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EDITORIAL
Médicos enredados
«Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad», cantaba don Sebastián a don Hilarión en
La verbena de la Paloma. Cuando Ricardo de la Vega, el autor del libreto de la famosa zarzuela escribió esa frase, no tenía ni idea de hasta qué punto avanzarían la ciencia y la tecnología
en los 120 años que han transcurrido desde entonces.
Internet ha revolucionado nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestras aﬁciones... Más jóvenes aún, las redes sociales han transformado nuestra forma de comunicarnos con otras personas. Con suma facilidad y al instante, cualquiera puede transmitir cualquier cosa –una foto,
un texto, un enlace– a todo el mundo que quiera seguirle.

Todo lo que
exprese un
médico cuando
se presenta
como tal
–incluso en
Twitter o en
Facebook–
debe seguir las
mismas
normas éticas
y legales que
de él se
esperan en
cualquier otro
contexto»

Es evidente que el hiperconectado mundo en el que vivimos ofrece muchas ventajas pero, como casi todo, también tiene su otra cara de la moneda y es fácil caer en un mal uso de sus
posibilidades.
En este número de 7DM hablamos de ello a partir del manual de estilo para médicos sobre el
buen uso de las redes sociales, una iniciativa del Consejo General de Colegios de Médicos
(CGCOM) que se basa en gran parte en los artículos de su Código de Deontología Médica.
El propio hecho de ejercer la medicina conlleva una serie de obligaciones incuestionables, como son respetar la conﬁdencialidad y el secreto médico de sus pacientes o no favorecer la información engañosa en temas sanitarios. Otros asuntos no se reﬁeren a temas estrictamente
legales, pero entran en el terreno de la ética, desde el respeto hacia los colegas hasta la responsabilidad de velar por la propia imagen como colectivo que debe generar conﬁanza entre
la población a la que asiste.
El tema del buen uso –o mal uso– de las redes sociales no venía recogido en el Código Deontológico de 2011, pero sí incluía artículos referidos a la telemedicina. Por ejemplo, que el ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet es contrario a las normas deontológicas, y que la actuación correcta implica
ineludiblemente el contacto personal y directo entre el médico y el paciente.
No obstante, se considera éticamente aceptable, en caso de una segunda opinión y de revisiones médicas, el uso del correo electrónico u otros medios de comunicación no presencial y
de la telemedicina, siempre que sea clara la identiﬁcación mutua y se asegure la intimidad.
En cualquier caso, el manual de estilo, sobre el que pueden opinar todos los facultativos que
lo deseen antes de que se publique su versión deﬁnitiva, es fruto de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y, por tanto, a las nuevas tecnologías. Es una consecuencia de comprender que hoy día el acto médico no es solamente lo que ocurre en la consulta, y que todo
lo que exprese un médico cuando se presenta como tal –incluso en Twitter o en Facebook–
debe seguir las mismas normas éticas y legales que de él se esperan en cualquier otro contexto. Así, el citado código entiende por acto médico «toda actividad lícita, desarrollada por un
profesional médico, legítimamente capacitado, sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros, orientado a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud».
Un médico no puede olvidarse de la ética profesional y de sus responsabilidades legales cuando entra en una red para comentar algo sobre salud y medicina. Ése es el llamamiento que
desea hacer el CGCOM con el nuevo manual de estilo que, al ﬁn y al cabo, no hace más que
promover el sentido común, en ocasiones el menos común de los sentidos. ■
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«El acto médico va más allá del mero
acto clínico o asistencial y entra con
fuerza en la realidad de las redes sociales». Son palabras del presidente
del CGCOM, Juan José Rodríguez
Sendín, expresadas en una carta
abierta, dirigida a los médicos españoles, para anunciar el manual de estilo
dirigido a ellos para saber desenvolverse en las redes sociales respetando
el código ético de la profesión.
En el borrador del manual han trabajado facultativos nacionales, conocidos
por sus blogs personales o por su participación habitual en lugares como
Twitter o Facebook, profesionales que
se han ganado el reconocimiento de
sus colegas, como son Rafael Olalde ,
Beatriz Satué, Rosa Taberner, Marian
Jiménez Aldasoro, José Antonio Trujillo, Rodrigo Gutiérrez Fernández y Mónica Lalanda, además de miembros
del Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) como Iris Mar Hernández, Jesús José Camacho, Enrique
Sánchez Aciaga, Emilio Delgado y Guillermo Jiménez.
Para Rodríguez Sendín, vivimos una
etapa de cambios intensos donde las
nuevas tecnologías acaparan nuestra atención y nos abren un inmenso
abanico de posibilidades, tanto para
la sociedad en general como para la
profesión médica. «Nos comunicamos con nuevos sistemas inmediatos y virales –añade–, vislumbramos
las redes sociales no sólo como medio para informarnos y relacionarnos
con los demás, sino como una herramienta médica. Nunca antes había
sido tan borrosa la línea entre lo personal y lo profesional. Muchos médicos nos movemos en las redes presentándonos como médicos, incluso
con las batas blancas, los fonendos
o los pijamas de quirófano. Estamos
ante una nueva situación en la cual
el médico fuera de su consulta continúa queriendo demostrar a la sociedad lo que es y esto es muy positivo».
Sin embargo, el presidente del CGCOM
subraya que mientras los facultativos

trabajan en el día a día teniendo muy
clara la faceta ética de sus acciones y
guiándose por el Código de Deontología Médica, en este nuevo escenario se corre el peligro de ignorar, de
manera inocente, las normas más
básicas, como la conﬁ dencialidad,
permitiendo que se diluya esa responsabilidad.
«Los médicos, como cualquier otro
ciudadano, somos muy libres de utilizar las redes sociales como más nos
guste –declara Rodríguez Sendín–,
pero si decidimos interactuar o presentarnos como médicos es aconsejable mantener el mismo rigor cientíﬁco
y la misma actitud ética que en la consulta».
El borrador del manual de estilo se
presentó en mayo en Bilbao, en el
marco del I Congreso Nacional de
Deontología Médica, donde Mónica
Lalanda, en representación de los autores del proyecto, desgranó los diversos apartados que aborda el documento. Posteriormente, a principios
de junio, lo presentó en el Colegio de
Médicos de Barcelona en una jornada
sobre Salud 2.0.

Ética médica en la red
Según Lalanda, «lo que realmente hemos hecho es aplicar el Código Deontológico, trasladándolo de la consulta a
las redes sociales y a internet en general. Hemos creado poco contenido
nuevo, pues lo que hemos hecho es
adaptarlo al nuevo escenario o paradigma en el que nos encontramos ahora
los médicos».

Del Consejo General
de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM) nació la
propuesta de elaborar un
manual de estilo para
médicos sobre el buen uso
de las redes sociales, un
documento del que ya existe
un borrador y que ha sido
consensuado por un grupo
de facultativos, que son
referentes de la profesión en
la red, y por estudiantes
de medicina.

Además de dicho código, las guías
elaboradas en otros países también
han supuesto una fuente de conocimiento sobre el tema. «Esas guías nos
han servido mucho y han sido nuestra
bibliografía. Además, hemos copiado
lo que ha funcionado en otros países y
evitado lo que no ha funcionado». Sobre este punto se reﬁere, por ejemplo,
a la guía de Australasia, de la que se
copió la idea de que participaran en
su elaboración los estudiantes de medicina.
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«De la guía inglesa –continúa Mónica
Lalanda- hemos evitado las imposiciones que hicieron, que cayeron fatal en
el ámbito médico inglés y que obligó a
dar marcha atrás». Por ese motivo, en
el manual español se ha huido de imposiciones y se ha optado por un tono
más positivo y relajado, incluso en su
título como manual de buen uso de las
redes sociales y no como código.
Asimismo, Lalanda también destaca el
hecho de presentar el borrador y dejarlo abierto para que todos los médicos pudieran opinar, antes de presentar el documento deﬁnitivo. «Nos
pareció una buena idea para evitar
que nos ocurriera como a los ingleses», aﬁrma. Se puede consultar en la
web http://eticamedicarrss.com/

Confidencialidad
y secreto médico
El borrador consta de siete apartados.
El primero subraya la obligatoriedad de
proteger y mantener el secreto de cualquier información sobre los pacientes.
El Código Deontológico, en su Artículo
27.2, dice al respecto: «El secreto
comporta para el médico la obligación
de mantener la reserva y la conﬁdencialidad de todo aquello que el paciente le haya revelado y conﬁado, lo que
haya visto y deducido como consecuencia de su trabajo y tenga relación
con la salud y la intimidad del paciente, incluyendo el contenido de la historia clínica».
Se trata de uno de los principios éticos
que tienen más interiorizados los médicos y que ya viene reﬂejado en el Juramento Hipocrático: «Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la
sociedad por razón de mi ejercicio y
que no sea indispensable divulgar, sea
o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos».
Sin embargo, no es difícil encontrar en
Twitter o Facebook comentarios o fotografías de pacientes cuyos casos
pueden ser reconocibles, o imágenes
diagnósticas en las que no se ha ocul-

8

Decálogo sobre el uso
de las redes sociales para médicos
l Departamento de Web Médica Acreditada del Colegio de Médicos de Barcelona realizó en 2011 un análisis de las recomendaciones internacionales
de diferentes instituciones y organizaciones sanitarias que se resumen en el siguiente decálogo:
• Las redes sociales (RS) proporcionan nuevas vías de comunicación con los
pacientes, el público en general y otros profesionales de la salud. Sin embargo, es necesario considerar diversos aspectos para garantizar un uso profesional seguro, útil y dentro de la legalidad y de los requerimientos éticos
necesarios.
• Conﬁgure niveles altos de privacidad en las plataformas y webs de las redes
sociales. Aun en este caso, se debe tener en cuenta que no toda la información puede protegerse en internet y lo fácil que resulta acceder a ella.
• Es conveniente garantizar los estándares de privacidad y conﬁdencialidad
de la información de los pacientes, y asegurarse de que ningún paciente
pueda ser identiﬁcado por la combinación o la suma de información disponible en la red. Igualmente, se debe respetar la propiedad intelectual de la
información y de los contenidos.
• Recordar que lo que se encuentra online probablemente estará para siempre, por tanto hay tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice.
• Es recomendable no ofrecer consejos médicos personalizados en las RS. Si
se utilizan para servicios de información general o promoción de la salud, es
importante especiﬁcar claramente sus objetivos, características de uso y limitaciones. Debería incluirse en el registro de la Historia Clínica Electrónica
cualquier interacción relevante que se haya establecido en las RS.
• En general es prudente no establecer amistades electrónicas con nuestros
pacientes actuales si no es en el contexto de una relación médico-paciente.
Algunas instituciones indican que si se trata de antiguos pacientes no es recomendable establecer dicha «amistad» online. Es importante separar siempre de forma clara los perﬁles y contenidos personales y profesionales.
• Deben seguirse las recomendaciones de la organización sanitaria para la que
se trabaja en relación al uso de las RS. Si no están establecidas, debe considerarse seriamente sugerir su implementación lo antes posible, teniendo
en cuenta que, si es el caso, los servicios realizados en las RS deberían considerarse como un servicio más entre los ofrecidos por dicha organización
sanitaria.
• Indicar siempre cuándo se está opinando o participando en una RS en representación de la institución para la que se trabaja, y si no es el caso manifestar claramente que las opiniones son personales.
• Si se encuentra identiﬁcado como médico, es recomendable que las opiniones y aﬁrmaciones vertidas en las RS reﬂejen estándares adecuados de conducta y comportamiento profesional.
• Cualquier forma de comportamiento inapropiado online puede potencialmente dañar la relación médico-paciente y/o con otros colegas. Debemos
ser respetuosos también en los comentarios realizados sobre colegas y departamentos e instituciones de salud.

E

tado el nombre del enfermo. En ocasiones son producto de cierta ingenuidad, de una necesidad casi enfermiza
de compartir información sobre lo que

está haciendo uno en cada momento.
Otras veces ocurre por la necesidad
de intercambiar información médica o
pedir consejo a otros colegas. Puede

7DM n.º 857 • Junio-Julio 2014

06-14 7DM857 en portada.indd 8

26/06/14 16:26

Antimicóticos EFG Bayer

Cambiamos por fuera,
mantenemos la esencia
• Cambiamos la denominación de nuestra línea de antimicóticos EFG
• Mantenemos su código nacional y las mismas condiciones de
pprescripción,
p
dispensación
p
y financiación

Dermatología

NUE

VO

CN-65409
96.1

Ginecología
NUE
CN-657221
221.4
4

VO

CN-657239.9

CAN-0514-12

CN-657213.9

BAYER ANTIMICOTICOS 205X270.indd 1

14/05/14 09:40

EN PORTADA
Ética médica en las redes sociales

unas elementales normas de urbanidad, educación, cortesía y respeto.
Asimismo, se recomienda no opinar
con ligereza respecto a temas médicos, actuar y comportarse con prudencia, y valorar siempre el contexto,
los interlocutores y el tema abordado,
así como las referencias y fuentes utilizadas.

existir una sensación de falsa privacidad en el uso de las redes sociales
que, incluso de manera inocente o casi inconsciente, acaba rompiendo las
reglas relativas al secreto médico.
«Si bien utilizar una imagen médica
con el permiso del paciente como caso clínico de interés en redes sociales
es algo muy positivo, el riesgo de mostrar información sin un objetivo claro,
sin permiso, exponiendo al paciente a
ser reconocido y sin una ventaja para
el paciente ni para el mundo cientíﬁco
tiene un enorme riesgo y rompe normas deontológicas básicas», se señala
en el documento.

Nuevas tecnologías

Pacientes virtuales
Es habitual que la gente pregunte cosas sobre salud o enfermedades propias a las personas que reconoce como médicos fuera de la consulta. Ha
ocurrido desde siempre y todo médico
lo asume. El problema sobreviene
cuando un paciente desconocido para
el médico expone sus problemas de salud y éste último proporciona consejo
en un ámbito público, disponiendo de
información limitada.
El Código Deontológico recoge en su
Artículo 38 que «los médicos compartirán sus conocimientos cientíﬁcos en
beneﬁcio de los pacientes», y si bien
reprueba el ejercicio clínico de la medicina exclusivamente mediante teleconsulta (Artículo 26.3), sí que maniﬁesta que es éticamente aceptable en
caso de una segunda opinión entre
profesionales, siempre que sea clara
la identiﬁcación mutua y se asegure la
intimidad.
En cualquier caso, aunque no existe
ninguna obligatoriedad de contestar a
este tipo de consultas abiertas que un
médico puede recibir en la red, siempre puede considerarse adecuado recomendar al emisor de la pregunta
una fuente fiable (web, blog, etc.)
donde pueda resolver sus dudas, o indicarle que consulte a su médico.
Los autores del manual, por otra parte,
creen que es recomendable aprove-

10

Una de las obras de Mónica Lalanda,
médico e ilustradora

char el poder ampliﬁcador de las redes sociales para resolver dudas que
pueden ser de interés general y realizar así una labor divulgadora que puede ser muy enriquecedora, por ejemplo en temas de salud pública o
promoción de hábitos de vida saludables.

Actitud e imagen
El cuidado de la actitud y la imagen del
médico como usuario de redes sociales es el tercer punto del documento.
Los profesionales sanitarios se han caracterizado por una serie de valores
que forman parte de los cimientos de
su prestigio y reputación profesional
como colectivo, unos valores que conllevan determinados comportamientos
«ejemplares» que son los que la sociedad espera de ellos. Para los autores
del manual, aquellas actitudes que no
respondan o no se ajusten a tales valores contribuyen a deslegitimar y socavar la reputación de los médicos en
general y la conﬁanza de la sociedad
en la profesión. Y esto sucede tanto en
la vida cotidiana como en las redes sociales.
Por ello, en el manual se hace un llamamiento a evitar actitudes insensibles, frívolas o poco acordes con

A ningún paciente le gustaría que su
médico interrumpiera el desarrollo de
la consulta para contestar un tweet o
un whatsapp. Tampoco para atender
una llamada de teléfono sobre un
asunto que percibimos como trivial. Está claro que la tecnología ha invadido
nuestras vidas y nuestro trabajo. A la
hora de atender a un paciente esa tecnología puede ser útil como una herramienta más incluida en la comunicación médico-paciente. Por ejemplo,
enseñarle una página web o una aplicación de móvil que le puede ser útil.
Lo que debe evitarse es emplear esas
tecnologías para actos que no tienen
que ver con la consulta que se está desarrollando.
En este sentido, se recomienda evitar
interrupciones, en particular si pueden afectar a la intimidad y conﬁdencialidad de los datos, así como hacer y
recibir llamadas telefónicas o intercambios virtuales que no sean absolutamente imprescindibles.

Responsabilidad
sobre la información médica
«Internet es una jungla de información
médica», dice Mónica Lalanda en la
entrevista adjunta a este reportaje. Todos sabemos que en la red de redes se
puede encontrar de todo, y al lado de
contenidos sobre medicina y salud
contrastados, ﬁables y de calidad, los
hay que no cumplen los mínimos criterios de credibilidad y que pueden llegar a ser perniciosos para los pacientes.
El Código Deontológico considera la
información al paciente como un acto
clínico, y por lo tanto cualquier información médica que un facultativo
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vierta en internet o las redes sociales,
que pueda ser leída por pacientes o
potenciales pacientes, debe cumplir
una serie de criterios, entre ellos que
sea comprensible, veraz, ponderada y
prudente.
Entre otros aspectos, los autores del
manual indican que debe evitarse lanzar, de modo indiscriminado, mensajes que despierten alarma social,
siembren confusión o dudas respecto
al cuidado, mantenimiento o prevención de la salud. Además, recuerdan
que la responsabilidad del médico como autor de la información «no se diluye por el hecho de que el receptor
de la misma sea múltiple, simultáneo,
desconocido y con posibilidad de interacción».
Por otra parte, los médicos también
tienen cierta responsabilidad a la hora
de combatir esas informaciones erróneas, incluso nocivas, que abundan
en la red, dado que, según el Código
Deontológico, tienen el deber de fomentar la educación médica de los
pacientes. De ahí que los autores del
documento consideren altamente deseable «estar alerta e interceptar, siempre que sea posible y adecuado, la información médica no veraz que pueda
alarmar a la población o poner en riesgo su salud».

Relaciones entre compañeros
Otro de los aspectos abordados en el
borrador del manual de estilo hace
referencia a los conflictos en público
que puedan darse entre colegas de
profesión, tanto a nivel particular como colectivo. Al fin y al cabo, no deja de ser una cuestión de imagen pública.
Decía Gregorio Marañón que «la ética
del médico frente a los demás médicos entra de lleno en aquellas reglas
de la mera educación y cortesía. En la
mutua relación entre los médicos deben existir los mismos cuidados que
existen entre los hombres civilizados
que comparten la misma tarea en el
deseo de ayudarse y de no estorbarse
entre sí».

Por lo tanto, no es de cajón ver en un
foro o una red social cómo médicos de
esta o aquella especialidad, o de este
o aquel país, se lanzan pullas con absoluta descortesía y mala educación.
En caso de discrepancias sobre temas
médicos o profesionales las redes sociales pueden ser un instrumento útil
para el diálogo, pero no caben las descaliﬁcaciones y las expresiones peyorativas sobre compañeros y otros profesionales sanitarios, así como las
alusiones a los ámbitos personales y
privados de otros colegas. Al respecto,
el Código Deontológico señala que «la
confraternidad entre los médicos es
un deber primordial, y sobre ella sólo
tienen preferencia los derechos del
paciente» (Art. 37).

Publicidad, marketing
y branding
El último apartado hace referencia a
estos temas, recordando que la Ley General de Publicidad de 1988 considera
ilícita, entre otras, la publicidad engañosa, desleal, subliminal y aquella que
atente contra la dignidad de la persona
o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se reﬁere a la infancia,
la juventud y la mujer. Eso es en general, porque en el ámbito sanitario se
promulgó en 1996 el Real Decreto
1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida ﬁnalidad
sanitaria.
Además de detallar las prohibiciones y
limitaciones de determinados productos o sustancias, especiﬁca qué actuaciones de los profesionales sanitarios
son legales o ilegales en materia de
promoción y publicidad de sus servicios propios, de sus centros de trabajo
o de los distintos tipos de productos.
Sobre la publicidad médica en sí, el
Código Deontológico establece que
debe ser «objetiva, prudente y veraz,
de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados» (Art. 65.3), y que «el médico no
utilizará la publicidad para fomentar
esperanzas engañosas de curación ni

para promover falsas necesidades relacionadas con la salud» (Art. 65.5).
Asimismo, otro de los artículos indica
que «no son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base cientíﬁca y que prometen
a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuﬁcientemente probados que se proponen como
eﬁcaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida» (Art. 26.2).
Anunciarse en internet o en las redes
sociales ofreciendo servicios médicos
es lícito, pero siempre dentro de unas
normas. Unas normas que no siempre
se respetan, ya que la publicidad, el
marketing y el branding (proceso de
creación de una marca), dependiendo
de cómo se lleven a cabo, pueden entrar en conﬂicto con la ética, e incluso
la legalidad, de la práctica médica.
Mónica Lalanda recuerda que lo ético
y lo legal se dan la mano muchas veces y que con frecuencia en los colegios de médicos se denuncian anuncios de servicios falsos que pueden
resultar dañinos. «Por ejemplo –comenta–, hemos visto en las redes sociales anuncios de clínicas de reproducción asistida que ofrecen un 100%
de éxito en las posibilidades de embarazo. Como médicos, es difícil verlo y
no actuar contra ello».
En este sentido, el manual de estilo reconoce que la reputación del profesional, tanto dentro como fuera de la red,
es uno de los mayores activos de cualquier médico o institución sanitaria, y
que la promesa de valor de cualquier
profesional o institución sanitaria debe
respetar la libertad y dignidad de los
pacientes, y ser justa con su realidad.
Del mismo modo, el prestigio profesional
médico es el que fomenta las relaciones
de confianza con los pacientes, que
puede hacerse más visible a través de la
publicidad, el marketing y la marca personal, los cuales han de ser siempre objetivos, prudentes y veraces. ■
(Continúa en pág. 14)
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La fibra del salvado de trigo
contribuye a la aceleración
del tránsito intestinal
Angie Jefferson, Dietista Colegiada
La ingesta de ﬁbra en la población española es insuﬁciente.
Con una ingesta media de 17-21 g/día1, los españoles no alcanzan la cantidad diaria de ﬁbra recomendada de 25 g2,
por lo que parece claro que la mayoría de los adultos se beneﬁciarían de aumentar la ingesta diaria de ﬁbra en al menos 4-8 g.
Una ingesta deﬁcitaria de ﬁbra afecta a la salud del sistema digestivo. Cerca de un tercio de los adultos tiene problemas de tránsito digestivo o estreñimiento (29%)3, y casi la
mitad (en torno a un 44%) indica padecer molestias digestivas o hinchazón con frecuencia4. Además de los síntomas
abdominales, una mala salud digestiva se asocia con niveles altos de estrés, letargo, falta de ánimo y cierto malestar5.
Los síntomas del malestar digestivo son efectos secundarios bien documentados de una baja ingesta de ﬁbra6-9. El
aumento de la ingesta de ﬁbra sigue siendo la principal recomendación para las personas con síntomas de malestar

digestivo10; sin embargo, solamente un 10-19% de los expertos aconseja que se utilice la ﬁbra como primera o segunda línea de tratamiento para pacientes que indican padecer molestias digestivas11. El salvado de trigo es una de
las fuentes naturales de ﬁbra más eﬁcaces para ayudar a
normalizar la función intestinal mediante el aumento de peso de las heces y la reducción del tiempo de tránsito12; por
tanto, ayuda a reducir la frecuencia y la gravedad de los
síntomas asociados normalmente a una función intestinal
poco óptima.

¿Es el salvado de trigo la fibra ideal?
La ﬁbra del salvado de trigo aumenta de forma eﬁcaz la
masa fecal. Distintos estudios sugieren que aumentar la
ingesta de ﬁbra de salvado de trigo 5 g al día podría ayudar a reducir los síntomas asociados al letargo y las molestias digestivas13. La Unión Europea aprobó las siguientes

Tabla 1. Cambios sencillos en la dieta para aumentar la ingesta de fibra y salvado de trigo

Sustituir

Por

Aumento
aproximado
de la ingesta
de fibra
(por ración)

En el desayuno:
• Cereales tipo corn flakes (30 g)

• Cereales de desayuno palitos de salvado de trigo (40 g)

10 g

• Cereales de desayuno a base de arroz y trigo (30 g)

• Cereales de desayuno copos ricos en fibra de salvado de trigo (30 g)

• Pan blanco (30 g)

• Pan integral de trigo (30 g)

• Croissant

• Barrita de cereales con salvado de trigo y chocolate (40 g)

7g

• Galletas tipo María

• Galletas integrales (3 unidades)

1g

• Zumo de frutas (125 g)

• Bol de frutas (frambuesa, fresas, plátano) (125 g)

4,1 g

• Pan de molde blanco (30 g)

• Pan de centeno (30 g)

1,2 g

• Bocadillo con fiambre y pan blanco (50 g)

• Bocadillo con fiambre y pan integral (50 g)

• Aperitivos salados (patatas fritas...) (30 g)

• Puñado de almendras y pasas (30 g)

1,6 g

• Bizcocho (40 g)

• Bizcochito rico en fibra con pasas y manzana (40 g)

2,8 g

3g
1,6 g

Media mañana y merienda:

12

1g
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declaraciones de salud para la ﬁbra del salvado de trigo:
«el salvado de trigo aumenta la masa fecal» y «el salvado
de trigo acelera el tránsito intestinal»8 asumiendo una ingesta de 10 g al día de salvado de trigo14.
La Dra. Cristina Martínez Roldán, experta en nutrición,
explica que «la mayoría de la población española podría beneﬁciarse si se aumenta un tercio la ingesta de ﬁbra, para
conseguir una buena salud digestiva. Una de las formas
más eﬁcaces para lograrlo es consumir alimentos ricos en
salvado de trigo».

La mayoría de la población española podría
beneﬁciarse si se aumenta un tercio la
ingesta de ﬁbra, para conseguir una buena
salud digestiva. Una de las formas más
eﬁcaces para lograrlo es consumir
alimentos ricos en salvado de trigo»
Cómo incluir el salvado de trigo en la dieta
Según un estudio realizado en Estados Unidos, los dos momentos clave que más pueden inﬂuir sobre la ingesta de alimentos son el desayuno y las comidas ligeras de la media
mañana y la merienda15. De hecho, se ha demostrado que
comer cereales ricos en salvado de trigo natural al menos
una vez al día reduce signiﬁcativamente el malestar digestivo y la hinchazón, y ayuda a mejorar el bienestar general en
tan sólo 5 días tras iniciar su consumo16.
Realizar unos cambios sencillos en el desayuno, la media
mañana o la merienda puede aumentar notablemente la ingesta de ﬁbra. El salvado de trigo se puede encontrar en
una variedad cada vez más amplia de productos de delicioso sabor, y por ello es una opción cada vez más fácil, apetecible y accesible. No hay que olvidar que se pueden añadir cereales para el desayuno ricos en salvado de trigo a
distintas recetas para conseguir platos buenísimos con un
toque de ﬁbra adicional (tabla 1). ■
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EN PORTADA
Ética médica en las redes sociales

Internet es una jungla
de información médica»
Mónica Lalanda
Unidad de Urgencias. Hospital General de Segovia

–¿De dónde surge la necesidad de un manual de estilo para médicos sobre el uso de redes sociales?
–Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que la
actividad de los médicos no está centrada exclusivamente en la consulta, como sucedía antes. Hasta hace unos
años el médico era médico solamente cuando tenía a
sus pacientes delante, pero en el mundo hipercomunicado de hoy día el acto médico se extiende fuera de la
consulta, de modo que se abren nuevos caminos. Por
eso nos ha parecido importante hacer un recordatorio:
de la misma manera que uno se comporta con unas reglas éticas o deontológicas en una consulta, igualmente
debe utilizar las mismas reglas si se presenta como médico en las redes sociales.
–Uno de los apartados del manual trata sobre el respeto a la conﬁdencialidad y el secreto médico. ¿Qué
puede decirnos sobre este tema?
–La conﬁdencialidad es la base de la relación con el paciente desde siempre, y es uno de los principios que venimos arrastrando desde Hipócrates. Hay que tener respeto por lo que te cuenta el paciente, una información
que pone solamente en tus manos. Actualmente, con la
posibilidad de tener cámaras en los móviles, con la facilidad de divulgar imágenes, con la viralidad y, sobre
todo, con la falsa sensación de privacidad que uno tiene cuando maneja su teléfono –a pesar de que lo pueden estar leyendo o viendo millones de personas–, nos
ha parecido que éste era uno de los principios sobre los
que teníamos que hacer más hincapié.
–También se aconseja evitar el consejo médico directo a pacientes virtuales. ¿Qué opina?
–Una de las cosas que ocurren en las redes sociales y
en la vida cotidiana es que los pacientes se te acercan
a preguntar sobre problemas de salud personales de
una forma abierta. Sucede en las redes sociales y a la
salida del colegio de tus hijos, cuando otras madres se
acercan a preguntarte. Por ello hemos hecho un llamamiento a tener cuidado ante estas situaciones, ya que

14

un médico, del mismo modo que no puede pasar consulta en la sala de espera de su hospital, tampoco lo
puede hacer en las redes sociales. Es algo que deja muy
claro el Código Deontológico.
–¿Y sobre la responsabilidad acerca de la información
médica difundida en las redes sociales?
–Se trata de un punto muy importante por dos motivos.
En primer lugar, porque internet es una jungla de información médica. Los temas médicos interesan, la gente
los busca, el 60% de los pacientes declaran que buscan sus síntomas ante de ir al médico... Y se encuentran con una variedad tal en cuanto a calidad y contenidos que se pierden. Pienso que el médico tiene una
responsabilidad virtual de crear contenidos y de redirigir a las personas hacia los buenos contenidos. Y en segundo lugar, creo que tenemos una responsabilidad de
atajar aquella información que pueda ser mala o, sobre
todo, dañina. En este sentido, tenemos casi la obligación de interceptar titulares sensacionalistas que pueden producir daños reales a las personas.
–Otro apartado hace referencia al buen uso de la publicidad y la marca personal del médico. Háblenos de
este punto.
–Representa una llamada a la responsabilidad de los
médicos para recordarles que no se puede vender cualquier cosa y de cualquier manera. Es absolutamente lícito utilizar las redes sociales o internet en general para
ofertar unos servicios médicos. Lo que no es aceptable
es no ser veraz y transparente en lo que ofreces.
–¿Qué otros temas se abordan en el manual?
–Entre otros puntos, mantener el respeto a los compañeros. Por ejemplo en el caso de los «piques» clásicos,
que han existido desde siempre, entre el médico hospitalario y el médico de atención primaria. En este sentido, hacemos un llamamiento para que se utilicen las redes sociales como herramienta para dialogar y no como
un sitio para «tirarse los trastos a la cabeza». ■
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Reducción de la estancia hospitalaria
en la artroplastia de cadera
◗ En los últimos años, en la gran mayoría de países
desarrollados se han implantado protocolos de
recuperación rápida para la artroplastia total de cadera.
◗ La experiencia de un hospital universitario holandés
confirma la reducción de 4,6 a 2,9 días como promedio
de estancia hospitalaria, sin que se haya observado un
aumento de las complicaciones ni de las readmisiones
o reintervenciones.

Hartog YM, Mathijssen NMC, Vehmeijer SBW.
Reduce length of hospital stay after the
introduction of a rapid recovery protocol for
primary THA procedures. A retrospective cohort
study with 1,180 unselected patients. Acta
Orthop. 2013; 84(5): 444-447.

A. Combalia Aleu
istóricamente, la estancia media
en el hospital por una intervención de artroplastia total de cadera podía sobrepasar los 10 días y seguirse
de un periodo prolongado de reposo.
En los últimos años, en la gran mayoría de países desarrollados se han implantado protocolos de la denominada
«recuperación rápida» para esta intervención quirúrgica. Varios estudios
cientíﬁcos han demostrado que estos
protocolos reducen la estancia en el
hospital y el periodo de rehabilitación,
así como la tasa de complicaciones y
reingresos. Dichos protocolos se basan en el análisis de los cuidados clínicos, en el tratamiento del dolor y en la
revisión crítica de los factores organizativos, y han tenido como resultado
una optimización del periodo de tiempo alrededor de la intervención, siempre situando al paciente como el centro del sistema.

H

En el hospital holandés Reiner de Graaf
se introdujo de forma paulatina este
protocolo hacia 2009, y su implantación se completó en febrero de 2011.
Los autores de este estudio compararon las diferencias en el tiempo de
hospitalización antes, durante y después de su introducción en un grupo
no seleccionado de pacientes. Así,
analizaron de forma retrospectiva un
total de 1.180 pacientes que habían

16

intervenido de una artroplastia total de
cadera disminuyó tras la aplicación
de un protocolo de recuperación rápida, sin necesidad de seleccionar a
los pacientes y sin que se observara
un aumento de las complicaciones
ni de las readmisiones o reintervenciones. ■

Artroplastia total de cadera bilateral

sido intervenidos en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2008 y
el 30 de junio de 2012. Los pacientes
fueron divididos en tres grupos: los intervenidos antes, durante y después
de la introducción del protocolo. No
hubo ningún criterio de exclusión, y se
registraron todas las complicaciones
observadas, las readmisiones y las reintervenciones. La duración media de
la estancia hospitalaria se redujo de 4,6
a 2,9 noches, sin que por ello se observaran diferencias signiﬁcativas en
la tasa de complicaciones, readmisiones o reintervenciones entre los tres
grupos.
En resumen, en el entorno de un gran
hospital docente universitario, la estancia hospitalaria media del paciente
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ACTUALIDAD TERAPÉUTICA

«TRACK» MÉDICO-SANITARIO

Alertas y notificaciones sanitarias:
grado de conocimiento, impacto inicial en la
prescripción y actitudes secundarias en el
facultativo encuestado
Caso de estudio: las recientes notificaciones sanitarias
sobre metoclopramida y domperidona (2013 y 2014)
Antecedentes del caso
Metoclopramida y domperidona son
dos moléculas ampliamente utilizadas
en el manejo sintomático de la dispepsia y de las náuseas y vómitos en el
ámbito de la atención primaria.
Recientemente, la Agencia Europea
del Medicamento y la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) han emitido varias
notiﬁcaciones advirtiendo de problemas de seguridad con estos fármacos.
En el caso de metoclopramida, debido
al riesgo de efectos neurológicos (por
ejemplo, alteraciones extrapiramidales
y discinesia tardía) y cardiovasculares,
se restringe la duración del tratamiento a 5 días como máximo (náuseas y
vómitos) y se advierte que no ha de
emplearse en el manejo de la dispepsia o el reﬂujo, que la dosis no debe
sobrepasar los 0,5 mg/kg/24 h, que
tienen que revisarse todos los tratamientos implantados y que debe dejarse como segunda línea de tratamiento cuando se trata de pacientes
pediátricos (AEMPS, julio de 2013).
Como consecuencia de ello, en enero

de 2014 se hizo una modiﬁcación de
la ﬁcha técnica del fármaco en la que
se aplicaban todas estas restricciones.
En el caso de domperidona, una notificación de la AEMPS de marzo de
2014 concluye de forma similar que,
debido al riesgo de alteraciones cardiacas (arritmias ventriculares causadas por la prolongación del intervalo
QT del electrocardiograma y que pueden tener un desenlace mortal), el Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia recomienda: restringir las indicaciones autorizadas al
tratamiento de náuseas y vómitos (excluyendo explícitamente la dispepsia y
el reﬂujo), reducir las dosis (a 10 mg/
dosis) y la duración del tratamiento (al
menor tiempo posible) y establecer
nuevas contraindicaciones de uso
(medicamentos que puedan prolongar
el intervalo QT o que inhiban el citocromo CYP3A4, pacientes con alteraciones en la conducción o el ritmo cardiaco o pacientes con insuficiencia
hepática entre moderada y severa), así
como suspender la comercialización
de algunas presentaciones pediátricas
del fármaco.

Concepto: track médico-sanitario
Un track (médico-sanitario) toma el pulso a una situación a partir de una pequeña muestra
aleatoria y de un caso muy especíﬁco y bien delimitado. Los tracks tienen el valor indicativo
de mostrar una tendencia. Suelen realizarse como seguimiento de un proceso o antes de llevar
a cabo sondeos a escala representativa con el objetivo de medir la necesidad de un estudio a
mayor escala, así como los contenidos y la orientación concreta de éste.

¿Conocen
los médicos de
atención primaria
la existencia de
estas alertas?
¿Hasta qué punto
son conscientes
de su contenido
y advertencias?
¿Qué actitudes
prescriptoras han
adoptado como
consecuencia de
su publicación?
¿Qué cambios se
producen, en sus
preferencias a la
hora de prescribir
una medicación,
tras el conocimiento
pleno de las
notiﬁcaciones o
alertas sanitarias?
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ACTUALIDAD TERAPÉUTICA
alertas y notificaciones sanitarias

PARÁMETRO SIGNIFICATIVO 1
Grado general de conocimiento del contenido (notiﬁcaciones)
por parte de la muestra encuestada
Conocimiento sobre las notiﬁcaciones de la AEMPS relativas a metoclopramida y domperidona
conocimiento espontáneo

21%

58%

44%

15%

de los médicos entrevistados no
conocían las alertas vinculadas a
determinados procinéticos

de los médicos reconocen que
metoclopramida tiene alertas

de los médicos entrevistados
apuntan que domperidona
también tiene alertas

de los médicos entrevistados
mencionan que en el pasado
cinitaprida tuvo alertas

No obstante, cuando profundizamos en el discurso detectamos que, exceptuando casos muy puntuales
de médicos, no se conoce en profundidad la información concreta a la que hace referencia la alerta

Sólo el 44% de los médicos tenía un conocimiento completo sobre la existencia de alertas sanitarias relativas a metoclopramida
y domperidona
Un 21% mostró un desconocimiento completo sobre la existencia de dichas alertas
Percepción inicial sobre la seguridad de los procinéticos
(molécula considerada más segura [%])
Metoclopramida

Con el grado de conocimiento relativo sobre las alertas
mostrado anteriormente, los facultativos consideran
que cinitaprida y domperidona son los procinéticos más
seguros

6

Domperidona

29

Levosulpirida

21

Cinitaprida

46

Problemas de seguridad relacionados con los procinéticos (por efecto secundario y porcentaje)
TOTAL

Base: Total Atención Primaria (48); porcentaje de médicos

Posible alteración del intervalo QT
Posibles efectos adversos relacionados con la hiperprolactinemia

4
8

Posibles efectos extrapiramidales y discinesia tardía
Posibles efectos de sedación

71
17

Con el grado de conocimiento relativo sobre las alertas mostrado anteriormente, los facultativos consideran que los extrapiramidales
son los efectos adversos más importantes relacionables con los procinéticos
Con qué molécula relaciona usted las recientes alertas sanitarias
sobre procinéticos (%)
TOTAL
Cinitaprida

15

Metoclopramida

58

Domperidona
Levosulpirida

44
8

No lo recuerdo
No dispongo de esta información

18

13
8

El 58% de los médicos saben que metoclopramida está
bajo una situación de alerta sanitaria, pero sólo el 44%
saben que dicha alerta afecta también a domperidona
A pesar de que no existe ninguna alerta sanitaria sobre
levosulpirida o cinitaprida, un 8 y un 15% de los
encuestados, respectivamente, aﬁrman que ambas
moléculas están afectadas por notiﬁcaciones o alertas
de la AEMPS
Un 21% de los médicos ignoran (o no recuerdan) que
hay procinéticos afectados recientemente por varias
alertas sanitarias
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PARÁMETRO SIGNIFICATIVO 2
Impacto del conocimiento relativo de las alertas sobre la pauta
de prescripción en los facultativos entrevistados
¿Ha modiﬁcado cualitativamente su prescripción
de procinéticos como consecuencia de las recientes
alertas sanitarias?
VALORACIÓN CUALITATIVA (%)

50
29

A raíz de las alertas, un 50% de los encuestados han modiﬁcado
su PAUTA CUALITATIVA de prescripción. Actitudes secundarias:
• Cambio de un procinético por otro considerado más seguro
• Modiﬁcación de la pauta posológica y/o la duración del
tratamiento del procinético afectado
• Sustitución del procinético (o alteración de la pauta) en función
del perﬁl de paciente (paciente pluripatológico, uso pediátrico,
embarazadas...)

21

¿Ha modiﬁcado cuantitativamente su prescripción
de procinéticos como consecuencia de las recientes
alertas sanitarias?
VALORACIÓN CUANTITATIVA (%)

23
56

A raíz de las alertas, un 56% de los encuestados han modiﬁcado
su PAUTA CUANTITATIVA de prescripción de procinéticos
En la mayor parte de los casos, coinciden las dos actitudes: se
reduce el número de prescripciones y, al mismo tiempo, se
produce un claro desplazamiento de éstas hacia las opciones
que se consideran más seguras (principalmente, levosulpirida
y cinitaprida)

21
■ Sí, notablemente
■ No
■ Hasta ahora, no tenía constancia de que existieran notiﬁcaciones sanitarias
sobre estos dos procinéticos

En general, ¿cómo se ha visto modiﬁcada su pauta prescriptiva
de procinéticos/antieméticos afectados por alertas sanitarias? (%)
Las considero importantes y he dejado de prescribir ambas moléculas

4

Las considero importantes pero las sigo prescribiendo, solo que con más cuidado o excepcionalmente

69

No las considero relevantes/deﬁnitivas para modiﬁcar mi pauta y las sigo prescribiendo,
nunca se han dado dichos efectos adversos, siguen comercializándose y considero
muy poco probable que se produzcan dichos efectos

2

He dejado de utilizar una de ellas pero no la otra, porque considero que, a pesar
de las notiﬁcaciones, no existe una alternativa terapéutica mejor o más segura

4

Yo no utilizaba dichas moléculas (o hacía un uso irrelevante de ellas)

2

Hasta ahora desconocía la existencia de dichas notiﬁcaciones

21

Cerca del 70% de los encuestados declaran continuar prescribiendo excepcionalmente y con más cuidado las moléculas afectadas
por alertas sanitarias
Sólo un 4% de los médicos aﬁrman haber interrumpido por completo la prescripción de moléculas afectadas por alertas sanitarias
Un 2% consideran las alertas irrelevantes o insuﬁcientes como para modiﬁcar su pauta de prescripción de las moléculas afectadas
Un 21% no han tomado ninguna actitud al respecto porque desconocían por completo la existencia de las alertas
El 74% de quienes aﬁrman haber reducido el uso de las moléculas afectadas, o haber interrumpido por completo su prescripción,
se inclinan por moléculas con mejor perﬁl de seguridad (levosulpirida y/o cinitaprida)
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ACTUALIDAD TERAPÉUTICA
alertas y notificaciones sanitarias

PARÁMETRO SIGNIFICATIVO 3
Actitudes en el facultativo encuestado tras el conocimiento pleno
del contenido de las alertas o notiﬁcaciones sanitarias
Preferencias en el uso como antiemético
Cambio actitudinal tras conocimiento profundo del contenido de las alertas
MOLÉCULA DE PREFERENCIA COMO ANTIEMÉTICO

Antes de la reﬂexión profunda sobre las alertas
sanitarias (%)
85

Metoclopramida

Después de la reﬂexión profunda sobre las
alertas sanitarias (%)
65

Metoclopramida

Diferencial
antes/después (%)
Metoclopramida
–20

Domperidona

10

Domperidona

10

Domperidona

8

Levosulpirida

Levosulpirida

4

Levosulpirida

Cinitaprida

6

Cinitaprida

17

0

4

11

Cinitaprida

Tras un análisis en profundidad del contenido de las alertas sanitarias relacionadas con metoclopramida y domperidona,
la intención prescriptiva como antiemético decae un 20% en el caso de metoclopramida, mientras que aumenta un 11%
en el de cinitaprida y un 4% en el de levosulpirida
La intención prescriptora de domperidona no se ve afectada en su uso como antiemético
Preferencias en dispepsia funcional (procinético)
Cambio actitudinal tras conocimiento profundo del contenido de las alertas
MOLÉCULA DE PREFERENCIA EN DISPEPSIA (PROCINÉTICO)

Antes de la reﬂexión profunda sobre las alertas
sanitarias (%)

Después de la reﬂexión profunda sobre las
alertas sanitarias (%)
Metoclopramida

Metoclopramida
6

Diferencial
antes/después (%)
Metoclopramida

2

Domperidona

–4

Domperidona
19

Domperidona
17

Levosulpirida

–2

Levosulpirida
23

Levosulpirida
29

Cinitaprida

6

Cinitaprida
52

Cinitaprida

0

52

Tras un análisis en profundidad del contenido de las alertas sanitarias relacionadas con metoclopramida y domperidona,
la intención prescriptiva como procinético decae un 4% en el caso de metoclopramida y un 2% en el caso de domperidona
El cambio actitudinal beneﬁcia principalmente a levosulpirida, que aumenta un 6% y se perﬁla como alternativa
con un mejor balance seguridad-eﬁcacia

Estudio-track realizado con la colaboración de
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HEMATOLOGÍA

La buena sombra: la complejidad
o no de los factores pronósticos
en la leucemia linfática crónica
◗ La leucemia linfática crónica es la más común de todas
las leucemias y su evolución es muy dispar.
◗ Determinadas alteraciones citogenéticas, el fenotipo celular
y las alteraciones del ADN permiten perfilar su evolución.
◗ La presencia de sombras de Grumprecht (testimonio de
una fragilidad celular intrínseca) observadas mediante un
microscopio simple predice una evolución más benigna.
J. Juncà Piera
e la leucemia linfática crónica
siempre se ha dicho que es la forma más frecuente de leucemia, la más
masculina (aunque el predominio sea
leve) y la más occidental. A pesar de
ser una enfermedad muy prevalente,
hay multitud de aspectos que se desconocen; uno de ellos es la previsión
que puede hacerse sobre la supervivencia, que puede ir desde unos pocos
meses hasta muchos años, casi comparable a la de la población sin la enfermedad. ¿De qué depende que pueda tener un curso agudo, pese a su
nombre, o que, por el contrario, pueda
convivir con el paciente durante mucho
tiempo y prácticamente sin ocasionarle
trastorno alguno? Para responder a esta pregunta se han analizado múltiples
factores, entre los cuales ﬁguran, en
primer lugar, los de orden clínico. Ya a
ﬁnales de los años setenta se establecieron las primeras clasiﬁcaciones de la
enfermedad en estadios, que se basaban en el número de linfocitos, la presencia o no de visceromegalias y la
aparición de anemia o trombopenia. La
supervivencia media de los pacientes
oscilaba entre 17 meses (en los estadios más avanzados) y varios años (en
los estadios iniciales).

D

Los factores biológicos propios de las
células leucémicas han añadido más

precisión al pronóstico, ya que se ha
ido viendo que determinadas alteraciones citogenéticas conferían un pronóstico muy diferenciado. El fenotipo
de las células, estudiado por citometría de ﬂujo, también ha permitido realizar una evaluación pronóstica en función de si sobre la superficie de la
células se expresaban o no determinados marcadores. Finalmente, las alteraciones en el ADN han contribuido
también a perﬁlar mejor la evolución
futura de la enfermedad. Todas estas
técnicas son o relativamente complejas, o caras, o difíciles de llevar a cabo
en todos los centros donde se atiende
a este tipo de pacientes. Requieren,
además, una amplia experiencia para
su correcta interpretación.
Y sin embargo, a veces parece que se
vuelve atrás. En enero de 2014, prácticamente en la misma semana, se publicaron diferentes artículos que establecían el valor pronóstico de algunos
marcadores, como la presencia de
CD49d, en el prestigioso Journal of Clinical Oncology, o de perﬁles de expresión fenotípica, en Leukemia & Lymphoma. Simultáneamente a estos
trabajos, más o menos por las mismas
fechas, se publicó otro estudio que
merece ser comentado por su simplicidad y por las conclusiones a las que
llega. Una de las características de las
células de la leucemia linfática crónica

es su fragilidad intrínseca, que se traduce en una alteración signiﬁcativa al
hacerse un frotis de sangre periférica
cuando se quiere realizar la fórmula
leucocitaria. Nos referimos a lo que se
conoce como «sombras de Gumprecht», que no son más que linfocitos
leucémicos que por su fragilidad intrínseca adoptan un aspecto amorfo, desestructurado, al realizarse la extensión
de sangre. Estas manchas o restos celulares llevan el nombre del autor que
las describió por primera vez en 1896.
Para observarlas y contarlas sólo hace
falta un simple microscopio. Pues
bien, los autores del estudio que aquí
se comenta, realizado en la India, se
basan en algunos trabajos previos para
analizar la importancia pronóstica de
un mayor o menor número de sombras
de Gumprecht cuando se efectúa una
extensión de sangre periférica para
realizar la fórmula leucocitaria en el
momento del diagnóstico. Su conclusión es que el porcentaje de sombras
de Gumprecht detectado en la sangre
periférica depende del estadio clínico;
es decir, cuanto más bajo (más «benigno») es el estadio, más alto es el
porcentaje de sombras. Además, aunque se tratara de pacientes en estadios
clínicos más iniciales, algunos de ellos
requirieron tratamiento especíﬁco. Se
observó que cuantas menos sombras
había, más corto era el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de la leucemia y la instauración de tratamiento. Y
cuando tabularon la supervivencia global en relación con el porcentaje de
sombras, los autores constataron que
con un porcentaje inferior al 30% la
supervivencia a los 3,5 años era del
51%, pero el porcentaje aumentaba
hasta el 81% cuando en la sangre periférica se había observado más de un
30% de sombras. El total de los pacientes estudiados fue de 222, de los
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que fallecieron 77. En el análisis multivariante, que incluía edad, hemoglobina, cifra de linfocitos, estadio clínico y
porcentaje de sombras, sólo el estadio
clínico y el porcentaje de sombras demostraron tener un impacto signiﬁcativo sobre la supervivencia. Por limitaciones inherentes al centro donde se
llevó a cabo este trabajo, no pudo esta-

blecerse una correlación entre el porcentaje de sombras de Gumprecht y
otros marcadores biológicos más soﬁsticados, como el estado mutacional del
gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas o algunos marcadores fenotípicos. En cualquier caso, parece
que un simple microscopio puede ayudar a establecer no sólo el diagnóstico,

sino también el pronóstico de esta enfermedad. ■
Gogia A, Raina V, Gupta R, Gajendra S, Kumar
L, Sharma A, et al. Prognostic and predictive
significance of smudge cell percentage on
routine blood smear in chronic lymphocytic
leukemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014.
Doi: 10.1016/j.clml.2014.02.007.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Tratamiento antihipertensivo en octogenarios
◗ La prevalencia de hipertensión arterial en ancianos es
elevada y su falta de control puede contribuir a un
envejecimiento vascular precoz.
◗ El estudio HYVET demostró los beneficios del tratamiento
antihipertensivo en pacientes octogenarios.
◗ El sexo masculino y el ácido úrico se muestran como
predictores de mortalidad en pacientes ancianos hipertensos.
C. Santos Altozano
Grupo de Hipertensión. SEMERGEN
on la edad se produce un incremento lineal y continuo de las cifras de presión arterial sistólica, lo que
parece ser la manifestación tanto de
un proceso de envejecimiento como
de factores relacionados con el estilo de
vida y la predisposición genética. El incremento de la presión de pulso relacionado con la edad no sólo reﬂeja un
proceso ﬁsiológico, sino que también
es consecuencia de procesos sobreañadidos que producen un envejecimiento vascular patológico.

C

Los autores del presente estudio se
plantearon como objetivo analizar, en
una cohorte de ancianos diagnosticados
de hipertensión arterial y con un periodo de seguimiento de 6 años, la mortalidad y sus causas, así como los factores
que se muestran como predictores de
mortalidad. Reclutaron a una cohorte de
66 ancianos, de una edad media de 82

22

años, diagnosticados de hipertensión arterial y realizaron un seguimiento prospectivo durante un periodo de 6 años.
Las causas de mortalidad las recogieron
de la historia clínica si fallecían en el
hospital, del personal sanitario de los
centros si fallecían en residencias, o a
través del médico de atención primaria y
familiares si lo hacían en el domicilio.
Durante el seguimiento murieron 44
pacientes, el 66,6% de la muestra.
Los autores no encontraron diferencias signiﬁcativas respecto a la evolución de la glucemia, la función renal
y los lípidos con el paso del tiempo entre los ancianos que fallecieron y los
que no. Al analizar la evolución de los
tratamientos, observaron que los ARA
II habían sido menos utilizados entre
los fallecidos que entre los supervivientes. Los diuréticos eran los fármacos que más se emplearon, y los betabloqueadores los que menos. Además,
los autores no hallaron diferencias signiﬁcativas en el grado de control de las

cifras de presión arterial al comparar
entre los dos grupos de ancianos.
El estudio HYVET ha demostrado, según sus autores, los beneﬁcios en octogenarios de la terapia antihipertensiva (indapamida con o sin perindopril)
en la reducción del riesgo de morbimortalidad a los 2 años de tratamiento, además de la disminución en la incidencia de deterioro cognitivo y de
fracturas. En este trabajo, señalan
también los autores, la mortalidad fue
superior al 60%, siendo el deterioro
progresivo del estado general y las infecciones las principales causas de fallecimiento. El sexo masculino y los niveles de ácido úrico en el periodo
basal fueron los principales factores
predictores de mortalidad.
Con el envejecimiento se produce un
incremento en la presión de pulso y de
la presión arterial sistólica, como consecuencia de la disfunción endotelial y
de la hipertroﬁa de las células vasculares. Recientemente, se está considerando el ácido úrico como un marcador
de disfunción endotelial. Una limitación del estudio es que no se registró si
los pacientes recibían tratamiento con
alopurinol en el periodo basal. ■
Heras M, Fernández-Reyes MJ, Guerrero MT.
Mortalidad global en ancianos con hipertensión
arterial: seguimiento prospectivo durante 6 años.
Hipertensión y Riesgo Vascular. 2014; 31(1): 3-6.
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URGENCIAS

Evaluación de los traumatismos
torácicos en niños
◗ El retraso en el diagnóstico de los politraumatismos
se asocia a una incidencia elevada de mortalidad.
◗ Los traumatismos son la primera causa de mortalidad
en los niños de más de un año de edad en los países
industrializados.
A. Piñana López
Grupo de Urgencias. SEMERGEN
os traumatismos son la primera
causa de mortalidad en los niños de
más de un año de edad en los países
industrializados. La mortalidad de los
traumatismos torácicos alcanza el 30%
y su incidencia disminuye a medida
que avanza la edad. Esto ocurre a pesar de que los traumatismos torácicos
constituyen tan sólo el 4-12% del total
de ingresos hospitalarios de causa traumática. La incidencia de las lesiones
torácicas identiﬁcadas durante el examen secundario indica que el neumotórax o hemotórax y la contusión pulmonar son bastante frecuentes en los
traumatismos pediátricos (se observan
en el 30-50% de los pacientes con
traumatismos torácicos), mientras que
las contusiones cardiacas y las lesiones
traumáticas del árbol traqueobronquial,
la aorta, el esófago y el diafragma son
relativamente infrecuentes.

L

El objetivo de los autores de este artículo fue evaluar en un estudio retrospectivo todos los traumatismos
torácicos en pacientes pediátricos ingresados entre enero de 1997 y enero
de 2007 en el centro de urgencias del
Mansoura University Emergency Hospital, centro de referencia para pacientes traumáticos de Egipto y que
atiende a la población del distrito de
Dakahlia y áreas adyacentes. El hospital recibió a 472 pacientes de menos
de 18 años de edad. Hubo 374 pacientes varones, con una media de
edad de 9,2 ± 4,9 años. Las causas

24

fueron traumatismos penetrantes
(2,1%) y traumatismos cerrados
(97,9%). Consistieron en traumatismos sufridos por peatones (38,3%),
accidentes de vehículos a motor
(28,1%), choques de motocicletas
(19,9%), caídas desde cierta altura
(6,7%), traumatismos causados por
animales (2,9%) y lesiones deportivas
(1,2%). Los tipos de lesión fueron
contusiones (27,1%) y laceraciones
pulmonares (6,9%), fracturas costales
(23,9%) y volet costal (2,5%), hemotórax (18%) y hemoneumotórax
(11,8%), neumotórax (23,7%), enﬁsema quirúrgico (6,1%), lesiones traumáticas traqueobronquiales (5,3%) y
lesión traumática del diafragma
(2,1%). Las lesiones asociadas consistieron en traumatismos craneales
(38,9%), fracturas óseas (33,5%) y
traumatismos abdominales (16,7%).
El tratamiento consistió en un enfoque
conservador (29,9%), un tubo de toracostomía (58,1%) o una toracotomía
(12,1%). La tasa de mortalidad fue del
7,2%, y los politraumatismos fueron la
principal causa de muerte (82,3%).
Los autores pudieron comprobar que
los traumatismos constituyen la primera causa de muerte en la población
pediátrica, y que la mayor parte de las
lesiones traumáticas en la infancia se
deben a contusiones cerradas. Este tipo de traumatismo cerrado representó
el 98% del total. Los accidentes de vehículos a motor fueron la principal
causa de estos traumatismos contusos. La mayoría de los niños sufrieron
los traumatismos como peatones atro-

pellados por coches (72% de los casos). Los niños diﬁeren de los adultos
en la mayor ﬂexibilidad que muestra
su caja costal. Esto explica la menor
incidencia del volet costal y de las
fracturas costales en la población infantil. En el 90% de los casos en los
que se demostró la existencia de lesiones intratorácicas vitales, no había
ninguna fractura. Debe sospecharse
una lesión traqueobronquial en presencia de neumotórax y enﬁsema subcutáneo persistentes, y debe practicarse una broncoscopia con carácter
urgente para conﬁrmar este diagnóstico, a pesar de que es muy poco común en niños. Las lesiones traumáticas extratorácicas asociadas son
habituales, pero no se modiﬁcan por
la edad. Estas lesiones contribuyen de
forma signiﬁcativa a la mortalidad. Los
traumatismos craneales son las lesiones traumáticas extratorácicas registradas con mayor frecuencia (un 64%
en los adultos y un 83% en los niños).
La toracotomía raramente se indica,
sólo en casos de hemorragia persistente por el drenaje torácico, ante un
alto índice de sospecha de lesión mediastínica o un shock incontrolable. El
porcentaje global de traumatismos torácicos que requieren una intervención quirúrgica es del 5-10%.
En resumen, los traumatismos cerrados son la causa más habitual de traumatismo torácico en los niños, y a menudo son debidos a atropellos de
peatones. Las fracturas costales y las
contusiones pulmonares son los tipos
de traumatismos más comunes. El retraso en el diagnóstico y los politraumatismos se asocian a una incidencia
elevada de mortalidad. ■

Fouad M, Ibrahim R. Traumatismos torácicos en
niños, experiencia de un centro. Arch
Bronconeumol. 2012; 48: 362-366.
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La fragilidad del anciano viene siendo
un tema de creciente actualidad desde
los años noventa, tanto por los proyectos de investigación que se están llevando a cabo sobre él como por el interés y cantidad de las publicaciones
al respecto. En 2010 ofrecimos en Siete Días Médicos una serie de artículos
sobre este tema; su relevancia, cada
vez mayor, justiﬁca que la revista haya
decidido actualizar los contenidos de
entonces. La idea es mantener el mismo índice temático. También que sean
los autores de aquellas revisiones quienes pongan al día sus respectivas
aportaciones. Mi pretensión como
coordinador es recordar en esta introducción algunos conceptos básicos y,
sobre todo, destacar de manera esquemática los trabajos de carácter general a mi juicio más importantes que
han ido apareciendo desde la publicación anterior, partiendo de la idea de
que trabajar sobre la fragilidad tiene
como objetivo principal identiﬁcar los
segmentos de población sobre los que
poner mayor énfasis a la hora de aplicar programas preventivos.
Deﬁnir la fragilidad no es fácil. Creo
que aún mantiene su vigencia y concita un amplio consenso la deﬁnición inicial que ofreció Linda Fried, sin duda
una de las pioneras entre los principales estudiosos del tema. Habla de una
«situación de vulnerabilidad ﬁsiológica, vinculada a la edad, derivada de la
pérdida de los mecanismos de defensa y de la menor capacidad del orga-

nismo para responder a cualquier tipo
de estrés». Otra deﬁnición muy aceptada interpreta la fragilidad como un
«síndrome geriátrico que implica pérdida de los mecanismos de reserva y
una respuesta pobre ante cualquier tipo de agresión como consecuencia de
las pérdidas ﬁsiológicas acumuladas,
lo que determina mayor vulnerabilidad
a sufrir situaciones como caídas, hospitalización, institucionalización y
muerte».
Ambas deﬁniciones insisten en la ﬁsiología –o en la ﬁsiopatología– y recuerdan algo que constituye la característica básica del envejecimiento: la pérdida
progresiva de nuestros mecanismos de
reserva y, ligado a ello, la mayor vulnerabilidad ante estímulos cada vez más
débiles. Quizá por ello se siguen buscando deﬁniciones que sean más operativas desde la perspectiva de la práctica médica diaria. Una conferencia de
consenso reciente, insistiendo en este
aspecto, añade a los puntos ya señalados el interés que de cara al estudio de
estos pacientes tiene el hecho de valorar aspectos más directamente vinculados con la clínica como la velocidad
de la marcha, o las cuestiones relativas
al estado nutricional y a la función
cognitiva del individuo. Quiero destacar, igualmente, otros dos aspectos
en los que esta conferencia insistía de
forma especial: el carácter potencialmente reversible del síndrome y el papel de la actividad física como forma
terapéutica.
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En todo caso, las pérdidas ﬁsiológicas
de cualquier índole que acompañan al
proceso de envejecer están estrechamente relacionadas con el desarrollo
de un síndrome de fragilidad. Así se ha
puesto de maniﬁesto en el caso del
aparato cardiovascular a partir del análisis de los datos disponibles del Cardiovascular Health Study.
Buena parte de los esfuerzos de quienes han investigado sobre este tema
se han centrado en la búsqueda de lo
que cabría describir como «marcadores de fragilidad», en un intento tanto
de identiﬁcar al anciano frágil como de
plantear medidas de carácter preventivo y terapéutico. En la tabla 1 señalo
los criterios más habitualmente aceptados en este sentido; en general se
considera que la presencia de tres o
más de esos criterios es suﬁciente para poder hablar de anciano frágil, con
un grado de fragilidad tanto mayor
cuanto más elevado sea el número de
criterios que se cumplan.
Cabe insistir en que el estudio de la
fragilidad y sus diferentes connotaciones en cualquier ámbito de la investigación constituye un camino abierto.
Hay que establecer cuáles son los criterios más adecuados para poder deﬁnirla, identiﬁcar sus factores de riesgo,
consensuar normas de evaluación comunes, llegar a conocer las implicaciones pronósticas del síndrome y apuntar medidas eﬁcaces para su prevención y, en la medida de lo posible, para
su tratamiento. Todo ello constituye
uno de los grandes retos a los que se
enfrenta la geriatría actual.
Junto con los trabajos que se esfuerzan por deﬁnir eﬁcazmente lo que se
entiende como fragilidad, hay que destacar otros cuyo interés se centra en
intentar cuantiﬁcarla. Un estudio cooperativo europeo llevado a cabo sobre
casi 10.000 sujetos evaluó un nuevo
método de medida, el SHARE-F1, y se
llegó a la conclusión de que conseguir
cuantiﬁcar el grado de fragilidad tiene
el valor añadido de ofrecer un marcador independiente capaz de predecir
otros muchos problemas que afectan

a la población de más edad, incluyendo la mortalidad. Eso es así con independencia de la presencia o no de
otros posibles factores asociados, como el grado de comorbilidad, la discapacidad, la autovaloración subjetiva de
la propia salud, el nivel educativo o la
existencia de depresión.
El interés por detectar la presencia de
fragilidad y establecer su severidad alcanza a todos los ámbitos de la medicina geriátrica, incluyendo los relacionados con la cirugía. Existe una relación estrecha entre la fragilidad y el
riesgo que conlleva cualquier procedimiento quirúrgico, lo que implica la
necesidad de identiﬁcar a estos pacientes antes de llevarlos al quirófano
y, en caso de hacerlo, de tomar determinado tipo de medidas precautorias.
Al hablar de fragilidad resulta obligado
destacar, o al menos tomar en consideración, otro campo muy vinculado a
ella y que también ha sido objeto de
numerosas publicaciones en estos últimos años: el relacionado con la sarcopenia. Referirse a la sarcopenia no
implica únicamente hablar de pérdida
muscular, sino también de un marcador de enfermedad crónica, de un proceso inﬂamatorio activo, que en general conlleva un mal pronóstico global
para la persona que la padece. Se estima que la sarcopenia puede constituir la primera manifestación de fragilidad, y ha pasado a engrosar la relación de síndromes geriátricos. Una
revisión reciente muy detallada y sumamente recomendable maneja de
manera conjunta ambos conceptos,
fragilidad y sarcopenia, a la hora de
buscar estrategias terapéuticas, ya sea
a través de la alimentación, de la actividad física, del recurso a los nuevos
agentes farmacológicos que están
siendo objeto de ensayos clínicos en
estos momentos o mediante cualquier
otra forma de intervención.
La fragilidad constituye una situación
de alta prevalencia entre la población
muy anciana. De acuerdo con el estudio FRALLE, llevado a cabo en nuestro
país con una muestra de población

Tabla 1. Anciano frágil:
elementos definitorios
• Tener más de 80 años
• Vivir solo o aislado
• Alta hospitalaria reciente
• Reingresos hospitalarios en el último año
• Ser portador de enfermedades crónicas
(pluripatología)
• Reunir criterios objetivables de deterioro
funcional físico o mental
• Tomar más de 3-4 fármacos al día
• Haber presentado trastornos en la marcha
o caídas repetidas en el último año
• Disponer de un apoyo social insuficiente
• Reunir criterios de desnutrición
mayor de 75 años (edad media de 81),
la fragilidad afecta a cerca del 10% de
los individuos que han superado esa
edad. Este porcentaje se elevaría hasta el 47% de tener en cuenta a aquellos sujetos que, de acuerdo con los
criterios de Fried, pueden ser caliﬁcados como prefrágiles. Según este mismo estudio, serían marcadores positivos de fragilidad una edad superior a
85 años y la presencia de comorbilidad importante, depresión o deterioro
cognitivo; también, en menor medida,
la mala salud física autopercibida y
disponer de un escaso apoyo en su entorno social. El estudio OCTABAIX, realizado en el medio comunitario con
una población de mayor edad que el
anterior (media de 86 años) pero utilizando los mismos criterios, eleva al
20,5% la tasa de ancianos frágiles y al
54% la de prefrágiles. En este caso se
añaden como marcadores signiﬁcativos la mala situación funcional, la desnutrición y la necesidad de consumir
un elevado número de fármacos.
Antes de concluir este breve capítulo
introductorio me parece oportuno añadir a la bibliografía ya citada otras referencias, también muy recientes, que
ofrecen al lector interesado información actualizada en la materia. Cabe
destacar, sobre todo, dos revisiones de
gran interés, ambas muy completas y
extensas: la primera, publicada en
2011, ha sido efectuada por un grupo
de expertos geriatras ﬁnlandeses que
llevan años trabajando sobre el tema,
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y la segunda acaba de ver la luz en
una publicación tan prestigiosa como
la revista Lancet.
Mencionaré también un ambicioso
proyecto europeo denominado Gérontopôle, a cargo de un grupo de investigadores de Toulouse liderado
por el Prof. Bruno Vellas. El objetivo
es establecer una plataforma orientada a la evaluación de la fragilidad y a
la prevención de la discapacidad,
mediante la búsqueda sobre todo de
marcadores precoces. Se basa en un
cuestionario de cribado dirigido a los
médicos de familia a través del cual
se pretende identiﬁcar en cada caso
marcadores clínicos y sociales de fragilidad, a ﬁn de analizar con carácter
individual las posibilidades de intervención mediante programas de actividad física, nutrición, apoyo social y
eventualmente otros, establecidos
siempre sobre la base de las circunstancias individuales de cada paciente.
No querría cerrar esta introducción sin
mencionar al grupo de geriatras de Albacete que dirige el Dr. Pedro Abizanda. Merece la pena destacar el esfuerzo que representa el estudio FRADEA,
que iniciaron hace unos años con un
grupo de población de aproximadamente un millar de sujetos para, con
carácter de estudio longitudinal, establecer el método más idóneo para
identiﬁcar al «anciano frágil» y, en su
caso, aplicar medidas orientadas a revertir el síndrome, o al menos a enlentecer su desarrollo.

28

Concluiré comentando, por lo que tiene de proximidad temática con el tratamiento del «anciano frágil», la sugerencia de algunos autores de crear una
subespecialidad de la geriatría, para la
que se ha propuesto el nombre de
«gerogeriatría», que estaría centrada
en la atención de los mayores de 85
años, grupo etario donde esta condición es más frecuente. De acuerdo
con el criterio del autor de la propuesta, ello equivaldría a llevar al terreno de
la ancianidad un mensaje similar al
que en pediatría supone haber oﬁcializado la subespecialidad de neonatología. ■
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 J DSUR[  XQD YH] DO GtD GXUDQWH WUHV GtDV FRQVHFXWLYRV SUHIHUHQWHPHQWH SRU OD QRFKH (Q FDVR QHFHVDULR SXHGH UHDOL]DUVH RWUR WUDWDPLHQWR
DGLFLRQDO*,1(&$1(60('PJFRPSULPLGRVYDJLQDOHV()*3RUORJHQHUDOHVVX¿FLHQWHXQFRPSULPLGRYDJLQDOSRUODQRFKHGXUDQWHGtDV
FRQVHFXWLYRV(QFDVRQHFHVDULRSXHGHDXPHQWDUVHODSRVRORJtDVLQHOPHQRULQFRQYHQLHQWHDFRPSULPLGRVYDJLQDOHVGLDULRVGXUDQWHGtDV
*,1(&$1(60('  PJ FRPSULPLGR YDJLQDO ()* Un comprimido vaginal aplicado preferentemente por la noche. En caso necesario puede
realizarse otro tratamiento adicional. Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al clotrimazol, a imidiazoles en general o a cualquiera de los
componentes de la especialidad. Advertencias y precauciones especiales de empleo: No es aconsejable realizar el tratamiento por vía vaginal
FRPSULPLGRV YDJLQDOHV \ FUHPD YDJLQDO  GXUDQWH OD PHQVWUXDFLyQ 'HEH HYLWDUVH HO FRQWDFWR GH OD FUHPD YDJLQDO FRQ ORV RMRV /RV FRPSULPLGRV
YDJLQDOHV\ODFUHPDYDJLQDOSXHGHQUHGXFLUODSURWHFFLyQSURSRUFLRQDGDSRUSUHVHUYDWLYRV\GLDIUDJPDV SURGXFWRVTXHFRQWLHQHQOiWH[ (VWHHIHFWR
HVWHPSRUDO\VyORRFXUUHGXUDQWHHOWUDWDPLHQWR,QWHUDFFLRQHVFRQRWURVPHGLFDPHQWRV\RWUDVIRUPDVGHLQWHUDFFLyQ1RVHKDQGHVFULWREmbarazo y
lactancia:/DVLQYHVWLJDFLRQHVH[SHULPHQWDOHV\FOtQLFDVQRLQGLFDQTXHGHEDQHVSHUDUVHHIHFWRVQRFLYRVHQODPDGUH\HOQLxRVLVHXVDHVWHSUHSDUDGR
GXUDQWHHOHPEDUD]RVLQHPEDUJRGXUDQWHORVSULPHURVPHVHVGHHPEDUD]RVHHYDOXDUiHOEHQH¿FLRGHODXWLOL]DFLyQGHOSUHSDUDGRDQWHVGHVHU
administrado. Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria: No se han descrito. Reacciones adversas: En casos
DLVODGRVSXHGHQSUHVHQWDUVHUHDFFLRQHVORFDOHVSDVDMHUDVFRPRSRUHMHPSORLUULWDFLyQVHQVDFLyQGHTXHPD]yQ\SLFRUTXHQRVXHOHQGHWHUPLQDU
OD VXSUHVLyQ GHO WUDWDPLHQWR \ VRQ PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH ORV SULPHURV GtDV GHO PLVPR Sobredosificación: Dada la concentración del principio
DFWLYR\ODYtDGHDSOLFDFLyQQRHVSRVLEOHODLQWR[LFDFLyQQLHQHOFDVRGHLQJHVWLyQDFFLGHQWDO6LVHGHVDUUROODVHDOJXQDUHDFFLyQGHKLSHUVHQVLELOLGDG
durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento e instaurarse la terapia adecuada. DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades: No
se han descrito. Naturaleza y contenido del recipiente: *,1(&$1(60('PJJFUHPDYDJLQDO()*7XERGHDOXPLQLRFRQJGHFUHPD\
DSOLFDGRUHVYDJLQDOHVGHVHFKDEOHV*,1(&$1(60('PJFRPSULPLGRVYDJLQDOHV()*FRPSULPLGRVYDJLQDOHVHQEOtVWHUGHDOXPLQLR*,1(
&$1(60('PJFRPSULPLGRYDJLQDO()*FRPSULPLGRYDJLQDOHQEOtVWHUGHDOXPLQLR. Instrucciones de uso / manipulación: Crema vaginal:
(V UHFRPHQGDEOH UHDOL]DU OD DSOLFDFLyQ DO DFRVWDUVH HQ SRVLFLyQ GHF~ELWR VXSLQR VREUH OD HVSDOGD  FRQ ODV SLHUQDV OLJHUDPHQWH GREODGDV &DGD
DSOLFDGRUVHXVDXQDVRODYH] YHULQVWUXFFLRQHVSDUDHOXVRGHODSOLFDGRU &RPSULPLGRVYDJLQDOHV(OFRPSULPLGRGHEHVHULQWURGXFLGRSURIXQGDPHQWH
HQODYDJLQDGLUHFWDPHQWHFRQHOGHGRSUHYLRODYDGRFXLGDGRVRGHODVPDQRVHVWDQGRODSDFLHQWHDFRVWDGDGHHVSDOGDV\FRQODVSLHUQDVOLJHUDPHQWH
dobladas. Aplicar preferentemente por la noche. Nombre o razón social y domicilio permanente o sede social del titular de la autorización de
comercialización:%$<(5+,63$1,$6/$Y%DL[/OREUHJDW6DQW-RDQ'HVSt %DUFHORQD P.V.P. con IVA: *LQH&DQHVPHGPJJ
FUHPDYDJLQDO()*¼*LQH&DQHVPHGPJFRPSULPLGRVYDJLQDOHV()*¼*LQH&DQHVPHGPJFRPSULPLGRYDJLQDO()*¼
Medicamentos sujetos a prescripción médica. Financiados por el SNS. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO:-XQLR  
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El síndrome de la boca ardiente
María Pilar Pérez
Médico Grupo Insan. Zaragoza
xisten algunos síndromes que por su naturaleza o por
su desconocimiento pueden acabar con la paciencia
del clínico e incluso del paciente. Uno de éstos es el síndrome de la boca ardiente, también conocido como estomatodinia, y que se caracteriza por sensación de ardor
o escozor en la boca y la lengua sin que puedan objetivarse lesiones físicas.

E

Fisiopatológicamente parece ser una forma de dolor neuropático producido por la afectación de las vías que
transmiten el sentido del gusto, con atroﬁa de las pequeñas ﬁbras amielínicas de las papilas gustativas en los dos
tercios anteriores de la zona lingual.
La prevalencia de este síndrome oscila entre un 0,7 y un
4,6 % de la población general y la incidencia se cifra entre 5 y 10 casos por 100.000 personas. No es por tanto
muy frecuente pero tampoco inexistente. Predomina en
mujeres entre los 38 y los 78 años y especialmente en las
posmenopáusicas, asociándose, en ocasiones, un cuadro
ansioso-depresivo más o menos larvado.
El escozor de la lengua y labios (especialmente del inferior) se suele asociar a sensaciones como la de «arenilla»
sobre la mucosa y a xerostomía o disgeusia (alteración
de los sabores con una sensación de gusto metálico). El
comienzo suele relacionarse con algún acontecimiento
concreto, como un tratamiento odontológico, la toma de
un determinado fármaco o la ingestión de alimentos muy
calientes. En principio, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, valorando la existencia de la sensación de
ardor de al menos 4-6 meses de evolución, que no impide el sueño y mejora al comer o masticar, sin coexistir
signos clínicos relevantes en el momento del examen y
sin hallazgos de laboratorio que pudieran indicar una
causa orgánica. Inicialmente se debe descartar cualquier
causa local (malposición dental, úlceras...), así como situaciones clínicas sistémicas como diabetes, deﬁciencias
de ácido fólico y/o de vitamina B12. Debe descartarse
también (por frecuente) la posibilidad de estar ante una
estomatoglositis candidiásica originada tras un tratamiento antibiótico de amplio espectro.

nocimiento de los mecanismos ﬁsiopatológicos y neuropáticos a los que se atribuye la entidad. Así pues, descartados los posibles hábitos parafuncionales y los factores
irritativos locales, se deberán evitar también los materiales dentales que puedan actuar como alérgenos, así como tratar las infecciones y los procesos sistémicos que
pudieran dar ardor de boca, como deﬁciencias vitamínicas, anemias, diabetes mellitus y síndrome de Sjögren
(ante una posible hiposialia crónica secundaria se deben
administrar estimulantes o supletorios de la secreción salival).
Si a pesar de estas medidas persiste la sintomatología se
debe usar clonazepam en dosis bajas, para minimizar
sus efectos secundarios. Se iniciará el tratamiento con
medio comprimido de 0,5 mg, y se aumentará de forma
progresiva hasta que la dosis sea eﬁcaz. Si no se obtienen resultados terapéuticos aceptables, se puede asociar
un segundo fármaco, como la gabapentina en dosis de
100-300 mg, 2 o 3 veces al día. En ocasiones, se puede
añadir un tercer y un cuarto fármaco, como la lamotrigina o el levetiracetam en dosis de 100-200 mg/día. No
parecen ser efectivos otro tipo de antiepilépticos, como la
carbamacepina, pero sí se puede ensayar en pauta ascendente la pregabalina. De igual modo, la capsaicina en
colutorio o gel y anestésicos en solución para enjuagues,
como la lidocaína al 2%, podrían ayudar al control del
cuadro. Se deberán tratar los procesos psicopatológicos
que puedan aparecer, asociados especialmente a la depresión y explicar al paciente que nuestro objetivo es reducir las molestias consideradas como intolerables y
continuas para lograr niveles aceptables de calidad de vida, más que anular o suprimir el síndrome. ■
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El tratamiento del síndrome de la boca ardiente defraudaba hasta hace poco a médico y paciente, pero ahora
es más satisfactorio al usarse terapias basadas en el co-
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Marketing, médicos
y el pánico a vender
Gerard Costa
Profesor titular de ESADE-URL
a última frontera para un doctor en la medicina privada: vender productos. Un escenario de estar vendiendo y presionando que le recuerda demasiado a sus
peores visitadores médicos. No importa si hablamos de
recomendar nuestra acupuntura en tratamientos oncológicos, las muñequeras de neopreno o el tratamiento
complementario con Botox. Simplemente, la venta personal es el linde de su profesión.

L

Un doctor vendiendo productos o servicios, suyos o de
su centro hospitalario, debe ser analizado en su relación
con el paciente. Si olvidamos el modelo paternalista de
medicina prevaleciente hasta los setenta, estamos en el
paradigma actual del individualismo en el tratamiento:
una relación doctor-paciente con intercambio de información, decisiones compartidas y la comunicación centrada en el paciente. O como decía un doctor del John
Hopkins, un par de riñones nunca entran solos por la
puerta, siempre les acompaña una persona, ansiosa, temerosa, abrumada por su trabajo, su familia y su futuro.
Si decidimos que la comunicación sea un componente
central de nuestra prestación de salud, asumamos los
tres objetivos de la comunicación doctor-paciente: crear
una buena relación interpersonal, facilitar el intercambio
de información, e incluir a los pacientes en la toma de
decisiones. Cuando se cumplen los objetivos, el paciente
no sólo valora positivamente el trato recibido, sino que lo
convierte en un indicador de la competencia profesional
del equipo médico. En palabras de un cirujano ortopédico, el paciente nunca se preocupará de saber cuánto sabe su doctor hasta que perciban cuánto se preocupa el
doctor por ellos.
Ahora analicemos la venta personal como una parte de la
comunicación. El paciente gusta de las decisiones compartidas con propuestas personalizadas. Ahora mismo sus
riñones son una de sus prioridades, y valora recibir propuestas sobre qué más puede hacer por ellos. Propuestas
personalizadas por alguien que se preocupa por él, que
conoce servicios o productos complementarios que no cubre mi seguro médico, y que acaban deﬁniendo una prestación profesional más completa. Y entendamos los atributos clave para el cliente de esta oferta complementaria:
• Venta consultiva. Igual que usted aborrece a los visitadores médicos que sólo presionan, sepa utilizar la téc-

nica de venta consultiva de los visitadores que le gustan: personalizada, poniendo a su disposición el
conocimiento de su empresa. Siga el mismo proceso
que le aplican los buenos visitadores: primero le motiva
a que usted hable con preguntas neutras, después preguntas focalizadas para explorarle, y ﬁnalmente le plantea las preguntas cerradas para resaltar sus necesidades concretas y que usted perciba la utilidad del
producto propuesto.
• Todos ganan. Todos los clientes entienden hoy el signiﬁcado del término win-win-win. Todos pueden obtener
un beneﬁcio a partir de mi beneﬁcio. Hay un hospital y un
doctor que están en actividad privada lucrativa: ahora
deben entender que ganan si yo gano, que ganen si primero yo he percibido los resultados.
• El precio abusivo. Un analgésico complementario debe
ser ofrecido a precio de mercado, la muñequera no puede encontrarse en internet al 20% del precio que me
cobra el hospital. Hoy los clientes lo comparan todo, y
gustan de ver en la factura de la intervención oncológica los analgésicos facturados a su precio de mercado
de 0,6 €.
Sabemos que los pacientes no recelan de un producto
complementario a comprar, recelan de la oferta cuando no hay un marco de comunicación. «El problema
de la comunicación es la ilusión de que realmente se
produce», decía Bernard Shaw. Un estudio reciente
muestra cómo el 75% de los cirujanos ortopédicos
cree que ha existido una comunicación satisfactoria
con sus pacientes, pero sólo lo valoran así el 21% de
los pacientes.
La conclusión es que la venta personalizada es parte de
aquella comunicación al servicio del cliente: será percibida positivamente por el cliente cuando la vea como una
personalización del valor ofrecido. Por lo tanto, la venta
debe desarrollarse con este objetivo: hagamos tangible
que procede de la comunicación, que le hemos escuchado, y que le ofrecemos una alternativa adicional con
una clara relación valor/coste.
Hagámoslo aunque sólo sea para llevarle la contraria a
David Foster, productor de la serie House, quien como
seudoexperto en medicina concluía: «los doctores privados mejorarán su comunicación cuando se les pague por
el tiempo que dediquen al paciente; cambiemos sus incentivos económicos e inmediatamente modiﬁcarán su
conducta para comunicar y vender más». ■
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¿Quiere compartir
su opinión?
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o hay una presencia tan desasosegante
como la de las fotos en las casas de los
ancianos. En las instantáneas normalmente se
resaltan las bondades contemporáneas del fotograﬁado. Nadie sale mal en las fotos que se
exhiben en las casas, o nadie exhibe en las
casas las fotos en las que salen mal los fotograﬁados. Es una especie de marketing de la
vida real. Vistas con el paso del tiempo, paradójicamente, esa intención se vuelve en contra
del que un día quiso maquillar la realidad,
pues el rodillo del tiempo todo se lo pule. Uno
se pone a preparar un infusor a un anciano encamado y moribundo en presencia de una foto
de cuando era un robusto joven como lo soy yo
ahora y no puede dejar de sentir la fragilidad
de la vida. El Midazolam debiera terminar con
la vida del viejo, pero en realidad lo hace con la
del joven que fui.

N
Cuando uno entra
en un domicilio
para realizar una
visita médica
cientos de ojos se
ciernen sobre él
desde el interior
de los marcos

Cuando uno entra en un domicilio para realizar
una visita médica cientos de ojos se ciernen
sobre él desde el interior de los marcos. Años
de ancestros están pendientes de cada latido,
de cada soplo, de cada síntoma. Paradójicamente también, la situación desvalida del enfermo signiﬁca una presencia incómoda para
los retratados que aún viven, porque su ausencia en la cabecera es evaluada y penada en
esas circunstancias.
En efecto, cuando aparece ese olor putrefacto,
cuando el médico nota esa vergonzante sensación de insalubridad en la casa y en el cuidado
del paciente (uno al ﬁnal no tiene otro objetivo
en la vida que evitar que el médico de familia
de los padres propios sienta lo mismo cuando
les va a visitar), los ausentes se hacen presentes mediante las fotografías.

Roberto Sánchez
Médico de Familia
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Madrid, por ejemplo, debe estar repleta de licenciados universitarios nietos de los ancianos
castellanoleoneses. Las casas de éstos últimos
están llenas de fotografías de esos nietos de orla que nunca están. Cuanto mayor es el éxito
profesional del descendiente fotograﬁado (que
suele ser directamente proporcional a la distancia a la que se encuentra de casa) mayor es
el fracaso por dejadez en el cuidado de su progenitor. En esa variante de la Ley de cuidados
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Pies de foto
inversos se ve desenvuelta nuestra sociedad
actual.
Una vez me llamaron para ir al domicilio de
una paciente anciana que vivía sola y que al
parecer había fallecido de repente. Al llegar estaba la policía que había tenido que forzar la
cerradura. La paciente yacía en la cama, rígida,
vestida, fría (nunca una sensación táctil me había impresionado tanto profesionalmente como
aquel frío de la muerte), sucia y viviendo en
unas condiciones indignas. Recuerdo ver una
foto perfectamente enmarcada de una mujer
muy guapa y elegante a la cabecera, y la hipótesis de que pudiera ser su hija me desasosegaba y me rompía por dentro. Desplacé a los
polis a otras dependencias de la casa con la
excusa de que me buscaran la tarjeta sanitaria
y me puse los guantes, que nunca los uso porque pienso que un médico que sufre de verdad
junto a sus pacientes no puede tocarles la barriga con esa barrera proﬁláctica. Creo que tocando con guantes el cuerpo es mucho más
difícil llegar hasta el alma.
Aquel día me los puse no para explorar el cuerpo fallecido, sino para sacar la foto del marco
sin dejar huellas. Guardé aquella foto a escondidas sin saber por qué ni para qué. Quizá para no olvidar a aquella mujer y reconocerla un
día por la calle, hablarle y llegar a comprender
la verdadera naturaleza de mi desasosiego. No
sabía bien qué hacer con ella y la terminé poniendo en mi mesilla de noche, como una madre ﬁcticia o una novia eventual, quién sabe.
En ocasiones imaginaba qué pasaría si yo muriera una noche de repente y encontraran esa
foto en mi cabecera. Quién pensaría mi médico
de familia que era esa mujer. A lo mejor a la
paciente fallecida le había sucedido lo mismo.
Todos los días, al llegar de la guardia rendido a
la cama, en ese precioso momento de aliviarse
antes de dormir, volteo la foto de esa enigmática mujer para protegerme de su mirada y después, ya entre las sábanas, la devuelvo a su
posición natural. No puedo dejar de sentir debajo del edredón el contraste entre el calor de
la vida y el frío de la muerte y de los cristales de
los marcos de las fotos. ■

7DM n.º 857 • Junio-Julio 2014

34 7DM857 OPINION.indd 34

26/06/14 15:36

BAMAGEVE SPIRAXIN 205X270.indd 1

17/12/13 15:45

BAMA GEVE ATERINA 205X270.indd 1

03/06/13 16:19

