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ESTATINAS EN PREVENCIÓN 
PRIMARIA CARDIOVASCULAR 

Encontramos en la revista de BMJ un 
análisis sobre las recomendaciones de 
uso de estatinas en prevención primaria 
cardiovascular.  
La polémica se centra en si los beneficios 
de tratar con estatinas en prevención 
primaria, superan o no los riesgos, y por 
tanto, si el uso generalizado de estatinas 
puede justificarse desde una perpectiva 
social. 
Los autores revisan los resultados de tres 
recientes publicaciones, anotando los 
siguientes mensajes clave: 

- La eligibilidad de las estatinas se ha 
expandido desde los últimos 20 años. 

- Sigue existiendo incertidumbre sobre 
los beneficios de su uso en prevención 
primaria 

- Las reducciones de riesgo absoluto 
para pacientes de bajo riesgo son 
pequeñas, por lo que los pacientes 
deberían poder considerar si les 
compensa el beneficio absoluto de 
tomar diariamente un medicamento, vs 
el riesgo de efectos adversos al que se  
exponen.  

- Se necesita una mayor información 
sobre los efectos adversos en 
poblaciones de bajo riesgo para 
facilitar la toma de decisiones 
compartida.  
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ASOCIACIÓN ENTRE USO DE 
BENZODIACEPINAS Y TRASTORNO 
COGNITIVO EN POBLACIÓN 
GENERAL 

Existe cierta controversia de si el uso de 
benzodiacepinas podría estar implicado o no, en 
la aparición de deterioro cognitivo en pacientes 
mayores. Con el fin de investigarlo, 
encontramos los resultados de un estudio 
canadiense de seguimiento a 10 años de 10.263 
pacientes de ≥65 años, en donde estiman el 
riesgo de deterioro cognitivo, enfermedad de 
alzheimer, o cualquier causa de demencia, 
asociado al uso de benzodiacepinas. 
Se encontraron 5.281 pacientes con demencia 
como resultado; 5.015 para alzheimer y 4.187 
para deterioro cognitivo. En comparación con 
los no usuarios, el uso de benzodiacepinas se 
asoció con un mayor riesgo de deterioro 
cognitivo (OR: 1,36(IC95% 1,08-1,72 con el 
modelo simple, y OR: 1,32 (IC95% 1,04-1,68) 
con el modelo ajustado), no encontrando 
asociación entre el uso de benzodiacepinas y el 
riesgo de demencia o enfermedad de alzheimer. 
Todos estos efectos fueros similares entre 
hombres y mujeres. 
Los autores concluyen que el uso de 
benzodiacepinas en personas mayores en 
población general, está relacionado con la a 
posterior aparición de deterioro cognitivo, pero 
no está implicado en la patogénesis de la 
demencia o el alzheimer. Se debe tener 
precaución al prescribir benzodiacepinas, para 
preservar la función cognitiva global.  
 

https://www.bmj.com/content/bmj/367/bmj.l5674.full.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1060028019882037
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1060028019882037
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COMO DISMINUIR LA CARGA 
ANTICOLINÉRGICA 

 
La “carga anticolinérgica” (o “carga 
antimuscarínica”) se define como el efecto 
acumulativo de tomar uno o más 
medicamentos con capacidad para 
desarrollar efectos adversos anticolinérgicos 
de tipo.  
–periféricos: sequedad de boca, ocular y 
cutánea, disminución de la sudoración y de la 
secreción salivar, alteración de la 
termoregulación, estreñimiento, disminución 
de la peristalsis, problemas para acomodar la 
visión, dilatación pupilar, retención urinaria, 
taquicardia o disfunción eréctil1 
–centrales: trastornos cognitivos, confusión, 
desorientación, agitación, alucinaciones, 
delirium, caídas, déficit de atención, 
problemas de concentración y trastornos de 
la memoria. 
Dos factores influyen en la carga global: la 
potencia anticolinérgica de cada 
medicamento, y la dosis usada. 
En el nº 5 de 2019 del boletín Infac, 
encontramos un estupendo repaso sobre 
principales fármacos con carga 
anticolinérgica y alternativas de tratamiento.  
Los fármacos con mayor carga anticolinérgica 
más prescritos en Osakidetza en pacientes 
mayores de 70 años fueron la amitriptilina, 
solifenacina, tamsulosina e hidroxicina, entre 
otros. 
 

 
PAPEL LIMITADO DE LOS 
OPIOIDES EN DOLOR CRÓNICO NO 
ONCOLÓGICO  
 
El NPS Australiano aborda en uno de sus 
“Medicinewise News” el manejo del dolor 
crónico no oncológico haciendo un especial 
hincapie al uso limitado de los opiodes para 
este tipo de dolor.  
¿por qué? Cada día en Australia mueren 3 
personas relacionadas con el consumo de 
opioides, 150 personas son hospitalizadas, y 
atienden 14 urgencias diarias relacionadas con 
efectos adversos de los opiodes.  
Dentro de este grupo 
farmacológico 
encontramos fármacos 
como la codeína, morfina, 
oxicodona, metadona, 
petidina, fentanilo y 
tramadol, muchos de estos 
también muy utilizados en 
nuestro entorno.  
 
¿qué debemos tener en cuenta? 

- El manejo del dolor crónico no 
oncológico debería abordarse de forma 
multidisciplinar, minimizando el uso de 
opiodes. 

- Para lograr un control efectivo del dolor, 
se requiere de una relación terapéutica 
fuerte y mantenida en el tiempo, entre el 
paciente y el médico. 

- Las estrategias de auto-manejo activo del 
dolor por parte de los pacientes, pueden 
aumentar la confianza sobre que el dolor 
se puede controlar sin opioides. 

- Aunque el dolor crónico es complejo y 
difícil de manejar, tanto médicos como 
pacientes debes conocer las estrategias 
no farmacológicas para su abordaje. 

- Los tratamientos no farmacológicos 
pueden mejorar el dolor de la misma 
forma que lo hacen los opioides, pero sin 
sus efectos adversos. 

Puedes descargar los boletines desde 
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2019/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_27_5_carga%20anticolinergica.pdf
https://www.nps.org.au/news/if-not-opioids-then-what
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap
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