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� La mayoría de fracturas de cadera resultan de 
la combinación de la reducción de la densidad 
mineral ósea y una caída

� El uso de antidepresivos puede afectar a 
ambos.

� Antidepresivos son prescritos en el 10%-25% 
de mujeres y 5%-20% de hombres mayores de 
60 años en Europa y Estados Unidos. (>ISRS)



� Estudio Prospectivo a escala nacional, basado 
en los datos obtenidos de:

� La Base de datos de Prescripción Noruega 
(NorPD).

� El Registro Noruego de Fractura de Cadera. 

� Registro de Población Central.



� (NorPD) Se tomó la información de todas las 
prescripciones de antidepresivos comprados 
en todas las farmacias de Noruega desde 
Enero 2004 hasta Diciembre 2010. (NorPD).

� Registro Noruego de Fractura de Cadera: Se 
utilizó la información de todas las fracturas de 
cadera primarias  desde Enero 2005 hasta 
Diciembre 2010.



� Población: Incluye a todos los nacidos antes 
de 1945 y que vivían en Noruega en Enero 
2005. 

� Fueron seguidos hasta el día de la primera 
fractura de cadera, emigración , muerte o 
antes del 21 diciembre 2010



� Se dividió la medicación antidepresiva de 
acuerdo a:

� Subgrupos terapéuticos: TCAs, SSRIs, Otros 
antidepresivos.

� Drogas con efecto serotoninérgico: Alto, 
intermedio y bajo o ninguno.



� Exposición: Antidepresivos son usualmente prescritos cada 30 a 
100 días.

� Se asumió que las personas empezaban a usarlos el día que lo 
compraban.

� La DDD es la dosis de mantenimiento promedio supuesta por día 
para un medicamento utilizado para su indicación principal en 
adultos, tal como se define por la OMS.

� El Tratamiento recientemente iniciado se definió como los 
primeros 14 días después de la exposición por primera vez a los 
antidepresivos después de un período de lavado 360 días 



� Se comparó la incidencia de fractura de 
cadera durante el días-persona expuestos y 
no expuestos a los antidepresivos en el 
período de estudio mediante el cálculo de 
tasas de incidencia estandarizadas (SIR).

� SIR> 1 indica un mayor riesgo de Fractura de  
cadera asociado con la exposición.

� Se ajustó la SIR para el sexo, año de 
nacimiento y el período de tiempo (en 
intervalos de 2 meses).



� Se compararon 906422 personas con un 
promedio de edad de 72.8 años, SD 8.9 años.

� Un total de 39.938 personas (4,4%) sufrieron una 
fractura de cadera primaria.

� El promedio de edad de fractura fue de 83 años.
� El promedio de número de días de exposición 

antes de la fractura fue de 116.
� 72% de Fx. Cadera fueron en mujeres.
� La prevalencia de Fx. Cadera fue  mayor entre las 

mujeres expuestas que en las no expuestas.
� El exceso de riesgo de Fx.Cadera disminuye con la 

edad.



� El riesgo de fractura de cadera se incrementó 
para personas expuestas

� Cualquier antidepresivo [SIR = 1,7, intervalo de 
confianza del 95% (IC) 1.7 a 1.8],

� ATC (SIR = 1.4, IC del 95%: 01.03 a 01.05),
� ISRS (SIR = 1,8, IC 95%: 01.07 a 01.08) y 
� Otros antidepresivos  (SIR = 1,6, IC 95%: 1.5-1.7).

� El riesgo de fractura de cadera atribuible a la 
exposición a los fármacos antidepresivos fue de 
4,7%.









� Este estudio indica un aumento del riesgo de fractura 
de cadera en las personas expuestas a los 
antidepresivos, especialmente aquellos con 
propiedades serotoninérgicos tales como los ISRS. y 
otros antidepresivos con propiedades serotoninérgicas
altas o intermedias (por ejemplo, venlafaxina o 
mirtazapina). 

� Esta asociación debe estudiarse más a fondo en los 
estudios clínicos.

� Se encontró un mayor exceso de riesgo de fractura de 
cadera entre los personas en tratamiento iniciado 
recientemente con antidepresivos



� La NorPd carece de información individual de los 
medicamentos dispensados en Residencias.

� Falta de la información clínica, como depresión, 
comorbilidades, fragilidad, el uso concomitante 
de drogas y estilo de vida.

� Tanto la propia depresión y los antidepresivos 
pueden influir la fuerza muscular, la función 
psicomotora, nivel de actividad y la densidad 
mineral ósea y por lo tanto interfiere con el 
riesgo de caídas y fracturas.



� El riesgo de fractura de cadera se incrementó 
notablemente entre personas de edad 
avanzada expuestas a los fármacos 
antidepresivos.

� Los individuos expuestos a los ISRS y otros 
medicamentos con propiedades 
serotoninérgicas se encontraban con mayor 
exceso de riesgo. 

� Alrededor del 5% de las fracturas de cadera 
fueron atribuibles al uso de antidepresivos.





� Desde el año 2000, existe un claro incremento en los 
nuevos diagnósticos de VIH entre las personas ≥ 50 
años

� En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, el número de 
adultos mayores diagnosticados con VIH aumentó de 
299 en 2000 (8%) a 807 en 2009 (13%)

� Los adultos mayores son más propensos a presentar 
enfermedad avanzada, el 48% son diagnosticados con 
un recuento de CD4 <200 células/mm3.

� La Terapia Antirretroviral Agresiva (ART) a menudo es 
requerida al momento del diagnóstico.



� Diseño:
� Análisis de cohorte retrospectivo de nuevos diagnósticos 

de VIH Reportados a la Agencia de Protección de la Salud 
(HPA) entre 2000 y 2009.

� Los datos de vigilancia nacionales de Inglaterra, Gales 
e Irlanda del Norte incluyen: 
� Informes clínicos de los nuevos diagnósticos de VIH.
� Primer diagnóstico de SIDA y muertes entre los adultos 

diagnosticados de VIH
� Informes de laboratorio de vigilancia CD4.
� Informes de muerte por cualquier causa con referencias 

cruzadas de información sobre la mortalidad de la Oficina 
Nacional de Estadística.



� Participantes: Se incluyeron todos los adultos 
seropositivos al VIH ≥ 15 años en Inglaterra, Gales e Irlanda 
del Norte entre  el 2000 y 2009.

� La vía de exposición, etnia y desarrollo de SIDA fue 
determinada por Reportes Clínicos al momento del 
diagnóstico.

� El recuento de CD4 se determinó a partir de informes de 
laboratorio y de reportes de nuevos diagnósticos.

� Se consideró haber usado la ART si en algún momento 
recibió: Inhibidores de la transcriptasa reversa de 
nucleótidos y nucleósidos, Inhibidores de la transcriptasa
reversa no nucleósidos o Inhibidores de Proteasas según 
datos de los proveedores de atención ambulatoria 



� Diagnóstico Tardío: El recuento de CD4 
dentro de los 91 días del diagnóstico (CD4 
<350 células/mm3) .

� Diagnostico muy Tardío: El recuento de CD4 
(CD4 <200 células/mm3) 



� La mortalidad se obtuvo a partir de los 
informes clínicos, complementados por los 
informes de la ONS.

� La mortalidad a corto plazo se definió como 
muerte por cualquier causa dentro de 1 año 
de diagnóstico del VIH.

� Estos informes fueron seguidos hasta 
diciembre de 2010. 



� Todos los datos se analizaron en STATA versión 11.1.
� El efecto de la edad sobre la mortalidad por cualquier 

causa en 1 año desde el diagnóstico fue examinado 
por grupos de edad estratificados en 10 años. 

� Se utilizaron modelos de riesgos proporcionales 
univariables y multivariables de Cox para  la evaluación 
de los efectos del sexo , el origen étnico y la vía de 
exposición.

� Los cocientes de riesgo (CR ) se calcularon con un 95 % 
de confianza.

� Pruebas post- modelo incluyó los residuos de 
Schoenfeld y la supervivencia log –log.



� Se evaluó el efecto del uso de ART en la 
mortalidad a 1 año en una serie de modelos 
de riesgos proporcionales. 

� 15-49 años (“joven”) 
� ≥ 50 años (“mayor”) .



� Entre el 2000 y 2009 se diagnosticaron 63.805 
adultos con VIH, de los cuales  5.683 (9%) 
fueron adultos ≥ 50 años.

� 217 ≥ 70 (4%) y el mayor en ser diagnosticado 
fue a los 84 años de edad.



� Los adultos mayores tenían más probabilidades 
de ser de color blanco (58 frente 39%, P <0,01) y 
heterosexuales  (31 frente a 21%, P <0,01). 

� Los datos sobre el recuento de CD4 al diagnóstico 
estaban disponibles para 48144 (75%) de todos 
los participantes. 

� La información demográfica  fue similar para las 
personas con y sin recuento de  CD4. 

� SIDA el momento del diagnóstico (19 frente a 9%, 
P <0,01).









� La reducción del riesgo relativo de la TAR en CD < 
200 células/mm3 fue similar en ambos grupos de 
edad [ más joven RR 0,18 (IC del 95 % : 0,15 a 
0,21 ) ; mayor RR 0,12 (IC del 95 % : 0,09-0,15 ) ] .

� La diferencia absoluta de riesgo fue mayor entre 
los adultos mayores ( 12 % menos muertes en 
jóvenes con ART frente a un 40 % menos de 
muertes en adultos mayores en tratamiento).

� Esta magnitud absoluta mayor del efecto de la 
terapia antirretroviral en adultos mayores 
equivale a un menor NNT ( Jóvenes NNT = 8 
frente a mayores NNT = 2 ) .



� Entre el 2000 y 2009, los adultos de 50 años o más 
representaron el 9% de los nuevos diagnósticos, y casi la mitad 
presentaba una etapa muy tardía de la infección por VIH (CD4 
<200 células/mm3).

� En comparación con los adultos jóvenes, la mortalidad a 1 año 
fue consistentemente mayor en el grupo de mayor edad, las 
diferencias fueron significativamente mayores en individuos que 
presentaban diagnóstico muy tardío.

� Dada la mayor mortalidad, el beneficio de ART en personas 
mayores era mucho mayor en comparación con adultos jóvenes.

� El diagnóstico tardío es un determinante importante de la 
mortalidad en los adultos mayores, sin embargo una vez 
diagnosticados, las ganancias del tratamiento es más grande en 
este grupo.



� Los adultos mayores son diagnosticadas con el 
VIH en una etapa muy tardía.

� En consecuencia, la mortalidad es muy alta.
� Como resultado, la magnitud del beneficio de 

ART es tan grande.
� La detección temprana y el tratamiento 

oportuno podrían disminuir la mortalidad en 
éste grupo etáreo.





� La inflamación ha sido ampliamente reconocida que 
contribuye en el mecanismo patogénico en la 
enfermedad de Alzheimer (EA).

� Ciertos polimorfismos en los genes 
inmunorreguladores (TNF, IL-10, la COX-2) se han 
asociado con la predisposición de AD.

� Aunque la asociación está bien establecida, sigue 
siendo incierto cómo una respuesta inmune 
exagerada conduce a la pérdida de células 
neuronales, la disminución de las funciones 
cognitivas y AD.



� Los telómeros son complejos de núcleo-
proteínas que se encuentran en los extremos de 
los cromosomas de mamíferos, y comprenden 
una secuencia corta de ADN repetitivo TTAGGG, 
que es importante para la protección de la 
integridad estructural del cromosoma y para 
prevenir la fusión anormal entre los extremos de 
los cromosomas.



� El telómero es acortado en 30-200 cada vez que 
una célula somática se replica debido a que la  
DNA polimerasa es incapaz de replicarlos 
completamente.

� Por lo tanto, la medida del a longitud de los 
telómeros refleja la historia de la replicación de 
las células, y la longitud del telómero está 
asociada con la senescencia y apoptosis.



� La longitud de los telómeros se ha propuesto como un 
biomarcador para el envejecimiento, se y se ha asociado 
con el tiempo de vida y diversas condiciones relacionadas 
con la edad tales como cáncer, enfermedad 
cardiovascular, osteoporosis, demencia vascular y AD.

� Pacientes con EA tienen telómeros más cortos en los 
linfocitos de la sangre periférica, lo que se correlacionan 
con una mayor concentración de TNF en suero mayor 
porcentaje de apoptosis inducida en las células T. 

� Además, los telómeros más cortos en la EA predicen una 
mayor mortalidad.



� Los sujetos (976) eran parte de una cohorte de ancianos de 
una comunidad reclutados para un estudio de salud entre 
2001 y 2003 en Hong Kong.

� Se analizó la longitud del telómero y las funciones cognitivas 
en una población masculina de China mayores de 65 años.

� La longitud de los telómeros se midió por PCR cuantitativa en 
tiempo real en los 976 hombres.

� Los participantes fueron evaluados con la versión cantonesa 
del Mini Examen del Estado Mental (CMMSE) y la Entrevista 
de detección comunitaria para la demencia. 

� Las secciones de tres ítems en el recuerdo y la prueba de 
categoría de fluidez verbal (número de animales mencionados 
en 1 min) se adoptó para la memoria episódica y la función 
ejecutiva, respectivamente.



� El t-test independiente se utilizó para evaluar la correlación entre 
la edad y la longitud de los telómeros en los datos terciles.

� La Correlación no paramétrica de Spearman se utilizó para 
estudiar la asociación entre la longitud de los telómeros y los 
parámetros de función cognitiva. 

� Se realizó la regresión lineal para identificar la relación entre la 
longitud de los telómeros y la función cognitiva global, medido 
por CMMSE, el recuerdo de tres items y pruebas de listas de 
palabras

� Todos los análisis fueron ajustados a la edad, y el nivel significativo 
0,05 (bilateral). 

� SPSS 17,0.



� La edad de los sujetos incluidos en este 
estudio fue de 65 a 91 años (media = 72,6 , SD 
= 5.0 ).

� La longitud de los telómeros de los 
participantes oscilaron entre 3.75 y 13.17 kb
siendo el promedio de 8,81 kb





� Los participantes fueron divididos en tres 
grupos basados   en la longitud del telómero:
� “Corto” compuesto por 335 individuos con una 

longitud media de los telómeros de 7,20 kb . 

� “Medio”  356 individuos con una longitud media 
de los telómeros de 8,85 kb.

� “Largo” 251 individuos con una longitud media de 
los telómeros de 11,00 kb.



� No hubo diferencias significativas en el nivel 
de educación de los tres grupos.



� La longitud de los telómeros fue asociada 
negativamente con la edad ( coeficiente de 
correlación de Pearson r = -0,085 , p = 0,008 ).

� No se encontró asociación entre la longitud de 
los telómeros y la puntuación MMSE (p > 0,05 ) .

� Se dividieron a los sujetos según el MMSE 
� MMSE ≤ 24: (Deterioro Cognitivo)  Tienen en 

promedio 251 bases menos en la longitud de los 
telómeros ( p = 0,04 ).

� MMSE> 24.





� La memoria episódica se refleja en la prueba de recuerdo de 
tres temas . Se identificó una correlación significativa entre la 
longitud del telómero y la recuperación de la memoria 
episódica. ( r = 0,086, P = 0,007 ) .

� Los sujetos en los grupos de los telómeros “largo” o “medio” 
realizaron significativamente mejor el recuerdo de tres ítems 
(media = 1,03; SD = 1,09 ) en comparación con aquellos del 
grupo “corto” (media = 0,84 , SD = 1,03 ) ( P = 0,006 )

� Se observó una asociación significativa entre la puntuación 
de la prueba de fluidez verbal y la longitud de los telómeros. ( 
r = -0,053 ,P = 0,048 ).





� Los sujetos fueron clasificados de tener un mejor 
rendimiento cognitivo con el siguiente punto de corte:
� MMSE> 24,
� Tres ítems recuerdo> 1 
� Fluidez verbal  > 12

� Se dividieron en grupos que tienen de 0 a 3 pruebas con 
puntuaciones por encima de el valor de corte. A mayor 
puntaje, mejor rendimiento.

� Se encontró una correlación significativa entre la 
puntuación sumativa de estas tres pruebas y la longitud 
de los telómeros (r = 0,078, P = 0,015).



� La longitud de los telómeros se ha relacionado con el 
tiempo de vida y ha sido propuesta como el biomarcador
del envejecimiento. 

� El resultado de este estudio es consistente con anteriores 
estudios que informan una correlación negativa entre la 
longitud de los telómeros y la edad.

� Anteriores estudios informaron una asociación entre la 
longitud de los telómeros y el riesgo de la demencia, la 
longitud media de los telómeros es más corto en 
pacientes con AD en compración con los controles.

� La asociación entre la longitud de los telómeros y 
resultados cognitivos en población sin demencia fue 
controversial.



� La longitud de los telómeros se ha relacionado con el 
tiempo de vida y ha sido propuesta como el biomarcador
del envejecimiento. 

� El resultado de este estudio es consistente con anteriores 
estudios que informan una correlación negativa entre la 
longitud de los telómeros y la edad.

� Anteriores estudios informaron una asociación entre la 
longitud de los telómeros y el riesgo de la demencia, la 
longitud media de los telómeros es más corto en 
pacientes con AD en compración con los controles.

� La asociación entre la longitud de los telómeros y 
resultados cognitivos en población sin demencia fue 
controversial.



� La memoria episódica y la función ejecutiva se correlacionó 
significativamente con la longitud de los telómeros ajustado 
por edad, entre en los residentes sanos.

� Los resultados sugieren que la longitud telómero no se 
correlacionó directamente con la puntuación MMSE pero los 
sujetos con un mejor rendimiento en el MMSE tienen una 
longitud del telómero significativamente mayor.

� En el presente estudio , no se pudo identificar si la longitud 
de los telómeros regula el inicio del deterioro cognitivo o si 
afecta la tasa de deterioro. 



� La  longitud de los telómeros es ampliamente aceptada 
como un marcador envejecimiento celular.

� Se encontró una asociación significativa entre la longitud 
de los telómeros, el recuerdoen diferido y la categoría de 
fluidez verbal en una comunidad masculina china de 65 
años años o más en Hong Kong.

� Éste hallazgo puede proporcionar un mayor apoyo para el 
desarrollo de la utilización de una longitud de los 
telómeros como marcador de deterioro cognitivo.





� La IRC tiene una prevalencia del 13%,  se asocia a 
un mayor riesgo de muerte y eventos 
cardiovasculares; pero su relación con los 
resultados no vasculares, incluyendo el deterioro 
funcional (DF), es menos conocido.

� La preservación de la independencia funcional es 
un factor determinante de "envejecimiento 
exitoso" y en las encuestas subjetivas de los adultos 
mayores, la independencia funcional es reportada 
más importante que la ausencia de la enfermedad.



� En el presente estudio estudio, se determinó la 
asociación entre ERC moderada y Deterioro 
Funcional en una muestra representativa de 
comunidad de adultos mayores que habitan en el 
oeste de Irlanda.



� The Cardiovascular Multimorbidity in Primary Care (CLARITY) 
estudio de corte transversal de las personas en el oeste de Irlanda.

� Los pacientes fueron reclutados de Centros de Atención Primaria.

� Dentro de cada centro de atención primaria,los pacientes ≥ 50 
años que tenían dos o más consultas en los 24 meses anteriores 
fueron considerados elegibles.

� Se recolectó: la demografía (edad, sexo y raza), lugar de 
residencia, la asistencia médica (Ambulatoria e Ingresos 
hospitalarios de los 2 años previos), tabaquismo, antecedentes 
médicos (incluidos los medicamentos utilizan) y los resultados de 
las investigaciones de laboratorio incluyendo glucosa en sangre, 
hemoglobina glicosilada, la creatinina sérica, tasa estimada de 
filtración glomerular (TFG), colesterol y los niveles de triglicéridos.



� El consumo de tabaco se definió como la actual , 
anterior o no fumador.

� La hipertensión se define como una presión arterial 
sistólica ≥ 140 mmHg o presión arterial diastólica ≥ 
90 mmHg (Documentada).

� Historia de la enfermedad coronaria se definió 
como una historia de angina de pecho , infarto de 
miocardio , intervención coronaria percutánea o 
cirugía de revascularización coronaria 



� ERC se define como una Tasa de Filtración 
Glomerular ≤ 60 ml/min/1.73 m2, calculado 
mediante MDRD.

� De los 9.698 pacientes reclutados, 2.212 fueron 
excluidos (incluidos los pacientes que habían 
muerto desde el inicio del estudio, los que se 
mudaron de área los que se consideraron 
inadecuados (debido a la demencia o enfermedad 
terminal) por su MAP. 



� Un total final de 7.486 participantes recibió el 
cuestionario, que fue completado por un 47 % (n = 
3499).  Se incluyeron sólo los que completaron el 
cuestionario.

� Los pacientes que respondieron al cuestionario 
eran mayores (edad media 66,3 ± 10,3 frente a 65,2 
± 10,6 , p < 0,001) y en su mayoría mujeres ( 36,1 % 
de las mujeres respondieron en comparación con el 
34,2 % de los varones, p = 0,045.



� Las actividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVD) y las actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD) se midieron utilizando elementos 
modificados de la escala de Lawton y Barthel.

� También se les pidió reportar dolor, malestar , 
ansiedad, depresión, medidas de bienestar, 
tabaquismo, edad de salida de la educación formal, 
el estado civil , situación laboral, consumo de 
alcohol y si tuvieron una caída en el año anterior.



� Las variables continuas se expresan como media 
(SD) y para comparar se utilizó el t-test o la prueba 
de Mann-Whitney, donde fuera apropiado. 

� Las variables categóricas fueron expresadas como 
una proporción y se compraraon con la prueba de 
Chi-cuadrado.

� Análisis de regresión logística binaria se utilizaron 
para determinar la asociación independiente entre 
ERC y el deterioro de las actividades de la vida 
diaria.



� Un total de 3.499 pacientes fueron incluidos con una 
edad media de 66,2 ± 10,3 años.  De los cuales el 
18,0% (n = 630) tenían ERC (media TFG 50,2 ± 9,2 
ml/min/1.73m2), el 21,9% (n = 138) de los cuales tenía 
un diagnóstico de ERC documentado en los registros 
médicos.

� El 40,4% (n = 1413) reportaron deterioro funcional y el  
análisis multivariable mostró que la  ERC se encuentra 
independientemente asociada con el Deterioro 
Funcional (OR: 1,43, 1,15 a 1,78), el deterioro en las 
AIVD (OR: 1,43, 1,15 a 1,78) y el deterioro en las ABVD 
(OR: 1,39, 1,11 a 1,75). 



� El estudio muestra que incluso ERC leve se asocia 
con DI, independientemente de la edad, sexo, 
comorbilidades, factores de riesgo vascular y 
eventos cardiovasculares. 



� ERC es un predictor de Deterioro Funcional
� Este efecto es independiente de eventos 

vasculares , comorbilidades o eventos vasculares 
previos.

� ERC es significativamente sub - reconocida en  
los adultos mayores que viven en la comunidad.




