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Estrenamos el nuevo Programa de Formación 7DM en Decisiones
Clínicas, que durante 2015 se dedicará a la Prevención del riesgo
cardiovascular. El curso, dirigido por Sergio Giménez Basallote, se
inicia con el tema dedicado a hipertensión arterial, una de las más
importantes causas prevenibles de morbilidad y mortalidad en todo el
mundo. El trabajo ha sido elaborado por C. Santos Altozano, médico de
familia, y da respuesta clara y concisa a las preguntas más habituales
que el médico se plantea durante la práctica clínica. El trabajo se
complementa con un test de concordancia Script publicado en
www.sietediasmedicos.com con el que el facultativo puede entrenar y
valorar su proceso de toma de decisiones.
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EEl juicio de París

EDITORIAL
Toma de decisiones en atención primaria:
arte y ciencia
l canadiense William Osler (1849-1919), que en ocasiones ha sido caliﬁcado como el «padre de la medicina moderna», decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el
arte de la probabilidad. Es obvio que el médico no tiene respuestas precisas para todos los problemas de salud ni soluciones para todas las enfermedades, por lo cual debe ejercer su actividad clínica tomando constantemente decisiones que beneﬁcien, en la medida de lo posible,
la salud de sus pacientes.

E

El profesional
elige las
opciones que
cree mejor
para cada
paciente en
base a una
combinación
de ciencia
y arte, y en la
mayoría de
ocasiones, en
circunstancias
poco
propicias»

Son decisiones que se toman entre múltiples disyuntivas, decisiones fundamentadas en sus
conocimientos, su experiencia y su intuición. También cobran cada vez más importancia las
diversas herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías. En deﬁnitiva, el profesional elige las
opciones que cree mejor para cada paciente en base a una combinación de ciencia y arte, y
en la mayoría de ocasiones, en circunstancias poco propicias.
El concepto de incertidumbre aparece en cualquier texto que consultemos sobre la toma de
decisiones en medicina. No es extraño que un médico se pregunte si realmente ha acertado
con el diagnóstico del cuadro que presenta un paciente, si debería pedir una prueba diagnóstica más, si ha escogido o no el tratamiento más adecuado, si es mejor no tratar o si es preferible remitir al paciente a otro especialista. Alcanzar un diagnóstico certero es deseable, porque de él dependen las decisiones posteriores, pero incluso pueden darse situaciones en que
lo más importante sea más bien llegar a una certeza lo suﬁcientemente alta para actuar y tomar la decisión correcta frente a un paciente y su contexto.
En atención primaria la falta de tiempo, la presión asistencial, la burocracia, el estrés, los problemas de la relación médico-paciente o las interrupciones en la consulta, entre otras muchas
cosas, son factores que incrementan la incertidumbre y provocan que la toma de decisiones
sea más difícil.
El reportaje que abre este número de 7DM trata de todo esto. De la toma de decisiones en
atención primaria, de la incertidumbre, de cómo todo esto afecta a médicos, pacientes y la sociedad en general, y de cómo se puede afrontar. Para ello contamos con declaraciones de médicos de familia, como Lurdes Alonso y Sergio Giménez, buenos conocedores del tema.
Los profesionales sanitarios tienen muy presente que la medicina no es una ciencia exacta.
Afortunadamente, los ciudadanos también son cada vez más conscientes de ello, a pesar de
que nuestra sociedad ha evolucionado hacia una mayor exigencia. Asimismo, todas las partes
asumen que la responsabilidad de la salud de las personas no recae solamente en el sistema
sanitario y los profesionales, sino que los individuos deben ser responsables de su propia salud. Y en este sentido, también deben participar en el proceso de toma de decisiones junto a
su médico.
Si entendemos que la incertidumbre es inherente a la toma de decisiones es fácil comprender
que difícilmente tiene solución. Siempre estará ahí. Aceptar su existencia y trabajar con ella constituye todo un desafío, un desafío que el médico, con la formación y las herramientas apropiadas, podrá afrontar con más seguridad, pensando siempre en lo mejor para sus pacientes. Q
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a medicina no es una ciencia
exacta». Es una frase que hemos
oído cientos de veces y que adquiere especial sentido al hablar de la toma de
decisiones en el ámbito asistencial, un
proceso que en medicina se suele caracterizar por la necesidad de asumir
decisiones con poco tiempo y, generalmente, en un entorno de incertidumbre.

«L

En cualquier ámbito de la vida, ya sea
profesional o no, nos vemos constantemente obligados a tomar decisiones, a
escoger un curso de acción entre varias
alternativas posibles que nos pueden
conducir a un ﬁn. La toma de decisiones clínicas es el proceso que emplean
los profesionales sanitarios y que incide

en sus pacientes, un concepto enormemente amplio y diverso que abarca
desde el diagnóstico al tratamiento, pasando por muchos otros aspectos relacionados con la actividad asistencial.
En cierto modo, los profesionales de la
salud actúan mezclando lo que podríamos llamar una combinación de ciencia
y arte. La formación recibida, los conocimientos adquiridos, la experiencia e
incluso la intuición se combinan para
que de toda esa mezcla surja la decisión
que consideran más correcta para cada
paciente en particular. Y en muchas
ocasiones ese proceso no se resume di-

rectamente en encontrar la mejor solución posible para el problema que plantea el paciente, sino que entran en
juego otras variables, por ejemplo, el
coste de las pruebas diagnósticas o los
tratamientos, un factor que cobra mayor importancia en tiempos de crisis
económica.
Según Lurdes Alonso, médico de familia del EAP Universitat, de Barcelona,
todo el proceso de toma de decisiones
«precisa de un tiempo y una serenidad
que en la gran mayoría de situaciones
no se tienen. Cuando el médico dispone de tiempo, puede revisar todo, valorar todas las opciones, las interacciones,
buscar más información, etc., y con ello

“La medicina no es una
ciencia exacta”. Es una
frase que hemos oído
cientos de veces y que
adquiere especial sentido al
hablar de la toma de
decisiones en el ámbito
asistencial, un proceso que
en medicina se suele
caracterizar por la
necesidad de asumir
decisiones con poco tiempo
y, generalmente, en un
entorno de incertidumbre

mejorar el resultado de la consulta médica. Pero no siempre es posible».
En estas situaciones es evidente que la toma de decisiones clínicas conlleva la
asunción de riesgos en mayor o menor
medida. «En medicina no hay nada seguro, hay probabilidades, y nunca se pueden prometer resultados, ni los pacientes
han de pensar que el médico tiene la obligación de curarles –dice Lurdes Alonso-.
Pacientes y profesionales han de saber
que siempre hay un riesgo, ya sea de
error, como los efectos secundarios de las
terapéuticas aplicadas, o de reacción atípica del paciente al tratamiento o prueba
diagnóstica. Estos riesgos entran dentro
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de lo normal. Los profesionales estudian
para intentar mantenerlos siempre al mínimo, pero el riesgo cero no existe».

Incertidumbre
En el artículo «Incertidumbre y la toma
de decisiones clínicas», publicado en
Atención Primaria en 2001, J.R. Loayssa Lara y H. Tandeter consideraban la
incertidumbre una de las características propias de la medicina y, en especial, de la atención primaria. «El
médico de familia se enfrenta a enfermedades en estadios tempranos (favorecido por la accesibilidad que ofrece),
atiende a muchos pacientes con problemas y trastornos que desafían las
categorías diagnósticas existentes y los
límites que se piden a su competencia
están poco delimitados. Muchos de los
problemas que los médicos de familia
ven constituyen pequeñas variaciones
de la normalidad y no suelen disponer
de investigaciones tecnológicas soﬁsticadas», ponía de maniﬁesto el citado
artículo.
«En atención primaria la toma de decisiones se ha de producir en minutos
–dice Lurdes Alonso– y con otras consultas intercurrentes planteadas por el
mismo paciente, con las interacciones
de su situación personal y familiar, con
interrupciones durante la consulta, con
el añadido de que el paciente viene vestido a la consulta, etc. Es una situación
diferente a la que se puede dar en la
atención especializada, con un paciente que suele consultar por un único motivo, o en el hospital, donde -situaciones
de emergencia aparte- el paciente suele estar encamado, con poca ropa, con
tiempo para estudiar el caso y tomar decisiones con calma. De todas formas,
en la atención especializada tampoco
se dispone del tiempo necesario y con
demasiada frecuencia se sobrecarga a
sus profesionales».

Afrontar la incertidumbre
Para hacer frente a esa incertidumbre,
Alonso, que también es secretaria adjunta del sindicato Metges de Catalunya
y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Barcelona, explica
que la mayoría de decisiones se toman

8

mediante el proceso denominado reconocimiento de patrones: «Por ejemplo,
es el que utilizamos todos cuando reconocemos una cara. Para reconocer un
rostro no hacemos análisis detallados
de sus partes ni comparaciones. Simplemente lo reconocemos. Esto ocurre
con gran frecuencia en la decisión diagnóstica médica y especialmente en
atención primaria».
El reconocimiento de patrones implica
encajar un cuadro comparándolo con el
modelo de enfermedad que el médico
tiene en mente por similitud global, sin
ningún tipo de razonamiento. Pero hay
otros modelos, como el razonamiento
inductivo, que busca información sin

estar dirigida desde el principio por una
hipótesis, o el hipotético-deductivo, que
establece una hipótesis de inicio basada en la evidencia disponible y posteriormente se pone a prueba mediante
la exploración y las pruebas diagnósticas adecuadas.
Existe una amplia variedad de factores
que aumentan la incertidumbre en la
toma de decisiones del médico, entre
ellos la presión asistencial y la falta de
tiempo que dedicar a cada paciente.
Lurdes Alonso cita «pacientes con múltiples motivos de consulta o con múltiples antecedentes personales, agobio
laboral (poco tiempo para cada pacien-

te, visitas muy frecuentes, pacientes esperando fuera…), cansancio, visitar a
pacientes que no son los habituales,
distracciones durante la consulta por
llamadas telefónicas o preguntas de
otros profesionales, mala comunicación
entre paciente y médico, falta de formación continuada, etc. A lo largo de las
horas de consulta, conforme avanza el
cansancio y la presión, también pueden
aumentar los errores».
Otro aspecto a tener en cuenta es que
la relación médico-paciente ha ido
cambiando a lo largo del tiempo. Se ha
dejado atrás la ﬁgura del médico paternalista y la del paciente obediente, lo
cual supone importantes ventajas, pe-

ro también algunos inconvenientes.
Alonso reconoce que en la actualidad
algunos pacientes tienen actitudes más
reivindicativas. Por una parte, este hecho empeora la comunicación entre
médico y paciente, y este último puede mostrar una actitud más desconﬁada y exigente. «Puede pedir cosas irracionales y hacer sentirse coaccionado
al profesional –apunta–. También puede provocar que el médico solicite
pruebas o prescriba tratamientos que
quizás el paciente no precisaría sensu
estricto. El médico lo hace para evitar
la tensión, o puede que tienda a la llamada “medicina defensiva”, es decir,
que se cubra las espaldas con todo ti-
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po de pruebas y tratamientos. Esto, por
una parte, puede disminuir el error porque se detectarían más patologías, pero también lo puede aumentar, porque
pueden aumentar las reacciones a medicamentos y los falsos positivos, que
además de causar preocupación al paciente conducen a otras pruebas o actitudes terapéuticas que también pueden tener efectos secundarios».
Los pacientes de hoy día tienen mayor
acceso a la información sobre temas de
salud, un hecho que podría considerarse positivo en principio, pero no siempre acceden a información de calidad
ni todos son capaces de comprenderla
de la manera adecuada. Esto también
afecta a la relación médico-paciente y,
en consecuencia, puede incrementar la
incertidumbre. Lo mismo ocurre con la
carga burocrática que soportan los médicos de atención primera o los nuevos
modelos de gestión.

Consecuencias
de la incertidumbre
En el artículo anteriormente mencionado de Atención Primaria, Loayssa Lara y
Tandeter explican que entre los profesionales parece dominar la idea de que es
más peligroso considerar sana a un persona en realidad enferma que, por el
contrario, dar por enfermo a alguien que
no lo está. «Con ello se subvaloran las
consecuencias que diagnósticos y tratamientos no justiﬁcados tienen sobre la
salud y el impacto que adoptar un papel
de enfermo supone para el paciente, su
familia y la sociedad», señalan.
¿Cómo afecta la incertidumbre al profesional? Según Lurdes Alonso, «para
los médicos el intento de disminuir la
incertidumbre y sus riesgos supone un
esfuerzo extra. Aumenta la tensión, la
preocupación y el cansancio, pero por
otra parte les ayuda a trabajar con sensación de hacerlo bien. En atención
primaria el médico disfruta de un contacto muy cercano con el paciente y su
realidad, percibe los efectos de su actuación y puede hacer un seguimiento.
Ello le hace percibir si está haciendo
un buen trabajo y aumenta su autoestima profesional. Tampoco ha de inten-
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Lurdes Alonso

tar siempre obtener resultados claros y
positivos».
Por otro lado, apunta que muchas patologías son crónicas, mayoritariamente
dependen de la voluntad y motivación
del paciente para mejorar, algunas tendrán una mala evolución, los esfuerzos
en educación sanitaria a menudo parecen no tener buenas consecuencias.
«Todo esto puede causar desánimo en
el profesional –comenta–, pero es conveniente tener una visión global del trabajo realizado, formarse e intentar hacerlo siempre lo mejor posible».
La incertidumbre también tiene efectos
sobre los pacientes. Alonso pone de
maniﬁesto que, a pesar de que actualmente la población sigue valorando la
profesión médica por encima de todas,
ha supuesto un cambio importante el
aceptar que el médico no es infalible.
«Esto no ha de signiﬁcar que aparezca
la desconﬁanza. El paciente ha de asumir el riesgo sabiendo que todos trabajamos para minimizarlo. Ha de ayudar
a mejorar su salud cumpliendo los programas y tratamientos propuestos con
constancia. Ha de aceptar que no siempre todo tiene solución y que el riesgo
a menudo no es culpa de nadie. Igualmente, cuando el paciente no tiene
conﬁanza en el médico, ha de buscar
otro profesional que sí se la ofrezca».
Por último, esta profesional subraya que
para el sistema sanitario la incertidum-

bre y el intento de disminuirla genera
esfuerzos y gasto. «Si logra disminuirla,
bienvenido sea, pero en cada situación
hay que decidir cuánto esfuerzo se pone en disminuir cuánto riesgo. El sistema ha de encontrar un equilibrio entre
la disminución del riesgo y la disminución del gasto». Según Loayssa Lara y
Tandeter, «la incertidumbre, o más bien
la reacción de los profesionales a ésta,
tiene importantes consecuencias. La
búsqueda de la certidumbre y del control ha contribuido de forma decisiva al
aumento de los costes sanitarios, sin
que el consiguiente uso creciente de recursos haya dado como resultado una
mayor conﬁanza por parte de los pacientes en su salud y en los servicios sanitarios».

Ayuda en la toma
de decisiones
El artículo de Atención Primaria menciona cuatro respuestas sistemáticas a
la incertidumbre. La primera está formada por los consensos profesionales y
recomendaciones de expertos. No resuelven totalmente el problema pero
ayudan a afrontarlo contribuyendo a
una práctica clínica más adecuada. Lurdes Alonso considera fundamental «estudiar y seguir las recomendaciones de
esos documentos para disminuir la incertidumbre y mejorar los resultados de
nuestra actuación como médicos.
Cuando los médicos tienen más experiencia y al mismo tiempo mantienen un
buen nivel de formación continuada, tienen más seguridad y mejoran sus resultados».
El segundo recurso son las técnicas de
análisis de decisiones que, en opinión
de Loayssa Lara y Tandeter, pueden
ayudar a pensar de forma más sistemática y a identiﬁcar los propios sesgos,
pero no pueden resolver la incertidumbre, ya que dependen de información,
habitualmente no disponible, pertinente
al caso en cuestión.
La tercera respuesta es el avance de la
ciencia médica, que contribuye a solventar dudas, aunque también revela
una creciente complejidad e impredictibilidad de las enfermedades. «No te-
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Dumfries & Galloway is renowned for its beautiful countryside and beaches. Set on the Scottish border, Dumfries & Galloway is within
easy commuting distance of Glasgow, Edinburgh, Newcastle and Belfast.
We are committed to improving our services and with a new state of the art District General Hospital (DGH) due to open in 2018,
we are recruiting across our Acute & Diagnostic Directorate.
We pride ourselves on the fundamentals that are at the heart of our organisation which are; Caring, Attentive, Receptive and Effective.
Would you like to come and work for us? We can arrange for you to visit our hospital, please email Patsy Pattie, Project Lead for
Medical Recruitment: patsy.pattie@nhs.net

Consultant Radiologist
(4 posts)

You will have expertise in general cross-sectional imaging.
At least one consultant with sub-specialty interest in
symptomatic breast radiology is required. The development
of other sub-specialty interests will be actively encouraged.

Consultant in Acute Medicine
(2 posts)

You will be part of an enthusiastic team of 3 Acute Physicians,
providing cover for the Acute Medical Unit during daytime hours
and contributing to the medical on call rota (1 in 13). You will also
have clinical input into our excellent Medical High Dependency
Unit. Specialty interests (up to 2 sessions) can be accommodated
if desired. There will be opportunities to participate in service
development, audit, and patient safety programmes.

Consultant Ophthalmologist,
Medical Retina or Glaucoma
(2 posts)

With a General Ophthalmology background and a special interest
in Medical Retina or Glaucoma, you would join a friendly and
innovative team in a well-equipped department, a previous
winner of the Macular Society Clinical Service of the Year Award.
With the development of the new hospital, you have the chance
to shape the model of Ophthalmology care for the region. Plans
are being drawn for a new department which will remain on the
current hospital site; there is the opportunity to influence the
design for optimal delivery of your sub-specialty interest.

Consultant ENT Surgeon
(2 posts)

Would you like to work in a caring, person centred
environment? If so, please telephone Patsy Pattie on
01387 241790 or email your CV to patsy.pattie@nhs.net

You will have the opportunity to influence the future service
delivery in Dumfries & Galloway. Development of a specialist
interest within ENT will be encouraged.

Visit NHS Dumfries & Galloway website to experience a
virtual walk through of our new hospital which will be
opening in Spring 2018.

Consultant Urologist

www.nhsdg.scot.nhs.uk/About_Us/Changes___
Developments/Acute_Services_Re-Development_Project/
Acute_Services_Re-Development_Project

You will work with an enthusiastic Urology team. You will have the
opportunity to influence the future development of the Urology
service in preparation for our new purpose built
DGH due to open in the Spring of 2018.

Closing date: 31st January 2015.
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EN PORTADA
Toma de decisiones clínicas en atención primaria
Desde un punto de vista judicial, esto
puede ser un problema para el médico.
Además, los programas informáticos
cambian a menudo, lo que provoca más
estrés y aumenta la información prescindible o no tan importante. Los programas de seguimiento exigen la introducción de mucha información, lo que
supone más estrés y menos tiempo disponible para analizar qué le ocurre al
paciente. A veces, el médico no sabe ya
si está visitando al paciente o al programa informático».

Concienciación
de la sociedad
nemos más que pensar en la frecuencia con la que los estudios terminan
formulando nuevas preguntas y recomendando otras investigaciones», escriben.
Finalmente, citan las estrategias dirigidas a aumentar la capacidad de los médicos de afrontar la incertidumbre.

Sistemas de apoyo
a la toma de decisiones
Desde hace tiempo existen los sistemas
de apoyo a la toma de decisiones
(SADC), entendidos como aquellos sistemas que permiten acceder al conocimiento almacenado electrónicamente
para ayudar a pacientes, clínicos y proveedores en el proceso de toma de decisiones de salud. Están diseñados para
integrar bases de conocimientos basadas en la evidencia y en datos del paciente, con el ﬁn de proporcionar ayuda
en la toma de decisiones ante un paciente concreto y en el momento idóneo.
Sergio Giménez Basallote, médico de
AP de la UGC Limonar, de Málaga, destaca que estos sistemas «están basados
en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, y son herramientas que permiten registrar, procesar y analizar datos de la asistencia
médica, así como evaluar la eﬁcacia, eﬁciencia y efectividad de los procedimientos utilizados en nuestra praxis
asistencial. Por tanto, hay que considerarlos útiles y necesarios. Toda herramienta o recurso que se destine a una
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atención clínica de calidad es importante y el registro informático es un pilar
fundamental para lograr fuentes de información correctas, y a la vez es fuente de formación. La búsqueda de la excelencia a nivel de práctica clínica tiene
un pilar importante en los SADC y va a
redundar en una mejor calidad de gestión y de actuación interniveles, que se
traduce en una clara ayuda a la toma
de decisiones clínicas y en un freno a la
incertidumbre».
En este contexto se sitúa la historia clínica electrónica, que Lurdes Alonso
considera una gran ayuda. «El médico
de familia –comenta– dispone en su ordenador de mucha información sobre
antecedentes del paciente, fármacos
que toma, exploraciones y pruebas previas realizadas, tanto en su entorno como en otros entornos del sistema público. Los programas informáticos están
trabajando para ayudar a detectar interacciones y controles no realizados, y
continúan mejorando y aún tienen mucho campo de mejora».
Pero a su juicio esto también tiene inconvenientes: «El médico debería estar
al corriente de todos los avisos que el
programa le ofrece, pero en el día a día
él solamente puede hacer una revisión
a vista de pájaro de todos esos condicionantes. Nos encontramos ante mucha información que llega toda mezclada, lo que puede suponer mayor
burocracia informática y no siempre tenemos tiempo para leer estas alertas.

En deﬁnitiva, aunque se dan importantes pasos para rebajar la incertidumbre
del profesional médico en la medida de
lo posible, todo nos conduce a la frase
inicial de que «la medicina no es una
ciencia exacta» y, por lo tanto, la incertidumbre siempre formará parte de la
toma de decisiones, un proceso en el
que los pacientes deben participar. Deben disponer de la información necesaria para tomar las decisiones que afecten a su salud y han de decidir, estando
bien informados, qué opción terapéutica preﬁeren.
Para Lurdes Alonso, la sociedad en general rechaza el error médico basado en
mala praxis o en el trato desconsiderado, que en nuestro siglo ya no son aceptables, pero a menudo ignora también
la posibilidad de que las cosas no vayan
bien como una opción normal de la realidad. «Cuando ello ocurre, con una visión consumista de la vida, la sociedad
exige reparación o mira hacia otro lado.
¿Todos tenemos derecho a que todo nos
salga bien? ¿A quién hay que pedir responsabilidades si no es así?», se pregunta esta médico de familia.
«La medicina –prosigue– basa sus decisiones en ensayos muy complejos realizados por muchos centros cientíﬁcos
que trabajan de forma coordinada en
muchos centros de distintos países y
ofrece resultados cada vez mejores. Al
mismo tiempo está empezando a conocer y aceptar sus limitaciones. Es muy
importante concienciar a la población
de que nada es infalible». Q
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La incertidumbre en la
práctica clínica es inherente
a nuestra actuación»
Sergio Giménez Basallote
Médico de atención primaria. Unidad de Gestión Clínica Limonar. Málaga.
Director del I Curso de Decisiones Clínicas en Atención Primaria

–¿Qué entendemos por «proceso de toma de decisiones» en el ámbito de la atención primaria?
–Básicamente la toma de decisiones consiste en elegir
una de entre varias posibilidades disponibles. En la clínica, estas decisiones corresponden al profesional de la
salud y abarcan múltiples ámbitos, desde la elección de
un procedimiento diagnóstico o de un tratamiento determinado hasta la decisión referida en materia de gestión sanitaria, o por ejemplo realizar decisiones especíﬁcas relacionadas con un paciente.
–¿La toma de decisiones conlleva con frecuencia asumir riesgos?
–Es lógico pensar que sí. Los problemas de salud con
los que nos encontramos diariamente en nuestras consultas exigen un proceso continuo de toma de decisiones médicas de las que podría resultar un éxito o a veces un fracaso en nuestra manera de actuar por una
mala elección. Los médicos de atención primaria estamos inmersos en una sucesiva toma de decisiones y a
veces se asumen riesgos que pueden conducir al error.
–¿Cómo se forma un médico de familia en relación con
la «toma de decisiones»? ¿Es necesaria más formación?
–El médico de familia necesita una adecuada formación en la toma de decisiones clínicas de forma continua. Por tanto, las decisiones clínicas deben estar respaldadas por una formación sustentada en la mayor y
más actualizada evidencia cientíﬁca. Esta formación
ha de ser rigurosa, adaptada a los nuevos cambios y
obligatoriamente refrendada con una metodología ordenada y eﬁciente. Los problemas de salud están continuamente cambiando debido a diversos factores como la emigración, el envejecimiento poblacional e
incluso la demanda de participación del propio paciente, por lo que la actualización de conocimientos es fundamental para lograr aumentar la buena praxis asistencial.

–¿Cómo se hace frente a la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones en atención primaria?
–La medicina no es una ciencia exacta y la incertidumbre en nuestra práctica clínica es inherente a nuestra
actuación. Los consensos y recomendaciones de expertos, las técnicas de análisis de decisiones o la evidencia cientíﬁca son herramientas importantes para
paliar la incertidumbre del médico de atención primaria. Sin embargo, son tantas las situaciones que pueden originar incertidumbre que a veces no disponemos
de estas herramientas porque sencillamente no existen consensos o evidencias. En tal caso el médico ha
de asumir estrategias que intenten disminuir la incertidumbre o al menos simpliﬁcar el problema para alcanzar una decisión, ya sea diagnóstica o de tratamiento, y en este sentido la formación del médico ha de
perseguir ese ﬁn.
–¿Cree que la incertidumbre es mayor en la atención
primaria que en la especializada?
–Es más maniﬁesta en atención primaria. Ya en 1972
McWhinney la consideró una de las características
esenciales de la especialidad de medicina de familia.
En este sentido, inﬂuyen factores como el aumento
del ﬂujo de pacientes que acuden a consulta, la fácil
accesibilidad del paciente, la falta de tiempo, la falta
de recursos o de acceso a pruebas diagnósticas y la
diversidad de patologías que se han de asumir. En
nuestro favor está la posibilidad de realizar continuidad asistencial y de estar más cerca del paciente y
de su entorno, pero no es suﬁciente para combatir el
alto grado de incertidumbre. Otros factores de aparición reciente, como la fuente de información de que
dispone actualmente el paciente y su aspecto más
reivindicativo, el miedo a las posibles demandas judiciales o los nuevos modelos de gestión que presionan al médico en la reducción de costes, inﬂuyen de
manera negativa en la posibilidad de disminuir la incertidumbre. Q
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MEJORA TUS HABILIDADES EN LA TOMA DE DECISIONES
Respuesta a las
Niveles de evidencia
preguntas clínicas
terapéutica
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Aula Mayo acredita tu formación

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)
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7DM
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Los temas del curso y sus

test de concordancia Script
disponibles en:

www.sietediasmedicos.com
(Solicitada acreditación)

Curso de Prevención
del riesgo cardiovascular
Director:
Sergio Giménez Basallote

Lo que debes saber sobre
la hipertensión arterial
C. Santos Altozano
Centro Sanitario Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Objetivos de aprendizaje
ZConocer el concepto de riesgo cardiovascular e identificar
los factores de riesgo para ser capaces de estratificar y
clasificar a los pacientes en función de su riesgo.
ZConocer las guías más importantes sobre el tratamiento de
la hipertensión arterial, los objetivos de presión en las
distintas poblaciones y los distintos procedimientos de
medida y automedida de la presión arterial.
ZSaber interpretar los resultados de las pruebas
complementarias dirigidas a diagnosticar y controlar la
afectación de órganos diana, así como el diagnóstico de
hipertensión secundaria.
ZSaber enfocar una estrategia dirigida al tratamiento de la
hipertensión arterial en situaciones especiales, y tener
habilidad para reconocer y evitar la inercia terapéutica.

Médico de atención primaria
UGC Limonar. Málaga

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

Introducción

1
2
3
4
5
6

Lo que debes saber sobre
la hipertensión arterial
Manejo global y ágil del
paciente con diabetes tipo 2
Abril

Nuevas cuestiones
en dislipemias
Mayo

Ponte en marcha:
receta ejercicio
Julio

Sobrepeso y obesidad:
consejos nutricionales
Octubre

Inﬂuencia del tabaco en
el riesgo cardiovascular
Diciembre

Las enfermedades cardiovasculares,
que incluyen la enfermedad cardiaca,
la hipertensión arterial (HTA), la insuﬁciencia cardiaca y el ictus, son las que
mayor impacto tienen sobre la morbilidad de la población en los países desarrollados, y son responsables de hasta un tercio de la mortalidad global. Su
prevención se consigue a través del
control de los principales factores de
riesgo. Las mayores evidencias disponibles, medidas según los criterios de
Oxford (tabla 1), son respecto al beneﬁcio que aporta el control de la hipertensión.
La hipertensión afecta a un amplio número de población, y es una de las más
importantes causas prevenibles de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.
Hay una estrecha relación entre los niveles de presión arterial y el riesgo de

ictus isquémico o hemorrágico, infarto
de miocardio, insuﬁciencia cardiaca,
enfermedad renal crónica, deterioro
cognitivo y muerte prematura.
El riesgo comienza desde cifras tan
bajas como 115/75 mmHg de presión
arterial (PA), y por cada incremento de
20 mmHg de presión arterial sistólica
(PAS) y/o 10 mmHg de presión arterial
diastólica (PAD) se duplica el riesgo
de episodios cardiovasculares o ictus.
El principal riesgo de sufrir estos episodios está estrechamente unido al incremento en la PAS, y aunque después de
los 50 o 60 años la PAD comienza a
descender, la PAS continúa incrementándose a lo largo de la vida, lo que se
reﬂeja en la progresiva rigidez de la pared arterial, constituyendo un factor de
riesgo mayor de presentar episodios
cardiovasculares, ictus y progresión de
la enfermedad renal.
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Tabla 1. Niveles de evidencia y grados de recomendación
Niveles de evidencia
A
B
C

Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o mataanálisis
Datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados
Consenso de opinión de expertos y/o pequeños estudios, estudios retrospectivos, registros

Grados de
recomendación

Definición

I
II
IIa
IIb
III

Denominación
propuesta

Evidencia y/o acuerdo general en que un determinado procedimiento
diagnóstico/tratamiento es beneficioso, útil y efectivo
Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia del tratamiento
El peso de la evidencia/opinión está a favor de la utilidad/eficacia
La utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión
Evidencia a acuerdo general en que el tratamiento no es
útil/efectivo y en algunos casos puede ser perjudicial

Se recomienda/
está indicado
Se debe considerar
Se puede recomendar
No se recomienda

Tomada de: Rev S And Traum y Ort. 2012; 29(1/2): 59-72.

Tabla 2. Factores que influyen en el pronóstico de la hipertensión arterial
Factores de riesgo
• Sexo masculino
• Edad (varones ≥55 años, mujeres ≥65 años)
• Tabaquismo
• Dislipemias: colesterol total >4,9 mmol/L (190 mg/dL) y/o 3 mmol/L (115 mg/dL) y/o cHDL en varones 1 mmol/L (40 mg/dL) y en mujeres 1,2
mmol/L (46 mg/dL) y/o triglicéridos 1,7 mmol/L (150 mg/dL)
• Glucemia en ayunas 5,6-6,9 mmol/L (102-125 mg/dL)
• Prueba de intolerancia a la glucosa alterada
• Obesidad (índice de masa corporal ≥30)
• Obesidad abdominal (en caucásicos, perímetro abdominal: varones ≥102 cm, mujeres ≥88 cm)
• Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura (varones <55 años, mujeres <65 años)

Daño orgánico asintomático
• Presión de pulso en ancianos ≥60 mmHg
• Hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica (índice de Sokolow-Lyon >3,5 mV; RaVL >1,1 mV; producto de la duración por el voltaje
de Cornell >244 mV* ms), 0
• Hipertrofia ventricular izquierda ecocardiográfica (índice de MVI en varones >115 g/m2 ASC; en mujeres >95 g/m2 ASC)
• Grosor de la pared carotídea (grosor de la íntima-media >0,9) o placa PWV carotideofemoral >10 m/s
• Índice-tobillo <0,9
• Microalbuminuria (30-300 mg/24 h) o cociente albúmina/creatinina 30-300 mg/g (3,4-34 mg/mmol) (preferiblemente en muestra matinal de orina)

Diabetes mellitus
• Glucemia en ayunas ≥7 mmol/L (126 mg/dL) en 2 mediciones repetidas, y/o
• Hemoglobina glucosilada >7% (53 mmol/mol), y/o
• Glucemia poscarga >11 mmol/L (198 mg/dL)

Enfermedad cardiovascular o renal manifiesta
• Enfermedad cerebrovascular: ictus isquémico, hemorragia cerebral, accidente isquémico transitorio
• Enfermedad coronaria: infarto de miocardio, angina, revascularización coronaria con intervenciones coronarias percutáneas (ICP) o cirugía de
revascularización coronaria (CABG)
• Insuficiencia cardiaca (IC), incluida la IC con fracción de eyección conservada
• Enfermedad arterial periférica sintomática en las extremidades inferiores
• Enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular estimada <30 mL/min/1,73 m2 ASC; proteinuria (>300 mg/24 h)
• Retinopatía avanzada: hemorragias o exudados; papiledema
Adaptada de la Guía de práctica clínica para el manejo de la HTA de la ESH/ESC. 20131.
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El tratamiento de la HTA se ha relacionado con una reducción del riesgo de
ictus del 40%, aproximadamente, y
con la reducción del riesgo de infarto
de miocardio de un 15%. A pesar de
estos datos, la HTA continúa estando
inadecuadamente controlada.
La mayoría de los pacientes con hipertensión tienen otros factores de riesgo,
que incluyen alteraciones de los lípi-

dos, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, historia familiar de episodios cardiovasculares tempranos,
obesidad y tabaquismo (tabla 2).
Cada vez hay mayor evidencia que indica que el riesgo de ictus, enfermedad isquémica cardiaca y enfermedad renal
crónica no se limita sólo a una parte de
la población con cifras muy elevadas de
PA, puesto que el 62% de la enferme-

dad cerebrovascular y el 49% de la enfermedad isquémica cardiaca se producen a partir de una PAS de 115 mmHg.
Por tanto, las decisiones sobre el manejo de los pacientes hipertensos deberían basarse no sólo en las cifras de PA,
sino también en la presencia de otros
factores de riesgo cardiovascular, lesión de órgano diana y enfermedad
clínica establecida.

¿Cómo clasificamos los
pacientes según las cifras de presión arterial?
La PA tiene una distribución unimodal
en la población, y no hay un punto de
corte sobre el que «la hipertensión» deﬁnitivamente existe y por debajo del

cual no existe. De hecho, el riesgo asociado al incremento de las cifras de PA
es continuo; cada 2 mmHg de incremento en la PAS se asocia a un 7% de

Tabla 3. Clasificación de las cifras de HTA según las guías NICE
20112
HTA estadio 1
HTA estadio 2
Hipertensión severa

>140/90 mmHg
>160/100 mmHg
>180 mmHg

MAPA o AMPA
MAPA o AMPA

>135/85 mmHg
>150/95 mmHg

AMPA: automedida de la presión arterial. HTA: hipertensión arterial; MAPA: monitorización ambulatoria de la
presión arterial; Tomada de la NICE Clinical Guideline 127. British Hypertension Society.

Tabla 4. Clasificación de las cifras de HTA según la ISH/ASH3
PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

120-139
140-159
>160

80-89
90-99
>100

Prehipertensión
Estadio 1
Estadio 2

PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica. Tomada de la Guía de la Sociedad
Internacional de Hipertensión y de la Sociedad Americana de Hipertensión 2013.

Tabla 5. Clasificación de las cifras de HTA según la ESH/ESC
y la SEH-LELHA1,4
Categoría
Óptima
Normal
Normal alta
HTA grado 1
HTA grado 2
HTA grado 3
HTA sistólica aislada

PAS (mmHg)
<120
120-129
130-139
140-159
160-179
>180
>140

PAD (mmHg)
y
y/o
y/o
y/o
y/o
y/o
y

<80
80-84
85-89
90-99
100-109
>110
<90

HTA: hipertensión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica. Adaptada de la
Guía de práctica clínica de la ESH/ESC para el manejo de la hipertensión arterial 2013 y de la Guía de la
Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA).

aumento del riesgo de mortalidad por
enfermedad isquémica cardiaca y a un
10% en el incremento de mortalidad
por ictus.
En la práctica, los valores de corte se
utilizan para facilitar la toma de decisiones en cuanto a estrategia diagnóstica y tratamiento, y están basados en
resultados de ensayos clínicos que
han mostrado el beneﬁcio de disminuir las cifras por debajo de determinados niveles de presión.
Las distintas sociedades cientíﬁcas establecen sus propias clasiﬁcaciones.
Así, las guías NICE (2011)2 británicas
clasiﬁcan las cifras de HTA como se recoge en la tabla 3, y la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Sociedad
Americana de Hipertensión (ISH/ASH)3
según la tabla 4. En la prehipertensión
no estaría indicado el tratamiento farmacológico, pero se deberían implementar modiﬁcaciones en los estilos de
vida de los pacientes con la esperanza
de prevenir o retrasar la progresión a
hipertensión.
La ESH/ESC y la Sociedad Española de
Hipertensión (SEH-LELHA)4 establecen
la clasiﬁcación recogida en la tabla 5.
La categoría se deﬁne por el valor más
alto de PA, ya sea PAS o PAD. La hipertensión sistólica aislada debe clasiﬁcarse en grados 1, 2 o 3 según los valores
de PAS en los intervalos indicados.
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¿Serían suficientes las cifras de presión
arterial aislada en consulta para clasificar
y tratar a nuestros pacientes?
Si un paciente presenta cifras elevadas
en la consulta, se le debería ofrecer la posibilidad de realizar MAPA o AMPA. Ambos métodos se deben considerar complementarios y proporcionan diferente
información sobre el estado y el riesgo del
sujeto. Todas las sociedades cientíﬁcas
hoy en día recomiendan su utilización.

rías para la disminución nocturna, como
la ausencia de descenso o el aumento
de la PA nocturna, disminución ligera y
disminución extrema. La ausencia de
disminución nocturna podría deberse a
alteraciones del sueño, apnea obstructiva del sueño, obesidad, enfermedad renal crónica y otras afecciones.

Estaría indicada su realización para
conﬁrmar el diagnóstico, identiﬁcar el tipo de hipertensión, detectar episodios
de hipotensión y optimizar la predicción
del riesgo cardiovascular (recomendación de grado IIa, nivel de evidencia B).

La MAPA se correlaciona mejor que la
cifra obtenida en la consulta con determinados marcadores de daño orgánico en pacientes hipertensos, como
la hipertrofia ventricular izquierda
(HVI), el aumento del grosor de las capas íntima-media carotídea y otros
marcadores de daño orgánico. Es un
factor predictivo más sensible del riesgo de complicaciones cardiovasculares, como las complicaciones coronarias mórbidas o mortales y el ictus.

Cuando se realiza MAPA se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones, según las guías europeas de
la ESH/ESC1 y la SEH-LELHA4, como
la realización de mediciones a intervalos de 15 minutos durante el día y cada 30 minutos en periodo nocturno.
Las guías NICE2 recomiendan realizar,
al menos, 2 medidas por hora durante
el periodo de vigilia y se deben usar, al
menos, 14 medidas para conﬁrmar el
diagnóstico de hipertensión.
La PA normalmente disminuye durante
el periodo nocturno, y generalmente se
acepta que un descenso nocturno superior al 10% de los valores diurnos deﬁne a los sujetos como dippers. Se han
propuesto recientemente otras catego-

La PA nocturna es un factor predictivo
más potente que la diurna. La incidencia de complicaciones cardiovasculares es mayor en los pacientes con una
disminución de la PA nocturna menor
que en los pacientes con un mayor
descenso. Los sujetos con descensos
muy acusados (dippers extremos) tienen mayor riesgo de ictus.
Cuando se realiza un control AMPA para el diagnóstico, la PA se debería medir
diariamente, preferiblemente durante

7 días consecutivos, por la mañana y
por la noche, realizándose 2 mediciones cada vez; se estima la media de las
determinaciones, excluyendo las del
primer día de la monitorización.
El valor pronóstico de la PA en el domicilio se relaciona más estrechamente
con el daño orgánico que la medida en
consulta, especialmente para la HVI; la
predicción de la morbimortalidad cardiovascular es signiﬁcativamente mayor. Además, las cifras domiciliarias se
correlacionan con el daño orgánico de
forma similar a la MAPA.
La entidad «hipertensión clínica de
bata blanca» se observa cuando se
detectan de forma repetida cifras de
hipertensión en la consulta, mientras
que son normales fuera de ella, ya sea
obtenidas de forma ambulatoria o en
el domicilio. Por el contrario, puede
ser normal en la consulta y anormalmente alta fuera del ambiente sanitario. Este tipo de hipertensión se denomina «enmascarada» o «ambulatoria
aislada». Los términos «normotensión
constante» o «verdadera» e «hipertensión persistente» se utilizan cuando
ambos tipos de medición son normales o anormales, respectivamente.
Los valores de corte para AMPA y MAPA
se reﬂejan en la tabla 6.

Tabla 6. Valores de AMPA y MAPA para el diagnóstico de HTA
Categoría
PA en consulta
PA ambulatoria
Diurna
Nocturna
PA de 24 h
PA en el domicilio

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

>140

y/o

>90

>135
>120
>130
>135

y/o
y/o
y/o
y/o

>85
>70
>80
>85

AMPA: automedida de la presión arterial. HTA: hipertensión arterial; MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; PAD: presión arterial diastólica;
PAS: presión arterial sistólica. Adaptada de la Guía de práctica clínica de la ESH/ESC para el manejo de la HTA. 2013.
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¿Nos basamos exclusivamente en las cifras
de presión arterial, o debe considerarse el riesgo
cardiovascular global en los pacientes hipertensos?
La prevención de la enfermedad coronaria debería tener en cuenta la cuantiﬁcación del riesgo cardiovascular total.
El modelo Score permite estimar el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en 10 años según la edad, el
sexo, el hábito tabáquico, el colesterol
total y las cifras de PAS. Las tablas están calibradas para la población de países de alto riesgo y para países de bajo
riesgo. Sin embargo, no se ha probado
que la estimación del riesgo total se asocie a mejores resultados clínicos, comparada con otra estrategia.
La edad tiene un papel muy importante en la estimación del riesgo. Por tanto, los adultos jóvenes, especialmente
las mujeres, tienen pocas probabilidades de alcanzar niveles de riesgo muy
altos, aunque tengan más de un factor
de riesgo importante. Por el contrario,
los varones mayores de 70 años alcanzan un riesgo total elevado aunque

tengan un incremento muy pequeño
del riesgo. En poblaciones de sujetos
jóvenes las decisiones sobre el tratamiento deberían estar guiadas por el
riesgo relativo o por la estimación de la
edad cardiaca y vascular.
El riesgo puede estar más elevado en
sujetos jóvenes sedentarios y con
obesidad central, en individuos socialmente desfavorecidos, en sujetos
con tolerancia alterada a la glucosa,
en personas con cifras elevadas de
triglicéridos, ﬁbrinógeno y proteína C
reactiva, y en individuos con historia
familiar de enfermedad cardiovascular prematura (antes de los 55 años
en los varones y de 65 años en las
mujeres). Se debería utilizar el modelo Score en sujetos asintomáticos con
HTA pero sin enfermedad cardiovascular ni renal ni diabetes mellitus (recomendación de clase I, nivel de evidencia B).

Es importante identiﬁcar el daño orgánico asintomático, ya que estas alteraciones relacionadas con la hipertensión indican que la progresión de
la enfermedad cardiovascular es un
proceso continuo que incrementa
claramente el riesgo, más allá del
riesgo asociado únicamente a la presencia de factores individuales (tabla 7).
Hay evidencia de que el daño orgánico predice la muerte cardiovascular
independientemente del Score; por
tanto, se debería considerar la búsqueda de daño orgánico, especialmente en individuos con riesgo moderado (recomendación de clase IIa,
nivel de evidencia B). De hecho, las
decisiones sobre la estrategia de tratamiento se deberían basar en el riesgo
cardiovascular total inicial (recomendación de clase I, nivel de evidencia
B) (tabla 8).

Tabla 7. Riesgo asociado o no a daño orgánico
Otros factores de
riesgo, daño orgánico
asintomático o
enfermedad
Sin otros FR
1-2 FR
≥3 FR
Daño orgánico, ERC de grado
3 o diabetes mellitus
ECV sintomática, ERC de
grado ≥4 o daño orgánico/FR

Presión arterial (mmHg)
Normal alta (PAS 130139 o PAD 85-89)

HTA de grado 1 (PAS
140-159 o PAD 90-99)

HTA de grado 2 (PAS
160-179 o PAD 100-109)

HTA de grado 3 (PAS
≥180 o PAD 110)

Riesgo bajo
Riesgo bajo-moderado

Riesgo bajo
Riesgo moderado
Riesgo moderado-alto

Riesgo moderado
Riesgo moderado-alto
Riesgo alto

Riesgo alto
Riesgo alto
Riesgo alto

Riesgo moderado-alto

Riesgo alto

Riesgo alto

Riesgo alto-muy alto

Riesgo muy alto

Riesgo muy alto

Riesgo muy alto

Riesgo muy alto

ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FR: factor de riesgo; HTA: hipertensión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial
sistólica. Adaptada de la Guía de práctica clínica de la ESH/ESC para el manejo de la HTA. 2013.
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Tabla 8. Indicación de tratamiento según riesgo
Presión arterial (mmHg)
Otros factores de riesgo,
HTA de grado 1
daño orgánico asintomático Normal alta
(PAS 130-139
(PAS 140-159
o enfermedad
o PAD 85-89)

o PAD 90-99)

Sin otros FR

• No intervenir sobre
la PA

1-2 FR

• Cambios en el estilo
de vida
• No intervenir sobre
la PA

≥3 FR

• Cambios en el estilo
de vida
• No intervenir sobre
la PA

Daño orgánico, ERC de grado 3
o diabetes mellitus

• Cambios en el estilo
de vida
• No intervenir sobre
la PA

ECV sintomática, ERC de grado ≥4
o daño orgánico/FR

• Cambios en el estilo
de vida
• No intervenir sobre
la PA

• Cambios en el estilo
de vida durante varios
meses
• Después añadir
tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida durante
varias semanas
• Después añadir
tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida durante
varias semanas
• Después añadir
tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg

HTA de grado 2
(PAS 160-179
o PAD 100-109)

HTA de grado 3
(PAS ≥180
o PAD 110)

• Cambios en el estilo
de vida durante
varias semanas
• Después añadir
tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida durante
varias semanas
• Después añadir
tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg

• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento
inmediato para la PA
con un objetivo de
<140/90 mmHg

• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg

• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento para la
PA con un objetivo de
<140/90 mmHg

• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento
inmediato para la PA
con un objetivo de
<140/90 mmHg
• Cambios en el estilo
de vida
• Tratamiento
inmediato para la PA
con un objetivo de
<140/90 mmHg

ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FR: factor de riesgo; HTA: hipertensión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial
sistólica. Adaptada de la Guía de Práctica Clínica de la ESH/ESC para el manejo de la HTA. 2013.

¿Cómo buscamos las lesiones en órganos
diana en los pacientes hipertensos?
Se recomienda obtener una historia familiar de hipertensión, realizar una historia clínica personal y una exploración
física, así como pruebas de laboratorio,
con el objetivo de detectar la presencia
de factores de riesgo adicionales, buscar causas de hipertensión secundaria
y, sobre todo, detectar la presencia de
daño orgánico asintomático (recomendación de clase I, nivel de evidencia C).
Se deben de buscar signos de afecta-

20

ción orgánica, puesto que hay gran evidencia sobre el papel que éstos desempeñan en la determinación del
riesgo cardiovascular de sujetos con y
sin PA elevada. El riesgo aumenta según el número de órganos afectados.

Electrocardiograma
Debe formar parte de la evaluación
habitual de todos los pacientes hipertensos, sobre todo en los mayores de

55 años. Se realiza para detectar HVI,
arritmias o enfermedad cardiaca (recomendación de clase I, nivel de evidencia B). La primera se detecta mediante: a) índice de Sokolow-Lyon (SV1
+ RV5 >3,5 mV); b) índice modiﬁcado de Sokolow-Lyon (onda S más amplia asociada a una onda R más amplia
>3,5 mV); c) RaVL >1,1 mV, y d) producto de la duración por el voltaje del
QRS de Cornell (>244 mV* ms).
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Ecocardiografía
Debe considerarse en pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular total
moderado, para evaluar el riesgo de hipertroﬁa que no se detectó con el electrocardiograma (ECG), y en pacientes hipertensos con síntomas cardiacos para
diagnosticar la enfermedad subyacente
(recomendación de clase IIa, nivel de
evidencia B). Su uso es más restrictivo.

Ecografía carotídea
La determinación del grosor de la íntima-media carotídeo o la presencia de
placas predicen la incidencia de ictus
e infarto, independientemente de los
factores de riesgo tradicionales. El cribado carotídeo puede tener un valor
predictivo adicional en individuos asintomáticos con riesgo intermedio, especialmente en ancianos (recomendación de clase IIa, nivel de evidencia B).
La rigidez aórtica en los pacientes hipertensos, medida a través de la velocidad
de la onda de pulso, tiene un valor pre-

dictivo independiente de las complicaciones cardiovasculares mortales y no
mortales, y muchos pacientes con riesgo
intermedio podrían ser reclasiﬁcados en
una categoría de riesgo más alto o más
bajo si se determinara la rigidez arterial.

Índice tobillo-brazo
Para detectar una enfermedad arterial
periférica (recomendación de clase IIa,
nivel de evidencia B). Un índice <0,9
es indicativo de enfermedad arterial
periférica y se asocia a una tasa de
mortalidad a 10 años y complicaciones
coronarias graves 2 veces mayor que
las tasas generales de cada una de las
categorías de Framingham.

Riñón
En todos los pacientes hipertensos se recomienda la determinación de la concentración sérica de creatinina, la estimación del filtrado glomerular y la
determinación de proteínas y microalbuminuria en orina (todos con recomendación de clase I, nivel de evidencia B).

El daño renal se basa en el hallazgo
de una función renal afectada o en la
detección de concentraciones urinarias de albúmina elevadas. La enfermedad renal crónica se clasiﬁca según la tasa de filtrado glomerular
calculada por la fórmula CKD-EPI, y
cuando es inferior a 60 mL/min se reconocen 3 estadios: estadio 3 (valores entre 30 y 60 mL/min) y estadios
4 y 5 (con valores inferiores a 30 y 15
mL/min, respectivamente). La microalbuminuria predice el desarrollo
de nefropatía diabética, tanto de la
diabetes tipo 1 como de tipo 2, mientras que la proteinuria indica una enfermedad renal parenquimatosa establecida. Se ha establecido un umbral
de 30 mg/g de creatinina para deﬁnir
la microalbuminuria.
Existe una relación continua entre la
mortalidad cardiovascular o no y el cociente albúmina urinaria/creatinina
>3,9 mg/g en varones y >7,5 mg/g en
mujeres.

¿Recomiendan todas las guías el inicio
del tratamiento de la misma manera?
Guía NICE2
Se debería iniciar tratamiento con fármacos en los pacientes menores de 80
años en estadio 1 de HTA que tengan
uno o más de los siguientes parámetros:
• Daño en un órgano diana.
• Enfermedad cardiovascular establecida.
• Enfermedad renal.
• Diabetes mellitus.
• Riesgo cardiovascular a 10 años
equivalente a un 20% o mayor.

de hipertensión y una valoración más
detallada del daño orgánico, debido a
que la valoración del riesgo a 10 años
puede infraestimar el riesgo en estos
pacientes.
JNC 8
El tratamiento farmacológico debería
iniciarse en pacientes con cifras de PA
>140/90 mmHg, en quienes las medidas de estilo de vida no han sido efectivas.

En pacientes en estadio 2 de HTA de
cualquier edad se debe iniciar tratamiento farmacológico de entrada.

En el estadio 1 de HTA se podría esperar unos meses en los pacientes que
no tengan factores de riesgo.

En pacientes menores de 40 años en
estadio 1 de HTA y sin evidencia de
daño orgánico, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o diabetes, se
debería buscar una causa secundaria

En el estadio 2 de HTA (>160/100
mmHg) se debe iniciar tratamiento
farmacológico de inmediato con 2 fármacos en combinación, en los pacientes en que el médico crea necesario

alcanzar un control rápido de las cifras
tensionales, o bien en presencia de
otros factores de riesgo.
En los pacientes mayores de 80 años
de edad el umbral de PA para iniciar
el tratamiento es a partir de cifras de
150/90 mmHg.
El objetivo de tratamiento debería ser
<140/90 mmHg para la mayoría de
los pacientes, y de <150/90 mmHg
para los pacientes mayores, a menos
que éstos padezcan una enfermedad renal crónica (ERC) o diabetes
mellitus, cuyo objetivo serían cifras
<140/90 mmHg.
ESH/ESC1
No se recomienda la instauración de
tratamiento antihipertensivo en pacientes con una PA normal-alta.
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Tampoco se recomienda la instauración de tratamiento antihipertensivo
en los individuos jóvenes con una
elevación sistólica aislada de la PA,
aunque requieren una estrecha vigilancia.
En los pacientes con HTA de grado 1
con un riesgo bajo-moderado, se debe
instaurar tratamiento farmacológico
cuando la PA se mantenga en esa
franja o la PA ambulatoria esté elevada
tras un periodo de cambios en los estilos de vida (recomendación de clase
IIa, nivel de evidencia B).
En los pacientes con HTA de grado 1,
si presentan un riesgo cardiovascular
alto debido a un daño orgánico, una
enfermedad cardiovascular o una

ERC, se recomienda la reducción de
la PA con tratamiento farmacológico.
En individuos con HTA de grados 2 y 3
con cualquier nivel de riesgo cardiovascular, se recomienda la pronta instauración de tratamiento farmacológico.
En los ancianos hipertensos se recomienda realizar tratamiento farmacológico cuando las cifras PA sean superiores a 160 mmHg. En los ancianos
menores de 80 años se puede considerar el tratamiento farmacológico antihipertensivo si la PA es de 140-159
mmHg, siempre que el tratamiento
sea bien tolerado.
El objetivo de tratamiento recomendado sería una PAS <140 mmHg en pa-

cientes con riesgo cardiovascular bajo-moderado, pacientes con diabetes
mellitus, pacientes con ictus o accidente isquémico transitorio previos,
pacientes con enfermedad coronaria y
pacientes con ERC, diabética o no diabética (recomendación de clase I-IIa,
nivel de evidencia A-B).
En ancianos hipertensos menores de
80 años con una PAS >160 mmHg se
recomienda una reducción de estos
valores a 150-140 mmHg, aunque si
se encuentran en buena forma física
se podrían intentar reducir a <140
mmHg. En los mayores de 80 años y
con cifras >160 mmHg se recomienda
reducir éstas a 150-140 mmHg. El objetivo de una PAD <90 mmHg siempre
está recomendado.

¿Existe un tratamiento específico con
el que iniciar el tratamiento farmacológico?
El mayor beneﬁcio del tratamiento es
la reducción de la PA per se, y dichos
beneﬁcios son en gran medida independientes del fármaco que se utilice.
Los diuréticos, los bloqueadores beta,
los antagonistas de los canales del calcio y los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) son
los fármacos adecuados para instaurar
y mantener el tratamiento antihipertensivo (ﬁgura 1), en monoterapia o combinados. Los resultados en cada paciente individual son impredecibles, y
todos tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes (recomendación de grado I, nivel de evidencia A).
La guía NICE2 establece el tratamiento
farmacológico utilizando diferentes niveles (ﬁgura 2):

Nivel 1
• Pacientes menores de 55 años: utilizar IECA o antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II),
en caso de intolerancia.
• Mayores de 55 años o en pacientes
de raza negra: utilizar antagonistas
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del calcio. En caso de intolerancia,
utilizar diuréticos tipo tiazidas. En caso de haber utilizado un diurético o
que haya sido cambiado, administrar
clortalidona (12,5-25 mg/24 h) o indapamida (1,5 mg de liberación retardada o 2,5 mg/24 h)
• Los bloqueadores beta no son de
elección, a no ser que los IECA o ARA
II estén contraindicados en jóvenes.

Nivel 3
• IECA o ARA II en combinación con
antagonistas del calcio y diurético tiazídico.
• Si las cifras de PA se mantienen
>140/90 mmHg, caliﬁcar como HTA
resistente y considerar el nivel 4 de
tratamiento o derivar al paciente a un
centro especializado.

Nivel 4
Nivel 2
• Antagonistas del calcio en combinación con IECA o ARA II.
• Si éstos no son adecuados, existe
intolerancia o hay insuﬁciencia cardiaca, tratar con diuréticos tiazídicos.
• En los sujetos de raza negra, elegir
ARA II en combinación con antagonistas del calcio.
• Si se empleó un bloqueador beta,
añadir antagonistas del calcio mejor que diuréticos para reducir el
riesgo de desarrollo de diabetes
mellitus.
• Antes de considerar el nivel 3, revisar el tratamiento y la dosis.

• Añadir espironolactona en dosis bajas (25 mg/24 h) si el potasio sérico
es <4,5 mmol/L, con precaución en
los pacientes con un ﬁltrado glomerular reducido por riesgo de hipercaliemia.
• Si el paciente no tolera el diurético,
considerar la administración de un
bloqueador alfa o beta.
• Si sigue sin controlarse, considerar
su derivación a un centro especializado.
La guía europea de la ESH/ESC1 establece una serie de estrategias en
cuanto a la elección de fármacos basándose en los estudios que han de-
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mostrado una mayor eﬁcacia en situaciones especíﬁcas de daño orgánico.
Así, cualquier grupo farmacológico estaría recomendado para instaurar el
tratamiento. Estaría recomendada la
utilización de fármacos en combinación ﬁja en pacientes con PA basal
muy alta o riesgo cardiovascular elevado. Además, esta opción mejoraría la
adhesión al tratamiento, que es baja
en los pacientes hipertensos. No se
recomienda y debe evitarse la combinación de 2 antagonistas del eje renina-angiotensina.
En los pacientes diabéticos se debe
instaurar tratamiento con una PAS
>160 mmHg, aunque se recomienda
iniciarlo con cifras >140 mmHg con el
objetivo de reducirlas a <140 mmHg.
Cualquier clase de fármaco estaría recomendada, aunque se preﬁeren los
IECA o ARA II, especialmente en presencia de proteinuria o microalbuminuria (recomendación de clase I, nivel
de evidencia A).
En los pacientes con síndrome metabólico no se recomienda el uso de
fármacos en caso de PA normal-alta,
sino intentar perder peso y realizar
ejercicio. En los pacientes con valores
>140/90 mmHg se recomienda establecer una vigilancia especial e indicar tratamiento sólo después de un
periodo aceptable de cambios en los
estilos de vida. Se pueden utilizar fármacos que mejoren la sensibilidad
insulínica y considerar la administración de bloqueadores beta y diuréticos sólo como fármacos adicionales
(recomendación de clase I, nivel de
evidencia B).
En los pacientes con nefropatía se debe considerar la reducción de la PAS a
<140 mmHg, aunque en caso de proteinuria se podrían considerar valores
<130 mmHg, siempre que se monitorice el filtrado glomerular. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina son eﬁcaces en presencia de
microalbuminuria o proteinuria maniﬁesta. La combinación de 2 de estos
fármacos no se recomienda, ni tampoco la utilización de antagonistas de la

Menores de 55 años

Mayores de 55 años o sujetos
de raza negra de origen africano o
caribeños de cualquier edad

A

C

Nivel 1

Nivel 2

A+C

A+C+D

Nivel 3

Nivel 4

Clave:
A. IECA o ARA II
C. Antagonistas del calcio
D. Diuréticos similares a tiazidas

Hipertensión resistente
A + C + D + considerar añadir diuréticos o
bloqueadores alfa o beta
Considerar la derivación a atención especializada

Figura 1. Asociación lógica e ilógica de fármacos antihipertensivos. Adaptada de la Guía de práctica
clínica de la ESH/ESC para el manejo de la HTA. 2013. ARA II: antagonistas de los receptores de la
angiotensina II; IECA: inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina.

Diuréticos tiazídicos

Bloqueadores beta

ARA II

Otros antihipertensivos

Antagonistas del calcio

IECA

Figura 2. Algoritmo de tratamiento farmacológico según niveles. Tomada de la NICE Clinical
Guideline 127. British Hypertension Society. ARA II: antagonistas de los receptores de la

angiotensina II; IECA: inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina.
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aldosterona junto con IECA o ARA II
por el riesgo de reducción de la función renal e hiperpotasemia.
En los pacientes con una enfermedad
cerebrovascular se recomienda el tratamiento antihipertensivo cuando la
PAS inicial sea de 140-159 mmHg,
con el objetivo de reducirla a <140
mmHg en pacientes con historia de ictus o ataque isquémico transitorio,
aunque en los pacientes ancianos el
inicio del tratamiento y los objetivos
pueden ser mayores. Cualquier régimen terapéutico está indicado siempre que la PA se reduzca adecuada-

mente (recomendación de clase I,
nivel de evidencia A).
En los pacientes con una enfermedad
cardiaca que han tenido un infarto reciente se recomienda el uso de bloqueadores beta. En los síntomas de angina se recomiendan los bloqueadores
beta y los antagonistas del calcio. Los
diuréticos, los bloqueadores beta y los
antialdosterónicos están recomendados en pacientes con una insuﬁciencia
cardiaca o una disfunción del ventrículo izquierdo (recomendación de clase I,
nivel de evidencia A). Cabe considerar
el empleo de IECA o ARA II en pacien-

tes con riesgo de ﬁbrilación auricular
de nueva aparición o recurrente (recomendación de clase IIa, nivel de evidencia C). En pacientes con hipertroﬁa
ventricular se pueden utilizar IECA,
ARA II o antagonistas del calcio.
En los pacientes con arteriosclerosis y
enfermedad arterial periférica se debe
considerar la utilización de antagonistas del calcio e IECA, porque han demostrado retrasar la progresión de la
enfermedad. Se recomienda alcanzar
un objetivo de PA <140/90 mmHg (recomendación de clase I, nivel de evidencia A) (ﬁgura 2).

¿El bajo control de las cifras de presión arterial se debe
exclusivamente al fracaso terapéutico farmacológico?
Se han descrito 3 causas principales
para la baja tasa de control de la PA:
a) inercia médica; b) falta de adhesión
al tratamiento por parte del paciente, y
c) deﬁciencias de los sistemas de salud en el enfoque de las enfermedades
crónicas. La inercia médica se genera,
sobre todo, por las dudas del médico

ante el riesgo que representan las cifras elevadas de PA, el temor a causar
daño en los órganos vitales por esta reducción y la preocupación sobre los
efectos secundarios. La baja adhesión
por parte de los pacientes puede deberse a que interrumpen el tratamiento o a que lo siguen de manera inco-

rrecta. Se deberían implementar
programas de formación para médicos
con el ﬁn de disminuir la inercia, así
como intervenciones que impliquen al
paciente, los sistemas de salud y las
oﬁcinas de farmacia para conseguir un
mayor cumplimiento terapéutico de los
pacientes. Q
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CARDIOLOGÍA

Ruido de tráfico y mortalidad cardiovascular
Z Existe una asociación estadísticamente significativa y a
corto plazo entre los niveles de ruido y el riesgo de morir
por una causa cardiovascular.
Z Por cada incremento de 1 decibelio, el riesgo aumenta en
un 6,6% en el grupo de personas mayores de 65 años.
Carlos Paytubí Garí
a contaminación acústica se considera en la mayoría de la población
de las grandes ciudades un factor
medioambiental muy importante, que
incide de forma sustancial en su calidad de vida. La contaminación ambiental urbana, o ruido ambiental, es

L

una consecuencia directa no deseada
de las actividades que se desarrollan
en las grandes ciudades. El término
«contaminación acústica» hace referencia al ruido cuando éste se considera como un contaminante, es decir,
un sonido molesto que puede producir
efectos ﬁsiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. Millones de habitantes de las
grandes ciudades conviven a diario
con ruidos que sobrepasan los 65 decibelios (dB), el umbral de ruido diur-

no establecido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Según datos de la OMS, se calcula que en Europa cada año se pierden 587.000 años
de vida por las molestias que ocasiona
el ruido. En las últimas dos décadas se
han llevado a cabo diversos estudios,
tanto de laboratorio como poblacionales, para demostrar que la exposición

al ruido puede afectar a la salud cardiovascular. Un estudio publicado hace 5 años analizó la relación entre la
presión arterial y la exposición al ruido
en una muestra de 60 jóvenes (30
hombres y 30 mujeres), y se obtuvo
como resultado que una exposición al
ruido ambiental por encima de 55 dB
podría estar relacionada con presiones
sanguíneas más elevadas.
Diversas investigaciones han relacionado los últimos años la contamina-

ción acústica con el riesgo de sufrir alguna patología; concretamente, se
había relacionado vivir en las proximidades de aeropuertos con un incremento en la incidencia de hipertensión
y otras patologías cardiovasculares.
Muy recientemente, un grupo de investigadores del Instituto de Salud
Carlos III de Madrid y del Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del
Agua de Barcelona (IDEA-CSIC) ha relacionado el ruido del tráﬁco con la
mortalidad a corto plazo por causas
cardiovasculares. La investigación, publicada en el European Journal of Prevention Cardiology, analiza el periodo
comprendido entre el 1 de enero de
2003 y el 12 de diciembre de 2005 en
la ciudad de Madrid, época en la que
se superó el umbral de protección de
la salud contemplado por la OMS en el
54% de los días y la totalidad de las
noches (22 h-8 h).
El trabajo realizado demostró la existencia de una asociación estadísticamente signiﬁcativa y a corto plazo entre los niveles de ruido y el riesgo de
morir por una causa cardiovascular.
Así, se observó que por cada incremento de 1 dB, dicho riesgo aumenta
un 6,6% en el grupo de personas mayores de 65 años. No hubo tal asociación para el grupo de edad menor de
65 años, por lo que en ese sentido parece que las personas de mayor edad
y con mayor probabilidad de acumular
patologías de base podrían verse más
afectadas.
Por tanto, cabría concienciar a los organismos públicos sobre la necesidad
de reducir a valores no dañinos la contaminación acústica de nuestras ciudades, donde vive casi el 80% de la
población española. Q
Tobías A, Recio A, Díaz J, Linares C. Noise levels
and cardiovascular mortality: a case-crossover
analysis. Eur J Prev Cardiol. 2014 [doi:
10.1177/2047487314528108].
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CARDIOLOGÍA

Sedentarismo laboral y riesgo cardiovascular
Z Las personas que pasan muchas horas seguidas sentadas
en el trabajo deben levantarse unos minutos cada 2 horas
para permitir una correcta circulación de la sangre.
Z Las guías americanas recomiendan realizar un ejercicio
físico moderado, por lo menos de 30 minutos,
preferentemente todos los días de la semana.
Carlos Paytubí Garí
l sedentarismo está ya considerado
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como el cuarto factor de
riesgo cardiovascular más prevalente
(detrás de la hipertensión arterial, el
tabaquismo y la diabetes mellitus), en
tanto en cuanto es el causante del fallecimiento de más de 3 millones de
personas en el mundo (alrededor del
6% de las defunciones). El beneﬁcio
de la actividad física regular se ha establecido perfectamente, al comprobar
que reduce el riesgo de muerte precoz
y de enfermedad cardiovascular. Así,
por ejemplo, el Nurses Health Study
and Copenhagen City Heart Study estableció, hace ya algunos años, una asociación inversa entre el nivel de actividad física y la incidencia de ictus.

E

El efecto protector de la actividad física
se debe, en parte, a su inﬂuencia sobre
otros factores de riesgo de ictus, como
la hipertensión arterial, el aumento de
peso corporal y la enfermedad cerebrovascular, así como la hiperglucemia.
Asimismo, se sabe que el ejercicio físico aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce la agregación plaquetaria,
disminuye el peso y la presión arterial y
aumenta los niveles de ﬁbrinógeno. Actualmente, hay datos suﬁcientes para
continuar apoyando e insistiendo en los
beneﬁcios de la actividad física. Las
Guías para los Centros de Control y
Prevención del Instituto Nacional de
Salud americano recomiendan realizar
un ejercicio moderado, por lo menos
de 30 minutos, preferentemente todos
los días de la semana.
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Un artículo publicado este mismo año
en la Revista Clínica Española indica
que un sedentarismo excesivo, especialmente en el ambiente laboral, incrementa signiﬁcativamente el riesgo
de padecer un episodio cardiovascular, independientemente de la actividad física realizada o de la dieta seguida de forma habitual.
La conclusión a la que llega la Dra.
León-Latre, médico de familia e investigadora principal de la Unidad de
Prevención Cardiovascular del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
de Zaragoza, se desprende de los datos obtenidos del Aragon Workers
Health Study, que analizó la salud de
861 trabajadores de la plantilla de
una de las fábricas que la Empresa
General Motors tiene en Figueruelas
(Zaragoza). Se obtuvieron datos sociodemográficos, antropométricos,
farmacológicos y bioquímicos (colesterol total, cHDL y cLDL, triglicéridos,
apolipoproteínas A1 y B1, lipoproteína [a], glucosa, hemoglobina glucosilada, insulina...). El tiempo que permanecían sentados y la actividad
física realizada se registraron mediante cuestionarios. Asimismo, se efectuaron análisis de prevalencias y medianas según los terciles de sedentarismo
y multivariables con los biomarcadores de inﬂamación y de resistencia a la
insulina. Los investigadores clasiﬁcaron a los sujetos en 3 grupos, deﬁnidos según el tiempo que permanecían
sentados: 1,9-4,7, 4,8-6,4 y >6,6 h/día.

po (>6,6 h/día de sedentarismo) presentaban un perímetro de cintura
mayor y un índice de masa corporal
más elevado (27,9 frente a 26,9 y
27,8 del primer y segundo grupo, respectivamente). Además, también
mostraron un perﬁl lipídico más aterogénico, con cifras menores de cHDL y
apolipoproteína A1, y mayor nivel de
triglicéridos.
Otra de las conclusiones no menos
importante del estudio fue la demostración de una mayor tendencia a la
resistencia a la insulina e inﬂamación,
independientemente de la actividad física realizada. Así pues, y en la línea
de las recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología, es necesario que las personas que deban pasar muchas horas seguidas sentadas
en el trabajo se levanten unos minutos
cada 2 horas para permitir una correcta circulación de la sangre, además de
mantener unos hábitos cardiosaludables, como practicar una actividad física de forma regular, seguir una dieta
equilibrada, no abusar del alcohol y no
fumar. Q
León-Latre M, Moreno-franco B, AndrésEsteban EM, Ledesma M, Laclaustra M, Alcalde
V, et al. Sedentarismo y su relación con el perfil
de riesgo cardiovascular, la resistencia a la
insulina y la inflamación. Rev Esp Cardiol.
2014; 67: 449-455.

Tras analizar los resultados, se observó que los trabajadores del tercer gru-
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La homocisteína y la vitamina B
en la enfermedad de Alzheimer
Z En los pacientes con deterioro cognitivo y enfermedad de
Alzheimer se ha constatado que la homocisteína
plasmática se halla elevada.
Z El aumento de la homocisteína plasmática se
correlaciona con una deficiencia de vitaminas del
complejo B.
Z La disminución de este aminoácido con suplementos de
vitamina B no se corresponde con una mejoría del
deterioro cognitivo.
J. Juncá Piera
a hipótesis de la homocisteína en la
enfermedad de Alzheimer se basa
en la constatación de valores elevados
de este aminoácido en pacientes con
un deterioro cognitivo y en el hecho de
que en algunos pacientes con esta enfermedad, demostrada histológicamente, su concentración era más elevada que en los controles comparables
por edad y sexo. A partir de aquí, se
diseñaron estudios para poner de maniﬁesto si la disminución de la homocisteína plasmática podía tener algún
efecto sobre el deterioro cognitivo. Vale la pena recordar que las principales
causas de su aumento son las deﬁciencias vitamínicas del complejo B,
básicamente folatos y cobalamina (vitamina B12) y la insuﬁciencia renal. El
déﬁcit de cobalamina en pacientes de
más de 70 años es un hecho relativamente frecuente, que suele cursar sin
manifestaciones hematológicas y que
se atribuye, la mayoría de veces, a
problemas dietéticos (ingesta deficiente de alimentos ricos en esta vitamina).

L

La intención de los autores de este trabajo fue realizar un metaanálisis que
evaluara la eﬁcacia de la disminución
de la homocisteína mediante tratamiento vitamínico para determinar si
se producía una mejora en la función

cognitiva, medida por pruebas contrastadas y especíﬁcas, como la Mini
Mental State Evaluation (MMSE) o la
Telephone Interview for Cognitive Status-Modiﬁed (TICS-M), realizadas al ﬁnal del periodo de estudio. En total, se
analizaron los resultados obtenidos en
11 estudios con controles con placebo, que incluían casi 22.000 pacientes,
que recibieron suplementos vitamínicos del grupo B durante un tiempo variable. Todos los pacientes recibieron
folatos, entre 0,5 y 2,5 mg/día, y casi todos cobalamina, entre 0,02 y 1 mg/día.
Se consiguió bajar la concentración
plasmática del aminoácido en casi un
30% de los pacientes. La pregunta importante es: ¿se acompañó esta mejoría
metabólica de una mejora en las pruebas de valoración del estado cognitivo?
Por desgracia no. En comparación con
los pacientes que recibieron placebo, la
toma de vitaminas del grupo B no tuvo
ningún efecto signiﬁcativo sobre los resultados de la MMSE, incluso cuando
los resultados se analizaban de forma
parcial atendiendo a ciertas variables,
como la edad, el sexo, el tabaquismo,
la dosis recibida, la presencia de enfermedad asociada de tipo vascular o la
duración del tratamiento.

rias para una reducción máxima de la
concentración de homocisteína. No
puede excluirse que se haya producido el efecto contrario, es decir, que
aunque la concentración plasmática
haya disminuido, el folato per se haya
resultado nocivo. Sin embargo, no hay
ninguna evidencia previa que haga
pensar en una posible yatrogenia ligada a la administración de dosis altas
de folatos. El resultado de este metaanálisis puede desmontar la idea de
que la ingesta de suplementos de ácido fólico puede atenuar, o enlentecer,
el deterioro cognitivo ligado al envejecimiento. De hecho, hasta un tercio de
la población adulta de Estados Unidos
y una quinta parte de la del Reino Unido toma suplementos de folatos creyendo que resultan beneﬁciosos para
la salud, incluida la salud mental. Esta
idea no se sustenta si se tienen en
cuenta los resultados de este metaanálisis, al menos en lo que al deterioro
cognitivo se reﬁere.
Los autores concluyen que probablemente el aumento de la homocisteína
plasmática no sea más que un marcador del deterioro cognitivo, y no un
factor causal. Q
Clarke R, Bennett D, Parish S, Lewington S,
Skeaff M, Eussen S, et al. Effects of
homocysteine lowering with B vitamins on
cognitive aging: meta-analysis of 11 trials with
cognitive data on 22,000 individuals. Am J Clin
Nutr. 2014; 100: 657-666.

Las dosis utilizadas de ácido fólico y
de cobalamina, pero sobre todo las de
ácido fólico, superan las dosis necesa-
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Beneficios del ejercicio físico
en pacientes con fibromialgia
Z La práctica de ejercicio físico ha demostrado su eficacia
en pacientes con fibromialgia.
Z En especial son efectivos el baile, los ejercicios
acuáticos, el tai chi y los estiramientos.
Z Se recomienda realizar ejercicios multidisciplinarios en
grupo durante más de 3 meses.

J.L. Casals Sánchez

de ejercicio físico dirigidos a estos
pacientes, es conveniente la actualización de la bibliografía.

Grupo de Aparato Locomotor. SEMERGEN
a fibromialgia es un motivo de
consulta habitual, tanto en atención primaria como en la especializada, y suele generar una frustración
entre los pacientes y los profesionales,

Para ello, los autores de esta revisión
seleccionaron los artículos publicados después de 2011 y hallaron 33
que satisfacían los criterios de cali-

además de conductas de hiperfrecuentación. Carece de un tratamiento curativo y las medidas habituales
de control del dolor mediante el uso de
analgésicos suelen ser insuﬁcientes;
no obstante, la práctica de ejercicio
físico es una medida eﬁcaz para mejorar la calidad de vida y disminuir el
dolor en estos pacientes. A tenor del
desarrollo de numerosos programas

dad para ser incluidos en una revisión. Las actividades recomendables
resultaron ser las siguientes: a) el baile, destacando además de las ventajas del ejercicio físico los efectos positivos de la música sobre factores
psicológicos, como la ansiedad y la
depresión; b) el ejercicio en medio
acuático, en el que se destaca la disminución del impacto sobre las arti-

L
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culaciones y, con el uso de piscinas
climatizadas, la disminución de la
contractura muscular y el efecto favorable de la relajación; c) el tai chi,
que ha demostrado mejorar la calidad de vida y del sueño, además de
disminuir el grado de dolor, y d) los
ejercicios de estiramiento, con efectos positivos sobre el control del dolor. Los autores destacan, además,
que las actividades más útiles son las
multidisciplinarias con diferentes tipos de ejercicio, dado que los programas que incluyen dos o más actividades son las que obtienen mejores
resultados. La actividad debería durar
como mínimo 50-60 minutos en cada
sesión, repetirla 3 veces a la semana
y con más de 3 meses de permanencia para ser efectivas. Un resultado
intermedio de los distintos programas
de ejercicio físico evaluados en los diferentes ensayos clínicos es un efecto
favorable sobre la socialización, que a
su vez mejora los aspectos psicológicos. Por tanto, debe tenerse en cuenta que la realización de ejercicio físico
en solitario podría no obtener los beneﬁcios demostrados. No obstante,
persisten algunos interrogantes, ya
que, al tratarse de una enfermedad
crónica, la eﬁcacia de la intervención
debería valorarse a más largo plazo.
Para una eﬁcacia sostenida, probablemente se requiera mantener durante un tiempo apropiado estos programas de actividad física, por lo que
deberá tenerse en cuenta la accesibilidad y el coste. No es fácil por parte
de los sistemas de salud proporcionar
el acceso a estos programas de actividad física convenientemente monitorizados a estos pacientes. Q
Cadenas-Sánchez C, Ruiz-Ruiz J. Efecto de un
programa de actividad física en pacientes con
fibromialgia: revisión sistemática. Med Clin
(Barc). 2014; 143(12): 548-553.
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URGENCIAS

Antídotos en urgencias pediátricas
Z La administración de antídotos en el servicio de
urgencias pediátrico es infrecuente, mayoritariamente
acorde con las recomendaciones, y sin efectos
secundarios importantes.
Z El flumazenilo tan sólo debe aplicarse en casos de
intoxicación pura por benzodiacepinas con depresión
respiratoria.
A. Piñana López
Grupo de Urgencias. SEMERGEN
os autores de este artículo parten
de la realidad de que la intoxicación es un motivo de consulta poco
frecuente en un servicio de urgencias
pediátrico, aunque potencialmente
grave. En este sentido, es importante
que el pediatra conozca el uso adecuado de los antídotos disponibles, y

L

El objetivo que se plantearon los autores del presente trabajo fue analizar el
uso de antídotos en el paciente pediátrico intoxicado, así como evaluar la
idoneidad de su indicación. Los autores realizaron un estudio retrospectivo
de los pacientes que consultaron, entre enero de 2008 y junio de 2012, por
sospecha de intoxicación por una sustancia para la cual existe antídoto. La
evaluación de la idoneidad de la indi-

doto. Recibieron antídoto 67 pacientes
(un 3,9% de las consultas por sospecha de intoxicación) y se realizaron en
total 69 administraciones de antídoto:
oxígeno 100% (n= 46), N-acetilcisteína (n= 10), ﬂumazenilo (n= 4), naloxona (n= 3), desferroxamina (n= 2),
vitamina K (n= 2), bicarbonato (n= 1)
y carnitina (n= 1). En 3 casos no existía indicación del antídoto: ﬂumazenilo
sin depresión respiratoria (n= 2) y vitamina K tras la exposición a un cumarínico (n= 1). Como efecto secundario
se observó una agitación psicomotriz
tras el uso de ﬂumazenilo y una disminución del tiempo de protrombina durante la infusión de N-acetilcisteína.
Los autores concluyen aﬁrmando que
la administración de antídotos en intoxicaciones pediátricas es infrecuente
y, según la muestra que estudiaron, se
realizó siguiendo las recomendaciones
actuales y sin efectos secundarios importantes. Sin embargo, los autores insisten en la necesidad de utilizar el ﬂumazenilo sólo en caso de intoxicación
pura por benzodiacepinas con depresión respiratoria que no responda a
medidas de soporte, ya que en el resto
de las situaciones probablemente el
riesgo de efectos secundarios supere
al potencial beneﬁcio. Q
Martínez L, Almario AF, Escuredo L, Maçao P,
Trenchs V, Luaces C. Uso de antídotos en un
servicio de urgencias pediátricas. An Pediatr
(Barc). 2014; 81: 220-225.

además sepa que en cualquier caso,
antes de administrar un antídoto, debe
valorarse el balance riesgo-beneﬁcio,
teniendo en cuenta la situación del
paciente, el efecto previsto de la sustancia tóxica y los posibles efectos adversos asociados al antídoto.

cación del antídoto se basó en las recomendaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Se
recogieron 1.728 consultas por sospecha de intoxicación (un 0,4% de las
visitas). En 353 (20,4%) el tóxico implicado podía ser tratado con un antí-
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

¿Se nos olvida detectar un posible
maltrato al anciano?
María Pilar Pérez

das, formularlas en ausencia del cuidador y observar si
éste se antepone y responde por el anciano o si lo controla mediante miradas y gestos intimidatorios…).

Médico del INSAN. Zaragoza
or consenso se considera maltrato al anciano «cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado sobre personas de 65 y más años,
que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física,
psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de
los derechos fundamentales, constatable de forma objetiva o subjetiva». En el entorno familiar la desatención es
la forma más frecuente de maltrato, pero también existen
abusos físicos (contusiones, quemaduras), psíquicos (intimidación, agresiones verbales, aislamiento) y económicos (robos, chantaje). Por otro lado, el maltrato no se da
sólo en el ambiente familiar, sino también en el social,
cuando los gobiernos discriminan a la tercera edad en la
asignación de recursos.

P

Aunque ningún anciano está exento del riesgo de sufrir
malos tratos, las mujeres los sufren más y en ambos sexos se incrementan con la edad, con la coexistencia de
incontinencia urinaria o fecal y más si asocia deterioro
cognitivo. Algunas características del cuidador alertan
sobre su posible existencia (nerviosismo, suciedad, consumo o abuso de sustancias tóxicas, sobrecarga físicaemocional y/o diﬁcultades económicas…). En general,
las situaciones vitales estresantes que alteran el equilibrio familiar aumentan la vulnerabilidad y actúan como
desencadenantes de conductas violentas hacia la persona considerada como un estorbo y causa del deterioro de
la calidad de vida del cuidador y de su entorno. Esta culpabilización genera sentimientos de culpabilidad y deseos de castigo, con ansiedad, arrepentimiento, despersonalización y agotamiento emocional, a la que se asocia
una depresión secundaria.
Los profesionales de atención primaria deben realizar
sistemáticamente una valoración integral del anciano
identiﬁcando estos factores de riesgo o situaciones de
mayor vulnerabilidad. Diversos protocolos incluyen preguntas directas como: ¿Alguien le ha hecho daño en casa? ¿Tiene miedo de alguien que vive con usted? ¿Le han
amenazado? ¿Le han obligado a ﬁrmar papeles que no
entiende? ¿Alguien le ha obligado a hacer cosas en contra de su voluntad? ¿Se queda solo a menudo? No es preciso realizar todas estas preguntas, pero sí es fundamental que antes de hacerlas se cree un ambiente de
conﬁanza y conﬁdencialidad (si hay sospechas funda-
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Finalmente, algunos signos y síntomas pueden alertar
frente a esta situación; por ejemplo, lesiones inusuales o
de difícil explicación (contusiones, hematomas, pellizcos), fracturas por caídas, especialmente si se repiten,
descompensaciones inexplicables de enfermedades crónicas, retrasos en la demanda de asistencia sanitaria,
miedo del anciano a volver a casa o al lugar de residencia tras su ingreso, existencia de desnutrición/deshidratación, etc. Con respecto al abuso económico, suelen observarse retiradas inexplicables de sumas de dinero,
cambios precipitados de herederos…
Ante una situación de este tipo se debe ser cauto y antes
de denunciar o culpabilizar hay que intentar reducir el
estrés de la familia o del cuidador y valorar su capacidad
y voluntariedad para garantizar los cuidados al anciano.
Asegurar periodos de descanso compartiendo el cuidado
con otros familiares, facilitar cambios al domicilio de otro
pariente más capacitado, contactar con las redes sociales (grupos de apoyo, voluntariado, asociaciones de enfermos o de familiares) puede ayudar a mitigar el problema antes de adoptar medidas judiciales. El trabajador
social del equipo puede dar apoyo técnico y emocional
al cuidador a través del programa de atención al cuidador. Si esto no es suﬁciente, se deberá optar por la tutela de los servicios sociales organizando la atención al paciente y facilitando medios para evitar el aislamiento
social. Si fuera preciso se debería valorar la necesidad
de denuncia judicial e institucionalización cuando persistan los malos tratos y la familia no pueda garantizar
su atención. Q
• La violencia contra el anciano existe. Es un problema de salud y como tal se debe prevenir, detectar y tratar mediante protocolos de actuación
conjunta entre los distintos niveles asistenciales.
• Los malos tratos a esta edad repercuten sobre la
salud del anciano, generando aumento de la frecuentación en las consultas, así como de las hospitalizaciones.

Bibliografía
Blanca Salgado F, Peña Gascón MJ. Manual de Geriatría. Barcelona: Salvat, 2014.
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Gestión sanitaria

Marketing, experiencias y el Cleveland Hospital
Gerard Costa
Profesor titular de ESADE-URL
l ser humano ve lo que quiere, y entiende lo que le interesa. Dicho en otras palabras por el escritor Robertson Davies, los ojos sólo ven lo que la mente es capaz de comprender. Verdades como puños sobre el
comportamiento de las personas que una organización
como el Cleveland Hospital han interiorizado para crear
una Oﬁcina de la experiencia del cliente. Otra innovación
a partir de la orientación al mercado de las organizaciones.

E

SI profundizamos en la web del Cleveland Hospital (my.
clevelandclinic.org/patients-visitors/patient-experience),
entendemos mejor el cómo y porqué de esta oﬁcina. Resumimos la profusa información disponible en dos aspectos clave:
• Hablamos de una oﬁcina orientada a la experiencia del
paciente, no estrictamente a su satisfacción. No sólo
nos preocupa dejar satisfechos a los pacientes, sino que
además hacemos aquello que es lo correcto para ellos.
Para ello gestionamos el nivel clínico en la prestación
del servicio, así como todos aquellos puntos de contacto con nuestra organización que modelen la percepción
deseada: aspectos como el confort físico, o la atención
a sus necesidades educacionales, emocionales y espirituales.
• Hablamos de medir la percepción del servicio recibido,
compararlo con otros centros e informar al usuario. Así
el Cleveland Hospital mide si percibimos que siempre
hemos sido atendidos con urgencia, o si nuestro dolor
siempre ha estado bajo control. Y lo compara públicamente con otros centros, y lo tenemos disponible en la
página de Medicare.org de comparación de hospitales.
El proyecto descrito del Cleveland Hospital responde a
un concepto clave en marketing: diferenciar y gestionar
la calidad intrínseca de la prestación sanitaria ofrecida,
de la calidad percibida por el paciente. Y parece coherente que una organización reconocida en calidad intrínseca (número uno en el ranking estadounidense de
cardiología y urología, y cuarta organización a nivel global) se preocupe y comparta su ansia de mejora en términos de calidad percibida mediante la creación de
una oﬁcina especíﬁca.
La percepción es la realidad, y desde el marketing nos
planteamos una batalla para lograr modiﬁcar la percep-

ción generada en la mente del paciente. El primer paso
es asumir las ilusas percepciones de nuestros clientes.
Analicemos algunas percepciones habituales en los ciudadanos españoles: no se solivianten, no abandonen la
lectura, simplemente pensemos en cómo modiﬁcarlas si
nos afectan a nuestros resultados:
• «La segunda generación de doctores en una familia son
peores que sus padres, y por lo tanto intentaremos evitarlos al planiﬁcar la visita».
• «Los grandes hospitales de referencia son los mejores
para casos de extrema gravedad. No vayas en otros casos, porque acabarán encontrándote problemas de extrema gravedad».
• «Un doctor no sabe explicarse en términos comprensibles para el paciente, simplemente: ni le han formado,
ni le apetece demasiado (de aquí su letra incomprensible). Ni se lo menciones, espera a una enfermera para
una ampliación posterior de información».
Cerramos este listado de percepciones con el caso explicado por un alumno internacional sobre el Harris Hip
Score (www.orthopaedicscore.com/scorepages/harris_
hip_score.html). Su cirujano ortopédico había aplicado al
ﬁnalizar el tratamiento este cuestionario, reconocido internacionalmente, para medir el resultado de la intervención: 13 preguntas, 66 opciones… ninguna preguntando
por su percepción, sobre la experiencia. Medir la calidad
intrínseca, despreciar la calidad percibida.
Realizamos desde ESADE un estudio hace unos años para un Ilustre Consejo de Colegios, midiendo qué profesionales eran percibidos con más valor por los españoles.
No fue una sorpresa identiﬁcar como bajo mínimos a notarios o arquitectos; me sorprendió ver que ni oftalmólogos ni otros especialistas eran los más valorados. Eran
los médicos de cabecera los percibidos como de mayor
valor; «sin instrumentos especíﬁcos ni tecnologías deben
ser capaces de escucharme para ayudarme». Una reﬂexión sobre la percepción de los pacientes que tiempo
después identiﬁcamos con investigaciones como las de
Saultz y Lauchner sobre la atención continua y personalizada y los resultados en términos de salud. Calidad percibida y calidad intrínseca.
Trabajar con personas a quienes debo convencer exige
comprender sus percepciones. Para ello, podemos llegar
a crear una oﬁcina de la experiencia del paciente como
la del Cleveland Hospital, o simplemente incorporar la orientación al mercado en nuestra práctica profesional. Q
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econozco que acepté ese trabajo para hacer guardias yendo a ver a los pacientes a
los domicilios porque era la última oportunidad que me quedaba de salir por las noches.
Uno de los signos patognomónicos de la treintena es que a la vez que la noche pierde interés como campo de batalla y/o mercado del
amor, la vida se va convirtiendo en algo en
cierto modo decadente, probablemente mediante una relación causal entre ambos acontecimientos. A los treinta se renuncia a la población diana para, mediante los criterios de
inclusión y exclusión, quedarte con la población accesible, y al ﬁnal conformarte con una
muestra elegida mediante un muestreo no
probabilístico, a conveniencia. Pasas de tomar Chi(vas al) cuadrado en las discotecas a
tomar por las tardes tés de Student.

R

Dicen que por la
noche a los
pacientes que
están solos se les
aparece el ataúd
debajo de la cama
y que por eso
reclaman nuestra
presencia con
cualquier excusa»

Roberto Sánchez
Médico de familia
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A mí siempre me ha gustado creerme que por
la noche es posible lo que parece imposible
por el día. Las expectativas (el origen de todos
los males de la vida) se hacen inﬁnitas, por
eso cuando llega el desengaño o el amanecer
toda esa ilusión se desvanece y sobreviene el
desconsuelo. Es como la sensación de cuando vas a ver a un paciente de madrugada y
ya, de vuelta en el Centro de Salud, crees que
con la medicación que le has puesto va a pasar una noche tranquila: una quimera ilusión.
Y resulta que al ﬁnal se fue a urgencias por su
cuenta. Es como cuando la persona por la
que tú te empeñas se termina yendo con otro.
Por la noche duelen el alma y las muelas, y
los llantos de desamor de antes en las calles
en penumbra son los llantos en las casas de
ahora por no querer ir al hospital. El ir al hospital de ahora es igual de maldito que el tener
que irse para casa de antes. El vómito de la
borrachera de antes es el vómito del cólico biliar de ahora. Las décimas de ahora son la ﬁebre del sábado noche de antes. El saliente de
ahora es la resaca de ayer, ambos dos con
priapismo y llanto con la música del telediario.
La píldora del día después se llama ahora ibuprofeno.

I

N

I

Ó

N

Noches de gloria
bilateral en pasillos mal iluminados, me encantan los portales, las pensiones, las residencias
de las monjas, ir de «lao a lao» en medio de la
noche, las desoladas noches de diario en las
capitales de provincia, observar desde el coche
aquellos hombres de mirada perdida que transitan la noche buscando algo que no existe, y
peor de todo, buscando algo que saben que no
existe.
El sonido de los pájaros, otrora momento de la
vergüenza, ahora motivo del orgullo y la satisfacción de saberse uno hombre de provecho y
que el ﬁn de la jornada queda cerca. La vergüenza de antes en ese encuentro en el pasillo
del padre que madruga para trabajar y el hijo
que se retira borracho a la cama. La mirada
que se evita ahora en ese encuentro en el pasillo del Centro de Salud entre el médico de familia madrugador del turno de mañana y el saliente de guardia, que le cascó furosemida al
paciente del cupo de aquel para que el riñón
se perfundiera y que ahora no sabe si la diuresis forzada le meterá en insuﬁciencia renal o le
sacará de ella.
Dicen que por la noche a los pacientes que están solos se les aparece el ataúd debajo de la
cama y que por eso reclaman nuestra presencia con cualquier excusa. El noctámbulo profesional también tiene muchos fantasmas, como
meterse en la cama y no dormirse o que un día
tenga que madrugar para ir al banco.
Me encantan esos bares de noche gremiales,
en ramos de producción: en esta mesa se sientan los sanitarios, más allá los taxistas («En los
bares de taxistas por la noche dan comidas»,
Francisco Nixon), por allí los borrachos. Bares
de clase, como los sindicatos. Me encanta
transgredir las normas por la noche con el coche sanitario: pisar la línea, meterme por dirección prohibida. Las normas de circulación venosa y arterial. La sangre, el vidrio y las parejas
de retorno. Q

Me encantan ayer y hoy esas escenas límites
en casas desconocidas con mujeres desconocidas en pijama y sin sujetador y con halitosis
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