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VAPEO, EL PELIGRO 

EMERGENTE 

El blog de Pediatría Basada en Pruebas 

recoge varias noticias acontecidas 

durante el mes de septiembre 

relacionadas con el vapeo:  

1.- Estados Unidos denuncia una 

“epidemia” de cigarrillos electrónicos. 

2.- Vapeo letal: la misteriosa epidemia 

causada por los cigarrillos electrónicos.  

Y 3.- Detectan 530 casos de una 

misteriosa enfermedad vinculada al 

vapeo en Estados Unidos.   

¿cuántos de tus pacientes vapean? 

¿lo que expulsan los cigarrillos 

electrónicos es simplemente vapor de 

agua? NO 

Cierto es que no se conocen todavía los 

efectos a largo plazo del vapeo, pero ya 

se han notificado casos de neumonía 

lipoidea. 

 

 

 
 

 

 

 

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
Nº 5_SEPTIEMBRE 2019  

¿SABES QUE EN LA CAVIDAD ORAL 

SE HAN AISLADO MAS DE 500 

ESPECIES DISTINTAS DE 

BACTERIAS? 

El Boletín 

farmacoterapéutico de 

Castilla la Mancha ha 

publicado un número que 

repasa el uso de 

antibióticos en infecciones 

odontogénicas. 

 Nos explican sobre la microbiología de la 

cavidad oral y las infecciones odontogénicas, las 

cuales se producen como consecuencia del 

desequilibrio entre la flora comensal de la 

cavidad oral, bien por aumento de la microbiota, 

o por cambios en el huésped (embarazo, edad, 

inmunosupresión,…).  

¿Cómo podemos prevenir estas infecciones? 

¿Cuál es la diferencia entre una infección 

dentoalveolar, periodontal, o diseminada? Y lo 

más destacable… ¿Cuándo estaría justificado 

pautar un antibiótico, y cual sería de elección 

según cada tipo de infección?  

Muy útiles las tablas resumen de cada tipo de 

infección con imágenes incluídas: NO precisan 

antibiótico: caries, gingivitis ni las periodontitis 

crónicas. SI podrían precisar de antibiótico las 

pulpitis irreversibles (amoxicilina 500-1 g c/8h 

5-7 días), periodontitis agresivas (amoxicilina 

500 mg/8h 7 días), abcesos periapical o 

periodontal (amoxicilina 500mg/8h 5 días) y en 

las pericoronaritis (amoxicilina 500 mg/8h 3 

días). 

Click aquí para leer el boletín completo. 

http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/2019/09/vapeo-el-peligro-emergente.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/12/actualidad/1536780295_999094.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/12/actualidad/1536780295_999094.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/09/13/5d7a7edcfc6c83295d8b4599.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/09/13/5d7a7edcfc6c83295d8b4599.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/09/20/5d840554fdddff017d8b45eb.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/09/20/5d840554fdddff017d8b45eb.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/09/20/5d840554fdddff017d8b45eb.html
http://www.cnpt.es/documentacion/publicaciones/8532cd297c0467037814e08aa1a7f7a6559bb5fd5d76f7fa4642973296022498.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/farmacia/bft_2_2019_uso_de_antibioticos_en_infecciones_odontogenicas.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/farmacia/bft_2_2019_uso_de_antibioticos_en_infecciones_odontogenicas.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/farmacia/bft_2_2019_uso_de_antibioticos_en_infecciones_odontogenicas.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/farmacia/bft_2_2019_uso_de_antibioticos_en_infecciones_odontogenicas.pdf
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GUÍAS ESC/EAS 2019 SOBRE 

EL MANEJO DE LAS 

DISLIPEMIAS 

 

En el blog de “mipropiolío” encontramos 

recopiladas unas interesantes notas sobre 

los objetivos LDLc que plantean las guías 

ESC 2019. Se tratan de una serie de “hilos” 

de twitter, en los que Jesús F. Sierra,  

(farmacéutico), desmenuza y analiza las 

referencias (y las evidencias) en las que los 

autores se basan para fijar como cifras 

objetivo, las cifras de LDLc marcadas en la 

guía, y estos son: 

Personas de bajo riesgo: 

https://twitter.com/quequesierra/status/116

8991750465175553?s=19 

Personas de riesgo moderado: 

https://twitter.com/quequesierra/status/116

9133500655706112?s=19 

Personas con riesgo alto: 

https://twitter.com/quequesierra/status/116

9280136161714176?s=19 

Personas con muy alto riesgo SCORE sin 

hipercolesterolemia familiar: 

https://twitter.com/quequesierra/status/117

7456285211430913?s=19 

Personas con muy alto riesgo SCORE con 

hipercolesterolemia familiar: 

https://twitter.com/quequesierra/status/117

4568969077960706 

 

 

Aprovechamos para señalar la importancia 

de ejercitar la lectura crítica, y evaluar las 

guías de práctica clínica y resto de las 

recomendaciones que seguimos, ya que si 

no, puede que acabemos medicalizando a 

personas sanas, o resultemos ser más 

agresivos (terapéuticamente hablando) en 

aquellos pacientes que si requieren de  

tratamiento farmacológico. 

 

 

 

TODOS LOS TIPOS DE 

TRATAMIENTO HORMONAL 

SUSTITUTIVO TRAS LA 

MENOPAUSIA, EXCEPTO LOS 

ESTRÓGENOS EN APLICACIÓN 

VAGINAL, INCREMENTAN EL 

RIESGO DE CÁNCER DE MAMA.  
 

Esto indican los resultados de un metanálisis 

publicado en Lancet,  de estudios 

observacionales prospectivos y retrospectivos 

el cual encontramos resumido en SIETES, el 

cual reunió información sobre 108.647 mujeres 

que desarrollaron cáncer de mama tras la 

menopausia. 

El riesgo de cáncer de mama aumentó con la 

duración de la exposición, pero entre las 

usuarias “actuales”, el riesgo era elevado ya 

en los primeros cuatro años de consumo. En 

este período, el incremento de riesgo fue de 

60% en las consumidoras de la combinación de 

estrógeno + progestágeno [RR=1,60 (IC95%, 

1,52-1,69)] y de 17% en las de estrógeno solo 

[RR=1,17 (IC95%, 1,10-1,26)]. El consumo 

durante 5 a 14 años dio lugar a incrementos de 

riesgo del doble. 

Puedes acceder al artículo original pinchando 

es el siguiente enlace. 

 

25 PERLAS EN 25 AÑOS 

(THERAPEUTICS INITIATIVE) 
 

Para celebrar su 25 

aniversario, Therapeutics 

Initiative recoge en dos 

publicaciones las mejores 

25 “perlas” publicadas en 

sus boletines. 

Puedes acceder pinchando 

directamente sobre el texto de la Primera parte 

y la Segunda parte. 

https://mipropiolio.wordpress.com/2019/09/20/notas-sobre-los-objetivos-ldlc-en-prevencion-primaria-segun-la-esc-2019/
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz455/5556353
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz455/5556353
https://twitter.com/quequesierra/status/1168991750465175553?s=19
https://twitter.com/quequesierra/status/1168991750465175553?s=19
https://twitter.com/quequesierra/status/1169133500655706112?s=19
https://twitter.com/quequesierra/status/1169133500655706112?s=19
https://twitter.com/quequesierra/status/1169280136161714176?s=19
https://twitter.com/quequesierra/status/1169280136161714176?s=19
https://twitter.com/quequesierra/status/1177456285211430913?s=19
https://twitter.com/quequesierra/status/1177456285211430913?s=19
https://twitter.com/quequesierra/status/1174568969077960706
https://twitter.com/quequesierra/status/1174568969077960706
http://www.sietes.org/buscar/cita/103167
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31709-X/fulltext
https://www.ti.ubc.ca/2019/08/26/121-twenty-five-pearls-from-25-years-part-1/
https://www.ti.ubc.ca/2019/09/02/122-twenty-five-pearls-from-25-years-part-2/

