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El Vermut

EDITORIAL
Demencias: cuidar al cuidador
ste número de 7DM se abre con una visión general de lo que representan los síntomas psicológicos y de la conducta en los pacientes con demencia, ese amplio conjunto de síntomas y trastornos no relacionados directamente con aspectos cognitivos que muchas veces
constituyen el principal problema al que se enfrentan las personas encargadas del cuidado del
enfermo.

E

Entre los síntomas psicológicos o psiquiátricos se encuentran la depresión, la apatía, la ansiedad,
las ideas delirantes, las alucinaciones o los errores de identiﬁcación. Entre los trastornos del comportamiento podemos citar la deambulación errática, la agitación, la agresividad, las reacciones
catastróﬁcas, la desinhibición, el negativismo, así como trastornos de tipo alimentario o sexual.

En España
el 70% de los
enfermos con
demencia habita
en el núcleo
familiar, una
proporción
considerablemente
más elevada que
la de Finlandia»

Cada caso de demencia es un mundo, y el tipo de trastornos que presentará un paciente será
completamente distinto a otro, lo mismo que el momento de aparición de un síntoma determinado –en ocasiones incluso antes de que se maniﬁeste la propia demencia– o la evolución de
dicho síntoma. Hay casos en que estarán directamente relacionados con la demencia y otros
en que pueden estar provocados por otros factores –una medicación, por ejemplo–. El profesional sanitario deberá analizar cada situación en particular y decidir entre las diversas formas
de abordar estos trastornos.
La atención primaria desempeña un papel muy importante en el manejo de estos problemas. En
el reportaje contamos con las opiniones y explicaciones de médicos de familia que forman parte
del Grupo de Trabajo de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC), dedicado a las personas de edad avanzada. Y uno de los aspectos y desafíos más destacados que
ponen sobre el tapete a la hora de hablar de las demencias es el papel de los cuidadores.
El estudio RightTimePlaceCare, ﬁnanciado por la Unión Europea y realizado en varios países
miembros, indica que en España el 70% de los enfermos con demencia habita en el núcleo
familiar, una proporción considerablemente más elevada que, por ejemplo, la de Finlandia,
donde solo llega al 43%. Además, los cuidadores familiares españoles consideran que los pacientes con demencia que viven en sus domicilios tienen mayor calidad de vida que aquellos
que viven en residencias geriátricas o están institucionalizados, una opinión que contrasta con
la de los cuidadores del resto de países participantes.
Y entre las razones que conducen a la decisión de ingresar al paciente en tales instituciones,
según el estudio citado, se hallan los trastornos que abordamos en este número. En primer lugar la agresividad, seguida por la dependencia para las actividades de la vida diaria, síntomas
como la deambulación nocturna o la ausencia de reconocimiento de las personas allegadas,
la sobrecarga del cuidador y la incapacidad de éste para realizar los cuidados que se precisan.
José Miguel Baena, uno de los profesionales entrevistados para este número, pone de relieve
la gran importancia que tiene cuidar a los cuidadores. Muchas asociaciones han editado guías
y manuales dirigidos a ellos para que aprendan cómo cuidar de la persona con demencia, cómo enfrentarse a los diversos trastornos y síntomas o qué situaciones deben comentar con el
médico en su próxima consulta.
Los médicos deben tener al cuidador en su punto de mira. En cada caso de demencia, el facultativo debe saber quién es el cuidador principal, evaluar la carga física y emocional que representa el enfermo para esa persona y, además, evaluarla, tratarla, atenderla, informarle y
asesorarle. En deﬁnitiva, proporcionar ayuda y apoyo a esas personas que cargan con la muchas veces ingrata labor de cuidar de un ser querido cuyo deterioro mental, en la gran mayoría de casos, ya no va a recuperarse. Q
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l progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados
ha convertido las demencias en uno de
los más importantes desafíos de salud
del siglo XXI. Afectan al 5-10% de los
mayores de 65 años y su prevalencia se
duplica con cada 4 años que añadimos
a la edad de las personas, de manera
que pueden alcanzar hasta al 30% de
los octogenarios

E

Entre los diversos tipos de demencia la
enfermedad de Alzheimer es la más
prevalente en todos los grupos de edad
y supone más de la mitad de los casos.
Esta enfermedad nos hace pensar inmediatamente en la pérdida de memo-

demencia se dividía clásicamente en
síntomas cognitivos –relacionados con
la memoria, orientación, lenguaje, atención, concentración, cálculo– y síntomas no cognitivos. «Se consideraba que
estos últimos acompañaban a la demencia pero no la deﬁnían –comenta–.
Con el paso del tiempo se han ido deﬁniendo más estos síntomas no cognitivos y la manera de denominarlos depende de qué clasificación o qué
consenso utilicemos. La Asociación Internacional de Psicogeriatría acuñó hace años el término “síntomas conductuales y psicológicos relacionados con
la demencia”. También se les denomina “síntomas neuropsiquiátricos”, “tras-

©iStock.com/AlexRaths

«El progresivo
envejecimiento de la
población en los países
desarrollados ha convertido
las demencias en uno de los
más importantes desafíos de
salud del siglo XXI. Afectan al
5-10% de los mayores de 65
años y su prevalencia se
duplica con cada 4 años que
añadimos a la edad de las
personas, de manera que
pueden alcanzar hasta al
30% de los octogenarios»
ria como una de sus características
principales. Es uno de los síntomas cognitivos más evidentes, síntomas entre
los que también se incluyen problemas
del lenguaje y de la orientación, entre
otros.
Pero los síntomas no cognitivos también
van de la mano de las demencias y tienen un enorme impacto tanto entre los
afectados como entre sus cuidadores.
Se trata de los trastornos psicológicos y
del comportamiento. Sebastià Riu, médico de familia que forma parte del Grupo de Trabajo de Gente Mayor de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y
Comunitaria (CAMFiC), explica que la

tornos del comportamiento asociados a
la demencia”, etc. Personalmente me
gusta más llamarlos “síntomas conductuales y psicológicos relacionados con
la demencia”, porque engloban varios
aspectos importantes: los trastornos en
la esfera de lo emotivo –ansiedad, depresión–, los trastornos de tipo psicótico
–delirios, alucinaciones– y los del comportamiento –agitación, agresividad,
desinhibición sexual, deambulación
errática, etc.–».
Se trata de síntomas que tienen un gran
impacto tanto en el afectado como en
sus cuidadores. Según escribía Pilar de
Azpiazu en un artículo sobre el tema pu-
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Recomendaciones para los profesionales
de la salud
l artículo de Pilar de Azpiazu publicado en Siete Días Médicos concluía con
las siguientes recomendaciones prácticas:
• La educación del cuidador permite obtener una mayor información sobre lo
que le ocurre al paciente y ayuda a ofrecer unos cuidados mejores.
• Escuchar al cuidador y observar la conducta del paciente son los mejores
elementos para poder formular un juicio clínico.
• Las escalas de valoración ayudan a sistematizar la entrevista y a objetivar
conductas o síntomas en un momento determinado de la evolución, así como a comparar.
• Siempre debe tenerse en cuenta que los trastornos de la conducta pueden
ser el resultado de una respuesta a un síntoma físico o psiquiátrico.
• En cuanto al tratamiento, el primer paso es evaluar si el paciente está siendo tratado con los fármacos indicados para el tipo de demencia que sufre;
en segundo lugar, éstos deben adecuarse en función de si los síntomas son
de causa física o psíquica; en tercer lugar, ha de valorarse la repercusión en
la calidad de vida del paciente y del cuidador, y por último, siempre hay que
valorar la respuesta al tratamiento.

E

8

blicado en Siete Días Médicos en octubre de 2011, «los síntomas psiquiátricos
en los pacientes con demencia son los
que provocan mayor diﬁcultad en los
cuidados del paciente, mayor número
de demandas de atención médica y
mayor estrés en el cuidador, así como
un mayor número de solicitudes de ingreso».

do siempre muy pendientes del paciente llegan a claudicar de los cuidados
cuando aparecen los episodios de agitación y agresividad, ya que no los pueden resistir. También se observan con
frecuencia situaciones de ansiedad o
deambulación errática, en la que el paciente camina en su domicilio de un lugar a otro sin ningún objetivo.»

Sebastià Riu señala que se observa cada vez más cómo algunos de estos síntomas pueden aparecer mucho tiempo
antes del diagnóstico de demencia. En
algunos estudios se ha visto que la depresión puede aparecer unos 28 meses
antes del diagnóstico, incluso sin que
los pacientes presenten ningún trastorno cognitivo asociado. La depresión se
puede presentar en el momento del
diagnóstico o más tarde, a lo largo de la
evolución de la demencia. En cuanto a
los más frecuentes, este experto comenta que la depresión, precisamente, es
uno de los trastornos más característicos. «Entre los más perturbadores para
el paciente y su familia –añade– encontramos los delirios y las alucinaciones,
sobre todo cuando desembocan en agitación y agresividad. Por experiencia hemos visto que cuidadores mayores de
personas con demencia que han esta-

Diagnóstico precoz
De momento no se dispone de tratamiento curativo para las demencias, pero es importante detectarlas cuanto
antes, puesto que hay terapias que pueden ralentizar su progresión y con ello
también se proporciona tiempo para
que la persona afectada tome decisiones respecto a su futuro y el de su familia cuando el deterioro es todavía leve.
En la entrevista adjunta a este reportaje, Sebastià Riu maniﬁesta que existe un
claro infradiagnóstico de las demencias.
Al ser preguntado a este respecto y sobre el papel que se puede ejercer desde la atención primaria para mejorar la
situación, José Miguel Baena, coordinador del mencionado Grupo de Trabajo
de Gente Mayor de la CAMFiC, opina
que las intervenciones de cribado del
deterioro cognitivo leve y las demencias

leves se deben realizar si coexisten tres
condiciones: que la enfermedad sea
prevalente, que tenga una prueba de
diagnóstico ﬁable, no invasiva y de precio razonable, y que la enfermedad a
cribar tenga un tratamiento efectivo. «La
primera condición se cumple, la segunda parcialmente, pero la tercera no,
puesto que los tratamientos tanto farmacológicos como de otro tipo son poco efectivos –declara–. En todo caso, en
AP cabe estar alerta ante síntomas de
alarma para realizar un diagnóstico y seguimiento adecuados.» Tales síntomas
de alarma pueden ser la pérdida de memoria, diﬁcultades para realizar tareas
cotidianas, problemas de lenguaje, desorientación en tiempo y lugar, pérdida
de objetos, así como los cambios de la
conducta y de la personalidad, entre
otros.
Baena, que trabaja en el Centro de Salud La Marina de Barcelona, explica que
el diagnóstico de la demencia en AP se
realiza mediante diferentes test diagnósticos como el MMSE, «aunque últimamente se han desarrollado otras herramientas con mejor sensibilidad y
especiﬁcidad, como el Test de Alteración de Memoria (T@M). No obstante,
son herramientas más útiles para el cribado que para el diagnóstico de la demencia, que precisa una evaluación
más completa del estado cognitivo»,
añade.
Pilar de Azpiazu, que trabaja en el Área
de Psicogeriatría del Complejo Asistencial en Salud Mental Benito Menni, en
Sant Boi de Llobregat (Barcelona), considera en su artículo que el diagnóstico
de los trastornos de conducta y los síntomas psiquiátricos en el curso de la demencia requieren una gran capacidad
de observación por parte de los profesionales y de los cuidadores. Respecto
a los primeros, la modiﬁcación de la
conducta debe basarse no sólo en el
comportamiento del paciente, sino también en la observación de la causa de
esa conducta y de si la misma situación
o situaciones similares comportan una
repetición del trastorno. En cuanto a los
síntomas psiquiátricos, De Azpiazu señala que es necesario reconocer si un
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Conjuntivitis alérgica: los ojos de
tus pacientes están en pie de guerra.

ACTÚA RÁPIDAMENTE
Mayor rapidez de acción que levocabastina1 (Bilina®)
La única azelastina monodosis sin conservantes
que trata y previene la conjuntivitis alérgica.
Conviértelo en tu primera elección por:

6’99a
PVP IVA

Monodosis sin
conservantes
1

Triple mecanismo
de acción

Proﬁlaxis y
tratamiento

También por
su precio

Giede C, et al. Comparison of azelastine eye drops with levocabastine eye drops in the treatment of seasonal allergic conjunctivitis. Curr Med Res Opin. 2000;16(3):153-63.
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paciente está triste, angustiado, presenta alucinaciones visuales o trastornos
del curso de pensamiento, y que todo
ello se puede averiguar a través de una
exploración psicopatológica y utilizando
cuestionarios y escalas de cribado que
sirven para detectar estos trastornos y
su magnitud.

Abordaje de los síntomas
psicológicos y conductuales
A juicio de Sebastià Riu, «frente a cualquier trastorno de la conducta o psicológico relacionado con la demencia
siempre nos planteamos dos abordajes:
el no farmacológico y el farmacológico».
Antes de decidir instaurar un tratamiento farmacológico se debe hacer un diagnóstico diferencial de causas tratables
que puedan generar los trastornos de
conducta o psicológicos relacionados
con la demencia, y una vez descartadas
causas físicas, psicológicas o incluso
ambientales, se puede abordar un tratamiento farmacológico de manera más
decidida.
Uno de los trastornos más comunes en
personas con demencia es la depresión.
Para Riu, «incluso cuando llegamos al
diagnóstico de depresión es importante
que mantengamos todos los comportamientos, actitudes y acciones encaminados a aumentar los estímulos del paciente: que mantenga cierto nivel de
actividad física, participe en actividades
de estimulación, y ayudarle en aspectos de orientación y reminiscencia. Pero
a veces el tratamiento no farmacológico
no consigue controlar todos los trastornos que se presentan, y por tanto se hace imprescindible el uso de antidepresivos, y los de primera elección son los
inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina, entre ellos la sertralina y
el citalopram. En ocasiones, cuando hay
ansiedad asociada, buscamos antidepresivos con un perﬁl más sedativo, como la trazodona o la mirtazapina».
En cuanto a los trastornos psicóticos,
enfatiza que es muy importante la vivencia del cuidador, y que los delirios y las
alucinaciones son muy premonitorios
de agitación y agresividad. «Por lo tanto, debemos plantear un abordaje pre-

10

Comunicación entre el médico
y el paciente con demencia
omunicarse adecuadamente con un enfermo que presenta deterioro cognitivo puede suponer importantes diﬁcultades a los médicos. Aquí proponemos algunas recomendaciones extraídas de la publicación Comunicación con
el paciente anciano, coordinada por los geriatras Marta Castro y Leocadio Rodríguez y la médico de familia Rosario Serrano.
• Darle cita a una hora que no suponga una modiﬁcación de su rutina diaria.
Por ejemplo, no obligarle a levantarse antes de lo habitual para acudir a la
cita o tener que acudir sin comer, etc.
• Evitar tiempos prolongados en la sala de espera.
• Utilizar el contacto físico de forma moderada, consiguiendo que el paciente
se sienta acogido pero no agredido. Por ejemplo, apoyar ligeramente la mano en su hombro mientras se le acompaña a tomar asiento, pero no «sentarle» en la silla.
• Hacerle sentir desde el primer momento que conocemos información de su
pasado (memoria remota que aún conservará), por ejemplo comentando cosas acerca de su lugar de nacimiento (información muy fácil de conseguir con
un vistazo rápido en los datos de su historia clínica, la etiqueta identiﬁcativa,
la tarjeta sanitaria, etc.), pero no hacerle ver que ya nos conocemos (aunque
así sea), insistiéndole en que debería recordarnos de la última visita.
• Utilizar durante toda la entrevista un tono de voz suave y paciente, pero no
hablar lentamente. Se ha demostrado que hablar lentamente a un paciente
con demencia le supone un trabajo adicional.
• No manifestar emociones exageradas (sorpresa, alegría, etc.), ya que pueden confundir y alterar al paciente.
• Interpretar también el lenguaje no verbal del paciente, intentando «poner
nombre» a lo que puedan signiﬁcar (movimientos corporales repetitivos, gestos de dolor, etc.).
• No utilizar constantemente frases interrogativas de respuesta abierta que el
paciente no sabrá contestar y que pondrán en evidencia sus déﬁcits, haciéndole sentirse cada vez peor y más inquieto.
• Si es preciso usar frases interrogativas, intentar enfocarlas de manera que
para contestarlas haya que recurrir a la memoria semántica más que a la
memoria episódica (por ejemplo, «¿qué película le gustaría ver?» en lugar de
«¿qué película vio anoche?»).
• Usar frases aﬁrmativas y alentadoras, evitando aquellas que comienzan con
conjunciones subordinadas (si, aunque, mientras, incluso, etc.), ya que implican nuevamente más «tiempo de almacenamiento» de la información.

C

coz y decidido desde el punto de vista
profesional y, al mismo tiempo, pensar
en cómo el cuidador debe abordar esta
situación –explica–. Por ejemplo, en el
caso de las alucinaciones, debemos explicar al cuidador que no debe rectiﬁcar
esas situaciones para que el paciente
no desarrolle agresividad y que debe
mantener una cierta empatía. Después
podemos abordar el caso con fármacos,
fundamentalmente neurolépticos. Al
principio no distinguíamos entre antip-

sicóticos típicos y atípicos, pero cada
vez apostamos más por los atípicos, ya
que causan menos efectos secundarios.»
La aparición y la gravedad de estos síntomas del comportamiento o psicológicos no siempre están asociadas a la progresión de la demencia. Sebastià Riu
apunta que en gran parte dependen del
tipo de demencia que presente el enfermo. Por ejemplo, en la demencia por
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Western Isles Hospital
Stornoway, Isle of Lewis, Scotland

Consultant Physician in
General Medicine
£76,001 - £102,465
plus Distant Island Allowance £957

Consultant Surgeon
Ref: WI1207

An exciting opportunity has arisen to join our dedicated medical team
in the beautiful Western Isles, where opportunities exist to shape
services and improve care for the local population. The post will
suit a broad based and vari-skilled physician who, if necessary, will be
provided with further training to meet the needs of the Western Isles
population. We are a multi-cultural organisation and would welcome
interested candidates to apply.
The post is based in Western Isles Hospital, located in Stornoway on
the Isle of Lewis. It is a modern 96 bedded general hospital equipped
with modern facilities including CT scanner. There are two medical
wards, an Acute Assessment Unit and a High Dependency Area.
There are excellent all round facilities for rehabilitation, diagnostics,
education and telemedicine.
Consideration may be given to a proleptic appointment to allow
further training before commencement of duties.
The Western Isles Hospital has an active and enthusiastic undergraduate
and postgraduate training programme. There are excellent links with
larger mainland boards and peer networking is encouraged.
Applicants must be on the GMC Specialist Register, with Licence to
Practise, or be eligible for inclusion on the Specialist Register within
6 months of the date of interview. The post is for 10 programmed
activities per week. Subject to agreement of a satisfactory job plan the
Western Isles NHS Board will, as required, offer extra programmed
activities up to a maximum of 2. The post will attract an 8% availability
allowance. The Terms and Conditions of service area those determined
by the New Consultant Contract (Scotland) 2004. If you do not hold
permanent residential status in the UK or an EU passport, you should
be eligible to apply under the current immigration process for this post.
It is your responsibility to ensure your eligibility and entitlement to
work in the UK in line with UK Border Agency/Immigration rules and
regulations. NHS Western Isles cannot guarantee that that a certificate
of sponsorship could be obtained.
This post will be eligible for consideration for relocation costs.
For further information, contact Dr Angus McKellar, Medical Director,
NHS Western Isles on 01851 708027 angus.mckellar@nhs.net or
Dr Jacek Rychter, Clinical Lead on 01851 704704 jrychter@nhs.net

£76,001 - £102,465
plus Distant Islands Allowance £957

Ref: WI1181

An exciting opportunity has arisen to join our dedicated Surgical Team
in the beautiful Western Isles. The post will suit a broad based and
vari-skilled surgeon, who if necessary, will be provided with further
training to meet the needs of the Western Isles population. The surgical
department has 3 general surgeons.
The NHS Western Isles has three hospitals providing over 130 beds
for a population of approximately 28,000 people. The main hospital
is based in Stornoway. The successful candidate will join the existing
consultant surgeons and will be expected to have skills in gastrointestinal
endoscopy.
Consideration may be given to a proleptic appointment to allow
further training before commencement of duties.
The Western Isles Hospital is a modern 96 bedded general hospital
equipped with up to date facilities including CT scanner. There are
excellent operating theatres and a state of the art video-endoscopy
suite. There is also an active and enthusiastic undergraduate and
postgraduate training programme and the appointees will be expected
to take an active part in medical education.
Applicants must be on the GMC Specialist Register, with Licence to
Practise, or be eligible for inclusion on the Specialist Register within
6 months of the date of interview. The post is for 10 programmed
activities per week. Subject to agreement of a satisfactory job plan the
Western Isles NHS Board will, as required, offer extra programmed
activities up to a maximum of 2. The post will attract an 8% availability
allowance. The Terms and Conditions of service area those determined
by the New Consultant Contract (Scotland) 2004. If you do not hold
permanent residential status in the UK or an EU passport, you should
be eligible to apply under the current immigration process for this post.
It is your responsibility to ensure your eligibility and entitlement to
work in the UK in line with UK Border Agency/Immigration rules and
regulations. NHS Western Isles cannot guarantee that that a certificate
of sponsorship could be obtained.
This post will be considered for relocation costs.
Informal enquiries to: Mr A El-Banna, Consultant Surgeon or
Dr J Rychter, Clinical Lead on 01851 704704. The job description and
application form is available from the Human Resources Department,
Western Isles Hospital, Macaulay Road, Stornoway, Isle of Lewis HS1 2AF
telephone 01851 762005/762006, email: wi-hb.recruit@nhs.net

An application form and job description can be obtained from the Human Resources Department, Western Isles Hospital, Macaulay Road,
Stornoway, Isle of Lewis HS1 2AF. Telephone: 01851 762005 or 762006. Email: wi-hb.recruit@nhs.net
www.wihb.scot.nhs.uk/wihrr.pdf
www.wihb.scot.nhs.uk
Closing date: 15 May 2015.
Interview date: w/c 8th June 2015.

www.jobs.scot.nhs.uk
©2015 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados
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Demencias: el olvido y mucho más
cuerpos de Lewy hay desde el principio
delirios y alucinaciones visuales que no
responden a los neurolépticos debido a
una hipersensibilidad a la acción y efectividad de estos fármacos. En la enfermedad de Alzheimer no todos los trastornos psicológicos y conductuales
están relacionados con la demencia.
«Siempre que vemos un caso con delirios, alucinaciones, agitación o agresividad debemos pensar en la posible
existencia de un problema médico subyacente –puntualiza Riu–. Puede ocurrir que la agitación y la agresividad sean
causa de que el paciente experimenta

terapia de presencia simulada, consistente, por ejemplo, en poner grabaciones de la voz de personas signiﬁcativas
para la persona con demencia, explicando aspectos compartidos positivos. Además, se pueden utilizar actividades de
estimulación o de reminiscencia, con intención de que la persona conserve recuerdos positivos, mirando álbumes de
fotos familiares, por ejemplo.

Papel de la atención primaria
En el abordaje y seguimiento de estos
pacientes desempeñan un papel fundamental los profesionales de AP y las per-

Principales retos
El abordaje de la demencia plantea numerosos desafíos para la sanidad y para la sociedad en general. Desde el punto de vista de la AP, José Miguel Baena
destaca la necesidad de perfeccionar
las herramientas de diagnóstico desde
este nivel asistencial, disponer de una
accesibilidad real al ingreso temporal o
deﬁnitivo de estos pacientes cuando sea
necesario (en la mayor parte de casos
hay que dirigir la solicitud a Servicios
Sociales), facilitar el acceso a pruebas
diagnósticas de imagen y mejorar la accesibilidad de los especialistas en neurología y otras disciplinas, como psicólogos o terapeutas ocupacionales.

©iStock.com/Lighthaunter

Sin embargo, uno de los retos clave ya
comentado es el apoyo a los cuidadores, especialmente cuando determinadas situaciones críticas originadas por
trastornos psicológicos o del comportamiento llegan a desbordar a la persona
o personas encargadas del cuidado del
paciente.

dolor y que, por tanto, el tratamiento
más adecuado no sean los neurolépticos sino los analgésicos. Un estudio reciente plantea hacer el abordaje de estos trastornos con el acrónimo DICE:
Describir, Investigar el caso, Crear un
plan de atención y Evaluar.»
Aparte de los tratamientos convencionales, existen alternativas para estos trastornos. Es lo que Riu denomina «tratamiento estimulativo o tratamiento
favorecedor del bienestar de la persona
con demencia». Por ejemplo, se ha
comprobado que la práctica de actividad
física sirve no solamente como elemento de prevención de demencias, sino
también como elemento de control y estabilización de situaciones conﬂictivas.
También se ha observado que la musicoterapia puede beneﬁciar al bienestar
de los pacientes y aliviar la agitación y la
inquietud. También se puede utilizar la
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ofrecerles soporte psicológico y facilitarles periodos de descanso con ingresos
temporales de los pacientes.»

sonas encargadas de cuidar al enfermo,
predominantemente familiares y en su
gran mayoría mujeres. En opinión de José Miguel Baena, el papel del médico
de familia es básico para la evaluación
de la efectividad y de las posibles complicaciones del tratamiento de la demencia. «Los tratamientos especíﬁcos
(memantina, inhibidores de la acetilcolinesterasa) tienen unas indicaciones
muy concretas en función del MMSE y
del grado de deterioro del paciente, medido mediante una escala especíﬁca
(GDS-Fast) –explica–. Es también muy
importante para abordar los trastornos
de la conducta frecuentes y que originan mucha angustia a los cuidadores.»
Asimismo, pone de maniﬁesto la importancia que tiene desde la AP «cuidar a
los cuidadores». «Cuando el cuidador
claudica se entra en una espiral de difícil salida –continúa Baena–. Es básico

«Uno de los retos principales –indica
Riu– reside en comprender que debemos intervenir de forma muy decidida
en aquellos casos en que los pacientes
tienen delirios y alucinaciones que son
perturbadores, o que presentan agitación y agresividad. Deben ser intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. También debemos plantearnos
hasta qué punto la persona que cuida
a ese paciente es realmente capaz de
hacer frente a estas situaciones de crisis, las cuales a veces conducen a la
claudicación del cuidador. Debemos
plantearnos cómo podemos disminuir
ese nivel de estrés y sobrecarga que la
enfermedad genera en el cuidador, ya
que una de las situaciones más tristes
para él es comprobar que, a pesar de
dedicar al paciente todas las horas del
día a su atención, no va a lograr modiﬁcar para nada la evolución de la enfermedad, que va a seguir empeorando.
Por lo tanto, el apoyo al cuidador es uno
de los principales desafíos.» Q
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No tenemos por qué presentar
dificultades cognitivas por el hecho
de hacernos mayores»
Sebastià Riu Subirana
Médico de familia. Grupo de Trabajo de Gente Mayor de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (CAMFiC).

–¿Qué datos epidemiológicos conocemos acerca de las
demencias en España?
–La proporción es distinta en función de la edad. Entre las
personas mayores de 65 años, la prevalencia se sitúa entre el 5 y el 10%. Si hablamos de mayores de 75 u 80 años,
las prevalencia aumenta hasta el 20, 25 o incluso 30%.
–¿Qué tipos de demencia son los más prevalentes?
–El tipo de demencia más frecuente en todas las franjas
de edad es la enfermedad de Alzheimer. En personas con
demencia de inicio precoz, antes de los 65 años, la segunda más frecuente es la demencia lobar frontotemporal. En cambio, en personas más mayores, la segunda es
la demencia vascular. Seguirían por frecuencia la demencia por cuerpos de Lewy o las demencias mixtas.
–¿Considera fundamental el diagnóstico precoz?
–Se ha ido comprobando que en el cerebro de las personas que acaban desarrollando Alzheimer se producen
una serie de alteraciones, como la acumulación de proteína beta-amiloide. Posteriormente se inicia la alteración
de la fosforilación de la proteína tau y empezamos a ver
procesos de neurodegeneración y una cierta clínica.
Cuanto más temprano podamos iniciar el tratamiento y
plantear todo el abordaje de la situación de la persona,
dado que no hay tratamiento curativo, antes podremos
planear toda una serie de actuaciones, como realizar documentos de voluntades anticipadas, de indicaciones
previas, planiﬁcar el futuro de sus negocios, etc.
–¿Cuáles son los principales signos y síntomas de alerta de las demencias?
–Cuando hablamos de demencia nos referimos a que se
ha producido un cambio a peor respecto a la situación
anterior. Observamos que cosas que la persona hacía con
normalidad deja de hacerlas bien. Puede ser que pierda
la memoria, repita algunas cosas, se desoriente, tenga diﬁcultad para expresar algunas palabras... La demencia
supone un cambio con una pérdida del rendimiento de
alguna capacidad cognitiva que hasta entonces la perso-

na había desarrollado de forma perfecta. Ese cambio se
traduce en diﬁcultades para realizar su trabajo o tareas
cotidianas que desempeñaba antes sin problemas.
–¿Existe infradiagnóstico de las demencias?
–Sí, sobre todo en las fases iniciales y por muchos motivos. A veces se considera habitual que las personas mayores presenten diﬁcultades cognitivas, como problemas
de memoria o de orientación. En ocasiones las personas
del entorno minimizan las expresiones de la enfermedad,
considerando que son normalmente atribuibles al envejecimiento. Sin embargo, no tenemos por qué presentar
diﬁcultades cognitivas por el hecho de hacernos mayores. Otro motivo es la consulta tardía por estos problemas,
y los profesionales también debemos asumir nuestra responsabilidad a la hora de profundizar en estos trastornos.
–¿La demencia siempre progresa a peor?
–Cuando hablamos de demencia signiﬁca que el deterioro
cognitivo condiciona la actividad de la persona en el día a
día. En casos de deterioro cognitivo leve o ligero, hablamos
de personas en una fase intermedia entre las cognitivamente normales y las que tienen demencia. Este deterioro
cognitivo leve puede tener una evolución muy distinta, incluso causas distintas, ya que puede ser secundario a un
fármaco o a una enfermedad, como un hipotiroidismo. Si
podemos abordar la retirada de ese fármaco o tratar la enfermedad de base, podremos revertir o mejorar el deterioro cognitivo. Hay deterioros cognitivos, como los de tipo
amnésico, que pueden ser premonitorios de demencia.
Otros se mantienen estables en el tiempo sin evolucionar
a demencia. Por lo tanto, un deterioro cognitivo puede evolucionar al retorno cognitivo, a la mejoría, al empeoramiento o a la estabilización. No obstante, una vez diagnosticamos una demencia, debemos conocer la causa. Si
comprobamos que se debe a la enfermedad de Alzheimer,
ya sabemos que se trata de un empeoramiento progresivo
y con un promedio de expectativa de vida de 8 a 10 años.
La demencia vascular tiene un curso evolutivo más ﬂuctuante, con mejores y peores rendimientos cognitivos. Q
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El manejo de la enfermedad diverticular
del colon. ¿Dónde está la evidencia?
on el objetivo de hacer una puesta al día sobre la ﬁsiopatología y tratamiento de la enfermedad diverticular,
el pasado 19 de octubre se celebró en Viena, en el marco
del Congreso Europeo de Gastroenterología de la UEGW
2014, el simposio «El manejo de la enfermedad diverticular del colon. ¿Dónde está la evidencia?».
En la sesión, Carmelo Scarpignato, de la Universidad de
Parma (Italia), recordó que la diverticulosis es una alteración de gran prevalencia, con un impacto muy negativo sobre la calidad de vida y que genera unos costes muy elevados para los sistemas nacionales de salud. La incidencia se
incrementa con la edad: mientras que entre los individuos
con menos de 40 años sólo afecta a un escaso 10%, aproximadamente el 70% de los mayores de 75 años tienen divertículos. «Dado que la prevalencia se incrementa con la
edad, es de prever que en el futuro la diverticulosis experimente, paralelamente al envejecimiento progresivo de la
población, un crecimiento aún más signiﬁcativo.»

C

La enfermedad diverticular genera
unos costes muy elevados para el
Sistema Nacional de Salud»
C. Scarpignato
La presencia de divertículos puede dar lugar, en un 1035% de los casos, a una enfermedad diverticular, que disminuye de forma notable la calidad de vida, puede causar
complicaciones graves y genera unos costes sanitarios elevados. Constituye, por tanto, concluyó el Prof. Scarpignato,
un auténtico reto para los sistemas de salud.
Por su parte, Robin C. Spiller, de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), señaló que, según un estudio de
Humes et al., los pacientes que han tenido un episodio

de diverticulitis aguda tienen un riesgo 4 veces superior
de sufrir dolor recurrente1. «Se estima que 1 de cada 10
pacientes con diverticulitis aguda presentará dolor crónico.» (Figura 1)

La enfermedad diverticular tiene un
impacto muy negativo en la calidad
de vida del paciente»
C. Scarpignato
El Prof. Spiller también se reﬁrió a un subanálisis sobre
pacientes con diverticulitis que habían sido sometidos a
evaluación por presentar anemia y más tarde habían sido
diagnosticados de diverticulosis. El estudio reveló que el
20% de ellos tenían dolor recurrente abdominal. «Probablemente ésta sea la cifra más ﬁable de tasa de recurrencia del dolor –indicó el experto–, dado que la población de
este subanálisis no había sido estudiada por presentar dolor y, por tanto, no estaba sesgada.» Otros síntomas detectados en los pacientes con dolor recurrente abdominal
fueron: distensión abdominal (55%), diarrea (50%), estreñimiento (50%), urgencia (45%), esfuerzo (41%), evacuación de moco (20%) y sangrado (27%).
La cirugía por sintomatología recurrente en la enfermedad diverticular, aseguró el Prof. Spiller, no ofrece buenos
resultados2. Así lo constata un estudio sobre 68 pacientes
sometidos a intervención quirúrgica programada por síntomas crónicos; tras la resección, 17 de ellos (25%) seguían
presentando dolor persistente y síntomas intestinales (37%
estreñimiento, 23% distensión y 23% diarrea). «Es necesario conocer mejor la enfermedad diverticular para intentar predecir la respuesta y obtener el tratamiento adecuado.»

De izquierda a derecha, los doctores
F. Mearín, R.C. Spiller, G. Barbara
y C. Scarpignato
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Dolor recurrente tras diverticulitis aguda

El dolor recurrente es 2 veces más
frecuente tras episodios de dolor
>24 h (supuestamente por diverticulitis)
Simpson J, et al. Eur J
Gastroenterol Hepatol. 2003;
15(9): 1.005-1.010

Seguimiento prospectivo de 24 meses
en pacientes con diverticulitis aguda.
El 69,2% desarrollaron dolor nuevo
recurrente.
Simpson J, et al. Eur J
Gastroenterol Hepatol. 2003;
15(9): 1.005-1.010

Seguimiento de 6 años. Se observó
aumento del riesgo de dolor recurrente
en aquellos con:
• Diverticulitis aguda previa, RR=
4,0 (IC 95%: 1,4-11,4)
• Ansiedad crónica, RR=
2,5 (IC 95%: 1,0-5,9)
Humes DJ, et al. Br J Surg. 2008;
95(2): 195-198

Figura 1. Estudios que avalan el aumento del riesgo de presentar dolor recurrente tras una diverticulitis aguda. RR: riesgo relativo

En su intervención, Giovanni Barbara, de la Universidad
de Bolonia (Italia), comentó que, aunque existen características clínicas que pueden utilizarse para diferenciar en la
consulta la enfermedad diverticular dolorosa del síndrome
del intestino irritable, en algunos pacientes esta distinción
no es posible. «La alteración de la ﬂora intestinal parece
ser un factor patogénico común a la enfermedad diverticular y el síndrome del intestino irritable.»
Las alteraciones de la ﬂora intestinal, informó el Dr. Barbara, se han relacionado con la enfermedad diverticular a
través de las siguientes observaciones:
• La mayoría de las complicaciones de la enfermedad diverticular son bacterianas y pueden tratarse con antibióticos.
• Algunos estudios indican que la formación de divertículos puede provocar sobrecrecimiento bacteriano3.
• La diverticulitis aguda aumenta el riesgo de presentar un
síndrome del intestino irritable postinﬂamatorio4.
• Diferentes estudios sobre rifaximina refuerzan todavía
más la hipótesis de que la ﬂora intestinal tiene un papel
importante en la enfermedad diverticular.
La enfermedad diverticular sintomática no complicada y
el síndrome del intestino irritable, concluyó el Dr. Barbara, son trastornos frecuentes y que podrían compartir
mecanismos ﬁsiopatológicos comunes. Los estudios realizados al respecto sugieren que las alteraciones de la
ﬂora intestinal son un factor patogénico presente en ambas entidades.
Fermín Mearín, del Centro Médico Teknon (Barcelona), empezó su intervención señalando que el principal
factor de riesgo para sufrir diverticulosis es la edad
avanzada.
Los datos en torno al papel que desempeña la ﬁbra siguen siendo controvertidos, ya que, en contraposición a
la hipótesis propuesta por Burkitt, algunos estudios recientes sugieren no sólo que la ﬁbra no previene la diverticulosis, sino que la favorece5. Sin embargo, y a pesar de

que parece que la ﬁbra no previene la diverticulosis, algunos estudios revelan que sí evita la aparición de síntomas
y la diverticulitis. Este efecto protector parece depender
del tipo de ﬁbra: los cereales y la fruta sí protegerían, y los
vegetales no.
La ingesta abundante de carne roja y de grasas, el
tabaquismo y la obesidad incrementan el riesgo de enfermedad diverticular. En cambio, las conclusiones de
diferentes estudios en relación con el alcohol son contradictorias.

El objetivo del tratamiento de la
enfermedad diverticular sintomática
es reducir la frecuencia y la severidad
de los síntomas (principalmente dolor
abdominal, distensión y alteraciones
en el hábito intestinal) y prevenir
las complicaciones»
F. Mearín
Según el Dr. Mearín, la vitamina D podría ser un factor
protector de diverticulitis. Una de las observaciones que
apoyan esta hipótesis es que en las áreas geográﬁcas que
permiten una mayor exposición a la luz solar o ultravioleta
(la principal fuente de vitamina D) hay una menor incidencia de complicaciones y menos hospitalizaciones por diverticulitis.
El objetivo del tratamiento de la enfermedad diverticular
sintomática, indicó el experto, es reducir la frecuencia y la
severidad de los síntomas (principalmente dolor abdominal, distensión y alteraciones en el hábito intestinal), así
como prevenir las complicaciones.

7DM n.º 861 • Marzo-Abril 2015

©2015 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

15

Algunos estudios realizados a largo plazo (1-2 años), como los de Latella (2003), Colecchia (2007) y Lanas (2013),
mostraron que rifaximina también es eﬁcaz en la prevención de las complicaciones, sobre todo de la diverticulitis,
y en la disminución de la tasa de recurrencias. Q

Cochrane RD (efecto aleatorio)
Papi (1992)
Papi (1995)
Latella (2003)

Bibliografía

Colecchia
(2007)

0,1

NNT: 3
Número de pacientes
que es necesario tratar
0,2

0,3

0,4

0,5

RD acumulada= 0,29 (IC 95 % 0,245-0,336)
Figura 2. Rifaximina es eﬁcaz en la disminución de síntomas y en la
prevención de complicaciones de la enfermedad diverticular (metaanálisis)

Rifaximina es eﬁcaz en el control de los
síntomas de enfermedad diverticular y en la
prevención de recurrencias de diverticulitis»
F. Mearín
Un metaanálisis de varios estudios sobre el empleo de rifaximina en el tratamiento de la enfermedad diverticular6
muestra claramente que este fármaco es eﬁcaz en el control de los síntomas de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, con únicamente un número de pacientes que es necesario tratar de 3 (Figura 2).
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Conclusiones
• Rifaximina está
recomendada en las
guías clínicas actuales
sobre enfermedad
diverticular.
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• El consenso sobre rifaximina de la conferencia italiana sobre diverticulosis
colónica y enfermedad diverticular de 2013 (en línea con las guías danesas)
señala lo siguiente:
– El aporte de ﬁbra asociado a
rifaximina ofrece, en comparación
con la ﬁbra sola, una mayor tasa
de pacientes sin síntomas.

– Rifaximina asociada al aporte de
ﬁbra es más eﬁcaz que la ﬁbra sola
en la prevención de la diverticulitis
aguda7.
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Manejo global y ágil del
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Grupo de Diabetes. SEMERGEN. Madrid

Objetivos de aprendizaje
Z Diagnosticar correctamente la diabetes mellitus tipo 2.
Z Saber manejar las diversas posibilidades terapéuticas
e individualizar el tratamiento.
Z Conocer el manejo integral del paciente con diabetes
tipo 2 en la consulta, tanto por parte del médico
como de enfermería.
Z Conocer el cribado y manejo de las posibles
complicaciones micro- y macrovasculares
de la diabetes mellitus tipo 2.

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es
una enfermedad metabólica crónica y
progresiva que requiere cuidados y
controles continuos por parte del profesional sanitario y del propio paciente.
La prevalencia de la DM2 en España,
según el estudio Di@bet.es, es del
13,8% (con un 6% de diabetes desconocida), sin olvidar que aproximadamente el 30% de la población presenta algún trastorno del metabolismo
hidrocarbonado. El envejecimiento de
la población y el aumento de la obesidad, debido a los cambios en los estilos de vida, elevarán aún más estas cifras. Al aumentar la DM2, se prevé que
aumente asimismo la prevalencia de
todas las complicaciones asociadas a
esta enfermedad, por lo que es fundamental establecer un buen control integral (no sólo glucémico, sino también
del resto de factores de riesgo cardiovascular) desde fases muy tempranas
de la enfermedad.

Desde la publicación del consenso de
la Asociación Americana de Diabetes y
la Asociación Europea para el Estudio
de la Diabetes (ADA/EASD-2012), se
ha propuesto proporcionar una atención más individualizada del tratamiento, centrada en el paciente (es
decir, que tenga en cuenta sus características personales: edad, comorbilidades, motivación, apoyo social, etc.)
y en las particularidades de su enfermedad (años de evolución, presencia
de complicaciones, riesgo de hipoglucemia, etc.).
El tratamiento farmacológico de la
DM2 ha experimentado cambios importantes en los últimos años. Este
factor podría diﬁcultar que el profesional sanitario se sienta seguro en el
manejo de los distintos grupos terapéuticos, lo que a su vez puede inducir inercia terapéutica y fracaso a la
hora de alcanzar el objetivo de control
ﬁjado para el paciente con DM2.
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Entre las directrices de la Estrategia
en Diabetes del Sistema Nacional
de Salud destacan las siguientes:
promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria de la

diabetes, diagnóstico precoz, asistencia integrada de las personas
con diabetes, abordaje de las complicaciones, diabetes y gestación, y
formación, investigación e innova-

ción. Este texto pretende integrar
estas líneas estratégicas y contribuir
a la adopción de un enfoque global
del paciente con diabetes en atención primaria.

¿Cómo diagnosticamos la diabetes
mellitus tipo 2 y otros tipos de diabetes?
El diagnóstico de la DM2 se ha basado
siempre en la determinación de los valores de glucemia (en la tabla 1 se detallan los criterios diagnósticos). Este
tipo de diabetes supone el 90-95% de
los casos atendidos en atención primaria. Sin embargo, también hay un porcentaje de pacientes que presentan
otros tipos de diabetes, con caracterís-

ticas clínicas distintas. A continuación
se describen esas otras formas de diabetes y cuándo cabe sospechar su
diagnóstico:
• La DM tipo 1 (destrucción de células
beta-pancreáticas) representa el
5-10% de los nuevos diagnósticos
de diabetes. Afecta a individuos jóvenes sin sobrepeso, y suele diag-

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la diabetes mellitus 2.
Adaptada de la Asociación Americana de Diabetes, 2012
Criterios diagnósticos de la diabetes mellitus
• Hemoglobina glucosilada >6,5% (determinada en un laboratorio y usando un método
certificado por la NGSP y estandarizado para el estudio DCCT)*
• Glucemia basal ³126 mg/dL (7 mmol/L)*
• Glucemia ³200 mg/dL (11,1 mmol/L) a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral con 75
g de glucosa*
• Pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia (poliuria, polidipsia y pérdida de peso) o
con crisis hiperglucémica y una glucemia plasmática al azar ³200 mg/dL (11,1 mmol/L)

Categorías que incrementan el riesgo de diabetes (prediabetes)
• Glucemia basal de 100-125 mg/dL (5,6-6,9 mmol/L)
• Glucemia de 140-199 mg/dL (7,8-11 mmol/L) a las 2 horas de una prueba de tolerancia
oral con 75 g de glucosa
• Hemoglobina glucosilada del 5,7-6,4%
*Los resultados deben ser repetidos en dos determinaciones diferentes.

nosticarse por clínica cardinal (poliuria, polidipsia y polifagia) o bien
por debutar como una cetoacidosis
diabética. Se acompaña de unos niveles bajos de péptido C y presencia
de autoanticuerpos contra las células beta-pancreáticas. Con frecuencia se asocia a otras endocrinopatías
(hipotiroidismo, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison o celiaquía).
• La DM tipo MODY (maturity onset diabetes of the young) suele presentarse en pacientes menores de 25 años
no obesos y es de herencia autosómica dominante. Cursa con niveles
normales de péptido C y ausencia de
anticuerpos antiglutamato descarboxilasa (anti-GAD).
• La DM tipo LADA (latent autoimmune
diabetes in adults) se da en personas
de más de 40 años, con clínica similar a la de la DM1 y con presencia de
autoanticuerpos.
• La DM gestacional (1-14% de los embarazos) consiste en cualquier grado
de intolerancia a la glucosa que se
detecte durante el embarazo.

¿Qué objetivos de control han de plantearse
en el paciente con DM2 y qué exploraciones
complementarias debemos realizar?
En el paciente con diabetes se deben
abordar de forma integral todos los factores de riesgo cardiovascular, como la
hipertensión arterial, la obesidad, la dislipemia y el tabaquismo; en la tabla 2 se

especiﬁcan las recomendaciones de la
ADA-2015 en este sentido. En el caso
del control glucémico, en la determinación del objetivo intervienen varios factores (duración de la DM2, esperanza

de vida del paciente, complicaciones
vasculares, otras comorbilidades...). El
objetivo de control glucémico estará
más cerca de la normalidad (hemoglobina glucosilada [HbA1c] <6,5%) en los
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Tabla 2. Objetivos de control en el paciente con diabetes
mellitus tipo 2. Tomada de la Asociación Americana
de Diabetes-2015
Parámetro

Objetivo

Hemoglobina
glucosilada

<7%
Sanos y jóvenes: 6-6,5%
Mayores, comórbidos y propensos a hipoglucemias: 7,5-8%

Glucosa preprandial

70-130 mg/dL (3,9-7,2 mmol/L)

Glucosa posprandial

<180 mg/dL

Presión arterial

<140/90
Jóvenes <130/80 (si se consigue sin encarnizamiento terapéutico)

Colesterol LDL

<100 mg/dL (2,59 mmol/L)
<70 mg/dL (1,81 mmol/L) ante enfermedad cerebrovascular

Colesterol HDL

>40 mg/dL (1,04 mmol/L) en hombres
>50 mg/dL (1,30 mmol/L) en mujeres

Triglicéridos

<150 mg/dL (1,69 mmol/L)

Tabaquismo

Abandono del hábito

Control del peso

Índice de masa corporal <25 kg/m2

pacientes jóvenes, con pocos años de
evolución de la DM2 y sin complicaciones ni comorbilidad asociada; en cambio, se decidirá un objetivo de control
menos estricto en los pacientes con una
esperanza de vida inferior, una DM2 de
larga evolución y que presenten complicaciones y comorbilidad importante con
un elevado riesgo asociado de hipoglucemias.
Se sabe que el tratamiento precoz de
la DM2 en fases tempranas de la enfermedad puede prevenir o retrasar
las complicaciones derivadas de ella.
Para proporcionar una asistencia sanitaria eﬁciente, debemos ser sistemáticos a la hora de solicitar exploraciones
a ﬁn de detectar las complicaciones
crónicas micro- y macrovasculares de
la diabetes. En la tabla 3 se detallan
las exploraciones que deben indicarse
y con qué frecuencia (se especiﬁcan
también los grados de evidencia).

Tabla 3. Exploraciones complementarias que realizar en el paciente con diabetes mellitus tipo 2.
Adaptada de la Asociación Americana de Diabetes, 2015
Intervención
(nivel de evidencia)

Frecuencia

Comentarios

En fumadores

Examen del pie (B)
Índice tobillo-brazo (A)

Cada visita
Cada 6 meses
Cada 3 meses (enfermería)
Bianualmente (si no hay lesiones), o con
más frecuencia si existe algún grado de
retinopatía
Anualmente, o con más frecuencia si existe
enfermedad arterial periférica o neuropatía

Examen dental

Anualmente

Exploración física
Cese de tabaco (A)
Peso y perímetro de cintura
Presión arterial (B)
Fondo de ojo (B)

Objetivo: 140/90 mmHg*
DM2: en el momento del diagnóstico
DM1: a los 3-5 años del diagnóstico

La enfermedad periodontal en el paciente con
diabetes es más grave

Estudios de laboratorio y otras técnicas
Perfil lipídico (E)
Hemoglobina glucosilada (E)
Cociente albúmina/creatinina (B)
Creatinina plasmática y filtrado glomerular
(B)
ECG (C)

Anualmente
Cada 6 meses o cada 3 si hay mal control
glucémico y cambios en el tratamiento
Inicial y anualmente

En caso de poco riesgo, cada 2 años
Objetivo individualizado
DM1: a los 3-5 años del diagnóstico

Inicial y anualmente
Anual o bianual

*130/80 mmHg si son pacientes jóvenes, y puede conseguirse sin sobrecarga de tratamiento.
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¿Qué tratamiento debemos indicar
y cuándo es indicado iniciarlo e intensificarlo?
En todo paciente con DM2 es necesario adoptar medidas higiénico-dietéticas a lo largo de la evolución de la enfermedad, independientemente de la
fase de tratamiento en la que se encuentre (fármacos orales o bien insulinización).
Las reducciones discretas de peso
han demostrado disminuir la resistencia a la insulina; por ello, en el paciente con diabetes es primordial lograr reducir el índice de masa corporal
(IMC). Esto se suele conseguir mediante una dieta diaria de unas 5001.000 kcal. La distribución de los macronutrientes debería ser: un 45-60%
de hidratos de carbono, un 15-20%
de proteínas y menos del 35% de grasas (menos del 7% saturadas y un
5-10% de ácidos grasos poliinsaturados). Todas las guías recomiendan
realizar ejercicio físico, ya que previene la aparición de diabetes en los pacientes que presentan alto riesgo de
sufrirla. El ejercicio mejora el control
glucémico e inﬂuye positivamente en
la hipertensión, la dislipemia y el sobrepeso. Debería realizarse un mínimo
de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica (al 50-70% de la
frecuencia cardiaca máxima), repartidos en 3 días a la semana y con entrenamiento de resistencia 2 veces a la
semana. La prescripción de ejercicio
físico en este tipo de pacientes ha de
efectuarse de forma individualizada,
teniendo en cuenta sus características
clínicas y considerando también factores como la posible aparición de hipoglucemias durante la realización de la
actividad física, sobre todo en los pacientes que utilizan secretagogos e insulina.
Cuando llega el momento de iniciar el
tratamiento farmacológico, es preciso
individualizarlo, teniendo en cuenta el
beneﬁcio del control glucémico con
los riesgos potenciales del tratamiento

antihiperglucemiante (hipoglucemias),
la edad del paciente y la comorbilidad,
entre otros aspectos. La metformina
sigue siendo el mejor fármaco como
primera línea de tratamiento.
Según las guías de práctica clínica sobre diabetes, y para no caer en la inercia terapéutica, debemos intensiﬁcar
el tratamiento en un plazo no superior
a los 3-6 meses.
No existe una única opción como segundo escalón en el tratamiento de la
DM2. En este sentido, el consenso de
la ADA/EASD propone un algoritmo terapéutico (ﬁgura 1) que permite adaptar la elección del segundo fármaco en
función del perﬁl del paciente.
Éstas son las principales características de los fármacos hipoglucemiantes:
• Metformina. Ofrece seguridad, neutralidad sobre el peso, bajo coste y
posibles beneﬁcios sobre los episodios cardiovasculares. Disminuye la
HbA1c un 1,5-2%. Debe iniciarse con
dosis bajas para evitar los efectos secundarios (gastrointestinales), e ir
aumentándola progresivamente.
• Sulfonilureas. No se ha podido establecer la seguridad cardiovascular de
estos fármacos. Disminuyen la HbA1c
un 1,5-2%. Se asocian a un leve aumento de peso y a riesgo de hipoglucemias (que pueden ser graves con
glibenclamida y clorpropamida, sobre todo en gente mayor). Tienen un
bajo coste.
• Meglitinidas. Son útiles en caso de
horarios irregulares en las comidas.
Reducen las cifras de HbA1c hasta un
1,5%. Pueden producir aumento de
peso. Su coste es elevado.
• Inhibidores de las alfa-glucosidasas.
Disminuyen la HbA1c un 0,5-0,8% y
reducen la hiperglucemia posprandial sin hipoglucemias. Tienen efectos secundarios gastrointestinales.

Su coste es moderado.
• Glitazonas. Disminuyen la hiperglucemia basal. Pueden disminuir los
triglicéridos y aumentar el colesterol
HDL. Se asocian a un aumento de
peso (edemas) y a la posibilidad de
fracturas óseas (pioglitazona). Su
coste es elevado.
• Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa
4 (IDPP-4). Presentan una buena tolerancia y no producen hipoglucemias. Disminuyen la HbA1c un 0,61%. Tienen como efectos secundarios
las infecciones leves de las vías respiratorias altas, y su coste es elevado.
• Agonistas del péptido similar a glucagón (a-GLP1). Provocan una disminución importante del peso. Aumentan
la secreción de insulina y la sensación de saciedad y retrasan el vaciamiento gástrico. Reducen la HbA1c
un 0,6-1%. Al principio del tratamiento pueden tener como efecto secundario las náuseas. Son fármacos
inyectables y su coste es elevado.
• Inhibidores del cotransportador de la
bomba de sodio/glucosa de tipo 2
(SGLT-2). Producen glucosuria terapéutica (disminuyen la reabsorción
de glucosa en el túbulo proximal del
riñón). Reducen la HbA1c un 0,50,9%. Se asocian a pérdida de peso
y bajan las cifras de presión arterial.
Tienen como efectos secundarios las
infecciones urinarias y genitales. Su
coste es elevado.
• Insulina. La mayoría de los pacientes
con DM2, en un momento u otro de
la enfermedad, quizás en las etapas
más avanzadas, precisarán el uso de
insulina. Por ello, es importante explicárselo al paciente desde el momento mismo del diagnóstico. Los
criterios para prescribir insulina de
forma transitoria son las descompensaciones hiperglucémicas agudas, la
presencia de enfermedades intercurrentes, el embarazo y la lactancia, el
tratamiento con glucocorticoides y la
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Figura 1. Algoritmo terapéutico secuencial de la diabetes mellitus tipo 2. Standards of Medical Care in Diabetes 2015. Professional Practice Committee.
Approaches to Glycemic Treatment. Diabetes Care. 2015; 38(Suppl 1): S41-S48

cirugía mayor. Las indicaciones de la
prescripción permanente de insulina
incluyen el control glucémico deﬁciente en pacientes en tratamiento
con hipoglucemiantes orales en dosis plenas, el diagnóstico reciente
con déﬁcit de insulina o la existencia
de enfermedades crónicas que contraindiquen el empleo de hipogluce-

22

miantes orales, como la insuﬁciencia
renal, hepática o pancreática. Podemos dividir los tipos de insulina en:
insulina rápida (humana-regular,
análogos-lispro, aspártica, glulisina),
insulina basal (humana-NPH, análogos-NPL, detemir, glargina) e insulina premezclada (mezcla ﬁja de insulina rápida e insulina basal). No

existen diferencias signiﬁcativas en
cuanto al control glucémico entre
análogos de insulina de acción prolongada e insulina NPH, ni entre la
insulina rápida humana y los análogos de insulina de acción rápida. Los
análogos de insulina de acción prolongada se asocian a unas menores
tasas de hipoglucemias nocturnas.
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¿Cuándo nos planteamos iniciar un tratamiento
con insulina y cuándo su intensificación?
Cuando el paciente está en tratamiento
con dos fármacos no insulínicos y presenta un mal control glucémico (fuera
de objetivo glucémico individualizado
para él), hay que valorar iniciar el tratamiento con insulina. Habitualmente se
inicia con insulina basal en dosis nocturna (NPH, NPL, glargina, detemir), 10
UI o calculando 0,1-0,2 UI/kg/día. El objetivo será conseguir una glucemia ba-

sal dentro de los límites del objetivo. Se
ajustará la dosis de insulina cada 3 días
en función de la glucemia basal, aumentando 2-4 UI la dosis.
En cuanto a los fármacos orales, si es
bien tolerada, se mantendrá siempre
la metformina, y de creerse conveniente, se podría mantener también
un segundo fármaco oral.

Cuando persiste el mal control glucémico (HbA1c) a pesar de tener la
glucemia basal dentro de los límites,
o bien cuando la glucemia posprandial es muy elevada, hay que valorar
intensiﬁcar el tratamiento insulínico
para cubrir las fluctuaciones posprandiales. En este paso existen varias opciones (ﬁgura 2). La primera
es añadir una dosis de insulina rápi-

Figura 2. Inicio y ajuste de dosis de insulina en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Standards of Medical Care in Diabetes 2015.
Professional Practice Committee. Approaches to Glycemic Treatment. Diabetes Care. 2015; 38(Suppl 1): S41-S48
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da (preferiblemente un análogo) antes de la comida principal (en general se empieza con 4 UI o un 10%
de la dosis basal total y se ajusta aumentando 1-2 UI una o dos veces a
la semana hasta lograr el control glucémico). Otra opción válida, pero
menos estudiada, es pasar de insulina basal a dos dosis de insulina premezclada (preferiblemente análogos
e iniciando siempre con los de proporción baja: NovoMix® 30/70 o Humalog® Mix 25/75). En este caso, se
divide la dosis total de insulina basal
y se administra el 60% de la dosis
antes del desayuno y el 40% antes
de la cena en forma de insulina premezclada. El ajuste se realizará también 1-2 veces por semana, con el
aumento de 1 o 2 UI hasta conseguir
la glucemia posprandial de esa dosis
y la preprandial antes de la dosis siguiente dentro de los límites establecidos.

En esta fase del tratamiento se aconseja retirar todos los fármacos no insulínicos a excepción de la metformina,
que debe mantenerse siempre que
sea bien tolerada por el paciente.
Si a pesar de este paso intermedio el
paciente sigue sin conseguir un control glucémico correcto, se puede pasar a la terapia bolo-basal, que consiste en administrar una dosis de insulina
basal y una dosis de insulina rápida
antes de cada comida. Esta última
pauta es más compleja, y requerirá un
mínimo de 4 dosis de insulina y controles de glucemia capilar frecuentes,
tal como se comentará más adelante.
Como reglas básicas para el ajuste de
insulina, ante un paciente con glucemias basales y posprandiales alteradas, primero se intentará siempre
ajustar la insulina para optimizar el
control de la glucemia basal en ayu-

nas y posteriormente se ajustará el
resto de dosis hasta conseguir el control óptimo del paciente. Salvo que los
resultados sean muy insatisfactorios,
se intentará ajustar sólo la dosis de
una inyección de insulina en cada visita. Cabe recordar que una determinación aislada no es suﬁciente; antes de
introducir cualquier cambio, debe
comprobarse la existencia de una tendencia.
En algunos casos deberá iniciarse directamente una pauta de insulina sin
pasar primero por la terapia farmacológica no insulínica: ante un paciente
con una glucemia igual o superior a
300 mg/dL o una HbA1c igual o superior al 10-12% con o sin síntomas
cardinales, hay que empezar con
metformina e insulina basal, con la
posibilidad de introducir directamente
también una dosis de insulina rápida
en la comida principal.

¿Cuándo son necesarios
los autocontroles de glucemia capilar?
No se recomienda el uso sistemático
de la monitorización glucémica por el
propio paciente si éste no está en tratamiento con insulina. Puede ser útil
en pacientes con fármacos hipoglucemiantes orales causantes de hipoglu-

cemias si existe un riesgo aumentado,
enfermedad aguda, cambios signiﬁcativos en el tratamiento, la dieta o el estilo de vida (por ejemplo, durante el ramadán), mal control glucémico (HbA1c
superior a 8%) o en el embarazo.

En la tabla 4 se señala la frecuencia
de autoanálisis en función de la terapia y pauta de insulina utilizadas (según las recomendaciones de la Sociedad Española de Diabetes).

Tabla 4. Frecuencia del autoanálisis en función del tipo
y pauta de insulina. Tomada de Menéndez et al. (2012)
Tipo de tratamiento

Control glucémico estable

Control glucémico inestable**

Medidas no farmacológicas
Fármacos que no provocan hipoglucemias
Fármacos que provocan hipoglucemias
Insulina basal
Insulina bifásica o NPH en 2-3 dosis
Terapia bolo-basal

0*
0*
1/semana
GBC 3 veces/semana
1-3 veces/día
3-4 veces/día + perfil 6-7 puntos/día

Bombas de infusión de insulina

4-10/día

1/día o 1 perfil semanal
1/día o 1 perfil semanal
1/día o 1 perfil semanal
2-3 veces/día
2-3 veces/día + perfil 6-7 puntos/semana
4-7 veces/día
Individualizar (valorar la monitorización
continua de la glucemia)

*Su uso sólo se justifica como medio de educación y de forma temporal. **En casos de inicio y/o cambio de tratamiento, cifras glucémicas fuera de los objetivos
y/o presencia de hipoglucemias.
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¿Cuáles son las complicaciones micro- y macrovasculares
de la DM2 y cómo debemos realizar su cribado?
Dividimos las complicaciones crónicas
de la DM2 en microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía diabéticas) y macrovasculares (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular
y arteriopatía periférica). La macroangiopatía se relaciona de forma más intensa con el aumento de los factores
de riesgo cardiovascular (hipertensión,
dislipemia y tabaquismo), aunque también se ve inﬂuida por el mal control
metabólico.
• Retinopatía diabética. Su cribado se
lleva a cabo con cámara no midriática de 45º (suele hacerse desde la
atención primaria). Hay que realizarlo 5 años después del diagnóstico en
los pacientes con DM1 y en el momento del diagnóstico en los que tienen DM2.
• Nefropatía diabética. Su presencia
eleva la mortalidad total y la morbimortalidad cardiovascular. Se recomienda determinar el cociente albúmina/creatinina (mg/g) en la primera

orina de la mañana. Para su conﬁrmación, se precisa un resultado positivo en al menos dos de tres pruebas efectuadas en un periodo no
superior a los 6 meses. También debe estimarse el ﬁltrado glomerular
mediante ecuaciones como la CKDEPI. El cribado se tiene que efectuar
en el momento del diagnóstico y, si
es normal, repetir anualmente.
• Neuropatía diabética. Se relaciona
con el tiempo de evolución de la diabetes y el mal control glucémico. La
forma más frecuente es la neuropatía sensitivo-motora simétrica y distal,
y es importante por su gravedad la
neuropatía autonómica.
• Pie diabético. En su ﬁsiopatología intervienen la neuropatía, la isquemia
y la infección. Debe realizarse su cribado en el momento del diagnóstico
y anualmente en caso de bajo riesgo,
cada 3-6 meses en pacientes de riesgo moderado y cada 1-3 meses en
los pacientes de alto riesgo.

• Cardiopatía isquémica. Es frecuente
que curse de forma silente en la población con diabetes. Las estrategias
de cribado se dirigen a aquellos pacientes con una DM2 de menos de
15 años de evolución que no hayamos incluido en objetivos de prevención secundaria. Se realizará mediante exploración física anual y ECG
anual o bianual.
• Enfermedad cerebrovascular. No está
indicado el cribado de las estenosis
carotídeas asintomáticas en los pacientes con diabetes. Hay que recomendar una anamnesis y una exploración física dirigidas.
• Arteriopatía periférica. Se recomienda realizar una anamnesis y una exploración dirigidas a identiﬁcar síntomas de claudicación intermitente,
una determinación de los pulsos periféricos y realizar un índice tobillobrazo con periodicidad anual. Un resultado inferior a 0,9 es sugestivo de
enfermedad vascular signiﬁcativa.

¿Cómo se diagnostican y se tratan los episodios
de hipoglucemia y las enfermedades intercurrentes?
La hipoglucemia documentada se deﬁne
como un valor de glucemia inferior a 70
mg/dL con síntomas acompañantes: palpitaciones, temblor, sudoración (síntomas
adrenérgicos) y cambios de conducta, visión borrosa, confusión, pudiendo llegar
a convulsiones y coma (síntomas neuroglucopénicos). En las DM2 de años de
evolución y en los pacientes de edad
avanzada, la hipoglucemia puede ser
asintomática. El mejor tratamiento es la
prevención. En las hipoglucemias no graves (paciente consciente), se tomarán 15
g de glucosa en forma de zumo o bebida
azucarada y se repetirá la determinación
a los 15-20 minutos. En caso de hipoglucemia grave (la que precisa una tercera
persona para su recuperación por estar el
paciente inconsciente), hay que adminis-

trar una inyección subcutánea de 1 mg
de glucagón y valorar al paciente posteriormente; una vez resuelta, se debe identiﬁcar la causa que la provocó.
Los pacientes diabéticos pueden sufrir
enfermedades o trastornos intercurrentes, como ﬁebre, vómitos o diarrea, capaces de provocar un empeoramiento del
control glucémico y, en algunos casos, de
precipitar una cetoacidosis diabética o un
estado hiperosmolar no cetósico. Para
prevenir estas complicaciones, es conveniente asegurar la ingestión de 2-3 litros
de agua y electrolitos al día (caldo vegetal
con sal, zumos), sobre todo en los pacientes con vómitos y diarreas, y también
asegurar un aporte mínimo de 100-150 g
de hidratos de carbono al día, repartidos

en pequeñas tomas cada 3-4 horas; además, hay que intentar identiﬁcar la etiología y tratar la enfermedad, y monitorizar
tanto la cetonuria como la glucemia capilar antes de las comidas, así como pautar
algún fármaco antiemético en el caso de
vómitos.
Ante una glucemia superior a 500 mg/
dL o de más de 300 mg/dL de instauración aguda, una cetonuria de más de
dos cruces, vómitos no controlados, alteración del comportamiento o del estado de conciencia, diarrea grave con
afectación del estado general, riesgo de
deshidratación o ausencia de mejoría
tras 24 horas de las pautas descritas anteriormente, hay que derivar al paciente
al hospital de referencia.
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En la consulta
Entrevista dirigida
Deberíamos explicar al paciente con diabetes:
• Que la diabetes es una enfermedad crónica que sólo se controlará, no se curará.
• En la historia natural de esta enfermedad puede haber complicaciones, y para retrasarlas o evitarlas es
importante mantener un control glucémico óptimo, lo que puede acarrear muchos cambios en el
tratamiento (incluida la terapia insulínica).
• Plantearle el arsenal terapéutico del que se dispone, explicando ventajas e inconvenientes de los
diferentes tratamientos, así como sus efectos secundarios.

Aspectos a tener en cuenta por parte del médico:
• No se puede cambiar la conducta de todo el mundo.
• Cuanto más se insista mayor será la resistencia del paciente.
• Es mejor ayudar al paciente a que desee cambiar por sí mismo, potenciando lo negativo de la
situación actual y reduciendo el miedo a cambiar, a lo nuevo.
• Al ﬁnal el paciente debe asumir las razones para el cambio y elegir cuándo y cómo cambiar.

Inercia y cumplimiento terapéutico
La falta de cumplimiento terapéutico por parte del paciente y la inercia clínica del profesional sanitario
son las causas principales del mal control de las personas con diabetes. El incumplimiento terapéutico
debe ser constantemente sospechado, correctamente diagnosticado y adecuadamente enfocado en la
práctica diaria de todos los profesionales que estén en contacto con el paciente, debido a que una mejor
identiﬁcación de estos pacientes con pobre cumplimiento es esencial para poder introducir estrategias
adaptadas e individualizadas a cada paciente.
Pero como punto fundamental se sitúa una buena relación médico-paciente que permita la toma
conjunta de decisiones.
Se distinguen dos tipos de incumplimiento:
Incumplimiento intencional: recurrir a técnicas de entrevista motivacional, para que el paciente acepte
la necesidad de la toma de sus fármacos según las indicaciones.
Incumplimiento no intencional: se deben ofrecer métodos para mejorar el cumplimiento, como
pastilleros o dispensadores de medicación, reducir el número de fármacos y la frecuencia de las tomas
simpliﬁcando los tratamientos al máximo, e intentar ajustar la toma de medicamentos con actividades de
la vida diaria para no tener olvidos y facilitar el cumplimiento.
En cuanto a la inercia clínica, depende de tres factores: del profesional sanitario en un 50%, del
paciente en un 30% y del sistema sanitario en un 20%. La inercia por parte del profesional está
relacionada con la incertidumbre propia de la práctica médica y la gran variabilidad existente en las
guías de práctica clínica. La mejora en los conocimientos del profesional reduce la inercia de éste. Las
medidas para intentar superar la inercia incluyen la historia clínica informatizada, que permite realizar
auditorías sobre la actividad realizada y el retorno de la información, y la utilización de recordatorios
informáticos (sistemas de alerta de exploraciones pendientes, objetivos no conseguidos, algoritmos de
tratamiento, etc.).
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En la consulta
Decisiones compartidas
La toma de decisiones compartidas con el paciente es esencial para conseguir un buen cumplimiento
del tratamiento. Debe explicarse al paciente y pactar en cada momento tanto los cambios en dieta y
ejercicio como la introducción o cambio de tratamientos farmacológicos. La actitud ante el paciente
debe ser de empatía, cercanía, amabilidad, capacidad de «escucha activa» y comprensión.
La corresponsabilización (empowerment) es una ﬁlosofía que reconoce el derecho de las personas con
diabetes a ser los primeros en la toma de decisiones para el control de su enfermedad. Se apoya en tres
puntos: enseñar, educar y apoyar. La persona con diabetes es responsable de su cuidado, por lo que el
equipo de salud pasa a tener un papel de soporte para ofrecerle las opciones necesarias para que
pueda decidir adecuadamente y apoyar su decisión.
• Se debe empezar estableciendo objetivos al alcance de cada paciente, de forma individualizada.
• Si se puede, debe obtenerse el apoyo de los familiares.
• Interrogar a los pacientes sobre sus conocimientos de la enfermedad y sus miedos para poder resolver
las dudas.
• Lo importante no es sólo qué se dice, sino cómo se dice. Se debe mostrar una buena actitud, abierta y
centrada en el paciente y para el paciente, adaptando la información al paciente y sus familiares.
• Un barrera importante es la decisión de tratar con insulina debido a los miedos que existen tanto por
parte del médico como por parte del paciente. Se debe escuchar activamente al paciente para aclarar
sus dudas y romper estas barreras.
Ejemplos de frases para facilitar la toma de decisiones compartida:
«¿Qué le parece si optamos por este tratamiento en vez del otro?»
«Sabemos que cambiar los hábitos tanto en comida como en la actividad diaria es difícil, pero ¿cómo
cree usted que podría intentar caminar un poco más cada día?»
«¿Qué conoce usted de la diabetes?»
«¿Qué le preocupa de este tratamiento?»
«¿Por qué cree que la insulina es mala?», «¿Qué conoce usted de la insulina?»
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9,98

NOMBRE DEL MEDICAMENTO. ITRAGERM 50 mg cápsulas duras. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula dura contiene 50 mg de itraconazol. Para consultar la lista completa de excipientes, ver lista de excipientes. FORMA
FARMACÉUTICA. Cápsula dura. Tamaño 1 Azul opaco con la inscripción i-50 en negro en la cápsula. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Micosis superficiales: Itraconazol está indicado (en los casos en los que el tratamiento externo
no es efectivo o no es adecuado) para el tratamiento de las siguientes infecciones fúngicas: dermatomicosis (p. ej., tiña corporal, tiña inguinal, tiña del pie, tiña de la mano) y pitiriasis versicolor. Micosis sistémicas: Itraconazol está indicado
para el tratamiento de micosis sistémicas, como candidiasis, aspergilosis e histoplasmosis. Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antifúngicos . Posología y forma de administración.
ITRAGERM 50 mg son para administración oral y pueden administrase con o sin alimentos. Una cápsula dura de ITRAGERM 50 mg corresponde a una cápsula dura de 100 mg de itraconazol convencional. Por tanto, la dosis recomendada de
ITRAGERM es la mitad de la dosis recomendada de las cápsulas duras de itraconazol convencional. La pauta posológica de ITRAGERM en adultos para cada indicación es la siguiente:

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

Posología de ITRAGERM 50 mg cápsulas duras

Duración del tratamiento

Pitiriasis versicolor

2 cápsulas una vez al día

7 días

Tiña corporal, tiña crural

1 cápsula una vez al día

2 semanas

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

1 cápsula una vez al día

4 semanas

Dermatomicosis de las uñas (tiña ungueal)

2 cápsulas una vez al día

12 semanas

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

Micosis sistémicas
Indicación

Posología de ITRAGERM 50 mg cápsulas duras

Duración del tratamiento1

Notas

Aspergilosis

2 cápsulas una vez al día

2 - 5 meses

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

Candidiasis

1-2 cápsulas una vez al día

3 semanas - 7 meses

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

Histoplasmosis

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

8 meses

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

Clasificación por sistema orgánico

Frecuentes
De ≥ 1/100 a < 1/10

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

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Raras
De ≥ 1/10.000 a < 1/1.000

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

Leucopenia

Neutropenia, trombocitopenia

Hipersensibilidad*

Trastornos del sistema inmunológico

Reacción anafiláctica, reacción anafilactoide, edema
angioneurótico, enfermedad sérica

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Hipopotasemia, hipertrigliceridemia
Hipoestesia

Neuropatía periférica*

Trastornos oculares

Trastorno visual

Visión borrosa y diplopia

Trastornos del oído y del laberinto

Acúfenos

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea, mareos, parestesia

Pérdida auditiva transitoria o permanente*

Trastornos cardíacos

Insuficiencia cardíaca congestiva

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Edema pulmonar

Trastornos gastrointestinales

Dolor abdominal,
náuseas

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

Trastornos hepatobiliares

Trastornos de los tejido epidérmicos y subcutáneos

Vómitos, diarrea, estreñimiento,
dispepsia, disgeusia, flatulencia

Exantema

Pancreatitis

Aumento de las enzimas
hepáticas

Insuficiencia hepática aguda*,
hepatitis, hepatotoxicidad*

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

Urticaria, alopecia, prurito

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Mialgia, artralgia

Trastornos renales y urinarios

Polaquiuria

Trastornos del sistema reproductivo y de las mamas

Trastornos de la menstruación

Trastornos generales y afecciones del lugar de
administración

Edema

Incontinencia urinaria
Disfunción eréctil

Pirexia

* Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos
de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Intoxicación: En caso de sobredosificación, los pacientes deberán recibir tratamiento sintomático con medidas de apoyo. Dentro de la primera hora después de la ingestión, podrá realizarse un lavado gástrico. Podrá utilizarse carbón activado si se considera adecuado. No se conoce ningún antídoto específico. Itraconazol no puede eliminarse mediante hemodiálisis. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes:
Contenido de la cápsula: Ftalato de hipromelosa, almidón glicolato sódico de patata (tipo A), sílice coloidal anhidro, estearato de magnesio. Revestimiento de la cápsula dura: gelatina, Azul brillante FCF (E133) y dióxido de titanio
(E171). Tinta para impresión: Negra (SW-9008), formada por goma laca, hidróxido de potasio, óxido de hierro negro (E172) y agua purificada. Incompatibilidades: No aplicable. Período de validez: Frascos de HDPE: 3 años Blíster de
lámina de aluminio semiduro (oPA/Al/PVC25/45/60): 3 años Blíster triple (PVC/PE/PVdC250/30/90): 2 años Precauciones especiales de conservación: Tamaños de envases. Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial
de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Blíster de lámina de aluminio semiduro. Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Conservar en el
embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Blíster triple. No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Naturaleza y contenido del envase:
Blíster de lámina de aluminio semiduro y blíster triple. Tamaños de envases: 7, 14, 60. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. TITULAR
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Mayne Pharma UK Limited, 66 Lincoln’s Inn Fields, Londres WC2A 3LH.Reino UnidoTel.: +44 (0) 20 7242 2022 Fax: +44 (0) 20 7242 9899 Representante local: ISDIN SA Provençals 33 08019
Barcelona España NÚMERO(S)DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 77.459 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Enero 2014 FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Diciembre de 2013
PRESENTACION Y PVP: Itragerm 50 mg cápsulas duras. Presentaciónes: 7 cápsulas CN 701154 PVL: 4,16 €; PVP: 6,24 €; PVP IVA: 6,49 €; 14 cápsulas CN 697800 PVL: 8,32 €; PVP: 12,49 €; PVP IVA: 12,99 €. Medicamento sujeto a prescripción
médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material: Abril 2014.
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FICHA TÉCNICA
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO.
Tebarat 0,5 mg/ml colirio en solución
en envase unidosis. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
1 ml de solución contiene 0,5 mg de
hidrocloruro de azelastina 0,05% (0,5
mg/ml). Cada envase unidosis contiene 0,125 mg de hidrocloruro de azelastina en 0,25 ml de solución. Cada
gota contiene 0,015 mg de hidrocloruro de azelastina. Para consultar la
lista completa de excipientes ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Colirio en solución en
envase unidosis. Solución acuosa estéril y sin conservante, transparente e incolora. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Tratamiento y prevención de los síntomas de la conjuntivitis
alérgica estacional en adultos y niños a partir de los 4 años. Tratamiento de los síntomas de la conjuntivitis alérgica no estacional (perenne) en adultos y niños a partir de 12 años. 4.2 Posología y forma
de administración. Posología. Conjuntivitis alérgica estacional: La dosis normal en adultos y niños
a partir de los 4 años es una gota en cada ojo dos veces al día que puede ser aumentada, en caso
necesario, a cuatro veces al día. Si se prevé una exposición al alérgeno, Tebarat debe administrarse
proﬁlácticamente, antes de la mencionada exposición. Conjuntivitis alérgica no estacional (perenne):
La dosis normal en adultos y niños a partir de 12 años es una gota en cada ojo dos veces al día que
puede ser aumentada, en caso necesario, a cuatro veces al día. Ya que en los ensayos clínicos se ha
demostrado seguridad y eﬁcacia durante un período de 6 semanas, la duración del tratamiento debe
ser limitada a un máximo de 6 semanas. Aviso para uso sin prescripción: Hay que tener en cuenta
que el uso de Tebarat durante más de 6 semanas debe hacerse bajo supervisión médica, incluso en
conjuntivitis alérgica estacional. Población pediátrica. Tebarat no se debe utilizar en niños menores
de 4 años debido a la ausencia de datos de seguridad y eﬁcacia. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección. 4.4 Advertencias
y precauciones especiales de empleo: En caso de que los síntomas alérgicos persistan o se
agraven, se recomienda al paciente ponerse en contacto con su médico. Tebarat no está destinado
para el tratamiento de infecciones oculares. Ver más advertencias en las secciones 4.5 y 4.6. Se
aconseja no usar lentes de contacto hasta que los signos y los síntomas de la conjuntivitis alérgica
hayan desaparecido. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No
se han realizado estudios especíﬁcos de interacción con Tebarat. Se han realizado estudios de interacción con dosis orales altas, sin embargo no están relacionados con hidrocloruro de azelastina, ya
que los niveles sistémicos, después de la administración del colirio, están en el rango de picogramos.
4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No existen datos suﬁcientes sobre la utilización
de hidrocloruro de azelastina en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado
toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). A altas dosis orales, azelastina ha mostrado la inducción de
efectos adversos (muerte fetal, crecimiento retardado y malformación esquelética) en animales. La
aplicación ocular local producirá una mínima exposición sistémica (rango de picogramos). Sin embargo, como medida de precaución, es preferible que no se use Tebarat durante el embarazo. Lactancia.
Azelastina se excreta a través de la leche materna en bajas cantidades. Por esta razón, Tebarat no
está recomendado durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas: Es improbable que la ligera irritación pasajera que se puede experimentar tras la aplicación de Tebarat afecte a la visión en mayor grado. Sin embargo, si existen algunos efectos transitorios
en la visión, se debe aconsejar al paciente que espere hasta que se le pasen, antes de conducir o
utilizar maquinaria. 4.8 Reacciones adversas: La valoración de las reacciones adversas está basada
en las siguientes frecuencias: Muy frecuentes (≥1/10). Frecuentes (≥1/100, <1/10). Poco frecuentes
(≥1/1.000, <1/100). Raras (≥1/10.000, <1/1.000). Muy raras (<1/10.000). Frecuencia desconocida
(no se puede estimar a partir de los datos disponibles). Trastornos del sistema nervioso: Poco frecuentes:
Sabor amargo. Trastornos oculares: Frecuentes: Irritación de ojo que es transitoria y moderada. La incidencia de esta reacción adversa puede ser menor ya que Tebarat no contiene cloruro de benzalconio
(como contienen otros colirios). Trastornos del sistema inmunológico. Muy raras: Reacción alérgica (tales
como erupción y prurito). 4.9 Sobredosis. No se conocen reacciones especíﬁcas por sobredosiﬁcación ocular y no se prevén reacciones de sobredosis con la vía de administración oftálmica. No existe
experiencia con la administración de dosis tóxicas de hidrocloruro de azelastina en humanos. Según
los resultados de la experimentación animal, es posible la aparición de trastornos del sistema nervioso
central en caso de sobredosis o intoxicación. El tratamiento de estos trastornos debe ser sintomático. No hay antídoto conocido. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista de excipientes: Hipromelosa
(E464), sorbitol líquido (E420), edetato de disodio (E385), hidróxido sódico (E524), alcohol polivinílico
(E1203) y agua puriﬁcada. 5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de validez. Dos años.
El contenido de los envases unidosis debe utilizarse antes de 12 horas después de la apertura de los
envases. El contenido no utilizado debe ser desechado. Periodo de validez tras la apertura del sobre:
3 meses. 5.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en el embalaje original para
protegerlo de la humedad. 5.5 Naturaleza y contenido del envase. La solución está envasada en
una ampolla de polietileno de baja densidad. Cada ampolla contiene 0,25 ml de solución estéril. Las
ampollas están en el interior de un sobre protector de aluminio. Cada envase contiene 10, 20 ó 30
ampollas, según el formato comercializado. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 5.6 Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento
no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con
la normativa local. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Laboratorios SALVAT, S.A. Gall, 30-36. Esplugues de Llobregat Barcelona (Spain). 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN. 77005. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN. Enero de 2013. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Noviembre 2012. Precio:
PVL: 4.48€ PVP IVA: 6.99€. Financiado Sistema Nacional de Salud.
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

¿Se nos olvida orientar adecuadamente
el tratamiento del insomnio?
María Pilar Pérez
Médico. Grupo INSAN. Zaragoza
e trata de una alteración prevalente y la enfermedad del sueño más frecuente. El insomnio crónico
afecta a un 10% de la población y si a éste se le suma
el transitorio, las cifras llegan hasta el 34%. Conceptualmente se refiere a la incapacidad para dormir o a
la falta total de sueño con una percepción subjetiva
de insatisfacción y malestar. A efectos prácticos es
útil clasificarlo en transitorio o agudo (menos de 4 semanas), subagudo (más de 4 semanas pero menos de
3-6 meses), y crónico (más de 3-6 meses). También
interesa filiar su forma de presentación, siendo de inicio o de conciliación, de mantenimiento o insomnio final. Puede asociarse a trastornos del comportamiento, patología psiquiátrica, con factores ambientales,
drogas y/o a trastornos del movimiento. Por su alta
prevalencia es importante conocer el causado por el
síndrome de las piernas inquietas, caracterizado por
una desagradable sensación de inquietud con molestias que aumentan con el reposo y disminuyen o desaparecen con el movimiento de las extremidades inferiores, lo que dificulta la conciliación del sueño.

S

Para el diagnóstico del insomnio se precisa una entrevista estructurada y una exploración psicopatológica (descartar depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad…). La aplicación de diversos test (MMPI, SCL-90R,
Hamilton de ansiedad, STAI, escala de depresión de
Beck) ayudará a este ﬁn. En casos determinados puede
ser necesaria la realización de una polisomnografía nocturna.
Una vez realizada la correcta evaluación de los problemas médicos y/o psiquiátricos, el tratamiento debe ser
inicialmente etiológico (si ﬁbromialgia calmar dolor, si
alteración psíquica tratamiento adecuado…). Si esto no
es posible, el abordaje del insomnio gira alrededor de
dos tipos de acciones: las intervenciones psicológicaseducativas y los fármacos. Las primeras se basan en
medidas de higiene del sueño, técnicas de control de
estímulos, técnicas de relajación y terapias cognitivas.
Es necesario insistir en que un buen día prepara una
buena noche, recomendar seguir horarios regulares de
comida, trabajo y ocio, realizar ejercicio al mediodía o
por la tarde, aprender a guardar momentos para «desconectar», recomendar acostarse al sentir sueño pero
no antes de las 23 horas, dejar pasar al menos dos ho-
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ras tras la cena antes de acostarse, tomar un baño caliente de diez minutos, evitar excitantes (café, té, colas),
tener presente que el alcohol induce un sueño de mala
calidad…
El abordaje con fármacos hipnóticos debe basarse en la
elección de los no benzodiacepínicos de acción rápida y
vida media corta, tomados a demanda y de forma intermitente antes de acostarse. Los más usados son zolpidem 10 mg, o zaleplón 10 mg. A diferencia de los benzodiacepínicos, son hipnóticos puros (acción selectiva) y
no presentan efecto ansiolítico, miorrelajante ni anticonvulsivo. Tampoco producen insomnio de rebote ni síndrome de retirada.
En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) y síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) son siempre de elección, pues las benzodiacepinas producen miorrelajación, diﬁcultando más la
función respiratoria.
Si el insomnio es secundario a un trastorno de ansiedad,
estarían indicados los ansiolíticos o benzodiacepinas de
vida media-larga, administradas durante el día (por
ejemplo, cloracepato dipotásico, en dosis variables de
entre 5 y 10 mg/día, en función del tipo de trastorno). Si
es consecuencia de un trastorno depresivo se recomiendan antidepresivos administrados durante el día (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como
paroxetina 20 mg o ﬂuoxetina 20 mg con medio comprimido en el desayuno 6 días y luego un comprimido como
mínimo durante 3 meses). Con venlafaxina, empezar con
25 mg durante seis días, 50 mg durante otros seis y pasar después a 75 mg. Los antihistamínicos (doxilamina y
difenhidramina) se usan como inductores del sueño pero
producen sedación diurna, deterioro psicomotor y efectos adversos anticolinérgicos. El uso de valeriana como
hipnótico se apoya en estudios escasos y poco concluyentes. La melatonina parece eﬁcaz para disminuir el jetlag pero los estudios sobre su eﬁcacia hipnótica no son
concluyentes.
En resumen, tratar el insomnio no consiste sólo en indicar hipnóticos. Se deben combinar enfoques farmacológicos y no farmacológicos, capacitando a los pacientes
para el automanejo de esta patología. Si se usan fármacos deben seleccionarse según la etiología y el tipo de insomnio valorando el riesgo/beneﬁcio. Los más adecuados son zolpidem 10 mg o zaleplón 10 mg. Q
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Gestión sanitaria

Todo va bien
Manel Peiró
Director del Executive Master en Dirección de Organizaciones
Sanitarias de ESADE
015 va a ser un año complicado en España, entre
otras cuestiones por una notable profusión de elecciones: Andalucía, municipales, Cataluña, generales…
Como bien saben los veteranos servidores públicos, en
época de elecciones el mensaje tradicional que se recibe
es diáfano: «Quietos. No hagáis nada». Ninguna decisión, ningún cambio. Nada que pueda enturbiar la campaña, facilitar munición a los rivales políticos. Me pregunto si este año se va a repetir esta cantinela.

2

Espero que durante la campaña electoral e incluso antes
los partidos políticos, los viejos y los nuevos, den a conocer lo que quieren hacer para mejorar el sistema de salud. Los partidos tradicionales supongo que aprovecharán la ocasión para explicar lo que han hecho, lo que les
ha quedado pendiente y lo que no han podido llevar a
cabo. Sería de agradecer una explicación veraz y comprensible de las diﬁcultades y resistencias que han encontrado para impulsar sus proyectos. Los partidos nuevos confío que aprovechen esta oportunidad para
explicar su programa alejado de lugares comunes.
Será una sorpresa si la cuestión sanitaria que surja en los
debates políticos no se limita a la habitual y hueca defensa del sistema sanitario público, y se aprovecha la ocasión para dirigirse a ciudadanos y contribuyentes adultos
para explicarles los cambios que se quieren impulsar y,
sobre todo, cómo se van a implantar. Albergo pocas esperanzas, porque hasta el momento lo que unos y otros
han sido capaces de articular se ha limitado a una cerrada defensa del sistema sanitario y sus bondades, sin entrar en su excesiva burocratización, su ineﬁciencia o su
colonización política, y en el que el esfuerzo de la mayoría, la excelencia de unos cuantos, no son reconocidos y
quedan diluidos y difuminados entre la desidia de unos
pocos. Por si pudiera suscitarse alguna duda sobre la voluntad de ﬁrme defensa del sistema público de nuestros
políticos, los gobiernos de distintas comunidades se
aprestan a cancelar experiencias de colaboración público-privado o renuncian a introducir cambios esperados
durante años en hospitales y centros de salud.
Convendría que nuestros representantes actuales y futuros fueran un poco más precisos y menos ambiguos.
Porque el mayor problema que afronta el sistema sanita-

rio español es el de su viabilidad y sostenibilidad. Lisa y
llanamente, no tenemos suﬁciente dinero para ﬁnanciar
los servicios sanitarios y difícilmente cabe esperar que
esta situación mejore en los próximos años si no se toma
alguna decisión. La monumental deuda española, que
habrá que ir devolviendo, hace difícil imaginar que la esperada mejora de la economía española repercuta en un
incremento de los recursos económicos destinados a sanidad. Las diﬁcultades enormes para ﬁnanciar nuevos
tratamientos, como recientemente ha ocurrido con la hepatitis C, se van a reproducir en el futuro inmediato. ¿Cómo se van a incorporar las innovaciones diagnósticas y
terapéuticas que irán apareciendo? ¿Con qué criterio?
¿Cómo se va a atender a una población cada vez más envejecida, con una mayor incidencia de enfermedades
crónicas y más consumidores de recursos sanitarios?
Que nuestro sistema de salud haya conseguido llegar
hasta aquí tiene su mérito, al que no son ajenos los bajos
niveles retributivos de médicos y enfermeras, muy alejados de los salarios de los profesionales de buena parte
de los países de la Unión Europea, o los más que considerables retrasos en el pago a los proveedores.
La defensa del sistema de salud público pasa por deﬁnir
quién tiene derecho a acceder al sistema de salud, qué
prestaciones sanitarias garantiza el Estado y cuál es la
cobertura económica de éstas. Nadie parece dispuesto a
debatir sobre ello ni a esforzarse en que los ciudadanos,
que valoran mucho el sistema de salud, comprendan la
imposibilidad de mantenerlo a no ser que se destine un
dinero que no existe o se aborden algunas transformaciones tanto en los derechos garantizados como en las instituciones que los prestan.
El sistema de salud supone alrededor del 40% del gasto
público de las comunidades autónomas. Es la partida
económica más importante que manejan. Algo menos
de 70.000 millones en el conjunto del Estado. Pero esta
relevancia económica no parece ser una razón suﬁciente
para otorgarle una consideración y un tratamiento especíﬁcos. Tampoco que sea un sector que vive en y de la
innovación, ni que quienes trabajan en él sean profesionales del conocimiento, algo que ninguna sociedad puede improvisar. En realidad, el manejo del sector sanitario
tanto en el gobierno central como en las comunidades
autónomas no dista mucho del que se da a cualquier negociado de multas. Sigo a la espera de alguna propuesta
política para la modernización del sistema de salud. Q
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Ana de Santiago Nocito
Médico de familia.
Centro de Salud de Cogolludo
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La retirada del tsunami

ubo un tiempo, cuando yo era niña, en
el que viajar desde la tierra de mi padre,
Asturias, a la de mi madre, Zaragoza, era una
odisea comparable a la de las caravanas del
oeste. Horas interminables de viaje en coche
por carreteras trazadas, según los mayores,
por un burro que soltaban los ingenieros de
caminos. Todo ello, por supuesto, sin aire
acondicionado. De esos tiempos me queda
el recuerdo de los vasos de leche en Santillana del Mar, cuando aún era un pueblo y no
una atracción turística, los adoquines del Pilar y la imagen de mi padre como un héroe.
Que lo era.

H
Recortadas las
plantillas y los
sueldos,
destrozada la
carrera
profesional,
alargadas las
jornadas y
reducidas las
suplencias, habrá
que ver si la
bonanza se
aprovecha para
restaurar la
sanidad»

I

Cuando siendo moza hubo por ﬁn autovías la
cosa se hizo más fácil y tuvimos la sensación
de que España era más pequeña. Además,
la Tierra iba menguando gracias a los aviones, y hasta el más pelado de cuartos había
ido a Disneylandia y a Cancún de viaje de
novios, cuando no a un crucero para pasar
las vacaciones. Ahora de mayor el mundo se
ha comprimido hasta caber en las pantallas
de los chismes electrónicos de nuestras casas. A través de ellas podemos ver igualmente los vídeos de nuestra cuñada en la playa y
los de los crímenes más atroces comentados
por los asesinos. Fotos de los bostezos del
gatito de nuestra vecina y selﬁes de soldados
adultescentes sobre los cadáveres de sus
enemigos.

mo si por repetido fuese a hacerse cierto, y
cargaron sobre los lomos de los que seguíamos trabajando todo el peso del país y la
desgracia de los que se quedaron sin trabajo. Parece que el sacriﬁcio humano satisﬁzo
a los dioses del mercado, y los tipos de interés bajaron, con lo que España resurge tras
la retirada de la ola. Para los que la provocaron, un diluvio universal causado por el pecado de nuestra ineﬁciencia, ahora redimido por la crisis puriﬁcadora. Para los que la
hemos sufrido, una debacle de especulación que se retira del terreno agotado en
busca de nuevos terrenos de caza, léase
Brasil y otros que emergieron durante nuestra crisis para sufrirla ellos ahora.
La pregunta que hay que hacerse, y por lo
que afecta a la sanidad aquí la traigo, es
qué va a pasar cuando toque reconstruir el
terreno devastado. Me intriga saber qué va
a pasar ahora, que nos dicen que el tsunami se retira. Recortadas las plantillas y los
sueldos, destrozada la carrera profesional,
alargadas las jornadas y reducidas las suplencias, amén de otras reformas, habrá
que ver si la bonanza se aprovecha para
restaurar la sanidad que se disfrutaba, una
de las mejores del mundo, o si se allana el
solar para elevar nuevos ediﬁcios, como hizo Nerón en Roma. Q

Gracias a esas tecnologías aprendimos el
poder devastador de los tsunamis. Hasta
entonces era un término que sólo atemorizaba a los japoneses, pero a fuerza de ver
imágenes impresionantes y desoladoras ha
pasado a ser parte del vocabulario habitual.
Con ellos se ha comparado la crisis que según algunos no existía antes de las elecciones de 2008. Una crisis que, como los tsunamis que los medios nos enseñaron,
arrasó todo con su ola terrible de lo que
unos llamaron reformas y otros recortes.
Llámesele como se quiera, como aquellos
ha dejado mucha tierra herida a su paso, incluyendo los servicios públicos. Para resistir
el embate de la ola nos repetían el mantra
de que se puede hacer más con menos, co-
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