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Sra. Directora:
Hemos leído con interés la carta de Villalba-Moreno et al.1 que su re-

vista publicó en 2017. Felicitamos a los autores por el desarrollo de la 
herramienta web Anticholinergic Burden Calculator, que contribuirá a la sen-
sibilización, a nivel mundial, sobre el riesgo de la utilización de fármacos 
antimuscarínicos en los pacientes.

La calculadora (disponible en: https://www.anticholinergicscales.es y 
consultada el 28/5/2019) se basa en diez escalas anticolinérgicas identi-
ficadas en una revisión sistemática2. Tanto los fármacos incluidos como la 
magnitud del efecto anticolinérgico atribuido difieren ampliamente entre las 
listas publicadas. Esta inconsistencia se resaltó por primera vez en 2013, 
en un estudio llevado a cabo en un hospital psiquiátrico de media-larga 
estancia, en el que se observó la falta de concordancia entre las escalas 
empleadas3. Más tarde, en aquel año, nuestro equipo subrayó la necesi-
dad de adaptar las escalas a la disponibilidad de fármacos a nivel local, 
así como la de actualizar los datos para incluir fármacos nuevos4. En la sec-
ción de referencias bibliográficas de la Anticholinergic Burden Calculator 
los autores mencionan una actualización de la Anticholinergic Drug Scale 
(ADS) en 2013. Sin embargo, no nos consta que la lista, creada en Estados 
Unidos en 2006, haya sido actualizada. Curiosamente, algunos de los 

ejemplos que utilizamos en 2013 (biperideno, fesoterodina, solifenacina) 
aparecen en la calculadora, referenciando a la ADS, aunque estos fárma-
cos no se mencionan en la publicación original5. Biperideno, por ejemplo, 
no está disponible en Estados Unidos.

Consideramos acertada la inclusión de biperideno, fesoterodina y 
 solifenacina, debido a que poseen actividad anticolinérgica incuestiona-
ble. No obstante, si se confirma nuestra sospecha, la referencia de la 
calculadora debería ser corregida. 

El desarrollo de una herramienta de medida de la carga anticolinérgica 
consistente, actualizada y accesible debería ser prioritario para la comu-
nidad científica. En este sentido, esperamos la mejora de la herramienta 
web, incluyendo recomendaciones específicas que ayuden a los clínicos a 
tomar mejores decisiones.
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