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� La AHA avisa sobre la poca concienciación 
sobre la enfermedad arterial periférica, tanto 
por parte de la sociedad como por parte de los 
médicos y los aseguradores.

� La patología se asocia a la misma morbilidad y 
mortalidad como la enfermedad coronaria o el 
ictus.

� Aumentan el riesgo de IAM, ictus, ruptura de 
aneurisma aórtico, HTA severa, I.Renal y 
necrosis de tejidos.
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� Se estima en que 8 millones de individuos lo 
presentan en EEUU. Sólo el 10% presenta 
clínica. 

� El comunicado de la AHA destaca el poco 
conocimiento sobre la relación entre el sexo 
femenino y enfermedad arterial periférica 
(PAD).

� Los beneficios y posible efectos adversos del 
tratamiento son diferentes para ambos sexos. 
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� La AHA recomienda el realizar historias 
vasculares y exámenes físicos para detectar la 
presencia de PAD en:

� Individuos menores de 50, con diabetes y algún 
otro factor de riesgo arteroesclerótico.

� Mujeres de 50-69 con historia de hábito tabáquico 
o diabetes.

� Todas aquellas personas de 70 años o mayores.

� Personas de cualquier grupo etario con clínica 
sugestiva, pulso en MMII anómalo y pacientes 
con enfermedad arteroesclerótica o enfermedad 
de la arteria renal.
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� Sugieren la utilización del índice tobillo-braquial 
(rango normal/aceptable 0,9-1,2).

� Refieren sobre la existencia de una tendencia a 
que las mujeres presenten una tasa mayor de 
eventos cardiovasculares en mujeres que en 
hombres con un índice menor de 0,90.
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� Estudio basado en otro de 2006 que 
demostraba un aumento significativo de la 
supervivencia con Bevacizumab.

� Objetivo: Observar si la adición de 
bevacizumab a carboplatino y paclitaxel mejora 
la supervivencia en pacientes mayores con 
neoplasia pulmonar no de células pequeñas. 

� Se trata de un estudio retrospectivo de cohortes 
de 4168 beneficiarios de Medicare con edad 
>65 años en estadío IIIB o IV.
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� Método:

� Se utilizaron los datos del SEER de pacientes 
diagnosticados entre 2002-2007.

� Se incluyeron pacientes que recibieran QT dentro 
de los 4 meses de su dx y no tuvieran otras 
neoplasias primarias diagnosticadas antes o 
después de su neoplasia pulmonar o que 
fallecieran antes de los 30 días de su diagnóstico 
de cáncer de pulmón de células no escamosas.

� Se excluyeron pacientes que no estuvieran en 
algún momento dentro del sistema Medicare y 
que fueran incluidos por otra organización 
sanitaria.

� Otro criterio de exclusión fue el inicio de RT a los 
8 días del inicio de QT.
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� Los resultados se medían desde el primer día 
de quimioterapia hasta el fallecimiento del 
paciente o hasta la fecha de cierre (31 de 
Diciembre del 2009).

� Para el análisis de los resultados utilizaron el 
Chi cuadrado y el modelo de regresión de Cox. 
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� RESULTADOS:

� La mediana de supervivencia fue estimada en 
9,7 meses. 

� La probabilidad de supervivencia al primer 
año fue de 39,6% con la triple terapia Vs. 
40,1% del carboplatino-paclitaxel.

� CONCLUSIONES:

� No se ha demuestrado mayor supervivencia 
con el tratamiento con bevacizumab.
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� La enfermedad de Alzheimer es la causa 
subyacente más común de la demencia en las 
personas mayores. 

� Estudios recientes de autopsias realizadas en 
la comunidad sugieren que la relación entre la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia está 
atenuada en los ancianos mayores (≥90años).
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� Este estudio intenta comparar la relación entre 
la enfermedad de Alzheimer y las patologías 
mixtas con la demencia comparando la relación 
de éstas en individuos con edades 
comprendidas entre los 65 y los 89 años y 
aquellos mayores de 89 años.



JAMA 2 de Mayo
� Método:

� Se incluyeron 804 pacientes a partir de 2 estudios 
longitudinales que todavía se encuentran en 
investigación. 

� Se incluyeron a todos los participantes que 
presentaban sus datos completos a fecha del 2 de 
Junio del 2011. 

� Para diagnosticar la demencia se utilizaron los 
criterios de NINCDS-ADRDA.

� Consideraban como enfermedad mixta aquellas que 
incluían al menos 2 de las siguientes:

− Enfemedad de Alzheimer.

− Infartos (micro/macroscópico).

− Depósitos de cuerpos de Lewy neocortical.

� Para el análisis utilizaron modelos de regresión.
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� CONCLUSIONES:

� Estos datos sugieren que hay factores 
adicionales en a patogénesis de la demencia 
en el grupo de ancianos mayores. 

� La investigación sobre la demencia en los 
ancianos mayores debe enfocarse tanto a la 
enfermedad de Alzheimer, las patologías 
mixtas y a la exploración de otros factores 
que puedan producir demencia.
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� Objetivo: Evaluar la evidencia sobre el uso de 
probióticos para la prevención y el tratamiento 
de la diarrea asociada a antibióticos(AAD).

� Fuente de datos: 12 base de datos electrónicos 
fueron investigados (DARE, Cochrane Library 
of Systematic Reviews, CENTRAL, Pubmed, 
EMBASE, CINAHL, AMED, MANTIS, 
TOXLINE, ToxFILE, NTIS y AGRICOLA).
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� RESULTADOS(1):

� 82 ensayos randomizados fueron incluidos. 
La mayoría intervenían utilizando 
Lactobacillus sólo o en combinación con otros 
géneros.

� Para el meta-análisis, se incluyó a 63 de 
estos ensayos se utilizó el método de 
DerSimonian-Laird, observándose una 
asociación significativa entre el uso de 
probióticos y disminución de la AAD 
(RR=0,58; CI(95%): 0,50-0,68; P<0,001; NNT: 
13; CI(95%): 10,3-19,1).

� El resultado fue relativamente insensible a 
diversos análisis de subgrupos.
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� RESULTADOS (2):

� Sólo 63 de estos ensayos informaban sobre el 
número de pacientes con diarrea y el número 
pacientes randomizados a cada grupo.

� Sin embargo, debido a la gran 
heterogeneidad de los resultados y de la 
evidencia, no se puede determinar si esta 
asociación varía dependiendo de la población, 
las características del antibiótico o las del 
preparado probiótico.
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� CONCLUSIONES:

� Los datos indican una disminución de AAD 
relacionado al uso de probióticos. Pero más 
investigación es necesaria para determinar su 
eficacia y utilidad.
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� Se ha observado un mayor riesgo de ictus en 
mujeres que en hombres. Las razones de ello 
no están claras, aunque algunos estudios 
sugieren que las mujeres se encuentran 
infratratadas con warfarina. 

� Objetivos: Comparar el patrón de uso de la 
warfarina y el consiguiente riesgo de ictus en 
hombres y mujeres mayores con FA.
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� Método: Se trata de un estudio de cohortes de 
pacientes mayores de 65 años que han sido 
admitidos en un centro hospitalario con FA 
recientemente diagnosticada.
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� Resultados: 

� El estudio incluye a 39398 hombres y a 44115 
mujeres. Al ingreso las mujeres eran de mayor 
edad y presentaban un CHADS2 más elevado. 

� Las mujeres utilizaban más prescripciones de 
warfarina que los hombres pero con buena 
adherencia por parte de ambos sexos.

� La incidencia de infarto fue de 2.02/100 
personas/año en mujeres y de 1,61 en hombres.

� Tras el análisis con el modelo de regresión de 
Cox, la tasa de riesgo relativo era de 1,14 
(CI(95%): 1,07-1,22; P<0,001).
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� CONCLUSIONES:

� El riesgo de infarto es mayor en mujeres que 
en hombre, sin importar el uso de warfarina.


