de ensayos. Y responde que algunas compañías lo 
harían ("harían frente a su responsabilidad social") y otras no. 
 
[El autor declara que recibió ingresos por consultoría de Wyeth.] 
 
 

46.  Anónimo. More marketing suspensions for Prexige following liver toxicity concerns. Scrip 
2007;3314:21. ID 81589 
Se informa de la suspensión de comercialización de lumiracoxib (Prexige®) en Alemania y Reino Unido. 
La MHRA ha informado de casos de hepatotoxicidad asociados a la dosificación más baja (100 mg), en 
algunos casos tras menos de un mes de tratamiento. 
 
Hasta 31 de octubre se habían notificado 20 casos de hepatotoxicidad grave, entre ellos 14 de 
insuficiencia hepática, dos de ellos mortales y tres trasplantados (uno de ellos con 100 mg). Hasta el 26 de 
octubre había 159 notificaciones espontáneas de sospechas de hepatotoxicidad atribuible a lumiracoxib, 
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de las que 91 fueron calificadas de graves y 68 como no graves por el notificador. Dos de ellas tuvieron 
desenlace mortal. 
 
La MHRA informó que se habían realizado unos 8,5 millones de prescripciones del fármaco en todo el 
mundo, desde que fue comercializado en julio de 1005. En el Reino Unido lo habían recibido unos 5.000 
pacientes. 
 
 

47.  Krumholz H, Ross JS, Presler AH, Egilman DS. What have we learnt from Vioxx? BMJ 
2007;334:120-23. ID 78936 
[El primer autor es profesor de Epidemiología y Salud Pública en Yale. Los demás autores son adjuntos 
de investigación o profesores asociados de otras universidades e instituciones privadas. Han participado 
como consultores y como testigos en demandas sobre daños cardiovasculares atribuidos a Vioxx®). A 
continuación se transcriben algunos apartados de este interesante artículo. Llama particularmente la 
atención la bibliografía, constituida casi íntegramente por documentos internos de Merck y otra 
documentación confidencial, hecha pública en ocasión de los juicios por demandas de compensaciones en 
Estados Unidos.] 
 
Merck se enfrenta actualmente a demandas de compensación de casi 30.000 personas que padecieron 
patología cardiovascular mientras tomaban Vioxx®. La compañía ha anunciado que luchará caso por caso. 
La reciente participación de los autores ante los tribunales a petición de los demandantes les ha dado una 
oportunidad única para examinar profundamente y explicar el contenido de la documentación acumulada 
y de otras pruebas. [De ahí el interés especial de este informe, basado en pruebas de tipo inusual.] 
 
Un estudio promovido por Merck en 1996-97 mostró que en voluntarios sanos el rofecoxib reducía casi a 
la mitad los metabolitos urinarios de la prostaciclina. En correos electrónicos internos publicados en 
ocasión de las demandas, altos cargos de Merck intentaron suavizar la interpretación de los autores del 
estudio, en el sentido de que la inhibición de la COX-2 en la célula endotelial puede incrementar la 
tendencia a la formación de trombos, lo que constituye la base de la llamada hipótesis de FitzGerald. Los 
autores modificaron el texto del artículo a petición de Merck: de una versión original en la que se decía 
"el rofecoxib dio lugar a una disminución de la biosíntesis sistémica de prostaciclina" a otra: "la COX-2 
podría jugar un papel en la biosíntesis sistémica de la prostaciclina". 
 
Sin embargo, a pesar de que Merck sabía que el rofecoxib podría aumentar la formación de trombos, 
ninguno de los estudios de intervención que constituían el conjunto del dossier presentado a la FDA en 
1998 preespecificó alguna variable cardiovascular en su protocolo. Los nueve ensayos eran de pequeño 
tamaño, en pacientes con riesgo cardiovascular bajo, y no incluían una recogida sistemática específica de 
información sobre acontecimientos cardiovasculares. Y sin embargo diseminó un metanálisis de tales 
estudios para promover la idea de la seguridad cardiovascular del fármaco (Langman et al, ID 48010). 
 
El ensayo VIGOR (Bombardier et al, ID 53968) fue iniciado (en más de 8.000 pacientes) sin un 
procedimiento estandarizado de trabajo para la recogida de información sobre morbididad cardiovascular. 
El primer análisis de seguimiento de su comité de seguridad fue examinado en noviembre de 1999; 
entonces se registraba un riesgo un 79% más alto de muerte o morbididad cardiovascular grave en el 
grupo rofecoxib, comparado con naproxeno (p=0,007). El Comité permitió proseguir el ensayo y 
planificó un nuevo análisis para diciembre: este análisis confirmó la elevación del riesgo cardiovascular 
asociada a rofecoxib. Entonces el Comité recomendó desarrollar un plan de análisis, pero proseguir el 
ensayo hasta que se alcanzaran los objetivos de las variables gastrointestinales originales (que eran la 
variable principal del estudio). 
 
Las cosas se complicaron por asuntos de conflictos de intereses entre los miembros del Comité. Según las 
normas de Merck, el Comité es supuestamente independiente. Pero su presidente recibió un contrato de 
consultor de la compañía dos semanas antes de la finalización del ensayo, y además era titular de acciones 
de Merck por valor de 70.000 US$. 
 
El ensayo VIGOR mostró que el rofecoxib no era más efectivo que el naproxeno sobre los síntomas de 
artritis reumatoide, pero reducía el riesgo gastrointestinal a la mitad, en comparación con naproxeno. Sin 
embargo, también se registró un incremento del riesgo de infarto de miocardio (IAM) [RR=5,00 (IC95%, 
1,68-20,13)]. Cuando este resultado llegó a la compañía, Edward Scolnick, el director científico de la 
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compañía, envió un e-mail a sus colegas en el que decía que los autores del primer estudio sobre la 
prostaciclina tenían razón. 
 
La publicación sobre el ensayo VIGOR en el NEJM contenía los resultados de un análisis provisional 
realizado con diferentes fechas de finalización para los acontecimientos cardiovasculares y 
gastrointestinales. En la publicación no se explicó este procedimiento irregular. Además el riesgo 
publicado era menor del real, porque no se incluyeron tres casos de IAM que ocurrieron en el grupo 
rofecoxib en el mes siguiente a la fecha de finalización de la recogida de datos para el análisis de esta 
variable (ninguno en el grupo naproxeno). El riesgo fue todavía más minimizado mediante un análisis de 
subgrupos según los pacientes recibieran cotratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS) o no. Además, en 
la publicación se ocultó todavía más el riesgo cardiovascular presentando la estimación de riesgo al revés 
de como debería ser y de como se presentaban los demás riesgos, es decir presentándola como si el grupo 
naproxeno fuera el de intervención [RR=0,2 (IC95%, 0,1-0,7)], sin dar el número de casos de IAM. 
Finalmente, los autores proponían la hipótesis de que el naproxeno protegía contra el riesgo de IAM. 
 
Merck promovió fuertemente la publicación del ensayo VIGOR: compró un millón de separatas. El 
NEJM notificó problemas con el ensayo en una "expresión de preocupación" publicada en 2006, con una 
débil crítica sobre la no inclusión de "datos críticos" sobre morbididad cardiovascular. 
 
Excepto un estudio en JAMA, pocos profesores universitarios expresaron preocupación sobre estos 
hechos. Se presentan pruebas concretas de presiones ejercidas por Merck sobre profesores universitarios, 
incluidas retiradas de cátedras financiadas y de otras financiaciones, incluidas financiaciones de 
conferencias y otras actividades de formación médica continuada. 
 
Cuando se publicó el ensayo APPROVE (Bresalier et al, ID 73276), el que condujo a la retirada del 
rofecoxib del mercado, también en el NEJM, una cuestión clave –por razones no sólo médicas, sino 
también financieras relacionadas con las indemnizaciones por daños– era cuánto tardaba en aparecer el 
incremento de riesgo con el uso continuado del fármaco. El análisis inicialmente publicado excluía un 
incremento de riesgo en las primeras semanas de tratamiento. Cinco de los autores eran empleados de 
Merck, y el resto recibía ayudas de Merck. La conclusión sobre la duración se basaba en un análisis no 
preespecificado y aplicó un método estadístico deficiente. Merck lo reconoció posteriormente, y 
nuevamente el NEJM respondió con una tibia afirmación en el sentido de que los datos referentes a la 
evolución del riesgo en el tiempo debían ser retirados de la publicación. 
 
El NEJM ha desempeñado un importante papel en esta historia. Publicó los ensayos VIGOR y 
APPROVE, dos expresiones de preocupación (Curfman et al, ID 76477), una corrección, un artículo 
metodológico (Lagakos, ID 77739) y otros comentarios y editoriales relacionados. Otras revistas también 
han hecho su papel. En 2001 Circulation publicó un metanálisis de 23 estudios en los que se examinaba 
la asociación entre rofecoxib y riesgo cardiovascular. No había editorial ni comentario, a pesar de que el 
estudio había sido coordinado internamente en Merck; los resultados favorecían el rofecoxib; cinco de los 
siete autores eran empleados de Merck, y los otros dos universitarios que recibían ayudas de Merck. 
Incluso se ha hecho público un e-mail de un científico de la compañía, en el que dice: "Los resultados 
parecen haber sido interpretados con el fin de dar apoyo a una hipótesis preconcebida, más que a revisar 
de manera crítica los resultados con el fin de generar hipótesis". 
 
Se comenta asimismo la historia del fraude en el ensayo ADVANTAGE (Lisse et al, ID 67761), 
consistente básicamente en la manipulación de los diagnósticos de tres pacientes que fallecieron a causa 
de muerte súbita o de origen cardiovascular en el brazo rofecoxib. Se cita la publicación de la 
consiguiente corrección y advertencia cuando el fraude fue descubierto, en Annals of Internal Medicine 
(Egilman et al, ID 77210, y Braunstein et al, ID 77523). 
 
El futuro 
Es preciso promover una colaboración constructiva. La universidad, la industria, las revistas médicas y las 
agencias reguladoras necesitan encontrarse para definir un conjunto de principios con los que se pueda 
restaurar la confianza en las colaboraciones sobre nuevos tratamientos que puedan mejorar la atención a 
los pacientes. Se podrían considerar varias posibles nuevas estrategias. 
 
- Los investigadores que participan en ensayos clínicos promovidos por la industria deben insistir en 

que los datos se almacenen en una web académica, deben ser analizados por investigadores ajenos a 
la compañía, y eventualmente deben ser accesibles al público para su comprobación. Además, se 
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deben hacer auditorías independientes con el fin de asegurar que las compañías siguen un protocolo 
estandarizado y preespecificado. 

- Se debe obligar a la constitución de comités independientes de seguimiento de los datos recogidos en 
los ensayos clínicos, y su funcionamiento no debe estar dirigido por la compañía. 

- No se debe permitir a la industria que seleccione a las personas que constituyan estos comités. 
- Cuando consideren artículos para publicación, las revistas médicas deben comprender que los 

estudios con inmensas repercusiones financieras deben ser sometidos a un escrutinio más riguroso 
que otros, sobre todo cuando el estudio ha sido realizado por la compañía con interés financiero sobre 
su resultado. 

- Los artículos originales deben ir acompañados de comentarios editoriales por personas sin conflictos 
financieros de interés. Los autores académicos que firman o "revisan" artículos preparados en 
compañías farmacéuticas deben ser penalizados por estas prácticas. 

- Los autores deben comprometerse por escrito a notificar a la revista en la que el estudio ha sido 
publicado cualquier nueva información que modifique o matice sus conclusiones o interpretación. 

 
Nuestro sistema se basa en poner en primer lugar los intereses de los pacientes. La colaboración entre la 
universidad y el sistema de salud, médicos, industria y publicaciones es esencial para avanzar en el 
conocimiento y para mejorar la atención a la salud. La confianza es un elemento necesario de esta 
colaboración, pero los recientes acontecimientos hacen necesario poner en marcha sistemas adecuados 
que protejan los intereses de los pacientes. La única manera de sacar algo positivo de este asunto 
desafortunado consiste en un compromiso renovado de todos los interesados y la puesta en marcha de 
sistemas eficientes de vigilancia farmacoepidemiológica. 
 
 

48.  Kesselheim AS, Avorn J. The role of litigation in defining drug risks. JAMA 2007;297:308-11. ID 
78930 
En la última década varios fármacos de prescripción de amplio uso han sido causa de efectos adversos 
mortales o potencialmente mortales, y algunos han sido retirados del mercado. En Estados Unidos, una 
vez el fármaco recibe la autorización de comercialización, la FDA tiene poderes limitados para exigir una 
recogida de datos adicionales que permita definir mejor el perfil de efectos indeseados. 
 
En este contexto, las demandas judiciales por compensaciones pueden descubrir datos anteriormente no 
disponibles sobre efectos indeseados, prácticas cuestionables de los fabricantes, e insuficiencias de los 
sistemas de regulación. Se ha objetado que las demandas se añaden a los riesgos y los costes del 
desarrollo de nuevos medicamentos, y que constituyen una mala manera de influir sobre las decisiones 
relativas a los pacientes o sobre las políticas de salud. El objeto de este artículo fue explorar el papel de 
las demandas para llevar a la luz pública nueva información referente a efectos adversos de los fármacos. 
 
Se evaluaron los siguientes productos: 
 
- Rofecoxib (Vioxx®). Se había omitido el riesgo de infarto de miocardio (IAM) en los estudios 

publicados. El resultado fue que cambió la percepción de las revistas médicas y del público sobre los 
estudios financiados por la industria. Hay miles de demandas de indemnización en curso. El 
fabricante fue acusado de manipulaciones para disminuir el impacto de los efectos adversos 
cardiovasculares. Se conoció la manipulación del ensayo VIGOR cinco años después de su 
publicación.  

 
- Cerivastatina (Baycol®). Los estudios publicados sobre este fármaco minimizaban el riesgo de 

rabdomiólisis. Las notificaciones de efectos adversos no habían sido procesadas. Fue retirada del 
mercado después de que se asociara a 31 muertes y un número mucho más elevado de ingresos 
hospitalarios por varios efectos adversos, sobre todo rabdomiólisis. Los documentos dados a conocer 
en ocasión de varios juicios han revelado que Bayer había recibido notificaciones que sugerían un 
riesgo de rabdomiólisis 10 veces más alto que con otras estatinas También se supo que la compañía 
había instruido a sus visitadores para que no hablaran de estos problemas. Finalmente, el fabricante 
pagó más de 1.000 millones de US$ en acuerdos de indemnización. 

 
- Dexfenfluramina (Redux®). Las notificaciones internacionales de efectos adversos no fueron 

rigurosamente estudiadas. En el curso de los juicios por demandas de indemnizaciones, quedó claro 
que las autoridades belgas de farmacovigilancia habían advertido a la FDA de notificaciones de 
lesiones valvulares en mujeres usuarias de este fármaco. El resultado fue que la FDA fue presionada 
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para mejorar el sistema de notificación de efectos adversos. Otros documentos hechos públicos en 
ocasión de demandas por hipertensión pulmonar causada por el fármaco pusieron de manifiesto las 
iniciativas de la compañía para resistirse a que la FDA obligara a incluir un recuadro negro de 
advertencia sobre este riesgo en los envases. Esta advertencia no fue nunca incluida en los envases, 
pero la dexfenfluramina fue retirada del mercado un año después a causa del riesgo de valvulopatía. 

 
- Paroxetina (Paxil®). La compañía no había hecho públicos los datos sobre riesgo de suicidio al 

comienzo del tratamiento y en niños. El fabricante fue convencido de hacer públicos los resultados de 
los ensayos clínicos. La FDA publicó una advertencia y modificó la información sobre el producto. 
Todo ello contribuyó a reforzar las demandas de un registro público de los ensayos clínicos, que fue 
constituido unos meses más tarde (para todos los ensayos clínicos). El fiscal general de Nueva York 
Eliot Spitzer consideró que GSK no había hecho pública la información sobre el incremento del 
riesgo de suicidio en adolescentes que tomaban el fármaco. La compañía contestó que la FDA no 
había aprobado de manera específica la indicación de uso en adolescentes, "por lo que la legislación 
federal le impedía seriamente comunicar estos resultados a los médicos". Pero la demanda pública y 
la investigación subsiguiente obligaron a GSK y a otros fabricantes de antidepresivos ISRS a hacer 
públicos los resultados de los estudios en niños y adolescentes.  

 
Otro problema relacionado con la paroxetina fue que las reacciones de abstinencia notificadas por 
pacientes desencadenaron demandas judiciales (la primera en agosto de 2001, en la que se ponía en 
duda la afirmación de GSK en los anuncios de televisión de que el fármaco "no producía hábito", lo que 
convenció a un juez de prohibir temporalmente el anuncio, que había sido previamente autorizado por 
la FDA. Posteriormente, la FDA se vio obligada a revisar la información sobre el producto, e incluyó 
una advertencia sobre la posibilidad de síntomas de abstinencia al dejar el tratamiento. 
 

- Troglitazona (Rezulin®). Los datos habían sido publicados de tal manera que no se revelaban 
plenamente sus riesgos. Básicamente, los pacientes retirados de los ensayos clínicos controlados con 
placebo no fueron considerados en los análisis. Según un experto presente en un juicio, "Veinte de 
las retiradas del grupo troglitazona se debieron a elevación de enzimas hepáticos, en comparación 
con casi ninguna en el grupo placebo." Además, las elevaciones de enzimas hepáticos fueron 
inicialmente descritas como >3 veces el límite superior de la normalidad, con lo que se disimulaba el 
hecho de que en algunos casos eran de más de 20 veces este límite, y que algunos pacientes 
presentaron insuficiencia hepática. Pfizer no reconoció estos hechos hasta un año después de la 
comercialización del fármaco. El resultado fue que la FDA se fijó más en el modo de presentar la 
información sobre efectos indeseados. El fabricante pagó indemnizaciones. 

 
- Cisaprida (Prepulsid®). El retraso en publicar modificaciones de la información sobre el producto 

(porque expuso a los pacientes a un riesgo de alargamiento del QT y muerte súbita). Los documentos 
obtenidos en juicios han revelado que la FDA negoció con el fabricante durante 5 años sobre una 
modificación de la información del producto para incluir acontecimientos adversos que habían sido 
notificados a través del sistema de farmacovigilancia.  

 
- Valdecoxib (Bextra®). La demanda solicitaba que se hicieran públicos los resultados sobre riesgos 

identificados en estudios anteriores a su comercialización. Estos resultados fueron considerados 
secreto comercial por el fabricante y por la FDA, y no fueron hechos públicos. El resultado final fue 
que se convenció al fabricante para que hiciera públicos los resultados sobre riesgos 
cardiovasculares. La solicitud de registro fue presentada en 2001, para el tratamiento de la 
dismenorrea, la artrosis, la artritis reumatoide y el dolor agudo; la FDA lo aprobó, pero sólo para las 
tres primeras. Entonces, a petición del fabricante la FDA se negó a hacer públicos los resultados de 
eficacia y efectos adversos de los ensayos sobre dolor, con el argumento de que esta información 
constituía un secreto comercial. A la vez, se esperaba que el fármaco sería prescrito "off label" (es 
decir, en indicación no autorizada). Sólo cuando Public Citizen inició una demanda, la FDA publicó 
la mayor parte de la información sobre efectos adversos. Según Public Citizen, la información escrita 
reveló que el revisor médico de la FDA encontró un "exceso de efectos indeseados graves, incluida 
muerte". Un año después el valdecoxib fue retirado del mercado. 

 
- Olanzapina (Zyprexa®). Las demandas pedían compensaciones por efectos adversos, concretamente 

hiperglucemia, diabetes y aumento de peso. Inicialmente el fabricante disimuló el aumento de peso y 
la diabetes asociados al uso de este fármaco. En junio de 2005 Lilly anunció un acuerdo de 
compensación por 690 M$ para que se retiraran más de 8.000 demandas. El acuerdo establecía que 
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no se harían públicos los documentos descubiertos durante el proceso, que incluían información 
sobre la frecuencia de tales efectos adversos. Pero documentos hechos públicos en ocasión de 
demandas ulteriores contra Lilly por este mismo problema, han revelado que la compañía había 
disimulado y mantenido en secreto la investigación que asociaba la olanzapina a hiperglucemia y 
aumento de peso, y que el mensaje a los visitadores médicos era "¡No introducir esta cuestión!". El 
resultado final fue que se modificaron los materiales informativos y mensajes promocionales. 

 
Los casos considerados fueron demandas individuales o colectivas contra compañías comercializadoras 
de medicamentos, o bien investigaciones gubernamentales de compañías farmacéuticas por prácticas 
comerciales ilegales o de manipulación del mercado de valores. 
 
Los casos relativos a cerivastatina, rofecoxib y troglitazona ponen de manifiesto el riesgo de que los 
resultados de los ensayos clínicos estén bajo control del fabricante, lo que no es apropiado. También 
hicieron que las publicaciones médicas revisaran sus criterios de aceptación de los ensayos financiados 
por la industria (?). Las demandas multimillonarias en curso también podrían determinar que las 
compañías revisen y modifiquen sus prácticas inadecuadas puestas de manifiesto en estos juicios. 
 
Los autores concluyen que muchos de los datos revelados en estos juicios confirman lo que algunos 
estudios ya comenzaban a revelar, en muchos de los casos. Pero consideran que las demandas judiciales 
por estas causas pueden revelar mucha información de interés sobre cada caso, aunque reconocen que no 
siempre las demandas ayudan a clarificar cuestiones de riesgos de medicamentos. A modo de ejemplo, 
citan el caso del Bendectin® (Merbental®), una combinación a dosis fijas de piridoxina y doxilamina, 
utilizada ampliamente en el tratamiento de las náuseas y vómitos del embarazo, que tuvo en Estados 
Unidos que ser voluntariamente retirada por el fabricante para no tener que hacer frente a las numerosas 
demandas que le atribuían la causa de malformaciones congénitas. 
 
En los últimos años la FDA se ha puesto del lado de las compañías, al declarar ante tribunales que 
aquéllas no deben suministrar otra información sobre riesgos de sus medicamentos que la contenida en la 
información oficial sobre el producto (en otra parte del artículo se dice que esta información no siempre 
es puesta al día con la debida celeridad a la luz de los nuevos conocimientos generados por la 
investigación). En enero de 2006, la FDA reforzó esta posición, y promulgó una nueva norma en la que se 
afirmaba que sus decisiones deberían impedir cualquier iniciativa legal en cualquier estado, incluidos los 
tribunales del estado), referente a efectos indeseados de medicamentos. En mayo de 2006 un tribunal 
federal de distrito citó esta posición de la FDA para rechazar una demanda contra un fabricante por no 
haber informado suficientemente sobre la ideación suicida asociada al uso de paroxetina. Aunque este 
caso está recurrido, si se acepta la posición de la FDA en los tribunales, la aprobación por la FDA de un 
fármaco absolvería a las compañías de responsabilidad por no informar adecuadamente o por no notificar 
los riesgos asociados a sus productos. 
 
 

Notificación  de efectos adversos a la FDA 
 

49.  Moore TJ, Cohen MR, Furberg CD. Serious adverse drug events reported to the Food and Drug 
Administration, 1998-2005. Arch Intern Med 2007;167:17525-29. ID 81063 
ANTECEDENTES: La FDA ha gestionado un sistema de notificación voluntaria de efectos adversos 
desde 1998. 
 
MÉTODOS: Sobre la base de resúmenes publicados para su uso en investigación, se analizaron todos los 
acontecimientos adversos graves y errores de medicación ocurridos en Estados Unidos y notificados a la 
FDA entre 1998 y 2005. 
 
RESULTADOS: Entre 1998 y 2005, las notificaciones de efectos adversos aumentaron en 2,6 veces, 
desde 34.966 a 89.842, y las reacciones adversas con desenlace mortal aumentaron en 2,7 veces, desde 
5.519 a 15.107. Durante el período de estudio los efectos adversos graves notificados aumentaron 4 veces 
más deprisa que el número total de prescripciones para pacientes ambulatorios. En un subgrupo de 
fármacos con 500 notificaciones o más en un solo año, en 1999 los fármacos ulteriormente retirados del 
mercado por razones de toxicidad constituyeron un 26% de los acontecimientos notificados entre este 
grupo; esta proporción disminuyó a menos de 1% en 2005. Para 13 nuevos productos biotecnológicos, el 
número de acontecimientos graves notificados aumentó en 15,8 veces, desde 580 notificaciones en 1998 a 
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9.181 en 2005. Este incremento fue influido por un número relativamente reducido de fármacos: 298 de 
los 1.489 fármacos identificados (20%) fueron causa de 407.394 de los 467.809 acontecimientos 
notificados (87%). 
 
CONCLUSIONES: Estos resultados muestran un marcado incremento del número de muertes y lesiones 
graves asociadas a tratamiento farmacológico durante el período de estudio. Los resultados ponen de 
relieve la importancia de este problema de salud pública e ilustran la necesidad de mejorar los sistemas 
para la gestión de los riesgos asociados al uso de fármacos. 
 
Llaman la atención las cifras de efectos indeseados graves y mortales notificados. Los fármacos causantes 
de muerte con mayor frecuencia en esta serie fueron los siguientes: 
   
  1) Oxicodona, 5.548 
  2) Fentanilo, 3.545 
  3) Clozapina, 3.277 
  4) Morfina, 1.616 
  5) Paracetamol, 1.393 
  6) Metadona, 1.258 
  7) Infliximab, 1.228 
  8) Interferón ß, 1.178 
  9) Risperidona, 1.093 
10) Etanercept, 1.034 
11) Paclitaxel, 1.033 
12) Paracetamol + hidrocodona, 1.032 
13) Olanzapina, 1.005 
14) Rofecoxib, 932 
15) Paroxetina, 850 
 
Los principales causantes de efectos indeseados graves o incapacidad fueron los siguientes: 
 
  1) Estrógenos, 11.514 
  2) Insulina, 9.597 
  3) Infliximab, 8.754 
  4) Interferón ß, 8.320 
  5) Paroxetina, 8.095 
  6) Rofecoxib, 7.766 
  7) Warfarina, 6.250 
  8) Atorvastatina, 6.022 
  9) Etanercept, 5.586 
10) Celecoxib, 4.822 
11) Fentermina, 4.607 
12) Clozapina, 4.388  
13) Interferón α, 4.162 
14) Simvastatina, 3.885. 
 
 

Hiperpotasemia por fármacos cardiovasculares 
 

50.  Anónimo. Hyperkaliémies médicamenteuses graves trop fréquentes. Prescrire 2007;289:827. ID 
81444 
Los resultados de una encuesta reciente realizada desde el Centro Regional de Farmacovigilancia de 
Tolouse, mostraron que la hiperpotasemia por fármacos es un trastorno más frecuente y grave de lo 
inicialmente estimado. Se llevó a cabo un análisis retrospectivo en todos los casos de pacientes mayores 
de 18 años que consultaban por una hiperpotasemia superior a 6,5 mmol. Se identificaron 168 casos de 
hiperpotasemia. Un 15% de pacientes necesitaron, por lo menos, una sesión de hemodiálisis. En un 96% 
de los casos, hubo factores contributivos que favorecieron la aparición del cuadro: insuficiencia renal 
crónica, deshidratación, diabetes, y acidosis metabólica. Entre los fármacos implicados destacaron la 
espironolactona y algún IECA. 
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51.  Juurlink D N, Mamdani M M, Lee D S, Kopp A, Austin PC, Laupacis A, Redelmeier D A. Rates of 

hyperkalemia after publication of the Randomized Aldactone Evaluation Study. N Engl J Med 
2004;351:543-51. ID 71064 
ANTECEDENTES: El Estudio Aleatorizado de Evaluación de Aldactone® (Randomized Aldactone 
Evaluation Study: RALES) mostró que la espironolactona mejora significativamente la evolución de los 
pacientes con insuficiencia cardíaca grave. En estos pacientes también están indicados los IECA. No 
obstante, la utilización conjunta de estos fármacos puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia, así como 
su gravedad. 
 
MÉTODOS: Análisis poblacional de series temporales sobre variación en la tasa de prescripción de 
espironolactona y de ingreso hospitalario por hiperpotasemia en pacientes ambulatorios antes y después 
de la publicación del ensayo RALES. La información relativa a recetas de espironolactona e IECA fue 
cruzada con registros de ingresos hospitalarios correspondientes a más de 1,3 millones de adultos de 65 
años o más, en Ontario, Canadá, entre 1994 y 2001.  
 
RESULTADOS:  
- En los pacientes tratados con IECA que habían sido hospitalizados recientemente por insuficiencia 

cardíaca, la tasa de prescripción de espironolactona fue de 34 por 1.000 en 1994. Tras la publicación 
del RALES a finales de 2001 aumentó hasta 149 por 1.000 (p<0,001).  

- La tasa de hospitalización por hiperpotasemia aumentó de 2,4 por 1.000 pacientes en 1994 a 11,0 por 
1.000 pacientes en 2001 (p<0,001). 

- La mortalidad asociada aumentó de 0,3 por 1.000 a 2,0 por 1.000 pacientes (p<0,001). 
- En comparación con el número esperado de sucesos, en 2001 se registraron 560 ingresos adicionales 

(IC95%, 285 a 754) por hiperpotasemia y 73 (IC95%, 27 a 120) muertes intrahospitalarias 
adicionales, en pacientes de edad avanzada con insuficiencia cardíaca que recibían tratamiento con 
IECA. 

- Tras publicación del RALES no se observó un descenso significativo en las tasas de reingreso por 
insuficiencia cardíaca ni de mortalidad por todas las causas.  
 

CONCLUSIONES: La publicación del ensayo RALES se siguió de un incremento inmediato de la 
prescripción de espironolactona y de la morbimortalidad por hiperpotasemia. Un seguimiento analítico 
más estrecho de los pacientes y la un uso más prudente de la espironolactona podrían reducir la aparición 
de esta complicación. 
 
 

Otras cuestiones de farmacovigilancia 
 

52.  Anónimo. FDA issues Zyvox alert over risk of death. Scrip 2007;3243:20. ID 79569 
La FDA ha publicado una nota informativa en la que advierte de un incremento de la mortalidad asociado 
a linezolida, que ha sido observado en un ensayo clínico comparativo entre este antibiótico y otros 
antibióticos, en pacientes con infecciones intravasculares relacionadas con catéter. 
 
La linezolida está aprobada para el tratamiento de varios tipos de infecciones, entre ellas las causadas por 
Enterococcus faecium resistente a vancomicina, neumonía nosocomial, neumonía extrahospitalaria y 
algunas infecciones cutáneas. 
 
En el citado ensayo clínico se comparó linezolida con vancomicina, oxacilina o dicloxacilina. Se incluyó 
a 726 pacientes, que fueron aleatorizados a recibir o bien 600 mg de linezolida por vía intravenosa u oral 
cada 12 h, o bien 1 g de vancomicina cada 12 h, durante 7 a 28 días. Los pacientes aleatorizados a 
vancomicina podían pasar a oxacilina o dicloxacilina si el germen era sensible a meticilina. Todos los 
participantes podían recibir tratamiento concomitante para infecciones por gérmenes gram-negativos. 
 
En los 84 días siguientes a la administración de la primera dosis se registró una mortalidad de 21,5% (78 
de 363 pacientes), en comparación con 16% (58 de 363) en el grupo control. 
 
 

53.  Sabaté M, Ibáñez L, Pérez E, Vidal X, Buti M, Xiol X, Mas A, Guarner C, Forné M, Solà R, 
Castellote J, Rigau J, Laporte J-R. Risk of acute liver injury associated with the use of drugs: a 
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multicentre population survey. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:1401-9. ID 80401 
El objetivo de este estudio fue estimar el riesgo de hepatitis aguda asociada al uso de fármacos. 
 
METODOS: Se identificaron 126 casos de hepatitis aguda grave entre enero de 1993 a diciembre de 1999 
en 12 hospitales del área de Barcelona. El riesgo relativo (RR) fue calculado a partir de la razón entre la 
incidencia de hepatitis aguda en la población expuesta al fármaco y la incidencia de la hepatitis aguda 
entre los no expuestos al mismo. Para estimar la población expuesta se utilizaron datos de consumo. 
 
RESULTADOS: Isoniacida, piracinamida, rifampicina, amoxicilina + ácido clavulánico, eritromicina, 
clorpromacina, nimesulida y ticlopidina presentaron los riesgos más altos (RR>25). Amoxicilina, 
metoclopramida, captopril y enalapril, furosemida, hidroclorotiacida, fluoxetina, paroxetina, diacepam, 
alprazolam, loracepam, metamizol, ácido acetilsalicílico (AAS) a dosis bajas y salbutamol presentaron los 
riesgos más bajos (RR<5). 
 
CONCLUSIONES: Este estudio proporciona el riesgo de hepatitis aguda grave asociado al uso de varios 
fármacos. Estas estimaciones pueden ser útiles para el diagnóstico y seguimiento de la hepatitis por 
medicamentos. Algunas de las asociaciones observadas deben ser confirmadas con estudios específicos. 
 
 

54. Motola D, Vargiu A, Leone R, Cocci A, Salvo F, Ros B, Meneghelli I, Venegoni M, Cutroneo PM, 
Vaccheri A, Velo G, Montanaro N. Hepatic adverse drug reactions: a case/non-case study in Italy. 
Eur J Clin Pharmacol 2007;63:73-79. ID 79050 
El objetivo de este estudio fue evaluar la importancia de los efectos adversos por medicamentos sobre el 
hígado, en relación a la totalidad de los efectos adversos notificados, en Italia. 
 
Se examinaron las notificaciones espontáneas de sospechas de efectos adversos de medicamentos en seis 
regiones, de enero de 1990 a mayo de 2005. Se incluyeron las clasificadas como definidas, probables o 
posibles. Las asociaciones fueron evaluadas con la técnica caso/no caso, mediante cálculo del valor de 
OR notificada como medida de desproporción. 
 
La base de datos contenía 35.767 notificaciones, de las que 11.829 fueron excluidas por ser inclasificables 
o improbables en términos de causalidad. Por lo tanto se analizaron 23.938 notificaciones, de las que 
1.069 describían alteraciones hepáticas (casos) y 22.869 eran no casos. La proporción de efectos 
indeseados graves fue de alrededor de 40% en el conjunto de la base de datos, y de alrededor de 74% 
entre los casos. Los grupos de fármacos con las estimaciones más altas del valor de OR fueron: 
- Estatinas [2,9 (IC95%, 2,4-3,5)], sobre todo fluvastatina [10,9 (IC95%, 7,8-15,4)]; las estimaciones 

correspondientes a atorvastatina y simvastatina fueron estadísticamente significativas. 
- Antiagregantes plaquetarios, sólo ticlopidina [4,6 (IC95%, 3,4-6,2)]. 
- AINE: sólo nimesulida [2,9 (IC95%, 2,1-3,9)], sobre todo por notificaciones recibidas tras la retirada 

del mercado en Finlandia y la publicidad del asunto. 
- Macrólidos [1,7 (IC95%, 1,2-2,3)]:  

o claritromicina 1,8 (IC95%, 1,2-2,8),  
o eritromicina 6,8 (IC95%, 2,7-16,8),   

 
Los autores concluyen que los efectos adversos hepáticos siguen siendo un motivo de preocupación 
relacionado con varios fármacos de uso corriente en la práctica clínica. Sigue una cita de una sugerencia 
de la necesidad de supervisar los niveles de enzimas hepáticos en pacientes tratados con medicamentos 
reconocidamente hepatotóxicos (sin demasiada base para concluirlo). 
 
En varias tablas se ofrecen los resultados por grupos farmacológicos. Aparte de los citados en el resumen, 
se asociaron también a riesgo de hepatotoxicidad: 
 

- Inhibidores nucleósidos y nucleótidos de la transcriptasa inversa: didanosina 7,8 (IC95%, 2,1-26,4), 
estavudina 6,7 (IC95%, 2,9-14,7), 

- Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa [7,1 (IC95%, 3,8-12,8)]: nevirapina 11,2 
(IC95%, 5,7-21,7), 

- Inmunosupresores: ciclosporina 3,1 (IC95%, 0,8-10,2); leflunomida 6,4 (IC95%, 2,3-16,9). 
- Isoniacida y derivados [87,6 (IC95%, 36,4-220,3)].  
- Interferones [4,5 (IC95%, 2,9-6,9)]; sólo interferón ß1a [18,1 (IC95%, 9,6-34,1)]. 
- Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótidos y no nucleótidos [4,3 (IC95%, 2,6-6,9)]. 
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- Otros antituberculosos [55,8 (IC95%, 22-147,2)]: piracinamida 86,2 (IC95%, 22,7-384,5); 
rifampicina [20,5 (IC95%, 10,3-41). 

- Fibratos [5,3 (IC95%, 3,0-9,5)]. 
- Antiandrógenos [7,4 (IC95%, 3,7-14,4)]. 
- Fenitoína y derivados [10,3 (IC95%, 4,7-22,2)]. 
- Derivados de ácidos grasos [7,2 (IC95%, 3,4-14,8)]. 
- Diacepinas, oxacepinas y tiacepinas [3,5 (IC95%, 1,8-6,9)]. 
- Derivados triazólicos (por ej., ketoconazol) [2,5 (IC95%, 1,2-5,0)], y 
- Alcaloides naturales del opio [4,8 (IC95%, 2,3-9,9)]. 

 
[Llama la atención la ausencia de la combinación de amoxicilina + ácido clavulánico y del paracetamol.] 
 
 

55.  Ahmad SR. Safety of recommended doses of paracetamol. Lancet 2007;369:462-63. ID 79174 
La Oficina de Vigilancia y Epidemiología de la FDA (Office of Surveillance and Epidemiology, antes 
Office of Drug Safety) confirma en una publicación que cada año en Estados Unidos ocurre un número 
importante de intoxicaciones por paracetamol: 56.000 ingresos en Urgencias, 26.000 ingresos 
hospitalarios y unas 450 muertes. Además, el paracetamol es la primera causa de ingestas tóxicas de 
medicamentos en Estados Unidos. 
 
 

56.  Kane GC, Hoehn SM, Behrenbeck TR, Mulvagh SL. Benzocaine-induced methemoglobinemia 
based on the Mayo Clinic experience from 28 478 transesophageal echocardiograms. Incidence, 
outcomes, and predisposing factors. Arch Intern Med 2007;167:1977-82. ID 81266 
La metahemoglobinemia puede tener un desenlace mortal. Se caracteriza por cianosis, oximetría baja y 
valores normales de pO2. Uno de los factores de riesgo identificados es la aplicación tópica de 
benzocaína. Sin embargo, no se conoce la incidencia del problema entre los pacientes a los que se aplica 
benzocaína. 
 
En este estudio de seguimiento en 28.478 pacientes sometidos a ecocardiografía transesofágica en la 
Clínica Mayo entre enero de 1999 y julio de 2006, se identificaron 19 casos de metahemoglobinemia, con 
un nivel medio (DE) de metahemoglobina de 32%±15%; todos los pacientes presentaron cianosis y 
saturaciones de O2 bajas. De ellos, 18 recibieron tratamiento con azul de metileno, a una dosis media de 
1,3±0,4 mg/kg, que se siguió de la resolución de los síntomas y signos. Un caso se resolvió 
espontáneamente. Comparados con pacientes que no presentaron metahemoglobinemia tras la aplicación 
de benzocaína, entre los afectados fueron más altos los porcentajes de los que estaban hospitalizados, 
sufrían anemia y sufrían infección sistémica. 
 
Los autores concluyen que en esta amplia serie de pacientes sometidos a ecocardiografía transesofágica, 
la incidencia de metahemoglobinemia fue baja [1 caso por 1.499 pacientes (0,067%; IC95%, 0,040%-
0,100%)] y tiene buen pronóstico si es rápidamente reconocida. 
 
 

57.  Mañú Pereira MM, Cabot A, Martínez González A, Sitjà Navarro E, Cararach V, Sabrià J, 
Boixaderas J, Teixidor R, Bosch A, López Vilchez MA, Martín Ibáñez I, Carrión T, Plaja P, 
Sánchez M, Vives Corrons JL. Cribado neonatal de hemoglobinopatías y déficit de glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa (G6PD) en Cataluña. Estudio molecular de la anemia falciforme asociada a 
alfatalasemia y déficit de G6PD. Med Clin (Barc) 2007;129:161-64. ID 80480 
Los autores son de siete hospitales catalanes: Clínic y del Mar de Barcelona, y Josep Trueta de Girona, 
Joan XXIII de Tarragona, Sant Jaume de Olot, Hospital de Mataró y Hospital de Palamós. 
 
FUNDAMENTO Y OBJETIVO: En Cataluña con los flujos inmigratorios se ha elevado la prevalencia de 
hemoglobinopatías y déficit de glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G6PD). Además, ha aumentado la 
probabilidad de que haya más de un defecto en un mismo eritrocito, lo que plantea dificultades 
diagnósticas. Los objetivos de este trabajo fueron el diagnóstico precoz de la anemia falciforme por 
cribado neonatal, analizar la prevalencia de herencia conjunta de alfatalasemia, déficit de G6PD y 
hemoglobina S, e identificar los genotipos asociados. 
 
MÉTODOS. Se estudió a 4.020 recién nacidos de población de riesgo (inmigrada) y autóctona. El cribado 
neonatal de hemoglobinopatías se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución, y el de 
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déficit de G6PD mediante la técnica de mancha fluorescente. Se realizó análisis molecular de la 
asociación entre el gen ßS y la alfatalasemia con deleción -3.7 Kb. También se estableció el genotipo de 
los casos de déficit en G6PD. 
 
RESULTADOS:  
- La prevalencia de anemia falciforme en la población de riesgo fue de 1/475 recién nacidos. 
- La prevalencia de déficit en G6PD en la población de riesgo fue de 1/43. 
- La prevalencia de déficit en G6PD en población autóctona fue de 1/527. 
- La asociación entre el gen ßS y la alfatalasemia con deleción -3.7 Kb fue de 32,2%. 
- La asociación entre el gen ßS y el déficit en G6PD fue de 7%. 
 
CONCLUSIONES: Se confirma la elevada prevalencia de anemia falciforme y de déficit en G6PD en 
población de riesgo, así como la elevada heterogeneidad molecular de ambos defectos. El conocimiento 
de los genotipos asociados y su relación con la expresión clínica es de gran utilidad para establecer 
criterios adecuados para su diagnóstico y pronóstico. 
 
 

La ciencia y la política de la farmacovigilancia 
 

58.  Kmietowicz Z. Repeal law that puts "FDA on the payroll of the industry". BMJ 2007;334:447. ID 
79434 
Marcia Angell, exdirectora del NEJM, ha propuesto en un editorial en el Boston Globe que el Congreso 
no apruebe la ley que obliga a las compañías farmacéuticas a pagar "tasas por uso" a la FDA por cada 
medicamento que evalúa la agencia. Según Angell, esta ley ha puesto la FDA en las manos de la industria 
que debería regular. Según ella, esta ley, aprobada en 1992, "introdujo el zorro en el gallinero", y ha 
modificado las prioridades de la FDA, que ahora está más al servicio de la industria que del público. 
 
Casi la totalidad de los 300 millones de $ (M$) que las tasas cobradas a las compañías farmacéuticas 
suponen para la FDA cada año han sido dirigidas a acelerar el proceso de aprobación, "un dinero que las 
compañías recuperan muy fácilmente, pues sus nuevos medicamentos llegan antes al mercado". "Y 
aunque sea poco dinero para la industria, es mucho dinero para la FDA, y ha modificado drásticamente su 
manera de proceder, de modo que se ha puesto un énfasis desproporcionado en la aprobación de nuevos 
fármacos de marca. 
 
"En consecuencia, la parte de la FDA que revisa los nuevos fármacos consigue más de la mitad de su 
presupuesto de las tasas, y ha crecido rápidamente. Mientras tanto, las secciones de la FDA encargadas de 
la farmacovigilancia, la vigilancia de la fabricación y la comprobación de la precisión han languidecido o 
incluso se han encogido". La parte de la FDA que aprueba los medicamentos genéricos es tan pequeña, 
que se tarda el doble de tiempo en aprobar un genérico que un nuevo medicamento de marca. La Dra 
Angell asegura que actualmente hay una cola de 800 medicamentos genéricos que esperan ser aprobados. 
El retraso en su aprobación beneficia enormemente a las compañías con medicamentos de marca, que se 
benefician de la exclusividad de mercado durante más tiempo del que marca la ley, porque en ocasiones 
no hay genéricos en el mercado en fechas en las que ya podría haberlos. 
 
 

59.  Avorn J. Paying for drug approvals - Who's using whom? N Engl J Med 2007;356:1697-700. ID 
79875 
En Estados Unidos desde 1992, cuando se instauró la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), la 
industria farmacéutica paga los salarios de los científicos que revisan la documentación de solicitud de 
registro de nuevos fármacos. Esta ley se encuentra ahora en su revisión periódica (cada 5 años), y parece 
ser que el Congreso la va a confirmar. La industria paga tasas por utilización de servicios (en este caso, de 
evaluación de sus medicamentos). 
 
Hubo problemas con esta ley desde el principio. La versión original afirmaba que ninguna parte de las 
tasas pagadas por la industria podría usarse para evaluar efectos indeseados tras la comercialización, que 
es precisamente el momento en que aparecen los problemas de seguridad. La nueva legislación obligaba a 
cumplir plazos muy cortos, de modo que la FDA asignó personal a la evaluación de nuevos fármacos, lo 
que los retiró de otras funciones propias de la agencia. Algunos fueron desplazados desde la Oficina de 
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Seguridad de los Medicamentos, que es la encargada de la farmacovigilancia. Esto ayudó a debilitar esta 
unidad, y a desmoralizar a su personal. 
 
En la actualidad las tasas de la industria constituyen más de 40% del presupuesto total de la división de la 
FDA que revisa las nuevas solicitudes de registro. Se presenta una gráfica en la que se muestra la 
evolución porcentual de los fondos aportados por las tasas de la industria, desde 1992 (0%) hasta 2004 
(un 55% aproximadamente: 232,1 M$ aportados por la industria más 204,8 otorgados por el Congreso). 
 
El autor relata que personas de la FDA le han descrito un preocupante efecto indeseado de este proceso: 
que hay un sentimiento creciente en la FDA de que debe rendir cuentas a la industria. Un científico 
frecuentemente criticado por su celo supuestamente excesivo en relación con los efectos indeseados 
explica que su superior le recordó que el cliente de la agencia es la industria farmacéutica. 
 
La mayoría de las demás agencias federales norteamericanas de control no obtienen una proporción tan 
elevada de sus ingresos de las industrias que se supone que deben vigilar. La actual propuesta de 
renovación parlamentaria de la PDUFA ha sido preparada por la PhRMA, la patronal de la industria 
farmacéutica norteamericana. No se conoce un grado similar de influencia de ningún otro sector 
industrial. 
 
Se comenta la crisis del Vioxx® y los informes del Institute of Medicine (IOM) y la Government 
Accountability Office (GAO) con propuestas de reforma de la FDA, que el autor califica de factibles. 
 
En una reciente reunión sobre el futuro de la FDA, los cuatro últimos directores afirmaron que la agencia 
debería ser directamente financiada con cargo al presupuesto del estado. Pero ni el Congreso ni la 
dirección de la FDA opinan lo mismo. La FDA propone renovar la PDUFA, con un pequeño cambio: que 
menos de 7% de las tasas se usen para reforzar su capacidad de vigilancia de los efectos indeseados, una 
cantidad que se califica de ridícula. 
 
Además, actualmente la FDA carece de autoridad para obligar a las compañías a realizar estudios de 
seguimiento sobre sospechas de efectos indeseados, de modo que la mayoría de estos estudios no son 
realizados. Se calcula que en 2008 los ingresos por tasas serán de 438 M$, y los defensores de la PDUFA 
argumentan que es imposible encontrar dinero del presupuesto público para cubrir esta cantidad. Muchos 
investigadores creen, por ejemplo, que estudios realizados de manera adecuada podrían haber revelado el 
riesgo cardiovascular de rofecoxib mucho antes de que finalizaran sus cinco años de permanencia en el 
mercado. En aquel momento el país había gastado 2.500 M$ anuales en este fármaco, de los que 
alrededor de 1.000 M$ eran dinero público. Si se hubieran documentado los riesgos del rofecoxib y 
hubiera sido retirado sólo un año antes de la retirada efectiva, no se habría gastado ni un dólar de más en 
el Vioxx®. A título comparativo, el autor afirma que se gastan más de 2.000 M$ por semana en la guerra 
de Irak. 
 
 

60.  McClellan M. Drug safety reform at the FDA - Pendulum swing or systematic improvement? N 
Engl J Med 2007;356:1700-02. ID 79876 
El mensaje de este artículo se resume en un subtítulo: "Una razón por la que es posible que un fármaco 
sea usado durante años antes de que se descubran sus riesgos es que no tenemos un sistema de vigilancia 
farmacológica activa". 
 
El Informe del Institute of Medicine (IOM) de 2006, consecutivo a la "crisis del Vioxx®", motivó varias 
modificaciones legislativas, que han determinado que la FDA publique un plan de acción. La aplicación 
de las nuevas medidas comenzará previsiblemente antes de otoño, una vez el Congreso haya aprobado la 
nueva PDUFA (Prescription Drug User Fee Act), que regula la contribución de fondos de la industria 
para pagar parcialmente el coste de la regulación de los medicamentos. 
 
Las reformas propuestas de la FDA se refieren a cuatro ámbitos: 
 
1) Incremento de los recursos para la farmacovigilancia (en 2008 las tasas serían de 400 M$, lo que 

constituye aproximadamente un 40% del presupuesto total de la FDA). 
2) Nuevas atribuciones reglamentarias y legales para la FDA. Por ejemplo, exigir guías especiales de 

medicación para los pacientes, definir qué especialistas pueden prescribir determinados 
medicamentos, y exigir condiciones especiales para los prescriptores (como por ejemplo práctica de 
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determinadas pruebas de laboratorio), limitación de la publicidad directa a los consumidores y 
exigencias de seguimiento postcomercialización. 

3) Puesta en marcha de un mejor sistema de vigilancia postcomercialización, con la creación de 
mecanismos para disponer de mejor información sobre riesgos, basada en la experiencia real con 
cada nuevo fármaco. 

 
Como se comenta al principio de este resumen, la notificación espontánea de sospechas de efectos 
indeseados de los medicamentos es un mecanismo imprescindible para garantizar la seguridad de los 
medicamentos, pero no suficiente. Por ejemplo, un estudio reciente indica que con una red de bases de 
datos (actualmente factible) sobre 100 millones de pacientes, se habría podido detectar una señal 
estadísticamente significativa de riesgo cardiovascular asociado a rofecoxib en menos de 3 meses después 
de su lanzamiento. 
 
 

61.  Hennessy S, Strom BL. PDUFA reauthorization - Drug safety's golden moment of opportunity? N 
Engl J Med 2007;356:1703-04. ID 79877 
El subtítulo de este artículo resume su contenido: "A pesar de la alarma expresada por el Institute of 
Medicine (IOM), la FDA se propone destinar solamente 29,3M$ a transformar el sistema de 
farmacovigilancia". 
 
Esta cantidad constituye sólo un 6,7% de los 437,8 M$ de ingresos por tasas previstos para 2008. Para 
comprender el pobre alcance de esta cifra, se dan otras más generales: 
- En 2004 en Estados Unidos se gastaron 188.500 M$ en medicamentos de prescripción. 
- En el mismo año se gastaron 11.900 M$ en anuncios de medicamentos. 
- El programa de contratos externos de epidemiología de la FDA es de menos de 1 M$ al año. 
- Esta cantidad no ha sido suficiente ni tan solo para realizar un estudio de gran tamaño sobre una señal 

de seguridad que podría tener importante efecto sobre la salud pública: un posible incremento del 
riesgo cardiovascular asociado a los fármacos usados en el tratamiento del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad. 

- El IOM calcula que con 10 M$ al año se podrían financiar estudios para examinar por lo menos 10 
señales de este tipo. 

- Además la FDA propone distribuir los 29,3 M$ en diversas actividades, muchas de ellas consistentes 
en mejorar u optimizar el sistema de notificación espontánea y la explotación de los datos que 
genera. 

 
COMENTARIO: Se describe una situación muy similar a la de la UE, donde la EMEA se propone 
mejorar la farmacovigilancia mejorando la comunicación entre los estados miembros en el sistema de 
notificación espontánea. 
 
 

62.  Avorn J. Keeping science on top in drug evaluation. N Engl J Med 2007;357:633-35. ID 80812 
Se compara lo ocurrido en la FDA y sus comités asesores en 1999 con la evaluación del riesgo 
cardiovascular asociado a rofecoxib, cuando éste fue aprobado, con las recientes decisiones relativas a 
etoricoxib. 
 
En 2007 Merck, la misma compañía que para rofecoxib, presentó los resultados de un ensayo clínico 
comparativo con diclofenac (previamente acordado con la propia FDA). Estos resultados mostraban una 
incidencia de cardiopatía isquémica similar para ambos fármacos. Durante el tiempo que duró el ensayo, 
sin embargo, se comenzó a identificar el riesgo de infarto de miocardio asociado a diclofenac. En esta 
ocasión la FDA dejó que el Dr David Graham, su crítico más agudo, fuera el que presentara los resultados 
al comité asesor correspondiente. Graham dijo que si el etoricoxib hubiera sido comparado con 
naproxeno, su riesgo cardiovascular se habría manifestado claramente. El comité votó masivamente 
contra la aprobación de etoricoxib. 
 
Otra señal de renovación en la FDA proviene de los fármacos para la obesidad. En 1995 la FDA revisó 
una solicitud de registro de dexfenfluramina. La fenfluramina, su isómero L, daba lugar a una pérdida de 
peso muy reducida, y además podía ser causa de hipertensión pulmonar, potencialmente mortal. Por lo 
tanto, la dexfenfluramina no parecía una alternativa muy atractiva. Sólo dos meses después de que el 
comité asesor correspondiente recomendara no aprobarla, la FDA convocó de nuevo al grupo para que 
reconsiderara su decisión. No se presentaron nuevos datos importantes, pero algunos miembros escépticos 
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del comité no pudieron asistir a la reunión. El fármaco fue aprobado. Resultó ser poco efectivo, la 
esperada hipertensión pulmonar apareció, y además aparecieron las inesperadas lesiones valvulares 
cardíacas. Fue retirada del mercado al cabo de un año y desde entonces el fabricante ha pagado más de 
20.000 M$ en compensaciones por daños. 
 
La evaluación de rimonabant ha sido diferente. Los ensayos clínicos mostraron una eficacia 
aparentemente mayor que para dexfenfluramina, pero el fármaco también parecía aumentar el riesgo de 
depresión (en ocasiones grave), ideación suicida, ansiedad e insomnio. A pesar de ello el personal de la 
FDA publicó una carta de "medicamento aprobable" en 2006. Pero cuando en junio de 2007 un comité 
asesor revisó los resultados, votó contra su aprobación por unanimidad. 
 
Otro problema ha sido el de las tiazolidindionas (glitazonas). En 1997 se aprobó la primera, troglitazona. 
Cuando se vio que podía ser causa de insuficiencia hepática, en algunos casos fulminante, el fármaco fue 
retirado en otros países. No obstante la FDA y su comité asesor la mantuvieron en el mercado 
norteamericano durante dos años más. Ahora, 10 años después, su hermana rosiglitazona ha sido 
implicada en infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca, sin que se observe un efecto beneficioso 
patente sobre la diabetes. El Comité Asesor de 30 de julio no contribuyó a alimentar las esperanzas de una 
nueva era de reforma basada en datos; votó 20 a 3 que incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica en 
pacientes con diabetes de tipo 2, pero a continuación recomendó su mantenimiento en el mercado por 22 
a 1. 
 
La aprobación, prescripción y vigilancia de la seguridad de los medicamentos de prescripción supone una 
mezcla complicada de ciencia, conocimientos normativos, juicio clínico, negocios y política. No es fácil 
asegurar que sea la ciencia la que domine el proceso. A pesar de todo, este modelo abierto (con 
conocimiento público de las decisiones y de las razones de las decisiones) es más prometedor para la 
toma de decisiones públicas a la vista de los resultados obtenidos, en comparación con la toma de 
decisiones en los sectores energético, financiero, militar y otros. 
 
Mientras el Congreso persiste en permitir que la financiación de la industria farmacéutica domine el 
presupuesto de la FDA (y muchos temen que también su perspectiva), será especialmente importante para 
la comunidad científica mantenerse independiente, realizar análisis rigurosos y hacer oir su voz 
claramente, con el fin de asegurar que las decisiones sobre revisiones de fármacos se basan solamente en 
los resultados presentados. 
 
 

63.  Tanne JH. Former FDA head is fined $90 000 for failing to disclose conflicts of interest. BMJ 
2007;334:492. ID 79528 
Lester Crawford, antiguo director de la FDA, recibió la semana pasada una multa de 89.377 US$, fue 
sentenciado a tres años de libertad condicional supervisada y a realizar 50 horas de servicios a la 
comunidad. El exdirector fue hallado culpable de dos cargos: no haber declarado que él y su esposa tenían 
acciones en compañías reguladas por la FDA, y presentación de informes financieros falsos. Entre las 
compañías se encuentran Pepsico, Kimberly-Clark y Sysco. Cada cargo acarreaba una sentencia de hasta 
un año de prisión y 100.000 $ de multa. El juez incrementó la multa que Crawford y su abogado habían 
negociado en un acuerdo. 
 
En marzo de 2006 el Dr Crawford comenzó a trabajar para Policy Directions, una firma de cabildeo 
(lobbying) de Washington. Se le ha prohibido ejercer cabildeo sobre los miembros del Congreso durante 
un año (sic). 
 
 

64.  Day M. Don't blame it all on the bogey. BMJ 2007;334:1250-51. ID 80354 
Gestores y periodistas británicos y europeos deberían aprender de sus colegas norteamericanos en la 
responsabilidad que atribuyen a los reguladores de medicamentos, y no sólo a la industria farmacéutica. 
 
La industria farmacéutica interesa a los medios de comunicación. La imagen de ejecutivos obscenamente 
bien pagados que expolian el NHS e intoxican a las masas con el único objeto de obtener beneficios 
rápidos ha unido a periódicos de todas las tendencias políticas, que tienen en común profundas sospechas 
sobre los métodos y los motivos de las compañías farmacéuticas. 
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Más difícil es que los medios de comunicación critiquen a los reguladores de esta industria, sobre todo en 
Europa. Por lo menos en Estados Unidos el desastre del Vioxx® condujo a un debate público, del que los 
periódicos y otros medios de comunicación se hacen amplio eco, sobre las carencias de la FDA, que ha 
obligado al Congreso a introducir modificaciones legales para asegurar una mejor protección de los 
consumidores. Además, se ha conocido el comportamiento de personajes clave de la FDA, que han sido 
objeto de un documental titulado We'll take care of you, de Lattanzio Firmian y Alberto Baudo. En este 
documental se comienza previsiblemente criticando el comportamiento de Merck con Vioxx®, pero a 
continuación se examina el papel (o el no-papel) de la FDA en este asunto. 
 
"El problema de un mercado masivo de medicamentos para una enfermedad que no amenaza la vida de 
los pacientes y que aumenta el riesgo de infarto de miocardio en un 500% en millones de personas no fue 
una emergencia de salud pública según la FDA, sino simplemente la razón de 18 meses de educadas 
negociaciones, en las que la protección de los intereses comerciales del fabricante tenían prioridad".  
 
El mismo documental muestra cómo el Dr David Graham, de la Office of Drug Safety de la FDA, necesitó 
protección del Congreso para mantener su puesto de trabajo tras sufrir amenazas y abusos para que dejara 
la FDA. 
 
Galson, el jefe de la Office of New Drugs de la FDA, ha mantenido su cargo. Lester Crawford, entonces 
director de la FDA, dejó la agencia, para unirse a un bufete de lobby de la industria farmacéutica en 
Washington. 
 
 

65.  Avorn J. In defense of pharmacoepidemiology - Embracing the yin and yang of drug research. N 
Engl J Med 2007;357:2219-21. ID 81710 
La última década no ha sido amable con los estudios observacionales sobre medicamentos. La crisis 
comenzó en 1998, con la publicación de los resultados del ensayo clínico HERS (Heart and Estrogen-
Progestin Replacement Study), en el que se demostró que en mujeres en edad postmenopáusica con 
cardiopatía, el tratamiento hormonal sustitutivo (THS) incrementaba el riesgo de morbilidad cardíaca. 
Más preocupante fue la publicación en 2002 de un ensayo clínico todavía mayor, el de la WHI, en el que 
se demostró que los estrógenos también aumentan la morbididad cardiovascular en mujeres sin 
antecedentes de cardiopatía, además de aumentar el riesgo de cáncer de mama, tromboflebitis, ictus y 
tromboembolismo pulmonar (TEP). Los resultados del WHI también mostraron, contrariamente a los 
estudios observacionales, que los estrógenos no reducen el riesgo de demencia, depresión ni 
incontinencia. 
 
Otra discrepancia importante entre ensayos clínicos y estudios observacionales fue la relativa al supuesto 
papel protector de demencia y de cáncer de las estatinas 
 
Otro ejemplo de resultados contradictorios fue el relativo a los efectos cardiovasculares adversos de los 
estimulantes en niños con déficit de atención. 
 
Ante estos hechos, el autor se pregunta si es momento de abandonar los estudios observacionales. Y 
responde que no. 
 
Se incluye una tabla en la que se describen las ventajas y limitaciones de los ensayos clínicos comparados 
con los estudios observacionales: 
 
Ventajas de los ensayos clínicos:  
- los grupos son similares antes del tratamiento; 
- son realizados con reglas metodológicas muy precisas; 
- son considerados el mejor método para evaluar la eficacia, y 
- pueden ser registrados para evitar el sesgo de publicación. 
 
Desventajas de los ensayos clínicos: 
- son costosos y complicados; 
- participa un número reducido de pacientes; 
- a menudo no son representativos de ciertos grupos relevantes de pacientes; 
- el tratamiento de comparación (o el placebo) son a menudo irrelevantes; 
- pueden medir variables subrogadas en lugar de resultados clínicos, y 



55 

- el protocolo puede no reflejar la atención típica. 
 
Ventajas de los estudios observacionales: 
- se pueden incluir grandes números de pacientes en contextos de tratamiento habitual; 
- pueden limitarse a poblaciones vulnerables específicas; 
- pueden ser realizados con relativa rapidez a un coste modesto; 
- pueden permitir el seguimiento de los pacientes durante muchos años, y 
- pueden comparar variables de varias alternativas terapéuticas. 
 
Desventajas de los estudios observacionales: 
- son susceptibles de ser alterados por factores de confusión a causa de las diferencias entre los 

pacientes de cada grupo; 
- los factores de confusión (debidos sobre todo a la selección de pacientes y a las diferencias de 

cumplimiento) pueden generar asociaciones entre exposición a un fármaco y una variable clínica que 
no son verdaderamente causales; 

- es difícil asegurar que están metodológicamente bien hechos; 
- es difícil que se exija su registro. 
 
A menudo la FDA aprueba protocolos “laxos” de ensayos clínicos. Además, puesto que la FDA 
generalmente no exige comparaciones directas entre fármacos similares, es poco probable que los ensayos 
anteriores a la comercialización den la información comparativa que médicos, pacientes y gestores 
necesitan. 
 
Las nuevas normas y la nueva financiación que se inició en octubre de 2007 en la FDA podrían potenciar 
el papel de la vigilancia postcomercialización, dentro y fuera de la FDA. No obstante, el autor se pregunta 
si eso va a generar más información errónea sobre supuestos efectos beneficiosos o indeseados de los 
fármacos. 
 
¿Qué se ha aprendido de estas experiencias? 
 

1) Sin distribución aleatoria médicos y pacientes seleccionan tratamientos de modos que introducen 
importantes factores de confusión. 

 
2) A menudo las estrategias de análisis con puntuaciones de propensión, por las que el investigador 

intenta igualar estadísticamente las características de usuarios y no usuarios de un fármaco no son 
suficientemente poderosas para eliminar los factores de confusión. 

 
3) La mejor investigación observacional imita al ensayo clínico cuando estudia nuevos usuarios de un 

fármaco comparados con nuevos usuarios de otro fármaco, pero no lo imita cuando estudia a los 
“supervivientes” que han tomado el fármaco repetidamente y probablemente representan al grupo 
que responde de manera más favorable al tratamiento recibido. 

 
4) La presencia de un código diagnóstico en un documento administrativo no corresponde 

necesariamente a la presencia de la enfermedad. 
 
5) Las encuestas ocasionales enviadas por correo no constituyen un medio adecuado para evaluar la 

exposición a los fármacos. 
 
6) Errores sutiles en las definiciones de resultados clínicos o de períodos de uso de un fármaco 

pueden introducir sesgos sustanciales 
 
Dado que los estudios observacionales actualmente no están sujetos a registro, no hay manera de saber 
cuántos análisis se intentaron: se pueden aplicar cantidades enormes de diseños alternativos en un 
ordenador antes de seleccionar el resultado preferible para ser publicado. Esto es particularmente 
preocupante, porque a menudo esta investigación es promovida por instituciones con intereses del orden 
de miles de millones de $ en el resultado del estudio. 
 
Tendemos a olvidar lo difícil que fue establecer las normas de tráfico para la realización de ensayos 
clínicos. En términos de teoría del diseño y de aceptación pública, la investigación 
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farmacoepidemiológica se encuentra ahora donde se encontraban los ensayos clínicos en los años 
cincuenta. 
 
 

66.  D'Agostino Jr RB, D'Agostino Sr RB. Estimating treatment effects using observational data. JAMA 
2007;297:314-16. (editorial) ID 78932 
Cuando es bien realizado, el ensayo clínico, gracias a su característica inherente de la distribución 
aleatoria, es el método ideal para atribuir las diferencias entre ambos grupos a la intervención 
aleatorizada. Sin embargo, el ensayo clínico evalúa la eficacia, no la efectividad, es decir la eficacia en la 
práctica clínica. Entre otras razones, porque generalmente los participantes presentan criterios restrictivos 
de definición de la enfermedad tratada, presentan comorbididad y toman otros medicamentos de manera 
concomitante. Los ensayos clínicos demuestran eficacia, pero no efectividad. 
 
Los estudios observacionales, sin distribución aleatoria, pueden responder preguntas cuando no se 
dispone de ensayos clínicos. En algunos casos, aunque se disponga de ensayos clínicos, pueden 
cuantificar la efectividad y poner de relieve otras experiencias de la práctica real. Un ejemplo es el de los 
stents liberadores de inmunosupresores, para los que los ensayos clínicos mostraron inicialmente un 
efecto beneficioso a corto y medio plazo en pacientes con pronóstico relativamente bueno, y para los que 
los estudios observacionales sobre sus efectos a más largo plazo ponen en duda su relación 
beneficio/riesgo favorable y la necesidad de usar clopidogrel tras su colocación. 
 
Se explica brillantemente por qué la distribución aleatoria confiere mayor validez a los resultados del 
ensayo clínico. Se revisan las posibles estrategias para evitar los sesgos (sobre todo los sesgos de 
selección) en los estudios observacionales, desde los referentes al diseño a los referentes a las técnicas 
estadísticas destinadas a ajustar (compensar, reequilibrar) el efecto de los sesgos y factores de confusión. 
 
Se revisan las dos principales estrategias estadísticas para ajustar por los desequilibrios anteriores al 
tratamiento propios de los estudios observacionales (sesgo de selección y sus diversas modalidades): los 
métodos de análisis de la covarianza y los métodos de puntuaciones de propensión o índices de 
propensión. Unos se complementan con otros, y en general deben ser usados los dos.  El análisis de la 
covarianza es el análisis estadístico que da lugar a estimadores del efecto del tratamiento (RR, OR), 
ajustado según las características basales de cada uno de los grupos comparados (covariables), que son 
explícitamente incluidas en un modelo estadístico (de regresión). En los estudios observacionales, cuando 
hay una diferencia extrema en alguna característica entre los dos grupos, esta técnica puede dar lugar a 
estimaciones sesgadas del efecto del tratamiento. El índice o puntuación de propensión es la probabilidad 
de cada individuo de ser tratado según sus características anteriores. Se expresa entre 0 y 1, y da una idea 
de la probabilidad que cada participante tenía de estar en el grupo tratado, en función de sus 
características anteriores. Con frecuencia se calcula por regresión logística, en la que la variable 
exposición (expuesto o no expuesto) es el resultado, y las características anteriores ("basales"), y no los 
resultados del estudio, son las variables predictoras incluidas en el modelo. 
 
En algunos métodos mixtos, el índice de propensión se usa en los análisis como un peso o factor de ajuste 
(ajuste por regresión), mientras que en otros es usado para construir las comparaciones apropiadas 
(estratificación o emparejamiento), pero no directamente para el análisis. 
 
Se revisan de manera relativamente sencilla los principios metodológicos de los análisis de propensión y 
los métodos de análisis de la covarianza tal como son definidos en este artículo. 
 
Se comenta el trabajo de Stukel et al (ID 78929), en el que se comparan los métodos estadísticos 
aplicados para controlar los sesgos de selección en estudios observacionales en bases de datos de 
Medicare, sobre cateterización cardíaca tras infarto agudo de miocardio (IAM). Se obtuvieron diferentes 
estimaciones de la magnitud del efecto del tratamiento según el método estadístico aplicado. Se comentan 
los aspectos metodológicos que pueden conducir a estas divergencias. 
 
El trabajo de Stukel et al (ID 78929) nos recuerda la necesidad de elegir de manera cuidadosa y rigurosa 
los métodos estadísticos de análisis de datos de los estudios observacionales. Dado que las conclusiones 
finales varían según el método estadístico de análisis de resultados aplicado, se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
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- Los investigadores en estudios observacionales deben ser prudentes y deben asegurarse de que 
disponen de información fiable sobre las que consideran las características basales de los 
participantes antes de la exposición al tratamiento. 

- Se debe demostrar que el método analítico aplicado para comparar los tratamientos reequilibra 
adecuadamente estas características. 

- Además, también se deben hacer análisis de sensibilidad. 
- Por otra parte, se debe buscar la validación externa de los resultados, pero siempre con prudencia. 
- Los ensayos clínicos no deben ser siempre considerados como la única fuente de información 

científica válida. Los resultados que en ellos se obtienen sólo son potentes si se puede demostrar que 
de hecho participó y completó el protocolo según lo previsto una muestra seleccionada al azar entre 
los pacientes elegibles. 

- Cuando los pacientes se autoseleccionan para ser incluidos en estudios observacionales, los 
resultados podrían reflejar de manera más precisa lo que ocurre en la práctica real, pero sólo en el 
caso de que el protocolo del análisis de datos prevea aplicar métodos rigurosos para evitar el sesgo de 
selección y los factores de confusión. 

 
 

67.  Dupuis J, O'Donnell CJ. Interpreting results of large-scale genetic association studies. Separating 
gold from fool's gold. JAMA 2007;297:529-31. (editorial) ID 79190 
El conocimiento de la totalidad de la secuenciación del genoma humano se ha seguido de la rápida 
aparición de estudios de asociación genética en los que se aplica un  elevado número de marcadores 
genéticos para buscar variabilidad genética asociada a problemas de salud frecuentes, como enfermedad 
cardiovascular o cáncer. Cada día van a publicarse más artículos sobre cribados de números crecientes de 
marcadores genéticos comunes. Estos estudios examinan el papel de la variabilidad genética en regiones 
candidatas de genes determinados, pero las grandes iniciativas actualmente en marcha en las que se 
examinan asociaciones con centenares de SNP (polimorfismos de un solo nucleótido) generará un elevado 
número de asociaciones genéticas potencialmente válidas. Será preciso ser muy cuidadoso para 
diferenciar el trigo de la paja. 
 
Para hacerlo, es preciso comprender las bases de los estudios a gran escala de SNP, así como importantes 
elementos de su diseño y en particular consideraciones estadísticas de envergadura en la interpretación de 
los resultados. 
 
En este excelente artículo se hacen consideraciones metodológicas sobre la validez de las asociaciones 
descritas en publicaciones médicas, se comentan los grandes proyectos en marcha en investigación de 
susceptibilidad genética a la enfermedad, y se definen términos básicos de investigación en epidemiología 
genética. 
 
- Alelo: Una de dos o más formas alternativas de la misma variante genética que ocupa un locus 

(posición) determinado en un cromosoma. 
- Tasa de falsos descubrimientos (FDR): Proporción de asociaciones genéticas aparentemente 

significativas que se espera que sean falsas. 
- Interacciones gen-ambiente y gen-gen: Diferente efecto del genotipo sobre el riesgo de enfermedad 

en personas con diferentes exposiciones ambientales o diferentes genotipos en otros locus. 
- Grandes estudios de asociación del genoma (GWAS): Estudios de asociaciones genéticas en los que 

se aplican variantes genéticas como SNP que cubren la totalidad del genoma humano, diseñados para 
identificar asociaciones genéticas con características observables enfermedad/salud o 
presencia/ausencia de enfermedad. 

- Haplotipo: Contracción de la frase "haploid genotype", conjunto de marcadores genéticos 
relacionados entre sí localizados en un mismo cromosoma. 

- Fenotipo heredable: Atributo o característica observable con correlación familiar significativa debida 
a factores genéticos. 

- Desequilibrio de proximidad (linkage disequilibrium): Existencia de alelos en dos locus (posiciones) 
genéticos en un cromosoma con mayor frecuencia de la que sería de esperar dadas las frecuencias de 
alelos y su proximidad en el cromosoma. 

- National Center for Biotechnology Information: Centro en la National Library of Medicine que crea 
bases de datos públicas del genoma, desarrolla herramientas de software para el análisis de datos del 
genoma, y disemina información sobre el genoma. 
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- Estratificación de población (population stratification): Diferencias en las frecuencias de alelos entre 
casos y controles debidas a diferencias en el origen ancestral, más que a la asociación de genes con 
una enfermedad. 

- Valor de q: Tasa de falsos descubrimientos, análoga al valor de p, que indica la proporción esperada 
de descubrimientos falsos positivos entre asociaciones con datos estadísticos equivalentes. 

- Estudio de comprobación (replication study): Un estudio de comprobación o verificación sigue a un 
estudio de asociación genética en una cohorte de investigación diferente, con el fin de comprobar la 
validez de los resultados iniciales. Para el GWAS, la verificación por pasos consiste en estudiar el 
genotipo de una menor proporción de los SNP inicialmente asociados, en comparación con los 
incluidos en el estudio inicial, con el fin de hacer un seguimiento en estas otras cohortes, para 
comprobar asociaciones que se mantienen significativas (en el estudio transversal inicial). 

- Polimorfismo de nucleótido simple (single nucleotide polymorphism, SNP): Cambio de una sola base 
en la secuencia del ADN que ocurre con frecuencia (frecuencia típica de 1% o más) en la población. 

- SNP etiqueta (tag SANP): SNP representativo en una región de elevado desequilibrio de proximidad, 
de modo que el SNP etiqueta predice con precisión si hay SNP en la proximidad en un haplotipo. 

 
El artículo termina con la siguiente reflexión: 
"Al igual que en la época de la fiebre del oro, los investigadores en genética han penetrado en una era 
prometedora en la que la secuencia del genoma humano y de muchas otras especies está disponible para 
ser utilizada en grandes estudios de asociaciones genéticas. Con el fin de distinguir los resultados que no 
valen nada de los que valen oro, los investigadores y sus lectores tendrán que reconocer que los umbrales 
convencionales de significación estadística como el p<0,05 ya no son relevantes, y que es necesario 
disponer de métodos alternativos...." 
 
 

Reclamación de compensaciones por efectos adversos graves 
 

68.  't Hoen EFM, Dukes NMG. Compensation for diethylstilbestrol injury? Lancet 2007;369:173-74. 
(Comentario editorial) ID 78900 
Se resume la historia del uso del dietilestilbestrol (DES) y sus graves efectos. Fue desarrollado en 1938 
como estrógeno sintético no patentado, y por lo tanto barato. Una teoría sin base afirmaba que podría 
prevenir el aborto porque compensaría un supuesto desequilibrio hormonal que sería la causa de la 
tendencia a abortar. Sin embargo, las muchas compañías que se aprovecharon de la facilidad de su 
obtención afirmaban más que eso: en una década, fue promovido como adyuvante obligado para todos los 
embarazos, y un anuncio afirmaba que daba lugar a "bebés mayores y más fuertes", a pesar de la falta 
evidente de pruebas de tal efecto. 
 
Entre finales de los cuarenta y mediados de los setenta muchas mujeres embarazadas fueron expuestas al 
DES. Se calcula que en Estados Unidos unos 5 a 10 millones. En los Países Bajos unas 440.000. Y sólo a 
mediados de los setenta se reconoció que el DES no sólo no era eficaz, sino que era perjudicial Se 
describió la posibilidad de que diera lugar a carcinoma vaginal de células claras y otros problemas 
reproductivos en las hijas expuestas. Además, posteriormente se ha visto que las madres tratadas 
presentan un incremento de 30 a 40% del riesgo de cáncer de mama, y se descubrió que también los hijos 
varones podían padecer esterilidad y malformaciones de genitales. 
 
En los Países Bajos se han desarrollado débilmente sistemas de compensación ante las demandas por 
daños del DES. Una primera dificultad fue que había habido tantas compañías que lo habían 
comercializado, que en la mayoría de los casos las demandantes no sabían a qué compañía tenían que 
demandar. Posteriormente, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que se podía demandar a 
cualquier firma que hubiera estado comercializando el DES en el período en que ocurrió el embarazo. 
Tras esta sentencia, se llegó a un acuerdo entre fabricantes, sus aseguradoras y un grupo representante de 
los demandantes. Diversas sentencias y legislaciones posteriores han convertido en obligatorio el pago de 
compensaciones, y tras 16 años de negociaciones las demandas pueden ser evaluadas (por un sistema 
único para todas ellas) y se pueden efectuar los primeros pagos de compensaciones. 
 
Las compañías farmacéuticas demandadas y sus aseguradoras desembolsan 38 M€. Los autores se 
preguntan si esta compensación es suficiente para aliviar a las víctimas, sobre todo si se tiene en cuenta 
que éstas no han sido cuantificadas. Años después del descubrimiento que el DES puede dar lugar a 
adenocarcinoma vaginal, todavía se describen efectos indeseados de este fármaco. En agosto de 2006 dos 
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estudios indicaron un incremento de 2 a 3 veces en el riesgo de cáncer de mama entre las hijas de las 
madres que lo tomaron durante el embarazo. También se describió un incremento de 50% en la 
probabilidad de menarquia precoz. 
 
¿Qué pensar de compensaciones de 65€ por una displasia vaginal extensa, de 1.450€ por dos abortos 
espontáneos, o de 4.550€ por un cáncer de mama? Estas compensaciones son de cuantía mucho más bajas 
que la aprobada por un tribunal de Nanterre en Francia, de 344.000€ a la familia de una chica que murió 
por un cáncer inducido por DES. ¿No llama la atención que si en los Países Bajos una mujer muere de 
cáncer de mama con metástasis su familia no reciba compensación alguna? Los acuerdos actuales no 
prevén compensaciones para compensar a las expuestas in útero al DES que posteriormente desarrollan 
cáncer de mama, porque en el momento del acuerdo este riesgo era sospechado, pero no confirmado 
científicamente. 
 
 

69.  van Leeuwen FE, van Erp EJM, Helmerhorst TJM, Heintz PAM. Compensation for 
diethylstilbestrol injury. Lancet 2007;369:1258. ID 79783 
Los autores son miembros del Comité de Expertos Holandés sobre Efectos sobre la Salud relacionados 
con el DES, y responden al comentario de 't Hoen y Dukes (ID 78900) sobre compensaciones por daños 
por DES en los Países Bajos. 
 
Contrariamente a lo que opinan los citados autores, los autores de esta carta están convencidos de que el 
reciente acuerdo colectivo de indemnizaciones por daños por DES en los Países Bajos es único y muy 
beneficioso para las víctimas de este fármaco. Los aspectos más positivos son el gran número de daños 
que el acuerdo cubre, y el mecanismo de compensación, que evita a la víctima un proceso difícil de un 
punto de vista administrativo y con posibles consecuencias emocionales adversas: sólo se exige 
demostración médica de que hubo exposición al DES. 
 
Las afecciones cubiertas por el acuerdo colectivo fueron cuidadosamente seleccionadas sobre la base de 
las pruebas publicadas. Los autores creen que no existe relación causal demostrada entre exposición in 
útero al DES y cáncer de mama metastásico y menopausia precoz, porque estos incrementos de riesgo 
sólo fueron observados en un estudio. 
 
 

70.  't Hoen EFM, Dukes MNG. Compensation for diethylstilbestrol injury. Authors' reply. Lancet 
2007;369:1259. ID 79784 
Los autores responden a la carta de van Leeuwen et al (ID 79783) sobre compensaciones por daños 
causados por el DES en los Países Bajos. El acuerdo colectivo de compensaciones de los Países Bajos 
tienen sus méritos, pero entre ellos no se puede citar la evitación de procedimientos judiciales 
prolongados. En 1986, seis hijas de madres que habían tomado DES durante el embarazo iniciaron el 
primer procedimiento judicial contra diez compañías farmacéuticas. Los procedimientos fueron 
abandonados en 1992 en vista del entonces próximo acuerdo colectivo de compensaciones. Sin embargo, 
el acuerdo no fue alcanzado hasta noviembre de 2005, y sólo fue confirmado por el Tribunal Superior de 
Amsterdam en junio de 2006. Si 14 años antes, en 1992, los tribunales hubieran fallado a favor de las 
demandantes, probablemente no se habría tardado en alcanzar acuerdos de compensación para otras 
personas sin tener que pasar por caros procedimientos judiciales. 
 
No se discute la manera cómo los expertos fijaron los diferentes niveles de compensación. Pero se insiste 
en que la suma total asignada a las compensaciones, antes de que se definieran las categorías de riesgo, 
resultó ser demasiado baja. Y una vez esto quedó claro, se tuvo que excluir a muchas demandantes, y las 
cantidades asignadas a otras fueron rebajadas. Para poner un ejemplo, una hija de usuaria de DES con 
adenocarcinoma vaginal o de cuello uterino de células claras, una enfermedad con un riesgo atribuible a 
DES de 100%, cobraría solamente 115.000€, y con metástasis cobraría 13.000€ más. 
 
Al final se hace constar que Ellen 't Hoen es hija de madre usuaria de DES, y fue una de las que se opuso 
al acuerdo colectivo de compensaciones. No piensa reclamar al fondo del DES, "y no piensa beneficiarse 
de ninguna manera de su condición de expuesta al DES". 
 
 
GERIATRIA 
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Riesgo de fractura y osteoporosis 
 

71.  Ravdin PM, Cronin KA, Howlader N, Berg CD, Chlebowski RT, Feuer EJ, Edwards BK, Berry 
DA. The decrease in breast-cancer incidence in 2003 in the United States. N Engl J Med 
2007;356:1670-74. ID 79833 
A pesar de una fluctuación entre 2003 y 2004, los datos de los registros disponibles muestran que entre 
2001 y 2004 en Estados Unidos la tasa de incidencia de cáncer de mama disminuyó en un 8,6% (IC95%, 
6,8-10,4). La disminución sólo fue clara en mujeres de más de 50 años, y fue particularmente notable para 
los tumores con receptores estrogénicos positivos. Esta disminución de la incidencia de cáncer de mama 
es consecutiva a la publicación de los resultados del ensayo clínico Women's Health Initiative (WHI) y a 
la importante disminución del consumo de tratamiento hormonal sustitutivo (THS) tras la publicación de 
estos resultados. La contribución de otras causas (conocidas) a esta disminución de la incidencia parece 
menos probable... Se discute en varias partes del artículo el posible efecto de los cambios en la práctica de 
mamografías, tras el revuelo levantado por la publicación de los sucesivos informes del ensayo WHI, en 
el cual se registró un incremento del riesgo de cáncer de mama y de cardiopatía isquémica asociados al 
uso de THS. 
 
A finales de 2002 el uso de THS había disminuido en un 38%; en 2003 se realizaron unos 20 millones 
menos de prescripciones de estos productos. 
 
En este artículo se presentan análisis adicionales de los datos reunidos en nueve registros de cáncer que 
cubren un 9% de la población norteamericana. La evolución de la incidencia de cáncer de mama se ajustó 
por edad según la población del 2000. 
 
Entre 2001 y 2004 en las menores de 50 años se registró un incremento de la incidencia, no significativo, 
de 1,3%, en las de 50-69 años una disminución de 11,8%, y entre las de 70 o más una disminución de 
11,1%. 
 
Se presentan tres figuras en las que se representa la incidencia anual de la enfermedad, la incidencia 
trimestral de la enfermedad en mujeres de 50-69 años, y el número de prescripciones de THS, entre 2000 
y 2004. Los autores afirman que los cambios en el uso de THS siguieron un curso temporal similar a la 
disminución de la incidencia de cáncer de mama, con una fuerte disminución seguida de una 
estabilización relativa a un nuevo nivel, más bajo.  
 
Hay otros fármacos que podrían explicar una disminución de la incidencia de cáncer de mama. Se citan 
tamoxifeno y raloxifeno, y ciertas pruebas referentes a AINE, estatinas y calcio con vitamina D. Pero 
ninguno de ellos fue utilizado por una proporción importante de mujeres en edad postmenopáusica en el 
período 2000-04. 
 
Los autores consideran que si la disminución de la incidencia de la enfermedad se había asociado a la 
suspensión del THS, la rapidez del cambio sugería que los cánceres clínicamente ocultos dejaron de 
progresar o incluso regresaron poco después de suspender la toma del THS. La hipótesis según la cual la 
suspensión del THS puede influir rápidamente sobre la proliferación del cáncer de mama viene apoyada 
por descripciones de casos aislados de regresión de cáncer de mama tras suspender el THS. 
 
 

72.  Vickers MR, MacLennan AH, Lawton B, Ford D, Martin J, Meredith SK, De Stavola BL, Rose S, 
Dowell A, Wilkes HC, Darbyshire JH, Meade TW, for the WISDOM team. Main morbidities 
recorded in the Women's International Study of long Duration Oestrogen after Menopause 
(WISDOM): a randomised controlled trial of hormone replacement therapy in postmenopausal 
women. BMJ 2007;335:239-44. ID 80751 
OBJETIVO: Establecer los efectos beneficiosos y los riesgos a largo plazo del tratamiento hormonal 
sustitutivo (THS) (tratamiento combinado frente a placebo y estrógenos solos). 
 
MÉTODOS: Ensayo clínico a doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo, en ambulatorios de 
Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Las participantes fueron mujeres postmenopáusicas de entre 50 
y 69 años. Se evaluó el tratamiento con estrógenos solos (estrógenos conjugados equinos 0,625 mg al día) 
o tratamiento combinado (estrógenos con acetato de medroxiprogesterona 2,5/5 mg al día por vía oral). Se 
planificó un período de 10 años de tratamiento. Las variables principales del estudio fueron enfermedad 
cardiovascular grave, fractura osteoporótica y cáncer de mama. Se evaluaron como variables secundarias 
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otros tipos de cáncer, muerte por cualquier causa, tromboembolismo venoso, accidente vascular cerebral, 
demencia y calidad de vida. 
 
RESULTADOS: El ensayo se detuvo prematuramente durante el reclutamiento, después de un 
seguimiento medio de 11,9 meses para las mujeres que ya habían sido incluidas, tras la publicación de los 
resultados del ensayo WHI. La edad media de las mujeres aleatorizadas fue de 62,8 años. Cuando se 
comparó el tratamiento combinado (n=2.196) con placebo (n=2.189) se observó un aumento significativo 
del número de acontecimientos cardiovasculares graves (p=0,016) y del riesgo de tromboembolismo 
venoso (22 frente a 3; HR=7,36; IC95%, 2,2-24,6). No hubo diferencias en las tasas de cáncer de mama u 
otros tipos de cáncer (HR=0,88; IC95%, 0,49-1,56), accidente vascular cerebral (HR=0,73; IC95%, 0,37-
1,46) ni fracturas, así como en mortalidad por todas las causas (HR=1,60; IC95%, 0,52-4,89). La 
comparación del tratamiento combinado (815) con estrógenos solos (826) no mostró diferencias 
significativas para ninguna variable. 
 
CONCLUSIONES: Cuando es iniciado varios años después de la menopausia, el THS aumenta el riesgo 
cardiovascular y tromboembólico. Estos resultados son consistentes con los resultados del ensayo WHI y 
de otros ensayos de prevención secundaria. Son necesarios más estudios que determinen los riesgos y 
efectos beneficiosos a largo plazo del THS iniciado poco después de la menopausia, pues su efecto puede 
ser diferente al observado en este estudio. 
 
 

73.  Watson J, Wise L, Green J. Prescribing of hormone therapy for menopause, tibolone, and 
bisphosphonates in women in the UK between 1991 and 2005. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:843-
49. ID 80975 
El objetivo de este estudio fue examinar la prescripción de tratamiento hormonal sustitutivo (THS, HRT), 
tibolona y bifosfonatos para la prevención y tratamiento de la osteoporosis en el Reino Unido, en relación 
con la publicación de resultados de investigación clínica sobre los efectos del THS sobre la salud. 
 
Se obtuvo información de las mujeres mayores de 40 años que recibieron prescripciones de médicos de 
familia de THS, tibolona o bifosfonatos en el Reino Unido en el período 1991 a 2005. Se calcularon las 
prevalencias globales y específicas para cada grupo de edad de la prescripción de cada uno de estos 
tratamientos. 
 
Entre 1991 y 1996 la prescripción de THS a mujeres de 40 años o más aumentó. Las cifras se 
mantuvieron estables entre 1997 y 2001. Desde 2002 la prescripción de THS ha disminuido 
aproximadamente a la mitad. La tibolona, un regulador selectivo de la actividad estrogénica hística, ha 
sido menos prescrito que el THS, pero las cifras de su prescripción han mostrado la misma evolución que 
las de THS. A lo largo del período de observación la prescripción de bifosfonatos aumentó rápidamente, 
sobre todo para mujeres de 70 años o más; los patrones de su prescripción reflejan en cierto modo la 
disponibilidad de nuevas formulaciones de administración semanal. 
 
Los autores concluyen que la evolución de la prescripción de THS en el Reino Unido parece reflejar 
estrechamente los nuevos datos epidemiológicos y los nuevos consejos sobre su prescripción. Es probable 
que la disminución sustancial del uso de THS y tibolona observado a partir de 2002 sea consecuencia 
directa de la publicación de los resultados del ensayo clínico de la WHI y de las correspondientes 
recomendaciones del Committee on Safety of Medicines británico. La publicación en 1997 de los 
resultados del Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer y la publicación en 2003 de 
los resultados del Million Women Study también podrían haber influido sobre la evolución del consumo, 
sobre todo para algunos grupos de edad. El incremento importante y continuado de la prevalencia de 
prescripción de bifosfonatos pone de relieve la necesidad de evaluar los efectos beneficiosos y los riesgos 
a largo plazo de estos fármacos. 
 
 

74.  Black DM, Delmas PD, Eastell R, Reid IR, Boonen S, Cauley JA, Cosman F, Lakatos P, Leung PC, 
Man Z, Mautalen C, Mesenbrink P, Hu H, Caminis J, Tong K, Rosario-Jansen T, Krasnow J, Hue 
TF, Sellmeyer D, Eriksen EF, Cummings SR, for the HORIZON Pivotal Fracture Trial. Once-
yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2007;356:1809-
22. ID 79934 
ANTECEDENTES: Una perfusión única de ácido zoledrónico intravenoso reduce el recambio óseo y 
mejora la densidad ósea a los 12 meses en las mujeres postmenopáusicas con osteoporosis. El objetivo de 
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este ensayo fue evaluar los efectos del uso de perfusiones anuales de ácido zoledrónico sobre el riesgo de 
fractura durante un período de 3 años. 
 
MÉTODOS: En este ensayo clínico a doble ciego y controlado con placebo se aleatorizó a 3.889 
pacientes (edad media: 73 años) a recibir una perfusión única de 15 minutos de duración de ácido 
zoledrónico (5 mg) y a 3.876 a recibir placebo en condiciones basales, a los 12 meses y a los 24 meses; 
las pacientes fueron seguidas hasta los 36 meses. Las variables principales fueron una nueva fractura 
vertebral (en las pacientes no tratadas con medicación concomitante contra la osteoporosis) y fractura de 
cadera (en todas las pacientes). Las variables secundarias fueron la densidad mineral ósea, los marcadores 
de recambio óseo y los efectos indeseados. 
 
RESULTADOS:  
- Comparado con placebo, el tratamiento con ácido zoledrónico redujo el riesgo de fractura vertebral 

morfométrica en un 70% durante un período de 3 años (un 3,3% en el grupo tratado con ácido 
zoledrónico frente a un 10,9% en el grupo placebo; RR= 0,30; IC95% 0,24-0,38). 

- También redujo el riesgo de fractura de cadera en un 41% (1,4% en el grupo tratado con ácido 
zoledrónico frente a un 2,5% en el grupo placebo; RR=0,59; IC95% 0,42-0,83).  

- Las fracturas no vertebrales, las fracturas clínicas y las fracturas vertebrales clínicas se redujeron en 
un 25%, un 33% y un 77%, respectivamente (p<0,001 para todas las comparaciones).  

- El ácido zoledrónico también se asoció con una mejoría significativa de la densidad mineral ósea y 
de los marcadores del metabolismo óseo. 

- Los efectos adversos, incluidos los cambios en la función renal, fueron similares en los dos grupos 
del estudio.  

- Sin embargo, se registró fibrilación auricular grave con más frecuencia en el grupo tratado con ácido 
zoledrónico (en 50 comparado con 20 pacientes, p<0,001). 

 
CONCLUSIONES: Una perfusión anual de ácido zoledrónico durante un período de 3 años redujo 
significativamente el riesgo de fractura vertebral, de fractura de cadera y de otras fracturas.  
 
 

75.  Reginster JY. Calcium and vitamin D for osteoporotic fracture risk. Lancet 2007;370:632-34. 
(Comentario editorial) ID 80787 
[El autor ha recibido honorarios por consultoría de Servier, Novartis, Negma, Lilly, Wyeth, Amgen, 
GlaxoSmithKline, Roche, Merckle, Nycomed, NPS y Theramex; honorarios por conferencias de Merck 
Sharp and Dohme, Lilly, Rottapharm, IBSA, Genevrier, Novartis, Servier, Roche, GlaxoSmithKline, 
Teijin, Teva, Ebewee Pharma, Zodiac, Analis, Theramex, Nycomed y Novo-Nordisk; y becas de Bristol 
Myers Squibb, Merck Sharp & Dohme, Rottapharm, Teva, Lilly, Novartis, Roche, GlaxoSmithKline, 
Amgen y Servier.] 
 
La osteoporosis es una enfermedad crónica progresiva de los huesos, en la que la resorción ósea es 
superior a la formación de hueso, lo que da lugar a una reducción de la densidad mineral ósea y a 
disrupción de la microarquitectura del hueso. El calcio y la vitamina D constituyen factores importantes 
para la salud del hueso, porque una absorción reducida de calcio incrementa la concentración de 
parathormona y acelera la velocidad de la pérdida de hueso, en el que aumentan el número y la actividad 
de los osteoclastos que liberan calcio del hueso. 
 
A pesar de que se han realizado muchos ensayos sobre el efecto de los suplementos de calcio y vitamina 
D sobre la osteoporosis, los resultados son objeto de debate. 
 
Se comenta el metanálisis de Tang et al (ID 80794), que incluyó 29 ensayos clínicos, en el que se 
evaluaron todos los tipos de fractura y los cambios de la DMO en personas de 50 años o más que 
recibieron suplementos de calcio con o sin vitamina D. La conclusión es que los suplementos de calcio o 
calcio + vitamina D son eficaces para prevenir las fracturas osteoporóticas. Esta conclusión es sólida, 
porque se basa en el análisis de los resultados obtenidos en un elevado número de pacientes (casi 64.000), 
y porque los análisis de subgrupos fueron correctamente realizados. 
 
Los autores de algunos estudios recientes han sugerido que los suplementos de calcio con o sin vitamina 
D no deben ser sistemáticamente recomendados para la prevención de fracturas a las personas mayores. 
Sin embargo, en muchos de estos estudios la adhesión al tratamiento fue pobre, un problema frecuente en 
la toma diaria de medicamentos para la osteoporosis. En el metanálisis de Tang et al (ID 80794) se 
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demuestra que cuando el grado de adhesión es de 80% o más, el efecto del tratamiento es del doble, 
comparado con el observado en los participantes con menor adhesión al tratamiento. 
 
Se calcula que es necesaria una concentración de 30 a 100 mmol/L de 25-hidroxivitamina D circulante 
para mantener concentraciones normales de parathormona y prevenir la fragilidad ósea. Históricamente 
las dosis de calcio recomendadas han variado mucho, entre 400 y 1.500 mg al día. Todo ello ha 
contribuido a una amplia variabilidad de dosis en el uso de suplementos de calcio con o sin vitamina D. 
La recomendación de Tang et al (ID 80794) de dosis diarias mínimas de 1.200 mg de calcio y 800 UI de 
vitamina D coincide con las de otros estudios, en los que no se ha apreciado efecto de 400 UI al día, pero 
sí de 800 UI al día. 
 
Otra cuestión importante es si se debe añadir vitamina D al calcio. Tang et al concluyen que la adición de 
vitamina D al calcio no afecta de manera significativa la eficacia del tratamiento. Sin embargo, estos 
autores han observado un mayor efecto terapéutico en los pacientes que inicialmente presentaban niveles 
basales de 25-hidroxivitamina D de menos de 25 mmol/L, así como en pacientes de edad avanzada e 
institucionalizados. Estos resultados son sorprendentes, porque la mayoría de los estudios han 
documentado una elevada prevalencia de déficit en vitamina D. Dado que en otro metanálisis se observó 
recientemente que la vitamina D reduce el riesgo de fractura de cuello de fémur sólo si se añade un 
suplemento de calcio, hasta que no se disponga de los resultados de otros estudios que aclaren más esta 
cuestión sería prudente concentrarse en la combinación de calcio y vitamina D, por lo menos en las 
personas con riesgo aumentado de fractura osteoporótica. 
 
Otra cuestión es saber qué pacientes pueden beneficiarse más de este tratamiento, o en otras palabras, en 
qué pacientes está indicado. Tang et al (ID 80794) concluyen que el NNT para prevenir una fractura de 
cuello de fémur es de 63 pacientes en 3,5 años, una cifra que se compara favorablemente con otras 
estimaciones de NNT en prevención cardiovascular. También indican que la coste-efectividad de este 
tratamiento sería más alta en pacientes de riesgo elevado. En realidad, el NNT depende en gran medida 
del riesgo basal de cada paciente en relación con la variable investigada. 
 
En conclusión, el metanálisis de Tang et al (ID 80794) constituye una importante contribución, porque 
abre el camino para futura investigación sobre el mejor uso clínico, farmacológico y económico del calcio 
y la vitamina D en pacientes con riesgo de fractura osteoporótica. 
 
 

76.  Tang BMP, Eslick GD, Nowson C, Smith C, Bensoussan A. Use of calcium or calcium in 
combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 
years and older: a meta-analysis. Lancet 2007;370:657-66. ID 80794 
[Este proyecto fue realizado gracias a una ayuda del Gobierno de Australia.]  
 
ANTECEDENTES: No se sabe si los suplementos de calcio pueden reducir la tasa de incidencia de 
fracturas por osteoporosis. Se realizó un metanálisis que incluyera todos los ensayos clínicos en los que se 
evaluara el calcio o el calcio + vitamina D en la prevención de fracturas osteoporóticas y pérdida de hueso 
por osteoporosis. 
 
MÉTODOS: Se identificaron 29 ensayos clínicos con un total de 63.897 pacientes. Se incluyeron todos 
los ensayos clínicos con participantes de 50 años de edad o más. Las variables principales fueron la 
incidencia de fracturas de todo tipo y el cambio porcentual de la densidad mineral ósea desde el inicio. El 
análisis se efectuó con un modelo de efectos al azar.  
 
RESULTADOS: En los ensayos en los que la variable principal fue la tasa de fracturas (17 ensayos, 
52.625 participantes), el tratamiento se asoció a una reducción de 12% del riesgo de fracturas de todos los 
tipos [razón de riesgos=0,88 (IC95%, 0,83-0,95); p=0,0004]. En los ensayos en los que la variable 
principal fue la densidad mineral ósea (23 ensayos, 41.419 participantes), el tratamiento se asoció a una 
reducción de la tasa de pérdida ósea de 0,54% (IC95%, 0,35% a 0,73%; p<0,0001) en cadera y de 1,19% 
(IC95%, 0,76% a 1,61%; p<0,0001) en columna. La reducción del riesgo de fractura fue 
significativamente mayor (24%) en los ensayos en los que la tasa de observancia del tratamiento había 
sido elevada (p<0,0001). El efecto del tratamiento fue mejor con dosis de calcio de 1.200 mg o más, 
comparadas con las dosis inferiores a 1.200 mg al día (0,80 comparado con 0,94; p=0,006), y con dosis de 
vitamina D de 800 UI o más, comparadas con dosis inferiores a 800 UI (0,84 comparado con 0,87; 
p=0,03). 
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INTERPRETACIÓN: La información disponible es favorable al empleo de calcio o calcio combinado 
con vitamina D en el tratamiento preventivo de la osteoporosis en personas de 50 años o más. Para 
obtener el mejor efecto terapéutico posible, se recomiendan dosis mínimas diarias de calcio de 1200 mg, 
y de vitamina D de 800 UI (para el tratamiento combinado con ambos). 
 
 

Una interesante revisión sobre vitamina D 
 

77.  Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007;357:266-81. ID 80589 
Extensa revisión, de 15 páginas con 126 citas bibliográficas, sobre el déficit en vitamina D. Contiene los 
siguientes apartados: 
 
FUENTES DE VITAMINA D Y SU METABOLISMO 
El ser humano obtiene la vitamina D de la exposición a la luz solar (radiación ultravioleta B de 290 a 315 
nm, que penetra en la piel y convierte el 7-deshidrocolesterol en previtamina D3, la cual es rápidamente 
convertida en vitamina D3), la dieta y suplementos vitamínicos. Pocos alimentos contienen vitamina D o 
la llevan añadida. La letra D se refiere a las vitaminas D2 y D3. La vitamina D2 es fabricada por la 
irradiación UV de ergosterol obtenido de hongos, y la vitamina D3 por irradiación UV del 7-
deshidrocolesterol de la lanolina. Ambas son ingredientes de suplementos de vitamina D. 
 
La vitamina D de la dieta y de la luz solar es metabolizada en el hígado a 25-hidroxivitamina D. La 
evaluación clínica de la hipovitaminosis se basa en las concentraciones de ésta. La 25-hidroxivitamina D 
es metabolizada en los riñones por la 25-hidroxivitamina D-1α-hidroxilasa (CYP27B1) a su forma activa, 
que es la 1,25-dihidrovitamina D. La producción renal de 1,25-dihidrovitamina D es regulada de manera 
precisa por los niveles de hormona paratiroide, el calcio y el fósforo en plasma. El factor de crecimiento 
23 de los fibroblastos, segregado del hueso, hace que el cotransportador sodio-fosfato sea internalizado 
por las células renales y del intestino delgado, y también suprime la síntesis de 1,25-dihidrovitamina D. 
 
La eficiencia de la absorción del calcio en el riñón y del calcio y el fósforo en el intestino es aumentada 
por la presencia de 1,25-dihidrovitamina D. Ésta también induce el enzima 25-hidroxivitamina D-24-
hidroxilasa (CYP2D4), el cual cataboliza la 25-hidroxivitamina D y la 1,25-dihidrovitamina D en ácido 
calcitroico, que es biológicamente inactivo. 
 
DEFINICIÓN Y PREVALENCIA DEL DÉFICIT EN VITAMINA D 
Aunque no hay consenso completo, la mayoría de los expertos definen el déficit en vitamina D como una 
concentración de 25-hidroxivitamina D en suero de menos de 20 ng/mL (50 nmol/L). Los niveles de 25-
hidroxivitamina D guardan una relación inversamente proporcional a los niveles de parathormona hasta 
que los primeros llegan a 30-40 ng/mL, en cuyo punto los niveles de parathormona comienzan a 
disminuir. 
 
Se considera que un nivel de 25-hidroxivitamina D de 21-29 ng/mL indican déficit relativo, y un nivel de 
30 o más indica vitamina D suficiente. Se observa intoxicación cuando los niveles séricos son de más de 
150 ng/mL o más. Con estas cifras, se calcula que alrededor de 1.000 millones de seres humanos tienen 
déficit en vitamina D. Varios estudios indican que un 40 a 100% de los hombres y mujeres de edad 
avanzada que viven en la comunidad en Estados Unidos y en Europa padecen déficit en vitamina D. Más 
de un 50% de las mujeres en edad postmenopáusica que toman fármacos para la osteoporosis presentan 
niveles subóptimos de 25-hidroxivitamina D, inferiores a 30 ng/mL. Niños y adultos jóvenes también 
presentan déficit con frecuencia, sobre todo en Europa, donde, contrariamente a lo que ocurre en Estados 
Unidos, hay pocos alimentos con vitamina D añadida. 
 
Las personas que viven cerca del Ecuador expuestas a la luz solar sin protección presentan niveles 
elevados de 25-hidroxivitamina D, superiores a 30 ng/mL. Sin embargo, en países con mucha insolación 
pero en los que la mayor parte de la piel se tapa al sol (por ej., Arabia Saudí, EAU), un 30 a 50% de los 
niños y adultos presentan niveles de 25-hidroxivitamina D en plasma inferiores a 20 ng/mL. 
 
 
 
 



65 

CALCIO, FÓSFORO Y METABOLISMO ÓSEO 
Si no hay vitamina D, sólo se absorbe un 10-15% del calcio de la dieta y un 60% del fósforo. La 
interacción de la 1,25-dihidroxivitamina D con el receptor de la vitamina D incrementa la eficiencia de la 
absorción intestinal de calcio a un 30 a 40% y la de fósforo hasta alrededor de 80%.  
 
La parathormona potencia la reabsorción tubular de calcio y estimula a los riñones para producir 1,25-
dihidroxivitamina D. La parathormona también activa los osteoblastos, los cuales estimulan la 
transformación de preosteoclastos en osteoclastos maduros. Los osteoclastos disuelven la matriz 
mineralizada de colágeno del hueso, y así causan osteopenia y osteoporosis y aumentan el riesgo de 
fractura. 
 
Mientras la osteoporosis no se asocia a dolor óseo, la osteomalacia sí se asocia a dolor óseo localizado o 
generalizado. Se cree que la causa es la hidratación de la matriz de gelatina desmineralizada por debajo 
del periostio; la matriz hidratada hace presión hacia fuera sobre el periostio, y así causa dolor. A menudo 
puede ser diagnosticada apretando con fuerza moderada con el dedo sobre el esternón o la cara anterior de 
la tibia, lo que desencadena dolor óseo. 
 
OSTEOPOROSIS Y FRACTURAS 
Alrededor de 33% de las mujeres de 60-70 años y un 66% de las de 80 años o más tienen osteoporosis. Se 
calcula que un 47% de las mujeres y un 22% de los hombres de 50 años tendrán una fractura 
osteoporótica en algún momento de su vida. Chapuy et al han observado que entre 3.270 mujeres de edad 
avanzada francesas a las que se administraron 1.200 mg de calcio y 800 UI de vitamina D3 al día durante 
3 años, el riesgo de fractura de cuello de fémur se redujo en un 43%, y el de fractura no vertebral en un 
32%. En otro estudio se registró una reducción de 58% en la tasa de fracturas no vertebrales en 389 
hombres y mujeres de más de 65 años que recibieron 700 UI de vitamina D3 y 500 mg de calcio al día. 
 
En ensayos clínicos se ha observado una reducción del riesgo de fractura con dosis diarias de vitamina D 
de 800 UI, pero no con dosis bajas, de 300 o 400 UI al día. Análisis de subgrupos han sugerido que el 
efecto beneficioso es particularmente claro cuando los niveles plasmáticos iniciales de 25-hidroxivitamina 
D son inferiores a 17 ng/mL, y luego aumentan hasta alrededor de 40 ng/mL. 
 
En un ensayo clínico (ensayo RECORD) la administración exclusiva de suplementos de calcio o de 
vitamina D3 no mostró eficacia para reducir el riesgo de fractura. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que los niveles plasmáticos comenzaron en 15,2 ng/mL y aumentaron hasta 24,8 ng/mL, es decir por 
debajo del nivel que se considera protector contra fracturas.  
 
FUERZA MUSCULAR Y CAIDAS 
El déficit en vitamina D causa debilidad muscular. La musculatura esquelética tiene un receptor de 
vitamina D y es posible que la necesite para su funcionalismo pleno. 
 
En un estudio la velocidad y la fuerza mejoraron sensiblemente tras aumentar los niveles de 25-
hidroxivitamina D de 4 a 16 ng/mL (10 a 40 nmol/L) y siguieron mejorando a medida que los niveles 
aumentaban hasta más de 40 ng/mL (100 nmol/L). Un metanálisis de 5 ensayos clínicos (con un total de 
1237 participantes) reveló que el incremento de la ingesta de vitamina D redujo el riesgo de caídas en un 
22% [OR corregida global de 0,78 (IC95%, 0,64-0,92)] en comparación con sólo calcio o placebo. En 
este mismo estudio se sugirió que la frecuencia de las caídas no se reduce con 400 UI de vitamina D3 al 
día, pero 800 UI al día más calcio reducían las caídas [OR=0,65 (IC95%, 0,4-1,0)]. En otro ensayo clínico 
de 5 meses de duración, en residentes en residencias de ancianos, los tratados con 800 UI de vitamina D2 
al día mostraron una reducción de 72% en el riesgo de caídas [razón de frecuencias ajustada de 0.28%; 
IC95%, 0,11-0,75).  
 
ACCIONES NO ESQUELÉTICAS DE LA VITAMINA D 
El cerebro, la próstata, la mama y el colon, entre otros, así como las células inmunitarias, tienen un 
receptor de vitamina D que responde a la 1,25-dihidroxivitamina D, la forma activa de la vitamina. 
Además, algunos de estos tejidos y células expresan el enzima 25-hidroxivitamina D-1-hidroxilasa. 
 
Directa o indirectamente, la 1,25-dihidroxivitamina D controla más de 200 genes responsables de la 
regulación de la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis y la angiogénesis. Da lugar a una 
disminución de la proliferación celular de células normales y neoplásicas, e induce su diferenciación 
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terminal. Una aplicación práctica es el uso de la 1,25-dihidroxivitamina D3 y sus análogos activos para el 
tratamiento de la psoriasis. 
 
La 1,25-dihidroxivitamina D también es un potente inmunomodulador. Este efecto ha sido demostrado en 
monocitos y macrófagos expuestos a lipopolisacáridos y a M tuberculosis. Cuando los niveles séricos de 
25-hidroxivitamina D son inferiores a 20 ng/mL (50 nmol/L), se impide que el monocito o el macrófago 
inicien esta respuesta inmunitaria innata. Todo ello, según el autor, explicaría la mayor propensión de los 
individuos de raza negra en Estados Unidos a padecer tuberculosis, y por qué tienden a presentar una 
forma más agresiva de la enfermedad. La 1,25-dihidroxivitamina D inhibe la síntesis de la renina, 
aumenta la producción de insulina e incrementa la contractilidad miocárdica. 
 
LATITUD, DÉFICIT EN VITAMINA D Y ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Cáncer 
Las personas que habitan en latitudes más altas (más cerca de los polos) presentan mayor riesgo de 
linfoma de Hodgkin, así como de cáncer de colon, páncreas, próstata, ovario, mama y otros, y la tasa de 
mortalidad por cáncer es más alta en ellos, comparados con los que habitan en latitudes más bajas. En 
estudios epidemiológicos se ha observado de manera consistente que los niveles séricos de 25-
hidroxivitamina D inferiores a 20 ng/mL se asocian a un incremento de 20 a 50% del riesgo de cáncer de 
colon, próstata y mama, y también a mayor mortalidad por estos cánceres. 
 
Un análisis en la cohorte del Nurses' Health Study (en 32.826 mujeres) mostró una asociación inversa de 
los valores de OR de cáncer colorrectal y los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D. En un estudio 
prospectivo en hombres se observaron resultados similares. Los niños y adultos jóvenes expuestos a luz 
solar tienen un riesgo de linfoma de Hodgkin 40% más bajo y un riesgo de morir de melanoma una vez 
éste se desarrolla, comparados con los menos expuestos a la luz del sol. 
 
Una cuestión central para comprender estas relaciones es que dado que los riñones regulan estrechamente 
la producción de 1,25-dihidroxivitamina D, los niveles séricos no aumentan en respuesta al aumento de la 
exposición al sol o al incremento de la ingesta de vitamina D. Además, cuando hay déficit a menudo los 
niveles de 1,25-dihidroxivitamina D son normales o incluso están elevados. La explicación más probable 
es que los tejidos del colon, la próstata, la mama y otros tejidos expresan la 25-hidroxivitamina D 
hidroxilasa y producen 1,25-dihidroxivitamina D localmente para controlar los genes que ayudan a 
prevenir el cáncer, manteniendo la proliferación y la diferenciación celular a niveles normales. Se ha 
sugerido que cuando una célula maligniza, la 1,25-dihidroxivitamina D puede inducir apoptosis y 
prevenir la angiogénesis, de modo que así reduce las posibilidades de supervivencia de tal célula. Una vez 
la 1,25-dihidroxivitamina D completa estas funciones, inicia su propia destrucción estimulando el gen del 
CYP24 para que se produzca el ácido calcitroico, que es inactivo. Así se garantiza que la 1,25-
dihidroxivitamina D no entre en la circulación y no influya sobre el metabolismo del calcio.  
 
[Los resultados de un estudio posterior, publicado en Journal of the National Cancer Institute, utilizando 
datos del NAHNES III, mostraron que, después de 9 años de seguimiento, con casi 17.000 individuos, la 
vitamina D no se asoció a una mayor mortalidad por cáncer. Estos resultados se mantuvieron incluso al 
analizar ajustando por sexo y raza, aunque si se observó una relación según el tipo de cáncer: así, la 
mortalidad por cáncer colorrectal disminuyó al aumentar los niveles de vitamina D. En el editorial que 
acompaña el estudio, se comenta que, a pesar de que la vitamina D ha mostrado un efecto beneficioso 
confirmado sobre el hueso, parece precipitado asumir un efecto beneficioso en cualquier patología y 
recomendar su uso indiscriminado. 
 
Enfermedades autoinmunes, artrosis y diabetes 
El riesgo de diabetes de tipo 1, esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn aumenta a medida que 
aumenta la latitud geográfica. Vivir por debajo de los 35º de latitud en los primeros 10 años de vida 
reduce el riesgo de esclerosis múltiple a la mitad. También se ha demostrado una relación inversa entre el 
riesgo de esclerosis múltiple y los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, así como con la ingesta de 
vitamina D. Se han descrito asociaciones similares con la artritis reumatoide y con la artrosis. 
 
Varios estudios sugieren que los suplementos de vitamina D en el primer año de vida reducen el riesgo 
ulterior de diabetes de tipo 1. El incremento de la ingesta de vitamina D durante la gestación reduce el 
desarrollo de autoanticuerpos contra los islotes en el hijo o hija. Análogamente, el déficit en vitamina D 
se asocia a un riesgo del doble de diabetes de tipo 1, y a un incremento de la frecuencia de resistencia a la 
insulina, disminución de la secreción de insulina y aumento del riesgo de síndrome metabólico. 



67 

 
Enfermedad cardiovascular 
Vivir a mayor latitud incrementa el riesgo de hipertensión arterial y de enfermedad cardiovascular. En un 
estudio en pacientes con hipertensión que eran expuestos a radiación ultravioleta tres veces por semana 
durante 3 meses, los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D aumentaron en un 180% y las cifras de 
presión arterial se normalizaron (presión sistólica y diastólica reducidas en 6 mm Hg). El déficit en 
vitamina D se asocia a insuficiencia cardíaca, y a una mayor producción de factores inflamatorios en los 
vasos sanguíneos, como proteína C reactiva e interleucina 10. 
 
Déficit en vitamina D y otras enfermedades 
a)  Esquizofrenia y depresión 

El déficit en vitamina D se ha asociado a un incremento de la incidencia de esquizofrenia y 
depresión. Durante la gestación y en las primeras etapas de la vida podría ser importante mantener 
niveles suficientes de vitamina D para satisfacer la actividad transcriptiva del receptor de la vitamina 
D en el cerebro.  

b) Función pulmonar y asma y sibilancias 
Se citan dos estudios. En uno, hombres y mujeres con nivel plasmático de 25-OH-vit D de más de 35 
ng/mL mostraron un volumen espiratorio forzado en 1 seg mayor (en 176 mL). En el otro se observó que 
hijos de mujeres en medio urbano con déficit en vitamina D durante la gestación mostraban un 
incremento de la prevalencia de asma. 
 
CAUSAS DE DÉFICIT EN VITAMINA D 
Se incluye una extensa tabla sobre las causas del déficit en vitamina D. Son clasificadas en los grupos 
siguientes: 
- Reducción de la síntesis cutánea. 
- Disminución de la biodisponibilidad. 
- Incremento del catabolismo. 
- Lactancia. 
- Disminución de la síntesis de 25-hidroxivitamina D. 
- Incremento de las pérdidas urinarias de 25-hidroxivitamina D. 
- Disminución de la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D. 
- Enfermedades hereditarias y raquitismo. 
- Enfermedades adquiridas. 
 
NECESIDADES DE VITAMINA D Y ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 
   a)  Niños y adultos 

El Institute of Medicine recomienda que la ingesta suficiente de vitamina D es de 200 UI para 
niños y adultos de hasta 50 años, 400 UI para adultos de 51 a 70 años, y 600 UI para adultos de 71 
años o más. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en señalar que sin exposición a la 
luz solar los niños y adultos necesitan alrededor de 800 a 1000 UI al día. Los niños con déficit en 
vitamina D deben ser tratados enérgicamente, con el fin de prevenir el raquitismo. Dado que la 
vitamina D2 tiene una eficacia de un 30% de la de la vitamina D3 para mantener los niveles séricos 
de 25-hidroxivitamina D, si se usa este preparado puede ser necesario hasta tres veces las dosis 
señaladas para mantener niveles suficientes. Un método coste-efectivo de corregir el déficit en 
vitamina D y mantener niveles séricos adecuados consiste en dar una cápsula de 50.000 UI de 
vitamina D2 una vez por semana, durante 8 semanas, seguida de 50.000 UI de vitamina D2 cada 2 
a 4 semanas. Otra opción puede ser dar 1000 UI de vitamina D3 al día, o bien 3.000 UI de vitamina 
D2 al día. Otras formas de dosificación, por ejemplo administrar 100.000 UI de vitamina D3 una 
vez cada 3 meses, son también efectivas para mantener niveles séricos de 25-hidroxivitamina D 
superiores a 20 ng/mL, y también son efectivos para reducir el riesgo de fractura. 

b)  Lactantes 
La leche humana contiene poca vitamina D (alrededor de 20 UI/L), y la concentración es todavía 
menor en mujeres con déficit. En un estudio la administración de 4.000 UI de vitamina D3 al día 
no sólo dio lugar a un incremento de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D a más de 30 
ng/mL, sino que también dio lugar a cantidades de vitamina D3 en leche suficientes para satisfacer 
las necesidades del lactante. 
En Canadá, para prevenir el déficit en vitamina D, actualmente se recomienda administrar 400 UI 
de vitamina D3 a todos los lactantes y niños. 

c)  Pacientes con nefropatía crónica 
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En pacientes con insuficiencia renal crónica en cualquier fase evolutiva se deben determinar 
anualmente los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, y se deben mantener por encima de 30 
ng/mL. Es un error creer que los pacientes que toman un análogo activo de la vitamina D tienen 
suficiente vitamina D; muchos no alcanzan el nivel ideal con estos preparados. Los niveles séricos 
de 25-hidroxivitamina D guardan relación inversamente proporcional con los niveles de 
parathormona, independientemente del grado de insuficiencia renal. Las glándulas paratiroides 
convierten la 25-hidroxivitamina D en 1,25-dihidroxivitamina D, la cual inhibe directamente la 
expresión de la parathormona. Los pacientes con insuficiencia renal de grado 4 o 5 con una tasa de 
filtración glomerular de menos de 30 mL/min/1,73m², así como los que están en diálisis, son 
incapaces de sintetizar 1,25-dihidroxivitamina D y tienen que tomar 1,25-dihidroxivitamina D3 o 
bien uno de sus derivados menos calcémicos, para mantener el metabolismo del calcio y disminuir 
los niveles de parathormona y el riesgo de osteopatía. 

d)  Malabsorción y fármacos 
Los pacientes con insuficiencia hepática ligera o moderada o con síndrome de malabsorción 
intestinal de las grasas, así como los tratados con antiepilépticos, corticoides y otros fármacos 
activadores del receptor esteroide y xenobiótico, necesitan dosis más altas de vitamina D. También 
es eficaz la exposición a la luz solar o a la luz UV.  

 
LUZ SOLAR Y RADIACIÓN UV B 
La exposición moderada a la luz solar puede producir una cantidad suficiente de vitamina D3, que es 
almacenada en la grasa orgánica y liberada después durante el invierno, cuando no puede ser producida. 
Suele bastar con la exposición de brazos y piernas durante 5 a 30 minutos (según la hora del día, estación, 
latitud y pigmentación cutánea) entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde dos veces por semana.  La 
exposición que da lugar a eritema solar en traje de baño equivale a ingerir unas 20.000 UI de vitamina 
D2. La piel tiene gran capacidad de producción de vitamina D3, incluso en las personas de edad 
avanzada, suficiente para prevenir las fracturas. La mayoría de las camillas de luz UV emiten un 2 a 6% 
de radiación UV, y constituyen una fuente recomendable de vitamina D3 si se usan con moderación. En 
un estudio, los que las usan para ponerse morenos presentaron concentraciones séricas de 25-
hidroxivitamina D elevadas, de alrededor de 45 ng/mL al final del invierno, en comparación con no 
usuarios, que presentaron niveles de unos 18 ng/mL. Para los pacientes con malabsorción de grasas, la 
exposición en una camilla de UV durante un 30 a 50% del tiempo recomendado para ponerse moreno 
(con crema solar en la cara) constituye una manera excelente de tratar y prevenir el déficit en vitamina D. 
Así se reduce el riesgo de cáncer de piel asociado a la radiación UVB. 
 
INTOXICACIÓN POR VITAMINA D 
Es extraordinariamente rara, pero la ingesta inadvertida de dosis excesivamente altas puede producirla. 
Las dosis de más de 50,000 UI al día incrementan los niveles de 25-hidroxivitamina D a más de 150 
ng/mL (374 nmol/L) y se asocian a hipercalcemia e hiperfosfatemia. Sin embargo, dosis de 10,000 UI de 
vitamina D3 al día durante hasta 5 meses no causan toxicidad. Los pacientes con enfermedades 
granulomatosas crónicas son más sensibles a los niveles séricos superiores a 30 ng/mL, debido a que los 
macrófagos producen 1,25-dihidroxivitamina D, que es causa de hipercalciuria e hipercalcemia. Sin 
embargo, en estos pacientes es necesario mantener los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D 
aproximadamente entre 20 y 30 ng/mL, para evitar el déficit y el hiperparatiroidismo secundario. 
 
CONCLUSIONES 
El déficit no diagnosticado en vitamina D no es infrecuente, y la 25-hidroxivitamina D es el barómetro 
con el que se mide el estado en vitamina D. Sus niveles séricos no sólo son predictivos de la salud de los 
huesos, sino que también constituyen un predictor independiente del riesgo de cáncer y de otras 
enfermedades crónicas. El estudio que ha mostrado que las mujeres en edad postmenopáusica que 
incrementan su ingesta de vitamina D en 1.100 UI de vitamina D3 al día presentan un riesgo de cáncer 
menor en un 60 a 77% constituye una razón sólida para que cada persona sea suficiente en vitamina D. La 
mayoría de las técnicas de laboratorio, por radioinmunoensayo, determinan los niveles totales de 25-
hidroxivitamina D, es decir la suma de 25-hidroxivitamina D2 y 25-hidroxivitamina D3. En algunos 
laboratorios se miden por separado, por cromatografía de gases, pero mientras el nivel combinado de 
ambas sea de 30 ng/mL o más, la persona debe ser considerada suficiente en vitamina D. La 
determinación de la 1,25-dihidroxivitamina D no debe usarse nunca para diagnosticar el déficit, porque 
sus niveles pueden ser normales o incluso elevados a consecuencia de un hiperparatiroidismo. Dado que 
la determinación de la 25-hidroxivitamina D es cara y no siempre disponible, administrar por lo menos 
800 UI al día de vitamina D3 o su equivalente a niños y adultos deberá garantizar una ingesta suficiente. 
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Hay muchas pruebas que sugieren que las ingestas recomendadas son en realidad insuficientes, y deben 
ser incrementadas por lo menos en 800 UI de vitamina D3 al día. Excepto si se come aceite de pescado 
con frecuencia, es muy difícil obtener tanta vitamina D3 de fuentes dietéticas. Una exposición excesiva a 
la luz solar, sobre todo la que produce quemadura solar, incrementa el riesgo de cáncer de piel. Por lo 
tanto, para cubrir las necesidades orgánicas de vitamina D son necesarias una exposición moderada a la 
luz solar y la ingesta de suplementos.  
 
 
 
 

Antidepresivos ISRS y riesgo de fractura personas de edad avanzada 
 

78.  Haney EM, Chan BKS, Diem SJ, Ensrud KE, Cauley JA, Barrett-Connor E, Orwoll E, Bliziotes M, 
for the Osteoporotic Fractures in Men Study Group. Association of low bone mineral density with 
selective serotonin reuptake inhibitor use by older men. Arch Intern Med 2007;167:1246-51. ID 
80365 
Los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) bloquean el transporte de 
serotonina. Los osteoblastos y los osteocitos son transportadores funcionales de serotonina; en estudios 
experimentales en monos se ha visto que la interrupción del gen codificador da lugar a una osteopenia; y 
el uso de ISRS se ha asociado a un aumento del riesgo de fracturas. 
 
MÉTODOS: Con el objetivo de determinar si el uso de ISRS se asocia a una menor densidad mineral 
ósea (DMO) en hombres de edad avanzada y comparar estos resultados con los de la asociación con otros 
tipos de antidepresivos, se realizó un análisis transversal de los datos con 5.995 hombres de 65 años o 
mayores, que habían participado en el estudio de cohortes Osteoporotic fractures in men. La evaluación 
incluyó el uso de fármacos, la DMO en fémur, trocánter y columna lumbar. 
 
RESULTADOS: En el análisis ajustado, la DMO media entre usuarios de ISRS fue un 3,9% inferior en 
cadera y un 5,9% inferior en columna lumbar comparado con la DMO en los pacientes que no tomaban 
antidepresivos. Las diferencias fueron estadísticamente significativas en ambas localizaciones. Tampoco 
se observaron diferencias entre usuarios de trazodona o antidepresivos tricíclicos, comparado con los no 
usuarios. Al ajustar por variables que pudieran asociarse a DMO y/o uso de ISRS, no se modificaron los 
resultados. La diferencia observada para los ISRS es similar a la observada previamente con los 
glucocorticoides. 
 
CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que, en esta población masculina, la DMO es menor entre 
usuarios de ISRS, pero no entre usuarios de otros antidepresivos. Los autores consideran que estos 
resultados deben ser confirmados mediante ensayos clínicos, a la vista del elevado uso de este grupo de 
fármacos y las potenciales implicaciones clínicas. 
 
 

79.  Diem SJ, Blackwell TL, Stone KL, Yaffe K, Haney EM, Bliziotes MM, Ensrud KE. Use of 
antidepressants and rates of hip bone loss in older women. The Study of Osteoporotic Fractures. 
Arch Intern Med 2007;167:1240-45. ID 80366 
Se han identificado transportadores de serotonina en el hueso, lo que potencia la hipótesis de que los 
fármacos que bloquean el transporte de serotonina puedan afectar el metabolismo óseo. 
 
MÉTODOS: Los investigadores de este estudio analizaron el uso actual de inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS) y antidepresivos tricíclicos, y obtuvieron determinaciones seriadas de 
densidad mineral ósea (DMO), en una cohorte prospectiva del estudio de fracturas osteoporóticas con 
2.722 mujeres de edad avanzada (media de 78 años). La DMO se midió al principio y después de 4,9 años 
de seguimiento. Las participantes fueron catalogadas como no usuarias (si no tomaban ningún tipo de 
antidepresivo), usuarias de ISRS, o usuarias de tricíclicos. 
 
RESULTADOS: Tras ajustar por factores potenciales de confusión, como la puntuación en la escala de 
valoración de depresión, la DMO global se redujo un 0,47% por año en las no usuarias, comparado con 
un 0,82% en las usuarias de ISRS (p<0,001), y un 0,47% en las usuarias de antidepresivos tricíclicos 
(p=0,99). También se observaron mayores tasas de reducción de la masa ósea en 2 zonas de la cadera, 
sólo en el grupo que tomaba ISRS. Estos resultados no se modificaron cuando se excluyeron del análisis 
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las mujeres que habían obtenido una puntuación de por lo menos 6 en la escala de depresión en población 
geriátrica. 
 
CONCLUSIONES: Estos resultados indican que el uso de ISRS, pero no el uso de tricíclicos, se asocia a 
una mayor tasa de reducción de la masa ósea localizada en cadera, en esta cohorte de mujeres. 
 
 

80.  Saag K. Mend the mind, but mind the bones! Arch Intern Med 2007;167:1231-32. (editorial) ID 
80367 
Los dos estudios observacionales que acompañan este editorial poseen varias similitudes entre sí a pesar 
de tratarse, en un caso de un estudio longitudinal de seguimiento en mujeres, y en el otro de un análisis 
transversal en hombres. En ambos se han definido de manera rigurosa los principales factores de riesgo de 
osteoporosis, aunque también en los dos no se ha definido bien el diagnóstico de depresión. Se sabe que 
la depresión por sí misma puede disminuir la densidad mineral ósea (DMO). Los pacientes deprimidos, 
sobre todo en depresión grave, presentan factores asociados para presentar una reducción de la masa ósea 
(realizan menos ejercicio, tienen una dieta deficitaria, no se exponen tanto al sol). Se ha visto que los 
casos graves presentan alteraciones de los niveles de interleucina o prolactina, lo que afecta también la 
salud del hueso. De manera que se deben considerar estos factores en los grupos de seguimiento con 
antidepresivos, independientemente del tipo de fármacos que consuman. 
 
Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que, aparte de los pacientes con depresión, existe un subgrupo 
de usuarios de antidepresivos por otras indicaciones diferentes y que, a pesar de no tener el factor de 
riesgo de la patología en sí misma para presentar una disminución de la DMO, pueden presentar otros 
factores de riesgo. 
 
Una limitación de estos dos estudios es que se centran solamente en la DMO que, si bien es un buen 
predictor del riesgo de fracturas, no es el único. 
 
Estos no son los primeros estudios en los que se muestra una asociación entre ISRS y afectación del 
estado de salud del hueso. Otro estudio reciente mostró un aumento del riesgo del doble en nuevas 
fracturas, así como un aumento del riesgo de caídas.  
 
Un modelo experimental en ratones que muestra una reducción de masa ósea cuando la serotonina se 
sobreexpresa, proporciona plausibilidad biológica a los resultados de los estudios epidemiológicos. Y 
aunque no todas las investigaciones mecanísticas han proporcionado resultados consistentes, si esta 
información es precisa se puede considerar que el grado de supresión de serotonina puede ser importante 
para el hueso. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de todo ello? 
 
Aunque la farmacología moderna ofrece a nuestros pacientes opciones terapéuticas cada vez mejores, no 
debería sorprendernos que a menudo solucionamos un problema a expensas de provocar otro. Parte del 
trabajo del médico consiste en balancear de manera adecuada la relación entre el beneficio y el riesgo. 
 
 

81.  Richards JB, Papaioannou A, Adachi JD, Josep L, Whitson HE, Prior JC, Gotzman D, for the 
Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos) Research Group. Effect of selective serotonin 
reuptake inhibitors on the risk of fracture. Arch Intern Med 2007;167:188-94. ID 78920 
Tanto la depresión como las fracturas osteoporóticas se dan con frecuencia y a la vez en población 
anciana. Los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) se usan a 
menudo para tratar la depresión en pacientes de edad avanzada, y la asociación entre el uso de estos 
fármacos y las fracturas por fragilidad no está clara. El objetivo de este estudio fue analizar el efecto del 
uso de ISRS sobre el riesgo de casos nuevos de este tipo de fracturas. 
 
MÉTODO: Para ello se llevó a cabo un estudio de cohortes prospectivo, de base poblacional, con 5.008 
adultos mayores de 50 años, que fueron seguidos durante 5 años para analizar los nuevos casos de 
fracturas. Se consideraron fracturas por fragilidad aquellas asociadas a un traumatismo mínimo, todas 
ellas con manifestaciones clínicas y confirmadas radiológicamente. Se estableció el riesgo de este tipo de 
fracturas asociado al uso de ISRS, tras ajustar por los diferentes factores de confusión. 
 
RESULTADOS: Tras ajustar por factores de riesgo se observó que el uso diario de ISRS se asoció a un 
mayor riesgo de fracturas (HR=2,1; IC95% 1,3-3,4). El uso de ISRS también se asoció a un mayor riesgo 
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de caída (OR=2,2; IC95% 1,4-3,5), y una menor densidad mineral ósea en cadera. También se objetivó 
una tendencia a una menor densidad mineral ósea en columna, aunque no significativa. Estos efectos 
fueron dosis-dependientes.  
 
CONCLUSIONES: Los resultados parecen sugerir que el uso diario de ISRS en adultos mayores de 50 
años, sigue estando asociado a un aumento del riesgo de fracturas por fragilidad en unas dos veces, y que 
este aumento del riesgo se mantiene tras ajustar por las distintas variables de confusión. Dado que tanto la 
depresión como la osteoporosis son entidades prevalentes en este grupo de edad, esta posible asociación 
podría tener consecuencias no despreciables en salud pública. 
 
COMENTARIO: De hecho, ya se conoce desde hace tiempo esta asociación, aunque hasta ahora, los 
datos se habían obtenido de estudios que utilizaban bases de datos en las que no se controlaban del todo 
los factores externos que podían condicionar los resultados. Los autores de este estudio insisten en que 
sus resultados se obtienen después de ajustar y evitar la presencia de estos factores de confusión (como 
por ejemplo, caídas en esta población, estilo de vida, síntomas de depresión o densidad mineral ósea). 
 
Las principales localizaciones de las fracturas fueron: antebrazo (41%), tobillo (21%), cadera y costilla 
(13%), o fémur (9%). 
 
 

82.  O'Brien SM. A possible role of recurrent major depression in risk of fracture. Arch Intern Med 
2007;167:2370. ID 81645 
Sobre el estudio de Richards et al (ID 78920) sobre riesgo de fractura y uso de antidepresivos ISRS: la 
depresión constituye un factor de riesgo de osteoporosis y fractura (se aportan citas). En el estudio los 
pacientes no fueron evaluados por un psiquiatra sobre su estado depresivo, lo que limita las conclusiones, 
pues no se pueden controlar adecuadamente los resultados según los antecedentes de depresión, su 
duración y su intensidad. 
 
 

83.  Ziere G, Dieleman JP, van der Cammen TJM, Stricker BHCH. Association between SSRI use and 
fractures and the effect of confounding by indication. Arch Intern Med 2007;167:2369-70. ID 81644 
En relación con el estudio de Richards et al (ID78920), en el que se halló que el uso diario de 
antidepresivos ISRS en adultos mayores de 50 años dobla el riesgo de fractura por fragilidad: 
 
- El análisis estadístico es confuso. 
- No hubo incremento del riesgo con la duración del uso. 
- No se analizaron datos precisos de exposición a los ISRS a lo largo de todo el período de estudio. 
- Dado que la depresión es un factor de riesgo para padecer fractura, es muy difícil descartar posibles 

sesgos de selección, sobre todo si no se demuestra una relación dosis-efecto o duración-efecto. 
 
COMENTARIO: La falta de incremento del riesgo a medida que avanza el tratamiento podría ser debida 
a depleción de susceptibles. 
 
 

84.  Kukoyi O. Selective serotonin reuptake inhibitors and risk of fracture in elderly persons. Arch 
Intern Med 2007;167:2369. ID 81643 
En el estudio de Richards et al (ID 78920) se halló una asociación entre uso de antidepresivos ISRS y 
riesgo de fractura en personas de edad avanzada, en un estudio de cohortes de 5 años de duración. Este 
estudio tiene algunas limitaciones: 
 
-  Los autores afirman incorrectamente que los corticoides inhalados no han sido claramente asociados a 

un riesgo de fractura. Se cita un estudio en el que se halló tal asociación [Hubbard et al, Chest 2006; 
130(4):1082-88]. 

-  La depresión se ha asociado a menopausia, a su vez asociada a riesgo de fractura. 
-  Más importante, no se comenta la relación entre depresión y osteoporosis, conocida desde hace tiempo. 
-  La historia de depresión fue inadecuadamente controlada (en el modelo estadístico). 
 
Se cita investigación experimental en ratones sometidos a estrés crónico (un modelo fiable de depresión, 
se dice), en los que se desarrollaba pérdida ósea y reducción de osteoblastos. La pérdida ósea se 
correlacionó con los niveles de noradrenalina. El tratamiento con antidepresivos inhibía totalmente la 
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disminución de la formación de hueso. Todo ello, según el autor, sugiere que el tratamiento antidepresivo 
podría ayudar a prevenir o tratar la osteoporosis. 
 
 

85.  Richards JB, Papaiannou A, Adachi JD, Joseph L, Whitson HE, Prior JC, Goltzman D, for the 
CaMos Research Group. A possible role of recurrent major depression in risk of fracture. In reply. 
Arch Intern Med 2007;167:2370-71. ID 81646 
Los autores responden a las críticas a su estudio original (Richards et al, ID 78920) sobre incremento del 
riesgo de fractura asociado al uso de antidepresivos ISRS. Se reproducen o resumen algunas respuestas: 
 
-  El riesgo no disminuyó con el tiempo de uso, sinó que se mantuvo.  
-  El motivo de incluir hasta 46 variables en el análisis se debió precisamente a la necesidad de evitar los 

posibles sesgos y factores de confusión propios de los estudios observacionales. 
-  Desconocen que se haya publicado nunca un estudio en el que se haya halado una asociación entre 

depresión y fracturas clínicas en el que se hubiera controlado por antecedente de caídas (las caídas se 
asocian a depresión y a déficit de función cognitiva, a su vez asociado a depresión). 

 
 

86.  Anónimo. Strontium and Prexige on EMEA safety action list. Scrip 2007;3314:22. ID 81590 
Se informa entre otras cosas de los casos de reacciones graves de hipersensibilidad relacionados con el 
ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®). Tras unos 570.000 años-paciente de exposición, se han 
notificado 16 casos de erupción con eosinofilia y síntomas sistémicos, dos de ellos de desenlace mortal. 
Las reacciones notificadas ocurrieron entre tres y seis semanas después del inicio del tratamiento, y se 
acompañaron de fiebre, inflamación glandular, leucocitosis, hepatotoxicidad y toxicidad pulmonar y 
renal. También se han notificado casos de síndrome de Stevens-Johnson. 
 
 
PSIQUIATRIA 
 

Antidepresivos en diferentes indicaciones 
 

87.  Jones PT. Task of primary care is to grade depression. BMJ 2007;335:413. ID 81043 
"La tristeza es normal porque la vida puede ser difícil. La tristeza del luto, por ejemplo, es adecuada y 
sana: espero que mis hijos estén tristes cuando yo muera. Sin embargo, la tristeza no es depresión: cuando 
se combina con características cognitivas, emocionales, somáticas y de comportamiento se convierte en el 
síndrome de depresión, con su etiología multifactorial, tan frecuente en atención primaria. Pero su 
diagnóstico no significa que sea necesario un tratamiento o una medicalización del problema. El DSM (III 
y IV) divide el trastorno depresivo mayor en ligero, moderado y grave. Generalmente la forma ligera es 
autolimitada y responde a la terapia cognitiva o  conductual, el apoyo, los consejos, la hierba de San Juan, 
la lectura de libros útiles, etc. En realidad, no necesita tanto a un médico como a gente informada 
dispuesta a escuchar. 
 
En el otro extremo del espectro, alrededor de una cuarta parte de los pacientes deprimidos en atención 
primaria en East London presentan depresión grave cuando acuden a consulta. Tienen riesgo de ser 
ingresados en hospital, y alrededor de 15% morirán de suicidio. En este caso el síndrome está tan alejado 
de la función normal y de la tristeza normal, y la intervención médica da lugar a un resultado tan distinto, 
que es difícil no conceptualizarla como enfermedad. Si la depresión ligera es como un resfriado que 
puede ser considerado parte normal de la vida, la depresión grave es como la neumonía, que puede matar 
si no se hace nada...." 
 
 

88.  Parker G. Is depression overdiagnosed? Yes. BMJ 2007;335:328. ID 80900 
Sentirse deprimido es normal. En un estudio de los autores sobre 242 maestros, el cuestionario inicial en 
1978 definía la depresión como "una disminución significativa del humor, con o sin sensación de culpa, 
desesperanza y falta de apoyo, o una caída de la autoestima o los autocuidados". Un 95% notificó este 
tipo de sensaciones (con una media de seis episodios al año). 
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Si se aplica un dintel bajo al diagnóstico clínico de depresión, se corre el riesgo de tratar estados 
emocionales normales como si fueran enfermedades, lo que pone en duda la credibilidad del modelo e 
implica un riesgo de tratamiento inapropiado. 
 
Cuando se desarrolló el primer antidepresivo, la imipramina, el fabricante, Geigy, dudaba en 
comercializarlo, porque consideraba que había un número insuficiente de personas con depresión. 
 
Hace 50 años la depresión clínica se clasificaba en endógena (melancólica) o reactiva (neurótica). La 
depresión endógena era una categoría biológica con una baja prevalencia acumulada vital (1-2%). La 
depresión exógena o reactiva sería inducida por acontecimientos estresantes que afectarían a una persona 
vulnerable. En 1980 la American Psychiatric Association promovió la adopción de la clasificación DSM-
III, en la que la depresión clínica se dividió en mayor y menor. El criterio diagnóstico A consistía en 
"humor disfórico" durante dos semanas, que se definía como sensación de "tristeza, depre...". El criterio B 
(que obligatoriamente debía incluir cuatro de ocho síntomas) se podía cumplir por cambio de apetito, 
trastorno del sueño, disminución de la líbido y fatiga. Los ensayos confirmaron la escasa fiabilidad de 
estos criterios, y los estudios que se realizaron dieron estimaciones variables de prevalencia vital, de entre 
6,3% y 17,1%, las cuales, paradójicamente, disminuían con la edad. También se demostró que la 
incapacidad para recordar episodios anteriores era mayor para la depresión mayor que para otras 
enfermedades, lo que sugería que sus criterios diagnósticos identifican estados depresivos menos 
importantes (y fáciles de olvidar). Los estudios de cohortes en los que se han realizado evaluaciones más 
frecuentes han dado tasas acumuladas vitales de depresión mucho más altas, como por ejemplo de 42% en 
la cohorte de maestros citada al principio. 
 
La depresión menor del DSM-III (distimia) homogeneizó estados crónicos menos graves, con menor 
número de criterios diagnósticos y síntomas menos sustantivos, como lloro, disminución de la 
productividad y sensación de tristeza. Y además este modelo fue ampliado cuando se propuso un cuadro 
menos grave, la depresión subsindrómica o subclínica. Su prevalencia anual en una base de datos de base 
poblacional en Estados Unidos fue casi del triple de la de la depresión mayor, lo que hizo que algunos 
investigadores argumentaran a favor de su "importancia clínica y de salud pública", y sobre la necesidad 
de su tratamiento. 
 
Estas definiciones medicalizan el malestar, y consideran que cualquier expresión de depresión debe ser 
tratada. 
 
El hecho que muchas personas con depresión clínica sustantiva no sean diagnosticadas como depresivas 
no significa que la depresión sea infradiagnosticada. Esto no ocurre solamente con la depresión. Por 
ejemplo, el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad pasa por alto a menudo; 
inversamente, a  menudo es falsamente diagnosticado en niños con comportamientos disruptivos. 
 
En el tratamiento de la depresión melancólica, los metanálisis demuestran diferencias notables a favor de 
los fármacos antidepresivos comparados con placebo. Sin embargo, en los ensayos clínicos sobre el 
tratamiento de la depresión mayor se han mostrado diferencias mínimas entre antidepresivos, psicoterapia 
basada en pruebas y placebo. El efecto beneficioso del tratamiento de la depresión menor o 
subsindrómica está menos claro todavía. La extrapolación del tratamiento de los cuadros biológicos más 
graves a los pacientes con síntomas menores refleja más la presión comercial que las pruebas. 
 
 

89.  Anónimo. Second-generation antidepressants similarly effective, US study finds. Scrip 
2007;3230:20. ID 79138 
Un informe de la US Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), financiado con fondos 
públicos, sobre la eficacia comparada de los antidepresivos "de segunda generación" (12 fármacos) 
concluye que la eficacia es en general similar a la de los antidepresivos más antiguos, pero que existen 
diferencias importantes en los perfiles de efectos adversos. 
 
Se realizó una revisión sistemática de todos los ensayos sobre el tratamiento de la depresión, la distimia y 
el síndrome depresivo. Se evaluó también la eficacia relativa en la mejoría de síntomas acompañantes, 
como ansiedad o insomnio. 
 
Los fármacos revisados fueron: 
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- bupropiona 
- citalopram 
- duloxetina 
- escitalopram 
- fluoxetina 
- fluvoxamina 

- mirtazapina 
- nefazodona 
- paroxetina 
- sertralina 
- trazodona 
- venlafaxina

 
 
Se identificaron 817 estudios de calidad suficiente, de los que 89 eran ensayos clínicos de comparación 
directa y 57 eran ensayos clínicos controlados con placebo. 126 ensayos habían sido promovidos y 
financiados por compañías farmacéuticas, y 17 por organismos públicos. 
 
En conjunto, un 38% de los pacientes no responde al tratamiento de 6 a 12 semanas con estos fármacos; 
un 54% de los pacientes no alcanzó la remisión. No hay pruebas suficientes para identificar factores que 
permitan predecir con fiabilidad la respuesta en cada paciente. 
 
Las diferencias de eficacia observadas en los ensayos de comparación directa fueron modestas. 
 
Sólo se identificaron tres ensayos que pudieran ser considerados de evaluación de la efectividad, y por lo 
tanto generalizables a la práctica clínica. Sus resultados fueron consistentes con los de los ensayos más 
explicativos. 
 
El único estudio en el que se evaluó correctamente la respuesta a un segundo fármaco en pacientes que no 
responden a un primer fármaco fue el llamado STAR-D, en el que uno de cada cuatro pacientes respondió 
al segundo fármaco. 
 
También se analizaron los efectos adversos observados en 72 ensayos de comparación directa entre 
fármacos activos, en un total de 16.780 pacientes, y en otros 39 ensayos. Por término medio, un 61% de 
los pacientes incluidos en los ensayos de eficacia experimentaron por lo menos un acontecimiento 
adverso, siendo las náuseas y los vómitos los motivos más frecuentes de interrupción del tratamiento. 
 
Los antidepresivos de segunda generación presentaron efectos adversos similares, pero con algunas 
diferencias entre ellos. Por ejemplo, la venlafaxina se asoció a una incidencia un 10% más alta de náusea 
y vómito, comparada con los ISRS. También las tasas de interrupción a causa de efectos adversos fueron 
más elevadas con venlafaxina, aunque fueron en gran parte compensadas por una menor tasa de retiradas 
a causa de ineficacia con este fármaco, comparado con los demás. 
 
En la mayoría de los estudios la sertralina se asoció a las tasas más altas de diarrea, y la mirtazapina a 
mayor incidencia de aumento de peso. La trazodona dio lugar a somnolencia con una frecuencia un 16% 
más alta que los demás fármacos. 
 
La bupropiona se asoció a una menor tasa de disfunción sexual, en comparación con fluoxetina, 
paroxetina y sertralina. La promoción de la bupropiona insiste mucho en esta menor tasa de disfunción 
sexual, en comparación con otros antidepresivos. 
 
Los datos no permitieron identificar diferencias de incidencia en los siguientes efectos adversos: 
tendencia suicida, convulsiones, acontecimientos cardiovasculares, hiponatremia, hepatotoxicidad y 
síndrome serotonínico. 
 
Entre otras cosas, el informe concluye que es necesario hacer ensayos en poblaciones atendidas en 
atención primaria, con criterios de inclusión amplios, con el fin de examinar si las pequeñas diferencias 
en los perfiles de efectos adversos se aplican en la práctica clínica habitual. 
 
 

90.  Bridge JA, Iyengar S, Salary CB, Barbe RP, Birmaher B, Pincus HA, Ren L, Brent DA. Clinical 
response and risk for reported suicidal ideation and suicide attempts in pediatric antidepressant 
treatment. A meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 2007;297:1683-96. ID 79798 
OBJETIVO: La FDA ha alertado sobre el riesgo pequeño, pero significativo, de conducta o ideación 
suicida asociado al uso de determinados antidepresivos en niños y adolescentes. 
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OBJETIVO: Establecer la eficacia y el riesgo de conducta o ideación suicida por tratamiento 
antidepresivos en población pediátrica con depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), o 
trastornos de ansiedad generalizada. 
 
MÉTODOS: Entre 1988 y 2006 se seleccionaron documentos de agencias reguladoras norteamericanas, y 
británicas, resúmenes de congresos, registros de ensayos clínicos y información procedente de autores. 
Los estudios recogidos fueron ensayos clínicos, publicados y no publicados, controlados con placebo y de 
grupos paralelos, con antidepresivos de segunda generación (ISRS, nefazodona, venlafaxina y 
mirtazapina) en pacientes menores de 19 años. Se obtuvo información sobre características del estudio, 
variables de eficacia y casos de comportamiento o ideación suicida. Se aplicó un modelo de efectos al 
azar. 
 
RESULTADOS: En total se identificaron e incluyeron en el estudio 27 ensayos: 
- 15 en pacientes con trastornos depresivos, 
- 6 en TOC y 
- 6 en pacientes con trastornos de ansiedad generalizada.  
 
Se evaluaron las diferencias en las tasas de respuesta o no respuesta para la variable establecida como 
primaria en cada ensayo. Para esta variable, los resultados favorecieron significativamente a los 
antidepresivos: 
- depresión: diferencia de 11,0% (IC95% 7,1-14,9%); NNT=10 (IC95%, 7-15); 
- TOC: 19,8% (IC95% 13%-26,6%); NNT=6 (IC95%, 4-8); 
- ansiedad: 37,1% (IC95% 22,5%-51,7%); NNT=3 (IC95%, 2-5).  
 
Aunque se registró una mayor diferencia del riesgo de suicidio o ideación suicida en todos los ensayos, 
con todos los fármacos y en las tres indicaciones [0,7% (IC95%, 0,1%-1,3%); NNH=143 (IC95%, 77-
1.000)], las diferencias agrupadas de riesgo para cada indicación por separado no alcanzaron significación 
estadística:  
 
- 0,9% (IC95%, de -0,1% a 1,9%) para la depresión; 
- 0,5% (IC95%, de -1,2% a 2,2%) para el TOC, y 
- 0,7% (IC95%, de -0,4% a 1,8%), para los demás trastornos de ansiedad. 
 
No se registraron casos de suicidio consumado.  
 
Los análisis estratificados por edad mostraron que para niños menores de 12 años con trastorno depresivo, 
sólo la fluoxetina mostró un efecto beneficioso frente a placebo.  
 
Por último, en los ensayos sobre depresión mayor, la eficacia estuvo condicionada a la edad, la duración 
de la depresión y el número de centros participantes en el ensayo entre otros factores. 
 
CONCLUSIONES: Comparados con placebo, los antidepresivos pueden considerarse eficaces en niños 
con depresión mayor, TOC, o trastornos por ansiedad generalizada. No obstante, su efecto fue máximo en 
los cuadros de ansiedad, intermedio en el TOC, y modesto en la depresión. Los efectos beneficiosos de 
los antidepresivos parecen ser superiores a los riesgos de ideación y conducta suicida en las diferentes 
indicaciones estudiadas, aunque las comparaciones de los beneficios y los riesgos varían en función de la 
indicación, la edad, la cronicidad y las condiciones del estudio. De hecho, según los autores los resultados 
no contradicen las conclusiones previas de la FDA, a pesar de que el análisis conjunto según el modelo de 
efectos aleatorizados mostró una diferencia de riesgo para cada indicación inferiores al 1%. 
 
Los fármacos evaluados en los ensayos clínicos incluidos fueron fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, 
sertralina, citalopram, venlafaxina y nefazodona. 
 
Entre las limitaciones, los autores consideran, la inclusión de un número relativamente bajo de estudios y, 
por supuesto, el hecho de que ningún estudio fue diseñado para evaluar como variable principal el riesgo 
de suicidio y, de hecho, el que en la mayoría de ensayos se seleccionaron de manera cuidadosa los 
pacientes a fin de excluir los más propensos a conductas de este tipo. 
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Las razones de una respuesta más marcada a la fluoxetina de los niños con depresión dependen 
probablemente del diseño y de calidad de los estudios, o bien de propiedades inherentes al fármaco como 
su semivida de eliminación. 
 
En resumen, en función de la indicación, los valores de NNT oscilan entre 2 y 10, mientras que los NNH 
para situaciones de emergencia de trastornos asociados al suicidio van de 112 a 200; lo que indicaría un 
perfil beneficio/riesgo favorable]. 
 
 

91.  Kuehn BM. FDA panel seeks to balance risks in warnings for antidepressants. JAMA 
2007;297:573-74. ID 79312 
El pasado 13 de diciembre de 2006, un comité asesor de la FDA recomendó (tras votación por 6 a 2) que 
los antidepresivos de nueva generación (ISRS y otros) deben llevar una advertencia de incremento del 
riesgo de ideación y comportamiento suicida no sólo en niños y adolescentes, sino también en adultos 
jóvenes. Pero de modo inesperado, el comité también decidió que las advertencias incluyan información 
sobre el efecto beneficioso del tratamiento de la depresión y sobre el riesgo de suicidio asociado a la 
depresión no tratada. 
 
La inclusión de estas advertencias es recomendada dos años después de que la propia FDA exigiera a los 
fabricantes incluir las advertencias sobre los riesgos de suicidio en niños y adolescentes. Los datos 
examinados en aquella ocasión correspondían a un metanálisis de 24 ensayos clínicos de corta duración 
controlados con placebo. Desde entonces la FDA ha ampliado su análisis a los ensayos con adultos. Dos 
grupos independientes entre sí examinaron 372 ensayos clínicos controlados con placebo, en un total de 
casi 100.000 pacientes, y se aplicaron dos estrategias diferentes de análisis estadístico. Se pueden 
encontrar más detalles en http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-427b1-FDA.pdf 
 
Ambos análisis, en los que se incluyó información sobre bupropiona, citalopram, duloxetina, 
escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, mirtazapina, nefazodona, paroxetina, sertralina y venlafaxina, 
concluyeron que en los adultos menores de 25 años estos fármacos también se asocian a un incremento 
del riesgo de pensamiento y comportamiento suicida, similar al registrado en niños y adolescentes. "Entre 
los adultos de 25 a 64 años los antidepresivos parecen tener un efecto neutro". 
 
Se citan algunos datos que sugieren que las advertencias sobre el riesgo de suicidio en niños y 
adolescentes añadidas a los envases de estos medicamentos en 2004 pueden haber tenido un efecto 
contrario al deseado. Los CDC presentaron datos al comité asesor de la FDA que mostraban una 
disminución del consumo de antidepresivos y un incremento de las muertes por suicidio desde 2004, lo 
que constituye un cambio de tendencia respecto a la década precedente, durante la cual las tasas de 
mortalidad por suicidio disminuyeron. 
 
Se incluyen tres gráficas sobre valores agregados de OR: 
-  Una de ideación suicida + comportamiento suicida ("suicidality"), en estudios pediátricos (a su vez 

subdivididos en menores y mayores de 12 años) y estudios en adultos (divididos en menores de 25 
años, los de 25-65 y los mayores de 65). 
-  Otra de comportamiento suicida, con las mismas categorías. 

-  Y otra sobre ideación + comportamiento suicida con ISRS en depresión mayor. 
 
Las tres gráficas muestran las mismas tendencias. 
 
 

92.  Sachs GS, Nierenberg AA, Calabrese JR, Marangell LB, Wisniewski SR, Gyulai L, Friedman ES, 
Bowden CL, Fossey MD, Ostacher MJ, Ketter TA, Patel J, Hauser P, Rapport D, Martínez JM, 
Allen MH, Miklowitz DJ, Otto MW, Dennehy EB, Thase ME. Effectiveness of adjunctive 
antidepressant treatment for bipolar depression. N Engl J Med 2007;356:1711-22. ID 79879 
Se describe un ensayo clínico que forma parte de un programa más amplio, denominado STEP-BD 
(Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder), financiado por el NIH de Salud 
Mental. Difiere de los estudios clásicos de eficacia. Es realizado en la comunidad, con  un diseño 
secuencial y un gran número de pacientes, que fueron aleatorizados a diferentes grupos de tratamiento en 
diferentes estadíos de la evolución de su enfermedad, según los principios de equipoise (situación en la 
que las diversas opciones a que puede dar lugar la aleatorización no difieren entre sí a priori) . 
Participaron en el programa 4.360 pacientes, de los que 2.689 presentaban como mínimo un antecedente 

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-427b1-FDA.pdf
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de episodio de depresión mayor. De éstos, sólo 366 participaron en el ensayo clínico descrito a 
continuación. Naturalmente, como se dice en el editorial acompañante de Belmaker (ID 79882), esta baja 
tasa de participación puede haber introducido algún sesgo de selección (véase al final). El editorialista 
considera que la principal razón para no participar pudiera ser el temor a inducir un episodio de 
hipomanía o de manía por añadir un antidepresivo al tratamiento.] 
 
ANTECEDENTES: Entre los pacientes con enfermedad bipolar, los episodios de depresión constituyen la 
principal causa de incapacidad. En estos pacientes, la relación beneficio/riesgo del tratamiento con 
antidepresivos no ha sido bien establecida. El presente estudio tuvo por objeto determinar si la adición de 
tratamiento antidepresivo reduce los síntomas de depresión bipolar sin aumentar el riesgo de manía. 
 
MÉTODOS: Ensayo clínico a doble ciego, controlado con placebo, en pacientes con depresión bipolar, de 
un tratamiento de hasta 26 semanas con un estabilizador del humor más antidepresivo o bien estabilizador 
más placebo. En todas la visitas de seguimiento se aplicó un cuestionario basado en los módulos de 
trastornos del humor del DSM-IV. La variable principal fue la proporción de sujetos en cada grupo que 
cumplían criterios de recuperación duradera (8 semanas seguidas de eutimia). También se examinaron 
como variables secundarias las tasas de trastornos afectivos aparecidos durante el tratamiento, y aparición 
de manía o hipomanía. 
 
RESULTADOS: 42 de los 179 participantes (23,5%) que recibieron estabilizador del humor más 
antidepresivo presentaron una recuperación duradera, comparado con 51 de los 187 del grupo control 
(27,3%) (p=0,40). En las variables secundarias se registraron tendencias modestas y estadísticamente no 
significativas favorables al grupo control (placebo). Las tasas de nuevos trastornos afectivos no mostraron 
diferencias entre los grupos. 
 
CONCLUSIONES: La adición de tratamiento antidepresivo al tratamiento con estabilizadores del humor 
no se asoció a mayor eficacia ni a un mayor riesgo de nuevo trastorno afectivo. Son necesarios estudios 
de mayor duración para evaluar de manera más completa los efectos beneficiosos y los riesgos del 
tratamiento antidepresivo en la enfermedad bipolar. 
 
[INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN: "Se eligieron la paroxetina (inicialmente 10 mg al día, que 
se podían aumentar hasta un máximo de 40 mg al día) y la bupropiona (preparado de liberación sostenida 
inicialmente a 150 mg al día que se podían aumentar hasta un máximo de 375 mg al día) como 
representativos de los antidepresivos estándar prescritos con mayor frecuencia en el tratamiento de la 
depresión bipolar, porque estos dos fármacos difieren entre sí en su mecanismo de acción y su perfil de 
efectos indeseados... Los estabilizadores del humor se limitaron inicialmente a litio, valproato, la 
combinación de los citados, o carbamacepina. En 2004 se modificó el protocolo con el fin de definir 
operativamente los estabilizadores del humor como cualquier fármaco aprobado por la FDA como 
antimaníaco". 
 
SESGO DE SELECCIÓN: "Se excluyó a los pacientes con antecedente de intolerancia o de falta de 
respuesta a bupropiona y paroxetina, así como a los que necesitaban tratamiento adicional para un 
trastorno de dependencia de drogas y los que necesitaban la adición de antipsicóticos o una modificación 
de la dosis de antipsicótico". No obstante, no se dan detalles sobre los números de pacientes excluidos por 
cada uno de los criterios de exclusión preestablecidos, de modo que es difícil la generalización de los 
resultados. 
 
 

93.  Belmaker RH. Treatment of bipolar depression. N Engl J Med 2007;356:1771-73. (editorial) ID 
79882 
Véanse los comentarios iniciales en la cita Sachs et al (ID 79879). 
 
"El trastorno bipolar consiste en episodios depresivos de bajo humor, dificultad para la concentración y el 
trabajo, dificultad para dormir bien, pérdida de apetito, así como episodios característicos maníacos de 
humor expansivo, verborrea, hiperactividad, excesos sexuales, agresividad y poca necesidad de dormir; 
ambos tipos de episodios pueden durar semanas o meses. El principal objetivo del tratamiento es la 
prevención de estos episodios con estabilizadores del humor como litio, valproato, carbamacepina o 
lamotrigina, y algunos de los nuevos antipsicóticos, como olanzapina o quetiapina." 
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Se comenta la heterogeneidad de la enfermedad, sus síntomas y su curso. Se comenta el ensayo clínico de 
Sachs et al (ID 79879), y en particular el riesgo de inducir hipomanía o manía con el tratamiento 
antidepresivo, muy aceptado en Estados Unidos, y no confirmado por los resultados del ensayo. 
 
Se pone de relieve la modesta eficacia de la lamotrigina en el tratamiento de la enfermedad bipolar. Se ha 
mostrado eficaz como profilaxis de la depresión bipolar, pero su eficacia sobre la manía es limitada. En 
un ensayo clínico con elevado número de pacientes no mostró ser mejor que placebo sobre la variable 
principal (Calabrese et al, J Clin Psychiatry 1999;60:79-88). 
 
El autor considera que los resultados del ensayo clínico comentado deben conducir a un menor uso de 
antidepresivos en el tratamiento de la enfermedad bipolar, porque a pesar de que no se registró una mayor 
tasa de manía o hipomanía en el grupo aleatorizado a estos fármacos, tampoco se mostraron eficaces para 
mejorar la variable principal. 
 
"Es fundamental tener en cuenta que muchos pacientes no participan en estos ensayos, sobre todo los que 
se encuentran en ambos extremos: los que presentan los síntomas más graves o comportamiento violento 
o suicida, y los que presentan síntomas moderados que remiten de manera espontánea. La historia clínica 
y los antecedentes de respuesta a tratamientos anteriores probablemente seguirán siendo importantes 
determinantes de las decisiones terapéuticas, en esta enfermedad muy recurrente y heterogénea". 
 
Por otra parte, casi un 90% de los participantes en el ensayo de Sachs et al (ID 79879) ya estaban 
tomando un estabilizador del humor cuando fueron aleatorizados. Por lo tanto este ensayo no responde a 
la pregunta de si en pacientes con enfermedad bipolar que no reciben un estabilizador del humor los 
antidepresivos pueden inducir manía. 
 
 

Antipsicóticos 
 

94.  Keefe RSE, Bilder RM, Davis SM, Harvey PD, Palmer BW, Gold JM, Meltzer HY, Green MF, 
Capuano G, Stroup TS, McEvoy JP, Swartz MS, Rosenheck RA, Perkins DO, Davis CE, Hsiao JK, 
Lieberman JA, for the CATIE Investigators and the Neurocognitive Working Group. 
Neurocognitive effects of antipsychotic medications in patients with chronic schizophrenia in the 
CATIE trial. Arch Gen Psychiat 2007;64:633-50. ID 80179 
El deterioro cognitivo en pacientes con esquizofrenia suele ser grave y es un predictor importante de mal 
pronóstico. No se ha establecido el papel de los antipsicóticos atípicos sobre los síntomas cognitivos en 
estos pacientes. El objetivo de este estudio fue comparar los efectos neurocognitivos de diversos 
antipsicóticos atípicos y del antipsicótico clásico perfenacina. 
 
MÉTODO: Se trata de un subestudio del ensayo clínico CATIE. Participaron 1.493 pacientes con 
esquizofrenia de 57 centros de EEUU que fueron asignados aleatoriamente a recibir olanzapina (de 7,5 a 
30 mg al día), perfenacina (de 8 a 32 mg al día), quetiapina (de 200 a 800 mg al día) o risperidona (de 1,5 
a 6,0 mg al día) durante un período máximo de 18 meses. Una vez aprobada por la FDA, se incluyó 
también ziprasidona (de 40 a 160 mg al día). De la cohorte total de pacientes, 817 completaron de manera 
satisfactoria los tests cognitivos justo antes de la aleatorización y 2 meses después del tratamiento. 
 
La variable principal fue el cambio en la puntuación de una escala neurocognitiva después de 2 meses de 
tratamiento. Variables secundarias incluyeron cambios a los 6 y 18 meses tras mantener tratamiento, así 
como cambios capacidad cognitiva. 
 
RESULTADOS: A los 2 meses, el tratamiento produjo pequeñas mejorías neurocognitivas con 
olanzapina (p<0,002), perfenacina (p<0,001), quetiapina (p<0,001), y risperidona (p<0,001). Para 
ziprasidona no se observó significación estadística (p<0,06). No hubo diferencias entre grupos. Los 
resultados a los 6 meses fueron similares. A los 18 meses, se observó una mejoría superior en el grupo 
con perfenacina que en los grupos con risperidona y olanzapina. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados indican que después de dos meses de tratamiento antipsicótico, todos 
los grupos mostraron un modesto pero significativo beneficio en la función neurocognitiva. No hubo 
diferencias entre cualquiera de las comparaciones por pares, incluida la perfenacina. Estos resultados 
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difieren de los de otros estudios incluidos metanálisis que sostienen que los antipsicóticos atípicos son 
superiores.  
 
 

95.  Anónimo. "Evidence lacking" to support off-label use with atypical antipsychotics. Scrip 
2007;3229:23. ID 79059 
En Estados Unidos (y en otros países) los nuevos antipsicóticos atípicos se usan para muchas indicaciones 
no aprobadas. Las aprobadas en Estados Unidos son la esquizofrenia y la enfermedad bipolar, y las no 
autorizadas pero motivo de uso amplio más frecuentes son depresión, demencia y otras psicopatías. 
 
La Agencia Norteamericana para la Investigación en Atención a la Salud y Calidad (US Agency for 
Healthcare Research & Quality, AHRQ) ha publicado un informe que concluye que no hay pruebas 
convincentes que estos fármacos sean eficaces en estas indicaciones. Los fármacos citados son aripiprazol 
(Abilify®), olanzapina (Zyprexa®), quetiapina (Seroquel®), risperidona (Risperdal®) y ziprasidona 
(Geodon®). 
 
El análisis de la eficacia sólo incluyó los ensayos clínicos de seis semanas o más. El de efectos adversos 
incluyó los estudios controlados (aleatorizados y observacionales, éstos con 1.000 pacientes o más) y 
series de casos. 
 
En relación con el uso de estos fármacos en pacientes con demencia, se recuerda el metanálisis de 15 
ensayos clínicos controlados con placebo, en el que se halló un muy modesto efecto beneficioso de 
risperidona y aripiprazol sobre la agitación y la psicosis. Otro análisis sugería que la olanzapina también 
podría ser modestamente eficaz.  
 
También se cita el ensayo clínico CATIE-AD, promovido por los NIH, publicado en octubre de 2006 en 
NEJM, en el que se examinó si risperidona, olanzapina o quetiapina mejoraban la psicosis, la agresividad 
o la agitación en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Los resultados hicieron concluir a los autores 
que el riesgo de efectos adversos (muerte, ictus, temblores, contracciones musculares, así como aumento 
de peso) era superior al posible efecto beneficioso. 
 
 

96.  Anónimo. Neuroleptics could cause early death in Alzheimer's patients. Scrip 2007;3249/50:31. ID 
79797 
En un ensayo clínico con seguimiento de cinco años, realizado por investigadores del King's College de 
Londres y financiado por el Fondo de Investigación sobre el Alzheimer, se ha observado que los pacientes 
que recibían neurolépticos morían seis meses antes que los que no los recibían. 
 
Se incluyeron en el estudio pacientes que habían tomado neurolépticos por lo menos durante 3 meses. 
Fueron aleatorizados a seguir con el neuroléptico prescrito o a placebo, durante 12 meses. De los ensayos 
sobre retirada de neurolépticos en pacientes con enfermedad de Alzheimer, este es el que ha incluido 
mayor número de pacientes, y el único de larga duración. 
 
Se incluyó a 165 pacientes. La tasa de mortalidad al cabo de dos años entre los que siguieron recibiendo 
neurolépticos fue de 45%, comparada con 22% entre los aleatorizados a placebo. A los tres años, las 
cifras fueron respectivamente 65% y 38%, y a los 42 meses de 75% y 60%. 
 
Estos resultados fueron presentados el mes pasado en la conferencia de la red del Fondo para la 
Investigación en Alzheimer en Edimburgo. Esta institución hizo saber que el artículo ha sido presentado 
para publicación, y no puede de momento dar más detalles. 
 
En 2005 el Fondo hizo públicos algunos datos que indicaban que unas 100.000 personas con demencia 
estaban recibiendo neurolépticos. 
 
Los neurolépticos empleados en el estudio fueron tioridacina, clorpromacina, haloperidol, trifluperacina y 
risperidona. 
 
Un investigador informó que los pacientes tratados con neurolépticos también presentaron una mayor 
incidencia de algunos efectos indeseados graves, como ictus, infecciones respiratorias bajas y caídas. 
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Se proponen varios mecanismos de estos efectos. Los pacientes están más dormidos y sus reflejos están 
disminuidos. Por otra parte, la disminución de la movilidad pudiera favorecer las infecciones pulmonares. 
 
Además, no se observaron efectos beneficiosos de los neurolépticos en los pacientes con trastornos leves 
del comportamiento.  
 
 

97.  Gill SS, Bronskill SE, Normand S-LT, Anderson GM, Sykora K, Lam K, Bell CM, Lee PE, Fischer 
HD, Hermann N, Gurwitz JH, Rochon PA. Antipsychotic drug use and mortality in older adults 
with dementia. Ann Intern Med 2007;146:775-86. ID 80305 
Los fármacos antipsicóticos se utilizan de manera generalizada para tratar los síntomas neuropsiquiátricos 
de la demencia. Para examinar la asociación entre el tratamiento con antipsicóticos (atípicos y 
convencionales) y la mortalidad se realizó un estudio de cohortes retrospectivo en Canadá, con pacientes 
ancianos con demencia que fueron seguidos entre abril de 1997 y marzo de 2003. 
 
Se evaluó la mortalidad a los 30, 60, 90, y 180 días tras la dispensación inicial de la medicación 
antipsicótica. Los resultados mostraron que el uso de antipsicóticos atípicos se asoció a un aumento 
significativo de la mortalidad a 30 días [HR=1,31 (IC95% 1,02-1,70)]. Este exceso de riesgo parecía 
persistir a los 180 días. El uso de antipsicóticos convencionales se asoció a un mayor mortalidad que la 
asociada a los atípicos en todos los períodos examinados.  
 
 

98.  Kales HC, Valenstein M, Kim HM, McCarthy JF, Ganodzy D, Cunningham F, Blow FC. Mortality 
risk in patients with dementia treated with antipsychotics versus other psychiatric medications. Am 
J Psychiat 2007;164:1568-76. ID 81151 
ANTECEDENTES: Desde la publicación de los primeros estudio el año 2002, se cuestiona la seguridad 
de los antipsicóticos en pacientes con demencia asociada a síntomas neuropsiquiátricos.  
 
OBJETIVO: Se diseñó un estudio de cohortes retrospectivo para comparar las tasas de mortalidad 
asociadas al inicio de tratamiento antipsicótico en pacientes con demencia y síntomas neuropsiquiátricos, 
frente al inicio de tratamiento con otros psicofármacos.  
 
MÉTODO: Se utilizó información de individuos mayores de 65 años del Department of Veteran Affairs, 
entre los años 2001 y 2005, que hubieran iniciado tratamiento ambulatorio tras un diagnóstico de 
demencia (n=10.615). Al cabo de 12 meses de tratamiento se compararon los grupos de pacientes tratados 
con antipsicóticos frente al grupo de pacientes que recibieron otros tipo de psicofármacos. Se analizaron 
las tasas de mortalidad y sus causas, tras ajustar por factores de confusión utilizando modelos 
multivariados. 
 
RESULTADOS: todos los grupos que recibieron antipsicóticos presentaron mayores tasas de mortalidad 
(22,6%-29,1%) que los que no los recibieron (14,6%). Los riesgos de mortalidad ajustados de los 
antipsicóticos atípicos, y de la combinación de atípicos y convencionales fueron similares a los riesgos 
con los antipsicóticos considerados clásicos. La mortalidad fue significativamente inferior con los 
psicofármacos no antipsicóticos respecto a los antipsicóticos convencionales. Estos resultados fueron 
válidos, excepto para los antiepilépticos. Los riesgos de mortalidad no se modificaron significativamente 
a los 12 meses. La proporción de pacientes tratados con antipsicóticos, que fallecieron por patología 
vascular cerebral, cardiovascular o infecciosa no fue superior al observado entre los que recibieron otros 
psicofármacos. 
 
CONCLUSIONES: En este estudio los fármacos antipsicóticos que reciben los pacientes con demencia y 
síntomas neuropsiquiátricos, se asociaron a tasas de mortalidad más elevadas que otros psicofármacos. 
Esta asociación entre mortalidad y antipsicóticos no queda muy clara, y podría ser debida a un efecto 
directo de la medicación, o a la fisiopatología subyacente a los síntomas neuropsiquiátricos que provocan 
el uso de estos fármacos. 
 
[Análogamente a lo observado en estudios anteriores, estos resultados sugieren que los antipsicóticos 
convencionales se asocian a un riesgo de mortalidad similar al asociado a los atípicos.] 
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Tratamiento del alcoholismo 
 

99. Hasin DS, Stinson FS, Ogburn E, Grant BF. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of 
DSM-IV alcohol abuse and dependence in the United States: results from the National 
Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen Psychiat 2007;64:830-42. ID 
80619 
ANTECEDENTES: Para orientar la investigación sobre etiología y para planificar la provisión de 
servicios de cualquier tipo de patología, es necesario disponer de información epidemiológica. Sin 
embargo, en Estados Unidos la información actualmente disponible sobre la epidemiología de la 
patología producida por el alcohol es insuficiente. El objetivo de este estudio fue tener datos 
representativos sobre la prevalencia, asociaciones, comorbididad psiquiátrica y tratamiento de los 
diagnósticos DSM-IV de abuso de alcohol y dependencia de alcohol. 
 
MÉTODOS: Se realizaron entrevistas con una muestra representativa de adultos (n=43.093). La variable 
principal fue la historia vital y en los 12 meses anteriores a la entrevista de abuso y dependencia de 
alcohol. 
 
RESULTADOS:  
-  La prevalencia vital del abuso de alcohol fue de 17,8%, y en los 12 meses anteriores de 4,7%.  
-  La prevalencia vital de dependencia de alcohol fue de 12,5%, y en los 12 meses anteriores de 3,8%.  
-  La dependencia del alcohol fue significativamente más prevalente en hombres, de raza blanca, nativos 

americanos, adultos más jóvenes y no casados, y entre los de ingresos más bajos.  
-  El abuso actual de alcohol fue más prevalente entre hombres, de raza blanca y jóvenes y no casados, 

mientras que las tasas de abuso vital fueron máximas entre indígenas de edad mediana.  
-  La dependencia del alcohol se asoció a incapacidad significativa.  
-  Sólo un 24,1% de los individuos con dependencia de alcohol habían recibido tratamiento en alguna 

ocasión, una tasa algo inferior a la hallada 10 años antes. 
-  Se hallaron asociaciones de magnitud elevada entre los problemas relacionados con el alcohol y los 

relacionados con el abuso de otras drogas (valores de OR de 2,0 a 18,7), que mostraron valores más 
bajos (OR de 1,8 a 7,5) cuando se controló por la presencia de comorbididad. 

-  Cuando se controló por comorbididad asociada, las asociaciones significativas entre trastornos del 
humor, ansiedad y trastornos de la personalidad con la dependencia de alcohol (con valores de OR de 
2,1 a 4,8) se redujeron en número y en magnitud a valores de OR de 1,5 a 2,0). 

 
CONCLUSIONES:  

-  El abuso de alcohol y la dependencia de alcohol siguen teniendo una elevada prevalencia y son causa 
de importante incapacidad.  

-  La comorbididad de la dependencia del alcohol con otros problemas por abuso de otras drogas parece 
deberse en parte a factores específicos que están en la base de la etiología de cada par de trastornos 
estudiados, mientras que la comorbididad de la dependencia del alcohol con los trastornos del humor, 
la ansiedad y los trastornos de la personalidad parecen ser más atribuibles a factores compartidos por 
estos otros trastornos. 

-  La persistencia de tasas de tratamiento bajas a pesar de que se dispone de tratamientos efectivos 
indica la necesidad de realizar una enérgica acción educativa sobre el público y sobre los 
profesionales de la salud. 

 
 

100.  Kuehn BM. New therapies for alcohol dependence. Open options for office-based treatment. JAMA 
2007;298:2467-78. ID 81743 
A medida que se dispone de un mayor número de pruebas favorables al tratamiento combinado 
farmacológico y psicosocial del alcoholismo, este problema se desplaza progresivamente al ámbito de la 
atención primaria. 
 
La FDA tiene tres fármacos aprobados para el tratamiento del alcoholismo: disulfiram, acamprosato y 
naltrexona (esta última en formulaciones oral diaria y en inyectable mensual). La disponibilidad de estos 
fármacos ha contribuido a desplazar el tratamiento inicial del alcoholismo de centros especializados a la 
atención primaria, con referencia a los centros especializados de los pacientes con problemáticas más 
complejas. 
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A pesar de que el alcoholismo es la segunda causa de incapacidad después de la depresión, la enorme 
mayoría de las personas con dependencia del alcohol en Estados Unidos no recibe tratamiento. La forma 
de tratamiento más extendida consiste en un modelo desarrollado en los años setenta, consistente en 
ingreso y terapia de grupo, seguido de referencia a un grupo extrahospitalario de apoyo. Sin embargo, el 
acceso a esta modalidad de tratamiento se ve limitado por falta de cobertura de los seguros (en Estados 
Unidos), la ausencia de centros de tratamiento en muchos sitios, la incapacidad de algunos pacientes de 
comprometerse a la abstinencia inmediata, y la estigmatización asociada a estos programas. 
 
Además, se ha comenzado a reconocer la heterogeneidad de los trastornos relacionados con el alcohol. El 
National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, una encuesta sobre una muestra 
representativa de 40.000 ciudadanos norteamericanos, cuya primera fase recogió información en 2001-02, 
indica que los trastornos relacionados con el alcohol afectan de manera desproporcionada a los jóvenes. 
Además, se distinguen cinco subgrupos diferenciados, alguno de los cuales incluye a individuos con 
elevada funcionalidad [Moss HB, et al. Drug Alcohol Depend 2007;91(2-3):149-58.] 
 
Cada uno de los tres fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento del alcoholismo tiene un 
mecanismo de acción diferente. Por lo tanto, es posible que cada uno de ellos sea más conveniente como 
opción terapéutica en un subgrupo de pacientes que en otro. 
 
En una reciente revisión sobre las publicaciones sobre tratamiento del alcoholismo se identificaron 
algunas correlaciones potenciales de este tipo [Johnson, BA. Biochem Pharmacol. doi: 
10.1016/j.bcp.2007.08.005]. Así por ejemplo, la naltrexona por vía oral, que actúa sobre el receptor µ del 
sistema opioide, parece tener su eficacia máxima en pacientes con historia familiar de alcoholismo y en 
pacientes con fuertes abstinencias de alcohol. El disulfiram, un tratamiento aversivo que actúa por 
inhibición de la aldehidodeshidrogenasa que causa efectos muy desagradables cuando se consume 
alcohol, es eficaz sobre todo en los pacientes muy cumplidores o que reciben medicación bajo 
supervisión. Finalmente, en estudios europeos se ha demostrado que el acamprosato, que actúa sobre el 
sistema cerebral del glutamato, es beneficioso en pacientes tratados de dependencia del alcohol; sin 
embargo en los estudios realizados en Estados Unidos se ha mostrado poco eficaz. 
 
La inyección mensual de naltrexona fue aprobada por la FDA en abril de 2006. La naltrexona por vía oral 
causa náusea con frecuencia, lo que es causa de escasa adhesión al tratamiento. La formulación inyectable 
se asociaría a mayor observancia, pero no hay estudios en los que ambas hayan sido comparadas 
directamente. Recientemente se han publicado los resultados de un ensayo clínico [O'Malley SS et al. J 
Clin Psychopharmacol 2007:27(5):507-12] sobre naltrexona inyectable de liberación sostenida mensual o 
placebo en 82 pacientes, tras cuatro días de abstinencia, en el que se observó que este subgrupo de 
pacientes responde favorablemente, de modo que un 32% se mantenían en abstinencia durante la totalidad 
de los seis meses, comparado con sólo un 11% de los del grupo control. El tratamiento también redujo el 
número de días de bebida abundante y el número de días de bebida. Además, se registró un efecto 
dependiente de la dosis, de modo que los tratados con 380 mg de naltrexona de liberación prolongada 
presentaron mejores tasas de respuesta que los tratados con 190 mg. 
 
Se recomienda que el tratamiento con naltrexona comience tras siete días de abstinencia. Los autores del 
ensayo anteriormente citado consideraron que para muchos pacientes es difícil mantener siete días de 
abstinencia, de modo que redujeron este período a cuatro días. Esto resalta el interés de los resultados. 
 
Otros tratamientos 
Recientemente se ha publicado un ensayo clínico de 14 semanas en 371 pacientes, sobre topiramato 
[Johnson BA, et al. JAMA 2007;298(14):1641-51], en el que este fármaco redujo el número de días de 
bebida abundante en 8,44% puntos más que el placebo. Se atribuyen dos mecanismos de acción posibles 
al topiramato: reduciría la liberación reforzadora de dopamina que experimentan los dependientes cuando 
beben (específicamente, reduce la actividad del glutamato y potencia los efectos inhibidores del ácido 
gamma-aminobutírico), y ayuda a normalizar la actividad de los canales de calcio cerebrales en los 
individuos en los que el consumo de alcohol ha causado perturbaciones de este sistema. 
 
Se considera que el topiramato es especialmente adecuado para uso en centros no especializados. Al igual 
que la naltrexona o el disulfiram, el topiramato también parece especialmente adecuado en ciertos 
subgrupos de pacientes: los que padecen dependencia crónica grave. Se recomienda titular la dosis muy 
lentamente, para evitar efectos indeseados; en los ensayos clínicos se han registrado incidencias de estos 
efectos indeseados más altas que en el tratamiento de la epilepsia.. Los más frecuentes han sido 
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hormigueo y entumecimiento (50,8% comparado con 10,6% con placebo), alteraciones del gusto (23% 
frente a 4,8%), anorexia (19,7% frente a 6,9%) y dificultades para concentrarse (14,8% frente a 3,2%). 
 
El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) ha publicado una guía titulada Helping 
patients who drink too much: a clinician's guide, en 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Practitioner/CliniciansGuide2005/clinicians_guide.htm, en la que 
se resumen el cribaje, evaluación y tratamiento del consumo de alto riesgo de alcohol. 
 
 
 
 
NEUROLOGÍA 
 

Enfermedad de Parkinson 
 

101.  Stoessl AJ. Gene therapy for Parkinson's disease: early data. Lancet 2007;369:2056-58. ID 80320 
La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia, y afecta por lo 
menos a un 1% de los mayores de 65 años. Su prevalencia aumenta con la edad. La supervivencia y la 
calidad de vida de los pacientes mejoraron como consecuencia de la introducción del tratamiento 
sustitutivo con dopamina, y posteriormente con otros fármacos adyuvantes. Pero estos tratamientos se 
asocian a complicaciones a largo plazo, que a menudo limitan la dosis máxima tolerada. 
 
Se han probado tratamientos quirúrgicos, como la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico, 
que se han mostrado eficaces pero técnicamente complejos; además, requieren los cuidados continuados 
de un equipo experto. También se ha probado la terapia celular, pero en un ensayo clínico controlado a 
doble ciego el transplante de células fetales de mesencéfalo no dio buenos resultados. 
 
Se han probado o se están probando también varias formas de terapia génica, desde las que restaurarían la 
capacidad de síntesis de la dopamina a las que protegen de la muerte celular con factores tróficos, o 
también moléculas que interfieren con la agregación aberrante de proteínas propia de la enfermedad de 
Parkinson. 
 
Se comenta el ensayo en fase I de Kaplitt et al (ID 80325). En la enfermedad de Parkinson, la pérdida de 
proyecciones dopaminérgicas desde la sustancia negra al estriado da lugar a actividad excesiva del núcleo 
subtalámico Éste envía proyecciones excitatorias al segmento interno del globus pallidus y la pars 
reticulata de la sustancia negra, lo que a su vez determina una inhibición excesiva de las señales motoras 
de salida. En el ensayo de Kaplitt et al se usó un vector viral adenoasociado para modificar el fenotipo del 
núcleo subtalámico, en lugar de intentar simplemente sustituir la dopamina deficitaria. Mediante la 
introducción quirúrgica de un vector que expresa la maquinaria enzimática necesaria para sintetizar ácido 
gamma-aminobutírico, los autores han convertido el núcleo subtalámico en una estructura inhibidora, y ya 
no excitatoria. Esta conversión podría generar alivio de la inhibición de los impulsos motores y mejoría 
de los signos parkinsonianos. Los pacientes mejoraron clínicamente, y las técnicas de imagen sugirieron 
que se habían restaurado los circuitos, los cuales se parecían a un patrón más fisiológico de activación. 
Algunos resultados sorprenden: 
- la mejoría bilateral tras tratamiento unilateral, 
- la mejoría sobre el mejor resultado obtenido con medicación, 
- no se detectó relación dosis-respuesta. 
 
Dado que no hubo grupo control sometido a falsa intervención, y dado que en la enfermedad de Parkinson 
el efecto placebo puede ser importante, no se pueden sacar conclusiones firmes de los resultados de este 
estudio. No obstante, la aparente seguridad del procedimiento empleado sugiere que se debería proseguir 
su estudio con ensayos clínicos con grupo control 
 
Aparte de la incertidumbre sobre los posibles riesgos del empleo de vectores víricos para el suministro de 
terapia génica, es necesario considerar otras limitaciones. El papel excitatorio del núcleo subtalámico 
sugiere que juega un papel en el aprendizaje. No se sabe qué consecuencias puede tener a largo plazo que 
la función de este núcleo excitatorio sea convertida en una función inhibitoria. Aparte de que se evita el 
uso de ajustes estimuladores y de problemas de hardware, no se ha definido dde manera precisa cuáles 

http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Practitioner/CliniciansGuide2005/clinicians_guide.htm
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pueden ser las ventajas de la estimulación profunda del núcleo subtalámico. Tampoco se conocen las 
consecuencias de la introducción inadvertida del virus en las estructuras vecinas. 
 
Además, aunque se haya conseguido restaurar la salida de señales de los ganglios basales a niveles 
fisiológicos, es improbable que esta forma de tratamiento ejerza un efecto sobre varias complicaciones de 
la enfermedad avanzada, consecutivas a la degeneración, la disfunción o ambas de las neuronas no 
dopaminérgicas y sus proyecciones. 
 
 

102.  Kaplitt MG, Feigin A, Tang C, Fitzsimons HL, Mattis P, Lawlor PA, Bland RJ, Young D, Strybing 
K, Eidelberg D, During MJ. Safety and tolerability of gene therapy with an adeno-associated virus 
(AAV) borne GAD gene for Parkinson's disease: an open label, phase I trial. Lancet 2007;369:2097-
105. ID 80325 
ANTECEDENTES: En la enfermedad de Parkinson la pérdida de neuronas dopaminérgicas da lugar a 
modificaciones en los circuitos de los ganglios basales, como disminución del influjo gabaérgico 
inhibidor en el núcleo subtalámico. El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad, tolerabilidad y 
eficacia potencial de la transferencia del gen de la descarboxilasa del ácido glutámico (GAD) con virus 
adeno-asociado (AAV) en el núcleo subtalámico de pacientes con enfermedad de Parkinson. 
 
MÉTODOS: Se realizó un estudio abierto de seguridad y tolerabilidad de la inyección unilateral 
subtalámica de un vector viral (AAV-GAD) a 11 hombres y una mujer con enfermedad de Parkinson 
(edad media de 58,2 años, DE=5,7 años). Cuatro pacientes recibieron una dosis baja, cuatro una dosis 
intermedia y cuatro una dosis alta de AAV-GAD en el Presbiterian Hospital de Nueva York. Los criterios 
de inclusión consistieron en estadío 3 o más en la escala de Hoehn y Yahr, fluctuaciones motoras con 
parte importante del tiempo en off, y edad menor de 70 años. Los pacientes fueron evaluados 
clínicamente con y sin medicación antes de la administración de AAV-GAD, y al cabo de 1, 3, 6 y 12 
meses, en el North Shore Hospital. Las medidas de eficacia fueron la Unified Parkinson's Disease Rating 
Scale (UPDRS), escalas de actividades diarias (ADL), pruebas neuropsicológicas e imagen por PET con 
fluorodesoxiglucosa marcada con 18F. Número de registro NCT00195143. 
 
RESULTADOS: Todos los participantes fueron sometidos a operación quirúrgica, y no se registraron 
retiradas ni pérdidas en el seguimiento. No se registraron efectos adversos de la terapia génica. Tres 
meses después de la administración de esta última, se registraron mejorías significativas de las 
puntuaciones motoras de la escala UPDRS (p=0,0015), predominantemente en el lado contralateral al de 
la cirugía. Estas mejorías persistieron hasta los 12 meses. Las imágenes PET mostraron una reducción 
importante del metabolismo talámico, limitada al hemisferio tratado, y una correlación entre las 
puntuaciones motoras clínicas y el metabolismo cerebral en el área motora suplementaria. 
 
INTERPRETACIÓN: La terapia génica con AAV-GAD del núcleo subtalámico es segura y bien tolerada 
por pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. Esto sugiere que la terapia génica in vivo en el 
cerebro del adulto podría ser segura para el tratamiento de varias enfermedades neurodegenerativas. 
 
 

Epilepsia 
 

103.  Perucca E. Treatment of epilepsy in developing countries. BMJ 2007;334:1175-76. (editorial) ID 
80457 
Se comenta el ensayo clínico realizado en Bangladesh por Banu et al (ID 80469), en el que se compararon 
carmabacepina y fenobarbital en el control de las convulsiones y los efectos neuropsiquiátricos, en 108 
niños epilépticos. En este ensayo no se hallaron diferencias significativas en la incidencia de agitación e 
hiperactividad (7% con carbamacepina, 11% con fenobarbital) al cabo de un año de tratamiento. De los 
niños que pudieron ser seguidos durante 12 meses, permanecieron libres de convulsiones un 47,5% de los 
tratados con fenobarbital y un 60% de los tratados con carbamacepina. 
 
De los 35 millones de personas con epilepsia que viven en los países en desarrollo, alrededor de 85% no 
recibe ningún tratamiento. La consecuencia es que padecen la morbididad propia de las convulsiones, 
además de las consecuencias psicosociales de la estigmatización y la discriminación. 
Desafortunadamente, la mayoría de estos pacientes podrían conseguir una evitación total de las 
convulsiones con un fármaco cuyo coste es inferior a 2,20€ al año. 
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En países con recursos limitados, la OMS recomienda el fenobarbital como tratamiento de elección de las 
convulsiones parciales y las tonicoclónicas. Esta recomendación ha sido puesta en duda porque se cree 
que el fenobarbital es peor tolerado que otros antiepilépticos, sobre todo por niños, especialmente 
vulnerables a los efectos adversos cognitivos y de comportamiento. Pero las diferencias entre fenobarbital 
y otros antiepilépticos son probablemente menores de lo que se cree, sobre todo si se tiene en cuenta que 
los pocos ensayos comparativos realizados hasta ahora tenían defectos metodológicos que no permiten 
descartar sesgos introducidos por el observador. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los 
ensayos realizados en países en desarrollo no se observó una mayor toxicidad neuropsicológica de 
fenobarbital, comparado con otros antiepilépticos, posiblemente porque las dosis utilizadas tendieron a 
ser más bajas que en los ensayos realizados en países desarrollados. 
 
Algunos problemas del ensayo de Banu et al (ID 80469) es que fue abierto (no ciego) y tenía escaso 
poder estadístico para detectar diferencias potencialmente importantes en el control de las convulsiones y 
los efectos conductuales. Además, los dos grupos no resultaron bien equilibrados: la proporción de niñas 
fue inferior en el grupo fenobarbital, una cuestión que puede ser importante porque los efectos 
neuropsiquiátricos fueron más frecuentes en niñas que en niños. Hubo más pérdidas en el grupo 
fenobarbital (22%) que con carbamacepina (9%); esto implica que en el análisis por intención de tratar la 
proporción de los pacientes libres de convulsiones en los últimos seis meses fuera más alta con 
carbamacepina (50%) que con fenobarbital (35%). 
 
A pesar de estas limitaciones, el estudio muestra que la mayoría de los niños toleraron bien el 
fenobarbital, y que el comportamiento mejoró en muchos de los tratados con este fármaco. Se citan otros 
ensayos, realizados en Kenya (también con adultos), Taiwan e India, con resultados compatibles con los 
del comentado. 
 
 

104.  French JA. First-choice drug for newly diagnosed epilepsy. Lancet 2007;369:970-71. (Comentario 
editorial) ID 79585 
Se comentan los dos artículos de Marson et al (ID 79591 e ID 79602), sobre el ensayo clínico SANAD, 
de comparación de diversos antiepilépticos en el tratamiento de diferentes formas clínicas de epilepsia, en 
pacientes anteriormente no tratados crónicamente. 
 
Algunos organismos, como por ejemplo el NICE, recomiendan antiepilépticos con amplia experiencia de 
uso (carbamacepina, valproato, etc.) como fármacos de primera elección para el tratamiento de diferentes 
formas de epilepsia. Pero se ha ido extendiendo la idea de que los fármacos nuevos son mejores, sobre 
todo basada en los resultados de ensayos clínicos de comparación directa de estos nuevos antiepilépticos 
(lamotrigina, topiramato, levetiracetam) con carbamacepina o fenitoína. Sin embargo, estos ensayos 
clínicos han sido promovidos por los correspondientes fabricantes del nuevo fármaco, y casi siempre 
concluyen que el nuevo fármaco es tan eficaz como el tradicional, pero mejor tolerado.  
 
Desgraciadamente, las limitaciones metodológicas, entre ellas el bajo número de pacientes incluidos, los 
criterios discutibles de selección de los participantes, las pautas de titulación, las dosis empleadas y las 
formas de dosificación y su corta duración dificultan la interpretación de los resultados. 
 
El ensayo SANAD ha superado muchos de estos problemas metodológicos: se incluyó a un elevado 
número de pacientes y duró varios años. La conclusión es que la lamotrigina es el fármaco de primera 
elección para los pacientes con epilepsia parcial, y el valproato es de primera elección para la epilepsia 
generalizada o la difícil de clasificar. Todo ello viene facilitado porque falta poco para que caduque la 
patente de lamotrigina, y porque el valproato (no protegido por patente) es menos caro que los nuevos 
antiepilépticos. Pero ¿es posible seleccionar un fármaco de primera elección para el tratamiento de la 
epilepsia? 
 
Para responder a esta pregunta, las conclusiones del ensayo SANAD se basan sobre todo en la eficacia de 
cada fármaco para evitar las convulsiones, su tolerabilidad global y su coste. Pero no tienen en cuenta la 
probabilidad de que den lugar a efectos adversos graves ni tampoco las propiedades farmacocinéticas. 
 
No se tiene en cuenta la posibilidad de interacciones farmacológicas. El ensayo SANAD fue de tamaño 
demasiado reducido para evaluar los efectos adversos, ni tan siquiera los más frecuentes. Y esta 
posibilidad de efectos adversos es importante para muchos médicos. Por ejemplo, la incidencia de 



86 

pancreatitis que pueda amenazar la vida del paciente con valproato es de 1/3.000 exposiciones; este 
fármaco también se asocia a un incremento del riesgo de hepatitis. 
 
Se registró una incidencia relativamente elevada de erupción cutánea de presumible mecanismo alérgico 
en los pacientes tratados con carbamacepina y en los tratados con lamotrigina. Es difícil extrapolar las 
cifras, porque la incidencia de erupción cutánea podría guardar relación con la pauta de dosificación, que 
varía de un ensayo a otro y de un centro a otro. Esto es importante, porque en el ensayo SANAD un 21% 
de las retiradas entre los tratados con carbamacepina fueron debidas a erupción cutánea (comparado con 
14% con lamotrigina).  
 
En un reciente ensayo clínico de comparación entre carbamacepina y levetiracetam, en el que la 
carbamacepina fue titulada con mayor lentitud que en el SANAD y en el que se usó una formulación de 
liberación sostenida en todos los pacientes, la incidencia de erupción con carbamacepina fue de 5,5%, 
comparado con una tasa en el análisis por protocolo en el SANAD de 32%. Ciertamente la duración de 
estos ensayos fue diferente (más largo el SANAD), pero las retiradas por erupción son muy frecuentes en 
los primeros 6 meses. 
 
Una segunda dificultad para determinar un fármaco de primera elección, quizá más importante que la 
anterior, es que se reduciría la tendencia del prescriptor a buscar un fármaco adecuado para cada paciente. 
Esta cuestión se refiere a las numerosas características de cada fármaco, que pueden determinar las 
preferencias. Así por ejemplo, la lamotrigina puede dar lugar a insomnio, por lo que podría no ser el 
fármaco ideal para los pacientes con trastornos del sueño. Además, en el embarazo la depuración de la 
lamotrigina puede ser varias veces más eficiente que cuando no hay embarazo. Tampoco el valproato 
podría ser considerado de elección en una paciente en edad fértil, debido al riesgo de malformaciones 
congénitas. Además, se ha asociado a daño hepático y a alteraciones plaquetarias, por lo que no sería el 
fármaco de elección en pacientes con riesgo de hemorragia. 
 
 
 
PEDIATRIA: LOS NIÑOS TAMBIÉN SON VÍCTIMAS DE LA YATROGENIA 
 

El déficit de atención y la eficacia de los psicoestimulantes 
 

105.  Anónimo. ADHD drugs not effective in the long term? Scrip 2007;3317:21. ID 81724 
El Multimodal Treatment Study of Children with ADHD, promovido y financiado por el National Institute 
of Mental Health (NIMH) de Estados Unidos, ha examinado a 600 niños con el síndrome desde los años 
noventa. En este ensayo clínico se compararon cuatro grupos:  
• tratamiento farmacológico solo, 
• terapia conductual, 
• tratamiento farmacológico + terapia conductual, 
• atención estándar (que podía incluir también medicación, pero en la cual los pacientes eran visitados 

una o dos veces al año, mientras que los aleatorizados a medicación fueron visitados mensualmente 
durante 30 minutos, y el médico disponía de información procedente de los maestros). 

 
En este estudio los pacientes recibieron inicialmente metilfenidato, y si no respondían al tratamiento 
recibían tratamientos alternativos (dextroanfetamina, pemolina o imipramina). 
 
En 1999 los resultados mostraron que al cabo de un año el tratamiento farmacológico o bien una 
combinación de tratamiento farmacológico más terapia conductual eran más eficaces que la terapia 
conductual. Los resultados a 14 meses fueron publicados en Archives of General Psychiatry en 1999. 
 
No obstante, el análisis de los resultados a tres años ha indicado que el tratamiento farmacológico no tiene 
efecto beneficioso en comparación con la terapia conductual sola. De hecho, el resultado global podría ser 
incluso negativo, porque los niños que recibieron tratamiento farmacológico habían crecido menos. 
Tampoco se observó efecto beneficioso con la combinación de tratamiento farmacológico y terapia 
conductual, comparados con la terapia conductual sola. 
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El Profesor William Pelham, uno de los autores del estudio, declaró que "no hay indicios de que el 
tratamiento farmacológico sea superior a nada a largo plazo", y que en la primera publicación sobre este 
estudio los investigadores habían exagerado el efecto beneficioso del tratamiento farmacológico. 
 
El NICE ha comunicado que está revisando las recomendaciones terapéuticas sobre ADHD. 
 
COMENTARIO: Es la primera vez que se comunican resultados de seguimiento a largo plazo del 
tratamiento del síndrome de déficit de atención con psicoestimulantes. Es inaceptable que los resultados 
favorables al tratamiento farmacológico fueran publicados en 1999 en cuestión de meses, mientras que los 
resultados más desfavorables del seguimiento a tres años, que debía haber terminado en 2001, no se han 
publicado hasta ahora. 
 
 

106.  Jensen PS, Arnold LE, Swanson JM, Vitiello B, Abikoff HB, Greenhill LL, Hechtman L, Hinshaw 
SP, Pelham WE, Wells KC, Conners CK, Elliot GR, Epstein JN, Hoza B, March JS, Molina BSG, 
Newcorn JH, Severe JB, Wigal T, Gibbons RD, Hur K. 3-year follow-up of the NIMH MTA Study. 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:989-1002. ID 81864 
En el análisis por intención de tratar de los resultados del Multimodal Treatment Study of Children with 
ADHD (MTA), los efectos de cada una de las modalidades comparadas (que eran tratamiento 
farmacológico, terapia conductual, su combinación o bien tratamiento estándar) se mostraron diferentes a 
los 14 y 24 meses, porque los grupos que recibieron tratamiento farmacológico mostraron mejor 
evolución. 
 
En este artículo se describen los resultados tras 36 meses de seguimiento, dos años después de la 
finalización del estudio. 
 
MÉTODOS: Se examinó la evolución de las variables primarias (síntomas de déficit de atención, actitud 
desafiante, habilidades sociales, puntuaciones en test de lectura, afectación general y estado diagnóstico) 
a los 36 meses con modelos de regresión de efectos mixtos. 
 
RESULTADOS: A los 3 años, 485 de los 579 sujetos inicialmente aleatorizados permanecían en el 
ensayo (83,8%). Las edades fueron de 10 a 13 años (media de 11,9 años). A diferencia de lo observado a 
14 y 24 meses en favor de los grupos aleatorizados a tratamiento farmacológico, a los 36 meses no se 
observó ninguna diferencia significativa en ninguna de las variables examinadas. Los porcentajes de 
participantes que tomaban la medicación durante más del 50% del tiempo se modificó entre los 14 y los 
36 meses: aumentó significativamente (de 14% a 45%) en el grupo que recibió terapia conductual; 
disminuyó (de 91% a 71%) en los que recibieron tratamiento (combinado o no), y no se modificó en el 
grupo que recibió tratamiento estándar.  
 
Independientemente del tratamiento asignado, los síntomas mejoraron en todos los grupos. Llama la 
atención que la gravedad inicial de los síntomas y otros marcadores de supuesto mal pronóstico (sexo 
masculino, comorbididad, atención en el sistema público y antecedentes familiares de psicopatología) no 
se asoció a menor mejora proporcional, aunque sí se asoció a un peor curso clínico a lo largo de todo el 
período de observación, independientemente del tratamiento asignado. 
 
CONCLUSIONES: Al cabo de 36 meses, el supuesto efecto beneficioso observado tras 14 meses de 
tratamiento no se mantuvo, probablemente debido a la mejoría clínica de los síntomas asociada a la edad, 
a que se tomó menor cantidad de fármaco conforme avanzaba el tratamiento, a los cambios de medicación 
o a otros factores. 
 
 

107.  Swanson JM, Elliott GR, Greenhill LL, Wigal T, Arnold LE, Vitiello B, Hechtman L, Epstein JN, 
Pelham WE, Abikoff HB, Newcorn JH, Molina BSG, Hinshaw SP, Wells KC, Hoza B, Jensen PS, 
Gibbons RD, Hur K, Stehli A, Davies M, March JS, Conners CK, Caron M, Volkow ND. Effects of 
stimulant medication on growth rates across 3 years in the MTA follow-up. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry 2007;46:1015-27. ID 81865 
OBJETIVOS: Evaluar el efecto de la medicación estimulante sobre el crecimiento durante la fase de 
seguimiento del ensayo clínico MTA (Multimodal Treatment Study of Children with ADHD). 
 
MÉTODO: Se definieron cuatro grupos según su uso del tratamiento y su adhesión a la pauta terapéutica: 
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no medicados (n=65), medicados de nuevo (n=88), consistentemente medicados (n=70) e 
inconsistentemente medicados (n=147). Los resultados fueron analizados a 14, 24 y 36 meses. Se aplicó 
análisis de la varianza para evaluar los efectos de cada forma de uso del tratamiento, y comparación con 
las tablas de referencia de crecimiento infantil. 
 
RESULTADOS: Se halló una relación de interacción estadísticamente significativa entre el grupo que 
recibió medicación de nuevo y el grupo no medicado. Estos dos subgrupos que al inicio del ensayo no 
habían recibido nunca psicoestimulantes. A los 36 meses, el grupo que recibió psicoestimulantes y no los 
había recibido anteriormente mostró reducción de la altura en comparación con el no medicado 
(crecimiento 2 cm inferior, y peso 2,7 kg menor). 
 
CONCLUSIONES: Los niños en edad escolar con déficit de atención combinado que no habían recibido 
tratamiento anteriormente presentaron una altura mayor de la esperada por su edad al inicio del ensayo, 
pero mostraron también una reducción relacionada con los estimulantes del aumento de peso, que alcanzó 
un valor asintótico a los 36 meses, sin signos de recuperación en el ritmo de crecimiento. 
 
 

Ideación y conducta suicidas por antidepresivos ISRS 
 

108.  Gibbons RD, Brown CH, Hur K, Marcus SM, Bhaumik DK, Erkens JA, Herings RMC, Mann JJ. 
Early evidence on the effects of regulators' suicidality warnings on SSRI prescriptions and suicide 
in children and adolescents. Am J Psychiat 2007;164:1356-63. ID 80645 
OBJETIVO: Entre los años 2003 y 2004, los reguladores europeos y norteamericanos alertaron y 
pusieron en marcha medidas reguladoras por una posible asociación entre el uso de antidepresivos ISRS 
en niños y adolescentes y un aumento del riesgo de ideación y conducta suicidas. Los autores analizan si 
estas alertas han modificado los patrones de uso de estos fármacos, y si ello conlleva, o no, a un aumento 
de las tasas de depresión como consecuencia del no tratamiento. 
 
MÉTODOS: Se examinaron los datos de prescripción en Estados Unidos y Holanda de ISRS entre 2003 y 
2005, en población pediátrica y adolescente (hasta los 19 años), así como las tasas de suicidio hasta el 
2004 en Estados Unidos y el 2005 en Holanda. Se realizó un análisis de regresión de Poisson para 
calcular la asociación, ajustando por edad y sexo, durante los períodos justo antes y después de la 
aplicación de las medidas reguladoras. 
 
RESULTADOS: Las prescripciones de ISRS disminuyeron en aproximadamente un 22% tanto en 
Estados Unidos como en Holanda después de las alertas. En Holanda, las tasas de suicidio aumentaron un 
49% entre 2003 y 2005, lo que mostró una asociación inversamente significativa con el tratamiento. En 
Estados Unidos, por otra parte, las tasas de suicidio aumentaron en un 14% entre 2003 y 2004; éste es el 
aumento más importante desde que se recogen datos, en 1979, del Centros de control de enfermedades 
norteamericano. 
 
CONCLUSIONES: Tanto en Estados Unidos como en Holanda, las prescripciones de ISRS en niños y 
adolescentes disminuyeron después de que se hicieran públicas las alertas sobre el riesgo asociado de 
suicidio. Pero estas disminuciones también se asociaron a un aumento de las tasas de suicidio en esta 
población. 
 
COMENTARIO: Estos resultados ya se habían venido observando en estudios previos, el primero 
publicado en el 2005. La depresión está, por si misma, sometida a un mayor riesgo de suicidio. El riesgo 
que pueden aportan los antidepresivos se ha visto desde siempre como existente y con los distintos grupos 
de fármacos antidepresivos, a partir del momento en que el fármaco empieza a hacer su efecto. Esto 
puede pasar y los resultados de los últimos estudios han relativizado unos riesgos que al principio quizás 
fueron exagerados.  Puede haber dudas sobre el riesgo inducido por los antidepresivos, pero no las hay 
sobre el riesgo asociado a la depresión no tratada: los cálculos sobre el riesgo vital de suicidio en personas 
con depresión oscilan de 2,2% a 15% según la población considerada, sin citar el gran sufrimiento que la 
propia enfermedad provoca. 
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Combinaciones de fármacos “anticatarrales” y “antigripales” en niños 
 

109.  Infant deaths associated with cough and cold medications - Two states, 2005. MMWR. Morb Mort 
Wkly Rep 2007;56:1-4. ID 80644 
Los medicamentos antitusígenos y para el resfriado que contienen descongestionantes nasales, 
antihistaminicos, antitusígenos y expectorantes suelen ser utilizados solos o en combinación para intentar 
aliviar temporalmente los síntomas de infecciones respiratorias altas en niños menores de 2 años. 
 
Sin embargo, se calcula que en Estados Unidos en 2004 y 2005 1.519 menores de 2 años fueron tratados 
en servicios de urgencias hospitalarios por acontecimientos adversos, entre ellos intoxicaciones, causadas 
por estos medicamentos. Todo ello condujo al CDC y la National Association of Medical Examiners 
(NAME) a investigar las muertes ocurridas en Estados Unidos en menores de 12 meses, asociadas a 
medicamentos antitusígenos y para el resfriado. En este informe se describen los resultados de esta 
investigación, en la que se identificaron 3 casos de muerte en menores de 6 meses en 2005, en los que el 
médico o el forense concluyeron que estos medicamentos podían haber jugado un papel causal. No se 
conocen las dosis a las que estos medicamentos pueden producir efectos graves o la muerte en menores de 
2 años. 
 
No hay dosis de estos medicamentos aprobadas por la FDA para este grupo de edad. Dados los riesgos de 
toxicidad, la ausencia de recomendaciones sobre dosis y las pocas pruebas publicadas de eficacia de estos 
medicamentos en menores de 2 años, se recomienda a padres y cuidadores que no se los administren, y 
que en otros niños se sigan de manera precisa las instrucciones de uso. Además, el médico debe siempre 
preguntar a los cuidadores si se han usado medicamentos obtenibles sin receta en el tratamiento del 
pequeño. 
 
En enero de 2006, NAME, en colaboración con los CDC, inició una encuesta por correo electrónico en la 
que se solicitaban notificaciones de casos de muerte en menores de 12 meses, en los que se creyera que 
un medicamento contra la tos o el resfriado hubiera jugado un papel causal. Con el fin de identificar casos 
adicionales, el CDC examinó las noticias de medios de comunicación y periódicos publicadas en 2005 
sobre muertes infantiles sospechosas de haber sido producidas por alguno de estos medicamentos. 
Respondieron a la encuesta de NAME un total de 15 médicos en 12 estados de Estados Unidos y Canadá. 
No se identificaron casos adicionales descritos en medios de comunicación. De estas notificaciones, los 
CDC identificaron 3 casos de muerte infantil en dos estados en 2005, que fueron diagnosticados como 
producidos por medicamentos contra la tos o el resfriado por el médico o el forense. 
 
Las edades fueron de 1 a 6 meses, dos eran niños y una niña. Los tres presentaron lo que parecían ser 
niveles elevados de pseudoefedrina (un descongestionante nasal) en muestras de autopsia. Los niveles en 
sangre de pseudoefedrina fueron de entre 4,743 ng/mL y 7,1 ng/mL. [En estudios farmacocinéticos en 
niños de 2-12 años, las concentraciones plasmáticas medias de pseudoefedrina tras la administración de 
dosis terapéuticas se situaron entre 180 ng/mL y 500 ng/mL y fueron comparables a las halladas en 
adultos tratados con las dosis actualmente recomendadas (FDA, datos no publicados, 2006)]. Un niño 
(paciente nº 2) había recibido dos medicamentos al mismo tiempo, uno de prescripción y otro de venta sin 
receta, ambos con pseudoefedrina. Los otros dos también habían recibido medicamentos con 
pseudoefedrina (uno de prescripción y el otro no). Dos de ellos (nº 1 y 2) habían recibido medicamentos 
de prescripción que contenían carbinoxamina (un antihistamínico), pero no se hallaron restos de este 
fármaco en muestras de autopsia. Dos pacientes (nº 2 y 3) presentaron niveles sanguíneos detectables de 
dextrometorfano y paracetamol.  
 
Los tres niños fueron encontrados muertos en casa. Se obtuvieron los informes médico y forense. En los 
tres casos estos informes atribuían la muerte a las medicaciones tomadas, en ningún caso de forma 
intencionada. A la autopsia dos de los pacientes tenían signos de infección respiratoria, pero no se 
hallaron alteraciones cardíacas o de otro tipo que pudieran explicar la muerte. 
 
NOTA EDITORIAL: 
 
Los medicamentos contra el resfriado y la tos se usan muy ampliamente y la incidencia global de efectos 
adversos notificados ha sido baja. Se calcula que en 2004 y 2005 1.519 niños fueron tratados de efectos 
adversos producidos por estos fármacos, y se han notificado algunos casos mortales. Los casos descritos 
en el presente informe sugieren que se siguen produciendo, y subrayan la necesidad de tener cuidado en la 
prescripción y el uso de estos medicamentos en menores de 2 años. 
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Se incluye una tabla en la que se citan componentes frecuentes de combinaciones a dosis fijas 
recomendadas para el tratamiento del resfriado común y de la tos. Estos medicamentos contienen cinco 
tipos de fármacos: 
3) Antihistamínicos (de 1ª generación): acrivastina, bromfeniramina, carbinoxamina, clorfeniramina, 

ciproheptadina, difenhidramina, doxilamina y triprolidina. 
4) Analgésicos: paracetamol e ibuprofeno. 
5) Antitusígenos: benzonatato, codeína, dextrometorfano, hidrocodona. 
6) Expectorantes: guaifenesina. 
7) Descongestionantes: efedrina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina. 
 
Las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos con medicamentos antitusígenos y contra el resfriado en 
menores de 2 años han concluido que no son más eficaces que placebo para reducir la tos aguda ni otros 
síntomas de infección respiratoria alta. Dada la falta de pruebas de eficacia de dextrometorfano y codeína 
en este grupo de edad y la posibilidad de efectos adversos, en 1997 la American Academy of Pediatrics 
publicó una declaración en la que se recomendaba informar a los padres de la falta de efecto antitusígeno, 
el riesgo de acontecimientos adversos y la posibilidad de intoxicación con estos medicamentos. En 2006, 
el American College of Chest Physicians publicó una guía de práctica clínica para el tratamiento de la tos, 
en la que se instruía a los profesionales sanitarios para que se abstuvieran de recomendar antitusígenos y 
otros medicamentos de dispensación sin receta, debido a la morbimortalidad asociada a su empleo. 
 
Hay escasa información referente a los niveles terapéuticos y los niveles tóxicos de los medicamentos 
para el resfriado y la tos en menores de 2 años. Los niveles en sangre determinados en autopsias pueden 
no reflejar los niveles cuando se están administrando los medicamentos. Sin embargo, en el presente 
informe los niveles en sangre de pseudoefedrina hallados en los tres niños fueron 9 a 14 veces más altos 
que los correspondientes a la administración de las dosis recomendadas a niños de 2 a 12 años.  
 
Los resultados de este informe tienen por lo menos dos limitaciones. La primera, que dado que no existen 
criterios universalmente aceptados para la atribución de causalidad a medicamentos antitusígenos y contra 
el resfriado, la causa de la muerte en los tres casos descritos se basó exclusivamente en el informe médico 
o forense. Sin embargo, la verdadera causa de la muerte pudo haber sido la intoxicación por un fármaco, 
la interacción entre dos o más, un cuadro médico subyacente, o una combinación de los anteriores. La 
segunda, que los resultados están limitados por la baja tasa de respuestas y la ausencia de causas 
identificadas de la encuesta de NAME, que podría haber infraestimado el número de muertes de lactantes 
atribuidas a medicamentos antitusígenos y contra el resfriado. 
 
Cuidadores y clínicos deben ser conscientes del riesgo de efectos graves o mortales por intoxicación 
resultante de la administración de medicamentos contra en resfriado y la tos a menores de 2 años. Los 
cuidadores sólo deben administrar estos medicamentos a niños pequeños si siguen la recomendación 
exacta de un clínico. El clínico debe asegurarse de que el cuidador entiende (1) la importancia de 
administrar estos medicamentos sólo tal como se les indica, y (2) el riesgo de intoxicación si administran 
medicamentos adicionales que pudieran contener el mismo ingrediente. Los cuidadores deben informar a 
los profesionales sanitarios sobre todos los medicamentos que están administrando al niño. 
 
 

110.  Sharfstein JM, North M, Serwint JR. Over the counter but no longer under the RADAR - Pediatric 
cough and cold medications. N Engl J Med 2007;357:2321-24. ID 81748 
En Estados Unidos en los últimos meses los preparados antitusígenos y para el resfriado de dispensación 
sin receta han sido objeto de especial atención de los medios de comunicación, reguladores, médicos y 
padres. En los últimos tres años un 39% de la población ha adquirido alguna vez uno de estos productos, 
y cada año se adquieren unos 95 millones de unidades. 
 
Se trata de diversas combinaciones a dosis fijas de antihistamínicos, descongestionantes, antitusígenos y 
expectorantes, de composiciones variadas, cuantitativa y cualitativamente. 
 
Desde 1985 se han conocido seis ensayos clínicos controlados con placebo sobre antitusígenos y 
anticatarrales en niños menores de 12 años. En ninguno de ellos se ha apreciado alguna diferencia entre 
fármaco activo y placebo. En 1997 la Academia Americana de Pediatría publicó una nota en la que se 
afirmaba que las indicaciones de estos preparados no ha sido establecidas. En 2006 el American College 
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of Chest Physicians concluyó que "las publicaciones sobre antitusígenos de libre dispensación no apoyan 
la eficacia de estos productos en pediatría". 
 
Mientras tanto los centros de toxicología han notificado más de 750.000 llamadas de preocupación 
relacionadas con estos medicamentos desde enero de 2000. En un reciente informe de los CDC referente a 
2004 y 2005 se citaban más de 1.500 ingresos de menores de dos años en servicios de urgencias, 
atribuidos en principio a estos medicamentos. Entre otros problemas, se han identificado los siguientes: 
- arritmias cardíacas y otros efectos cardiovasculares por descongestionantes; 
- alucinaciones por antihistamínicos; 
- depresión del nivel de conciencia y encefalopatía por antitusígenos. 
 
En una revisión de la FDA se identificaron 123 casos de muerte de menores de 6 años relacionadas con 
estos medicamentos. Sus efectos adversos graves se han asociado a sobredosis accidental, mal uso 
inadvertido e interacciones farmacológicas y con patologías concomitantes. En 2007 las compañías 
farmacéuticas gastaron más de 50 M$ en la promoción de estos productos. 
 
En una tabla se informa sobre los principales ingredientes de los preparados de mayor venta. Los 
antihistamínicos suelen ser bromfeniramina, clorfeniramina y difenhidramina; el antitusígeno es 
dextrometorfano; el descongestionante es fenilefrina y el expectorante es guaifenesina. El Tylenol Plus® 
también contiene paracetamol. 
 
Los autores de este artículo fueron firmantes de peticiones a la FDA para regular mejor estos productos. 
Finalmente el 18 y el 19 de octubre se reunió el Comité Asesor sobre Medicamentos Pediátricos No de 
Prescripción. Una petición de marzo de 2007 solicitaba que la FDA publicara una nota en la que se 
explicara que no se ha demostrado que estos productos sean seguros y eficaces en menores de 6 años, que 
se aplicaran medidas contra la promoción engañosa, y que se revisara la ficha técnica. Diez días antes de 
la reunión los principales fabricantes retiraron voluntariamente los antitusígenos y anticatarrales de venta 
sin receta para menores de dos años, y propusieron añadir la siguiente advertencia: "No usar como 
sedante en niños". En la reunión se discutió poco sobre la falta de eficacia de estos fármacos. En cuanto a 
la seguridad, los fabricantes decían que los casos graves y mortales se debían a sobredosis, problema que 
se resuelve con la educación de los consumidores. También se discutió sobre la posibilidad de que 
determinados fármacos aprobados para uso en adultos puedan ser ineficaces, incorrectamente 
administrados o tóxicos en niños; algunos ejemplos que se citaron fueron sumatriptán, gabapentina y 
pimecrólimo.  
 
El Comité Asesor tomó las siguientes decisiones: 
-  Expresó unánimemente la preocupación de que estos medicamentos han estado comercializados 

durante décadas sin que hubiera datos de calidad sobre efectos en niños, a pesar de que los estudios 
correspondientes podían haber sido realizados. 

-  Rechazó la idea de que datos farmacocinéticos bastarían para resolver las dudas. 
-  Los 22 miembros consideraron que no era aceptable extrapolar la información obtenida en adultos a los 

menores de 2 años. 
-  Todos los miembros menos uno rechazaron la extrapolación de datos de adultos a niños de 2 a 11 años. 
-  Todos los miembros estuvieron de acuerdo en exigir estudios de eficacia en niños. 
-  Por 13 a 9 se votó a favor de aplicar medidas inmediatamente contra el uso de antitusígenos y 

anticatarrales en menores de 6 años. 
 
Tras la reunión los principales fabricantes de estos productos anunciaron que no estaban de acuerdo con 
el Comité y que seguirían comercializando estos preparados para niños de 2 a 5 años. Y de hecho siguen 
siendo objeto de importante publicidad. 
 
 

Loperamida en el tratamiento de la diarrea 
 

111.  Li STT, Grossman DC, Cummings P. Loperamide therapy for acute diarrhea in children: 
systematic review and meta-analysis. PLoS Medicine 2007;4:98. ID 79607 
La loperamida se utiliza ampliamente en adultos para la diarrea aguda. Sin embargo, su utilización en 
niños no se recomienda por parte de la OMS y la academia americana de pediatría debido a los datos 
sobre su seguridad y eficacia en niños pequeños. 
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Los resultados de esta revisión sistemática y metanálisis indican que, en niños menores de 3 años que 
además están malnutridos, con deshidratación moderada, o con diarrea sanguinolenta, los efectos 
indeseados de la loperamida superan sus posibles beneficios, incluso a dosis  inferiores o iguales a 25 
mg/kg al día. En niños mayores de 3 años con pocos síntomas y signos de deshidratación leve, la 
loperamida puede se útil como tratamiento adjunto a la rehidratación oral y a la reintroducción de 
alimentos. 
 
 

Vuelven las recetas de la abuela: miel para la tos 
 

112.  Paul IM, Beiler J, McMonagle A, Shaffer ML, Duda L, Berlin CM. Effect of honey, 
dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children 
and their parents.. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:1140-6. ID 81826 
En Estados Unidos la tos es motivo de consulta en un 3% de las visitas ambulatorias. Con frecuencia 
acompaña infecciones respiratorias altas, se intensifica durante la noche y dificulta el sueño, sobre todo en 
población infantil. El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia entre una dosis única de un 
preparado con miel, un preparado con dextrometorfano con sabor a miel, o ningún tratamiento, sobre la 
tos nocturna y las dificultades asociadas de sueño y calidad de sueño en niños con infección respiratoria 
alta. 
 
MÉTODO: Se diseñó un ensayo clínico aleatorizado, con un diseño doble ciego "parcial", con una dosis 
única nocturna de miel, dextrometorfano, o placebo. Participaron 105 niños y niñas de 2 a 18 años con 
infección respiratoria alta y tos asociada, de menos de 7 días de evolución, que fueron aleatorizados a una 
de las tres opciones posibles. Tras la administración del producto se evaluaron la frecuencia de tos, la 
gravedad de la misma y las dificultades asociadas de sueño y calidad del mismo, mediante cuestionario y 
durante dos días: el día anterior a la administración y el siguiente.  
 
RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue de 5,2 años. Las comparaciones respecto a la 
mejoría de los síntomas mostraron resultados significativamente diferentes entre miel y placebo. Las 
comparaciones por pares mostraron que la miel fue superior a no recibir ningún tratamiento en la 
frecuencia de crisis de tos y el resto de variables. Sin embargo, no se observaron diferencias entre 
dextrometorfano y placebo ni entre dextrometorfano y miel. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados de este ensayo sugieren que en niños con infecciones respiratorias 
altas no graves con tos y dificultades para dormir asociadas la miel puede ser superior al dextrometorfano 
o a ningún tratamiento. Los autores sugieren que la miel podría ser preferible al dextrometorfano para 
reducir los síntomas.  
 
COMENTARIO: En este ensayo el efecto placebo puede jugar un papel más importante del deseable, y la 
valoración de los resultados podría verse sesgada por este efecto, dado que no se realizó totalmente a 
doble ciego y que los datos fueron recogidos por los padres. Además, se evaluó el efecto sólo durante un 
día. No obstante, estos resultados ponen de manifiesto la falta de medicamentos para el tratamiento de la 
tos en niños y abren la posibilidad de que un producto no depresor respiratorio como la miel pueda 
mostrarse eficaz en el futuro para el tratamiento sintomático de la tos. 
 
 
 
CARDIOLOGÍA 
 

Prevención cardiovascular farmacológica 
 

113.  Ford I, Murray H, Packard CJ, Shepherd J, Macfarlane PW, Cobbe SM, for the West of Scotland 
Coronary Prevention Study Group. Long-term follow-up of the West of Scotland Coronary 
Prevention Study. N Engl J Med 2007;357:1477-86. ID 81212 
ANTECEDENTES: El West of Scotland Coronary Prevention Study fue un ensayo clínico en el que se 
comparó pravastatina con placebo en hombres con hipercolesterolemia que no habían sufrido un infarto 
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de miocardio (IAM). El seguimiento medio fue de unos 5 años. La variable combinada de muerte por 
cardiopatía isquémica definida o IAM definido no mortal se redujo de 7,9% a 5,5% (p<0,0001) en el 
grupo tratado con pravastatina. Se obtuvo información ampliada de seguimiento hasta unos 10 años 
después de la finalización del ensayo. 
 
MÉTODOS: Para los supervivientes del ensayo, todas las muertes, ingresos hospitalarios y muertes de 
causa coronaria o por ictus, así como los nuevos diagnósticos de cáncer, fueron identificados con un 
sistema de conexión de registros nacionales (de Estados Unidos) informatizados. Los resultados fueron 
evaluados mediante análisis de tiempo hasta el acontecimiento y modelos de riesgos proporcionales de 
Cox. 
 
RESULTADOS: Cinco años después de la finalización del ensayo, un 38,7% de los aleatorizados a 
pravastatina y un 35,2% de los aleatorizados a placebo recibían tratamiento con una estatina. Durante los 
aproximadamente 10 años transcurridos desde la finalización del ensayo, el riesgo de muerte por 
cardiopatía isquémica o de padecer un IAM no mortal fue de 10,3% en el grupo placebo y 8,6% en el 
grupo pravastatina (p=0,02). En la totalidad de este período, la tasa fue de 15,5% en el grupo placebo y 
11,8% en el grupo pravastatina (p<0,0001). Se registraron reducciones de magnitud porcentual similar en 
la variable combinada de muerte por cardiopatía isquémica e ingreso hospitalario por cardiopatía 
isquémica en ambos períodos. La tasa de mortalidad cardiovascular fue reducida (p=0,01), al igual que la 
tasa de mortalidad por todas las causas (p=0,03) en la totalidad de este período. No se registró un 
incremento de la mortalidad no cardiovascular ni de la incidencia ni la mortalidad por cáncer. 
 
CONCLUSIONES: En este análisis, en hombres con hipercolesterolemia sin antecedente de IAM, 5 años 
de tratamiento con pravastatina se asociaron a una reducción significativa de la incidencia de cardiopatía 
isquémica en los 10 años siguientes. 
 
[En la tabla 3 se da información sobre la incidencia de cáncer, global y por tipos. Para el conjunto de 
todos los tipos de cáncer, la incidencia durante el período del ensayo fue de 3,1% con placebo y 3,2% con 
pravastatina. En el período posterior al ensayo fue de 9,7% con placebo y 10,4% con pravastatina. En el 
conjunto del seguimiento fue de 12,3% con placebo, comparado con 13,1% con pravastatina. Así pues, 
aunque las diferencias no son estadísticamente significativas, la tendencia a una mayor incidencia con 
pravastatina es consistente. Las cifras de mortalidad por cáncer no mostraron diferencias entre los dos 
grupos.] 
 
 

114.  Brouilette SW, Moore JS, McMahon AD, Thompson JR, Ford I, Shepherd J, Packard CJ, Samani 
NJ, for the West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Telomere length, risk of coronary 
heart disease, and statin treatment in the West of Scotland Primary Prevention Study: a nested 
case-control study. Lancet 2007;369:107-14. ID 78853 
ANTECEDENTES: La variabilidad interindividual en el envejecimiento podría afectar la susceptibilidad 
frente a la cardiopatía isquémica. El objetivo de este estudio fue determinar si la longitud media del 
telómero de los leucocitos es un predictor de cardiopatía isquémica. 
 
MÉTODOS: Se compararon las longitudes de los telómeros al inicio del estudio en 484 personas 
incluidas en el ensayo clínico West of Scotland Primary Prevention Study (WOSCOPS) que 
posteriormente presentaron cardiopatía isquémica, con las de 1.058 participantes emparejados que no 
presentaron síntomas. También se investigó si existe alguna relación entre la longitud de los telómeros y 
el efecto beneficioso observado del tratamiento con estatina (pravastatina, 40 mg al día) en el ensayo 
WOSCOPS. 
 
RESULTADOS: En los controles la longitud media de los telómeros disminuyó con la edad, en un 9% 
por cada década (IC95%, 3,6%-14%); p=0,001. En los casos se observó una tendencia muy similar [-
5,9% por década, IC95%, de -3,1% a 14,1%; p=0,1902]. Los individuos en los terciles medio y bajo de 
longitud del telómero presentaron mayor riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica que los situados en 
el tercil más alto [OR para cardiopatía isquémica=1,51 (IC95%, 1,15-1,98); p=0,0029 en el tercil medio; 
OR=1,44 (IC95%, 1,10-1,90), p=0,0090 en el tercil más bajo]. Entre los pacientes aleatorizados a 
placebo, el riesgo de cardiopatía isquémica fue casi del doble en los que se situaban en los dos terciles 
más bajos de longitud del telómero, comparados con los del tercil más alto [OR=1,93 (IC95%, 1,33-2,80), 
p=0,0005 en el tercil medio, y OR=1,94 (IC95%, 1,33-2,84), p=0,0006 en el más bajo]. Por el contrario, 
entre los pacientes aleatorizados a pravastatina el riesgo aumentado de los pacientes con telómeros más 
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cortos resultó sustancialmente atenuado [OR=1,12 (IC95%, 0,75-1,69), p=0,5755 en el tercil medio, y 
OR=1,02 (IC95%, 0,68-1,52), p=0,9380 en el tercil más bajo]. 
 
INTERPRETACIÓN: En hombres de edad mediana y de riesgo cardiovascular elevado, la longitud media 
de los telómeros de los leucocitos constituye un predictor de riesgo de cardiopatía isquémica, y podría 
identificar a las personas que mayor efecto beneficioso pueden obtener del tratamiento con estatinas. 
Estos resultados apoyan la hipótesis de que las diferencias en el envejecimiento biológico podrían 
contribuir al riesgo –y a la variabilidad de la edad de inicio– de cardiopatía isquémica. 
 
 

115.  Abramson J, Wright JM. Are lipid-lowering guidelines evidence-based? Lancet 2007;369:168-89. 
(Comentario editorial) ID 78897 
En 2001 las recomendaciones de la última revisión de las guías norteamericanas sobre 
hipercolesterolemia incrementaron el número de norteamericanos a los que se recomendaba el uso de 
estatinas de 13 a 36 millones.  
 
Para los adultos de 30 a 80 años que ya presentan arteriopatía oclusiva, las estatinas confieren un efecto 
preventivo indiscutible. El motivo de controversia no es este, sino si se deben ofrecer estatinas a los 
adultos sin síntomas de enfermedad oclusiva arterial (verdadera prevención primaria). Dado que tres 
cuartas partes de los usuarios de estatinas caerían en este último grupo, la pregunta tiene importantes 
implicaciones económicas y sanitarias. 
 
Los autores han reunido los resultados de ocho ensayos clínicos en los que se compararon estatinas con 
placebo en prevención primaria en poblaciones con riesgo elevado (pero sin síntomas). Reconocen que 
desafortunadamente su análisis es imperfecto, porque algunos pacientes incluidos en estos ensayos ya 
presentaban síntomas al inicio: un 8,5% ya tenían enfermedad arterial oclusiva al inicio. Se aplicaron dos 
medidas de estimación del efecto beneficioso global (beneficioso menos perjudicial): mortalidad total e 
incidencia total de acontecimientos adversos. Las estatinas no redujeron la mortalidad global [RR=0,95 
(IC95%, 0,89-1,01)]. Con los datos de los dos únicos ensayos en los que se publicó información sobre 
acontecimientos adversos, éstos no resultaron reducidos por las estatinas [RR=1,01 (IC95%, 0,97-1,05)]. 
La frecuencia de acontecimientos cardiovasculares fue reducida por las estatinas [RR=0,82 (IC95%, 0,77-
0,87)]. Sin embargo, esta cifra refleja una reducción absoluta del riesgo de 1,5%, lo que implica que se 
debería tratar a 67 personas durante 5 años para prevenir un acontecimiento cardiovascular. Análisis 
ulteriores indican que el efecto beneficioso podría limitarse a los hombres con riesgo elevado de 30 a 69 
años. En estos ensayos de prevención primaria, en las 10.990 mujeres participantes las estatinas no 
redujeron la morbididad [RR=0,98 (IC95%, 0,85-1,12)]. Análogamente, en 3.239 hombres y mujeres de 
más de 69 años, las estatinas no redujeron la morbididad cardiovascular [RR=0,94 (IC95%, 0,77-1,15)]. 
 
Este análisis sugiere que no se deben prescribir estatinas para prevención primaria a mujeres de cualquier 
edad y a hombres de más de 69 años. A los hombres de 30 a 69 años con riesgo elevado se les debe 
informar que para prevenir un acontecimiento es necesario tratar a 50 pacientes durante 5 años. En 
experiencia de los autores, muchos de los que reciben tal información optan por no tomar la estatina, 
sobre todo cuando se les informa de los posibles efectos beneficiosos de las modificaciones del estilo de 
vida sobre el riesgo cardiovascular y sobre la salud en general. 
 
Volviendo al principio, este tipo de análisis sugiere que el número de personas que deberían ser tratadas 
es mucho menor del recomendado. ¿A qué se debe la discordancia? Las recomendaciones actuales se 
basan en que el riesgo cardiovascular es una variable continua, y los efectos beneficiosos observados en 
prevención secundaria en poblaciones de riesgo elevado pueden extenderse o extrapolarse a poblaciones 
de menor riesgo. 
 
Las conclusiones de la Colaboración Cholesterol Treatment Trialists' (CTT), un grupo que realiza 
metanálisis periódicos basados en datos individuales de cada paciente sobre morbimortalidad de todos los 
ensayos clínicos sobre tratamiento hipolipemiante, que sean relevantes y con números elevados de 
pacientes. En su último metanálisis, este grupo ha incluido siete ensayos clínicos sobre prevención 
secundaria y siete sobre prevención primaria. Sin embargo, en lugar de analizarlos por separado, los 
combinaron y publicaron el efecto global. Además, tampoco han hecho públicos los datos individuales de 
los 41.354 pacientes que eran verdaderamente de prevención primaria. En lugar de eso, publicaron los 
resultados referentes a los 47.925 que no presentaban cardiopatía isquémica al inicio, a pesar de que 6.570 
de estos pacientes tenían antecedente de accidente vascular cerebral o de arteriopatía periférica. En el 
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análisis mezclan a estos pacientes (con un riesgo cardiovascular a 5 años de 25-30%), con los de 
prevención verdaderamente primaria (riesgo a 5 años de 9%), con lo que hinchan el estimador del efecto 
beneficioso hasta 2,5%, en lugar del 1,5% hallado por los autores en su metanálisis. 
 
Los autores de la Colaboración CTT tienen resultados de prevención primaria que podrían resolver las 
incertidumbres actuales. Las principales incertidumbres se refieren a los grupos siguientes: 
- hombres, 
- mujeres, 
- hombres de más de 70 años, 
- mujeres de menos de 70 años, 
- pacientes con diabetes, 
- el quintil más bajo de delgadez, 
- los pacientes que toman más de cinco medicamentos al día, 
- los terciles de riesgo cardiovascular inicial. 
 
Las variables más informativas serían las siguientes: 
- mortalidad total, 
- número total de acontecimientos adversos, 
- incidencia total de cáncer, 
- morbimortalidad cardiovascular. 
 
Con este análisis se podría responder a las preguntas clave. La primera, si los resultados de prevención 
primaria confirman que las estatinas no producen efecto beneficioso en mujeres adultas de todas las 
edades y en hombres a partir de 70 años. La segunda, si existe heterogeneidad significativa en el efecto 
preventivo del tratamiento con estatinas en prevención primaria en determinados subgrupos, en 
comparación con los resultados obtenidos en prevención secundaria. Si la respuesta a ambas preguntas es 
afirmativa, la suposición de que el efecto beneficioso de las estatinas en prevención secundaria puede ser 
extendido a la prevención primaria sería falsa, y las recomendaciones y guías de práctica clínica sobre 
tratamiento de la hipercolesterolemia deberían ser revisadas. 
 
 

116.  Rasmussen JN, Chong A, Alter DA. Relationship between adherence to evidence-based 
pharmacotherapy and long-term mortality after acute myocardial infarction. JAMA 2007;297:177-
86. ID 78913 
No queda claro hasta que punto la adhesión al tratamiento puede afectar la supervivencia en determinadas 
patologías; en parte quizás porqué las diferencias de mortalidad pueden considerarse atribuibles al 
denominado fenómeno del "cumplidor sano", más que a las propias características del tratamiento y sus 
beneficios. 
 
OBJETIVOS: Explorar la relación entre la adherencia al tratamiento y la mortalidad en supervivientes de 
un infarto de miocardio. 
 
MÉTODOS: Se trata de un estudio observacional de seguimiento en 31.455 pacientes ancianos que 
tuvieron un IAM entre 1999 y 2003, en Canadá. Todos los pacientes recibieron estatinas, bloqueadores 
�-adrenérgicos o bloqueadores de los canales de calcio, con la consideración de este último como control 
al no haber estudios sobre su beneficio para reducir la mortalidad. El cumplimiento se clasificó en 3 
categorías: elevado (>80% de días cubiertos por el tratamiento), medio (40-79%), y bajo (<40%); y se 
comparó con la mortalidad a los 2 años, mediante modelos multivariados de supervivencia (y análisis de 
propensión), ajustando por factores sociodemográficos, gravedad, comorbididad, y uso de fármacos con 
eficacia establecida a partir de pruebas científicas. 
 
RESULTADOS: Entre los usuarios de estatinas, comparados con los grupos equivalentes de 
cumplimiento para otros fármacos, se observó el mayor riesgo de mortalidad entre los de cumplimiento 
bajo (HR=1,25; IC95%1,09-1,42; p=0,001) y fue intermedio para los pacientes de cumplimiento 
intermedio (HR=1,12; IC95% 1,02-1,23). Una asociación similar, aunque menos marcada se observó para 
los bloqueadores �-adrenérgicos; en cambio no se observó tal asociación con los bloqueadores de los 
canales de calcio. Los autores sugieren que la relación entre observancia y mortalidad parece ser un efecto 
que puede considerarse de clase, por lo que la variable adherencia depende más de los propios efectos de 
fármaco que al fenómeno del "cumplidor sano". 
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117.  Snoep JD, Hovens MMC, Eikenboom JCJ, van der Bom JG, Huisman MV. Association of 

laboratory-defined aspirin resistance with a higher risk of recurrent cardiovascular events. A 
systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2007;167:1593-99. ID 80892 
ANTECEDENTES: Entre los pacientes que reciben ácido acetilsalicílico (AAS) para prevención 
secundaria cardiovascular, el riesgo de morbididad cardiovascular sigue siendo alto. Esta eficacia 
incompleta podría explicarse por el fenómeno denominado resistencia de laboratorio al AAS. No 
obstante, la contribución de esta resistencia al riesgo cardiovascular no se conoce bien. El objetivo de este 
estudio fue revisar de manera sistemática todas las pruebas disponibles sobre la relación entre la 
resistencia de laboratorio al AAS y un incremento del riesgo de morbididad cardiovascular recurrente. 
 
MÉTODOS: Se aplicó una estrategia predefinida de búsqueda en bases de datos bibliográficos. Los 
artículos incluidos debían describir pacientes que tomaban AAS para prevención secundaria 
cardiovascular, debían dar una descripción clara de un método para determinar los efectos del AAS sobre 
la reactividad plaquetaria, y debían informar sobre tasas de recaídas de morbididad cardiovascular. Se 
calcularon valores de odds ratio de riesgo cardiovascular con el conjunto de los estudios incluidos, con un 
modelo de efectos al azar. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 15 artículos y un resumen de reunión científica. Quince de estos estudios 
revelaron una asociación adversa entre la resistencia de laboratorio al AAS y la morbididad 
cardiovascular. El OR conjunto de la asociación entre resistencia de laboratorio al AAS y todas las formas 
de morbididad cardiovascular fue de 3,8 (IC95%, 2,3-6,1). 
 
CONCLUSIÓN: Esta revisión sistemática y metanálisis demuestra que los pacientes en los que se 
identifica una resistencia de laboratorio al AAS tienen mayor probabilidad de presentar también 
"resistencia clínica" al AAS, porque, comparados con los identificados en el laboratorio como sensibles al 
AAS, presentan riesgos significativamente más elevados de recurrencia de la morbididad cardiovascular. 
 
Algunos detalles adicionales además del resumen inicial de la publicación: 
 
- Existen varias pruebas de laboratorio que pretenden definir y cuantificar la resistencia de laboratorio 

al AAS, basadas en la incapacidad del AAS para inhibir la producción de tromboxano A2 por las 
plaquetas o para inhibir la función plaquetaria. No obstante, hasta ahora no existe una definición 
común de resistencia de laboratorio al AAS, ni una prueba aceptada generalmente para evaluar dicha 
resistencia. 

- En esta revisión sistemática se definió la resistencia de laboratorio al AAS como la falta de respuesta 
ex vivo al AAS en cualquier prueba que reflejara la síntesis plaquetaria de tromboxano A2 o la 
función plaquetaria. 

- En un reciente metanálisis de estudios sobre la prevalencia de la reactividad persistente de las 
plaquetas a pesar de tomar AAS en prevención cardiovascular secundaria se halló una prevalencia de 
resistencia de laboratorio al AAS de alrededor de 25%. 

- Este estudio pretende conocer si los pacientes que muestran resistencia bioquímica de laboratorio al 
AAS también presentan "resistencia clínica", es decir, si su riesgo de recaída cardiovascular es 
mayor. 

- Los estudios incluidos fueron 15 prospectivos de cohortes, 2 de casos y controles y uno de casos y 
controles anidado en el ensayo clínico HOPE. 

 
 

118.  Arnesen H, Lunde K, Aakhus S, Forfang K. Cell therapy in myocardial infarction. Lancet 
2007;369:2142-43. (Comentario editorial) ID 80403 
La idea de usar células madre de adulto para la reparación de órganos sólidos como el corazón es 
atractiva. En 2002 Strauer et al describieron una técnica de administración intracoronaria con catéter de 
células autólogas de medula ósea en pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM). Los resultados de 
este estudio y otros que siguieron, que no incluyeron grupo control, eran prometedores. Sin embargo, los 
ensayos clínicos no confirmaron las expectativas, y en ellos no se apreció mejoría en la variable principal, 
que era la mejoría de la función ventricular izquierda. 
 
Se incluye una tabla con un resumen de los resultados de estos ensayos. Se trata de cuatro ensayos: el 
llamado BOOST, uno de Janssen et al, el ASTAMI y el REPAIR-AMI. Los períodos de seguimiento 
fueron respectivamente de 18, 4, 12 y 12 meses. La mortalidad fue baja en todos ellos, y no se hallaron 
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diferencias significativas. La tasa de reinfarto tampoco mostró diferencias; se registraron en conjunto 2 
reinfartos en los grupos de intervención, por 6 en los grupos control (todos ellos concentrados en un solo 
ensayo). Se registraron 42 procedimientos de revascularización en los grupos de intervención por 54 en 
los grupos control. En el mayor de estos ensayos, el REPAIR-AMI, se registró una reducción significativa 
de la morbimortalidad (variable combinada de muerte, IAM y revascularización) al cabo de 12 meses en 
el grupo de intervención [HR=0,52 (IC95%, 0,32-0,86)]. Los investigadores concluyeron que el paso 
siguiente debería ser un ensayo de mayor tamaño con los mismos métodos que el REPAIR-AMI. Los 
autores están en desacuerdo con esta conclusión, porque consideran que los métodos aplicados en este 
ensayo clínico no fueron los más adecuados. También critican los otros ensayos citados, por defectos 
metodológicos o por dudas sobre la seguridad de los sistemas y técnicas de administración o aplicación de 
las células madre y por dudas sobre su seguridad. 
 
Se concluye que es de esperar que la investigación en curso pueda dar lugar al desarrollo de tratamientos 
celulares que mejoren el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con cardiopatías. Sin embargo, 
dado que sólo se ha obtenido hasta ahora un efecto terapéutico de ínfima magnitud con técnicas poco 
precisas, y dado que no hay razones para poner en duda la seguridad del procedimiento de administración 
del grupo placebo en el ensayo REPAIR-AMI, los autores consideran que no es apropiado invitar a un 
gran número de pacientes a participar en nuevos estudios basados en los métodos usados en esta 
investigación. Además, se debe desarrollar investigación tendente a seleccionar el tipo celular óptimo, así 
como su dosis, momento de su administración y forma de aplicación. 
 
 

Insuficiencia cardíaca 
 

119.  Duster T. Medicalisation of race. Lancet 2007;369:702-24. ID 79286 
La historia del modo cómo la FDA aprobó el primer medicamento racial es un cuento representativo de la 
"racialización" de la medicina. El BiDil® es una combinación a dosis fijas de dinitrato de isosorbida + 
hidralacina cuyo uso tiene por objeto restaurar las concentraciones bajas o la depleción de óxido nítrico 
(NO), en el tratamiento o prevención de la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). Originalmente este 
fármaco fue diseñado sin especificaciones raciales. Sin embargo, los primeros estudios clínicos no 
mostraron una gran eficacia, y el Comité Asesor correspondiente de la FDA votó por 9 a 3 contra su 
aprobación. 
 
Sin embargo, en un giro notable de los acontecimientos, uno de los investigadores reexaminó los 
resultados y observó que una pequeña submuestra de afroamericanos incluidos en el primer ensayo 
clínico habían evolucionado mejor que los pacientes de raza blanca tratados con el fármaco. Dado que el 
ensayo no había sido diseñado para comparar los efectos de la combinación en diferentes razas, se tendría 
que haber diseñado y realizado un nuevo ensayo para investigar tal hipótesis. Pero en lugar de hacerlo, en 
marzo de 2001 la FDA aprobó un ensayo clínico a gran escala exclusivamente en hombres y mujeres de 
raza negra con cardiopatía. En junio de 2005, tras una audiencia en la que el Comité Asesor de la FDA 
revisó los informes que indicaban que la combinación era significativamente superior a placebo, se 
aprobó una extensión de la patente del fármaco por 15 años más como medicamento específico para la 
raza negra. De hecho, fue la supuesta especificidad de raza de su efecto lo que convirtió al medicamento 
en patentable. 
 
La realización de un ensayo clínico exclusivamente en pacientes de raza negra se basa en tres 
suposiciones: 
 

-  La primera es que el riesgo de los afroamericanos de desarrollar y morir de ICC es sustancialmente 
mayor que el de los individuos de raza blanca. Se cita un estudio que desmiente tal hipótesis. 

 
-  La segunda sería que BiDil® tiene más efecto en los individuos de raza negra que en los de raza blanca. 

En realidad, no se ha realizado ningún ensayo clínico para confirmar dicha hipótesis. 
 
-  La tercera se refiere a la presentación de los resultados sobre disparidades específicas para cada grupo 

de edad en la mortalidad. Hay ciertos datos que apoya este concepto. En la primavera de 2005, poco 
antes de la aprobación de BiDil® por la FDA, la compañía NitroMed hizo pública la siguiente 
declaración: "La comunidad afroamericana está afectada por un riesgo más alto de insuficiencia 
cardíaca que la población correspondiente de raza blanca. Los afroamericanos de entre 45 y 64 años 
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tienen una probabilidad 2,5 veces más alta de morir por insuficiencia cardíaca que la población de raza 
blanca de la misma edad". Las cifras son técnicamente correctas, pero prácticamente irrelevantes: sólo 
un 6% de las muertes por ICC ocurren en esta franja de edad; en las personas de más de 65 años, entre 
las que ocurre un 93,7% de las muertes por ICC, las diferencias desaparecen. 

 
¿Por qué la insistencia en la raza? Una parte de la respuesta reside en la perspectiva de mercados. La 
patente original de BiDil®, no específica para la raza, caduca en 2007. Al convertir el medicamento en 
específico de raza, la patente se alarga 13 años más, de modo que NitroMed tiene la exclusiva sobre esta 
combinación hasta el 2020. Pero la comercialización es sólo una parte de la historia, porque la historia del 
BiDil® es un nuevo capítulo de la medicalización de la raza. Se citan estudios sobre la prevalencia de 
hipertensión arterial en relación con el color de la piel (incluso uno n relación con la oscuridad del color 
de la piel en individuos de raza negra), y se concluye que los resultados demuestran que el énfasis 
continuado otorgado a los supuestos elementos genéticos asociados a la raza pueden constituir una 
distracción en relación con la cuestión mucho más importante de definir e intervenir sobre las causas 
prevenibles de la hipertensión, que es probable que tengan un impacto parecido, independiente de la raza. 
 
La aprobación de BiDil® para uso sólo en pacientes de raza negra promueve una mayor racialización de la 
farmacología, y el concepto de que las diferencias de salud entre razas son atribuibles a causas biológicas. 
 
Se cita otro ejemplo conocido, el relativo a la interpretación de los resultados de ensayos clínicos con 
geftinib (Iressa®, AstraZeneca) en el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado. El fármaco fue 
introducido en terapéutica en el 2002, y desde entonces lo han tomado más de 45.000 pacientes en el 
mundo. El geftinib bloquea la proliferación de células cancerosas. En el estudio original, la diferencia 
entre placebo y geftinib no fue significativa. Cuando se anunciaron estos resultados, la FDA inició una 
revisión para valorar si debía retirarlo del mercado. Pero en el proceso de reevaluación se examinó el 
efecto de la raza, y se observó que en el subgrupo de "asiáticos", los tratados con geftinib tenían una 
supervivencia 9,5 meses más larga que la del resto, de 5,5 meses. Todo ello condujo a la promoción del 
fármaco por AstraZeneca en países asiáticos. 
 
 
 

Hipertensión arterial 
 

120.  Ong HT. Beta blockers in hypertension and cardiovascular disease. BMJ 2007;334:946-49. ID 
80078 
Un metanálisis publicado en 2005 puso en duda la eficacia de los bloqueadores ß-adrenérgicos (BßA) en 
el tratamiento de la hipertensión arterial [Lindholm,LH, Carlberg,B, Samuelsson,O. Should beta blockers 
remain first choice in the treatment of primary hypertension? A metanalysis. Lancet 2005;366:1545-53 
(ID 75249)]. Los resultados fueron criticados porque procedían de ensayos clínicos en los que los 
criterios de selección no favorecían la eficacia de estos fármacos (edad avanzada), porque las dosis no 
eran adecuadas (a menudo insuficientes), o porque el tratamiento comparador fue administrado con 
tratamientos de segunda línea más eficaces a priori que los tratamientos de segunda línea que recibían los 
pacientes aleatorizados al BßA. En esta revisión se plantean cuestiones prácticas sobre el uso de los 
bloqueadores ß-adrenérgicos (BßA) en diferentes patologías cardiovasculares. 
 
Los BßA se han mostrado eficaces en el tratamiento de la angina, para reducir la mortalidad tras un 
infarto de miocardio y en la insuficiencia cardíaca. Por otra parte, pueden reducir la morbididad 
cardiovascular en cirugía de riesgo y retrasan la progresión de la arteriosclerosis. En los pacientes 
jóvenes, los BßA deberían considerarse fármacos de primera elección en el tratamiento de la hipertensión 
arterial, junto con los diuréticos, bloqueadores de los canales de calcio o IECA. La selección de uno u 
otro fármaco debería depender de las características individuales de cada paciente. 
 
No todos los BßA son equivalentes en sus efectos cardioprotectores. Por ejemplo, el atenolol parece 
inferior a otros antihipertensivos para reducir el riesgo de ictus y la mortalidad global. Estudios recientes 
(ASCOT-BPLA) han sugerido que los BßA son menos eficaces que otros antihipertensivos para prevenir 
la morbimortalidad cardiovascular en pacientes hipertensos. Para interpretar estos nuevos resultados, lo 
adecuado sería integrarlos con los de ensayos y metanálisis previos. De este análisis se desprenden 
algunos mensajes relevantes: 
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Los resultados de los ensayos clínicos indican que en caso de insuficiencia cardíaca bisoprolol, carvedilol 
y metoprolol mejoran el pronóstico, y para la prevención secundaria del infarto de miocardio son eficaces 
acebutolol, metoprolol, propranolol y timolol. metoprolol y bisoprolol pueden mejorar el pronóstico en 
pacientes con cardiopatía isquémica. 
 
Los resultados de los ensayos clínicos han mostrado que el atenolol es menos eficaz que otros 
antihipertensivos para reducir la morbididad cardiovascular (sobre todo AVC); no hay resultados de 
ensayos clínicos que apoyen su uso en el infarto de miocardio o la ICC. 
 
En pacientes hipertensos jóvenes, no obstante, los BßA pueden considerarse equivalentes a otros grupos 
terapéuticos. Por el contrario, en pacientes mayores de 60 años son menos eficaces. 
 
Ante todo ello, todavía quedan cuestiones pendientes de resolver: 
 
1.  ¿Se puede considerar que fármacos como metoprolol o bisoprolol son superiores a atenolol para 

prevenir acontecimientos cardiovasculares en pacientes hipertensos? 
2.  ¿Mejoran los BßA el pronóstico en pacientes con cardiopatía isquémica? 
3.  ¿Se pueden considerar igual de eficaces que otros antihipertensivos en pacientes jóvenes? 
 
 

121.  Anónimo. Norwegian legislation boosts thiazide prescribing. Scrip 2007;3277:2. ID 80603 
Un estudio revela que tras la introducción de medidas normativas tendentes a incrementar la prescripción 
de diuréticos tiacídicos para el tratamiento de la hipertensión no complicada, el número de pacientes 
hipertensos que los reciben ha pasado de 1 de cada 10 a 1 de cada 4. De hecho la "medida normativa" 
consistió en que las tiacidas son el único fármaco financiado para el tratamiento de la hipertensión arterial 
no complicada. 
 
Un 10% de los medicamentos prescritos en Noruega son antihipertensivos. También un 10% del valor. 
Las tiacidas son hasta 10 veces más baratas que el resto de los antihipertensivos. 
 
 

122.  Fretheim A, Havelsrud K, MacLennan G, Kristoffersen DT, Oxman AD. The effects of mandatory 
prescribing of thazides for newly treated, uncomplicated hypertension: Interrupted time-series 
analysis . PLoS Medicine 2007;4:232. ID 80643 
OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de una nueva regulación en la financiación 
de diuréticos tiacídicos para que estos pasen a ocupar la primera opción terapéutica en la hipertensión 
arterial no complicada. Se trata, en definitiva, de reducir el gasto en medicamentos. 
 
MÉTODO Y RESULTADOS: Se llevó a cabo un análisis de series temporales sobre la prescripción antes 
y después del cambio de regulación. Se incluyeron todos los pacientes que iniciaron tratamiento 
antihipertensivo en 61 centros médicos, en Noruega. La variable principal fue la proporción de tiacídicos 
prescritos respecto del total de prescripciones realizadas. Como variables secundarias se incluyeron la 
proporción de pacientes que, durante los primeros 4 meses alcanzaron los objetivos de presión arterial, y 
la proporción de pacientes que, durante este período no necesitaron iniciar un segundo fármaco 
antihipertensivo. También se compararon los costes antes y después de la intervención. 
 
Durante el período basal, un 10% de los pacientes que iniciaron tratamiento antihipertensivo lo hizo con 
una tiacida. Esta proporción fue aumentando durante el período de transición, tras el cual se alcanzó una 
fase de estabilización en un 25%, que ya no se modificó. No se observaron diferencias significativas para 
otras variables. Respecto a los objetivos terapéuticos se alcanzaron las cifras de presión arterial en un 
56% frente a un 58% tras la intervención; la necesidad de un segundo antihipertensivo también disminuyó 
(24% frente a 21,8%). Estas diferencias tampoco alcanzaron significación estadística. La reducción del 
coste del tratamiento fue sólo modesta. 
 
CONCLUSIONES: Estos resultados indican que, tras la puesta en marcha de la nueva intervención se 
produce un aumento significativo de la prescripción de diuréticos tiacídicos. Mientras ocurrían estos 
cambios, no se analizó la tasa de adhesión al plan terapéutico; asimismo, no se observaron cambios 
significativos en la proporción de los pacientes que precisaron de un segundo antihipertensivo. 
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123.  Mitka M. Experts argue not all diuretics the same. JAMA 2007;298:31. ID 80525 
El fármaco inicial de elección para el tratamiento de la hipertensión arterial no complicada es un diurético 
tiacídico. No obstante, las guías actuales de práctica clínica no especifican cuál es el preferible. En 
Estados Unidos algunos expertos opinan que a pesar de que la clortalidona es la que da lugar a la mayor 
reducción de las cifras de presión arterial, la hidroclorotiacida es la más consumida. La hidroclorotiacida 
es también el componente diurético que forma parte de la mayoría de las combinaciones a dosis fijas de 
antihipertensivos que incluyen un diurético. La clortalidona, por el contrario, es prescrita con mayor 
frecuencia como fármaco único. 
 
Aunque no se han realizado ensayos clínicos comparativos directos entre los dos diuréticos, se ha 
publicado un número suficiente de ensayos que permiten inferir la superioridad de la clortalidona. 
También se cita un pequeño ensayo clínico realizado en la Universidad de Iowa [Ernst ME et al. 
Hypertension 2006;47(3):352-58.] en el que la clortalidona (25 mg al día) fue superior a la 
hidroclorotiacida (50 mg al día). Participaron 30 pacientes, que fueron aleatorizados a uno u otro 
diurético. Terminaron el ensayo 24 pacientes. Al cabo de 8 semanas los aleatorizados a clortalidona 
habían experimentado una disminución más marcada de las cifras de presión arterial (disminución media 
de la PAS de 12,4 mm Hg, comparado con 7,4 mm Hg). 
 
Una revisión de los ensayos clínicos en hipertensión en los que se hubiera comparado clortalidona o 
hidroclorotiacida con otro antihipertensivo también indicó superioridad de la clortalidona. Esta última fue 
superior en 6 ensayos, equivalente en uno e inferior en ninguno. La hidroclorotiacida fue superior en 4 
ensayos, equivalente en tres e inferior en cuatro (no se dan detalles sobre las dosis ni sobre los fármacos 
con que fueron comparadas). 
 
Ambos fármacos no están protegidos por patente, y el interés de las compañías farmacéuticas por 
investigar más sobre ellos es nulo. 
 
 

124.  Gonçalves CBC, Moreira LB, Gus M, Fuchs FD. Adverse events of blood-pressure-lowering drugs: 
evidence of high incidence in a clinical setting. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:973-78. ID 81286 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de efectos adversos de los fármacos antihipertensivos en una 
cohorte de pacientes ambulatorios con hipertensión arterial, tratados con fármacos antihipertensivos, y 
analizar el perfil de efectos indeseados en función del grupo terapéutico utilizado. 
 
MÉTODOS: Se realizó un estudio de cohortes, y se entrevistó a una serie de pacientes atendidos en un 
servicio ambulatorio, sobre los efectos adversos de los antihipertensivos. Se analizó la incidencia según el 
grupo de fármacos analizado, en monoterapia, y los factores de riesgo asociados. La información sobre 
los efectos adversos se recogió en visitas sucesivas que se realizó a los pacientes, en las que se interrogó 
sobre la ocurrencia de efectos adversos con los fármacos que se habían prescrito la visita previa. En el 
análisis se incluyeron los pacientes con por lo menos una visita de seguimiento después de la evaluación 
basal. Dadas las importantes diferencias de seguimiento, la incidencia de efectos adversos fue descrita en 
términos de incidencia de densidad. 
 
RESULTADOS: Los pacientes fueron seguidos entre uno y dos años. Se produjo como mínimo un efecto 
adverso durante el seguimiento en 534 (35,4%) de los 1.366 pacientes, y la incidencia fue de 31,3 efectos 
adversos por 1.000 pacientes por mes (IC95%, 28,6-33,9). Las cifras de presión arterial sistólica en la 
evaluación inicial y el uso de dos o más fármacos se asociaron a una mayor incidencia de efectos 
indeseados (p<0,001). Ésta también fue más alta en pacientes que recibieron bloqueadores de los canales 
de calcio en monoterapia que en los que recibieron un diurético. [La tabla 4 muestra los efectos adversos 
más frecuentes descritos por los diferentes grupos en monoterapia. En más de un 10% de pacientes 
tratados con bloqueadores de los canales de calcio aparecieron mareos y cefaleas, entre un 5 y un 10% de 
los pacientes tratados con estos fármacos presentaron sequedad de boca, somnolencia, calambres, 
alteraciones de la actividad sexual, poliuria y nicturia.] 
 
CONCLUSIONES: Los autores concluyen que los efectos adversos por fármacos antihipertensivos son 
frecuentes en la práctica clínico, y pueden determinar la adherencia al tratamiento. Los diuréticos 
tiacídicos serían los antihipertensivos asociados a una menor incidencia de efectos indeseados. 
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FÁRMACOS PARA LA OBESIDAD? 
 

125.  Rucker D, Padwal R, Li SK, Curioni C, Lau DCW. Long term pharmacotherapy for obesity and 
overweight: updated meta-analysis. BMJ 2007 ID 81543 
OBJETIVO: Evaluar la eficacia a largo plazo de los fármacos antiobesidad para reducir el peso y mejorar 
otros parámetros de salud. 
 
MÉTODO: Metanálisis de ensayos clínicos a partir de una búsqueda en las principales bases de datos y 
registros de ensayos clínicos entre diciembre del 2002 y diciembre del 2006. Se incluyeron ensayos 
clínicos con los fármacos autorizados, en mayores de 18 años, y de una duración igual o superior a 1 año. 
 
RESULTADOS: Treinta ensayos clínicos cumplieron los criterios de inclusión: 16 con orlistat 
(n=10.631), 10 con sibutramina (n=2.623) y 4 con rimonabant (n=6.365). De éstos, 14 ensayos eran 
nuevos, y los otros 16 ya habían sido identificados anteriormente. Comparado con placebo, orlistat 
mostró una reducción de peso de unos 2,9 kg (IC95% 2,5-3,2), sibutramina de 4,2 kg (IC95% 3,6-4,7), y 
rimonabant de 4,7 (IC95% 4,1-5,3). Los pacientes que recibieron tratamiento activo presentaron entre un 
5 y un 10% los límites de pérdida de peso preestablecidos. Orlistat mostró, por su parte, reducciones en la 
incidencia de diabetes y mejoró las concentraciones de colesterol total y LDL, presión arterial, y control 
glicémico en pacientes diabéticos, pero aumentó la tasa de efectos indeseados gastrointestinales y redujo 
ligeramente las concentraciones de HDL. Sibutramina redujo las concentraciones de HDL y triglicéridos, 
y aumentó la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Por último, rimonabant mejoró el perfil de HDL-
colesterol y triglicéridos, redujo la presión arterial, y mejoró el perfil glicémico, pero aumentó los efectos 
indeseados neuropsiquiátricos. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados indican que los tres fármacos reducen el peso de manera significativa 
respecto a placebo, aunque presentan comportamientos distintos respecto a los perfiles de riesgo 
cardiovascular y poseen efectos indeseados específicos. No se tiene información más allá de 2 años. Los 
datos no permiten obtener conclusiones definitivas acerca de la superioridad de algún fármaco respecto a 
los otros, por lo que la selección del tratamiento, si se considera indicado, se debe basar en la 
individualización. Resultará fundamental, en un futuro, evaluar variables clínicas de mortalidad y 
morbididad para establecer de manera más clara la relación beneficio/riesgo. 
 
 

126.  Christensen R, Kristensen PK, Bartels EM, Bliddal H, Astrup A. Efficacy and safety of the weight-
loss drug rimonabant: a meta-analysis of randomised trials. Lancet 2007;370:1706-13. ID 81562 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: El incremento de la prevalencia de la obesidad plantea la 
necesidad de un tratamiento efectivo y seguro que ayude a reducir el peso, mantener dicha reducción, y a 
reducir la comorbididad asociada. El objetivo de este metanálisis fue analizar los resultados de los 
ensayos clínicos con rimonabant. 
 
MÉTODO: Se hizo una selección de estudios aleatorizados, a partir de las principales bases de datos hasta 
julio del 2007. Se incluyeron los resultados de cuatro ensayos clínicos, con un total de 4.105 
participantes, en los que se comparó 20 mg de rimonabant con placebo. 
 
RESULTADOS: Al cabo de 1 año, los pacientes que recibieron rimonabant presentaron una reducción de 
peso de 4,7 kg (IC95% 4,1-5,3; p<0,0001) más que los que recibieron placebo. Sin embargo, el grupo 
asignado a rimonabant presentó mayor incidencia de efectos indeseados (OR=1,4; p=0,0007, NNH=25), y 
1,4 veces más efectos graves (OR=1,4; p=0,03, NNH=59). Los pacientes que tomaron rimonabant 
mostraron 2,5 veces mayor probabilidad de interrumpir el tratamiento debido a una alteración del humor, 
que los que recibieron placebo (OR=2,5; p=0,01, NNH=49). Por último, los episodios de ansiedad 
provocaron mayor número de retiradas del grupo rimonabant que del grupo placebo (OR=3; p=0,03, 
NNH=166). 
 
CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que 20 mg al día de rimonabant aumentan el riesgo de 
efectos adversos de origen psiquiátrico, a pesar de que los cuadros depresivos ya fueron un criterio de 
exclusión para los pacientes de los ensayos clínicos incluidos en el análisis. Con toda esta información, y 
la alerta de la FDA sobre los casos de suicidio asociados a su uso, los autores recomiendan aumentar la 
vigilancia de los pacientes que reciban este fármaco. 
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COMENTARIO: Los investigadores comentan que ya es conocido que la obesidad se asocia a una mayor 
tasa de depresión en la población general, sobre todo en mujeres y en hombres muy obesos, y que su 
prevalencia en obesos alcanza cifras de hasta un 48%. Sin embargo, los casos de suicidio e intento de 
suicidio en pacientes que recibieron el fármaco merecen especial atención. 
 
 

127.  Mitchell PB, Morris MJ. Depression and anxiety with rimonabant. Lancet 2007;370:1671-72. ID 
81554 
Las primeras observaciones clínicas de que la marihuana estimula el apetito sugirieron que el sistema 
endocannabinoide participa en la regulación del balance energético. El rimonabant da lugar a disminución 
de la ingesta calórica y del peso. 
 
Se comenta el metanálisis de Christensen et al (ID 81562), en el que se observó que el rimonabant se 
asocia a un riesgo significativo de problemas psiquiátricos graves. Los pacientes aleatorizados a 20 mg al 
día de rimonabant presentaron 2,5 veces (IC95%, 1,2-5,1) mayor probabilidad de tener que dejar el 
tratamiento a causa del desarrollo de depresión o de síntomas depresivos (3,0% comparado con 1,4%), o a 
causa de ansiedad (3 veces, 1,0% frente a 3,0%). Además el rimonabant aumentó la ansiedad (por término 
medio). 
 
La aceptación de este trabajo por Lancet coincidió con la publicación de un informe de un Comité Asesor 
de la FDA en el que se advertía igualmente de estos riesgos, y además se comentaba que la magnitud de 
los riesgos puestos de relieve por el citado metanálisis puede haber sido incluso infraestimada. El examen 
de los resultados por la FDA reveló que un 26% de los participantes aleatorizados a rimonabant 
presentaron algún acontecimiento psiquiátrico (principalmente ansiedad o depresión), en comparación 
con un 14% de los aleatorizados a placebo. El análisis de supervivencia mostró que estos acontecimientos 
suelen aparecer en las primeras semanas de tratamiento. Además, el examen de un conjunto más amplio 
de estudios con rimonabant sugirió (en la FDA) que el rimonabant incrementa el riesgo de intento de 
suicidio e ideación suicida [OR=1,9 (IC95%, 1,1-3,1)]. 
 
Los estudios en animales implican el receptor CB1 en la mediación de efectos análogos a los 
antidepresivos o análogos a los ansiolíticos del sistema cannabinoide. En roedores la inhibición de la 
destrucción de la anandamida (cannabinoide endógeno) tiene un efecto antidepresivo; este efecto resulta 
bloqueado por el rimonabant. Esta observación y otras demuestran de manera consistente que el bloqueo 
del receptor CB1 afecta las acciones reductoras de la depresión y reductoras de la ansiedad propias de los 
endocannabinoides. No obstante, hay que reconocer ciertas contradicciones de los resultados de los 
estudios experimentales, porque en algunos estudios también se ha visto que el rimonabant podría tener 
acciones antidepresivas o ansiolíticas. 
 
 

128.  Anónimo. FDA panel rejects Sanofi-Aventis's rimonabant. Scrip 2007;3269:22. ID 80339 
Tras la votación unánime del pasado 13 de junio, contraria a la aprobación de rimonabant de un comité 
asesor de la FDA, la FDA tiene hasta el 26 de julio para tomar una decisión final sobre este fármaco. 
 
Dado que en el principal ensayo clínico sobre el fármaco éste mejoró los niveles de hemoglobina 
glicosilada, triglicéridos y colesterol HDL en pacientes con diabetes de tipo 2, Sanofi había solicitado, 
además de la indicación de obesidad, la de una combinación de rimonabant + metformina para mejorar el 
control glucémico en pacientes con diabetes de tipo 2 y sobrepeso. 
 
"Por razones desconocidas, las reducciones observadas de la presión arterial diastólica (PAD) y sistólica 
(PAS) fueron inferiores a las esperadas dada la magnitud de la reducción de peso", declaró un funcionario 
de la FDA. 
 
En los ensayos clínicos se observaron acontecimientos neuropsiquiátricos adversos, como alteraciones 
sensoriales, afectación motora y trastornos cognitivos. También hubo acuerdo en que rimonabant puede 
ser causa de convulsiones y trastornos psiquiátricos, como ansiedad, depresión, trastornos del sueño y del 
humor. 
 
En cuanto al riesgo de suicidio y tendencias suicidas, en 14 ensayos clínicos la suma de intento de 
suicidio e ideación suicida fue casi del doble entre los pacientes tratados con 20 mg al día de rimonabant, 
comparado con placebo (OR=1,9). En un ensayo sobre rimonabant en deshabituación tabáquica el riesgo 
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de suicidio aumentó en 16,7 veces. También se registraron dos casos de suicidio consumado (al cabo de 
10 meses y de 45 semanas de tratamiento) entre sujetos tratados. 
 
 

129.  Williams G. Orlistat over the counter. BMJ 2007;335:1163-4. ID 81544 
Orlistato es el fármaco antiobesidad actualmente disponible con mayor facilidad (en el Reino Unido). Se 
trata de un inhibidor de la lipasa del estómago, que reduce la hidrólisis de triglicéridos e inhibe la 
absorción de lípidos. Los resultados de los ensayos clínicos con este fármaco han mostrado que reduce el 
peso de manera estadísticamente significativa, aunque clínicamente modesta. El fármaco actúa a nivel 
local y, aparte del riesgo evidente de producir esteatorrea-un efecto indeseado detectado desde el inicio de 
su desarrollo, y asociado a la ingesta de grasas-parece un producto relativamente seguro. 
 
Desde 2006, el fármaco está autorizado por la FDA como producto OTC, es decir, de venta sin 
prescripción. Ahora, GSK, el laboratorio fabricante, ha presentado la petición a la EMEA para que esta 
regulación sea aplicable también en Europa. GSK defiende que el fármaco ha demostrados ser un fármaco 
eficaz y seguro, y el usuario tiene derecho a decidir como gasta su dinero... Cabría hacer algunas 
observaciones: 
 
Primero, los pacientes que puedan decidir consumir el fármaco a partir de ahora, serán probablemente, 
diferente a los incluidos en los ensayos clínicos; y no se conoce la motivación y el adoctrinamiento que 
recibirán para ajustar a la ingesta del fármaco, unos cambios en la dieta y el estilo de vida adecuados. 
 
Segundo, la eficacia demostrada en términos de pérdida de peso, aunque significativa, resulta 
clínicamente irrelevante en pacientes con un sobrepeso importante. 
 
Probablemente, una proporción no despreciable de pacientes no completará el tratamiento de manera 
correcta y quedará expuesto a una recuperación del peso con el consiguiente aumento del riesgo 
cardiometabólico.  
 
Parece, por tanto, que aquí el único beneficiario real de esta operación será el laboratorio fabricante, por 
lo que sería prudente recomendar que el fármaco no se consuma excepto bajo una adecuada supervisión 
médica, y en el contexto de un manejo multifactorial. La EMEA debe recordar las recomendaciones de la 
OMS sobre la necesidad de una dieta equilibrada, y la práctica de ejercicio físico, como uno de los pilares 
del tratamiento de la obesidad. 
 
 
CONTRACEPCIÓN 
 

130.  Hannaford PC, Selvaraj S, Elliott AM, Angus V, Iversen L, Lee AJ. Cancer risk among users of 
oral contraceptives: cohort data from the Royal College of General Practitioners' oral 
contraception study. BMJ 2007;335:651-54. ID 81237 
OBJETIVOS: Evaluar los efectos indeseados y beneficiosos de los contraceptivos orales respecto al 
cáncer, utilizando datos de incidencia. 
 
MÉTODOS: Se realizó un estudio de cohortes y se analizaron los riesgos ajustados entre usuarias y no 
usuarias de contraceptivos orales y riesgo de diferentes tipos de cáncer, los principales cánceres 
ginecológicos combinados o cualquier cáncer. Las variables de estandarización fueron edad, tabaco, 
paridad, clase social y terapia hormonal sustitutiva. Se realizaron análisis de subgrupos para evaluar si los 
riesgos relativos se modificaban con las características del usuario, la duración del uso y el tiempo desde 
el último uso de contracepción oral. 
 
RESULTADOS: La principal fuente de datos contenía aproximadamente una observación de 339.000 
años-mujer para las no usuarias, y de 744.000 años mujer, para las usuarias. Comparado con las no 
usuarias, las que habían tomado en alguna ocasión un contraceptivo presentaron un menor riesgo de 
cáncer intestinal, de cuerpo de útero, de ovario, de origen desconocido u otros; también presentaron 
menor riesgo de cánceres ginecológicos combinados y de cualquier cáncer. Se observó una tendencia a un 
aumento del riesgo de neoplasia cervical y de sistema nervioso central, mientras que se observó una 
disminución del riesgo de carcinoma de útero y ovario al aumentar el tiempo de utilización de 
contraceptivos orales. 
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CONCLUSIONES: Los autores concluyen que en este estudio de cohortes, la contracepción oral no se 
asoció a un aumento global del riesgo de cáncer; por ello puede considerarse que ofrece un beneficio neto 
en salud que resulta positivo. Sin embargo, la relación beneficio/riesgo puede variar según los países, y 
según los patrones de uso de contraceptivos y la incidencia de los diferentes tipos de cáncer. La reducción 
absoluta del riesgo estimada fue de 10 a 45 por 100.000 años-mujer. 
 
 

131.  Maestri E, Spettoli D, Basevi V, Borghi F, Sanguanini A, Magrini N. La contraccezione ormonale 
oggi. Informazioni sui Farmaci 2007;31:36-44. ID 80536 
Recientemente se han comercializado nuevas medidas de contracepción femenina: nuevos progestágenos 
(progestágenos de segunda generación) y nuevos dispositivos (anillo vaginal, sistemas transdérmicos). En 
este artículo se revisa la contracepción hormonal, con el objeto de dar respuesta a preguntas frecuentes de 
médicos de atención primaria. 
 
1) La píldora con dosis bajas de estrógeno (etinilestradiol < 50 µg): entre las posibles ventajas y 
desventajas reales 
- ¿Hay pruebas que apoyen una mayor seguridad? (Aunque insuficientes, apuntan que sí). 
- ¿Formulaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas? (Preferibles monofásicos). 
- Pautas de "ciclo largo" (En principio no preferibles, pero en desarrollo y quizá preferibles en casos de 

cefalea, dismenorrea o endometriosis). 
- Yasmin® [drosperinona, un progestágeno no esteroide + etinilestradiol (EE) 40 µg] y Yasminelle® (íd 

+ 20 µg de EE). Ha sido promovido subrayando los efectos favorables sobre signos de 
hiperandrogenismo y sobre el peso, a pesar de que las diferencias sólo se han observado hasta 6-7 
meses y después desaparecen). Ha sido promovido para el tratamiento del síndrome premenstrual 
("trastorno disfórico premenstrual") sobre la base de un solo ensayo con 82 participantes controlado 
con placebo; no hay estudios comparativos con otros contraceptivos). Dado su efecto 
antimineralocorticoide, equivalente al de 25 mg de espironolactona, el fabricante recomienda vigilar 
el potasio en suero al cabo de un mes de tratamiento si se asocia a diuréticos ahorradores de potasio. 

- Belara® (monofásico con 30 µg de EE + 2 mg de clormadinona). La clormadinona es antiandrogénica 
(inhibe la 5-α-reductasa, el enzima que convierte la testosterona en 5-α-dihidrotestosterona, más 
potente). La eficacia antiandrogénica ha sido evaluada en pocos estudios (en uno de ellos sobre acné, 
comparativo con EE + levonorgestrel, fue superior a este último). El control del ciclo es menos 
satisfactorio que con otros contraceptivos. Ni Prescrire ni una reciente revisión Cochrane lo 
consideran preferible a los demás. 

 
2) Anillos y parches 

- ¿Es posible practicar una contracepción eficaz con uno de estos productos? 
- ¿Estas nuevas modalidades de administración de estrógenos y progestágenos son en algún 

modo mejores que el comprimido? 
 
3) Cuándo cambiar de contraceptivo 
Algunos mensajes: 
- Las diferencias entre preparados residen esencialmente en la cantidad de estrógeno, las características 

del progestágeno, la modalidad de asociación (mono, bi o trifásica), y la vía de administración (oral, 
vaginal, transdérmica, inyectable). 

- Si durante el tratamiento aparece o empeora el dolor de cabeza, podrían ser preferibles las formas de 
administración prolongada (meses). 

- La aparición de pérdidas intermenstruales (spotting) es considerada como una "anomalía" que obliga 
a ajustar la dosis o cambiar de preparado. Las fumadoras las presentan con mayor frecuencia, y la 
suspensión del hábito tabáquico resuelve el problema. 

- El control del ciclo puede mejorar con un trifásico, o con el uso de un preparado con mayor cantidad 
de estrógeno. 

- En caso de aparición de trastornos de libido deberían ser preferibles las formulaciones con 
progestágenos de 2ª generación, comparados con los productos con escasa actividad androgénica o 
incluso antiandrogénica. 

- En un estudio comparativo, las usuarias de anillo vaginal sentían mayor satisfacción sexual que las 
usuarias de contraceptivos con progestágenos de 2ª o 3ª generación. 

- En caso de aparición o empeoramiento de acné o de seborrea, sería preferible un producto con acción 
antiandrogénica (con ciproterona, drosperinona o clormadinona). 

- Si aparecen edemas, puede ser preferible un producto con drosperinona. 
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- En caso de mastodinia es preferible elegir un preparado con una menor dosis de estrógeno. 
 
4) Controles y seguimiento 
- Exámenes necesarios antes de iniciar un contraceptivo oral. 
- Exámenes necesarios durante la toma. 
 
5) ¿Cuándo iniciar un contraceptivo oral tras un embarazo? 
- Cuánto tiempo después. 
- Lactancia. 
Debido al riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica, se recomienda comenzar por lo menos 6 
semanas después. En caso de lactancia materna exclusiva, se recomienda esperar 6 meses como mínimo, 
debido a que podrían disminuir el volumen de leche y a la posibilidad de paso de esteroides al lactante. La 
minipíldora con sólo progestágeno puede ser iniciada inmediatamente después del parto. En caso de 
interrupción voluntaria de la gestación (IVE), la contracepción puede ser iniciada inmediatamente. 
 
6) Criterios para la selección del método contraceptivo 
Se incluye una larga tabla con posibles comorbididades: 
- Anemia falciforme 
- Anemia ferropénica 
- Antecedente familiar de cáncer de mama 
- Cáncer de mama de reciente diagnóstico 
- Cáncer de mama hace 5 años o más, sin recaída 
- Mastopatía benigna 
- Cáncer de cuello de útero 
- Diabetes gestacional 
- Diabetes sin complicaciones 
- Diabetes con complicaciones o de >20 años 
- Tratamiento con antirretrovirales 
- Tratamiento con carbamacepina, fenitoína o fenobarbital 
- Tratamiento con rifampicina 
- Tratamiento antibiótico en general 
- Endometriosis 
- Colelitiasis asintomática 
- Colelitiasis sintomática 
- Postcolecistectomía 
- Antecedente de colestasis por esteroides 
- Cefalea tensional 
- Migraña con aura 
- Migraña sin aura < 35 años 
- Migraña sin aura > 34 años 
- Infección por VIH 
- Sida (sin interacciones con fármacos) 
- Hipertensión gestacional 
- Hipertensión bien controlada 
- Hipertensión no controlada 
- Hipertensión con afectación orgánica 
- Antecedente de cardiopatía isquémica o ictus 
- Cirrosis hepática leve 
- Cirrosis hepática grave 
- Hepatitis vírica en portadora sana 
- Hepatitis vírica activa 
- Obesidad 
- Hábito tabáquico < 35 años 
- Hábito tabáquico > 34 años, < 15 cigarrillos al día 
- Hábito tabáquico > 35 años, >15 cigarrillos al día 
 
7) Interrupciones periódicas, ¿sí o no?  
Actualmente se considera que las interrupciones de los estrógenos + progestágenos se traduce en 
ovulaciones impredecibles y aumenta la probabilidad de embarazo, por lo que, con los preparados 
actuales, no debería ser practicada. 
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PNEUMOLOGÍA 
 

132.  Nieto A, Mazon A, Pamies R, Linana JJ, Lanuza A, Jiménez FO, Medina-Hernández A, Nieto FJ. 
Adverse effects of inhaled corticosteroids in funded and nonfunded studies. Arch Intern Med 
2007;167:2047-53. ID 81525 
ANTECEDENTES: Las pruebas existentes respecto al perfil de seguridad de los fármacos puede 
depender del origen de la financiación de mismo. Los investigadores evalúan la seguridad comparada de 
los corticoides inhalados en función de que hayan sido estudiados en ensayos, financiados o no, por los 
laboratorios farmacéuticos. 
 
MÉTOOS Y RESULTADOS: Para ello, compararon 275 estudios financiados frente a 299 estudios no 
financiados, a partir de una búsqueda en Medline. Los resultados globales mostraron que el hallazgo de 
diferencias estadísticamente significativas fue menos frecuente en los estudios financiados por la industria 
(34,5%), que en lo financiados por la industria (65,1%). Esta asociación resultó no significativa tras 
controlar por factores asociados al diseño (dosificaciones, grupos paralelos). Los investigadores de 
estudios financiados observaron en sus estudios que el fármaco experimental era seguro con mayor 
frecuencia de los que lo observaron los investigadores de estudios no financiados por los laboratorios 
(tasa de prevalencia 3,68; IC95% 2,14-6,33). 
 
CONCLUSIONES: El tipo de financiación puede condicionar el diseño del estudio y la interpretación de 
los resultados. Los estudios financiados por la industria tienden a presentar con menor frecuencia 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y hacen una interpretación más favorable de 
los resultados. 
 
 

133.  Aaron SD, Vandemheen KL, Fergusson D, Maltais F, Bourbeau J, Goldstein R, Balter M, 
O'Donnell D, Mclvor A, Sharma S, Bishop G, Anthony J, Cowie R, Field S, Hirsch A, Hernández P, 
Rivington R, Road J, Hoffstein V, Hodder R, Marciniuk D, McCormack D, Fox G, Cox G, Prins 
HB, Ford G, Bleskie D, Doucette S, Mayers I, Chapman K, Zamel N, Fitzgerald M, for the 
Canadian Thoracic Society/Canadian Respiratory Clinical Research Consortium. Tiotropium in 
combination with placebo, salmeterol, or fluticasone - Salmeterol for treatment of chronic 
obstructive pulmonary disease. A randomized trial. Ann Intern Med 2007;146:545-55. ID 79906 
ANTECEDENTES: El tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con 
combinaciones de corticoides, estimulantes ß-adrenérgicos (BßA) y broncodilatadores anticolinérgicos de 
acción prolongada por vía inhalatoria es común, pero no ha sido evaluado. El objetivo de este estudio fue 
determinar si la combinación de tiotropio con salmeterol o con fluticasona + salmeterol mejora el curso 
clínico en adultos con EPOC moderada a grave, en comparación con tiotropio solo.  
 
MÉTODOS: Ensayo clínico a doble ciego controlado con placebo, realizado entre octubre de 2003 y 
enero de 2006 en 27 centros universitarios y de atención primaria en Canadá. Participaron 449 pacientes 
con EPOC moderada o grave. La variable principal fue la proporción de pacientes que sufrieron una 
exacerbación que necesitara tratamiento con corticoides o antibióticos por vía general. 
 
RESULTADOS: La proporción de pacientes que experimentaron una exacerbación en el grupo tiotropio 
+ placebo (62,8%) no fue diferente de la registrada en el grupo tiotropio más salmeterol [64,8%; 
diferencia de -2,0 puntos porcentuales (IC95%, -12,8 a +8,8 puntos porcentuales)] ni de la registrada en el 
grupo tiotropio más fluticasona + salmeterol [60,0%, diferencia de 2,8 puntos en porcentaje absoluto 
(IC95%, de -8,2% a +13,8%)]. En los análisis de sensibilidad, los márgenes de los intervalos de confianza 
al 95% se desplazaban en la dirección que favorecía los tratamientos con combinaciones. 
 
Comparado con tiotropio más placebo, tiotropio más fluticasona + salmeterol mejoró la función pulmonar 
(p=0,049) y la calidad de vida dependiente de la enfermedad (p=0,01) y redujo el número de ingresos por 
exacerbación de la EPOC [razón de tasas de incidencia de 0,53 (IC95%, 0,33-0,86)] y el número de 
ingresos hospitalarios por cualquier causa [razón de incidencias de 0,67 (IC95%, 0,45-0,99)]. 
 
Por el contrario, comparado con tiotropio más placebo, tiotropio más salmeterol no mejoró 
estadísticamente la función pulmonar ni la tasa de ingreso hospitalario. 
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CONCLUSIONES: En pacientes con EPOC moderada o grave, la adición de fluticasona + salmeterol al 
tratamiento con tiotropio no influyó de manera estadísticamente significativa sobre las tasas de 
exacerbación de la EPOC, pero mejoró la función pulmonar, la calidad de vida y las tasas de ingreso 
hospitalario. Hay que tener en cuenta sin embargo que más de 40% de los participantes aleatorizados a 
tiotropio más placebo y a tiotropio más salmeterol interrumpieron el tratamiento antes de lo previsto, y 
muchos pasaron a tratamiento abierto con corticoides y EßA de acción prolongada 
 
COMENTARIO: El diseño de este ensayo partiría de una hipótesis no demostrada: que el tiotropio 
constituye el tratamiento de fondo de referencia de la EPOC. Se excluyó a pacientes con historia de 
"insuficiencia cardíaca congestiva crónica diagnosticada por un médico con disfunción ventricular 
izquierda persistente grave conocida". También se excluyó a los pacientes con "bronquiectasias 
bilaterales difusas", otra situación común en caso de EPOC. El seguimiento fue de 52 semanas, más que 
en muchos otros ensayos, pero todavía no mucho para sacar conclusiones respecto a tratamientos que 
suelen durar mucho más. Llama la atención que en el resumen no se diga nada sobre mortalidad: las tasas 
de mortalidad por todas las causas fueron 4,6% (4 pacientes) en el grupo tiotropio más placebo, 4,1% 
(n=6) en el grupo tiotropio más salmeterol, y 4,1% (n=6) en el grupo tiotropio más fluticasona + 
salmeterol.] 
 
 

134.  Calverley PMA, Anderson JA, Celli B, Ferguson GT, Jenkins C, Jones PW, Yates JC, Vestbo J, for 
the TORCH investigators. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic 
obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2007;356:775-89. ID 79320 
ANTECEDENTES: Los agonistas ß-adrenérgicos de acción prolongada y los corticoides inhalados se 
usan con frecuencia en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pero se 
desconoce su efecto sobre la supervivencia. 
 
MÉTODOS: Se realizó un ensayo clínico a doble ciego en el que se comparó salmeterol a una dosis de 50 
µg más propionato de fluticasona a una dosis de 500 µg dos veces al día (grupo de combinación), 
administrados con un inhalador único, con placebo, salmeterol solo o fluticasona sola durante 3 años. La 
variable principal fue muerte por cualquier causa para la comparación entre el tratamiento combinado y 
placebo. También se evaluaron la frecuencia de las exacerbaciones, el estado de salud general y 
parámetros espirométricos. Número de registro ClinicalTrials.gov NCT00268216. 
 
RESULTADOS:  
- De 6.112 pacientes en la población para el análisis de eficacia, 875 murieron en los 3 años siguientes al 

inicio del ensayo. Las tasas de mortalidad por todas las causas fueron: 
     12,6% con tratamiento combinado,  
     15,2% con placebo,  
     13,5% con salmeterol solo, y  
     16,0% con fluticasona.  
- El valor de HR (hazard ratio) de la mortalidad en el grupo de tratamiento combinado comparado con 

el grupo placebo fue de 0,825 (IC95%, 0,681-1,002), p=0,052, ajustada por el análisis interino, lo que 
corresponde a una diferencia de 2,6% en valores absolutos o una reducción del riesgo de muerte de 
17,5%.  

- Las tasas de mortalidad con salmeterol solo o con fluticasona sola no fueron significativamente 
diferentes de la observada con placebo.  

- En comparación con placebo, el tratamiento combinado redujo la tasa anual de exacerbaciones de 
1,13 a 0,85, y mejoró el estado de salud general y la espirometría (p<0,0001 para todas las 
comparaciones con placebo). 

- No se registraron diferencias en la incidencia de efectos indeseados oculares u óseos. La probabilidad 
de padecer neumonía notificada como efecto adverso fue más alta entre los pacientes que recibieron 
tratamientos con fluticasona (19,6% en el grupo combinado y 18,3% en el grupo fluticasona sola) 
que en el grupo placebo (12,3%, p<0,0001 para todas las comparaciones entre estos tratamientos y 
placebo). 

 
CONCLUSIONES: La reducción de la mortalidad por todas las causas en pacientes con EPOC que 
recibieron tratamiento combinado no alcanzó el nivel predeterminado de significación estadística. Se 
registraron efectos beneficiosos significativos en todas las variables estudiadas. 
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135.  Rabe KF. Treating COPD - the TORCH trial, P values, and the Dodo. N Engl J Med 2007;356:851-
54. (editorial) ID 79322 
En Estados Unidos, entre 1970 y 2002 la mortalidad global, expresada en número de muertes por 100.000 
habitantes y año disminuyó de 1.242 a 845, pero en este mismo período la mortalidad entre las personas 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se ha doblado. 
 
El término EPOC designa un grupo de trastornos caracterizados por síntomas respiratorios: dísnea, tos y 
expectoración., limitación del flujo respiratorio e inflamación pulmonar crónica. El principal factor de 
riesgo es el tabaco. 
 
La EPOC es más que una neumopatía, porque tiene un efecto conocido sobre la función cardiovascular y 
sobre los riesgos de cáncer, síndrome metabólico, osteoporosis, caquexia y depresión. Información 
adicional en http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/copd. 
 
Los pacientes con EPOC mueren principalmente de enfermedades extrapulmonares, y probablemente la 
mortalidad relacionada con la EPOC está infraestimada, porque en los pacientes de edad avanzada es 
difícil determinar la causa precisa de muerte, sobre todo en estos pacientes, en los que el riesgo de 
arritmias y de otras patologías cardiovasculares está muy aumentado. Por ejemplo, en un estudio se 
demostró que un 25% de los pacientes hospitalizados por exacerbación de una EPOC tenían embolia 
pulmonar. 
 
El tratamiento de la enfermedad ha sido inespecífico, y se ha basado sobre todo en aliviar los síntomas 
mediante la administración de broncodilatadores, como estimulantes ß-adrenérgicos o anticolinérgicos. 
 
No se conocen bien los mecanismos por los que la EPOC se asocia a otras patologías, pero resultados 
recientes sugieren que podría basarse en la inflamación crónica pulmonar y sistémica. Se ha observado 
que los corticoides inhalados reducen la frecuencia de las exacerbaciones, y en análisis retrospectivos se 
ha visto que reducirían la mortalidad relacionada con la EPOC. Además, los estudios en bases de datos 
indican que los corticoides inhalados pueden reducir la mortalidad cardiovascular en estos pacientes. 
 
Se comenta el ensayo clínico TORCH (Calverley et al, ID 79320). Aparte de la información incluida en la 
cita correspondiente a este ensayo, el autor indica que la mortalidad fue inferior a la esperada, lo que 
obligó a ampliar el número de participantes. En este ensayo se recogió información muy meticulosa sobre 
las causas de muerte, pero se notan algunas debilidades, sobre todo un riesgo de resultados sesgados 
debido a diferentes tasas de retirada según el grupo de tratamiento (las pérdidas fueron de algo más de 
40%). Al final el ensayo no alcanzó su objetivo, y el valor de p para la mortalidad por todas las causas fue 
de 0,052. 
 
A pesar de la dificultad de interpretar los resultados de este ensayo por las razones anteriores, el autor de 
este comentario editorial aventura que quizá los estimulantes ß-adrenérgicos fueron los "ganadores" del 
ensayo, y los corticoides inhalados los "perdedores". Y cree que el mensaje es claro: no se debe 
recomendar el uso de corticoides solos en estos pacientes, la monoterapia con un estimulante ß-
adrenérgico de acción prolongada parece segura, y el tratamiento combinado no ofrece un efecto mejor 
sobre la supervivencia. 
 
Se cita el ensayo en curso UPLIFT, en el que se investiga el efecto de tiotropio durante 4 años en 
pacientes con EPOC, y cuya fecha prevista de finalización es 2008. 
 
El tratamiento combinado, comparado con la monoterapia con estimulantes ß-adrenérgicos o bien con 
corticoides inhalados, ofrece ventajas sobre variables relevantes –frecuencia de las exacerbaciones, uso de 
esteroides por vía oral y probablemente –lo que clínicamente sería más importante– también protección 
frente a la disminución de la función pulmonar.  
 
 
 
 
  
ANTIVÍRICOS PARA LA GRIPE 
 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/copd
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136.  Hatakeyama S, Sugaya N, Ito M, Yamazaki M, Ichikawa M, Kimura K, Kiso M, Shimizu H, 
Kawakami C, Koike K, Mitamura K, Kawaoka Y. Emergence of influenza B viruses with reduced 
sensitivity to neuraminidase inhibitors. JAMA 2007;297:1435-42. ID 79786 
El uso de antivíricos puede dar lugar a la aparición de virus resistentes. A raíz del gran aumento del uso 
de zanamivir y oseltamivir para tratar la infección por el virus de la gripe, se ha constatado la aparición de 
virus resistentes, sobre todo del tipo A, incluidos los subtipos H5N1. Sin embargo, se dispone de poca 
información respecto al tipo B. Los autores de este estudio analizan la prevalencia y transmisibilidad de 
virus del tipo B con una sensibilidad reducida a los inhibidores de la neuraminidasa, en 74 niños antes y 
después de la introducción del oseltamivir. Los resultados mostraron que en esta población los virus del 
tipo B con una baja sensibilidad aumentan tanto como el tipo A. No obstante, el hecho de que se 
distribuya entre comunidades y familias sugiere la necesidad de realizar un seguimiento estrecho. 
 
 

137.  Anónimo. Calls mount for Japanese Tamiflu action after new deaths. Scrip 2007;3238:15. ID 79368 
Un niño de 14 años falleció tras tirarse desde su apartamento a la calle, después de haber ingerido las dos 
primeras dosis de oseltamivir en el día anterior, junto con otros antigripales. A principios de febrero una 
niña adolescente tratada con oseltamivir también se suicidó. El pasado mes de octubre ya se habían 
notificado 16 casos de muerte en menores de 16 años tratados con oseltamivir, en todos los casos "por 
caídas" desde pisos altos. 
 
La noticia califica estos casos de "acontecimientos neuropsiquiátricos" (!!). La noticia también afirma que 
"el prospecto del fármaco en Japón ya advierte de la posibilidad de comportamiento anormal y 
alucinaciones". 
 
Japón es "el principal mercado" de oseltamivir; en 2005 se registraron más de nueve millones de 
prescripciones. 
 
 
 
INFECCIÓN POR VIH Y SIDA 
 

138.  Phillips AN, Gazzard BG, Clumeck N, Losso MH, Lundgren JD. When should antiretroviral 
therapy for HIV be started? BMJ 2007;334:76-78. ID 78867 
En este artículo se revisa el conocimiento sobre el momento ideal para iniciar el tratamiento 
antirretroviral en personas infectadas por el VIH. En los últimos años los tratamientos de la infección han 
avanzado rápidamente. Se abordan las siguientes cuestiones específicas: 
 
¿Por qué hace un tiempo se recomendó retrasar el inicio del tratamiento? 
 Por las desventajas o inconvenientes del tratamiento (efectos indeseados, problemas de adhesión, coste, 
posibilidad de resistencias), y porque la información disponible indicaba que con un recuento de CD4 
superior a 250/µL se podía retrasar la institución del tratamiento. Además, hay que tener en cuenta los 
avances realizados en su tratamiento. Por ejemplo, un paciente que comenzara el tratamiento en 1996 
podría haber recibido una pauta con o bien ritonavir a dosis plenas (asociado a problemas 
gastrointestinales graves) o a saquinavir en gel duro (asociado a una elevada tasa de resistencias). Si 
hubiera esperado a iniciar el tratamiento en 1999, podría haber comenzado con Combivir® y efavirenz. 
 
¿Qué es lo que ha cambiado? 
- Hemos comenzado a apreciar, aunque con una experiencia acumulada limitada, que el tratamiento 

antirretroviral puede permitir una esperanza de vida casi normal. En esta perspectiva, un riesgo 
mensual de 1,6% de sida en una persona con un recuento de CD4 de 350/µL y una carga viral de 
30.000 copias/ml no parece muy bajo. Los recientes resultados del ensayo SMART nos han 
recordado los riesgos de mantener un CD4 superior a 200-250/µL. En este ensayo se comparó el 
tratamiento episódico según el resultado del recuento de CD4 con el tratamiento continuado, y se 
observó un riesgo significativamente superior de progresión de la enfermedad en los aleatorizados a 
tratamiento episódico, a pesar de que durante el ensayo todos los participantes presentaron recuentos 
de CD4 de más de 200/µL. Los resultados de los estudios de cohortes confirman este resultado. 

- Se conocen mejor los efectos indeseados de los antirretrovirales. Por ejemplo, el riesgo de infarto 
de miocardio (IAM) se asocia a los inhibidores de la proteasa, pero no a los inhibidores no 
nucleósidos de la transcriptasa inversa. También se sabe que las alteraciones lipídicas inducidas por 
estos últimos no se asocian a riesgo de IAM. Análogamente, ahora se sabe que el componente de 
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lipoatrofia de la lipodistrofia se asocia a los análogos de la timidina, y por lo tanto es más fácilmente 
evitable. Por otra parte, y contrariamente a lo que se esperaba, los resultados del ensayo SMART han 
indicado que el tratamiento episódico se asocia a una mayor tasa de una variable compuesta de IAM, 
ictus, cirrosis hepática e insuficiencia renal, en comparación con el tratamiento continuado. La 
incidencia de otros acontecimientos adversos también fue más baja en el grupo que recibió 
tratamiento continuado, y la calidad de vida no mostró diferencias entre los grupos. 

- El tercer argumento favorable a retrasar el tratamiento era esperar a mejorías de los tratamientos 
disponibles y estrategias que hicieran más fácil su observancia. Pero los avances recientes han 
debilitado este argumento. Los análisis de cohortes recientes han demostrado que la respuesta inicial 
al tratamiento antirretroviral ha mejorado de manera sustancial. Actualmente los valores de carga 
viral son tan buenos, que dejan poco espacio para la mejoría. En cuanto al argumento de las 
resistencias, los datos disponibles indican que efectivamente éstas aparecen, pero la tasa de 
acumulación de resistencias a los tres principales grupos de fármacos es baja, y se están 
desarrollando nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción. 

 
¿Qué hacer a la luz de los avances recientes? 
 Los datos disponibles en la actualidad indican que los pacientes con recuento de CD4 de menos de 
350/µL se benefician del inicio del tratamiento antirretroviral. Es necesario realizar un ensayo clínico con 
el fin de evaluar las ventajas e inconvenientes de iniciar el tratamiento con un recuento de CD4 de más de 
500/µL. 
 
 

139.  Cahn P, Sued O. Raltegravir: a new antiretroviral class for salvage therapy. Lancet 2007;369:1235-
56. (Comentario editorial) ID 79778 
Desde hace tres años han cambiado los objetivos de los ensayos clínicos en pacientes con infección por 
VIH que han recibido tratamiento durante mucho tiempo y que han desarrollado resistencias. Hasta 2004 
el objetivo fue evitar un mayor deterioro inmunitario y la morbimortalidad por VIH asociada. Pero desde 
2004 el desarrollo de nuevos grupos de fármacos ha modificado los objetivos, que son ahora más 
ambiciosos, y generalmente consisten en reestablecer una supresión virológica máxima (<50 copias/mL). 
 
Algunos nuevos fármacos han mostrado una eficacia virológica anteriormente desconocida:  
- nuevos inhibidores de la proteasa como tipranavir y darunavir; 
- otros antivíricos actualmente en programas ampliados de acceso, como etravirina, un inhibidor no 

nucleósido de la transcriptasa inversa; 
- maraviroc, inhibidor CCR5, e 
- inhibidores de la integrasa, como raltegravir (anteriormente llamado MK-0518). 
 
Se comenta el trabajo de Grinsztejn et al (ID 79785) sobre este último fármaco. 
 
Los inhibidores de la integrasa actúan sobre un enzima esencial para el VIH1, que cataliza la inserción del 
ADN del VIH1 en el genoma de la célula huésped. Este proceso es obligatorio para su expresión y para la 
multiplicación rápida del VIH1. La integrasa también afecta a la retotranscripción y el ensamblaje del 
virus. La célula huésped carece de este enzima, y por lo tanto no es de esperar toxicidad a este nivel. 
Aunque existen similitudes entre la integrasa vírica y los enzimas humanos, se desconocen las 
implicaciones clínicas de esta observación. Actualmente hay dos fármacos en estado avanzado de 
desarrollo clínico, el raltegravir y el elvitegravir; hay por lo menos otros 10 en desarrollo preclínico. La 
propiedad del raltegravir que más llama la atención es su potencia impresionante, demostrada por primera 
vez en un estudio de monotratamiento de 10 días de duración, en el que se consiguió una reducción de la 
carga viral de dos unidades logarítmicas (100 veces). En otro ensayo en fase II en 203 pacientes que no 
había recibido tratamiento, aleatorizados a lamivudina + tenofovir + efavirenz o bien a lamivudina + 
tenofovir + raltegravir, se observó una supresión viral más rápida con este último (en la cuarta semana un 
60-80% de los pacientes alcanzaron una carga viral de menos de 50 copias/mL, comparado con 25% en el 
grupo aleatorizado a efavirenz, con una tasa más baja de efectos indeseados. 
 
Los resultados de Grinsztejn et al (ID 79785) a 24 semanas con pautas que contenían raltegravir tienen 
algunos aspectos de gran interés. Sólo se incluyeron pacientes con fracaso virológico y multirresistencia 
demostrada. La aleatorización fue estratificada según el uso de enfuvirtida. Todos los pacientes recibieron 
una pauta seleccionada por cada investigador, más bien rategravir a tres dosis diferentes o bien placebo. 
Las tasas de retiradas con raltegravir a causa de ineficacia fueron de 11%, comparado con 60% en el 
grupo placebo. La proporción de pacientes que alcanzaron una carga viral de 50 copias/mL fue de 65% 
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con raltegravir, y 13% con placebo. Las tasas de retirada a causa de efectos adversos fueron similares en 
los diferentes grupos. La carga viral disminuyó en 1,80 unidades logarítmicas con raltegravir, y en 0,35 
unidades con placebo. Entre los pacientes tratados con enfuvirtida, la eficacia de raltegravir fue de más de 
90%, comparada con 25% en el grupo placebo. 
 
También se dan algunos resultados sobre resistencias. En 9 de 41 pacientes en los que fracasó el 
raltegravir, no se identificaron mutaciones, pero en los otros 32 se describieron tres patrones de mutación. 
Se desconocen las implicaciones clínicas de este resultado. 
 
El principal mecanismo de biotransformación del raltegravir en el ser humano es la conjugación con ácido 
glucurónico mediada por la UGT1A1. El raltegravir no inhibe ni induce el citocromo P450, ni es 
substrato del P450, lo que implica que es poco probable que intervenga en interacciones farmacológicas 
con ritonavir y otros fármacos por este mecanismo. Los resultados del ensayo clínico citado también 
descartan interacciones entre raltegravir y atazanavir. 
 
Los autores concluyen que el raltegravir mostró un buen perfil de seguridad y elevada potencia en 
pacientes vírgenes y experimentados, y que dio lugar a supresión virológica, incluso en pacientes con 
opciones terapéuticas limitadas. Si no aparecen problemas de toxicidad o de resistencias a más largo 
plazo, el raltegravir tendrá un papel importante en los tratamientos de rescate, sobre todo combinado con 
otro nuevo fármaco. Se espera la publicación de resultados a 48 semanas en pacientes vírgenes, que 
confirmarán el papel del raltegravir en el tratamiento de la infección por VIH. 
 
 

140.  Madruga JV, Berger D, McMurchie M, Suter F, Banhegyi D, Ruxrungtham K, Norris D, Lefebvre 
E, de Béthune M-P, Tomaka F, De Pauw M, Vangeneugden T, Spinosa-Guzmán S, on behalf of the 
TITAN study group. Efficacy and safety of darunavir-ritonavir compared with that of lopinavir-
ritonavir at 48 weeks in treatment-experienced, HIV-infected patients in TITAN: a randomised 
controlled phase III trial. Lancet 2007;370:49-58. ID 80495 
El darunavir es un antivírico inhibidor de la proteasa que ha mostrado eficacia en pacientes infectados que 
ya han recibido tratamiento antirretroviral de alta potencia. Queda por estudiar su eficacia en un abanico 
más amplio de pacientes respecto a los tratamientos recibidos. El ensayo TITAN fue un estudio en fase 
III, con el objetivo de evaluar la eficacia de darunavir-ritonavir frente a lopinavir-ritonavir, en pacientes 
que ya habían recibido antirretrovirales de alta potencia pero que nunca habían recibido lopinavir. 
 
MÉTODO: Los pacientes recibieron una pauta de base adecuada + tratamiento abierto con 
darunavir+ritonavir (600/100 mg dos veces al día) o lopinavir+ritonavir (400/100). La variable principal 
fue la carga viral. El diseño fue de no inferioridad, con un límite inferior del intervalo de confianza del 
95% de -12% o superior, para una carga viral inferior a 400 copias la semana 48 de tratamiento (análisis 
por protocolo). 
 
RESULTADOS: De los 595 pacientes tratados, 187 (31%) nunca habían recibido lopinavir; 476 de 582 
(82%) se consideraron susceptibles a 4 o más inhibidores de la proteasa. A la semans 48, hubo más 
pacientes del grupo con darunavir-ritonavir que alcanzaron menos de 400 copias por ml (77% frente a 
68%; diferencia estimada de un 9%; IC95%, 2-16). Se observaron menos fracasos virológicos en el grupo 
con darunavir que desarrollaron mutaciones al inhibidor de la proteasa, o mutaciones a los análogos 
nucleósidos. Los datos de toxicidad fueron similares. 
 
Los resultados sugieren que la combinación de darunavir-ritonavir no fue inferior a lopinavir-ritonavir en 
términos de la variable principal. Los autores consideran que, por tanto, debería considerarse como la 
opción terapéutica en estos pacientes. 
 
 

141.  Calmy A, Hirschel B, Cooper DA, Carr A. Clinical update: adverse effects of antiretroviral 
therapy. Lancet 2007;370:12-14. (Comentario editorial) ID 80487 
Los efectos adversos asociados al uso de la terapia antirretroviral provocan una morbididad y una 
reducción del cumplimiento considerables. Uno de los factores determinantes del tratamiento 
antirretroviral es la toxicidad de los fármacos. 
 



112 

En este artículo se revisan las cuestiones más recientes y los principales fármacos implicados en efectos 
adversos como lipoatrofia, dislipemia, resistencia a la insulina, morbididad cardiovascular, 
hepatotoxicidad, osteoporosis o nefrotoxicidad.  
 
Por ejemplo, respecto a la lipodistrofia se resalta la posibilidad de prevenirla evitando la estavudina y la 
zidovudina, y que la contribución de los inhibidores de la proteasa no está clara. En relación con la 
dislipemia, se comenta que no se ha observado que el tratamiento no farmacológico con dieta o ejercicio 
físico aporte ningún efecto beneficioso. Por otra parte, la retirada de los antirretrovirales aumenta el 
riesgo cardiovascular, quizás debido a la reducción de las cifras de colesterol HDL.  
 
Los perfiles de toxicidad en los países en desarrollo son un poco diferentes de los registrados en países 
desarrollados, entre otras cosas porque ellos utilizan básicamente estavudina o zidovudina con nevirapina 
y lamivudina. 
 
Los estudios más recientes sobre toxicidad potencial han provocado la retirada del mercado de nuevas 
preparaciones: saquinavir en gel (diarrea y náuseas), zalcitabina (neuropatía periférica) y estavudina de 
liberación sostenida (pancreatitis, lipoatrofia y neuropatía periférica sensorial). 
 
Habitualmente los ensayos clínicos con nuevas pautas terapéuticas no duran más de dos años, lo que pone 
en duda la validez de la información que proporcionan. Es necesaria un seguimiento continuado del 
tratamiento. 
 
[El artículo presenta dos tablas muy interesantes: una con una lista de todos los fármacos autorizados en 
la actualidad, y otra ofrece una lista con los diferentes efectos indeseados, consideraciones clínicas o 
prácticas, y tratamientos posibles]. 
 
 
OFTALMOLOGÍA 
 

142.  Wong TY, Liew G, Mitchell P. Clinical update: new treatments for age-related macular 
degeneration. Lancet 2007;370:204-06. (Comentario editorial) ID 80615 
[TW y PM forman parte de comités asesores de Pfizer y Novartis, y han recibido fondos de ambas 
compañías en diversos conceptos. GL fue examinador de la agudeza visual en varios ensayos clínicos de 
Pfizer y de Genentech con pegaptanib y ranibizumab.] 
 
VISION=VEGF Inhibition Study in Ocular Neovascularisation. MARINA=Minimally Classic/Occult 
Trial of the Anti-VEGF Antibody Ranibizumab in the Treatment of Neovascular Age-Related Macular 
Degeneration. ANCHOR=Anti-VEGF Antibody for the Treatment of Predominantly Classic Choroidal 
Neovascularization in Age-Related Macular Degeneration. FOCUS=RhuFab V2 Ocular Treatment 
Combining the Use of Visudyne to Evaluate Safety.  
 
En el mundo desarrollado la degeneración macular senil (age-related macular degeneration, AMD) es la 
primera causa de ceguera. Hasta hace poco se consideraba prácticamente intratable, pero en los dos 
últimos años se han realizado progresos que modifican la cuestión. 
 
Se ha desarrollado un nuevo grupo de fármacos, que suprimen el factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), para el tratamiento de la AMD "húmeda" o neovascular, que es la forma que más altera la 
visión. En 2006, los resultados obtenidos con ranibizumab, un fármaco anti-VEGF, mostraron que la 
inyección intravítrea mensual previene la pérdida de visión, y en muchos pacientes con AMD neovascular 
mejoró la agudeza visual. Dos años antes se habían publicado resultados algo menos impresionantes, pero 
que mostraban eficacia, con otro fármaco anti-VEGF, el pegaptanib. Ambos han sido aprobados por la 
FDA para el tratamiento de la AMD neovascular, y han sido incorporados en las guías europeas de 
práctica clínica. Un tercer fármaco, el bevavizumab, es utilizado de manera creciente para esta misma 
finalidad, aunque no está oficialmente aprobado para ello; fue desarrollado para el tratamiento del cáncer 
colorrectal (para el que ha sido aprobado por la FDA), y es un análogo del ranibizumab. Aunque no hay 
ensayos clínicos que demuestren formalmente su eficacia, se ha convertido en tratamiento frecuente de la 
MAMD, porque es mucho más barato que los anteriores. 
 
Aunque no se duda de la innovación que estos fármacos representan en el tratamiento de la AMD, hay 
mucha incertidumbre sobre sus posibles efectos indeseados sistémicos. A pesar de que son administrados 
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por inyección intravítrea a través de la esclerótica, se absorben y distribuyen por todo el organismo, de 
modo que pueden causar efectos adversos sistémicos. 
 
Hay poca información sobre la farmacocinética del bevacizumab administrado en inyección intravítrea. 
En segundo lugar, dado que estos fármacos son administrados mensualmente o cada dos meses y muchos 
pacientes pueden necesitarlos durante toda la vida, preocupan los efectos adversos de una inhibición 
crónica del VEGF. El VEGF tiene muchas funciones esenciales, entre ellas la formación de vasos 
colaterales, crucial para el mantenimiento de la perfusión en tejidos isquémicos, como por ejemplo el del 
infarto de miocardio. Con pegaptanib la tasa de acontecimientos tromboembólicos arteriales fue similar 
en grupos tratados y grupos de control. En los ensayos con ranibizumab se registró una tasa 
marginalmente más alta de acontecimientos tromboembólicos arteriales, estadísticamente no significativa, 
probablemente porque el poder estadístico del ensayo era escaso. 
 
De todos modos, en un reciente reanálisis de la información sobre efectos adversos de ranibizumab, se 
observó un incremento significativo de la tasa de hemorragia no ocular en los pacientes tratados, 
comparados con los controles (p=0,01).  En un análisis interino de otro ensayo clínico se observó que una 
dosis de 0,5 mg de ranibizumab se asocia a un incremento pequeño pero significativo de ictus, comparada 
con una dosis de 0,3 mg (1,2% frente a 0,3%, p=0,02), aunque no se observaron diferencias en las tasas 
de infarto de miocardio ni de mortalidad cardiovascular. De todos modos, es posible que los resultados de 
los ensayos clínicos realizados hasta ahora con fármacos anti-VEGF no sean generalizables a los 
pacientes de la práctica habitual, porque la morbimortalidad registrada en estos ensayos ha sido muy baja. 
 
Los efectos indeseados cardiovasculares sistémicos del bevacizumab en inyección intravítrea son todavía 
más inciertos. En pacientes con cáncer colorrectal que reciben otros quimioterápicos, su administración 
por vía intravenosa incrementa el riesgo de acontecimientos tromboembólicos arteriales, pero sus posibles 
efectos cardiovasculares tras inyección intravítrea no están claros. Se incluye una tabla con un resumen de 
los resultados de los ensayos VISION (pegaptanib), MARINA, ANCHOR y FOCUS (ranibizumab), en la 
que se puede observar que en los ensayos ANCHOR y FOCUS la tasa de acontecimientos 
cardiovasculares fue más alta con ranibizumab que con placebo. 
 
Aunque las dosis administradas en inyección intravítrea son más bajas que las administradas por vía 
intravenosa en otras indicaciones, y aunque es posible que una parte del fármaco quede secuestrada en el 
ojo y no difunda a la circulación general, hay que tener en cuenta que, excepto para ranibizumab (t½ de 
0,5 h), las semividas de eliminación de los fármacos antiVEGF son largas (10 h para pegaptanib, 21 h 
para bevacizumab).Las concentraciones séricas máximas medias de pegaptanib y ranibizumab son 
inferiores a las que la FDA considera que inhiben el VEGF en un 50%. Sin embargo, en el ser humano las 
dosis administradas por inyección intravítrea dan lugar a concentraciones séricas que son varios órdenes 
de magnitud superiores a las del VEGF fisiológico. 
 
La información disponible sobre la farmacocinética de estos fármacos es insuficiente. Para pegatanib, ha 
sido obtenida tras la administración de dosis 10 veces más altas que las usadas en clínica; para 
bevacizumab y ranibizumab ha sido derivada de estudios en animales de experimentación. 
 
El fabricante de bevacizumab es el mismo que el de ranibizumab. Desarrolló el primer fármaco para el 
cáncer colorrectal y el segundo para la AMD, y no tiene intención de realizar ensayos clínicos con el 
primero de ellos en el tratamiento de la AMD. Naturalmente, mantiene que el ranibizumab es el mejor 
para la AMD. Todo ello dificulta la evaluación de los efectos adversos cardiovasculares de bevacizumab. 
Sin embargo, en una encuesta entre casi 300 especialistas norteamericanos en retina más de 90% de los 
preguntados creían que el bevacizumab en inyección intravítrea es mejor y más seguro que los otros 
fármacos, aprobados oficialmente por la FDA para esta indicación. La Academia Americana de 
Oftalmología incluso ha hecho un llamamiento a las compañías de seguros para que financien el 
tratamiento intravítreo con bevacizumab. 
 
La cuestión de los posibles efectos adversos cardiovasculares de los fármacos antiVEGF merece atención, 
porque los pacientes con degeneración macular presentan ya de por sí un riesgo cardiovascular elevado. 
Esta cuestión no ha sido convenientemente valorada en editoriales y revisiones sobre la cuestión. Por este 
motivo, las recientes recomendaciones del Royal College of Ophthalmologists británico, en las que se 
recomienda prudencia e información completa al paciente sobre la falta de información sobre la seguridad 
a largo plazo son dignas de encomio, al igual que la decisión de los NIH norteamericanos de financiar un 
ensayo clínico de comparación directa de eficacia y toxicidad de bevacizumab y ranibizumab. 
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Los fármacos antiVEGF constituyen sin duda una importante innovación, para una enfermedad que hasta 
ahora no tenía tratamiento. Sin embargo, dado que muchos pacientes con degeneración macular también 
presentan un riesgo cardiovascular aumentado, cualquier tratamiento crónico que pudiera incrementar 
todavía más este riesgo, aunque sea en cuantía modesta, puede tener una impacto importante en términos 
de salud pública. La administración intravítrea de bevacizumab presenta otro dilema: parece eficaz y 
seguro, y más barato que las alternativas, pero esta indicación no está aprobada, y es solamente 
promovida por médicos y pacientes, pero no por las compañías farmacéuticas. No hay información sobre 
bevacizumab obtenida en ensayos clínicos, y posiblemente este es, de los tres fármacos, el que tiene más 
efectos indeseados sistémicos potenciales, vista su prolongada semivida de eliminación. Esta situación 
peculiar obliga a aplicar prudencia en la prescripción de fármacos antiVEGF a pacientes con 
degeneración macular, y a que médicos y pacientes reconozcan que no se dispondrá de información sobre 
la toxicidad a largo plazo de estos fármacos hasta que se publiquen estudios de seguimiento 
postcomercialización con ranibizumab y pegaptanib, o hasta que se finalice y se publique el ensayo 
clínico de comparación directa entre bevacizumab y ranibizumab promovido por el NIH. 
 
 

143.  Anónimo. Macular degeneration, patients' groups, and pharma. Lancet 2007;370:194. (editorial) 
ID 80609 
Se comenta el artículo de Tien Wong et al (ID 80615) sobre ranibizumab, bevacizumab y pegaptanib en 
el tratamiento de la degeneración macular. A pesar de no haber sido autorizado para esta indicación, el 
bevacizumab, mucho más barato que el ranibizumab, es utilizado en indicación no autorizada para el 
tratamiento de la degeneración macular. Se comenta el hecho que la compañía fabricante de los dos 
primeros no desea hacer ensayos clínicos de comparación directa entre ellos, porque promueve el 
segundo, mucho más caro, para la degeneración macular (y el primero en oncología, cáncer colorrectal). 
 
El NIH promueve un próximo ensayo clínico de comparación directa entre ambos fármacos en esta 
indicación. 
 
El mes pasado el NICE publicó una guía sobre el tratamiento de la degeneración macular con pegaptanib 
y ranibizumab. La conclusión fue que el primero no es coste-efectivo, y que el segundo podría serlo, pero 
sólo en pacientes con degeneración en ambos ojos, y para tratar el ojo menos afectado. 
 
La AMD Alliance, una coalición global sin ánimo de lucro de organizaciones de pacientes con 
degeneración macular, ha lanzado una campaña contraria a esta recomendación del NICE. En su web se 
dice que "Los pacientes británicos con degeneración macular se enfrentan a una situación draconiana: un 
inspector cruel condena a 20.000". En cambio, no se han lanzado campañas similares para presionar a 
Genentech y demás compañías involucradas en la comercialización de bevacizumab o ranimizumab por 
no financiar un ensayo clínico en el que se comparen ambos fármacos.  
 
 

144.  Chong EW-T, Wong TY, Kreis AJ, Simpson JA, Guymer RH. Dietary antioxidants and primary 
prevention of age related macular degeneration: systematic review and meta-analysis. BMJ 
2007;335:755-59. ID 81276 
OBJETIVO: Evaluar la efectividad de antioxidantes en la dieta en la prevención primaria de la 
degeneración macular asociada a la edad. 
 
MÉTODOS: Se realizó una revisión sistemática y metanálisis a partir de la selección de ensayos clínicos 
y estudios de cohortes prospectivos. Se incluyeron 9 estudios de cohortes y 3 ensayos clínicos, después de 
una selección inicial de más de 4.000 resúmenes. Los datos se analizaron mediante métodos 
metanálíticos. 
 
RESULTADOS: Los estudios de cohortes incluyeron un total de 149.203 pacientes y 1.878 nuevos casos 
de degeneración macular. Los antioxidantes evaluados fueron diferentes según el estudio, y no todos los 
estudios contribuyeron al metanálisis de cada antioxidante. Los resultados agrupados de los estudios de 
cohortes mostraron que la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, el zinc, la luteina, el caroteno, la beta-
criptoxantina, y el licopeno, tienen un efecto modesto, o no tienen ningún efecto, sobre la prevención 
primaria de la degeneración macular en fases más iniciales. Los resultados de los 3 ensayos clínicos 
analizados tampoco mostraron ningún efecto sobre la prevención primaria en estos pacientes. 
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CONCLUSIONES: Según los autores, estos resultados indican que hay pruebas insuficientes para apoyar 
el uso generalizado de suplementos de vitaminas antioxidantes en la prevención primaria de la 
degeneración macular asociada a la edad. 
 
 
DERMATOLOGÍA 
 

145.  Williams HC. Established corticosteroid creams should be applied only once daily in patients with 
atopic eczema. BMJ 2007;334:1272. ID 80359 
Los corticoides de administración habitualmente tópica como el valerato de betametasona se acostumbran 
a utilizar dos veces al día como mínimo, para tratar los episodios inflamatorios de eccema. La reducción 
de la pauta de dosificación a una aplicación diaria no parece reducir la eficacia y provoca menos efectos 
adversos. 
 
La utilización de preparados por vía tópica puede resulta en una mayor conveniencia para los pacientes y 
reduce los costes. 
 
 
ONCOLOGÍA 
 

146.  Mahoney MR, Sargent DJ. Adverse-event rates: journals versus databases. Lancet 2007;369:171-
72. (Comentario editorial) ID 78899 
Los autores tienen amplia experiencia en la puesta en marcha y coordinación de ensayos clínicos 
multicéntricos en oncología. Los resultados agrupados de estos ensayos sobre incidencia de efectos 
adversos son revisados en la FDA y constituyen la base de la información que será difundida a los 
profesionales sobre cada fármaco. Por lo tanto esta información, que es ulteriormente complementada por 
la información aportada por los estudios postcomercialización del fármaco, tiene un peso importante en la 
toma de decisiones por los profesionales sobre los tratamientos que aplican a sus pacientes. 
 
Recientemente Scharf y Colevas han comparado los resultados sobre acontecimientos adversos 
publicados en artículos de publicaciones científicas con los presentados y monitorizados por el sistema de 
puesta al día de datos clínicos del National Cancer Institute (J Clin Oncol 2006;24:3933-38). Si no se 
indicaba lo contrario, se consideró que todos los acontecimientos adversos que aparecían en la 
publicación eran atribuibles al tratamiento (lo que puede ser verdad o no). Su revisión de 22 ensayos 
clínicos patrocinados por el NCI (que constituyen una muestra no aleatoria de 200 ensayos identificados) 
pone de relieve tres tipos de problemas: 
- infranotificación de acontecimientos no graves, 
- infranotificación de acontecimientos recurrentes, 
- caracterización clínica inconsistente o incompleta y 
- notificación de acontecimientos graves. 
 
Hay que tener en cuenta que estos resultados corresponden a pequeños ensayos en fase II, con 30 a 100 
pacientes por ensayo, en los que se evaluaban productos en fase de investigación clínica. A pesar de ello 
estos resultados plantean varias preguntas: 
- ¿Se puede creer en la información publicada de un ensayo clínico? 
- ¿A qué se deben las diferencias entre publicaciones y bases de datos? 
-  A pesar de que los investigadores deben dedicar mucho tiempo a notificar los acontecimientos adversos 

ocurridos en los participantes en ensayos clínicos, ¿por qué estos resultados no aparecen en la 
publicación correspondiente? 

 
Un editorial acompañante sugería algunas respuestas: las bases de datos son continuamente alimentadas 
pero las publicaciones incluyen datos recogidos hasta una fecha determinada, las publicaciones tienen 
limitaciones de tiempo (?) y espacio, o también se tendería a notificar solamente los acontecimientos 
adversos más graves. De hecho, muchos investigadores que participan en los ensayos del NCI consideran 
que los impresos de notificación de acontecimientos adversos son una cuestión de índole más burocrática 
que científica. 
 
Sobre la base de su experiencia en los ensayos del NCI, los autores concluyen que la información sobre 
acontecimientos adversos puede ser condensada por lo menos en un 72%, básicamente concentrando los 
recursos y la atención en los acontecimientos de mayor relevancia clínica.  
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[No se dan indicaciones sobre la manera de evaluar la relevancia clínica. Tampoco se indica que en la era 
internet las limitaciones de espacio en las publicaciones impresas no son un problema, pues se pueden 
difundir datos "secundarios" en internet.]. 
 
Las publicaciones deberían contener resultados similares a los notificados por otros mecanismos durante 
la realización del ensayo. Además, se deberían aplicar normas a estas publicaciones; investigadores y 
publicaciones deben ser más explícitos. 
 
 

147.  Bertele V, Banzi R, Capasso F, Tafuri G, Trotta F, Apolone G, Garattini S. Haematological 
anticancer drugs in Europe: any added value at the time of approval? Eur J Clin Pharmacol 
2007;63:713-19. ID 80479 
La actual legislación europea solo exige de los nuevos productos que hayan mostrado su seguridad y 
eficacia, aunque no les exige una superioridad frente a las alternativas existentes en el mercado. El 
objetivo de este análisis fue establecer el valor añadido de los nuevos fármacos antineoplásicos para 
neoplasias hematológicas autorizadas por la EMEA entre enero de 1995 (fecha de constitución de la 
organización) y mayo del 2006. Se elaboró un algoritmo basado en la fuerza de la evidencia basada en  la 
calidad metodológica (comparación aleatorizada) y la relevancia de la ventaja clínica ( en términos de 
magnitud del beneficio, dureza de las variables e idoneidad del comparador). 
 
RESULTADOS: Se analizaron 11 nuevos productos. De 17 indicaciones, 9 (53%) fueron autorizados a 
partir de los datos de ensayos de un solo brazo, y 8 (47%) a partir de ensayos clínicos comparativos. La 
variable usada más a menudo fue la tasa de respuesta (12 de las 17 indicaciones, 70%). Los autores 
consideran que sólo 4 de los 11 fármacos mostraron un valor terapéutico consistente. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que no es posible establecer una ventaja terapéutica 
consistente en, unos dos tercios del total de fármacos evaluados en este estudio, principalmente por 
aspectos metodológicos relacionados con el diseño del estudio y con la "robustez" de las variables 
utilizadas. 
 
 

148.  Grulich AE, van Leeuwen MT, Falster MO, Vajdic CM. Incidence of cancers in people with 
HIV/AIDS compared with immunosuppressed transplant recipients: a meta-analysis. Lancet 
2007;370:59-67. ID 80496 
ANTECEDENTES: En los pacientes con sida, se considera que sólo un reducido número de tumores 
tiene relación con el déficit inmunitario. Los grandes estudios de base poblacional realizados en pacientes 
receptores de transplantes de órganos han demostrado que el número de tipos de cáncer asociados al 
déficit inmunitario podría ser mayor. El objetivo de este estudio fue comparar la incidencia de cáncer en 
estudios de cohortes de base poblacional con VIH/sida y en receptores de un transplante de órgano sólido. 
 
MÉTODOS: Dos investigadores identificaron de manera independiente los estudios elegibles mediante 
búsquedas en PubMed y en listas de citas bibliográficas. Se realizaron metanálisis con modelos de efectos 
al azar en los que se calcularon las razones estandarizadas de incidencia (SIR) para cada tipo de cáncer en 
ambas poblaciones con déficit inmunitario. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron siete estudios de personas con VIH/sida (n=444.172) y cinco (realizados 
en Dinamarca, Finlandia, Suecia, Australia y Canadá) de receptores de transplantes  (mayoritariamente de 
riñón, 394 de hígado, 236 cardíacos y 297 otros) (n=31.977). Para 20 de los 28 tipos de cáncer 
examinados, se halló un incremento significativo de la incidencia en ambas poblaciones. La mayor parte 
de estos tumores fueron cánceres de causa infecciosa conocida: los tres definitorios de diagnóstico de sida 
(sarcoma de Kaposi, cáncer de cuello de útero y linfoma no hodgkiniano), todos los cánceres relacionados 
con el papilomavirus humano (cáncer de cuello de útero, cáncer de vulva y vagina, cáncer de pene, cáncer 
de ano, cáncer de cavidad oral y de faringe) y el linfoma de Hodgkin [metanálisis de VIH/sida, 
SIR=11,03 (IC95%, 8,43-14,4); transplante SIR=3,89 (IC95%, 2,42-6,26)], cáncer hepático [VIH/sida, 
SIR=5,22 (IC95%, 3,32-8,20); transplante SIR=2,13 (IC95%, 1,16-3,91)] y de estómago [VIH/sida 
SIR=1,90 (IC95%, 1,53-2,36); transplante SIR=2,04 (IC95%, 1,49-2,79)]. La mayoría de los tumores de 
origen epitelial también presentó una mayor incidencia. 
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INTERPRETACIÓN: La analogía del patrón de incremento del riesgo de cáncer en ambas poblaciones 
sugiere que es el déficit inmunitario, y no otros factores de riesgo de cáncer, el responsable del 
incremento de estos riesgos. La incidencia de cáncer de causa infecciosa se convertirá probablemente en 
una complicación de importancia creciente en la historia natural de la infección por VIH/sida. 
 
Aparte de los descritos anteriormente, se citan como cánceres posiblemente relacionados con el 
papilomavirus los siguientes: 
- cáncer de piel no melanoma 
- cáncer de esófago 
- cáncer de laringe 
- cáncer de ojo. 
 
Los relacionados con causas infecciosas son los siguientes (aparte los del HPV): 
- linfoma de Hodgkin (virus de Epstein Barr) 
- linfoma no hodgkiniano (virus de Epstein Barr) 
- sarcoma de Kaposi (herpesvirus humano 8) 
- cáncer hepático (virus de las hepatitis B y C) 
- cáncer gástrico (Helicobacter pylori). 
 
Los cánceres epiteliales estudiados fueron los siguientes: 
- cáncer de mama 
- cáncer de próstata 
- cáncer de colon y recto 
- cáncer de ovario 
- cáncer de tráquea, bronquio y pulmón 
 
Otros cánceres que ocurrieron con mayor incidencia en las poblaciones inmunodeprimidas: 
- cáncer renal 
- mieloma múltiple 
- leucemia 
- melanoma 
- cáncer de vejiga (sólo en transplantados) 
- cáncer de tiroides (sólo en transplantados) 
- cáncer cerebral (sólo en VIH/sida) 
- cáncer de testículo (sólo en VIH/sida). 
 
No se da información sobre los fármacos inmunosupresores usados en las cohortes de pacientes 
transplantados. 
 
 

149.  Chu TF, Rupnick MA, Kerkela R, Dallabrida SM, Zurakowski D, Nguyen L, Woulfe K, Pravda E, 
Cassiola F, Desai J, George S, Morgan JA, Harris DM, Ismail NS, Chen J-H, Schoen FJ, Van den 
Abbeele AD, Demetri GD, Force T, Chen MH. Cardiotoxicity associated with tyrosine kinase 
inhibitor sunitinib. Lancet 2007;370:2011-19. ID 81768 
OBJETIVO: Sunitinib, un inhibidor de la tirosín-quinasa autorizado en Estados Unidos y Europa para uso 
clínico, prolonga la supervivencia de los pacientes con carcinoma renal metastásico y tumores del estroma 
gastrointestinal. Sin embargo, desde su comercialización han surgido dudas sobre su toxicidad cardíaca. 
Por ello, los autores plantean un estudio con el objetivo de analizar el riesgo cardiovascular asociado a 
sunitinib, en pacientes con tumores gastrointestinales del estroma. 
 
MÉTODO: Se revisaron, de manera retrospectiva, todos los acontecimientos cardiovasculares en los 75 
pacientes con tumores del estroma que habían resultado resistentes a imatinib y que fueron incluidos en 
un ensayo de fase I/II con sunitinib, en el que se evaluó la eficacia del fármaco. La variable 
cardiovascular fue una combinada de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e insuficiencia 
cardíaca. También se analizaron los efectos de sunitinib sobre la fracción de eyección y la presión arterial. 
También se estudiaron los posibles mecanismos de producción a partir de los datos en cardiomiocitos de 
ratas y ratones. 
 
RESULTADOS: Ocho de los 75 pacientes (11%) incluidos en el ensayo con sunitinib y que recibieron 
ciclos repetidos del fármaco presentaron un acontecimiento cardiovascular: se registró insuficiencia 
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cardíaca en 6 casos (8%). Diez de los 36 pacientes tratados con la dosis autorizada de sunitinib 
presentaron una reducción de la fracción de eyección de por lo menos un 10%, y 7 pacientes presentaron 
reducciones de por lo menos un 15%. El fármaco produjo aumentos de presión arterial diastólica, y 35 de 
los 75 pacientes (47%) desarrollaron hipertensión arterial. En general, la insuficiencia cardíaca por 
sunitinib respondió a la retirada del fármaco y al tratamiento estándar. Los resultados de los estudios de 
los cardiomiocitos en ratones y ratas mostró daño mitocnodrial y apoptosis como posibles mecanismos 
etiopatogénicos. 
 
CONCLUSIONES: Los autores concluyen que la disfunción ventricular izquierda puede ser debida, en 
parte, a toxicidad miocárdica directa, exacerbada por hipertensión arterial. Los pacientes tratados con 
sunitinib deberían seguirse de manera rigurosa a fin de controlar la hipertensión arterial y la posible 
disminución en la fracción de eyección, sobre todo en aquellos con cardiopatía isquémica o factores de 
riesgo cardiovascular. 
 
 

150.  Seymour MT, Maughan TS, Ledermann JA, Topham C, James R, Gwyther SJ, Smith DB, Sepherd 
S, Maraveyas A, Ferry DR, Meade AM, Thompson L, Griffiths GO, Parmar MKB, Stephens RJ, 
for the FOCUS Trial Investigators and the National Cancer Research Institute Colorectal Clinical 
Studies Group. Different strategies of sequential and combination chemotherapy for patients with 
poor prognosis advanced colorectal cancer (MRC FOCUS): a randomised controlled trial. Lancet 
2007;370:143-52. ID 80567 
En este ensayo clínico se compararon estrategias secuencial (TS) y combinada (TC) en pacientes con 
cáncer colorrectal avanzado o metastásico, considerados no curables. 
 
Se incluyeron 2.135 pacientes que recibieron tratamiento con finalidad no curativa, aleatorizados en razón 
1:1:1 a los grupos siguientes: 
 

A)  Grupo control: fluorouracilo solo (+ levofolinato durante 48 h) cada dos semanas hasta fracaso del 
tratamiento, y luego irinotecán solo. 

B)  Fluorouracilo hasta fracaso y luego tratamiento combinado. 
C)  Tratamiento combinado desde el principio. 
 
En los grupos B y C, los pacientes fueron realeatorizados a recibir, como tratamiento combinado, 
fluorouracilo + irinotecán [grupos B(ir) y C(ir)], o bien fluorouracilo + oxaliplatino [grupos B(ox) y 
C(ox)]. 
 

La variable principal fue la supervivencia global, y el análisis por intención de tratar. No se dice en el 
resumen que se aplicó un diseño de no inferioridad. Número de registro ISRCTN 79877428. Ensayo 
denominado FOCUS o MRC-FOCUS. 
 
RESULTADOS: La supervivencia media fue: 
- A: 13,9 meses,  
- B (ir) : 15,0 meses, 
- B (ox): 15,2 meses, 
- C (ir): 16,7 meses,  
- C (ox): 15,4 meses. 
Sin embargo, la comparación log-rank de cada grupo por separado con el grupo control demostró que sólo 
el grupo Cir (tratamiento inicial combinado con irinotecán) pasaba la prueba de superioridad (p=0,01). La 
comparación global de la estrategia B con la C mostró una diferencia en el límite de la no inferioridad. 
 
Los autores concluyen que estos resultados ponen en duda el principio de que, en estos pacientes en los 
que no se puede aplicar tratamiento curativo, se deben usar necesariamente las dosis máximas toleradas 
como tratamiento de primera línea. Una estrategia escalonada de tratamiento inicial con un solo 
quimioterápico, aumentado de nivel a tratamiento combinado cuando sea necesario, no es inferior al 
tratamiento combinado inicial, y constituye una opción alternativa para considerar junto con el paciente. 
 
 

151.  Koopman M, Antonini NF, Douma J, Wals J, Honkoop AH, Erdkamp FLG, de Jong RS, 
Rodenburg CJ, Vreugdenhil G, Loosveld OJL, van Bochove A, Sinnige HAM, Creemers G-JM, 
Tesselaar MET, Slee PHThJ, Werter MJBP, Mol L, Dalesio O, Punt CJA. Sequential versus 
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combination chemotherapy with capecitabine, irinotecan, and oxaliplatin in advanced colorectal 
cancer (CAIRO): a phase III randomised controlled trial. Lancet 2007;370:135-42. ID 80566 
El objetivo de este ensayo clínico fue conocer si el tratamiento combinado del cáncer colorrectal 
avanzado es mejor que el tratamiento secuencial con los mismos fármacos. 
 
Participaron 820 pacientes con cáncer colorrectal avanzado, que fueron aleatorizados a: 
 
1)  Tratamiento secuencial (TS) (n=410): primera línea con capecitabina, segunda con irinotecán y 

tercera con capecitabina + oxaliplatino, o bien 
2)  Tratamiento combinado (TC) (n=410) de primera línea con capecitabina + irinotecán, y de segunda 

línea con capecitabina + oxaliplatino. 
 
La variable principal fue la supervivencia global, y los análisis por intención de tratar. Número de registro 
ClinicalTrials.gov NCT00312000. Ensayo denominado CAIRO. 
 
RESULTADOS: 17 pacientes (9  TS y 8 TC) no cumplían los criterios de inclusión y fueron excluidos de 
los análisis. Durante el estudio fallecieron 675 pacientes (84%) (336 TS y 339 TC). No se registró 
diferencia en la supervivencia global (16,3 meses TS y 17,4 TC). Tampoco se registraron diferencias en la 
frecuencia global de acontecimientos adversos de grado 3-4, excepto en el síndrome mano-pie, que 
ocurrió con mayor frecuencia con TS (13%) que con TC (7%)) (p=0,004); esta diferencia se atribuye a 
que en el TS la capecitabina (a la que se atribuye este efecto indeseado) se administra a dosis más altas 
que en el TC. También se registró una mayor incidencia de diarrea intensa en el grupo tratado con TC, 
atribuida sobre todo a capecitabina e irinotecán.  
 
Los autores concluyen que en pacientes con cáncer colorrectal avanzado, comparado con el TS, el TC no 
mejora de manera significativa la supervivencia global, y que en consecuencia el tratamiento secuencial 
(TS) sigue siendo una opción válida en estos pacientes. (Se comentan también las diferencias de criterios 
de inclusión entre este ensayo y el ensayo FOCUS, Seymour, ID 80567). 
 
 

152.  Schmoll H-J, Sargent D. Single agent fluorouracil for first-line treatment of advanced colorectal 
cancer as standard? Lancet 2007;370:105-07. (Comentario editorial) ID 80556 
Cada año se diagnostican en el mundo alrededor de un millón de casos de cáncer colorrectal. Un 45% de 
los casos presentan enfermedad avanzada tributaria de quimioterapia. Desde finales de los años noventa, 
el tratamiento de referencia consiste en la combinación de fluoropirimidinas (fluorouracilo o 
capecitabina), oxaliplatino o irinotecán. Más recientemente bevacizumab y cetuximab han mejorado las 
tasas de respuesta, la supervivencia libre de progresión y, en tres ensayos, la supervivencia. Sin embargo 
estas combinaciones incrementan la toxicidad y el coste del tratamiento, y se realizan ensayos clínicos 
para definir de manera más precisa el tratamiento óptimo. 
 
Se comentan los ensayos clínicos CAIRO y FOCUS, en los que, con algunas diferencias de métodos, se 
estudió si el tratamiento inicial combinado del cáncer colorrectal avanzado es preferible al tratamiento 
inicial con fluorouracilo o capecitabina, seguido de tratamiento combinado cuando hay progresión de la 
enfermedad. 
 
Los resultados de ambos ensayos no favorecen el tratamiento inicial combinado. Los de otro ensayo 
recientemente publicado, el FFCD 2000-05, en el que se investigó la misma cuestión, confirman los de 
FOCUS y CAIRO. Sin embargo, la práctica más generalizada en Europa y Norteamérica consiste en 
iniciar tratamiento combinado directamente. Los autores opinan que a pesar de que estos ensayos 
incluyeron números elevados de pacientes y fueron bien realizados, la práctica actual no debe ser 
modificada, por varios motivos: 
 

1) En otros ensayos se ha demostrado que comparado con fluorouracilo solo, el tratamiento 
combinado mejora la supervivencia. 

2) Las pautas de tratamiento combinado usadas en los ensayos CAIRO y FOCUS no son las 
aceptadas: en un pequeño ensayo norteamericano reciente la eficacia de capecitabina/irinotecán 
aplicada como en el CAIRO fue baja. 

3) Aunque no significativas, hubo diferencias a favor del tratamiento combinado en ambos ensayos 
(de  1,1 a 3,5 meses según el análisis, y el autor reconoce que eso plantea incertidumbre sobre su 
aceptabilidad). 
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4) Otra razón dada por los autores en favor del tratamiento combinado es que en los ensayos CARO 
y FOCUS la supervivencia fue inferior a la registrada en otros ensayos. En lugar de atribuirlo a 
que los criterios de selección incluían pacientes con enfermedad más avanzada, consideran que 
en cierto modo esta menor supervivencia limita la validez de los resultados. 

 
Tras otras consideraciones, los autores concluyen que los datos disponibles indican que el tratamiento 
quimioterápico combinado inicial es de elección en la mayoría de los pacientes. En una tabla se resumen 
las recomendaciones: 
- Con metástasis hepáticas y pulmonares solamente y posibilidad de resección tras la quimioterapia: 

tratamiento combinado con tres fármacos. 
- Mal estado general, enfermedad agresiva o síntomas inminentes o presentes relacionados con el 

tumor: tratamiento combinado con tres (o dos) fármacos. 
- Metástasis múltiples y estado general bueno o moderadamente bueno, enfermedad menos agresiva y 

ausencia de comorbididad: fluorouracilo solo (con o sin bevacizumab). 
 
 

153.  Mayor S. Women should be followed for longer after breast cancer. BMJ 2007;334:1240. ID 80350 
Las mujeres tratadas de cáncer de mama con cirugía conservadora deben ser sometidas a seguimiento 
durante un período mucho más largo que los 3 a 5 años habitualmente recomendados. En un estudio 
recientemente publicado se ha observado que se pueden producir recaídas por lo menos hasta 10 años 
después del tratamiento inicial. 
 
El estudio, publicado en Br J Cancer, consistió en un seguimiento de 1.312 mujeres con cáncer de mama 
en estadío inicial que habían sido tratadas con cirugía conservadora más radioterapia entre 1991 y 1998, 
en dos centros de Edimburgo. Se encuentra en doi: 10.1038/sj.bjc.6603815. 
 
Se incluye una gráfica con el número anual de recaídas en los 10 años de seguimiento. 
 
 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 

Biotecnología 
 

154.  Understanding monoclonal antibodies. Drug Ther Bull 2007;45:55-56. ID 80415 
Los anticuerpos monoclonales son una clase de fármacos en expansión, con un rango de indicaciones que 
aumenta cada día. Entender los aspectos claves como el mecanismo de acción, las indicaciones o incluso 
su denominación, se convierte en más necesario cada día, dado el aumento de productos de estas 
características y la gran variedad de patologías que pueden beneficiarse de su desarrollo. En esta revisión, 
muy interesante, se revisan de manera general estos aspectos. Como ejemplo, se refieren a la 
nomenclatura y explican que, según el origen, los diferentes anticuerpos monoclonales tienen un pre-
sufijo u otro: los que proceden de ratón, la "o" (ibritumomab, sulesomab), los quiméricos, -xi- 
(cetuximab, infliximab), los humanizados, -zu- (bevacizumab, trastuzumab), y los humanos, -u- 
(adalimumab). También se nombran según la patología o el área terapéutica para la cual se desarrollan. 
Así, por ejemplo: 
 

- “anib” (por ej., ranibizumab) para los inhibidores de la angiogénesis, 
- “ci” (por ej., abciximab, bevacizumab) para los cardiovasculares,” 
- l”e(s)” (por ej., sulesomab) para los desarrollados para patología inflamatorias, 
- “li” (por ej., omalizumab), para los inmunomoduladores, 
- “tu” (por ej., trastuzumab) para los oncológicos, y 
- “vi” (palivizumab) para los antivirales. 

 
 

Administración de fármacos por vía subcutánea 
 

155.  Anónimo. Somministrazione di farmaci per via sottocutanea. Informazioni sui Farmaci 2007;31:50-
53. ID 80538 
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La vía de administración subcutánea de fármacos y líquidos constituye una forma de administración 
menos complicada y menos agresiva que la vía intravenosa, y puede resultar más cómoda, sobre todo en 
personas de edad avanzada y en pacientes terminales. Su simplicidad permite usarla a domicilio o en 
centros de atención no especializada, y evita ingresos hospitalarios. 
 
Sin embargo actualmente hay pocos fármacos estudiados, y los estudios realizados han sido 
mayoritariamente realizados en pacientes no representativos de los posibles candidatos al uso de esta vía 
en la práctica médica. El creciente interés de esta modalidad de administración, a la luz de las crecientes 
necesidades en el ámbito de la asistencia domiciliaria de pacientes geriátricos o de cuidados paliativos, 
debería constituir un estímulo para mejorar los conocimientos actuales. 
 
En este artículo se revisa el cuándo, el dónde (región corporal), el cómo, la posición y los estudios 
disponibles sobre la vía de administración subcutánea. La vía subcutánea es raramente citada en las fichas 
técnicas de muchos medicamentos que probablemente podrían ser administrados por ella. 
 
Se incluye una tabla en la que se resumen los factores que pueden modificar la velocidad de absorción de 
los fármacos administrados por vía subcutánea: 
1) Ligados al punto de inyección: 

- Escasa vasodilatación. 
- Presencia relevante de tejido conectivo en el punto de inyección. 

2) Ligados al fármaco: 
- Volumen elevado. 
- Peso molecular elevado. 
- Solución lipídica. 

3) Adicionales: 
- Presencia de anestésico local y de adrenalina. 
- Hialuronidasas. 
- Masaje en el punto de inyección (calor). 

 
Se revisa también la administración de líquidos por vía subcutánea, y la rehidratación por esta vía. 
 
Se citan algunos fármacos con experiencia de administración por vía subcutánea: morfina, midazolam, 
escopolamina, octreótida, haloperidol, metoclopramida. 
 
 

Urgencias 
 

156.    Dhatariya KK. Diabetic ketoacidosis. BMJ 2007;334:1284-85. (editorial) ID 80421 
En el tratamiento de la cetoacidosis diabética las guías actuales de práctica clínica de Estados Unidos y 
del Reino Unido recomiendan la sustitución inicial de líquidos y electrolitos y la administración de 
insulina por vía intravenosa. El líquido recomendado en estas guías es suero fisiológico (salino) al 0,9%. 
 
Sin embargo, en muchos casos los pacientes son tratados por especialistas de urgencias o de Cuidados 
Intensivos, los cuales suelen preferir la solución de Hartmann (infusión intravenosa de lactato sódico). 
La principal razón de esta preferencia (aparte de la rutina acrítica) es que la administración de grandes 
cantidades de cloro puede dar lugar a una acidosis metabólica hiperclorémica. Por lo tanto, es posible que 
el suero salino sea considerado el tratamiento de elección simplemente porque no hay pruebas de la 
eficacia de otras soluciones. Por lo tanto, todavía no se dispone de una respuesta sobre el líquido de 
elección para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. 
 
El suero salino contiene 150 mmol/L de sodio y de cloro. La solución de Hartmann contiene 131 mmol/L 
de sodio, 11 mmol/L de cloro, 29 mmol/L de bicarbonato (en forma de lactato), 5 mmol/L de potasio y 2 
mmol/L de calcio. El pH de ambas soluciones varía según la temperatura. A 25ºC el pH del suero 
fisiológico es de alrededor de 4,5, y el de la solución de Hartmann de alrededor de 6,0. A pesar de que la 
solución de Hartmann contiene menos sodio y tiene un pH más alto, hay varias razones para no 
considerarla de elección. 
-  Los pacientes con cetoacidosis ya presentan una razón lactato/piruvato alta, y los 29 mmol/L de la 

solución de Hartmann podrían exacerbar este desequilibrio y determinar un peor pronóstico. 
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-  La solución de Hartmann da lugar a una elevación del lactato en plasma y genera más glucosa a partir 
del lactato. 

-  Administrar una solución con 5 mmol/L de potasio a un paciente que ya puede presentar una 
hiperpotasemia ligera puede dar lugar a graves complicaciones cardíacas, sobre todo bradicardia y 
asistolia. 

-  El bicarbonato no se recomienda para pacientes con un pH de más de 7,0, porque podría empeorar la 
acidosis. 

-  Dado que la hiponatremia inicial constituye un factor de riesgo para el desarrollo de edema cerebral, el 
tratamiento inicial con una solución relativamente hipotónica podría ser perjudicial. 

 
El principal tratamiento de la cetoacidosis diabética consiste en la administración de grandes volúmenes 
de líquido. Por ellos mismos pueden reducir sustancialmente la glucemia y comienzan a corregir la 
acidosis. Idealmente, un ensayo clínico comparativo entre suero fisiológico y solución de Hartmann daría 
información sobre el tipo óptimo de solución para estos casos. Pero es improbable que tal ensayo se 
realice, en parte a causa de los inconvenientes potenciales de la solución de Hartmann descritos 
anteriormente. 
 
En ausencia de tal ensayo y a la vista de las numerosas pruebas disponibles, el líquido de elección para el 
tratamiento inicial de la cetoacidosis diabética debería ser el suero salino al 0,9%. 
 
 

157.  Ferguson ND. Inhaled nitric oxide for acute respiratory distress syndrome. BMJ 2007;334:757-58. 
(editorial) ID 79899 
Se comenta el metanálisis de Adhikari et al (ID 79902) sobre los efectos del óxido nítrico (NO) inhalado 
sobre diferentes variables, entre ellas mortalidad, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. 
Los resultados mostraron un efecto modesto sobre la oxigenación, pero no se apreció reducción de la 
mortalidad [RR=1,10 (IC95%, 0,94-1,30)], la duración de la ventilación artificial ni el número de días en 
que no fue necesaria la ventilación. 
 
El síndrome de distrés respiratorio agudo constituye un importante problema de salud pública. Consiste 
en una forma catastrófica de insuficiencia respiratoria aguda consecutiva a causas pulmonares (por ej., 
neumonía, aspiración de contenido gástrico) o extrapulmonares (sepsis, politraumatismo). Su incidencia 
es elevada, se cita una cifra de 64 por 100.000 habitantes y año, y también su letalidad, de 30-60% en 
series de pacientes no seleccionados. También da lugar a secuelas en una proporción elevada de los que 
sobreviven. 
 
Los numerosos efectos celulares y moleculares del NO ("molécula del año" en 1992), también conocido 
como factor relajante derivado del endotelio, apenas se conocen. A pesar de ello, los médicos 
intensivistas se apresuraron a incorporarlo a sus medios terapéuticos para el síndrome de distrés 
respiratorio agudo, a causa de sus efectos inmediatos y evidentes sobre la oxigenación y las presiones 
pulmonares, y a causa de que no había otros tratamientos eficaces en estos casos. 
 
El NO inhalado es un vasodilatador selectivo. Es inactivado por la hemoglobina, y por eso actúa 
solamente sobre la circulación pulmonar, sobre la que disminuye las resistencias vasculares y mejora el 
volumen de expulsión. Dado que sólo llega a las zonas ventiladas, incrementa el flujo de sangre de 
manera preferente en las zonas funcionantes. En teoría, estos efectos podrían mejorar la oxigenación y el 
suministro de oxígeno, contribuir a que la ventilación mecánica sea menos lesiva, y en último término 
reducir la prevalencia y gravedad de la disfunción multiorgánica que es la causa de muerte en la mayoría 
de los pacientes. 
 
Los ensayos clínicos no han confirmado estas teorías. 
 
En el citado metanálisis de 12 ensayos clínicos, en todos los ensayos menos en uno el estimador de riesgo 
de mortalidad favoreció a los pacientes del grupo control. Esta falta de concordancia entre fisiología y 
observación clínica no es nueva en medicina intensiva (se dan citas sobre ventilación  con volumen de 
vaivén mayor o menor, y sobre el decúbito supino o prono y la mortalidad en UCI). 
 
De todos modos, dado que los ensayos incluidos en el metanálisis son todos ellos con pocos pacientes y 
en consecuencia con limitado poder estadístico, el autor considera que los resultados deben considerarse 
solamente generadores de hipótesis. [Esto choca con las jerarquías de la medicina basada en pruebas.] 
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Pero sobre todo porque los resultados sugieren que el NO inhalado podría aumentar la mortalidad, sobre 
todo a través de un aumento de la incidencia de insuficiencia renal. 
 
Por este motivo el autor indica que no se pude recomendar la aplicación de NO a todos los pacientes con 
síndrome de distrés respiratorio agudo. Podría ser aplicado a los raros casos de hipoxemia refractaria, tras 
considerar otras alternativas como oscilación de alta frecuencia o posicionamiento en decúbito prono. 
 
Los futuros ensayos clínicos sobre el NO inhalado en el distrés respiratorio agudo podrían explorar 
diferentes pautas de administración (por ejemplo dosificación decreciente individualizada), el efecto del 
NO en subgrupos específicos de pacientes, o su combinación con otros tratamientos (como estrategias de 
ventilación mecánica para reducir la presión o resucitación hidroelectrolítica agresiva precoz). 
 
 

Traumatología 
 

158.  Roberts I, Smith R, Evans S. Doubts over head injury studies. BMJ 2007;334:392-94. ID 79361 
Se relata un caso de fraude en investigación por aparente invención de tres ensayos clínicos que no fueron 
ni siquiera iniciados, sobre el efecto de diferentes dosis de manitol como diurético osmótico en el 
tratamiento del traumatismo craneoencefálico. Los supuestos ensayos concluían que el manitol a dosis 
altas se asociaba a un efecto beneficioso, a diferencia del manitol a dosis bajas o convencionales.  
 
Anteriormente no se habían realizado ensayos clínicos sobre la relación beneficio-riesgo del manitol a 
dosis altas comparado con las dosis bajas. Los tres falsos ensayos habían sido incluidos en una revisión de 
la Colaboración Cochrane. 
 
Al parecer, el autor principal, el Dr Julio Cruz, fallecido por suicidio en 2005, que decía trabajar en el que 
luego resultó ser un inexistente "Comprehensive International Centre for Neuroemergencies and Federal 
University of Sao Paulo" desconocido en la Universidad Federal de Sao Paulo, había inventado los 
ensayos, y había incluido como firmantes de sus tres trabajos a autores japoneses y un italiano. En 
algunas ocasiones había declarado que los ensayos habían sido multicéntricos, con pacientes en centros 
japoneses e italianos. Pero estos autores niegan que hubiera pacientes en sus centros, y reconocen que sus 
contribuciones a los artículos fueron de revisión, o meramente "filosóficas". 
 
La primera información que llamó la atención de uno de los autores del presente artículo fue que en 
ocasión de una reunión de coordinación del ensayo clínico CRASH-2 en América Latina, uno de los 
investigadores le informó que el Dr Cruz no tenía cuidado de pacientes a su vuelta a Brasil desde Estados 
Unidos, cuando supuestamente se realizaron los ensayos clínicos. Se relatan varios detalles increíbles de 
esta historia. 
 
Los falsos ensayos habían sido publicados en: 
- Neurosurgery 2001;49:864-71. 
- Neurosurgery 2002;51:638-38. 
- J Neurosurg 2004;100:376-83. 
 
 
SALUD INTERNACIONAL, MEDICAMENTOS ESENCIALES Y COOPERACIÓN 
 

159.  Murray CJL, López AD, Black R, Mathers CD, Shibuya K, Ezzati M, Salomon JA, Michaud CM, 
Walker N, Vos T. Global Burden of Disease 2005: call for collaborators. Lancet 2007;370:109-10. 
ID 80558 
Se describe el inicio y la evolución de los estudios y análisis de carga global de enfermedad (GBD, global 
burden of disease), encargados por el Banco Mundial en 1991 con el fin de disponer de una evaluación lo 
más completa posible de la carga de enfermedad (en 1990) producida por 107 enfermedades y 10 factores 
de riesgo en todas las regiones del mundo. Desde el 2000 la OMS publica regularmente las puestas al día 
para el conjunto del mundo y para 14 regiones. 
 
A pesar de las mejoras metodológicas introducidas en estos años, todavía hay áreas en las que es 
necesario avanzar en la cuantificación de la enfermedad y sus consecuencias. 
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Gracias a la financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates, un consorcio dirigido por el Institute for 
Health Metrics and Evaluation, en el que participan la OMS, la Universidad de Queensland y las 
universidades Johns Hopkins y Harvard, está revisando los datos de GBD 1990 y GBD 2005. Esta tarea 
se realizará previsiblemente en tres años, y debe dar lugar a nuevos cálculos sobre morbimortalidad sobre 
más de 150 enfermedades y lesiones y más de 25 factores de riesgo, para 20 regiones. Se prevé poder 
producir nuevos datos específicos para franjas de edad y sexo, medición de la incapacidad y otros 
campos. [No se citan los fármacos como causantes de enfermedad y muerte.] 
 
Una gran parte del trabajo será organizado en 35 grupos de expertos. 
 
"Para asegurarnos de que el GBD 2005 incorpora el conocimiento y experiencia lo más amplios posible, 
invitamos a cualquiera que esté interesado en participar en este proyecto a expresar su interés en hacerlo. 
En el sitio web del estudio se dan más detalles sobre las definiciones de los grupos de expertos, cómo 
expresar interés, el proceso que se va a seguir para la selección final de los grupos de expertos sobre 
enfermedades, y los recursos limitados disponibles para financiar el trabajo de estos grupos de expertos. 
Dado el calendario del proyecto, los investigadores interesados en participar deben expresar su interés en 
hacerlo lo más pronto posible, preferiblemente antes de final de julio." 
 
El sitio web es www.globalburden.org 
 
 

160.  Godlee F. Medical workforce gap in developing countries is set to worsen. BMJ 2007;335:843. ID 
81390 
Un estudio (publicado en AIDS Patient Cate and STDs 2007;21:799-812) indica que para que cada 
persona con infección por VIH o sida tenga acceso al tratamiento antirretroviral en África subsahariana, 
el número de trabajadores de salud tendría que triplicarse cada año durante 10 años. 
 
Se calcula que en la actualidad faltan 5.000-10.000 médicos, 10.000-36.000 enfermeros y 7.000-21.000 
farmacéuticos en países en desarrollo y países pobres. El número de trabajadores de salud necesarios para 
administrar el tratamiento antirretroviral aumentará a medida que mejore la supervivencia. Incluso en 
caso de que no emigrara ningún médico más a países ricos, los autores calculan que solamente en África 
subsahariana serán necesarios 3.000 médicos más cada año para tratar a las personas con VIH o sida. 
 
 

161.  Haines A, Horton R, Bhutta Z. Primary health care comes of age. Looking forward to the 30th 
anniversary of Alma-Ata: call for papers. Lancet 2007;370:911-13. (Comentario editorial) ID 81071 
Se cumplen 30 años de la Declaración de Alma Ata en la Conferencia Internacional de Atención Primaria 
en Salud (APS). Esta declaración afirmaba que la atención primaria de salud constituía la clave para 
alcanzar un nivel de salud suficiente para permitir que las personas pudieran tener una vida social y 
económicamente productiva en el año 2000. Se insistía en el uso de la tecnología adecuada (es decir, 
relevante para las necesidades de la población, asequible y científicamente justificada [y dentro de ella el 
concepto de medicamentos esenciales], se planteó una oposición al elitismo médico percibido, y se 
propuso un compromiso de usar la salud como palanca para el desarrollo. 
 
Se incluye un cuadro en el que se resume el concepto de atención primaria de salud en la declaración de 
Alma Ata. Los límites de la atención primaria pueden variar de un país a otro, por ejemplo porque hay 
diferencias internacionales en el modo cómo están organizados los sistemas de salud, pero en general se 
puede considerar que incluyen el espectro que va desde la atención en el propio domicilio del paciente a 
la aplicada en los centros que constituyen el primer punto de contacto con el sistema de salud. 
 
La visión ambiciosa de Salud Para Todos en el año 2000 SPT2000, HFA2000), con la atención primaria 
(AP) como elemento central, constituyó una poderosa idea motivadora para las personas preocupadas por 
las continuas faltas de equidad e injusticias. Sin embargo, algunas opiniones sostenían que sería mejor 
aplicar atención primaria limitada a algunas intervenciones especialmente coste-efectivas, sobre todo 
cuando los sistemas de salud son débiles. Esta opinión condujo a la estrategia GOBI de la UNICEF 
(Growth monitoring, Oral rehydration, promotion of Breastfeeding, Immunisation), que insistía en cuatro 
intervenciones de bajo coste. 
 

http://www.globalburden.org/
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El carismático director de la OMS Halfdan Mahler, que había hecho tanto en favor de la declaración de 
Alma-Ata, SPT2000 y una estrategia global de promoción de la APS, terminó su mandato en 1998. Bajo 
su sucesor la atención primaria no tuvo la misma importancia. 
 
En cada país, las experiencias relativas a los trabajadores comunitarios de salud variaron, pero en general 
fueron poco sostenibles, sobre todo si se basaban en voluntarios no remunerados. Se perdía a muchos de 
ellos con el tiempo, y su rendimiento no siempre fue adecuado. Además, en muchos países la oposición 
profesional de médicos y enfermeros a la tarea de los trabajadores comunitarios impidió el progreso de la 
estrategia. La falta de inversión en investigación de calidad impidió desarrollar contraargumentos sólidos 
frente a los que afirmaban que se disponía de pocas pruebas para desarrollar estrategia tan audaz. 
También es posible que la declaración de Alma-Ata fuera víctima de la guerra fría: una declaración 
formulada en una conferencia en la antigua URSS nunca sería totalmente aceptada por los países 
occidentales. 
 
En los años noventa el énfasis se desplazó fuera de la AP. Un ejemplo fue el informe Investing in health 
del Banco Mundial, en el que se recomendaban paquetes mínimos de cuidados de salud y reformas de los 
sistemas de salud. Los Objetivos del Milenio de 2000 fijaron objetivos ambiciosos sobre cuestiones de 
salud, pero dijeron poco o nada sobre su aplicación. Nuevas y poderosas organizaciones, como el Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, han hecho mucho para enfrentarse a las necesidades de 
personas con enfermedades prioritarias, al igual que la GAVI (Global Alliance for Vaccines and 
Immunisation), pero la influencia de estas organizaciones sobre los sistemas de salud debilitados y 
fragmentados es prácticamente nula. 
 
A pesar de ello la idea de la AP está atrayendo intereses renovados, por varias razones. El progreso hacia 
los objetivos del Milenio es desigual, y sólo uno de ocho grupos de naciones está en camino de 
alcanzarlos. La OMS ha llamado la atención sobre la crisis de recursos humanos (de profesionales de 
salud) en muchos países, e indica que en la actualidad hay 57 países con falta grave de recursos, 
equivalente a un déficit global de 2,4 millones de médicos, enfermeros y comadronas. 
 
El problema de las migraciones internas e internacionales, así como la capacidad limitada para formar 
nuevos profesionales de salud, ha hecho renacer el interés por la posible contribución de trabajadores 
comunitarios de salud y cuadros intermedios. A menudo la aplicación de ciertos programas verticales no 
es eficiente, porque unos programas impiden el desarrollo de otros. En China los médicos descalzos 
aseguraron la provisión de atención a la salud en el medio rural, pero con las reformas económicas este 
sistema se colapsó, y se están buscando nuevas formas de acercar la atención a la población. 
 
Hay pruebas crecientes de la coste-efectividad de por lo menos algunos componentes de la AP. Por 
ejemplo, la participación comunitaria ha sido evaluada en estudios rigurosos, y en Nepal se ha 
demostrado que mejora la mortalidad neonatal y materna. Hay pruebas sólidas que demuestran que los 
trabajadores comunitarios pueden aplicar determinadas intervenciones, sobre todo para patologías como 
infecciones respiratorias, paludismo, cuidados perinatales y sepsis neonatal; en algunos lugares se ha 
demostrado la coste-efectividad de tales intervenciones. 
 
La OMS está volviendo a dar prioridad al desarrollo de la atención primaria, según se desprende del 
discurso de M Chan ante la Asamblea Mundial de la Salud en 2006 y en sus visitas a América Latina, 
África, Europa y Asia. 
 
En algunos países "intermedios" se ha ampliado la cobertura de la AP (se cita Brasil). En muchos países 
desarrollados la AP se ha extendido y fortalecido. Se cita el caso de España, donde "un sistema obsoleto 
conducido por médicos sin formación de postgrado se transformó en un sistema moderno de atención 
primaria conducido por médicos generales y enfermeros formados para ello. 
 
Lancet publicará un número especial sobre atención primaria en 2008. Se hace un llamamiento a 
presentar artículos, hasta el 1 de febrero de 2008. 
 
 

162.  Elliott JH, Gruen RL. Use of evidence in WHO recommendations. Lancet 2007;370:826. ID 81012 
Se comenta el artículo de Oxman et al (ID 80293) sobre elaboración de recomendaciones por la OMS. 
Los autores, que han colaborado con la OMS en la preparación de recomendaciones, afirman que la OMS 
se ha comprometido a mejorar la calidad del sistema actual, que se basa en la definición de normas y 
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estándares en forma de recomendaciones internacionales y de diseminación a los estados miembros para 
su puesta en práctica. 
 
Según los autores, los métodos actuales responden poco a las necesidades de los gestores. Las 
recomendaciones internacionales no pueden responder de manera adecuada a la diversidad global de 
condiciones locales ni pueden tampoco reflejar la complejidad de los conocimientos actuales. Los autores 
proponen modificaciones del sistema actual de elaboración de recomendaciones, con dos papeles clave 
para la OMS. 
 
En primer lugar, la OMS debería coordinar la construcción de compilaciones completas de revisiones 
sistemáticas diseñadas, realizadas y puestas al día por redes internacionales con experiencia en contenidos 
y en métodos. Estos "mapas de las pruebas" se estructurarían para incorporar importantes características 
contextuales, estarían diseñados para ayudar a los usuarios a interpretar las pruebas, y serían accesibles a 
través de internet, en forma constantemente puesta al día. 
 
En segundo lugar, la OMS debería promover el desarrollo de capacidad de transferencia de conocimiento 
entre los países, permitiendo que las normas y estándares sean aplicados por los gestores con 
conocimiento de la situación en cada país. 
 
 

163.  Cawthorne P, Ford N, Limpananont J, Tienudom N, Purahong W. WHO must defend patients' 
interests, not industry. Lancet 2007;369:974-75. (Comentario editorial) ID 79587 
Cuando se dirigió a una conferencia en Bangkok en febrero, la nueva directora general (DG) de la OMS 
Margaret Chan insistió en la necesidad de negociar el acceso a los medicamentos con las compañías 
farmacéuticas, y que el uso de la licencia obligatoria para importar y fabricar versiones genéricas de 
medicamentos patentados debe ser "equilibrada". El editorialista se pregunta si la DG está más 
preocupada por las necesidades de los pacientes o por los intereses de la industria. 
 
La DG se refería a la reciente decisión del gobierno tailandés de promulgar licencias obligatorias de 
efavirenz, lopinavir+ritonavir y clopidogrel. Tailandia es uno de los países en desarrollo en el que se ha 
conseguido acceso universal a los antirretrovirales, pero el acceso al efavirenz (necesitado por un 15% de 
los pacientes) y de lopinavir+ritonavir (de necesidad también creciente por ser creciente la necesidad de 
tratamientos de segunda elección) está limitado a causa de su precio elevado. 
 
Hay varias razones por las que los comentarios de la DG son inoportunos: 
 
1) El gobierno de Tailandia no necesita consejos para negociar: ha estado en contacto permanente con la 

industria en relación con los precios elevados de sus medicamentos en Tailandia, pero las 
negociaciones no han conducido a ninguna parte. 

2) Las negociaciones directas con compañías no dan los buenos resultados que la DG cree. La DG citó a 
Brasil como un buen ejemplo de estas negociaciones, pero los precios de los antirretrovirales 
negociados por Brasil son hasta cuatro veces más altos que los que se pueden hallar en el mercado 
internacional, y los costes del tratamiento están aumentando. En Brasil en 2003 tres medicamentos 
patentados (lopinavir+ritonavir, nelfinavir y efavirenz) tuvieron un coste equivalente al 63% del 
gasto total en antirretrovirales, y en 2005 las importaciones de antirretrovirales constituyeron un 80% 
del gasto en estos fármacos. La industria local brasileña no ha fabricado estos medicamentos. 

3) Las licencias obligatorias son una decisión que compete exclusivamente a los gobiernos. En ninguna 
parte de los acuerdos (TRIPS) de la OMC se dice que las licencias obligatorias estén condicionadas a 
negociaciones, y ni el gobierno norteamericano cuestiona la legalidad de la licencia obligatoria. 

 
La necesidad de "equilibrio" quizá hace referencia al argumento industrial según el cual las patentes son 
necesarias para recuperar el coste del desarrollo de un nuevo fármaco. Los autores dicen no poder precisar 
cuál es exactamente el coste del desarrollo de un nuevo fármaco, pero puntualizan que sólo en 2006 las 
ventas de efavirenz ascendieron a 791 millones de US$, y las de lopinavir+ritonavir fueron de más de 
1.100 millones. 
 
Desde 1985 el gobierno de Estados Unidos y las compañías farmacéuticas multinacionales han 
presionado al gobierno de Tailandia en relación con su legislación sobre propiedad intelectual. Una 
consecuencia de esta presión fue que hace unos años en Tailandia se promulgó legislación de protección 
de patentes incluso antes de los plazos marcados por la OMC. En este tiempo, los sucesivos DG de la 
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OMS han mantenido su silencio sobre la necesidad de encontrar un equilibrio para proteger la salud 
pública. No creemos que la función del DG de la OMS sea proteger los intereses de la industria cuando se 
plantea un reto –legítimo y legal– a sus monopolios sobre medicamentos. 
 
Mejorar el acceso a los medicamentos caros no es sólo cuestión de antirretrovirales. Hace poco el 
Ministerio tailandés de Salud Pública anunció que está considerando la promulgación de licencias 
obligatorias sobre hasta 11 nuevo medicamentos antirretrovirales, cardiovasculares, oncológicos y para el 
dolor neuropático. 
 
No sorprende que la industria presione al gobierno tailandés para que modifique su posición. Abbott, que 
se niega a negociar sobre los precios de lopinavir+ritonavir, ha emprendido acciones que tienen poco que 
ver con la defensa de la salud pública. Anunció que retiraba todas sus solicitudes de registro y que no 
presentaría nuevos medicamentos a registro en Tailandia hasta que no se modificara la legislación. 
 
Tailandia y todos los países en desarrollo necesitan que la OMS ponga a los pacientes en primer lugar, y 
que anime y apoye a los estados miembros a aplicar las flexibilizaciones de las legislaciones sobre 
patentes para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales. En una carta enviada recientemente al 
ministro de salud de Tailandia, M Chan aclaró que la OMS apoya de manera inequívoca el uso de las 
licencias obligatorias. Esto debería seguirse de un apoyo técnico y político activo de la OMS a Tailandia. 
La OMS debería denunciar las acciones emprendidas por Abbott.  
 
 
 
CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO 
 

164.  Anónimo. Old-age and new drugs driving OECD pharma growth. Scrip 2007;3314:14. ID 81588 
España, cuarto país de la OCDE en consumo de medicamentos. 
 
En el conjunto de 30 países "democráticos" de la OCDE el consumo de productos farmacéuticos sigue 
aumentando, y alcanzó 550.000 M$ en 2005. Este crecimiento se atribuye al envejecimiento de la 
población y a la introducción de nuevos productos (más caros). 
 
Los principales países en gasto son Estados Unidos (792 $ per capita, 80% más que la media de la 
OCDE), seguidos de Canadá (589$), Francia (554$), España (517$) e Italia (509$). La media de la OCDE 
fue de 413$. Entre los principales mercados nacionales del mundo, los países con consumo más bajo son 
México (144$), seguido de Polonia (243$), Dinamarca (276$), Nueva Zelanda (290$) y Países Bajos 
(318$). 
 
En conjunto, un 60% de este gasto correspondió al sector público (no se define lo que significa "sector 
público" en este contexto), y el resto fue financiado directamente por los pacientes o por seguros 
privados. Los grandes consumidores en el sector público son Irlanda y Luxemburgo (más de 80% del 
gasto total), y los más bajos son México (11%) y Estados Unidos (24%). 
 
El consumo farmacéutico en el conjunto de estos países constituyó un 17% del gasto total en salud. El 
consumo farmacéutico fue en conjunto un 1,5% del PNB de los 30 países, con una amplia variabilidad 
entre países, desde menos de 1% en Noruega, Dinamarca e Irlanda, a más de 2% en Portugal (2,2%), 
Hungría (2,4%), Eslovaquia (2,3%). En España esta cifra fue de 1,9%, al igual que en Estados Unidos; les 
siguen Francia (1,8%), Italia (1,8%), Chequia (1,8%), Polonia (1,7%), Canadá (1,7%), Alemania (1,6%) y 
Corea (1,6%). 
 
En una de las tres figuras que contiene este artículo se representa, para cada país, el incremento interanual 
porcentual del gasto en salud y del gasto en medicamentos. Entre 1995 y 2005 en todos los países 
aumentó más el gasto en medicamentos que el gasto total en salud. Desde 1995, el consumo farmacéutico 
en valor constante aumentó en un 4,6%, mientras que el gasto en salud aumentó en 4,0%. En algunos 
países el consumo en medicamentos ha aumentado alrededor de 3% más que el gasto en salud. En 
España, entre 1995 y 2005 el gasto farmacéutico en valores constantes aumentó en 5,5%, mientras que el 
gasto total en salud aumentó en 3,0%. 
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En el informe también se analiza la evolución del consumo de cuatro grupos de medicamentos: 
antidiabéticos, antidepresivos, hipocolesterolemiantes y antibióticos. Los principales consumidores de 
antidiabéticos son Finlandia y Grecia, y los más bajos Islandia y Dinamarca.  
 
El principal consumidor de antidepresivos es Islandia, seguida de Australia, los países nórdicos, Bélgica y 
Francia. Los principales consumidores de hipocolesterolemiantes son Australia, Noruega y Suecia, y los 
que menos consume son Alemania y Hungría. 
 
El informe es citado como OECD Health Data 2007. 
 
 
 
 
LA GESTIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD 
 

Selección y financiación de medicamentos en el sistema de salud: el NICE 
 

165.  Leng G, Rawlins M, Page M. Commentary: NICE - setting clinical standards. BMJ 2007;334:1054-
55. ID 80115 
Se presenta una serie de artículos, publicados en BMJ en 2007, sobre el NICE y sus métodos. 
 
El NICE desarrolla el mayor programa mundial de guías de práctica clínica, y es el único que considera la 
coste-efectividad, además de la eficacia clínica. Hasta ahora ha publicado más de 50 guías. 
 
En una tabla se resumen los pasos del desarrollo de una guía de práctica clínica en el NICE: 
- Definición de sus parámetros tras consulta con los interesados "relevantes". 
- Fijación de las preguntas clínicas. 
- Revisión sistemática de todo tipo de estudios. 
- Desarrollo de recomendaciones. 
- Consulta pública. 
- Publicación. 
 
Se otorga mucha importancia a la diseminación y promoción de la adopción de las recomendaciones de 
las guías de práctica clínica. Para ello el NICE desarrolla un programa de apoyo basado en tres áreas. En 
primer lugar, da ayuda práctica a organizaciones e individuos para superar las barreras a la diseminación 
(falta percibida de recursos, preocupación de los clínicos sobre las limitaciones a su autonomía, prácticas 
enraizadas, o desacuerdo con el contenido general), como instrumentos para calcular los costes y ahorros 
esperados de aplicar una guía, guías interactivas para diseminadores, una base de datos de ejemplos de 
aplicación efectiva, así como un pequeño equipo de consultores para prestar ayuda en casos concretos. 
 
En segundo lugar, acuerdos con otras organizaciones para colaborar en la diseminación de las guías y en 
el establecimiento de facilidades para su aplicación. 
 
En tercer lugar, un seguimiento de la captación, con identificación de los obstáculos que puedan aparecer. 
Todo ello basado en estadísticas de uso de medicamentos, auditorías nacionales y encuestas publicadas. 
 
 
 

166.  Mayor S. Drugs "refund" scheme proposed by NICE. BMJ 2007;334:1181. ID 80463 
El NICE ha propuesto un sistema de financiación original de un fármaco en oncología. Ha recomendado 
que el fabricante de bortezomib (Velcade®) (Janssen Cilag) devuelva al NHS el coste del fármaco en caso 
de que el paciente de mieloma múltiple no responda al tratamiento. Un tratamiento con bortezomib cuesta 
unos 13.000€ en tres ciclos de tratamiento (ocho ciclos cuestan unos 37.000€). 
 
 

167.  Anónimo. NICE assigned more pharmaceuticals to appraise. Scrip 2007;3276:3. ID 80579 
El NICE ha recibido peticiones de revisión de varios productos farmacéuticos. Las peticiones de 
valoración rápida son sobre: 
-  adalimumab en psoriasis moderada a grave; 
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-  bevacizumab en cáncer de mama metastásico avanzado; 
-  entecavir en hepatitis B crónica; 
-  felbuxostat para hiperuricemia en pacientes con gota; 
-  telbivudina en hepatitis B crónica; 
-  toxilizumab en psoriasis moderada a grave;- tolevámero en enfermedad asociada a C difficile. 
 
Otras evaluaciones solicitadas al NICE son las siguientes: 
-  alvimopán para disfunción intestinal inducida por opiáceos; 
-  capecitabina para cáncer de páncreas avanzado; 
-  cetuximab para cáncer de pulmón no de células pequeñas y cáncer colorrectal metastásico; 
-  dabigatrán para prevención de la trombosis venosa profunda; 
-  ixabepilona para el cáncer de mama metastásico o localmente avanzado; 
-  lapati nib combinado con letrozol para el cáncer de mama metastásico avanzado; 
-  lenalidomida para el mieloma múltiple en recaída o refractario; 
-  satraplatín para el cáncer de próstata refractario a tratamiento hormonal. 
 
 

Mecanismos de inclusión en la prestación sanitaria 
 

168.  Jack A. No cure no cost. BMJ 2007;335:122-23. ID 80708 
En junio se anunció que el NHS está negociando con Janssen-Cilag un sistema de pago de bortezomib 
que dependerá de los resultados clínicos alcanzados con el fármaco. Janssen-Cilag sólo cobraría el precio 
del bortezomib (Velcade®) si el paciente presenta una remisión completa o parcial. 
 
El coste del tratamiento es de 37.000€. La indicación autorizada en la que se aplicaría el criterio ("no hay 
coste si no hay curación") sería el mieloma múltiple progresivo en pacientes que han recibido 
anteriormente otro tratamiento como mínimo y que han sido sometidos o tienen contraindicado un 
trasplante de medula ósea. 
 
Andrew Dillon, director ejecutivo del NICE, declaró: "Todos los pacientes que necesiten este tratamiento 
tendrán la posibilidad de saber si el fármaco les va bien o no". 
 
Esta noticia constituye un recordatorio de que la mayoría de los fármacos no son eficaces en todos los 
pacientes. 
 
Janssen-Cilag había solicitado la financiación del tratamiento con bortezomib a cargo del NHS, pero esta 
petición fue rechazada, por relación beneficio/riesgo desfavorable. Interpuso recurso, que fue rechazado. 
A continuación propuso el pago condicional como último recurso, pero de modo diferente al finalmente 
aceptado por el NHS: Janssen pretendía devolver el coste del tratamiento cuando el fármaco no fuera 
eficaz en forma de vales para la compra de otros medicamentos de la compañía. Esta propuesta fue 
rechazada, de modo que finalmente Janssen aceptó la devolución del coste. 
 
Se comentan otras iniciativas de control del gasto farmacéutico en otros países. Por ejemplo, el papel del 
IQWIG en Alemania, una institución con un papel similar al del NICE en el Reino Unido. El IQWIG 
concluyó que la atorvastatina comparada con otras estatinas ofrecía ventajas clínicas insignificantes, de 
modo que sólo ofreció pagar el mismo precio que por las estatinas genéricas. 
 
Se cita también la polémica relativa a la financiación de interferón ß para el tratamiento de la esclerosis 
múltiple por el NHS. Después que el NICE rechazara su financiación y la del acetato de glatirámero por 
no ser coste-efectivos, el Departamento de Salud los aprobó en cualquier caso, pero estableció un nuevo 
sistema de compartir los riesgos con los fabricantes, que podrían ver reducidos los precios cobrados si los 
resultados terapéuticos no son favorables. Hasta ahora se calcula que hay unos 10.000 pacientes tratados 
con interferón ß, a un coste anual de los 50 millones de libras. El Multiple Sclerosis Trust, que ayuda a 
administrar este sistema, puede costar unos 5 millones más. Se espera que la primera evaluación se 
complete en el verano de 2007, por lo que de momento no se han introducido modificaciones del precio. 
 
El pago basado en el resultado constituye un objetivo atractivo para los gestores. Pero probablemente los 
resultados no serán diferentes, en términos de coste, de los obtenidos con el sistema convencional de 
pago. 
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Medicamentos genéricos 
 

169.  Anónimo. Medicamentos genéricos en España: una visión actualizada. PAM 2007;31:393-98. ID 
80310 
El número de principios activos disponibles en forma de medicamento genérico en España ha pasado de 
60 en el 2000 a 147 en el 2006, con 4.090 formatos comercializados, y una media de 27,8 formatos por 
principio activo. 
 
Los principios activos con mayor número de formatos y presentaciones son los siguientes (se indica 
primero el número de formatos y a continuación el de presentaciones): 
 
- amoxicilina + ácido clavulánico: 214, 314, 
- ciprofloxacina: 185, 356, 
- risperidona: 169, 258, 
- azitromicina: 138, 185, 
- fluoxetina: 132, 164, 
- simvastatina: 129, 163, 
- amoxicilina: 123, 245, 

- enalaprilo: 116, 223, 
- fluconazol: 116, 165, 
- omeprazol: 116, 242, 
- ceftriaxona: 90, 97, 
- ranitidina: 84, 140, 
- gabapentina: 82, 111, 
- alprazolam: 78, 89.

 
El número de laboratorios comercializadores de especialidades farmacéuticas genéricas pasó de 53 en el 
2000 a 118 en el 2006. 
 
Los laboratorios con mayor número de formatos comercializados son los siguientes: 
 
Normon, 344; 
Sandoz (Geminis), 223; 
Combino Pharm, 171; 
Bexal, 180; 
Ratiopharm, 165; 
Stada (Bayvit), 160; 
Teva, 155; 
Edigen, 150; 
Cinfa, 136; 
Pharmagenus (+ Ranbaxy), 135; 

Merck, 134; 
Kern, 128; 
Alter, 117; 
Uso Racional, 117; 
Mabo, 92; 
Davur, 91; 
Pérez Giménez (Cuve), 70; 
Tarbis, 68; 
Mundogen, 50.

En el 2000 el sistema nacional de salud gastó 6.587,1 M€ en medicamentos, que correspondieron a 580 
millones de prescripciones, de las que 18,4 millones fueron de EFG (3,2%). El consumo de genéricos fue 
de 198,3 M€ (3,0% sobre gasto total en farmacia). En el 2000 la diferencia entre el precio medio por 
receta de EFG y el precio medio por receta de especialidad de marca fue de 5,3%. 
 
En 2005 el gasto en farmacia del SNS fue de 9.943,9 M€, que correspondieron a 738,18 millones de 
prescripciones, de las que 104,1 millones (21,7%) fueron de EFG. En gasto, los genéricos costaron 761,8 
M€ (17,1% del gasto total). La diferencia entre el precio medio por receta de EFG y precio medio por 
receta de especialidad de marca fue de 50,6%. 
 
 

170.  Anónimo. Generic competition threatens big pharma again. Scrip 2007;3238:8. ID 79366 
En un informe reciente, el Dr Peter Norman, consultor de la industria farmacéutica, afirmaba que los 
próximos cinco años verán la caducidad de la patente de 52 fármacos importantes en Estados Unidos. Se 
dice asimismo que esto supone una amenaza para los 100.000 millones de $ (M$) de beneficios que las 
grandes compañías farmacéuticas obtienen de la venta de sus medicamentos patentados en Estados 
Unidos, Canadá y Europa. 
 
La caducidad de las patentes puede dar lugar a una caída de los beneficios de una compañía de 10 veces 
en dos años. Esta fue la experiencia de Lilly cuando caducó la patente de Prozac® (fluoxetina) en 2001, o 
el caso similar de Bristol-Myers Squibb cuando Apotex comercializó una versión genérica de clopidogrel. 
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Se calcula que la compañía que resultará más perjudicada de la próxima caducidad masiva de patentes es 
Pfizer. Las patentes de atorvastatina caducarán entre 2010 y 2012, lo que puede afectar más de un 50% de 
los beneficios de la compañía. También resultarán afectadas otras grandes compañías, como BMS, 
Takeda, AstraZeneca y Lilly. 
 
Sólo en 2007, en Estados Unidos caducarán las patentes de 14 fármacos, entre ellos amlodipina (Pfizer), 
esomeprazol (AstraZeneca) y risperidona (Johnson & Johnson). 
 
Algunas compañías, gracias a la naturaleza de sus productos, son menos vulnerables en relación con la 
caducidad de patentes. Por ejemplo, Amgen y Genentech, que actualmente sólo comercializan 
medicamentos biológicos, mientras en Estados Unidos todavía no se ha definido una vía de evaluación y 
aprobación de versiones genéricas de productos biológicos, también llamadas biosimilares. 
 
Algunos analistas señalan que Roche y Novartis se encuentran bien posicionadas. En Roche las patentes 
de los productos de mayores ventas caducarán unos cinco años después de las de sus competidores, 
mientras que en Novartis sus importantes divisiones de vacunas, productos diagnósticos y parafarmacia 
no se ven afectadas por estas cuestiones. 
 
Según el informe citado, las ventas globales de medicamentos genéricos aumentaron hasta unos 65.000 
M$ en 2005, lo que supone un 14% de los beneficios del mercado global de la salud. Las compañías 
farmacéuticas de genéricos que se beneficiarán de la caducidad de patentes son sobre todo Sandoz 
(Novartis) y Teva Pharmaceuticals, para las que se calculan beneficios de 20.000 M$ en los próximos 
cinco años. 
 
 

Autorización y registro de nuevos fármacos 
 

171.  van Luijn JCF, Gribnau FWJ, Leufkens HGM. Availability of comparative trials for the 
assessment of new medicines in the European Union at the moment of market authorization. Br J 
Clin Pharmacol 2007;63:159-62. ID 79121 
OBJETIVO: Analizar la disponibilidad de información sobre ensayos clínicos con control activo 
realizados antes de la autorización de comercialización de nuevos fármacos en la Unión Europea. 
 
MÉTODOS: Se obtuvo información a partir de los informes públicos de la EMEA y de las bases de datos 
MEDLINE y EMBASE. 
 
RESULTADOS: Entre los años 1999 y 2005, un 48% de los productos de reciente comercialización (122) 
habían sido evaluados en ensayos clínicos controlados con el fármaco activo considerado de referencia en 
el momento de la autorización. De éstos, aproximadamente un 30% fueron publicados y se encontraban 
disponibles en el momento del análisis. 
 
CONCLUSIONES: Los autores concluyen que para una proporción importante de nuevos fármacos, 
resulta difícil establecer el valor terapéutico real en el momento de la autorización. 
 
 
LA INDUSTRIA FARMACÉUTCA 
 

Desarrollo de fármacos 
 

172.  Mayor S. Fitting the drug to the patient. Designer drugs with minimal side effects were meant to 
revolutionise prescribing. BMJ 2007;334:452-53. ID 79435 
La descripción del genoma humano se acompañó de numerosos mensajes excesivamente optimistas sobre 
los cambios que traería a la práctica médica. Entre estos mensajes, uno afirmaba que "la predicción 
genética de los riesgos de cada enfermedad para cada individuo y de su respuesta a los fármacos legará a 
la práctica médica en la próxima década", o bien "el desarrollo de fármacos de diseño, basados en el 
conocimiento del genoma para actuar sobre vías moleculares alteradas en caso de enfermedad será el apso 
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siguiente". En 2003 se dijo "La farmacogenética conducirá a una prescripción más ajustada a las 
necesidades individuales de cada paciente". 
 
En este artículo se pone de relieve que en este terreno unos años después quedan más palabras que 
realidades.  
 
Se ha avanzado algo en oncología. El trastuzumab (Herceptin®) es el fármaco resultante de diseño 
genómico más conocido. Se usa para el tratamiento de una variante genética del cáncer de mama, y actúa 
sobre la proteína Her-2. En las pacientes se busca la presencia de esta proteína, no de un marcador 
genético. 
 
Otro ejemplo es el imatinib. Inhibe el enzima Bcr-Abl quinasa, producido como consecuencia de la 
traslocación entre los cromosomas 9 y 22 q. 
 
La farmacogenética también comienza a tener un papel en la prescripción de abacavir, un inhibidor de la 
transcriptasa inversa usado en el tratamiento de la infección por VIH. Los pacientes con el alelo HLA-
B*5701 tienen un riesgo aumentado de presentar una reacción de hipersensibilidad a este fármaco. En 
estudios recientes se ha mostrado que la frecuencia de reacciones de hipersensibilidad disminuye de más 
de 5% a menos de 1% si el fármaco es prescrito según los resultados de la determinación del HLA. 
Actualmente en algunos centros se determina el tipo de HLA de cada paciente antes de iniciar tratamiento 
con abacavir. 
 
También se están examinando las influencias de los diferentes polimorfismos en los citocromos P450 y 
en la epóxido-reductasa de la vitamina K sobre la respuesta a la warfarina. Según Pirmohamed, la 
combinación de edad y peso con estos dos marcadores permite seleccionar la dosis de warfarina con 
precisión. [No parece muy interesante como posibilidad terapéutica; además, no tiene en cuenta el sexo, 
que también influye sobre la farmacocinética de warfarina y acenocumarol.] 
 
En definitiva, la genética determina sólo en parte las respuestas de las personas a los fármacos, y no es 
plausible que haya grandes avances en la seguridad del uso de ciertos medicamentos que deriven de 
nuevos conocimientos en farmacogenética [quizá excepto para medicamentos de uso especializado y de 
margen terapéutico estrecho, para enfermedades de mal pronóstico, como por ej., en oncología.] 
 
 
 
 

173.  Hargreaves S. Industry funded trials often have ghost authorship. BMJ 2007;334:223. ID 79091 
Un  estudio publicado esta semana en PLoS Medicine (Gotzsche et al, 2007;4:e19) revela que la autoría 
fantasma, por la que no se reconoce la autoría de personas que han hecho contribuciones significativas a 
artículos científicos como autores, es una práctica frecuente. 
 
En los ensayos revisados, tres cuartas partes de las personas que habían hecho contribuciones 
significativas al artículo final no constaban como autores. En la mayoría de los casos se trataba de 
bioestadísticos asalariados de las compañías promotoras de los ensayos. El primer autor del estudio, del 
Nordic Cochrane Centre de Copenhague, declaró que "la autoría establece la rendición de cuentas, la 
responsabilidad y el crédito de los artículos científicos. Si no es correcta, se engaña a los lectores, y 
aumenta el riesgo de manipulación de los análisis y las conclusiones. 
 
Los autores revisaron todos los ensayos iniciados en 1994-95 anteriormente aprobados por el CEIC de 
Copenhagen y Frederiksberg. Para cada ensayo, se comparó el protocolo originalmente presentado al 
CEIC para su aprobación, con el artículo sobre los resultados del ensayo publicado en una revista con 
revisión por pares. Se estudiaron 44 ensayos, de los que 43 fueron iniciados por una compañía 
farmacéutica y uno por una compañía local (?).  
 
Se consideró que había autoría fantasma si personas que había preparado los protocolos, realizado los 
análisis estadísticos o escrito el artículo no figuraban como autores, como miembros del grupo de estudio 
o en un agradecimiento.  
 
Los editores de revistas médicas solicitan de manera creciente información sobre la fuente de financiación 
y las personas que han intervenido en el estudio. Pero estas normas, aprobadas por el Comité 
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Internacional de Directores de Revistas Médicas (ICMJ), no son seguidas, y menos fuera del ámbito de 
las grandes publicaciones.  
 
 

Invención de enfermedades 
 

174.  Coombes R. Having the last laugh at big pharma. BMJ 2007;334:396-97. ID 79362 
La sátira se está convirtiendo en la última de las armas usadas en las campañas de sensibilización sobre la 
influencia de la industria farmacéutica. En los últimos meses se han incluido en YouTube y otros sitios de 
internet varias parodias sobre los mensajes de las compañías farmacéuticas. Las más populares critican 
anuncios de publicidad directa al público, legal en Estados Unidos desde 1997. La mayoría de los 
mensajes muestran cómo la industria convierte motivos ordinarios de malestar en problemas médicos. 
 
Una de las parodias es la del supuesto medicamento Havidol® (have it all), con el que se promete tratar 
una enfermedad inventada, el trastorno de ansiedad por déficit de consumo disfórico de atención social (o 
consumo de atención social disfórica, da igual porque no significa nada), también llamado DSACDAD 
con sus siglas en inglés. "¿Te sientes vacía tras un día entero de compras?" "¿Disfrutas más de las cosas 
nuevas que de las usadas?" "¿La vida te parece mejor cuando tienes más que los demás?" Si es así, puede 
que sufras esta enfermedad recién identificada, se dice en la web de Havidol (www.havidol.com). Future 
PHARM, el supuesto fabricante de Havidol®, afirma que más de un 50% de los mayores de 18 años 
padecen este trastorno, y Havidol® es el primer y único tratamiento para él. No debe dejar de beber; de 
hecho, en el prospecto se dice que Havidol® no es para usted si ha dejado de beber o de consumir 
tranquilizantes recientemente. 
 
El supuesto fármaco tiene nombre genérico, nombre de marca, diseño de logo, sitio web promocional y 
campaña de imagen. El trabajo ha sido realizado por la artista australiana Justine Cooper, quien lanzó la 
campaña del medicamento con una exposición artística en Nueva York, en la que se ha recreado toda la 
parafernalia del lanzamiento de une nuevo medicamento. Muchas personas han creído en la existencia de 
la nueva enfermedad y en el nuevo fármaco, y se han puesto en contacto con las direcciones 
suministradas para recabar información adicional. Ya ha habido más de 250.000 visitas al sitio web del 
falso medicamento. 
 
Se describen algunas características y anécdotas de uno de los vídeos en YouTube, el referente al (falso, 
inexistente) trastorno por déficit motivacional descrito por primera vez en BMJ (2006;332:745), en el que 
salen el paciente [Ray Moynihan ("Toda la vida me habían dicho que soy un vago. Ahora sé que estaba 
enfermo.") y el neurólogo Leth Argos (Me llamó la mujer de un paciente, y con lágrimas de felicidad me 
dijo "Tras tomar indolebant, mi marido ha cortado el césped, ha reparado el arroyo del jardín y ha pagado 
una factura de electricidad, todo en una semana"]. La columnista del BMJ Iona Heath dijo "Creo que es 
verdaderamente terrorífico comprobar cuán fácil es crear una nueva enfermedad, lo poco que cuesta 
generar una nueva área de ansiedad y la posibilidad que la gente se convenza de que está enferma". 
 
En YouTube hay varios vídeos en los que se ridiculiza en síndrome del déficit de atención/hiperactividad. 
Un vídeo está dedicado "a todos los niños que recibieron una prescripción en lugar de comprensión". 
Muchos vídeos son relativos a antidepresivos, entre ellos uno con una entrevista sincera a un antiguo 
representante comercial de la industria que había participado en la promoción de Zyprexa® (olanzapina). 
Documentos filtrados al NYT revelan que Eli Lilly tenía información que no hizo pública que indicaba 
que un 16% de las personas que habían tomado olanzapina durante un año ganaron más de 30 kg de peso. 
 
En YouTube también hay una serie de informes de investigación por Nanci Wilson de KeyTV (que forma 
parte de CBS) sobre el uso de antidepresivos ISRS en niños y adolescentes. 
 
 

Promoción comercial y valores éticos 
 

175.  Tanne JH. Bristol-Myers Squibb made to pay $515m to settle US lawsuits. BMJ 2007;335:742-43. 
ID 81270 
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Tras un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos en 
Massachusetts, BMS y su filial Apothecon han aceptado pagar una multa de 515 M$, para responder de 
acusaciones relativas a la comercialización de medicamentos y la fijación de sus precios. 
 
Entre el 2000 y el 2003 BMS realizó pagos ilegales a médicos y a otros proveedores de salud, para 
inducirlos a adquirir medicamentos de la compañía. Los pagos se hicieron en forma de honorarios por 
consultoría y gastos por participación en programas de consultoría, comités asesores y otras asesorías. 
 
Además, entre 2002 y 2005 BMS promovió su antipsicótico aripiprazol (Abilify®) en niños y para el 
tratamiento de psicosis relacionadas con la demencia, ambas indicaciones no autorizadas. La única 
indicación autorizada de aripiprazol es el tratamiento de la esquizofrenia o del trastorno bipolar. 
 
Además, BMS fue acusada por la administración pública de fijar precios fraudulentos y exagerados de 
varios fármacos oncológicos y otros genéricos. También fue acusada de informar falsamente sobre el 
mejor precio de su antidepresivo nefazodona (Serzone®) a Medicaid. 
 
BMS ha informado que "está satisfecha de haber resuelto estos problemas del pasado, y orgullosa de su 
compromiso de realizar negocio con los más altos niveles de integridad en su misión de alargar y 
potenciar la vida humana". 
 
 

176.  Spurgeon D. New York Times reveals payments to doctors by drug firms. BMJ 2007;334:655. ID 
79701 
Un reportaje del NYT reveló que entre 1997 y 2005 las compañías farmacéuticas pagaron a más de 5.500 
médicos, enfermeros y otros profesionales de salud en Minnesota una cantidad de por lo menos 57 M$, 
más otros 40 M$ a clínicas, centros de investigación y otras organizaciones. 
 
Más de un 20% de los médicos inscritos en el estado recibieron una mediana de 1.000 $, y más de 100 
recibieron más de 100.000 $ cada uno. La noticia original se puede encontrar en 
www.nytimes.com/2007/03/21/us/21drug.html. 
 
Según el informe, el principal motivo de los pagos son conferencias sobre medicamentos para otros 
colegas. Algunos de los que recibieron sumas más altas forman parte de comités que preparan guías de 
práctica clínica para instruir al médico sobre el uso de medicamentos. 
 
Docenas de médicos entrevistados afirmaron que estos pagos no influyen sobre sus hábitos de 
prescripción. 
 
Se informa que en 2004, cuando fue elegido presidente de la National Kidney Foundation, el Dr Allan 
Collins recibió de Amgen (fabricante de Epogen® y Aranesp®), por lo menos 25.800$ en gran parte por 
honorarios de consultoría y conferencias, y que Amgen comprometió más de 1,9 M$ en programas de 
investigación y educación dirigidos por el Dr Collins. 
 
 

177.  Charatan F. Drug company payments to doctors still hard to access. BMJ 2007;334:655. ID 79700 
Recientemente, en dos estados de Estados Unidos en los que se había aprobado legislación que obliga a 
declarar las sumas pagadas por compañías farmacéuticas a médicos, se intentó conocer esta información. 
Pero la información que interesaba era de mala calidad y difícil de obtener. 
 
Los estados con legislación que obligan a declarar los pagos realizados a médicos por compañías 
farmacéuticas son California, Maine, West Virginia, Vermont, Minnesota y el distrito de Columbia. El 
estudio se realizó en Vermont y Minnesota. 
 
La legislación de Vermont obliga a todos los profesionales de salud a declarar cualquier regalo de valor 
superior a 25$. En Minnesota el límite es de 50$. La legislación también obliga a declarar pagos de más 
de 100$. 
 
El trabajo se publica en JAMA (2007;297:1216-23). Para conseguir información clara, los investigadores 
pudieron fotocopiar documentación presentada en ocasión de un proceso judicial en Vermont y en 
Minnesota.  

http://www.nytimes.com/2007/03/21/us/21drug.html
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"En Vermont un 61% de los pagos no se hicieron públicos porque las compañías farmacéuticos los 
calificaron de secreto industrial, y para un 75% de los pagos hechos públicos, faltaba la información 
necesaria para identificar al receptor", dicen los autores. A pesar de todo, éstos concluyen que las 
legislaciones de Vermont y Minnesota que obligan a hacer pública la información sobre los pagos 
efectuados no se tradujo en información disponible para el público, y además, cuando fue obtenida, era de 
mala calidad. 
 
 

178.  Lenzer J. Nigeria files criminal charges against Pfizer. BMJ 2007;334:1181. ID 80462 
En 1996 se produjo un brote de meningitis epidémica en Kano, Nigeria. Pfizer realizó un ensayo clínico 
con trovafloxacina en 100 niños, que fueron comparados con 100 niños tratados con una dosis 
subterapéutica de ceftriaxona. Una proporción importante de niños fallecieron o resultaron mudos, sordos 
o con lesiones neurológicas. Las familias afirman que no se les informó de la participación en un ensayo 
clínico, y que había tratamiento gratuito y accesible suministrado por MSF en el mismo hospital. 
Fallecieron cinco niños tratados con trovafloxacina y seis tratados con ceftriaxona. La compañía ha sido 
acusada por la fiscalía general de Nigeria, después de tres intentos de demandas de las familias de los 
niños afectados en Estados Unidos. 
 
Se han cursado 31 acusaciones criminales contra 10 personas (www.washingtonpost.com de 2 de junio). 
 
 

Los conflictos de intereses 
 

179.  Miller FG. Financial relationships of institutional review board members. N Engl J Med 
2007;356:965. ID 79262 
Uno de los principales motivos de conflictos de intereses en la evaluación de protocolos de ensayos 
clínicos por los CEIC (IRB en Estados Unidos) lo constituye la evaluación de protocolos de ensayos 
clínicos controlados con placebo en los que el fármaco en investigación es un fármaco yo también. Estos 
ensayos carecen de valor clínico, por lo que no es justificado exponer una parte de los pacientes a 
placebo. ¿Están los CEIC preparados para rechazar estos protocolos cuando sus miembros saben que los 
promotores industriales pueden ir a otros centros más amigables con la industria? 
 
Los CEIC están constituidos casi totalmente por personal del centro, y muchas de estas personas pueden 
ser ellos mismos investigadores en ensayos promovidos por la industria. Si el protocolo no es aprobado 
habrá menos dinero para la institución. 
 
 

180.  Campbell EG, Gruen RL, Mountford J, Miller LG, Cleary PD, Blumenthal D. A national survey of 
physician - industry relationships. N Engl J Med 2007;356:1742-50. ID 79881 
ANTECEDENTES: En los últimos años las relaciones entre médicos e industria farmacéutica, de 
productos sanitarios u otras relacionadas con la atención ala salud han sido objeto de interés. Se realizó 
una encuesta entre médicos para recoger información sobre sus relaciones financieras con la industria y 
sobre los factores que las predicen. 
 
MÉTODOS: Se realizó una encuesta nacional entre 3.167 médicos de seis especialidades (anestesiología, 
cardiología, medicina de familia, cirugía general, medicina interna y pediatría) a finales de 2003 y 
comienzos de 2004. La tasa no ajustada de respuesta de la muestra seleccionada al azar fue de 52%, y la 
tasa ajustada fue de 58%. 
 
RESULTADOS: La mayoría de los médicos reveló tener algún tipo de relación con la industria 
farmacéutica, y la mayor parte de estas relaciones consistieron en recibir alimentación en el lugar de 
trabajo (83%) o recibir muestras de medicamentos (78%). Un 35% de los que respondieron al 
cuestionario recibieron pagos por gastos ocasionados por reuniones profesionales o actividades de 
formación continuada, y más de una cuarta parte (28%) recibieron remuneración económica por 
consultoría, dar conferencias o reclutar pacientes para ensayos clínicos. Los cardiólogos presentaron una 
probabilidad del doble de los médicos de familia de recibir remuneraciones económicas. Los médicos de 
familia recibían a representantes de la industria con mayor frecuencia que los médicos de otras 

http://www.washingtonpost.com/
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especialidades, y los médicos con consulta privada, de dos socios o de grupo se reunían con mayor 
frecuencia con representantes de la industria que los de hospitales o clínicas. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados de esta encuesta nacional indican que las relaciones entre médicos e 
industria son frecuentes, y ponen de relieve la variabilidad de estas relaciones según la especialidad, el 
tipo de práctica y el centro de trabajo. 
 
COMENTARIO: Este estudio, realizado en un país sin sistema nacional de salud y con predominio de la 
práctica privada, no es extrapolable a otras situaciones. Sería interesante desarrollar experiencias 
similares en otros contextos, con atención a los países menos desarrollados (o a situaciones con menor 
capacidad de pagar) y a países con sistemas de atención a la salud de cobertura universal y financiación 
pública. 
 
 

181.  McCarthy M. US campaign tackles drug company influence over doctors. Lancet 2007;369:730. ID 
79410 
Una fundación norteamericana, la Pew Charitable Trusts, está financiando una campaña, denominada 
Prescription Project, de 6 millones de US$ para reducir la influencia de la industria farmacéutica sobre 
médicos y médicos en formación. Los críticos afirman que esta campaña podría inhibir el libre flujo de 
ideas entre investigadores e industria. 
 
Una investigación de la agencia de investigación del Congreso norteamericano, la Government 
Accountability Office, ha concluido que las compañías farmacéuticas dedican más de 7.200 millones de 
US$ al año en promoción de medicamentos a médicos, y suministran a médicos y centros médicos 
muestras gratuitas de medicamentos, por un valor a PVP de unos 16.000 millones más. Estas cifras se 
comparan con un gasto de 31.400 millones de US$ en I+D. 
 
El Prescription Project trabajará con centros universitarios y sociedades científicas, así como con 
financiadores públicos y privados de atención a la salud, para ayudarles a poner en marcha guías de 
comportamiento que fueron descritas en un reciente artículo en JAMA. En el artículo se hacía un 
llamamiento a prohibir todos los regalos, invitaciones a comer, pagos por viaje o tiempo dedicado a 
reuniones, y pagos por participar en actividades de formación médica continuada (FMC) online de la 
industria farmacéutica o de productos sanitarios. También se proponía excluir de los comités 
farmacoterapéuticos a las personas con relaciones financieras con los fabricantes. Las muestras gratuitas, 
según el artículo, deberían ser sustituidas por un sistema de vales para ayudar a los pacientes con ingresos 
bajos. También se pedía una prohibición de los programas de FMC financiados por la industria; las 
compañías que quisieran contribuir a la FMC podrían hacer aportaciones a un fondo central para apoyar 
programas de FMC acreditada. En los últimos años varias universidades han adoptado estas 
recomendaciones: Yale y Stanford entre otras. Se estudiará como se elaboraron y se pusieron en práctica 
estas normas en estas instituciones, con la idea de aplicarlas en otras. 
 
Naturalmente, algunos argumentan que estas normas limitarán las oportunidades educativas de los 
médicos. 
 
 

182.  Tanne JH. US medical schools have financial ties to drug companies. BMJ 2007;335:793. ID 81323 
Una encuesta publicada en JAMA (2007;298:1779-86) revela que la mayor parte de las facultades de 
medicina norteamericanas y grandes hospitales docentes tienen relaciones financieras con compañías 
farmacéuticas. 
 
La encuesta se realizó sobre las 125 escuelas de medicina y 15 hospitales docentes que producen más 
investigación que muchas de las facultades. 
 
Un 60% de los jefes de departamento tenían relaciones financieras con una compañía farmacéutica, como 
consultores, miembros de comités asesores científicos, conferenciantes remunerados, trabajadores de la 
compañía, fundadores de la compañía o miembro del comité de dirección de la compañía. 
 
Dos terceras partes de los departamentos de las facultades y hospitales encuestados tenían relaciones con 
la industria relativas a equipamientos para investigación, aportaciones sin finalidad concreta, apoyo a 
seminarios de investigación, financiación de residencias y otros programas de formación, programas de 
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formación médica continuada, fondos discrecionales para la adquisición de comida y bebida, apoyo a 
reuniones profesionales, suscripciones a revistas médicas y registro de la propiedad intelectual. 
 
Un portavoz de la asociación de la industria farmacéutica norteamericana (PhRMA) declaró a BMJ que 
no podía hacer comentarios sobre el estudio porque la asociación no recoge información sobre las 
relaciones entre la industria y los centros académicos. 
 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: INTERNET Y MEDICINA 
 

183.  Giustini D. Web 3.0 and medicine. BMJ 2007;335:1273-74. ID 81825 
Hace justo un año se hablaba de la posibilidad de desarrollar internet 2.0 para la publicación de 
investigación médica y otras funciones. Ya se habla de internet 3.0, al que se refiere el neurólogo A Wong 
con la siguiente metáfora: "El desarrollo de la web gráfica desde 1995 hasta la web social de 2007 es 
comparable al desarrollo del cerebro... Mientras que internet 1.0 e internet 2.0 eran tecnologías 
embrionarias en formación, internet 3.0 promete ser una red más madura, en la que se crearán vías de 
obtención de la información más elaboradas y se construirá una mayor capacidad para el procesamiento 
cognitivo de la información". 
 
¿Qué es pues internet 3.0 y por qué se le llama la web semántica? Aunque ambos términos se usan de 
manera indistinta, reflejan visiones algo diferentes, aunque complementarias, de la nueva red. La etiqueta 
internet 3.0 se usa a menudo como reclamo publicitario para designar "la próxima cosa grande". Una 
característica importante de internet 3.0 es que permite que los ordenadores hablen entre sí para realizar 
las tareas necesarias para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo. Sin embargo, una característica 
principal de internet 3.0 es que usa metadatos, es decir, datos sobre los datos. Esto transformará internet 
en una base de datos gigantesca, que se organizará según las propuestas de PubMed u otra biblioteca con 
credibilidad. 
 
En la tabla siguiente se resumen las características de internet 2.0 e internet 3.0: 
 
internet 2.0                                             internet 3.0 
 
La web de los documentos                      La web de los datos 
Abundante información                           Control de la información 
Controvertido                                          No menos controvertido 
"La web social"                                     "La web inteligente" 
La segunda década, 2000-09              La tercera década, 2010-20 
Google como catalizador                       Catalizado por compañías de semántica 
Esperanza de multitudes                      Esperanza de expertos 
Búsqueda, búsqueda, búsqueda          ¿Por qué buscar si se puede encontrar? 
Algoritmo Pagerank de Google           Ontologías, sistemas semánticos 
Sin ley, anárquico                                 Estándares, protocolos, reglas 
Impreso y digital                                     Digital por encima de todo 
 
Para comprender por qué se necesita internet 3.0, se debe examinar el estado actual de la web. En la 
actualidad el acceso a interminables formas de información no organizada en internet 2.0 desplaza los 
hábitos de navegación del médico a las búsquedas, no al hallazgo de la información. Y los expertos en 
información han reaccionado con la creencia de que es necesario construir mejores mecanismos para la 
recuperación de información. Pero necesitamos máquinas de encontrar, no máquinas de buscar. 
 
Siguen consideraciones sobre búsquedas en medicina, la utilidad de  fuentes creíbles como PubMed, 
Clinical Evidence o la Cochrane Library, la plataforma wiki Wikiproteins (en la que se recoge 
información de fuentes muy diversas, cuyos componentes son interrelacionados mediante el uso de 
tecnologías semánticas, el desarrollo de la indexización automática por la National Library of Medicine 
norteamericana, las limitaciones del uso simplificado de palabras clave y las perspectivas generales de 
desarrollo de internet en medicina a partir de 2008. 
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Si viajan a Londres... 
 

184.  Martin C. Sex and drugs and rock and roll. BMJ 2007;334:1374-75. ID 80549 
Tras una reforma que ha durado cinco años a cargo de Hopkins Architects, se acaba de reabrir al público 
el Museo Wellcome (Wellcome Collection). La colección está situada en el Wellcome Building, la antigua 
sede del Wellcome Trust, en Euston Road, en Londres.  
 
Sir Henry Wellcome nació en el medio oeste norteamericano. Fue farmacéutico, empresario, filántropo y 
coleccionista. En 1880 fundó la compañía Burroughs-Wellcome junto con Silas Burroughs. Wellcome se 
convirtió en el único dueño a la muerte de su socio, en 1895. Usó gran parte de los beneficios de la 
compañía para reunir más de un millón de objetos médicos, culturales y antropológicos de todo el mundo. 
En su testamento fundó el Wellcome Trust, que en la actualidad es la segunda institución privada en el 
mundo financiadora de investigación médica. Este año invertirá 540 millones de libras en investigación 
biomédica y en la promoción del debate público sobre la importancia de la investigación. 
 
Se calcula que en el primer año habrá 100.000 visitantes. El presupuesto anual es de dos millones de 
libras esterlinas. 
 
Además, la Wellcome Collection también actúa como recurso visual de artistas, a través de su colección 
con 200.000 imágenes (http://images.wellcome.ac.uk) 
 
 

Y para finalizar, uno de los artículos más cortos que se han publicado 
 

185.  Metkus Jr, TS. The unprepared drug rep. Ann Intern Med 2007;147:818. ID 81824 
"Imagine mi sorpresa cuando el visitador me pidió que le prestara el bolígrafo. Irónico.” 
 
 
 
 

http://images.wellcome.ac.uk/
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