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10-YEAR STROKE 
PREVENTION AFTER 
SUCCESSFUL CAROTID 
ENDARTERECTOMY FOR 
ASYMPTOMATIC STENOSIS 

Holliday A, Harrison M, Hayter E, Kong X, Mansfield A, 
Marro J, et al 

Lancet 2010; 376: 1074-84 



Introducción y diseño del estudio 
•  Los pacientes con estenosis carotídeas significativas 

(60-90%) tienen aumento de riesgo de ACV 
• ACST-1: Estudio realizado en 1993-2003. Seguimiento a 

largo plazo 
• Estudio multicéntrico con 3120 pacientes en 30 países 
•  TEA preferente vs no tto quirúrgico 
• Seguimiento medio de 9 años 
• Endpoint primario: morbimortalidad perioperatoria e ictus 

en el seguimiento posterior 





Resultados 
• En el grupo de control un 4% de los pacientes cada año 

pasaron a TEA… sólo 1/3 se debió a la presentación de 
ACV 
•  ¿? Cambio de opinión del médico o del paciente 

• Beneficio sostenido de la endarterectomía a partir del 5º 
año de seguimiento 
•  Ictus: 4,1 vs 10% 
•  A los 10 años 10,8% vs 16,9% 









EFFECT OF RIVASTIGMINE AS AN 
ADJUNCT TO USUAL CARE WITH 
HALOPERIDOL ON DURATION OF 
DELIRIUM AND MORTALITY IN 
CRITICALLY ILL PATIENTS 

Van Ejilk MM, Roes KC, Honing MLH, Kuiper MA, 
Karakus A, van der Jaqt M, et al 

Lancet 2010; 376: 1829-37 



•  Inhibidor de la acetilcolinesterasa utilizado en Alzheimer, 
Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy 

• Dos estudios con pocos pacientes sugieren su utilidad en 
el delirium (BMC Neurol 2008 y J Clin Psychopharmacol 
2001) 

• Estudio prospectivo entre 2008-10 (6 UCI-Holanda) 
• Randomización 1:1 rivastigmina vs placebo 
• Endpoint primario: duración del delirium 

Introducción 



Mortalidad 
12,2 vs 4,8% 
 
Duración del 
delirium 
5 vs 3 días 
(pNS) 

CONCLUSIÓN 
NO SE 
RECOMIENDA LA 
RIVASTIGIMINA 
PORQUE NO 
DISMINUYE LA 
DURACIÓN DEL 
DELIRIUM Y 
PODRÍA AUMENTAR 
LA MORTALIDAD 



ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME 
Ruiz-Irastorza G, Crowther M, Branch W, Khamashta MA 

Lancet 2010; 376: 1498-509 



Patogenia 
•  Trombofilia mediada por autoanticuerpos  
•  Fenómenos trombóticos y muertes fetales 
• A nivel placentario: 

•  La B2-glicoproteína 1 se une a las células trofoblásticas y 
posteriormente se unen los autoAc 

•  Además reducen la secreción de GCH 
•  Inician una respuesta inflamatoria mediada por LT4 

•  ¿Y como inducen trombosis? 





Epidemiología 
• Población general: 20% de pacientes jovenes (<50 años) 

con ictus 
• Muy frecuente en LES (40%), pero con menos 

expresividad clínica. Sólo un 40% de ellos cumplen 
criterios de SAF 

• Abortos recurrentes: 1% de parejas que buscan hijos 
• De ellos el 10-15% de mujeres se diagnostica un SAF 
•  También aumento de riesgo de preclampsia o 

insuficiencia placentaria 



Manifestaciones clínicas 



Diagnóstico y estratificación de riesgo 



Arsenal terapeútico 



Tratamiento: Prevención secundaria 
•  ¿Qué estudios debemos seguir? 
• ECA: Lim et al (JAMA 2006) revisaron 3 estudios 

•  INR 2-3 en pacientes con trombosis venosa y arterial 
•  Salvo en pacientes con ACV INR 1,4-2,8 o AAS 

• Estudios observaciones: Ruíz-Irastorza et al (Arthritis 
Reum 2007) 
•  INR 2-3 
•  En caso de recurrencias o incluso eventos arteriales INR 3-4 

•  Los autores de la revisión se decantan por INR>3 o bien 
usar una combinación de antitrombóticos 

• Control estricto del resto de factores de riesgo vascular 



Resumiendo: Prevención 1ª y 2ª 



Embarazo y SAF 
• Desaconsejar el embarazo a todas las mujeres con HTP 

severa por el riesgo de muerte de la madre 
• Posponerlo en caso de HTA mal controlada o eventos 

trombóticos recientes 
• Antes de planificar el embarazo: perfil completo de Ac 
• Seguimiento cada 2-4 semanas en la primera mitad del 

embarazo y quincenal después 
• En caso de sospecha de insuficiencia placentaria (a partir 

de la semana 32): ecodoppler arterial SEMANAL 
• Muchos autores recomiendan AAS previo al embarazo 

(efectos beneficiosos sobre el implante posteriormente) 



Embarazo y SAF (2) 



Opciones para el futuro… 
• Antiagregación combinada: AAS+clopidogrel o dipiridamol 
• Antifactor Xa (rivaroxaban, apixaban) 
•  Inhibidores de la trombina (dabigatrán) 
• Deplección de células B (Rituximab) 
• Estatinas (fluvastatina y rosuvastatina) 
• Hidroxicloroquina 
 



RENAL SYMPATHETIC DENERVATION IN 
PATIENTS WITH TREATMENT-RESISTANT 
HYPERTENSION 

Symplicity HTN-2 Investigators 
Lancet 2010; 376: 1903-09 

 
Editorial: Renal sympathetic dnervation: the jury is still out 

Lancet 2010; 376: 1878-9 



Introducción y diseño del estudio 
•  Los nervios simpáticos renales contribuyen al desarrollo y 

la perpetuación de la HTA 
•  Estimulan la secrección de renina 
•  Aumentan la reabosrción tubular de sodio 
•  Reduce el flujo sanguíneo renal 

• Estudio multicéntrico, randomizado 
• Hipertensos (>160 mmHg o 150 en DM-2) en tratamiento 

con 3 o más fármacos 
• Endpoint primario: TA sistólica a los 6 meses 
•  Técnica endovascular: vía femoral -> colocación de 

cateter en arteria renal conectado a un generador de 
radiofrecuencia (4-6 pulsos en ambas arterias renales) 



Resultados 







Editorial… no tan entusiasta 
• Limitaciones: 

• Sólo se alcanzó un 
control TA en el 20% de 
los pacientes 

• No se tuvo en cuenta el 
efecto de bata blanca 

•  ¿Disminuirá el efecto de 
los antiHTA? 

•  ¿Efectos a largo plazo? 



ALISKIREN AND THE CALCIUM CHANNEL 
BLOCKER AMLODIPINE COMBINATION 
AS AN INITIAL STRATEGY FOR 
HYPERTENSION CONTROL 
Lancet 2011; 377: 312-20 



Diseño del estudio 
• Estudio randomizado, prospectivo, multicéntrico… 10 

países 
• Pacientes con HTA (sistólica 150-180 mmHg) 
• Randomización 1:1:2 

•  Aliskiren 150 mg (n=315) 
•  Amlodipino 5 mg (n=315) 
•  Aliskiren + Amlodipino (n=637) 





TASA DE EFECTOS 
SECUNDARIOS 
SIMILAR EN AMBOS 
GRUPOS (14%) 
 
INTERPRETATION 
WE BELIEVE THAT 
ROUTINE INITIAL 
REDUCTION IN BLOOD 
PRESSURE WITH A 
COMBINATION SUCH 
AS ALISKIREN PLUS 
AMLODIPINE CAN BE 
RECOMMENDED 



GOUT THERAPEUTICS:  
NEW DRUGS FOR AN OLD DISEASE 

Burns CM, Wartmann RL 
Lancet 2011; 377: 165-77 







Febuxostat (Adenuric®) 
•  Inhibidor selectivo de la xantin-oxidasa 
• Absorción oral: 85% en la primera hora 
• Excreción renal (50%) y por heces (50%)  
• Estudios con más de 5000 pacientes 
• Aumento de eventos cardiovasculares en estudios en 

fase 3ª… exceso mortalidad (6 vs 3) 
•  FDA: 40-80 mg/d 
• EMEA: 80-120 mg/d 
• No se recomienda en pacientes con IC o cardiopatía 

isquémica 
• Evitar en pacientes con ClCr<30 ml/min 



Candidatos idóneos al febuxostat 
• Pacientes con intolerancia o reacciones alérgicas al 

alopurinol 
• Mal control de la enfermedad con tratamiento 

convencional 
•  Insuficiencia renal leve/moderada (ClCr>30 ml/min) 



Derivados de la uricasa 
• Enzima inexistente en el hombre (mutación sin sentido) 
• Rasburicasa: uricasa recombinante de A flavus aprobada 

para el tratamiento del síndrome de lisis tumoral en niños 
• Pegloticasa: uricasa recombinante pegilada de origen 

porcino 
• Vida media 6-14 días 
• Estudios en fase 2 y 3 
• Utilización: 8 mg/quincenal o mensual iv 
• Problemas: inmunogeneicidad (75%), anemia, nefrolitiasis 

e infección de tofos gotosos 
• Por el momento se ha RECHAZADO por la FDA 



Otros fármacos… 
• RDEA594 
•  Fármaco diseñado para el VIH, inhibidor de la 

transcripción no-nucleósido 
• Efectos uricosúricos 
• Ensayos en fase 2… 

•  Inhibidores de la interleukina-1 
• Anankinra (10 pacientes) 
• Rilonacept: receptor soluble de la interleukina-1 unido a la 

porción Fc de la inmunoglobulina (83 pacientes) 
• Canakinumab: anticuerpo monoclonal humano frente a la 

interleukina-1B (147 pacientes) 



EFICACY AND SAFETY OF 
BELIMUMAB IN PATIENTS 
WITH ACTIVE SYSTEMIC 
LUPUS ERYTHEMATOSUS 

Navarra SV, Guzmán RM, Gallacher AE, Halll S, Levy 
RA, Jimenez RE, et al 

Lancet 2011; 377: 721-31 



Introducción y diseño del estudio 
• Anticuerpo monoclonal humano que se une a los LTB-

estimuladores inhibiéndolos 
• Estudio multicéntrico (13 países) que incluyó a pacientes 

con LES activo a pesar de tratamiento basal con 
prednisona, AINE, antipalúdicos u otros 
inmunosupresores 

• Exclusión: afectación renal o cerebral grave, uso de 
rituximab o ciclofosmida (6 meses) o dosis de prednisona 
mayores de 100 mg/d (3 meses) 

• Estudio doble ciego 
• Belimumab 1 mg o 10 mg 0-2-4 S y luego mensual vs 

placebo 
• Seguimiento 52 semanas y evaluación Score SLEDAI 



Resultados 



Respuesta al tratamiento Brotes 





TRATAMIENTO DE LAS 
VASCULITIS ANCA POSITIVAS 

Ara J 
NefroPlus 2010; 3: 28-38 



Introducción 
• Vasculitis de pequeño vaso (clasificación Chapel Hill) 

•  Granulomatosis de Wegener 
•  Enfermedad de Chrug-Strauss 
•  Poliangeitis microscópica 
•  Vasculitis limitada al riñón 

•  Incidencia: 2-10 casos/millón de habitantes 
• Diagnóstico: serológico Y anátomo-patológico 
•  ¿Cómo evaluar la actividad? 
• BVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score) 

•  <5 puntos: NO ACTIVIDAD 
•  Permite valorar de forma uniforme a los pacientes y comparar 

resultados de estudios 
•  www.epsnetwork.co.uk/BVAS/bvas_flow.html 



Enfermedad sistémica precoz 
• Granulomatosis de Wegener con síntomas 

constitucionales o multifocal o PANm sin afectación 
orgánica vital 
•  Cr<1,7 mg/dl 
•  pO2>70 mmHg 
•  DLCO>70% 

•  Inducción de la remisión 
•  NORAM (n=100) metotrexate+prednisona vs ciclo+prednisona 
•  Resultados similares aunque más lentos 

• Mantenimiento de la remisión 
•  NORAM: recaídas mayores con metotrexate 

• Se apoya el uso de metotrexate en este grupo de 
enfermos 



Formas sistémicas 
•  Inducción de la remisión (Cr<5 mg/dl) 
•  CYCLOPS (n=149): ciclofosfamida iv bolos vs oral 
•  No hay diferencias ni en remisión, ni tiempo para remisión ni 

en mortalidad 
•  Menos dosis acumulada con los bolos (16 à 8 gr) y de 

leucopenia 

•  Inducción de la remisión (Cr>5 mg/dl) 
•  MEPEX (n=151): Ciclofosfamida oral + bolos de 

metilprednisolona (3 días+prednisona) vs añadir plasmaféresis 
(7 sesiones en 15 días) 

•  Mejor función renal (menos diálisis) con aceptable perfil de 
seguridad 





Mantenimiento de la remisión 
• Alto porcentaje de recaídas 

•  Retirada de la medicación inmunosupresora 
•  ANCA positivos al pasar a fase de mantenimiento 
•  Granulomatosis de Wegener y poliangeítis ANCA anti-PR3 

•  Intentar ahorrar inmunosupresión y reducir dosis 
acumulada de ciclofosfamida 

• CYCAZAREM (n=158): comparación ciclofosfamida vs 
azatioprina en el mantenimiento 
•  Recaídas similares 13,7% vs 15,5% (AZT) 
•  Menos efectos secundarios en el grupo de AZT 

• Estudios con metotrexate también demuestran eficacia 
similar a la azatioprina 



Alternativas terapeúticas 
• Micofenolato mofetil: alternativa a la AZT 
• Mantenimiento de la remisión (n=92)… tasa de remisión 

90% 
• Efectos secundarios: digestivos (40-50%), herpes zoster 

(20%), neumonía y leucopenia 
•  Inducción de la remisión 

•  Pacientes con recaída y dosis acumuladas de CF elevadas 
•  Vasculitis resistentes al tratamiento convencional con Cr<5 mg/dl 

• EUVAS: estudios en marcha al respecto 



Vasculitis refractarias 
• Esquema clásico: CF 4 mg/kg 
• Alternativas más recientes: 

•   RITUXIMAB + CF + Prednisona 



¿Cuánto debe durar el mantenimiento? 
• Mínimo 12-18 meses 
•  ¿Cuándo plantear parar el tratamiento? 

•  Pacientes asintomáticos 
•  BVAS 0 puntos 
•  Reactantes de fase aguda y ANCA negativos 

•  La granulomatosis de Wegener y vasculitis ANCA PR3 
tienen mayor riesgo de recurrencia… PRECAUCIÓN 

• Utilidad de prolongar la inmunosupresión 2-4 años ¿? 
Pendiente estudio EUVAS 



CLOSTRIDIUM DIFFICILE 
INFECTION IN EUROPE 

Bauer MP, Notermans DW, von Benthem BHB, Wilcox 
MH, Rupnik M, Monnet DL, et al 

Lancet 2011; 377: 63-73 



Introducción y diseño del estudio 
• Aumento de incidencia y gravedad de las infecciones por 

este germen en la última década 
• Resistencia a quinolonas à PCR-ribotipo 027 
• Estudio multicéntrico en 34 países. Aislamiento de C 

difficile en pacientes con sospecha de infección. 
• Diagnóstico: detección de toxinas en heces 
• Confirmación: PCR y tipaje del ribotipo 
• Seguimiento de 3 meses 



Resultados 
•  Incidencia muy variable. 
Media 4,1/10000 
pacientes-día 

• Relación:penicilinas (R 
2,70), cefalosporinas 
(RR 2,40) 

• Perfil clínico: anciano, 
pluripatología y 
antibioterapia 

• Mortalidad a los 3 meses 
22%; en un 40% de los 
éxitus el C difficile jugó 
un papel importante 





Evolución y recurrencias 
• Factores relacionados 
con la recurrencia 
• Más de 65 años (RR 

1,91) 
• Uso de ceftazidima en el 

mes previo (RR 2,25) 
•  Infección previa por C 

difficile en las 8 semanas 
previas (RR 2,15) 



Limitaciones 
• Número de hospitales por país escaso 
• Selección del hospital no aleatorizada 
• Diferencias en cada país en la “preocupación” por esta 

infección en los distintos hospitales 
•  Falta de uniformidad en el diagnóstico (no hay consenso 

para el diagnóstico de infección por C difficile) 



FLUOXETINE FOR MOTOR 
RECOVERY AFTER ACUTE 
ISCHAEMIC STROKE 

Chollet F, Tardy J, Albucher JF, Thalamas C, Berard E, 
Lamy C, et al 

Lancet Neurol 2011; 10: 123-30 



Introducción y diseño del estudio 
• Posible efecto modulador sobre la plasticidad cerebral 

después del ictus 
• Reducción de las secuelas neurológicas 
• Estudio doble ciego en pacientes con hemiparesia/plejia 

tras ACV isquémico 
• Exclusión: NIHSS>20, trastorno cognitivo severo, afasia, 

síndrome depresivo en tratamiento previo o no 
•  Fluoxetina 20 mg (n=59) vs placebo 5-10 (n=59) después 

del ACV durante 3 meses. TODOS con fisioterapia 
• Endpoint: mejoría escala motora Fugl-Meyer (FMMS) 



Resultados 





Limitaciones y conclusiones 
• Número de pacientes incluidos pequeño 
• No son representativos de la población general con ACV 
• Seguimiento de sólo 3 meses… ¿persiste la eficacia a 

más largo plazo? 

•  In patients with ischaemic stroke and moderate to severe 
motor deficit, the early prescription of fluoxetine with 
physiotherapy enhanced motor recovery after 3 months 


