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EDITORIAL
Las necesidades esenciales al ﬁnal de la vida
N

uestra sanidad cuenta con profesionales que, con vocación y haciendo gala de una gran humanidad, se dedican desde hace años a ayudar a las personas al ﬁnal de su vida. Los equipos
de cuidados paliativos trabajan para aliviar el sufrimiento físico de los enfermos terminales a través del tratamiento de los síntomas, pero también les ayudan desde una perspectiva psicoemocional. Y no sólo a los pacientes, sino también a sus familiares antes y después del fallecimiento.

Los cuidados paliativos centran el reportaje de este número por varios motivos. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en enero de este año el Atlas Global de Cuidados
Paliativos al Final de la Vida, un documento que analiza la situación actual en el mundo y deﬁende la necesidad de que estén integrados en todos los sistemas sanitarios. La OMS considera que,
a pesar de ser un componente relativamente nuevo de la asistencia sanitaria moderna, los cuidados paliativos cada vez son más reconocidos como parte esencial de los sistemas de salud.

Existen muchas
barreras que
limitan el
acceso a los
cuidados
paliativos y a
un adecuado
alivio de los
síntomas»

Ese reconocimiento existe, incluido su reconocimiento como derecho humano, pero el acceso
es muy desigual y deja mucho que desear en muchas partes del planeta. Incluso en un país
como España la diferencia de cobertura entre comunidades autónomas es más que patente.
La OMS cifra en más de 20 millones el número de personas que necesitarían cuidados paliativos cada año, lo que representa el 37% de los fallecimientos que se producen anualmente
en el mundo. Sin embargo, subraya que existen muchas barreras que limitan el acceso a los
cuidados paliativos y a un adecuado alivio de los síntomas. Son barreras de carácter político,
educativo, sanitario, psicológico, social, cultural y económico; barreras mucho más altas y sólidas en los países pobres que en los ricos.
Además, su necesidad nunca ha sido tan grande ni ha crecido de forma tan rápida debido al
envejecimiento de la población y al aumento de los casos de cáncer y de otras enfermedades
no transmisibles. Desde principios de los ochenta del pasado siglo creció la conciencia acerca
de la necesidad de estos cuidados para pacientes oncológicos terminales. Más recientemente
se ha reconocido su necesidad para personas con sida y con otras enfermedades crónicas que
no necesariamente signiﬁcan una muerte inminente.
El otro motivo de este reportaje lo constituyen los positivos resultados del Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, un proyecto que nació hace 5 años y
que nos describe su director cientíﬁco, Xavier Gómez-Batiste, uno de los pioneros en el ámbito de los cuidados paliativos en nuestro país.
Este programa, creado a iniciativa de la Obra Social «la Caixa», demuestra que el 90% de las
necesidades de las personas con enfermedades avanzadas mejora con atención psicosocial.
En concreto, el proyecto ha evaluado el impacto que ha tenido en enfermos y familiares la labor de 29 equipos de atención psicosocial (EAPS), que han servido de apoyo y complemento
a los equipos de cuidados paliativos habituales en toda la geografía nacional.
Los resultados a 5 años permiten comprobar que el trabajo de estos EAPS, integrados por psicólogos y trabajadores sociales, mejoró en los pacientes las dimensiones psicológicas (ansiedad, depresión, malestar, insomnio, sufrimiento), sociales (relación y comunicación con la familia y el entorno) y esenciales (espiritualidad, dignidad, sensación de paz y de perdón, grado
de aceptación de la enfermedad).
Se trata de una iniciativa encomiable de la que nos habla Gómez-Batiste en las siguientes páginas, incidiendo en las necesidades de los pacientes al ﬁnal de la vida y en los retos actuales
de este ámbito asistencial. ■
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n el Atlas Global de Cuidados Paliativos publicado por la OMS se señala
que los cuidados paliativos son un derecho humano y que los pacientes con
enfermedades asociadas a un pronóstico de vida limitado deben acceder a los
cuidados de salud apropiados, a la medicación básica para el control de sus
síntomas y a los cuidados terminales.
También defiende la inclusión de los
cuidados paliativos en las políticas nacionales de salud. En la misma línea, el
Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
califica como crucial proporcionar
«atención y cuidado a las personas con
enfermedades crónicas y terminales, aliviando el dolor evitable y haciendo posible que mueran con dignidad».

Xavier Gómez-Batiste, director del centro colaborador de la OMS para Programas Públicos de Cuidados Paliativos,
que ejerce su labor en el Instituto Catalán de Oncología y la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic,
explica que «los cuidados paliativos
consisten en la atención integral (teniendo en cuenta todas las dimensiones: física, emocional, social, espiritual,
ﬁnanciera...) a las personas en situación
de enfermedad avanzada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través del empleo de instrumentos que incluyen el control de síntomas, la
comunicación o la toma de decisiones

éticas, así como la adaptación de nuestra organización a las necesidades y demandas de pacientes y familias».

Un horizonte
cada vez más amplio
En los años ochenta este tipo de cuidados se centraron en los pacientes oncológicos en fase terminal, y posteriormente
se extendieron a otros pacientes terminales afectados por enfermedades neurológicas o insuﬁciencias orgánicas. Sin
embargo, cada vez es más evidente que
la población susceptible de beneﬁciarse
de estos cuidados es mucho más amplia.
La OMS considera que los cuidados paliativos son necesarios tanto para las enfermedades que limitan y comprometen

«Al margen de los enfermos
terminales, hay muchas más
personas que necesitan
cuidados paliativos:
pacientes con enfermedades
avanzadas, un pronóstico de
vida limitado y un deterioro
progresivo. Son personas
cuya muerte no se espera de
forma inminente, sino a
medio plazo. Se calcula que
cada médico de familia
atiende a 20-25 personas en
esta situación»

la vida como para las crónicas. Adultos
de todo el mundo con una amplia variedad de enfermedades crónicas se beneﬁcian de los cuidados paliativos, «cuya intervención temprana, mucho antes
de la fase terminal, se reconoce como
óptima». En el caso de los niños, la OMS
determina que estos cuidados deben
proporcionarse a aquellos que presentan enfermedades crónicas y limitantes
para la vida, y no sólo a aquellos que están muriendo.
En la entrevista adjunta, Gómez-Batiste
comenta que más de la mitad de las
personas que mueren cada año en Es-

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV
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paña necesitarían una intervención especializada de cuidados paliativos. Pero
también puntualiza que no todas requieren ser atendidas por servicios especíﬁcos, puesto que los equipos de
atención primaria pueden atender a
gran parte de estos pacientes.
Al margen de los enfermos terminales,
este experto hace hincapié en que hay
muchas más personas que necesitan
estos cuidados, como pacientes con enfermedades avanzadas, un pronóstico
de vida limitado o un deterioro progresivo. Son personas cuya muerte no se
espera de forma inminente, sino a medio plazo. «Son los que llamamos enfermos crónicos avanzados con pronóstico
de vida limitado –explica–. Suelen ser
personas de edad avanzada con fragilidad severa, con multimorbilidad y con
una elevada proporción de demencia.
Su prevalencia se sitúa entre el 1,2 y el
1,5% de la población española total.
Calculamos que cada médico de familia atiende a 20-25 personas en esta situación. En los estudios de prevalencia
realizados en los hospitales, hemos observado que el 35-45% de la población
hospitalaria corresponde a este tipo de
pacientes. Y en residencias, son el 4070%. Todos podrían beneﬁciarse de
una atención paliativa. Constituyen la
nueva perspectiva de los cuidados paliativos del siglo XXI».

8

VIH/sida
Cáncer (neoplasias malignas)
Alzheimer y otras demencias
Enfermedades
cardiovasculares
Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
Cirrosis hepática
Diabetes mellitus
Esclerosis múltiple
Enfermedades renales
Enfermedad de Parkinson
Artritis reumatoide
0
■ +60 años
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80 90 100
Adultos con necesidad de cuidados paliativos (%)
N= 19-228.760

Distribución de adultos con necesidad de cuidados paliativos al ﬁnal de su vida por edad y grupos de
enfermedad. Fuente: Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. World Health Organization.
January 2014.

Necesidad
de cuidados paliativos

OMS estima que la cifra de personas
que necesitan cuidados paliativos al ﬁnal de su vida supera los 20 millones
cada año. El 94% son adultos (el 69%
mayores de 60 años y el 25% entre 15
y 59 años), y sólo el 6% son niños menores de 15.

Estudios realizados por la OMS han deﬁnido qué enfermedades requieren este
tipo de cuidados. En el caso de los adultos, cita el Alzheimer y otras demencias,
cáncer, enfermedades cardiacas, cirrosis
hepática, EPOC, diabetes, VIH/sida, insuficiencia renal, esclerosis múltiple,
Parkinson, artritis reumatoide y tuberculosis resistente. En el caso de los niños
incluye también las anomalías congénitas, los trastornos sanguíneos e inmunitarios, la meningitis y las enfermedades
renales, neurológicas y neonatales.

El citado Atlas calcula que, en términos
de porcentaje de la mortalidad total, el
37,4% de todas las defunciones por
cualquier causa registradas en el planeta correspondieron a personas que necesitaban cuidados paliativos. Sin embargo, esa proporción es muy variable,
de manera que en países ricos puede
superar el 60%, mientras que en países
de nivel económico medio y bajo es mucho menor debido a la mayor mortalidad
por enfermedades infecciosas y lesiones.

En 2011 se registraron en todo el mundo 54,6 millones de muertes, que en el
66% de los casos fueron causadas por
enfermedades no transmisibles. La

Sin embargo, no todas las personas que
precisan atención paliativa acceden a
ella. Según explicaba en una entrevista
hace un par de años el expresidente de
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la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Javier Rocafort, en España se
estima que la proporción de enfermos
que necesitan estos cuidados y consiguen ser evaluados por uno de estos
equipos es inferior al 50%. Xavier Gómez-Batiste subraya en particular la variabilidad existente entre comunidades
autónomas, de manera que si bien en
algunas los cuidados paliativos han tenido un destacable desarrollo, en otras
están muy lejos de llegar a una cobertura aceptable.

Retos de futuro
Aumentar la cobertura en nuestro país
y tratar que se extienda a los pacientes
crónicos, como destaca la OMS, es para Gómez-Batiste uno de los retos principales a los que se enfrentan actualmente los cuidados paliativos en nuestro
país.
Otro de los retos que menciona este especialista en la entrevista adjunta es la
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Recursos de cuidados paliativos en España en 2009
CCAA

ESD

ESH

ESM

UCP-A

UCP-MLE

Otros

EAPS

Total

No específicos

Andalucía

18

6

13

4

11

2

4

58

2

Aragón

7

1

0

0

1

0

1

10

0

Asturias

4

0

0

0

2

0

1

7

2

Baleares

1

0

2

1

1

0

1

6

0

Canarias

2

3

0

5

1

0

1

12

0

Cantabria

0

0

3

0

1

1

1

6

1

Castilla la Mancha

10

0

2

2

0

0

1

15

0

Castilla y León

13

0

0

2

7

1

1

24

2

Cataluña

64

29

0

5

29

3

5

135

65

Comunidad de Madrid

17

11

1

4

10

2

5

50

3

Comunidad Valenciana

7

0

0

1

4

1

2

15

14

Extremadura

0

0

8

0

0

2

1

11

3

Galicia

6

0

7

4

3

1

1

22

5

La Rioja

5

0

0

1

0

0

1

7

0

Murcia

8

5

0

0

0

1

1

15

4

Navarra

1

2

1

0

1

1

1

7

0

País Vasco

2

3

0

0

6

0

2

13

1

Ceuta

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Melilla

1

0

0

0

0

0

0

1

0

España

167

60

37

29

77

15

30

415

102

Abreviaturas: ESD: equipo de soporte domilicario; ESH: Equipo de soporte hospitalario; ESM: Equipo de soporte mixtos; UCP-A: Unidad de cuidados paliativos en
hospital de agudos; UCP-MLE: UCP en hospital de media y larga estancia; Otros recursos: Oficina de coordinación, centro de formación e investigación; EAPS: Equipo
de Atención Psicosocial; Equipo que comparte actividad de cuidados paliativos con otras funciones, siendo la de cuidados paliativos menor del 50%.
Fuente: Directorio de recursos de cuidados paliativos. SECPAL 2009. Listado provisional a 12.11.09.

acreditación de la formación, puesto
que los cuidados paliativos ni siquiera
están contemplados como Área de Capacitación Especíﬁca. De hecho, España es uno de los pocos países de Europa que carece de especialidad o
subespecialidad en esta materia. En
opinión de los profesionales, existe un
amplio consenso sobre la necesidad de
crear un Área de Capacitación Especíﬁca en Cuidados Paliativos, pero falta
voluntad política de aplicar la legislación
que facilite esta opción. Sobre este punto hay que recordar que, en mayo de
2011, el Consejo de Ministros del Gobierno socialista aprobó el anteproyecto
de Ley de Cuidados Paliativos y Muerte
Digna, cuyo objetivo era regular los derechos de la persona durante el proceso de su fallecimiento y los deberes del
personal sanitario, además de garanti-

10
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zar los cuidados que las instituciones
sanitarias estarían obligadas a proporcionar a los pacientes en sus últimos
momentos de vida para evitar un sufrimiento innecesario. A estas alturas,
aquella norma continúa sin haberse debatido y aprobado en el Parlamento.

Atención psicosocial
Gómez-Batiste cita un tercer reto, que
es mejorar la atención psicológica, social y espiritual de los pacientes atendidos por los equipos de cuidados paliativos. Este especialista es también el
director cientíﬁco de una iniciativa pionera y única en el mundo que se puso
en marcha hace 5 años. Se trata del
Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que
ha ﬁnanciado la Obra Social «la Caixa».
Hace pocas semanas se presentaron los

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

resultados obtenidos en los 5 años de
funcionamiento.
Gómez-Batiste explica que este programa nació con el ﬁn de «aportar valor,
conocimiento, experiencia y atención al
modelo de cuidados paliativos en España. Ya existía un programa público que
desarrollaba servicios de cuidados paliativos, pero pensamos que se podía
mejorar todo aquello relacionado con la
atención a los aspectos que llamamos
esenciales: la dignidad, el respeto a la
espiritualidad, los aspectos psicológicos, la atención a la familia, la atención
del duelo... No porque estuvieran mal
atendidos, sino porque podían mejorarse».
Para ello se diseñó un programa basado en la puesta en marcha de equipos

de atención psicosocial (EAPS), compuestos fundamentalmente por psicólogos y trabajadores sociales que darían
apoyo a equipos de cuidados paliativos
existentes que no tuvieran cubiertas estas áreas de atención psicoemocional.
Mediante concurso se incorporaron al
programa 29 EAPS en toda la geografía
española, que recibieron una formación
homogénea y han utilizado la misma documentación.
En opinión de su director cientíﬁco, los
resultados a 5 años han sido espectaculares. Los 29 EAPS han atendido a
130.000 personas (60.000 pacientes y
70.000 familiares). Gómez-Batiste comenta que se ha analizado el impacto
de los equipos sobre la mayoría de síntomas relacionados con la calidad de vida. «Por ejemplo –cita–, los síntomas
psicológicos de ansiedad, depresión, insomnio, percepción de malestar y bienestar, percepción de sentido de la vida, de
paz y de perdón con uno mismo... Esto
se ha evaluado en 59.000 personas con

resultados muy positivos, puesto que se
observan mejoras en todos estos parámetros.»
Los resultados muestran que el programa mejora en el 90% de los casos las
necesidades y síntomas provocados por
la enfermedad que perjudican el estado
anímico y psicológico de los enfermos
atendidos. Además, el impacto de la intervención es muy rápido, ya que la mejora del paciente se hace evidente entre
la primera y la segunda visita de los
equipos.
«Asimismo –continúa Gómez-Batiste–,
los enfermos destacan que la intervención de los EAPS les ha ayudado a resolver problemas, como los asuntos
pendientes, poder hablar de temas difíciles que no se hubieran atrevido a
abordar o comunicarse mejor con sus
familias.»
Del mismo modo, se ha evaluado el impacto que han tenido los EAPS sobre
los equipos de cuidados paliativos a los

que han prestado apoyo, y la valoración
global también ha sido muy positiva. «Y
otro aspecto importante ha sido preguntar a las personas que toman decisiones políticas en los sistemas sanitarios su opinión sobre este programa
–añade Gómez-Batiste–. Unánimemente han reconocido que se trata de
un programa que aporta valor. Por lo
tanto, estamos muy satisfechos de los
resultados. El secreto del éxito reside
en que abordan de manera profesional
lo que llamamos necesidades esenciales de los pacientes.»
Programas de este tipo ponen de maniﬁesto que, en el ámbito de los cuidados
paliativos, hay un importante margen de
mejora. Para ello se necesitan recursos
y voluntad política que hagan frente a
los desafíos pendientes que mencionan los profesionales dedicados a este
campo. Porque, como bien dice Xavier
Gómez-Batiste, «sólo morimos una vez
y, por lo tanto, sólo tenemos una oportunidad de ser bien atendidos en los últimos instantes de nuestra vida». ■
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EN PORTADA
La atención paliativa amplía su campo de acción

España tiene una cobertura
de cuidados paliativos intermedia,
pero existe una gran variabilidad
entre comunidades autónomas»
Xavier Gómez-Batiste
Director del centro colaborador de la OMS para Programas Públicos de Cuidados Paliativos.
Instituto Catalán de Oncología.
Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic. Barcelona.

–¿Qué proporción de pacientes en España necesitarían
cuidados paliativos?
–En España mueren aproximadamente 400.000 personas al año. De ellas, unas 300.000 fallecen a causa de
una o varias enfermedades crónicas progresivas, siendo las más importantes el cáncer, las neurodegenerativas y las insuﬁciencias orgánicas. Sabemos que alrededor del 70% de las personas con cáncer que mueren
necesitan una atención especializada de cuidados paliativos, así como el 30-40% de las que no tienen cáncer. Es decir, más de 200.000 personas de las que fallecen cada año en España necesitarían una intervención
especializada de cuidados paliativos.
–Sin embargo, no todos acceden a estos cuidados
–Globalmente, en todo el país puede considerarse que
la cobertura es intermedia, pero existe una gran variabilidad entre comunidades autónomas. Por ejemplo, la
cobertura en Cataluña es muy elevada. Los cuidados
paliativos también han tenido un desarrollo notable en
Madrid, Canarias o Extremadura, pero en otras comunidades han tenido menos desarrollo. También es preciso aclarar que no todos los pacientes requieren ser
atendidos por los servicios especíﬁcos de cuidados paliativos, ya que los equipos de atención primaria pueden
atender a una gran parte de estos pacientes.
–¿Cómo valora el desarrollo que han tenido los cuidados paliativos en España?
–Ha habido varias olas de desarrollo desde que comenzamos hace unos 25 o 30 años. El primer hito fue el
de la accesibilidad de la morﬁna en los años noventa.
Los cuidados paliativos se extendieron en la segunda
mitad de esa década. Después se creó el Plan Nacional, a principios del nuevo milenio. Desde 2007, la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos ha proporcionado un marco para un mayor desarrollo. Financió
bastantes programas de investigación y formación y
supuso un nuevo impulso, pero ahora sería necesario
reactivarlo.
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–¿Cuáles son los principales retos en este ámbito?
–En primer lugar, la cobertura de los cuidados paliativos debe llegar a todos los enfermos con fragilidad severa que están en la comunidad y que necesitan atención paliativa precoz. En segundo lugar, es necesario
mejorar el modelo de atención, enriqueciéndolo con el
abordaje de los aspectos psicoemocionales. Y en tercer lugar, es fundamental la acreditación de la formación. En España los cuidados paliativos no están reconocidos como subespecialidad o área de capacitación
especíﬁca (ACE). Ni siquiera aparece en la nueva legislación de las ACE. Esto constituye un factor de inestabilidad no solamente profesional para los que nos
dedicamos a ellos, sino también respecto a la calidad
de la atención que se presta a los enfermos. Si no hay
un proceso formativo obligatorio y reconocido formalmente, habrá personas sin formación que podrán dedicarse a esta labor. Imagínese que alguien pudiera
ejercer la cardiología sin ninguna formación en cardiología. Sería escandaloso.
–¿Considera que los cuidados paliativos no son un privilegio sino un derecho?
–Por supuesto. Human Rights Watch propone los cuidados paliativos como un derecho humano fundamental. Algunas comunidades autónomas como Cataluña
y Andalucía ya lo incluyen en sus estatutos. Una reciente declaración de la OMS, publicada hace poco
más de un mes, propuso que los cuidados paliativos
estén incluidos en todos los sistemas sanitarios como
un derecho. ¿Qué hay más vulnerable que una situación de enfermedad avanzada con un pronóstico de
vida limitado? Se trata de una situación única e irrepetible, puesto que no te mueres dos veces. Sólo tienes
una oportunidad de ser bien atendido en la última etapa de tu vida. Por eso los cuidados paliativos son algo
imprescindible. ■
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Nuevo Lindor Anatómico.
Todo lo necesario para el paciente.
Ahora el nuevo Lindor Anatómico proporciona una
mayor absorción en la zona de micción combinada
con una menor longitud del absorbente. Toda la
protección de Lindor con mejor adaptación al cuerpo:
más discreción y comodidad. (Absorción Noche y Super Noche).
Y nada más que lo necesario para una mayor eficiencia.
Eliminamos el embalaje de cartón*, ahorrando tiempo
de apertura, facilitando la gestión de residuos
y el almacenamiento. *Disponible también en toda la gama de elásticos.

Lindor Ausonia.
Una solución para cada persona con incontinencia.
Lindor Anatómico es un producto sanitario de clase 1 fabricado de acuerdo con la legislación vigente.

ATENCIÓN AL PROFESIONAL

902 40 40 35
www.lindor.es

farmacias.pg.com

De venta en farmacias

INFORMACIÓN TERAPÉUTICA
Actualización científica
XXI CONGRESO DEL CAPÍTULO EUROPEO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ANGIOLOGÍA
CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ITALIANA PARA LA INVESTIGACIÓN VASCULAR

Actualización científica

E

n el marco del XXI Congreso del
Capítulo Europeo de la Unión Internacional de Angiología, el 30 de septiembre de 2013 se celebró en Roma
un simposio satélite titulado «Current
aspects in Chronic Venous Disease».
Expertos de prestigio internacional relacionados con la medicina vascular
hicieron una puesta al día en este trastorno, que, de acuerdo con los estudios más recientes, se estima que
afecta a más del 80% de la población
adulta en todo el mundo. Otras investigaciones evidencian que la enfermedad venosa crónica (EVC), además de
ocasionar una disminución signiﬁcativa en la calidad de vida de quienes la
padecen, es causa directa e indirecta
de cuantiosas pérdidas económicas
en todos los países estudiados.

Introducción
Pier Luigi Antignani
Copresidente del XXI Congreso del Capítulo
Europeo de la Unión Internacional
de Angiología

Karel Rozto il
Presidente de la Unión Internacional
de Angiología

Las intervenciones de ambos expertos
permitieron recordar a los especialistas asistentes que la EVC abarca un
amplio espectro de trastornos, entre
los que se incluyen las venas varicosas, la insuﬁciencia venosa crónica y
el síndrome postrombótico.
Se ha establecido una relación clara
entre la edad y la frecuencia de la
EVC. Por ello, y debido al progresivo
aumento de la esperanza de vida, se
prevé un incremento en la prevalencia
de este trastorno en el futuro.
La EVC comprende múltiples cambios
morfológicos y alteraciones funciona-
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les del sistema venoso de larga duración. Estos cambios se maniﬁestan en
síntomas como dolor, fatiga y pesadez
en las piernas, piernas inquietas, calambres musculares, ardor, picor y
edema, entre otros. Los signos más
frecuentes son las telangiectasias, las
venas reticulares, las venas varicosas,
el edema de extremidades inferiores,
cambios en la piel y úlceras venosas.

Gravedad infraestimada
Jawed Fareed
Profesor del Departamento de Patología y
Farmacología de la Universidad de Loyola
(Chicago, Estados Unidos)

El Dr. Fareed recordó que desde
2012, y gracias a un importante consenso alcanzado, la EVC se deﬁne como «todas las alteraciones morfológicas y funcionales del sistema venoso
en las extremidades inferiores que se
presentan con síntomas y/o signos
que indican la necesidad de tratamiento y/o una investigación clínica
más profunda». El término de «insuﬁ-
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Gracias a su acción
pleiotrópica, sulodexida
se presenta no sólo como
un fármaco útil en todos
los estadios de la
enfermedad venosa
crónica, sino también
como una prometedora
herramienta para prevenir
la progresión de la
enfermedad
ciencia venosa crónica» queda limitado a enfermedad más severa.
Los factores de riesgo para desarrollar
EVC son la predisposición genética, el
sexo femenino, la multiparidad, la
edad, una altura elevada, la bipedestación prolongada y la obesidad. Por
otra parte, las investigaciones para
desvelar los mecanismos ﬁsiopatogénicos revelan que la inﬂamación cróni-

ca constituye un factor causal clave en
todos los estadios clínicos de la EVC.
Tradicionalmente, la prevalencia de la
EVC ha sido infraestimada. Así, de
acuerdo con una encuesta reciente, la
EVC afecta a más del 80% de la población adulta en todo el mundo. Un
1% de estos pacientes tienen úlcera
varicosa, el estadio más severo de la
enfermedad.
También ha sido infraestimada la gravedad de este trastorno. La EVC de
grado C1-C2 a menudo es considerada como un problema estético y cuyo
pronóstico generalmente no es severo.
Sin embargo, al producir malestar, dolor y discapacidad, la EVC disminuye
signiﬁcativamente la calidad de vida
del paciente, tal como se ha puesto de
maniﬁesto en varias encuestas. Por
otra parte, no hay que olvidar que la
EVC, incluso la variante primaria, puede progresar a formas más graves.
Tal como cabía esperar, la carga económica de la EVC es considerable. Se
estima que en Estados Unidos los costes médicos directos anuales de la
EVC se sitúan entre 150 y 1.000 millones de dólares. En Francia se ha constatado que aproximadamente el 7%
de la población trabajadora con EVC
(estadios C1 a C6) coge bajas laborales debido a la enfermedad; en este
estudio se calculó que el trastorno representaba 4 millones de días de trabajo perdidos al año y un coste anual
de 320 millones de euros.
El manejo actual de la EVC incluye tratamientos conservadores (modiﬁcaciones del estilo de vida, terapia de compresión y tratamiento farmacológico) y
tratamientos intervencionistas (ﬂebectomía, ablación térmica endovenosa y
escleroterapia de las venas varicosas).
El tratamiento farmacológico de la EVC
se basa en los agentes vasoactivos,
que pueden utilizarse por vía sistémica o tópica.
Sulodexida es un fármaco vasoactivo
para el tratamiento de la EVC que tie-

Tabla 1. Actividades farmacológicas de sulodexida frente a la
enfermedad venosa crónica
Restauración del glicocálix endotelial

Protección del endotelio y la pared
del vaso

Disminución de la viscosidad del plasma y
la permeabilidad capilar

Mejora del ﬂujo sanguíneo

Reducción de la liberación y actividad de
la metaloproteinasa-9 (MMP-9)

Acción antiinﬂamatoria

Aumenta la actividad de la antitrombina
III y el cofactor II de la heparina. Actividad
proﬁbrinolítica

Acción antitrombótica

ne varias acciones farmacológicas (tabla 1), por lo que resulta especialmente apropiado para cubrir el amplio
espectro de síntomas y signos de la
EVC. El tratamiento de la EVC no debería únicamente aliviar los síntomas,
sino también actuar sobre los factores
de riesgo modiﬁcables con el ﬁn de retrasar la progresión. Los tratamientos
disponibles, incluyendo los farmacológicos, deberían administrarse en todos
los estadios de la enfermedad. Entre
estos fármacos vasoactivos actualmente en uso, sulodexida es eﬁcaz en
el manejo de todo el espectro de la
EVC debido a sus múltiples acciones
en los procesos inﬂamatorios que subyacen en el desarrollo de la enfermedad venosa.

Patogenia de la enfermedad
venosa crónica
Joseph D. Raffetto
Harvard Medical School (Boston, Estados Unidos)

El Dr. Raffetto hizo una puesta al día
en los mecanismos ﬁsiopatológicos de
la enfermedad venosa.
En primer lugar, el experto remarcó
que la predisposición genética es uno
de los factores de riesgo para desarrollar EVC, y recordó que ya se han identiﬁcado algunos de los genes potencialmente ligados a la enfermedad
venosa.
A propósito de los mecanismos ﬁsiopatológicos de la EVC, los estudios indican que la inﬂamación del endotelio
es un factor clave en el desarrollo de
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la enfermedad venosa. La EVC es consecuencia de una interrelación compleja entre la hipertensión venosa, los
cambios en la microcirculación, la inﬂamación, la activación de las citocinas y las metaloproteinasas de la matriz extracelular (MMP) y la alteración
de la función celular. Tras la activación
del endotelio, los hematíes se extravasan desde los capilares al intersticio,
conduciendo a la expresión de moléculas de adhesión, con posterior reclutamiento de leucocitos e inﬁltración
hasta el intersticio, y producción de
una respuesta inﬂamatoria con activación de citocinas y MMP.

Los estudios indican
que la inﬂamación del
endotelio es un factor
clave en el desarrollo
de la enfermedad venosa

Otro factor importante en la patogenia
de la EVC es el estrés oxidativo, que se
inicia desde los estadios tempranos de
la enfermedad. El grado de daño oxidativo (un parámetro fácilmente mesurable) puede ser útil como factor
pronóstico de progresión temprana de
la enfermedad. La disección de los
mecanismos que conducen a la hipertensión venosa ha permitido identiﬁcar
posibles dianas terapéuticas, como las
MMP. A este propósito, recientes estudios en macrófagos activados han
mostrado que sulodexida disminuye
signiﬁcativamente la actividad de la
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Conclusiones
Por Andrew Nicolaides. Profesor emérito de Cirugía Vascular.
Imperial College. Londres (Reino Unido)
• La inﬂamación del endotelio parece ser uno de los factores más
importantes en el desarrollo de la EVC primaria y secundaria. Por otra
parte, avances recientes en la identiﬁcación de genes potencialmente
ligados a la enfermedad venosa demuestran que la EVC es una enfermedad
hereditaria.
• Los principales objetivos del tratamiento de la EVC deberían ser los
siguientes: intervención sobre los factores de riesgo modiﬁcables,
tratamiento de los síntomas y signos, y prevención de la progresión de la
enfermedad.
• Varios estudios han demostrado que sulodexida mejora la disfunción
endotelial y restaura el glicocálix, disminuye la permeabilidad capilar,
inhibe signiﬁcativamente las MMP y tiene actividad antitrombótica y
antiinﬂamatoria.
• Sus actividades pleiotrópicas pueden explicar la eﬁcacia del tratamiento
con sulodexida en la reducción de los signos y síntomas de la EVC en todos
los estadios de la enfermedad y en la cicatrización de las úlceras venosas,
demostrada en ensayos clínicos.
• Gracias a la demostración en los ensayos clínicos de sus acciones
pleiotrópicas sobre múltiples aspectos de la EVC, sulodexida no sólo
constituye un fármaco útil en todos los estadios de la enfermedad, sino
también una herramienta prometedora para la prevención de la progresión
de la enfermedad.

MMP-9. También se ha observado
que este agente produce una inhibición dosis-dependiente de otras moléculas inﬂamatorias.

Los efectos protectores de sulodexida
sobre el endotelio han sido recientemente conﬁrmados en un ensayo controlado en pacientes con disfunción
endotelial.

Sulodexida*
Giuseppe Maria Andreozzi
Profesor emérito de Angiología y Medicina
Vascular en el Hospital Universitario de Padua
(Italia)

El Dr. Andreozzi se centró en las propiedades de sulodexida, un agente glicosaminoglicano que se caracteriza
por tener efectos pleiotrópicos.
Sulodexida mejora la función endotelial (restauración del glicocálix), reduce la inﬂamación e inhibe varias metaloproteinasas (MMP), entre otras
actividades sobre el ﬂujo sanguíneo.
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Este agente vasoactivo también ha demostrado tener efectos antiinﬂamatorios en modelos animales y en células
humanas endoteliales expuestas a los
efectos tóxicos de la glucosa.
El tratamiento con sulodexida indujo
una reducción signiﬁcativa de los radicales libres intracelulares (dosis-dependiente), de la liberación de interleucina 6 (IL-6), y de la síntesis de
proteína quimiotáctica de monocitos-1
(MCP-1).
Los efectos pleiotrópicos de sulodexida en los mecanismos ﬁsiopatológicos
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que subyacen en la EVC pueden explicar, al menos en parte, la bien establecida eﬁcacia de este fármaco vasoactivo en el tratamiento de la EVC. Desde
hace largo tiempo se conoce la eﬁcacia de sulodexida en el tratamiento del
dolor, la sensación de quemazón, el
edema y la cianosis, así como su superior eﬁcacia frente a los agentes ﬂebotónicos. Por otra parte, sulodexida
también ha demostrado ser eﬁcaz en
el tratamiento de los síntomas y signos
de los síndromes postrombóticos. Por
este motivo, sulodexida es una opción
de tratamiento valiosa tanto para la
enfermedad venosa primaria como secundaria.

Sulodexida
ha demostrado ser eﬁcaz
en el tratamiento
de los síntomas y signos
de los síndromes
postrombóticos

En ensayos clínicos aleatorizados y doble ciego realizados recientemente, se
ha observado que se lograba un mayor porcentaje de curación completa
de las úlceras venosas en las extremidades inferiores en los pacientes tratados con sulodexida respecto a los tratados con placebo. En base a esta
evidencia, las últimas guías de práctica clínica de la Society for Vascular
Surgery y del American Venous Forum
sugieren, además de medidas de
compresión, la utilización de fármacos
venoactivos como sulodexida, en pacientes con dolor y edema causado
por EVC. La revisión en 2013 de las
guías clínicas del Italian College of
Phlebology recomiendan la utilización
de sulodexida para pacientes con dolor y edema debido a EVC y para acelerar el proceso de cicatrización, en
combinación con la terapia de compresión, de las úlceras venosas (grado
B Ib). ■
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revista de atención primaria

Programa Integral
de formación continuada
en Atención Primaria
Director del curso: Dr. Ramon Planas Vilà. Director Médico 7DM

Temario
Esta edición del Curso ofrece 5 bloques temáticos de la máxima actualidad
para la atención primaria: Patología funcional digestiva, Ictus, Anciano frágil,
El médico de atención primaria como hematólogo y Urgencias pediátricas
en atención primaria.
El primer tema de cada bloque temático se publicará en la revista Siete
Días Médicos a lo largo de 2014 y el resto en la sección de Formación de
www.sietediasdiasmedicos.com

Evaluación y Acreditación
La evaluación y obtención del diploma acreditado se hará a través de la
plataforma formativa www.aulamayo.com. A lo largo del curso se
publicarán 5 evaluaciones (una por bloque temático) y el alumno tendrá
dos oportunidades para superar cada examen. Para obtener el diploma
acreditado al ﬁnal del curso (diciembre 2014) el alumno deberá haber
aprobado los 5 bloques temáticos.

Precio
La matrícula, el acceso a los temas y la autoevaluación son gratuitos.
La emisión del diploma oﬁcial acreditado tiene un coste de 30 euros
(IVA incluido).

6.ª
EDICIÓN
1 Patología funcional
digestiva
Coordinador
Dr. Jordi Serra
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital
Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

2 Ictus
Coordinador
Dr. Adriá Arboix
Servicio de Neurología. Hospital
Universitari Sagrat Cor. Barcelona

3 Anciano frágil
Coordinador
Prof. J. Ribera Casado
Catedrático Emérito de Geriatría.
Universidad Complutense. Madrid

4 El médico de atención
Solicitada acreditación

primaria como
hematólogo
Coordinador
Dr. Jordi Juncà
Servicio de Hematología. Institut Català
d’Oncologia. Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

Aula Mayo acredita tu formación

¡Entre en www.aulamayo.com
para realizar la evaluación de los temas!
información: www.aulamayo.com
inscripciones: secretaria@aulamayo.com
Tel. 93 209 02 55 (de 9.00 a 11.00 h y
de 15.30 a 17.30 h/viernes de 9.00 a 11.00 h)

5 Urgencias pediátricas
en atención primaria
Coordinador
Dr. Pablo Rojo
Servicio de Pediatría. Hospital
Universitario «12 de Octubre». Madrid

FORMACIÓN CONTINUADA
S E X TA E D I C I Ó N

Programa Integral de Formación
Continuada en Atención Primaria

@

TEMA 1
Temas disponibles en:

www.sietediasmedicos.com
Evaluación y diplomas en:

www.aulamayo.com

Actualización terapéutica
en la patología funcional
digestiva
J. Serra

Solicitada acreditación

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario «Germans Trias i Pujol». Badalona
(Barcelona)

Objetivos de aprendizaje
◗ Conocer los nuevos fármacos que se han aprobado o
comercializado en España para el tratamiento de los
trastornos funcionales digestivos.
◗ Conocer los nuevos tratamientos no farmacológicos que se
han mostrado eficaces en el tratamiento de los trastornos
funcionales digestivos.

Patología funcional
digestiva
Coordinador:

Jordi Serra

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital
Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

1. Actualización terapéutica en la
patología funcional digestiva
SÓLO DISPONIBLES EN
www.sietediasmedicos.com
22. Reﬂ
R ﬂujo
j gastroesofágico
fá i y
trastornos motores del esófago
3. Dispepsia funcional
4. Distensión abdominal
y ﬂatulencias
5. Síndrome del intestino irritable
6. Patología funcional anorrectal
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Introducción
Los trastornos funcionales y motores
digestivos comprenden un amplio grupo de patologías que pueden afectar a
cualquier tramo del tracto digestivo. La
causa de los trastornos motores y funcionales es desconocida, pero sabemos que los pacientes que los sufren
pueden presentar alteraciones a cualquier nivel del eje cerebrointestinal. En
algunos casos, como el reﬂujo gastroesofágico o la acalasia, la alteración
es sobre todo motora, en el esófago y
la unión esofagogástrica. En otros casos, como en el síndrome del intestino
irritable o la dispepsia funcional, la alteración parece más difusa, ya que se
puede afectar desde la transmisión de
los impulsos en el sistema periférico,
hasta su interpretación en el sistema
central. Así, se sabe que los factores
periféricos, como la inﬂamación o la
infección, y los factores centrales, como el estrés o los episodios de la vida
cotidiana, tienen una inﬂuencia en el
desarrollo de estos trastornos.
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Debido a la complejidad de los trastornos funcionales digestivos, las potenciales dianas terapéuticas para su tratamiento son también muy variadas. A lo
largo de los años se han desarrollado
diversos fármacos para el tratamiento
de estos trastornos, como los procinéticos y los antiespasmódicos, o fármacos
que cambian el entorno intraluminal,
como los antisecretores o los probióticos. Sin embargo, muchos de los tratamientos desarrollados han sido retirados del mercado, o no han llegado a comercializarse debido a los efectos
secundarios que producían. En este capítulo vamos a comentar en detalle los
nuevos tratamientos que se han desarrollado para los trastornos funcionales
y motores digestivos, haciendo especial
hincapié en los datos de que disponemos sobre su eﬁcacia y seguridad.

Novedades en el reflujo
gastroesofágico
El tratamiento principal del reﬂujo gastroesofágico sigue siendo la supresión

de la acidez gástrica con fármacos antisecretores. Sin embargo, se sabe que
aproximadamente el 30% de los pacientes con síntomas de reﬂujo no presenta una respuesta satisfactoria al tratamiento. Para estos pacientes se han
desarrollado fármacos agonistas GABA, que inhiben la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Sin
embargo, el único fármaco de este tipo
disponible en el mercado español es el
baclofeno, que presenta numerosos
efectos secundarios que diﬁcultan su
uso. En los últimos años se han generado nuevos conocimientos sobre un
mecanismo hasta ahora desconocido
como productor del reﬂujo, la cámara
ácida (acid pocket) que se produce en
la parte superior del estómago después de la ingesta (ﬁgura 1), y se han
desarrollado tratamientos especíﬁcos,
algunos de los cuales se han comercializado recientemente en España.
«Acid pocket»,
o cámara ácida posprandial
En condiciones basales, el contenido
del estómago es ácido, con un pH muy
bajo, alrededor de 1, debido a la secreción de ácido clorhídrico. Durante la ingesta, los alimentos se mezclan con las
secreciones gástricas y se produce un
efecto buffer que neutraliza parcialmente la acidez del estómago. Llama la
atención que en muchos pacientes un
gran número de los episodios de reﬂujo
se producen durante el periodo posprandial, cuando en teoría no hay ácido
en el estómago. Algunos estudios realizados en Escocia, mediante una retirada paulatina de un sensor de pH, introducido en el estómago durante el
periodo posprandial, han puesto de
maniﬁesto que en la parte superior del
estómago se crea una pequeña cámara
ácida, relacionada con el reﬂujo posprandial. Así, la distancia entre la cámara ácida y el epitelio escamoso esofágico es menor en los pacientes con
reﬂujo gastroesofágico que en los controles, y la longitud de la cámara ácida
es igualmente mayor en los pacientes.
Asimismo, la posición de la cámara ácida está mucho más próxima al epitelio
escamoso del esófago en sujetos con
hernia de hiato de gran tamaño.

ácida posprandial, y reducir el reﬂujo
gastroesofágico en el periodo posprandial1.

Figura 1. «Acid pocket», o cámara ácida
posprandial. Consiste en una atmósfera de
ácido que se crea por encima del contenido
gástrico en el periodo posprandial, cuando la
mayoría del ácido gástrico ha sido neutralizado
por los alimentos

Tratamiento del «acid pocket»
Mediante el tratamiento del acid pocket se intenta aumentar la distancia
que existe entre la cámara ácida del
estómago y el epitelio escamoso esofágico. El desplazamiento de la cámara
ácida hacia zonas más caudales puede conseguirse mediante alginatos,
que son sustancias que crean una barrera física sobre dicha cámara, o mediante procinéticos, que favorecen el
desplazamiento caudal de la cámara al
facilitar el vaciamiento gástrico.
Alginatos
Los alginatos son sustancias que se
obtienen de unas algas marinas que
se encuentran en el Mar del Norte. Estas sustancias reaccionan con el ácido
del estómago formando una capa gelatinosa y espesa. En España está comercializado Gaviscon®, que es una
mezcla de alginato, bicarbonato sódico
y carbonato de calcio. La misión del bicarbonato sódico es reaccionar con el
ácido formando CO2, que se mezcla
con el alginato y lo hace ﬂotar sobre la
superﬁcie gástrica. La función del carbonato de calcio es dar consistencia al
alginato. Como resultado de estas reacciones locales en el estómago, se
forma una especie de balsa que ﬂota
encima del contenido gástrico, que actúa a modo de tapón e impide el reﬂujo gastroesofágico. Esta mezcla con alginato ha demostrado desplazar lejos
de la unión esofagogástrica la cámara
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Una de las ventajas que ofrecen los alginatos es que actúan de forma local
intraluminal, no se absorben y no se
metabolizan en el organismo, lo que
les conﬁere un alto nivel de seguridad.
Carecen de efectos sistémicos, y no interaccionan con las vías metabólicas
de otros medicamentos, por lo que
pueden administrarse en mujeres embarazadas y pacientes polimedicados,
y combinarse con los inhibidores de la
bomba de protones (IBP). Algunos estudios recientes han demostrado que
en los pacientes que no responden
adecuadamente a los IBP, la adición
de alginato a estos fármacos produce
una mejoría en una proporción signiﬁcativamente mayor de pacientes, por
lo que esta combinación podría ser recomendable en estos casos. Si bien lo
lógico es pensar que el alginato ha de
impedir todo tipo de reﬂujo, tanto ácido como no ácido, hasta hoy no existe
ningún estudio controlado que valore
especíﬁcamente este aspecto.
Procinéticos
Los fármacos procinéticos comercializados en España son básicamente
agonistas de la 5-HT4, como la cinitaprida o la prucaloprida, antiheméticos,
como la metoclopramida, la cleboprida
y la domperidona, y fármacos con un
mecanismo dual de acción, como la
levosulpirida. A día de hoy, no se dispone de ningún estudio que valore la
acción de ninguno de estos fármacos
sobre la cámara ácida posprandial, por
lo que su posible beneﬁcio sobre ésta
se desconoce. La azitromicina es un
antibiótico macrólido similar a la eritromicina, que tiene una potente acción
procinética, ya que actúa como agonista de la motilina. Recientes estudios
han mostrado que la azitromicina es
capaz de desplazar la cámara ácida
posprandial (acid pocket) hacia zonas
mas distales del estómago, alejadas de
la zona de transición de los epitelios
esofágico y gástrico, y esto se asocia a
un cambio en las características del
reﬂujo, reduciéndose exclusivamente
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el reﬂujo gastroesofágico de tipo ácido.
Sin embargo, la azitromicina es un antibiótico, por lo que su uso generalizado en el tratamiento del reﬂujo no puede recomendarse; por tanto, estos
estudios han de considerarse como
una prueba de concepto del efecto de
los procinéticos sobre la cámara ácida
posprandial. Sin embargo, la potencia
y el mecanismo de acción de la azitromicina no es la misma que la de otros
fármacos procinéticos comercializados
en España, por lo que serían necesarios más estudios especíﬁcos para conocer si éstos también poseen un
efecto similar al de los agonistas de la
motilina.

Novedades terapéuticas del
síndrome del intestino
irritable y otros trastornos
funcionales digestivos
El síndrome del intestino irritable es el
trastorno funcional digestivo más conocido y posiblemente más complejo.
Se trata de un trastorno multifactorial,
por lo que las posibles dianas terapéuticas de este trastorno son múltiples.
Por otro lado, existen diferentes síntomas que se producen de forma crónica pero que no llegan a cumplir los criterios del síndrome del intestino
irritable, y conforman otros trastornos
funcionales digestivos. En estos últimos años se han comercializado en
España diversos fármacos y complementos alimentarios de origen natural
para el tratamiento de estos trastornos.
Paralelamente, se han desarrollado
dietas especíﬁcas que podrían ayudar
al tratamiento de estos pacientes. Pero
quizá la novedad principal es que en
2012 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha aprobado por primera
vez un fármaco con la indicación especíﬁca de tratamiento del síndrome del
intestino irritable, la linaclotida, que ya
ha comenzado a ser comercializada en
algunos países de Europa.
Linaclotida
La linaclotida es un péptido sintético
que actúa estimulando los receptores
del subtipo C de la guanilato ciclasa
(GC-C), situados en la superﬁcie luminal del epitelio intestinal. La activación
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Figura 2. La linaclotida actúa estimulando la secreción de GMP-c, que produce, por un lado, un
incremento de la secreción intestinal que puede ser útil para el estreñimiento y, por otro, una
reducción de la excitabilidad de las ﬁbras transmisoras del dolor que puede ser útil para tratar el
dolor visceral

de CG-C produce un incremento en los
niveles de guanosín monofosfato cíclico (GMPc), tanto intracelular como extracelular. El incremento de GMPc intracelular activa el regulador de la
conductancia transmembrana de la ﬁbrosis quística, que a su vez estimula
la secreción de cloro y bicarbonato hacia la luz intestinal. El incremento extracelular del GMPc en el espacio basolateral actúa incrementando el
umbral sensorial de la neuronas nociceptivas del colon, que son las productoras del dolor visceral a este nivel. El
resultado ﬁnal de estas dos acciones
es, por un lado, el incremento de la secreción intraluminal y el tránsito intestinal, beneﬁciosos para tratar el estreñimiento, y por otro lado el aumento
del umbral sensorial del colon, que
permite actuar sobre el dolor visceral
(ﬁgura 2). Los ensayos clínicos controlados en fase 3 realizados con linaclotida han incluido más de 1.600 pacientes de numerosos centros de
Estados Unidos y Canadá con síndrome del intestino irritable y predominio
de estreñimiento (SII-C), y han demostrado una eﬁcacia superior del tratamiento con linaclotida respecto a placebo en todos los criterios de respuesta
exigidos por la Food and Drug Administration (dolor abdominal e incremento de deposiciones espontáneas
completas) y la Agencia Europea del
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Medicamento (EMA) (dolor y molestia
abdominal, y alivio sintomático), así
como en todos los síntomas secundarios de IBS-C evaluados2-4. Además,
dado que la linaclotida ejerce su acción estimulando los receptores de la
guanilato ciclasa (GC-C), situados en la
superﬁcie luminal del epitelio intestinal, no requiere ser absorbida para
ejercer su efecto, y ha mostrado un excelente perﬁl de seguridad. Así, la frecuencia y el tipo de efectos adversos
registrados en los diferentes ensayos
ha sido muy similar en los grupos tratados con linaclotida y placebo, con
excepción de la diarrea, que fue mucho más frecuente en el grupo tratado
con linaclotida (el 20 frente al 3%). Sin
embargo, la diarrea fue leve o moderada en la mayoría de los pacientes, más
importante durante la primera semana
de tratamiento, y sólo provocó la interrupción del tratamiento en el 5% de
los casos. No se ha registrado ningún
efecto adverso grave relacionado con
la diarrea, y globalmente la frecuencia
de efectos adversos graves en los diferentes ensayos ha sido mínima, similar
al placebo, y en ningún caso relacionados con el tratamiento. Por todo ello, la
linaclotida se presenta como un fármaco completamente novedoso, con un
mecanismo de acción muy deﬁnido,
que cuando sea comercializado en España abrirá nuevas posibilidades tera-

péuticas hasta ahora inexistentes para
estos pacientes.
STW5 (iberogast®)
Se trata de una combinación de 9 extractos vegetales, que normalmente
sería considerado como un preparado
de tipo homeopático, pero que ha sido
comercializado en España como un
producto farmacológico. La idea de este producto es que cada uno de los diferentes extractos vegetales tiene una
acción especíﬁca sobre el tubo digestivo, por lo que esta combinación podría actuar simultáneamente sobre diferentes mecanismos involucrados
en los síntomas funcionales digestivos.
A diferencia de lo que ocurre con muchos preparados de este tipo, iberogast® viene avalado por varios estudios
controlados que han demostrado una
mayor eﬁcacia que el placebo sobre
ciertos trastornos, como la dispepsia
funcional o el síndrome del intestino
irritable5. Asimismo, se han realizado
estudios mecanísticos que muestran
que STW5 favorece la relajación del
fundus del estómago e incrementa la
actividad motora del antro gástrico, lo
que puede ser un mecanismo favorecedor de los síntomas en los pacientes
con dispepsia funcional y saciedad
precoz o digestión pesada. Por último,
cabe reseñar que este fármaco ha sido
comercializado en países como Alemania desde hace más de 40 años, y ha
mostrado un alto perﬁl de seguridad;
sus efectos secundarios son principalmente reacciones de hipersensibilidad
a alguno de los componentes.
Tratamientos dietéticos
Muchos pacientes con trastornos funcionales digestivos reﬁeren que sus
síntomas empeoran con las comidas.
Por este motivo, se han utilizado diferentes dietas en estos pacientes, e incluso se han desarrollado diversos test
de intolerancias alimentarias, aunque
la gran mayoría de ellos sin una base
cientíﬁca sólida ni con resultados contrastados sobre su eﬁcacia. Recientemente se ha desarrollado en Australia
una dieta que consiste en la supresión
de oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles

(FODMAP)6. Se trata de una dieta muy
estricta, que en estudios controlados
con dieta estándar ha mostrado una
mejoría signiﬁcativa de los síntomas digestivos. Tanto el dolor como la distensión abdominal y las ﬂatulencias se redujeron de forma signiﬁcativa durante
el consumo de la dieta de exclusión,
mientras que estos síntomas permanecieron inalterados en los pacientes con
dieta normal. Curiosamente, el efecto
beneﬁcioso de esta dieta se ha observado tanto en pacientes con intestino
irritable y predominio de estreñimiento
como en los pacientes con predominio
de diarrea, si bien un cambio en la
consistencia y frecuencia de las deposiciones sólo se produjo en estos últimos. Uno de los posibles mecanismos
por los que esta dieta podría actuar es
la disminución en la producción de
productos derivados de la fermentación de azúcares, como el gas hidrógeno y metano, o los ácidos grasos de cadena corta. Sin embargo, la presencia
de una malabsorción de hidratos de
carbono parece no predecir la respuesta a la dieta, ya que se ha descrito un efecto beneﬁcioso similar en los
pacientes con y sin intolerancia a la
fructosa. Igualmente, en los últimos
años el mismo grupo de investigadores
ha señalado que hay pacientes con
síndrome del intestino irritable que responden a una dieta sin gluten sin que
sufran una enfermedad celiaca, como
lo demuestra la normalidad en los resultados de los estudios serológicos,
genéticos y anatomopatológicos. Debido a la falta de un tratamiento eﬁcaz
para estos pacientes, la aparición de
manipulaciones dietéticas realmente
efectivas podría suponer una alternativa terapéutica interesante; no obstante, estas dietas son altamente restrictivas, y los estudios publicados al
respecto sólo han valorado su efecto a
corto plazo (3 semanas). No está claro
si un tratamiento prolongado puede
provocar déﬁcits alimentarios que deben sustituirse, ni se conocen las posibles pautas y efectos de la reintroducción de los alimentos, por lo que
consideramos que aún es pronto para
hacer una recomendación general sobre este tipo de dietas que, en caso de
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administrarse, deberían estar estrictamente controladas por nutricionistas.

Nuevos fármacos procinéticos
Prucaloprida
La cisaprida ha sido el fármaco procinético más utilizado y del que tenemos
mejor conocimiento. Este fármaco
ejercía su acción procinética al activar
los receptores tipo 4 de la serotonina
(5-HT4), que a su vez estimulan la secreción de acetilcolina favoreciendo
las vías estimuladoras de la actividad
motora intestinal. Debido a que a nivel
cardiológico también existen receptores 5-HT4, se produjeron algunos casos de arritmias graves en los pacientes tratados con cisaprida que llevaron
a la retirada de este fármaco. Desde
entonces se ha producido un hueco
importante en las posibilidades de tratar a los pacientes con alteraciones de
la motilidad digestiva, que en España
ha sido relativamente cubierto con fármacos como la cinitaprida o la levosulpirida, cuyas principales indicaciones
son los trastornos motores del tracto
digestivo superior (dispepsia y reﬂujo).
La prucaloprida se comercializó en España en 2012, y tiene todas las condiciones para poder ocupar el hueco dejado por la cisaprida. Se trata de un
fármaco activador ultraselectivo de los
receptores 5-HT4, por lo que su acción en dosis terapéuticas se ejerce
exclusivamente sobre los receptores
situados en el intestino, sin acción sobre los receptores cardiológicos de la
serotonina, por lo que está exento de
efectos cardiovasculares. En estudios
en fase 2 y 3, la prucaloprida ha mostrado un excelente perﬁl de seguridad,
sin alteraciones en el ritmo cardiaco ni
en el periodo QT del electrocardiograma7. A diferencia de otros procinéticos
comercializados en España, la prucaloprida tiene como indicación exclusiva el tratamiento del estreñimiento. Este efecto viene avalado por estudios
controlados en fase 3 sobre más de
1.800 pacientes tratados durante 12
semanas con 2 o 4 mg de prucaloprida. Estos estudios han revelado un
efecto superior de este fármaco sobre
placebo en el número de deposiciones
espontáneas completas, el número de
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RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DIARIA
• El reﬂujo ácido posprandial está relacionado con la formación de una
cámara ácida en la parte superior del estómago (acid pocket), próxima a la
zona de transición del epitelio esofagogástrico.
• Un preparado con alginato ha sido comercializado recientemente en España,
y ha demostrado desplazar la cámara ácida posprandial lejos de la unión
esofagogástrica y mejorar el reﬂujo esofagogástrico.
• En los últimos años se han desarrollado nuevos tratamientos para los
trastornos funcionales digestivos, que incluyen tanto fármacos que actúan
sobre la hipersensibilidad visceral de estos pacientes como sustancias de
ﬁtoterapia de reciente comercialización en España y nuevas dietas de
exclusión que han mostrado resultados esperanzadores a corto plazo.
• En 2012 se comercializó en España un fármaco procinético que está
indicado exclusivamente en pacientes con estreñimiento y fracaso en el
tratamiento con laxantes (prucaloprida), y la EMA aceptó el primer fármaco
indicado exclusivamente para el síndrome del intestino irritable
(linaclotida).

deposiciones espontáneas, los síntomas abdominales relacionados con el
estreñimiento, y la calidad de vida. El
efecto secundario más frecuente fue la
cefalea (documentada en un 25% de
los pacientes durante el primer día de
tratamiento). Sin embargo, tras el primer día de tratamiento la incidencia de
cefalea se redujo a un 12-13% de los
pacientes. Otros efectos secundarios
fueron las náuseas, la diarrea y el do-
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lor abdominal. El problema principal
del tratamiento con prucaloprida reside en su elevado precio. Por ello, no
debe considerarse como un fármaco de
primera línea en el tratamiento del estreñimiento. Las últimas guías terapéuticas europeas del estreñimiento consideran que la prucaloprida está
indicada en los pacientes con estreñimiento que no han respondido a dos
laxantes diferentes8. ■

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

1. Rohof WO, Bennink RJ, Smout AJ, Thomas E,
Boeckxstaens GE. An alginate-antacid formulation
localizes to the Acid Pocket to reduce acid reflux
in patients with gastroesophageal reflux disease.
Clin Gastroenterol Hepatol. 2013; 11(12): 1.5851.591.
2. Kahrilas PJ, Boeckxstaens G, Smout AJ. Management of the patient with incomplete response to
PPI therapy. Best Pract Res Clin Gastroenterol.
2013; 27: 401-414.
3. Kahrilas PJ, McColl K, Fox M, O’Rourke L, Sifrim D,
Smout AJ, Boeckxstaens G. The acid pocket: a target for treatment in reflux disease? Am J Gastroenterol. 2013; 108: 1.058-1.064.
4. Quigley EM, Tack J, Chey WD, Rao SS, Fortea J,
Falques M, et al. Randomised clinical trials: linaclotide phase 3 studies in IBS-C: a prespecified
further analysis based on European Medicines
Agency-specified endpoints. Aliment Pharmacol
Ther. 2013; 37: 49-61.
5. Rahimi R, Abdollahi M. Herbal medicines for the
management of irritable bowel syndrome: a comprehensive review. World J Gastroenterol. 2012; 18:
589-600.
6. Halmos EP, Power VA, Shepherd SJ, Gibson PR, Muir
JG. A diet low in FODMAPs reduces symptoms of
irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2013;
146(1): 67-75.
7. Camilleri M, Kerstens R, Rykx A, Vandeplassche L.
A placebo-controlled trial of prucalopride for severe chronic constipation. N Engl J Med. 2008; 358:
2.344-2.354.
8. Tack J, Muller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M, et al. Diagnosis and
treatment of chronic constipation: a European
perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011; 23:
697-710.

@

Artículos disponibles en:

www.sietediasmedicos.com

LITERATURA MÉDICA
comentada

CARDIOLOGÍA

Yoga y fibrilación auricular
◗ La fibrilación auricular es la arritmia crónica más
recurrente: afecta hasta al 10% de los pacientes de edad
avanzada
◗ La práctica del yoga reduce más de un 30% los episodios
sintomáticos de fibrilación auricular y a casi la mitad los
clasificados como asintomáticos
◗ El yoga podría incluirse como terapia complementaria (no
sustitutiva) del tratamiento farmacológico estándar
C. Paytubí Garí

E

l yoga (del sánscrito, ioga) es una
disciplina física y mental tradicional que tiene su origen en la India.
Según sus practicantes, la práctica
del yoga da como resultado la unión del
alma individual con la divinidad, la
percepción de que el yo es espiritual,
y no material, y el bienestar físico y
mental.
La ﬁbrilación auricular es la arritmia
crónica más recurrente: la sufren más
de 1 millón de personas en España en
sus distintas formas clínicas, y afecta
hasta al 10% de los pacientes de edad
avanzada; además, duplica la mortalidad por cualquier causa y aumenta
hasta en 5-6 veces el riesgo de ictus.
Asimismo, el número de ingresos por

ﬁbrilación auricular ha aumentado un
66% en los últimos 20 años, debido al
envejecimiento de la población y a la
mayor prevalencia de cardiopatías y
otros factores determinantes como la
diabetes mellitus (sobre todo la tipo 2)
y la obesidad.
Según concluye un trabajo publicado
en una de las más prestigiosas revistas americanas de cardiología, el Journal of the American College of Cardiology, la práctica del yoga reduce más
de un 30% los episodios sintomáticos de ﬁbrilación auricular y a casi la
mitad los clasiﬁcados como asintomáticos.
El estudio que aquí se comenta, realizado en la University of Kansas Medical Center de Estados Unidos, analizó

a 49 pacientes de 18 a 80 años diagnosticados de ﬁbrilación auricular paroxística. Durante un primer periodo
de 3 meses, los pacientes fueron tratados con una de las medicaciones
habituales (betabloqueadores). En
una segunda fase, también de 3 meses, el tratamiento farmacológico se
combinó con sesiones de yoga de 1
hora a cargo de un instructor profesional, al menos dos veces por semana.
Se completó el programa con un esquema de 10 minutos de ejercicios
respiratorios, otros 10 de calentamiento, media hora de posturas de yoga y
10 minutos últimos de ejercicios basados en técnicas de relajación.
Una vez completado el programa previsto, pudo evidenciarse un descenso
estadísticamente signiﬁcativo de los
episodios tanto sintomáticos como
asintomáticos de ﬁbrilación auricular.
Además, mejoró la función endotelial y
se redujeron los niveles de presión arterial, inflamación, ansiedad/depresión y frecuencia cardiaca, también de
forma estadísticamente signiﬁcativa
(p <0,001).
Podríamos concluir que los efectos de
la práctica del yoga sobre el sistema
nervioso resultan muy beneficiosos
para los pacientes con ﬁbrilación auricular paroxística, por lo que cabría incluirla como terapia complementaria
(no sustitutiva) del tratamiento farmacológico estándar. ■
Lakkireddy D, Atkins D, Pillarisetti J, Rysschon
K, Bommana S, Drisko J, et al. Effect of yoga on
arrhythmia burden, anxiety, depression and
quality of life in paroxysmal atrial fibrillation:
the YOGA My Heart Study. J Am Coll Cardiol.
2013; 61(11): 1.177-1.182. Doi: 10.1016/j.
jacc.2012.11.060.
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Pronóstico de la compresión de la médula
espinal por metástasis vertebrales
◗ Para decidir el tratamiento ante una compresión medular
secundaria a metástasis, es importante discriminar entre
los pacientes que podrán beneficiarse de una
intervención de gran morbilidad y los pacientes en los
que una intervención puede tener resultados negativos.
◗ Los pacientes con una compresión medular por
metástasis de un cáncer de pulmón o de riñón han
experimentado una mejoría en la supervivencia durante
los últimos años.
◗ Estos resultados pueden afectar a los sistemas de
estadificación preoperatorios de las metástasis del raquis.
A. Combalia

E

l tratamiento del cáncer continúa
mejorando la supervivencia de los
pacientes año tras año. En consecuencia, cada día son más los pacientes que viven más tiempo con un cáncer avanzado, y también los pacientes
que sufren una compresión de la médula espinal por metástasis; es decir,
una compresión sintomática de la médula o de la cauda equina por una metástasis de un tumor sólido, linfoma o
mieloma. Las opciones de tratamiento
para estos pacientes son muy amplias,
y abarcan analgésicos, glucocorticoides, quimioterapia, radioterapia y cirugía. En muchas ocasiones estos
tratamientos se realizan de forma combinada e individualizada para cada paciente, a ﬁn de proporcionar el máximo
efecto paliativo: la reducción del dolor y
la restauración de la estabilidad y de la
función del raquis. El tratamiento
óptimo implica una evaluación conjunta de los síntomas, de la lesión y de la
esperanza de vida de cada paciente, y
debe sopesar su morbilidad en función
del tiempo estimado de supervivencia
en el momento del ingreso. Así pues,
cobra relevancia la evaluación y la estadiﬁcación preoperatoria, para intentar
discriminar entre los pacientes que podrán beneﬁciarse de una intervención
de gran morbilidad y los pacientes en
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los que una intervención puede tener
resultados negativos.
Uno de los sistemas de evaluación
preoperatorios universalmente utilizados para estimar el tiempo de supervivencia de los pacientes, y por tanto
optimizar el tratamiento hacia la radioterapia paliativa o la cirugía (sea de escisión o de ﬁjación), ha sido el sistema
propuesto por Tokuhashi et al. (1990 y
2005), basado en una puntuación que
tiene en cuenta el estado de salud general del paciente, la presencia de
metástasis óseas extraespinales adicionales, el número de metástasis
óseas raquídeas, la presencia de metástasis viscerales, la importancia de la
parálisis y el tiempo de supervivencia
estimado en relación con el tumor primario. También se han desarrollado
otros sistemas de estadiﬁcación, y todos ellos tienen en común la evaluación de la supervivencia en función
del diagnóstico del cáncer primario.
El propósito del estudio que aquí se
comenta era investigar los cambios en
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la supervivencia ocurridos entre los
años 2005 y 2010 en relación con el
cáncer primario en una gran cohorte
de pacientes con compresión medular
secundaria a metástasis. Está basado
en los datos recogidos en el Rigshospitalet de Dinamarca entre el 1 de junio de 2005 y el 31 de diciembre de
2010. Cabe mencionar que en 2004,
en Copenhague, se estableció un sistema centralizado de referencia de este tipo de pacientes. Cada paciente
era incluido de forma prospectiva, y
en las variables se incluían la edad y el
sexo, el tipo de tumor primario y el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico.
La base de datos fue complementada
con los datos del cáncer primario obtenidos del Departamento de Oncología y Radioterapia. La supervivencia y
el momento del fallecimiento se obtuvieron a través del registro civil. Fueron incluidos 2.321 pacientes de 66
(± 0,24) años de edad como promedio, con predominio de los hombres
sobre las mujeres. El número de pacientes referidos fue aumentando en
los sucesivos años del estudio, desde los 328 en 2005 hasta los 486 en
2010 (p <0,005). El porcentaje de pacientes que fueron intervenidos no
cambió de forma signiﬁcativa en los
diferentes periodos valorados, y osciló
entre el 22,3 y el 21,2% (p= 0,617).
Los diagnósticos oncológicos más frecuentes fueron cáncer de pulmón, de
mama y de próstata. Conforme avanzaba el estudio se observó un aumento progresivo de los pacientes con
cáncer de pulmón respecto a otros tipos, pero el porcentaje de pacientes
con cáncer de pulmón que fueron intervenidos permaneció sin cambios.
Al comparar los diferentes grupos de
diagnóstico de cáncer primario, se observó un aumento estadísticamente
signiﬁcativo de la supervivencia en los
años sucesivos del estudio para todos

Llega NUESTRA

50
75

175

150

125

100

Levotiroxina

25

CIÓN

20
0
PROES006194-Abril 2014

AL

FA B

CA
RI

NACIO
Amplia gama de presentaciones
Garantía de Calidad Sanoﬁ
25 μg

50 μg

75 μg 100 μg 125 μg 150 μg 175 μg 200 μg

No
contiene
lactosa1

N

LITERATURA MÉDICA
comentada

los pacientes con cáncer de pulmón.
La supervivencia al año aumentó
desde el 4% en 2005 hasta el 19% en
2010 (p <0,0001). En los pacientes
con cáncer de pulmón que fueron intervenidos quirúrgicamente, la supervivencia aumentó desde el 9% en 2005
hasta el 30% en 2010 (p= 0,0047).
También se detectó un incremento de
la supervivencia en los pacientes con
cáncer renal, pero no fue estadísticamente signiﬁcativa. No se observó ninguna mejoría en la supervivencia al

año para otros tipos de tumores
primarios, ni tampoco para el grupo
completo.
Se han publicado numerosos estudios que muestran que el diagnóstico
del cáncer primario en los pacientes
que sufren una compresión medular
por metástasis es el factor más importante para el pronóstico y condiciona
la supervivencia; de ahí que esté incluido en los sistemas de estadiﬁcación pronóstica. Conocer los cambios

en la supervivencia de estos pacientes en los últimos años, relacionados
con el tratamiento del cáncer primario, puede ser un estímulo para tratar
más activamente a los pacientes con
metástasis. ■
Morgen SS, Lund-Andersen C, Larsen CF,
Engelholom SA, Dahl B. Prognosis in patients
with symptomatic metastatic spinal cord
compression. Survival in different cancer
diagnosis in a cohort of 2,321 patients. Spine.
2013; 38(16): 1.362-1.367.

ENDOCRINOLOGÍA

Las sulfonilureas incrementan la mortalidad
y el riesgo de accidente cerebrovascular
◗ Según este metaanálisis, las sulfonilureas elevan el riesgo
de accidente cerebrovascular y de mortalidad global en
comparación con placebo u otros hipoglucemiantes.
◗ No obstante, no aumentan las complicaciones
cardiovasculares mayores ni el infarto agudo de
miocardio.
◗ Estos efectos secundarios de las sulfonilureas podrían
estar relacionados con una mayor tasa de hipoglucemias
o con su propio mecanismo de acción, que disminuiría la
capacidad de los miocardiocitos de adaptarse a la
isquemia.
J.C. Aguirre
Grupo de Diabetes. SEMERGEN

L

os pacientes diabéticos, por el hecho de serlo, presentan un mayor
riesgo cardiovascular, y las intervenciones terapéuticas recomendadas
van encaminadas a reducirlo. No sólo
hay que tratar la hiperglucemia; también la dislipemia, la hipertensión y la
obesidad son objetivos irrenunciables.
Si, además, el uso de determinados
fármacos disminuyese este riesgo cardiovascular, el beneﬁcio sería completo. Hasta ahora, entre los fármacos
disponibles para tratar la diabetes tipo
2 sólo la metformina ha demostrado
algunos beneficios en este sentido.
Cabe recordar que la rosiglitazona ha
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sido retirada recientemente del mercado porque se la ha relacionado con
determinadas complicaciones cardiovasculares, y que la seguridad cardiovascular de las sulfonilureas ha sido
cuestionada por algunos autores.
En el metaanálisis aquí comentado se
incluyeron 115 ensayos clínicos aleatorizados, de al menos 24 semanas de duración, que reﬂejasen la incidencia de
complicaciones cardiovasculares mayores en los pacientes tratados con sulfonilureas, en comparación o bien con
placebo o bien con otros hipoglucemiantes. En total, se incluyó información
de 20.885 pacientes tratados con sulfonilureas y 24.603 tratados con otros fármacos, y que fueron seguidos al menos
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durante 70 semanas. Los resultados demostraron una mayor incidencia de
complicaciones cerebrovasculares en
el grupo tratado con sulfonilureas (p=
0,026), así como una mayor mortalidad
(p= 0,047). No se constató signiﬁcación
estadística para el infarto de miocardio ni
para las complicaciones cardiovasculares mayores en su conjunto.
Las conclusiones que se derivan de
este metaanálisis han de ser interpretarse con precaución, ya que los estudios de este tipo suelen tener una serie de limitaciones comunes, por una
parte relacionadas con la heterogeneidad de los ensayos clínicos en ellos
incluidos y, por otra, con la infradeclaración de complicaciones cardiovasculares y de mortalidad global registrada. Por ello, las sulfonilureas
siguen estando presentes en todos los
algoritmos de tratamiento de la diabetes tipo 2, ya que para establecer realmente la seguridad cardiovascular de
estos fármacos se requieren ensayos
con objetivos cardiovasculares bien diseñados y a largo plazo. ■
Monami M, Genovese S, Mannucci E.
Cardiovascular safety of sulfonylureas: a metaanalysis of randomized clinical trials. Diabetes
Obes Metab. 2013; 15(10): 938-953. Doi:
10.1111/dom.12116.

HIPERTENSIÓN

Índices antropométricos como medidas
predictivas de síndrome metabólico
◗ El síndrome metabólico conlleva un aumento del riesgo
de aparición de enfermedad cardiovascular y diabetes
mellitus.
◗ Existen trabajos que relacionan la obesidad con la
presencia de distribución adiposa de predominio central y
la aparición de diabetes mellitus, hipertensión arterial y
otros factores de riesgo cardiovascular.
◗ La circunferencia de cintura y el índice de cintura/altura
superan al índice de masa corporal en capacidad para
predecir la aparición de síndrome metabólico en la
población.
C. Santos Altozano
l síndrome metabólico es un conjunto de criterios antropométricos
y ﬁsiológicos establecido por medio de
valores de presión arterial, índices
de distribución adiposa abdominal y
parámetros bioquímicos, glucémicos
y lipídicos, que conlleva un aumento
del riesgo de aparición de enfermedad
cardiovascular y diabetes. Probablemente el mecanismo que origina las
alteraciones en el metabolismo lipídico
e hidrocarbonado es la resistencia a la
insulina, presentando como característica antropométrica una distribución
adiposa de predominio abdominal,
aunque no se ha establecido su patogenia deﬁnitiva. Existe un acuerdo generalizado en los criterios bioquímicos
y de presión arterial, mientras que
existen diferencias en los puntos de
corte para los criterios antropométricos. Estas diferencias derivan de las
diﬁcultades para establecer umbrales
que relacionen la obesidad abdominal
con otros factores de riesgo metabólicos.

como estimador antropométrico de la
adiposidad total en la detección del
síndrome metabólico. El estudio se
realizó sobre una muestra de 3.316
pacientes que acudieron a consultas
del servicio de endocrinología y nutrición. Se determinaron parámetros de
peso, talla y circunferencia de cintura.
Se calculó el índice de cintura/altura
mediante dos indicadores, expresados
como cintura en cm dividido por la talla en m2, y como cintura dividido por
la talla, ambos en cm. Para establecer
el diagnóstico de síndrome metabólico
utilizaron criterios del NCEP-ATP III,
mientras que para el análisis estadístico emplearon el SPSS 17.0 para intentar valorar la capacidad predictiva
del IMC, el índice de cintura/altura y la
circunferencia de cintura para la existencia de síndrome metabólico. Al utilizar parámetros antropométricos que
estiman la distribución abdominal de
la grasa como la circunferencia de
cintura, el índice de cintura/cadera y
el índice cintura/altura, se obtiene una
mejor capacidad predictiva que con el
estimador de la adiposidad corporal
total representado por el IMC.

Los autores del presente estudio valoraron la capacidad predictiva de índices de distribución adiposa abdominal
y del índice de masa corporal (IMC)

Se constató una capacidad predictiva
más elevada para la circunferencia de
cintura y para los índices cintura/altura respecto al IMC en pacientes con

Grupo de Hipertensión. SEMERGEN

E
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síndrome metabólico. El IMC no aportó capacidad predictiva adicional
cuando se añadió a los índices antropométricos de grasa abdominal. En la
población estudiada, unos valores de
índice de cintura/altura de 0,54 tuvieron una probabilidad del 20% en pronóstico de concurrencia de síndrome
metabólico y hasta del 40% si las cifras de índice de cintura/altura eran
de 0,65 en ambos sexos.
Los autores concluyen aﬁrmando que
el índice cintura/altura debería incluirse entre los valores antropométricos
en la exploración física, aunque matizan también que habría que establecer los valores con mayor nivel de sensibilidad y especiﬁcidad para predecir
la aparición de síndrome metabólico
en la población. ■
Bellido D, López de la Torre M, Carreira J, De
Luis D, Bellido V, Soto A, et al. Índices
antropométricos estimadores de la distribución
adiposa abdominal y capacidad discriminante
para el síndrome metabólico en población
española. Clin Invest Arterioscle. 2013; 25(3):
105-109.
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HIPERTENSIÓN

Polimedicación y resultados en cumplimiento,
costes y control de la presión arterial
◗ Las combinaciones de fármacos en dosis fijas permiten la
utilización de dosis más reducidas, con un buen perfil de
eficacia, seguridad y tolerabilidad, y mejoran el
cumplimiento terapéutico.
◗ Los pacientes polimedicados tienen un peor grado de
cumplimiento, lo que repercute en el control de la
presión arterial y en el aumento de la incidencia de
complicaciones cardiovasculares y de los costes
sanitarios.
C. Santos Altozano
Grupo de Hipertensión. SEMERGEN

E

l incumplimiento y la persistencia
terapéutica son uno de los problemas principales en el tratamiento de
las enfermedades crónicas. La prevalencia del incumplimiento farmacológico oscila entre el 16 y el 75%, y ocasiona una disminución de la eﬁcacia y
un aumento de los costes sanitarios
asociados.
Los autores se plantearon como objetivo determinar la asociación entre el
número de medicamentos crónicos
prescritos y los objetivos terapéuticos
de control de la presión arterial en pacientes en tratamiento farmacológico
antihipertensivo. Asimismo, se plantearon secundariamente determinar la
asociación del número de medicamentos crónicos prescritos en relación
con el cumplimiento terapéutico y la
persistencia, a la posible asociación
con nuevas complicaciones cardiovasculares y al uso de recursos sanitarios (directos e indirectos) y sus costes. Para ello realizaron un estudio
observacional, multicéntrico y retrospectivo a partir de la revisión de registros médicos de pacientes de seis
centros de salud urbanos de atención
primaria, con un seguimiento de 4
años, para las siguientes medidas:
cumplimiento, persistencia, objetivos
terapéuticos de control de la presión
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arterial, tasa de incidencia acumulada
de eventos cardiovasculares y cálculo de
costes sanitarios y no sanitarios. Se incluyeron en el estudio los pacientes
que iniciaron tratamiento con un tercer fármaco antihipertensivo, bien en
combinación ﬁja o libre, que fuesen
mayores de 30 años, diagnosticados
de hipertensión con un año de
antelación, que siguieran el protocolo
de riesgo cardiovascular establecido y
que estuvieran en el programa de
prescripción de recetas médicas administradas. Se efectuó una distribución de frecuencias del número de
principios activos de la prescripción
crónica de los pacientes según la clasificación anatomoterapéutica, y se
establecieron tres grupos de pacientes
polimedicados por enfermedades crónicas: los que recibían de 3 a 6 fármacos (grupo de referencia), los que tomaban entre 7 y 10 (polimedicación
moderada) y los tratados con más de
11 fármacos (polimedicación intensa)
para cualquier enfermedad crónica.
También se obtuvo información de los
distintos grupos farmacológicos de antihipertensivos prescritos y se diferenciaron dos grupos: pacientes en combinación con dosis ﬁjas y con dosis
libre. Durante el periodo de seguimiento, se contabilizaron los nuevos
casos de enfermedad cardiovascular o
patología renal establecida a través
del registro de informes de alta procedentes de atención especializada. Los
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autores deﬁnieron el cumplimiento como el grado de coincidencia o concordancia de un paciente en relación con
el consumo de medicación en función
de las recomendaciones del médico.
Se calculó la magnitud del incumplimiento terapéutico para cada paciente
y para los grupos terapéuticos antihipertensivos mediante el recuento de
envases prescritos y dispensados. El
porcentaje de cumplimiento se calculó mediante el cociente entre el número total de comprimidos dispensados y
el número total de comprimidos recomendados o prescritos, deﬁniendo la
persistencia del tratamiento como el
tiempo, medido en días, sin abandonar el tratamiento inicial o sin cambiar
a otra medicación al menos 30 días
después de la prescripción inicial. Los
autores usaron como variable de la
comorbilidad general para cada paciente el índice de comorbilidad de
Charlson y el índice de casuística individual, obtenida a partir de los Adjusted Clinical Groups, un sistema de
clasiﬁcación de pacientes por isoconsumo de recursos. Se consideraron
costes directos los relacionados con la
actividad asistencial y costes indirectos los relativos a la pérdida de la productividad laboral.
A partir del análisis de los datos estadísticos, se constató que los sujetos en
situación de polimedicación intensa
presentaban un peor grado de cumplimiento y persistencia al tratamiento
antihipertensivo y, por tanto, un peor
control terapéutico, y se asociaba a un
aumento de complicaciones cardiovasculares y de los costes sanitarios
en pacientes hipertensos polimedicados de forma moderada o intensa.
Además, el tratamiento antihipertensivo con combinaciones en dosis fija
mejora el control de la presión arterial;
así, el grupo de pacientes que consumían 3-6 fármacos, en comparación
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con los de 7-10 y con los de más de 11,
demostraron un mejor control de la
presión arterial, cumplimiento y persistencia del tratamiento a los 48 meses. Los autores describen una tasa
de incidencia de complicaciones cardiovasculares del 12,2, el 19,7 y el
30,2% en los tres grupos estudiados a
los 4 años de seguimiento.

En los pacientes del grupo tratado con
3-6 fármacos (cohorte más joven) se observó un coste total inferior, un menor
uso de recursos y menos ingresos hospitalarios. Además, los pacientes tratados
con combinaciones fijas de fármacos
antihipertensivos mostraron un mayor
cumplimiento terapéutico, persistencia y
grado de control de la presión arterial

que los pacientes tratados con fármacos
antihipertensivos en dosis libres. ■
Sicras A, Muñoz G, Font B, Majós N, Navarro R,
Ibáñez J. Relación entre la polimedicación y el
control de la presión arterial: cumplimiento,
persistencia, costes e incidencia de nuevos
eventos cardiovasculares. Med Clin (Barc).
2013; 141(2): 53-61.

PSIQUIATRÍA

Tipologías en relación con el desgaste, el acoso
laboral y la adaptación de conducta de los
trabajadores de atención a la salud
◗ El desgaste profesional puede considerarse un problema
de salud vinculado al ejercicio de la actividad laboral.
◗ La satisfacción laboral se relaciona con el autoconcepto y
la adaptación en los aspectos personal y familiar.
R.M. Pont Dalmau
Grupo de Salud Mental. SEMERGEN

F

reudenberger y Appels deﬁnieron el
burnout como un problema de salud vinculado al ejercicio de la actividad laboral y como una experiencia de
agotamiento, decepción y pérdida
de interés por el trabajo. El Maslach
Burnout Inventory lo deﬁne con tres
componentes: agotamiento emocional,
despersonalización afectiva y realización profesional baja. Otras denominaciones utilizadas son las de «quemado», «síndrome del empleado»,
«síndrome de Tomás» (por el nombre
del personaje de Kundera) y «síndrome
de quemarse por el trabajo», que tal
vez sea el término más empleado. El
acoso laboral indica la presión obstinada que sufre un trabajador en su lugar
de trabajo. El término mobbing se ha
generalizado rápidamente. Hirigoyen
diferencia entre mobbing y bullying.
González de Rivera habla de «síndrome del chivo expiatorio» o «rechazo de
cuerpo extraño», y Piñuel de negación
o manipulación de la realidad por parte
de los agresores trasladando a la vícti-
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ma dicha responsabilidad. Por su parte, Alcover de la Hera sostiene que la
personalidad es un constructo hipotético justiﬁcado por los actos que realizan
las personas. La personalidad se compone de características cognitivas y
tendencias conductuales que determinan similitudes y diferencias en pensamientos, sentimientos y conductas de
los individuos. La psicología del trabajo
popularizó el papel de la personalidad
en contextos laborales, con el modelo
de McCrae: extraversión, conformidad,
conciencia, estabilidad emocional y
apertura a la experiencia.
Los autores del presente estudio parten
de la observación clínica en la consulta de medicina del trabajo de diferentes
actitudes de los trabajadores de atención a la salud, respecto al acoso laboral y al síndrome de desgaste profesional con posible relación con sus
características personales a ﬁn de determinar tipologías comportamentales
según el desgaste profesional, el acoso
laboral, la personalidad, el autoconcepto y la adaptación de conducta de los
trabajadores de atención a la salud.
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Deﬁnen cinco tipologías:
• Tipología I. Tiene el mayor peso
(85%); es casi equivalente a la escala de acoso moral y coincide plenamente con las dimensiones: limitación de la comunicación y del
contacto social, desprestigio personal y profesional, compromiso saludintegridad y otras conductas de acoso psicológico LIPT.
• Tipología II. Tiene un peso del 64%; en
ella el logro profesional, el autoconcepto laboral, el familiar y la adaptación
personal y familiar deﬁnen a un individuo satisfecho en su trabajo (logro profesional) sumando componentes familiares y laborales de adaptación.
• Tipología III. Puede deﬁnirse como
de satisfacción laboral individual. El
peso global explica un 52%. Se
compone de autoconcepto emocional, paranoidismo y control. Es individualista e intimista, no pareciendo
que le aporte lo que no sienta y
piense sobre sí mismo. Compensa
esa individualidad con el logro profesional, al que pudiera dedicar sus
principales vivencias.
• Tipología IV. Su peso explicativo
(70%) deﬁne al quemado. Se compone de agotamiento emocional y
despersonalización afectiva, adaptación laboral y paranoidismo.
• Tipología V. Tiene un peso explicativo
del 73%. Predominan la adaptación
social, la extraversión y el autocon-

nuestras app

gratis
para ti

Apple store

Play store
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cepto social. Parece valorar la sociabilidad y la pertenencia al entorno,
sin consideración laboral alguna, ni
logro profesional.
Los autores consideran que la utilidad
y aplicabilidad práctica de estos resultados radica en su uso en la consulta
de medicina del trabajo, al caliﬁcar a
los trabajadores en tipos caracterológicos especíﬁcos, lo que facilita el abordaje psicoterápico y la prevención del

estrés laboral, y abre además un campo de investigación aún no suﬁcientemente explorado en la valoración simultánea del autoconcepto, la
adaptación de la conducta y la personalidad en el diagnóstico del síndrome
de burnout y el acoso laboral, como
puede ser el caso de la participación
en la selección de personal y en la
movilidad de trabajadores a servicios
donde las características de las tareas
o las de trabajadores se compatibili-

cen o asemejen a la tipología diagnosticada, para la mejora del clima laboral, sobre todo ante conﬂictos laborales
o interpersonales. ■
Domínguez JM, Padilla I, Domínguez J,
Domínguez M. Tipologías comportamentales en
relación con el burnout, mobbing,
personalidad, autoconcepto y adaptación de
conducta en trabajadores sanitarios. Rev
Atención Primaria. 2013; 45(4): 199-207.

URGENCIAS

Selección informatizada de los pacientes en
los servicios de urgencias de atención primaria
◗ Existe una correlación positiva entre el grado de selección
y la derivación hospitalaria.
◗ El tiempo necesario para realizar la selección es muy
corto, y se evitan retrasos en la atención debidos a su
implantación.
A. Piñana López
Grupo de Urgencias. SEMERGEN

E

n el artículo que aquí comentamos,
los autores parten de la selección
de pacientes como método de la medicina de emergencias y desastres para
la selección y clasiﬁcación de los pacientes basándose en las prioridades
de atención y privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo con
las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Tanto en los servicios de urgencias hospitalarios como
en los extrahospitalarios los métodos de
selección están claramente implantados; sin embargo, en los servicios de
urgencias de atención primaria este
proceso está siendo más lento, en parte por no existir una metodología propia
y tener que utilizar sistemas creados
para los servicios de hospital. La creciente demanda de atención urgente
hace necesario implementar mecanismos que permitan evitar problemas por
retrasos en la atención.
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En este sentido, los autores del estudio
se plantearon como objetivo diseñar y
validar un sistema de selección para
los servicios de urgencias de atención
primaria. Para ello utilizaron una clasiﬁcación en cinco niveles de prioridad
(rojo, naranja, amarillo, verde y azul).
La primera fase del proyecto fue de documentación, y en ella los autores
crearon un programa informático desarrollado en red (plataforma de programación para sistemas operativos de
Microsoft® Windows®) que permitiese
llevar a cabo la clasiﬁcación de los pacientes. La aplicación consta fundamentalmente de una ventana principal
donde aparece una relación de los pacientes y tres ventanas sucesivas que
permiten la selección. En la primera
ventana se selecciona la categoría principal de consulta (problemas digestivos, respiratorios, etc.); en la segunda
se especiﬁca de modo más preciso el
motivo de consulta, y en la tercera se
realizan las preguntas correspondientes al algoritmo de decisión elegido y se

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

introducen los signos requeridos (tensión arterial, frecuencia cardiaca, etc.).
Se utilizó el sistema de clasificación
CIAP-2, que agrupa los diferentes códigos en 97 motivos de consulta con sus
respectivos árboles de decisión. La segunda fase consistió en una prueba piloto con 115 pacientes en los que dos
evaluadores independientes llevaron a
cabo la selección. En la tercera fase de
validación se realizó la selección con
un seguimiento continuo de los resultados en los pacientes que acudieron a
los servicios de urgencias durante 8
meses (23.168 pacientes).
Los autores comprobaron el grado de
concordancia entre dos observadores
independientes en los pacientes de la
prueba piloto y obtuvieron un índice
kappa de 0,7. El tiempo medio para la
selección fue de 108,82 segundos.
Los principales motivos de consulta
fueron los problemas otorrinolaringológicos (27,6%), respiratorios (15,7%) y
del aparato locomotor (14%). La distribución por prioridad fue rojo (0,1%),
naranja (8,3%), amarillo (17,9%), verde (62,7%) y azul (11%). La media
del nivel de selección en los pacientes
dados de alta o en los hospitalizados
fue de 3,79 y 3,36, respectivamente
(p <0,05). Los profesionales estuvie-
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comentada

ron de acuerdo con el nivel de selección en más del 99% de los casos.
Los autores del estudio concluyen que
el sistema de selección presenta unos

buenos resultados de concordancia
entre observadores y tiene una buena
correlación con la derivación hospitalaria, sin hallar discordancias con la
opinión de los profesionales. ■

Rancaño I, Cobo JC, Cachero R, Noya JA,
Delgado JM, Hernández R. Triaje en los servicios
de urgencia de atención primaria. Semergen.
2013; 39(2): 70-76.

URGENCIAS

Incremento de las intoxicaciones etílicas
en urgencias pediátricas
◗ El alcohol es el principal causante de las intoxicaciones
pediátricas atendidas en el hospital.
◗ El patrón más habitual corresponde a jóvenes de 13-14
años que consumen etanol con fines recreativos durante
los fines de semana.
A. Piñana López
Grupo de Urgencias. SEMERGEN

L

as intoxicaciones agudas son una
consulta poco habitual en un servicio de urgencias pediátrico. Aunque
en general se trata de situaciones de
escaso riesgo, en ocasiones constituyen verdaderas emergencias. Analizar
los cambios epidemiológicos en las intoxicaciones atendidas en los servicios
de urgencias pediátricas españoles en
la última década fue el objetivo que se
plantearon Azkunaga et al., que realizaron un estudio comparativo con un
grupo histórico.
Los autores analizaron las circunstancias de las intoxicaciones registradas en
distintos servicios de urgencias pediátricas de España incluidos en el Grupo de
Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría
en dos periodos de tiempo: enero de
2001-diciembre de 2002 (grupo A) y
octubre de 2008-septiembre de 2010
(grupo B). Así pudieron comprobar que,
en relación con el número de consultas,
la tasa global de intoxicaciones fue superior en el grupo B (0,28 frente a
0,33%; p= 0,0076). En ambos grupos,
alrededor del 75% de los episodios correspondieron a niños de 6 años (78,3
frente a 73,8%) y los medicamentos
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fueron las sustancias más implicadas
(54,7 frente a 51,6%). El paracetamol
fue el agente implicado con mayor frecuencia en el periodo 2001-2002 y el alcohol en el periodo 2008-2010. Las
intoxicaciones etílicas aumentaron
signiﬁcativamente (7,5 frente a 16%;
p <0,001) y se asociaron a consumo de
drogas ilegales en cerca del 9%, sobre
todo cannabis. Un tercio de los pacientes fueron dados de alta tras su valoración y tratamiento iniciales.
A raíz de los resultados obtenidos, los
autores señalan que las intoxicaciones
agudas pediátricas siguen constituyendo una consulta poco habitual en los
servicios de urgencias pediátricas, aunque en los últimos 10 años se ha detectado un discreto incremento, la mayoría
de ellas debidas a ingestión involuntaria de medicamentos en menores de 6
años. El cambio más llamativo registrado en los últimos 10 años es el aumento
signiﬁcativo de las consultas en mayores
de 12 años por intoxicaciones etílicas
con ﬁn recreativo. En la actualidad, el alcohol es el principal causante de las intoxicaciones pediátricas atendidas en el
hospital, y la intoxicación etílica se ha
convertido en una consulta más habitual, sobre todo durante las tardes y noches de los ﬁnes de semana. La edad
de estos pacientes ha disminuido, lo

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

que podría indicar que la ingestión de
alcohol con ﬁnes recreativos se produce
actualmente a edades más tempranas.
El patrón más común corresponde a un
joven de 13-14 años que consume alcohol durante los ﬁnes de semana y que
es trasladado a urgencias por los sistemas de emergencias. El consumo de
otras sustancias asociado al alcohol se
mantiene estable, si bien muchas sustancias, como el cannabis, no son investigadas habitualmente en urgencias.
Los pacientes que consultan por una
intoxicación etílica requieren actuaciones sanitarias con mayor frecuencia
que las intoxicaciones en niños pequeños. Sin embargo, no parece que los
pacientes acudan en peor estado que
hace 10 años, ya que aunque el porcentaje de pacientes que referían síntomas fue mayor en los últimos años, no
se practicaron pruebas ni se ingresó en
el hospital a más pacientes. El enfoque
terapéutico que se emplea hoy con estos pacientes parece más adecuado, ya
que las técnicas de descontaminación
gastrointestinal en estas intoxicaciones
son de dudoso valor de manera global.
Además de la educación sanitaria que
siempre debe realizarse ante este tipo
de pacientes, los autores recomiendan
alertar a las autoridades sanitarias para
poder articular medidas orientadas a
corregir esta situación. ■
Azkunaga B, Mintegi S, Del Arco L, Bizkarra I.
Cambios epidemiológicos en las intoxicaciones
atendidas en los servicios de urgencias
pediátricos españoles entre 2001 y 2010:
incremento de las intoxicaciones etílicas.
Emergencias. 2012; 24: 380-385.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Levotiroxina Sanoﬁ 25 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 50 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 75 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 100 microgramos
comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 125 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 150 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 175 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 200 microgramos comprimidos. 2.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 25 microgramos contiene 25 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 50 microgramos contiene 50 microgramos
de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 75 microgramos contiene 75 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 100 microgramos contiene 100 microgramos de levotiroxina sódica.
1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 125 microgramos contiene 125 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 150 microgramos contiene 150 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de
Levotiroxina Sanoﬁ 175 microgramos contiene 175 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 200 microgramos contiene 200 microgramos de levotiroxina sódica. Excipiente con efecto conocido: aceite
de ricino hidrogenado: 0,75 mg (en todas las presentaciones). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimidos. Comprimidos redondos, blancos, con una ranura en una cara y
con la inscripción 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L grabada en las dos caras. El comprimido se puede dividir en dosis iguales. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Las siguientes indicaciones son aplicables a todas las
dosis de Levotiroxina Sanoﬁ: 25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 microgramos.- Terapia sustitutiva para todas las formas de hipotiroidismo, - Proﬁlaxis de la recidiva después de la cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del
nivel hormonal postoperatorio, - Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, - Terapia supresora y sustitutiva en pacientes con tumores tiroideos malignos; especialmente tras tiroidectomía. Además para Levotiroxina Sanoﬁ 25 / 50 / 75
/ 100 microgramos: - Como complemento en el tratamiento del hipertiroidismo con fármacos antitiroideos después de conseguir un estado eutiroideo. Además para Levotiroxina Sanoﬁ 100 / 150 / 200 microgramos: - Prueba de
supresión tiroidea. 4.2 Posología y forma de administración. Posología: La información referente a las dosis se proporciona solamente como guía. La dosis diaria individual debe determinarse por monitorización clínica y de laboratorio.
Una dosis baja de sustitución puede ser suﬁciente si queda alguna función tiroidea residual. En pacientes de edad avanzada, en pacientes con insuﬁciencia coronaria, y en pacientes con hipotiroidismo grave o de larga duración, el
tratamiento con hormonas tiroideas deberá iniciarse con precaución, esto es, se empezará con una dosis inicial baja y se aumentará lentamente y a intervalos prolongados, acompañada de una monitorización frecuente de las hormonas
tiroideas. La experiencia ha demostrado que una dosis baja es suﬁciente en pacientes de bajo peso corporal y en pacientes con un gran bocio nodular. Dado que algunos pacientes pueden tener niveles elevados de T4 y T4 libre (fT4.),
es más conveniente monitorizar las concentraciones de TSH para el seguimiento del tratamiento. Población pediátrica: La dosis de mantenimiento es generalmente de 100 a 150 microgramos de levotiroxina sódica por m2 de superﬁcie
corporal. En el caso de neonatos y lactantes con hipotiroidismo congénito, cuando es importante una sustitución rápida, la dosis inicial recomendada es de 10 a 15 microgramos por kg de peso corporal por día, durante los 3 primeros
meses. Por lo tanto, la dosis debería ajustarse de forma individual de acuerdo con los resultados clínicos y de los valores de la hormona tiroidea y de la TSH. En el caso de niños con hipotiroidismo adquirido, la dosis inicial recomendada
es 12,5-50 microgramos por día. La dosis debe de incrementarse gradualmente cada 2 a 4 semanas de acuerdo con los resultados clínicos y de los valores de la hormona tiroidea y de TSH hasta alcanzar la sustitución total de la dosis.
Forma de administración: La dosis total diaria deberá tomarse por la mañana, al menos media hora antes del desayuno, tragándose entera, preferiblemente con un poco de líquido. Los lactantes recibirán la dosis diaria total al menos
media hora antes de la primera comida del día. Si es necesario, los comprimidos se disgregarán en un poco de agua (10 a 15 ml) y la suspensión resultante, que se debe preparar en el momento como requerido, se administrará con
un poco más de líquido (5 a 10 ml). Duración del tratamiento: La duración del tratamiento habitualmente es de por vida en caso de terapia sustitutiva en el hipotiroidismo y después de una estrumectomía o tiroidectomía, así como en
la proﬁlaxis de recidivas después de la extirpación de un bocio eutiroideo. El tratamiento concomitante del hipertiroidismo está indicado durante el período en que se administre el fármaco antitiroideo. En caso de bocio eutiroideo
benigno, es necesario un tratamiento de 6 meses a dos años. Si el tratamiento con Levotiroxina Sanoﬁ no fuera suﬁciente durante este periodo, se deberán considerar otras posibilidades. Prueba de supresión tiroidea: Se deben tomar
para la prueba de supresión tiroidea de 150-200 microgramos de levotiroxina sódica al día durante 14 días. Dosis para pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, en algunos casos, por ejemplo en aquellos con
problemas cardiacos, es mejor administrar levotiroxina sódica con dosis que vayan aumentando de forma gradual mientras se controla los niveles de TSH de forma regular. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo
o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, hipertiroidismo no tratado, insuﬁciencia corticosuprarrenal no tratada, insuﬁciencia pituitaria no tratada (cuando conduce a una insuﬁciencia adrenal que requiera tratamiento),
infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda. La administración concomitante de levotiroxina y fármacos antitiroideos durante el embarazo no está indicada. Uso en embarazo y lactancia, ver sección 4.6. 4.4
Advertencias y precauciones especiales de empleo: Antes de comenzar un tratamiento con hormona tiroidea, se debe descartar o tratar las siguientes enfermedades o condiciones: insuﬁciencia coronaria, angina de pecho,
hipertensión, insuﬁciencia corticosuprarrenal y/o pituitaria, nódulo tiroideo autónomo. Estas enfermedades/condiciones también deben ser excluidas o tratadas antes de realizar una prueba de supresión tiroidea, excepto en el caso de
nódulo autónomo tiroideo, que puede ser la razón de realizar la prueba de supresión. Es esencial que se evite el hipertiroidismo inducido por fármaco, incluso leve, en pacientes con insuﬁciencia coronaria, insuﬁciencia cardíaca,
taquiarritmias, miocarditis de curso no agudo, hipotiroidismo crónico o en los pacientes que ya han sufrido un infarto de miocardio. En estos pacientes, es esencial una monitorización más frecuente de parámetros de hormona tiroidea
durante el tratamiento con hormona tiroidea (ver sección 4.2). En casos de hipotiroidismo secundario, deberá descartarse la insuﬁciencia corticosuprarrenal simultánea. Si aparece, una sustitución con hidrocortisona debe preceder a
la terapia de sustitución de hormona tiroidea. Si se sospecha un nódulo tiroideo autónomo, se recomienda la práctica de una prueba de TRH o una gammagrafía de supresión antes del tratamiento. Durante el tratamiento con levotiroxina
en mujeres posmenopáusicas con riesgo aumentado de osteoporosis, se debe monitorizar la función tiroidea con mayor frecuencia para evitar que los niveles de levotiroxina superen los límites ﬁsiológicos. Las hormonas tiroideas no
se deben administrar para reducir el peso. Las dosis normales no producen reducción de peso alguna en pacientes eutiroideos. Altas dosis pueden producir acontecimientos adversos graves o incluso amenazantes para la vida,
especialmente en combinación con ciertas sustancias para la reducción de peso. Una vez establecido un tratamiento con levotiroxina, el cambio a otro medicamento que contenga hormona tiroidea solo se debe realizar bajo
monitorización de parámetros clínicos y de laboratorio. Para pacientes diabéticos y pacientes tratados con anticoagulantes, ver sección 4.5. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento puede producir molestias de estómago
y diarrea porque contiene aceite de ricino hidrogenado. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Medicamentos antidiabéticos: Levotiroxina puede reducir los efectos hipoglicemiantes de los fármacos
antidiabéticos. Por tanto, en los diabéticos se deberán monitorizar regularmente los niveles de glucosa en sangre, especialmente al iniciar el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, ajustando la dosis del medicamento
antidiabético, si es necesario. Derivados cumarínicos: Levotiroxina puede potenciar la acción de los derivados cumarínicos, puesto que los desplaza de su unión a las proteínas plasmáticas. Por tanto, es necesaria la monitorización
regular de la coagulación en caso de tratamiento concomitante; si es necesario, se tiene que ajustar la posología del anticoagulante (reducción de la dosis). Resinas de intercambio iónico: Las resinas de intercambio iónico tales como
colestiramina, colestipol o sales de calcio y sodio del acído sulfónico poliestireno inhiben la absorción de levotiroxina. Por lo tanto, estos fármacos no deben administrarse hasta que hayan transcurrido como mínimo 4-5 horas desde la
administración de Levotiroxina Sanoﬁ. Secuestradores de ácidos biliares: Colesevelam se une a levotiroxina y reduce su absorción desde el tracto gastrointestinal. No se observó interacción cuando se administró levotiroxina al menos
4 horas antes que colesevelam. Por lo tanto, se debe administrar levotiroxina al menos 4 horas antes que colesevelam. Fármacos que contienen aluminio, fármacos que contienen hierro, carbonato cálcico: La reabsorción de levotiroxina
puede reducirse por la ingestión concomitante de agentes que se unen al ácido gástrico que contienen aluminio (antiácidos, sucralfato), medicamentos que contienen hierro y carbonato cálcico. Por lo tanto, Levotiroxina Sanoﬁ deberá
administrarse como mínimo 2 horas antes de la administración de estos medicamentos. Propiltiouracilo, glucocorticoides, bloqueantes de receptores beta: Estas sustancias inhiben la conversión periférica de T4 en T3. Amiodarona y
medios de contraste que contienen yodo: Debido a su alto contenido en yodo, pueden provocar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Se requiere una especial precaución en los casos de bocio nodular en los que no se haya descartado
autonomía. Debido a este efecto de amiodarona en la función tiroidea, puede ser necesario el ajuste de la dosis de Levotiroxina Sanoﬁ. Salicilatos, dicumarol, furosemida, cloﬁbrato, fenitoína: Salicilatos, dicumarol, dosis altas de
furosemida (250 mg), cloﬁbrato, fenitoína y otras sustancias pueden desplazar la levotiroxina sódica de las proteínas plasmáticas, dando lugar a un incremento de los niveles plasmáticos de tiroxina libre T4 libre (fT4.). Anticonceptivos
basados en estrógenos, medicamentos para la sustitución hormonal posmenopáusica: Los requerimientos de levotiroxina pueden aumentar durante la administración de anticonceptivos basados en estrógenos o durante el tratamiento
hormonal sustitutivo posmenopáusico. Sertralina, cloroquina/proguanilo: Estas sustancias reducen la eﬁcacia de levotiroxina y aumentan los niveles séricos de TSH. Medicamentos inductores enzimáticos: Los barbitúricos, rifampicina,
carbamazepina y otros fármacos con propiedades inductoras de las enzimas hepáticas pueden aumentar el aclaramiento hepático de levotiroxina. Inhibidores de la proteasa: Ha habido notiﬁcaciones de pérdida de efecto terapéutico
de la levotiroxina cuando se administra concomitantemente con lopinavir/ritonavir. Por tanto, se deben monitorizar cuidadosamente los síntomas clínicos así como las pruebas de la función tiroidea en pacientes que toman levotiroxina
e inhibidores de la proteasa de forma concomitante. Productos de soja: Pueden reducir la absorción intestinal de levotiroxina. Se ha notiﬁcado un aumento del nivel sérico de TSH en niños con dieta a base de soja y en tratamiento con
levotiroxina por hipotiroidismo congénito. De forma poco frecuente, pueden ser necesarias dosis altas de levotiroxina para alcanzar niveles séricos normales de T4 y TSH. Se debe monitorizar de cerca los niveles séricos de T4 y TSH
durante y después de la dieta a base de soja, si se requiere, puede ser necesario un ajuste de la dosis de levotiroxina. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. El tratamiento con hormonas tiroideas debe administrarse regularmente, en
particular durante el embarazo y el periodo de lactancia materna. Hasta la fecha, no se han identiﬁcado efectos adversos de levotiroxina en el embarazo, o en la salud del feto/recién nacido, a pesar de la amplia utilización durante el
embarazo. Incluso con el tratamiento con dosis altas de levotiroxina, la cantidad de hormona tiroidea secretada en la leche materna no es suﬁciente para provocar hipertiroidismo o supresión de la secreción de TSH en el lactante.
Durante el embarazo, los estrógenos pueden aumentar los requerimientos de levotiroxina. Por lo tanto, se deben controlar las funciones tiroideas durante y después del embarazo y se ajustará la dosis de hormona tiroidea si fuera
necesario. Durante el embarazo está contraindicado el uso de levotiroxina sódica como adyuvante al tratamiento del hipertiroidismo con fármacos antitiroideos. La ingesta adicional de levotiroxina puede aumentar la posología requerida
de medicamentos antitiroideos. Los medicamentos antitiroideos, a diferencia de levotiroxina, atraviesan la barrera placentaria en dosis eﬁcaces y, por tanto, pueden dar lugar a hipotiroidismo en el feto. Por tanto, el hipertiroidismo
durante el embarazo deberá tratarse con un medicamento antitiroideo en monoterapia y en dosis baja. Durante el embarazo o lactancia no deberá realizarse la prueba de supresión. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas. La inﬂuencia de Levotiroxina Sanoﬁ sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es nula o insigniﬁcante. 4.8 Reacciones adversas. Si un paciente no tolera la dosiﬁcación que se le ha dado, o se produce un
sobredosis, pueden ocurrir los síntomas típicos de hipertiroidismo (p.ej. palpitaciones, arritmias cardíacas, especialmente taquicardia, síntomas de angina, debilidad muscular y calambres, sofocos, hiperhidrosis, temblor, agitación,
insomnio, diarrea, pérdida de peso, dolor de cabeza, trastornos menstruales), especialmente si se aumenta demasiado rápidamente la dosis al inicio del tratamiento. También se pueden observar síntomas no típicos como ﬁebre,
vómitos y pseudotumor cerebri (en particular en niños). Si esto ocurre, se debe disminuir la posología diaria o suspender la medicación durante varios días. En cuanto el efecto secundario haya desaparecido, podrá reiniciarse el
tratamiento, ajustando la dosis con precaución. En el caso de hipersensibilidad a levotiroxina o a cualquiera de los otros componentes de Levotiroxina Sanoﬁ, pueden aparecer reacciones alérgicas en la piel y en la zona de las vías
respiratorias. 4.9 Sobredosis. Un nivel elevado de T3 es un indicador ﬁable de sobredosis, más que niveles elevados de T4 o T4 libre (fT4.). En casos de sobredosis e intoxicación, se producen síntomas de moderados a intensos
aumentos del metabolismo (ver sección 4.8). En función del grado de sobredosis, se recomienda interrumpir el tratamiento y realizar las pruebas pertinentes. En casos de intoxicaciones (intentos de suicidio) en humanos, se han tolerado
dosis de 10 mg de levotiroxina sin complicaciones. No se espera la aparición de complicaciones graves que amenacen las funciones vitales (respiración y circulación), excepto en caso de insuﬁciencia coronaria. Sin embargo, existen
informes de casos de crisis tirotóxicas, calambres, insuﬁciencia cardiaca y coma. Se han notiﬁcado casos aislados de muerte súbita cardíaca en pacientes que habían abusado de levotiroxina en exceso durante muchos años. En casos
de sobredosis aguda, se puede reducir la absorción gastrointestinal mediante la administración de carbón activo. El tratamiento es generalmente sintomático y de soporte. Si aparecen síntomas beta-simpaticomiméticos graves como
taquicardia, ansiedad, agitación e hipercinesia, puede administrarse beta-bloqueantes. Los medicamentos antitiroideos no son adecuados, debido a la inactivación completa previa del tiroides. En casos de intoxicación con dosis
extremadamente altas (intento de suicidio), puede resultar útil la plasmaféresis. La sobredosis de levotiroxina requiere un periodo de monitorización prolongado. Debido a la transformación gradual de levotiroxina en liotironina, los
síntomas pueden aparecer hasta 6 días después. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ﬁcha técnica completa. 6.
Indicación
Dosis (microgramos de levotiroxina sódica/día)
DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Almidón de maíz. Almidón pregelatinizado de maíz. Celulosa
microcristalina. Carbonato de sodio. Tiosulfato de sodio (Pharm. Europea). Silice coloidal anhidra. Aceite de ricino
Hipotiroidismo:
hidrogenado. 6.2 Incompatibilidades. No aplicable. 6.3 Periodo de validez. Levotiroxina Sanoﬁ 25 microgramos, 50
Adultos
- Dosis inicial
25-50
microgramos, 75 microgramos, 100 microgramos, 125 microgramos comprimidos: 2 años. Levotiroxina Sanoﬁ 150
- Dosis de mantenimiento
100-200
microgramos, 175 microgramos, 200 microgramos comprimidos: 3 años. 6.4 Precauciones especiales de
conservación. No conservar a temperatura superior a 25°C. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blister de PVC/
(Aumento de 25-50 microgramos en 2 a 4 semanas de intervalo)
aluminio strips (transparente). Envases de 100 comprimidos. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. Ninguna
Proﬁlaxis de la recidiva de bocio:
75-200
especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él,
se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. sanoﬁBocio eutiroideo benigno:
75-200
aventis, S.A. C/Josep Pla, 2. 08019 Barcelona. España. PRESENTACIONES Y PRECIO: Para todas las presentaciones:
Como complemento al tratamiento del hipertiroidismo con
envases de 100 comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 25 microgramos. (CN: 698784.1) P.V.P. 1,98 €, P.V.P. IVA 2,06 €.
50-100
fármacos antitiroideos:
Levotiroxina Sanoﬁ 50 microgramos. (CN: 698786.5) P.V.P. 3,18 €, P.V.P. IVA 3,31 €. Levotiroxina Sanoﬁ 75 microgramos.
Tumor tiroideo maligno (después de la operación):
150-300
(CN: 698788.9) P.V.P. 3,93 €, P.V.P. IVA 4,09 €. Levotiroxina Sanoﬁ 100 microgramos. (CN: 698790.2) P.V.P. 4,74 €, P.V.P.
IVA 4,93 €. Levotiroxina Sanoﬁ 125 microgramos. (CN: 698792.6) P.V.P. 5,48 €, P.V.P. IVA 5,70 €. Levotiroxina Sanoﬁ 150
Test de supresión tiroidea:
microgramos. (CN: 698794.0) P.V.P. 6,21 €, P.V.P. IVA 6,46 €. Levotiroxina Sanoﬁ 175 microgramos. (CN: 698796.4) P.V.P.
200
microgramos
(equivalente
a
dos
comprimidos)
6,81 €, P.V.P. IVA 7,09 €. Levotiroxina Sanoﬁ 200 microgramos. (CN: 698798.8) P.V.P. 7,39 €, P.V.P. IVA 7,68 €.
- Levotiroxina Sanoﬁ 100 microgramos
/día (durante 14 días antes de la gammagrafía)
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento
sujeto a prescripción médica. Tratamiento de larga duración. Aportación reducida. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA
150 microgramos (equivalente a un comprimido) /
- Levotiroxina Sanoﬁ 150 microgramos
COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Mayo de 2013.
día (durante 14 días antes de la gammagrafía)
- Levotiroxina Sanoﬁ 200 microgramos

200 microgramos (equivalente a un comprimido) /
día (durante 14 días antes de la gammagrafía)

Bibliografía: 1. Levotiroxina Sanoﬁ. Ficha técnica.
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

¿Se nos olvida que aún existe la lepra?
Sara Visiedo Sánchez, Marta Jordán Domingo
Especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de
Salud Delicias Sur. Zaragoza

L

a incidencia mundial de lepra (infección originada por
Mycobacterium Leprae) sigue aumentando con la mayoría de los nuevos casos originados en la India. El fenómeno de la globalización, el incremento del turismo y los
viajes a países con esta patología hace que se sigan registrando casos en el denominado «primer mundo». En
España se da anualmente una media de 15 a 20 nuevos
casos, la mayoría de ellos importados. En el 2012 se registraron nueve, seis importados, y tres autóctonos aparecidos en Andalucía, Levante y Galicia.
Por su escasa prevalencia la lepra es de difícil diagnóstico, lo que incrementa su morbilidad. Su vía de transmisión sigue siendo controvertida, pero las secreciones nasales aerosolizadas, el contacto con el suelo e incluso los
insectos como medio mecánico de transporte más que
como verdaderos vectores son los más implicados. El
contagio directo «piel a piel» no se considera importante,
de hecho el contacto con un paciente tuberculoide (la
forma menos agresiva) conlleva un riesgo muy bajo, y
la convivencia familiar con un paciente lepromatoso (la
forma más agresiva) un riesgo en zonas endémicas del
10% y en zonas no endémicas del 1%. El periodo de incubación varía de 2 a 40 años, siendo habitualmente de
5 a 7 años de media.
Existen dos formas clínicas o polares (tuberculoide y lepromatosa), así como numerosas formas bordeline con
manifestaciones intermedias. En la tuberculoide se encuentran escasos bacilos intralesionales, y se afectan los
nervios periféricos y la piel (lesiones hipopigmentadas
anhidróticas). La invasión y destrucción de los nervios de
la dermis por células T es patognomónico de este tipo
de lepra. La forma lepromatosa se caracteriza por abundantes lesiones cutáneas de distribución simétrica (nódulos, placas, inﬁltración cutánea difusa) abundantes
bacilos, así como en sangre periférica y en todos los órganos en los que se concentran a excepción de los pulmones y el sistema nervioso central. En esta forma clínica, a diferencia de la tuberculoide, es típica la madarosis
o pérdida de pelo en la cola de las cejas.
Durante el padecimiento de ambas formas pueden darse
las denominadas reacciones leprosas (tipo 1 y tipo 2)
que consisten en episodios agudos intercalados en el
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curso crónico de la enfermedad y que representan una
complicación que lesiona los órganos comprometidos.
Las reacciones de tipo 1 ocurren en sujetos afectados de
lepra bordeline (no en las polares) y el tratamiento de dichas reacciones leprosas debe ser precoz con corticoides, ya que el retraso de más de 24 horas en su instauración puede producir lesiones nerviosas irreversibles.
Las reacciones de tipo 2 (eritema nodoso leproso) se producen exclusivamente en pacientes con lepra lepromatosa, afectando casi al 50%. Suelen ocurrir tras el inicio
del tratamiento y se cree que es debido al depósito de inmunocomplejos. Los casos leves se tratan con antipiréticos, y los graves con corticoides (si no hay respuesta a
corticoides, se emplea talidomida).
En general, de las principales complicaciones de la lepra
son la neuropatía (sobre todo del cubital) y la amputación de la parte distal de los dedos por pérdida de sensibilidad ante traumatismos e infecciones secundarias.
Existen otras complicaciones, como la congestión nasal
crónica con epistaxis graves, destrucción del cartílago
nasal, orquitis con infertilidad, logoftalmos, úlceras corneales, uveítis, cataratas y glaucoma. El diagnóstico debe
sospecharse por la clínica y se conﬁrma mediante baciloscopia (tinciones Ziehl-Nielsen, Kinyoun) de muestras
histológicas obtenidas por raspado en zonas donde hay
abundancia de bacilos (narinas, lóbulo auricular). La
prueba cutánea de Mitsuda (intradermorreacción con lepromina) es positiva en la lepra tuberculoide, pero en las
formas lepromatosas es habitualmente negativa.
Aunque el tratamiento suele realizarse en unidades de
infecciosos o de medicina tropical, deben conocerse las
recomendaciones de la OMS, que son: para la lepra multibacilar (lepromatosos o si tienen seis o más lesiones cutáneas) dapsona, clofazimina y rifampicina durante 1 o 2
años. Y para la paucibacilar (tuberculoide o con menos
de cinco lesiones) dapsona y rifampicina durante 6 meses. Con adecuado tratamiento las lesiones cutáneas
mejoran y desaparecen en pocos años, pero la neuropatía periférica, aunque mejora algo, suele ser irreversible.
La vacunación de los recién nacidos con BCG ha demostrado eﬁcacia variable en la prevención de la lepra, y ya
no se recomienda la quimioproﬁlaxis con dapsona en
viajeros.■

Bibliografía
Dolin R, Bennet JE, Mendell GL. Enfermedades infecciosas. Principios y práctica. 7.ª Edición. Madrid: Elsevier-España, 2011.
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Gestión sanitaria

Marketing, médicos y ayudar a ayudar
Gerard Costa
Profesor de Dirección de Marketing. Barcelona

U

n doctor propietario de una prestigiosa clínica oftalmológica atendía a nuestro programa de dirección
de servicios de salud, cuando en un descanso nos comentó: «Todo esto del marketing, por lo que veo y me estás haciendo pensar…, tiene algo que ver con mi proyecto de este verano de atender a precio de coste a personas
con pocos recursos para operaciones de cataratas y que
están en listas de espera… quiero que yo y mis profesionales implicados ayudemos en un momento de problemas para los ciudadanos… y, claro, si puedo mejorar en
lo posible mi imagen». Pues sí, marketing puro, pero
en el sentido más innovador posible.

La organización de más prestigio académico del marketing (American Marketing Association) revisa cada cuatro años la deﬁnición de qué es marketing. Consideran
que en este ámbito de ciencias sociales y empresas es
sano replantearse periódicamente pequeñas modiﬁcaciones. Y la última, del 2004, es que el marketing busca crear valor a todo tipo de personas (clientes, distribuidores, socios...), e introduce explícitamente a la
sociedad.
• Una organización debe preocuparse por ser valorada
por la sociedad en general y aún más por la cercana.
Más allá de los individuos, la sociedad tiene unas necesidades diferenciadas que una empresa debe plantearse contribuir a satisfacer.
• Ejemplos de esta actitud son aquella cementera que
ofrece puestos vacantes a las familias vecinas, por ser
ellos también quienes sufren los inconvenientes; aquel
productor de bebidas alcohólicas que realiza campañas
de prevención del consumo de alcohol entre adolescentes, sabiendo que si la sociedad no percibe dicha preocupación puede condenar su consumo generalizado;
aquella ONG que, más allá de ofrecer servicios a los necesitados, busca modiﬁcar la conciencia social de los
ciudadanos para que éstos se conviertan en apóstoles
de su causa, y por sí solos generen un cambio en la sociedad.
Diferenciamos este marketing de un concepto en boga
como es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
• Cuando el propietario, accionista de una organización,
considera que su actividad debe ser responsable socialmente, intentará mejorar todos sus procesos y actividades hasta conseguir que el total de ellas respondan a

su criterio de responsabilidad social (medioambiental,
seguridad de los empleados, respeto a los derechos humanos...): si no lo consiguiera, cerrará su actividad empresarial.
• Cuando el propietario de una organización intenta maximizar las posibilidades de éxito de su organización, percibe que no puede descuidar a la sociedad como grupo que le puede afectar. Y por lo tanto desarrollará
proyectos, puntuales, que le permitan maximizar la posibilidad de que la sociedad no sólo no le perjudique o
limite, sino que valide su actividad empresarial.
La conclusión de esta dimensión social del marketing es
que aportamos metodología, procesos y creatividad para
implantarla. El directivo de la clínica oftalmológica logrará mediante el marketing aplicar un proceso preestablecido.
• Validar que los ciudadanos lo perciban positivamente.
Que los problemas de los demás ciudadanos son notorios, que se entiende su preocupación, que prácticamente el insight (aquella vivencia interior del ciudadano, aquella frase que suelta en una comida o en un
café) obtenido escuchando a los vecinos por los colmados en un día de cada día fuera que «alguna clínica debiera ofrecer alguna solución a la lista del sector público».
• Implicar al máximo de colectivos. Los profesionales internos que dedicarán unos días de vacaciones a una
obra social sin percibir sus salarios y sin necesidad de
irse a una ONG del Pakistán; los centros de acogida de
personas sin recursos, a los que ofrecen alimentos o ropa, y que puedan ﬁltrar aquellos casos verídicos sin riesgos a comentarios posteriores; los medios de comunicación que sepan transmitir el sentido positivo del
proyecto
• Escandallar los costes ﬁjos y variables, para acabar obteniendo un precio que dé valor a la prestación profesional, pero sin las cargas de las retribuciones de los
profesionales.
Una organización, una pequeña empresa, puede utilizar
su posición para lograr aquello que era el sueño de un
viejo rockero como Bryan Adams: «Me gusta la idea de
ayudar a las personas a ayudar a las personas», cuando
participaba en un proyecto de marketing social de captación de fondos con conciertos. Lo apasionante de estos
proyectos es que un profesional logra coordinar recursos
de muy diferentes personas para ayudar a personas, incluido él mismo y su empresa. Ayudar a las personas haciendo de directivo que moviliza a las personas. ■
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¿Quiere compartir
su opinión?

www.sietediasmedicos.com

Compartir la
consulta es una
especie de
enfermedad
autoinmune
macroestructural»
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i consulta la ocupa una doctora en el turno de mañana y yo en el turno de tarde.
Cuando me siento por la tarde la silla a veces está caliente y no puedo dejar de pensar en las camas calientes: pisos en los que vive una familia
de 7.00 a 19.00 y otra de 19.00 a 7.00 horas,
para pagar sólo la mitad del alquiler cada una.

Ella tiene hijos, varices, pendientes de perla,
dentadura perfecta y mano derecha. Yo tengo
exnovias, cicatrices, pendientes de aro, dientes
imperfectos y mano izquierda. Nuestro yingyang no es blanco y negro, sino verde y rojo, ya
que la mayoría de sus pacientes son pensionistas mientras los míos son activos.

Cuando hacía guardias en el hospital a mis
compañeras les encantaba pedirse el primer
turno para dormir porque les gustaba estrenar
la cama hecha (que utilizábamos secuencialmente, como ahora la consulta). Yo hacía como
que les cedía el privilegio, cuando lo que buscaba era meterme en el segundo turno en una
cama caliente con olor a colonia.

Después de un tiempo he concluido que las
cosas interesantes de la vida pasan por la tarde
y por la noche. Nadie se enamora, por ejemplo,
en el transcurso de una mañana.

Compartimos la estantería. Yo uso la parte de
arriba, ella la de abajo, somos especulares.
También la taquilla, pero sólo tenemos una llave.
A veces yo juego a escondérsela. Siempre la encuentra, ya que todos los días me la deja dentro
de la cerradura. Es un juego espec(tac)ular,
pero un poco aburrido, ya que ella nunca se
anima a escondérmela a mí.
Un día me vino un paciente de urgencia de la
mañana y le pregunté que cómo era la doctora.
Me dijo que era una persona muy rubia e interesante. Por curiosidad, me empecé a meter
en el programa informático a revisar lo que iba
escribiendo cada día de cada paciente. A lo
largo de la vida me habían conquistado a través de muchos atributos, pero nunca a través
de la redacción de historias clínicas.
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Yo no conocía a mi imagen especular porque
igual que a ella le gusta salir pronto a mí me
gusta llegar tarde. Igual que ella tiene fotos de
los hijos yo las tengo de los padres. Cuando me
preguntan los pacientes siempre digo que esos
señores mayores son los padres de la doctora
de la mañana y cuando la preguntan a ella por
los bebés dice que son del doctor de la tarde.

Médico de Familia

I

Consultas especulares

Compartir la consulta es una especie de enfermedad autoinmune macroestructural.

Roberto Sánchez

N

Creo que la doctora representa los valores de la
mañana mientras yo represento los de la tarde.
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Los pacientes han moldeado nuestros caracteres. Mientras el suyo es madrugador, recto y de
traje y corbata el mío es noctámbulo, ﬂexible,
(de uso) compasivo y anárquico. En todas estas reglas siempre hay excepciones. Es lo que
se denomina carácter y turno deslizante.
Mientras sus pacientes son lo mejor de cada
casa los míos son lo peor de cada casa.
Empecé a observar que si ella etiquetaba a un paciente de un cuadro bacteriano y surrealista a mí
me aparecía otro con uno vírico y costumbrista.
Que si un paciente suyo aparecía con un cáncer
en el colon ascendente, yo tenía a otro con un
cáncer en el descendente. Siempre que uno pillaba la hepatitis A, otro la B. Siempre que uno de
los suyos tenía un aneurisma en la aorta ascendente, otro de los míos lo tenía en la descendente.
Nos dimos cuenta de que al igual que nosotros
éramos imágenes especulares, habíamos convertido a los pacientes a nuestra imagen (y semejanza). Los pacientes se cansaron de los espejismos y elevaron una queja.
Viendo que peligraba nuestro puesto de trabajo la
doctora y yo nos conocimos y decidimos superponernos. Desde entonces trabajamos los dos de 11
a 18.00. Y los pacientes han comenzado a tener
infecciones fúngicas, tumores en el colon transverso, infecciones por el virus de la hepatitis C y
aneurismas en el cayado de la aorta. Por listos.
El otro día me confesó que la conquisté porque me
espió una carpeta en el ordenador que dejé (aposta claro, jiji) en el escritorio que se llamaba “Artículos Roberto” en la que estaba, entre otros, éste. ■
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