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EDITORIAL
La paradoja de la hepatitis C
a enfermedad infecciosa que más muertes causa en España podría ser erradicada. En los
últimos meses han aparecido medicamentos capaces de curar en poco tiempo alrededor
del 95% de todos los casos, independientemente de su gravedad. Pero la gran paradoja es
que no se pueden administrar a todos los pacientes, y no porque estén contraindicados o por
sus efectos secundarios. Su gran efecto adverso es el precio, y quienes lo sufren son las administraciones sanitarias, cuya economía no está últimamente para tirar cohetes.

L

Las
administraciones
se convencerán
de que vale la
pena pagar ese
coste a cambio
de evitar
muertes y
complicaciones
graves»

Las nuevas combinaciones de antivirales de acción directa consiguen eliminar el virus de la
hepatitis C en la gran mayoría de personas infectadas, algo que hasta hace tres años solamente se conseguía en menos de la mitad con interferón y ribavirina. Por lo tanto, todos coinciden
en que el avance es espectacular. Sería maravilloso que los cientos de miles de personas infectadas en España por este virus –se calcula que son entre medio millón y un millón- nunca
desarrollasen cirrosis, ni cáncer de hígado, y que no que necesitasen un trasplante hepático,
y que no que muriese por esta causa. Existen pocos datos y no suﬁcientemente precisos, pero las estimaciones apuntan a que cada día 12 personas fallecen en nuestro país por enfermedades relacionadas con la hepatitis C. Son muchas más que las que provoca el sida. Muchas
más que las víctimas mortales en accidentes de tráﬁco.
Tener fármacos que curan y evitan muertes no sirve de nada si no se utilizan. Administrarlos
a una minoría de pacientes sirve de algo, pero no es suﬁciente para acabar con la carga que
supone la enfermedad, tanto en morbimortalidad como en costes.
Por este motivo, la hepatitis C ha sido uno de los temas de actualidad en los últimos meses.
Los pacientes han reivindicado su derecho a recibir los mejores tratamientos disponibles, mientras el Gobierno negociaba precios con los laboratorios y las comunidades autónomas establecían –o siguen estableciendo– los criterios que determinan quién será tratado con nuevos antivirales y quién no.
Éste es el tema con el que abrimos este número de 7DM, en un reportaje en el que se abordan varios problemas sobre la enfermedad que requieren solución. Por ejemplo, no se dispone de datos epidemiológicos precisos y, por lo tanto, no se sabe bien a cuántos pacientes será
necesario tratar. Muchos infectados por el virus no saben que lo están, por lo que será necesario detectarlos. Otros ya diagnosticados no han sido remitidos a los especialistas. Los precios
de los nuevos fármacos obligan a las administraciones a priorizar su uso entre los enfermos
más avanzados, los que ya han desarrollado cirrosis, están a la espera de trasplante o ya han
sido trasplantados. Sin embargo, tratar a todos los pacientes evitaría que la mayoría no llegara
a esas fases avanzadas de la enfermedad. Además, cada comunidad autónoma funciona a su
manera, y se están produciendo situaciones de inequidad en el acceso a estos tratamientos.
Tratamientos que nadie duda que son coste-efectivos.
En efecto, hay obstáculos que superar. Pero también es verdad que la necesidad de superarlos se
plantea precisamente ahora por el hecho de que ya existen las armas para derrotar deﬁnitivamente a la hepatitis C. Por ese motivo los pacientes y los médicos deben sentirse optimistas. Lo dice en
el reportaje el presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Para
él, lo más importante es que esos fármacos ya existen y que en los próximos meses van a llegar
unos cuantos más. Es previsible que la ampliación del abanico y la competencia entre compañías
dé lugar a una disminución progresiva de precios. Las administraciones se convencerán de que
vale la pena pagar ese coste a cambio de evitar muertes y complicaciones graves. Basta recordar
que un trasplante de hígado cuesta unos 120.000 euros y que tratar a un paciente con cirrosis descompensada sale por unos 30.000.
En deﬁnitiva, es de esperar que poco a poco todas las personas infectadas accedan a los tratamientos y casi todas se curen. Y es posible que dentro de unos cuantos años recordemos la
hepatitis C como una grave enfermedad del pasado. Q
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Óscar Giménez
a hepatitis C es uno de los temas sanitarios más candentes del momento.
Este año 2014 nos ha traído nuevos medicamentos que son capaces de curar
la enfermedad en la gran mayoría de
pacientes, y todavía hay unos cuantos
fármacos por llegar. Pero esta buena noticia se ve ensombrecida porque su precio impide por el momento que todos
los pacientes accedan a estos tratamientos.

L

El virus de la hepatitis C fue descubierto en 1989 por cuatro investigadores:
Michael Houghton, Qui-Lim Choo,
George Kuo y Daniel W. Bradley. Los virus de las hepatitis A y B se habían
identiﬁcado décadas atrás, y el resto de
hepatitis virales se conocían como «no
A no B». Posteriormente se supo que
entre el 90 y el 95% de estos últimos
casos estaban causados por el virus C.
La identiﬁcación fue un hito fundamental en lo que ha sido la lucha contra esta enfermedad, pues al poco tiempo
permitió desarrollar pruebas para detectar la presencia del virus en sangre.
Hace 25 años las transfusiones constituían la principal forma de transmisión del virus, pero la aplicación del cribado a todas las donaciones
sanguíneas a partir de 1990 ha reducido el riesgo a menos de un 0,01%.
La OMS calcula que en el mundo hay
cerca de 150 millones de personas con
infección crónica por el virus C y que
entre 350.000 y 500.000 infectados fallecen anualmente a causa de enfermedades relacionadas con esta forma de
hepatitis. Entre el 15 y el 45% de los individuos que se infectan eliminan espontáneamente el virus de su organismo en 6 meses sin necesidad de
tratamiento, pero el 55-85% restante
desarrollará hepatitis C crónica. En estos
pacientes, el riesgo de cirrosis hepática
es del 15-30% al cabo de 20 años.
En España no se dispone de datos
precisos sobre el alcance epidemiológico de la enfermedad. Según distintas fuentes, el número de infectados
podría variar entre el medio millón y el

millón, pero lo cierto es que sería necesario realizar un estudio epidemiológico en condiciones para precisar la
cifra de una manera más exacta. Además, hay que tener en cuenta que entre el 25 y el 40% de los infectados no
están diagnosticados.
Ramon Planas, jefe del Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, de
Badalona, y director médico de la revista Siete Días Médicos, calcula que
en nuestro país hay entre 600.000 y
800.000 personas infectadas por el
virus de la hepatitis C, al tiempo que
recuerda que constituye la principal
causa de cirrosis, de muerte por hepatopatía y de trasplante hepático.
«Alrededor del 50% de los trasplantes de hígado que se realizan en España –subraya– son consecuencia de
una cirrosis descompensada por el
virus de la hepatitis C o de un carcinoma hepatocelular, cuya causa es la
cirrosis derivada de la hepatitis C.»

Doce muertes diarias
La hepatitis C es la enfermedad infecciosa que más mortalidad ocasiona en
nuestro país. Un estudio publicado
en 2009 por García-Fulgueiras y colaboradores en el European Journal of
Gastroenterology and Hepatology hizo
una estimación de las muertes relacionadas con la hepatitis C, basándose en
datos del año 2000 del Instituto Nacional de Estadística. Los resultados
muestran que la enfermedad fue responsable del 70% de las muertes por
hepatocarcinoma celular y del 50% de
las defunciones por cirrosis. El número de fallecimientos atribuibles a la hepatitis C aquel año fue, según este estudio,
de 4.342, una cifra que duplicaba la
causada por el sida.

La hepatitis C es uno de los
temas sanitarios más
candentes del momento.
Este año 2014 nos ha traído
nuevos medicamentos que
son capaces de curar la
enfermedad en la gran
mayoría de pacientes, y
todavía hay unos cuantos
fármacos por llegar. Pero
esta buena noticia se ve
ensombrecida porque su
precio impide por el
momento que todos los
pacientes accedan a estos
tratamientos

Un hecho positivo es que la incidencia
está disminuyendo desde que en
1990 es obligatorio el cribado en todos
los productos sanguíneos, transfusiones y hemoderivados para descartar la
sangre infectada. «En consecuencia
–señala Ramon Planas–, los casos
postransfusionales, que constituían la
primera causa, han desaparecido des-
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de entonces. Por otra parte, también
han disminuido los casos por uso de
drogas por vía parenteral, que era la
segunda causa, gracias a una mayor
concienciación y a los programas de
intercambio de jeringuillas.»
En todo el mundo, y en España en particular, los nuevos casos están disminuyendo, «pero en cambio –añade este
especialista– no ocurre lo mismo con el
número de casos totales. Esto sucede
porque la mayoría de la gente se infectó antes de 1990 y estamos ante una
enfermedad que tiene una evolución
larga. Es decir, transcurren muchos
años hasta que aparecen consecuencias perjudiciales para el hígado. Desde
que una persona tiene una hepatitis
crónica hasta que desarrolla cirrosis
pueden pasar unos 25 años. Esto signiﬁca que la gente que se infectó hace
20 o 25 años está comenzando ahora a
presentar complicaciones como cirrosis y cáncer de hígado. Por lo tanto, el
número de casos va a disminuir, pero
lo hará de forma lenta».
Al respecto, hace pocos días, la Federación Nacional de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos (FNETH)
emitió un comunicado conjunto con
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en el que se señala
que en los próximos diez años se espera un pico de diagnósticos espontáneos de hepatitis C muy graves. «El
retraso en la detección y su tratamiento –decía la nota– está suponiendo
más de 10.000 nuevas personas discapacitadas orgánicas al año. Y, si se
tiene en cuenta que falta diagnosticar
a más de 400.000 enfermos silentes,
habrá un mínimo de 150.000 que pasarán a engrosar el número de personas con discapacidad en los próximos diez años.»

Tratamientos que curan
Los medios de comunicación se han
hecho eco durante los últimos meses
de la aparición de nuevos medicamentos antivirales de acción directa que,
combinados, consiguen curar la hepatitis C en la gran mayoría de pacientes.

8

No obstante, la repercusión mediática
se ha centrado en los problemas derivados de su precio (en especial el del
sofosbuvir), que dan lugar a restricciones de uso por las diferentes administraciones sanitarias. Obviamente, no
sólo es un problema de España, sino
de todos los países.
Haciendo memoria para enmarcar los
nuevos fármacos en la historia del tratamiento de la enfermedad, recordemos que el interferón alfa fue aprobado por la FDA estadounidense como
terapia de la hepatitis B en 1991.
Años más tarde, en 1998, se aprobó la
primera combinación de interferón y
ribavirina. Ya en el siglo XXI, concretamente en 2001, se autorizó el uso del
interferón pegilado, que también se
combina con ribavirina. Es lo que se ha
venido utilizando hasta 2011, un tratamiento que cura al 45-50% de los pacientes.
A partir de mediados de 2011 –principios de 2012 en España–, gracias a los
avances en el conocimiento del ciclo
replicativo del virus y de las enzimas
que necesita para multiplicarse, se
identiﬁcaron nuevas dianas terapéuticas y, en consecuencia, nuevos fármacos. Los primeros fueron los inhibidores de la proteasa, enzima que favorece
la multiplicación del virus. La primera
generación de esta familia estuvo for-

mada por el boceprevir y el telaprevir.
«Signiﬁcaron un avance importante
–recuerda Ramon Planas–, puesto que
pasamos de unas tasas de curación del
45-50 al 70-75% en pacientes con el
genotipo 1 del virus. La duración del
tratamiento era más o menos la misma
(la mayoría de pacientes 48 semanas y
un pequeño porcentaje 24). Pero se
ganó en efectividad, a costa de un
aumento signiﬁcativo de los efectos
adversos, sobre todo anemia, que requería transfusiones, factores de crecimiento, eritropoyetina, etc. Los pacientes se curaban en un alto porcentaje,
pero lo pasaban realmente muy mal
durante el tratamiento. La comunidad
de enfermos creía que los efectos adversos se debían más al interferón y no
tanto a los inhibidores de la proteasa,
pero no era así: se debía a la combinación de todos esos fármacos en su conjunto.»
Han transcurrido solamente tres años
y el avance que supusieron los inhibidores de la proteasa de primera generación ya es obsoleto. En febrero de
2014 la Unión Europea aprobó el sofosbuvir, un inhibidor de la polimerasa
del virus. En mayo se aprobó el simeprevir, inhibidor de la proteasa de segunda generación, «que a diferencia
de los de primera generación requiere
sólo un comprimido al día y prácticamente carece de efectos adversos»,
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apunta Planas. En septiembre la UE
dio luz verde al daclatasvir, todavía no
comercializado en España, que actúa
sobre el sistema de replicación NS5A.
El avance que representan es espectacular. «En principio, estos tres fármacos se utilizan asociados a interferón
pegilado y ribavirina –comenta Planas–. No se pueden utilizar en monoterapia porque en tal caso el virus generaría resistencias. El sofosbuvir, por
ejemplo, es activo frente a todos los
genotipos y, en la mayoría de casos,
en lugar de necesitarse 24 o 48 semanas de tratamiento, sólo se necesitan

o en quienes este fármaco está contraindicado. El problema es que si estos
medicamentos ya son costosos por separado, combinarlos implica aumentar
todavía más el precio por tratamiento.
Esto provoca que, dependiendo de cada comunidad autónoma, el uso de estas biterapias esté restringido.
Ramon Planas apunta que en Cataluña
se acepta la combinación de sofosbuvir
y simeprevir en uso compasivo únicamente en tres escenarios: «En primer
lugar, pacientes en lista de espera de
trasplante hepático, para que cuando
llegue el momento del trasplante el vi-

dos de su precio. Por otro lado, la FDA
aprobó en octubre una combinación ﬁja en un solo comprimido de dos fármacos comercializados por Gilead, sofosbuvir y ledipasvir, que se toma una
sola vez al día y consigue curar al 95%
de los pacientes en sólo 12 semanas.
Eso sí, su precio para esas 12 semanas
es de 89.000 dólares. Planas anuncia,
asimismo, que antes de ﬁnales de año
en Estados Unidos se aprobará otra
combinación de tres antivirales (paritaprevir, ombitasvir y dasabuvir) en dos
comprimidos, que también cura al
95% de los enfermos en 12 semanas.
La llegada de todos estos nuevos fármacos y la competencia entre compañías farmacéuticas probablemente
conducirá a un abaratamiento de los
precios.
Según Antonio Bernal, presidente de la
FNETH, «a los enfermos de hepatitis C
nos ha tocado convivir con el problema
de los precios de los medicamentos innovadores, pero creo que poco a poco
estos problemas se irán subsanando, y
tenemos la esperanza de que la sucesiva aparición de nuevos medicamentos
irá rebajando los precios y ﬁnalmente
se podrá tratar a todos los pacientes en
función de sus necesidades».

Impacto infravalorado

12 semanas. En cuanto a porcentajes
de curación, con este fármaco alcanzamos el 85-90%. Por su parte, el simeprevir es eﬁcaz en pacientes con
genotipo 1 y genotipo 4. La duración
del tratamiento es de 24 semanas en
el 80% de los casos, y se curan el
88%. Con el daclatasvir el tratamiento
en la mayoría de pacientes es de 24
semanas, y también llegamos a tasas
de curación del 85%.»

rus sea indetectable en sangre y el
nuevo hígado que reciba no se reinfecte. En segundo lugar, pacientes trasplantados que presentan complicaciones graves relacionadas con el virus de
la hepatitis C. Y en tercer lugar, el grupo más numeroso, pacientes con cirrosis que no toleran el interferón (por presentar niveles bajos de plaquetas, de
albúmina, etc.) y que además tienen
riesgo de descompensación de su cirrosis en un plazo de un año».

Combinaciones sin interferón
Lo más habitual, por el momento, es
que estos antivirales de acción directa
se utilicen combinados con interferón
y ribavirina, pero también se pueden
combinar entre sí en aquellas personas
que presentan intolerancia al interferón
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A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, la combinación de sofosbuvir y
simeprevir es el tratamiento que más
se utiliza en Estados Unidos, aunque
también hay problemas de accesibilidad en algunas aseguradoras, deriva-

Como ya se ha indicado anteriormente, el impacto de la hepatitis C en cuanto a morbimortalidad es enorme, pero
tanto especialistas como pacientes
consideran que no se ha prestado a esta enfermedad la atención que merece. El presidente de la FNETH declara
que «a la hepatitis C se está destinando muchísimo menos dinero que a
otras enfermedades. Es la gran enfermedad silenciada. Probablemente porque todavía existe el convencimiento
de que avanza muy lentamente y los
síntomas aparecen al cabo de muchos
años de la infección. Eso es cierto, pero cada vez nos vamos acercando más
a la fecha en que aparecerán las complicaciones y se creará un pico de pacientes en situaciones de cirrosis y
cáncer hepático que pueden ser irreversibles. La enfermedad avanza lentamente, pero avanza».
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5 de noviembre de 2014
El primer día del cuidador
Con su esfuerzo y dedicación logran que el día a día de nuestros mayores sea mucho mejor.
Lindor Ausonia y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología quieren agradecer que,
gracias al apoyo de todos, por fin hayamos podido celebrar el Día del Cuidador.

Seguimos trabajando cada día para mejorar la calidad de vida de los cuidadores
y de las personas cuidadas. Por ello, ponemos a disposición de los profesionales
sanitarios el curso online “Atención y cuidado de las personas mayores”,
acreditado por la comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid.
Más información en www.lindor.es

Tiende una mano al cuidador
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EN PORTADA
Hacia el ﬁn de la hepatitis C
Ramon Planas coincide en que existe
esa infravaloración de su impacto. «El
virus del sida, por ejemplo, tiene un
gran impacto social –declara–. Se proporciona tratamiento a todos los pacientes con VIH, pero no se les cura. Lo
mismo ocurre en oncología, ya que en
una importante proporción de casos lo
que se consigue es aumentar la supervivencia durante varios meses o incluso
un año, pero no se consigue curar el
cáncer. Y el coste no se reduce en esas
enfermedades que no se curan. Sin
embargo, en el caso de la hepatitis C sí
que estamos hablando de curación en
la gran mayoría de casos.»
Planas señala que, cuantitativamente, lo
que se dedica al virus de la hepatitis C es
menor de lo que se debería dedicar en
comparación con otras enfermedades.
«Por ejemplo, se destina más dinero al
tratamiento de la enfermedad inﬂamatoria intestinal que a la hepatitis C. Tal vez
sea un problema de asunciones. Hay
que tener en cuenta que hasta 2011,
cuando sólo disponíamos de interferón y
ribavirina, el tratamiento medio de un
paciente era de 4.000 o 5.000 euros.
Con los inhibidores de la proteasa de
primera generación ya era de unos
25.000. Si administramos dos de los
nuevos antivirales combinados sin interferón podemos superar los 50.000
euros. De entrada parece muchísimo
dinero, pero hay que relativizarlo y
compararlo con otras enfermedades que
no se curan.»

Restricciones
Las restricciones de acceso a estos
nuevos tratamientos debido a su elevado coste, las demandas de los pacientes y las negociaciones entre administración y laboratorios han ocupado
bastantes páginas de los medios durante los últimos meses. Con motivo del
Día Mundial de la Hepatitis, el 28 de
junio, la OMS instó a los gobiernos
de todos los países a facilitar el acceso
a las nuevas terapias. Incluso Francia
lanzó una iniciativa dirigida a unir esfuerzos entre los 28 países miembros
de la UE para combatir conjuntamente
el alto precio del sofosbuvir, propuesta
que fue rechazada en julio y aplazada.
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Los nuevos antivirales
n 2011 se aprobaron los dos inhibidores de la proteasa existentes, el telaprevir, comercializado por Janssen como Incivo®, y el boceprevir, comercializado en España por MSD como Victrelis®. Los nuevos fármacos aprobados este
año y algunos de los que estarán disponibles en los próximos meses son los siguientes:
• Sofosbuvir (Sovaldi®). Inhibidor de la polimerasa del virus de la hepatitis C
comercializado por Gilead. Autorizado en la UE en febrero de 2014. El acuerdo de ﬁnanciación en España se alcanzó a principios de octubre y está disponible desde el 1 de noviembre.
• Simeprevir (Olysio®). Inhibidor de la proteasa de segunda generación comercializado por Janssen. Autorizado en la UE en mayo de 2014. El acuerdo de
ﬁnanciación en España se alcanzó en julio. Se viene utilizando en nuestro
país desde hace pocos meses.
• Daclatasvir (Daklinza®). Inhibidor de la proteína NS5A comercializado por
Bristol-Myers Squibb. Aprobado por la UE en agosto de 2014. Todavía no ha
llegado a España.
• Ledipasvir. Inhibidor de la proteína NS5A desarrollado por Gilead. Aprobado
por la FDA de Estados Unidos en octubre de 2014, combinado con sofosbuvir en un solo comprimido. Esta combinación tiene como nombre comercial Harvoni®.
• Paritaprevir/ombitasvir/dasabuvir. Fármacos antivirales de acción directa que
inhiben, respectivamente, la proteasa, la NS5A y la polimerasa. Desarrollados por AbbVie, la idea es su administración conjunta en dos comprimidos
diarios. A la espera de aprobación.

E

También en julio el Gobierno español
alcanzó un acuerdo muy favorable con
Janssen sobre el precio del simeprevir.
El tratamiento de 12 semanas con este fármaco se estableció en un máximo de 25.000 euros por enfermo, pero se acordó un tope de gasto, una
especie de «tarifa plana», de modo
que cuantos más pacientes sean tratados más barata resultará la terapia por
enfermo.
En cuanto al sofosbuvir, tras meses de
negociaciones, se dio luz verde a su ﬁnanciación a principios de octubre
«en los estadios de la enfermedad que
carecen de tratamiento eﬁcaz en la
actualidad». En un comunicado, el Ministerio de Sanidad estimó un techo
de gasto en sofosbuvir de 125 millones de euros durante el primer año de
comercialización.

los nuevos antivirales son aquellos que
se encuentran en fases más avanzadas
de la hepatitis C. Es una manera comprensible de priorizar los recursos, pero
sólo hasta cierto punto. El presidente
de la FNETH recuerda que estos nuevos medicamentos eliminan el virus C
del organismo pero no curan los daños
que ya ha causado la enfermedad en el
hígado. «Por eso es muy importante
curar a los pacientes antes de que alcancen fases avanzadas, de manera
que en el futuro puedan desarrollar
una vida normal y dejen de generar
gasto al sistema sanitario debido a la
hepatitis C. Ojalá se pudieran utilizar
las nuevas combinaciones en todos
los enfermos, pero somos conscientes
de que no va a ser así de momento,
aunque creemos que sí será posible
dentro de pocos años», declara.

Inequidad
Dado que la situación económica de
las administraciones sanitarias no es
demasiado boyante, los primeros pacientes que pueden ser tratados con

No obstante, la situación se complica
si tenemos en cuenta que en España
las comunidades autónomas tienen las
competencias sanitarias y cada conse-
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ciente sean estables y no presente sintomatología, y que el médico de AP no
considere necesario derivarlo. Pero
pensamos que un paciente con hepatitis C debe ser valorado por una unidad especializada, que es la que tiene
autorización para realizar determinadas pruebas (carga viral, ﬁbroscan...)
y la capacidad de decisión para que
reciba tratamiento o sea enviado de
nuevo a la AP con unas determinadas
pautas de seguimiento».

Futuro esperanzador

jería es la que decide sobre el acceso
a estos antivirales, de manera que los
pacientes de una determinada autonomía podrían ser tratados con fármacos
que se les niegan a los enfermos de la
comunidad vecina.
Para Antonio Bernal la inequidad entre comunidades autónomas «es algo
hoy por hoy inevitable. En materia de
sanidad son totalmente autónomas.
Hemos pedido al Gobierno que actúe
de alguna manera, pero nos ha confesado su nula capacidad para poder intervenir en las cuestiones sanitarias de
las comunidades autónomas. Los únicos que pueden interferir son los ciudadanos, exigiendo ser atendidos a
cada consejería de sanidad. No nos
queda más remedio que pelear independientemente para que cada una
cumpla los criterios marcados por el
Ministerio, respetando el tipo de pacientes que deben ser tratados. Es
una batalla que hay que lidiar autonómicamente porque no hay forma de
hacerlo de manera uniﬁcada».
«En su momento planteamos al Gobierno central que estableciera un
presupuesto especial para curar la hepatitis, pero nos dijeron que es cada

autonomía la que lo debe hacer –añade el presidente de la FNETH–. Una
noticia reciente es que el gobierno de
Navarra ha aumentado su presupuesto sanitario en un 4,26% para poder
curar al máximo número posible de
pacientes con hepatitis C. Tal vez sea
el ejemplo a seguir por otras autonomías.»

Atención primaria
Para Antonio Bernal, otro de los problemas por resolver reside en la necesidad de que los infectados por el virus
de la hepatitis C sean atendidos por especialistas. En ciertas zonas del país es
habitual que una importante proporción de casos diagnosticados no se hayan remitido al hepatólogo, al considerar el médico de AP que se encuentran
todavía en una fase poco avanzada.
El mensaje del presidente de la
FNETH a los facultativos del primer nivel asistencial es que deriven a sus
pacientes: «Los médicos de AP tienen
limitaciones a la hora de pedir pruebas diagnósticas para conocer en qué
fase está la enfermedad y no pueden
tratar a los pacientes con los fármacos
que se utilizan. Puede ocurrir que las
transaminasas hepáticas de un pa-

A pesar de que el abordaje de la hepatitis C en su conjunto requiere superar
numerosas diﬁcultades (cribado, precio de medicamentos, accesibilidad al
tratamiento, inequidad...), los nuevos
fármacos y su poder curativo constituyen una gran noticia. Por eso el presidente de la FNETH contempla el futuro con optimismo: «El tema económico
es una pelea que debe lucharse en
otra parte. Hasta hace poco tiempo
muchos no teníamos posibilidad de
tratamiento y debíamos resignarnos.
Ahora existe un amplio arsenal terapéutico y nuevos fármacos por venir.
Todo esto tiene que ser motivo de ilusión, no motivo de desesperación ni
de angustia por que se nos vaya a pagar o no el tratamiento».
«Pensamos que la disponibilidad de
nuevos medicamentos –prosigue– es
un paso adelante muy importante para
nosotros como pacientes, puesto que
se amplía el arsenal terapéutico y ello
permitirá a los hepatólogos determinar
el tratamiento más idóneo para cada
paciente con altas posibilidades de
curar tanto a enfermos que se encuentran en fases previas como en fases más avanzadas. Con una doble
combinación de antivirales se podrá
tratar a pacientes que hasta ahora no
recibían tratamiento porque no toleraban algunos de los medicamentos
existentes. Y además de los fármacos
aprobados, habrá nuevas incorporaciones de medicamentos durante los
próximos meses. Por lo tanto, atravesamos un momento que nos hace
sentir contentos, ilusionados y optimistas.» Q
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EN PORTADA
Hacia el ﬁn de la hepatitis C

Soy partidario de realizar un cribado
de la hepatitis C a todos los nacidos
entre 1950 y 1980»
Dr. Ramon Planas
Jefe del Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Badalona (Barcelona). Director de Siete Días Médicos

–¿Sigue habiendo mucha gente que está infectada
por el virus C y no lo sabe?
–Efectivamente. Según diferentes estudios, estimamos
que solamente están diagnosticados entre el 25 y el 40%
de los infectados. Esto se explica porque la hepatitis C no
causa molestias o se trata de molestias muy inespecíﬁcas, como algo de cansancio o malestar en la zona del
hígado. La hepatitis crónica sólo produce síntomas cuando ya está en la fase de cirrosis, y especialmente cuando
la cirrosis está en fase de descompensación. Por ello, si
realmente queremos ser eﬁcientes y abordar seriamente
el problema de la hepatitis crónica C, lo que debemos hacer es diagnosticar a todas las personas infectadas que
aún no saben que lo están, a ﬁn y efecto de evaluar en
cada caso la posibilidad de tratamiento y evitar que alcancen las fases avanzadas de la enfermedad.
–¿Es usted partidario del cribado global a toda la población?
–Hasta ahora se ha hecho cribado a las personas que
presentan factores de riesgo, como haber recibido transfusiones o haber sido operado antes de 1990, tener antecedentes de uso de drogas por vía intravenosa o relaciones sexuales de riesgo. Pero sabemos que es
insuﬁciente. Es necesario un abordaje mucho más amplio y realizar un cribado que permita diagnosticar como
mínimo al 75% de las personas infectadas. Existen modelos matemáticos que demuestran que esto es lo más
eﬁciente. No hay más que mirar lo que se hace en Francia, donde se apostó por un programa nacional de abordaje de la hepatitis C que facilita el cribado casi general.
Las expectativas de evolución de la enfermedad que hay
en Francia son totalmente diferentes a las de España. Nos
llevan unos 5 o 10 años de adelanto. Yo soy partidario de
realizar un cribado general a los nacidos entre 1950 y
1980. Con ello podríamos identiﬁcar entre el 75 y el 80%
de todas las personas infectadas. Esto sería eﬁciente, porque se puede disponer de medicamentos muy buenos,
pero si solamente se utilizan en una pequeña proporción
de los pacientes que los necesitan el impacto que van a
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tener estos tratamientos sobre la carga de la enfermedad
a medio o largo plazo será menor.
–¿Qué soluciones puede haber para el problema de acceso a los nuevos tratamientos?
–Habría que crear algún tipo de estrategia nacional. Se
puede calcular cuántos enfermos tenemos y de cuánto
dinero se dispone y, por ejemplo, el primer año tratar a
todos los cirróticos, el segundo año a los cirróticos que
queden y a los que tengan un grado de ﬁbrosis un poco más leve. Es decir, establecer un plan que sirva para
hacer desaparecer la enfermedad progresivamente.
Creo que sería una buena estrategia.
–En cualquier caso, ¿curar la hepatitis C es coste-efectivo?
–Sí, está clarísimo. Si se dispone de medicamentos altamente eﬁcaces y se facilita el tratamiento, existen estudios que demuestran que en el plazo de unos 10 años
se reducen en un 50% las muertes por cirrosis y en un
50% los trasplantes hepáticos, algo que es absolutamente coste-efectivo. Un trasplante cuesta, de promedio, unos 120.000 dólares. Además, si se elimina el virus en una persona que todavía tiene un grado de
ﬁbrosis moderado, sin llegar a cirrosis, ese paciente ya
no necesitará recurrir al sistema sanitario a causa de la
hepatitis. Pero es necesaria una estrategia acordada con
todos los actores (administraciones, médicos, pacientes, etc.) y adaptada a los recursos disponibles.
–¿Cree que es posible erradicar la hepatitis C?
–Sí. Se dan dos escenarios que eran impensables hace 10
o 15 años. Uno era algo más previsible a partir del momento en que se podía detectar el virus, que es la disminución
de los nuevos casos. Por otro lado, vamos a disponer de
medicamentos que incluso en cirrosis descompensada
consiguen curar el 90-95% de los casos. No hay quien pare esta tendencia, y es gracias a estos medicamentos como, en 12 o 24 semanas y con sólo uno o dos comprimidos al día, se cura una enfermedad capaz de matar, de
producir cáncer y de requerir trasplante hepático. Q
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Programa Integral
de formación continuada
en Atención Primaria
Director del curso: Dr. Ramon Planas Vilà. Director Médico 7DM

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

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

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

RT
A

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

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

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

4 El médico de atención
primaria como
hematólogo
Coordinador
Dr. Jordi Juncà
Aula Mayo acredita tu formación

www.aulamayo.com
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud con

5,5 créditos

información: www.aulamayo.com
inscripciones: secretaria@aulamayo.com
Tel. 93 209 02 55 (de 9.00 a 11.00 h y
de 15.30 a 17.30 h/viernes de 9.00 a 11.00 h)
©2014 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

Servicio de Hematología. Institut Català
d’Oncologia. Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

5 Urgencias pediátricas
en atención primaria

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

Programa Integral de Formación
Continuada en Atención Primaria

@

TEMA 1
Temas disponibles en:

www.sietediasmedicos.com
Evaluación y diplomas en:

www.aulamayo.com
Cada tema está acreditado por el
Consell Català de Formació Continuada
de les Professions SanitàriesComisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con
5,5 créditos

Pediatría.
Urgencias pediátricas
en atención primaria
1. Valoración inicial y derivación
del niño grave en atención
primaria
SÓLO DISPONIBLES EN
www.sietediasmedicos.com
2. Fiebre sin foco en el lactante
3. Tratamiento del dolor en el niño
4. Adenopatías en la infancia
5. Infecciones respiratorias:
etiología, diagnóstico
y tratamiento
6. Urgencias endocrinológicas
pediátricas
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Título
Valoración inicial
Autores
y derivación del niño grave
Cargos
en atención primaria
Objetivos de aprendizaje

Esther
Z
1 Pérez Suárez
Médico de Urgencias Pediátricas. Hospital Infantil Niño Jesús. Madrid
Z2
Z3
Objetivos de aprendizaje
Z4Saber cuáles son las emergencias médicas más
importantes en pediatría y los signos y síntomas de alarma
que pueden ayudar a reconocerlas en los niños.
ZConocer cómo debe llevarse a cabo la atención inicial a
estos niños en los centros de atención primaria.
ZRepasar los criterios de derivación al hospital en cada
patología y cómo debe realizarse el traslado para minimizar
los riesgos durante el mismo.

Introducción. Definiciones
A veces, en los centros de atención primaria los facultativos deben enfrentarse a situaciones críticas y urgencias vitales. En estas ocasiones una atención
inicial correcta y una derivación adecuada al centro hospitalario son determinantes para el pronóstico del paciente.
Cuando afectan a pacientes pediátricos
las emergencias pueden resultar especialmente difíciles de abordar, debido a
las peculiaridades ﬁsiopatológicas de
los niños. En este capítulo se hará un
breve repaso de las principales urgencias vitales en la infancia. También se
darán algunas pautas para el traslado
seguro de los niños con enfermedades
críticas a centros hospitalarios.
Una urgencia o emergencia se deﬁne
como una situación clínica que puede
entrañar deterioro o peligro para la salud de un paciente dependiendo del
tiempo transcurrido entre su aparición

y la instauración de un tratamiento
efectivo. Sin embargo, para el American College of Emergency Medicine,
una emergencia es toda circunstancia
nueva o inesperada que modiﬁca la
condición habitual de salud de una
persona y que, siendo reconocida por
el paciente o por terceros, es percibida
como potencialmente peligrosa. Esta
percepción subjetiva del peligro puede
llevar a buscar atención sanitaria urgente cuando en realidad la patología
no supone ninguna amenaza para la
salud ni para la vida. Así pues, es primordial reconocer el nivel real de urgencia de un paciente pediátrico que
acude a cualquier centro sanitario, sobre todo cuando la demanda excede a
los recursos del centro, para saber qué
pacientes requieren una atención inmediata y cuáles pueden esperar. Para
ello puede recurrirse a herramientas
como el triángulo de evaluación pediátrica y las escalas de triaje pediátrico.
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I

ASPECTO
II

• No responde,
coma
• Responde al dolor
• Estatus
• Deterioro
progresivo
del nivel de
conciencia
• No protege la vía
respiratoria
Glasgow 3-9

• Cambio en el nivel
normal de conciencia:
obnubilación,
letargia,
desorientación
• Irritabilidad,
agitación
• Lactante que rechaza
tomas o irritable no
consolable
Glasgow 10-13

III
• Comportamiento
anormal, pero
interacciona
correctamente y
está orientado
• Lactante irritable
consolable

RESPIRACIÓN
II

I
• Dificultad
respiratoria
notable
• Respiración
ineficaz
• FR >2 DS

• Estridor
• Quejido
• Gorgoteo
• Sibilancias
• Ronquido
• Retracción (tiraje)
• Aleteo

Glasgow 14-15

• Tono
• Actividad
• Consolabilidad
• Mirada
• Llanto

CIRCULACIÓN
II

I
• Paro cardiaco, shock
• FC >2 DS
• Cianosis

III

• Dificultad respiratoria • Dificultad
moderada
respiratoria leve
• FR >1 DS
• FR normal

• Inestabilidad hemodinámica
• FC >1 DS
• Relleno capilar >4 seg

III
• Alteración de las constantes
hemodinámicas
• Relleno capilar >2 seg

El triángulo de evaluación pediátrica es un esquema que permite llevar a cabo una evaluación del paciente mediante la inspección. Se realiza
valorando el aspecto, la respiración y la circulación del niño, sin tocarlo y en 30-60 segundos, mientras se elabora una breve historia clínica
dirigida.
Figura 1. Triángulo de evaluación pediátrica

El término triaje es un neologismo
que designa la valoración clínica preliminar que se realiza para ordenar la
atención de los pacientes en función
del nivel de urgencia. Los objetivos
del triaje en pediatría son los siguientes: clasiﬁcar, ubica, informar y reevaluar.

Evaluación inicial del niño
en pediatría. Triángulo
de evaluación pediátrica
La valoración inicial de cualquier paciente pediátrico incluye una evaluación clínica, una anamnesis dirigida y
un examen clínico minucioso.
Evaluación clínica
En primer lugar, se realiza una evaluación rápida (evitando tocar al paciente) para aplicar el triángulo de evaluación pediátrica (TEP). A continuación,
se analiza el ABCDE (A: vía respiratoria, B: ventilación, C: circulación, D:

estado neurológico, E: exposición). El
ABCDE permite identiﬁcar, secuencialmente, los problemas que suponen
una amenaza vital e instaurar las medidas oportunas.
El TEP es una herramienta con la que
se efectúa una evaluación visual y
auditiva sin tocar al paciente. Es rápida (dura 40-60 segundos) y su objetivo es identiﬁcar a los pacientes que
presenten inestabilidad clínica. Consta de la inspección de tres elementos
(ﬁgura 1):
• Apariencia. Se valora el tono del niño
y su estado mental y de alerta. Si la
apariencia está alterada significa,
desde el punto de vista ﬁsiopatológico, una oxigenación inadecuada o
una perfusión cerebral insuﬁciente.
La evaluación se realiza mediante la
regla nemotécnica TICLM (tono, interacción, consolable, lenguaje y mirada).

• Respiración. La evaluación de la respiración se hace examinando de forma visual el trabajo respiratorio y escuchando si hay ruidos respiratorios
alterados. Se valora la postura del niño, ya que algunas de las posiciones,
como la de olfateo o la hiperextensión
del cuello, pueden ser signos de insuﬁciencia respiratoria. Se evalúan
asimismo el tiraje, sobre todo a nivel
supraclavicular, y la presencia de aleteo nasal. También deben identiﬁcarse sonidos anormales de la vía respiratoria, como el estridor inspiratorio,
las sibilancias y el quejido (sonido
producido cuando el niño exhala con
la glotis parcialmente cerrada para
aumentar la presión alveolar al ﬁnal
de la espiración; es un signo de hipoxemia).
• Circulación. Se valora el color de la
piel (palidez, livideces, cutis marmorata, cianosis) como signo de mala
perfusión y shock.
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Tabla 1. Relación de los componentes del triángulo de evaluación pediátrica
y la categoría fisiopatológica
Estable

Déficit
Dificultad
Shock
Fallo
Shock
Fallo
neurológico respiratoria compensado respiratorio descompensado cardiopulmonar

Apariencia

Normal

Alterado

Normal

Normal

Alterado

Alterado

Alterado

Respiración

Normal

Normal

Alterado

Normal

Alterado

Normal

Alterado

Circulación

Normal

Normal

Normal

Alterado

Normal

Alterado

Alterado

Los tres componentes del TEP proporcionan una primera visión del estado
cardiopulmonar, la función cerebral y
el metabolismo del niño. El objetivo
del TEP no es establecer un diagnóstico especíﬁco, sino que ha sido diseñado para clasiﬁcar la situación ﬁsiológica del niño en: situación estable,
diﬁcultad respiratoria, shock o disfunción del sistema nervioso central (tabla 1).
En un paciente que no esté estable,
una vez concluido el TEP se procede a
optimizar el ABCDE:
• A: vía respiratoria. Debe valorarse su
permeabilidad. Si el niño no puede
mantener la vía respiratoria abierta
de forma espontánea, se realiza una
maniobra de apertura (frente-mentón, tracción mandibular o triple maniobra) (ﬁgura 2), considerando la
colocación de una cánula orofaríngea. Si estas medidas son insuﬁcientes, y teniendo en cuenta los riesgos
que entrañaría en caso de personal
sin una adecuada formación y experiencia, puede valorarse la intubación
endotraqueal.
• B: ventilación. Valorar la ventilación
del paciente. Hay que tener en
cuenta la frecuencia respiratoria
(taquipnea, bradipnea en función
de la edad [frecuencia respiratoria
normal para la edad: lactante 30-40
respiraciones por minuto, preescolares 25-35, escolares 15-30]), la
amplitud de la respiración, el esfuerzo respiratorio, la auscultación
y la coloración central. Si está disponible, se utilizará un pulsioxímetro. Se debe administrar oxígeno
(O2) (FiO2 100% en caso de shock
o insuﬁciencia cardiorrespiratoria).
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A
C

B

Figura 2. Maniobras de apertura de la vía respiratoria en pediatría. A. Maniobra frente-mentón: si
sólo hay un reanimador; contraindicada ante la sospecha de lesión cervical. B. Tracción mandibular:
si sólo hay un reanimador y se sospecha lesión cervical. C. Triple maniobra: si hay dos reanimadores
y se sospecha una lesión cervical

Si no se consigue una adecuada
oxigenación y/o ventilación, se iniciará la ventilación manual con bolsa y mascarilla.
• C: circulación. La evaluación del sistema circulatorio se efectúa mediante la exploración de los pulsos centrales y periféricos, el color y la
temperatura de la piel, el relleno capilar y la auscultación cardiaca. Si es
posible, se monitorizarán la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el
electrocardiograma, y se canalizará
una vía venosa periférica para administrar fármacos y ﬂuidos. La determinación rápida de la glucemia capilar (o venosa, si se dispone de
acceso venoso) es una prioridad, ya
que los niños tienen una mayor tendencia a la hipoglucemia, que debe
ser tratada de inmediato en una situación de inestabilidad hemodinámica o de shock.

• D: estado neurológico. La valoración
neurológica del niño incluye una evaluación rápida del nivel de conciencia mediante la escala de coma de
Glasgow modiﬁcada (tabla 2), y la exploración del tamaño y la reactividad
pupilar.
• E: exposición. Hay que desvestir
completamente al niño y examinar
todo su cuerpo, incluyendo la espalda. Se recomienda mantener un ambiente cálido, sobre todo cuando se
examina a lactantes y niños pequeños.
Anamnesis dirigida
Se usará la regla nemotécnica SAMPLE: S: signos y síntomas (inicio y características de los signos y síntomas
que presenta el niño); A: alergias
(alergias conocidas o reacciones alérgicas sufridas); M: medicamentos
(nombre y dosis, hora de la última
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Tabla 2. Escala de coma de Glasgow modificada
Apertura ocular

<1 año

>1 año

4

Espontánea

Espontánea

3

Con el habla o con un grito

Ante una orden verbal

2

Respuesta al dolor

Respuesta al dolor

1

Ausente

Ausente

Respuesta motora

<1 año

>1 año

6

Espontánea

Obedece órdenes

5

Retirada ante el contacto

Localiza el dolor

4

Retirada ante el dolor

Retirada ante el dolor

3

Flexión ante el dolor

Flexión ante el dolor

2

Extensión ante el dolor

Extensión ante el dolor

1

Sin respuesta motora

Sin respuesta motora

Respuesta verbal

<2 años

>5 años

5

Sonríe, balbucea

Orientado, conversa

4

Llanto consolable

Confuso, conversa

3

Llora ante el dolor

Palabras inadecuadas

2

Gemido ante el dolor

Sonidos incomprensibles

1

No responde

No responde

administración); P: patologías (historia médica pasada y actual); L: último
alimento ingerido, y E: eventos relacionados con la enfermedad o accidente
(qué estaba realizando antes del accidente o la enfermedad).
Examen físico minucioso
Una vez completada la anamnesis,
deben reevaluarse los hallazgos físicos en función de la nueva información obtenida de ella. En ocasiones
realizar un examen físico minucioso
de todas las regiones anatómicas no
es posible, porque son prioritarias las
medidas para intentar salvar la vida
del paciente.

Principales emergencias
vitales en pediatría
Insuficiencia respiratoria
Cuerpo extraño.
Dificultad respiratoria alta
La aspiración de cuerpo extraño es una
patología frecuente en pediatría, sobre
todo en niños de 2 a 5 años, y requiere un alto índice de sospecha para ser
diagnosticada. Las maniobras de desobstrucción de la vía respiratoria (ﬁgura 3) sólo están indicadas si se presencia el episodio de sofocación. En la
mayoría de los casos la clínica es sutil
e inespecíﬁca (tos y diﬁcultad respiratoria de origen brusco). Para el diagnóstico, el antecedente de atraganta-

miento y la tos tienen alta sensibilidad
pero baja especiﬁcidad. La asimetría
en la auscultación es el signo aislado
más especíﬁco. Las alteraciones radiológicas tienen menor sensibilidad que
los signos clínicos.
La ﬁbrobroncoscopia rígida es el método diagnóstico y terapéutico deﬁnitivo,
y nunca debe demorarse. Todo niño
con sospecha de aspiración de cuerpo
extraño (aunque parezca estable) debe trasladarse a un hospital para realizar una ﬁbrobroncoscopia. El traslado
debe efectuarse con vigilancia y monitorización, porque el cuerpo extraño
puede desplazarse a la tráquea y producir insuﬁciencia respiratoria. Antes
y durante el traslado, los niños deben
mantenerse semiincorporados, en
brazos de los padres, evitando en lo
posible las maniobras agresivas como
la canalización de vías. La intubación
de estos pacientes es muy diﬁcultosa
y debe ser realizada por personal experto.
Laringitis aguda o crup.
Dificultad respiratoria alta
La inﬂamación laríngea (causada principalmente por el virus parainﬂuenza
tipos 1 y 2) conlleva una obstrucción
de la vía respiratoria extratorácica, lo
que produce la tríada de tos perruna,
disfonía y estridor inspiratorio. El tratamiento de las laringitis leves y moderadas (sin estridor grave en reposo,
con buena ventilación y saturación de
oxígeno normal [SO2]) puede hacerse
de forma ambulatoria con medidas
generales y corticoides orales; es de
elección la dexametasona 0,15 mg/kg
en una dosis única (no existe formulación en jarabe fuera del ámbito hospitalario), o la prednisolona 2 mg/kg.
Si el niño no tolera la vía oral, puede
nebulizarse budesonida 2 mg o administrar dexametasona intramuscular.
Si la laringitis es moderada, debe observarse al paciente al menos durante
3 horas.
Los pacientes con una laringitis moderada que no mejoren y los que tengan
una laringitis grave (estridor en reposo
con tiraje moderado-grave, hipoventi-
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lación moderada-grave y SO2 <96%)
deben trasladarse a un centro hospitalario. Previamente hay que administrar
dexametasona 0,6 mg/kg por vía oral o
intramuscular y epinefrina nebulizada
(3 mg de epinefrina 1:1000 con suero
ﬁsiológico). Como en el caso de la aspiración de cuerpo extraño, los niños
se mantendrán en lo posible en brazos
de los padres y no se practicarán técnicas cruentas.
Asma (dificultad respiratoria baja)
Las crisis de broncoespasmo son un
motivo de consulta muy común en niños. Ante una crisis asmática se debe realizar una anamnesis rápida para valorar la intensidad de la crisis y
predecir la respuesta al tratamiento
(tiempo desde el inicio de los síntomas, tratamiento recibido en el domicilio), así como para identiﬁcar a los
pacientes con riesgo de asma fatal
(asma grave [>2 ingresos en el último año, ingresos en cuidados intensivos, uso frecuente de medicación
de rescate] con criterios de riesgo de
seguimiento inadecuado. Para valorar
la intensidad de la crisis se utilizan escalas como el Pulmonary Score. Los
objetivos del tratamiento de las crisis
asmáticas son mantener una oxigenación adecuada (administrar oxígeno para mantener una SO2 >93%),
disminuir la obstrucción del ﬂujo aéreo (agonistas `2 y anticolinérgicos) y
reducir la inﬂamación de la vía respiratoria (corticoides) (ﬁgura 4).
En los niños con crisis leves y moderadas, los agonistas `2 han de administrarse con dispositivo MDI y cámara espaciadora (con mascarilla en
menores de 4 años), ya que este
método ha demostrado ser tan eﬁcaz
como la nebulización pero con menos efectos secundarios. La hipoxemia en sí misma no constituye una
indicación de nebulización, ya que
puede administrarse oxígeno mediante gafas nasales. En los pacientes con una crisis grave y riesgo de
parada cardiorrespiratoria inminente, se canalizará una vía venosa y se
administrarán salbutamol nebulizado
de forma continua y corticoides in-
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SEVERIDAD

Tos inefectiva

Tos efectiva

Inconsciente

Consciente

Abrir vía respiratoria
5 respiraciones
Iniciar RCP

5 golpes en la espalda
5 compresiones:
• Torácicas en lactante
• Abdominales para ≥1 año

Animar a toser
Continuar hasta
que se resuelva
la obstrucción o
se deteriore a tos
inefectiva

Figura 3: Algoritmo de desobstrucción de la vía respiratoria. La actuación ante un episodio de
sofocación depende de si el niño está consciente o inconsciente y de si tiene tos efectiva o inefectiva.
En un niño consciente con tos inefectiva está indicada la maniobra de Heimlich, que se alternará con
golpes en la espalda. En los lactantes menores de un año, la maniobra de Heimlich está
contraindicada por el riesgo de lesión visceral, y se sustituirá por golpes en el tórax

SO2 LEVE: >94%

SO2 MODERADA: 91-94%

SO2 GRAVE: <91%

Agonistas `2: 1 dosis/20’

Glucocorticoide oral: 1 mg/kg
Salbutamol + b. de
ipratropio/20 min, 3 dosis

Corticoide oral: 2 mg/kg
Salbutamol + b. de
ipratropio/20 min, 3 dosis

Reevaluar 1 hora después de la última nebulización (SO2, FR, PS)

LEVE

MODERADA

Domicilio
Revisión a las 24-48 h

Glucocorticoide oral: hasta 2 mg/kg
Salbutamol + b. de ipratropio/h

Traslado al hospital

GRAVE

Vía intravenosa
Salbutamol + b. de ipratropio
Glucocorticoide

Figura 4. Algoritmo de tratamiento de la crisis asmática. Dosis: Salbutamol: inhalado en MDI con
cámara espaciadora: 5 pulsaciones en menores de 20 kg y 10 pulsaciones en mayores de 20 kg;
nebulizado (ampollas monodosis): 0,5 mg en menores de 20 kg y 5 mg en mayores de 20 kg, y
anticolinérgicos. Bromuro de ipratropio: inhalado en MDI con cámara espaciadora: 4 pulsaciones en
menores de 20 kg, 8 pulsaciones en mayores de 20 kg; nebulizado (ampollas monodosis): 250 μg
en menores de 20 kg y 500 μg en mayores de 20 kg. Glucocorticoide: prednisolona oral (estilsona en
gotas 7 mg/mL) 1-2 mg/kg; intravenoso: metilprednisolona 2 mg/kg. FR: frecuencia respiratoria;
SO2: saturación de oxígeno
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travenosos (metilprednisolona 2 mg/
kg). Todo niño con una crisis asmática grave o una crisis moderada sin
respuesta al tratamiento debe ser
derivado al hospital. Durante el traslado hay que continuar administrando O2 y broncodilatadores.
«Shock»
El shock se deﬁne como un estado
patológico en el que existe una entrega insuﬁciente de O2 y nutrientes a
los tejidos debido a una disminución
de la perfusión tisular. En los niños el
diagnóstico es clínico y se basa en los
signos de hipoperfusión tisular. La taquicardia aparece precozmente, ya
que los niños son capaces de mantener el gasto cardiaco aumentando la
frecuencia cardiaca y sin que se produzca hipotensión, que ya es un signo tardío e indica un estado avanzado del shock (una fórmula sencilla
para determinar el límite inferior de
la presión arterial aceptable para la
edad es: presión arterial sistólica mínima = 70 + [2 × edad en años]). Son
signos de shock descompensado la
ausencia de pulsos periféricos con
presencia de pulsos centrales, una
piel fría y un relleno capilar enlentecido (<2 segundos). El nivel de conciencia estará alterado como signo de
hipoperfusión cerebral.
El objetivo de la estabilización inicial
en el shock es restablecer una perfusión y una oxigenación tisular adecuadas para evitar el daño irreversible en los tejidos. Se debe administrar
O2 en la concentración suﬁciente para mantener una saturación superior
al 95% (mejor que administrar oxígeno al 100% en todos los casos). La
intubación endotraqueal y la intubación mecánica han de hacerse de forma precoz como parte de la estabilización cardiocirculatoria. Se deben
canalizar dos vías para administrar
cristaloides isotónicos (suero salino ﬁsiológico o ringer-lactato) en bolos de
20 mL/kg en el menor tiempo posible
(con bomba o jeringa). Es importante
comprobar que se administra al paciente el volumen pautado, dado que
en los niños es frecuente que las vías

Tabla 3. Grados y tipos de deshidratación
Pérdida de
peso (%)

Agua perdida
(mL/kg)

Relleno
capilar (seg)

Diuresis
(mL/kg/h)

1.er grado

<5

<50

<2

1-2

2.º grado

5-10

50-100

2-3

<1

3.er grado

>10

100

>3

Oligoanuria

En >10-15 kg, un 1.er grado equivale al <3% del peso, un 2.º grado al 3-5%, y un 3.er grado
a >7%

Deshidratación hipertónica
(>150 mEq/L)

Deshidratación isotónica
(130-150 mEq/L)
Hipotónica (<130 mEq/L)

Afectación

Intracelular

Extracelular

Clínica

Neurológica: fiebre, sed intensa,
irritabilidad

Taquicardia, relleno enlentecido
Pliegue cutáneo, ojos hundidos

no permitan velocidades de infusión
elevadas. El volumen total que administrar puede ser de entre 60 y 160
mL/kg, siempre y cuando esta cantidad de ﬂuidos sea bien tolerada por
el paciente y no se produzcan signos
de sobrecarga de volumen (hepatomegalia, crepitantes en bases, ritmo
de galope). Tras una segunda carga de
20 mL/kg sin conseguir una adecuada respuesta, debe valorarse iniciar el
tratamiento con inotrópicos (dopamina, epinefrina, norepinefrina).
Sepsis. «Shock» séptico
La sepsis, y en especial la sepsis de origen meningocócico, se caracteriza por
una evolución rapidísima que puede
provocar el fallecimiento del niño en
pocas horas. En el medio extrahospitalario, una reanimación intensiva con
ﬂuidos (60-180 mL/kg en la primera
hora, reevaluando signos de sobrecarga de volumen) junto con la administración en la primera media hora de
una dosis de antibiótico intravenoso o
intramuscular (son de elección la ceftriaxona 50-100 mg/kg o la cefotaxima
50 mg/kg, pero también puede contemplarse la penicilina) disminuye la
morbimortalidad de estos pacientes.

Nunca debe postergarse la administración de antibiótico a la espera de extraer cultivos. Cuando el paciente no
mejore tras la expansión de volumen,
debe considerarse iniciar la administración de inotrópicos; actualmente se
considera de elección la norepinefrina.
La hidrocortisona (2 mg/kg) está indicada en púrpuras fulminantes y en niños en tratamiento corticoideo previo.
El tratamiento prehospitalario de estos
pacientes nunca debe retrasar el traslado al hospital. El transporte, a un
centro dotado con cuidados intensivos
pediátricos, se realizará con una UCI
móvil.
Gastroenteritis. Deshidratación.
«Shock» hipovolémico
La mayoría de las gastroenteritis en los
niños son de origen vírico y cursan
con síntomas banales, pero en ocasiones, sobre todo en lactantes, pueden
llevar a la deshidratación y al shock
hipovolémico. En los niños con vómitos y diarrea el estado de hidratación
se valora clínicamente, evaluando la
turgencia de la piel, la sequedad de
las mucosas, la postura y el relleno capilar y la diuresis; ello permite clasiﬁ-
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car el cuadro en deshidratación de primer, segundo o tercer grado (tabla 3),
determinándose de este modo el déﬁcit de agua.
En niños deshidratados es fundamental realizar una glucemia capilar; si
existe hipoglucemia se administrarán
2 mL/kg de suero glucosado al 10%
(200 mg/kg). La reposición de líquidos
en la deshidratación se efectuará, si
es posible, por vía oral, reponiendo el
déficit en 6-8 horas. Cuando haya
vómitos incoercibles, shock u otras
condiciones que contraindiquen la vía
oral, se utilizará la vía intravenosa. En
las primeras fases de la rehidratación
intravenosa se emplearán sueros isotónicos (a los que, si es necesario, se
puede añadir glucosa al 2,5%), a una
velocidad de 10-20 mL/kg/h. Todo paciente con deshidratación y shock hipovolémico debe ser remitido al hospital, una vez alcanzada la estabilización
inicial.
Alergia. Anafilaxia.
«Shock» distributivo
La reacción anaﬁláctica es un síndrome rápidamente progresivo que afecta
a la piel y/o las mucosas y que se
acompaña de compromiso respiratorio
y/o cardiocirculatorio.
La administración de epinefrina es el
pilar fundamental en el tratamiento de
la anaﬁlaxia, ya que mejora la supervivencia y disminuye la incidencia de
reacciones bifásicas. La epinefrina se
debe administrar por vía intramuscular (en la cara anterolateral del muslo), 0,01 mg de la ampolla sin diluir
de epinefrina 1:1000 (dosis máxima
0,3 mg en niños y 0,5 mg en adolescentes mayores); mediante esta vía se
consigue una concentración sérica
más rápida y estable que con la subcutánea. La dosis se puede repetir cada 5-10 minutos. La epinefrina intravenosa, por su alto riesgo de efectos
adversos, queda reservada para las
reacciones anaﬁlácticas con hipotensión rebelde o síntomas de shock que
no responden a dosis repetidas (al
menos tres) de epinefrina intramuscular, y debe ser administrada en el
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¿Estable hemodinámicamente?
NO

SÍ

Cardioversión sincronizada
con sedación a 0,5-1 J/kg

Maniobras vagales
Adenosina 0,1 mg/kg (máx. 6 mg)

Ritmo sinusal

Cardioversión 2 J/kg

Adenosina 0,2 mg/kg (máx. 9 mg)
Adenosina 0,3 mg/kg (máx. 12 mg)
Amiodarona, flecainida, verapamilo
(no <1 año)
Cardioversión sincronizada
con sedación a 0,5-1 J/kg

Figura 5. Tratamiento de la taquicardia supraventricular

Estabilización (ABC):
• Vía respiratoria
• Ventilación
• Circulación

5'

• Hipoglucemia: 2 mL/kg suero glucosado al 10%
• Historia y examen clínico breves
• Sonda nasogástrica
• Valorar en <18 meses (RN): piridoxina

Diazepam 0,3 mg/kg i.v. (máximo 10 mg) o midazolam 0,2 mg/kg nasal o yugal
(diazepam VR)

10' 2.ª dosis de benzodiacepina

Fenitoína 20 mg/kg
(máximo 1 g) en 20’
NO: crisis de ausencia

20'

Valproico 20 mg/kg en 5’
De 1.ª elección si
tratamiento de base con
valproato
No en menores de 2
años o ante sospecha
de enfermedad
mitocondrial

3.ª dosis de benzodiacepina

30’ ESTATUS ESTABLECIDO
Figura 6. Tratamiento escalonado de las crisis convulsivas en pediatría
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Levetiracetam
30 mg/kg (máximo
1,5 g) en 10’
De elección en:
• Paciente oncológico
• Enfermedad
metabólica
• Enfermedad
mitocondrial

medio hospitalario y por personal experimentado. Además de la epinefrina, los pacientes con shock distributivo requieren la administración de
ﬂuidos de forma precoz hasta que se
normalice la presión arterial. Como
coadyuvantes se utilizarán corticoides
(metilprednisolona, 2 mg/kg) y antihistamínicos (dexclorfeniramina, 0,1
mg/kg). A todo niño que haya sufrido
una reacción anaﬁláctica se le debe
prescribir un autoinyector de epinefrina, y debe garantizarse que la familia
conoce sus indicaciones y funcionamiento.
Taquicardia supraventricular.
«Shock» cardiogénico
La taquicardia supraventricular se
produce por una alteración en las vías
de conducción del corazón. Se diferencia de la taquicardia sinusal por tener
mayor frecuencia cardiaca, un inicio y
un ﬁnal súbitos, por no modiﬁcarse la
frecuencia cardiaca con el estado del
niño y porque el electrocardiograma
no muestra ondas p. Los síntomas en
los niños mayores consisten en dolor
precordial, palpitaciones, mareo,
presíncope y, en raras ocasiones, insuficiencia cardiaca. Los lactantes
pueden presentar rechazo del alimento, taquipnea, mala coloración de piel
y mucosas, irritabilidad o sudoración;
en este grupo de edad la consulta suele ser tardía, por lo que es más habitual que presenten insuﬁciencia cardiaca.
Antes de tratar una taquicardia supraventricular debe hacerse un electrocardiograma de 12 derivaciones, que
idealmente estará realizando el registro en el momento del tratamiento. El
tipo de tratamiento que debe emplearse depende de si el niño está o
no hemodinámicamente estable (ﬁgura 5). La adenosina, que tiene una vida media de segundos, ha de administrarse en medio hospitalario por
una vía lo más cercana posible al corazón, en bolo, para que tenga efecto
sobre el corazón. En pacientes con
shock cardiogénico está indicada la
cardioversión eléctrica, la administración precoz de fármacos vasoactivos y

Comprobar la inconsciencia

Responde
Observar

No responde
Pedir ayuda

Apertura de la vía respiratoria
Frente-mentón
Tracción mandibular

Posición de seguridad

Comprobar la respiración

No respira normalmente
No eleva el tórax
Recolocar la vía respiratoria
y dar hasta un máximo de
5 insuflaciones

5 ventilaciones de rescate

Valorar signos vitales
(tos, respiración, movimientos)
y pulso (sanitarios)
(máximo 10 segundos)

Signos vitales

Seguir ventilando
12-20 insuflaciones por minuto

Cada 2 minutos
Abrir la vía respiratoria
y comprobar respiración y
signos vitales

Masaje cardiaco
(15 masajes/2 ventilaciones)

Activar el sistema de emergencias
Figura 7. Algoritmo de reanimación cardiopulmonar básica en pediatría. Tras abrir la vía respiratoria,
comprobar que no hay ningún cuerpo extraño o secreciones. Si se ve un cuerpo extraño y es posible
acceder a él, se intentará extraerlo usando el dedo índice en forma de gancho. Ventilaciones: boca a
boca-nariz en menores de 1 año, boca a boca en mayores de 1 año. Siempre que sea posible la
ventilación se realizará mediante mascarilla y bolsa autoinﬂable con reservorio, conectada a una fuente
de oxígeno a 10-15 L/min con una mascarilla de tamaño adecuado al niño: transparente y que alcance
desde la raíz nasal hasta el mentón. El tamaño de la bolsa autoinﬂable con reservorio será de 1/2 L para
menores de 2 años y de 1,5 L para mayores de 2 años. El volumen de cada respiración es el que cause
elevación del tórax. Palpar pulso central: en el niño menor de 1 año se palpará el pulso braquial y en el
mayor de 1 año el pulso carotídeo. La palpación del pulso no debe durar más de 10 seg. A veces es difícil
encontrar el pulso central, por lo que en ausencia de otros signos de circulación (tos, movimientos y
respiración) puede considerarse que el niño no tiene pulso

el empleo de diuréticos (furosemida
0,5 mg/kg). En estos niños hay que ser
muy precavido al administrar ﬂuidos.
Tras probar maniobras vagales (en niños están contraindicadas la compresión ocular y el masaje yugular), los
pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables y toleren bien
la taquicardia serán enviados con mo-

nitorización de la frecuencia cardiaca
al hospital, para ser tratados. El traslado de los pacientes inestables se realizará en una UVI móvil a un centro que
disponga de cuidados intensivos y cardiología pediátrica.
Disminución del nivel de conciencia
En todo paciente con disminución del
nivel de conciencia, una vez compro-

7DM n.º 859 • Noviembre-Diciembre 2014
©2014 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

23

FORMACIÓN CONTINUADA
Pediatría. Urgencias pediátricas en atención primaria
bada la vía respiratoria, la ventilación y
la estabilidad hemodinámica, es necesario realizar una determinación de la
glucemia capilar, puesto que la hipoglucemia es una causa muy común
de decaimiento y disminución del nivel de conciencia en niños. Cualquier
paciente con disminución del nivel de
conciencia debe ser trasladadado a
un centro hospitalario. Antes del traslado le se administrará O2 al 100%,
para garantizar el aporte cerebral de
O2. Se ha de valorar la colocación de
una sonda nasogástrica para disminuir el riesgo de aspiración. No deben administrarse líquidos hipoosmolares, por el riesgo de edema cerebral
(se administrará suero salino ﬁsiológico). Hay que valorar y reevaluar con
frecuencia la escala de coma de
Glasgow, las pupilas y los signos de
focalidad neurológica. Cuando existen signos de hipertensión intracraneal con riesgo de herniación transtentorial (disminución brusca del
nivel de conciencia, tríada de Cushing: [hipertensión, bradicardia y alteración del patrón respiratorio], anisocoria), está indicado intubar al
paciente, administrarle sedoanalgesia, hiperventilarlo y administrarle
suero salino hipertónico al 3% (ClNa
1 molar al medio) 6-7 mL/kg.
Crisis convulsivas
Las crisis convulsivas son habituales en
los niños, tanto en pacientes con enfermedades neurológicas como en niños sin patología previa (por ejemplo,
en las crisis febriles). En cualquier caso, el tratamiento de una crisis epiléptica debe iniciarse lo más pronto posible, con empleo secuencial e intensivo
de fármacos antiepilépticos (ﬁgura 6).
El retraso en el tratamiento, o la administración de un tratamiento insuﬁciente, se asocia a un mayor riesgo de alcanzar el estatus epiléptico, que es
mucho más difícil de revertir y puede
causar secuelas neurológicas. El fármaco de elección para el tratamiento
de las crisis convulsivas en los niños
son las benzodiacepinas. El diazepam
es el fármaco de primera elección; se
administra por vía intravenosa (0,3 mg/
kg). Puede administrarse por vía bucal
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Figura 8. Técnicas de masaje cardiaco. A. En menores de 1 año, cuando sólo haya un reanimador se
acepta el masaje con dos dedos. B. Técnica del abrazo del tórax; es de elección en menores de 1 año.
C. En mayores de 1 año, el masaje se realizará con una o dos manos, en función de la fuerza del
reanimador

(administrar 0,2 mg/kg de la preparación Bucolam® si no se dispone de esta ví e intranasal (0,3 mg/kg de la solución intravenosa). Las vías intranasal y
bucal han demostrado ser superiores
a la vía rectal como alternativa a la vía
intravenosa. Han de administrarse 2-3
dosis de benzodiacepinas a intervalos
de 5 minutos. Si la crisis persiste, hay
que pasar a los fármacos de segunda
línea.
Todo paciente con una crisis epiléptica que haya recibido medicación o
que haya sufrido un primer episodio
debe ser derivado al hospital para
que se realice un estudio y se valore
la necesidad de tratamiento domiciliario.
Parada cardiocirculatoria
La parada cardiocirculatoria (PCR) es
más común en el recién nacido y durante el primer año de la vida. La principal causa de PCR en pediatría es el
fallo respiratorio, que puede tener distintas etiologías, como las obstrucciones agudas de la vía respiratoria, las
neumonías graves, la aspiración de
cuerpo extraño o la depresión respiratoria (por intoxicaciones, convulsiones prolongadas, incrementos de la

presión intracraneal por causas diversas: traumatismo craneoencefálico,
meningitis...). Las PCR también pueden deberse a un fallo circulatorio:
sepsis, pérdida de ﬂuidos (quemaduras, deshidratación grave) o hemorragia. En el niño, a diferencia del adulto, la parada cardiaca de origen
primariamente cardiaco es infrecuente y se da casi exclusivamente en niños con cardiopatía. El síndrome de
muerte súbita del lactante es una
causa relativamente frecuente de
PCR en lactantes, aunque no se conocen bien los mecanismos por los
que se produce.
El aprendizaje de técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en pediatría requiere la realización de cursos especíﬁcos de forma periódica
(cada 2 años). No es objetivo de este
capítulo hacer un repaso exhaustivo
de la RCP pediátrica, pero sí revisaremos algunos conceptos que la distinguen de la RCP de adultos. La diferencia fundamental radica en que,
al ser la mayoría de las PCR debidas
a un fallo respiratorio, no conseguirá
revertirse la parada si no se corrige
el déﬁcit de ventilación y/o de oxigenación. Esto quiere decir que en las
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PCR de los niños es fundamental la
ventilación; no tiene sentido dar sólo
un masaje cardiaco, como indican
las guías de adultos en algunos casos. Otra diferencia es que la secuencia masaje-ventilación, cuando
es aplicada por personal sanitario,
debe realizarse con una frecuencia
de 15 compresiones/2 ventilaciones.
En las ﬁguras 7 a 9 se recogen las
principales características de la RCP
básica e instrumentalizada en pediatría.
A la hora de derivar a un niño que ha
sufrido una parada cardiorrespiratoria
hay que tener en cuenta que no puede trasladarse si no sale de la parada.
Antes de trasladarlo es fundamental
iniciar los cuidados post-reanimación,
dirigidos a alcanzar la estabilización
respiratoria hemodinámica y neurológica (hipotermia post-reanimación), a
ﬁn de disminuir la mortalidad, reducir
la morbilidad y evitar daños orgánicos
secundarios. El traslado de estos niños
debe hacerse a hospitales con UCI
con protocolos especíﬁcos posparada
cardiaca.
Consideraciones sobre el traslado
Antes de trasladar al hospital a un niño
crítico, han de realizarse los siguientes
pasos:
• Informar. Es fundamental ponerse en
contacto con el médico que va a recibir al niño en el hospital para comunicarle de forma adecuada toda
la información sobre el paciente que
se quiere trasladar. También resulta
primordial informar correctamente a
la familia de la situación clínica del
niño, las medidas terapéuticas instauradas y el motivo de su traslado al
hospital.
• Registrar. Hay que poner por escrito
toda la información disponible sobre
el niño, sus antecedentes, la patología actual y, sobre todo, registrar todas las actuaciones que se han llevado a cabo durante la atención
inicial al paciente (técnicas empleadas, fármacos administrados y dosis,
efectos adversos...).
• Revisar. Debe comprobarse que todo el material y los sistemas de mo-

Paciente que no responde
No respira o gasping

Iniciar RCP
(5 respiraciones y después 15:2)
Desfibrilador y monitorización
Minimizar interrupciones

Pedir ayuda

Evaluar ritmo

Desfibrilable
(FV o TV sin pulso)

No desfibrilable
(asistolia o AESP)

Desfibrilar 4 J/kg o DEA

Reanudar inmediatamente RCP
(15:2) durante 2'

Reanudar inmediatamente RCP
(15:2) durante 2'

Durante la RCP
• Asegurar ritmo adecuado de RCP, profundidad y recuperación
• Planificar acciones antes de interrumpir RCP
• Administrar oxígeno
• Considerar manejo avanzado de vía respiratoria y capnografía
• Acceso vascular (vía venosa o intraósea)
• Administrart epinefrina 0,01 mg/kg cada 3-5 min
• Corregir causas reversibles
• Compresiones torácicas continuas cuando la vía respiratoria avanzada esté asegurada

Figura 9. Algoritmo de reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. Con la monitorización del
ritmo cardiaco se decide si es un ritmo desﬁbrilable (ﬁbrilación ventricular o taquicardia ventricular
sin pulso) o un ritmo no desﬁbrilable (asistolia, bradicardia grave, bloqueo o actividad eléctrica sin
pulso). Si no es desﬁbrilable, se continúa con masaje y ventilación (ritmo 15:2) y epinefrina (0, 1 mL/
kg de la dilución de la ampolla de 1 mg de epinefrina en 9 mL de suero salino ﬁsiológico). Si es un
ritmo desﬁbrilable, se realizan 3 descargas asincrónica de 4 J/kg seguidas, cada una de ellas, de 2
min de masaje cardiaco y ventilación. Tras la tercera descarga se administra epinefrina y amiodarona
(5 mg/kg en bolo). Durante todo el proceso deben descartarse y tratarse las causas reversibles:
hipoxia, hipovolemia, hipotermia, hipo- o hiperpotasemia, hipoglucemia, neumotórax a tensión,
taponamiento y tóxicos

nitorización que pueden ser necesarios durante el traslado están
disponibles y funcionan bien. Hay
que asegurar correctamente las
vías, los tubos endotraqueales, las
sondas y el resto de dispositivos colocados. Debe prepararse toda la
medicación que pueda ser necesaria durante el traslado, y especial-

mente la medicación para sedar o
analgesiar al niño en caso de agitación o dolor. De este modo pueden
evitarse eventos adversos durante el
traslado: fallos en la monitorización/
artefactos, movilizaciones del tubo
endotraqueal, fallos en la fuente de
oxígeno o sistemas de aspiración,
pérdida o extravasación de vías... Q
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RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
• El triángulo de evaluación pediátrica proporciona los fundamentos de la impresión general; incluye la valoración del
aspecto general, del trabajo respiratorio y de la perfusión cutánea. A continuación hay que realizar el ABCDE y proceder
a las intervenciones necesarias en los puntos que se encuentren alterados. La anamnesis puede llevarse a cabo
siguiendo la regla nemotécnica SAMPLE.
• El diagnóstico de la aspiración de cuerpo extraño en los niños requiere un alto índice de sospecha. Si existe la sospecha
clínica hay que trasladar al niño, lo antes posible y en condiciones de seguridad, a un hospital que disponga de
ﬁbrobroncoscopia rígida. En el asma la administración de broncodilatadores con MDI y cámara espaciadora es tan
efectiva como la nebulización y tiene menos efectos secundarios.
• La taquicardia aparece precozmente en los niños con shock. En cambio, la hipotensión es un signo tardío e indica un
estado avanzado del shock. El inicio de la ﬂuidoterapia y la administración de antibiótico dentro de la primera media
hora del inicio de los síntomas mejoran el pronóstico en los niños con sepsis. El tratamiento básico de la anaﬁlaxia es
la epinefrina, que se administra pura en dosis de 0,01 mg/kg.
• En todo niño con disminución del nivel de conciencia es necesario realizar una determinación de la glucemia capilar.
En estos pacientes se administrará O2 al 100% y se valorará la colocación de una sonda nasogástrica para disminuir el
riesgo de aspiración. No se deben administrar líquidos hipoosmolares, por el riesgo de edema cerebral.
• La característica fundamental de la reanimación cardiopulmonar en pediatría es que en los niños con parada
cardiorrespiratoria es esencial la ventilación (no tiene sentido dar sólo un masaje cardiaco, como indican las guías de
adultos en algunos casos). La secuencia masaje-ventilación, cuando es aplicada por personal sanitario, se realiza con
una frecuencia de 15 compresiones/2 ventilaciones.
• El traslado de los niños con patología crítica desde un centro de atención primaria al hospital debe realizarse con
seguridad, una vez alcanzada la estabilización inicial. Durante el traslado ha de garantizarse la continuidad de las
medidas terapéuticas iniciadas en el centro de atención primaria. En la elección del hospital de destino deben tenerse
en cuenta las necesidades diagnósticas y terapéuticas que tendrá el niño. Es fundamental comunicar al médico
receptor información sobre las características del paciente, su enfermedad y las medidas terapéuticas que se han
iniciado.
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Una forma de seguir el tratamiento con
bisfosfonatos en pacientes con fractura previa
Z Existe un claro incumplimiento terapéutico y muchos
abandonos en los pacientes tratados con bisfosfonatos
tras una fractura previa osteoporótica.
Z Un nuevo modelo logra que la tasa de cumplimiento del
tratamiento de prevención de fracturas aumente hasta
4 veces.

S. Giménez Basallote
Grupo de Aparato Locomotor. SEMERGEN
ebido al envejecimiento poblacional, las fracturas osteoporóticas
están aumentando. En nuestro país
se puede considerar una prevalencia
actual de osteoporosis del 32% en
mujeres de más de 50 años y de hasta un 52% en mayores de 70. En términos de costes, un estudio estimó

D

que la fractura de cadera supone en
los 5 años siguientes un coste de
36.929 dólares para las mujeres y de
39.479 dólares para los hombres. Es
evidente que ante estas cifras deberían instaurarse programas de prevención de fracturas. Se considera
que es rentable la prevención de

fracturas en pacientes que ya han sufrido una previamente; sin embargo,
menos del 20% de los pacientes fracturados reciben tratamiento con bisfosfonatos. A este problema hay que
añadir el incumplimiento del tratamiento farmacológico junto con una
elevada tasa de abandonos, por lo
que sería recomendable instaurar
programas de detección y estudio de
los pacientes que han sufrido fractu-

ras, elaborar recomendaciones y
practicar un seguimiento, sin olvidar
una adecuada coordinación entre la
asistencia primaria y la especializada.
En este sentido, los autores del presente estudio intentaron evaluar la
influencia de la implantación de un

programa para la prevención secundaria de fracturas osteoporóticas sobre la prescripción de bisfosfonatos
y la persistencia del tratamiento a
corto plazo. Para ello, llevaron a cabo un estudio observacional en Gran
Canaria que incluía la formación de
los médicos de atención primaria en
osteoporosis, densitometría ósea,
educación del paciente por parte de
la enfermera, derivación a la atención primaria o especializada (en
caso de fracturas múltiples) y seguimiento y comprobación del medicamento prescrito. Finalmente, incluyeron en el estudio a 330 pacientes,
de los que el 77% eran mujeres con
una media de edad de 71 años. Tan
sólo seguían tratamiento de bisfosfonatos el 13% de los pacientes. Tras
la visita basal, los participantes en el
estudio prescribieron bisfosfonatos
a un 67% de los pacientes. El resto
de ellos no recibió medicación por
no presentar riesgo elevado de fracturas, aunque se les recomendó una
ingestión adecuada de calcio y vitamina D. En el seguimiento a los 3
meses pudieron comprobar que de
los 169 pacientes a los que se les
prescribió medicación, 133 (78%)
continuaban realizando el tratamiento médico.
Los autores concluyen que este programa de prevención secundaria de
fracturas coordinado por el servicio
de reumatología consigue que el número de pacientes que inicia el tratamiento con bisfosfonatos se multiplique por 4 en comparación con la
visita basal. Q
Naranjo J, Ojeda S, Bilbao A, et al. Resultados
de un modelo de prevención secundaria de
fractura osteoporótica coordinado por
reumatología centrado en la enfermera y el
médico de atención primaria. Reumatol Clin.
2014; 10(5): 299-303.
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Urgencias, religiosidad y empatía
Z Las tradiciones religiosas propician la ayuda, la
compasión, la igualdad y la justicia, que son
insoslayables en la práctica médica.
Z La religiosidad de los sanitarios de un servicio de
urgencias demostró una vinculación apreciable con la
empatía.
Z También demostró una vinculación entre la toma de
perspectiva (cognición empática) y el relativismo moral
(pragmatismo ético).
A. Piñana López
Grupo de Urgencias. SEMERGEN
os autores de este artículo parten
de la realidad de que la atención
sanitaria en urgencias es una modalidad de conducta auxiliadora, cimentada
en criterios exigentes de entrenamiento
profesional y en normas deontológicas
en un marco de respeto hacia los pacientes. Así, ponen de maniﬁesto que
las grandes tradiciones religiosas suelen promover prescripciones cooperadoras, como la ayuda, la compasión,
la igualdad y la justicia, que son insoslayables en la práctica médica. Se vincula el origen de la sensibilidad religiosa con los procesos psicológicos de
empatía o cognición social, que pueden conectarse, a su vez, con hallazgos de neuroimagen que han empezado a identiﬁcar sistemas funcionales,
en el cerebro, para las vivencias y
creencias religiosas. En medicina, la
empatía interviene en la habilidad del
clínico para interpretar las necesidades, las expectativas y la capacidad de
comprensión del paciente, actuando
con la suﬁciente destreza comunicativa para que pueda captar su situación. La medicina tecniﬁcada ha sido
criticada, especialmente cuando la
tecnología no va acompañada de una
apropiada actitud compasiva, y ello ha
provocado debates sobre la actuación
de los facultativos médicos, en contraposición con otros profesionales, como enfermeros o auxiliares de enfermería, por lo que los autores de este

L
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estudio se plantean como objetivo evaluar la religiosidad y la actitud empática de tres grupos de profesionales de
un servicio de urgencias hospitalario.
Para ello, diseñaron un estudio transversal mediante una encuesta anónima y voluntaria, que contenía una escala de religiosidad, obteniendo
medidas de empatía con el índice de
reactividad interpersonal. Los tres grupos de profesionales mostraron perﬁles homogéneos de baja religiosidad y
puntuaciones normativas en la habilidad para captar el punto de vista ajeno y sintonizar con los sentimientos y
padecimientos de los demás. Sin embargo, no hubo diferencias signiﬁcativas entre esos grupos en ningún caso.
Los sanitarios del servicio de urgencias del Hospital «Parc Taulí» (Sabadell) mostraron bajas puntuaciones en
religiosidad. En su mayoría se confesaban escépticos en materia religiosa.
La habilidad para comprender el punto de vista ajeno (toma de perspectiva)
estaba ligeramente por encima del límite normativo, el desasosiego y malestar personal algo por debajo, y la
preocupación empática era normativa
en el cuestionario de reactividad interpersonal, aunque sin diferencias entre
los grupos. No obstante, se halló una
relación predictiva entre la religiosidad
y la empatía, que fue congruente tan
sólo para el grupo de médicos. Estos
resultados pueden interpretarse como
favorables para quienes postulan que
la religiosidad conlleva valores de auxi-

lio y proximidad que la acercan a la
empatía facilitando la compasión,
aunque la vinculación detectada entre
religiosidad y actitud empática quizá
no derive de la sensibilidad religiosa al
ser individuos escépticos.
A pesar de que en los servicios de urgencias hospitalarios la atención al paciente crítico, la exposición a la mortalidad, el volumen de pacientes y la
privación del sueño son factores que
pueden propiciar la vulnerabilidad al
sufrimiento, las puntuaciones empáticas no se resintieron y el arrastre de
malestar ajeno fue más bien bajo en
comparación con el de los profesionales en quienes la rutina asistencial conduce a deﬁciencias empáticas asociadas al agotamiento y la desmoralización.
El leve malestar del personal del servicio de urgencias hospitalario, comentan los autores, puede deberse a que
están acostumbrados a trabajar en situaciones críticas, es decir, a evaluar al
paciente y sopesar opciones con rapidez. La comprensión empática (los
sentimientos de compasión, preocupación y afecto) suele vincularse con la
habilidad para adoptar la perspectiva
ajena, y en el personal del servicio de
urgencias hospitalario también apareció ese patrón. Los autores hallaron
también indicios de vinculación entre la
religiosidad y la empatía en los profesionales del servicio de urgencias escépticos en materia religiosa. No obtuvieron diferencias sustantivas entre los
distintos profesionales, ni en la propensión religiosa ni en actitudes empáticas, y la baja religiosidad no se acompañó de una falta de empatía. Esa
homogeneidad quizá sea un reﬂejo de
las exigencias, las normas y la función
de los profesionales sanitarios en los
servicios de urgencias. Q
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Duñó R, Díaz S, Oliva JC, Tobeña A, Iglesias ML.
Religiosidad y empatía en profesionales de un
servicio de urgencias hospitalario.
Emergencias. 2014; 26: 363-366.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Adventan 1 mg/g crema, Adventan 1 mg/g pomada, Adventan 1 mg/g ungüento, Adventan 1 mg/g emulsión cutánea, Adventan 1 mg/ml solución cutánea. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 1 g de Adventan 1 mg/g crema, pomada, ungüento ó emulsión, contiene 1 mg de metilprednisolona aceponato: (0,1%). 1 ml de solución contiene 1 mg (0,1%) de metilprednisolona
aceponato. Excipientes: 1 g de Adventan 1 mg/g crema contiene butilhidroxitolueno (E-321) 0,06 mg, alcohol cetoestearílico 25 mg. Para consultar la lista completa de excipientes, ver “Lista de excipientes”. FORMA
FARMACÉUTICA: Crema (Crema blanca opaca); pomada (Pomada de blanca a amarillenta); ungüento (Ungüento translúcido blanquecino a ligeramente amarillento); emulsión cutánea (Emulsión de agua en aceite,
emulsión blanca opaca); solución cutánea (líquido límpido transparente). DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas: Adventan crema, pomada, ungüento, emulsión: Eccema agudo exógeno de leve a moderado
(dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto irritativa, eccema numular, eccema dishidrótico, eccema vulgar) y eccema endógeno (dermatitis atópica, neurodermatitis), eccema seborreico con inﬂamación
severa. Adventan solución: Afecciones inﬂamatorias y pruriginosas del cuero cabelludo tales como eccema agudo exógeno (dermatitis de contacto alérgica e irritativa, eccema vulgar), eccema endógeno (dermatitis
atópica, neurodermatitis), eccema seborreico en adultos y adolescentes mayores de 18 años. Posología y forma de administración Posología: Adventan crema, pomada, ungüento y emulsion se usa tópicamente y se aplica en capa ﬁna una vez al día sobre la zona afectada, frotando ligeramente. Si durante el tratamiento con Adventan crema se produce una sequedad excesiva de la piel, se debería cambiar el tratamiento
a otro de los medicamentos de la gama Adventan con mayor contenido graso (Adventan pomada o Adventan ungüento). Si durante el tratamiento con Adventan emulsión se produce una sequedad excesiva de la piel,
dependiendo del tipo de piel afectada se recomienda el uso de un tratamiento coadyuvante neutro (emulsión de agua en aceite, o ungüento con una sola fase grasa) como emoliente. Adventan está disponible en
varias formas galénicas. La forma entre crema, pomada o ungüento que se debe utilizar en cada caso individual dependerá del estado de la piel y del tipo de lesión: Adventan crema en afecciones cutáneas exudativas, Adventan pomada cuando la piel esté seca (ni exude ni esté muy seca) y Adventan ungüento en afecciones cutáneas muy secas; en general la pomada y el ungüento se preﬁeren en lesiones gruesas y liqueniﬁcadas. Adventan solución: Adultos y adolescentes mayores de 18 años: Adventan solución se aplica una vez al día en las zonas afectadas del cuero cabelludo, frotando ligeramente. Forma de administración:
Crema, pomada y ungüento: Uso cutáneo. La duración del tratamiento, como norma general, no debe exceder de 12 semanas en adultos. Emulsion: En general, la duración del tratamiento no debe exceder de dos
semanas en adultos. En el eccema seborreico con inﬂamación severa, las zonas afectadas de la cara no deben ser tratadas durante más de una semana. Solución: Uso cutáneo exclusivo en el cuero cabelludo. La
solución se debe aplicar en forma de gotas mediante un suave masaje. En general, la duración del tratamiento no debe exceder de cuatro semanas. Población pediátrica. Crema, ungüento, pomada: No se ha establecido la seguridad del uso de la Adventan en bebes menores de 4 meses. No se requieren ajustes de dosis cuando se administra este medicamento a niños. En general la duración del tratamiento en niños no debe
exceder de 4 semanas de tratamiento. Emulsion: No son necesarios ajustes de dosis cuando se administra Adventan emulsión a niños de 4 meses de edad o mayores, niños y adolescentes. Por principio, la duración
del tratamiento en niños debe limitarse al mínimo. No se ha establecido la seguridad de Adventan emulsión en niños menores de 4 meses de edad. No se dispone de datos. Solución: No se ha establecido la seguridad de Adventan solución en niños y adolescentes por debajo de 18 años de edad. No hay datos disponibles. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes. Si padece
algún proceso tuberculoso o siﬁlítico, infecciones víricas (tales como herpes o varicela), rosácea, dermatitis perioral, úlceras, acné vulgar, enfermedades atróﬁcas de la piel y reacciones vacunales cutáneas en el área
a tratar. En caso de enfermedades cutáneas bacterianas o fúngicas, ver sección 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Los glucocorticoides se deben usar a la menor dosis posible, especialmente en niños, y sólo durante el tiempo estrictamente necesario para conseguir y mantener el efecto terapéutico deseado. En las enfermedades de la piel con infección bacteriana o fúngica, se requiere tratamiento adicional especíﬁco. El uso tópico de glucocorticoides puede potenciar las infecciones localizadas de la piel. Al usar Adventan se debe tener cuidado para evitar el contacto con los ojos, heridas abiertas
profundas y mucosas. Adventan solución no debe entrar en contacto con los ojos, heridas abiertas profundas y mucosas. Adventan solución es inﬂamable, por lo que no debe aplicarse cerca de una llama abierta.
Adventan emulsión no debe aplicarse en áreas extensas (más de un 40 % de la superﬁcie corporal).). Tras la aplicación de MPA (Adventan 0,1% Pomada) en un área de la superﬁcie de la piel de un 60% bajo
condiciones de oclusión durante 22 horas, se observaron en voluntarios adultos sanos, supresión de los niveles plasmáticos de cortisol e inﬂuencia en el ritmo circadiano. El tratamiento con Adventan bajo oclusión
debe evitarse a menos que se prescriba por el médico. Nótese que los pañales así como las zonas intertriginosas podrían producir condiciones oclusivas. La aplicación amplia de corticoides tópicos en áreas amplias
del cuerpo o durante períodos de tiempo prolongados, en particular bajo oclusión, aumenta signiﬁcativamente el riesgo de efectos colaterales. Cuando se tratan zonas extensas de piel, la duración del tratamiento
debe ser lo más corta posible, ya que no se puede descartar totalmente su absorción ni un efecto sistémico. Como ocurre con todos los glucocorticoides, el uso no profesional del medicamento puede enmascarar
la sintomatología clínica. Como es conocido para los corticoides sistémicos, también puede desarrollarse glaucoma por el uso de corticoides locales (p. ej., tras una aplicación extensa o en grandes dosis durante un
periodo prolongado, con la utilización de técnicas de vendaje oclusivo o tras aplicación en la piel que rodea los ojos). Advertencia sobre excipientes: Adventan crema: Este medicamento puede producir reacciones
locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxitolueno (E-321). Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como
dermatitis de contacto), porque contiene alcohol cetoestearílico. Población Pediátrica: Crema, pomada, ungüento y emulsion: Adventan no debe emplearse bajo oclusión. Nótese que los pañales pueden ser oclusivos.
Esto es especialmente relevante, ya que Adventan no está recomendado para su uso en bebés menores de 4 meses de edad. Es necesaria una cuidadosa valoración de la relación beneﬁcio/riesgo en el caso de niños
de entre cuatro meses y tres años. Solución: No se dispone de datos clínicos sobre el uso de Adventan solución en menores de 18 años, por lo que no está recomendado su uso. lnteracción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Hasta el momento no se conoce ninguna. Fertilidad, embarazo y lactancia. Fertilidad No hay información disponible sobre la inﬂuencia de metilprednisolona aceponato en la fertilidad. Embarazo No existen datos adecuados sobre la utilización de metilprednisolona aceponato en mujeres embarazadas. Los estudios en animales con metilprednisolona aceponato, han mostrado
efectos embriotóxicos y/o teratogénicos a dosis que exceden la dosis terapéutica (ver sección 5.3). Algunos estudios epidemiológicos sugieren que, posiblemente, podría existir un aumento del riesgo de hendiduras
orales en recién nacidos de mujeres tratadas con glucocorticosteroides sistémicos durante el primer trimestre del embarazo. En mujeres embarazadas, la indicación clínica para el tratamiento con Adventan crema
debe ser cuidadosamente revisada y los beneﬁcios sopesados frente a los riesgos. En general, durante el primer trimestre del embarazo debe evitarse el uso de preparados tópicos que contengan corticoides. En
concreto, durante el embarazo y la lactancia deben evitarse el tratamiento de zonas extensas, el uso prolongado, o los vendajes oclusivos. Lactancia En ratas, la metilprednisolona aceponato no mostró prácticamente ningún paso a neonatos a través de la leche. Pero no se sabe si la metilprednisolona aceponato se excreta en la leche humana, ya que se han comunicado casos de aparición en leche humana de corticoides
cuando estos se han administrado por vía sistémica. No se sabe si la aplicación tópica de metilprednisolona aceponato daría lugar a la absorción sistémica suﬁciente de metilprednisolona aceponato como para que
aparecieran cantidades detectables en la leche humana. Por eso, se debe tener precaución cuando se administre Adventan crema a mujeres en periodo de lactancia. Las mujeres en periodo de lactancia no deben
tratarse las mamas con el preparado. Durante la lactancia, deben evitarse el tratamiento de zonas extensas, el uso prolongado, o los vendajes oclusivos (ver sección 4.4).Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La inﬂuencia de Adventan sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas: Las frecuencias de los efectos adversos se han añadido en la categoría
correspondiente de acuerdo a los efectos observados en los estudios clínicos. Las frecuencias se deﬁnen de acuerdo con la Convención MedDRA: muy frecuentes (*1/10), frecuentes (*1/100, <1/10), poco frecuentes (*1/1.000, <1/100), raras (*1/10.000, <1/1.000), muy raras (<1/10.000), no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Adventan crema: Infecciones e infestaciones: Raras: infección
por hongos. Trastornos del sistema inmunológico: Poco frecuentes: hipersensibilidad a la metilprednisolona aceponato. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Raras: ﬁsuras en la piel, acné, pioderma, telangectasias y atroﬁa en la piel Frecuencia no conocida*: estrías piel, dermatitis perioral, decoloración de la piel, reacciones alérgicas en la piel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: quemazón y prurito en el lugar de aplicación. Poco frecuentes: vesículas, sequedad, eritema, foliculitis, erupciones y parestesia en el lugar de aplicación. Raras: celulitis, edema e irritación en el lugar de
aplicación. Frecuencia no conocida*: hipertricosis.*Efectos adversos potenciales no observados en los ensayos clínicos cuando se aplican preparaciones tópicas que contienen corticoesteroides se pueden producir
efectos sistémicos debido a la absorción. Adventan pomada: Trastornos del sistema inmunitario: Frecuencia no conocida*: Hipersensibilidad al principio activo Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco
frecuentes: atroﬁa en la piel, equimosis, impétigo y piel grasa. Frecuencia no conocida: *: Acné, telangectasias, estrías piel, dermatitis perioral, decoloración de la piel, reacciones alérgicas en la piel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: quemazón y prurito en el lugar de aplicación. Poco frecuentes: vesículas, sequedad, eritema, irritación, eczema y edema periférico en el lugar de
administración. Frecuencia no conocida*: foliculitis e hipertricosis.*Efectos adversos potenciales no observados en los ensayos clínicos.Adventan ungüento: Trastornos del sistema inmunitario: Frecuencia no conocida*: Hipersensibilidad al principio activo. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: telangectasias y ﬁsuras en la piel. Frecuencia no conocida*: acné, atroﬁa en la piel, estrías en la piel,
dermatitis perioral, decoloración de la piel y reacciones alérgicas en la piel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: quemazón en el lugar de aplicación y foliculitis. Poco frecuentes: prurito, dolor, vesículas, pústulas y pápulas en el lugar de aplicación.Frecuencia no conocida*: Frecuencia no conocida*: hipertricosis. *Efectos adversos potenciales no observados en los ensayos clínicos.
Adventan emulsion: En los ensayos clínicos, los efectos adversos observados con más frecuencia incluyeron quemazón en el lugar de aplicación. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Poco frecuentes:
Eccema, exfoliación de la piel, ﬁsuras en la pìel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: quemazón en el lugar de aplicación. Poco frecuentes: Dolor en el lugar de aplicación,
vesículas en el lugar de aplicación, prurito en el lugar de aplicación pústulas en el lugar de aplicación, erosión en el lugar de aplicación. Como con otros corticoides para aplicación tópica, pueden ocurrir los siguientes efectos adversos locales (frecuencia no conocida): atroﬁa cutánea, eritema y sequedad en el lugar de aplicación, estrías cutáneas, foliculitis en el lugar de aplicación, hipertricosis, telangiectasia, dermatitis perioral, decoloración cutánea, acné, y/o reacciones alérgicas cutáneas a cualquiera de los componentes de la formulación. Cuando se apliquen preparados tópicos con corticoides, pueden aparecer efectos sistémicos
debidos a la absorción. Adventan solución: Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: seborrea capitis y caída del pelo. Frecuencia no conocida*: atroﬁa en la piel, acné, telangiectasias, estrías
piel, dermatitis perioral, decoloración de la piel y reacciones alérgicas en la piel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Frecuentes: Quemazon en el lugar de aplicación. Poco frecuentes:
prurito, dolor, sequedad, foliculitis, irritación y eczema en el lugar de aplicación y sensación localizada de calor. Frecuencia no conocida*: vesículas y eritema en el lugar de la aplicación, hipertricosis. 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, Website: www.notiﬁcaRAM.
es.Sobredosis: Los resultados de los estudios de toxicidad aguda con metilprednisolona aceponato no indican que sea de esperar riesgo alguno de intoxicación aguda, tras la aplicación cutánea única de una sobredosis (aplicación en un área extensa, en circunstancias favorables para la absorción) o tras la ingestión inadvertida. Solución: Tras la ingestión oral inadvertida de Adventan solución pueden esperarse efectos
debidos al excipiente alcohol isopropílico. Estos efectos pueden manifestarse en forma de síntomas de depresión del SNC tras la ingesta de tan sólo unos pocos mililitros. DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades: No procede. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de
acuerdo con la normativa local. Adventan solución: Es inﬂamable, por lo que no debe aplicarse cerca de una llama abierta. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Bayer Hispania, S.L.; Avda.
Baix Llobregat, 3 – 5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - España. REPRESENTANTE LOCAL: Bayer Hispania, S.L., Avda. Baix Llobregat, 3 - 5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) – España. PRESENTACIONES Y
PRECIOS: Adventan crema y pomada, 30 g PVPIVA 5,74 €, 60 g PVPIVA 10,44 €. Adventan ungüento, 30 g PVPIVA 5,74 €, 60 g PVPIVA 11,72 €. Adventan emulsión, 50 g PVPIVA 11,44 €, Adventan solución, 50
ml PVPIVA 11,44 €. Medicamentos sujetos a prescripción médica. Financiados por el SNS. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Adventan crema, pomada, ungüento y solución: Agosto/2013. Adventan emulsión:
Mayo/2013.
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

La actualidad del «Helicobacter pylori»
Marta Jordán Domingo, Mercedes Jiménez
Casado
Centro de Salud Delicias Sur. Zaragoza
ace dos décadas ningún médico hubiera respondido
en un examen que la úlcera gastroduodenal podía tener una etiología infecciosa. Barry Marshall (biopatólogo)
y Robin Warren (gastroenterólogo) descubrieron en 1982
un bacilo gramnegativo, Helicobacter pylori (HP), que se
adquiría en la infancia y que puede causar gastritis crónica (GC) y úlcera gástrica (UG) y asociarse a linfoma de
células B de la zona marginal de tejido linfoide o linfoma
MALT. Un 10-20% de los infectados por HP desarrolla
una UG y un 1% presentará complicaciones como hemorragia o perforación. La prevalencia de la infección varía; en España, se sitúa en el 53-60,3% de la población
adulta.

H

Los medios diagnósticos pueden ser invasivos o no invasivos. Dentro de los invasivos se encuentran el estudio
histológico, el test rápido de la ureasa y el cultivo. El estudio histológico de la biopsia tiene una sensibilidad (S)
y especiﬁcidad (E) ligeramente superior al test rápido de
la ureasa, pero aporta información adicional sobre la presencia de lesiones histológicas. Entre las pruebas no invasivas está la serología, que es rápida y barata, pero con
un S y E bajas, por lo que las últimas guías de práctica
clínica desaconsejan su uso. El test del aliento con urea
marcada con 13C es ﬁable si se realiza de acuerdo con el
protocolo que incluye el empleo de ácido cítrico. Múltiples revisiones han conﬁrmado este test como el más
adecuado con una S y E similares o superiores a las del
estudio histológico (>95%). Otro test no invasivo es la determinación del antígeno en heces mediante ELISA, siendo una alternativa al test del aliento.
En general el consumo de inhibidores de la bomba de
protones (IBP) y el tratamiento previo con antibióticos
disminuye la S de las pruebas, causando hasta un 30%
de falsos negativos, por lo que se deben suspender estos
fármacos dos semanas antes. Dado que los síntomas de
la infección son inespecíﬁcos (dolor epigástrico, náuseas,
vómitos, dolor abdominal nocturno), su investigación se
justiﬁca en dispepsias no aclaradas en menores de 55
años sin signos de alarma (sangrado, anemia, saciedad
precoz, odinofagia, vómitos recurrentes, antecedentes
familiares de cáncer gastrointestinal, cáncer esófagogástrico anterior) y ante la sospecha o conﬁrmación de
UG o duodenal no complicada. También en pacientes
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con sangrado reciente por UG o duodenal, en antecedentes de úlcera péptica, en pacientes con largo tratamiento con IBP y en la persistencia o reaparición de los
síntomas en tratados al efecto. No está clara la indicación de investigación en familiares asintomáticos de los
ya positivos o tratados por esta infección.
Las posibilidades terapéuticas varían. La combinación de
un IBP (rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol cada 12
horas) junto con claritromicina (Cla) (500 mg/12 h) y
amoxicilina (1 g/12 h) durante 10-14 días, ha sido la
más utilizada en España, aunque su eﬁcacia parece ir en
descenso por resistencias a la Cla. Las alternativas a esta
pauta triple son la cuádruple con bismuto (IBP cada 12 h
+ subcitrato de bismuto 120 mg/6 h + tetraciclina 500
mg/6 h + metronidazol 500 mg/8 h) o la cuádruple secuencial (5 días con IBP + amoxicilina, seguido de IBP
+ Cla + metronidazol hasta completar 10 días de tratamiento) o la cuádruple concomitante (IBP + amoxicilina
+ Cla + metronidazol). En nuestro país aún es de elección la triple terapia, pero en las áreas con alta tasa de
resistencia a Cla (>15%) o donde la eﬁcacia de la triple
terapia es baja (<80%), se sugiere como tratamiento
erradicador de primera elección la terapia cuádruple. En
los pacientes alérgicos a penicilina se recomienda el empleo de un tratamiento triple con IBP + Cla+ metronidazol. Tras el fracaso de un primer tratamiento erradicador
se debe usar como terapia de rescate una combinación
triple con levoﬂoxacino 500 mg cada 12/24 h (IBP + levoﬂoxacino + amoxicilina) durante 10 días.
Finalmente, como seguimiento algunos autores creen
que es innecesario comprobar la erradicación de HP tanto en la úlcera duodenal como en la dispepsia no investigada, porque consideran que la ausencia de clínica es
un dato suﬁcientemente ﬁable para suponerla. Sin embargo, debido a la variabilidad clínica y de los tratamientos erradicadores, otras citas bibliográﬁcas recomiendan
comprobar sistemáticamente la curación de la infección
realizando una prueba de aliento con urea 13C como mínimo 4 semanas después de haber ﬁnalizado el tratamiento. Q
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Gestión sanitaria

Regreso al futuro:
de nuevo un plan estratégico
Manel Peiró
Director del Executive Master en Dirección de Organizaciones
Sanitarias
ESADE
l Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona organizó
recientemente una jornada sobre tendencias de futuro en el sector salud, como punto de partida de su nuevo
plan estratégico y colofón al periodo estratégico anterior
iniciado diez años atrás durante los cuales el hospital ha
desarrollado e implantado sucesivamente dos planes estratégicos. La transformación de la institución durante
este periodo ha sido espectacular, tanto debido al acierto
de las decisiones tomadas como, conviene subrayarlo, a
la fuerte implicación de los profesionales del centro con la
institución y con el proceso estratégico, y a la continuidad y estabilidad del órgano de gobierno y del equipo directivo del hospital.

E

La realización de un plan estratégico supone dedicar un
tiempo considerable a reﬂexionar sobre el futuro que le
aguarda a la institución y cómo abordarlo, clariﬁcando lo
que debería hacer, lo que quiere hacer y lo que puede
hacer. Este proceso es algo habitual y deseable. El plan
estratégico permite orientar las decisiones que irá tomando la institución a lo largo del periodo previsto a partir de
un acuerdo básico sobre el proyecto que se va a impulsar, la dirección que se va a tomar y los resultados que se
esperan obtener. Para que todo ello se cumpla, la primera premisa es la continuidad en el gobierno y en la dirección de la institución, que garantice el desarrollo del plan
a lo largo del tiempo.
Para que una institución pueda estar bien gestionada es
imprescindible disponer de un órgano de gobierno que le
conﬁera continuidad y preserve la identidad del centro.
En España, y a diferencia de lo que ocurre en buena parte de los países de nuestro entorno, la gran mayoría de
los hospitales y centros de salud carecen de un órgano
de gobierno propio, papel que asume desde la distancia
el departamento de salud correspondiente, por lo que el
ciclo político condiciona la permanencia del gerente y el
equipo directivo en el puesto. Los buenos o malos resultados de su gestión quedan supeditados a su cercanía
con el partido en el gobierno, de modo que cuando hay
cambio de gobierno, y no digamos ya si el cambio afecta
al partido político en el gobierno, la sustitución de los
equipos directivos suele tener un efecto prácticamente
inmediato. Las sucesivas victorias electorales de un mis-

mo partido y por consiguiente su permanencia en el gobierno contribuyen a explicar una mayor longevidad de
los gerentes al frente de las instituciones sanitarias,
cuando pocos años atrás apenas superaba los dos años.
Generalizando y siendo injusto con casos particulares,
las instituciones del sistema sanitario español padecen
demasiada injerencia política, un exceso de burocracia y
un déﬁcit de autogobierno y de gestión de las mismas.
Dada la complejidad de las instituciones sanitarias y las
transformaciones que se avecinan, sería deseable un escenario distinto, en el que las organizaciones sanitarias
tuviesen más capacidad de decisión, fuesen más ágiles
y se pudiesen adaptar mejor al futuro que asoma. ¿Cómo
van a asumir el progresivo envejecimiento de la población y el predominio de los enfermos crónicos? ¿Cómo
van a adaptarse a los cambios tecnológicos que ya están
funcionando y que se van a generalizar de un modo imparable? Los smartphones son el instrumento predilecto
de nuevas aplicaciones de carácter médico, algunas pretenden facilitar el diagnóstico dermatológico remoto,
otras informar sobre el desarrollo de ensayos clínicos o
permitir una consulta sobre listas de espera. El cambio
tecnológico va mucho más allá, obviamente, y afectará a
muchos ámbitos y a muchos actores. A los pacientes les
otorgará un mayor protagonismo, estarán más informados, tendrán más aplicaciones a su alcance para interactuar con su médico o entre ellos. Las posibilidades diagnósticas de enfermedades genéticas se diagnosticarán
con mucha mayor rapidez y facilidad con nuevas técnicas de secuenciación y a un menor coste. Se transformarán los sistemas de formación y preparación de los profesionales que verán la aparición de nuevos roles en los
equipos. La utilización de big-data en el sector sanitario
es algo inevitable y su impacto va a ser formidable. A una
escala menor, algunos hospitales americanos comparten
regularmente información sobre buenas prácticas y efectos adversos, mejorando sus resultados de seguridad de
los pacientes.
De estos asuntos y de algunos más se habló en la jornada del Hospital de Sant Joan de Déu, que se prepara de
la mejor manera para abordar su nuevo plan estratégico
y afrontar su futuro. Tiene la experiencia, ha demostrado
su capacidad, sus profesionales están comprometidos
con el proyecto y tiene la autonomía de gestión suﬁciente para adaptarse con rapidez y éxito a este nuevo contexto. Su nuevo plan estratégico contribuirá sin duda a
ello. Q
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Atrapados en el tiempo

ace unos meses, el afamado bloguero
Sergio Minué (no se pierdan su blog
http://gerentedemediado.blogspot.com.es/),
du rante el congreso de la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria, hizo una
ingeniosa analogía entre la situación de la
atención primaria española y la película
Groundhog day o «día de la marmota» (conocida en España como Atrapado en el tiempo).
En ella, un meteorólogo, interpretado por Bill
Murray, comprueba que despierta cada mañana en el mismo sitio y revive durante el día
las mismas situaciones, una y otra vez, sin
que, al parecer, nadie salvo él se percate de
este absurdo.

H

Parece que
reivindicar
transformaciones
de forma
rimbombante para
que nada cambie
es el objetivo

I

La película, que es una crítica a la repetición
diaria de los mismos comportamientos y situaciones rutinarias, sirve, según Minué, para explicar el comportamiento de las sociedades
cientíﬁcas y los grupos de opinión en fechas
clave para la atención primaria. Todos los años
repiten las mismas cantinelas, sin visos no ya
de que solucionen los agravios planteados, sino de que se plantee alguna alternativa al periclitado modelo vigente. Aunque en su análisis
Minué hace otras derivaciones, interesa seguir
el guion de la película para continuar comprendiendo el sentido de estos rutinarios y, sobre
todo, estériles comportamientos de los líderes
de la atención primaria.
Durante el desarrollo de la trama, Bill Murray
aprovecha su conocimiento de los sucesos que
le van a acaecer (al ﬁn y al cabo se repiten todos los días) con los más variados propósitos:
desde ligar con una de las bellezas de la película hasta conseguir dinero o suicidarse. Es
consciente de que, haga lo que haga, el nuevo
día comenzará repitiendo las situaciones y sin
que nada de lo sucedido el día anterior tenga
consecuencias. Desde hace años la atención
primaria y los médicos de familia reviven su día
de la marmota; se repiten las mismas reclamaciones y nuestros líderes no tienen empacho
en convertirse por un día en adalides de una
sensata defensa del profesional. Pero hay que
empezar a pensar que estos lamentos y, sobre
todo, esta actitud rutinaria no son producto de
la casualidad, sino más bien de un profundo y

experto conocimiento de la situación y un deseo de mantenerla. Parece que reivindicar
transformaciones de forma rimbombante para
que nada cambie es el objetivo. De otra forma
no se explica que la reivindicación de la atención primaria, con unos argumentos tan contundentes y duraderos, sea tan inútil. Tampoco
se explica que los escasos movimientos de rehabilitación profesional (Diez minutos, Antiburocracia, EBAs) se hayan generado fuera de las
órbitas de las sociedades cientíﬁcas de atención primaria, que han asistido expectantes,
pero ausentes, a su nacimiento, desarrollo y
muerte.
No es descabellado pensar que sus intereses
sean otros, y que conocedores del argumento,
no tengan ningún interés especial en cambiar
el estado de las cosas. Para unos la reforma de
una mediocre situación anterior fue tan perfecta que no sería necesario ningún otro cambio
sustancial; para otros la accesibilidad y la equidad del sistema sanitario son valores tan fundamentales que las demás cuestiones deben
estar subordinadas a ellos. En otros casos, la
consecución y consolidación de privilegios particulares ha sido la cómoda venda que impide una altura de miras profesional; por no citar
los casos donde el orgullo reivindicativo se
pervierte con amistades peligrosas como la industria farmacéutica, o se diluye en una carrera política donde se olvidan los orígenes.
Lo que estos grupos parecen olvidar es que la
reforma se inició y terminó hace treinta años;
que profesionales bien considerados, tratados
y pagados son fundamentales para una asistencia sanitaria de calidad y que la reciente crisis ha puesto de maniﬁesto la volatilidad de
muchos presupuestos considerados inamovibles. No todo seguirá eternamente igual; es difícil saber si los cambios son producidos por el
entorno o por nuestras acciones, pero lo que sí
está claro es que en un momento determinado
y, cuando menos se lo esperen, las cosas van a
cambiar. Sucedió hasta en el «día de la marmota», y en ese caso con un ﬁnal feliz. Q
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