
Como se explicaba en el número anterior, en esta
nueva etapa del Butlletí Groc nos proponemos
hacer un seguimiento de las novedades en tera-
péutica y relacionadas con el uso de medicamen-
tos. En este número se revisan las principales del
año 2002 (véase también el cuadro de la pág. 8).
Esta revisión se realiza a partir de la base de da-
tos bibliográfica SIETES, Sistema de Informa-
ción Esencial en Terapéutica y Salud (http://
www.sietes.org), y presentamos un extracto de la
Actualización en Farmacología de la VIII Jornada
de Actualización en Medicina. Se puede consultar
el documento completo en http://www.icf.uab.es/
informacion/Update%20JAM/UPDATE2003.doc

Los resultados del ensayo ALLHAT (Antihyper-
tensive and Lipid Lowering treatment to prevent
Heart Attack Trial) eran muy esperados.1 Se inclu-
yeron 33.357 pacientes de ambos sexos (67 años
de media), con cifras de presión arterial de más
de 140/90 mm Hg, y como mínimo un factor de
riesgo cardiovascular adicional (antecedente de in-
farto de miocardio o de accidente vascular cere-
bral –AVC–, signos de hipertrofia ventricular iz-
quierda, diabetes, tabaquismo o dislipemia). Fue-
ron aleatorizados a clortalidona (12,5 a 25 mg al
día), amlodipina (2,5 a 10 mg al día), o lisinopril
(10 a 40 mg al día).

Tras 4,9 años, no se observaron diferencias en la
incidencia de cardiopatía isquémica mortal o no
mortal –variable principal del ensayo–. La mortali-
dad global tampoco fue diferente entre los grupos
(2,9% al año). En comparación con clortalidona,la
amlodipina se asoció a un incremento del riesgo

de insuficiencia cardíaca y el lisinopril a un aumento
del riesgo de enfermedad cardiovascular, AVC e
insuficiencia cardíaca. Estos resultados ligeramen-
te favorables a la clortalidona se mantenían en el
subgrupo de pacientes diabéticos.

Al final, los pacientes tomaban dos antihiper-
tensivos de media. La proporción de pacientes que
habían seguido con el tratamiento inicial fue más
baja (61%) en el grupo de lisinopril que en los otros
dos (71% y 72%).

Durante las dos últimas décadas el uso de diuréti-
cos tiacídicos ha disminuido progresivamente a me-
dida que llegaban al mercado nuevos grupos de
antihipertensivos de precios más elevados, y esto
ha determinado un aumento considerable del cos-
te del tratamiento de la hipertensión. El ensayo
ALLHAT confirma que los diuréticos tiacídicos y la
clortalidona son los fármacos de primera elección
para su tratamiento inicial, siempre que no haya
contraindicaciones, y con vigilancia de los niveles
de potasio.2  Los diuréticos tiacídicos a dosis bajas
son seguros, bien tolerados, cómodos y de bajo
coste. Sin embargo, en nuestro mercado farma-
céutico la clortalidona sola sólo está comercializa-
da a dosis altas (50 mg) y la hidroclorotiacida lo
está en presentaciones de 25 mg y 50 mg.

Sobre el tratamiento de la hipertensión arterial, tam-
bién se publicó el ensayo LIFE, en pacientes de
55 a 80 años con hipertensión e hipertrofia
ventricular izquierda, y en el que se observó un
efecto más favorable de losartán, sobre todo en
los diabéticos, en comparación con atenolol.3 ,4  No
obstante, la reducción de la variable principal (com-
binada de mortalidad cardiovascular, infarto o AVC)
fue a expensas sólo de la reducción del AVC. Tam-
poco hubo diferencias en la mortalidad cardiovas-
cular ni en la tasa de infarto. El principal problema
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de este ensayo es que el fármaco de compara-
ción fue el atenolol, que no es el de elección en
este grupo de edad, y del que nunca se ha de-
mostrado que disminuye el riesgo de ictus en pa-
cientes con hipertensión.

Un ensayo clínico reciente de 4 años de duración
en 6.083 pacientes hipertensos de edad avanza-
da ha mostrado unos resultados ligeramente más
favorables sobre la morbimortalidad cardiovascular
con enalapril que con hidroclorotiacida.5  Esto su-
giere que los IECA pueden ser una buena alterna-
tiva en los hipertensos de edad avanzada.

En un número anterior se revisaban «las pruebas»
sobre las estatinas en la prevención cardiovas-
cular, y se apuntaban «las incertidumbres» identi-
ficadas sobre la cuestión (véase Butll Groc
2002;15:9-11). Desde entonces, se ha publicado
el ensayo HPS, en pacientes de 40 a 70 años con
antecedente de infarto, o arteriopatía periférica, o
bien diabetes o hipertensión.6  Los resultados in-
dican que la simvastatina (40 mg al día) reduce el
riesgo de infarto, AVC y revascularización en alre-
dedor de un 25% (un 6,4% en términos absolutos
en 5 años). Este efecto preventivo es independien-
te de la edad, el sexo y las cifras iniciales de
colesterol. En el ensayo PROSPER, en pacientes

de edad avanzada con antecedente de enferme-
dad vascular o riesgo elevado de sufrirla, la pra-
vastatina redujo la morbimortalidad cardiovascular,
a expensas de la cardiopatía isquémica y no del
AVC.7

Sin embargo, en un subgrupo de pacientes del
ensayo ALLHAT con hipercolesterolemia modera-
da, la pravastatina no redujo la mortalidad global
ni la incidencia de acontecimientos coronarios.8  Por
otro lado, en el ensayo ASCOT-LLA (Anglo-
Scandinavian Cardiac Outcomes Trial), en 10.305
pacientes de 40 a 79 años con hipertensión y una
media de 2,7 factores de riesgo adicionales y ci-
fras de colesterol de 250 mg/dl o menos, después
de un seguimiento de 3,3 años los pacientes trata-
dos con atorvastatina presentaron una menor inci-
dencia de infarto y AVC, y de acontecimientos
cardiovasculares, respecto a los tratados con
placebo.9  Este efecto no se observó en diabéticos
ni en mujeres (que eran grupos sobre los que se
hicieron análisis preespecificados de subgrupos).
Los resultados expresados en términos absolutos
indican que los aleatorizados a placebo tenían una
probabilidad de 95% de no presentar un aconteci-
miento coronario adverso en 5 años, y los aleatori-
zados a atorvastatina tenían una probabilidad de
97%. Esto plantea dudas sobre la coste-efectivi-
dad de este tratamiento.

Finalmente, con la publicación este año de los resul-
tados del estudio Regicor (Registre Gironí del Cor),
disponemos de datos sobre nuestra población para

Prevención cardiovascular y
dislipemia

¿Por qué se disfrazaba de oveja el lobo?
Tradicionalmente, los laboratorios farmacéuticos han pro-
movido sus nuevos productos a través sobre todo de la
visita médica, y también con anuncios, reuniones, sesio-
nes y congresos de carácter más o menos científico y de
interés gastronómico-turístico variable.

Hace unos años, estas prácticas promocionales tradi-
cionales se ampliaron a los programas de formación con-
tinuada, en los que la presencia de la industria es ya
más que mayoritaria, gracias al desinterés de las organi-
zaciones proveedoras de servicios por esta cuestión.

Últimamente no es raro recibir la visita, en el lugar de
trabajo, de «expertos» que vienen a hacer una presenta-
ción sobre alguna novedad farmacológica. Tampoco es
raro encontrar declaraciones o tomas de posición de de-
terminadas sociedades científicas, que recomiendan tal
o cual intervención farmacológica.

En cuanto a la hipertensión arterial, cuando en los años
noventa se plantearon dudas sobre la inseguridad de los
bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos,
estos expertos profetizaban que el ensayo ALLHAT se-
ría «la única respuesta posible a nuestros interrogantes».

Ahora que en el ALLHAT se ha visto que se pueden con-
seguir resultados ligeramente mejores con clortalidona
que con amlodipina o lisinopril, y a un coste unas 10 ve-
ces más bajo, el ALLHAT ya no les interesa (el principal
argumento para criticarlo es que un tercio de los partici-

pantes eran negros). Ahora les interesan más los ensa-
yos con fármacos más nuevos, que a la vez son más ca-
ros y con menor experiencia.

Con el tratamiento hormonal sustitutivo (THS) ha ocurri-
do algo similar. En el 2000, una denominada «Asociación
Española para el Estudio de la Menopausia» y varios «ex-
pertos» se lamentaban en los medios de comunicación
de que, en comparación con otros países, en España muy
pocas mujeres en edad postmenopáusica tomaban
estrógenos. Ahora que se ha comprobado que el THS no
sólo no protege de la cardiopatía isquémica y de la de-
mencia, sino que puede aumentar el riesgo de ambas
enfermedades, estas sociedades y expertos no apare-
cen en los medios de comunicación explicando «las no-
vedades».

O sí aparecen, en ocasiones: un número reciente del BMJ
se hacía eco de las maniobras de Wyeth y Schering, los
principales fabricantes mundiales de estrógenos, para
convencer a expertos y organismos científicos para que
digan que los resultados de los ensayos clínicos negati-
vos con estrógenos no son necesariamente aplicables a
la población europea.

Por el bien de la claridad en la comunicación de los men-
sajes, sería conveniente que la industria farmacéutica se
presente como tal, y no disfrazada de persona o institu-
ción independiente.



pacientes) y la gran cantidad de pretendidas «nove-
dades» o «innovaciones» que son objeto de gran-
des campañas publicitarias y que no aportan nin-
gún progreso tangible para los pacientes. Un pro-
greso terapéutico se mide según las alternativas dis-
ponibles, y la cantidad y la calidad de las pruebas
sobre la eficacia, efectos adversos, conveniencia y
comodidad. Desgraciadamente, no obstante, esta
recopilación refleja un desequilibrio entre algunas
áreas que son objeto de mucha investigación, como
las enfermedades cardiovasculares, y otras «huér-
fanas» en las que no se dispone de un tratamiento
eficaz, y también un desequilibrio entre la investiga-
ción sobre medicamentos por un lado, y la investi-
gación sobre pacientes y poblaciones por la otra.
En definitiva, invita a reflexionar sobre las priorida-
des de la investigación clínica.
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calcular el riesgo coronario.10  Estos datos indican
que, con los mismos factores de riesgo, la probabi-
lidad de acontecimiento adverso coronario es me-
nor que la que se podría atribuir según los criterios
de las tablas de Framingham. Esto implicaría que
muchos pacientes actualmente tratados no necesi-
tarían recibir tratamiento farmacológico. Hay que es-
perar la validación de estas tablas para poder apli-
carlas sin correr el riesgo de infratratar a los pacien-
tes.

En los últimos años se ha promovido fuertemente el
uso de tratamiento hormonal sustitutivo (THS) con
estrógenos o estrógenos más progestágenos en
mujeres postmenopáusicas. Algunos estudios
observacionales habían sugerido que, aparte de
preservar la densidad mineral ósea y reducir el ries-
go de fracturas, también tendría un efecto preventi-
vo de la cardiopatía isquémica y del deterioro de la
función cognitiva.

Los resultados de los ensayos clínicos publicados
sobre prevención secundaria (HERS,11,12   WAVE,13

ESPRIT14 ) y primaria (Women’s Health Initiative,
WHI15 ) de la cardiopatía isquémica en mujeres
postmenopáusicas han mostrado que el THS no
reduce el riesgo coronario, y su uso se asocia a un
aumento de la incidencia de cáncer de mama, de
AVC, de enfermedad tromboembólica y posiblemen-
te de cardiopatía isquémica (véase www.icf.uab.es/
informacion/boletines/bg/annex162.03e.pdf).16,17  Es-
tos resultados determinaron la suspensión de otro
ensayo previsto en unas 22.000 mujeres sanas du-
rante 10 años, en el que se debía evaluar el efecto
del THS sobre la incidencia de enfermedades
vasculares, cáncer de mama, demencia y osteopo-
rosis y sus complicaciones, entre otras.18

Se acaban de publicar los resultados del ensayo
clínico a doble ciego de la WHI sobre THS y de-
mencia,19,20  y sobre THS e ictus.21  Los resultados
muestran que, lejos de proteger, el THS incrementa
el riesgo de demencia y también el de ictus.

La historia reciente del THS nos indica que antes
de adoptar un nuevo tratamiento hay que disponer
de pruebas claras sobre su relación beneficio/ries-
go. Esto es importante en este caso, porque la ma-
yoría de receptores de este tratamiento son perso-
nas sanas y su objetivo es básicamente preventivo.

Recopilar las novedades en terapéutica permite
hacer un balance entre los verdaderos progresos
terapéuticos (que ayudan a mejorar la salud de los

Tratamiento hormonal sustitutivo
y riesgo cardiovascular

Conclusiones
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Otras novedades de interés

• Un metanálisis de ensayos clínicos en más de 22.000 pacientes no confirma el temor de que el uso simultáneo de ácido
acetilsalicílico (AAS) e IECA reduzca los efectos preventivos cardiovasculares del IECA.1

• En el ensayo OPTIMAAL, captopril fue ligeramente superior a losartán en la prevención secundaria en pacientes que han
sufrido un infarto y presentan disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca asociadas.2

• Un metanálisis de estudios de casos y controles sobre el riesgo de hemorragia gastrointestinal asociado al uso de AINE ha
confirmado un riesgo menor asociado a ibuprofeno y diclofenaco, y un riesgo especialmente elevado con ketoprofeno,
piroxicam y naproxeno.3

• La publicación del ensayo CLASS con celecoxib estuvo rodeada de polémica por sus irregularidades metodológicas (véa-
se Butll Groc 2002;15:13-15).4  En un estudio observacional se registró un riesgo de hemorragia digestiva asociado a
rofecoxib de la mitad del asociado a los AINE clásicos, pero del doble del asociado a celecoxib.5  Por otro lado, persisten las
dudas sobre la toxicidad cardiovascular de rofecoxib; un estudio de cohortes retrospectivo sugiere que el uso de rofecoxib
se asocia a un aumento del riesgo de cardiopatía isquémica.6

• Los resultados de un metanálisis sobre los efectos terapéuticos y adversos de dosis bajas de antidepresivos tricíclicos en
pacientes con depresión sugieren que su uso podría estar justificado.7

• Los resultados del ensayo IBIS-1 sobre prevención del cáncer de mama con tamoxifeno plantean dudas sobre la relación
beneficio/riesgo de este tratamiento; aunque redujo la incidencia de cáncer de mama con receptor estrogénico positivo y
de carcinoma in situ, se asoció a un aumento de la incidencia de enfermedad tromboembólica y de cáncer de endometrio,
así como de la mortalidad.8

• En la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo se han reunido para discutir un Reglamento y una Directiva que estable-
cen, entre otros, los procedimientos comunitarios para la autorización, la promoción y la publicidad, la supervisión del uso
de los medicamentos y la farmacovigilancia (véase Butll Groc 2002;15:17-20).

• En un comentario editorial se denuncia el secretismo y la falta de transparencia de las autoridades reguladoras y las
compañías farmacéuticas en todo lo referente a la farmacovigilancia en los países de la UE.9

• La calvicie, la timidez (bautizada como «fobia social»), el colon irritable, la disfunción eréctil y la osteoporosis, son ejemplos
de «enfermedades inventadas o exageradas» por la industria farmacéutica para ampliar su mercado. Con este fin, las
compañías farmacéuticas utilizan los servicios de empresas especializadas, para convencer a profesionales sanitarios y a
la opinión pública de la necesidad de tomarse «seriamente» estas supuestas enfermedades.10

• Un ensayo clínico en más de 10.000 mujeres de 33 países en desarrollo ha mostrado que el sulfato magnésico reduce a la
mitad el riesgo de eclampsia.13

La bibliografía de esta tabla se puede encontrar en www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/annex162.03e.pdf
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