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Resumen
La mayoría de estudios realizados con estatinas en la
prevención primaria de la enfermedad cardiovascular
han incluido personas menores de 80 años. Por otro
lado, los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad cardiovascular van cambiando a lo largo de la
vida. A pesar de esto, las recomendaciones del tratamiento hipolipemiante se basan en una extrapolación
de los resultados obtenidos en pacientes más jóvenes.
La eficacia de las estatinas en edades avanzadas se
ha demostrado en varios estudios, pero donde se observa un beneficio más claro es en la prevención secundaria de acontecimientos cardiovasculares, puesto
que reduce el riesgo de la mortalidad global, la de causa cardiovascular, el riesgo de ictus y el infarto agudo
de miocardio (IAM).
En cambio, su uso en prevención primaria es controvertido y la evidencia disponible en pacientes de edad
avanzada, especialmente en aquellos con 80 años o
más, no permite concluir que existan estos beneficios.
Uno de los efectos adversos más destacados de las
estatinas es la miopatía, cuya incidencia aumenta con
la edad y si el paciente presenta alteración hepática o
insuficiencia renal. También aumenta la incidencia de
efectos adversos cuando las estatinas se administran

concomitantemente con gemfibrozilo o inhibidores potentes del isoenzima 3A4 del citocromo P450, como
ciclosporina, antibióticos macrólidos y antifúngicos
azólicos, entre muchos otros.
Hay que analizar el beneficio neto del tratamiento con
estatinas frente el riesgo incrementado de sufrir efectos
adversos, especialmente en los pacientes de 80 años
o más en tratamiento con estatinas para la prevención
primaria, puesto que el balance beneficio-riesgo puede
ser desfavorable.
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Introducción
La inversión de la pirámide de población es un hecho
de gran relevancia por las repercusiones sociales, sanitarias y económicas. Esta situación es consecuencia
de diferentes factores directos (disminución de la mortalidad y aumento de la esperanza de vida) e indirectos
(reducción de la natalidad, cambios en la estructura
etaria y migraciones).
En Cataluña, la población mayor de 80 años representa el 5,5% del total de población, cifra similar al resto
del Estado español (5,5%) y superior a la de la Unión
Europea (4,9%). En cuanto a la esperanza de vida de
las mujeres en Cataluña es de 85,3 años, mientras que
la de los hombres es de 79,5.1 Según los datos de la
última encuesta nacional de salud, entre la población
mayor de 75 años, el 42% de los hombres y el 31% de
las mujeres valoran positivamente su estado de salud y,
entre los mayores de 85 años, lo hacen el 32% de los
hombres y el 29% de las mujeres.2 Las enfermedades
del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad de la gente mayor de 75 años en ambos sexos.1
Las proyecciones de población de Cataluña a medio y
largo plazo estiman que en 2040 la población mayor de
65 años supondrá el 26,6% de la población total.
Según el Programa de actividades preventivas y de
promoción de la salud (PAPPS), la prevención en el
ámbito de la salud tiene que empezar a edades más
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tempranas, y se tiene que poner énfasis en los estilos
de vida saludables a lo largo de toda la vida. La detección y el tratamiento precoz del deterioro funcional se
consideran actividades preventivas en la gente mayor.
Por lo tanto, el objetivo de la prevención primaria no
es tanto el aumento de la esperanza de vida, sino el
aumento de esperanza de vida activa o sin deterioro
funcional.3
La prevención primaria no farmacológica en la enfermedad cardiovascular en la gente mayor incluye evitar
el tabaco, seguir hábitos de alimentación saludable,
hacer actividad física regular y eliminar el exceso de
peso.4
Por otro lado, una de las principales incertidumbres
del manejo de la enfermedad cardiovascular en gente mayor viene dada porque continúa sin estar claro
cuál es el nivel óptimo de colesterol en mayores de 80
años. Los mecanismos fisiopatológicos van cambiando a lo largo de la vida y se hace la asunción que la
hipercolesterolemia es un factor de riesgo cardiovascular basándose en una extrapolación de los datos en
población de adultos jóvenes.5 Pero paradójicamente
se ha observado que los pacientes de mayor edad
sufren más ictus hemorrágicos, que están menos relacionados con la hipercolesterolemia.6
En este sentido, en la gente mayor sólo el colesterol
HDL (cHDL) se ha asociado a un aumento de riesgo
de acontecimientos cardiovasculares5 y estudios observacionales en población con personas de 80 años
o más indican que niveles de colesterol total (CT) inferiores a 5,5 mmol/l (212 mg/dl) se relacionan con una
mayor mortalidad global y que, por lo tanto, el uso de
estatinas en estos pacientes podría ser perjudicial.7

Beneficio de las estatinas en el
anciano
Los pacientes de edad avanzada están poco representados en los ensayos clínicos, por lo tanto, la evidencia disponible en esta población es muy limitada
y se mantiene la incertidumbre en el manejo de estos
pacientes.
Los resultados de ensayos clínicos y metanálisis en
pacientes mayores de 65 años en tratamiento con
estatinas para la prevención secundaria han evidenciado que reducen el riesgo de la mortalidad global,
la de causa cardiovascular, el riesgo de ictus y el de
infarto agudo de miocardio.8 Sin embargo, en aquellos
pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida
no está tan claro este beneficio, especialmente en los
pacientes mayores de 80 años dado que la evidencia
disponible es todavía menor. Por otro lado, una revisión reciente australiana recuerda que el uso de altas
dosis de estatinas o de estatinas de alta potencia no
incrementa la efectividad, pero sí aumenta el riesgo de
efectos adversos (como miopatía, deterioro cognitivo
y diabetes).9

Eficacia y efectividad de las estatinas
en prevención primaria en pacientes
de edad avanzada
El estudio PROSPER10 es el único ensayo clínico
prospectivo, aleatorizado y comparado con placebo
realizado específicamente en pacientes de edad avanzada (entre 70-82 años). El objetivo era determinar el
efecto de pravastatina (40 mg) tanto en prevención
primaria como secundaria. Se incluyeron 5.804 pacientes, el 56% (3.238) de los cuales no sufría enfermedad cardiovascular en el inicio. Los resultados señalan
que el tratamiento con pravastatina 40 mg disminuía
un 34% los niveles de colesterol LDL (cLDL) y reducía
un 15% la variable combinada de muerte coronaria,
IAM no letal y ictus comparado con placebo (HR 0,85;
IC95% 0,75-0,97). Sin embargo, este beneficio no se
observó en pacientes en prevención primaria (HR 0,95;
IC95% 0,77-1,15). En el total de pacientes incluidos,
tampoco se observaron diferencias estadísticamente
significativas en el riesgo de ictus (HR 1,03; IC95%
0,81-1,31) ni en los ataques isquémicos transitorios
(HR 0,75; IC95% 0,55-1). También se observó una
tendencia al hecho que el tratamiento es menos eficaz
en mujeres (4% en mujeres vs. 23% en hombres), sin
llegar a ser estadísticamente significativo.
El estudio ALLHAT-LLT11 es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y no ciego de un subgrupo de
pacientes del ensayo ALLHAT. El objetivo principal era
determinar si pravastatina (40 mg) comparada con la
atención estándar en una cohorte de pacientes con
hipertensión, dislipémia moderada y al menos un factor de riesgo adicional de enfermedad coronaria reducía la mortalidad por cualquier causa. Se incluyeron
10.355 pacientes de los cuales un 49% eran mujeres,
un 14% tenían historia previa de enfermedad coronaria y un 35% diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Después
de un seguimiento medio de 4,8 años, los niveles de
CT disminuyeron un 17% en el grupo de pravastatina
y un 8% en el grupo de atención estándar. En aquellos
pacientes en que se determinaron los niveles de cLDL,
la disminución de estos fue del 28% en el grupo de
pravastatina y del 11% en el grupo de atención estándar. Los resultados relativos al objetivo primario (mortalidad por cualquier causa) fueron similares en ambos
grupos (RR = 0,99; IC95% 0,89-1,11) con una tasa de
mortalidad a los 6 años del 14,9% en el grupo pravastatina y del 15,3% en el grupo de atención estándar.
En cuanto a los del objetivo secundario (IAM no letal y
muerte por enfermedad coronaria), la disminución no
era estadísticamente significativa entre los dos grupos
(RR = 0,91; IC95% 0,79-1,04), con una tasa a los 6
años de 9,3% vs. 10,4%, respectivamente.
Por lo tanto, este estudio evidencia que no hay beneficio en pacientes ancianos dado que el 55% de los más
de 10.000 pacientes incluidos tenían 65 años o más.
El año 2013 se publicaron los resultados del estudio
de extensión del ALLHAT-LLT donde se evaluó si las
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diferencias en morbimortalidad persistían o habían
cambiado. Se hizo un seguimiento medio de 8,8 años
(el máximo seguimiento fue de 12,7 años) y no se observaron diferencias en cuanto a mortalidad en ambos
grupos (HR = 0,96, IC95% 0,89-1,03) ni tampoco con
los objetivos secundarios12, a pesar de ser concordantes con el estudio ALLHAT-LLT.
El estudio ASCOT-LLA13 tenía por objetivo determinar los beneficios de la disminución del colesterol en
la prevención primaria de acontecimientos cardiovasculares en pacientes hipertensos tratados farmacológicamente que no eran considerados dislipémicos y
con al menos tres de los siguientes factores de riesgo:
hipertrofia del ventrículo izquierdo, DM2, enfermedad
arterial periférica, ictus o ataque isquémico transitorio
previo, hombre, edad ≥ 55 años, microalbuminúria o
proteinuria, consumo de tabaco, ratio CT/cHDL ≥ 6 o
antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Se aleatorizaron 10.305 pacientes para recibir
atorvastatina 10 mg al día o placebo. Después de una
media de seguimiento de 3,3 años se observó una reducción del 36% de la variable principal (variable combinada de acontecimientos cardiovasculares letales e
infarto de miocardio no letal) en el grupo de atorvastatina (HR = 0,64, IC95% 0,50-0,83). También hubo
una reducción del riesgo de ictus (HR = 0,73; IC95%
0,56-0,96), pero no se observó un cambio significativo
en la mortalidad global (HR 0,87; IC95% 0,71-1,06).
Este estudio encontró una carencia de beneficio de las
estatinas en prevención primaria en mujeres (HR 1,1;
IC95% 0,57-2,12).
En un análisis post hoc de la cohorte de ASCOT en
pacientes de alto riesgo cardiovascular con edades
comprendidas entre 70 y 79 años (n = 2.416), la prevención de ictus fue similar a aquella observada en
pacientes menores de 70 años.
Otro ensayo en prevención primaria es el estudio JUPITER14, que pretendía determinar si aquellas perso-

nas con unos niveles altos de la proteína C reactiva
(PCR), pero sin presentar hiperlipidemia, se beneficiaban del efecto preventivo de las estatinas al disminuir
los niveles de PCR y colesterol. Se incluyeron 17.802
pacientes con cLDL < 130 mg/dl y una PCR ≥ 2mg/l
y se aleatorizaron para recibir rosuvastatina (20 mg al
día) o placebo. A pesar de que en el grupo de rosuvastatina se observó una reducción del 44% (HR = 0,56;
IC95% 0,46-0,69), en la variable principal (variable
combinada de IAM, ictus, revascularitzación arterial,
hospitalización por angina inestable y mortalidad por
causas cardiovasculares) no se encontraron diferencias en la mortalidad de causa cardiovascular ni global.
Por otro lado, este estudio incluyó la cohorte de pacientes de género femenino mayor en prevención primaria (n = 6.801), en la cual se observó una reducción
del objetivo primario similar a la del grupo de género
masculino. El número de pacientes mayores de 75
años era reducido y el beneficio en pacientes de esta
edad no se pudo establecer. Sin embargo, este estudio tiene importantes sesgos que pueden hacer que
realmente el beneficio en prevención primaria de rosuvastatina sea limitado. Entre ellos hay que destacar
que el objetivo principal era una variable compuesta
de entidades muy heterogéneas que podían conducir
a interpretaciones erróneas, la finalización prematura
del estudio por los resultados beneficiosos en el grupo de rosuvastatina en un momento dado puesto que
magnifica los resultados, el hecho que el papel de la
PCR todavía no está establecido en la patogénesis de
la aterosclerosis y los potenciales conflictos de intereses de los autores.15
Un metanálisis publicada en 2009 por Brugts et. al. de
10 ensayos clínicos evaluó el efecto de las estatinas
en 70.388 pacientes en prevención primaria con alto
riesgo cardiovascular (riesgo de muerto cardiovascular
o infarto de miocardio no letal > 20% a 10 años) en
función de la edad (mayores o menores de 65 años). La

Tabla 1. Ensayos clínicos más destacados con estatinas para la prevención primaria de la enfermedad
cardiovascular en pacientes de edad avanzada
Ensayo clínico
Tratamiento
Media de edad
Número de pacientes
Población de estudio

PROSPER
Pravastatina 40 mg vs.
placebo
75 (rango 70-82)
5.804
11% DM, 56% PP, 48%
hombres

Media seguimiento (años)
3,2
Reducción cLDL (%)
34
Variable del objectivo
Variable combinada de
primario
mortalidad coronaria, IAM
no letal, ictus letal y no letal

Reducción objectivo primario (%) [IC95%]

15 [3, 26]

ALLHAT-LLT
Pravastatina 40 mg vs.
tratamiento estandard
66,6 (DE 7,6)
10.355
Hipertensos, 35% DM,
86% PP, 51% hombres
4,8
28
Mortalidad por cualquier
causa

ASCOT-LLA
Atorvastatina 10 mg vs.
placebo
63 (rango 40-79)
10.305
Hipertensos de alto riesgo CV, 25% DM, 82% PP,
81% hombres
3,3
35
Variable combinada de
IAM no letal y enfermedad
coronaria letal

4 [-3, 11]*

36 [17, 50]

JUPITER
Rosuvastatina 20 mg vs.
placebo
66 (IQR 60-71)
17.802
cLDL<130 mg/dl y PCR
≥2mg/l, excluidos DM,
100% PP, 62% hombres
1,9
50
Variable combinada
de IAM, ictus, revascularitzación arterial, hospitalitzación por angina
inestable y mortalidad por
causas cardiovasculares
44 [31, 54]

IAM: infarto agudo de miocardio; IQR: rango intercuartilico; PP: prevención primaria; DE: desviación estándar.
*Resultado obtenido en el estudio de extensión de ALLHAT-LLT despues de una media de seguimiento de 8,8 años.
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media de tiempo en tratamiento fue de 4,1 años. En los
pacientes mayores de 65 años las estatinas no redujeron de forma estadísticamente significativa la mortalidad
global (OR 0,95; IC95% 0,80-1,12), ni los acontecimientos coronarios mayores (OR 0,86; IC95% 0,67-1,09), ni
los cerebrovasculares mayores (OR 0,79; IC95% 0,531,18).16 En la misma línea, Savarese et. al. publicaron
un metanálisis en 2013 de 8 ensayos clínicos y, a pesar
de que 7 estudios fueron comunes con el metanálisis
de Brugts, al análisis realizado por Savarese sólo se
incluyeron los datos de los pacientes con 65 años o
más (un total de 24.674 pacientes, del cual el 42,7%
eran mujeres con una edad mediana de 73 ± 2,9 años).
Los autores observaron que las estatinas en prevención
primaria en mayores de 65 años redujeron el riesgo de
infarto de miocardio (RR 0,61; IC95% 0,43-0,85) y de
ictus (RR 0,76; IC95% 0,63-0,93), pero no disminuyeron la mortalidad por cualquier causa (RR 0,94; IC95%
0,86-1,03) ni la mortalidad de causa cardiovascular (RR
0,91; IC95% 0,69-1,20) respecto al placebo.17

Los ensayos clínicos han evidenciado que del 0,5% al
3% de los pacientes tratados con estatinas presentan
un incremento persistente de las enzimas hepáticas. Acostumbra a producirse durante los tres primeros meses de tratamiento y es dosisdependiente.21,19

Un estudio de cohortes prospectivo evaluó la asociación entre el uso de estatinas en prevención primaria y
el riesgo de acontecimientos cardiovasculares (infarto
de miocardio, ictus o muerte de causa coronaria) en
pacientes de 65 años o más. Durante los 7,3 años
de seguimiento de 1.914 pacientes (65% mujeres) se
observó una disminución del 56% de los acontecimientos cardiovasculares en los pacientes que tomaban
estatinas (HR 0,44; IC95% 0,27-0,71). Este efecto no
se observó en los pacientes mayores de 73 años (HR
0,42; IC95% 0,15-1,14).18

También se ha observado un aumento del riesgo de
aparición de nuevos casos de diabetes en pacientes
tratados con estatinas. El ensayo JUPITER mostró un
aumento del 27% de riesgo de nuevos casos de diabetes mellitus en pacientes tratados con rosuvastatina respecto a placebo14, mientras que el metanálisis
de Sattar et. al. evidenció un aumento del 9% y que el
riesgo era superior en los pacientes de edad avanzada.22 En linea con estos estudios, un metanálisis de 8
estudios de cohortes observó que el riesgo de aparición de diabetes era más frecuente (RR 1,15 IC95%
1,05-1,26) en los pacientes que recibían un tratamiento con estatinas de alta potencia (definido como rosuvastatina ≥ 10 mg, atorvastatina ≥ 20 mg o simvastatina ≥ 40 mg) respecto a las de baja potencia.23

Finalmente, la revisión de estudios observacionales y
ensayos clínicos en pacientes con edad igual o superior a 80 años de Petersen et. al. concluyó que no había
suficiente evidencia que las estatinas reduzcan la mortalidad por cualquier causa en prevención primaria y
que, incluso, era posible que la incrementaran en este
grupo de población si no presentaban enfermedad
cardiovascular previa.7

Seguridad

La miopatía se puede manifestar desde mialgias (211%) y miositis (0,5%) hasta rabdomiólisis (< 0,1%),
que puede causar una insuficiencia renal aguda por la
mioglobinúria.21 El riesgo de sufrir miopatía es dosisdependiente, se observa con mayor frecuencia en los
pacientes de edad avanzada,19 se incrementa cuando
el tratamiento se asocia a otros fármacos inhibidores
del isoenzima 3A4 del citocromo P450 (CYP3A4) y es
más frecuente en pacientes con insuficiencia renal y
hepática. Además, el hipotiroidismo, una causa potencial de dislipémia, también puede predisponer a sufrir
miopatía. En este sentido, se recomienda valorar los
niveles de TSH antes de iniciar el tratamiento con estatinas.21

El uso de estatinas puede estar también asociado a
cambios en el comportamiento y la cognición. En
este sentido, una revisión de acontecimientos adversos notificados al FDA, relacionó el uso de estatinas
en mayores de 50 años con una pérdida de memoria,
a pesar de que fue reversible en discontinuar el fármaco. La información proveniente de estudios observacionales y ensayos clínicos no confirma que el deterioro cognitivo sea frecuente o clínicamente relevante.24
También se han notificado en los centros de farmacovigilancia casos de irritabilidad y agresión.

Las estatinas en general so fármacos seguros y muy
bien tolerados y la aparición de los efectos adversos
puede variar en función de la dosis y la estatina seleccionada. En los pacientes de edad avanzada no se recomienda un ajuste de dosis de las estatinas, a pesar
de que pueden aumentar el riesgo de miopatía. En el
marco de los ensayos clínicos, estos fármacos muestran un perfil de seguridad similar al de los adultos
jóvenes pero, en la práctica clínica habitual, los efectos
adversos pueden adquirir una gran relevancia puesto
que muchos pacientes están polimedicados, lo que
incrementa el riesgo de interacciones y, por otro lado,
acostumbran a presentar deterioro de la función renal
y/o hepática.19, 20

El uso concomitante de gemfibrozilo con cualquier
estatina no se recomienda puesto que se ha relacionado con un aumento del riesgo de miopatía dado
que gemfibrozilo inhibe la recaptación hepática y
posterior glucuronidación de las estatinas, aumentando su efecto.25

Entre los efectos adversos más frecuentes de las estatinas se encuentran los gastrointestinales, la alteración
hepática y la miopatía.

Sin embargo, la mayoría de interacciones farmacológicas de las estatinas son producidas por el tratamiento
concomitante con fármacos inhibidores del CYP3A4

Interacciones farmacológicas de las
estatinas
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que disminuyen la metabolización de las estatinas y
pueden, por lo tanto, aumentar los efectos adversos.
Entre estos fármacos encontramos: ciclosporina, antibióticos macrólidos, antifúngicos azólicos, inhibidores
de la proteasa y antagonistas de los canales de calcio,
entre otros. Esta interacción se produce principalmente con las estatinas lipofílicas (simvastatina, lovastatina
y, con menos frecuencia, atorvastatina), puesto que se
metabolizan de forma más extensa por este isoenzima, a diferencia de las estatinas hidrofílicas (pravastatina, fluvastatina, pitavastatina o rosuvastatina).25

Continúa habiendo controversia sobre cuáles son los
objetivos terapéuticos y la eficacia de los tratamientos
en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular en pacientes con 80 años o más.

Los fármacos inductores del CYP3A4 (fenobarbital,
rifampicina, carbamazepina o fenitoina) también interaccionan con las estatinas pero, en este caso, pueden hacer disminuir su acción.

La prevención secundaria con estatinas en estos pacientes sí que ha demostrado disminuir el riesgo de
mortalidad global, mortalidad de causa cardiovascular,
riesgo de ictus y de IAM, a pesar de que se tiene que
evitar la utilización a dosis máximas.

Utilidad de las estatinas en edad
avanzada
En ensayos clínicos se ha demostrado que las estatinas únicamente producen un beneficio al cabo de
uno o dos años de tratamiento continuo.26 En este
sentido, el proyecto CRIME emite una recomendación en base a la evidencia disponible en la cual considera que la utilización de estatinas en pacientes con
esperanza de vida limitada (< 2 años), incluyendo pacientes con demencia avanzada, no aportaría ningún
beneficio ni en prevención primaria ni secundaria.27
En un artículo publicado sobre la adherencia al tratamiento con estatinas en pacientes con ≥ 66 años, se
observó a los dos años de tratamiento que la tasa de
adherencia era del 40,1% en los pacientes con síndrome coronario agudo, del 36,1% en enfermedad
coronaria y del 25,4% en pacientes en prevención
primaria. Esto sugiere que muchos pacientes que inician tratamiento hipolipemiante no tendrán o tendrán
un beneficio limitado debido a la discontinuación
prematura del tratamiento.26 Por otro lado, la indicación de una estatina en prevención primaria en gente
mayor puede aumentar la carga terapéutica del paciente y reducir la adherencia a otros tratamientos con
mayor eficacia.
Además, se sugiere que el 80% de la disminución del
cLDL se consigue con la mitad de la dosis máxima
de las estatinas y en pacientes de edad avanzada
no se observan diferencias entre estatinas de alta o
baja potencia en prevención secundaria.9 Es decir,
aumentar la intensidad de la terapia con estatinas
puede aumentar el riesgo de efectos adversos sin
obtener un beneficio en términos de eficacia.

Conclusiones

Los resultados de los pocos ensayos clínicos y metanálisis disponibles en pacientes de 80 años o más
no permiten concluir que haya un beneficio en el uso
de las estatinas para la prevención primaria cardiovascular y, por lo tanto, se tendría que considerar su retirada de forma individual.

Los pacientes con una esperanza de vida inferior a
dos años o con demencia avanzada no se benefician
del tratamiento con estatinas ni en prevención primaria
ni secundaria.
No se tienen que despreciar los posibles efectos adversos de las estatinas, especialmente en ancianos,
dado que pueden ser más frecuentes.
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En un clic...
Armonización farmacoterapéutica
a) Aflibercept. En combinación con FOLFIRI en cáncer colorectal metastásico, que es resistente o ha progresado
después de un esquema con oxaliplatino. Descargar PDF
b) Bevacizumab. Tratamiento de pacientes con cáncer colorectal metastásico en combinación con quimioterapia
basada en fluoropirimidines como tratamiento de segunda línea. Enlace
c) Cetuximab. Tratamiento de pacientes con cáncer colorectal metastásico que exprese el receptor del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR), con gen KRAS de tipo natural, en combinación con quimioterapia basada en
irinotecan como tratamiento en segunda línea o en monoterapia en líneas posteriores. Enlace
d) Panitumumab. Tratamiento de pacientes con cáncer colorectal metastásico que exprese EGFR con KRAS no
mutado (wild-type), en combinación con FOLFIRI, después del fracaso de regímenes de quimioterapia que contengan fluoropirimidina, oxaliplatino y irinotecan o como monoterapia en líneas posteriores. Enlace.
e) Vinflunina. Tratamiento de pacientes adultos con carcinoma avanzado o metastásico de células transicionales
del trato urotelial, en los cuales haya fracasado un tratamiento previo que incluya derivados del platino. Enlace
Recomendaciones, evaluaciones y guías
a) Chikungunya. Procedimiento de actuación ante casos sospechosos producidos por el virus de Chikungunya en
Cataluña. Subdirecció General de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. Enlace
b) Consejo al viajero. 3 Clics. Atención primaria basada en la evidencia. Instituto Catalán de la Salud. Enlace
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