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El cribado, diagnóstico y tratamiento de las dislipemias es el tercer
tema de nuestro curso de prevención del riesgo cardiovascular,
elaborado por J.C. Rodríguez Rodríguez, médico de familia del Centro
de Salud San Miguel, de Torremolinos (Málaga). El tema se completa
con una serie de consejos prácticos para mejorar la relación médicopaciente y la adherencia terapéutica. En www.sietediasmedicos.com
los lectores podrán realizar un Test de Concordancia Script para poner
a prueba sus habilidades clínicas en el manejo de las dislipemias.
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EDITORIAL
Mucho alérgeno y poca voluntad política
l número de personas con enfermedades alérgicas no hace más que aumentar en todo el
mundo. Las cifras se han multiplicado en las últimas décadas por motivos que no se conocen con total claridad, y tampoco está del todo clara la causa primera de la patología. El reportaje que abre este número de 7DM está dedicado a la alergia –o alergias–, y en él se pone
de relieve que se trata de un problema global cuya importancia crece en todo el planeta.

E

Es evidente que se necesita más investigación para averiguar por qué unas personas son alérgicas y otras no, o cuáles son los desencadenantes. Sin embargo, uno de los aspectos más
preocupantes es la falta de medios para tratar a los pacientes.

No es raro que
la demora para
ser atendido
por un
especialista
supere el año
e incluso los
dos años»

En el Libro blanco que publicó la Organización Mundial de Alergia (WAO) en 2011 se destaca
que, a pesar del aumento de su prevalencia, «incluso en el mundo desarrollado los servicios
para pacientes con enfermedades alérgicas están dispersos y lejos de ser ideales. Muy pocos
países tienen servicios adecuados en este campo de la medicina».
En un país como España no es porque no tengamos especialistas debidamente formados y
preparados para abordar la enfermedad, sino porque no tenemos los suﬁcientes en el sistema
sanitario público. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) lo viene
denunciando desde hace años y el especialista al que entrevistamos en este número, Antonio
Luis Valero, pone el dedo en la llaga cuando critica que los responsables de nuestra sanidad
no han planiﬁcado adecuadamente la atención alergológica.
Si bien la OMS estableció hace tiempo que los sistemas sanitarios debían contar con un alergólogo por cada 50.000 habitantes, tenemos el ejemplo de Cataluña, donde la sanidad pública cuenta solamente con 55; es decir, uno por cada 150.000 habitantes. En Canarias hay menos de 30 especialistas para atender a 600.000 personas alérgicas. Más grave aún es el caso
de Baleares, donde no hay ninguno, por lo que los pacientes que requieren asistencia especializada deben viajar a otras comunidades. Además, en diferentes puntos del país no es raro
que la demora para ser atendido por un especialista supere el año e incluso los dos años.
Paralelo a éste, otro de los problemas que denuncian los alergólogos es que los médicos no
reciben formación especíﬁca sobre la alergia ni en el pregrado ni en el posgrado, cuando una
mejor formación de los médicos de atención primaria y un mayor acceso a pruebas diagnósticas ayudarían a que la mayoría de casos pudieran abordarse con garantías en el primer nivel
asistencial, dejando solamente para los alergólogos los casos graves o complejos. Pero no sucede así, y muchos pacientes acaban consultando a otros especialistas. Según la WAO, «mientras que la atención recibida en muchos casos es adecuada, estos especialistas (neumólogos,
otorrinolaringólogos o dermatólogos) en general ven la alergia sólo a través de su órgano de interés, cuando la gran mayoría de los pacientes tiene enfermedad alérgica en múltiples órganos. Por ejemplo, la rinitis alérgica, la conjuntivitis y el asma son tres problemas que comúnmente se maniﬁestan juntos, y sin embargo, afectan a tres sistemas orgánicos diferentes».
Uno de los principales aspectos de la buena práctica clínica en la alergia, según la WAO, es
encontrar la causa y prevenir los síntomas y la progresión de la enfermedad, en lugar de ofrecer sólo medicamentos para suprimir los síntomas. Para ello es muy importante ser atendido
por médicos bien formados, capacitados para identiﬁcar los alergenos que causan la patología, educar a los pacientes y proporcionar el tratamiento más adecuado en cada caso, un derecho que tienen los ciudadanos y que se les niega en la sanidad pública. ■
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initis, conjuntivitis, asma, eczema,
urticaria, angioedema, anafilaxia,
alergia a alimentos, fármacos, pólenes,
veneno de insectos... La alergia adquiere muchas formas y su prevalencia no
hace más que aumentar en todo el
mundo, hasta el punto de que en el año
2050 podría afectar a la mitad de la población.

R

Según datos de la OMS, en el mundo
hay actualmente 400 millones de personas con rinitis alérgica y unos 300 millones con asma, enfermedad que causa 250.000 muertes cada año. Lo más
grave es que estas cifras se han multiplicado a lo largo de las últimas décadas
y seguirán creciendo de forma impara-

implica la necesidad de un abordaje integral de la enfermedad respiratoria
alérgica».
Antonio Luis Valero, especialista adjunto del Servicio de Neumología y Alergia
del Hospital Clínic de Barcelona, comenta que entre el 20 y el 30% de la
población sufre una enfermedad alérgica en algún momento de su vida. «Las
alergias respiratorias representan el 1520% –especiﬁca–, las alimentarias el
6-8%, la alergia a veneno de himenópteros el 3-5% y la alergia a fármacos el
1%. Se trata de una prevalencia muy
alta, de modo que la patología alérgica
representa uno de los conjuntos de enfermedades crónicas más prevalentes,

©iStock.com/AlexRaths

«Rinitis, conjuntivitis, asma,
eczema, urticaria,
angioedema, anafilaxia,
alergia a alimentos,
fármacos, pólenes, veneno
de insectos... La alergia
adquiere muchas formas y
su prevalencia no hace más
que aumentar en todo el
mundo, hasta el punto de
que en el año 2050 podría
afectar a la mitad de la
población»
ble. La Organización Mundial de Alergia
(WAO) estima que en el 2025 los asmáticos serán 400 millones.
Durante la Semana Mundial de la Alergia, celebrada el pasado mes de abril,
se informó de que la rinitis alérgica, que
es la manifestación alérgica más común, afecta al 21% de la población española y constituye la principal causa
de consulta al especialista (55%). Además, tal como explicó Julio Delgado,
presidente del Comité de Asma de la
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), «la rinitis
aparece asociada al asma en el 80% de
los casos y condiciona su control, lo que

puesto que quien desarrolla una alergia
la tiene para toda la vida.»
Por otro lado, su impacto económico es
muy importante. Las alergias respiratorias, tanto la rinitis como el asma y la
conjuntivitis, generan unos gastos sociales y económicos muy elevados, mucho
más que la mayor parte de las enfermedades crónicas. «Aunque no hay datos
al respecto, se puede plantear que representan un gasto estimar a los 10.000
o 15.000 millones de euros anuales»,
comenta Valero.
Centrándonos en la rinitis alérgica, que
afecta a entre el 10 y el 40% de la po-
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blación mundial, el estudio FERIN sobre farmacoeconomía de la rinitis, realizado por la SEAIC, concluye que su
impacto socioeconómico global es superior al de otras enfermedades más
graves como la EPOC o el asma. Este
estudio, presentado durante la pasada
Semana Mundial de la Alergia y en el
que han participado 70 servicios de
alergología y medio millar de pacientes,
calcula que el coste medio total de la rinitis alérgica es de 1.708 euros por paciente al año. Los costes directos, derivados del gasto farmacéutico y de la
utilización de los recursos sanitarios, suman un promedio de 584 euros por paciente al año, mientras que los costes
indirectos (absentismo y reducción de

alergia. Por un lado tenemos más contaminación ambiental; por otro, tenemos una mejor sanidad, de modo que
nuestra protección frente a las infecciones y los microorganismos es mayor, lo
cual puede condicionar la maduración
de nuestro sistema inmunitario. Estos
dos aspectos nos diferencian de los países menos desarrollados.»
En este contexto entraría la llamada
«teoría o hipótesis de la higiene». Tal
como señala este especialista, dicha
hipótesis viene a decir que «contraemos menos infecciones, todo es más
aséptico, disponemos de muchas vacunas y antibióticos, los alimentos pasan por procesos de conservación que

nuevos pólenes de plantas que producen alergia (platanero, ciprés, mercurialis, etc.), pero los porcentajes de responsabilidad de la causa de la alergia
no han cambiado. En cuanto a los ácaros, hemos visto que ahora somos alérgicos a nuevas especies de ácaros que
antes no producían alergia. Esto varía
en función de las zonas geográﬁcas.
Por otro lado, se ha producido un incremento de las alergias a los epitelios
de animales, un fenómeno que es paralelo al aumento del número de animales domésticos, no solamente perros y gatos, sino también hámsteres,
pájaros e incluso reptiles.»

Alimentos,
fármacos e insectos

©iStock.com/fotoedu

No obstante, no son esas manifestaciones alérgicas y esos alergenos los que
más preocupan a los especialistas, sino
las alergias a medicamentos y a alimentos, debido a que pueden generar riesgo vital. «Son menos prevalentes que
las alergias respiratorias, pero pueden
causar muertes. También la alergia a himenópteros, aunque es mucho menos
frecuente», indica Valero.

la productividad laboral) se estiman en
1.125 euros.

Un problema creciente
La prevalencia de las enfermedades
alérgicas se ha duplicado en los últimos
años, pero uno de los principales problemas es que no se conocen a ciencia
cierta las causas reales de este incremento. «Se barajan hipótesis que pueden ayudar a explicar lo que está sucediendo, pero no están demostradas
–dice Valero–. Sabemos que en los países industrializados hay mucha más
prevalencia que en los no industrializados, lo que indica que hay algo en los
países más avanzados que genera más

8

impiden su contaminación, y todo ello
provoca que la exposición que teníamos hace 50 años a los microorganismos sea ahora muy escasa. Parece
una explicación racional, pero no está
demostrada y, por lo tanto, no deja de
ser una hipótesis».
En cuanto a los principales alergenos
en nuestro entorno, Antonio Luis Valero, que actualmente forma parte de la
Junta Directiva de la SEAIC como tesorero, concreta que, si nos referimos a
las alergias respiratorias, los más frecuentes son los pólenes y los ácaros
del polvo. «Siempre ha sido así –sostiene–. Últimamente hemos detectado

En Barcelona se presentó a principios
de mayo un estudio sobre la evolución
de las alergias en Cataluña, basado en
los datos de más de 60.000 pacientes
atendidos durante los últimos 25 años
en Al·lergo Centre, centro médico de
Barcelona especializado en estas enfermedades. Alfons Malet, que preside la Fundación Privada Alergo, explicó que 2,5 millones de personas en
esta comunidad autónoma son alérgicas y que la cifra llegará en 2050 a los
3,8 millones.
Este estudio también pone de maniﬁesto que la prevalencia de las alergias alimentarias se ha duplicado entre la población catalana, una tendencia que se
observa en Europa, donde uno de cada
20 niños tiene una o más alergias a alimentos y el número de hospitalizaciones por reacciones alérgicas graves se
ha multiplicado por siete.
En la población adulta, los frutos secos,
las frutas y el marisco son los principa-
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les alergenos, mientras que en los niños pequeños lo son la leche de vaca,
los huevos y el pescado, aunque se está viendo que la alergia a los frutos secos se maniﬁesta cada vez a edades
más tempranas y con una clínica más
grave.
Respecto a la alergia a los medicamentos, los antibióticos y los antiinﬂamatorios no esteroideos son los más problemáticos. Según el estudio presentado
por Alfons Malet, este tipo de alergia es
más común a partir de los 50 años de
edad y se agudiza especialmente a partir de los 70 años.
Y en cuanto al veneno de himenópteros, Pablo Amat, alergólogo del citado
centro barcelonés, señala que el 3%
de la población española es alérgica
al veneno de abejas y avispas. «La
mayoría de las reacciones suelen ser
locales, pero hay personas que sufren
reacciones sistémicas que pueden
provocar anaﬁlixia y comprometer la
vida», explica. No obstante, se trata
de alergias que responden muy bien
a la inmunoterapia, tratamiento que
consigue resolver el problema en el
90% de los casos. Por lo tanto, a juicio de este especialista es muy importante que los pacientes que han presentado reacciones locales graves y,
sobre todo, reacciones generalizadas
acudan al alergólogo para hacer un
diagnóstico, conocer el insecto responsable y valorar la necesidad de tratamiento.

Tratamientos
Una vez establecido el diagnóstico, la
primera fase del abordaje de la alergia
consiste en formar e informar al paciente sobre el alergeno que la desencadena y cuándo ese alergeno se encuentra en el ambiente, explica Antonio
Luis Valero.«En segundo lugar –continúa–, se le informa de unas normas
ambientales para disminuir la exposición, pero como no se puede disminuir
totalmente en muchos casos, se inicia
tratamiento sintomático. Por último, valoramos si está indicada la inmunoterapia para aquellos casos moderados
o graves.»

La alergología pública, en horas bajas
ace pocos días la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica
(SCAIC) manifestó su malestar por el incumplimiento de la implantación del
Modelo de Atención Alergológico (integrado en el Plan de Salud de Cataluña
2011-2015), presentado en 2012 por el consejero de Salud, Boi Ruiz, y de las
acciones referidas a la ordenación de los servicios de atención alergológica por
parte del CatSalut. En un comunicado, la SCAIC decía lo siguiente:
1. A petición de la SCAIC y en coordinación con ella, el Departamento de Salud de la Generalitat elaboró en el año 2010 un Documento Marco de la
Atención Alergológica en Cataluña cuyo objetivo era revisar y diseñar dicha
atención para que la asistencia sanitaria de los pacientes con enfermedades alérgicas fuera integral, evitando el infradiagnóstico y la falta de tratamiento de las comorbilidades, disminuyendo las derivaciones entre especialistas y reduciendo el consumo de recursos sanitarios. Asimismo, dicho
documento explicitaba que en 2013 se implantaría el modelo territorialmente y se crearía una Comisión de Seguimiento formada por el Departamento
de Salud y la SCAIC.
2. Para ello, se elaboraron también unas guías y protocolos de abordaje de la
patología alérgica, unos criterios de derivación desde atención primaria y
un documento de cartera básica de servicios basado en los niveles de complejidad asistenciales.
3. En 2015 se constata el incumplimiento de la implantación del modelo y de
las acciones referidas a la compra especíﬁca de servicios de atención alergológica por parte del CatSalut en la red pública.
4. En muchas zonas, los médicos de atención primaria tienen diﬁcultades para poder derivar pacientes al alergólogo, ya que la ﬁgura del alergólogo no
existe como tal o se imponen ﬁltros previos de acceso a través de otros especialistas.
5. Además, se ha reducido en diferentes lugares la oferta de alergólogos en la
red pública. En Girona, por ejemplo, se ha eliminado uno de los especialistas del Instituto Catalán de la Salud en el Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta y se ha contratado a una empresa privada a través del
Hospital Santa Caterina de Salt para que ofrezca este servicio.

H

Según los especialistas, la inmunoterapia es el único tratamiento para la
patología alérgica que modiﬁca su historia natural. «Consiste en administrar
el alergeno en pequeñas dosis, que se
van aumentando progresivamente
hasta conseguir la dosis óptima –explica Valero–. La duración de esta terapia
es de 3 a 5 años, y de este modo conseguimos que el sistema inmunitario
genere una tolerancia. A pesar de que
el paciente no se convierte en una persona no alérgica, ya que se es alérgico
para toda la vida, disminuye su nivel
de respuesta ante una exposición al
alergeno; es decir, cada vez será necesaria mayor cantidad de alergeno
para que el paciente tenga síntomas.

Cuando se consigue una tolerancia alta, nos encontramos con que el paciente ya no experimenta una respuesta clínica y los síntomas típicos
(estornudos, picor de ojos, mucosidad
nasal, pitos, sensación de ahogo, etc.)
ya no se maniﬁestan.»
Alfons Malet, por su parte, destaca
que hoy en día los extractos terapéuticos son mucho más efectivos «ya
que, además de estar más puriﬁcados, conocemos de antemano su
composición alergénica, y los estudios in vitro utilizando la biología molecular nos garantizan previamente el
éxito de la inmunoterapia que se va a
instaurar».
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paña, tal como denuncia Antonio Luis
Valero en la entrevista que acompaña a
este reportaje.

©iStock.com/jamirae

La OMS recomienda que los países dispongan de un alergólogo por cada
50.000 habitantes, pero hay que destacar que esa cifra recomendada no ha
variado desde hace más de dos décadas, mientras que la cifra de personas
alérgicas se ha multiplicado desde entonces.

10

tre los niños causan alergia los huevos
y la leche. Hay personas que a lo largo
de la vida pierden la respuesta alérgica a estos alimentos básicos, pero en
aquellos casos en que no ocurre podemos utilizar la estrategia terapéutica de
desensibilizar al paciente. Consiste en
administrar pequeñas dosis de esos alimentos, que se incrementarán progresivamente para modiﬁcar la respuesta
inmunitaria. Con esta estrategia tenemos éxito en muchos casos. No obstante, debemos tener en cuenta que la
persona a la que desensibilizamos a
la leche o al huevo debe seguir ingiriendo estos alimentos de forma frecuente para no perder la desensibilización y tener que iniciar el proceso
desde el principio. Es decir, conseguimos que toleren estos alimentos, pero
esa tolerancia se debe mantener consumiéndolos con cierta frecuencia, casi a diario.»

Sin embargo, recientemente ha ido
creciendo el arsenal terapéutico para
combatir esta patología, como los fármacos biológicos, que se emplean para tratar un amplio abanico de enfermedades. «Son fármacos de diseño
dirigidos hacia algún mecanismo de
respuesta inmunitaria. En el ámbito de
la alergología –comenta Valero–, tenemos la anti-IgE, que es un anticuerpo
monoclonal dirigido a bloquear los alergenos. Cuando esto sucede, la IgE de
respuesta humana no se ﬁja al alergeno y no produce la liberación de mediadores de la inﬂamación. De este modo evitamos todo el mecanismo
inﬂamatorio y disminuimos o evitamos
la aparición de síntomas.» «Los anticuerpos monoclonales tienen un largo
recorrido –prosigue–. Cada vez dispondremos de más medicamentos de este
tipo y cada vez solucionarán más enfermedades, ya que no combaten la
consecuencia ﬁnal, que son los síntomas, sino los procesos por los cuales
se llega a la enfermedad.»

El futuro de
la patología alérgica

Por otro lado, para tratar la alergia a determinados alimentos, los especialistas
emplean la desensibilización. Cuando
se diagnostica una alergia alimentaria
lo primero que debe hacer el paciente
es evitar el contacto con el alimento en
cuestión. «Pero a veces no es sencillo
–advierte Antonio Luis Valero–, porque
hay alimentos que están ocultos, como
los frutos secos, que pueden estar enmascarados en distintas comidas. En-

Por un lado, el futuro a corto y medio
plazo no parece muy halagüeño. La prevalencia de las enfermedades alérgicas
no hace más que crecer, y son para toda la vida. No se curan por completo,
pero en buena parte de los casos se
pueden controlar y el camino hacia la
obtención de nuevos medicamentos eﬁcaces y seguros está abierto. Pero ello
exige que los pacientes puedan acceder
a una buena atención alergológica, algo
que no ocurre en todas las zonas de Es-

A pesar de que algunas autonomías tienen un número de alergólogos relativamente aceptable en su sanidad pública, la SEAIC lleva años denunciando
que hay otras muy deﬁcitarias en especialistas, entre ellas Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias o Asturias, de
modo que el acceso a la atención necesaria es muy desigual en nuestra
geografía.
Sobre los desafíos futuros en el ámbito de la patología alérgica, Antonio Luis
Valero opina que existe un reto de investigación y otro de adecuación social
a la necesidad de los ciudadanos: «Por
una parte, es necesario emprender investigaciones para averiguar por qué
nos hacemos alérgicos y para intentar
prevenir el desarrollo de estas enfermedades. También debemos ser capaces de hacer diagnósticos precoces,
ya que así disminuirán los costes personales, sociales, económicos y de calidad de vida que generan estas enfermedades, y es necesario disponer de
tratamientos que nos permitan manejar esta patología». «Por otra parte –
añade–, es preciso adecuar la planiﬁcación sanitaria para poder responder
a las necesidades de los ciudadanos
en relación con estas enfermedades.
Cuando el 40 o el 50% de la población
presente enfermedades alérgicas tendremos que haber planificado con
tiempo, y espero que así sea, o tendremos un problema de salud de una
magnitud cada vez más importante en
los países desarrollados, un problema
de salud que, a su vez, genera unos
costes enormes pero que podrían reducirse drásticamente con una planiﬁcación adecuada.» ■

7DM n.º 862 • Mayo 2015

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

La asistencia alergológica debería
ser suficiente y equitativa
en todo el país»
Antonio Luis Valero
Especialista adjunto del Servicio de Neumología y Alergia.
Hospital Clínic de Barcelona

–¿Qué valoración hace de la atención alergológica que
existe actualmente en España?
–Desde los años ochenta la prevalencia de las enfermedades alérgicas en España se ha triplicado, y se va a duplicar de aquí al año 2050. Esto genera una necesidad en
la ciudadanía que se traslada a nuestra mayor fuerza sanitaria que es la atención primaria (AP), la cual, con unos
criterios de derivación muy claros, debería obtener una
respuesta cuando necesita un diagnóstico alergológico y
derivar al especialista. Lo que ha sucedido es que la planiﬁcación no se ha hecho de la forma adecuada y la asistencia alergológica no ha crecido, por lo que la AP no dispone de suﬁcientes alergólogos o servicios hospitalarios
de referencia. Ha aumentado la demanda y el crecimiento de la alergología ha sido desigual en el país, de manera
que hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Madrid que tienen una asistencia
alergológica adecuada o cercana a la adecuada, mientras
que otras no han adecuado esa asistencia en términos de
accesibilidad y de equidad. Por ejemplo, Baleares no tiene ningún alergólogo en la sanidad pública, y en Cataluña y Andalucía el número de especialistas es insuﬁciente.
Con una población parecida, en Madrid hay tres veces
más alergólogos que en Cataluña. La Sociedad Española
de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) está preocupada por esta situación y pretende que, independientemente de donde uno haya nacido o donde viva, la asistencia alergológica sea equitativa en todo el país.
–Ante esta situación, ¿es habitual que los médicos de
AP deriven a los pacientes a otros especialistas no alergólogos?
–La AP tiene grandes problemas para encontrar alergólogos que puedan visitar a sus pacientes. En ocasiones
porque no los hay y en ocasiones porque hay listas de
espera con una demora de uno o dos años para ser atendido. Entonces se deriva a otros especialistas, pero todo
ciudadano tiene derecho a recibir asistencia por el especialista más adecuado en función de su enfermedad.
Sin embargo, son atendidos por profesionales que no

están formados especíﬁcamente para atender enfermedades alérgicas y, por lo tanto, lo que se hace es «parchear» las carencias de asistencia alergológica, sobrecargando a otras especialidades y sin solucionar
ﬁnalmente el problema. Hay que tener presente que muchos pacientes con alergia respiratoria también tienen
alergia a alimentos o alergia a fármacos, y viceversa. Por
lo tanto, necesitan un abordaje integral de su enfermedad, y no visitar a cuatro o cinco especialistas y que cada uno trate sintomáticamente las manifestaciones de
la enfermedad sin tener un diagnóstico correcto ni recurrir a un tratamiento dirigido a la causa del problema.
–¿El diagnóstico lo debe hacer siempre un alergólogo?
–El diagnóstico deﬁnitivo debe estar en manos del especialista. En España prácticamente en ningún sitio el médico de AP dispone de herramientas para llevar a cabo
un diagnóstico etiológico. Con una planiﬁcación adecuada se podría conseguir que desde la AP se pudieran detectar los alergenos más prevalentes e iniciar el abordaje,
derivando sólo los casos más complejos a la atención especializada. Pero como actualmente no existe esa posibilidad, el diagnóstico etiológico recae en los alergólogos.
–¿Qué mensaje desea enviar a los médicos de AP?
–Los médicos de AP son la pieza clave en la atención al
paciente con enfermedad alérgica y la SEAIC es consciente de ello. Pensamos que los médicos de AP deberían tener una formación en alergología, ya que no existe formación especíﬁca en el pregrado ni en el posgrado,
y posiblemente uno de cada diez pacientes que acuden
a la consulta de AP puede tener una enfermedad alérgica. Los médicos del primer nivel asistencial deben saber manejar estas enfermedades, y en aquellos casos
moderados o graves, o que necesiten un diagnóstico
etiológico claro, deben tener acceso a servicios o unidades de alergología para solucionar cada caso de forma
cooperativa. La SEAIC y las sociedades de medicina de
familia y pediatría deberíamos caminar juntas para adecuarnos a las necesidades de los ciudadanos. ■
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ACTUALIDAD TERAPÉUTICA

Aspectos prácticos de la retinopatía diabética
a clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la retinopatía diabética y
sus complicaciones fueron el objeto del
curso «Retinopatía diabética. Aspectos
prácticos», que el Instituto Universitario
Barraquer celebró el pasado 8 de mayo
en Barcelona.

L

Dirigida por Joaquín Barraquer y Rafael
I. Barraquer y coordinada por Javier Elizalde, la jornada se estructuró en tres
bloques temáticos: clínica y diagnóstico
de la retinopatía diabética, maculopatía
diabética y retinopatía diabética proliferativa.
El curso, que tuvo un carácter eminentemente práctico, también incluyó una
sesión de cinco casos clínicos, moderada por Santiago Abengoechea, del
Instituto Barraquer de Barcelona, para
su discusión entre el panel de expertos
y la audiencia mediante la participación
directa y la utilización de dispositivos
interactivos.
En la primera mesa, centrada en la clínica y el diagnóstico de la retinopatía
diabética, María Gómez Resa, del
Hospital Doctor Josep Trueta (Girona),
recordó que la retinopatía es la microangiopatía secundaria a la diabetes
más frecuente: «Un 8,3% de los adultos tienen diabetes, un 35% de ellos
acabarán presentando una retinopatía
diabética y un 7% un edema macular
diabético», constató. Además, «la retinopatía diabética constituye la principal
causa de ceguera adquirida entre los
30 y los 60 años».
Por su parte, Maximino Abraldes, del
Complexo Hospitalario de Santiago de
Compostela, analizó la utilidad de la
angiografía ﬂuoresceínica en el paciente diabético. Esta técnica, pese a haber
sido desplazada en parte por otras
pruebas de imagen, como la tomografía de coherencia óptica (OCT, por sus
siglas en inglés), sigue siendo una herramienta fundamental en muchas pa-
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Los miembros de la mesa «Clínica y diagnóstico de la retinopatía diabética»

tologías de la retina. Actualmente, entre
sus principales aportaciones figuran
que permite diagnosticar la neovascularización incipiente y monitorizar la
panretinofotocoagulación, así como
clasiﬁcar el edema en edema macular
focal, multifocal o difuso. «Esta categorización es muy útil para orientar el tratamiento –señaló M. Abraldes–, pues
sabemos que el edema macular focal o
multifocal responde bastante bien a la
fotocoagulación con láser focal», mientras que el edema macular difuso responde mal al tratamiento con fotocoagulación con láser (en rejilla). De todos
modos, la mayor aportación de la angiografía ﬂuoresceínica, a juicio de este
experto, seguramente sea el diagnóstico de la isquemia retiniana macular y
periférica, dado que «la presencia de
esta isquemia retiniana condiciona el
pronóstico de la retinopatía diabética».
En su intervención, Enrique Cervera, del
Hospital General de Valencia, destacó la
relevancia de la tomografía de coherencia óptica en el diagnóstico y la valoración del edema macular diabético. Durante los últimos años la OCT ha
evolucionado tanto que en la actualidad
permite, entre otras cosas, hacer un

mayor número de escáneres por segundo, y por tanto ofrece una mayor velocidad de exploración. Así, al aumentar el
número de cortes, se crea una imagen
tridimensional de la retina de mejor calidad, que permite «identiﬁcar con exactitud el grosor de la coroides» y proporciona una mayor capacidad para
establecer el pronóstico y seleccionar
los tratamientos.
La OCT, aseguró E. Cervera, ocupa un
lugar importante como técnica diagnóstica en el edema macular diabético,
ya que gracias a ella es posible identiﬁcar diferentes patrones morfológicos.
Además, se sabe que hay distintas respuestas al tratamiento según el patrón
de OCT. Sin embargo, advirtió también
este experto, «en muchas ocasiones la
exploración del edema macular diabético no debe limitarse a esta prueba»;
la agudeza visual y la angiografía ﬂuoresceínica siguen teniendo un papel
destacado en el diagnóstico y valoración de la retinopatía.

Homenaje al profesor
Ignacio Barraquer
Una vez concluido el curso, se celebró
un acto en homenaje a Ignacio Barra-
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La aprobación de este implante epirretiniano se ha basado en los resultados
obtenidos en varios estudios. En el último de ellos, publicado en 2012, el
96% de los 30 participantes fueron capaces de identiﬁcar objetos.

J. Elizalde

J. Nadal

quer con motivo del 50 aniversario de
su fallecimiento.

tiniano, en pacientes con ceguera por
cualquier causa, para conseguir una
visión artiﬁcial que permite recrear una
visión ﬁsiológica mediante medios artiﬁciales.

El evento, que fue presentado por Rafael I. Barraquer, nieto del homenajeado, incluyó la ponencia «Visión artiﬁcial.
El Proyecto Argus II», impartida por Jeroni Nadal; una conferencia en memoria del ilustre oftalmólogo, a cargo de
Joaquín Barraquer, y un recital musical
interpretado por el Cor Geriona.
En la conferencia «In memoriam del
Prof. Ignacio Barraquer», Joaquín Barraquer hizo un recorrido por los aspectos más relevantes de la vida de su progenitor, uno de los padres de la
oftalmología moderna. Así, recordó, por
ejemplo, que Ignacio Barraquer desarrolló la técnica de la extracción de la
catarata con una ventosa o erisífaco;
este procedimiento, que se denominó
«facoéresis», supuso una auténtica revolución en el campo de la oftalmología. Pero Joaquín Barraquer también
destacó que una de las enseñanzas
más preciadas que recibió del ilustre
maestro fue «la necesidad de tratar al
paciente igual que te gustaría que te
trataran a ti», una ﬁlosofía que, aseguró, «preside todavía nuestra labor en el
Instituto Barraquer».

Conferencia especial
En una conferencia especial, J. Nadal
presentó el Proyecto Argus II, en el
que participa su equipo y que ha desarrollado un sistema de implante epirre-

La paciente sometida a cirugía de implante epirretiniano por el equipo de
Nadal ha conseguido tener percepción
de movimientos, percepción de objetos
(como los marcos y los mangos de las
puertas) y lectura de los signos, siempre que haya presencia de contraste.
Gracias a ello ha recuperado también
la capacidad de deambulación. La paciente, informó J. Nadal, «se siente
muy satisfecha y reﬁere tener más sensación de libertad, más seguridad, más
autonomía y más independencia en su
vida cotidiana».
La cirugía del implante epirretiniano
debe llevarse a cabo con anestesia general, dura 3-4 horas y está muy protocolizada. Requiere una rehabilitación de 6 semanas y un seguimiento
de 3 años.

Tras hacer un repaso de la ﬁsiología de
la visión, J. Nadal recordó que el ser
humano no identiﬁca los objetos que le
rodean a través de los ojos, sino del
área occipital: «Es el cerebro el que interpreta lo que vemos», puntualizó. Actualmente existen cuatro alternativas
para generar un impulso nervioso igual
al ﬁsiológico y que el cerebro perciba
como visión natural (electroestimulación neuronal): el implante subretiniano, el implante epirretiniano, las prótesis extraoculares y el implante corneal.
Cada una de estas opciones tiene ventajas e inconvenientes.

Casos Clínicos
Retina Barcelona

El equipo de Nadal ha alcanzado muy
buenos resultados al tratar a una paciente con ceguera por retinosis pigmentaria con un implante epirretiniano.
El sistema consiste en un implante de
microelectrodos de platino que precisa
una cámara externa (Second Sight) para la captación de la imagen. Los microelectrodos estimulan directamente
la capa de células ganglionares. El paciente lleva una montura de gafas que
sostiene una cámara de alta deﬁnición.
Esta cámara se conecta a un microprocesador que capta la imagen que el paciente tiene delante y la transforma en
impulso nervioso.

El curso «Retinopatía diabética. Aspectos prácticos» fue una excelente antesala para la celebración, el 9 de mayo,
de la primera edición del Simposio Interhospitalario de Casos Clínicos de Patología Vítreo-Retina. En el acto, moderado por Javier Elizalde, 16 expertos en
vítreo-retina procedentes de diversos
hospitales de Cataluña presentaron casos clínicos complejos para su discusión entre ponentes y asistentes. El espacio permitió una participación ﬂuida
de los especialistas, con intercambio
de opiniones y exposición de distintos
enfoques diagnósticos y terapéuticos
para conseguir el manejo óptimo de los
pacientes. ■

Está indicada en pacientes con retinosis
pigmentaria que conserven la percepción luminosa, y de edades comprendidas entre los 25 y los 70 años. Además,
deben presentar historia clínica de visión previa, ser afáquicos o seudoafáquicos y tener córnea transparente.
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23.º Congreso Nacional del Capítulo Español de Flebología y Linfología de la SEACV

Sulodexida: nuevas evidencias que abren
nuevas esperanzas en el tratamiento
de la enfermedad venosa crónica
l mejor conocimiento de la ﬁsiopatología de la enfermedad venosa crónica no sólo está permitiendo desentrañar
mejor cómo se origina y desarrolla este trastorno, e identiﬁcar
los biomarcadores de su evolución, sino que también está
posibilitando un abordaje más preciso y eﬁcaz, así como una
mejor prevención de su progresión. En el marco del 23.º
Congreso Nacional del Capítulo Español de Flebología y Linfología de la SEACV (Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular), celebrado del 23 al 25 de abril en Valencia, se
ha efectuado una actualización de las novedades en el tratamiento de esta enfermedad, aludiéndose especialmente a las
evidencias disponibles con sulodexida.

E

patrocinado por Bama-Geve, se describieron, analizaron y
discutieron aspectos esenciales relacionados con la eﬁcacia
y la efectividad del glicosaminoglicano sulodexida en la EVC.
Para Josep Marinel·lo Roura, consultor emérito del Hospital de Mataró-Consorci Sanitari del Maresme, no cabe duda de que «estamos atravesando una nueva y prometedora
etapa en el estudio y abordaje de la EVC». A su juicio, «la
existencia de un fármaco como sulodexida, actualmente
catalogado en el grupo de fármacos antitrombóticos, nos ha
ayudado a comprender mejor la enfermedad venosa crónica y a abordarla más eﬁcazmente».

Combatiendo la inflamación,
mejorando la función endotelial

La existencia de un fármaco como
sulodexida nos ha ayudado a comprender
mejor la enfermedad venosa crónica y a
abordarla más eﬁcazmente»
J. Marinel·lo Roura

La enfermedad venosa crónica (EVC) es un trastorno debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Puede causar varices o, incluso, progresar y provocar cambios graves en la piel y úlceras venosas. De ahí la importancia de atajarla a tiempo y efectuar una eﬁcaz prevención primaria y secundaria. En el transcurso de un simposio satélite,

La base fundamental de la EVC es la inﬂamación dentro de
la circulación venosa, que provoca un aumento de la presión
hidrostática y, por tanto, un aumento de la presión venosa.
En la EVC se produce un daño endotelial y un acusado proceso inﬂamatorio en el que desempeñan un papel esencial
los leucocitos, los macrófagos y los monocitos, así como las
quimiocinas inﬂamatorias, la expresión de citocinas, los factores de crecimiento, la actividad metaloproteinasa y muchas
vías de regulación que perpetúan la inﬂamación.
Ahora se dispone de nuevas evidencias experimentales
y clínicas que avalan el papel de sulodexida en el control
de estos procesos inﬂamatorios involucrados en este trastorno, corroborándose también su acción beneﬁciosa en el
endotelio vascular. Se trata de un glicosaminoglicano con
propiedades proﬁbrinolíticas, hemorreológicas y antitrombóticas, y se ha demostrado que induce una disminución
de las principales citocinas inﬂamatorias y quimiocinas.

De izquierda a derecha, los doctores
P. Carreño, J. Marinel·lo Roura,
G.M.ª Andreozzi y F. Mannello
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Como puso de relieve en este simposio el Prof. Ferdinando Mannello, del Departamento de Bioquímica Clínica y
Biología Celular de la Universidad Carlo Bo en Urbino (Italia), sulodexida ha demostrado su capacidad para actuar
como protector del endotelio, ya que restaura su integridad y funcionalidad, disminuye su inﬂamación y restituye
su permeabilidad vascular y electronegatividad. Además,
también posee una actividad antitrombótica y hemorreológica, mejorando así el ﬂujo sanguíneo. En palabras del Prof.
Manello, «sulodexida tiene un efecto signiﬁcativo sobre los
mediadores inﬂamatorios, y puede ser especialmente útil
en el tratamiento temprano y avanzado de la ECV».
Sintetizando los principales efectos moduladores e inhibidores que despliega sulodexida, el experto italiano
aseguró que «ejerce un efecto positivo sobre la activación de los monocitos, la oxidación lipídica y las especies
reactivas de oxígeno y la hiperglicemia, así como sobre la
despolimerización de glucosaminoglicanos, la agregación
plaquetaria, la degradación proteolítica del glicocálix endotelial, la extravasación y la adhesión de macrófagos
(bloqueando esta acción) y la restauración de la integridad y el grosor del glicocálix». En deﬁ nitiva, «estamos
ante un fármaco que ejerce un destacado efecto antiinﬂamatorio y protector endotelial»; de hecho, añadió este
experto, «sabemos que interviene satisfactoriamente sobre la macro y la microcirculación, ayudando a detener
el avance de la EVC».

Prevención de la progresión
Estos hallazgos resultan especialmente importantes si se
tiene en cuenta, como apuntó en este foro el Prof. Giuseppe Maria Andreozzi, del Departamento de Angiología del
Hospital Universitario de Padua (Italia), que «actualmente
podríamos considerar que la función endotelial y la inﬂamación son biomarcadores de la EVC».
Recientemente se ha conﬁrmado que sulodexida es capaz de actuar sobre distintos nódulos de la compleja red
implicada en el desarrollo de la EVC, lo que explicaría y justiﬁcaría su amplio rango de efectos. Esto, en opinión del
Prof. Andreozzi, tiene múltiples y positivas consecuencias
clínicas, ya que «un amplio efecto indica efectos farmacológicos múltiples, sobre distintos, y no necesariamente relacionados, procesos o funciones biológicas».
Estos efectos pleitrópicos podrían conceder a este fármaco una extraordinaria capacidad para interferir en distintos
aspectos clave de la ECV, como la progresión de la enfermedad (ralentizándola si se administra precozmente, al mejorar la función y la restauración del glicocálix endotelial).
Teniendo en cuenta todo ello, como comentó el Prof. Andreozzi, «en estos momentos recomendamos usar sulodexida en la EVC por su capacidad para restaurar la disfunción
endotelial, así como para reducir la inﬂamación, la permeabilidad y el remodelado patológico»; pero, además, «por su
capacidad para prevenir su progresión hacia estadios más
avanzados y cicatrizar las úlceras venosas, para reducir el
riesgo de recurrencia de la trombosis venosa profunda, y

para contrarrestar los signos y síntomas de la EVC de cualquier grado».

Experiencia clínica
Desde el punto de vista clínico, se han realizado estudios como el registro San Valentino (efectuado en 378 pacientes) o
estudios en marcha como el SURVET (realizado en 617 pacientes) con el objetivo de valorar la eﬁcacia de Sulodexida
en la prevención de la recurrencia de la Trombosis Venosa
Profunda (con una signiﬁcativa disminución de la tasa de recidivas).
En España se acumula una creciente experiencia clínica
con sulodexida en el manejo de la EVC. A modo de ejemplo,
durante este Congreso se presentó la casuística particular
del Hospital de Mataró-Consorci Sanitari del Maresme, a
partir de un estudio que han llevado a cabo para evaluar el
impacto de los factores clínicos y sociosanitarios en el pronóstico de la cicatrización de la úlcera de la extremidad inferior.

Creemos que sulodexida es una terapia
recomendable, en combinación con los
cuidados locales de las heridas y la terapia
de compresión, en los pacientes con
úlceras venosas persistentes»
P. Carreño
En este estudio observacional y prospectivo, de 12 meses
de seguimiento, se evaluó ﬁnalmente a 171 pacientes (198 úlceras), de los cuales recibieron sulodexida un total de 27 (todos ellos con una insuﬁciencia venosa crónica secundaria a
un síndrome postrombótico). Los resultados obtenidos son
concordantes con los ya documentados en la literatura médica para sulodexida.
Como principales hallazgos, Pedro Carreño, del Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Mataró-Consorci Sanitari del Maresme, destacó que «sulodexida se asocia
con mejoras signiﬁcativas de los signos clínicos y los síntomas de las úlceras venosas». Por tanto, aseguró, «creemos
que es una terapia recomendable, en combinación con los
cuidados locales de las heridas y la terapia de compresión,
en los pacientes con úlceras venosas persistentes».
A tenor de estos resultados, se ha optado por ampliar la
investigación clínica con este fármaco, con el ﬁn de evaluar
especíﬁcamente su impacto sobre la mejoría de la calidad
de vida de los pacientes con EVC. Así, se ha puesto en marcha el estudio SQUARES, que pretende analizar de forma
prospectiva la evolución de la calidad de vida de los pacientes con síndrome postrombótico que reciben terapia compresiva y sulodexida. En total, participan en esta iniciativa
17 centros de toda España. ■
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ENTREVISTA

«La detección activa de la
disfunción eréctil y la promoción
de la salud sexual debe
ser objetivo de todos
los profesionales sanitarios»
Dra. Ana María Segura Paños
Andróloga. Médico especialista en Medicina Sexual y Reproductiva.
Unidad de Andrología. Hospital General Universitario de Alicante
–Hoy en día, ¿sigue siendo difícil hablar de disfunción eréctil en la consulta de atención primaria?
–Si. Es cierto que en los últimos años, gracias por un lado a la
aparición de los fármacos vía oral en el mercado y por otro a la
mayor sensibilización de las disfunciones sexuales por parte
de la población general y sanitaria, ha aumentado el número
de visitas por disfunción eréctil en nuestras consultas.
Sin embargo, sigue siendo un tema difícil de abordar por
ambas partes (paciente y médico). El desconocimiento de
esta patología y sus implicaciones, la presión asistencial a
la que estamos sometidos y la creencia de que es un tema
tabú, hace que estos síntomas pasen desapercibidos, a pesar del impacto emocional que tiene para el paciente y la
consecuente afectación de su calidad de vida.
La historia sexual debería estar sistematizada en la historia clínica del paciente. Hay que entender la salud sexual
como parte de la salud general del individuo.
–¿Cómo se aconseja abordar el tema de la disfunción eréctil
en la consulta de atención primaria?
–Como se aborda cualquier otro problema de salud. Hay
que preguntar por la disfunción eréctil y hacerlo con la misma naturalidad con que preguntamos por cualquier otro
síntoma, teniendo siempre en cuenta las peculiaridades de
cada paciente y procurando encontrar un momento adecuado para el abordaje de la disfunción.
Es mejor evitar preguntas que se contesten con Sí o No.
Es aconsejable utilizar lo que llamamos preguntas abiertas
que dan la oportunidad al paciente de hablar. Por ejemplo
si preguntamos: «Hay muchos hombres con el colesterol alto que tienen diﬁcultades para mantener relaciones sexuales; ¿le pasa algo de esto a usted?» daremos más conﬁanza
y posibilidad de hablar que si preguntamos «¿tiene problemas en su vida sexual?», donde la respuesta es sí o no.
–¿Qué fundamento tiene considerar la disfunción eréctil como un síntoma centinela? ¿Lo es en todos los casos?
–El conocimiento adquirido sobre el mecanismo de la erección
ha hecho que cambiemos el concepto de la disfunción eréctil.
Ya no la consideramos como una complicación secundaria, si-
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no un auténtico marcador de salud en el hombre, lo que le ha
valido el nombre de síntoma centinela.
La relación existente entre la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular es indiscutible. Sabemos que la disfunción eréctil es una de las primeras manifestaciones de
enfermedad cardiovascular y que aparece unos años antes
que otros eventos más graves para la salud del paciente (infarto de miocardio, ictus, etc.).
En un número no despreciable de casos encontramos comorbilidades (diabetes mellitus, dislipemias, hipertensión arterial, etc.) previamente no diagnosticada, aunque esto siempre no es así. El padecer una disfunción eréctil no siempre
implica tener otra patología, pero sí nos obliga a permanecer
alerta en aquellos hombres con factores de riesgo cardiovascular que nos consulten por esta disfunción.
Hay que entender la disfunción eréctil como una oportunidad de abordar otros aspectos de la salud del hombre, lo que
puede permitir el diagnóstico precoz de otras entidades.
–Desde la perspectiva del médico, ¿es difícil abordar el tema
de la disfunción eréctil en la consulta?
–No debería de serlo. Ya hemos comentado que hay que hablar como hablamos en la consulta de cualquier otro síntoma,
pero creo que la experiencia aquí juega un papel importante.
Cuanto más preguntemos y veamos cómo responden
nuestros pacientes, más fácil nos será preguntar. Hay que
destacar también la importancia del conocimiento que se
tenga sobre la disfunción eréctil. La escasa formación al respecto, el no conocer los procedimientos diagnóstico-terapéuticos, pueden suponernos una traba a la hora de abordarla.
–¿Hay que dejar al paciente iniciar la conversación sobre
disfunción eréctil? ¿O es recomendable que el médico haga
una búsqueda proactiva de problemas de disfunción eréctil?
–Si el paciente quiere, por supuesto que hay que dejarlo, pero no es lo más habitual. La mayoría de los pacientes preﬁere
que sea su médico el que inicie la conversación y que les
proporcione un ambiente de conﬁanza adecuado. La detección activa de la disfunción eréctil y la promoción de la salud
sexual debe ser objetivo de todos los profesionales sanitarios.
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nuestra vida. El coaching nos ayuda a optimizar nuestras relaciones y nos aporta herramientas para mejorar nuestra comunicación. En el caso de la disfunción eréctil el coaching
nos puede ayudar a mejorar la comunicación con nuestros
pacientes, enseñándonos a preguntar con habilidad, salvando las barreras para abordar un tema tan íntimo como la sexualidad.
Estamos muy habituados a dar pautas de actuación a
nuestros pacientes, pero no lo estamos tanto para escuchar
y asesorar, lo que es tan importante como prescribir un tratamiento. El coaching nos enseña también a escuchar y a
mostrar empatía. ■

Es importante saber identiﬁcarla para aﬂorar patología
subyacente y para mejorar la calidad de vida del paciente
y su pareja, estableciendo con ambos miembros de la pareja, siempre que sea posible, la mejor opción terapéutica. Si no está en nuestra mano la posibilidad de tratar al
paciente podemos derivarlo, pero debemos ser capaces
de diagnosticar.
–¿Qué aportan las técnicas de coaching-salud sobre el arte
de preguntar sobre la disfunción eréctil?
–Para hablar de temas difíciles es fundamental una buena
comunicación. Esto es válido para todos los ámbitos de
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Esta monografía tiene por objetivo proporcionar al médico una guía rápida y de aplicación práctica
en la clínica diaria que le sirva para realizar un abordaje efectivo y proactivo de la disfunción eréctil.
Las autoras exponen los conceptos y las habilidades básicas del coaching-salud encaminado a
optimizar la comunicación con el paciente, y se analizan situaciones especíﬁcas del abordaje de la disfunción eréctil
en la consulta.
La guía ha sido editada por Ediciones Mayo con el patrocinio de Bayer y ha obtenido el aval de la Asociación Española
de Andrología (ASESA).
de
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Guía rápida
para el abordaje de la disfunción eréctil
Antes de empezar
Tomar conciencia de la importancia de la disfunción eréctil (DE):
• La salud sexual es parte de la salud del paciente.
• Podemos mejorar la calidad de vida del paciente.

• La DE es un marcador de salud (síntoma centinela)14*.
• Alta prevalencia (18,9% entre los 25 y los 70 años)16*.
• Patología infradiagnosticada e infratratada.

Durante la visita
• Preguntar por la función sexual de manera sistemática
(detección activa).
• Ser consciente de las barreras para el diálogo: pudor, cuestiones
culturales o religiosas, temor del paciente a patologías
subyacentes,
falta de tiempo, falta de formación especíﬁca, etc.
• ¿Qué hacer cuando el paciente reﬁere problemas de erección?
– Legitimar su preocupación («Comprendo que se sienta...»).
– Empatizar con él.
– Normalizar la situación («Muchos pacientes reﬁeren el mismo
problema...»).

• ¿Qué hacer cuando el paciente no reﬁere activamente problemas de DE?
– Preguntar activamente:
- Con naturalidad.
- Utilizando herramientas del coaching-salud (pastel de la diabetes,
escala de preocupaciones, preguntas abiertas...).
- Mejorar nuestra competencia comunicativa prestando atención
tanto al lenguaje verbal como al no verbal (mirada, postura, correlación
entre lo que se dice y los gestos...).
• ¿Cómo abordar la disfunción eréctil?
– Historia clínica general.
Establecer las causas
– Historia sexual y psicosocial.
de la DE y el factor
– Examen físico.
etiológico predominante.
– Exploraciones complementarias.

➧

– Establecer el tratamiento (consejo sexual, patologías asociadas,
tratamiento farmacológico, derivación al especialista, control...).

• Adherencia al tratamiento. Intentar averiguar cuáles son los obstáculos
que impiden que un paciente no siga correctamente el tratamiento:
– Creencias previas (información negativa sobre el fármaco, por ejemplo).
– Problemas de administración.
– Falta de participación de la pareja.

L.ES.NPM.05.2015.1049

Control y seguimiento
• Individualizar el tratamiento, teniendo en cuenta las necesidades
y preferencias del paciente.
• Reconocer los cambios y logros del paciente («Me alegra que
en la visita de hoy le acompañe su pareja»).
• Buscar el compromiso del paciente.
*(v. refs. en las secciones de bibliografía de esta obra)
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Curso de Prevención
del riesgo cardiovascular
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Nuevas cuestiones
en dislipemias
J.C. Rodríguez Rodríguez
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica. Centro de Salud «San Miguel».
Torremolinos (Málaga)

Objetivos de aprendizaje
◗ ¿Cuándo y cómo realizar una determinación del perfil
lipídico?
◗ ¿Cuándo se debe tratar una dislipemia?
◗ ¿Cómo debe tratarse la dislipemia?
◗ ¿Cómo diagnosticar y tratar la dislipemia aterogénica?
◗ ¿Son las estatinas tan efectivas en hombres como en
mujeres?
◗ ¿Cuándo está indicado el tratamiento de la dislipemia
en ancianos?
◗ ¿Existe alguna relación entre las estatinas y la aparición
de diabetes mellitus?
◗ ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de las
estatinas?

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

Médico de atención primaria
UGC Limonar. Málaga

1

Lo que debes saber sobre
la hipertensión arterial

2

Manejo global
y ágil del paciente
con diabetes tipo 2

3
4
5
6

Nuevas cuestiones
en dislipemias
Ponte en marcha:
receta ejercicio
Julio

Sobrepeso y obesidad:
consejos nutricionales
Octubre

Inﬂuencia del tabaco en
el riesgo cardiovascular
Diciembre

Introducción
La dislipemia se deﬁne como cualquier
alteración en los niveles de los lípidos
plasmáticos (colesterol, sus fracciones
y triglicéridos), y cubre un amplio espectro de trastornos lipídicos, algunos
de los cuales son de gran importancia
en la prevención de las enfermedades
cardiovasculares.
Se sabe que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de
mortalidad en los países industrializados. El control de algunos parámetros lipídicos se ha convertido en una

medida preventiva de primer orden,
al ser factores de riesgo cardiovascular (RCV) independientes y que poseen un gran valor predictivo en el
RCV. Por tanto, la prevención y el tratamiento de la hipercolesterolemia
en el contexto del manejo del RCV total es un aspecto crucial para los
profesionales de la salud. El ﬁn último del control de los factores de RCV
es evitar las complicaciones cardiovasculares, principalmente la angina
coronaria y el ictus, que son los causantes de la mayoría de los fallecimientos.
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¿Cuándo y cómo realizar un perfil lipídico?
Cuándo
El cribado de los factores de riesgo, incluido el perﬁl lipídico, se puede considerar en varones adultos a una edad de
≥40 años, y en las mujeres de ≥50 años
o posmenopáusicas1.
En prevención primaria, dicho cribado
se realizará a cualquier edad cuando
existan factores de RCV, obesidad abdominal, xantomas o xantelasmas, arco corneal en menores de 45 años o
antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz o de hiperlipidemia. Posteriormente se determinará cada 5 o 6 años hasta la edad de 75
años. En mayores de 75 años se debe
realizar una analítica si no ha habido
ninguna determinación previa. En prevención secundaria el cribado hay que
realizarlo en todos los pacientes.
Dado que pueden observarse variaciones intraindividuales en valores de lípidos plasmáticos, cualquier alteración en
los niveles de colesterol o triglicéridos
cuando se realiza una primera determinación debe conﬁrmarse con otra en un

periodo de 2-8 semanas. Si la diferencia
es superior al 25% para el colesterol total o del 65% para los triglicéridos, se
realizará una tercera determinación y
se utilizará la media para decidir.
La frecuencia con la que debe analizarse el perﬁl lipídico, una vez el paciente ha alcanzado el objetivo, será
anual, salvo cuando haya problemas
de adherencia al tratamiento u otra razón especíﬁca que recomiende la realización de revisiones más frecuentes.

Cómo
La muestra de sangre debe tomarse,
siempre que sea posible, después de
12 horas de ayuno, aunque esta condición sólo es indispensable en el caso
de que se quieran determinar los triglicéridos.
Los pacientes deben mantener su estilo de vida previo sin cambios, y no
realizar ejercicio físico intenso en las
24 horas previas; además, permanecerán sentados al menos 5 minutos
antes de la extracción.

Debe retrasarse la extracción al menos
3 semanas en caso de enfermedad leve o ante cambios o transgresiones
dietéticas recientes. Tras una intervención quirúrgica, traumatismo, síndrome coronario agudo o revascularización coronaria (resultados ﬁables si la
extracción se realiza en las primeras
24 h tras sufrirlo), parto o lactancia,
la extracción debe retrasarse al menos
3 meses.

Qué determinaciones
se recomienda realizar
Se aconseja realizar determinaciones
basales sobre los lípidos, registrando
los valores de colesterol total, triglicéridos, colesterol unido a lipoproteínas de
alta densidad (cHDL) y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad
(cLDL) mediante la fórmula de Friedewald (excepto en caso de triglicéridos elevados por encima de 400 mg/
dL) o con un método directo. La fórmula de Friedewald es la siguiente:
cLDL (mg/dL) = colestrol total – cHDL
– triglicéridos / 5

¿Cómo se clasifican las hiperlipemias?
Hipercolesterolemia límite
• Cifras de colesterol total entre 200 y
249 mg/dL, y de triglicéridos <200 mg/
dL.

• En prevención secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de hipercolesterolemia a partir de valores
de colesterol >200 mg/dL.

• En prevención secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de hipertrigliceridemia a partir de valores
de triglicéridos >50 mg/dL.

Hipercolesterolemia definida

Hipertrigliceridemia

Hiperlipidemia mixta

• Colesterol total >250 mg/dL y triglicéridos <200 mg/dL.

• Colesterol total <200 mg/dL y triglicéridos >200 mg/dL

• Colesterol total y triglicéridos >200 mg/
dL.

¿Cómo se calcula el riesgo cardiovascular?
El RCV se reﬁere a la probabilidad de
que una persona sufra un episodio
cardiovascular aterosclerótico en un
plazo deﬁnido. Se consideran directamente de alto o muy alto RCV total a
las personas con una enfermedad cardiovascular conocida, diabetes melli-
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tus tipo 2 o tipo 1 con microalbuminuria, enfermedad renal crónica o
niveles muy elevados de factores individuales de riesgo. En estos casos no
es necesario el cálculo del RCV. Para
estimar el RCV total en el resto de la
población, se recomienda el uso de un

sistema de valoración del riesgo, como el SCORE.
La tabla de predicción del riesgo del
proyecto SCORE1 aplicable en nuestro
medio es la versión para países de bajo
RCV. Esta tabla mide el riesgo de muer-
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te por enfermedad cardiovascular (enfermedad coronaria o cerebrovascular,
insuﬁciencia cardiaca, muerte súbita) a
10 años. Cualquier persona con un
riesgo de muerte cardiovascular ≥5% a
10 años se considera de alto riesgo.
Como inconvenientes, esta tabla sólo
mide el RCV entre los 40 y los 65 años
de edad (límites de la misma), y no
permite el cálculo del RCV en pacientes diabéticos (en éstos se debe multiplicar el RCV calculado por 3 en hombres o por 5 en mujeres).
Estas tablas no son aplicables a pacientes en prevención secundaria,
diabéticos tipo 2 o tipo 1 con microalbuminuria, ni a personas en prevención primaria que padezcan una hiperlipidemia familiar con elevado
riesgo aterogénico.
Se recomienda utilizar la tabla de riesgo
SCORE adaptada a nuestro medio en
personas de 40-65 años no diabéti-

cas. En personas de 65-74 años de
edad y en diabéticos tipo 2 sin factores de RCV, o con una lesión de órgano diana, puede utilizarse la tabla de
riesgo REGICOR.
La calibración de la función de Framingham realizada por REGICOR2 calcula el riesgo de acontecimientos coronarios (infarto agudo de miocardio
mortal y no mortal, infarto agudo de
miocardio silente y cualquier angina)
en 10 años, estratiﬁcando como pacientes de alto riesgo a todas las personas con una puntuación ≥10% en
10 años.
En pacientes mayores de 75 años, la
decisión de tratar se individualizará en
función de la comorbilidad, la situación funcional, la polimedicación, la
esperanza de vida y los objetivos terapéuticos, ya que las tablas de riesgo
no pueden usarse por no estar calibradas por encima de esa edad.

Niveles de riesgo
Riesgo muy alto:
• Pacientes con enfermedad cardiovascular documentada.
• Pacientes con diabetes mellitus tipo
2, diabetes mellitus tipo 1 y con lesión de órganos diana (como microalbuminuria).
• Pacientes con una enfermedad renal
crónica moderada o grave (tasa de
filtración glomerular <60 mL/min/
1,73 m2).
• Pacientes con SCORE ≥10%.
Riesgo alto:
• Factores individuales de riesgo muy
elevados, como dislipemia familiar e
hipertensión grave.
• SCORE entre el 5 y el 10%.
Riesgo moderado:
• Riesgo SCORE entre el 1 y el 5%.
Riesgo bajo:
• Riesgo SCORE <1%.

¿Cuándo debe tratarse una dislipemia?
Prevención primaria
En prevención primaria las medidas sobre estilos de vida a través de una alimentación saludable, la actividad física
y el abandono del tabaco deben permanecer como intervenciones preferentes para el manejo del RCV total.
Aunque diversos estudios 3,4 apoyan
la evidencia de la utilización de estatinas en prevención primaria, sigue existiendo controversia al respecto. La recomendación de reducir
el colesterol con estatinas en personas de bajo riesgo aumenta innecesariamente la incidencia de efectos
adversos sin mejorar la salud en general.
En deﬁnitiva, una vez estratiﬁcado el
RCV mediante la tabla SCORE, se
aconseja administrar tratamiento farmacológico a todas las personas de
40-65 años de edad con riesgo muy
alto (≥10%) o alto (≥5%), y considerarlo en pacientes de riesgo moderado

(1-5%); en cambio, no se aconseja
instaurarlo en los de bajo riesgo.
En personas de 65-74 años de edad y
en diabéticos tipo 2 sin factores de
RCV o lesión de órgano diana, se recomienda estratiﬁcar el RCV con las tablas de REGICOR o considerarlo individualmente, al igual que en las
personas mayores de 75 años en función de la comorbilidad, la situación
funcional, la polimedicación, la esperanza de vida y los objetivos terapéuticos.
En los casos en que esté indicado el
tratamiento con estatinas, se recomienda utilizarlas en dosis bajas o moderadas; no existe límite de edad para
el tratamiento ya establecido si la indicación fue correcta.
En pacientes con cifras aisladas de colesterol total >320 mg/dL o de cLDL
>240 mg/dL, se sugiere establecer medidas de prevención primaria con estatinas en una dosis baja o moderada.

En la actualidad, respecto al tratamiento farmacológico de la dislipemia, los pacientes que suscitan más
controversia son los de riesgo moderado. En personas de riesgo moderado debe evitarse el empleo sistemático de fármacos hipolipemiantes; se
recomienda individualizar y hacer
una valoración global previa, para lo
que es imprescindible la aplicación
del juicio clínico. En los pacientes
con riesgos próximos a los umbrales
de tratamiento, o que susciten dudas
acerca de la idoneidad del tratamiento con estatinas, es importante valorar la presencia de otros factores de
RCV no incluidos en las tablas de
riesgo (antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular temprana,
obesidad, etc.), así como sus preferencias5.

Prevención secundaria
Incluye a todos los sujetos que han sufrido ya un episodio cardiovascular, y
por tanto padecen una enfermedad.
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Tabla 1. Estatinas y descenso porcentual del cLDL
Lovastatina Pravastatina Fluvastatina Simvastatina Pitavastatina Atorvastatina
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
20
40

10
20
40

20
40
80

10
20
40

1
2

10
20
30
40
60
80

4

Rosuvastatina
(mg)

5
10
20

cLDL
(%↓)
20
28
33
40
44
47
51
55

Modificada de: Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke:
systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003; 326(7.404): 1.423.

En prevención secundaria se recomienda el tratamiento farmacológico
independientemente de las cifras de
colesterol.

Estrategias de intervención
Una vez identiﬁcado el cLDL de partida, se establecerán los objetivos de
cLDL para ese nivel de riesgo que, según las guías europeas, son los siguientes:

• RCV muy alto: cLDL <70 mg/dL (nivel de evidencia IA).
• RCV alto: cLDL <100 mg/dL (nivel de
evidencia IIA).
• RCV moderado: cLDL <115 mg/dL
(nivel de evidencia IIC).
• RCV bajo: sin objetivo de cLDL.
Una vez marcado el objetivo de cLDL,
se calculará el porcentaje de reducción
para alcanzarlo. Conocido el porcenta-

Prevención primaria
en las dislipemias
Perfil lipídico

je de reducción del cLDL, el siguiente
paso será elegir una estatina que pueda proporcionar como promedio esa
reducción (tabla 1).
En el caso de que en una revisión posterior no se haya alcanzado el objetivo,
se titularán dosis hasta alcanzarlo, y si
no fuera posible se considerarán combinaciones de fármacos hipolipemiantes.

Si:
• Enfermedad cardiovascular documentada (prevención secundaria)
• Diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 con microalbuminuria
• Enfermedad renal crónica de moderada a grave (tasa de filtración
glomerular <60 mL/min/1,73 m2)

Cálculo del RCV total
SCORE

RCV <1%
Bajo riesgo

RCV ≥1 <5
Riesgo moderado

RCV ≥5 <10
Riesgo alto

RCV >10
Riesgo muy alto

Cálculo del riesgo
cada 2 años

Objetivo
cLDL <115

Objetivo
cLDL <100

Objetivo
cLDL <70

Modificación de
estilos de vida
Individualizar si
hay un mal control

Modificación de
estilos de vida
Estatinas si
cLDL >100

Modificación de
estilos de vida
Estatinas si
cLDL >70

Algoritmo de actuación general en la prevención primaria de las dislipemias. cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; RCV: riesgo
cardiovascular. Fuente: elaboración propia

22

7DM n.º 862 • Mayo 2015

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

Esta estrategia de intervención basada en objetivos de cLDL se comienza
a cuestionar, ya que, por un lado,
ningún ensayo clínico se ha diseñado
para alcanzar un objetivo determinado de cLDL y, por otro, se precisa realizar frecuentes determinaciones
analíticas y reajustes de tratamiento,
lo que podría disminuir la adheren-

cia terapéutica. Actualmente se está
postulando en nuestro medio, basándose en las guías americanas, la
medición basal del cLDL y, según el
nivel de RCV, pautar una estatina de
potencia intermedia para reducir un
30-50% el cLDL inicial, o bien de alta potencia (tratamiento intensivo)
para disminuirlo por debajo del

50%. Si los pacientes con enfermedad cardiovascular o de alto riesgo
están en tratamiento con las dosis
adecuadas de estatinas, el objetivo
de cLDL no parece razonable, ya
que no hay evidencias que lo justiﬁquen. Por el momento, siguen vigentes las directrices de las guías europeas.

¿Cómo tratar la dislipemia?
Las estatinas son el tratamiento de
elección de las hipercolesterolemias,
tanto en prevención primaria como secundaria.
En lo que respecta a las hipertrigliceridemias, el tratamiento de elección son
los ﬁbratos. Por lo general, suelen ser
secundarias a obesidad, diabetes, toma de fármacos, consumo de alcohol
o sedentarismo, por lo que el tratamiento etiológico y la modiﬁcación dietética hacen que pocas veces sea necesario el tratamiento farmacológico.
Las dislipemias mixtas se tratan en
función de la elevación del colesterol.
Sólo las estatinas, los ﬁbratos, las resinas y el ácido nicotínico han demostrado alguna utilidad de manera consistente en la prevención cardiovascular
en monoterapia.

signiﬁcativamente la morbimortalidad
cardiovascular en prevención, tanto
primaria como secundaria, atenuando la progresión o incluso promoviendo
la regresión de la aterosclerosis coronaria.

Fibratos
Han demostrado reducir el riesgo de
episodios cardiovasculares mayores
y las revascularizaciones coronarias,
pero no el ictus o la muerte cardiovascular 6, especialmente en individuos con valores altos de triglicéridos
y cifras bajas de cHDL. Los mayores
beneﬁcios con estos fármacos se obtienen en personas con cifras de triglicéridos >200 mg/dL.

Ezetimiba
En monoterapia no existen evidencias
de que disminuya el riesgo ni la mortalidad cardiovascular.

Estatinas
Si están indicadas, son el tratamiento de elección en la mayoría de las
personas con hipercolesterolemia.
Son uno de los fármacos más estudiados en la prevención cardiovascular, y se ha demostrado que reducen

Resinas
Presentan frecuentes efectos adversos
gastrointestinales, por lo que son poco
toleradas por parte de los pacientes, y
pueden interferir en la absorción de algunos fármacos.

Omega 3
No reducen el riesgo de mortalidad ni
de nuevos episodios cardiovasculares.

Tratamiento combinado
• Aunque la combinación de ezetimiba con una estatina consigue una
reducción adicional del cLDL de un
15-20%, no ha demostrado reducir
el riesgo de episodios cardiovasculares, excepto en pacientes con una
enfermedad renal crónica en estadios 3b a 5.
• El tratamiento combinado de estatinas con ﬁ bratos, especialmente
fenoﬁbrato, tiene un efecto superior
a la monoterapia en la disminución
del cLDL y los triglicéridos, y en el
aumento del cHDL. Esta asociación
está especialmente indicada en la
dislipemia aterogénica. La asociación de estatinas con ﬁ bratos se
asocia a un mayor riesgo de miopatía, en especial si se utilizan dosis
altas de estatinas. El tratamiento
combinado de estatinas con gemﬁbrozilo no se recomienda, ya que la
incidencia de miopatía es 15 veces
mayor que cuando se emplea fenoﬁbrato.

¿Cómo diagnosticar y tratar la dislipemia aterogénica?
La dislipemia aterogénica es una alteración lipídica y lipoproteica asociada
a un RCV elevado, caracterizada por la
asociación de cHDL bajo, triglicéridos
elevados y alta proporción de partículas LDL pequeñas y densas. La con-

centración de LDL puede ser normal o
moderadamente elevada (tabla 2).
La dislipemia aterogénica se acompaña de un RCV elevado o muy elevado,
y es muy prevalente en pacientes con

diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, obesidad visceral y enfermedad renal crónica.
El objetivo de tratamiento en este caso es igualmente el cLDL y, por tanto,
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de cHDL y triglicéridos
cHDL (mg/dL)
Triglicéridos (mg/dL)

<40
>60
<150
150-199
200-499
>500

Bajo
Alto
Normal
Normal-alto
Alto
Muy alto

Fuente: Expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults executive
sumary of third report of the National Cholesterol Education Program (NECP). JAMA. 2001; 28: 2.486-2.497.

las estatinas son los fármacos de
elección. Dado que los triglicéridos y

el cHDL elevados están relacionados
con la aparición de episodios corona-

rios, es preciso considerar el tratamiento combinado como un objetivo
secundario del tratamiento; el fenoﬁbrato es el fármaco de elección para
combinar con estatinas.
En un paciente de alto o muy alto RCV,
o en prevención secundaria, en el que
se hayan alcanzado los objetivos de
cLDL pero que presente unas cifras de
triglicéridos >150 mg/dL y de cHDL
<39 mg/dL, estaría indicado asociar
fenoﬁbrato. Como alternativa pueden
utilizarse omega 3.

¿Son las estatinas tan efectivas en hombres
como en mujeres?
En prevención primaria, el debate sobre la idea de que las estatinas son
más efectivas en los varones que en las
mujeres podría explicarse por la distinta evolución de la enfermedad cardiovascular en ambos sexos, y porque los
episodios cardiovasculares se desarrollarían más tarde en las mujeres.

Un metaanálisis publicado recientemente7 concluyó que, tanto en hombres como en mujeres con un RCV
equivalente, el tratamiento con estatinas tiene una efectividad parecida
en la prevención de la enfermedad
cardiovascular y en la reducción de
los episodios cardiovasculares (in-

farto de miocardio, accidente cerebrovascular, muerte cardiaca o necesidad de revascularización coronaria).
En definitiva, la intervención farmacológica recomendada es la misma
en las mujeres que en los varones.

¿Son beneficiosas las estatinas en los ancianos?
En general, las recomendaciones del
tratamiento hipolipemiante se basan en
la extrapolación de los resultados obtenidos en pacientes más jóvenes, ya
que la mayoría de estudios realizados
con estatinas en prevención primaria
de la enfermedad cardiovascular han
incluido personas menores de 80 años,
por lo que son escasas las evidencias
cientíﬁcas disponibles que respalden
la toma de decisiones sobre prevención
cardiovascular en dichas personas. La
decisión de tratar debe individualizarse siempre, y se hará en función de la
comorbilidad, la situación funcional,
la polimedicación, la esperanza de vida y los objetivos terapéuticos. Está
bien establecida en la población general la relación entre el colesterol total y
la mortalidad cardiovascular, pero en
los ancianos existe una curva en J o en
U, pues tanto los niveles muy altos co-
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mo los muy bajos se asocian a una mayor mortalidad global9.

clínico debe guiar las decisiones en
estos pacientes.

La estimación del RCV en ancianos
con las escalas actualmente disponibles resulta de poca utilidad. Hay que
tener en cuenta que las escalas de
riesgo más utilizadas en nuestro medio no están calibradas para mayores
de 65 años (SCORE), de 74 años (REGICOR) o de 75 años (Framingham).

Prevención primaria
en ancianos

Las guías europeas de prevención
cardiovascular indican que los ancianos son un grupo etario de alto riesgo
que puede beneﬁciarse de tratamientos hipolipemiantes para reducir la
morbimortalidad cardiovascular. No
obstante, estas guías señalan especíﬁcamente que la evidencia para tratar
a los sujetos de más de 80-85 años
es muy limitada, y que el juicio del

En personas mayores con un colesterol elevado, sin episodios previos y sin
otro factor de RCV, no está recomendado el uso de estatinas. En presencia
de factores de RCV, se sugiere considerar la opción de iniciar tratamiento
con estatinas. No está demostrado el
beneﬁcio del tratamiento farmacológico en mayores de 80 años.

Prevención secundaria
en ancianos
En prevención secundaria las estatinas
han demostrado disminuir el riesgo de
mortalidad global, mortalidad por causa cardiovascular, y riesgo de ictus y de
infarto agudo de miocardio. Se reco-
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mienda iniciar el tratamiento con dosis
bajas, y titular la pauta posteriormente
según la respuesta y la tolerancia de
los pacientes.
Tanto en prevención primaria como
secundaria, y antes de iniciar el tratamiento, debe considerarse la expectativa de vida de los pacientes, las co-

morbilidades y la situación cognitiva,
así como la opinión del paciente. Salvo
en caso de un mal pronóstico vital, no
hay límite de edad para el tratamiento
ya establecido, siempre que la indicación sea correcta.
Es conveniente valorar la retirada
del tratamiento cuando los benefi-

cios potenciales no sean clínicamente relevantes, en pacientes con
discapacidades severas, en los que
reciban cuidados paliativos, en caso
de aparición de efectos adversos, si
existen posibles interacciones farmacológicas, o en pacientes cuya
expectativa de vida sea menor de 2
años 10.

¿Existe relación entre las estatinas y la aparición
de diabetes mellitus?
Actualmente, se dispone de datos suﬁcientes para respaldar la existencia de
un nexo entre la terapia con estatinas
y el aumento del riesgo de diabetes
mellitus tipo 2. El efecto es mayor con
estatinas de alta potencia y tiene una
clara relación con la edad: los pacientes de mayor edad presentan un riesgo
más elevado. Este riesgo está aumen-

tado en pacientes con prediabetes o
con un alto riesgo de desarrollar la enfermedad.
En cualquier caso, el beneﬁcio del tratamiento con estatinas supera al riesgo de aparición de diabetes mellitus tipo 2, motivo por el que, siempre que
estén indicadas, deben prescribirse.

En los pacientes con riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, se
aconseja medir los niveles de HbA1c y
de glucemia plasmática en ayunas
antes de iniciar el tratamiento con estatinas y a los 3 meses del inicio del
tratamiento. Posteriormente se realizarán los controles que estén indicados.

¿Cuáles son los efectos adversos más comunes
de las estatinas?
Aunque las estatinas son un grupo de
fármacos que tienen una relación riesgo-beneﬁcio favorable y, en general,
son bien toleradas, tienen el potencial
de causar efectos adversos, sobre todo
los que afectan al tejido musculoesquelético y al hígado.
Los efectos secundarios más comunes
asociados al uso de estatinas incluyen
molestias gastrointestinales, cefalea,
exantema, mareo, insomnio, calambres musculares, dolor, fatiga, debilidad, pérdida de memoria, cataratas,
diabetes mellitus, enfermedad pulmonar intersticial y, en raros casos, rabdomiolisis.
Los efectos adversos se han relacionado con todas las estatinas y son dosisdependientes. La edad avanzada, la
presencia de enfermedad renal o hepática, el uso de medicación concomi-

tante y el sexo femenino son factores
de riesgo predisponentes.

Toxicidad muscular
Las mialgias son, en general, la afección más frecuente, con una incidencia, según datos de los ensayos clínicos, de un 1-3%, aunque algunos
estudios no focalizados en los datos de
ensayos clínicos elevan este porcentaje hasta el 25%. La rabdomiolisis es
muy poco frecuente, con una incidencia menor del 0,1%.
La aparición de miopatía tras iniciar
tratamiento con estatinas nos obliga a
realizar un diagnóstico diferencial y a
determinar los niveles de creatincinasa. Si los valores de esta enzima son
más de 10 veces el valor normal, se
debe retirar el tratamiento hasta la
desaparición de los síntomas; se podrá reiniciarlo a las pocas semanas

con la misma estatina en menor dosis
o con otra estatina diferente. La miopatía puede estar relacionada con el
ejercicio intenso y puede ser espontánea, y no necesariamente resultado
del tratamiento con estatinas.
Una alternativa que se ha postulado
para los pacientes que han iniciado
tratamiento con distintas estatinas y
han experimentado mialgias de forma
recurrente es pautar estatinas potentes, como atorvastatina o rosuvastatina, en días alternos o 2 veces a la semana11,12.
Es importante normalizar la terminología que deﬁne los efectos adversos de
las estatinas sobre el músculo liso13,
con el ﬁn de que los profesionales nos
expresemos con los mismos términos
y podamos establecer comparaciones
ﬁables entre los estudios, para así me-
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jorar la atención de los pacientes que
los padezcan (tabla 3).

Toxicidad hepática
Las elevaciones de las transaminasas
suelen darse en el 0,5-2% de los pacientes que toman estatinas, habitualmente en los primeros 6 meses
de tratamiento; sin embargo, no está
establecido que esta elevación de enzimas sea una expresión de toxicidad
hepática, pues la progresión a insuﬁciencia hepática es excepcional.
Se recomienda realizar una determinación de las transaminasas antes de
iniciar el tratamiento con estatinas y al
incrementar la dosis. Dada la poca incidencia de daño hepático producido
por las estatinas, no se recomienda
realizar determinaciones posteriores,
salvo que aparezcan síntomas de sospecha, como fatiga inusual, debilidad,
pérdida de apetito, dolor abdominal,
coluria o ictericia. Si la elevación de
las transaminasas es superior a 3 veces el valor normal, se debe suspender el tratamiento durante al menos 4

Tabla 3. Reacciones adversas de las estatinas sobre el músculo
liso, según la American Heart Association, el American College
of Cardiology y el National Heart, Lung and Blood Institute
Denominación

Definición

Miopatía, mialgia
Miopatía asintomática

Términos que describen todos los síntomas musculares
Elevación de la CK sin síntomas musculares
Síntomas musculares con valores de CK <10 veces superiores
al límite superior de la normalidad
Síntomas musculares con valores de CK >10 veces superiores
al límite superior de la normalidad

Miositis
Rabdomiolisis

CK: creatincinasa.
Modificada de: Quiceno G, Cush J. Iatrogenic rheumatic syndromes in the elderly. Rheum Dis Clin North Am.
2007; 33: 123-134.

semanas y comenzar de nuevo con
dosis más bajas o cambiar a otra estatina.
Se estima que la incidencia de efectos
adversos de las estatinas puede ser
superior a la tasa tradicionalmente
mostrada por los ensayos clínicos, que
es un tanto incierta. Los ensayos clínicos pueden subestimar la frecuencia
debido a sesgos de selección, ya que

suele excluirse a los ancianos y a los
pacientes pluripatológicos o con potenciales interacciones farmacológicas; asimismo, las mujeres suelen estar menos representadas.
Finalmente, cabe decir que el cociente riesgo/beneﬁcio de las estatinas es
favorable, aunque sólo para los pacientes de mayor riesgo (prevención secundaria o primaria de alto riesgo). ■
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En la consulta
¿Cómo mejorar la adherencia terapéutica y evitar la inercia clínica?
La adherencia terapéutica es un problema de
gran trascendencia para la práctica clínica, y la
combinación de intervenciones se considera la
estrategia más adecuada para evitarla. En la
tabla 4 se muestran las intervenciones
actualmente recomendadas14.

Decisiones compartidas

Tabla 4. Adherencia terapéutica.
Recomendaciones de intervención
• Promover la relación médico-paciente
• Simplificar el tratamiento
• Informar al paciente sobre la enfermedad y el tratamiento prescrito
• Hacer partícipe al paciente del plan terapéutico
• Facilitar información escrita
• Involucrar a la familia
• Utilizar métodos de recordatorio
• Reforzar periódicamente
• Fijar metas periódicamente
• Investigar el grado de cumplimiento
• Hacer un seguimiento telefónico

En el ámbito médico, las decisiones
compartidas deben ser el principal modelo de
relación entre el profesional sanitario y el
paciente. El tradicional modelo paternalista en
la relación médico-paciente ha quedado
Modificada de: Houston et al.14.
obsoleto, y se ha pasado a un modelo
colaborativo donde la opinión del paciente y sus familiares comporta ceder parte del control de la
consulta, permitiéndose un claro ejercicio de autonomía, una vez compartida toda la información que se
precisa, y respetando las decisiones del paciente.
La decisión compartida incluye tres elementos esenciales15:
• Intercambio de información (personal y médica) entre el paciente y el profesional sanitario.
• Deliberación sobre las distintas opciones.
• Llegar a una decisión consensuada.

Preguntas clave y consejos para una entrevista dirigida
• Utilizar preguntas abiertas.
• Hacer una escucha reﬂexiva.
• Apoyar al paciente destacando los aspectos positivos.
• Resumir, destacando lo dicho por el paciente.
• Favorecer y provocar la automotivación.

Consejos para los pacientes
• Mantenga una dieta variada, con abundancia de cereales, verduras y frutas.
• Si tiene sobrepeso, siga una dieta baja en calorías.
• Disminuya el consumo de carnes rojas, leche entera y derivados.
• Utilice preferentemente aceite de oliva.
• Coma frecuentemente pescado, en especial pescado azul.
• Evite el consumo de alcohol y no fume.
• Haga ejercicio físico de forma regular.

Acceda a

www.sietediasmedicos.com
para realizar el test de concordancia Script
sobre dislipemias

FORMACIÓN
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NEUROLOGÍA

Es importante mejorar la deglución
en los pacientes que han sufrido un ictus
◗ La bronconeumonía es una complicación frecuente
en los primeros días después de una enfermedad
cerebrovascular.

prano de rehabilitación de la disfagia.
A pesar de su relevancia, con frecuencia se observa que la disfagia es uno
de los trastornos más descuidados por
parte de los servicios de salud en su
tratamiento, ya que cuando se considera en los protocolos de las unidades
de ictus, suele ser para abordar su
evaluación temprana, adaptar el tipo
de dieta o bien el cuidado bucal. Además, esto puede relacionarse con el
hecho de que los problemas más
apremiantes para el paciente suelen
ser otros, como salvar su vida, volver a
caminar o conseguir la independencia
funcional. La rehabilitación es determinante para devolver a las personas
su capacidad de deglución o aumentar la ingesta por vía oral. Su calidad
de vida está claramente inﬂuida por el
modo de tomar los alimentos, y el tipo
y la forma de prepararlos, que previenen las complicaciones de la disfagia.
Debido a la relevancia de este tema,
es fundamental en los primeros días
tras el trastorno llevar a cabo evaluaciones y tratamientos, tanto logopédicos como rehabilitadores, según los
déﬁcit neurológicos hallados en el paciente, así como registrarlos hasta su
resolución, aunque existe una falta de
consenso sobre el modo de llevarlo a
cabo.

tes con disfagia tras sufrir un ictus.
Los artículos y revisiones incluidos
contenían información de un total de
3.212 pacientes, y se identiﬁcó el tipo
de estudio, la valoración del paciente,
la intervención o técnica recibida, su
descripción y los resultados obtenidos. Los autores ponen de maniﬁesto
el creciente interés actual en reeducar la disfagia con técnicas y tratamientos físicos, pese a que, aún hoy
en día, la primera opción suele ser la
modiﬁcación de la dieta mediante el
uso de espesantes u otros productos
que cambian la textura de los alimentos y evitan el atragantamiento, junto
con la eliminación de ciertas comidas
o líquidos. Aunque suele ser la primera recomendación en el tratamiento del paciente neurológico, esta modiﬁcación en la dieta suele ser difícil
de aceptar por su parte, lo que repercute tanto en su calidad de vida como en sus relaciones sociales. En
conjunto, aunque el número de ensayos clínicos realizados es escaso y,
por tanto, la potencia de los resultados es limitada, la mayoría de los estudios incluidos aporta un cuerpo de
pruebas que aﬁrma que el tratamiento de la disfagia tras un ictus puede
mejorar la función deglutoria y, por
ende, la calidad de vida y las relaciones sociales de las personas. Es evidente que la intervención en la disfagia
debe realizarse de forma multidisciplinaria, contando en el equipo que
conforma la unidad de ictus con otros
profesionales, como enfermeros, logopedas, ﬁsioterapeutas o terapeutas
ocupacionales, para poder aplicar estas terapias físicas o técnicas que integran gran parte del tratamiento de
la disfagia.

El objetivo de los autores de este trabajo fue revisar la literatura cientíﬁca
en relación con las distintas técnicas
de intervención descritas en pacien-

Los autores de este estudio también
pretendían impulsar la investigación
en el paciente con disfagia, promover
la realización de ensayos clínicos que

◗ El ictus es la primera causa de discapacidad grave
en los adultos.
◗ Entre las manifestaciones clínicas más importantes
del ictus se halla la disfagia.
R.M. Pont Dalmau
Grupo Salud Mental. SEMERGEN
n España, las tres quintas partes
del total de las defunciones se deben a las primeras 4 causas de muerte: cáncer, enfermedades del corazón,
enfermedades cerebrovasculares y otras
afecciones crónicas de las vías respiratorias inferiores. Además, el ictus es
la primera causa de discapacidad grave en los adultos. Es una enfermedad
que conlleva altos costes sanitarios, y
el paciente, en ocasiones, es una carga para la familia y la comunidad. Entre las manifestaciones clínicas más
importantes del ictus se halla la disfagia, deﬁnida como una alteración de la
deglución, caracterizada por la diﬁcultad de mover el bolo alimenticio de
manera segura desde la boca hasta el
estómago sin que aparezca la aspiración. Las consecuencias de la disfagia
suelen ser graves: deshidratación,
desnutrición, pérdida de peso, aspiración, asfixia, neumonía e incluso
muerte.

E

La bronconeumonía es una complicación frecuente en los primeros días
después de un infarto cerebral, y se
asocia a una mayor tasa de mortalidad
y al aumento a largo plazo del deterioro en los pacientes afectados. Generalmente, se produce en pacientes
que tienen una alteración del nivel de
conciencia o del reﬂejo tusígeno, y podría prevenirse con un programa tem-
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permitan superar las limitaciones halladas aumentando la ﬁabilidad de los
resultados, y proponer la creación de
grupos de trabajo especialistas en
neurología que propicien acuerdos sobre los instrumentos de evaluación
que se deban utilizar, facilitando de
este modo las réplicas de los estudios

y poder comparar los resultados. Los
autores concluyen afirmando que
existe una labor pendiente para establecer o deﬁnir qué tipo de terapias,
técnicas, ejercicios o maniobras son
los más eﬁcaces para resolver la disfagia, y elaborar protocolos consensuados dentro de las unidades que abor-

dan integralmente las enfermedades
cerebrovasculares. ■
López-Liria R, Fernández-Alonso M, VegaRamírez F, et al. Tratamiento y rehabilitación de
la disfagia tras una enfermedad
cerebrovascular. Rev Neurol. 2014; 58(6): 259267.

PSIQUIATRÍA

Relación entre la prevalencia de autismo
y la vacuna triple vírica
◗ En algunos ámbitos existe la tendencia a relacionar
vacunas y riesgo de autismo
◗ Los estudios existentes no relacionan la vacunación con
los trastornos del espectro autista
◗ Por el contrario, la disminución de las tasas de
vacunación podrían determinar el resurgimiento de estas
enfermedades

R. M. Pont Dalmau
(Grupo Salud Mental. SEMERGEN)
pesar de las múltiples investigaciones que muestran que no hay ninguna relación entre la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) y
los trastornos del espectro autista, persiste la creencia de que la vacuna
puede ser causa de autismo, lo que
puede llevar a niveles más bajos de
vacunación. Los padres que ya tienen
un hijo con autismo pueden ser especialmente recelosos sobre el tema de
la vacunación. Actualmente se recomiendan dos dosis de la vacuna triple
vírica para niños en los Estados Unidos: la primera a los 12-15 meses y la
segunda a los 4-6 años. Aunque en
múltiples investigaciones realizadas en
los últimos 15 años no se ha encontrado ningún vínculo entre la vacuna y
los trastornos de espectro autista, algunos padres y especialmente los
“grupos antivacunas” continúan asociando la vacuna con el trastorno. Al-

A

gunos padres consideran las vacunas,
especialmente la triple vírica, como
causa de autismo y como resultado de
esta apreciación han diferido o negado
las vacunas a sus hijos. Los niveles de
vacunación inferiores amenazan la salud pública mediante la reducción tanto de la inmunidad individual como
colectiva y se han asociado con varios
brotes recientes de sarampión, la
mayoría de los casos entre los no vacunados.
Las familias con un hijo afectado de
autismo pueden estar particularmente
preocupadas por los informes que vinculan la vacuna con el autismo. Hay
múltiples encuestas elaboradas sobre
padres que tienen hijos con autismo
que sugieren que muchos creen que
la vacuna fue una causa que contribuyó al desarrollo del trastorno. Esta
creencia, combinada con el conocimiento de que los hermanos más jóvenes de los niños con autismo ya se encuentran en mayor riesgo genético

para la enfermedad, en comparación
con la población general, hará que estos padres eviten vacunar a sus hijos
más pequeños. En una reciente encuesta de 486 padres de niños con la
enfermedad, casi el 20% han reducido o retrasado la inmunización de los
hermanos menores de estos niños.
Por todo ello, los autores del presente
estudio que se comenta, se dispusieron a realizar un estudio sobre la presencia de autismo según el estado de
la vacuna triple vírica en una amplia
muestra de niños en Estados Unidos
que tuvieran hermanos mayores con la enfermedad, y comparar los
resultados con los de los niños que tuvieran hermanos mayores sin ella.
Para ello diseñaron un estudio de cohortes retrospectivo utilizando una base de datos asociada a un gran plan
de salud de Estados Unidos que contemplaba a más de 34 millones de
personas cada año. Incluyeron todos
los niños nacidos entre 1 de enero de
2001 y el 31 de diciembre de 2007,
que además estuvieran inscritos sin
interrupción en el plan de salud desde
el nacimiento hasta al menos 5 años
de edad, que tuvieran un hermano
mayor inscrito sin interrupción en el
plan de salud durante al menos 6 meses entre el inicio y al ﬁnal del período
de estudio, y que hubieran recibido
las 2 dosis de vacuna triple vírica entre
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el nacimiento y los 5 años. También valoraron el nivel
educativo materno y paterno, los ingresos familiares,
la raza/etnia, el sexo y edad de los niños, la edad de la
madre y del padre en el momento de nacer los niños,
la ubicación geográﬁca deﬁnida por las 4 regiones del
Censo de EE.UU., y los beneﬁcios de salud en la zona
Finalmente los autores incluyeron 95.727 niños de los
que 1.929 (2,01%) tenían un hermano mayor con autismo. Un total de 994 niños del grupo (1,04%) fueron diagnosticados de autismo TEA durante el seguimiento. Entre los que tenían un hermano mayor con
la enfermedad, 134 (6,9%) fueron diagnosticados de
autismo, en comparación con 860 (0,9%) con diagnóstico de la enfermedad entre los que tienen hermanos sin ella.
De acuerdo con estudios anteriores realizados en
otras poblaciones, los autores no observaron ninguna
asociación entre la vacunación triple vírica y el aumento del riesgo de autismo entre los niños estudiados. Tampoco encontraron ninguna evidencia de que
la vacuna se asociara con un mayor riesgo de autismo entre los niños que tenían hermanos mayores con
la enfermedad. Observaron además que cuando aumentaba la prevalencia de los diagnosticados de autismo, también lo hacía el número de niños con hermanos diagnosticados de la enfermedad, un grupo de
niños que resultaban particularmente interesantes
porque presentaban un bajo nivel de vacunación tanto en este estudio como en estudios anteriores.
Para los investigadores los resultados son claros: «no
hemos observado ninguna asociación entre la vacunación triple vírica y el aumento del riesgo de trastorno de espectro autista en los niños. Tampoco hemos
encontrado pruebas de que la recepción de 1 o 2 dosis de la vacuna se asociara con un mayor riesgo de
autismo en los niños que tenían hermanos mayores
con este trastorno».
Finalmente, los autores resaltan y comentan que al
aumentar la prevalencia de niños diagnosticados con
autismo, igualmente lo hace el número de niños que
tienen hermanos diagnosticados con este trastorno,
un dato muy relevante, subrayan, porque «este grupo
de niños se vacunan menos en nuestras observaciones». ■
Jan A, Marshall J, Bulkema A, Bancroft T, Kelly JP, Newschaffe CJ.
Autism Occurrence by MMR Vaccine Status Among US Children With
Older Siblings With and Without Autism. JAMA. 2015; 313(15):
1.534-1.540.

30

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

Comunicar adecuadamente las malas noticias
María Pilar Pérez
Médico. Grupo INSAN. Zaragoza
n el programa universitario médico el adiestramiento
en técnicas de comunicación no existe, a pesar de
que comunicar malas noticias va a ser algo habitual en la
futura práctica clínica y sabiendo además que una «mala noticia» inadecuadamente transmitida puede diﬁcultar la adaptación ante el duelo. En este caso se deﬁne la
mala noticia pronóstica como «la información que afecta
de manera adversa a la visión del individuo acerca de su
futuro». Sus consecuencias afectivas varían dependiendo de si era o no esperada, del grado de incapacidad
que predice, de sus connotaciones morales y sobre todo
de si afecta o no a la esperanza de vida.

E

Nadie sabe cuál es la táctica más correcta para decirle a
alguien que se muere; dependerá de las características
del paciente, del ambiente y de la cultura. En su recepción
inﬂuyen también el apoyo familiar y los factores culturales,
así como las creencias religiosas, que pueden calmar el
sentimiento brusco del miedo ante la nada. En la práctica
real y en ocasiones de forma protectora, se ponen límites
a esta información (a veces el paciente es el que expresa
su voluntad de ausencia), pero si solicita información, según la Ley General de Sanidad, «el paciente tiene derecho
a que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada,
verbal y escrita, sobre su proceso, incluidos el diagnóstico,
el pronóstico y las alternativas de tratamiento».
Lo cierto es que sólo un paciente correctamente informado podrá tomar decisiones para organizar sus asuntos en
la esfera laboral, personal, económica y familiar. Sucede
también que para unos la mentira piadosa sirve como acicate en la lucha, y para otros la verdad escueta signiﬁca su
derrumbe moral, pero en los casos de enfermedad que
acorte la vida, sólo si el paciente acepta la realidad podrá
ser ayudado por sus allegados y compartir su dolor.
Aunque para comunicar una mala noticia es clave la
adaptación del comunicador a la persona y a las circunstancias es bueno no improvisar, sino seguir una metodología. Vale la máxima «Antes de ofertar deje que le pregunten». ¿Qué es lo que el paciente o los familiares
saben hasta ese momento? ¿Qué han comprendido de la
información recibida? Sabiendo esto se puede transmitir
la información anunciándolo de forma solapada. Por
ejemplo: «Tengo que comunicarle algo que…», «Lamen-
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to no tener buenas noticias». Una mirada triste puede
ser el inicio. Cuando ya se ha dado la noticia, casi nadie
presta atención a lo que se dice después, siendo importante respetar los silencios, mostrar empatía y evitar comentar experiencias propias («Yo también tuve un tumor...»).
A partir de este momento empieza la etapa más compleja, la de reconducir las reacciones. Muchas veces se nos
harán reproches, acusaciones, se nos culpabilizará… No
es extraño oír frases como «Si usted me hubiera mirado
antes», «Si hubiera pedido una TAC»… Pero ahora el silencio es el mejor aliado para establecer una ayuda. Ahora más que nunca es importante mostrarse afectuoso,
estableciendo incluso contacto físico (sujetar suavemente el brazo…). A estas alturas si no se sabe o no hay nada que decir, lo mejor es callar, pero sin ausentarnos de
la situación.
Finalmente, es fundamental ayudar a la planiﬁcación de
la solución. Cuando el paciente tiene un plan claro, disminuye su ansiedad al anular la incertidumbre. Identiﬁcar soportes para el paciente (familiares, allegados, etc.)
e incorporarlos al problema es vital, pero si son más de
tres personas es poco probable que se pueda establecer
una relación práctica.
En resumen, la metodología propuesta por Rabow y
McPhee para dar malas noticias de forma práctica y sencilla se resume en la regla nemotécnica ABCDE, del inglés: Advance preparation; Build a therapeutic environment/relationship; Communicate well; Deal with patient
and family reactions; Encourage and validate emotions).
Que podría traducirse como: fases de preparación, establecimiento de una relación terapéutica, comunicación, y
manejo de las reacciones del paciente y los familiares. ■
• La información que se ofrezca debe ser honesta, cálida
y respetuosa.
• Inicialmente se debe establecer qué es lo que se desea saber
y deﬁnir los límites de información que el receptor marque.
• Hay que buscar el lugar, el momento y las personas de apoyo
adecuadas.
• La información debe ser clara, concisa y adecuada a su nivel
de comprensión.
• La empatía y la escucha activa son claves.
• Se debe cuidar también la comunicación no verbal (posturas,
gestos, tono de voz) y respetar los silencios utilizando técnicas
de comunicación verbal para mejorar la comprensión
(metáforas, paráfrasis…).
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Gestión sanitaria

Marketing, Toffler y el cerebro
Gerard Costa

phone, y la world wide web son los instrumentos a
nuestra disposición.

Profesor de ESADE-URL
l reputado escritor, futurólogo y visionario Alvin Tofﬂer
aventuraba en 1980 que, con el aumento de la tecnología y algo llamado «red de redes», aparecería en la
sociedad un nuevo perﬁl de ciudadano: los prosumers,
las personas que preferirían producir los productos o servicios que pudieran necesitar. Y con ello tendríamos nuevos productos, nuevos ofertantes y una sociedad basada
en nuevos ciudadanos.

E

La crisis económica que hemos vivido, y la situación resultante de una nueva economía, están potenciando este nuevo perﬁl: desde nuestro Observatorio Consumo de
ESADE identiﬁcamos nuevos comportamientos en alimentación, ocio o servicios ﬁnancieros. Y en la contratación de servicios de salud se cumple la máxima del
multifacético doctor alemán Albert Schweitzer: «todo
paciente lleva su propio doctor dentro de sí mismo».
Hoy, en 2015, entrevemos que casi la mitad de la población española está escarbando y buscando ese doctor interno, y que el 18% de la población cumple ya el
criterio de prosumers.

Y dentro de esta nueva manera de percibir la salud, los
innovadores radicales son ese 18% de la población denominado prosumers por Tofﬂer: consumidores de servicios que desean participar en su producción. Por reducción de costes, por placer o, en el caso de la salud, para
reducir los fallos en la gestión de la enfermedad de los
demás. Consumidores que vieron a Nick Nolte y Susana
Sarandon salvando a su hijo de la adrenoleucodistrofía
en Lorenzo’s Oil. Tienen un mayor interés en ser informados sobre su salud, son más proactivos para actuar en
cualquiera de las fases y tienen la convicción de poder
controlar sus enfermedades.

Nuevos hábitos de consumo de salud, dentro de un marco general donde la interrelación entre los seres humanos y la salud ha cambiado. Un español sabe, conﬁesa,
que los desastres naturales están controlados, la mortandad infantil es ya sólo una realidad fuera de nuestro primer mundo, y que las plagas ya no son lo que eran. Luego la muerte y las enfermedades graves ya son percibidas
más como un fallo durante la gestión de la enfermedad,
que como un sino del ser humano. Y los españoles saben ya bricolaje casero, reparar la impresora, y se ponen
manos a la obra con el Alzheimer.

Desde el marketing realizamos una doble función: identiﬁcar los cambios actitudinales en la población y pensar en
posibles nuevos productos o servicios, rentables o sociales, que van a valorar. Revisamos algunos de ellos:
• Identiﬁcamos un incremento de una visión más oriental
de la responsabilidad personal, donde la salud es percibida como una cualidad que mantener y sostener por
encima de los remedios puntuales. Genera una mayor
conﬁanza en el propio control sobre diferentes enfermedades y trastornos: sea por una aproximación más
holística a la medicina donde todo cuenta (comer, dormir, respirar), sea por una confusa convicción sobre el
poder sanador de la mente.
• Aumenta una preocupación prioritaria por proteger el
órgano clave ante el aumento de la esperanza de vida:
el cerebro, un órgano que entrenar con todo tipo de técnicas de entrenamiento. Genera la convicción de descartar los estupefacientes físicos como las drogas, pero
también aquellos factores emocionales perjudiciales como el estrés o la ansiedad.

El ciudadano percibe que se disparan las muertes por
un mal funcionamiento del cuerpo humano: problemas
cardiovasculares, todo tipo de cáncer, y un largo listado de enfermedades degenerativas. Y al mismo tiempo
los médicos sólo han hecho que hiperespecializarse,
generando deﬁcitarios médicos de cabecera y visibles
lagunas en la coordinación de los equipos. Todo ello
provoca que yo asumo mi responsabilidad personal en
el control de mi salud:, y busco socios, empresas o
marcas, que me entiendan y me ayuden a alcanzar mis
objetivos de salud y bienestar. Más conocimiento, nuevas herramientas y tecnologías, apps en el smart-

Un fascinante estudio previo de la agencia Euro RSCG
sobre la percepción de la salud por los seres humanos
concluye que hoy día se da una sorprendente mezcla entre la modernidad científica y el arcaísmo de creer en un
control casi mágico de las enfermedades. Simplemente
estamos sustituyendo los amuletos, las peregrinaciones o
los sacriﬁcios humanos por una convicción en nosotros
mismos y nuestro poder con internet en la mano. Hoy los
seres humanos vuelven a buscar vidas más largas y saludables desde la sabiduría de las culturas antiguas, sólo
que con sudokus y otros cientos de productos que consideran de protección neurológica. ■
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La carpeta indiscreta

oincidiendo con las citas electorales y siguiendo la tradición, los políticos autonómicos, en cuyas manos está la sanidad, hacen
nuevas promesas para atraer a un puñado de
votos. La sanidad es un territorio de donde sacar fácilmente réditos electorales; basta con inaugurar un centro de salud o un hospital para
que el objetivo de trabajar para los ciudadanos
parezca cumplido. La crisis que nos sacude
aleja estos estrenos de la cabeza de los políticos, que deben relajar sus aspiraciones inaugurando «secciones» de hospital o «iniciativas
pioneras» de mucho menor calado. La unión
de sanidad y nuevas tecnologías puede dar
juego, y puesto que la historia clínica electrónica y otros «avances» ya están desplegados,
hay que procurar nuevos inventos para alimentar, de cara al votante, la modernidad del mejor
sistema sanitario del mundo.

rada por ellos, no tienen control sobre la información contenida en el registro. Por el contrario,
nuestras vernáculas carpetas son servidas y
gestionadas por el servicio público de salud y
contienen los datos que los gestores consideran
adecuados para el paciente. Se convierten así
en un remedo de historia clínica para dummies.

Un instrumento que cumple bien con los presupuestos populistas de los políticos en tiempos de escasez es la denominada «carpeta de
salud online», una herramienta de gestión y archivo de información sanitaria particular, almacenada en internet y disponible en línea. Mediante esta carpeta el paciente tiene acceso a
información y datos relacionados con su salud.
Entronca con las tendencias más actuales de lo
que se piensa debe ser una sanidad moderna,
al ser una iniciativa digital, «dospuntocero» y
aparentemente innovadora. A la vez, satisface
y empodera al paciente, y como siempre, se olvida al profesional.

Por ejemplo: una consecuencia indeseada es el
riesgo real que supone la exposición de los datos
sanitarios a terceros. Desde el burdo robo o «hackeo» de información hasta la identiﬁcación personal de las páginas que uno visita. Muchas organizaciones, gubernamentales o no, exponen
inadvertidamente información de sus usuarios, y
no es ninguna extravagancia tener presente este
peligro, más común de lo que se imagina. Otro
efecto perjudicial deriva del acceso directo a sus
datos por parte de los ciudadanos, particularmente aquellos con enfermedad crónica. Habría
que asegurarse de que los pacientes pueden
discutir a posteriori los resultados con los profesionales que les atienden, así como invertir un
gran esfuerzo en formación sanitaria para que el
acceso de los pacientes a los informes sea realmente provechoso, y no un terreno donde los
malentendidos y los equívocos campen por sus
respetos.

C
Ninguna
información
sanitaria personal
debería estar en
internet sin
nuestro
consentimiento
expreso y previo»

N

Nuestras carpetas de salud autonómicas son la
versión nacionalizada de los personal health record o registros personales de salud, que tanto
Google como Microsoft y otras compañías lanzaron, con poca fortuna, en la primera década de
este siglo. Registros y carpetas comparten dos
objetivos comunes: proporcionar un resumen
completo de la historia clínica de un individuo y
ser accesibles online. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: en los registros personales se almacena información recogida y generada por el propio paciente, sin necesidad de que
intervengan ni la administración sanitaria ni los
profesionales Estos actores, si bien ayudan al
paciente proporcionándoles información gene-

Es difícil oponerse cuando alguien nos promete
un espacio virtual muy accesible donde podamos ojear la información de nuestras analíticas,
pruebas diagnósticas, informes médicos, etc.
Sin embargo, deberíamos hacerlo. En primer lugar, porque ninguna información sanitaria personal debería estar en internet sin nuestro consentimiento expreso y previo; en segundo lugar,
por una serie de consecuencias imprevistas que
la buena voluntad o, a veces, estulticia de nuestros dirigentes no pueden ni siquiera vislumbrar.

Como en otras ocasiones, la tecnología es susceptible de ser manejada de forma artera por el
poder político. Para colgarse medallas, ganar
votos o simplemente alardear de modernidad
se implantan aplicaciones atractivas y útiles sobre el papel, sin pararse a debatir sus consecuencias y necesidad real. La carpeta de salud
es una de ellas, hasta el punto que se la puede
denominar «la carpeta indiscreta». ■
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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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