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EDITORIAL
Bajo el peso de la cronicidad
ueve de cada diez españoles fallecen a causa de una enfermedad crónica. El cáncer, las
enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, la diabetes, y unas cuantas más, acaban
cada año con la vida de 300.000 personas en nuestro país. Más de 36 millones en todo el
mundo, según la OMS.

N

Si el mayor
número de
enfermos
crónicos es un
efecto
secundario de
las mejores
condiciones de
vida, lo que
debe hacerse
es seguir
mejorando su
calidad de
vida»

Pero esas cifras colosales cabe verlas como el resultado de los progresos -económicos, sociales, sanitarios, etc.- que se han producido a lo largo de la historia. Es fantástico comprobar
cómo la esperanza de vida ha crecido enormemente en los países desarrollados, sobre todo
en las últimas décadas, como consecuencia de un conjunto de avances fundamentales que
van desde las vacunas y los antibióticos hasta el acceso al agua potable y las mejoras higiénicas. Que el 90% de los españoles muera por una enfermedad crónica signiﬁca que no lo hace por otras causas que tradicionalmente provocaban una mayor mortalidad, como las enfermedades infecciosas.
Pero todo tiene sus efectos colaterales. El éxito de las mejores condiciones de vida tiene entre
sus consecuencias una evolución demográﬁca caracterizada por un envejecimiento considerable de las poblaciones de los países desarrollados y el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas, muchas asociadas a la edad avanzada,
Una de los expertos de nuestro país que más se ha preocupado por el reto que representa la
cronicidad es Rafael Bengoa, que fue consejero de Sanidad del País Vasco entre 2009 y 2012,
y que asesora a la administración estadounidense en su proceso de reforma sanitaria. En una
entrevista explicaba que en España se ha pasado de una expectativa de vida de 72 a 80 años
en la última década y media. «Es un avance magníﬁco –añadía-, pero también implica un incremento del número de enfermos crónicos. Sabemos que los nuevos medicamentos que se
lanzan al mercado salvan vidas, pero eso también genera más enfermos crónicos que deben
ser tratados de por vida. Por todo ello, vamos a tener que inventar un sistema dirigido a la cronicidad».
El reportaje de este número de 7DM aborda precisamente este gran desafío que representan
las enfermedades crónicas para los sistemas sanitarios, el nuestro y los de todo el mundo, y
las propuestas de los expertos que han participado en la elaboración del Informe Cronos, un
documento que se presentó en abril en Madrid y que apuesta por una serie de cambios profundos que pueden permitir al SNS afrontar el futuro con mejores garantías. Contamos asimismo con las declaraciones de Joan Escarrabill, director del Programa de Atención a la Cronicidad del Hospital Clínic de Barcelona, quien habla de los pilares básicos sobre los que se
debería sustentar el nuevo modelo de la atención a los pacientes crónicos.
En medicina hasta los mejores tratamientos que pueden salvar millones de vidas tienen efectos no deseados, pero no por ello se puede prescindir de tales tratamientos. Si el mayor número de enfermos crónicos es un efecto secundario de las mejores condiciones de vida de los
ciudadanos, lo que debe hacerse es progresar en su atención, seguir mejorando su calidad de
vida de la mejor manera que permitan los recursos disponibles. Con educación, prevención y
una mejor coordinación de la asistencia sanitaria. Reproduciendo las palabras de Joan Escarrabill, las enfermedades crónicas representan un problema de gran magnitud, pero sobre todo representan una oportunidad para introducir los cambios profundos que necesitan los sistemas sanitarios. ■
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Enfermos crónicos

El gran desafío
para los sistemas
sanitarios
Óscar Giménez
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a gran extensión y el tremendo impacto de las enfermedades crónicas
constituyen actualmente uno de los mayores retos a los que se enfrentan los
sistemas sanitarios de todo el mundo,
especialmente en los países desarrollados. Sin embargo, también es cierto que
la situación que vivimos es el precio
que debemos pagar por el éxito de haber aumentado la esperanza de vida de
la población, así como sus condiciones
de vida. El progreso médico y el mayor
bienestar de las últimas décadas han
traído de la mano un progresivo envejecimiento de las sociedades y, lógicamente, una mayor cantidad de enfermedades asociadas a la edad avanzada.

L

En España, sin ir más lejos, la esperanza
de vida al nacer ha aumentado en 12-13
años en el último medio siglo. Datos de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) muestran
que en 1960 la esperanza de vida masculina en nuestro país era de 67 años y
la femenina de 72, cifras que actualmente se sitúan por encima de los 79 y los
85, respectivamente. Vacunas, higiene,
educación, potabilización del agua, así
como mejoras terapéuticas, sociosanitarias o nutricionales constituyen un conjunto de factores positivos que han prolongado la supervivencia de nuestra
población y sus condiciones de vida.

Por este motivo, puede entenderse la
gran prevalencia de las enfermedades
crónicas como un efecto colateral de
otros éxitos. Es verdad, pero sólo hasta
cierto punto, puesto que muchas enfermedades crónicas no están relacionadas únicamente con el envejecimiento,
sino también con hábitos de vida no saludables, caso del tabaco, el sedentarismo, la dieta inadecuada o el alcohol, por
citar unos pocos ejemplos.

Extensión y costes
Hace unas semanas se presentó en Madrid el Informe Cronos, titulado «Hacia
el cambio de paradigma en la atención
a enfermos crónicos», elaborado por
The Boston Consulting Group y en el
que han colaborado destacados expertos en el ámbito de la atención a la cronicidad.
Uno de ellos es Joan Escarrabill, director del Programa de Atención a la
Cronicidad del Hospital Clínic de Barcelona, quien subraya que la alta prevalencia de enfermedades crónicas
puede verse como un éxito, dado que
signiﬁca «haber superado las enfermedades agudas que causaban una mortalidad muy importante y haber conseguido alargar la vida en condiciones
razonablemente buenas». Sin embargo, también incide en su relación con

La esperanza de vida ha aumentado ~15%
en España en los últimos 50 años...

...haciendo que España esté en segunda posición (tras Italia)
en el ranking europeo
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Actualmente hay en España
más de 19 millones de
personas con enfermedades
crónicas, enfermedades que
causan cada año más de
300.000 fallecimientos y que
representan el 75% del
gasto del Sistema Nacional
de Salud. Para los expertos,
hacer frente a esta situación
implica cambios profundos
en el sistema sanitario
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Fuente: World Population Prospects: 2012 Revision, United Nations Population Division. Extraído del Informe Cronos.
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67627
16.907
(25%)

Resto

50.720
(75%)

Crónicos

10.673
(60%)

28.529
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Análisis de costes sanitarios por tipo de paciente (crónico frente al resto) para los gastos reales
públicos de salud en 2011. En la ﬁgura se aprecia cómo los ingresos hospitalarios de enfermos
crónicos representan la mayor parte de los costes sanitarios, muy por encima de las consultas
médicas y la farmacia. Fuente: Plan de crónicos del País Vasco; Plan de crónicos de la Comunidad
Valenciana; Cuentas MSPS 2011; análisis BCG. (Imagen extraída del Informe Cronos).

estilos de vida poco saludables y, por
lo tanto, en la posibilidad de prevenirlas: «Si practicáramos ejercicio regularmente, si vigiláramos la dieta y si no
fumáramos, la carga de las enfermedades crónicas sería menor».
El Informe Cronos señala que, en el
mundo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son responsables
del 60% de las muertes. En total, 36 millones de personas fallecen anualmente
en el planeta a causa de enfermedades
crónicas. De ellas, más del 70% son
mayores de 60 años.
Se estima que en España afectan a más
de 19 millones de personas (casi 11 millones mujeres), su prevalencia se concentra en la población mayor de 55
años y aumenta con la edad. En nuestro país provocan más de 300.000
muertes cada año, cifra que representa
más del 90% de las defunciones.
El informe también analiza la carga económica que estas patologías representan para el sistema sanitario. Indica que
en 2011 consumieron aproximadamente el 75% de los recursos del SNS. Asimismo, en el documento se hace una

8
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estimación de futuro en la que se cifra
el gasto que supondrán las enfermedades crónicas en 2020 para nuestro sistema en 78.000 millones de euros, un
45% más que en la actualidad. Pero eso
sería en un escenario que mantuviera
las cosas igual que hasta ahora. En el
caso de cambiar el modelo de atención
a la cronicidad, adoptando uno basado
en resultados y en un uso más eﬁcaz de
los recursos disponibles, la cifra mencionada se podría rebajar en unos
8.000 millones.
Para Joan Escarrabill, está claro que
una parte muy importante del gasto sanitario se relaciona con las enfermedades crónicas. Sin embargo, puntualiza que «no hay que confundir el
hecho de que representen una parte
importante del gasto con el hecho de
que mejorando la atención a los enfermos crónicos vayamos a reducir el gasto en sanidad. El gasto en sanidad no
se va a reducir en ningún país del mundo. Se va a intentar contener o que crezca poco, pero lo que debe decidirse es
cómo utilizar apropiadamente los recursos. Si atendemos mejor a los enfermos
crónicos, seguro que una parte del
“ahorro” se podrá dedicar a la atención
a otros problemas de salud».

Los primeros capítulos del Informe Cronos son una valoración de la extensión
de las enfermedades crónicas en España y de su impacto económico. Uno de
los aspectos más interesantes de este
documento es que describe una serie
de experiencias, tanto en España como
en otros países, que han obtenido éxito
a la hora de abordar la atención a la cronicidad, resaltando que no existe una
única fórmula que sea válida en todos
los contextos.
En cualquier caso, los expertos coinciden
en la necesidad de cambiar el modelo
actual, algo que ya se está haciendo en
algunas partes de España. De entrada,
el Ministerio de Sanidad ya publicó en
2012 la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad, en la que se exponen objetivos y recomendaciones que
permitirían orientar la organización de los
servicios hacia la mejora de la salud de
la población. «Estas iniciativas tienen una
primera función muy importante que es
llamar la atención –comenta el director
del Programa de Atención a la Cronicidad del Hospital Clínic–. Una estrategia
de este tipo sirve para plantear objetivos
a medio o largo plazo. Sin embargo, la
realidad se transforma en los servicios de
salud y en la primera línea. Se transforma con la provisión de servicios, no sólo
con las estrategias. A veces puede existir
confusión al pensar que la estrategia es
la que lleva la planiﬁcación del servicio y
no es así.»
Por otro lado, algunas comunidades autónomas han tomado cartas en el asunto considerando una prioridad la gestión
a la cronicidad e implantando iniciativas
dirigidas a mejorar los resultados de salud y la calidad de la prestación sanitaria y a hacer un uso más eﬁciente de los
recursos disponibles. El Informe Cronos
muestra que se trata de iniciativas «basadas en la prevención, la integración y
la coordinación de los elementos de la
cadena sanitaria, la continuidad asistencial y el paciente informado y comprometido con su enfermedad».
En deﬁnitiva, el documento propone un
cambio de paradigma en el enfoque de
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Los cinco pilares básicos del modelo propuesto en el Informe Cronos. Fuente: Informe Cronos. The Boston Consulting Group.

la cronicidad, utilizando un modelo basado en maximizar el valor de la prestación sanitaria -ofrecer los mejores resultados sanitarios posibles para un nivel
de gasto determinado- y situando al paciente en el centro del sistema.

Cinco pilares
Para Joan Escarrabill, la última parte del
Informe Cronos es la más interesante,
«pues es donde se habla de la idea de
valor». «El objetivo ﬁnal es aumentar el
valor para el paciente –añade-, que es un
cociente muy simple entre los resultados
y el coste. Si queremos aumentar el valor
para el paciente debemos maximizar los
resultados, que es el numerador.»
Según los expertos, como reﬂeja el documento, el citado cambio de paradigma debe sustentarse sobre cinco pilares básicos. El primero de ellos es la
proactividad del sistema y de los pa-
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cientes. Se basa en el uso de herramientas predictivas para que los profesionales puedan intervenir de una
manera eﬁciente en función de cada tipo de enfermo. De esta manera, se busca evitar el deterioro de los resultados
de salud, y contar con pacientes activos,
conocedores de su enfermedad y que
sientan la responsabilidad de gestionarla adecuadamente en su ámbito.
«Es un elemento clave –aﬁrma Escarrabill–. Cuando se abordan las enfermedades agudas es suﬁciente con ser reactivo, estar preparado para dar
respuesta a quien llama a la puerta. Es
algo que nuestro sistema hace bien. Nos
han formado para ello. En cambio, con
las enfermedades crónicas, el elemento
clave consiste en adelantarse, en ser capaces de prever qué pacientes van a tener más necesidades o más riesgos. Éste es el concepto de proactividad.

Tenemos que conocer las necesidades
de la población y, en lugar de atender al
primero que llama a la puerta o por orden alfabético o por edad, hay que ir a
buscar a aquel grupo de pacientes que
puede beneﬁciarse de la intervención.»
Este experto explica que la proactividad
incluye varios elementos. Entre ellos, la
gestión de la enfermedad por parte del
paciente es básica: «Desde un marco
teórico, imaginemos que el sistema pudiera ir a visitar al paciente cada día a
su domicilio, pero lo hiciera solamente
5 minutos. ¿Que haría el paciente las 23
horas y 55 minutos restantes? Suponiendo que se produjera esa intervención, no es óbice para que el paciente
no tenga necesidad de cuidarse a sí
mismo y de disponer de la suﬁciente información para seguir adecuadamente
un tratamiento prescrito y para detectar
una posible descompensación. Se trata

de un elemento clave en el que el sistema de información, la estratiﬁcación y
la participación del paciente representan una combinación de elementos que
nos pueden ayudar a ser proactivos».
El segundo pilar consiste en la focalización en los resultados de la población,
tomando como objeto de gestión una población determinada y teniendo como
objetivo primordial que los resultados de
salud sobre ella mejoren (tanto en esperanza y calidad de vida como en calidad
percibida de la asistencia prestada) con
ayuda de los recursos disponibles, lo
que es esencial para la sostenibilidad y
calidad del sistema. Se trata de otro elemento fundamental para Joan Escarrabill: «Tenemos la tendencia de focalizarnos en procesos en lugar de en
resultados. Está claro que sin un proceso bien estructurado es difícil alcanzar
buenos resultados, pero no nos podemos quedar ahí. El objetivo es conseguir
resultados que interesen al paciente. Tal
como está planteado, este segundo punto en el Informe Cronos introduce otro
concepto extraordinariamente importante: tenemos responsabilidades con los
pacientes y tenemos responsabilidades
con la población. Los sistemas sanitarios
deben atender a las personas, pero no
pueden olvidar, paralelamente, que hay
que mejorar las condiciones de la población, promover los hábitos saludables...
Una cosa no es incompatible con la otra.
Son dos perspectivas que deben ir unidas, no separadas».
La gestión del conocimiento y de los
sistemas de la información es el tercer
pilar. Implica compartir experiencias entre profesionales con el objetivo de identiﬁcar las mejores prácticas y el aprendizaje mutuo, y aprovechar todas las
oportunidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). «Si nos sentimos responsables de
una población, no podemos manejarla
desde un punto de vista analógico –declara Escarrabill–. Eso no se puede hacer con papel y lápiz. Necesitamos sistemas de información para estratiﬁcar a
la población, para identiﬁcar a las personas con mayor riesgo, para recoger todos los datos clínicos de los pacientes,

para introducir telemedicina... Debemos
ser tecnológicos para hacer todo esto.
De otra manera es imposible.»
El cuarto punto clave mencionado en el
Informe Cronos es la integración y coordinación de la prestación sanitaria. El
modelo del futuro pasa por reorganizar
los procesos para centrar la asistencia
en las necesidades del paciente de una
forma sostenible, potenciando la atención primaria y los equipos multidisciplinarios de salud. «Integración es una palabra con la que todo el mundo está de
acuerdo –señala el citado experto–. Las

Finalmente, el quinto pilar son los incentivos asociados a resultados. Implicaría desarrollar indicadores asociados
a los resultados de salud de la población
y la calidad de la prestación sanitaria,
compartiendo objetivos de mejora entre
ámbitos asistenciales. En opinión de
Joan Escarrabill, «se trata de una idea
que puede resultar algo chocante –dice–, pero pienso que el sistema sanitario debería buscar un mecanismo que
promoviera el reconocimiento, la recompensa o el incentivo en función de los
resultados obtenidos, cuando clásicamente se ha hecho en función de la actividad. Existen experiencias en este
sentido. Por ejemplo, en atención primaria hay incentivos asociados a la calidad de la prescripción. Además, es un
elemento relacionado con el pilar anterior, ya que los incentivos deberían favorecer la integración. Si la atención primaria y la especializada tienen objetivos
distintos será muy difícil que se integren».

Reto de futuro

discusiones residen en el cómo. Una de
las críticas más importantes que se hacen al sistema sanitario es la fragmentación. Gráﬁcamente se dice que la sanidad parece un conjunto de silos,
concebidos como las estructuras más
herméticas que se construyen. No podremos avanzar en la atención a la cronicidad si seguimos trabajando con silos. Estamos condenados a buscar algún
mecanismo de cooperación, coordinación o integración. Se pueden buscar diversas fórmulas. No hay una fórmula
única, pero el concepto debe promoverse. ¿Cómo? No tengo la fórmula mágica
ni la varita, pero seguramente una buena manera de empezar a avanzar en integración es promover las relaciones entre profesionales y sacando a cada uno
de su silo o de su despacho.»

El peso de las enfermedades crónicas
es cada vez más elevado y podría llegar
a ser insostenible para nuestros sistemas de salud. Ser conscientes de la necesidad de cambiar el modelo existente
ya es un paso importante. «El correcto
aﬁanzamiento de estos cinco pilares dotaría al sistema de la estructura básica
necesaria para afrontar el reto de la cronicidad, desarrollar iniciativas concretas
en diferentes áreas y mantener la adaptabilidad necesaria para rápidamente
incorporar potenciales innovaciones disruptivas que se prevé ocurrirán en el futuro», se señala en el informe.
Joan Escarrabill reconoce que queda
mucho por hacer, pero no se muestra
pesimista. «Se ha producido un cambio
de actitud importante –subraya-. Por
ejemplo, en mi hospital hay mucha gente que tiene muy claro el tema de la participación o el tema de la transferencia
de recursos a la comunidad. Esto no
ocurría hace 10 o 15 años. Por lo tanto,
creo que vamos mucho mejor que antes y que el camino está bien enfocado,
lo cual no signiﬁca que esté exento de
diﬁcultades.» ■
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EN PORTADA
El gran desafío para los sistemas sanitarios

Aumentar la supervivencia
y la calidad de vida y reducir
el tiempo de discapacidad son éxitos,
no fracasos»
Joan Escarrabill
Director del Programa de Atención a la Cronicidad.
Hospital Clínic. Barcelona.

–¿Qué factores han contribuido a la mayor prevalencia
de enfermedades crónicas?
–Antes que hablar de factores, habría que hablar de aspectos positivos. Que haya enfermedades crónicas signiﬁca haber superado las enfermedades agudas que causaban una mortalidad muy importante y haber conseguido
alargar la vida en condiciones razonablemente buenas. Por
lo tanto, el hecho de que aumenten las enfermedades crónicas habría que contemplarlo como un éxito del estado
del bienestar y no tanto como un problema negativo. Es
cierto que el hecho de tener muchos pacientes con enfermedades crónicas plantea retos al sistema sanitario. Sin
embargo, es necesario insistir en el hecho positivo de que
aumentar la supervivencia y la calidad de vida y reducir el
tiempo de discapacidad son éxitos, no fracasos.
–¿El coste sanitario atribuible a la cronicidad va en
aumento?
–El hecho de que el coste vaya o no en aumento depende de la forma de pago. Yo diría que se ha producido un
inicio de transformación de los hospitales en busca de
alternativas al ingreso. No sé si esto es más caro o más
barato. Depende de cómo lo contemos. En comparación
con la estructura de los hospitales de hace diez años,
ahora los propios hospitales han desarrollado la hospitalización a domicilio, hospitales de día, consultas de resolución rápida, apoyo a la atención primaria a la comunidad, etc. Esto es lo relevante. No tiene sentido
discutir si hay más o menos ingresos si no hay alternativas. El primer paso es disponer de esas alternativas al
ingreso hospitalario, y el segundo, comprobar si funcionan y qué es lo que podemos reordenar.
–¿Cree que los sistemas sanitarios siguen centrándose
excesivamente en la atención a los procesos agudos?
–Toda la educación médica, toda la estructura de abordaje de los problemas sanitarios, ha estado en función
de los pacientes agudos. Pero esta metodología de abordaje no es apropiada para abordar las enfermedades
crónicas. El hecho de que constatemos esta aﬁrmación
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no signiﬁca que los médicos y las estructuras sanitarias
estuvieran en el limbo, sino que trabajaban en una situación en la que debían resolver problemas agudos y
toda su maquinaria estaba enfocada a ellos. Ahora sabemos que no es suﬁciente. Afrontar los problemas crónicos requiere otro enfoque y ése es el reto que tenemos. En el futuro probablemente tendremos que hacer
las dos cosas, seguir resolviendo bien los problemas
agudos y atender adecuadamente a los enfermos crónicos con herramientas y métodos distintos.
–También se ha dicho que ha sido un sistema más centrado en las enfermedades que en las personas. ¿Qué
opina?
–Pienso que es cierto. Y ello deriva de que el problema
agudo deja poco margen a la deliberación y al contexto.
En el caso de las enfermedades crónicas, el tratamiento único y perfecto no existe. Su abordaje es muy complicado y el tratamiento debe adaptarse a las necesidades del paciente y a su contexto. En este sentido, la
opinión del paciente tiene un papel muy importante. Es
normal que al tratar un proceso agudo los médicos se
centren en la enfermedad. Lo que es un error es abordar las enfermedades crónicas desde la perspectiva de
la enfermedad y no del paciente.
–¿Diría que las enfermedades crónicas representan el
principal desafío para los sistemas sanitarios de los
países occidentales?
–Sí. De los occidentales y de los no occidentales. Las
enfermedades crónicas son el reto de estos momentos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió
en noviembre de 2011 para hablar precisamente de enfermedades no transmisibles. Fue la segunda vez en toda su historia que se celebraba una reunión de este tipo, tras la que se celebró sobre el SIDA. Por lo tanto, las
enfermedades crónicas representan un problema de
gran magnitud, pero sobre todo representan una oportunidad para introducir cambios profundos en los sistemas sanitarios. ■
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ACTUALIDAD TERAPÉUTICA

Complicaciones de la cirugía
del segmento anterior
a prevención y tratamiento de
las complicaciones de la cirugía
del segmento anterior» fue el tema
elegido este año para desarrollar el
programa científico del curso que
anualmente organiza el Instituto Barraquer en Barcelona. En esta edición,
que tuvo lugar el pasado 9 de mayo de
2014, expertos de reconocido prestigio presentaron, en un total de 22 ponencias, las complicaciones intra y
postoperatorias de este tipo de cirugía.
Además, en 4 mesas redondas se expusieron diversos casos quirúrgicos
en vídeo que posteriormente fueron
sometidos a discusión.

«L

En la apertura del curso, Rafael I. Barraquer (Barcelona) recordó que en el segmento anterior se incluye la cirugía de
la catarata, de la córnea y del glaucoma, «unos procedimientos muy frecuentes en la práctica clínica y donde
posiblemente hay mayor margen para
la innovación». Por otra parte, el experto recordó que «en el campo de las
complicaciones, lo más importante es
siempre, en la medida de lo posible,
su prevención».
En el bloque dedicado a las complicaciones intraoperatorias de la cirugía de
catarata, Fernando Soler Ferrández
(Alicante) abordó la prevención y el
tratamiento del síndrome del iris ﬂácido intraoperatorio (IFIS, por sus siglas
en inglés), una complicación asociada
al uso de fármacos para el tratamiento
de la hiperplasia benigna prostática, a
los ARA II y a otro tipo de agentes. El
IFIS se presenta como una tríada peroperatoria (prolapso de iris, miosis
progresiva y bamboleo del iris) que
complica la cirugía de la catarata. El
ponente recalcó la importancia de conocer los fármacos que está tomando
el paciente, «pues este síndrome es
fácilmente reversible con la administración de fenilefrina intracamerular al
1,5% durante el intraoperatorio». Por
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Conferencia de Rafael I. Barraquer

otra parte, informó de que la retirada
del tratamiento no evita la aparición de
IFIS, pues el fármaco se acumula en
gránulos en el pigmento del iris.
Gracias a su gran experiencia en países
del tercer mundo, obtenida a través de
su labor en la Fundación Barraquer,
Elena Barraquer (Barcelona) fue la
especialista elegida a la hora de dar
las claves para el manejo más adecuado en casos de cataratas extremas. La experta expuso varios casos
clínicos de cataratas muy avanzadas
y detalló los procedimientos y técnicas quirúrgicas que deben realizarse
para evitar complicaciones. Frente a
la catarata denominada «signo de la
bandera argentina», una catarata
muy madura y blanca en la que resulta muy difícil efectuar una capsulorrexis, lo más adecuado es, aseguró
Barraquer, utilizar una tijera de Schneider o una tijera para vitrectomía
(tijera Revolution) con el objetivo de
hacer un pequeño corte, completar la
rexis e inmovilizar el núcleo de la ca-

tarata, evitando así su caída al vítreo.
«A pesar de la diﬁcultad de los casos
que atendemos en África, los resultados globales son muy buenos y la satisfacción de los pacientes es enorme», reﬁrió.
Por su parte, Francisco Poyales (Madrid) se centró en la prevención y el
manejo de la rotura capsular durante la
cirugía de la catarata. El especialista informó de que los pacientes con mayor
riesgo de presentar esta complicación
son aquellos con cataratas negras, cataratas polares posteriores o cataratas
traumáticas. La rotura capsular también es más frecuente en aquellos con
escasa midriasis, con debilidad zonular
o de edad avanzada, pues a mayor
edad mayor fragilidad de la cápsula.
Para Poyales es fundamental reconocer precozmente la presencia de rotura capsular. Si ésta se produce cuando el núcleo está todavía en el interior
del saco capsular, no será visible. Los
indicadores que sugieren rotura cap-

Elena Barraquer

Javier Elizalde

Victoria de Rojas

sular previa a la extracción del núcleo
son la brusca profundización de la cámara anterior, la sensación de pérdida
de eﬁcacia del faco y la diﬁcultad para
rotar el núcleo.

de la catarata es una técnica muy simple, pueden también presentarse complicaciones intraoperatorias. Una de las
más frecuentes es la luxación de los
fragmentos de catarata a la parte posterior del globo ocular. Cuando ello sucede es recomendable realizar un tratamiento precoz de la complicación. El
pronóstico suele ser muy bueno, pero
debe intervenir un cirujano de vítreoretina para resolver la situación. El tratamiento consiste en un abordaje por la
pars plana con 3 instrumentos, una vía
de infusión y una ﬁbra óptica (que permite tener luz dentro del globo ocular).
Mediante los instrumentos adecuados
se cortan y aspiran estos fragmentos
que han caído hacia la parte posterior.
«Realizado de forma controlada y si es
posible durante la misma intervención,
el caso se resuelve sin mayores complicaciones.»

IX Reunión SAAIB

Las prioridades ante una rotura capsular son evitar el agrandamiento de la
rotura, evitar que los fragmentos caigan a la cavidad vítrea, eliminar el vítreo de la cámara anterior e implantar
una LIO (lente intraocular) en las mejores condiciones posibles.
Dentro del bloque dedicado a las
complicaciones postoperatorias en la
cirugía de catarata, Victoria de Rojas
(A Coruña) presentó una alternativa
para corregir la afaquia (ausencia de
cristalino) y la aniridia (ausencia de
iris), que generalmente son de origen
traumático. La técnica consiste en utilizar una prótesis de iris personalizada
y plegable con una lente suturada en
la cara posterior de la prótesis. Al ser
todo el complejo protésico plegable,
éste puede introducirse a través a una
incisión de 5 mm en lugar de tener
que practicar una apertura de 10
mm, como sucedía con las antiguas
prótesis. «Tiene por tanto la ventaja
de poder realizar con una incisión de
menor tamaño y con un resultado estético mucho más satisfactorio», informó De Rojas.
En su intervención, Javier Elizalde (Barcelona) recordó que si bien la cirugía

En su turno, José María Herreras (Valladolid) analizó la prevención y el tratamiento del rechazo del trasplante de
córnea. El investigador recalcó que
ciertos trasplantes de córnea, por las
características del receptor, tienen un
alto riesgo de rechazo y están abocados al fracaso si no se toman unas medidas profilácticas adecuadas. Estas
medidas proﬁlácticas «consisten principalmente en terapias médicas; inmunosupresores relativamente nuevos
mucho más seguros que los clásicos y
que pueden ser perfectamente manejados por un oftalmólogo», reﬁrió.

Al curso intensivo le siguió la celebración, el 10 de mayo, de la IX Reunión
Internacional de Antiguos Alumnos
del Instituto Barraquer (SAAIB), que
estuvo dirigida por Jeroni Nadal (Barcelona). Ex alumnos de los ámbitos
nacional e internacional presentaron
un total de 29 comunicaciones centradas en los temas siguientes: segmento anterior, glaucoma, oculoplastia y estrabismo, retina y cirugía
refractiva.
Al ﬁnal de la reunión, y en una ceremonia presidida por Joaquín Barraquer (Barcelona), se hizo entrega de
los premios Veronneau-Troutman a los
3 mejores trabajos de investigación.
Este año, el primer, el segundo y el
tercer premio fueron concedidos, respectivamente, a las comunicaciones
«Prevalencia de la retinopatía del prematuro en embarazos múltiples», presentada por Luis P. Orozco (Guadalajara, México); «Estudio del espesor
macular por OCT como factor predictivo del agujero macular», presentada
por Marta Mármol (Barcelona), y «Reposición de las lentes intraoculares luxadas a la cavidad vítrea y ﬁjadas a la
pared escleral», presentada por María
Iglesias (Barcelona). ■
Próximamente se publicará en 7 Días Médicos
un monográfico sobre el Curso Intensivo de
«Prevención y tratamiento de las complicaciones
en la cirugía del segmento anterior».
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Cistitis recurrentes en la mujer
ACTUALIZACIÓN TERAPÉUTICA

Cistitis recurrentes en la mujer
Dr. Francisco José Brenes Bermúdez
Médico de Familia. Centro de Atención
Primaria Llefià. Badalona (Barcelona)
Las infecciones del tracto urinario
(ITU), después de las infecciones respiratorias, son la segunda causa de
consulta por una patología infecciosa
en atención primaria1. Un 50-60% de
las mujeres presentará, al menos, un
episodio de ITU en su vida2. En la mujer, la cistitis es la ITU más frecuente,
sobre todo en las mujeres jóvenes activas sexualmente1. En las mujeres
posmenopáusicas la presencia de cistitis se relaciona con el déﬁcit estrogénico y otras alteraciones (cistocele, incontinencia urinaria, etc.)1,3.

en 3,5 veces; posteriormente, según la
frecuencia de su práctica, se dispara
desde 0 (sin coitos en 7 días) hasta
2,6 (3 coitos en 7 días) y 9 veces (7 coitos en 7 días)8.
En las mujeres posmenopáusicas de
50-70 años de edad, sanas y que no
sean portadoras de catéter, el factor
más predisponente a presentar ITU es
la disminución de los estrógenos (su
déﬁcit aumenta el pH vaginal, disminuyendo la cifra de lactobacilos y aumentando la de E. coli). Otros factores son: incontinencia urinaria, cirugía
urogenital, cistocele, estatus no secretor e historia de ITU antes de la menopausia8.

pesar de tener un estudio urológico
normal. Podrían deberse a la existencia de una pielonefritis focal o a
microabscesos. En este caso se
aconseja realizar un tratamiento antibiótico adecuado, según el urocultivo, durante 4-6 semanas.
Las reinfecciones representan el 80%
de las cistitis recurrentes. Habitualmente aparecen a partir de las 4-6 semanas del tratamiento del episodio de
ITU, y pueden deberse a un germen
distinto al que generó el episodio inicial o al mismo germen que se encuentra acantonado dentro de un pool
o bioﬁlm12.

Profilaxis y tratamiento
En España, el uropatógeno más frecuente en las mujeres de 18-65 años
de edad es Escherichia coli (79,2%),
seguido por Staphylococcus saprophyticus (4,4%; el más aislado en mujeres menores de 30 años), Proteus
mirabilis (4,3%; el más aislado en mujeres mayores de 50 años), Enterococcus faecalis (3,2%) y Klebsiella pneumoniae (2,3%)4.
La mayoría de las ITU están producidas por microorganismos aerobios
gramnegativos procedentes de la zona
del colon (enterobacterias)1,5,6.
En función de la edad, se pueden diferenciar varios factores de riesgo para
presentar ITU recurrentes7,8.
En las recurrencias detectadas entre
los 15 y los 50 años de edad, los principales factores son el coito, la nueva
pareja sexual en el año previo, el uso
de espermicidas, la antibioticoterapia
previa, las ITU previas, los antecedentes de ITU en la infancia y la historia
de ITU familiar de primer grado en
mujeres9,10.
El inicio de la actividad sexual incrementa el riesgo de padecer una ITU
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En las mujeres ancianas institucionalizadas, el principal factor de riesgo es
el sondaje vesical y el estado funcional
del sistema urinario8,11.

En 2008, la Asociación Española de
Urología publicó una guía de evaluación y tratamiento de la cistitis no
complicada en la mujer1.

Concepto y clasificación

En el apartado español del estudio
ARESC4, E. coli se mostró sensible a
fosfomicina en el 97,2% de los casos,
a nitrofurantoína en el 94,1% y a ciproﬂoxacino en el 88,1%. Las tasas
de resistencia a ﬂuorquinolonas fueron más elevadas en mujeres posmenopáusicas (el 17 frente al 10%). Las
cepas de E. coli presentaron un 65%
de resistencias a ampicilina, un 34%
a cotrimoxazol y aproximadamente
un 25% a amoxicilina/clavulánico y
cefuroxima. Según estos datos, se recomienda realizar tratamiento empírico de primera elección con fosfomicina-trometamol 3 g en dosis única 1
(tabla 1).

Un 32% de las mujeres con cistitis
presenta cistitis recurrentes, esto es,
la presencia de, al menos, 3 episodios
de ITU en los últimos 12 meses, o 2 episodios en los últimos 6 meses12. A su
vez, las cistitis recurrentes se clasiﬁcan en recidivas y reinfecciones.
Las recidivas representan el 20% de
las recurrencias, se presentan generalmente en las primeras 2 semanas
tras la aparente curación de la cistitis
y se deben a la persistencia de la cepa
original en el foco de la infección. Pueden ser favorecidas por los siguientes
factores12,13:
• Tratamiento inadecuado.
• Tratamiento demasiado corto.
• Acantonamiento del microorganismo
en un lugar inaccesible al antibiótico, como sucede en los pacientes
con litiasis renal.
• Recidivas sin causa aparente (enfermedad oculta), tras haber realizado
un tratamiento antibiótico correcto
durante un tiempo adecuado, y a

Una guía publicada en 2010 indica
que amoxicilina o ampicilina no deben
usarse como tratamiento empírico de
las cistitis en la mujer, dada su relativa
baja eﬁcacia y la elevada resistencia
que presentan hacia estos fármacos la
mayoría de gérmenes en todo el mundo14. En nuestro medio también deberíamos evitar el uso de ácido pipemídi-

co, debido también a sus elevadas
tasas de resistencia1. Se aconseja no
utilizar antibióticos que tengan una resistencia superior al 20-30%12.

Tabla 1. Tratamiento de la cistitis no complicada en la mujer
Tratamiento de 1.ª elección:
Fosfomicina trometamol en una única monodosis de 3 g

Antes de iniciar un régimen proﬁláctico hay que conﬁrmar la erradicación
de la última cistitis, mediante la realización de un urocultivo 1-2 semanas
después del tratamiento15.
No se ha demostrado que la micción
poscoital, así como el aumento de la frecuencia de las micciones y de la ingesta
de líquidos, se asocie a una disminución
del riesgo de cistitis recurrente16,17.
Se pueden recomendar diversas medidas terapéuticas como proﬁlaxis de las
cistitis recurrentes en la mujer17, como
se puede observar en la tabla 2.

Profilaxis antibiótica
Según las características de la cistitis,
su aparición o no con las relaciones
sexuales, la menopausia y el número
de episodios, se pueden plantear varias alternativas terapéuticas8,12,17 (tabla 2).

Profilaxis antimicrobiana continua
(grado de evidencia 1a)15
Se utiliza una dosis diaria nocturna inferior a la terapia durante 6-12 meses.
Es eﬁcaz al disminuir la tasa de recurrencias en un 95% durante el periodo
de tratamiento12 (tabla 2). Un 50-60%
de mujeres volverá a presentar una recurrencia a los 3-4 meses de haber ﬁnalizado el tratamiento8,12, por lo que
algunos autores aconsejan continuar
el tratamiento hasta 2 años en estos
casos.

Tratamiento de 2.ª elección:
Sulfametoxazol-Trimetoprim, 800/160 mg/12 horas durante 3 días (en aquellas áreas
con resistencias a E. coli inferior al 20%)
Norfloxacino, 400 mg/12 horas durante 3 días
Ciprofloxacino, 250 mg/12 horas durante 3 días
Amoxicilina-ácido clavulánico, 500/125 mg/8 horas durante 5 días
Cefixima, 400 mg/24 horas durante 3 días

Tratamiento de 3.ª elección:
Nitrofurantoína, 50-100 mg/8 horas durante 5-7 días
Tomada de Palou et al1.

Autotratamiento
(grado de evidencia 2b)15
Puede recomendarse en mujeres con
ITU poco frecuentes (<3 episodios al
año), que estén motivadas y con una
buena relación médico-paciente8,12.
La paciente se autoadministrará el antibiótico que le ha indicado su médico
sólo en el caso de que aparezcan los
síntomas de cistitis aguda. Si los síntomas no desaparecen en 48 horas, la
paciente deberá acudir a su médico.
No es aconsejable si hay riesgo elevado de padecer infecciones de transmisión sexual16.

Profilaxis con arándanos
(grado de evidencia 1b)15

Profilaxis en dosis única poscoital
(grado de evidencia 1a)15

La administración de arándanos es
una alternativa en la estrategia preventiva de las cistitis recurrentes para las
mujeres que no desean tomar una
pauta antibiótica prolongada18. Una
revisión de la Cochrane concluyó que
los arándanos reducían signiﬁcativamente el número de ITU sintomáticas19.

Buena opción cuando la ITU se relaciona con el coito. Se puede sospechar
cuando el intervalo entre el coito y la ITU
es de 24-48 horas. Las ventajas respecto a la pauta continua es la utilización de
menores dosis de antibióticos y la aparición de menos efectos adversos12. Los
antibióticos recomendados son casi los
mismos que para la profilaxis continua12,16 (tabla 2).

Su efecto preventivo en las cistitis recurrentes no se debe a propiedades
antimicrobianas, sino a su capacidad
para reducir la adherencia de E. coli y
otros uropatógenos. Este efecto inhibidor de la adherencia se produce porque los arándanos contienen elevadas
proporciones de proantocianidinas
(PAC) del tipo A (contenidas exclusi-

vamente en esta fruta)8. Las PAC inhiben la adhesión al urotelio de las ﬁmbrias tipo I y tipo P8,20.
Los arándanos reducen la incidencia
de bacteriuria e ITU, sobre todo en
mujeres jóvenes con una cistitis aguda
no complicada8.
Varios estudios relacionan la eﬁcacia
de los preparados de arándano rojo
con su concentración de PAC (a mayor concentración, mayor es la eﬁcacia en el tratamiento de la cistitis) y la
prevención de las recurrencias, con la
consiguiente disminución de la necesidad de tratamiento antibiótico, lo
que evita la aparición de resistencias y
mejora la calidad de vida de las mujeres20. Gupta et al., en un estudio realizado in vitro, demostraron que el extracto purificado de PAC inhibe la
adherencia de E. coli a las células epiteliales vesicales y vaginales, y esta inhibición es dosis-dependiente8. Se recomienda la utilización de 36 mg de
PAC como dosis mínima para reducir
el número de recurrencias15,21, por lo
que es importante utilizar los preparados que presenten una alta concentración de PAC.
Al comparar el uso de arándanos con
el de trimetoprin, se observa que éste
es levemente más eﬁcaz, aunque sin
diferencias signiﬁcativas21, y el grupo
de arándanos presenta menos efectos
secundarios.
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Tabla 2. Profilaxis de la
cistitis recurrente en la mujer
Profilaxis antibiótica continua
• Fosfomicina trometamol 3 g cada
7-10 días
• Cotrimoxazol 200/40 mg/24 h
• Trimetoprin 100 mg/24 h
• Nitrofurantoína 50-100 mg/24 h
• Ciprofloxacino 125 mg/24 h
• Norfloxacino 200 mg/24 h
• Cefalexima 125-250 mg/24 h
• Cefaclor 250 mg/24 h
Profilaxis antibiótica poscoital
• Fosfomicina trometamol 3 g cada
7-10 días
• Cotrimoxazol 200/40 mg
• Trimetoprim 100 mg
• Nitrofurantoína 50-100 mg
• Ciprofloxacino 125 mg
• Norfloxacino 200 mg
• Ofloxacino 100 mg
• Cefalexima 125-250 mg
Arándanos
• 36 mg o más de extracto purificado
de PAC
Estrógenos vaginales
• Mujer posmenopáusica sin
complicaciones
Inmunoterapia (vacunas)
• Si no mejora con otras profilaxis
Lactobacilos
PAC: proantocianidinas.
Modificada de Grabe15, Pigrau12 y Espuña
y Pigrau17.

Los arándanos deberían utilizarse durante un periodo de 6-12 meses. Presentan pocos efectos secundarios,
sobre todo digestivos, aunque habitualmente son leves8,17. Deben utilizarse los compuestos que han demostrado una mayor actividad
biológica en la orina15.

Profilaxis
con estrógenos tópicos
Se pueden utilizar estrógenos tópicos
por vía vaginal, sobre todo en mujeres
con atroﬁa vaginal. Comparado con
placebo, la aplicación vaginal de estrógenos presenta un grado de evidencia
1b23 y es útil en la prevención de las
recurrencias.
La administración de estrógenos por
vía oral, comparada con placebo, no
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reduce el número de infecciones8,9,15,23.
En un estudio realizado en mujeres
posmenopáusicas con ITU recurrentes se demostró que la administración
de estradiol disminuía de manera signiﬁcativa el número de infecciones y la
población vaginal de enterobacterias,
aumentando la de lactobacilos23. El
tratamiento con estrógenos tópicos es
una alternativa en la proﬁlaxis en las
ITU recurrentes en la mujer posmenopáusica sin alteraciones anatómicas
del tracto urinario8,9,15,17.

Otras alternativas terapéuticas
Existen otros métodos de proﬁlaxis alternativos, como la inmunoterapia (vacunas) y los lactobacilos:

Profilaxis inmunoactiva
(vacunas)
Podría ser útil en pacientes con infecciones recurrentes y factores de riesgo,
en los que falla la proﬁlaxis convencional24. Se ha utilizado la instilación intravesical de E. coli avirulentos manipulados genéticamente en pacientes con
una lesión medular, que disminuye los
episodios de ITU en un 50%. Se han
desarrollado vacunas de células enteras que contienen combinaciones de
uropatógenos muertos por calor. Se
suelen presentar en forma de supositorios vaginales. Estas vacunas presentan pocos efectos adversos, aunque no acaban de funcionar de un
modo satisfactorio.
Actualmente la tendencia es elaborar
vacunas con anticuerpos dirigidos a los
factores de virulencia de los uropatógenos. Se están desarrollando vacunas
antihemolisinas y antiﬁmbrias P8,12.
La alternativa que últimamente está
ganando protagonismo es la inmunoestimulación que se obtiene mediante
la administración oral de extractos lisados bacterianos provenientes de
distintas cepas de E. coli, de los serotipos que con más frecuencia producen ITU (grado de evidencia 1a)15, activándose tanto la inmunidad innata
como la adquirida. El único inmunoes-

timulador oral que ha demostrado su
eﬁcacia para tratar las ITU en varios
estudios aleatorizados, comparados
con placebo, es Uro-Vaxon8,12,15.

Profilaxis con lactobacilos
El uso de lactobacilos para la prevención de la ITU y restablecer la ecología
vaginal está ganando aceptación como una alternativa a la terapia antibiótica convencional8,12 (grado de evidencia IIa)8,15.
Los lactobacilos son los microorganismos predominantes en la vagina de la
mujer antes de la menopausia. Se han
descrito 35 especies de lactobacilos,
los más frecuentes son Lactobacillus
crispatus, L. gasseri y L. jensenii. Cada
mujer suele presentar un solo tipo8. La
aplicación vaginal de L. crispatus reduce el número de cistitis recurrentes
en las mujeres premenopáusicas (grado de evidencia 1b)15. Protegen a la
vagina frente a la colonización por uropatógenos, interﬁeren en la adherencia de éstos al epitelio vaginal, al bloquear sus receptores por mecanismos
de exclusión o desplazamiento, e inhiben la multiplicación de estos uropatógenos mediante la producción y
excreción de H2O2, ácido láctico y bacteriocinas. No todas las cepas presentan estas características. Un 10% se
adhiere al epitelio vaginal8.
Se han realizado muy pocos ensayos
clínicos con cepas bien caracterizadas.
Para ﬁnes de proﬁlaxis, tan sólo han de
utilizarse las cepas de lactobacilos evaluadas mediante estudios especíﬁcos15.
Según distintos estudios y diferentes
cepas utilizadas, se consigue una reducción de la cistitis del 50-73%8.
Algunos autores aconsejan la acidiﬁcación de la orina mediante la toma de
ácido ascórbico (vitamina C), sobre todo en mujeres embarazadas25. De forma aislada no conﬁere un gran beneficio para la evitación de cistitis
recurrentes8.
Otros autores aconsejan la toma de
preparados que contengan ácido ur-
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sólico para la prevención de las cistitis
recurrentes. El ácido ursólico se encuentra en diversas plantas. Sobre todo en la salvia es un potente antioxidante, y tiene acción bactericida y
antiinﬂamatoria26. En relación con las
ITU, se ha observado in vitro que el
cultivo de E. coli con ácido ursólico
provoca cambios en la morfología de
este patógeno, produciendo la filamentación bacilar en un 50% de las
bacterias. Asimismo, desaparecen las
ﬁmbrias P en un 35% de las cepas.
Todo esto genera alteraciones en la
capacidad de adhesión27. También se
ha descrito la acción de ácido ursólico
sobre el bioﬁlm, que oscila entre un
52 y un 92% de inhibición28. Se ha
observado un efecto sinérgico con la
asociación de ambos a arándanos,
acortándose el tiempo de las ITU. ■
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Puntos clave
• En España, el uropatógeno más frecuente en mujeres de 18-65 años de edad es
E. coli (79,2%).
• El inicio de la actividad sexual incrementa el riesgo de padecer una ITU
en 3,5 veces.
• En mujeres posmenopáusicas de 50-70 años de edad, sanas y que no sean
portadoras de catéter, el factor más predisponente es la disminución de los
estrógenos.
• La administración de arándanos es una alternativa en la estrategia preventiva
de las cistitis recurrentes para las mujeres que no desean tomar una pauta
antibiótica prolongada.
• El tratamiento con estrógenos tópicos es una alternativa en la profilaxis en las
ITU recurrentes en la mujer posmenopáusica sin alteraciones anatómicas del
tracto urinario.
• La administración de vacunas por vía oral podría ser útil en pacientes con
infecciones recurrentes y factores de riesgo, en los que falla la profilaxis
convencional.
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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

5 Urgencias pediátricas
en atención primaria

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)

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

Infarto
Título cerebral:
Autores
actualización
en la clínica
Cargos
yObjetivos
en ladeterapia
aprendizaje
A.
Arboix
◗1

Unidad de Enfermedades Vasculares Cerebrales. Servei de Neurologia. Hospital
◗2
Universitari
del Sagrat Cor. Universitat de Barcelona. Barcelona

Solicitada acreditación

Ictus
Coordinador:

Adriá Arboix

Unidad de Enfermedades Vasculares
Cerebrales. Servei de Neurologia.
Hospital Universitari del Sagrat Cor.
Universitat de Barcelona. Barcelona

◗3
Objetivos
de aprendizaje
◗4
◗ Conocer la clasificación de los infartos cerebrales en
función de la topografía y sus manifestaciones clínicas y de
los subtipos etiológicos de acuerdo con la nomenclatura
Oxford.
◗ Saber diagnosticar de forma rápida y precisa el infarto
cerebral y actuar con la urgencia debida ordenando el
traslado del paciente al hospital para recibir atención en
una unidad de ictus especializada.
◗ Conocer las bases de los distintos tipos de tratamiento
factibles en estas unidades especializadas: trombolítico,
intravascular primario o de rescate, antitrombótico,
neuroprotector, quirúrgico, además de sus complicaciones:
edema cerebral, crisis epilépticas, hipertermia, entre otras.

1. Infarto cerebral: actualización
en la clínica y en la terapia
SÓLO DISPONIBLES EN
www.sietediasmedicos.com
2. Factores de riesgo
vascular cerebral
3. Ataques isquémicos transitorios
4. Clínica y diagnóstico
del infarto cerebral
y de la hemorragia cerebral
5. Tratamiento en fase aguda
de los ictus
6. Prevención secundaria
de los ictus

Introducción
El infarto cerebral (IC) ocasiona un
conjunto de manifestaciones clínicas,
radiológicas y patológicas secundarias
a un trastorno del aporte circulatorio,
cualitativo o cuantitativo, determinando un déﬁcit neurológico habitualmente de más de 24 horas de duración y
que es expresión de una necrosis tisular. Hablamos de isquemia cerebral focal cuando afecta únicamente a una
zona del encéfalo, y de isquemia cerebral global cuando se afecta la totalidad del encéfalo.
El IC constituye el 70-80% del total de
enfermedades cerebrovasculares en
los diferentes registros hospitalarios
de ictus, y por su frecuencia de pre-

sentación constituye una de las patologías más importantes y habituales
de toda la patología médica. Los IC
tienen una incidencia aproximada de
150-200 nuevos casos por cada
100.000 habitantes al año, su prevalencia aproximada es de 480-600 casos por cada 100.000 habitantes al
año, y su mortalidad aproximada es
de 80-100 casos por cada 100.000
habitantes al año. En Cataluña, constituye la causa más frecuente de
muerte en las mujeres mayores de 65
y en los hombres mayores de 75 años.
En líneas generales, los ictus constituyen la primera causa de discapacidad en el adulto, la tercera causa de
muerte y la segunda causa de demencia.
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Ictus

Tabla 1. Clasificación de Oxford de los infartos cerebrales
A. Infarto total de la circulación anterior, o TACI (total anterior
circulation infarction). Cuando el déficit neurológico cumple los 3
criterios siguientes:
1. Disfunción cerebral superior o cortical (p. ej., afasia, discalculia o alteraciones
visuespaciales)
2. Déficit motor y/o sensitivo en al menos dos de las tres áreas siguientes: cara, extremidad
superior, extremidad inferior
3. Hemianopsia homónima

B. Infarto parcial de la circulación anterior, o PACI (partial anterior
circulation infarction). Cuando se cumple alguno de los criterios
siguientes:
1. Disfunción cerebral superior o cortical (p. ej., afasia, discalculia o alteraciones
visuespaciales)
2. Si se cumplen 2 de los 3 criterios de TACI
3. Déficit motor y/o sensitivo más restringido que el clasificado como LACI (p. ej., déficit
limitado a una sola extremidad)

C. Infarto lacunar, o LACI (lacunar infarction). Cuando no existe
disfunción cerebral superior ni hemianopsia y se cumple 1 de los
siguientes criterios:
1. Síndrome motor puro que afecte, al menos, a 2 de las 3 partes del cuerpo (cara, brazo y
pierna)
2. Síndrome sensitivo puro que afecte a 2 de las 3 partes del cuerpo (cara, brazo y pierna)
3. Síndrome sensitivo-motor puro que afecte al menos a 2 de las 3 partes del cuerpo (cara,
brazo y pierna)
4. Hemiparesia-ataxia ipsolateral
5. Disartria-mano torpe
6. Movimientos anormales focales y agudos

D. Infarto en la circulación posterior, o POCI (posterior circulation
infarction). Cuando se cumple alguno de los criterios siguientes:
1. Afectación ipsolateral de pares craneales con déficit motor y/o sensitivo contralateral
2. Déficit motor y/o sensitivo bilateral
3. Patología oculomotora
4. Disfunción cerebelosa sin déficit de las vías largas ipsolaterales (p. ej., hemiparesiaataxia)
5. Hemianopsia homónima aislada

Clasificación
El IC puede clasiﬁcarse de diferentes
formas. Sin embargo, las clasiﬁcaciones de mayor interés clínico son, fundamentalmente, las que relacionan la
sintomatología clínica con la topografía, las que consideran los infartos cerebrales en función de los subtipos
etiológicos, y las que consideran la
etiología propiamente dicha de la isquemia cerebral.
Topografía parenquimatosa cerebral
y sintomatología clínica
En función de la topografía cerebral
afectada y de los síntomas neurológicos ocasionados, los IC pueden clasi-
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ﬁcarse de acuerdo con la nomenclatura de Oxford (tabla 1).
Subtipos etiológicos
Desde un punto de vista asistencial,
actualmente y en la mayoría de los diferentes registros de ictus de la bibliografía, se utiliza la clasiﬁcación de los
IC en sus 5 entidades nosológicas o
subtipos etiológicos: aterotrombóticos,
lacunares, cardioembólicos, de etiología inhabitual y de etiología esencial.
Es importante clasiﬁcar los IC en sus
diferentes entidades nosológicas,
puesto que ello conlleva implicaciones
pronósticas y terapéuticas. La inclusión de un paciente con IC en alguna

de las anteriores categorías diagnósticas se efectuará después de realizar la
anamnesis, el examen físico general y
neurológico, y los exámenes complementarios adecuados.
Las deﬁniciones de dichos subtipos
etiológicos se describe en la tabla 2.
Isquemia cerebral global
Está ocasionada por un descenso importante, rápido y normalmente breve
del aporte sanguíneo total al encéfalo,
como el que ocurre después de un paro cardiaco o durante episodios de hipotensión sistémica severa o de arritmia
cardiaca. La disminución del ﬂujo sanguíneo cerebral por debajo de los niveles mínimos necesarios para el funcionamiento cerebral afecta a todo el
encéfalo de forma simultánea. El daño
anatómico no se limita al territorio de las
arterias especíﬁcas, sino que afecta a
los hemisferios cerebrales de forma difusa, con o sin lesión asociada del tronco encefálico y del cerebelo. Son diversas las causas de isquemia cerebral
global: disminución del gasto cardiaco
(paro cardiaco, arritmias, etc.), disminución de las resistencias periféricas
(shock sistémico), cirugía cardiovascular o hipotensión durante la anestesia
por cirugía general. Clínicamente, puede dar lugar a síndromes cerebrales focales, secundarios a infartos en los territorios frontera o en zonas de unión
entre las 3 grandes arterias intracraneales (cerebral anterior, media y posterior). En casos más prolongados de hipotensión severa, la afectación cerebral
no se limita a las zonas de territorio
frontera, sino que abarca zonas más extensas del encéfalo, y puede llegar a
ocasionar una amplia necrosis laminar
del manto cortical, la cual conduce al
paciente a un estado vegetativo persistente. En casos de anoxia más profunda, se produce una necrosis tanto del
córtex como del tronco encefálico, lo
que origina la muerte cerebral.

Manifestaciones clínicas
Para la valoración de los datos demográﬁcos, los factores de riesgo cerebrovascular y la clínica de los pacientes con IC,
analizaremos los datos del Registro Bar-

Tabla 2. Clasificación de la Oxforshire Community Stroke*
(1991)
1. Infarto aterotrombótico. Aterosclerosis de arteria grande. Infarto generalmente de
tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y localización carotídea o
vertebrobasilar, en el que se cumple alguno de los 2 criterios siguientes:
• Aterosclerosis con estenosis. Estenosis ≥50% del diámetro luminal, u oclusión de la arteria
extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran calibre (cerebral media,
cerebral posterior o tronco basilar), en ausencia de otra etiología
• Aterosclerosis sin estenosis. Presencia de placas o de estenosis <50% en la arteria
cerebral media, cerebral posterior o basilar, en ausencia de otra etiología y en presencia
de, al menos, una enfermedad vascular periférica, una cardiopatía isquémica o ambas
entidades
2. Infarto cardioembólico. Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía
habitualmente cortical, en el que se observa, en ausencia de otra etiología, alguna de las
siguientes cardiopatías embolígenas: presencia de un trombo o un tumor intracardiaco,
estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis, fibrilación auricular,
enfermedad del nodo sinusal, aneurisma ventricular izquierdo o acinesia después de un
infarto agudo de miocardio, infarto de miocardio en fase aguda (menos de 3 meses), o
presencia de hipocinesia cardiaca global o discinesia
3. Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial. Infarto lacunar. Infarto de pequeño
tamaño (<1,5 cm de diámetro) en el territorio de una arteria perforante cerebral, que
habitualmente ocasiona clínicamente un síndrome lacunar (hemiparesia motora pura,
síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo-motriz, hemiparesia-ataxia y disartria-mano
torpe) en un paciente con antecedente personal de hipertensión arterial u otros factores de
riesgo cerebrovascular, en ausencia de otra etiología
4. Infarto cerebral de causa inhabitual. Infarto de tamaño pequeño, mediano o grande,
de localización cortical o subcortical, en el territorio carotídeo o vertebrobasilar en un
paciente en el que se ha descartado el origen aterotrombótico, cardioembólico o lacunar.
Se suele producir por enfermedades sistémicas (conectivopatía, infección, neoplasia,
síndrome mieloproliferativo, alteraciones metabólicas, de la coagulación...) o por
otras enfermedades: disección arterial, displasia fibromuscular, aneurisma sacular,
malformación arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, angeítis, migraña, etc.
5. Infarto cerebral de origen indeterminado. Infarto de tamaño medio o grande, de
localización cortical o subcortical, en el territorio carotídeo o vertebrobasilar, en el que,
tras un exhaustivo estudio diagnóstico, han sido descartados los subtipos aterotrombótico,
cardioembólico, lacunar y de causa inhabitual, o bien coexistía más de una causa posible.
Dentro de esta etiología indeterminada se podría plantear la siguiente subdivisión: a) por
estudio incompleto; b) por la existencia de más de una etiología, y c) etiología desconocida
propiamente dicha
* Clasificación de los infartos cerebrales en sus diferentes subtipos etiológicos. Previamente deberá
realizarse: anamnesis y exploración física, estudio de neuroimagen, ecocardiografía, eco-Doppler de troncos
supraórticos y transcraneal, estudios de hemostasia y angiografía cerebral, si es preciso.

celona de Enfermedades Cerebrovasculares, que contiene un total de
3.577 pacientes consecutivos asistidos
conjuntamente en el Hospital de Sant
Pau y en el Hospital del Sagrat Cor de
Barcelona. El número de IC del registro
es de 2.894 (81%) y el de hemorragias
cerebrales de 683 (19%). La media de
edad de los pacientes con IC es de 65,5
años, y existe un ligero predominio del
sexo masculino. Entre los factores de
riesgo cerebrovascular, los más frecuentes, en orden decreciente, fueron la hipertensión arterial (53%), la cardiopatía

(41%), el tabaquismo (31%), la diabetes
mellitus (21%) y la enfermedad vascular
periférica. Un 10% de los pacientes presentó ataques isquémicos transitorios
previamente al IC.
Analizada de forma global, la sintomatología clínica más frecuente fueron los
trastornos motores en el 78% de los pacientes, seguidos por los trastornos del
lenguaje en forma de afasia o disartria
(50%), alteraciones sensitivas (47%),
síntomas visuales (23%), disminución
en el nivel de vigilancia (19%), cefalea

(16%) y alteraciones en la coordinación (12%). Otros síntomas más inhabituales fueron la presencia de náuseas y vómitos (10%), la afectación de
los pares craneales (8%), la sintomatología vertiginosa (8%) y las crisis comiciales (3%).
Aunque la semiología ocasionada por
un IC depende fundamentalmente del
tamaño de la lesión, la topografía parenquimatosa cerebral afectada, la topografía vascular y la etiología, existen
formas clínicas muy evocadoras de IC
en general y también de alguno de sus
subtipos etiológicos.
Debe sospecharse un IC de tipo lacunar en los pacientes que presentan clínicamente un síndrome lacunar clásico, es decir, una hemiparesia motora
pura, un síndrome sensitivo puro, un
síndrome sensitivo-motriz, una hemiparesia atáxica y un síndrome disartria-mano torpe. En dichos casos, a la
cabecera de la cama del enfermo tenemos una probabilidad superior al
80% de confirmar clínicamente la
orientación diagnóstica efectuada. Los
casos que no siguen dicha hipótesis
lacunar («síndrome lacunar como sinónimo de infarto lacunar») están ocasionados mayoritariamente por pequeños hematomas intraparenquimatosos
o por infartos subcorticales estriatocapsulares. Otros síndromes clínicos,
como la disartria aislada o la hemicorea-hemibalismo, también suelen deberse a IC de tipo lacunar, y se denominan síndromes lacunares atípicos.
Debe sospecharse un IC de origen cardioembólico en los pacientes que presentan una focalidad neurológica de
instauración brusca y con el máximo
déﬁcit al inicio de ésta, los que presentan una afasia aislada, principalmente
en forma de afasia sensorial o de Wernicke, los pacientes con una hemianopsia homónima aislada y aquellos
con una «regresión o encogimiento espectacular de la focalidad neurológica» (spectacular shrinking deﬁcit syndrome, de Mohr). Este último cuadro
clínico se reﬁere a la espontánea rápida mejoría de un déﬁcit neurológico
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Tabla 3. Causas inhabituales más frecuentes de isquemia
cerebral
• Migraña
• Arteriopatías: disección arterial, displasia fibromuscular, enfermedad de Moya-Moya,
arteritis por radioterapia
• Malformaciones arteriovenosas, aneurismas saculares
• Vasculitis primaria del sistema nervioso, vasculitis sistémicas
• Infecciones (sífilis, brucelosis, meningitis, varicela, sida...)
• Conectivopatías
• Enfermedades hematológicas (estados protrombóticos y síndromes de hiperviscosidad):
síndromes mieloproliferativos (policitemia vera, trombocitemia esencial), cáncer, leucemia
y linfoma, púrpura trombótica trombocitopénica, anemia de células falciformes, déficit
de proteína S, déficit de antitrombina III, déficit de proteína C, mutación del factor V de
Leyden, déficit del cofactor II de la heparina
• Síndrome antifosfolipídico
• Trombosis venosa cerebral
• Enfermedades de base genética: enfermedad de Fabry, MELAS, CADASIL, neurofibromatosis,
homocistinuria, seudoxantoma elástico, síndrome de Ehler-Danlos
• Vasoespasmo secundario a una hemorragia subaracnoidea
• Fármacos y tóxicos
hemisférico inicialmente signiﬁcativo,
que estaría ocasionado por la migración espontánea de un émbolo inicialmente localizado en una arteria cerebral de gran calibre, a una rama arterial más distal o a su lisis espontánea.
Debe sospecharse un IC aterotrombótico en los pacientes que presentan clínicamente un síndrome opticopiramidal u opticocerebral, es decir, una
amaurosis fugax o isquemia retiniana
homolateral y un déﬁcit piramidal aislado o asociado a otros síntomas neurológicos, contralateralmente. Dicho
síndrome suele estar ocasionado por
una oclusión trombótica de la arteria
carótida interna ipsolateral al trastorno
visual que padece el paciente. Los infartos isquémicos de territorio frontera
(arterial border zones infarcts, o watershed infarcts según la literatura anglosajona) están localizados en las zonas
limítrofes de suplencia vascular de las
arterias encefálicas de gran calibre,
principalmente entre las arterias cerebral anterior y cerebral media, y suelen
deberse a fenómenos hemodinámicos,
generalmente una hipotensión arterial.
Ello puede ocasionar en pacientes con
lesiones ateroscleróticas hemodinámicamente signiﬁcativas de los troncos
supraórticos una disminución del ﬂujo
arterial y un IC. El «síndrome del hombre en el barril» (man in the barrel syndrome) se caracteriza semiológica-
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mente por presentar una displejía braquial con un correcto funcionamiento
motor de las extremidades inferiores
(metafóricamente es como si los brazos y el tronco estuvieran constreñidos
en el interior de un barril). Este inhabitual síndrome suele deberse a una isquemia bilateral prerrolándica de los
territorios fronterizos entre las arteria
cerebral media y cerebral anterior, y su
pronóstico es grave, con una tasa de
mortalidad del 91%.
Los IC de causa inhabitual constituyen
el 6,5% del total de IC, y pueden estar
ocasionados por múltiples causas,
principalmente las enfermedades hematológicas, infecciosas o inﬂamatorias (tabla 3). El infarto cerebral por
migraña complicada suele observarse
en mujeres jóvenes fumadoras, y tiene
una peculiar predisposición por el territorio arterial vertebrobasilar.

El factor tiempo en la
isquemia cerebral
El diagnóstico del IC ha de ser preciso
y rápido. El IC constituye una verdadera urgencia neurológica. Por tanto, es
necesario el reconocimiento inmediato
de la gravedad de la situación clínica y
el traslado urgente del paciente al hospital. Aunque pueden existir diferencias
individuales en la duración de la ventana terapéutica, se considera que, en lí-

neas generales, ésta es inferior a las 6
horas desde el inicio de los síntomas. Si
los síntomas se han iniciado dentro de
dicho periodo la urgencia es similar a la
de un infarto agudo de miocardio o a
la de un politraumatismo. Si la clínica
supera las 6 horas de evolución, también es recomendable iniciar el tratamiento lo antes posible. En el paciente
con IC debe medirse la temperatura, la
presión arterial, la frecuencia cardiaca
y respiratoria, y efectuarse la palpación
de los pulsos distales, la auscultación
cardiaca y la búsqueda de soplos carotídeos o supraclaviculares, así como el
examen del fondo de ojo. El grado de
afectación de la focalidad neurológica
puede cuantiﬁcarse con escalas como
la Canadiense, la NIHSS (escala de ictus del National Institute of Health) y la
escala de Rankin modiﬁcada, que en
pocos minutos permite estimar la gravedad de la situación clínica.
Actualmente sabemos que la isquemia
cerebral requiere horas para su desarrollo, y este tiempo, denominado ventana terapéutica, ofrece la posibilidad
de actuar para disminuir el infarto cerebral y aminorar las secuelas clínicas,
o inclusive revertir la lesión neurológica. Esta penumbra isquémica constituye un territorio cerebral con un aporte sanguíneo afectado, pero con un
metabolismo energético preservado y,
por tanto, potencialmente viable. Este
conocimiento abrió la posibilidad de
poder actuar terapéuticamente para
restablecer el funcionalismo cerebral.
Algunos estudios recientes han demostrado por primera vez que el ictus se beneﬁcia de una atención neurológica especializada y precoz, y que un adecuado
manejo terapéutico inicial es efectivo, ya
que puede prevenir o minimizar el tamaño de la lesión cerebral mejorando su
pronóstico evolutivo. La trombolisis
con activador del plasminógeno tisular
(rt-PA) ha demostrado ser eﬁcaz cuando se administra durante las primeras
4,5 horas tras iniciarse la isquemia cerebral en pacientes seleccionados.
Por ello, el tiempo es un factor esencial
en la terapia de la enfermedad vascular

cerebral. Hill y Hachinski señalaron gráﬁcamente que «tiempo es cerebro». El
IC constituye un verdadero «ataque cerebral». Los pacientes con IC deben ser
trasladados al hospital de referencia para su valoración neurológica, y para establecer un tratamiento revascularizador urgente y prioritario en la unidad de
ictus del servicio de neurología.

Valoración inicial hospitalaria.
Importancia de la unidad
de ictus
En líneas generales, los pacientes con
sospecha o evidencia de enfermedad
cerebrovascular aguda son candidatos
a ingreso hospitalario. Es recomendable que todos los pacientes con un ictus agudo ingresen en una unidad de
ictus (estudios de clase I; recomendación de nivel A), con el objetivo de iniciar el tratamiento revascularizador
con la máxima prioridad. La única razón para excluir a ciertos pacientes de
la unidad de ictus es que su estado no
sea tributario de un tratamiento activo.
En las unidades de ictus los pacientes
reciben atención especializada y organizada. Cuentan con un equipo multidisciplinario coordinado por un experto
en el manejo del ictus, disponen de
programas de formación y protocolos
de actuación, y tienen acceso continuado a las técnicas diagnósticas y terapéuticas apropiadas. Esta atención
especializada disminuye la mortalidad,
aumenta la probabilidad de sobrevivir
en condiciones de independencia funcional, reduce el número de pacientes
institucionalizados y es coste-efectiva.
Los centros terciarios de ictus son centros de referencia que disponen de toda la logística asistencial y terapéutica
óptima para la asistencia de dichos pacientes. Sus características se detallan
en la tabla 4.

Criterios de activación del
«código ictus» y del
tratamiento trombolítico
La activación del «código ictus» facilita
la selección precoz y la pauta terapéutica óptima en los pacientes tributarios
de tratamiento trombolítico. Los trombo-

Tabla 4. Características generales de los centros terciarios de
ictus
Los recursos necesarios para que un centro pueda ser considerado «centro terciario de ictus»
según el Plan Director de la Enfermedad Vascular Cerebral de Cataluña son los siguientes:
1. Presencia de neurólogos y neurocirujanos con experiencia en patología cerebrovascular
acreditada las 24 horas del día, 7 días a la semana
2. Médicos de unidades de cuidados intensivos especializados en pacientes neurocríticos
3. Neurorradiólogos intervencionistas localizables las 24 horas del día, 7 días a la semana
4. Equipo de ictus multidisciplinario
5. Disposición de recursos físicos: ultrasonografía, angiografía digital, tomografía
computarizada (TC) y angio-TC, resonancia magnética multimodal, camas de
semiintensivos y camas de críticos
6. Es imprescindible también contar con protocolos consensuados de actuación en los
diferentes ámbitos y protocolos de cuidados estandarizados

líticos, o ﬁbrinolíticos, son las moléculas, naturales o sintetizadas en el laboratorio, con capacidad para degradar la
ﬁbrina, elemento imprescindible para
la estabilidad del coágulo. La trombolisis puede ser farmacológica (por vía intravenosa o intraarterial) o mecánica
(también llamada trombectomía), cuando se fragmenta y extrae el coágulo con
dispositivos intraarteriales.
Tratamiento trombolítico
Actualmente, y desde un punto de vista
asistencial, está indicada de entrada la
administración intravenosa de rt-PA en
el IC de menos de 4,5 horas de evolución, en una dosis de 0,9 mg/kg, administrando el 10% de la dosis en bolo y el
resto en infusión continua durante 60
minutos, siempre que el paciente tenga
más de 18 años, exista un déﬁcit neurológico significativo, en la tomografía
computarizada craneal se excluya la presencia de una hemorragia intracerebral
o la existencia de un infarto isquémico
extenso (superior al 30% del territorio de
la arteria cerebral media) y no existan
contraindicaciones formales a dicho tratamiento (tabla 5). Será realizada por
neurólogos expertos y en centros con los
medios adecuados para poder monitorizar adecuadamente a dichos pacientes.
Se recomienda administrar el tratamiento en una unidad de ictus. En pacientes
tratados con trombolisis por vía intravenosa no se deben utilizar antitrombóticos
(heparina o aspirina) en 24 horas.
Se recomienda que antes de la trombolisis se reduzca la presión arterial si

las cifras son de 185/110 mmHg o
más altas (clase IV; nivel U).
La trombolisis intravenosa también puede administrarse en hospitales de menor
complejidad por medio de la telemedicina, en la que un experto puede dirigir la
indicación del tratamiento a distancia.
Debe remarcarse también que el tratamiento es más eﬁcaz cuanto antes se
administre, observándose el mayor beneﬁcio en los primeros 90 minutos.
Su mayor riesgo es la hemorragia, que
se produce en el 2,3-6,4% de los pacientes. La edad muy avanzada, la hiperglucemia en el momento del ingreso, una mayor gravedad del déficit
neurológico inicial y los signos precoces de isquemia cerebral son factores
predictores de la complicación hemorrágica en la trombolisis intravenosa.
En los pacientes con contraindicación
especíﬁca para la trombolisis intravenosa, la trombolisis intraarterial con rt-PA
mediante estudio angiográﬁco constituye un tratamiento potencialmente
beneficioso. El requerimiento indispensable para ello es la presencia de
oclusión en una gran arteria.
En general, en los pacientes con predisposición al sangrado, la trombolisis
intraarterial incluso es más segura y
recomendable que la intravenosa,
aunque también la trombectomía mecánica sería otra alternativa preferible
a la trombolisis intravenosa.
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Tabla 5. Indicaciones del tratamiento con rt-PA intravenoso
Indicaciones:
• Pacientes de 18-80 años de edad con clínica sugestiva de isquemia cerebral de hasta 4,5
horas de evolución
• Exclusión previa de hemorragia intracraneal mediante técnicas de imagen apropiadas

Contraindicaciones:
Generales (casos con un alto riesgo de hemorragia):
• Trastorno hemorrágico significativo actual o durante los últimos 6 meses
• Diátesis hemorrágica conocida
• Pacientes que reciben anticoagulantes orales (p. ej., warfarina sódica)
• Hemorragia grave o peligrosa manifiesta o reciente
• Sospecha o historia conocida de hemorragia intracraneal
• Sospecha de hemorragia subaracnoidea o trastorno después de una hemorragia
subaracnoidea por aneurisma
• Cualquier historia de lesión del sistema nervioso central (neoplasia, aneurisma, cirugía
intracraneal o espinal)
• Masaje cardiaco externo traumático reciente (menos de 10 días), parto obstétrico reciente,
punción reciente de un vaso sanguíneo no comprimible (p. ej., punción de la vena yugular
o subclavia)
• Hipertensión arterial grave no controlada
• Endocarditis bacteriana, pericarditis
• Pancreatitis aguda
• Enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada durante los últimos 3 meses, varices
esofágicas, aneurismas arteriales, malformaciones venosas o arteriales
• Neoplasia con riesgo de hemorragia aumentado
• Enfermedad hepática grave: insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal (varices
esofágicas) y hepatitis activa
• Cirugía mayor o traumatismo importante en los últimos 3 meses

traarterial, pero es especialmente recomendable en situaciones de riesgo hemorrágico. Dos de los dispositivos utilizados son el Solitaire y el Trevo.
Tratamiento intravascular de rescate
y tratamiento intravascular primario
El tratamiento intravascular de rescate
es la estrategia consistente en administrar trombolisis intravenosa para seguir después tratamiento intraarterial
en caso de no mejoría y de mantenerse la oclusión vascular. Se debe respetar el umbral de 6 horas desde el inicio
de la clínica para la trombolisis intraarterial, de 8 horas para la trombectomía mecánica en territorio anterior, y
hasta 12 horas en oclusiones de la arteria basilar, ya que el tronco cerebral tolera mejor la isquemia prolongada.
En pacientes con una contraindicación
absoluta para la trombolisis intravenosa (p. ej., en pacientes anticoagulados
o con cirugía reciente) se puede indicar el tratamiento intravascular de primera intención, que constituye el tratamiento intravascular primario.

Adicionales en el ictus isquémico agudo:
• Síntomas de accidente isquémico que empiezan más de 4,5 h antes del inicio de la
perfusión o cuando se desconoce la hora del inicio de los síntomas
• Déficit neurológico leve o síntomas de rápida mejoría antes del inicio de la perfusión
• Ictus grave evaluado clínicamente (p. ej., NIHSS >25) o mediante técnicas de imagen
apropiadas
• Convulsiones al inicio del ictus
• Evidencia de una hemorragia intracraneal en la TC
• Síntomas que sugieran una hemorragia subaracnoidea, incluso con TC normal
• Administración de heparina dentro de las 48 horas previas y un tiempo de tromboplastina
que exceda el límite superior normal
• Pacientes con historia previa de ictus y diabetes concomitante
• Ictus previo en los últimos 3 meses
• Recuento plaquetario <100.000/mm3
• Presión arterial sistólica >185 mmHg o diastólica >110 mmHg, o controles agresivos
(farmacoterapia intravenosa) necesarios para reducir la presión arterial a estos límites
• Niveles de glucosa en sangre <50 o >400 mg/dL, sin respuesta al tratamiento
Por tanto, se recomienda como opción
terapéutica el tratamiento intraarterial
de oclusiones agudas de la arteria cerebral media dentro de las 6 primeras
horas (clase II; nivel B). En pacientes
jóvenes con trombosis aguda del tronco de la arteria basilar, a causa de su
mal pronóstico se puede considerar la
trombolisis intraarterial en las primeras 12 horas de evolución (clase III; nivel B).
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La trombectomía mecánica es la técnica más reciente entre los procedimientos trombolíticos. Mediante punción
arterial, se introduce un catéter con un
dispositivo para fragmentar o aspirar
directamente el trombo. Aunque todavía es experimental, aporta ventajas
sobre la trombolisis farmacológica, ya
que no aumenta el riesgo de hemorragia sistémica. Sus indicaciones son
muy similares a las de la trombolisis in-

Debe remarcarse que el tratamiento
intravascular precisa una logística soﬁsticada y solamente puede aplicarse
en centros de referencia especializados (centros terciarios de ictus).
Tratamiento antitrombótico
Se recomienda la administración de 300
mg de ácido acetilsalicílico (AAS) tan
pronto como sea posible después del inicio del ictus. En los pacientes disfágicos
se debe administrar por vía enteral. En
algunos casos, se podrá administrar AAS
por vía parenteral (clase I; nivel A).
No se puede administrar AAS en las
24 horas previas a la administración
de trombolíticos (clase I; nivel A).
La administración precoz de anticoagulantes no está recomendada de manera sistemática en la fase aguda del
ictus isquémico (clase I; nivel A).
En pacientes seleccionados (trombosis
aguda de la arteria basilar, ictus asociado con disección de la arteria carótida,

trombosis venosa cerebral) se puede
considerar la administración de heparina intravenosa en dosis anticoagulantes
completas, aunque no se dispone de
evidencias de su deﬁnitiva efectividad.
Tratamiento neuroprotector
Actualmente, no se recomienda tratar a
los pacientes con ictus isquémico con
fármacos neuroprotectores (clase I; nivel A), y deben emplearse solamente en
el contexto de ensayos clínicos.
Hemodilución
La hemodilución no ha sido debidamente evaluada en el IC. Sin embargo,
los datos obtenidos en los ensayos realizados no recomiendan su empleo.
Endarterectomía carotídea y
angioplastia en la fase aguda
En general, no se recomienda la endarterectomía carotídea (EC) urgente
ni el uso de técnicas intravasculares
para al tratamiento de pacientes con
ictus agudo secundario a una estenosis de la arteria carótida interna extracraneal de forma aguda.
Cirugía descompresiva e hipotermia
en el infarto maligno de la arteria
cerebral media
La descompresión quirúrgica en las primeras 48 horas desde el inicio de los
síntomas en pacientes seleccionados,
de menos de 60 años de edad con un
infarto maligno de la arteria cerebral
media, puede reducir la mortalidad
asociada a dicha entidad (estudios de
clase I; recomendación de nivel A).
La hipotermia como tratamiento del infarto maligno de la arteria cerebral media
se ha analizado en estudios preliminares. La evidencia cientíﬁca actual no permite establecer ninguna recomendación
para su indicación (clase IV; nivel U).

Tratamiento de las
complicaciones neurológicas
o sistémicas
Edema cerebral
Se recomienda una adecuada hidratación, evitar las soluciones hipoosmóticas, las maniobras de Valsalva, los fármacos vasodilatadores, las soluciones

con glucosa, el dextrano y los fármacos con acción sedante. Se recomienda
elevar la cabecera de la cama 20-30º,
corregir la hipertermia, las alteraciones
metabólicas y la hipoxia. No se recomienda administrar corticoides en el
edema cerebral de causa isquémica.
La terapia osmótica (glicerol, manitol)
y la hiperventilación son útiles de modo transitorio cuando la situación neurológica se deteriora debido a un edema cerebral. Se recomienda mantener
una pCO2 de 30-35 mmHg. Los barbitúricos reducen la presión intracraneal
a expensas de inducir hipotensión,
aunque su utilización en el IC es controvertida.

ta el sondaje urinario y se realiza una
adecuada terapia postural.

Excepcionalmente, se indicará tratamiento quirúrgico (ventriculostomía en
los pacientes con hipertensión intracraneal debida a una hidrocefalia aguda por isquemia de la fosa craneal
posterior; craniectomía suboccipital y
evacuación en el infarto extenso cerebeloso con sufrimiento de tronco cerebral por compresión, o descompresión
quirúrgica por craniectomía en pacientes seleccionados con infartos masivos
hemisféricos malignos y herniación cerebral progresiva) (clase III; nivel C).

Medidas terapéuticas
generales

Crisis epilépticas
Los fármacos anticonvulsivantes solamente están indicados cuando los pacientes con IC agudo presentan crisis
comiciales repetidas. Las crisis comiciales suelen presentarse en el 1-4%
de los IC. Sin embargo, el mantenimiento a largo plazo del tratamiento
antiepiléptico de manera proﬁláctica
no se efectuará en las crisis epilépticas
precoces que aparecen en los primeros 15 días del inicio de la focalidad
neurológica, puesto que su índice de
recurrencias es bajo y, en cambio, debe plantearse cuando las crisis comiciales aparecen de forma tardía, por su
alto riesgo de recidivas.
Infecciones
Se recomienda el uso temprano de antibióticos en los pacientes con infecciones. Las infecciones pueden ser prevenidas si en los pacientes de riesgo se
coloca una sonda nasogástrica, se evi-

Trombosis venosa profunda
Se recomienda la movilización pasiva
de los miembros paréticos en las primeras 24 horas, así como la administración profiláctica de heparina no
fraccionada, heparinas de bajo peso
molecular o heparinoides para la prevención de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar en pacientes inmovilizados. Los pacientes
que presentan contraindicaciones para estos fármacos pueden ser tratados
con AAS y medias elásticas de compresión intermitente.

Control y tratamiento de los factores
de riesgo cerebrovascular
Es necesario llevar a cabo una correcta identiﬁcación, control y tratamiento
de los factores de riesgo cerebrovascular en el paciente con infarto cerebral,
ya que ello constituye el primer paso
para una óptima prevención secundaria de la isquemia cerebral. Los principales factores de riesgo modiﬁcables
son la hipertensión arterial, la diabetes
mellitus, la enfermedad cardiaca, la
dislipemia, el tabaquismo, el consumo
excesivo de alcohol y la inactividad física.
Evitar y corregir la hipertermia
En modelos experimentales y en clínica humana se ha demostrado una intensa relación entre la hipertermia y el
mal pronóstico del IC. Sin embargo, la
experiencia clínica con inducción de
hipotermia en el ictus agudo no ha sido positiva. En conjunto, la ﬁebre aparece en más de un tercio de los pacientes durante la fase aguda del IC, y
suele deberse a complicaciones médicas infecciosas, frecuentemente broncopulmonares o urinarias, que pueden
complicar la evolución de los ictus.
Menos frecuentemente puede estar
ocasionada por una endocarditis bacteriana, una tromboﬂebitis profunda o
una arteritis de células gigantes. Excepcionalmente, la ﬁebre acompaña a
la necrosis tisular o está ocasionada
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por un trastorno central de la termorregulación en las lesiones que afectan a
la región anterior del hipotálamo. Existe una considerable evidencia experimental que demuestra que la hipertermia condiciona un mayor tamaño del
infarto cerebral, y también se ha demostrado que la hipotermia disminuye
el daño cerebral en modelos animales.
Durante la fase aguda de la isquemia
cerebral también se ha confirmado
que unos ligeros aumentos de la temperatura corporal se asocian a un peor
pronóstico, con un incremento de la
mortalidad y de la morbilidad. Un aumento de la temperatura corporal de
1 ºC en el momento del ingreso supone un incremento del 80% de la mortalidad, una disminución de 4 puntos
en la escala escandinava en el momento del alta y un aumento de 15 mm en
el diámetro del infarto cerebral.
El mecanismo por el cual la temperatura aumenta el daño cerebral no se
ha dilucidado todavía. La hipótesis de
un 5-7% de incremento en la demanda metabólica por cada grado de hipertermia es dudosa, y el efecto nocivo
de la acumulación de lactato se ha
descartado recientemente. En la actualidad varios estudios han demostrado una intensa relación entre la hipertermia y el aumento de la concentración de glutamato en modelos
experimentales y en humanos. En la
clínica humana, la hipotermia es un
procedimiento terapéutico eﬁcaz utilizado en neurocirugía, cirugía extracorpórea y en pacientes con traumatismo
craneoencefálico. Sin embargo, a pesar de los excelentes resultados obtenidos en modelos animales, la experiencia de la inducción de hipotermia
en pacientes con isquemia aguda no
ha sido satisfactoria. La evidencia clínica del efecto pernicioso de la hipertermia en la evolución de estos pacientes ha motivado una fuerte recomendación de la aplicación urgente de
antibioterapia y una moderada y empírica sugerencia de tratamiento antitérmico sintomático. A pesar de estos conocimientos, en clínica humana no se
ha demostrado si la antihipertermia
sintomática mejora el pronóstico. Sin
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embargo, los conocimientos actuales
demuestran que la hipertermia empeora la isquemia cerebral y, dado que
la ﬁebre no es infrecuente en ella, posiblemente se debería no sólo tratar
con agresividad la hipertermia sino incluso prevenir su desarrollo. En deﬁnitiva, disminuir la temperatura en el paciente con un síndrome febril e IC podría ser tan importante como el propio
tratamiento de la infección.
Evitar la hiperglucemia
Algunos estudios relacionan un pobre
pronóstico evolutivo de la isquemia cerebral con un incremento en las cifras
de glucemia al inicio de la focalidad
neurológica. Una hiperglucemia superior a 8 mmol/L predice una mayor
mortalidad y morbilidad después de un
ictus agudo, independientemente de
otros factores pronóstico adversos, como la edad avanzada, el tipo y la severidad del ictus y la no reversibilidad de
la focalidad neurológica. La hiperglucemia puede ser también una respuesta a una lesión cerebral grave.
El mecanismo por el cual la hiperglucemia puede inﬂuir en el pronóstico
evolutivo es incierto. Tanto la hiperglucemia aguda como la crónica se asocian a un incremento del edema y el
tamaño del infarto cerebral, y a una
disminución del ﬂujo cerebral y la reserva cerebrovascular. La isquemia induce un enlentecimiento en el metabolismo oxidativo de la glucosa y un incremento en la glucolisis anaerobia.
Ello ocasiona un aumento local de la
concentración de ácido láctico, con lo
cual disminuye el pH intracelular y las
células mueren o se vuelven disfuncionantes. La hiperglucemia exacerba
dichos cambios. Algunas evidencias
experimentales sugieren que la hiperglucemia puede incrementar la producción de lactato a través de dos mecanismos: directamente en el cerebro
con isquemia severa incrementando la
utilización de glucosa, o indirectamente en el caso de isquemia cerebral
parcial, inhibiendo la cadena respiratoria mitocondrial y la oxidación de la
glucosa. Tal incremento en la producción de lactato en el área de penum-

bra isquémica condiciona un peor pronóstico.
Hasta el momento, se recomienda evitar las soluciones glucosadas al inicio
de la focalidad neurológica y efectuar
un adecuado control tanto de la hiperglucemia como de la hipoglucemia
después del ictus.
La hipoglucemia puede ocasionar, en
el 2,4% de casos, síntomas focales
neurológicos (p. ej., ataques recurrentes de hemiparesia), que se asemejan
a un IC y remiten con la administración de glucosa. El mecanismo ﬁsiopatológico no es bien conocido, pero
se ha atribuido a una vulnerabilidad
neuronal selectiva, a un espasmo arterial cerebral o a una enfermedad cerebrovascular silente clínicamente y
desenmascarada por la hipoglucemia
ocasional. Por tanto, la hemiplejía hipoglucémica es excepcional, pero debe tenerse en cuenta ante todo paciente con IC, principalmente en los
diabéticos que toman insulina o hipoglucemiantes orales. También puede
constituir la forma de presentación de
un insulinoma. Una simple glucemia
permite conﬁrmar el diagnóstico de
hemiplejía hipoglucémica. Si la hipoglucemia es persistente, puede ocasionar un daño cerebral irreversible.
En dichos casos, la necrosis hipoglucémica suele afectar generalmente a
los núcleos caudado y putamen, al hipocampo y a la zona periventricular.
Finalmente, la hipoglucemia constituye también una causa infrecuente de
ﬁbrilación auricular, que se autolimita
y revierte a ritmo sinusal al controlar el
trastorno metabólico.
Conseguir una adecuada nutrición
Una adecuada nutrición constituye un
importante objetivo en el manejo del
paciente con IC. La desnutrición se
asocia a un incremento en la prevalencia de complicaciones médicas y de
mortalidad, principalmente relacionadas con un elevado riesgo de infecciones intrahospitalarias respiratorias y
urinarias, úlceras de decúbito y mayor
estancia hospitalaria. Todo ello posiblemente relacionado con una alteración

en la función inmunitaria. Asimismo,
los niveles plasmáticos de inmunoglobulinas, la producción de anticuerpos,
la función fagocitaria y otros mecanismos de defensa pueden alterarse debido a la falta de nutrientes biológicamente esenciales. Unos adecuados
suplementos nutricionales orales o enterales mejoran los parámetros biológicos y pueden reducir la mortalidad en
un 43%. Los pacientes con IC son particularmente vulnerables a una adecuada nutrición debido a los problemas de
deglución que suelen presentar. Adicionalmente, la inmovilización como
consecuencia de la afectación de la
función motora ocasiona una pérdida
de masa celular, independientemente
de la ingesta nutricional, por una reducción en la síntesis de proteínas y
por un hipercatabolismo secundario a
una reacción de estrés. Recientemente
se ha observado que unas concentraciones séricas de albúmina inferiores a
4,2 g/dL se asocian a un incremento
de mortalidad en los pacientes con IC.
Las diﬁcultades en la deglución pueden ocasionar deshidratación, hemoconcentración, alteración en la perfusión cerebral, fallo renal, desnutrición
y neumonía por aspiración. Los infartos hemisféricos unilaterales pueden
ocasionar disfagia como resultado del
daño en la vía corticobulbar, que conecta el centro de control cortical voluntario de la deglución, localizado en
la región frontal inferior, con los núcleos bulbares localizados en el bulbo
raquídeo, que son los que en última
instancia regulan el mecanismo de la
deglución. La frecuencia de la disfagia
varía entre el 13% en las lesiones hemisféricas unilaterales y el 71% en las
lesiones bilaterales con afectación del
tronco cerebral. Los datos clínicos de
alerta de disfagia y aspiración incluyen
los siguientes: disfonía, disartria severa, disminución del reﬂejo nauseoso y
disminución del nivel de vigilancia. Por
tanto, sería recomendable realizar ya a
la cabecera del enfermo una cuidadosa valoración diaria, durante la primera
semana del ingreso hospitalario, del nivel de conciencia, los movimientos del
paladar, el reﬂejo nauseoso, la función

laríngea y el reﬂejo tusígeno voluntario,
como factores predictores de disfagia.
En algunos casos sería inclusive recomendable el estudio con videoﬂuoroscopia para prevenir el riesgo de aspiración. En estos pacientes, debería conseguirse una inclinación de 45º
durante la ingesta, una adecuada postura del cuello y de la cabeza, una selección óptima del tipo de dieta y una
restricción hídrica cautelar. La nutrición enteral con sonda nasogástrica es
una medida terapéutica adecuada para conseguir un soporte nutricional
adecuado cuando el paciente no puede deglutir durante la fase aguda del
IC. Un uso prolongado de ésta puede
ser molesto, no es estético y puede ocasionar sinusitis, irritación nasal y esofagitis. La gastrostomía endoscópica
percutánea es una alternativa a la sonda nasogástrica cuando la nutrición
enteral se precisa durante un largo periodo. Por tanto, es razonable recomendar la instauración precoz de alimentación enteral con dietas de bajo
contenido en hidratos de carbono y
1.800 a 2.200 kcal/día, evitando periodos de ayuno mayores de 24-48 horas,
principalmente en los pacientes con
un estado nutricional anormal en el
momento del ingreso hospitalario (bajas concentraciones séricas de albúmina) y alteraciones en la deglución, para lo cual se puede utilizar una sonda
nasogástrica colocando su parte distal
por debajo del ángulo de Treitz, con el
objetivo de prevenir la aspiración alimentaria.
Posición cefálica
El edema cerebral con aumento de la
presión intracraneal es una de las
complicaciones más graves de las enfermedades vasculares cerebrales
agudas. El edema cerebral puede ocasionar, a su vez, una reducción del ﬂujo sanguíneo cerebral. El decúbito supino acentúa el edema cerebral, ya
que propicia una mayor diﬁcultad de
retorno venoso. Por ello, para disminuir el edema cerebral en la fase aguda de la enfermedad cerebrovascular,
el paciente debe mantener una posición de la cabeza con una elevación
de 30 º sobre la línea horizontal y en

posición recta, es decir, sin lateralización cefálica para evitar la compresión
de las venas yugulares.
Fisioterapia
La ﬁsioterapia había sido hasta hace
poco la piedra angular y única del tratamiento del déﬁcit neurológico secundario a un ictus. Existe evidencia para
recomendar el inicio precoz de la rehabilitación (clase III; nivel C).
Esta correcta movilización precoz no
sólo reduce la incidencia de complicaciones músculo-esqueléticas –hombro
doloroso, contracturas o parálisis de
presión de nervios periféricos y cutáneas (úlceras de decúbito)–, sino que
también es útil porque reduce la incidencia de neumonía, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar (clase
IV; nivel BPC).
La rehabilitación es efectiva en la recuperación funcional a medio plazo, y esta efectividad es mayor cuando el tratamiento se instaura precozmente. El
paciente nunca debe estar acostado
sobre el lado pléjico para evitar el síndrome hombro-mano.
Por otra parte, algunos estudios recientes han demostrado que el cerebro tiene capacidad para realizar
cambios en sus estructuras o circuitos neuronales después de una lesión
en él. A ello se le ha llamado plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Algunos de los cambios que se producen tras una lesión cerebral son inmediatos y se presentan en pocas horas,
y parecen deberse a la activación de
sinapsis latentes, es decir, anatómicamente existentes pero no funcionantes. Otros cambios se desarrollan
más lentamente y se deben a la formación de nuevas conexiones. Por
tanto, aunque constituye un área de
reciente investigación, la estimulación táctil, el pensamiento de actividad motora, y la estimulación eléctrica del córtex motor constituyen mecanismos que pueden favorecer una
reorganización de los circuitos neuronales corticales que contribuyan a la
recuperación del IC.
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Otra evidencia para recomendar el ingreso hospitalario de los pacientes con
ictus agudo en una unidad de ictus es
que puedan beneﬁciarse de una rehabilitación multidisciplinaria coordinada
(clase I; nivel A).
Es posible efectuar un alta precoz de
los pacientes médicamente estables y
con discapacidad leve o moderada si
se les ofrece la posibilidad de continuar con rehabilitación ambulatoria
(clase I; nivel A).
Asimismo, se recomienda continuar la
rehabilitación durante el primer año
después del ictus (clase II; nivel A).
Se recomienda, además, efectuar terapia ocupacional (clase I; nivel A), evaluación de los déﬁcit de comunicación
(clase III; nivel C), monitorización de la
sintomatología depresiva (clase IV; nivel
B) y evaluación del dolor neuropático y
de la espasticidad (clase III; nivel B).
Otras medidas
Las caídas y sus consecuencias son
complicaciones frecuentes en los pacientes con IC. Un 20-40% de los
pacientes con infarto cerebral reciente
sufren caídas y un 3-17% presentan
fracturas. El 20% ocurren durante los
primeros 5 días. Son más frecuentes
en los pacientes confusos, con déﬁcit
sensitivos, y que toman ansiolíticos,
sedantes, diuréticos, antihipertensivos
o antiparkinsonianos. Es importante tomar precauciones y colocar barras laterales protectoras en las camas de dichos pacientes.
Las disfunciones urinarias, en forma de
simple urgencia, incontinencia o retención urinaria, son complicaciones frecuentes en los pacientes con IC. Más
del 50% de los pacientes presentan incontinencia urinaria durante la fase
aguda de la enfermedad cerebrovascular. Si es posible, debe evitarse la sonda
urinaria por cateterización uretral,
puesto que constituye una de las principales causas de infección urinaria. En
su defecto, es recomendable la sonda
con capuchón en los hombres y el catéter cerrado tipo Foley en las mujeres.
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La incontinencia fecal puede observarse
en los infartos cerebrales extensos y en
los pacientes con disminución del nivel
de vigilancia. La constipación y el impacto fecal con diarrea paradójica no son
complicaciones inusuales. Una temprana movilización, la administración de
dieta rica en ﬁbras o lactulosa y la aplicación de enemas de limpieza periódicos pueden prevenir dichas complicaciones.
Las complicaciones cutáneas, en forma de escaras cutáneas y principalmente úlceras de decúbito, incrementan la morbilidad y la mortalidad de los
pacientes con IC. Están ocasionadas
por la compresión de las zonas de presión y la reducción del grosor del tejido
graso, principalmente en pacientes
con una severa focalidad neurológica
y con hipoproteinemia. Los adecuados
cuidados de enfermería, la movilización precoz del paciente, la protección
de las zonas corporales de alto riesgo
y un adecuado manejo y colocación en
la cama del paciente constituyen las
medidas proﬁlácticas más adecuadas.
Las úlceras profundas deben ser reparadas quirúrgicamente.

Prevención secundaria
de la isquemia cerebral
Medidas generales
• Se recomienda evaluar regularmente
la presión arterial. Es aconsejable
una reducción de la presión arterial
después de la fase aguda, también
en los pacientes con una presión arterial normal (clase I; nivel A).
• Se recomienda evaluar regularmente
la glucemia. Es aconsejable que la diabetes se trate mediante la modiﬁcación del estilo de vida y la administración de un tratamiento farmacológico
individualizado (clase IV; nivel U).
• Se recomienda realizar terapia con
estatinas en pacientes con ictus no
cardioembólico (clase I; nivel A).
• Se recomienda el cese del hábito tabáquico (clase IV; nivel C).
• Se recomienda desestimar el consumo elevado de alcohol (clase IV; nivel U).
• Se recomienda la práctica de una actividad física regular (clase IV; nivel U).

• Se aconseja una dieta baja en sal y
en grasas saturadas, alta en fruta
y vegetales, y rica en ﬁbra (clase IV;
nivel U).
• Se recomienda que los pacientes
con un índice de masa corporal elevado adopten medidas dietéticas con
el objetivo de reducir el peso (clase
IV; nivel C).
• No se recomiendan los suplementos
con vitaminas antioxidantes (clase I;
nivel A).
• El tratamiento hormonal sustitutivo
no se recomienda para la prevención secundaria del ictus (clase I;
nivel A).
• Se recomienda tratar los trastornos
respiratorios del sueño, como las apneas obstructivas del sueño graves,
con presión aérea positiva continua
(clase IV; nivel C).
• Se recomienda el uso de AAS en dosis bajas en pacientes con estenosis
asintomática de la arteria carótida interna de más del 50% para reducir
el riesgo potencial de episodios vasculares (clase I; nivel A).
Tratamiento médico
Antitrombóticos
Antiagregantes plaquetarios
Se recomienda que los pacientes con
IC reciban tratamiento antitrombótico
(clase I; nivel A).
Se recomienda que los pacientes que
no requieran anticoagulación reciban
tratamiento antiagregante plaquetario.
Si es posible, se debería administrar
AAS más dipiridamol, o clopidogrel solo. Como alternativa, puede ser también de utilidad administrar sólo AAS o
trifusal (clase I; nivel A).
La doble antiagreación plaquetaria
(AAS 325 mg/día + clopidogrel 75 mg/
día) no ha demostrado ser de utilidad
en la prevención secundaria de los infartos cerebrales de tipo lacunar (clase
I; nivel A).
La combinación de AAS con clopidogrel no se recomienda en pacientes
con una isquemia cerebral reciente,
excepto en los que tengan indicaciones especíﬁcas (angina inestable, in-

farto de miocardio no-Q o portadores
de stents recientes); el tratamiento ha de
administrarse durante, al menos, 9
meses después del episodio (clase I;
nivel A).
Se recomienda que los pacientes que
presenten un nuevo ictus estando bajo
tratamiento antiagregante plaquetario
sean reevaluados en relación con la ﬁsiopatología y los factores de riesgo
vascular cerebral (clase I; nivel U).
Anticoagulantes
Hasta hace poco se disponía únicamente de fármacos antivitamina K,
acenocumarol y warfarina, que habían
demostrado una clara superioridad,
tanto en prevención primaria como secundaria de episodios cardioembólicos
con respecto al AAS.
La anticoagulación oral (índice normalizado internacional [INR]: 2-3) se recomendaba en el infarto isquémico
asociado a ﬁbrilación auricular (clase
I; nivel A). La anticoagulación oral no
se recomienda en pacientes con comorbilidad, como riesgo de caídas,
mal cumplimiento, epilepsia no controlada o sangrado gastrointestinal (clase
III; nivel C). La edad avanzada por sí
sola no es una contraindicación para la
anticoagulación oral (clase I; nivel A).
Se recomienda que los pacientes con
ictus cardioembólico no secundario a
ﬁbrilación auricular reciban anticoagulantes (INR: 2-3) si el riesgo de recurrencia es alto (clase III; nivel C), como
en los supuestos siguientes: prótesis
mecánicas, cardiopatía reumática, infarto de miocardio complicado con un
trombo ventricular, dilatación auricular
o disfunción signiﬁcativa del ventrículo
izquierdo.
Se recomienda la combinación de una
dosis baja de AAS con dipiridamol
cuando la anticoagulación oral está
contraindicada (clase IV; nivel U).
La anticoagulación no se recomienda
en el ictus no cardioembólico excepto en situaciones especíﬁcas (clase IV;
nivel U), como las siguientes: ateroma-

Tabla 6. Características generales de los nuevos fármacos
anticoagulantes
Dabigatrán:
• Inhibidor directo de la trombina
• Vida media relativamente corta (12-17 h), inicio de acción rápido (2-3 h), con pocas
interacciones medicamentosas, sin interacciones alimentarias
• Se elimina en un 80% por vía renal, por lo cual no debe administrarse en pacientes con
insuficiencia renal con un aclaramiento de creatinina <15 mL/min
• Se administra por vía oral cada 12 horas, y ha demostrado ser igual de eficaz y más seguro
(menos hemorragias) que la warfarina cuando se administra en dosis de 110 mg/12 h, y más
eficaz e igual de seguro que la warfarina cuando se administra en dosis de 150 mg/12 h

Rivaroxabán:
• Inhibidor directo del factor Xa
• Vida media corta (5-9 h), inicio de acción rápido (2-4 h), con pocas interacciones
medicamentosas, sin interacciones alimentarias
• Baja eliminación renal (36%), por lo que puede administrase en la insuficiencia renal.
Tiene una farmacocinética predecible, puede administrarse en dosis fijas y no precisa
monitorización. Ha demostrado ser igual de eficaz que la warfarina y más seguro
• Se administra por vía oral en dosis de 20 mg/24 h

Apixabán:
• Inhibidor directo del factor Xa
• Se administra por vía oral cada 12 horas en dosis de 5 mg
• Vida media corta (8-15 h), inicio de acción rápido (3-4 h); su farmacocinética es
predecible, por lo que puede administrarse en dosis fijas y no precisa monitorización
• Su aclaramiento renal es bajo (25%) y, por tanto, puede administrarse en la insuficiencia
renal sin modificar la dosis; está contraindicado en los aclaramientos de creatinina
<15 mL/min
• Es más eficaz y más seguro que la warfarina para la prevención del cardioembolismo en
pacientes con fibrilación auricular no valvular
tosis compleja de cayado aórtico,
aneurismas fusiformes de la arteria basilar, trombosis venosa cerebral, o en
sujetos con IC de etiología no ﬁliada
que presentan un foramen oval permeable en presencia de trombosis venosa profunda probada o asociada a
un aneurisma del septo interauricular.
El cierre quirúrgico se plantearía solamente en los pacientes con contraindicaciones a la anticoagulación o en los
que presentan recurrencias embólicas
a pesar de una adecuada anticoagulación terapéutica. Los anticoagulantes
orales también son de utilidad en los
pacientes que han sufrido un IC por disección arterial o un IC por estados
protrombóticos secundarios a un déﬁcit de proteína S, proteína C, antitrombina III, anticoagulante lúpico o resistencia a la proteína C activada.
En la actualidad se dispone de 3 nuevos anticoagulantes orales que han demostrado de forma muy homogénea

una mayor seguridad (dabigatrán, rivaroxabán y apixabán) y una eﬁcacia no
inferior (rivaroxabán) o superior (dabigatrán 150 y apixabán), comparados
con warfarina, para la prevención de
episodios cardioembólicos en pacientes con una ﬁbrilación auricular no valvular. Como ventaja adicional, dichos
fármacos no precisan ser monitorizados, con lo que se evitan los controles
hematológicos periódicos imprescindibles en los pacientes tratados con fármacos antivitamina K. Sus características farmacológicas se recogen en la
tabla 6.
Actualmente es preferible el empleo de
dabigatrán, rivaroxabán y apixabán
que los fármacos antivitamina K (acenocumarol/warfarina; INR: 2-3) en el
infarto isquémico asociado a ﬁbrilación
auricular no valvular (clase I; nivel A).
El facultativo considerará el riesgo/beneﬁcio de la prescripción de uno u otro
fármaco, de acuerdo con la patología
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Anexo 1. Niveles de evidencia (American Academy of Neurology,
2008)
(Neurology. 2008; 72: 8-10)
Tipos de estudios:
• Clase I. Estudios de alta calidad, ciegos, controlados y aleatorizados
• Clase II. Estudios prospectivos, controlados pero sin aleatorización o no ciegos
• Clase III. Otros estudios (p. ej., observacionales)
• Clase IV. Estudios no controlados, series de casos u opinión de expertos

Clasificación de las recomendaciones:
• A. Tratamiento establecido como eficaz, ineficaz o perjudicial (o como útil/predictivo o
no útil/predictivo) para la condición dada en la población especificada. (Dicho nivel de
calificación requiere, al menos, 2 estudios de clase I)
• B. Probablemente eficaz, ineficaz o perjudicial (o probablemente útil/predictivo o no útil/
predictivo) para la condición dada en la población especificada. (El nivel de calificación B
requiere, al menos, 1 estudio de clase I o 2 estudios de clase II)
• C. Posiblemente eficaz, ineficaz o perjudicial (o posiblemente útil/predictivo o no útil/
predictivo) para la condición dada en la población especificada. (El nivel de calificación C
requiere, al menos, 1 estudio de clase II o 2 estudios de clase III)
• U. Los datos son insuficientes o contradictorios. Dado el conocimiento actual, la utilidad
del tratamiento o la prueba de predicción no está comprobada

previa, el riesgo hemorrágico, el cumplimiento del paciente y sus preferencias.
Estatinas
La terapia con estatinas se recomienda
en pacientes con ictus no cardioembólicos (clase I; nivel A). Diferentes estudios han demostrado la eficacia de
atorvastatina, simvastatina y rosuvastatina.
Cirugía carotídea y angioplastia
Se recomienda realizar una EC en pacientes con estenosis del 70-99% (clase I; nivel A). Debería realizarse solamente en centros con un riesgo de
complicaciones (ictus o mortalidad) inferior al 6% (clase I; nivel A). Se aconseja realizar la EC tan pronto como sea
posible después del episodio isquémico, prioritariamente dentro de las primeras 2 semanas (clase II; nivel B).
Se puede recomendar la EC en determinados pacientes con una estenosis
del 50-69%, teniendo en cuenta que
el mayor beneﬁcio se da en los pacientes de sexo masculino con síntomas
hemisféricos recientes (clase III; nivel
C). La EC en los casos de estenosis del
50-69% sólo debería realizarse en
centros con un riesgo perioperatorio de
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complicaciones inferior al 3% (clase I;
nivel A).
No se recomienda realizar EC en pacientes con estenosis inferiores al 50%
(clase I; nivel A).
Se recomienda mantener el tratamiento antiagregante antes y después de la
cirugía (clase I; nivel A).
La angioplastia transluminal percutánea de la carótida o el stent de la arteria carótida sólo se recomiendan en
pacientes con contraindicaciones para
la EC: estenosis inaccesibles para la cirugía, reestenosis después de EC y estenosis posradiación (clase I; nivel A).
Los pacientes deben seguir tratamiento con la combinación de clopidogrel y
AAS inmediatamente antes del stent
y, al menos, durante 1 mes posteriormente (clase IV; nivel U).
En los pacientes con una estenosis intracraneal, el tratamiento médico es
superior al tratamiento intravascular
(utilizando el sistema Wingspan stent)
(clase I; nivel A). ■
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HOPHUFDGRGLVSRQLEOHVSDUDHOWUDWDPLHQWRLQWUDYDJLQDOGHODYXOYRYDJLQLWLVFRPSULPLGRVYDJLQDOHV\FUHPDYDJLQDOFRQDSOLFDGRUHQIXQFLyQGHOD
ORFDOL]DFLyQGHODLQIHFFLyQ)RUPDGHDGPLQLVWUDFLyQ8VRFXWiQHR\XVRYXOYDUContraindicaciones: Hipersensibilidad al clotrimazol, a cualquier otro
antimicótico del grupo de los imidazoles o a alguno de los excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Evitar el contacto con
RMRV\DTXHSURGXFLUtDHVFR]RU6LDFFLGHQWDOPHQWHVHSURGXFHFRQWDFWRFRQORVRMRVODYDUFRQDJXDDEXQGDQWH\FRQVXOWDUDXQRIWDOPyORJRVLIXHVH
QHFHVDULR1RLQJHULU6LVHSURGXFHDOJXQDUHDFFLyQGHKLSHUVHQVLELOLGDGGXUDQWHVXXWLOL]DFLyQGHEHUiVXVSHQGHUVHHOWUDWDPLHQWR\VHDSOLFDUiQODV
PHGLGDVWHUDSpXWLFDVDGHFXDGDV(VWHPHGLFDPHQWRQRHVWiLQGLFDGRSDUDODVLQIHFFLRQHVSRUGHUPDWR¿WRVFRPRODTinea capitis \ODTinea unguium,
HQHVWRVFDVRVVHSUHFLVDWUDWDPLHQWRVLVWpPLFR6HUHFRPLHQGDHOHPSOHRGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVDGLFLRQDOHVDOSUHVHUYDWLYR\HOGLDIUDJPD
GXUDQWHHOWUDWDPLHQWR\DTXHHVWHPHGLFDPHQWRSXHGHDIHFWDUDOOiWH[([LVWHQFLHUWDVSREODFLRQHV SDFLHQWHVLQPXQRFRPSURPHWLGRVRFRQGLDEHWHV
PHOOLWXV  GRQGH VH KD GHVFULWR XQD PD\RU SUHYDOHQFLD GH LQIHFFLRQHV FDXVDGDV SRU HVSHFLHV GH Candida no albicans. Se han descrito casos de
disminución de la sensibilidad a azoles en candidiasis vulvovaginal causada por estas especies de Candida no albicans. Este hecho debe tenerse
en cuenta en el tratamiento de infecciones causadas por estas especies, por ejemplo C. glabrata. Información importante sobre excipientes. Este
PHGLFDPHQWRSXHGHSURGXFLUUHDFFLRQHVORFDOHVHQODSLHO FRPRGHUPDWLWLVGHFRQWDFWR SRUTXHFRQWLHQHDOFRKROFHWRHVWHDUtOLFR Interacciones con
otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han descrito. Fertilidad, embarazo y lactancia: Las investigaciones experimentales
\ODH[SHULHQFLDSRVWFRPHUFLDOL]DFLyQUHYHODQTXHQRFDEHHVSHUDUHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVHQODPDGUH\HOQLxRVLVHXVDHVWHSUHSDUDGRGXUDQWH
HOHPEDUD]RVLQHPEDUJRGXUDQWH ORV  SULPHURV PHVHV GH HPEDUD]R GHEH HYDOXDU HO EHQH¿FLR GH OD XWLOL]DFLyQ GHO PHGLFDPHQWR DQWHVGHVHU
administrado. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: /DLQÀXHQFLDGH&DQHVWpQVREUHODFDSDFLGDGSDUDFRQGXFLU\XWLOL]DU
máquinas es nula. Reacciones adversas: /DVUHDFFLRQHVDGYHUVDVTXHVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQHVWiQEDVDGDVHQQRWL¿FDFLRQHVHVSRQWiQHDV
/DVUHDFFLRQHVDGYHUVDVTXHVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQHVWiQEDVDGDVHQQRWL¿FDFLRQHVHVSRQWiQHDVIUHFXHQFLDQRFRQRFLGD QRSXHGHHVWLPDUVH
DSDUWLUGHORVGDWRVGLVSRQLEOHV VRQTrastornos del sistema inmunológico: 5HDFFLRQHVDOpUJLFDV VtQFRSHKLSRWHQVLyQGLVQHDXUWLFDULD Trastornos
de la piel y del tejido subcutáneo: $PSROODVPROHVWLDVGRORUHGHPDSUXULWRVHQVDFLyQGHTXHPD]yQLUULWDFLyQH[IROLDFLyQ\HUXSFLyQ(VWRVVtQWRPDV
QRVXHOHQGHWHUPLQDUODVXSUHVLyQGHOWUDWDPLHQWR\VRQPiVIUHFXHQWHVGXUDQWHORVSULPHURVGtDVGHOPLVPRSobredosis: Una ingestión accidental
SXHGH SURYRFDU PROHVWLDV JDVWURLQWHVWLQDOHV \R YyPLWRV 8QD DGPLQLVWUDFLyQ DFFLGHQWDO HQ ORV RMRV SXHGH FDXVDU TXHPD]yQ H LUULWDFLyQ RFXODU
sin gravedad, en ese caso enjuagar los ojos con abundante cantidad de agua. DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades: No procede.
Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: /D HOLPLQDFLyQ GHO PHGLFDPHQWR QR XWLOL]DGR \ GH WRGRV ORV PDWHULDOHV TXH
KD\DQHVWDGRHQFRQWDFWRFRQpOVHUHDOL]DUiGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDORFDORVHSURFHGHUiDVXGHYROXFLyQDODIDUPDFLD TITULAR DE LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: BAYER HISPANIA, S.L., $Y%DL[/OREUHJDW6DQW-RDQ'HVSt %DUFHORQD  P.V.P. con IVA:
¼ Medicamentos sujetos a prescripción médica. Financiados por el SNS. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: 1RYLHPEUH
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: *,1(&$1(60('PJJFUHPDYDJLQDO()**,1(&$1(60('PJFRPSULPLGRVYDJLQDOHV()**,1(
&$1(60('PJFRPSULPLGRYDJLQDO()*COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: *,1(&$1(60('PJJFUHPDYDJLQDO()*
&DGDJUDPRFRQWLHQHFORWULPD]ROPJGINE CANESMED 100 mg comprimidos vaginales E.F.G.: Clotrimazol, 100 mg.; *,1(&$1(60('PJ
FRPSULPLGRYDJLQDO()*&ORWULPD]ROPJFORMA FARMACÉUTICA: Crema vaginal; Comprimidos vaginales; Comprimido vaginal. DATOS
CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de las infecciones vaginales simples o de etiología mixta, causadas por especies de Candida.
Crema vaginalWDPELpQSXHGHXWLOL]DUVHHQHOWUDWDPLHQWRGHEDODQLWLVGHRULJHQFDQGLGLiVLFR\FRPRWUDWDPLHQWRFRPSOHPHQWDULRGHOFyQ\XJHGH
PXMHUHV LQIHFWDGDV3RVRORJtD \ IRUPD GH DGPLQLVWUDFLyQ *,1(&$1(60('  PJJ FUHPD YDJLQDO ()* Una carga del aplicador intravaginal
 J DSUR[  XQD YH] DO GtD GXUDQWH WUHV GtDV FRQVHFXWLYRV SUHIHUHQWHPHQWH SRU OD QRFKH (Q FDVR QHFHVDULR SXHGH UHDOL]DUVH RWUR WUDWDPLHQWR
DGLFLRQDO*,1(&$1(60('PJFRPSULPLGRVYDJLQDOHV()*3RUORJHQHUDOHVVX¿FLHQWHXQFRPSULPLGRYDJLQDOSRUODQRFKHGXUDQWHGtDV
FRQVHFXWLYRV(QFDVRQHFHVDULRSXHGHDXPHQWDUVHODSRVRORJtDVLQHOPHQRULQFRQYHQLHQWHDFRPSULPLGRVYDJLQDOHVGLDULRVGXUDQWHGtDV
*,1(&$1(60('  PJ FRPSULPLGR YDJLQDO ()* Un comprimido vaginal aplicado preferentemente por la noche. En caso necesario puede
realizarse otro tratamiento adicional. Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al clotrimazol, a imidiazoles en general o a cualquiera de los
componentes de la especialidad. Advertencias y precauciones especiales de empleo: No es aconsejable realizar el tratamiento por vía vaginal
FRPSULPLGRV YDJLQDOHV \ FUHPD YDJLQDO  GXUDQWH OD PHQVWUXDFLyQ 'HEH HYLWDUVH HO FRQWDFWR GH OD FUHPD YDJLQDO FRQ ORV RMRV /RV FRPSULPLGRV
YDJLQDOHV\ODFUHPDYDJLQDOSXHGHQUHGXFLUODSURWHFFLyQSURSRUFLRQDGDSRUSUHVHUYDWLYRV\GLDIUDJPDV SURGXFWRVTXHFRQWLHQHQOiWH[ (VWHHIHFWR
HVWHPSRUDO\VyORRFXUUHGXUDQWHHOWUDWDPLHQWR,QWHUDFFLRQHVFRQRWURVPHGLFDPHQWRV\RWUDVIRUPDVGHLQWHUDFFLyQ1RVHKDQGHVFULWREmbarazo y
lactancia:/DVLQYHVWLJDFLRQHVH[SHULPHQWDOHV\FOtQLFDVQRLQGLFDQTXHGHEDQHVSHUDUVHHIHFWRVQRFLYRVHQODPDGUH\HOQLxRVLVHXVDHVWHSUHSDUDGR
GXUDQWHHOHPEDUD]RVLQHPEDUJRGXUDQWHORVSULPHURVPHVHVGHHPEDUD]RVHHYDOXDUiHOEHQH¿FLRGHODXWLOL]DFLyQGHOSUHSDUDGRDQWHVGHVHU
administrado. Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria: No se han descrito. Reacciones adversas: En casos
DLVODGRVSXHGHQSUHVHQWDUVHUHDFFLRQHVORFDOHVSDVDMHUDVFRPRSRUHMHPSORLUULWDFLyQVHQVDFLyQGHTXHPD]yQ\SLFRUTXHQRVXHOHQGHWHUPLQDU
OD VXSUHVLyQ GHO WUDWDPLHQWR \ VRQ PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH ORV SULPHURV GtDV GHO PLVPR Sobredosificación: Dada la concentración del principio
DFWLYR\ODYtDGHDSOLFDFLyQQRHVSRVLEOHODLQWR[LFDFLyQQLHQHOFDVRGHLQJHVWLyQDFFLGHQWDO6LVHGHVDUUROODVHDOJXQDUHDFFLyQGHKLSHUVHQVLELOLGDG
durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento e instaurarse la terapia adecuada. DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades: No
se han descrito. Naturaleza y contenido del recipiente: *,1(&$1(60('PJJFUHPDYDJLQDO()*7XERGHDOXPLQLRFRQJGHFUHPD\
DSOLFDGRUHVYDJLQDOHVGHVHFKDEOHV*,1(&$1(60('PJFRPSULPLGRVYDJLQDOHV()*FRPSULPLGRVYDJLQDOHVHQEOtVWHUGHDOXPLQLR*,1(
&$1(60('PJFRPSULPLGRYDJLQDO()*FRPSULPLGRYDJLQDOHQEOtVWHUGHDOXPLQLR. Instrucciones de uso / manipulación: Crema vaginal:
(V UHFRPHQGDEOH UHDOL]DU OD DSOLFDFLyQ DO DFRVWDUVH HQ SRVLFLyQ GHF~ELWR VXSLQR VREUH OD HVSDOGD  FRQ ODV SLHUQDV OLJHUDPHQWH GREODGDV &DGD
DSOLFDGRUVHXVDXQDVRODYH] YHULQVWUXFFLRQHVSDUDHOXVRGHODSOLFDGRU &RPSULPLGRVYDJLQDOHV(OFRPSULPLGRGHEHVHULQWURGXFLGRSURIXQGDPHQWH
HQODYDJLQDGLUHFWDPHQWHFRQHOGHGRSUHYLRODYDGRFXLGDGRVRGHODVPDQRVHVWDQGRODSDFLHQWHDFRVWDGDGHHVSDOGDV\FRQODVSLHUQDVOLJHUDPHQWH
dobladas. Aplicar preferentemente por la noche. Nombre o razón social y domicilio permanente o sede social del titular de la autorización de
comercialización:%$<(5+,63$1,$6/$Y%DL[/OREUHJDW6DQW-RDQ'HVSt %DUFHORQD P.V.P. con IVA: *LQH&DQHVPHGPJJ
FUHPDYDJLQDO()*¼*LQH&DQHVPHGPJFRPSULPLGRVYDJLQDOHV()*¼*LQH&DQHVPHGPJFRPSULPLGRYDJLQDO()*¼
Medicamentos sujetos a prescripción médica. Financiados por el SNS. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO:-XQLR  
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Gestión sanitaria

Marketing, cuadro de mandos
y conducir de oídas
Gerard Costa
Profesor del Departamento de Dirección de Marketing de ESADE
articipamos en proyectos de asesoría en marketing a
medianos centros de gestión sanitaria durante el año:
la gran mayoría esperan empezar con una acción de comunicación, están dispuestos a sacriﬁcar su margen para
hacer una promoción en precios, o sospechan que nos
lanzaremos a modiﬁcar la web. Siempre es una sorpresa
para los propietarios o gerentes cuando proponemos empezar por lo más imprescindible: un cuadro de mandos
simple e indicadores quincenales que nos permitan saber
dónde estamos para decidir hacia dónde vamos.

P

El management ha deﬁnido el concepto cuadro de mandos,
el tableau a bord, como el instrumento necesario para saber
cómo marchamos. El símil inmediato es el panel de instrumentos de su automóvil: la diferencia entre conducir de oídas, acercando nuestra cabeza al motor, como hacíamos
de jóvenes con aquel Vespino destartalado; o conducir
con los indicadores de crucero (velocidad, revoluciones)
más los indicadores de alerta (temperatura del agua, nivel
de aceite), y aquellos de innovación constante (presión de
los neumáticos, alerta de cabeceos somnolientos).
El mismo concepto que el panel de instrumentos es el
cuadro de mandos: aquellos 10-15 indicadores semanales, quincenales o mensuales que necesitamos tener delante para saber si nuestras acciones obtienen los resultados deseados, y por lo tanto si la estrategia decidida va
por buen camino
La gestión empresarial profesionalizada tampoco tiene tantos
paradigmas o conceptos de difícil comprensión. Pero sin duda la necesidad de marcarse objetivos, medir su cumplimiento y realizar análisis a posteriori para entender qué ha
sucedido y redeﬁnir los objetivos, es uno de ellos. Y si este
proceso es necesario en general, aún más cuando el marketing deﬁne constantemente nuevas acciones de las que deberíamos exigirnos un diagnóstico de su utilidad: una temporada visitando escuelas, una nueva aplicación en la web, un
nuevo horario de atención al paciente. Todas ellas son acciones en las que, si no disponemos de un cuadro de mandos,
no podremos concluir correctamente sobre su eﬁcacia.
Nuestro cuadro de mandos ideal, aquel que le recomendamos diseñar e instaurar en lo referente a su actividad
comercial (aquella que constantemente está pensando
en revisar pero no sabe por dónde):
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• Diseñe un proceso: asigne una persona de administración, de recepción, que entienda el porqué, su utilidad
y su importancia. Revise de dónde obtendrá la información, minimice aquellos datos que deban ser calculados manualmente.
• Deﬁna el cuadro de mandos y los indicadores que deben aparecer. Un máximo inicial de 10 o 15. Por un lado aquellos generalistas, de navegación: pacientes, por
tratamiento, nuevos, pacientes cruzados entre doctores,
fallos... Y después los especíﬁcos de este año: respuestas a una campaña de mail, a una visita a una escuela,
a un nuevo asociado.
• Diseñe cómo seguir el proceso: cuándo revisará los resultados, con quién, qué información resumen dará al
equipo, cómo les implicará en encontrar respuestas a
algunos datos sorprendentes.
Un ejemplo reciente. Una clínica deﬁne un nuevo objetivo anual de aumentar la base de pacientes y que los casos más complejos y completos reciban la mayor calidad
de atención posible. Para alcanzar estos objetivos, deﬁne
una estrategia de buscar pacientes por recomendación,
por boca-oreja, iniciar esfuerzos por captar nuevos pacientes, y diferenciar la atención a los clientes prioritarios. Las acciones intentadas el primer año: registrar la
fuente de procedencia del nuevo paciente, dar una carpeta de presentación de la clínica a los pacientes, y reseñar en la planiﬁcación del día los casos clave de tratamientos largos para gestionarlos especíﬁcamente para
reducir las incidencias (retrasos, esperas...).
El cuadro de mandos consecuente: la recepcionista, en
horas con baja aﬂuencia y en una hora semanal liberada,
elabora quincenalmente una tabla donde indica: facturación por tratamiento, número de pacientes, número de
faltas; y respecto a la nueva estrategia, número de pacientes recomendados, número de casos prioritarios e
incidencias en estos casos.
Visto el concepto de cuadro de mandos, cómo implantarlo y un ejemplo, valore ahora por qué usted se conforma
con seguir conduciendo un Vespino cuando su centro ha
multiplicado por siete el número de pacientes, tratamientos y visitas. Las razones habituales son la falta de tiempo, de sistemas de información, o que lo elaboraron durante cuatro meses pero nadie lo utilizaba. Simplemente
recuerde una de las máximas de los profesionales de la
dirección: lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar. ■

¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

La adecuada valoración de una hipocalcemia
Raquel Sanjuán Domingo
Médico Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.
Médico Adjunto Urgencia Hospitalaria Hospital Ernest Lluch.
Calatayud (Zaragoza)
a calcemia se mantiene ﬁsiológicamente en un rango
muy estrecho, entre 8,5 a 10,5 mg/dL. Sus variaciones pueden ser secundarias a entidades clínicas deﬁnidas y por tanto tener tratamiento etiológico, pero muchas
veces no se logran asociar a ninguna, por lo que el tratamiento de sustitución puede ser el único que pongamos
en marcha. Ante síntomas de sospecha de hipocalcemia
o cuando el diagnóstico sea dudoso porque los valores
sólo están ligeramente disminuidos, se debe solicitar,
además de la calcemia, el calcio iónico, la paratohormona (PTH) la magnesemia, la creatininemia, los niveles de
vitamina D y sus metabolitos, la fosfatasa alcalina y la
amilasemia; siempre en función por supuesto de una
adecuada anamnesis.

L

Respecto al magnesio, cifras menores de 0,8 mg/dL producen hipocalcemia induciendo también resistencia a la
PTH, siendo importante el hecho de que, al normalizar
sus cifras también se regularizará la calcemia. Clínicamente una hipocalcemia puede originar desde escasos
síntomas (parestesias periorales o en manos y pies) a poner en compromiso la vida del paciente (fallo cardiaco
refractario, laringoespamo intenso) siendo, por tanto, una
emergencia médica que puede precisar tratamiento parenteral inmediato con calcio intravenoso (1 o 2 g de gluconato cálcico diluidos en 50 mL de dextrosa) perfundido en unos 10 minutos a una velocidad de 0,5-1,5 mg/
kg/hora, ya que si se administra de forma más rápida hay
peligro de originar arritmias cardiacas. La administración
intravenosa debe mantenerse hasta que el paciente admita la vía oral.
Ante una hipocalcemia que no responde a esta pauta, se
debe sospechar la posibilidad de una hipomagnesemia
asociada y administrar magnesio por vía endovenosa
(1-2 g de sulfato magnésico en 10 minutos, seguidos de
5-10 g diluidos en 500 cm3 de suero salino en 6-8 horas). Si la hipocalcemia está en relación con una hiperfosfatemia aguda, es esencial corregir los niveles séricos
de fósforo. Estos casos suelen darse en pacientes con insuﬁciencia renal que requieren diálisis.

cemia subaguda leve (calcio sérico corregido entre 7,5-8
mg/dL, o calcio ionizado entre 3-3,3 mg/dL) o en la hipocalcemia crónica con clínica leve (parestesias en cavidad
oral) o incluso asintomáticos. Se deben dar 1.500 a
2.000 mg de calcio elemental como carbonato de calcio
o citrato de calcio de forma diaria, repartido en 2-3 dosis.
La forma de carbonato cálcico se indica sobre todo en la
hiperfosfatemia.
Su administración oral es de 2-3 g/día, debiéndose valorar posibles hipercalcemias y/o hipercalciurias. La vitamina D debe indicarse cuando exista deﬁciencia y sobre todo en el hipoparatiroidismo. Se debe administrar
oralmente como ergocalciferol (vitamina D2) o colecalciferol (vitamina D3). La pauta de administración inicial es
de 500.00 UI a la semana durante 6-8 semanas, y posteriormente un mantenimiento de 800-1000 UI diarias.
El calcitriol (1,25 dihidroxi-vitamina D) tiene su indicación en la deﬁciencia de vitamina D y en el hipoparatiroidismo. Su administración oral es de 0,25-0,50 μg cada
12 horas. Con respecto al sulfato de magnesio está indicado en la hipomagnesemia y en pacientes con riesgo de
sufrirla (malabsorción intestinal, alcoholismo...). La dosis
de mantenimiento es de 300-400 mg al día repartidos en
tres tomas. Finalmente las tiazidas pueden indicarse en
pacientes que tienen hipercalciuria con hipoparatiroidismo, en administración oral de 25-100 mg al día. ■
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Salvando estas urgencias intrahospitalarias, el calcio oral
es el tratamiento de elección en pacientes con hipocal-
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Los médicos piden
parar el mal uso de la sanidad

ace pocas semanas el presidente de la
OMC desató una polémica al poner sobre
la mesa la necesidad, según él, de poner coto
al mal uso de los sistemas sanitarios. Rodríguez Sendín proponía un pago para aquellos
ciudadanos que abultan de forma fraudulenta
las listas, que no acuden a las citas programadas, o a los que acuden a las urgencias hospitalarias y no a su centro de salud. No se trata
en estas líneas de añadir un comentario más a
las intervenciones cruzadas que estas declaraciones han originado, sino de poner de maniﬁesto una «mala utilización» de los servicios
sanitarios poco reconocida.

H
El médico de
atención primaria
realiza de forma
habitual funciones
que correspondían
al médico de
registro civil o a
los médicos
forenses»

I

Este mal uso se relaciona con la utilización
por parte del Estado de los sistemas de salud
como si fueran de su propiedad, confundiendo la sanidad pública con una sanidad estatal. En los últimos años hemos visto cómo se
han traspasado a los sistemas sanitarios, especialmente a la atención primaria, tareas que
correspondían a la función pública. De actuar
de forma subsidiaria y ocasional, en defecto
del médico correspondiente, se ha pasado a
hacerlo por defecto en todas las ocasiones.
Así, el médico de atención primaria realiza de
forma habitual funciones que correspondían
al médico de registro civil o a los médicos forenses. La asistencia a detenidos, o la cumplimentación de la parte estadística del certiﬁcado de defunción son claros ejemplos, sin
olvidar la emisión de certiﬁ cados diversos.
Existen otros supuestos como la incapacidad
temporal, buena muestra de función y «obligación» no asistencial del médico de primaria,
cuya gestión está lejos de basarse en criterios
clínicos. La cadencia de los partes de conﬁrmación y las diferentes clasiﬁcaciones diagnósticas utilizadas por los registros de incapacidad temporal y los sistemas de información
de atención primaria (CIE-9-MC frente a CIAP)
son buenas muestras de cómo el clínico, y el
sentido común, han perdido la batalla. Los
propios dirigentes de atención primaria presionan a sus profesionales, vía herramientas
informáticas, para cumplir los «deseos» de
una administración burocrática y anquilosada
a expensas de su energía y tiempo. Para colmo, nuevas obligaciones administrativas so-

cio-sanitarias se adjudican de facto o de iure
al médico de atención primaria.
Lo más curioso es que estas cargas de trabajo,
burocráticas casi siempre, se aceptan con resignación por los afectados y sin ninguna reivindicación por parte de sus organizaciones y
dirigentes. El movimiento anti-burocracia que
los médicos madrileños personiﬁcaron hace
unos años fue un intento de revuelta contra esta situación. El método elegido fue luchar con
las mismas armas y limitar las actuaciones del
médico de primaria a las estrictamente reguladas por ley, e incluso en éstas, tratar de minimizar el esfuerzo que suponían. Las propuestas más audaces proponen hacer sólo lo
indispensable y, en estos casos, pensar más en
un objetivo centrado en las necesidades del
profesional y del paciente que en las de la administración. Sin embargo, estas atractivas propuestas tiene dos inconvenientes: el primero
de ellos es la escasa capacidad de movilización
y presión de los profesionales. El segundo tiene
que ver con la diﬁcultad de tratar con un todo
o nada la diversidad de situaciones que se presentan en una consulta de atención primaria.
¿Cómo no voy a ﬁrmar el certiﬁcado de un joven que se marcha al extranjero, si debe hacerlo su family phisician y ese soy yo? ¿Cómo
no voy a incumplir la norma, si sé a ciencia
cierta que el sábado estabas enfermo y no pudiste ir a trabajar? ¿Cómo no voy a decir que te
he atendido, si lo he hecho desde que tuviste el
accidente de automóvil?
La solución está clara: pasa por admitir que los
diferentes sistemas de salud, y en particular la
atención primaria, además de prestar asistencia sanitaria también dan un servicio a la administración, a empresas, aseguradoras y a trabajadores. Servicios que no se pagan pero que sí
tienen un coste. Recibiendo una contraprestación se evitaría la sensación de trabajo poco
agradecido y se le daría un atractivo que no tiene. Todos ganaríamos. ■

