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Objetivo:	  Comparar	  el	  riesgo	  de	  FA	  en	  
pacientes	  que	  reciben	  antiHTA.	  

Métodos:	  Estudio	  de	  casos	  y	  controles	  	  

Base	  de	  datos	  GPRD	  (desde	  1980	  UK)	  

Criterios	  de	  exclusión:	  	  

Otras	  arritmias,	  ICC,	  CI,	  valvulopatías,	  
tirotoxicosis,	  alcoholismo,	  EPOC	  
previo	  al	  Dx	  o	  cirugía	  30	  días	  previos	  
al	  DX	  

Casos: 	  	  
20-‐79	  años	  con	  Dx	  FA	  entre	  1998-‐2008	  
Prescripción	  de	  antiHTA	  previa	  a	  FA	  
4661	  pacientes	  con	  FA	  

Controles: 	  	  
	  4	  /caso,	  que	  hayan	  recibieron	  anti	  
HTA	  
18642	  controles	  	  con	  antiHTA	  

Los	  estudios	  sugieren	  que	  algunos	  antiHTA	  favorecen	  o	  protegen	  	  frente	  a	  la	  FA	  



Resultados	  



Discusión:	  

En	  estudios	  previos:	  
  L`Allier,	  compara	  IECAS	  vs	  Ca	  Antagonistas	  
No	  elimina	  pacientes	  con	  otros	  FR	  para	  FA	  
  LIFE,	  	  Losartán	  vs	  Atenolol	  
Los	  pacientes	  con	  losartán	  presentaban	  <	  TA	  
  VALUE,	  Valsartán	  vs	  Amlodipino	  
Infraestima	  la	  incidencia	  de	  FA	  
  ONTARGET,	  Telmisartán	  vs	  Ramipril	  



Limitaciones:	  	  
o  No	  se	  evalúa	  la	  reducción	  de	  la	  TA	  
o  No	  se	  identifican	  todos	  los	  casos	  de	  FA	  
o  No	  se	  valida	  el	  Dx	  de	  FA	  
o  Los	  resultados	  pueden	  estar	  modificados	  por	  el	  

uso	  de	  diuréticos	  
o  La	  diferente	  severidad	  de	  la	  HTA	  implica	  

diferencias	  en	  los	  fármacos	  empleados	  
.	  
Monoterapia	  con	  IECAS,	  ARAII	  y	  βbloq	  reducen	  el	  

riesgo	  de	  FA	  frente	  a	  Ca-‐Antagonistas	  
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  Screening	  cáncer	  de	  
colon	  >	  50	  años:	  	  
  Sangre	  oculta	  en	  heces	  +	  
sigmoidoscopia	  

  Colonoscopia	  

USPSTF	  	  y	  	  CMS	  no	  
aceptan	  la	  colonoscpia	  
virtual	  como	  screening	  



Suscita	  controversia…	  	  

Exposición	  a	  radiación	  
Riesgo	  de	  cáncer>1/1000	  	  
Guías	  	  incluyen	  	  enema	  
opaco	  

FN	  para	  pólipos	  pequeños	  
La	  colonoscopia	  +S	  <5mm	  
Cualquier	  screening	  FN	  



Suscita	  controversia…	  	  

Hallazgos	  extracolónicos	  
7-‐16%	  	  anomalías	  extracolon	  
Recursos	  en	  Dx	  y	  Tto	  
También	  test	  SOH	  

Variabilidad	  en	  la	  rentabilidad	  
de	  la	  prueba	  

Calidad	  en	  la	  realización	  
Detección	  y	  complicaciones	  



Suscita	  controversia…	  

Falta	  de	  estudios	  dirigidos	  a	  
grupos	  de	  población	  >65	  

Alta	  prevalencia	  de	  
adenomas	  >65	  años	  

Utilidad	  de	  la	  CTC	  en	  grupos	  
seleccionados	  de	  	  	  riesgo	  



Suscita	  controversia…	  

Aumento	  de	  la	  adherencia	  

Coste	  efectividad	  
+	  coste	  -‐	  efectividad	  



Superficial	  Venous	  Thrombosis	  and	  Venous	  
Thromboembolism	  
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¿Es	  la	  TVS	  un	  proceso	  benigno?	  

	  6-‐53%	  asociada	  a	  TVP	  
	  0-‐10%	  asociada	  a	  TE	  

Objetivo:	  

Estudio	  prospectivo	  observacional	  para	  determinar	  :	  

	  -‐	  Prevalencia	  de	  TVS	  y	  TE	  y	  mortalidad	  
	  -‐	  Tratamiento	  del	  TVS	  
	  -‐	  Complicaciones	  TE	  y	  FR	  implicados	  en	  TVS	  aislada	  



Métodos:	  

Inclusión:	  	  

Pacientes	  consecutivos	  >18ª	  
con	  TVS	  de	  MMII	  sintomática	  

Excluídos:	  	  
	   	   	  Cirugía	  10	  días	  previos	  
	   	   	  Escleroterapia	  30	  días	  previos	  
	   	   	  Seguimiento	  inviable	  

o  Control	  ecográfico	  en	  10	  días	  y	  evaluación	  de	  fenómenos	  
sintomáticos	  y	  asintomáticos	  	  

o  Visita	  a	  los	  3	  meses	  para	  control	  sintomático	  y	  control	  tto	  	  realizado	  



Resultados:	  

Tratamiento:	  	  

90.5%	   	  HBPM	  
	  63%	  a	  dosis	  anticoagulantes	  
	  37%	  a	  dosis	  profilácticas	  

17%	   	  anticoagulantes	  orales	  
97% 	  medias	  de	  compresión	  
47% 	  AINES	  tópicos	  
48% 	  AINES	  orales	  
10% 	  Cirugía	  	  



Resultados:	  

Complicaciones:	  	   	  10.2%	  

	  2.1%	  Asintomáticos	  
	  8.3%	  Sintomáticos	  

	  15%TVP	   	  6.5%TEP	  

FR:	  varón,	  Hª	  TVP/TEP,	  cáncer,	  venas	  no	  
	   	   	  varicosas	  



Discusión:	  

Los	  fenómenos	  TE	  ,	  se	  	  acompañan	  de	  TVS	  hasta	  en	  un	  25%	  
Estos	  resultados	  son	  similares	  a	  estudios	  previos	  

Los	  FR	  asociados	  concuerdan	  con	  otros	  estudios	  
o  	  No	  está	  clara	  el	  por	  qué	  de	  la	  asociación	  con	  varones	  
o  	  Tampoco	  lo	  está	  con	  las	  venas	  no	  varicosas	  	  	  

	   	  -‐	  Estasis	  vs	  inflamación	  
Mortalidad:	  0.4%	  TVS	  frente	  al	  5%	  para	  TVP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  comorbilidad	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hospitalización	  
Tratamiento:	  no	  establecido	  



Conclusión:	  

 El	  estudio	  indica	  que	  la	  TVS	  no	  es	  un	  proceso	  benigno	  
 Un	  porcentaje	  presentan	  TE	  al	  diagnóstico	  y	  otros	  tendrán	  	  	  	  	  	  	  
complicaciones	  en	  los	  3	  meses	  posteriores	  
 La	  eco	  de	  compresión	  es	  una	  prueba	  adecuada	  para	  valorar	  la	  
TVS	  y	  su	  extensión	  y	  complicaciones	  
 Establecer	  en	  ensayos	  clínicos	  el	  tto	  y	  profilaxis	  adecuados	  en	  
función	  del	  riesgo	  y	  el	  beneficio	  para	  estos	  pacientes	  

	   	  Existe	  un	  sesgo	  de	  pacientes	  debido	  a	  que	  sólo	  se	  
estudian	  los	  remitidos	  por	  AP	  a	  Qx	  vascular	  
Limitaciones:	  




