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EDITORIAL
Enfermeros especialistas en el limbo
de la incertidumbre
A

menudo se oye decir que uno de los males endémicos de nuestro país es que se hacen las
cosas a bote pronto, a medias, sin ninguna planificación. En ocasiones la toma de decisiones obedece a cuestiones políticas que se ponen en marcha antes de haber estudiado adecuadamente bien las consecuencias que tendrán en el futuro. Y eso puede dar lugar a rocambolescas situaciones.

Cada año se
forma en todo
el país a unos
200 nuevos
especialistas
con un futuro
profesional, a
día de hoy,
cuanto menos
incierto»

Un ejemplo es el que viven en estos momentos las dos primeras promociones de profesionales de enfermería que han finalizado su residencia y disponen ya de su título de especialista
en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC). Un título que, hoy por hoy y a la espera de que
las cosas vayan cambiando, es poco más que papel mojado. ¿Por qué? Porque a excepción de
una comunidad autónoma –la Valenciana-, donde se ha convocado una plaza –de momento
la única plaza en todo el país- para ser ocupada por uno de estos especialistas, ninguna otra
administración sanitaria reconoce el título de manera oficial a la hora de ofertar puestos de trabajo.
Es cierto que en otras zonas del país se ha llegado a algunos pactos de contratación para que
los nuevos especialistas en EFyC tengan cierta prioridad, pero son solamente unos pasos incipientes y claramente insuficientes. Con razón, las asociaciones relacionadas con la enfermería
de AP, los colegios profesionales y los sindicatos denuncian este estrambótico escenario donde cada año se forma en todo el país a unos 200 nuevos especialistas con un futuro profesional, a día de hoy, cuanto menos incierto.
Es necesario que las administraciones sanitarias se pongan las pilas para resolver este embrollo. Cuando en 2005 vio la luz el Real Decreto por el que se aprobaban las nuevas especialidades de enfermería también se estableció que existiría una vía extraordinaria para que accedieran al título de especialistas aquellas enfermeras con experiencia en sus respectivos
ámbitos y que superasen una prueba de evaluación de competencias. Pues de momento, nada de nada. Tampoco se ha creado ni definido todavía la categoría profesional.
El presente número de 7DM aborda estos problemas, a través de las declaraciones de varios
profesionales, desde del punto de vista de las asociaciones de enfermería, los residentes en
formación y la medicina de familia. Denuncian lo que está ocurriendo y proponen soluciones
para que desaparezcan los palos en las ruedas que están frenando absurdamente el desarrollo de unas especialidades de enfermería demandadas por la sociedad, puesto que problemas
similares a los de la EFyC son compartidos por las especialidades de Enfermería Geriátrica, Enfermería Pediátrica y otras.
Lo evidente es que las cosas no se hacen bien cuando no existe una adecuada planificación y
que las miras de los políticos en quienes hemos confiado la capacidad para tomar decisiones
deben tener en cuenta el medio y el largo plazo, y no solamente la fecha de las próximas elecciones. n
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familiar y comunitaria
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Óscar Giménez

6

7DM n.º 858 • Septiembre-Octubre 2014

06-14 7DM858 EN PORTADA.indd 6

02/10/14 10:16

E

l 13 de mayo de 2011 iniciaron su
formación 132 enfermeros y enfermeras residentes para especializarse
en la nueva especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC). A
estas alturas, dos promociones han finalizado la residencia y otras dos están
en marcha. La paradoja es que el reconocimiento de la especialidad es prácticamente inexistente por parte de la mayoría de las administraciones sanitarias.
La constante evolución de los conocimientos científicos, los medios técnicos
y el propio sistema sanitario, así como
la modificación de los patrones epidemiológicos, la evolución de la pirámide
de población y las necesidades de
atención y cuidados especializados que
demandan los pacientes y usuarios del

das de los múltiples cambios que se
han venido produciendo en los últimos
años, y que exigen profesionales cada
vez mejor preparados y con competencias muy específicas en determinados ámbitos. En el caso de la EFyC,
esas competencias no se restringen
sólo al ámbito de la atención primaria,
sino también al sociosanitario».
Cinco años después del Real Decreto,
con la Orden SAS/1729/2010, de 17
de junio, se aprobaba y publicaba el
programa formativo de la especialidad
de EFyC. Le siguió la primera convocatoria para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, la
acreditación de las primeras unidades
docentes y la formación de los primeros especialistas.

Primera promoción de especialistas en Catalunya (2013)

SNS justificaban, según su propio redactado, una nueva regulación de las
especialidades de enfermería, recogida
hace algo más de nueve años en el Real
Decreto 450/2005, de 22 de abril. Con
aquella norma nacía oficialmente en
nuestro país la especialidad de EFyC.
El resto de especialidades aprobadas
eran la Obstétrico-Ginecológica, de
Salud Mental, Geriátrica, del Trabajo,
de Cuidados Médico-Quirúrgicos y Pediátrica.
Para José Ramón Martínez Riera, presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la necesidad de
la especialidad de EFyC «la marcan
las demandas de la población, deriva-

Tras concluir el periodo de
formación de la primera
promoción de enfermeros
especialistas, ninguna
administración sanitaria se
había pronunciado ni había
agilizado los procesos para
permitir que los nuevos
especialistas se
incorporaran al Sistema
Nacional de Salud (SNS)

En primavera de 2013 finalizaron su
formación los 132 profesionales integrantes de la primera promoción. Según explica Àlex del Río, residente de
segundo año, «hay unos 200 residentes por promoción. Actualmente vamos
por la cuarta, así que cuando termine
seremos unos 800 especialistas en
EFyC».

Falta de reconocimiento

Sin embargo, creada la especialidad y
con unos pocos cientos de especialistas
ya formados por la vía EIR, sorprende
que la gran mayoría de comunidades
autónomas españolas no los tengan en
cuenta. En todo este tiempo sólo se ha
convocado una única plaza para espe-
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cialista en EFyC en todo el país, concretamente en Alicante.
Tras concluir el periodo de formación de
la primera promoción de enfermeros especialistas, el presidente de la AEC denunció que ninguna administración sanitaria se había pronunciado ni había
agilizado los procesos para permitir que
los nuevos especialistas se incorporaran
al Sistema Nacional de Salud (SNS). A
su juicio, la situación que vivían los especialistas y el resto de residentes aún
en formación era de «incredulidad e incertidumbre». En un comunicado, la
AEC expresaba su profundo malestar
por «la indefinición, silencio y desprecio
a las peticiones propuestas planteadas
por la asociación» a los consejeros sanitarios autonómicos.
Dada esta situación, podían considerarse un gran derroche los millones de euros gastados en la formación especializada de profesionales a los que nos se
facilita su incorporación al sistema. «En
una situación social, demográfica y económica tan grave como la que estamos
atravesando, en la que la racionalización de los recursos resulta tan importante como necesaria, parece cuanto
menos éticamente reprobable que los
responsables de la sanidad española,
tanto nacional como autonómica, se dediquen a malgastar el dinero de todos
con políticas irresponsables, exentas de
planificación y con miras tan sólo a la
rentabilidad política», denunciaba Martínez Riera.
Asimismo, a principios del pasado mes
de agosto la Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSSCCOO), la Federación de Asociaciones
de Enfermería Comunitaria y Atención
Primaria (FAECAP) y el sindicato CSI-F
denunciaron nuevamente la falta de
compromiso y planificación de los Ministerios de Sanidad y Educación respecto a la creación de las categorías de
especialista de enfermería, y más concretamente EFyC.
Estas organizaciones exigen la regulación de la categoría profesional del especialista en EFyC antes de finalizar el

8

Reivindicaciones de la AEC

L

a AEC envió hace tiempo a todas las consejerías de salud autonómicas una
carta con las siguientes propuestas en relación con los especialistas en EFyC:
• En todas las pruebas de acceso a cualquier plaza de enfermera de equipos
de Atención Primaria (AP), tanto concurso como concurso-oposición o concurso de traslados, que la posesión de la especialidad sea considerada como mérito principal con un peso significativo que discrimine positivamente
a las especialistas.
• Establecer especificidad en las bolsas de demandantes de empleo para los
diferentes ámbitos o niveles de la atención sanitaria, es decir, que exista una
bolsa específica para AP. Dentro de los méritos puntuados en dichas bolsas,
valorar de forma significativa la posesión del título de especialista en EFyC.
Asimismo, contabilizar como tiempo trabajado en el sistema sanitario público el tiempo de duración de la formación especializada (residencia), que en
la actualidad es de dos años, como ya sucede con residentes de otras especialidades de ciencias de la salud.
• En cuanto a los puestos a ocupar por las especialistas:
– Enfermeras Comunitarias Gestoras de Casos.
– Enfermeras de Coordinación Sociosanitaria.
– Enfermeras de Gestión (direcciones de Enfermería de AP, coordinadoras…).
– Enfermeras de Gestión de Cuidados Integrados (en función del tamaño del
centro y de las características de riesgo de exclusión social y sanitaria, alto
índice de multiculturalidad, población envejecida, dispersión geográfica con
poblaciones aisladas, etc.).
– Puestos de Técnicos de Salud Pública.
– Aquellos puestos de trabajo que dentro de la intervención comunitaria requieran de una especialización de funciones, como pueden ser: enfermeras
ubicadas en los centros de orientación familiar, enfermeras escolares, enfermeras referentes en hospitalización en domicilio, enfermeras referentes en
cirugía menor, enfermeras educadoras, enfermeras evaluadoras (por ejemplo, para la Ley de la Dependencia), entre otros.
• En todos los casos la incorporación puede ser gradual, pero deberían quedar claramente definidos los puestos a ocupar por especialistas.
año 2015, en el seno del Ámbito de Negociación del SNS.

Ausencia de reconocimiento

El presidente de la AEC, Martínez Riera,
explica a 7DM que «el hecho de que la
especialidad no esté reconocida en todo el ámbito estatal es una gran paradoja. Cuando entró en vigor el Decreto
que regulaba las especialidades, lo lógico hubiera sido identificar los marcos
competenciales en los que debían incorporarse posteriormente los especialistas en EFyC. Pero no se hizo. Por el
contrario, se apostó por la creación progresiva de cada vez más unidades docentes que han ido formando más promociones de especialistas, los cuales,
lejos de tener un futuro claro, han com-

probado que no tienen un lugar donde
desarrollar las competencias que han
adquirido durante sus dos años de formación especializada. Esto supone un
gran perjuicio tanto para los profesionales que están haciendo la especialidad
como para la sociedad en general, porque les hurta la posibilidad de tener los
servicios que precisa, así como un gran
despilfarro de recursos públicos».
Todas las comunidades autónomas han
creado unidades docentes, pero no se
ha generado un marco competencial ni
se han creado plazas específicas a las
que se puedan incorporar los nuevos
especialistas. Es lo que viene reivindicando desde hace tiempo la AEC y, finalmente, se ha conseguido que en Ali-
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La enfermería familiar y comunitaria exige su reconocimiento
cante, provincia donde trabaja Martínez
Riera, se haya convocado recientemente la primera plaza de especialista en
EFyC de España. Además, anuncia que
en breve se convocarán otras dos en
Castellón y Valencia.
De este modo, la Comunidad Valenciana es la única que reconoce oficialmente la especialidad. No obstante, tal como
apunta Àlex del Río, se han producido
algunos movimientos en otras comunidades autónomas, donde se han promovido pactos de contratación en sus
bolsas de trabajo que pueden considerarse un primer paso hacia la creación
de una categoría profesional, tras llegar
a acuerdos con los sindicatos mayoritarios y los colegios profesionales. «Lo que
se pretende –comenta– es que el profesional que se está formando durante
el periodo de residencia pueda tener
trabajo. Esto puede encontrar cabida en
estos pactos de contratación que, en
cierto sentido, priorizan a los especialistas formados. El siguiente paso, cuando
cada órgano lo considere conveniente,
será la creación de la categoría profesional en cada comunidad».
Este tipo de pactos se han alcanzado en
Galicia, Asturias y Castilla y León, y se
están negociando con sindicatos y colegios en Aragón, Castilla-La Mancha y
Comunidad de Madrid.
Se trata de avances importantes, pero a
juicio de Martínez Riera insuficientes.
«No se puede trabajar a base de impulsos que muchas veces obedecen a cuestiones políticas y no a una planificación
seria de necesidades reales de la población –declara–. Hay que tener una idea
clara de que la inversión que se está realizando en la formación de especialistas
debe ir emparejada a la creación de plazas específicas para ellos. Lo lógico sería
que cuando una comunidad autónoma
oferte un número determinado de plazas
de formación en sus unidades docentes,
ese mismo número sea el de plazas de
trabajo para incorporar al sistema».
Con él coincide Alba Brugués, vicepresidenta de la Asociació d'Infermeria Familiar y Comunitària de Catalunya (AIFiCC),

10

quien señala que «cada comunidad autónoma va a su ritmo y parece que (al contrario que el programa docente, centralizado con un mismo temario, rotaciones,
etc.) el reconocimiento y adecuación del
puesto de trabajo a los especialistas en
EFyC en cada comunidad autónoma está
sujeto a la voluntad política de cada una».
Respecto a por qué en Cataluña el desarrollo parece ir más lento que en otros lugares, Brugués opina que «aparte de la
poca o nula voluntad política que nos
hemos encontrado por parte de la administración, esto puede deberse al pro-

comunidades autónomas, es cubrir las
bajas que se vayan produciendo por jubilación por especialistas en EFyC».
Brugués también denuncia que no se realizó una planificación adecuada cuando
tocaba. Sin embargo, reconoce que la implantación de la formación en EFyC era la
primera vez que se hacía en España, al
contrario de otras especialidades enfermeras, que contaban con una trayectoria
más prolongada. «El compromiso era empezar con pocas plazas –recuerda– para
ir adaptando progresivamente el programa docente y formativo. Este aumento fue
en Cataluña de 18 a 34 plazas y en España de 132 a 244 en 4 años, cantidad que
no es ni mucho menos la deseada, pero
que va en aumento. A estas plazas de especialista se tendrían que sumar las que
accederán por la vía extraordinaria, que
esperemos que no se demore más que
en el transcurso del 2015. De este modo,
se podrá hacer el recambio generacional
de todas las enfermeras de AP por especialistas en EFyC de forma gradual».

Vía extraordinaria
en vía muerta
A. Brugués

pio modelo de salud catalán de sistema
multiproveedor. Mientras que en otras
comunidades autónomas este proceso
de reconocimiento sólo recae en un sólo
proveedor del sistema público, en Cataluña esta negociación requiere más interlocutores, lo cual complica los acuerdos».
En cuanto a posibles soluciones a esta
confusa situación, la vicepresidenta de la
AIFiCC indica que «la medida más urgente es aplicar una puntuación más elevada
a las enfermeras con el título de especialista en EFyC que accedan a las bolsas de
trabajo y concursos de traslado de AP. Esta medida daría la oportunidad a los especialistas en EFyC a trabajar en lo que
se han formado, al mismo tiempo que podrían ampliar su currículum para el acceso a plazas en propiedad en los concursos-oposición. Y acto seguido habría que
definir el puesto de trabajo y la categoría
profesional. Estas dos acciones seguramente requieren más compromiso político. Otra acción, que han aplicado algunas

José Ramón Martínez Riera explica que
cuando se publicó el Real Decreto
450/2005 se contemplaba el acceso a la
especialidad por la denominada vía extraordinaria, para aquellas enfermeras
que acreditasen una experiencia previa
y superasen una prueba específica. «El
problema es que después de 9 años no
se ha concretado dicho acceso ni se sabe cuándo se hará –añade–. ¿Qué está
ocasionando esto? Pues, por ejemplo,
que los profesionales que actualmente
están actuando como tutores del proceso de formación de residentes no sean
especialistas. Los están formando enfermeras “expertas” no reconocidas como
especialistas. Asimismo, cuando se
creen plazas específicas de especialistas
tan solo podrán acceder a ellas quienes
posean el título de especialista (como es
el caso de la recién convocada plaza de
Alicante), es decir, quienes hayan hecho
la especialidad a través del programa
EIR, pero no podrán optar aquellas enfermeras que, de haberse desarrollado
la prueba extraordinaria, podrían estar en
posesión de la especialidad».
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En la misma línea, FSS-CCOO, FAECAP
y CSI-F reclamaron el mes pasado la celebración inmediata de la prueba de
competencia para el acceso al título de
especialista por la vía extraordinaria, y
que se realice el proceso de evaluación
de la prueba, igualmente de forma inmediata. «El Ministerio de Educación
está retrasando injustificadamente la
celebración de esta prueba –declararon–, lo cual está suponiendo que sean
más de 25.000 las enfermeras y enfermeros en ese limbo que les sitúa como
especialistas sin título oficial».

Recelos

Para el presidente de la AEC, esta situación, unida a que todavía no se ha concretado un marco competencial específico para la especialidad de EFyC
-como por ejemplo sí existe para el caso
de la especialidad de matrona-, hace
que exista cierto recelo por parte de las
actuales enfermeras «expertas» ante la
posible incorporación de las especialistas. «Si a todo ello unimos que se están
empezando a plantear puntuaciones diferenciadoras para quienes posean la
especialidad a la hora de acceder a una
plaza de enfermería en AP, hace que no
tan sólo se mire con recelo, sino que se
rechace dicho acceso diferenciador para unas plazas que no tienen competencias específicas de especialidad», añade Martínez Riera.
Concluye que, mientras no se concreten
las competencias que las enfermeras
tienen que asumir en función de que
sean especialistas o no, y se concreten
de manera diferenciada los baremos de
acceso, se seguirán generando posicionamientos de enfrentamiento entre las
propias enfermeras. «Pienso que los
enemigos no pueden ni deben ser las
enfermeras –subraya–, sino quienes con
sus decisiones o su nula capacidad para adoptarlas conducen a una confrontación tan innecesaria como dañina para las enfermeras y para las personas,
familias y comunidad a las que se debe
atender. La convivencia entre enfermeras especialistas y enfermeras expertas
tan sólo será posible mediante la concreción clara y diferenciada de sus respectivos marcos competenciales».

Àlex del Río también hace una reflexión
en relación con los conflictos que podrían darse dentro del propio colectivo.
«La mayoría de profesionales de enfermería están muy a favor de las especialidades –dice–, puesto que suponen un
avance para la profesión. La enfermería
es una profesión que se ha ido motivando ella misma y ahora está dando un
paso más en su evolución natural. Sin
embargo, hay algunos miedos, aunque
la mayor parte proceden de otros colectivos. Diría que la mayoría de profesionales está a favor, y en el ámbito de la
AP la especialidad es algo demandado
desde hace mucho tiempo. Existe una

futuro un aumento de la competencia
profesional en aspectos tan importantes
como son los cuidados integrales, la
atención domiciliaria, la atención a los
enfermos crónicos, el fomento del autocuidado y las actividades preventivas a
lo largo de la vida de las personas que,
conjuntamente con el medico de familia,
requerirá de una distribución de responsabilidades asistenciales. El desarrollo de
la especialidad contribuirá también a una
mejora de la resolución de los problemas
de salud del conjunto de la AP».

sensación de haber alcanzado una meta que se perseguía desde hace años».

el proceso de desarrollo e implantación
de su especialidad. «Conocemos muy
bien lo que representa la especialización
–señala Jordi Daniel–. La creación de
nuestra especialidad provocó un cambio de modelo en la práctica profesional
y en el sistema que nos ha llevado a un
modelo sanitario basado en la AP».

Apoyo de los médicos
de familia

El apoyo a la especialidad también procede de otros profesionales sanitarios.
Para Àlex del Río, «tanto el colectivo
médico como enfermero ven positivamente este cambio. Los médicos también atravesaron un proceso similar en
su día y para ellos es muy fácil conectar
con los nuevos especialistas».
Lo confirma Jordi Daniel, médico de familia de El Morell (Tarragona) y vicepresidente de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).
«Los médicos de familia valoramos de
forma muy positiva la existencia de enfermeras especialistas en EFyC –afirma–. La especialización provocará en el

Cómo se ha dicho, en su momento los
médicos de familia también afrontaron

«Creemos que el modelo está creciendo
y manteniéndose con muchas dificultades –continúa– en relación con la distribución de los recursos dentro del propio
sistema y con la excesiva visión hospitalaria de la atención sanitaria. Pero es en
los propios profesionales especialistas,
tanto médicos como de enfermería, donde radica la gran capacidad que tenemos
de defender y potenciar el modelo basado en la AP, modelo que ha demostrado
ser el más justo, eficiente y próximo para
las personas y la comunidad». n
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Importancia del desayuno
para los niños
Penny Hunking
Dietista

E

l desayuno se considera una parte importante de una
dieta equilibrada, y es una manera fantástica de empezar el día. En general, quienes desayunan ingieren más micronutrientes1 y suelen tener menos sobrepeso2 que quienes no lo hacen. Los niños y adolescentes que desayunan
habitualmente también tienden a presentar un menor índice de masa corporal y un menor riesgo de sobrepeso u obesidad que los que no desayunan3,4. Además, hay estudios
que revelan que el desayuno mejora la concentración y el
aprendizaje, y sin embargo, según los datos que muestran
las encuestas realizadas, muchos niños omiten el desayuno. Así pues, promover el hábito del desayuno debería ser
un punto esencial de la educación de los niños.
Los niños necesitan ingerir vitaminas y minerales para
conseguir un correcto crecimiento y desarrollo. Según indican varios estudios, los niños que realizan el desayuno alcanzan mejor las ingestas diarias recomendadas de nutrientes5. Además, suelen ingerir más vitaminas y minerales

12

esenciales, en particular si desayunan cereales y leche, ya
que los cereales del desayuno suelen estar enriquecidos y
la leche aumenta notablemente la ingesta de calcio1.
La importancia del desayuno sobre la función cognitiva
se ha estudiado con cierto detalle en adultos jóvenes5, y está aumentando el interés por conocer su efecto sobre el
rendimiento y el aprendizaje escolar en niños. El combustible principal del cerebro es la glucosa, y todo depende de
que haya un suministro constante de ella en el torrente sanguíneo. Hay que tener en cuenta que, al levantarnos por la
mañana, hemos pasado por un periodo de «ayuno nocturno», y desayunar aumenta el nivel de glucosa en la circulación. La glucosa afecta por sí misma a la función cognitiva,
aunque los mecanismos de acción exactos no se han determinado, y es necesario estudiarlos con más profundidad6.
Cada vez se acepta más la idea de que el desayuno ayuda
a mejorar la función mental de los niños en ámbitos como la
lectura, la resolución de problemas, los ejercicios matemáticos, la capacidad de atención y la
comprensión auditiva7-9, y este efecto se mantiene hasta varias horas
después de haber desayunado10,11.
El efecto beneficioso del desayuno
tal vez sea mayor en niños con carencias nutricionales12. No obstante,
es necesario indagar más para comprender mejor los efectos del desayuno en niños y adolescentes y para
poder recomendar exactamente la
cantidad y la composición óptima
del desayuno a fin de mejorar la función cognitiva en los niños.
No debe subestimarse la importancia del desayuno; existen numerosos estudios sobre sus efectos
beneficiosos para el bienestar general y el desarrollo mental. Por
otra parte, el desayuno no ha de
ser algo complicado, más bien al
contrario: con un bol de cereales
enriquecidos y leche, y si es posible
añadiendo fruta fresca o un vaso de
zumo, se consigue un desayuno
delicioso y nutritivo, ideal para toda
la familia. n
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5

consejos
para animar
a desayunar a
los niños

1

Ponga el despertador 10 minutos
antes para tener un poco más de
tiempo para desayunar.

2. Hansen K, Joshi H. Millenium Cohort Study Third
Survey: a User’s Guide to Initial Findings. Londres:
Center for Longitudinal Studies, Institute of Education,
2008; 162.

2

Siéntense a desayunar en familia.

3. De la Hunty A, Gibson S, Ashwell M. Does regular breakfast
cereal consumption help children and adolescents stay
slimmer? A systematic review and meta-analysis. Obes
Facts. 2013; 6: 70-85.

3
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Mantenga la curiosidad por el
desayuno en los niños: ofrézcales
sabores distintos. Ofrecer distintos
cereales, o dejar que los niños los
mezclen, ayuda a evitar que se
aburran por comer siempre lo mismo.
Compre cereales de desayuno
enriquecidos con vitaminas y
minerales de diferentes variedades
y sabores.
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Aparte de los cereales y la leche,
incluya en el desayuno fruta fresca
(rodajas de plátano, frutas rojas,
manzana, etc.) o bien un vaso de zumo
de naranja. Así aumentará la absorción
de hierro (la vitamina C la fomenta)
y contribuirá a cumplir la ingesta
recomendada por los expertos de
«5 piezas al día» de fruta o verdura.

7. Pollitt E, Lewis NL, Garza C, Shulman RJ. Fasting
and cognitive function. J Psychiatric Res. 1982; 17:
169-174.
8. Wyon DP, Abrahamsson L, Järtelius M, Fletcher RJ. An
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12. Hoyland A, Dye L, Lawton CL. A systematic review of the
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Prepare la mesa con los alimentos y
con los boles, platos y cubiertos que
van a utilizarse en el desayuno, para
poder empezar a desayunar cuando
todos estén vestidos y listos para ir a
trabajar o al colegio.
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EN PORTADA

La enfermería familiar y comunitaria exige su reconocimiento

No es lógico que profesionales
genéricos o formados en otras áreas
hagan el trabajo del profesional de
enfermería especialista en AP»
Àlex del Río Ortiz

Residente de segundo año de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC).
Barcelona

14

–¿Qué cambios legales serían necesarios para que la
especialidad de EFyC se considere un mérito en la convocatoria de plazas? ¿Debe solucionarse a nivel estatal o comunidad a comunidad?
–La solución final debe ser de ámbito estatal. Pero tal
vez la mejor manera de desarrollar el proceso, según
estamos viendo con los pactos de contratación acordados en algunas comunidades, es ir de lo micro a lo
macro. El proceso debe seguir su camino en cada comunidad hasta que al final la categoría profesional esté reconocida en todo el Estado Español. Respecto a
los cambios legales, hay diferentes vías. En primer lugar es necesaria una baremación adecuada. En las bolsas de trabajo las especialidades tienen un baremo,
pero está pensado para las especialidades antiguas,
que no funcionaban con el sistema de residencia y cuyos especialistas podían trabajar en otras especialidades. Ahora el especialista en EFyC sólo puede trabajar
en esta especialidad. Por lo tanto, la baremación debería ser distinta. Otro paso sería crear pactos de contratación, como han hecho otras autonomías. Los sindicatos y los colegios deberían reunirse y trasladar sus
demandas a la administración autonómica correspondiente, que es la que tiene la potestad para establecer
prioridad en la contratación o para crear la categoría
profesional.

para que sean ocupados por profesionales formados de
manera específica.

–¿Sería necesario un estudio para conocer cuantitativamente las necesidades reales de especialistas en
EFyC en el SNS?
–Sí. El futuro es tener especialistas. No es lógico que
profesionales genéricos o formados en otras áreas hagan el trabajo del profesional de enfermería especialista
en AP. Cada vez se pide más autonomía, más acciones
sanitarias, más acciones preventivas..., ámbitos en los
que se debe estar formado tanto desde el punto de vista académico como en la práctica. Por lo tanto, es importante estudiar y cuantificar las vacantes existentes

–Desde su punto de vista como enfermero residente,
¿qué valoración hace de esta especialidad?
–Hacer la especialidad es algo muy fructífero y sirve para conectar rápidamente con el trabajo que vas a realizar en el futuro. Para mí, la EFyC es la enfermería total.
Total en el sentido de contacto con el paciente, abordaje de éste, manera de trabajar, autonomía, amplitud de
campos de actuación, abordaje comunitario y de salud
pública... Es una especialidad fantástica que sigue en
constante desarrollo para que su plan de estudios mejore año tras año. n

–Se dice a menudo que los pacientes han cambiado
respecto al pasado, que están más informados, son
más exigentes y más corresponsables de su salud. ¿Esto implica una mayor exigencia para la EFyC?
–Pienso que sí. Antes se seguía un modelo en el que el
médico ejercía un papel más paternalista y se daba por
sentada la obediencia del paciente. A este modelo se le ha
dado la vuelta completamente y ahora ponemos en primer
lugar al paciente, sus decisiones, y la prevención y promoción de su salud. La enfermera cubre esta nueva dirección,
ya que el centro de su existencia es el paciente. La manera de abordarlo es siempre desde la educación sanitaria y
el respeto a su autonomía. Se pretende que la AP se mueva por estos caminos. El paciente quiere ser cada vez más
responsable de su salud, saber qué está pasando, por qué
toma una medicación y no otra, etc. Se trata de un tipo de
paciente más exigente y, en consecuencia, exige un trabajo más duro por parte de enfermería en el ámbito académico, en el de la comunicación humana o en el abordaje
de sus necesidades. Atender a este nuevo perfil de paciente es ahora más complejo que en el pasado, y la enfermería, igual que el resto de profesiones sanitarias, ha dado el
paso adelante para atenderle mejor.
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El papel del médico de familia
como profesional de salud
en la prevención
del cáncer de cérvix
Dr. Ignacio Cristóbal
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Sanitas La Zarzuela (Madrid)

¿Cuál es la incidencia del cáncer de cérvix en España? ¿Es similar a la de los países de nuestro entorno?
En Europa se ha calculado que aparecen más de 23.000
casos nuevos de cáncer de cuello al año. En los últimos datos publicados, la incidencia de cáncer de cuello en España
es de 10,6 pacientes con esta patología por cada 100.000
mujeres, lo que la sitúa como el segundo cáncer más frecuente en la mujer de 15 a 44 años de edad, después el
cáncer de mama.
Estas cifras son similares a otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia, pero menores que en Portugal o
países del norte y este de Europa.

La vacuna contra los virus del papiloma humano se
está administrando de forma sistemática a las niñas
de 12 a 14 años. ¿Es suficiente para pensar en la
futura erradicación del cáncer de cérvix?
¡Ojalá! Con la administración de la vacuna al 100% de las
niñas conseguiríamos, dentro de bastantes años, una reducción muy importante del número de casos de cáncer de
cuello, reduciéndolo a una enfermedad prácticamente residual. La eficacia de la vacuna es altísima, de cerca del
98%, en mujeres que no han tenido contacto previo con el
virus. Por tanto, si se la administrásemos al 100% de las niñas podríamos esperar una reducción del 98% de los casos, lo cual sería estupendo.
Sin embargo, por desgracia, hoy en día estamos en tasas
de vacunación mucho más bajas en España y estamos desaprovechando la oportunidad de proteger a muchas niñas
de posibles infecciones posteriores por el VPH.

¿En qué casos está indicada la vacunación al margen de los programas de vacunación sistemática?
Desde nuestro punto de vista está indicada en toda mujer
con riesgo de infectarse por el VPH. Se trata de una vacuna
preventiva que evita la infección por el virus. Por tanto, aquí
incluimos a toda paciente que no tenga pareja actual y que
tenga pensado tenerla en el futuro, mujeres que no tengan
pareja estable, mujeres con más de una pareja o cuyas parejas tengan más de una pareja sexual y pacientes que ha-

16

yan sido sometidas a tratamientos o escisiones de cuello
(conización). Por tanto, el espectro es amplísimo. Quizá sólo se deberían excluir aquellas mujeres monógamas con pareja estable de larga duración y cuya pareja también sea
monógama, siempre y cuando no cambie esta situación.

¿Qué beneficios tiene la vacuna del papiloma en
mujeres mayores que ya han estado expuestas a los
virus del papiloma pero no presentan lesiones? ¿Y
en las que están infectadas?
En ambos grupos el beneficio es la prevención de nuevas
infecciones por VPH. Como ya hemos comentado, la vacuna previene de infecciones por el virus. Hay que contar que
en esta familia de virus hay más de 120 tipos vitales diferentes. Las vacunas se han demostrado eficaces contra varios de los tipos vitales de alto riesgo, por lo que en las pacientes previamente infectadas por un tipo viral podemos
estar protegiendo de la infección frente a otro tipo viral que
no la hubiese infectado previamente.
Además, la vacuna da un nivel de protección más alto
que la inmunidad natural, por lo que también cabría pensar
en la posibilidad de evitar reinfecciones por el mismo tipo
viral.

¿Qué eficacia tiene la vacunación en mujeres conizadas?
En este grupo de mujeres en concreto se ha demostrado
en diversos estudios científicos una eficacia vacunal, es
decir, una reducción del número de casos de recidiva de
la lesión, del 88,2% en mujeres vacunadas frente a no vacunadas.
Este es el motivo de que la gran mayoría de sociedades
científicas, incluida la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) aconsejen su administración en estos
casos.

¿Hay una edad límite a partir de la cual la vacunación no está indicada?
No hay un límite de edad real en el que esté demostrado
que la vacuna no sea útil. Es cierto que los trabajos científi-
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cos realizados demuestran eficacia vacunal hasta en mujeres de 55 años y, por tanto, desde un punto de vista lógico,
no deberíamos vacunar más allá de esa edad. Pero eso no
significa que por encima de 55 años esté contraindicado o
tenga riesgos. Significa simplemente que no se ha estudiado y parece coherente, con los datos publicados hasta ahora, no vacunar por encima de esa edad.

¿Qué pauta de vacunación se emplea en mujeres
adultas?
En las niñas de 12 a 14 años se ha demostrado la eficacia
de la vacuna en dos dosis separadas al menos seis meses.
Esta pauta, sin embargo, todavía no se ha demostrado eficaz en mujeres adultas, en las que deberemos seguir haciendo la pauta de tres dosis de vacuna.

¿Qué opina sobre la vacunación de los varones?
Creo que es una opción muy válida. Hay mucha literatura
científica que demuestra su utilidad en la prevención de verrugas y patologías relacionadas con el VPH. Por tanto, como elección personal me parece muy útil y eficaz en aquellas personas que lo deseen para ellos o para sus hijos.
En este tema no deberíamos pensar sólo en los varones
homosexuales, en los que la indicación parece muy clara
para evitar tumores como el cáncer anal. Deberíamos pensar que cualquier varón con relaciones sexuales, homo o
heterosexuales, es un candidato a infectarse por el VPH, al
igual que las mujeres, y que la vacuna ha demostrado ser
igual de inmunogénica en mujeres como en hombres.
Hasta aquí lo referente a un punto de vista individual.
Desde el punto de vista colectivo, de salud pública, pienso
que, por el momento, es más interesante incrementar el esfuerzo en la vacunación de la mujer para conseguir mejores
tasas de vacunación, antes que plantearnos la vacunación
en varones.

¿Qué papel desempeñan la matrona y el médico de
atención primaria en la prevención del cáncer de
cérvix? ¿Cree que ha mejorado en los últimos años?
Ambos, al igual que el ginecólogo o el pediatra, desempeñan un papel fundamental en este campo y son los cuatro

grupos de profesionales sanitarios que van a atender a posibles candidatas a la vacunación. Por tanto, todos ellos deberían tener toda la información posible de la vacuna, de
sus indicaciones y de su potencial para aconsejar al unísono sobre este tema a las pacientes.
Por desgracia, hemos vivido y todavía vivimos momentos
en los que la información que ofrecemos los ginecólogos no
es la misma que la que ofrecen los médicos de atención
primaria, las matronas o los pediatras. De hecho, incluso,
dentro de los mismos colectivos hay profesionales con opiniones muy dispares, lo cual confunde a la paciente y hace
que se pierda la oportunidad de vacunarla.
El cáncer de cuello y las lesiones precursoras son un tema que afecta a todos los profesionales de la salud y creo
que todos nos deberíamos involucrar de forma seria en su
prevención. Me parece fundamental la información y la formación de todos los colectivos, con datos y evidencia científica para evitar confundir a la paciente.

¿Qué cambios y avances se esperan para los próximos años en el terreno de la prevención del cáncer
de cérvix?
Desde mi punto de vista el principal trabajo en el que deberíamos involucrarnos todos es en la extensión de la vacuna.
En 2010 la UICC (Unión Internacional para el Control del
Cáncer) y la OMS se propusieron una serie de objetivos a
cumplir para 2020. Entre dichos objetivos figuraba la cobertura universal de la vacuna frente al VPH. Hoy, casi a mitad
de camino de dichos objetivos, en España, ni siquiera en
los programas de vacunación en niñas de 12 a 14 años llegamos a alcanzarlo. En el conjunto de todas las comunidades las tasas de cobertura son del 74%, pero tenemos comunidades como Andalucía donde sólo se vacuna al 50%
de las adolescentes. Por tanto, como esperar y desear, me
gustaría que se consiguiesen tasas de cobertura vacunal
mucho más altas.
Entre los avances en los que se está trabajando, creo que
el más destacable podría ser la aparición de vacunas que
incluyan más tipos virales. Sin embargo, si bien se lleva
tiempo trabajando en este sentido, todavía hay que demostrar su eficacia.n

En conclusión:

1

La vacunación frente al cáncer de cérvix está indicada en toda mujer con riesgo de infectarse por el
VPH.

2

En mujeres adultas (y adolescentes a partir de 14 años) la pauta de vacunación es de tres dosis.

3

L as matronas son un colectivo que debería involucrarse de forma activa en la prevención del cáncer
de cuello de útero y las lesiones precursoras.
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U

na vez oí decir a un profesor titular
de medicina que lo publicado hoy
ya no será válido transcurridos cuatro
años, porque nuevos conocimientos y
tecnologías harán que quede obsoleto
lo que hoy parece inamovible. Ciertamente, hay un punto de exageración
en esta opinión, porque mucho de lo
dicho permanece. En cualquier caso,
es de agradecer que Ediciones Mayo
haya decidido que se revise lo que se
publicó en la anterior edición de este
programa dedicado al médico de atención primaria, antes de que se rebase
el límite de cuatro años que el citado
profesor indicaba como fecha de caducidad para casi todo.
Es mucho lo que ha cambiado, desde
luego, y no sólo por los nuevos conocimientos, los nuevos fármacos, las nuevas tecnologías, sino también por los
nuevos ámbitos en que se va a desarrollar la hematología, hasta hace poco
una especialidad eminentemente hospitalaria, como se irá viendo en las páginas siguientes.

Hemostasia

Como se comenta en el tema dedicado a las alteraciones de las pruebas de
coagulación y el tratamiento anticoagulante, uno de los avances más notables en los últimos años ha sido la
aparición de los nuevos anticoagulantes orales, llamados a sustituir a los

actuales inhibidores de la vitamina K.
Sin embargo, a sus ventajas, entre las
cuales cabe destacar la falta de necesidad de un control periódico mediante las pruebas de coagulación, se contrapone hoy por hoy un inconveniente
importante: su elevado precio. Si se
tiene en cuenta que la población que
potencialmente puede requerir anticoagulación oral no cesará de aumentar1, los gastos derivados del empleo
generalizado de los nuevos anticoagulantes orales serán de momento inasumibles.
Hablando de anticoagulación oral y de
su control, uno de los aspectos que
merece la pena comentar es el del
control clásico de las antivitaminas K
acenocumarol y warfarina. Históricamente, estas pruebas se realizaban en
centros especializados, que solían ser
los servicios de hematología de los
hospitales de segundo y tercer nivel.
Quizá por el aumento de la población
tratada con estos medicamentos, quizá también por una «desacralización»
de los intríngulis de los procesos de
control2, la realidad es que poco a poco el control del tratamiento anticoagulante se ha ido derivando desde los
hospitales terciarios hacia la asistencia
primaria, excepto en aquellos casos en
los que el ajuste de dosis puede ser difícil o en los que concurran circunstancias especiales.
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El médico de atención primaria como hematólogo
Eritropatología

Desde el punto de vista de los estudios
de serie roja, uno de los aspectos en
que la medicina primaria se ha visto
favorecida ha sido en la mejora de los
contadores hematológicos, que no se
limitan a proporcionar los parámetros
habituales (hemoglobina, hematocrito,
recuento de hematíes, índices eritrocitarios clásicos, amplitud de distribución eritrocitaria), sino que han ampliado sus prestaciones automáticas
proporcionando de forma sistemática
la cifra de reticulocitos y sus diversas
fracciones y otros parámetros que hasta hace poco eran considerados «investigacionales», como los índices que
detectan precozmente estados de ferropenia u otros déficits carenciales.
Uno de los mayores cambios poblacionales que se han dado en nuestro país
en los últimos años han sido los movimientos migratorios, procedentes sobre todo de América Latina y del continente africano. Este flujo inmigratorio
ha conducido, por un lado, a la emergencia en nuestro entorno de la enfermedad de células falciformes o drepanocitosis y, por otro, al aumento en la
prevalencia de los síndromes talasémicos. Además, dado que las mutaciones responsables de los defectos talasémicos varían según el origen étnico
del individuo, se ha ampliado considerablemente el abanico de lesiones moleculares respecto al de hace uno
años.
La enfermedad de células falciformes
puede resultar del estado homocigoto
para la hemoglobina S (HbS) o del estado doble compuesto para la heterocigocia de HbS y HbC o de HbS y betatalasemia. Esta última combinación
debe tenerse especialmente en cuenta
en parejas en las que un miembro proceda de alguna región del área mediterránea, como es el caso de España,
y el otro miembro proceda de algún
país donde la HbS es prevalente, sobre
todo países africanos y América Latina.
Dadas las graves consecuencias de esta enfermedad y dados los riesgos potenciales de otras hemoglobinopatías,
en varias zonas de nuestro país (Extre-
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madura 2002, Madrid 2003, País Vasco 2011 y Comunidad Valenciana
2012) se han puesto en marcha programas de detección neonatal de hemoglobinopatías aprovechando la
muestra que ya se viene utilizando para la detección neonatal de algunos
trastornos metabólicos. Una de las últimas comunidades que se ha sumado
a estos programas ha sido la catalana,
tras los resultados obtenidos en una
prueba piloto que muestra que la enfermedad de células falciformes es la
segunda patología más frecuente de
las cribadas en dicha comunidad.
Además, estos resultados situarían a
Cataluña como la comunidad del estado español con una mayor incidencia
tanto de enfermos como de portadores
de alguna hemoglobinopatía, con el
impacto que esto conlleva en la detección de estas anomalías desde atención primaria.
Paralelamente, desde la Comisión Europea y a través de los programas de
salud pública e investigación, se ha
promovido el trabajo en red en el ámbito de las enfermedades raras con el
objetivo de incrementar su conocimiento científico y concienciación pública. Un ejemplo de estas actividades
con coordinación en nuestro país es la
Red Europea de Anemias Raras y Congénitas (ENERCA) (www.enerca.org),
que ofrece información actualizada sobre centros y profesionales europeos
implicados en el diagnóstico y seguimiento clínico de estas enfermedades
y realiza diferentes actividades formativas dirigidas a profesionales tanto
hospitalarios como de atención primaria.
A escala nacional, otro ejemplo de trabajo en red es la catalana Catglobin
(www.catglobin.cat), en la que colaboran 56 profesionales y que ofrece de
manera pública los servicios asistenciales disponibles de 15 centros hospitalarios en la comunidad de Cataluña.

Neoplasias hematológicas

¿Qué se puede decir, en general, sobre
el diagnóstico de las enfermedades
malignas hematológicas desde el pun-

to de vista de la asistencia primaria?
Aunque parezca que expresarlo así
sea una banalidad, la verdad es que el
diagnóstico de las entidades se ha
complicado; o, mejor dicho, lo que sucede es que estamos asistiendo a un
diagnóstico que se basa en un conocimiento cada vez más profundo de las
alteraciones moleculares que subyacen a la aparición de una enfermedad
concreta. Si retrocedemos un poco en
el tiempo, comprobamos que hace
apenas unos años un simple microscopio bastaba para diagnosticar la mayoría de enfermedades que hoy se muestran como algo mucho más diverso,
proteiforme y complejo de lo que se
imaginaba, y probablemente sólo estemos al principio de una nueva manera
de diagnosticar unos procesos extraordinariamente complejos desde el punto de vista de las lesiones del ADN de
las células que se transformarán en lo
que conocemos como leucemias y linfomas. Para ver hasta qué punto el
mayor conocimiento de las lesiones
moleculares contribuye al diagnóstico,
basta con comparar las dos últimas
ediciones de la clasificación que ofrece la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de los tumores del tejido hematopoyético: el número de entidades definidas por alteraciones citogenéticas o
moleculares prácticamente se ha doblado. Como el conocimiento en este
campo se ha incrementado de forma
exponencial, es de esperar que en una
próxima edición la OMS aumente considerablemente el número de entidades definidas por un hallazgo cromosómico o molecular concreto. ¿Qué
traducción tiene todo esto en la asistencia primaria? La verdad es que escasa, pero quizá convenga saber que
bajo el epígrafe «leucemia aguda»
cualquier tratado actual de hematología englobará un número de subentidades impensable no hace tantos
años. Hay autores que piensan, no sin
razón, que dentro de no mucho tiempo el diagnóstico de estas entidades, y
de las neoplasias en general, será personalizado. Es decir, pongamos por caso que un paciente sufre una leucemia
aguda linfoblástica: la tecnología permitirá de forma sistemática establecer
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cuál es la secuencia de sus ácidos nucleicos y establecerá con exactitud sus
lesiones, y por tanto se podrán conocer mucho mejor el pronóstico de la
enfermedad en concreto y cuál puede
ser su mejor abordaje terapéutico. Al
fin y al cabo, la secuenciación del genoma es algo no sólo factible actualmente, sino cada vez más económico.
Pero puestos en el terreno del médico
de asistencia primaria, ¿qué puede
apreciar como cambiante o cambiado
en relación con la práctica de hace no
más de 5 o 6 años? Pues las mejoras
en el primer escalón del diagnóstico,
es decir, en los hemogramas. Los contadores celulares actuales han incorporado una serie de mejoras tecnológicas que permiten una mayor exactitud en la identificación de procesos
que se aparten de la normalidad. Muchos de estos aparatos incorporan recursos técnicos que hasta ahora se habían quedado limitados al campo de la
citometría de flujo, un gran complemento en el diagnóstico hematológico
integral. Pues bien, existen en el mercado contadores que incorporan la
tecnología propia de la citometría de
flujo para proporcionar datos exactos y
fiables sobre las poblaciones celulares
normales y sobre la presencia de elementos anormales, que no deberían
aparecer en un recuento leucocitario
normal. O incluso para cuantificar la
intensidad de expresión de un antígeno determinado (CD64), que se elevaría en los casos de sepsis. Y por otra
parte, ya hay en el mercado verdaderos citómetros «de sobremesa», diseñados para analizar de forma automatizada poblaciones linfocitarias, como
primera aplicación, pero que acabarán
aplicándose a la detección en la sangre periférica de otros elementos celulares relevantes, como las células progenitoras hematopoyéticas o las células inmaduras en general. En cualquier
caso, paralelamente al descubrimiento
de la gran complejidad molecular que
entrañan las neoplasias hematológicas, se ha avanzado y se seguirá avanzando en la mejora de los métodos
diagnósticos para ponerlas de manifiesto.

De forma marginal, y ya que se habla
de diagnóstico de entidades hematológicas, vale la pena remarcar que desde hace unos poco años venimos asistiendo al incremento en el diagnóstico
de una entidad que, de no ser por los
medios técnicos actuales, pasaría desapercibida; se trata de la presencia en
la sangre periférica de un número aumentado de linfocitos que cumplen
con todos los requisitos (morfológicos,
fenotípicos, citogenéticos) para ser
considerados como propios de la leucemia linfática crónica (la más frecuente de las hemopatías neoplásicas
en el mundo occidental) pero que aún
no son una leucemia. Este aumento de
la cifra de linfocitos de iguales características a los de este tipo de leucemia
recibe el nombre de linfocitosis B monoclonal, y la frontera –arbitraria– entre la leucemia linfática crónica y esta
entidad se ha situado en torno a los
5.000 linfocitos B patológicos por microlitro3. Es conveniente saber que el
diagnóstico de linfocitosis B monoclonal no implica el establecimiento de
ningún tipo de medida en especial, excepto su control periódico, ya que hasta un 1% de los casos se transforman
anualmente en una verdadera leucemia linfática crónica. La situación es
similar a la que se presenta con las
gammapatías monoclonales de significado incierto y el mieloma múltiple.
El mayor conocimiento de las lesiones
moleculares de las neoplasias hematológicas no se ha quedado en eso, en
mero conocimiento, sino que se ha
trasladado a la terapéutica. La primera
enfermedad en la que el conocimiento
de su intríngulis molecular conllevó la
aparición de un fármaco eficaz fue una
forma de leucemia, la mieloide crónica, que a pesar de su nombre tenía un
curso inexorable y una expectativa de
vida que pocas veces superaba los 5
años. En cambio, el conocimiento de
las alteraciones moleculares permitió
crear fármacos realmente eficaces para tratarla, el primero de los cuales fue
imatinib, al que han seguido otros
«inibs», como nilotinib, dasatinib, ponatinib y bosutinib. Aunque no se pueda hablar de una curación de la enfer-

medad, quizás ahora el término «crónica» gane todo su sentido, aunque
existan mutaciones que suponen un
nuevo reto. Pues bien, el camino iniciado en el tratamiento de esta forma
de leucemia, el de la inhibición de las
tirosincinasas, ha continuado y actualmente se dispone de un abanico amplio de productos derivados de la
bioingeniería y que se aplican a otras
muchas enfermedades para las que
hasta ahora sólo se disponía de tratamientos más bien poco eficaces.
Y el otro gran campo en el que la terapéutica se ha desarrollado es en el empleo de los anticuerpos monoclonales.
El conocimiento de los componentes
de la membrana de las células tumorales ha permitido diseñar anticuerpos
monoclonales dirigidos precisamente
contra estos componentes. En hematología, el primero de estos anticuerpos
monoclonales fue el bautizado como
rituximab, una molécula dirigida contra un antígeno de la membrana de las
células B que conocemos con el nombre de CD20 y que expresan la mayoría de síndromes linfoproliferativos4. La
introducción hace aproximadamente
una década de rituximab en terapéutica, añadido la mayoría de veces a los
fármacos antineoplásicos convencionales –los citostáticos–, ha mejorado
las expectativas pronósticas en muchos de estos procesos linfoproliferativos. Pero no sólo se dispone de un
anticuerpo contra una molécula (rituximab, contra CD20); de hecho, existen algunos más, y es de esperar que
el número de anticuerpos monoclonales (los «mab») y su eficacia sigan aumentando. Por el momento, aparte de
rituximab, se dispone también de ibritumomab (combinado con un isótopo
radiactivo y dirigido también contra
neoplasia de células B), ofatumumab
(también contra el antígeno CD20 de
las neoplasias B), blinatumomab (contra el antígeno CD19), inotuzumab
(contra el antígeno CD22 de las neoplasias B), alemtuzumab (contra el antígeno CD52, presente en células T y
B) y gentuzumab (contra el antígeno
mieloide CD33), entre otros. Esto en lo
que se refiere a anticuerpos monoclo-
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nales contra neoplasias hematológicas. Existe también un anticuerpo
monoclonal dirigido contra la fracción
C5 del complemento, eculizumab, anticuerpo que se utiliza en algunos casos de esa rara enfermedad conocida
como hemoglobinuria paroxística nocturna.
Los nuevos tratamientos de las hemopatías malignas no se limitan al empleo de anticuerpos contra antígenos
de las células tumorales o de inhibidores de diversas tirosincinasas. A pesar
de las mejoras terapéuticas y del empleo del trasplante de progenitores hematopoyéticos, un porcentaje elevado
de leucemias recaen y acaban con la
vida de los pacientes que las sufren.
Una de las últimas líneas de tratamiento la constituyen los CAR (acrónimo
del inglés chimeric antigen receptors).
Esta estrategia se basa en la reprogramación de los linfocitos T para dirigir

22

su acción citotóxica contra las células
tumorales, gracias a la introducción en
los linfocitos de genes que codifican
para receptores de determinados antígenos tumorales. Esta reprogramación
genética hace que las células linfoides
T efectoras o citotóxicas se dirijan contra los antígenos diana expresados por
las células leucémicas, consiguiendo
así un efecto selectivo que preserva las
células normales. De momento, la
principal aplicación de las células T
modificadas por los CAR han sido los
linfomas y leucemias de fenotipo B,
con resultados diversos pero prometedores.
Estas estrategias terapéuticas quedan
lejos del ámbito de la asistencia primaria, pero quizá sea necesario conocerlas para saber que es mucho lo que se
está moviendo en el ámbito del tratamiento de las hemopatías malignas
más allá de las diferentes modalidades

del tratamiento citostático. Probablemente la frontera entre una medicina
muy especializada, como la de los
trasplantes de progenitores hematopoyéticos y estas nuevas terapias, y la
asistencia primaria tenga que ser mucho más permeable en el futuro, si se
tienen en cuenta experiencias como el
trasplante «ambulatorio» de progenitores hematopoyéticos. n
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Aumento del riesgo cardiovascular en relación
con el tiempo de evolución de la diabetes

de enfermedad cardiovascular establecida, y b) evaluar si el tiempo de evolución de la enfermedad puede ayudar a
discriminar entre pacientes de alto y

tes, tratamiento y cualquier
manifestación de enfermedad cardiovascular presente. Catalogaron como
hipertensos a los pacientes si tenían
unas cifras superiores a 140 mmHg de
presión arterial sistólica y 90 mmHg de
presión arterial diastólica o si estaban
en tratamiento con antihipertensivos.
Los pacientes fueron seguidos hasta la
aparición de un episodio vascular, el fallecimiento o la fecha de finalización
del estudio. Como variable primaria,
consideraron como enfermedad cardiovascular total y grave la presencia
de infarto agudo de miocardio o de un
accidente cerebrovascular, mortales o
no, y la muerte súbita. Como variables

muy alto riesgo vascular. Para ello seleccionaron una cohorte de pacientes
con DM2 (según los criterios de la Organización Mundial de la Salud) seguidos de forma prospectiva en una consulta de endocrinología hospitalaria; los
pacientes eran mayores de 35 años y
no habían sido tratados con insulina al
menos durante un año tras el diagnóstico. Recogieron datos antropométricos, tiempo de evolución de la diabe-

secundarias consideraron enfermedad
coronaria total, enfermedad coronaria
grave, enfermedad cerebrovascular total y mortalidad cardiovascular. Como
principal variable predictiva eligieron la
presencia o ausencia de enfermedad
cardiovascular y su relación con el
tiempo de evolución de la diabetes calculando la incidencia acumulada a los
10 años de las variables primaria y secundarias. Al final del periodo habían

◗L
 a diabetes mellitus duplica el riesgo de episodios
coronarios y accidentes cerebrovasculares en individuos
sin enfermedad cardiovascular previa.
◗P
 ara la estratificación del riesgo de los pacientes con
diabetes debe tenerse en cuenta el tiempo de evolución
de la diabetes.
◗L
 a clasificación que ofrecen las guías europeas de los
pacientes diabéticos en pacientes de alto o de muy alto
riesgo vascular es útil.
C. Santos Altozano
Grupo de HTA. SEMERGEN

L

a diabetes mellitus eleva el riesgo
cardiovascular de quienes padecen esta enfermedad, hasta el punto
de que su presencia duplica el riesgo
de sufrir episodios coronarios y accidentes cerebrovasculares isquémicos
en personas sin enfermedad cardiovascular prevalente, según demuestran distintos estudios prospectivos. En
una revisión de ensayos aleatorizados y
controlados realizados en pacientes
con diabetes mellitus, las tasas de mortalidad variaron desde 0,28 hasta 8,24
por cada 100 pacientes y año, según
sus características. Las guías europeas
de prevención cardiovascular consideran la presencia de diabetes mellitus
como una condición de riesgo vascular
alto o muy alto; sin embargo, en ellas
no se hace referencia al tiempo de evolución de la enfermedad. Una vez diagnosticada la diabetes, la presencia de
hiperglucemia crónica incrementa progresivamente el riesgo de enfermedad
cardiovascular.
Los autores del presente estudio se
plantearon como objetivo efectuar un
seguimiento de más de 10 años a una
cohorte de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) para: a) describir la
tasa de incidencia de episodios vasculares, mortales o no, según la presencia
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incluido a 457 pacientes, el 38,9% varones, con una edad media de 65 años
y un tiempo medio de evolución de la
diabetes de 10,5 años. El 21,4% de los
individuos presentaban enfermedad
cardiovascular en el momento de su inclusión; a los demás pacientes, un
78,6% sin enfermedad cardiovascular,
los dividieron según el tiempo de evolución conocido de la diabetes. Al analizar las tasas respectivas de aparición
de los distintos episodios, los autores
comprobaron que los pacientes con
enfermedad cardiovascular prevalente
en el momento de la inclusión tenían el
triple de riesgo de padecer episodios

cardiovasculares graves que aquellos
sin enfermedad cardiovascular prevalente. Una duración de la diabetes superior a los 15 años, incluso en ausencia de enfermedad cardiovascular
prevalente, duplicaba el riesgo de sufrir
estos episodios.
Gimeno et al. concluyen que en los
pacientes con DM2 es difícil predecir
la aparición de episodios vasculares y
que la propuesta de las guías europeas de clasificar a los diabéticos en
pacientes de riesgo vascular alto y
muy alto parece acertada. Los resultados demuestran que es útil tener en

cuenta el tiempo de evolución de la
diabetes para la estratificación del
riesgo cardiovascular. Además, se han
recogido distintos tipos de episodios
para facilitar la interpretación de valores absolutos. Finalmente, los autores
señalan dos limitaciones del estudio:
el número restringido de los pacientes
incluidos y una validez externa de los
resultados circunscrita. n
Gimeno JA, Blasco Y, Campos B, Molinero E, Lou
LM. Riesgo de morbimortalidad cardiovascular
según el tiempo de evolución de la diabetes tipo
2. Clin Invest Arterioscl. 2014; 26(3): 122-130.

PSIQUIATRÍA

Suicidios en tiempo de crisis
◗E
 l suicidio se encuentra entre las primeras diez causas
de muerte.
 ese a los avances de las últimas décadas en el
◗P
tratamiento de los trastornos mentales, las tasas de
suicidio se han mantenido relativamente estables.
◗L
 a influencia de los servicios de salud mental sobre el
suicidio de causa psicosocial es limitada.
R.M. Pont Dalmau
Grupo de Salud Mental. SEMERGEN

E

l suicidio figura entre las diez primeras causas de muerte en las estadísticas de la Organización Mundial
de la Salud. Se estima que cada día se
suicidan en el mundo al menos 1.110
personas y lo intentan cientos de miles, lo que sitúa el suicidio como uno
de los problemas de salud más importantes a los que tenemos que enfrentarnos. Estas cifras ponen de manifiesto una paradoja: la de que, pese a los
avances producidos en las últimas décadas en la comprensión y el tratamiento de muchos trastornos menta-
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les, las tasas de suicidio se han
mantenido relativamente estables o su
decrecimiento ha sido inferior al esperado. Esto revela las dificultades para
encontrar factores de riesgo sensibles
y específicos que permitan predecir
qué sujetos van a intentar suicidarse y
cuáles de ellos lograrán finalmente
consumarlo. Esta pobreza de resultados y el escaso poder predictivo de los
estudios sobre la conducta suicida se
justifican por las debilidades metodológicas de los diseños de investigación, la dificultad para definir la conducta suicida de un modo «operativo»
o el carácter multifactorial del comportamiento autolesivo. Con respecto a

esto último, se argumenta que el suicidio es una conducta compleja y multideterminada: el resultado de la
confluencia de un sinnúmero de situaciones y factores que se combinan
entre sí para generar un abanico de
conductas autolesivas, que van desde
la ideación suicida y el gesto autolesivo hasta el suicidio consumado. Los
factores que influyen en el desencadenamiento de la conducta suicida son
muchos: factores de personalidad (que
involucran dimensiones psicopatológicas como la impulsividad, la agresividad y la desesperanza), trastornos psiquiátricos (fundamentalmente los
trastornos afectivos, de personalidad,
esquizofrenia y drogadicción), factores
biológicos (hormonales, enfermedades médicas, dolor, sistemas de neurotransmisión, etc.), factores familiares y genéticos (la historia familiar de
conducta suicida es, junto con los antecedentes personales de conducta
suicida, uno de los predictores más
potentes) y, por último, factores psicosociales de riesgo suicida, de orden
macro y microsocial: sexo masculino,
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sistemas de protección social, e incorporados a una economía capitalista
globalizada y altamente competitiva, el
suicidio podría ser el precio que se paga por la desigualdad y otras disfunciones sociales relacionadas con la industrialización. En otros estudios se
sugiere que también factores como la
temporalidad y la inseguridad laboral
han producido tantos efectos sobre la
salud mental como el desempleo.

edad avanzada, estado civil soltero o
divorciado, vivir solo, etnia blanca, situación económica y laboral, y también inmigración, crisis económica y
social, situaciones de anomia, etc.
La bibliografía refiere un incremento
de la prevalencia de los trastornos
afectivos, de ansiedad y por uso de
sustancias en las fases de recesión del
ciclo económico. Los autores de esta
revisión se preguntaron si la crisis económica podía influir sobre las conductas e ideas suicidas. Para ello realizaron una búsqueda en PubMed de
artículos sobre el tema publicados entre 2005 y 2013. Del total de 402 artículos identificados, seleccionaron 42,
que revisaron y analizaron para intentar determinar la existencia de una relación entre el aumento de las dificultades económicas entre la ciudadanía
y el incremento de la conducta suicida. A tenor de los resultados, deducen
que la relación entre crisis económica
y tasas de suicidio es controvertida,
está sujeta a diferentes interpretaciones y presenta diferencias significativas entre unos países y otros; por
ejemplo, el aumento del PIB ajustado

por paridad de poder adquisitivo (es
decir, el incremento de riqueza por
habitante cuando aumenta el PIB nacional) reduce las tasas de suicidio en
los países europeos y, en cambio, las
eleva en los países latinoamericanos.
Esto podría explicarse por el desigual
reparto de la riqueza que tiene lugar
en las economías de los países emergentes y por el hecho de que en Europa se cuenta con sistemas de atención social y sanitaria que amortiguan
las variaciones en el PIB porque protegen a la población en momentos de
crisis. En los países en vías de desarrollo, por el contrario, al carecer de
estos sistemas de protección social,
las crisis económicas afectan más
drásticamente a la población y el aumento de la incidencia de suicidio es
un hecho incontestable. Esto mismo
ha podido ser demostrado en países
que han experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas, como Corea del Sur, donde, a pesar del
aumento de la esperanza de vida,
también se ha observado un incremento de la mortalidad por suicidio,
sobre todo entre varones de más de
30 años. En estos países, con débiles

Los autores concluyen que han de tenerse en cuenta las diferentes definiciones que existen de suicidio desde
el punto de vista psicopatológico (conducta suicida, ideación suicida, suicidio consumado, intentos de suicidio...), que dificultan el análisis de los
datos de manera global y las comparaciones. Por otra parte, el estigma social, las creencias locales y las consecuencias legales hacen que muchos
suicidios sean etiquetados como muertes naturales o muertes accidentales.
Las investigaciones cualitativas han
documentado la creencia generalizada
entre la población de que el suicidio
es una opción posible cuando uno tiene que hacer frente a conflictos personales graves. Aunque los servicios psiquiátricos alivian la angustia y
previenen el suicidio, su influencia sobre el suicidio de causa psicosocial es
limitada, y no se traducirá en un decremento de las tasas de suicido globales. Para que esto suceda, es necesario reducir el malestar personal y
social de los individuos y centrarse en
otras causas subyacentes del sufrimiento humano, como la pobreza, la
desigualdad económica y la falta de
justicia social. n
Muñoz Sánchez S, García Jorge P, García de
Fernando García S, Portabales Barreiro L,
Moreno Fernández L, Ceverino Domínguez A, et
al. Conducta suicida y crisis económica. Norte
de Salud Mental. 2014; XII(48): 36-43.
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REHABILITACIÓN

Rehabilitación en grupo en el síndrome
subacromial

guientes variables: sexo, edad, dominancia, afectación unilateral o bilateral,
lateralidad afectada, situación laboral,
tipo de profesión, estadio de Neer y
existencia de dolor nocturno. Se pasaron dos escalas: el test de Constant

aplicaban al menos tres de los consejos
que se daban en las charlas y, para valorar la continuidad del tratamiento, se
consideró si seguían realizando los
ejercicios al menos una vez a la semana con una duración mínima de 15 minutos. La intervención de rehabilitación
consistió en diez sesiones individuales
de electroterapia analgésica, cinco sesiones de cinesiterapia en grupo según
el protocolo y una sesión de educación
sanitaria conjunta («escuela de hombro»). Todos los pacientes recibieron
un dosier con explicaciones sobre los
ejercicios domiciliarios y un resumen
de las recomendaciones. Los controles
se llevaron a cabo a los 3, 6 y 12 meses.

mediante su puntuación absoluta, para
la valoración funcional, y la escala visual analógica, para la evaluación del
dolor. A fin de cuantificar el consumo
de fármacos, se preguntó al paciente
por la toma de medicamentos para el
dolor en el día previo a la entrevista; para valorar la modificación de hábitos
perjudiciales, se tuvo en cuenta si se

La muestra estuvo formada por 211
pacientes; el 62,6% eran mujeres y la
edad media fue de 59 años. El 35,6%
de los pacientes estaban en activo y
un 43,6% eran pensionistas. En el
73% de los pacientes el hombro afectado fue el dominante y en un 5,2%
de los casos el trastorno era bilateral.
Los diagnósticos según los estadios

◗E
 l síndrome subacromial es la causa más habitual de
hombro doloroso no traumático.
 u prevalencia aumenta en personas que realizan
◗S
actividades con las manos por encima de la cabeza o
movimientos repetitivos.
◗E
 l síndrome subacromial se ha convertido en uno de los
motivos de consulta más frecuentes en los servicios de
rehabilitación de Atención Primaria.
R. Coll-Fernández

L

a patología no traumática del hombro ha cobrado especial relevancia por su elevada prevalencia. El síndrome subacromial es la causa más
común de hombro doloroso no traumático, y su prevalencia aumenta en
personas que realizan actividades con
las manos por encima de la cabeza o
movimientos repetitivos. El dolor y la
consiguiente alteración del sueño provocan un impacto biológico y conductual que incide en el bienestar de los
pacientes.
Diversas revisiones sistemáticas han
sugerido que el ejercicio es la primera
línea de tratamiento en pacientes con
este trastorno. Sin embargo, en la bibliografía no existen estudios que
aborden la patología subacromial de
forma grupal. Por este motivo, los autores de este trabajo se propusieron
evaluar la efectividad de un programa
de rehabilitación grupal para mejorar
la funcionalidad y el dolor en pacientes con síndrome subacromial.
Para ello realizaron un estudio longitudinal prospectivo de intervención, antes y después, en el que incluyeron a
262 pacientes que presentaban este
síndrome (en cualquier estadio de la
clasificación de Neer) con balance articular libre o mínimamente limitado a la
rotación interna. Se recogieron las si-
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de Neer fueron los siguientes: un
10,8% de tendinitis, un 64,4% de
tendinosis, un 14% de roturas parciales y un 10,8% de roturas completas.
Un 43,4% de los pacientes presentaban dolor en reposo en la visita inicial, con una puntuación media en la
escala analógica visual de 3,9. La
puntuación en el test de Constant basal para la funcionalidad fue de 72.
Respecto al valor inicial, la funcionalidad mejoró en los cuatro periodos
estudiados y se estabilizó a los 6 meses. Las mujeres consiguieron una
funcionalidad mayor en todos los periodos. Los pacientes con una profesión de actividad intensa fueron los
que presentaron siempre una peor

funcionalidad pero también una mejoría más lineal a lo largo del año, y
fueron los únicos que siguieron mejorando durante todo el seguimiento. El
dolor en reposo mejoró a largo plazo
sólo mínimamente, y sin alcanzar significación estadística. Respecto al
consumo de fármacos analgésicos,
los pacientes lo redujeron de forma
significativa a los 3 meses de aplicación del programa. La continuidad
del tratamiento en el domicilio fue del
81% a los 3 y 6 meses. Al final del
estudio, el 77,6% de los pacientes
habían modificado sus hábitos.
A la luz de estos resultados, los autores concluyen que la aplicación de un

programa de rehabilitación grupal en
pacientes con síndrome subacromial
ha demostrado ser efectiva para mejorar la funcionalidad a largo plazo, pero
no el dolor. Las características de los
pacientes que se asociaron a una mejor funcionalidad fueron: ser mujer, tener más de 60 años, estar en una situación laboral no activa, tener una
profesión sedentaria y no presentar
dolor en reposo. n
Company-Llimona A, Sánchez-Mato MC,
Coloma-Salas T, Gómez-Gil AM, Martínez-Rivero
JL, Muñoz-Ortiz L. Intervención grupal del
síndrome subacromial en atención primaria.
Rehabilitación. 2014; 48: 82-92.

REUMATOLOGÍA

La ecografía para evaluar la respuesta
al tratamiento de la gota
◗L
 a desaparición de los ataques de gota y la reducción del
tamaño de los tofos visibles son un índice de la eficacia
del tratamiento de la gota.
◗L
 a ecografía permite detectar tofos profundos, y la
disminución del tamaño de éstos se corresponde con la
reducción de la uricemia.
◗E
 xisten pocos estudios que analicen la respuesta al
tratamiento hipouricemiante mediante ecografía, y
ninguno con resonancia magnética.
S. Giménez Basallote
Grupo de Aparato Locomotor. SEMERGEN

L

a concentración excesiva de ácido
úrico en la sangre origina un depósito de cristales de urato monosódico
en las articulaciones y los tejidos blandos vecinos y da lugar a artritis y a la
aparición de tofos. Las técnicas de
imagen como la resonancia magnética
o la ecografía son capaces de detectar

cómo evolucionan los tofos profundos
no visibles con otras técnicas exploratorias y su grado de involución tras el
tratamiento hipouricemiante. Así se
puede determinar el grado de eficacia
de los fármacos usados en el tratamiento de la gota.
En este sentido, los autores de la presente revisión se plantearon como objetivo analizar la evidencia publicada

sobre la utilidad de la ecografía y la resonancia magnética en la evaluación
de la respuesta al tratamiento de estos
pacientes. Para ello seleccionaron estudios apropiados, independientemente del tipo, la dosis y la duración
del tratamiento, en los que se habían
utilizado estas pruebas de imagen,
disponibles en las bases de datos
Medline (desde 1960), Embase (desde 1980) y Cochrane hasta 2012.
Igualmente buscaron información al
respecto en los resúmenes de los congresos de la Liga Europea contra el
Reumatismo y del Colegio Americano
de Reumatología de los años 2010 y
2011.
En la revisión se incluyeron tres estudios previos de diseño prospectivo, en
los que se analizaba un total de 36 pacientes con artritis gotosa y se evaluaba la respuesta al tratamiento hipouricemiante mediante ecografía. En el
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capítulo de resultados, en general las
imágenes ecográficas eran congruentes con la reducción de la uricemia; de
esta manera, con unas cifras inferiores a 6 mg/dL los tofos eran indetectables y, por el contrario, sólo el 10%
de los tofos presentaban una reducción significativa de tamaño en la eco-

grafía cuando la uricemia era superior
a 6 mg/dL.

ción B) y los relacionados con la resonancia magnética son inexistentes. n

Los autores concluyen señalando la
necesidad de realizar más estudios sobre el tema, ya que los disponibles sobre la ecografía son insuficientes (nivel
de evidencia 3 y grado de recomenda-

Villaverde V, Rosario MP, Loza E, Pérez F.
Revisión sistemática sobre el valor de la
ecografía y la resonancia magnética nuclear
musculoesqueléticas en la evaluación de la
respuesta al tratamiento en la gota. Reumatol
Clin. 2014; 10(3): 160-163.

URGENCIAS

Escala de gravedad del paciente con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
◗L
 as exacerbaciones de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) pueden ser graves y acarrear
consecuencias irreversibles.
◗U
 na escala simple, basada en tres variables (valor del pH,
valor de la PaCO2, y respiración paradójica o uso de la
musculatura accesoria a la llegada al servicio de
urgencias), permite predecir una mala evolución.
◗L
 a inclusión de esta escala en los algoritmos de toma de
decisiones para los pacientes con exacerbaciones de
EPOC puede mejorar la calidad de sus cuidados.
A. Piñana López
Grupo de Urgencias. SEMERGEN

L

os autores de este trabajo han conseguido desarrollar y validar una
escala simple para evaluar la gravedad
de las exacerbaciones agudas de
EPOC en los servicios de urgencias.
Para ello diseñaron un estudio prospectivo de cohortes y seleccionaron de
forma consecutiva a pacientes que
acudían a los servicios de urgencias
con síntomas compatibles con una
exacerbación de EPOC, de los que recogieron datos clínicos y sociodemográficos. El desenlace principal fue
una «mala evolución», variable combinada que incluía la muerte (durante la
estancia hospitalaria en el caso de los
pacientes ingresados o durante la primera semana posterior a la visita para
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los pacientes dados de alta), el ingreso
en una unidad de cuidados intensivos,
la necesidad de ventilación mecánica
invasiva, una parada cardiorrespiratoria, el uso de la ventilación mecánica
no invasiva o la admisión en una unidad de cuidados intermedios respiratorios. Los predictores independientes
fueron identificados mediante regresión logística y se incorporaron a un
programa de predicción clínica. La validación se realizó mediante técnicas
de muestreo divididas y repetidas. Así
fueron seleccionados 2.487 pacientes
con un promedio de 72,8 (±9,7) años
de edad; el 91,3% eran hombres y la
media del FEV1 fue de 45,2 (±16,8); el
61,8% de los pacientes fueron ingresados y el 7,8% experimentaron una
mala evolución. Los tres predictores
de mala evolución fueron el valor del

pH, el valor de la PaCO2 y la presencia
de respiración paradójica o el uso de
la musculatura accesoria a la llegada
al servicio de urgencias.
Los autores consideran que la escala
que proponen es una herramienta de
fácil uso para medir la gravedad de
exacerbaciones de la EPOC basándose en variables recogidas de forma habitual. El objetivo final de la creación
de esta escala era utilizarla para reemplazar una escala anterior propuesta
por un grupo de expertos con el fin de
desarrollar un algoritmo para decidir la
admisión hospitalaria o el alta desde el
servicio de urgencias de estos pacientes. De todos modos, la nueva escala
también podría ser utilizada por los
médicos para gestionar las decisiones
sobre el tratamiento y para evaluar el
proceso de cuidados. La inclusión de
esta escala en los algoritmos de toma
de decisiones para los pacientes con
exacerbaciones de EPOC puede mejorar la calidad de sus cuidados. n

García-Gutiérrez S, Quintana JM, Unzurrunzaga
A, Esteban C, González N, Barrio I, et al.
Creación de una escala para evaluar la
gravedad de las exacerbaciones agudas de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica en
los servicios de urgencias hospitalarios. Rev
Emergencias. 2014; 26: 251-258.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. ITRAGERM 50 mg cápsulas duras. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula dura contiene 50 mg de itraconazol. Para consultar la lista completa de excipientes, ver lista de excipientes. FORMA
FARMACÉUTICA. Cápsula dura. Tamaño 1 Azul opaco con la inscripción i-50 en negro en la cápsula. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Micosis superficiales: Itraconazol está indicado (en los casos en los que el tratamiento externo
no es efectivo o no es adecuado) para el tratamiento de las siguientes infecciones fúngicas: dermatomicosis (p. ej., tiña corporal, tiña inguinal, tiña del pie, tiña de la mano) y pitiriasis versicolor. Micosis sistémicas: Itraconazol está indicado
para el tratamiento de micosis sistémicas, como candidiasis, aspergilosis e histoplasmosis. Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antifúngicos . Posología y forma de administración.
ITRAGERM 50 mg son para administración oral y pueden administrase con o sin alimentos. Una cápsula dura de ITRAGERM 50 mg corresponde a una cápsula dura de 100 mg de itraconazol convencional. Por tanto, la dosis recomendada de
ITRAGERM es la mitad de la dosis recomendada de las cápsulas duras de itraconazol convencional. La pauta posológica de ITRAGERM en adultos para cada indicación es la siguiente:

Micosis superficial (de la piel, mucosas, ojos)
Indicación

Posología de ITRAGERM 50 mg cápsulas duras

Duración del tratamiento

Pitiriasis versicolor

2 cápsulas una vez al día

7 días

Tiña corporal, tiña crural

1 cápsula una vez al día

2 semanas

Dermatomicosis de las palmas de las manos y las plantas de los pies (tiña de la mano, tiña del pie)

1 cápsula una vez al día

4 semanas

Dermatomicosis de las uñas (tiña ungueal)

2 cápsulas una vez al día

12 semanas

En algunos pacientes inmunodeprimidos, p. ej., con neutropenia, SIDA o trasplantados, la biodisponibilidad del itraconazol puede estar reducida. Podría estar indicado duplicar la dosis.
Itraconazol permanece durante un tiempo sustancialmente superior en la piel que en la sangre. Por tanto, la curación óptima se consigue 2-4 semanas después de la retirada de itraconazol en caso de micosis de la piel.

Micosis sistémicas
Indicación

Posología de ITRAGERM 50 mg cápsulas duras

Duración del tratamiento1

Notas

Aspergilosis

2 cápsulas una vez al día

2 - 5 meses

En enfermedades invasivas o diseminadas, aumentar a 2 cápsulas dos veces al día (por la
mañana y por la noche)

Candidiasis

1-2 cápsulas una vez al día

3 semanas - 7 meses

En enfermedades invasivas o diseminadas, aumentar a 2 cápsulas dos veces al día (por la
mañana y por la noche)

Histoplasmosis

2 cápsulas una vez al día hasta un máximo de 2 veces al día (por
la mañana y por la noche)

8 meses

1) La duración del tratamiento deberá adaptarse dependiendo de la eficacia clínica.
Población pediátrica No recomendado. Ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. Pacientes de edad avanzada No recomendado. Ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. Uso en pacientes con insuficiencia
renal La biodisponibilidad oral de itraconazol puede ser menor en pacientes con insuficiencia renal, por lo que puede considerarse un ajuste de la dosis. Ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. Uso en pacientes con
insuficiencia hepática Itraconazol se metaboliza principalmente en el hígado. La semivida terminal de itraconazol en los pacientes cirróticos está ligeramente prolongada, y la biodisponibilidad oral ligeramente reducida. Podrá
considerarse un ajuste de la dosis. Ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes; La
coadministración de los siguientes fármacos está contraindicada con itraconazol (ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción): Están contraindicados con itraconazol los sustratos metabolizados por
CYP3A4 que pueden prolongar el intervalo QT, p. ej., astemizol, bepridil, cisaprida, dofetilida, levacetilmetadol (levometadil), mizolastina, pimozida, quinidina, sertindol y terfenadina. La coadministración puede dar lugar a concentraciones
plasmáticas elevadas de estos sustratos, lo que puede conducir a prolongación de QTc y casos raros de torsades de pointes; Inhibidores de HMG-CoA-reductasa metabolizados por CYP3A4, como lovastatina y simvastatina; Inhibidores
potentes de CYP3A4, como dronedarona; Fármacos que son sustratos del transportador de eflujo glicoproteína-P, como dabigatrán; Triazolam y midazolam oral; Alcaloides del cornezuelo del centeno, como la dihidroergotamina, la
ergometrina (ergonovina), la ergotamina y la metilergometrina (metilergonovina); Eletriptán; Nisoldipino;Itraconazol no deberá administrarse para indicaciones que no sean potencialmente mortales a pacientes que reciban disopiramida
o halofantrina. Itraconazol no debe administrarse a pacientes con signos de disfunción ventricular como insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) o antecedentes de ICC excepto para el tratamiento de infecciones potencialmente
mortales u otras infecciones graves (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo).Itraconazol no debe usarse durante el embarazo para indicaciones que no sean potencialmente mortales (ver sección Fertilidad,
embarazo y lactancia ). Advertencias y precauciones especiales de empleo: Una cápsula dura de ITRAGERM 50 mg corresponde a una cápsula dura de 100 mg de itraconazol convencional. Por tanto, la dosis recomendada de ITRAGERM
es la mitad de la dosis recomendada de las cápsulas duras de itraconazol convencional. Hipersensibilidad cruzada: No hay información con respecto a la hipersensibilidad cruzada entre itraconazol y otros agentes antifúngicos azólicos.
Se debe prescribir con precaución itraconazol cápsulas duras a pacientes con hipersensibilidad a otros azoles. Efectos cardíacos: En un estudio con itraconazol i.v. en voluntarios sanos, se observó un descenso transitorio asintomático
de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se ha demostrado que itraconazol tiene un efecto inotrópico negativo y se ha asociado con informes de insuficiencia cardíaca congestiva. Las notificaciones espontáneas de
insuficiencia cardiaca fueron más frecuentes con la dosis diaria total de 400 mg que con dosis diarias inferiores; sugiriendo que el riesgo de insuficiencia cardiaca podría aumentar con la dosis diaria total de itraconazol. Itraconazol
no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o con historia de la misma a menos que el beneficio supere al riesgo claramente. En esta valoración individual del beneficio/riesgo deben tenerse en cuenta factores
tales como la gravedad de la indicación, la dosis y la duración del tratamiento (p. ej. dosis diaria total) y los factores de riesgo individuales para la insuficiencia cardíaca congestiva. Se debería informar a estos pacientes acerca de los
signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva, deberían ser tratados con precaución y monitorizados durante el tratamiento para detectar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva; debe interrumpirse la
administración de itraconazol si aparecen estos signos o síntomas durante el tratamiento. Los bloqueantes de los canales del calcio pueden tener un efecto inotrópico negativo que puede sumarse al del itraconazol. Además, el
itraconazol puede inhibir el metabolismo de los bloqueantes de los canales del calcio. Por tanto, se debe tener cuidado cuando se administren conjuntamente itraconazol y bloqueantes de los canales del calcio (ver sección Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción) debido a un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Efectos hepáticos: Se han producido casos muy aislados de hepatotoxicidad grave, incluidos algunos casos
de insuficiencia hepática aguda mortal con el uso de itraconazol. Algunos de estos casos han afectado a pacientes sin enfermedad hepática previa, que recibieron tratamiento por indicaciones sistémicas, que presentaban otras
enfermedades importantes y/o que estaban tomando fármacos hepatotóxicos. Algunos pacientes no presentaban factores de riesgo evidentes de enfermedad hepática. Algunos de estos casos se observaron en el primer mes de
tratamiento, incluso algunos en la primera semana. En pacientes que reciben tratamiento con itraconazol hay que considerar la monitorización de la función hepática. Se deben dar instrucciones a los pacientes para que comuniquen
inmediatamente a su médico la aparición de signos y síntomas indicativos de hepatitis tales como anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, dolor abdominal y coloración oscura de la orina. En estos pacientes, hay que interrumpir el
tratamiento inmediatamente y realizar pruebas de la función hepática. En pacientes con aumento de las enzimas hepáticas o enfermedad hepática activa, o en los que hayan experimentado toxicidad hepática con otros fármacos, no
se debe iniciar el tratamiento a menos que los beneficios esperados sean superiores al riesgo de lesión hepática. En estos casos es necesario monitorizar las enzimas hepáticas. Efecto de la acidez gástrica disminuida: En los estudios
de disoluciones in vitro se ha demostrado que la disolución del itraconazol de ITRAGERM no se ve afectada por el aumento del pH. Por tanto, es improbable que los pacientes con aclorhidria o que toman fármacos reductores del ácido
gástrico experimenten una reducción de la biodisponibilidad del itraconazol de ITRAGERM a diferencia del itraconazol convencional. Población pediátrica: Los datos clínicos sobre el uso de itraconazol en pacientes pediátricos son
limitados. Itraconazol no debería utilizarse en pacientes pediátricos a menos que el beneficio potencial justifique los posibles riesgos. Pacientes de edad avanzada: Los datos clínicos sobre el uso de itraconazol en pacientes ancianos
son limitados. Itraconazol no debería utilizarse en estos pacientes a menos que el beneficio potencial justifique los posibles riesgos. Insuficiencia hepática: Se dispone de datos limitados sobre el uso de itraconazol oral en pacientes
con insuficiencia hepática. Se debe extremar la precaución cuando se administre de este fármaco a esta población de pacientes. Insuficiencia renal: La biodisponibilidad por vía oral de itraconazol en pacientes con insuficiencia renal
puede ser menor. Se podrá considerar un ajuste de la dosis. Pérdida auditiva Se han descrito casos de pérdida auditiva transitoria o permanente en pacientes tratados con itraconazol. Algunos de estos casos incluyeron la administración
concomitante de quinidina, que está contraindicada (ver Contraindicaciones y Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Generalmente, la pérdida auditiva se resuelve con la suspensión del tratamiento, si
bien puede mantenerse en algunos pacientes. Pacientes inmunodeprimidos: En algunos pacientes inmunodeprimidos (p. ej., con neutropenia, SIDA o pacientes trasplantados), la biodisponibilidad oral de itraconazol puede estar
disminuida. Pacientes con infecciones fúngicas sistémicas potencialmente mortales: Debido a las propiedades farmacocinéticas, no se recomienda itraconazol para iniciar el tratamiento en pacientes con infecciones fúngicas
sistémicas potencialmente mortales de forma inmediata. Pacientes con SIDA En pacientes con SIDA que han recibido tratamiento para una infección fúngica sistémica como la esporotricosis, la blastomicosis, la histoplasmosis o la
criptococosis (meníngea o no meníngeas) y considerados con riesgo de recidiva, el médico responsable debe evaluar la necesidad de un tratamiento de mantenimiento. Potencial de interacción: Itraconazol puede causar interacciones
farmacológicas clínicamente importantes (Ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Itraconazol no debe utilizarse en las 2 semanas posteriores a la interrupción del tratamiento con inductores
de CYP 3A4 (rifampicina, rifabutina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, hierba de San Juan). El uso de itraconazol con estos fármacos puede dar lugar a la aparición de concentraciones plasmáticas subterapéuticas de itraconazol
y, por tanto, a fracaso del tratamiento. Cepas con resistencia cruzada: En la candidiasis sistémica, si se sospecha de cepas de cándida resistentes al fluconazol, no puede deducirse que sean sensibles a itraconazol, por lo que deberá
analizarse su sensibilidad antes del inicio del tratamiento con itraconazol. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 1. Fármacos que afectan al metabolismo de itraconazol: Itraconazol se metaboliza
principalmente a través del citocromo CYP3A4. Se han llevado a cabo estudios de interacción con rifampicina, rifabutina y fenitoína, que son inductores potentes de CYP3A4. No se recomienda la combinación de itraconazol con estos
inductores enzimáticos potentes, ya que en estos estudios la biodisponibilidad del itraconazol e hidroxi-itraconazol disminuyó de una manera tan amplia que la eficacia podría reducirse considerablemente. No se dispone de datos en
firme de estudios realizados con otros inductores enzimáticos tales como carbamazepina, fenobarbital e isoniazida, pero cabe esperar efectos similares. Los inhibidores potentes de esta enzima, como ritonavir, indinavir, claritromicina
y eritromicina pueden aumentar la biodisponibilidad de itraconazol. 2. Efectos de itraconazol en el metabolismo de otros fármacos: Itraconazol puede inhibir el metabolismo de los fármacos metabolizados por la familia del citocromo
3A. Esto puede dar como resultado un aumento y/o una prolongación de sus efectos, incluidos los efectos secundarios. Cuando se utiliza medicación concomitante, debe consultarse la ficha técnica correspondiente para obtener
información sobre la vía metabólica. Después de suspender el tratamiento, las concentraciones plasmáticas de itraconazol disminuyen gradualmente, dependiendo de la dosis y de la duración del tratamiento (ver Propiedades
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farmacocinéticas). Esto debe tenerse en cuenta cuando se considere el efecto inhibidor de itraconazol en la medicación concomitante. También se ha notificado que itraconazol inhibe la glicoproteína-P (gp-P) gástrica, una bomba
de eflujo transmembranaria que puede limitar la exposición sistémica a través de la inhibición de la absorción gastrointestinal. Como tal, la inhibición de la gp-P por itraconazol puede aumentar la absorción de fármacos afectados
por este sistema de transporte. Algunos ejemplos son: Están contraindicados con itraconazol los siguientes fármacos: Astemizol, bepridil, cisaprida, dofetilida, levacetilmetadol (levometadil), mizolastina, pimozida, quinidina, sertindol
o terfenadina, puesto que la coadministración puede dar lugar a concentraciones plasmáticas elevadas de estos sustratos, lo que puede conducir a la prolongación de QT y casos raros de torsades de pointes; Inhibidores de HMGCoA-reductasa metabolizados por CYP3A4 como lovastatina y simvastatina; Inhibidores potentes de CYP3A4, como dronedarona; Fármacos que son sustratos del transportador de eflujo glicoproteína-P, como dabigatrán; Triazolam
y midazolam oral; Alcaloides del cornezuelo del centeno, como la dihidroergotamina, la ergometrina (ergonovina), la ergotamina y la metilergometrina (metilergonovina);Eletriptán; Nisoldipino.Se debe tener precaución cuando se
coadministren itraconazol y bloqueantes de los canales del calcio debido a un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Además de las posibles interacciones farmacocinéticas debidas a la enzima metabolizadora
del fármaco, CYP3A4, los bloqueantes de los canales del calcio pueden tener efectos inotrópicos negativos que pueden sumarse a los del itraconazol. Los siguientes fármacos deben utilizarse con cuidado y se deberían monitorizar
sus concentraciones plasmáticas, efectos o efectos secundarios. Su dosis, si se coadministran con itraconazol, se debe de reducir, si es necesario: Anticoagulantes orales, como warfarina; Inhibidores de la proteasa del VIH como
ritonavir, indinavir, saquinavir; Ciertos agentes antineoplásicos como vincristina y vimblastina, busulfán, docetaxel y trimetrexato; Bloqueantes de los canales del calcio metabolizados por CYP3A4 tales como dihidropiridinas y
verapamilo; Determinados agentes inmunodepresores: ciclosporina, tacrolimús, rapamicina (también conocido como sirolimús); Determinados inhibidores de la HMG-CoA-reductasa metabolizados por CYP3A4 como atorvastatina;
Determinados glucocorticoides, como budesonida, dexametasona, fluticasona y metilprednisolona.; Digoxina; Otros:carbamazepina, cilostazol, buspirona, disopiramida, alfentanilo, alprazolam, brotizolam, midazolam i.v., rifabutina,
ebastina, fentanilo, halofantrina, repaglinida y reboxetina. La importancia del aumento de la concentración y la relevancia clínica de esta modificación durante la administración concomitante siguen sin estar claras. No se ha
observado ninguna interacción de itraconazol con zidovudina (AZT) y fluvastatina. No se han observado efectos inductores de itraconazol sobre el metabolismo de etiniloestradiol ni de la noretisterona. 3.Efecto sobre la unión
a proteínas: Estudios in vitro han mostrado que no hay interacción sobre la unión a proteínas plasmáticas entre itraconazol e imipramina, propanolol, diazepam, cimetidina, indometacina, tolbutamida o sulfadimidina. Fertilidad,
embarazo y lactancia: Fertilidad: No hay indicios de influencia primaria sobre la fertilidad. Embarazo: Se dispone de información limitada sobre el uso de itraconazol durante el embarazo. Durante la experiencia post-comercialización,
se han comunicado casos de anomalías congénitas. Entre estos casos hubo malformaciones esqueléticas, genitourinarias, cardiovasculares y oftálmicas, así como malformaciones cromosómicas y múltiples. No se ha establecido
una relación causal con itraconazol. Sin embargo, los datos epidemiológicos sobre la exposición a itraconazol durante el primer trimestre del embarazo - fundamentalmente en pacientes que reciben tratamiento a corto plazo por
candidiasis vulvovaginal - no mostraron un aumento de riesgo de malformaciones en comparación con las mujeres de control no expuestas a ningún teratógeno conocido. En estudios con animales se ha mostrado la toxicidad de
itraconazol sobre la función reproductora. Las cápsulas duras de itraconazol no deben utilizarse durante el embarazo excepto en casos potencialmente mortales en los que el posible beneficio para la madre supere el posible daño
para el feto (ver sección Contraindicaciones) Mujeres en edad fértil: Itraconazol no está recomendado para las mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos. Debe continuarse la anticoncepción eficaz hasta el
siguiente período menstrual después del final del tratamiento con itraconazol. Lactancia: Una cantidad muy pequeña de itraconazol se excreta en la leche materna. Deberá tomarse una decisión sobre si suspender la lactancia o
abstenerse de utilizar itraconazol, para lo que se deberá tener en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la mujer. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: No se han
realizado estudios sobre los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria. Se debe tener en cuenta cuando se conducen vehículos y se utiliza maquinaria la posibilidad de que en algunos casos aparezcan reacciones
adversas como mareos, trastornos visuales y pérdida auditiva (ver sección Reaccions adversas). Reacciones adversas: Se han descrito las reacciones adversas siguientes en ensayos clínicos con cápsulas de itraconazol o a partir de
notificaciones espontáneas de la experiencia post-comercialización para todas las formulaciones de itraconazol. En ensayos clínicos en los que participaron 2.104 pacientes tratados con itraconazol por dermatomicosis y onicomicosis,
los acontecimientos adversos descritos con mayor frecuencia fueron de origen digestivo, dermatológico y hepático. En la tabla siguiente se presentan reacciones farmacológicas adversas clasificadas por sistema orgánico. En cada
clase de sistema orgánico, las reacciones adversas se presentan por frecuencia, utilizando el siguiente convenio: Muy frecuentes (≥ 1/10) Frecuentes (de ≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (de ≥ 1/1.000 a < 1/100) Raras (de ≥ 1/10.000
a < 1/1.000) Muy raras (<1/10.000) Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Clasificación por sistema orgánico

Frecuentes
De ≥ 1/100 a < 1/10

Poco frecuentes
De ≥ 1/1.000 a < 1/100

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Raras
De ≥ 1/10.000 a < 1/1.000

Frecuencia no conocida
(No puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Leucopenia

Neutropenia, trombocitopenia

Hipersensibilidad*

Trastornos del sistema inmunológico

Reacción anafiláctica, reacción anafilactoide, edema
angioneurótico, enfermedad sérica

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Hipopotasemia, hipertrigliceridemia
Hipoestesia

Neuropatía periférica*

Trastornos oculares

Trastorno visual

Visión borrosa y diplopia

Trastornos del oído y del laberinto

Acúfenos

Pérdida auditiva transitoria o permanente*

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea, mareos, parestesia

Trastornos cardíacos

Insuficiencia cardíaca congestiva

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Edema pulmonar

Trastornos gastrointestinales

Dolor abdominal,
náuseas

Hiperbilirrubinemia, aumento
de alanina aminotransferasa,
y aumento de aspartato
aminotransferasa

Trastornos hepatobiliares

Trastornos de los tejido epidérmicos y subcutáneos

Vómitos, diarrea, estreñimiento,
dispepsia, disgeusia, flatulencia

Exantema

Pancreatitis

Aumento de las enzimas
hepáticas

Insuficiencia hepática aguda*,
hepatitis, hepatotoxicidad*

Necrólisis epidérmica tóxica, Síndrome de Stevens
Johnson, eritema multiforme, dermatitis exfoliante, vasculitis
leucocitoclástica, fotosensiblidad

Urticaria, alopecia, prurito

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Mialgia, artralgia

Trastornos renales y urinarios

Polaquiuria

Trastornos del sistema reproductivo y de las mamas

Trastornos de la menstruación

Trastornos generales y afecciones del lugar de
administración

Edema

Incontinencia urinaria
Disfunción eréctil

Pirexia

* Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos
de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Intoxicación: En caso de sobredosificación, los pacientes deberán recibir tratamiento sintomático con medidas de apoyo. Dentro de la primera hora después de la ingestión, podrá realizarse un lavado gástrico. Podrá utilizarse carbón activado si se considera adecuado. No se conoce ningún antídoto específico. Itraconazol no puede eliminarse mediante hemodiálisis. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes:
Contenido de la cápsula: Ftalato de hipromelosa, almidón glicolato sódico de patata (tipo A), sílice coloidal anhidro, estearato de magnesio. Revestimiento de la cápsula dura: gelatina, Azul brillante FCF (E133) y dióxido de titanio
(E171). Tinta para impresión: Negra (SW-9008), formada por goma laca, hidróxido de potasio, óxido de hierro negro (E172) y agua purificada. Incompatibilidades: No aplicable. Período de validez: Frascos de HDPE: 3 años Blíster de
lámina de aluminio semiduro (oPA/Al/PVC25/45/60): 3 años Blíster triple (PVC/PE/PVdC250/30/90): 2 años Precauciones especiales de conservación: Tamaños de envases. Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial
de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Blíster de lámina de aluminio semiduro. Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Conservar en el
embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Blíster triple. No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Naturaleza y contenido del envase:
Blíster de lámina de aluminio semiduro y blíster triple. Tamaños de envases: 7, 14, 60. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. TITULAR
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Mayne Pharma UK Limited, 66 Lincoln’s Inn Fields, Londres WC2A 3LH.Reino UnidoTel.: +44 (0) 20 7242 2022 Fax: +44 (0) 20 7242 9899 Representante local: ISDIN SA Provençals 33 08019
Barcelona España NÚMERO(S)DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 77.459 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Enero 2014 FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Diciembre de 2013
PRESENTACION Y PVP: Itragerm 50 mg cápsulas duras. Presentaciónes: 7 cápsulas CN 701154 PVL: 4,16 €; PVP: 6,24 €; PVP IVA: 6,49 €; 14 cápsulas CN 697800 PVL: 8,32 €; PVP: 12,49 €; PVP IVA: 12,99 €. Medicamento sujeto a prescripción
médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material: Abril 2014.
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Sección coordinada por M. Blasco Valle

Valorar adecuadamente
los calambres nocturnos
Mercedes Jiménez Casado, Marta Jordán Domingo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Delicias Sur.
Zaragoza

María Pilar Pérez Labarta
Médico. Grupo INSAN. Zaragoza

S

e define a los calambres nocturnos como contracciones dolorosas e involuntarias de algunos grupos musculares (gemelos, cuádriceps y extensores de los dedos
de los pies) que aparecen en reposo. En raras ocasiones
se deben a causas orgánicas graves (enfermedades endocrinas, alteraciones hidroelectrolíticas, enfermedades
musculares y vasculares) o a causas genéticas (síndrome de los calambres nocturnos familiares) o son secundarios a tóxicos (estricnina, plomo, alcohol) o a fármacos
(diuréticos, fenotiacinas, fibratos, raloxifeno), siendo la
mayoría clasificados como esenciales.
Su prevalencia varía con la edad y, de hecho, un 68% de
los ancianos los sufren, siendo más frecuentes en mujeres. En general los pacientes que aquejan calambres padecen vasculopatías periféricas y/o neuropatías con mayor frecuencia que el resto de la población y suelen estar
polimedicados. En el diagnóstico diferencial se deben incluir las «agujetas» (en éstas no existe contracción muscular), el síndrome de las piernas inquietas (sensación
de hormigueo que obliga al paciente a moverse y a caminar para aliviar los síntomas), la neuropatía periférica diabética (parestesias y sensación quemante en los pies) y
un síndrome de claudicación intermitente que puede originarlos tanto en reposo como al realizar ejercicio. Ante
un paciente con calambres se debe descartar siempre
una posible etiología antes de filiarlos como idiopáticos.
Si no es posible el tratamiento causal se comentarán medidas generales como el ejercicio, la terapia postural, el
abandono del alcohol y la cafeína, la realización de una hidratación adecuada, etc. Durante la fase aguda dolorosa
el estiramiento del grupo muscular es perentorio. Si es en
la pantorrilla se debe poner el peso sobre la pierna acalambrada doblando la rodilla. Si es en uno de los muslos
se debe estirar la pierna doblando la cintura hacia delante.
La aplicación de frío relajará el músculo y el calor será beneficioso una vez desaparecida la contracción.
Respecto a los tratamientos farmacológicos, existen pocos
ensayos clínicos que los avalen y los finalizados muestran resultados no concluyentes. Algunos metaanálisis sobre la uti-
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lidad de la quinina son contradictorios por su baja calidad
metodológica y por sesgos de selección. Al parecer, una dosis de 200 a 300 mg/día de sulfato de quinina reduciría, en
la población general, el número de calambres nocturnos pero no la intensidad ni la duración. En otro metaanálisis posterior se observó que las diferencias entre quinina y placebo
eran menores, pero su valor es cuestionado por existir sesgos de publicación. A la luz de estos datos, antes de iniciar
una terapia con quinina se debe valorar el cociente beneficio/riesgo que, en muchos casos, puede ser desfavorable
por secundarismos graves como trombocitopenia, náuseas
y mialgias. Si se decide prescribir quinina debe ser a dosis
bajas, de 200 a 300 mg/día, por la noche, y vigilando sobre
todo a los ancianos y nefrópatas, y nunca darlo si existe una
enfermedad hepática. De forma empírica se recomienda beber agua tónica porque contiene quinina, y aunque en ocasiones sea eficaz, su dosificación no debe ser mayor de
85 mg/L o de 20 mg por cada 250 mL, es decir, dosis subterapéuticas que obligarían a consumir 3.750 mL de agua tónica al día para ingerir 300 mg de quinina. La teofilina combinada con quinina parece ser mejor que la quinina sola.
Otros fármacos estudiados son el verapamilo, que al ser
comparado con la quinina también mejoró los calambres
nocturnos, y la trimetazidina (observaciones clínicas). El
magnesio no es más eficaz que el placebo. Con dudas, para
algunos autores los complejos vitamínicos B serían eficaces
o al menos inocuos. La vitamina E no lo es más que el placebo, como tampoco lo son los fármacos antiepilépticos ni
los analgésicos. En casos muy graves se ha utilizado la toxina botulínica, eficaz pero de difícil aplicación. También se ha
comenzado a utilizar la gabapentina tras la observación de
que, en pacientes con esclerosis múltiple tratados con ella,
disminuían los calambres rebeldes a otros tratamientos.
En resumen, se trata de un cuadro benigno que se resuelve
espontáneamente y en el que el simple estiramiento pasivo
del músculo afectado puede ser la solución. Los resultados
de los estudios realizados con quinina son contradictorios,
debiéndose valorar el riesgo/beneficio por posibles alteraciones hematológicas graves y otros efectos secundarios dosisdependientes (chinchonismo y acúfenos). Los estudios realizados con otros fármacos son menos numerosos y también
contradictorios, pero al menos éstos son menos tóxicos.n
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Gestión sanitaria

Médicos, reputación y promesas
Gerard Costa

Profesor titular de ESADE-URL

«V

amos a hacer una marca para nuestra clínica: revisaremos el nombre, el color y el tamaño de fuente del apellido del doctor». Cuando recibimos esta declaración de intenciones de una clínica, corroboramos que
la marca es un concepto poco entendido del marketing.
La marca es mucho más que todo eso: la marca es la
promesa que realizamos y la reputación que queremos
extender.
La marca es aquello que deseamos que nuestros clientes
digan de nuestra organización cuando están con sus
amigos o familiares. La marca es la promesa que una organización realiza a las personas que le importan. Todo
lo que les quisiéramos contar, queremos que con el paso
de los años quede asociado cuando hablen de nuestra
marca.
Y es en el sector servicios profesionales (abogados, arquitectos, salud) donde el boca oreja sobre cómo se ha
cumplido nuestra promesa es más importante. Pensemos en algunas marcas de salud para los españoles: Clínica Mayo, Anderson, Centro Baselga, Ruber, Dexeus,
Guttman, Barraquer, Quirón. El cliente simplemente no
sabe evaluar, y por ello necesita una reputación a la que
agarrarse. Un cliente entiende el servicio prestado por el
camarero, y por lo tanto no es tan importante la marca;
pero es incapaz de entender el servicio del traumatólogo
deportivo o del radioterapeuta, y aquí es donde la reputación es más importante.
El sector salud evoluciona hacia marcas que aporten promesas específicas para ciertos grupos de personas: promesas para la tercera edad, para las embarazadas, para
los deportistas amateurs. Y las marcas que se generen
deben tener dos características:
• El primer grupo de personas que debe creerse la promesa de la marca son los colaboradores internos. Un
servicio es una suma de contactos con personas (recepción, administración, espera, atención, explicación,
revisión, etc.). La promesa que hay en una marca la verificamos en cada contacto personal, los denominados
«momentos de la verdad». Verificaremos su consistencia: quiero ver consistencia en todos los momentos de
la verdad cuando voy a un restaurante tres estrellas, o
cuando contrato al abogado especializado en el mercado japonés. El equipo de la clínica debe interiorizar cual-

quiera que sea nuestra promesa: atención en los detalles, flexibilidad, especialización, o la mejor cobertura
geográfica.
• La marca generará sinergias positivas. Genera mayor
posibilidad de subir precios o de ampliar la actividad
privada. Genera mayor interés por el resto de nuestros
servicios ofrecidos, sean tratamientos para niños o chequeos médicos integrales. Genera reducciones de coste en comunicación: las grandes marcas no necesitan
gastar dinero en comunicación, porque toda la experiencia con la empresa es la mejor comunicación.
Finalmente, pensemos en el proceso para definir nuestra
marca, y a estas alturas ya vemos que no empezamos ni
por el diseñador gráfico ni por decidir cuál de nuestros
apellidos suena mejor.
• Primero, entendamos qué percepción tienen de nosotros clientes y referidores. Les preguntaremos (a través
de las técnicas de investigación), y acabaremos recogiendo las atribuciones de características humanas y de
personalidad que el ser humano otorga a los objetos inanimados: deberemos captar si nuestra marca es percibida como aburrida, agresiva, engreída, o afable.
• Segundo, sobre esta realidad decidamos en qué queremos diferenciarnos. Seleccionemos nuestra promesa,
que debe ser distinta de las que existen en el mercado,
y por supuesto creíble y basada en elementos ciertos
de nuestra actividad profesional.
• Tercero, impliquemos a todos los colaboradores internos en conocer, creer y comunicar nuestra diferencia.
Ellos deben construir esta reputación en cada contacto
con los clientes.
A partir de aquí, la podemos diseñar. Pero las grandes
marcas no se construyen a partir del color del logo. Si
analizamos el ranking de las marcas más reputadas
(www.rankingthebrands.com: Apple, Disney, Bayer,
Nestle, Novartis, BMW,….), podemos observar que hay
diseños muy normales, que el grupo más relevante es el
de empresas vinculadas al ámbito salud, y que todas
ellas se diferencian claramente en nuestra mente. Son
promesas claras, reputadas, diferenciadas.
Le preguntaban al fundador y propietario de Amazon, Jeff
Bezos, una de las más reputadas y recientes al mismo
tiempo, qué es una marca para él: «Una marca para una
empresa es como la reputación para una persona: te ganas la reputación a través de intentar hacer todas las cosas bien». Por cierto, ¿cómo es el logo de Amazon? n
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Las ruinas de la crisis

T

En la facultad me
ensañaron a tratar
con la enfermedad
y con la muerte,
pero no con la
pobreza. Ante ella,
ni la tecnología
sirve ni las
medicinas curan,
porque no se
pueden pagar»

N

odos los días, cuando conduzco de camino a mi centro de salud, paso por un pueblo que son dos, aunque sólo uno sigue vivo.
Me explico. Montarrón quedó devastado en la
guerra civil. El pueblo original fue abandonado y se fundó uno nuevo al otro lado de la carretera. Hay un pueblo vivo de construcción
moderna, y otro en ruinas frente a frente y
con el mismo nombre. Imagino que, cuando
se terminó la guerra, los supervivientes que
habían sido evacuados, celebrarían con alivio
el final de la contienda. No porque fueran de
un bando o de otro, sino porque cualquier cosa debe ser mejor que ver el proceso de destrucción de todo aquello por lo que has trabajado.
Las crisis, como las guerras, dejan vidas de
personas que son como las ruinas de la guerra, abandonadas en las márgenes de las carreteras. Como aquellos, son testigos de un
absurdo, y son igualmente difíciles de restaurar. Nos dicen que lo peor ya ha pasado, y
puede ser verdad. En los últimos meses observo, según voy a mi consulta, que cada vez
hay más coches en las horas de ir al trabajo,
e incluso a veces hay ya pequeños atascos,
que desde hace años no había, y que ahora
me alegran cuando hace años me molestaban. Me consta que los espárragos vuelven a
ser negocio en el entorno en el que me muevo. Hace unos años era mejor arrancar los
plantones y exportarlos a China y Perú, donde
la mano de obra era barata. Así quedaban libres las tierras para especular. Ahora que el
país ha sido sometido a una profunda devaluación interna, los salarios bajos facilitan
que los cultivos que requieren mano de obra
abundante vuelvan a ser negocio para unos y
subsistencia para los más. Y no son sólo los
salarios. En los pacientes se percibe inseguridad. Desde la crisis, los pacientes tienen miedo a la enfermedad porque una baja puede
suponer el despido y el paro. Muchos no tienen recursos para pagar un modo de transporte hasta las consultas de los especialistas
en la capital, y dejan de acudir a ellas. Algunos han dejado de tomar los fármacos por no
poder afrontar los copagos, y muchos somos
conscientes de que la salud se resiente por lo

que siempre le ha afectado más, que es la
falta de recursos.
Dicen las estadísticas que los españoles gastamos más en educación y sanidad y menos
en ocio, y esto podría parecer un logro de
concienciación ciudadana. Pero a todo se le
puede dar la vuelta: gastamos más en educación y sanidad porque ahora nos lo cobran, y
así nos queda menos para gastar en otras cosas. Es decir, gastamos más en lo esencial
porque la mayor parte de los españoles somos
más pobres y no nos queda otro remedio. O,
en mi caso, diré que menos ricos, porque
aunque gano un 30% menos y las tasas de la
universidad son tres veces mayores que antes
de la crisis, mis hijas han seguido con sus carreras. Muchos de sus compañeros lo han tenido que dejar.
No escribo esto enfadada; lo escribo porque,
como médico, siento desde hace tiempo que
las mayores enfermedades de mis pacientes
son el paro y la falta de recursos. En la facultad
me ensañaron a tratar con la enfermedad y con
la muerte, pero no con la pobreza. Ante ella, ni
la tecnología sirve ni las medicinas curan, porque no se pueden pagar.
Lo que los señores resolvían hace siglos con las
guerras, los financieros lo resuelven ahora con
las crisis. Después de una guerra hay mucho
que reconstruir y ningún paro, de modo que
hay trabajo para todos y buen conformar, porque todo es mejor que seguir en guerra. Con la
crisis no nos queda otra que tragar con los
nuevos salarios y las prestaciones sociales recortadas. Tal vez se está acabando, pero como
la guerra, la crisis deja ruinas en las márgenes
de las carreteras. Ruinas que son de personas,
y que veo cada día en mi trabajo, como veo las
de Montarrón al pasar. n
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