




� Background
� Denosumab
� Métodos
◦ 319 centros, 30 paises
◦ Orquiectomía bilateral o terapia antiandrogénica por al menos 6 
meses
◦ PSA elevado y/o duplicado en menos de 10 meses
◦ Denosumab 120mg sc c/4 semanas o Placebo
◦ Se suspendía el tto si presentaban metástasis óseas para 
continuar con terapia habitual, con un seguimiento posterior de 
hasta 3 años
◦ Gammagrafia óseas cada 4 meses y encuesta óseas anual
◦ Primary endpoint: Supervivencia libre de metástasis óseas 
(aparición de la primera met ósea o muerte por cualquier causa)

◦ Secondary endpoint: Tiempo de aparición de la primera metástasis 
ósea ya sea sintomática o asintomática, Supervivencia total.



20,2 meses con 
Denosumab
19,0 meses con 
Placebo



705 eventos

605 Metástasis 
óseas

100 fallecieron

165 sintomáticas

440 asintomáticas

Disminución en el riesgo de 15%



Mx Sintomáticas en 10% Denosumab y 13% 
Placebo

Disminución del riesgo en 33%

43.9 m con 
Denosumab
44.8 m con Placebo



� Biomarcadores de recambio óseo fueron menores en 
Denosumab comparado con Placebo (p<0,001)





� Colesterol Treatment Trialist (CTT) 2005: meta-
análisis de 14 estudios (90000 pacientes) estatina vs 
placebo, reducción en 20% del RR de eventos 
cardiovasculares mayores (muertes por enfermedad 
coronarias, IAM no fatal, revascularización coronaria, 
ACV) por cada 1 mmol/L de disminución del LDL.

� A pesar del beneficio demostrado de las estatinas, 
datos sobre eficacia y tolerabilidad a largo plazo han 
sido cuestionados, especialmente en pacientes 
mayores.

� Hallazgos en estudios observacionales describieron 
una menor tasa de CA de próstata, pero una mayor 
riesgo (50%) de CA colorectal.



� West of Scotland Coronary Prevention Study
(WOSCOPS): 
◦ 6595 varones con hipercolesterolemia sin 
antecedentes de IAM, 40mg de pravastatina o 
placebo. Estudio de 5 años y seguimiento 10 años 
posterior. 
◦ Disminución del riesgo de eventos CV, que se 
mantenía aun después del tratamiento (post-trial 
period 10.3% vs 8.6% con p=0,02; entire follow-up 
period 15.5% vs 11.8% con p<0,001). 
◦ Sin aumento del riesgo de muertes por causa no CV 
ni aumento de la incidencia de CA.



� The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 
Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA):
◦ Pacientes hipertensos, asignados a atorvastatina 
10mg o Placebo. Se detuvo por sus efectos 
beneficiosos.

◦ Seguimiento de 3,3 años durante el estudio y 8 
años posteriores.

◦ No aumento del riesgo de CA, infecciones o 
enfermedades respiratorias.



� En The Lancet, Heart Protection Study
Collaborative Study:
◦ 20536 pacientes, asignados a 40mg de simvastatina o 
placebo. Seguimiento de 11 años. 

◦ In-trial period, reducción de 23% de eventos CV por 
reducción de 1 mmol/L en LDL colesterol

◦ A pesar de haberse detectado CA en 3493 pacientes, la 
incidencia no varió entre grupos. Tampoco se hallaron 
diferencias en la mortalidad por CA o en la relacionada a 
causas no CV, aun en pacientes mayores  de 70 años, o 
en aquellos con concentraciones  bajas de colesterol 
pretratamiento.





� Quality in Acute Stroke Care (QASC)
◦ Valorar el efecto de una intervención 
multidisciplinaria para el manejo de fiebre, 
hiperglucemia, y disfagia, en 90 días desde el 
ingreso.

◦ Incluyeron 19 Unidades de Agudos de Ictus (ASU) 
de New South Wales, Australia.

◦ Pacientes con Dx Ictus isquémico o hemorrágico, 
admitidos en estas unidades con <48h del inicio de 
los síntomas.





FeSS Intervention





� Edad, sexo, nivel de dependencia premórbido 
(mRs), localización del ictus, severidad, 
fueron similares en ambos grupos. Tampoco 
hubo diferencias en la mortalidad a 90 días 
(4% vs 5%, p=0,36), ni en el IB.

� En grupo intervención:
◦ Menos dependencia (mRs <3) a los 90 días, 
p=0,002

◦ Mejor score SF-36 componente de salud física, no 
en el componente de salud mental.



Mild Stroke (LAMS=0) grupo
intervención: - Menor dependencia
(mRs), y mejor score SF-36 salud
física (25% vs 39% p=0,02; PCS
media 48 vs 45 p=0,008).

Resultados similares en pacientes
con Severe Stroke (LAMS>=1)



- La prevalencia de neumonía por
aspiración no varió entre grupos
(2% vs 3%, con una p=0,82)

- Los resultados no son
necesariamente aplicables a
plantas de medicina general





� James Parkison, 1817: shaking palsy 
(paralysis agitans)
“Involuntary tremulous motion, with lessened 
muscular power, in parts not in action and even 
when supported; with a propensity to bend the trunk 
forward, and to pass from a walking to a running 
pace: the senses and intellects being uninjured”.



� Las primeras imágenes clínicas de la 
enfermedad son de Jean-Martin Charcot y 
asociados, hospital Salpetriere en Paris.

� Este propuso cambiar el nombre a 
Enfermedad de Parkinson, y describió otros 
síntomas claves de la enfermedad.

� Otros colaboradores…



� El anatomista y neurólogo belga Arthur Van 
Gehuchten, inició una extensa colección de 
videos desde 1905, de pacientes con 
enfermedades neurológicas.

� Dopa, el primer tratamiento sintómatico 
efectivo de la enfermedad, fue descrito en 
1967 por Georges Cotzias.




