NOTAS CLÍNICAS
Nº 2. Enero 2015

Pregunta: ¿El uso concomitante de AINE con IECA o ARA y diuréticos deteriora la función
renal?
Respuesta: Sí, en el caso de asociación IECA/ARA + diuréticos + AINE y sobre todo al inicio del
tratamiento.
Objetivo: Evaluar si una combinación de IECA/ARA o diuréticos más AINES, o la combinación de los
tres IECA/ARA + diuréticos + AINE se asocian con un mayor riesgo de insuficiencia renal aguda (IRA).
Método: Estudio de cohorte retrospectivo con análisis de casos y controles anidado sobre 487.372
usuarios de fármacos antihipertensivos.
Resultado: Durante un seguimiento medio de 5,9 años se identificaron 2.215 casos de fallo renal
agudo (tasa de incidencia 7/10.000 años-persona). El uso de una terapia doble que contuviera
diuréticos o IECA o ARA con los AINE no se asoció con una mayor tasa de lesión renal aguda. Sin
embargo, la combinación triple (IECA/ARA + diuréticos + AINE) se asoció con una mayor tasa de lesión
renal aguda (RR 1,31; IC95% 1,12-1,53). En los análisis secundarios, se observó que el mayor riesgo
se produce en los primeros 30 días de uso (RR 1,82; IC95%1,35-2,46).
Comentario: En pacientes hipertensos con o sin insuficiencia cardiaca es frecuente la asociación de
IECA o ARA y diuréticos. Además, muchos de estos pacientes, sobre todo personas mayores, también
tienen artrosis, enfermedades inflamatorias crónicas o dolor crónico que puede requerir el uso de AINE.
Esta combinación puede aumentar el riesgo de IRA a través de diferentes mecanismos: los diuréticos
producen hipovolemia, IECA/ARA causan una reducción del filtrado glomerular debido a vasodilatación
de la arteriola eferente y los AINE producen vasoconstricción de la arteriola aferente por inhibición de la
síntesis de prostaciclina.
Conclusión: En pacientes tratados con IECA/ARA y diuréticos, la asociación de un AINE incrementa el
riesgo de fallo renal agudo sobre todo al inicio del tratamiento. En estos pacientes debemos sopesar
adecuadamente la prescripción de un AINE, y en caso de utilizarlo, debemos monitorizar la función
renal en la 1ª o 2ª semana, sobre todo en personas mayores, ya que suelen tomar más medicamentos
y están más expuestos al deterioro renal.
Referencia: Lapi F, Azoulay L, Yin H, Nessim SJ, Suissa S. Concurrent use of diuretics, angiotensin
converting enzyme inhibitors, and angiotensin receptor blockers with non-steroidal anti-inflammatory
drugs and risk of acute kidney injury: nested case-control study. BMJ 2013; 346: e8525.
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Pregunta: ¿El ejercicio físico (EF) moderado puede prevenir el parto por cesárea?
Respuesta: Sí, el EF estructurado durante el embarazo reduce el riesgo de parto por cesárea.
Objetivo: evaluar el efecto de los programas de EF estructurado durante el embarazo sobre el trabajo
de parto y el tipo parto.
Método: revisión sistemática y meta-análisis utilizando las fuentes de datos Medline y The Cochrane
Library. Se seleccionaron 16 ensayos clínicos aleatorios (ECA) que incluyeron 3.359 mujeres.
Resultado: Las mujeres en los grupos de ejercicio tuvieron un riesgo significativamente menor de
cesárea (RR 0,85; IC95% 0,73-0,99). El peso al nacer no se redujo significativamente en los grupos de
ejercicio. El riesgo de parto instrumental fue similar entre los grupos (RR 1,00; IC95% 0,82-1,22). Los
datos sobre la puntuación de Apgar, la episiotomía, la anestesia epidural, el desgarro perineal,
duración del parto y la inducción del trabajo de parto no fueron suficientes para sacar conclusiones.
Con los datos de 11 de los 16 ECA (1668 mujeres), el análisis mostró que las mujeres en los grupos de
ejercicio ganaron significativamente menos peso que las mujeres en los grupos control (diferencia -1,13
kg; IC95% -1,49 a -0,78).
Comentario: El número de cesáreas ha aumentado de forma constante durante las últimas décadas.
Hasta hace no mucho tiempo se recomendaba a las embarazadas reducir la actividad física e incluso
dejar de trabajar, suponiendo que la actividad física reducía la circulación placentaria, y como
consecuencia aumentaba el riesgo de aborto, parto pretérmino y retraso de crecimiento intrauterino. A
la luz de los resultados de este estudio y otros estudios, sabemos que el EF aumenta la frecuencia de
partos normales, probablemente por la reducción de la ganancia de peso y/o la mejoría en la forma
cardiovascular de la madre, que permitiría mantener más eficazmente los esfuerzos del parto, sobre
todo durante el periodo expulsivo. Otros estudios han demostrado que la tasa de partos normales es
mayor cuando el ejercicio se realiza en el 2º y 3er trimestre. El colegio americano de obstetras
recomienda al menos 30 minutos de EF de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana
para las mujeres embarazadas.
Conclusión: Debemos recomendar EF estructurado de intensidad moderada, sobre todo en el 2º y 3er
trimestre del embarazo, en mujeres embarazadas sanas, porque además de limitar la ganancia de
peso reduce el riesgo de parto por cesárea.
Referencia: Domenjoz I, Kayser B, Boulvain M. Effect of physical activity during pregnancy on mode of
delivery. Am J Obstet Gynecol 2014; 211(4):401. doi: 10.1016/ j.ajog.2014.03.030.
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Pregunta: ¿Es eficaz el consumo de estanoles vegetales (EV) para mejorar el control a largo
plazo del colesterol?
Respuesta: Sí, el consumo diario de 2 gr de EV reduce alrededor de un 10% el colesterol LDL.
Objetivo: evaluar la eficacia del aporte de EV, a dosis de 2 g/día, en la reducción de las cifras de
colesterol LDL en pacientes con hipercolesterolemia.
Método: ensayo clínico aleatorio (ECA) doble ciego y controlado con placebo sobre 182 sujetos
adultos diagnosticados de hipercolesterolemia. Se administró yogur líquido con 2 g de EV a 91 sujetos
del grupo intervención y yogur no suplementado a 91 del grupo control. La variable principal fue la
variación del colesterol LDL a los 12 meses.
Resultado: en comparación con el placebo, a los 12 meses se observó una disminución
significativamente superior del colesterol LDL en el grupo que tomó estanoles: 13,7 mg/dl (IC95% 3,224,1; p = 0,011). En el grupo tratado, el colesterol LDL descendió en promedio un 11,0 ± 23,9%. Los
efectos secundarios, todos de tipo gastrointestinal, fueron escasos y similares en ambos grupos.
Alrededor de 3 de cada 4 pacientes tuvieron una adecuada adherencia al año, sin diferencias entre los
grupos.
Comentario: En este caso tenemos el placer de comentar un ECA llevado a cabo en Atención Primaria
por compañeros de SCAMFYC, algo muy infrecuente, ¡Enhorabuena! Ojalá tengamos más ocasiones
de hacerlo en el futuro. Hay un elevado porcentaje de pacientes con hipercolesterolemia que presentan
cifras superiores a los objetivos recomendados por las guías tanto en prevención primaria como
secundaria. La utilización de EV junto con estatinas aporta un efecto adicional en la reducción de
lípidos, y podría llevar a algunos pacientes a los objetivos de control, y a otros a reducir la dosis de
estatinas, con el consiguiente ahorro y la disminución de posibles efectos secundarios de aquellas.
Tanto el ATP III como la guía de práctica clínica del colegio americano de cardiología y la asociación
americana del corazón recomiendan el aporte de entre 1,5 y 3 gr de EV al día.
Conclusión: A los pacientes con hiperlipemia debemos recomendar la ingesta, después de la comida
principal y agitando previamente el envase, de una dosis diaria de 2 gr de EV (danacol, benecol,
cuidacol, etc…).
Referencia: Efecto a largo plazo de los estanoles vegetales en el perfil lipídico de pacientes con
hipercolesterolemia. Ensayo clínico aleatorizado. Párraga-Martínez I, López-Torres-Hidalgo JD, del
Campo-del Campo JM, Galdón-Blesa MP, Precioso-Yáñez JC, Rabanales-Sotos J, García-ReyesRamos
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Pregunta: ¿Pueden tomar café las mujeres embarazadas?
Respuesta: El consumo de cafeína se asocia con mayor riesgo de fetos con bajo peso al nacer
(BPN), por lo que se debe restringir el consumo de cafeína durante el embarazo al mínimo.
Objetivo: evaluar la asociación entre el consumo de café durante el embarazo y el bajo peso al nacer.
Método: revisión sistemática y metaanálisis usando las bases de datos MEDLINE y SCOPUS hasta el
julio de 2013, seleccionando 13 estudios prospectivos: 9 con BPN como variable dicotómica (90.747
participantes y 6.303 casos) y 6 con BPN como variable continua (10.015 participantes; 2 estudios
comunicaron ambos tipos de resultado. Se utilizó un modelo de efectos aleatorios para calcular los
riesgos relativos (RR) y los intervalos de confianza del 95% (IC95%). La relación dosis-respuesta se
estimó mediante un modelo de mínimos cuadrados. Se establecieron cuatro categorías de ingesta de
café: muy bajo consumo de cafeína (entre 0 y 50 mg/día) que se estableció como categoría de
referencia, bajo (50 a 149 mg/día), moderado (150-349 mg/día) y alto consumo (≥350 mg/día).
Resultado: en comparación con la categoría de referencia de muy bajo consumo de cafeína el RR de
BPN como variable dicotómica fue de 1,13 para el consumo bajo (IC95% 1,06-1,21), 1,38 para la
ingesta moderada (IC95% 1,18-1,62) y 1.60 para el consumo alto (IC95% 1,24-2,08). En el análisis de
dosis-respuesta, cada incremento de 100 mg/día en la ingesta de cafeína (alrededor de una taza de
café) se asoció con un 13% de mayor riesgo de bajo peso al nacer (RR 1,13 IC95% 1,06-1,21). La
asociación persistió controlando por otros factores. Cuando se midió el BPN como variable continua el
consumo moderado (-33 g, IC95% -63 a -4) y alto de café (-69 g; IC95% -102 a -35) se asociaron
igualmente con un significativo menor peso al nacer en comparación con la categoría de referencia.
Comentario: la cafeína se encuentra principalmente en el café, el té y los refrescos de cola. Se
absorbe rápidamente y se metaboliza mediante el citocromo P450; pasa fácilmente la barrera
placentaria y se acumula en tejidos fetales, ya que la placenta y el feto carecen de esa enzima. La vida
media de la cafeína se duplica en la madre durante el embarazo ya que su metabolismo disminuye
desde el primer al tercer trimestre. Este retraso en el aclaramiento de cafeína, con la consiguiente
exposición para el feto, lleva a una vasoconstricción en la circulación útero-placentaria, que a su vez
puede afectar el crecimiento y desarrollo del feto.
Conclusión: el consumo de cafeína durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de recién
nacidos de bajo peso. Por tanto, debemos recomendar restringir el consumo de cafeína durante el
embarazo a no más de un café al día.
Referencia: Chen LW, Wu Y, Neelakantan N, Chong M, Pan A, van Dam RM. Maternal caffeine intake
during pregnancy is associated with risk of low birth weight: a systematic review and dose response
meta-analysis. BMC Med 2014 12(1):174.
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Pregunta: ¿Son válidos los signos y síntomas clínicos para diagnosticar faringitis
estreptocócica (FE) en la infancia?
Respuesta: No, los síntomas y signos clínicos, tanto individuales como combinados en reglas
de predicción, no sirven para diagnosticar o descartar FE.
Objetivo: evaluar si los síntomas o signos, individuales o combinados, son útiles para diagnosticar o
descartar faringitis estreptocócica.
Método: revisión sistemática usando las bases de datos MEDLINE y EMBASE hasta 2011,
seleccionando 38 estudios sobre síntomas y signos individuales y 15 estudios con datos sobre reglas
de predicción, todos ellos en niños de 3 a 18 años.
Resultado: la prevalencia combinada de FE fue del 33,8% (IC95% 30,4-37,2). En niños con dolor de
garganta, el cociente de probabilidad positivo (CP+) para los distintos síntomas fue: erupción
escarlatiniforme (3,91 IC95% 2,00-7,62), petequias palatinas (2,69 IC95% 1,92-3,77), exudado faríngeo
(1,85 IC95% 1,58-2,16), vómitos (1,79 IC95% 1,58-2,16) y adenopatías cervicales (1,72 IC95% 1,541,93). La combinación de exudado y adenopatía cervical mostraba un CP+ de 2,52 (IC95% 1,19-5,36)
y un CP- de 0,92 (IC95% 0,87-0,96). Ninguna de las reglas de predicción tuvo un CP que permitiera un
diagnostico clínico de FE (probabilidad >85%)
Comentario: Ninguno de los síntomas presenta suficiente utilidad diagnóstica (CP+ > 5 o CP- < 0,2).
Por ejemplo, la presencia de exudado apenas modifica nuestra incertidumbre diagnostica (la
probabilidad a posteriori sube del 33,8% al 48,6% si hay exudado y baja al 28,5% si no lo hay). En el
caso de la combinación de exudado y adenopatía cervical la probabilidad a posteriori sube del 33,8% al
56,3% si existen ambos síntomas y baja al 31,2% si no existen. Por otros estudios sabemos que
incluso empleando la escala de predicción clínica de McIsaac (la más utilizada), de los pacientes que
tengan la puntuación máxima de 5 puntos (presencia simultánea de fiebre >38ºC, adenopatía,
exudado, ausencia de tos y edad entre 3 y 15 años), sólo un 62% tendrán una FE. Por tanto, parece
claro que debemos utilizar confirmación microbiológica en los casos con 3 o más puntos en la escala
de MCIsaac, ya sea mediante cultivo con hisopo de amígdala y faringe posterior, que retrasa el
resultado 48 horas pero nos permite conocer el antibiograma o preferiblemente con el test rápido.
Conclusión: los síntomas o signos, individuales o combinados en reglas de predicción, no sirven para
diagnosticar o descartar FE, por lo que debemos utilizar pruebas de confirmación diagnostica, a ser
posible el test rápido (disponible para su uso en algunas gerencias de CLM).
Referencia: Shaikh N, Swaminathan N, Hooper RG. Accuracy and precision of the signs and
symptoms of streptococcal pharyngitis in children: a systematic review. J Pediatr 2012; 160: 487-93.
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Pregunta: ¿Tienen todas las sulfonilureas el mismo riesgo de mortalidad?
Respuesta: gliclazida y glimepirida se asociaron con un menor riesgo de muerte por cualquier
causa o de origen cardiovascular en comparación con glibenclamida.
Objetivo: comparar el riesgo relativo de mortalidad y de efectos adversos cardiovasculares entre las
distintas sulfonilureas (SU).
Método: revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 167.327 pacientes de 18 estudios. Se
analizaron las diferencias de riesgo de mortalidad general y cardiovascular entre SU con modelos de
efectos aleatorios para comparaciones directas y con meta-análisis en red.
Resultado: 14.970 (9%) pacientes murieron. La proporción de pacientes fallecidos según la SU que
tomaban fue: 4% gliclazida, 11% glimepiridia, 15% glipizida, 7% glibenclamida, 17% tolbutamida y
23% clorpropamida. El riesgo relativo de muerte comparado con glibenclamida fue: 0,65 para gliclazida
(IC95% 0,53-0,79), 0,83 para glimepirida (IC95% 0,68-1,00), 0,98 para glipizida (IC95% 0,80-1,19),
1,13 para tolbutamida (IC95% 0,90-1,42) y 1,34 para clorpropamida (IC95% 0,98-1,86). Se hallaron
asociaciones similares con la mortalidad de origen cardiovascular. No existen ensayos en los que la
seguridad de las SU sea un objetivo primario, lo que limita el estudio como comentan los propios
autores.
Comentario: la seguridad de las SU (más allá de las hipoglucemias o el aumento de peso) es un
asunto controvertido y polémico. Se ha acusado a este grupo de fármacos de aumentar los episodios
cardiovasculares, la mortalidad o ambos, fundamentalmente en comparación con metformina. Existen
varias generaciones de SU, con malas experiencias en el caso de la “primera generación” (tolbutamida
y clorpropamida), pero existen fármacos más modernos e igualmente eficaces pero mucho más
seguros. Su bajo precio hace muy poco probable que la industria farmacéutica promueva ensayos
clínicos que aclaren, definitivamente, el perfil de seguridad diferenciado de cada SU. Las
generalizaciones son peligrosas, y las recomendaciones de seguridad deben hacerse para cada
fármaco y no para todo el grupo.
Conclusión: Las SU continúan siendo una opción segura y eficaz en el segundo escalón de
tratamiento de la DM2, con mayor beneficio en el caso de la gliclazida y la glimepirida. El uso de
gliblenclamida se considera inapropiado.
Referencia: Simpson SH, Lee J, Choi S, et al. Mortality risk among sulfonylureas: a systematic review
and network meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 3(1):43-51
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Pregunta: ¿Influyen los cambios en el patrón de consumo de café y té en el riesgo de padecer
DM 2 en individuos sanos?
Respuesta: los cambios en la cantidad de café consumido por un individuo a lo largo de 4 años
se asocian inversamente con el riesgo de sufrir DM 2 durante esos 4 años.
Objetivo: analizar si los cambios en la cantidad de café consumido influyen en cambios en el riesgo de
la aparición de nueva DM2 en sujetos sanos a lo largo de 4 años.
Método: seguimiento de 3 grandes cohortes de personal sanitario en Estados Unidos (en total 123.733
sujetos) a los que cada 4 años se pasó un cuestionario validado de consumo de alimentos y su
frecuencia. Los casos de DM2 que se comunicaron se confirmaron con cuestionarios adicionales.
Resultado: Durante 1.663.319 personas-año de seguimiento, se documentaron 7269 casos de DM2 de
nueva aparición. Los participantes que incrementaron el consumo de café más de 1 taza/día (mediana
1,69 tazas/día) a lo largo de 4 años reflejaron un riesgo de DM2 un 11% menor (IC95% 3%-18%) frente
a los que no variaron el consumo. Los que disminuyeron la ingesta más de 1 taza/día (mediana: -2
tazas/día) presentaron un incremento del riesgo de DM2 del 17% (IC95%: 8%-26%). En ambos casos
ajustando por otros factores dietéticos y de estilo de vida. Debe reseñarse que se trataba de 3 o más
tazas diarias de “black coffe”, es decir, café sin apenas leche o azúcar. El café descafeinado y las
variaciones en la ingesta de té no se asociaron a cambios en el riesgo de DM2.
Comentario: diversos metaanálisis habían demostrado que el consumo habitual de café está
relacionado con menor riesgo de presentar DM2 de nueva aparición, efecto que era más marcado
cuando mayor era el consumo regular de café (entre 6 y 9% de reducción por cada taza de café al día).
Lo novedoso del presente estudio es que las variaciones en la cantidad de café ingerido se relacionan
inversamente con variaciones en el riesgo de DM2 en un periodo de 4 años. El mayor riesgo asociado
con la disminución del consumo puede ser un cambio “verdadero”, pero no podemos descartar la
contribución de una causalidad inversa, es decir, la reducción en el consumo de café tras el diagnostico
de un trastorno metabólico asociado a la DM2 como hipercolesterolemia, hipertensión o cáncer. Sin
embargo, la exclusión de los afectados por estos procesos no cambió los resultados. El café puede
aumentar los niveles de adiponectina, una adipokina que aumenta la sensibilidad a la insulina.
Conclusión: el consumo de cantidades moderadas-altas de café (3 a 6 tazas diarias) se asocia con
disminución en la aparición de nuevos casos de DM2, y la variación en el consumo se relaciona
inversamente con el riesgo de padecerla en un periodo de 4 años.
Referencia: Bhupathiraju SN, Pan A, MAnson JA et al. Changes in coffee intake and subsequent risk
of type 2 diabetes: three large cohorts of US men and women. Diabetologia 2014; 57:1346–1354.
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Pregunta: ¿Debemos eliminar la lactosa de la dieta en niños con gastroenteritis aguda?
Respuesta: El escaso impacto clínico y el bajo grado de evidencia aconsejan mantener las
recomendaciones actuales de no restringir el consumo de lactosa de manera sistemática.
Objetivo: evaluar si la eliminación o disminución de la lactosa en niños con gastroenteritis aguda
(GEA) reduce la duración y la gravedad de la diarrea.
Método: revisión sistemática en MEDLINE, EMBASE, LILACS y COCHRANE con metatanálisis de
ensayos clínicos aleatorios o cuasi aleatorios en menores de 5 años con diarrea aguda. Se
seleccionaron 33 ensayos clínicos, 22 compararon la eliminación de la lactosa de la dieta (DSL) frente
al contenido normal de lactosa (DL) y 11 leches diluidas que contenían lactosa (DBL) con DL.
Resultado: se encontraron diferencias en la duración media de la diarrea (-17,77 horas IC95% -10,2 a
-25,32) y en la variable fracaso terapéutico (empeoramiento de diarrea o vómitos, necesidad de
rehidratación o pérdida de peso) (RR 0,52 IC95% 0,3-0,68) entre los grupos DSL vs DL. Las
diferencias en la duración entre DSL y DL se mantuvieron tanto en mayores como menores de 1 año y
en los pacientes ingresados pero no en los ambulatorios. No existieron diferencias significativas en la
duración de la diarrea en el grupo DBL vs DL, pero si en la disminución del fracaso terapéutico. No
existieron diferencias en necesidad de hospitalización, estancia hospitalaria, volumen o frecuencia de
las heces y cambios en el peso.
Comentario: aunque la DSL muestra cierto beneficio, el impacto clínico de excluir la lactosa parece
poco importante (sería necesario excluir la lactosa de la dieta en 12 pacientes (IC95% 9-20) para evitar
un fracaso terapéutico, sin beneficios de importancia clínica como hospitalización, desnutrición o
mortalidad). Pero lo que más nos importa a los médicos de familia es que ese efecto desaparece en
pacientes ambulatorios. Los efectos de la DBL son todavía menores. En la diarrea aguda puede
producirse un déficit transitorio de lactasa en el intestino delgado y algunos autores han sugerido
incluso que la propia lactosa puede estimular la producción de lactasa en las vellosidades intestinales.
La asociación española de Pediatría no aconseja ni la restricción ni la eliminación de la lactosa.
Conclusión: El escaso impacto clínico y el bajo grado de evidencia de los resultados aportados por la
revisión aconsejan mantener las recomendaciones actuales de no restringir el consumo de lactosa de
manera sistemática en menores de 5 años con GEA sobre todo en el medio ambulatorio.
Referencia: MacGillivray S, Fahey T, McGuire W. Lactose avoidance for young children with acute
diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art No.: CD005433. DOI:
10.1002/14651858.CD005433.pub2.
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