
PRIMARIA EL FARMACÓLOGO JOAN RAMON LAPORTE APELA A LA PRUDENCIA DEL MÉDICO

"La incidencia de los efectos
adversos no es baja ni rara"

Cada año aparecen nuevas evidencias de los
efectos indeseables de los fármacos. Lejos de
ser raros, la proporción de población afectada

I Patd¢ia Moran Barcelona
Los efectos indeseahles de
]os fármacos afectan a una
proporción significativa de
pacientes tratados y su inei
dencia ya no es baja o rara_
Esto no signh’ica que el ba-
lance entre el riesgo y el be-
neficio no sea favorable, pe-
ro si que se debe ser pruden-
te en su uso". ha destacado
Joan Ramon Laporte, del
Instituto Catalán de Forma
cologia, de Barcelona, en su
intervención en la III loma
da de Actua//zac/6n en Me~
c/na, Updete 2oo8,

Esta jornada, organizada
por la Academia de Ciencias
Médicas y de h Salud de Ca
taluña y Baleares (Acmch),
la Sociedad Catalanohalear
de Medicina IntetrJa y La So-
ciedad CatEdazaa de Madici-
lla Familiar y Comunitaria
(Camfic), ha reunido 
Bareelolna a 1.5oo internis-
tas y médicos de atención
primaria catalanes.

Una de las novedades este
orlo es que todas las activi-
dades de la jornada se volca
rán en la web de la Acmcb,
que preside Josep Antoni

Xavier de Balanz6, Josep Antoni Bombiy Joan Ramon Laporte.

Eomh’L
Según Xavier de Balanz6,

coordinador del comité
cientifico, se trata de una
jornada de formación conti-
nuada única por sus caracte-
risticas, donde los temas
que se abordan se escogen
tras una exhaustiva selec
ción sobre avances basados
en la evidencia cientáfica y
algunos que aún no tienen
la sufidiente.

La conferencia inaugural,

es cada vez mayor, seqún el farmacóloqo Joan
Ramon Laporte, quien ha apelado en Barcelona
a la prudencia del médico para prescribirlos.

esta vez dedicada a la lanna-
cologia, y la de clausura son
las más destacadas, según
De Balanzó.

Ant ~us~enos y AINE
Los estudios sobre farmaco-
logta son cada vez más nu
matosas, No en vallo, en Es-
tados Unidos, por ejemplo,
cada orlo se producen
iii.ooo ingresos de niños
por antitualgenos, han re-
cordado Bomb~ y De Balan-

z6. Y se ha visto que al año
mueren más person~ts por
hemorragias debidos a an-
tiinflamatorios no esteroi-
deos (entre 16.ooo 
iS.ooo) que por sido
(12.ooo). según Laporte.

En nuestro país, anual
mente los A[NE son res-
ponsables de 6.400 hemo-
rragia~ gastrointestinales (a
las que cabrio sumar otros
efectos) y los antiagregames
plaquetarios, de 1.92o. La
mortalidad atribuible a las
hemorragias gastrointesti
na2es provocades por estos
ar~tiinflamatorios seda del 3
por ciento, lo que equivale a
maas 25o ó 3oo muertes al
año, según el famlacólogo.

La proscripción de epoe-
tina en pacientes renales~
cuando las cifras de hemo-
globina (Hb) están altas, 
asocia con un aumento de
la mortalidad del 25 por
ciento. Por ello, se indica
con cifras de Hb de 7,5 g/dL,
"mientras que años atrás
hubiéramos hecho una
transñasión a 8,5 g/dL’~ ha
dicho Balartzó.

Prescripción inadecuada
Las razones de los efectos
farmacológicos indeseables
son varias, pero entre ellas
la número uno es que los
fárma¢os se pres¢riben a
qlñenes no los neces[t~ y
no a quienes si los reguie
ren; la siguiente es que la
población que los toma di
riera de la de los ensayos
elinieos, por lo que se des
conocen sus interacciones,
ha explicado Lagurte.

"Con los fármacos siem
pre tenemos que estar pre
parados para la sorpresa; no
son la octava maravilla".
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