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- El manejo de la Diabetes Mellitus 2 ha cambiado en los últimos años debido a los posibles

efectos cardiovasculares del control intensivo de la glucemia y por los fármacos de elección.

- La FDA recomienda un descenso de la hemoglobina glicada, sin provocar un muy intensivo

control glucémico por los efectos adversos cardiovasculares.

- La seguridad de algunos fármacos para el tratamiento de la DM tipo 2 (tiazolidinedionas)

ha sido cuestionada.

- Metaanálisis del 2007 sobre la rosiglitazona, demostró un incremento del 43% en IAM y

del 64% en las muertes por causas cardiovasculares (warning sobre efectos cardiovasculares

y una restricción en su uso).

- En 2010 la FDA promueve un ensayo clínico sobre las tiazolidinedionas (rosiglitazona y

pioglitazona) y el efecto cardiovascular (TIDE).

- En Junio de 2013 la FDA auspicia una reunión del Comité de expertos en fármacos

endocrinológicos y metabólicos para discutir la seguridad cardiovascular de la rosiglitazona.



- Los efectos cardiovasculares de la rosiglitazona han modificado el esquema terapéutico y la

comercialización de nuevos antidiabéticos orales.

- Desde una perspectiva cardiovascular, la rosiglitazona, la saxagliptina y la alogliptina se

consideran fármacos seguros.

- Por ello, el control intensivo glucémico y no los fármacos usados para ello, parece ser el

responsable de los efectos cardiovasculares adversos.

- Actualmente existen diversos tratamientos farmacológicos para el manejo de los pacientes

diabéticos, y otros por desarrollar, por lo que con la experiencia de la rosiglitazona, se deben

analizar los efectos cardiovasculares de los fármacos a desarrollar.



ANTECEDENTES:
Los supervivientes de enfermedades críticas desarrollan a menudo una forma prolongada e incapacitante de deterioro

cognitivo que permanece insuficientemente caracterizada.

METODOLOGÍA:
Estudio transversal realizado en una UCI médica y quirúrgica, en el que se incluían pacientes adultos con

insuficiencia respiratoria o shock, valorando el desarrollo de delirium así como:edad, sexo, nivel educacional,

duración del delirium, uso de sedantes y analgésicos. Se efectuó una batería de tests cognitivos y de función ejecutiva

(Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status), con seguimiento a los 3 y 12 meses del alta.

RESULTADOS:
N= 821 pacientes, con deterioro cognitivo previo 6%. Durante la estancia en UCI desarrollaron delirium un 74%. A

los 3 meses del alta un 40% de los pacientes tenían deterioro cognitivo global con una desviación estándar 1,5 por

debajo de la población (similar al descrito en el trauma cerebral moderado), y un 26% tenían un deterioro cognitivo

global con una desviación estándar 2 por debajo de la población comparable (similar al descrito en la enfermedad de

Alzheimer leve). Este deterioro cognitivo ocurrió tanto en pacientes jóvenes como en los mayores, persistiendo en el

tiempo de forma similar.

A los 12 meses, el 34% mantenían un deterioro cognitivo global con una desviación estándar 1,5 por debajo de la

población de referencia (similar al del trauma cerebral moderado) y el 24% mantenían un deterioro global con una

desviación estándar 2 por debajo de la población de referencia (similar al de la enfermedad de Alzheimer leve).

Una mayor duración del delirium en la fase aguda del ingreso en UCI se asoció independientemente con ambas

severidades del deterioro cognitivo, tanto a los 3 como a los 12 meses, así como con una peor función ejecutiva tanto

a los 3 como a los 12 meses. El uso de medicación sedante o analgésica no alcanzó significación estadística con la

persistencia del deterioro cognitivo ni a los 3 ni 12 meses.

CONCLUSIONES
El ingreso de pacientes en las UCI médica o quirúrgica supone un alto riesgo para desarrollar deterioro cognitivo a

largo plazo, apareciendo como el factor más decisivo la duración del delirium en la fase aguda
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• Estudio prospectivo de cohortes

• Criterios de inclusión:

- Insuficiencia respiratoria

- Shock cardiogénico

- Shock séptico

• Edad media 61 años

• 6% con deterioro cognitivo previo

• 74% desarrollaron delirium durante la estancia hospitalaria (media 4 días)

• Estancia media de la estancia en UCI: 10 días

• Uso de psicofármacos

– Benzodiacepinas 62%

– Propofol 52%

– Opiáceos 78%

– Dexmedetomidine 13%
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• 448 pacientes (79% de los supervivientes) fueron evaluados cognitivamente a los 3 

meses

• 382 pacientes (75% de los supervivientes) fuerona evaluados cognitivamente a los 

12 meses.

• Prevalencia de deterioro cognitivo a los 3 meses: 

- 40% tenían un score < 1.5 SD por debajo de la población de referencia

- 26% tenían un score < 2SD por debajo de la población de referencia

• Resultados similares a los 12 meses

• El deterioro cognitivo a largo plazo afecatba a múltiples dominios

• El deterioro cognitivo prolongado no se asoció con la edad ni con la comorbilidad
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- Estudio CHANCE (Clopidogrel in High-Risk Patients with Acute

Nondisabling Cerebrovascular Events) publicado Julio 2013.

- Se demostraba que en pacientes con TIA o Ictus menor, la doble

antiagregación (AAS + clopidogrel) administrada en las primeras 24 horas,

reducía el riesgo de sufrir un nuevo ictus en los 90 siguientes días, sin un

incremento en el riesgo de sufrir un evento hemorrágico.

- Se cuestiona si algunos pacientes incluidos en el estudio fueron

adecuadamente evaluados para descartar una estenosis carotídea y si se

planteó en esos casos la endarterectomía, ya que el beneficio demostrado es

superponible al de la doble antiagregación.

- Hay que interpretar con precaución los resultados de este estudio y esperar

a nuevos ensayos en marcha para decidir la actitud más correcta.



JUSTIFICACIÓN: actualmente no se conoce si el edoxaban (inhibidor oral del factor Xa) puede ser una

alternativa a la warfarina en pacientes con tromboembolismo venoso.

METODOLOGÍA: estudio randomizado doble ciego, de no inferioridad, en el que se incluyeron pacientes con

tromboembolismo venoso agudo que inicialmente habían recibido heparina sódica, existiendo 2 brazos: uno al que

se le administraba edoxaban (dosis estándar 60 mg, salvo ClCr < 50 ml o peso < 60 kg que se administraban 30

mg) y el segundo brazo que era el de la warfarina. La duración del tratamiento varió entre 3 y 12 meses. La variable

principal analizada fue la recurrencia sintomática del tromboembolismo venoso, analizando como variable

secundaria y de seguridad las hemorragias (mayores o clinicamente relevantes).

RESULTADOS: n=8240 pacientes (56 años), 4921 pacientes con TVP (60%) y 3319 con TEP (40%). Edoxaban no

fue inferior a la warfarina en relación con la variable principal (recurrencia sintomática del tromboembolismo), lo

que ocurrió en 130 pacientes en el grupo del edoxaban (3.2%) y 146 pacientes (3.5%) en el grupo de la warfarina.

En relación con la variable de seguridad (hemorragias), éstas aparecieron en 348 pacientes (8.5%) del grupo de

edoxaban y en 423 pacientes (10.3%) del grupo de warfarina. Destacar que en el grupo de la warfarina, en el

63.5% del tiempo de tratamiento se mantuvo en rango. La tasa de otros efectos adversos fue similar en los dos

grupos. Un total de 938 pacientes con TEP tuvieron disfunción ventricular derecha, y la tasa de recurrencia del

tromboembolismo venoso fue de 3.3% en el grupo de edoxaban y del 6.2% en el grupo de la warfarina.

CONCLUSIONES: el edoxaban administrado una vez al día, después del tratamiento inicial con heparina sódica

no fue inferior a la terapia considerada como estándar y causó significativamente menos hemorragias en un amplio

espectro de pacientes con tromboembolismo venoso incluso aquellos con TEP grave.
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ANTECEDENTES: el tiotropio administrado a una dosis de 5 µg con el inhalador Respimat ha
demostrado en ensayos clínicos randomizados una eficacia similar al tiotropio administrado a una dosis de
18 µg con el dispositivo inhalador HandiHaler en pacientes con EPOC, aunque con el uso de este
dispositivo se ha comunicado una menor mortalidad comparado con placebo, mientras que con el
dispositivo Respimat se comunicó un mayor número de muertes con respecto al placebo.

METODOLOGÍA: estudio randomizado, doble ciego y de grupos paralelos, en el que se incluyeron
17.135 pacientes con EPOC, de cara a evaluar la seguridad y eficacia del tiotropio administrado con el
dispositivo Respimat una vez al día a dosis de 2.5 µg o 5 µg comparándolo con el tiotropio administrado
con el dispositivo HandiHaler una vez al día a una dosis de 18 µg. Las variables analizadas fueron: el riesgo
de muerte y el riesgo de la primera exacerbación respiratoria: Otras variables analizadas: seguridad
cardiovascular, incluso seguridad en pacientes con cardiopatía isquémica crónica (angina de pecho estable).

RESULTADOS:
El dispositivo Respimat fue no inferior al sistema Handihaler con respecto al riesgo de muerte y no superior
al Handihaler con respecto al riesgo de la primera exacerbación respiratoria. Las causas de muerte y las
incidencias cardiovasculares mayores fueron similares en los tres grupos. El seguimiento medio fue de 2.3
años.

CONCLUSIONES:
El tiotropio utilizado con el dispositivo Respimat, bien a dosis de 2,5 o 5 µg ha demostrado un perfil de
seguridad y de eficacia clínica similar al tiotropio administrado con el dispositivo HandiHaler a dosis de 18
µg en pacientes con EPOC.
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