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Mortalidad asociada a tramadol en Francia

La revista Br J Clin Pharmacol ha publicado un artículo sobre el

aumento de uso de tramadol y consecuencias peligrosas en Francia entre

2013 y 2018 Según las bases de datos, el tramadol fue el principal

opioide implicado en la mortalidad relacionada con la prescripción de

analgésicos (45% de las muertes), muy por delante de la morfina (29%);

por lo que se aconseja precaución, especialmente en uso prolongado,

teniendo en cuenta su elevado consumo y los riesgos que implica.

Revisión sobre anticoncepción reversible de larga duración

Un artículo de JAMA revisa la anticoncepción reversible de acción

prolongada con implantes anticonceptivos y dispositivos intrauterinos

(DIU), que son métodos efectivos y seguros para la mayoría de las

pacientes. Tras una breve descripción de ambos, se aborda su uso en

diferentes pacientes (durante el puerperio y lactancia, nulíparas y

adolescentes) y se incluyen consideraciones de interés como la pérdida

de los hilos del DIU, mala colocación del DIU, embarazo, y usos con

fines no contraceptivos.

Riesgo de diabetes asociado al uso de IBP

Se ha publicado un estudio poblacional de casos y controles sobre el

uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones (IBP) y riesgo

de diabetes tipo 2. El estudio mostró que la probabilidad de riesgo de

sufrir diabetes aumentaba cuando el IBP se utilizaba durante más de 8

semanas, concretamente fue de: 19% (uso de IBP entre 8 semanas y 6

meses), 43% (uso de IBP entre 6 meses y 2 años) y, 56% (uso durante

más de 2 años). Teniendo en cuenta que la asociación es consistente y

robusta, el estudio concluye que se debería evitar la prescripción

innecesaria de los IBP, especialmente a largo plazo.
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