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Nota de corrección en INFAC nº 5 de 2015

En el boletín INFAC nº 5 de 2015, sobre la Guía de HTA de Osakidetza1, se realizaba la siguiente afirmación sobre
el tratamiento de la arteriopatía periférica:
«…existe evidencia de calidad moderada proveniente de un solo ECA de que ramipril 10 mg aumenta el tiempo
máximo caminado en la cinta rodante (un aumento medio de 255 segundos), por lo que a sus beneficios en disminución de eventos cardiovasculares se añadirían beneficios específicos en claudicación intermitente».
Lamentablemente, esta afirmación proviene de un ensayo clínico, que ha sido retirado de la revista JAMA2, donde
fue publicado, debido a que la autora principal, tras un subanálisis interno, ha confesado haber «fabricado» los resultados de algunos centros participantes. Por tanto, se ha añadido una nota de corrección a dicho boletín INFAC.
No obstante, resulta tranquilizador el hecho de que la recomendación de la GPC se basara en mayor medida en la
evidencia de la disminución de eventos cardiovasculares con los IECA (revisión Cochrane3) y por tanto, no afecte a
la redacción principal de la misma.
La recomendación de la GPC podría quedar redactada por tanto de la siguiente manera:
¿Cuál es el tratamiento antihipertensivo de elección en el paciente con claudicación intermitente?
Recomendación: Se sugiere el tratamiento con IECA en pacientes hipertensos con arteriopatía periférica.
Se sugiere utilizar betabloqueantes en pacientes con arteriopatía periférica en los que el betabloqueante tenga indicación firme de uso
Justificación: Existe evidencia de calidad moderada de que los IECA disminuyen los eventos cardiovasculares. No está claro que el efecto beneficioso sea independiente de su efecto como antihipertensivo. No hay
comparaciones directas frente a otros antihipertensivos. No existen evidencias de que los betabloqueantes
sean perjudiciales en pacientes con arteriopatía periférica en cuanto a disminución de distancias caminadas.
Consideraciones para la implementación: Si un paciente con arteriopatía periférica necesita un nuevo antihipertensivo, el IECA es una buena opción. No está claro que haya que añadirlo (o cambiarlo) si el paciente
está controlado con otros antihipertensivos.
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