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La prescripción electrónica
La terapéutica farmacológica es la herramienta terapéutica por excelencia, el
circuito de utilización de la misma es sumamente complejo, con intervención de
numerosos profesionales.
La prescripción electrónica es una herramienta que consiste, no solo en escribir la
prescripción en un ordenador, sino en utilizar herramientas que integren datos del
paciente, analítica, protocolos, interacciones, alergias …., con el ﬁn de conseguir el
máximo beneﬁcio para el paciente. Todo ello sin diﬁcultar la labor asistencial.
La Comunidad de Madrid ha apostado por la prescripción electrónica, integrada
dentro de la historia clínica informatizada, además también nuestro hospital, viene
desarrollando un sistema integrado de información (Nostradamus/Hygeia/Panacea) en un esfuerzo por integrar la información del paciente y ponerla a disposición
del personal sanitario.
La prescripción electrónica por el simple hecho de estar integrada con las bases
de datos de medicamentos disponibles en el Hospital elimina la principal causa de
error, que es la interpretación de la escritura, la falta de datos como la dosis o la vía
de los preparados. Representa aproximadamente una disminución del 40% en el
número de errores, frente a los sistemas tradicionales.
Permite identiﬁcar a los usuarios y ofrecerles mensajes personalizados, reuniones, alertas de medicamentos, problemas de sus pacientes, integrando la información generada en el hospital y en atención primaria.
En un futuro no muy lejano, dispondremos de sistemas de prescripción asistida
que nos ofrecerán herramientas integradas de control de prescripción con datos
analíticos, protocolos de tratamiento, ajustes de dosiﬁcación por patología, alergias, interacciones etc. que facilitan la labor y mejoraran la atención al paciente.
El desarrollo de estas tecnologías de información no hace desaparecer los riesgos. El primero es la facilidad en el manejo en estos programas, como los menús
desplegables, que nos permiten seleccionar con un clic, hace que sea posible seleccionar la opción superior o inferior originando habitualmente cambios en la dosiﬁcación. O la reiteración de mensajes sistemática que nos lleva a pulsar el botón
de aceptar sin leer el contenido del mensaje.
La tendencia a considerar que los ordenadores nunca se equivocan, genera un exceso de conﬁanza, que puede llevar a eliminar la revisión crítica de los tratamientos.
Los errores en la bases de datos son repetidos sistemáticamente a todos los pacientes de forma que es difícil detectar y alcanzan a un mayor numero de pacientes. Esto hace indispensable establecer procedimientos de control para procesos
que modiﬁquen estos datos básicos como son ﬁchas de medicamentos, nombres
de pacientes, deﬁnición de protocolos, a ﬁn de asegurarnos que la potencia de los
sistemas informáticos sea un riesgo para los pacientes.
Inconsistencia de la información como la prescripción de medicamentos en notas
de enfermería, el paciente no tiene disponible el medicamento, con el consiguiente
retraso; o las pautas de medicación irregular, la prescripción de metotrexate 15 mg
oral hoy, puede inducir a cambiar la pauta semanal por una pauta diaria; o mala deﬁnición de horarios de administración en planta frente a los deﬁnidos en el sistema.
Sirva como ejemplo la administración de heparina de bajo peso molecular cada 24
h que se deﬁne por la tarde en el ordenador pero se decide (cambios de protocolo,
sustitución de personal o cambio de planta del paciente) administrarlo por la mañana. Esto supone un riesgo de que el paciente doble su dosis o no reciba ninguna
dosis pensando que es el otro turno el que debe administrarlo.
La gran ventaja es la posibilidad de sistematizar las actuaciones y comprobar las
formas de trabajo, añadiendo calidad al mismo. Pero la prescripción electrónica
no puede sustituir la labor de los profesionales, obliga a ser riguroso en los procedimientos de trabajo, a permanecer alerta en busca de incoherencias y a integrar
en los sistemas nuestra actividad diaria, no utilizando la informática para crear un
mundo imaginario que poco tenga que ver con la realidad.
Alberto MORELL BALADRÓN
Director
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Artículo
Nuevos retos en el tratamiento de las enfermedades gastrointestinales
Cecilio SANTANDER, José MATE, Javier PÉREZ GISBERT y Ricardo MORENO-OTERO.
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de La Princesa
El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa ha organizado recientemente el “II Internacional Symposium on
Gastrointestinal Pathophysiology and therapy”. Durante este Simposio hemos podido debatir múltiples aspectos de enfermedades del tubo
digestivo, el resultado de investigaciones recientes y el futuro del tratamiento de estos enfermos.
Terapias biológicas en la enfermedad
inflamatoria intestinal
Los recientes descubrimientos y avances en el conocimiento de la biología de la
inflamación crónica han permitido desarrollar tratamientos biológicos específicos
que actúan de forma individual sobre los
mecanismos que participan en las vías
que desencadenan y/o perpetúan la inflamación.
Bajo el epígrafe de tratamientos biológicos se incluyen:
• Las preparaciones naturales biológicas
extraídas de la sangre (inmunoglobulinas,
etc.) y las vacunas formadas por microorganismos vivos, atenuados, muertos o
fraccionados.
• Péptidos y proteínas recombinantes
como son la eritropoyetina y las hormonas
del crecimiento, etc.
• Tratamientos basados en anticuerpos
• Tratamientos basados en ácidos nucleicos
• Terapias génicas y celulares
En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII), la inmunidad celular tiene un importante papel en la inflamación intestinal que depende fundamentalmente de la activación de las células T
y de los diferentes subtipos de linfocitos
T-helper (Th1). Estos avances han permitido desarrollar moléculas, fundamentalmente proteínas, que se aplican por vía
intravenosa o subcutánea, y que actúan
de forma específica sobre las vías que
perpetúan la inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Múltiples
agentes biológicos se están probando
en modelos animales y en humanos con
diferentes resultados. Entre todos los fármacos biotecnológicos destacan los que
bloquean a diferentes niveles el factor de
necrosis tumoral (TNF), la adhesión de
los linfocitos, la polarización de los Th1, la
activación y depleción de las células T y
los factores de crecimiento (1-4).
Inhibidores del TNF
• El infliximab (anticuerpo monoclonal
quimérico anti-TNFalfa es el primero de
estos tratamientos que se está utilizando
tanto en la inducción a la remisión como

en el mantenimiento de la respuesta clínica en la enfermedad de Crohn (EC). La
eficacia del infliximab se ha comprobado
en ensayos clínicos y oscila entre el 35%
y el 60% de los pacientes tanto en las
formas inflamatorias como en el cierre de
las fístulas. También se ha observado en
estudios pilotos, no controlados, su eficacia en otras indicaciones, para el control
de las manifestaciones extraintestinales,
ahorrador de esteroides, y las pouchitis ileoanales. Recientemente también ha
demostrado su eficacia en la inducción y
mantenimiento en la colitis ulcerosa (CU)
refractaria a otros tratamientos y en las CU
corticodependientes. Un inconveniente de
este fármaco son los efectos secundarios,
fundamentalmente las reactivaciones de
tuberculosis latentes, lo que obliga a realizar un pre-screening de tuberculosis y a
realizar profilaxis o tratamiento en caso de
que sea necesario previo al tratamiento
con infliximab. También es posible la aparición de infecciones oportunistas, enfermedades desmielinizantes y la aparición de
tumores. Actualmente se están conociendo los datos de los registros de seguridad
del infliximab, el americano (TREAT) y el
europeo (ENCORE) donde se observa
que el tratamiento con infliximab es más
seguro de lo que inicialmente se pensaba.
La formación de anticuerpos humanos
antiquiméricos HACA (recordar que el
25% está formado por proteínas murinas),
oscila entre el 36% y el 68% y parece que
está relacionado con la perdida progresiva
de respuesta al infliximab y la aparición
de reacciones durante la infusión que son
habitualmente bien controladas con tratamiento médico (5).
• El adalimumab, es otro anticuerpo
humanizado monoclonal anti-TNFα pero
en esta ocasión humanizado. Se administra de forma subcutánea y ha demostrado eficacia en el tratamiento de inducción
y mantenimiento en la EC con brote moderado-severo en pacientes “naive” para
anti-TNFalfa (Classic I y II) y en pacientes
con tratamiento previo con anti-TNFalfa
(Estudio GAIN y ensayo CHARM) (2).
• El certolizumab es un anticuerpo
monoclonal humanizado IgG4 que se
encuentra unida a una molécula de etilenglicol para aumentar su vida biológica,
también se administra por vía subcutánea.

El CDP870 se liga al TNF soluble y al de
membrana, pero se piensa que no se
fija al complemento, no induce citotoxicidad mediada por anticuerpos y tampoco
produce la apoptosis de los linfocitos T.
Actualmente se ha demostrado su eficacia
en inducir la respuesta en pacientes con
enfermedad de Crohn en brote moderadograve pero exclusivamente en pacientes
con PCR alta (estudio PRECISE I) y eficaz en mantener la respuesta conseguida
con el tratamiento de inducción (estudio
PRECISE II)
• El etanercept es una proteína completamente humana y actúa bloqueando
los receptores del TNF localizados en la
superficie de membrana, denominados
p55 y p75, y de esta forma neutraliza el
TNF soluble. Si bien ha demostrado su
eficacia en la artritis reumatoide no ha sido
así en la EC.
• El CNI-1493 es una pequeña molécula
que actúa al inhibir la MAP-kinasa. Parece
que el CNI-1493 bloquea la expresión del
gen del TNF impidiendo su producción. Ha
presentado resultados prometedores en
un estudio piloto donde 8 de 9 pacientes
con EC presentaron respuesta clínica a las
12 semanas tras la infusión del CNI-1493
Inhibidores del reclutamiento de los
linfocitos
• El natalizumab es un anticuerpo monoclonal IgG4 humanizado frente a la 4-integrina humana. El primer ensayo clínico
demostró ya la eficacia del natalizumab a
dosis de 3 mg/kg de peso en 30 pacientes
con EC cuando se comparaba con el placebo tanto para inducir la remisión como
en el mantenimiento de la respuesta (39%
en el grupo del natalizumab frente al 8%
en el grupo placebo). Recientemente se
ha publicado un estudio mayor con 248
pacientes con EC moderada-grave demostrándose que el natalizumab produce
mayores tasas de respuesta en la inducción a la remisión y en el mantenimiento
de la respuesta que el placebo, así como
una mejora significativa en la calidad de
vida de los pacientes, un descenso en los
niveles de proteína C reactiva y fue muy
bien tolerado por los pacientes con EC.
Pero la aparición de leucoencefalopatía ha
retrasado sus estudios si bien actualmente
se encuentra pendiente de la aprobación
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de la FDA para la indicación del tratamiento de la enfermedad de Crohn en brote
moderado y grave.
• El LDP-02 es otro anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado frente a la 4-7integrina humana. En un estudio fase IIa
en 29 pacientes con CU ha demostrado
mejoría endoscópica en el 20% de los
pacientes que recibieron el LDP-02 frente
al 0% en el grupo placebo. Actualmente
estamos pendientes de confirmar estos
resultados tanto en pacientes con EC,
como con CU.
Factores de crecimiento
• La hormona de crecimiento humana
incrementa los niveles de aminoácidos y
regula los electrolitos disminuyendo de
esta forma la permeabilidad intestinal.
Un ensayo clínico controlado doble ciego
ha demostrado que disminuye de forma
significativa los índices de actividad en
la EC en comparación con el placebo.
También se han realizado estudios con
factores estimulantes de colonias de los
granulocitos (filgrastim) y de los granulocitos-macrófagos (sargramostim) que han
demostrado mejorar clínicamente a los
pacientes con EC, tanto en las formas
inflamatorias como fistulizantes.
Actualmente no existe evidencia científica que demuestre la eficacia de la mayoría
de los tratamientos biológicos que se están
utilizando en la EII. Entre estos agentes
se incluyen el onercept, el interferon, los
anticuerpos anti-interferon, anti-interleucina 12, anti-receptores de la interleucina 2,
anti-CD4, el factor estimulador de colonias
de granulocitos, el factor de crecimiento
epidérmico y el factor 2 de crecimiento de
los queratinocitos (repifermin).
Pero que existan terapias biológicas que
han demostrado su eficacia en el tratamiento de la EII como el infliximab, el
CDP571 y el natalizumab, nos lleva a
pensar que la biotecnología va a jugar en
el futuro un papel crucial en el tratamiento
de la EII, fundamentalmente en la EC.
Fisura anal crónica
La fisura anal es una úlcera en el epitelio
escamoso del ano localizada exactamente en la porción más distal de la unión
mucocutánea y, generalmente, en la línea
media posterior.
La mayoría de las fisuras anales (típicas)
comienzan por una lesión secundaria a un
trauma local sobre el canal anal. La exposición de las fibras musculares lisas del
esfínter anal interno en el fondo de la fisura anal provoca espasmo del esfínter. El
espasmo del esfínter anal interno además
de provocar intenso dolor, tracciona de los
bordes de la fisura anal e impide la cicatrización de la herida. La elevación de la presión máxima basal en pacientes con fisura

anal crónica se ha comprobado desde
1974 mediante manometría anorrectal.
¿Por qué la hipertonía del esfínter anal
interno se asocia a persistencia de la
fisura anal crónica? Se ha demostrado
una pobreza vascular en la línea media
posterior del canal anal en el 85% de
los cadáveres examinados; sin embargo
estos hallazgos no explican por sí mismos
la causa de la fisura anal crónica, ya que
claramente la fisura anal no se presenta
en el 85% de la población general, y
tampoco aumenta la prevalencia de la
fisura anal crónica en la población anciana
o en pacientes con enfermedad vascular periférica. La perfusión del anodermo
depende, al menos en parte, de arteriolas
procedentes de la arteria rectal inferior,
que tienen que atravesar el esfínter anal
interno. El aumento del tono del músculo
del esfínter anal interno puede provocar
una disminución del flujo sanguíneo de
las arteriolas que atraviesan perpendicularmente las fibras musculares de este
esfínter, por compresión extrínseca, sobre
todo en la línea media posterior del canal
anal. La elevada presión en el canal anal
podría disminuir la presión de perfusión
del anodermo y causar ulceración crónica;
los pacientes de edad avanzada están
protegidos frente a la fisura anal crónica
mediante su tono basal disminuido. La
esfinterotomía lateral interna normaliza
tanto la hipertonía del esfínter anal interno
como el flujo sanguíneo del anodermo
en los pacientes con fisura anal crónica,
favoreciendo la cicatrización de la fisura,
demostrándose así la naturaleza isquémica de la fisura.
Sin embargo también han sido descritas
fisuras anales con presión del canal anal
dentro de los límites de referencia y debemos tener la precaución de no realizar
una dilatación anal ni esfinterotomía lateral
interna porque estas técnicas podrían provocar una hipotonía anal. Según algunos
autores, las fisuras de localización anterior
y lateral no se asocian a hipertonía del
esfínter anal interno; cuando se observen,
deberían buscarse otras patologías asociadas a la fisura.
El tratamiento inicial de las fisuras anales
agudas y crónicas es la modificación de
la dieta mediante el incremento de aporte
de fibra, adecuada ingesta de líquidos, los
baños de asiento con agua caliente relajan
el esfínter anal interno y proporcionan
cierto alivio, y el tratamiento analgésico
(sistémico o tópico). En caso necesario se
añaden laxantes suaves, que disminuyan
la consistencia del bolo fecal.
El tratamiento va dirigido a reducir el
espasmo del esfínter cuando está presente, alivio del dolor, mejoría de la posible
isquemia secundaria del anodermo, favoreciendo así la cicatrización de la fisura
anal crónica sin recurrencia.

Los tratamientos disponibles actualmente son el tratamiento conservador convencional, la esfinterotomía farmacológica
reversible y el tratamiento invasivo (esfinterotomía lateral interna y dilatación endoscópica anal controlada).
El tratamiento médico es eficaz en un
amplio porcentaje de pacientes, se han
comprobado más del 44% de cicatrizaciones con tratamiento conservador en
4-8 semanas y un porcentaje de recaídas
del 27% en 5 años de seguimiento. La
esfinterotomía química trata de lograr una
hipotonía del esfínter anal interno de forma
reversible, que permita la cicatrización de
la fisura. La aplicación tópica de nitroglicerina produce en sujetos control un descenso del 27% de la presión máxima basal del
canal anal, consigue tasas de cicatrización
de la fisura anal crónica de hasta un 62%;
sin embargo la cefalea es un efecto colateral que se presenta en aproximadamente
el 20-30% de los pacientes (5).
La inyección local de toxina botulínica
inhibe la liberación de acetilcolina por las
terminales nerviosas presinápticas y produce un bloqueo de la placa motora. Esta
denervación química provoca una parálisis
esfinteriana que permite la curación temprana de la fisura anal hasta en el 80%
de los casos. Sin embargo, a largo plazo
existe un 50% de recaídas (6).
El tratamiento no farmacológico debe
reservarse para aquellos pacientes en los
que el tratamiento médico no consigue la
cicatrización de la fisura anal crónica o
en pacientes con demasiado dolor como
para utilizar el tratamiento conservador
que tardará un poco más de tiempo en
obtener la mejoría clínica. Las principales
ventajas del tratamiento no farmacológico
son la rapidez con la que se mejora el
dolor, elevada tasa de curaciones, baja
tasa de recurrencias, simplicidad técnica,
mínima morbilidad y probablemente más
económico a largo plazo.
La esfinterotomía lateral interna es desde
hace varias décadas el tratamiento de
elección de la fisura anal. Sin embargo,
los resultados que se obtienen son muy
variables: la persistencia de la fisura anal
crónica y la recurrencia varían ampliamente con cifras de un 3% a un 29%, no
existen diferencias significativas en los
resultados que se obtienen al comparar la
esfinterotomía cerrada (subcutánea) con
la técnica abierta, las secuelas en ocasiones son muy frecuentes, los trastornos
de la continencia permanentes y transitorios varían entre el 0% y un 20% y las
complicaciones postoperatorias entre un
1.2% y un 55%. La disparidad de resultados pueden deberse a diferencias en los
periodos de seguimiento, en la anamnesis
más o menos dirigida para la detección de
las secuelas de la cirugía, la localización,
tamaño y profundidad de la incisión, ana-
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tomía diferente de los pacientes, las técnicas anestésicas y la experiencia quirúrgica
entre otros factores. En cualquier caso,
un porcentaje variable de enfermos verán
comprometida su calidad de vida después
de esta intervención.
La dilatación anal controlada trata de
conseguir la disminución del espasmo del
esfínter anal interno y la cicatrización de la
fisura anal crónica. La persistencia de la
fisura anal crónica y la recidiva se sitúan
entre un 5% y un 30%, con una incidencia
de incontinencia fecal entre el 0 y el 27%.
En la Unidad de Coloproctología del
Hospital Universitario de La Princesa
desde 1984 tratamos las fisuras anales
crónicas mediante dilatación anal controlada con un anuscopio de dos valvas,
previa anestesia local y en régimen ambulatorio. La fisura anal crónica se asocia a
alteraciones manométricas indicadoras de
hiperexcitabilidad del esfínter anal interno (7). La realización de una manometría anorrectal a este grupo de pacientes
podría aportar información de interés en
la valoración del tratamiento de la fisura
anal crónica, y permitiría correlacionar los
hallazgos manométricos con las variables
principales de evaluación, generalmente
resolución del espasmo del esfínter anal
interno, curación de la fisura y aparición de incontinencia. Por estos motivos,
diseñamos un estudio prospectivo de la
evolución clínica y funcional de un grupo
de pacientes con fisura anal crónica tratados mediante dilatación endoscópica anal
controlada, con los objetivos de analizar
la reducción de la presión máxima basal,
evaluar la respuesta terapéutica (cicatrización completa) y valorar la utilidad de
la manometría anorrectal en la indicación
y selección de tratamiento hipotensor del
esfínter anal interno en pacientes con
fisura anal crónica. Se han incluido 13 personas sin patología anorrectal y 40 pacientes consecutivos diagnosticados de fisura
anal crónica con fracaso del tratamiento
médico. Todos las personas fueron estudiadas mediante manometría anorrectal
y aquellos pacientes en los que la presión
del esfínter anal interno se encontraba elevada se les realizaba una dilatación endoscópica anal controlada mediante anuscopio de 2 valvas (máxima apertura de 4,5
cm) durante 4 minutos, esclerosis rectal
con polidocanol y extirpación de papila
anal hipertrófica con asa de polipectomía.
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Transcurridas 4 semanas se procedía a la
evaluación clínica, cuestionario de salud
sobre continencia anal, cuestionario de
gravedad de la incontinencia anal y se
realizaba una segunda manometría anorrectal y anuscopia de control. Al finalizar el
estudio se contactó telefónicamente con
todos los pacientes para conocer la recurrencia de síntomas anales y la aparición
de incontinencia fecal.
El 65% de pacientes con fisura anal
crónica presentan hipertonía del esfínter
anal interno y la normalización de la presión máxima basal mediante dilatación
endoscópica anal controlada favorece la
cicatrización de la fisura anal crónica. El
porcentaje de curación completa de las
fisuras anales crónicas es del 90.4%.
Se consigue una reducción media de
la presión máxima basal del 23% y una
tasa de incontinencia “minor” del 4.7%, de
forma transitoria. No existe ningún caso de
incontinencia fecal al final del seguimiento.
La realización de la manometría anorrectal
identifica a los pacientes con presión máxima basal normal o disminuida que no se
benefician de la dilatación anal.
Los hallazgos de este estudio sugieren
que la valoración mediante manometría
anorrectal antes de la realización de un
tratamiento invasivo en la fisura anal crónica aumenta las tasas de éxito terapéutico, evita procedimientos inadecuados,
disminuye la yatrogenia derivada de éstos
y reduce el riesgo de aparición de incontinencia fecal.
De la investigación básica a la clínica
en oncología
Durante el último cuarto de siglo se
ha establecido universalmente el paradigma genético del cáncer: que los tumores
surgen como consecuencia de la acumulación de mutaciones en genes que
controlan la proliferación, diferenciación o
muerte celular. Los genes implicados en
procesos tumorales pueden agruparse en
dos grupos fundamentales: oncogenes y
genes supresores. Los productos codificados por proto-oncogenes ejercen control
positivo sobre la proliferación celular y su
mutación oncogénica les confiere carácter
dominante desde el punto de vista genético. Los productos de genes supresores
de tumores ejercen un papel regulador
negativo sobre los mismos procesos, lo
que determina que su mutación en pro-
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cesos tumorales les confiera un carácter
recesivo.
El análisis bioquímico y funcional de los
productos de los varios genes tumorales
indica que juegan papeles fundamentales
en procesos de transducción de señales implicadas en control de la proliferación, diferenciación o muerte celular.
Estos estudios han esclarecido cómo la
progresión normal del ciclo celular es el
resultado de una interacción cuidadosamente balanceada entre múltiples reguladores codificados por proto-oncogenes
y genes supresores. No es sorprendente,
por tanto, que la alteración funcional de
cualquiera uno de estos múltiples reguladores pueda ocasionar un ciclo celular
alterado que desemboca finalmente en la
progresión neoplásica. Esta simplificación
conceptual ha llevado a definir al cáncer
como una “enfermedad genética del ciclo
celular”. También permite entender la naturaleza multifásica del cáncer, un proceso
que requiere la acumulación de sucesivas mutaciones somáticas (oncogenes,
genes supresores) a lo largo del tiempo
y la selección clonal de variantes en la
descendencia celular con propiedades de
crecimiento cada vez más agresivo.
A partir de trabajos pioneros del laboratorio de B. Vogelstein, durante los últimos
años se ha acumulado gran cantidad
de evidencia experimental en apoyo del
modelo multífásico, identificando alteraciones moleculares asociadas al desarrollo
de los procesos tumorales en el tracto
gastrointestinal. Estos avances están siendo utilizados actualmente con éxito para
su aplicación clínica a nivel de diagnóstico, pronóstico o tratamiento. Así, secuencias génicas específicas están sirviendo
como marcadores precisos de progresión
tumoral en situaciones clínicas variadas
con el consiguiente beneficio en diagnóstico precoz o en prevención de formas
tumorales hereditarias. Igualmente, los
conocimientos acumulados sobre biología tumoral están siendo utilizados para
el diseño racional y caracterización de
fármacos antitumorales. Finalmente, las
nuevas tecnologías de análisis genómico
y proteómico ofrecen esperanzas fundadas de identificar en un futuro próximo las
“firmas moleculares” de los diferentes tipos
de tumores y/o estadios de los mismos.

1. Van Assche G, Vermeire S, Rutgeerts P. Safety issues with biological therapies for inflammatory bowel disease. Curr Opin Gastroenterol 2006 Jul; 22
(4): 370-6
2. Hanauer SB, Sandborn WJ, Rutgeerts P, Fedorak RN, Lukas M, MacIntosh D, Panaccione R, Wolf D, Pollack P. Human anti-tumor necrosis factor
monoclonal antibody (adalimumab) in Crohn’s disease: the CLASSIC-I trial. Gastroenterology 2006 Feb; 130 (2): 323-33
3. Rutgeerts P, Van Assche G, Vermeire S. Review article: Infliximab therapy for inflammatory bowel disease - seven years on. Aliment Pharmacol Ther
2006 Feb 15; 23 (4): 451-63.
4. D’Haens G, Daperno M. Advances in biologic therapy for ulcerative colitis and Crohn’s disease. Curr Gastroenterol Rep 2006 Dec; 8 (6): 506-12
5. Orsay C et al. Practice parameters for the management of anal fissures (revised). Dis Colon Rectum 2004. 47 (12): 2003-7.
6. Minguez M et al. Long-term follow-up (42 months) of chronic anal fissure after healing with botulinum toxin. Gastroenterology 2002; 123 (1): 112-7.
7. Rohde H. The pathogenetic mechanisms causing anal fissure. Int J Colorectal Dis 2003; 18 (1): 95
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Informe del estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales 2006
(EPINE 2006) en el Hospital Universitario de la Princesa
Cristina SANZ y Vicente PASTOR Y ALDEGUER. Servicio de Medicina Preventiva
Se ha realizado la decimoséptima edición del estudio EPINE en el Hospital
Universitario de La Princesa. La fase
de recogida de datos ha tenido lugar
del 8 al 21 de Mayo de 2006. Se trata
de un estudio multicéntrico reconocido
de interés sanitario por el Ministerio de
Sanidad y Consumo como indicador de
la calidad asistencial.

venidos presentaron infección de localización quirúrgica (ILQ), lo que supone
una prevalencia del 4,5%. Esta prevalencia fue prácticamente similar a la
del año pasado (4,3%). La distribución
por tipo de infección quirúrgica fue: tres
pacientes infección de órgano o espacio
y dos pacientes infección profunda de
la incisión.

Datos generales

Atendiendo al grado de contaminación
de la intervención quirúrgica, la prevalencia de ILQ en cirugía limpia (63,6%
del total de intervenciones) fue del 2,9%,
en cirugía limpia-contaminada (16,4%)
un 5,6%, en cirugía contaminada (6,4%)
de 0% y en cirugía sucia (13,6%) del
13,3%.

Se estudiaron 466 pacientes que estaban ingresados en el hospital en el
momento del estudio. El 57,5% eran
hombres. La edad media de los pacientes estudiados fue de 65,6 (DE = 18,4)
años.
Han presentado infección 130 pacientes, entre los cuales había 30 que
tuvieron infección nosocomial (IN). La
prevalencia de pacientes con IN fue de
6,4%, ligeramente inferior a la del año
2005 (6,9%). Por otra parte, 9 pacientes
han presentado infección adquirida en
otro ingreso en el Hospital.
La prevalencia de pacientes con IN por
área de asistencia ha sido: Medicina:
5,2%, Cirugía: 6,3% y UCI: 35,7%.
Las bacteriemias han representado un
25,6% del total de IN. Han sido seguidas por las infecciones respiratorias
(23,1%) y por las infecciones de localización quirúrgica y las infecciones de
tracto urinario con un 12,8% cada una.
El resto (25,6%) fueron infecciones de
otras localizaciones.
La estancia media global de los pacientes estudiados (N = 466) fue de 16,9
(DE = 37,4) días, frente a la estancia
media de los pacientes con IN que fue
44,7 (DE= 45,4) días. El diseño transversal del estudio no analiza si la IN
incrementa la estancia o si es la estancia prolongada la que favorece la IN,
estando ambas hipótesis confirmadas
por otros estudios al existir una importante asociación entre IN y estancia
media prolongada.
Datos de cirugía
En el periodo de estudio habían sido
intervenidos en el episodio de hospitalización analizado 110 pacientes, lo
que supone un 23,6% de los pacientes
evaluados. Cinco de los pacientes inter-

En la cirugía programada (que supuso
un 85,4% de las intervenciones realizadas), la prevalencia de ILQ fue del 3,2%,
ligeramente inferior a la del año anterior
(3,6%). En cirugía urgente (14,6%) la
prevalencia de ILQ fue del 13,3%, superior a la del año 2005 (6,5%).
En cirugía endoscópica (7,3% del total
de intervenciones quirúrgicas) no se
registró, igual que en los dos años precedentes, ninguna ILQ.
Datos de laboratorio y tratamiento
antimicrobiano
El cultivo de la IN fue positivo en el
60% de los casos, negativo en el 20%
y no fue practicado en el 20% de los
casos, dato este último ligeramente inferior al del año anterior (24,3%).
Los microorganismos aislados en la
IN fueron: Gram positivos en el 50%
y Gram negativos en un 32,4%. Otros
microorganismos supusieron el 17,6%
restante.
Los microorganismos más frecuentemente aislados en IN fueron: Pseudomonas aeruginosa y
Staphylococcus epidermidis: 23,5% (8
casos cada uno), Enterococcus faecalis y Candida albicans: 8,8% (3 casos
cada uno), Staphylococcus aureus y
Escherichia coli: 2 casos cada uno
(15,9%).
Según la localización de la IN, los
microorganismos más frecuentes en
bacteriemia fueron S. epidermidis y
P. aeruginosa; en ILQ: S. epidermi-

dis y Candida; y en infección urinaria
Candida, P. aeruginosa y E. faecalis.
En el actual estudio, la proporción de
pacientes con antimicrobianos ha sido
de un 43,3%, dato ligeramente inferior
al del año 2005 que fue 46%.
De los pacientes con IN, al 96,7% se le
administró antibióticos con una razón de
1,8 (cociente entre el nº de antimicrobianos prescritos y el nº de pacientes que
recibe tratamiento antimicrobiano). Por
otro lado, un 24,4% de los pacientes sin
infección recibía tratamiento antibiótico
(incluida la profilaxis quirúrgica).
Los antimicrobianos más utilizados en
IN han sido, por orden de frecuencia:
amoxicilina-clavulánico, meropenem,
vancomicina, piperacilina-tazobactam,
fluconazol, aciclovir y teicoplanina.
Según el tipo de indicación antibiótica
en IN, el estudio recogió una indicación
terapéutica específica -por antibiograma- del 44,2% y empírica del 40,4%.
Conclusiones
Los datos en general son bastante similares a los del año anterior en
cuanto a frecuencia de IN, siendo la
prevalencia de IN en el año 2006 del
6,4%, ligeramente inferior al 6,9% del
año 2005.
En el año 2006 destaca una mayor
prevalencia de IN en Area de Cuidados
Intensivos y una mayor proporción de
bacteriemias respecto al año anterior.
Estos dos indicadores están frecuentemente asociados. A este respecto hay
que considerar el diseño del estudio que
favorece la sobre-representación de los
pacientes de ingreso más prolongado.
A nivel global cabe destacar la tendencia descendente global de IN que
se viene registrando desde el inicio del
estudio en el año 1990. En los últimos
años la prevalencia global de IN se sitúa
alrededor del 6-7%. En cualquier caso
hay que tener en cuenta que se trata
de un corte transversal, que muestra la
situación en un momento determinado
y que tiene las limitaciones propias de
este tipo de estudios.
Para más información, contactar con
el Servicio de Medicina Preventiva (tfno:
915202348).
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CARTAS AL DIRECTOR
Restricción de linezolid en infecciones complicadas de piel y tejidos blandos
Sr. Director,
Con respecto a la publicación en el número anterior de su revista, de la alerta
emitida por la AEMPS y la EMEA acerca
de linezolid (Prescr Farm 2007; 13: 30),
me gustaría expresar mi opinión:
Primero, comentar que así como en
Europa los resultados preliminares de
este estudio de linezolid frente a vancomicina/oxacilina/dicloxacilina en bacteriemia relacionada con catéter han
supuesto una modiﬁcación de la ﬁcha
técnica (FT), en la indicación de infección de piel y tejidos blandos, no ha sucedido lo mismo en USA, donde la FDA
ha enviado una alerta sin modiﬁcación
de FT, en la que se dice, textualmente:
“En este estudio, los pacientes tratados
con linezolid tuvieron un riesgo mayor
de muerte que los pacientes tratados
con antibióticos comparadores y el riesgo de muerte se relacionó con el tipo
de organismo causante de la infección. Los pacientes con infección por
grampositivos no tuvieron diferencia
de mortalidad en concordancia con
el tratamiento antibiótico. Por el contrario, la mortalidad fue más alta en pacientes tratados con linezolid que tenían
infección por gramnegativos sólo, por

grampositivos más gramnegativos o en
aquellos sin infección diagnosticada al
entrar en el estudio. Linezolid no está
aprobado para el tratamiento de bacteriemias relacionadas con catéter,
infecciones del punto de inserción
del catéter o para el tratamiento de
infecciones causadas por microorganismos gramnegativos. Si se conoce o se sospecha una infección por
gramnegativos debe comenzarse un
tratamiento adecuado de forma inmediata”.
Dado que el desequilibrio de mortalidad ocurre sólo en el grupo de pacientes
con infección concomitante por gramnegativos o no patógeno aislado basalmente, parece mucho más adecuada la
alerta emitida por la FDA que la llevada
a cabo por la EMEA. Así, en el NEWS
del CID (Clinical Infectious Diseases) del
15 de Mayo, aparece un comentario del
editor en el que se expresan las dudas
que surgen con esta alerta: “Esta es una
alerta basada en información preliminar
de un estudio no-ciego y necesita ser
considerada con cierto escepticismo.
Los estudios no-ciegos están sometidos a sesgos y hasta que se conozcan
los detalles del estudio, resulta difícil de
evaluar… También cabría esperar que si

la inferioridad de linezolid existiera, sería
más evidente con los microorganismos
grampositivos”
En segundo lugar, resaltar que este
estudio es en pacientes con bacteriemia
relacionada con catéter; linezolid tiene
estudios previos en infección de piel y
tejidos blandos en los que demuestra su
eﬁcacia clínica, microbiológica y seguridad frente a comparadores (1-3).
Por todo ello creo que debemos ser
prudentes a la hora de considerar la
alerta de la AEMPS y esperar a que se
publiquen más datos antes de tomar
ninguna medida restrictiva en cuanto
al tratamiento de la infección por grampositivos de piel y partes blandas con
linezolid.
Referencias:
1.- Lipsky et al. Clinical Infectious
Diseases 2004; 38: 17-24.
2.- Sharpe et al. Amer. Jour. Surgery
189 (2005) 425-428.
3.- Weigelt et al. Antimicrob Agents
Chemoth., June 2005, p. 2260-2266.
Buenaventura BUENDIA
Servicio de Microbiología

FARMACOECONOMÍA
El coste de los tratamientos antifúngicos
Ainhoa ARANGUREN y Alberto MORELL
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de la Princesa
Venimos mostrando en algunos números información sobre el coste de algunas de las terapias farmacológicas de mayor repercusión
económica que se utilizan en el hospital. El objetivo de esta iniciativa no es exclusivamente el económico, sino el de dar a conocer esta
información y el de promover un uso racional de los medicamentos.
Para este número se han seleccionado los medicamentos antifúngicos. Los precios están a PVL (Precio de Venta de Laboratorio) y se
han calculado los costes por día de tratamiento indicando las dosis que se han utilizado para ello.
- En los casos de dosificación por kg, se ha considerado un peso de 70 kg.
- En los casos en los que en la dosis por día aparece un rango en función de la indicación, el coste calculado es el coste medio de las
posibles dosificaciones.
Puesto que el posaconazol es el más nuevo de todos, se han especificado los costes para cada una de las indicaciones (con sus respectivas dosificaciones) autorizadas actualmente

“En el tratamiento de la leucemia mieloide crónica el imatinib es
superior al transplante de médula ósea, que ha quedado como terapia de reserva”
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Nombre Comercial

Coste medio tratamiento día (€)

Dosis día

Fluconazol oral

Diflucan 100 mg - 200 mg cap

100-200 mg/24 h

4.2

Fluconazol parentenal

Diflucan 100 mg - 200 mg vial

100-200 mg/24 h

9.1

Anfotericina B convencional

Fungizona 50 mg

0.5-1 mg/kg/día

9.8

Anfotericina B liposomal

Ambisome 50 mg vial

3-5 mg/kg/día

780.0

Anfotericina B compl. lipidico

Abelcet 100 mg vial

5 mg/kg/día

364.0

Voriconazol oral

Vfend 200 mg comp

200 mg/12 h (>40kg)

71.4

Voriconazol parenteral

Vfend 200 mg vial

4 mg/kg/12 h

532.0

Caspofungina

Cancidas 50 mg

< 80 kg

449.0

Caspofungina

Cancidas 70 mg

> 80 kg

571.0

Itraconazol oral (sol)

Canadiol sol. oral 50mg/5 ml 150 ml

2.5 mg/kg/12 h

7.8

Itraconazol oral (cap)

Sporanox 100 mg cap

200 mg/24 h

2.5

Itraconazol parenteral

Canadiol 250 mg vial

200 mg/12 h

178.0

Posaconazol oral

Noxafil 40 mg/ml 105 ml

400 mg (10 ml)/ 12 h

(1)

119.8

100 mg (2.5 ml)/24 h

(2)

15.0

200 mg (5 ml)/8 h

(3)

89.9

(1)

Infección fúngica invasiva refractaria
Candidiasis orofaríngea
(3)
Profilaxis fúngica invasiva
(2)

FARMACOVIGILANCIA
Rosiglitazona y pioglitazona incrementan el riesgo de fracturas en mujeres
COMUNICACIÓN SOBRE RIESGOS DE MEDICAMENTOS PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicada el 10 de abril de 2007
Rosiglitazona (Avandia®) y pioglitazona
(Actos®) son dos antidiabéticos orales
del grupo de las tiazolidindionas, autorizados para el tratamiento de la diabetes
mellitus de tipo 2, tanto en monoterapia,
como asociada a metformina o a una
sulfonilurea, así como en triple terapia
asociada a ambas (metformina y sulfonilurea). Rosiglitazona también se comercializa en combinación a dosis fijas con
metformina (Avandamet®) y glimepirida
(Avaglim®).

rosiglitazona en comparación con aquellas que recibieron metformina o glibenclamida (también denominada gliburida;
ver tabla 1)

con aquellas tratadas con un comparador
(placebo o tratamiento activo). Los datos
de seguridad proceden fundamentalmente del estudio PROactive.

La revisión de los datos de seguridad
procedentes de ensayos clínicos controlados indica un aumento de la incidencia
de fracturas óseas en mujeres tratadas
con estos antidiabéticos en comparación
con aquellas que recibieron otros tratamientos o placebo. A continuación se
resumen los datos disponibles:

El estudio ADOPT es un ensayo
clínico doble ciego y aleatorizado de
4 a 6 años de seguimiento en el que
4.630 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 fueron asignados al
tratamiento con rosiglitazona, metformina o glibenclamida en monoterapia. Su
objetivo principal fue evaluar el control
glucémico con cado uno de estos tres
antidiabéticos orales. El laboratorio titular
de la autorización de comercialización
ha informado que datos preliminares de
otro estudio actualmente en marcha con
rosiglitazona, son consistentes con los
observados respecto al riesgo de fracturas en el estudio ADOPT.

El estudio PROactive (PROspective
pioglitAzone Clinical Trial in macroVascular Events) (3, 4) es un ensayo clínico
controlado frente a placebo de más de
3 años de seguimiento, en el que 5.238
pacientes con diabetes tipo 2 y evidencia
de enfermedad vascular se asignaron
a piogliotazona o a placebo. El objetivo
principal del estudio fue conocer el efecto
de pioglitazona sobre la morbi-mortalidad
cardiovascular.

Rosiglitazona

Pioglitazona

La revisión de los datos de seguridad del estudio ADOPT (A Diabetes
Outcome and Progression Trial) (1, 2)
indican un aumento de la incidencia de
fracturas óseas en mujeres tratadas con

El análisis de los datos globales
procedentes de los ensayos clínicos
desarrollados con pioglitazona indica un
aumento del riesgo de fracturas en mujeres tratadas con pioglitazona en relación

Los datos de la incidencia de fracturas
procedentes del conjunto de todos los
ensayos clínicos y específicamente del
estudio PROactive se describen en la
tabla 2.
El incremento en el número de fracturas
asociado al tratamiento con pioglitazona
o rosiglitazona solo afectó a las mujeres,
sin que se observasen estas diferencias
entre los hombres respecto a placebo
o a otros tratamientos. La mayoría de
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las fracturas observadas se produjeron
extremidades superior e inferior.

La AEMPS comunicará cualquier
nueva información relevante, procedente de la evaluación de nuevos datos
o de estudios actualmente en marcha.
Mientras tanto, considera necesario
remarcar y recomendar a los profesionales sanitarios lo siguiente:

Se desconoce si existen factores
de riesgo asociados al tratamiento que
puedan contribuir al incremento de la frecuencia de fracturas. Tampoco se conoce
el mecanismo que pudiera explicar este
hecho en mujeres tratadas con estos
antidiabéticos. Actualmente se está realizando una evaluación adicional de los
todos los datos disponibles. Debe tenerse en cuenta que los ensayos clínicos no
se desarrollaron con objeto de conocer el
efecto sobre las fracturas óseas.

- Los datos procedentes de ensayos clínicos controlados indican que existe un
riesgo incrementado de fracturas óseas
en mujeres tratadas con pioglitazona o
rosiglitazona.
- La mayoría de estas fracturas se
presentaron en extremidades, descono-
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ciéndose el mecanismo involucrado en
este efecto.
- El incremento de riesgo de fracturas
debe tenerse en cuenta en la atención
sanitaria prestada a las mujeres en tratamiento con rosiglitazona y pioglitazona, y
en aquellas en las que el inicio del mismo
se esté considerando.
La ficha técnica y el prospecto de los
medicamentos con pioglitazona y rosiglitazona están siendo actualizados con
esta nueva información de seguridad y
podrán consultarse en la página web de
la AEMPS: www.agemed.es.

Tabla 1: Principales resultados del estudio ADOPT sobre las fracturas óseas (1, 2). Pacientes con fracturas en el estudio ADOPT
Hombres
Tuvieron alguna
fractura
Mujeres
Tuvieron alguna
fractura

Rosiglitazona

Metformina

Glibenciamida

811 Hombres (2766,7 PA)

864 Hombres (2957,6 PA)

836 Hombres (2612,8 PA)

n (%)
32 (3,95)

Tasa/100 PA
1,16

n (%)
29 (3,36)

645 Mujeres (2187,2 PA)
n (%)
60 (9,30)

Tasa/100 PA
2,74

n (%)

Tasa/100 PA
0,98

Tasa/100 PA
1,07

28 (3,35)

590 Mujeres (1948,0 PA)

605 Mujeres (1630,8 PA)

n (%)

n (%)

30 (5,09)

Tasa/100 PA
1,54

Tasa/100 PA
1,29

21 (3,47)

n= número de pacientes. PA: pacientes-año. Tasa/100 PA= pacientes con acontecimientos por cada 100 pacientes-año de tratamiento

Tabla 2: Datos globales del conjunto de ensayos clínicos y del estudio PROactive sobre fracturas óseas.
Conjunto de todos los ensayos clínicos
PIOGLITAZONA

COMPARADOR*

% de pacientes con
fracturas (n)

Fracturas/100 pacientes-año

% de pacientes con
fracturas (n)

Fracturas/100 pacientes-año

Mujeres

2,6

1,9

1,7

1,1

Hombres

1,3

--

1,5

--

Estudio PROactive
PIOGLITAZONA (870)
Mujeres

5,1 (44)

PLACEBO (905)
--

2,5 (23)

--

* placebo o tratamiento activo, excepto tiazolidindionas

REFERENCIAS
1. Kahn SE, et al. Glycemic durability of rosiglitazone, metformin, or glyburide monotherapy. N Engl J Med 2006; 355: 2427-43.
2. Nathan DM. Thiazolidindiones for initial treatment of type 2 diabetes?. N Engl J Med 2006; 355: 2477-80.
3. Dormandy JA et al. Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone
Clinical Trial in macroVascular Events). Lancet 2005; 366: 1279-89.
4. Yki-Järvinen H.The PROactive study: some answers, many questions. Lancet 2005; 366: 1241-2.

“En los estudios realizados en pacientes con anemia por cáncer, no
relacionada con quimioterapia, el tratamiento con eritropoyetina
aumenta la mortalidad”
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FARMACOVIGILANCIA
Cabergolina y riesgo de valvulopatía cardiaca
COMUNICACIÓN SOBRE RIESGOS DE MEDICAMENTOS PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicada el 20 de abril de 2007
Cabergolina es un derivado ergótico
que actúa como agonista dopaminérgico, autorizado para el tratamiento de los
signos y síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson (Sogilen®) y para
tratamiento de la hiperprolactinemia e
inhibición de la lactancia (Dostinex®).
La AEMPS emitió en Noviembre de
2004 una nota informativa sobre pergolida (Ref 2004/12), otro derivado ergótico
también utilizado para el tratamiento de
signos y síntomas de la enfermedad
de Parkinson, en relación con riesgos
similares a los encontrados para cabergolina.
Tanto para pergolida como para cabergolina, las valvulopatías observadas se
producen como consecuencia de una
reacción fibrótica que produce una restricción en el movimiento normal de las
válvulas, generando regurgitación que
en algunos casos requiere el recambio
valvular. Esta reacción fibrótica se podría
producir como respuesta a la afinidad
que presentan estos fármacos por los
receptores serotoninérgicos 5-HT2b.
En dos estudios publicados recientemente se ha estimado la prevalencia (1)
e incidencia (2) de valvulopatía cardiaca
asociada al tratamiento con pergolida y
cabergolina, así como de otros agonistas
dopaminérgicos, comparándose con la
obtenida en un grupo control.
Zanetini et al (1), en un estudio observacional en pacientes con enfermedad de
Parkinson, concluyeron que la prevalencia de regurgitación valvular clínicamente
relevante, en comparación con un grupo
control, aumentaba de manera significativa en aquellos pacientes en tratamiento
con pergolida o cabergolina, pero no en
aquellos en tratamiento con otros agonistas dopaminérgicos no ergóticos. La pre-
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valencia obtenida en este estudio para
pergolida y cabergolina fue de 23,4% y
28,6% respectivamente. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en
estudios anteriores para pergolida.
En el estudio de Schade et al (2), utilizando la información procedente de una
base de datos de atención primaria, se
estimó un exceso de riesgo de regurgitación valvular cardiaca de nuevo diagnóstico para pergolida y cabergolina de
33 y 21 casos por cada 10.000 personas
expuestas al año, respectivamente. Para
los agonistas dopaminérgicos no ergóticos incluidos en el estudio no se observó
incremento de riesgo en comparación
con el grupo control. Así mismo se observó que cabergolina no se asociaba con
un aumento del riesgo estadísticamente
significativo si se administraba a dosis
de 3 mg al día o inferiores, o durante
menos de 6 meses independientemente
de la dosis.
La información disponible es limitada
sobre la reversibilidad de las valvulopatías tras la interrupción del tratamiento con cabergolina, así como sobre la
asociación de este riesgo con el uso
de cabergolina para el tratamiento de
la hiperprolactinemia e inhibición de la
lactancia.
En consecuencia, mientras se aportan nuevos resultados, la AEMPS ha
adoptado las medidas descritas a continuación y considera necesario indicar
a los profesionales sanitarios que sigan
estrictamente estas recomendaciones
respecto al uso de cabergolina en
pacientes diagnosticados de enfermedad de Parkinson:
- Se restringe la indicación de cabergolina en el manejo de los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson,

a terapia de segunda línea en pacientes
que no toleren o no respondan al tratamiento con un derivado no ergótico,
tanto en monoterapia como en combinación con levodopa y un inhibidor de
la dopa-decarboxilasa.
- Su uso está contraindicado en
pacientes con evidencia anatómica de
valvulopatía cardiaca de cualquiera
de las válvulas y/o con antecedentes
de trastornos fibróticos pulmonares,
pericárdicos y retroperitoneales.
- Se debe realizar un ecocardiograma al inicio del tratamiento para descartar cualquier evidencia anatómica
de valvulopatía cardiaca.
- Respecto a los requisitos para el
seguimiento del paciente, se debe
realizar un ecocardiograma entre el 3º
y 6º mes tras el inicio del tratamiento,
y posteriormente cada 6-12 meses
en función de una valoración clínica
individual. Se debe interrumpir dicho
tratamiento si se detecta comienzo o
empeoramiento de una regurgitación,
retracción o engrosamiento valvular.
- En los pacientes que se encuentren
actualmente en tratamiento con cabergolina para la enfermedad de Parkinson
se debe realizar un ecocardiograma
para evaluar la conveniencia de la continuación de dicho tratamiento.
La AEMPS está procediendo a incorporar esta información en la Ficha Técnica
y Prospecto de Sogilen®. Una vez terminado dicho proceso, podrán consultar la
Ficha Técnica actualizadas en la página
web de la AEMPS.
En relación con este asunto, la Sociedad
Española de Neurología (SEN) ha hecho
público un comunicado oficial en su página web (3).

1. Zanettini R, Antonini A, Gatto G et al. Valvular heart disease and the use of dopamine agonists for Parkinson´s disease. N Engl J Med 2007: 356 (1):
39-46.
2. Schade R, Anderson F, Suissa S et al. Dopamine agonists and the risk of cardiac-valve regurgitation. N Engl J Med 2007; 356 (1): 29-38.
3. http://www.sen.es/pdf/2007/comunicado_valvulopatia.pdf

“La evidencia científica actualmente disponible muestra que el riesgo de desarrollar complicaciones graves de úlcera péptica es consistentemente mayor
con el uso de ketorolaco que con otros anti-inflamatorios no esteroideos, y
que el incremento de riesgo puede ser especialmente importante cuando se
utiliza fuera de las condiciones de uso actualmente autorizadas”
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FARMACOVIGILANCIA
Riesgo cardiaco asociado a rosiglitazona
COMUNICACIÓN SOBRE RIESGOS DE MEDICAMENTOS PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicada el 24 de mayo de 2007
Rosiglitazona es un medicamento para
el tratamiento de la diabetes tipo 2 (no
insulinodependiente), que pertenece
al grupo de las tiazolidindionas (‘glitazonas’). Rosiglitazona está autorizado
mediante un procedimiento centralizado
europeo como monofármaco (Avandia®)
y asociado a metformina (Avandamet®)
o a glimepirida (Avaglim®).
Un artículo publicado el pasado 21 de
mayo en el New England Journal of
Medicine (NEJM) (1) ha analizado 42
ensayos clínicos que incluyeron 15.500
pacientes con diabetes tipo 2. Los resultados muestran un incremento de casos
de infarto de miocardio y de muerte
cardiovascular en los pacientes en tratamiento con rosiglitazona. Sin embargo,
no se observó un incremento significativo
de la tasa de mortalidad por todas las
causas.
Los pacientes diabéticos presentan ya
un riesgo de problemas cardiovasculares, como insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica, debido a la enfermedad
de base, la diabetes. Por otra parte, las
tiazolidindionas pueden causar retención
de líquidos, lo que puede ocasionar un
empeoramiento de problemas cardiacos
u ocasionar insuficiencia cardiaca.
Respecto al riesgo cardiaco asociado al
uso de rosiglitazona, la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) desea informar a los profesionales sanitarios sobre los siguientes
aspectos:
- Cuando se autorizó en la unión
Europea en el año 2000, la ficha técnica
de los medicamentos con rosiglitazona
incluía la contraindicación en pacientes
con antecedentes de insuficiencia cardiaca.

- Desde entonces, el Comité de
Medicamentos de uso Humano (CHMP)
de la Agencia Europea de Medicamentos
(EMEA) ha llevado a cabo un seguimiento de la seguridad cardiovascular (insuficiencia cardiaca y otras alteraciones
cardiacas, incluyendo infarto agudo de
miocardio). La mayoría de los estudios
incluidos en la revisión del NEJM ya se
habían evaluado previamente por parte
del CHMP.
- La ficha técnica de este medicamento
en la Unión Europea se actualizó en el
pasado mes de septiembre de 2006, con
nueva información relativa al riesgo de
acontecimientos isquémicos cardiacos.
- Algunos de los ensayos clínicos de
la revisión del NEJM incluían pacientes
que se trataron sin seguir las condiciones de uso de rosiglitazona aprobadas
en la Unión Europea. Se recomienda a
los médicos prescriptores que sigan las
restricciones de uso en pacientes con
enfermedades cardíacas descritas en la
ficha técnica de los medicamentos con
rosiglitazona.
Se puede consultar la nota pública de
la EMEA (2) con estas consideraciones
en su página web (www.emea.europa.
eu), así como los informes públicos de
evaluación (EPAR) (3) de estos medicamentos.
La AEMPS considera necesario recordar a los profesionales sanitarios que
sigan estrictamente las condiciones de
uso autorizadas en las fichas técnicas de
los medicamentos con rosiglitazona. De
forma resumida, respecto a la seguridad
cardiaca, la ficha técnica de Avandia®
indica las siguientes contraindicaciones
y precauciones de uso:
- Contraindicaciones: insuficiencia car-

diaca o historia de insuficiencia cardiaca
(clases I a IV NYHA).
- Advertencia y precauciones de
uso: Las tiazolidindionas pueden causar retención de líquidos lo que podría
exacerbar o desencadenar signos o síntomas de insuficiencia cardiaca congestiva. Rosiglitazona puede causar retención
de líquidos dosis-dependiente. Deben
controlarse los signos y síntomas de
reacciones adversas relacionadas con la
retención de líquidos, incluidos el aumento de peso y la insuficiencia cardiaca en
todos los pacientes, particularmente en
aquellos que reciben terapia en combinación con sulfonilurea, aquellos con riesgo
de insuficiencia cardiaca y aquellos con
reserva cardiaca reducida. El tratamiento
con rosiglitazona debe interrumpirse si
se produce un deterioro de la función
cardiaca.
- Reacciones adversas: En un análisis
retrospectivo de datos agrupados de
ensayos clínicos, la incidencia global de
eventos que se asocian típicamente con
isquemia cardiaca fue superior en los
tratamientos que incluían rosiglitazona
(1,99%) respecto de los comparadores
(1,51%) [Hazard ratio 1.31 (95% intervalo
de confianza 1,01-1,70)].
Para una información más detallada,
pueden consultar las fichas técnicas y los
prospectos de Avandia®, Avandamet® y
Avaglim® en la página web de la AEMPS
(www.agemed.es).
Recomendaciones para los pacientes
La AEMPS recomienda que los pacientes no interrumpan o modifiquen su tratamiento sin antes consultar con su médico
en la próxima visita de seguimiento que
tenga ya establecida.

REFERENCIAS
1. Nissen SE., Wolski K. Effect of Rosiglitazone on the Risk of Myocardial Infarction and Death from Cardiovascular Causes. (10.1056/
NEJMoa072761) se ha publicado en www.nejm.org el 21 de mayo de 2007.
2. EMEA statement on recent publication on cardiac safety of rosiglitazone (Avandia, Avandamet, Avaglim).
3. European Public Assessment Reports (EPAR):Avandia, Avandamet, Avaglim.

“Con el fin de minimizar los riesgos asociados al uso de ketorolaco,
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha decidido la restricción de la dispensación del medicamento al ámbito
hospitalario”
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Ensayos clínicos comentados
Utilidad de la farmacogenética para la erradicación de H. pylori
Furuta T, Shirai N, Kodaira M et al.

Pharmacogenomics-based tailored versus standard therapeutic regimen for eradication of H. pylori. Clin Pharmacol Ther 2007; 81: 521-8.
El objetivo de la farmacogenética
es la individualización del tratamiento para administrar a cada paciente el
fármaco más eficaz desde el primer
momento y con el menor riesgo de
efectos adversos. Partiendo de esta
premisa, los autores de este estudio
se plantearon evaluar si realmente las
herramientas farmacogenéticas ayudaban a mejorar los resultados del tratamiento erradicador del Helicobacter
pylori.
Para la erradicación del H pylori se
suele administrar el tratamiento simultáneo con 3 fármacos: amoxicilina, claritromicina y un inhibidor de la
bomba de protones, habitualmente
omeprazol. Pero la eficacia de esta
triple terapia depende de la capacidad metabolizadora del paciente (el
inhibidor de la bomba de protones es
metabolizado por el citocromo hepático CYP2C19 que presenta polimorfismo genético) y de la susceptibilidad
del microorganismo a los antibióticos
porque cada vez es más frecuente la
resistencia a la claritromicina.
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado controlado en el que se asignó
a los pacientes a recibir el tratamiento
estándar en Japón (amoxicilina 750
mg/12 h, claritromicina 400 mg/12 h
y lansoprazol 30 mg/12 h durante una
semana) o un tratamiento ajustado de
acuerdo a las características de cada
caso (polimorfismo para CYP2C19 y
resistencia a claritromicina). A los pacientes del grupo experimental se les
genotipó para CYP2C19 y la dosis de
lansoprazol se ajustó a la capacidad
metabólica: si eran metabolizadores
lentos (mutación de los dos alelos) se
administraba 15 mg/12 h, si eran metabolizadores intermedios (mutación de
solo un alelo) 15 mg/8 h cuando eran
sensibles a claritomicina y 15 mg/6 h

!

si eran resistentes a claritromicina, y
a los metabolizadores rápidos (los dos
alelos activos) 30 mg/8 h si eran sensibles y 30 mg/6 h si eran resistentes.
Estas dosis se decidieron en base a
estudios realizados en voluntarios sanos midiendo la inhibición de la secreción ácida en el estómago, para conseguir una media de pH intragástrico
durante 24 h superior a 5. Además,
lo sensibles a claritromicina recibían
amoxicilina 500 mg/8 h y claritromicina 200 mg/8 h durante 1 semana. En
los resistentes a claritromicina, al lansaprazol se asociaba solo amoxicilina
500 mg/6 h pero el tratamiento se continuaba durante 2 semanas.
Se incluyeron 300 pacientes, 150 en
cada grupo, de los cuales el 48% presentaban un diagnóstico de gastritis y
el 29% úlcera gástrica, el 20% úlcera duodenal y el 3% úlcera gástrica y
duodenal. El 30% tenían infecciones
por microorganismo resistentes a claritromicina. En cuanto al polimorfismo
genético el 16% eran metabolizadores
pobres, el 49% intermedios y el 35%
rápidos.
Después del tratamiento de primera
línea, la tasa de erradicación fue del
96% (intervalo de confianza del 95%
de 91.5-98.2%) con el tratamiento individualizado, significativamente muy
superior al tratamiento habitual (70%
con intervalo de confianza del 95% de
62.2-77.2%). Estas diferencias eran
especialmente marcadas en los sujetos metabolizadores rápidos e intermedios (ver tabla). Por ejemplo, si el
H pylori era resistente a claritromicina
con el tratamiento habitual no se conseguía erradicar ningún caso frente al
100% con el tratamiento individualizado. En la tabla se puede apreciar que
tanto la determinación de resistencia
a claritromicina como la genotipación

mejoran la eficacia erradicadora. En
la población europea, la incidencia de
metabolizadores lentos es mucho más
baja (alrededor de 1-7%) por lo que el
beneficio de la individualización debería ser aún mayor (ver tabla).
En 36 de los 44 pacientes en los que
fracasó el tratamiento erradicador se
administró un tratamiento de segunda
línea cambiando el lansoprazol por rabeprazol cuatro veces al día durante
2 semanas o sustituyendo la claritromicina por el metronidazol. Aún así,
todavía quedaban sin erradicar 5 sujetos del grupo de tratamiento estándar
(3.3%) y 1 del tratamiento ajustado
(0.7%).
Como las técnicas farmacogenéticas todavía son un poco caras, se
realizó un análisis farmacoeconómico
de todos los costes que ocurrieron con
cada pauta y se obtuvo que el coste
por cada sujeto erradicado que era
de 669 dólares con el tratamiento habitual frente a 657 dólares con el tratamiento individualizado. Estos datos
nos demuestran que la utilización del
tratamiento individualizado es rentable. A medida que avanzan las técnicas farmacogenéticas, sus costes
disminuyen con lo que su rentabilidad
será aún mayor.
Finalmente, podemos concluir que
este es uno de los primeros estudios
prospectivos que demuestra la utilidad
de la farmacogenética en la terapéutica actual. Es de esperar que en los
próximos años se realicen estudios
similares en otras patologías y pronto la medicina individualizada sea una
práctica común, para el beneficio de
los pacientes y de los sistemas sanitarios.
Francisco ABAD SANTOS

“Una encuesta realizada entre pacientes para ver el
grado de conocimiento que tenían de los prospectos; reveló solo 1 de cada 100 resultó inteligible y en
muchos casos eran alarmistas, con una lista interminable
de efectos adversos y de tecnicismos incomprensibles”
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Tabla: Porcentaje de erradicación de acuerdo al polimorfismo de CYP2C9, la resistencia a claritromicina y el tipo de
tratamiento recibido
H pylori sensible a claritromicina
Pauta

H pylori resistente a claritromicina

Metabolizador
rápido

Metabolizador
intermedio

Metabolizador
lento

Metabolizador
rápido

Metabolizador
intermedio

Metabolizador
lento

Tratamiento
estándar

73,2%

82,4%

100%

0%

47,8%

80,0%

Tratamiento
ajustado por
farmacogenética

100%

94,3%

93,3%

100%

95,0%*

87,5%

* diferencias estadísticamente significativas entre las dos pautas de tratamiento.

CASO CLÍNICO
Farmacogenética de la intoxicación por morfina en un lactante cuya madre
tomaba codeína
Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ.
Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet. 2006;368(9536):704.

Resumimos en este apartado la publicación de un efecto adverso de intoxicación por opiodies en un niño recién nacido. La morfina llegó al niño
por la lactancia materna porque la
madre estaba tomando paracetamol
asociado a codeína para el tratamiento del dolor que le causaba la episiotomía del parto.
El parto vaginal sucedió con normalidad, se practicó una episiotomía, y
nació un niño varón sano. Al séptimo
día de nacimiento el bebé no comía
correctamente y se mostraba aletargado. En una visita a su pediatra el
día 11 postparto el niño había perdido
peso, el día 12 su piel se volvió grisácea y dejó de comer, y el día 13 el
bebé murió. La autopsia no mostró
anormalidades anatómicas pero el
análisis de sangre detectó una concentración elevada de morfina (70
ng/ml). La posibilidad de acceso de
la morfina al bebé únicamente es por
vía de la lactancia materna, ya que
a su madre se le pautó paracetamol
con codeína (comprimidos de 500+30
mg respectivamente) para paliar el
dolor de la episiotomía del parto. La
madre tomó 2 comprimidos cada 12
horas durante los dos primeros días,
pero posteriormente redujo la dosis a
la mitad por aparición de somnolencia y estreñimiento. La madre guardó
leche, al disminuir la frecuencia de la

lactancia del bebé, y la concentración
de morfina en la leche del décimo día
tras el parto fue de 87 ng/ml (en este
momento la madre tomaba 60 mg de
codeína al día). Datos de la bibliografía hablan de unos niveles en leche de
1.9-20.5 ng/ml en mujeres que toman
una dosis de codeína de 60 mg/6 h.
Es decir, en la leche materna se observaba una concentración de morfina
8 a 40 veces superior a lo descrito en
la literatura, a pesar de que la madre
tomaba una dosis 4 veces inferior a la
de la literatura.
Cuando los pacientes reciben tratamiento con codeína, un pequeño
porcentaje de ésta es transformado a
morfina por la vía del citocromo P450
(CPY2D6), siendo este fármaco el que
justifica la mayor parte del efecto analgésico. Este enzima está sujeto a un
polimorfismo genético que puede influir en la cantidad de enzima de los
individuos y consiguientemente en la
concentración plasmática de codeína y morfina. El análisis del genotipo
de la madre para el CPY2D6 mostró
que presenta una duplicación del gen,
que la clasifica como un metabolizador ultra-rápido para los sustratos
metabolizados por esta enzima. Esto
resulta en una rápida interconversión
de la codeína en morfina, que explica la somnolencia y el estreñimiento
que presentaba la madre al segundo

día de la administración de codeína.
La frecuencia de metabolizadores
ultra-rápidos varía en diferentes poblaciones, así es de un 1% en finlandeses y alemanes, de un 10% en
portugueses y griegos y hasta un 29%
en etíopes; en España esta frecuencia
está entre un 7 y un 10% (datos propios obtenidos en nuestra Unidad de
Ensayos, con muestras de voluntarios
sanos que participan en estudios de
bioequivalencia, y personal sanitario
de nuestro centro, dan una frecuencia
del 6.1% en una muestra de 230 individuos).
Los autores comentan que llama la
atención que la codeína se considera
un fármaco compatible con la lactancia en el listado de la Sociedad Americana de Pediatría, porque pasa poca
cantidad a la leche, y que en su ficha
técnica no está restringido su uso en
mujeres en periodo de lactancia. Sin
embargo, sería necesario emitir una
llamada de atención en nuestra población donde la frecuencia de metabolizadores ultra-rápidos para el CYP2D6
es importante.
Jesús NOVALBOS
Rosario LÓPEZ RODRÍGUEZ
Servicio de Farmacología Clínica
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Noticias de Farmacología y Terapéutica
TRATAMIENTO
INDIVIDUALIZADO PARA LA
HEPATITIS C
El futuro en el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC)
indica que las terapias más eficaces son
las que se realizan en forma personalizada y por períodos de tiempo más cortos, teniendo en cuenta el tipo genético
del virus y la respuesta del paciente a los
fármacos. Los resultados preliminares
han permitido reducir hasta la mitad el
tiempo de la terapia combinada de peginterferón alfa 2b y ribavirina en pacientes afectados por los distintos genotipos
del virus. Así, a los enfermos de genotipo
2 y 3 que responden rápidamente al
cabo de 4 semanas de tratamiento, es
suficiente tratarlos en un periodo corto
de 12 a 16 semanas, en vez de las
24 semanas que veníamos tratándolos
hasta ahora, y con esto se consigue
solucionar el problema de estos pacientes, con menos gastos, menos medicamentos y menos inconvenientes para los
pacientes ya que el tratamiento produce
efectos secundarios que son muy molestos. De igual modo, estudios realizados
a infectados por el genotipo viral 4 y 1,
para quienes se venía recomendando
terapias combinadas de 48 semanas,
demostraron que los que tienen una
baja carga viral, negativizan el virus más
rápido y por tanto, se les puede reducir
el tratamiento de 48 a 24 semanas.
Cuando se alcanza la negativización
precoz del virus, tras cuatro semanas de
tratamiento, se puede, no sólo predecir
el resultado final sino también identificar
qué pacientes pueden curarse con tratamientos más cortos. Por otro lado, se
están obteniendo resultados prometedores del desarrollo de un nuevo fármaco
que en monoterapia, o combinado con
peginterferón con o sin ribavirina, se
espera permita tratar a aquellos pacientes que no responden al tratamiento de
peginteferón y ribavirina que, se calcula,
son un 40% de los tratados, en su mayoría del genotipo 1. Este nuevo fármaco,
denominado SCH 503034 y desarrollado
por Schering Plough, se administra de
forma oral y actúa como inhibidor de la
proteasa.
Jesús NOVALBOS REINA

EL RIESGO DE UN SEGUNDO
ICTUS SE TRIPLICA AL DEJAR
EL TRATAMIENTO CON DOSIS
BAJAS DE ASPIRINA
El riesgo de reincidencia en los 30
días siguientes de un ictus se triplica al

dejar el tratamiento con dosis bajas y
diarias de ácido acetilsalicílico, después
de haber sufrido el accidente cerebrovascular, según datos de un estudio
promovido por la Asociación Americana
de Ictus. Los datos clínicos y experimentales sugieren que esto puede ser un
“efecto rebote” que ocurre fundamentalmente en las primeras cuatro semanas
tras suspender el tratamiento con ácido
acetilsalicílico a dosis bajas. El 77% de
los ictus ocurrieron en los primeros 8
días después de interrumpir el tratamiento con ácido acetilsalicílico a dosis bajas,
mientras que un 23% de los ataques
cerebrovasculares sucede entre los 9 y
30 días. Un 36% de los pacientes presentaron cardiopatía isquémica, en comparación con un 18% de los incluidos en
el grupo de control. Por tanto, se deduce
que la interrupción del tratamiento se
asocia con un incremento de 3,25 veces
en el riesgo de recurrencia. Por tanto, el
estudio refuerza la importancia de que
los pacientes que hayan sufrido un evento cardio o cerebrovascular, incluyendo
un ictus, cumplan con el tratamiento
con dosis bajas del medicamento. En
este sentido, resulta significativo que
hasta dos tercios de los enfermos dejan
esta terapia porque sus médicos se lo
ordenan, por el riesgo de aparición de
hemorragias o por tener que someterse
a intervenciones de cirugía menor.
Francisco ABAD SANTOS

LOS CANNABINOIDES MUESTRAN
SU EFICACIA FRENTE AL
GLIOBLASTOMA Y LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Los últimos resultados de varios
estudios españoles ponen de relieve
el potencial antitumoral de los cannabinoides frente al glioblastoma, uno
de los tumores cerebrales que mayor
mortalidad genera y que, a pesar de
los avances terapéuticos, presenta
muy mal pronóstico. Durante la jornada
Innovaciones Terapéuticas en Cáncer,
organizada por la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) celebrada en
Madrid, Manuel Guzmán, de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), manifestó que, después de probar con seguridad
un compuesto cannabinoide en nueve
pacientes con glioblastoma multiforme
que habían culminado todas las etapas de tratamiento estandarizadas, se
ha pedido la aprobación de la Agencia
Española de Medicamentos (Aemps)
para iniciar un ensayo clínico en pacien-

tes con etapas más precoces de la
enfermedad. Si bien la eficacia antitumoral fue relevante, los beneficios clínicos
no lo fueron tanto, debido, según creen
los investigadores, a la forma en que se
administró el fármaco, a través de una
cánula por vía intracraneal por la que,
aunque el fármaco llegaba a concentraciones altas directamente al tumor, sólo
llegaba a una parte del mismo, dejando
libres a las zonas más infiltradas. Por
este motivo, se va a optar por probar
una novedosa vía sublingual, a través
de aerosoles con diferentes cannabinoides que permitirán su paso a la circulación sanguínea, desde donde llegarán al
tumor. Otro ensayo de investigadores de
la UCM con derivados cannabinoides en
glioblastoma ha merecido su publicación
en el último número de The Journal of
Biological Chemistry. Mientras se había
demostrado que los cannabinoides inducen la apoptosis e inhiben la angiogénesis necesaria para el tratamiento del
tumor, el nuevo estudio muestra que ese
efecto también se refleja en las células más indiferenciadas que presentan
características similares a las de las
células troncales y que se sospecha que
podrían originar el tumor. Así, el nuevo
trabajo revela que además de inducir
la apoptosis en células de glioma, los
cannabinoides pueden inhibir el inicio
del tumor y promover la diferenciación
de las células de glioma similares a
las troncales, por lo que disminuye ese
nicho celular que tiene el tumor para
regenerarse.
Además de su efectividad frente a
tumores cerebrales, otra de las potencialidades de los cannabinoides es la
esclerosis múltiple (EM), en este caso
más ampliamente probada. La compañía Almirall ha solicitado a la Aemps que
autorice el uso de Sativex, un extracto
de cannabis, como tratamiento en uso
compasivo de la espasticidad en pacientes con EM. El fármaco ya se comercializó en Canadá para dolor neuropático en
EM y se usa en Cataluña como fármaco
extranjero dentro de un programa piloto
de uso terapéutico del cannabis.
Ainhoa ARANGUREN

EL RIESGO TERATOGÉNICO
DE LOS ANTIEPILÉPTICOS EN
MUJERES EMBARAZADAS
PARECE ESCASO
Un 96% de niños expuestos a fármacos
antiepilépticos en el útero nacen sin malformaciones congénitas mayores, según
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ha revelado un estudio de investigadores
del Royal Group of Hospitals, de Belfast
(Reino Unido), que publica la revista “Journal of Neurology, Neurosurgery
and Psychiatry” (2006;77:193-198). Sin
embargo, existen diferencias entre estos
fármacos. Los autores utilizaron el UK
Epilepsy and Pregnancy Register para
evaluar el riesgo relativo de malformaciones congénitas mayores de los futuros hijos de 2.598 mujeres con epilepsia
y tratadas con un sólo antiepiléptico;
de 770 tratadas con más de un fármaco antiepiléptico; y de 239 mujeres
epilépticas no tratadas. El índice crudo
de malformaciones congénitas mayores
fue del 3,5% para mujeres no tratadas
y del 4,2% para las tratadas. Para las
que tomaron más de un fármaco, este
índice fue del 6,0%, significativamente
más alto que para las que siguieron una
monoterapia (3,7%). La monoterapia con
carbamazepina se asoció con el índice
más bajo de malformaciones (2,2%) y
los porcentajes más altos fueron para el
valproato (6,2%) y el topiramato (7,1%).
No se produjeron malformaciones en
los hijos nacidos de mujeres que habían
seguido regímenes monoterápicos de
levetiracetam, etosuximida, clonazepam,
vigabatrin, oxcarbazepina o piracetam.
Francisco ABAD SANTOS

LA FARMACOGENÓMICA
OFERTARÁ AGENTES DIANA EN
PSIQUIATRÍA
La disponibilidad de psicofármacos
específicos para tratar enfermedades
mentales podría ser una realidad con el
futuro desarrollo de la farmacogenómica.
Actualmente, sin el apoyo de los psicofármacos sería imposible un correcto
abordaje de los procesos psiquiátricos.
Tomando como ejemplo la esquizofrenia, enfermedad para la existen muchos
antipsicóticos y muy diferentes farmacológicamente, se sabe que cuando un
enfermo ha tomado un fármaco y no ha
respondido a él las posibilidades de responder a otro son mucho menores. Así
uno de los retos es investigar el agente
que encaja a cada persona. Se espera
que esta especificidad se extienda a
toda la patología psiquiátrica. El constante desarrollo y perfeccionamiento de
los métodos de neuroimagen que han
permitido visualizar la actividad del cerebro es un hecho realmente asombroso
y de máxima utilidad para el diagnóstico
de la enfermedad mental. En patologías
como la esquizofrénica interesa saber
cómo funciona y reacciona el cerebro
en estas situaciones. A toda actividad
cerebral le corresponde una sutil imagen
radiológica. Así, la ansiedad y el estrés
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postraumático generan alteración y disminución de la actividad del hipotálamo.
En trastornos obsesivo-compulsivos se
visualiza una hiperactividad de la corteza
cerebral y se observa que mejoran con
tratamiento, independientemente de si
es farmacológico o psicológico. El coste
sanitario y social que acarrean las enfermedades mentales, según los últimos
datos de varios estudios internacionales,
son mayores que los que originan los
procesos oncológicos y la diabetes, por
ejemplo. Los avances científicos deben
llegar a todos los pacientes en función
de las necesidades de cada uno. Por lo
tanto, todas las decisiones políticas en
materia de salud deberían basarse en
la evidencia.
Jesús NOVALBOS REINA

LA COMBINACIÓN DE CLOPIDOGREL Y ASPIRINA NO REDUCE EL
RIESGO CARDIOVASCULAR
Los resultados del estudio CHARISMA
(Clopidogrel for High Atherothrombotic
Risk and Ischemic Stabilization,
Management and Avoidance) muestran
que, la combinación de los antiagregantes plaquetarios clopidogrel y aspirina, no
consigue una reducción estadísticamente significativa del riesgo de infarto de
miocardio, ictus o muerte por causas cardiovasculares, cuando se compara con la
administración de placebo y aspirina, en
una amplia población de pacientes con
enfermedad aterotrombótica establecida
o con múltiples factores de riesgo cardiovasculares. El análisis de los dos principales subgrupos de pacientes incluidos, puso de manifiesto una respuesta
diferente al tratamiento con clopidogrel
y aspirina. Sorprendentemente, en los
pacientes que presentaban enfermedad
aterotrombótica establecida (prevención secundaria), los datos del estudio
CHARISMA demostraron que el clopidogrel añadido a aspirina y otras terapias estándar, conseguía una reducción
estadísticamente significativa del 12,5%
del riesgo relativo de recidiva de infarto
de miocardio, ictus o muerte por causas cardiovasculares, comparado con
la combinación placebo más aspirina.
Aunque estos pacientes representaban
aproximadamente el 80% de la población
total del estudio CHARISMA, como se
trata de un análisis de subgrupos estos
resultados deben confirmarse en otros
estudios. Por el contrario, los pacientes
incluidos por múltiples factores de riesgo
sin antecedente de evento previo (prevención primaria) no obtuvieron ningún
beneficio de añadir clopidogrel a la aspirina (incluso se observaba un aumento del
20% del riesgo relativo). Estos pacientes

47

representaban el 20% del conjunto de la
población estudiada. En este subgrupo,
se observó un incremento de mortalidad
cardiovascular, así como un aumento
estadísticamente no significativo del riesgo de hemorragia, en los pacientes tratados con terapia antiagregante dual.
Francisco ABAD SANTOS

EL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
DISMINUYE LA INCIDENCIA
GLOBAL DEL CÁNCER Y LA
MORTALIDAD
Los resultados del Iowa Women’s
Study, presentados en la reunión
de la Asociación Americana para la
Investigación del Cáncer, celebrada en
Los Angeles, muestran que el uso habitual de ácido acetilsalicílico, pero no
de otros AINE, se asocia a una menor
incidencia de cáncer y de mortalidad
oncológica, en particular en ex-fumadores y personas que nunca han fumado.
Estudios previos han mostrado que este
fármaco centenario previene el desarrollo de cánceres específicos, como el
de mama y el colorrectal. Pero el nuevo
estudio es más amplio porque investigó
la asociación entre el uso y no uso de
aspirina y la incidencia y la mortalidad
globales del cáncer, evaluando también
los resultados en función del hábito
tabáquico. La investigación se llevó a
cabo sobre una muestra de más de
22.500 mujeres posmenopáusicas, que
fueron seguidas durante más de 12
años. Un total de 3.487 desarrollaron
cáncer y 1.193 murieron por su causa.
El uso regular de aspirina, en comparación con aquellas que no tomaban este
medicamento, se asoció con un riesgo
un 16% menor de desarrollar cáncer y
con una reducción del 13% de la probabilidad de morir por causa oncológica.
La asociación inversa más potente entre
el uso de ácido acetilsalicílico y el riesgo
de incidencia y mortalidad por cáncer
se encontró entre ex-fumadoras y gente
que nunca había fumado, aunque la
diferencia no fue estadísticamente significativa. Asimismo, el uso regular del
fármaco protegió a las pacientes frente
a la cardiopatía isquémica y frente a la
mortalidad global por cualquier causa.
Los autores señalan que el mensaje del
estudio es que la aspirina parece tener
efectos anticancerígenos, pero también
efectos adversos y que debe ser el
médico en cada caso quien valores los
beneficios y riesgos de su uso en cada
paciente.
Jesús NOVALBOS REINA
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FARMACOVIGILANCIA
Retirada de Viracept® (nelﬁnavir)
COMUNICACIÓN SOBRE RIESGOS DE MEDICAMENTOS PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicada el 6 de junio de 2007.
Las Agencias Europeas de Medicamentos han sido informadas por Roche
Registration Limited, en la noche del 5
de Junio de 2007, de la contaminación
con una sustancia perjudicial del principio activo del medicamento Viracept
(nelﬁnavir). Viracept es un medicamento
antirretroviral utilizado en el tratamiento
de pacientes adultos, adolescentes y
niños de edad superior a 3 años con infección por VIH-1. Como consecuencia,
el medicamento está siendo retirado
del mercado en toda la Unión Europea,
con efecto inmediato.
Roche ha identiﬁcado recientemente dicho contaminante inesperado como mesilato de etilo (también

!

conocido como ácido metansulfónico
etiléster). El mesilato de etilo es una
sustancia con actividad genotóxica conocida (dañina para el ADN). Con los
datos disponibles actualmente es difícil valorar el riesgo derivado de este
contaminante para los pacientes, y se
están llevando a cabo investigaciones
adicionales a tal efecto.
Puesto que la contaminación
puede haber afectado a todas las dosis
y presentaciones de Viracept, la compañía está procediendo a una retirada
completa del medicamento. Todos los
envases de Viracept actualmente disponibles en el mercado deben ser devueltos a Roche Farma, incluyendo aque-

“LOS AINE SE DEBEN
UTILIZAR A LAS DOSIS EFICACES
MÁS BAJAS POSIBLES Y DURANTE
EL MENOR TIEMPO POSIBLE PARA
CONTROLAR LOS SÍNTOMAS”

llos que los pacientes puedan tener en
su casa que se devolverán a través de
los servicios de Farmacia Hospitalaria.
Los pacientes en tratamiento
con Viracept deben acudir de manera
inmediata a su médico dado que es imprescindible un cambio del tratamiento.
Éste ha de basarse en los patrones individuales de resistencia y puede diferir
paciente a paciente.
NOTAS: Viracept está disponible
como polvo para uso oral 50 mg/g,
comprimidos de 250 mg y comprimidos
recubiertos de 250 mg. Se puede encontrar información adicional en la ﬁcha
técnica

.: EN EL PRÓXIMO NÚMERO :.

FARMACOTERAPIA
- Puesta al día en el tratamiento de las enfermedades gastrointestinales.
CASOS CLÍNICOS FARMACOTERÁPICOS
- Un caso de síndrome serotoninérgico por
interacción de litio y venlafaxina.

