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EDITORIAL
Hacia una sexualidad más satisfactoria
os trastornos que han impedido a muchos hombres disfrutar de una experiencia sexual satisfactoria existen probablemente desde siempre, aunque es difícil saber si ahora son más
frecuentes que en el pasado o al contrario. Lo que es seguro es que a lo largo de los siglos la
mayoría de las veces han permanecido ocultos y que nunca se ha hablado tanto de disfunción
eréctil, eyaculación precoz y otros problemas como en los últimos tiempos.

L

El reportaje que abre este número de 7DM se centra en la salud sexual masculina y en los principales trastornos de la esfera sexual que afectan al varón. El concepto de salud sexual, junto
con el de salud reproductiva, fue incorporado por primera vez en las Naciones Unidas en la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo en 1994, donde se vinculó a nivel teórico el discurso sobre los derechos humanos y el derecho a la salud.

Los médicos de
atención
primaria han
visto cómo la
cifra de
consultas por
trastornos
sexuales ha ido
creciendo
durante los
últimos años»

En las siguientes páginas recordamos que para la OMS la salud sexual no es solamente la ausencia de enfermedad, de trastornos o de incapacidad, sino también «un estado de bienestar
físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad».
Tal como se apuntaba en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2011, los
derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por la comunidad internacional como
derechos humanos en declaraciones, convenciones y pactos de las Naciones Unidas y otros
documentos aprobados internacionalmente. Asimismo, destaca que en la actualidad la realidad social en España en cuanto a las concepciones sobre la sexualidad ha experimentado
cambios considerables, especialmente en los últimos 25 años. «Sin embargo, este cambio social no ha ido acompañado de una política pública dirigida a la salud sexual desde una concepción integral», cita el documento de dicha Estrategia, algo que esta iniciativa tiene el propósito de subsanar, impulsando líneas de actuación sobre la promoción, atención y formación
de la salud sexual que puedan implementarse en el sistema sanitario.
Además de que hablar con otras personas o incluso con el médico de los problemas sexuales
que uno padecía era prácticamente un tabú, buena parte de esos problemas carecía de soluciones, o al menos de soluciones sencillas. A ﬁnales de los años noventa del pasado siglo una
píldora azul inició una revolución en este sentido. Viagra® permitió que millones de varones
con problemas de erección volvieran a disfrutar de su sexualidad. Con el tiempo se comercializaron más productos, incluso un fármaco especíﬁco para la eyaculación precoz. Todo esto
dio lugar a que el número de pacientes que consultaban al médico por estos problemas se fuera multiplicando y que cayeran muchas barreras culturales que habían impedido a los afectados comunicarse con los profesionales sanitarios sobre temas de índole sexual.
Al mismo tiempo, la presencia de estos trastornos, cada vez más estudiados y mejor comprendidos, ha permitido desenmascarar las enfermedades aún no diagnosticadas que los provocaban.
Los médicos de atención primaria han visto cómo la cifra de consultas por trastornos sexuales
ha ido creciendo durante los últimos años, y es importante subrayar que la gran mayoría de
casos se pueden manejar adecuadamente desde el primer nivel asistencial.
Por lo tanto, en nuestra sanidad se ha avanzado mucho en relativamente pocos años para que
muchos hombres con problemas –y sus parejas– disfruten actualmente de una sexualidad más
plena. Sin embargo, como ocurre casi siempre, también queda camino por recorrer. Para
Eduard García Cruz, experto al que hemos consultado para este número, sería ideal que la
anamnesis que se hace a todos los pacientes en la consulta incluyera preguntas sobre problemas sexuales y, del mismo modo, que todos los hombres con estos problemas acudieran sin
ningún tipo de vergüenza a su médico en busca de solución. Son barreras que aún no han caído y que siguen obstaculizando en parte esos derechos sexuales de los que habla la OMS y
que deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud. ■
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La salud sexual
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en las consultas
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isfunción eréctil, eyaculación precoz,
déﬁcit de testosterona... Son los trastornos más frecuentes que afectan a la
sexualidad del varón y, por extensión, a
sus parejas. Durante décadas habían sido casi tabúes en las consultas médicas, pero la situación ha cambiado.

D

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual «es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad.
No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para
que la salud sexual se logre y se man-

es entender que el sexo forma parte de
nosotros y que cuando tienes un problema en la esfera sexual muchas veces es
consecuencia de una enfermedad, que
puede ser diabetes, hipertensión, depresión y muchas otras. Es irreal pensar
que el sexo es algo aislado que se puede tratar independientemente de lo demás.»
En este contexto, este especialista opina que cuando un paciente presenta un
problema de la esfera sexual lo que debe hacerse es buscar qué enfermedades lo producen y tratarlas. Tratando la

©Ximagination/iStock]/Thinkstock

«Disfunción eréctil,
eyaculación precoz, déficit
de testosterona... Son los
trastornos más frecuentes
que afectan a la sexualidad
del varón y, por extensión, a
sus parejas. Durante
décadas habían sido casi
tabúes en las consultas
médicas, pero la situación
ha cambiado»
tenga, los derechos sexuales de todas
las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud».
A la hora de deﬁnir qué entendemos por
salud sexual, Eduard García Cruz, especialista en Urología del Hospital Clínic
de Barcelona, está totalmente de acuerdo con la OMS, y subraya que el concepto implica disfrutar de las relaciones
sexuales a cualquier edad y estar satisfecho con la propia sexualidad, más allá
del hecho de no tener problemas de tipo médico.

causa, se mejora muchas veces el problema sexual. «Hay estudios en los que
se ha visto que un tercio de los varones
obesos con disfunción eréctil han normalizado su erección tras haber adelgazado mediante un programa de dieta y
ejercicio –pone de maniﬁesto García
Cruz–. Por lo tanto, hay que entender
que tras un trastorno sexual casi siempre hay un porqué, especialmente en
los dos que están más relacionados con
la salud general, que son el déﬁcit de
testosterona y la disfunción eréctil. También la eyaculación precoz, pero tal vez
de una manera menos estrecha.»

Abordaje integral
«Lo más importante en la medicina sexual del hombre –señala García Cruz–

Además, cuando un paciente acude a
la consulta del médico con uno de es-
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La salud sexual masculina irrumpe en las consultas
tos problemas, el facultativo debe sospechar de la presencia de enfermedades que aún no se han diagnosticado,
que pueden ser cardiovasculares, diabetes tipo 2, etc. «De hecho, en las
guías clínicas ya consta la disfunción
eréctil no como enfermedad sino como
un síntoma de alguna otra enfermedad
–explica García Cruz–. En el caso de la
cardiopatía isquémica, está demostrado
que los hombres que debutan con disfunción eréctil de origen vascular tienen
mayor riesgo de presentar cardiopatía a
dos años vista. Esto nos proporciona
una gran oportunidad para entender
qué factores de riesgo tiene el paciente
y qué factores se pueden modiﬁcar para retrasar o minimizar el riesgo de cardiopatía.»
En deﬁnitiva, la disfunción eréctil, el déﬁcit de testosterona y otros procesos necesitan abordarse de forma integral como parte de un todo, estudiando en
cada paciente de qué manera se relacionan estos trastornos con el resto de
entidades que le afectan. Y como bien
dice Eduard García Cruz en la entrevista que acompaña a este reportaje, el
médico de familia desempeña un papel
esencial, dado que su cercanía con el
paciente y su conocimiento amplio de
enfermedades como la dislipemia, la hipertensión, la diabetes o el síndrome
metabólico lo sitúan en un lugar más
idóneo que los propios urólogos para el
manejo de los problemas sexuales del
varón.

Disfunción eréctil
Los problemas más frecuentes que impiden a los hombres disfrutar de relaciones sexuales satisfactorias son la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, el
déﬁcit de testosterona y las enfermedades de transmisión sexual, a los que se
unen otros procesos importantes, aunque menos habituales. Hace apenas un
par de décadas pocos hombres con este tipo de problemas consultaban a sus
médicos en busca de solución, ya fuera
por vergüenza o por falta de soluciones.
Pero la aparición de nuevos medicamentos que demostraron desde el principio una alta eﬁcacia, sobre todo la
popular Viagra® (sildenaﬁlo) para la dis-

8

Medicamentos para la disfunción sexual
Para la disfunción erectil
Sildenaﬁlo: Pﬁzer comenzó a comercializarlo como Viagra® en 1998 y revolucionó el tratamiento de la disfunción eréctil. En principio se investigó para tratar la angina de pecho y la hipertensión arterial, pero se vio que originaba erecciones, por lo cual la compañía decidió estudiarlo como tratamiento de la
impotencia masculina.
Su dosis habitual es de 50 o 100 mg y se toma unos 30 minutos antes de tener relaciones sexuales. Más recientemente se desarrolló una formulación bucodispersable de acción más rápida, que alcanza su efecto máximo 15 minutos después de la toma.
Vardenaﬁlo: Fue comercializado por Bayer, GSK y SP en 2003 con el nombre
de Levitra®, denominación que mantiene Bayer, mientras que desde 2005 GSK
lo comercializa como Vivanza®. Disponible en dosis de 2,5, 5, 10 y 20 mg.
Puede tomarse 1 o 2 horas antes de iniciar la relación sexual, aunque su efecto comienza a los 30 o 45 minutos de la toma con el estómago vacío.
Tadalaﬁl: Comercializado en 2003 por Lilly como Cialis®. La diferencia respecto a los anteriores es su efecto mucho más prolongado, que llega a ser de hasta 36 horas, motivo por el que se le ha llamado la «píldora del ﬁn de semana».
La vida media del sildenaﬁlo, por ejemplo, es de unas 4 horas. Se recomienda usar tadalaﬁl cuando se vayan a tener relaciones sexuales a la dosis de 20
mg. Sin embargo, al contrario que los anteriores, también se puede administrar en dosis diarias de 5 mg, de manera que el paciente no se tiene que preocupar de tomarlo cuando vaya a tener relaciones.
Avanaﬁl: Comercializado en 2012 por la compañía Vivus, Inc. como Stendra,
en conjunto con Menarini. La dosis es de 50, 100 o 200 mg y se toma unos
15 minutos antes de iniciar la relación sexual. Su rapidez de acción es lo más
destacable en comparación con los fármacos anteriores.

Para la eyaculación precoz
Dapoxetina: Es el único fármaco indicado especíﬁcamente para el tratamiento
de la eyaculación precoz. Se trata de un inhibidor selectivo de la recaptación
de la serotonina que comenzó a comercializarse como Priligy® en varios países europeos, entre ellos España, en 2009. Fue desarrollado por Lilly como
antidepresivo, pero su poca eﬁcacia en esta indicación condujo a que se investigara para la eyaculación precoz. Esta compañía vendió los derechos a Johnson & Johnson en 2003, y Menarini tiene desde 2012 los derechos de comercialización en Europa, así como en la mayor parte de países de Asia,
África, Latinoamérica y Oriente Medio. Todavía no está aprobado por la FDA
de Estados Unidos. Se presenta en dosis de 30 y 60 mg y se toma entre 1 y 3
horas antes de la relación sexual.

función eréctil a partir de 1998, ha provocado la caída de muchas barreras entre médicos y pacientes a la hora de
abordar este tipo de problemas.
García Cruz destaca que la disfunción
eréctil es el problema de la esfera sexual más frecuente entre los varones:

«Afecta aproximadamente a uno de cada cinco españoles mayores de edad
y, a partir de los 50 años, aproximadamente el 40% experimenta algún problema de erección».
En 2014 la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproduc-
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tiva (ASESA) presentó el Atlas de la Disfunción Eréctil en España, un
documento en cuya elaboración han
participado más de medio millar de
médicos de atención primaria. Una de
sus conclusiones es que este trastorno
está infradiagnosticado y sitúa la tasa
de diagnóstico en el 23,4%. Los responsables de esta sociedad cientíﬁca
declaraban que «sorprendentemente,
sólo se diagnostica a un tercio de estos
pacientes y de ese tercio sólo se trata
a la mitad. Estamos muy lejos de llegar
a donde se tiene que llegar».

Men’s Sexual Medicine
Hac pocas semanas, la aplicación para móviles y tabletas Men’s
Hace
Sexual Medicine superó las 10.000 descargas, una cifra que la
convierte en la más importante app sobre urología y medicina
sexual masculina. Pese a su título anglosajón, es una aplicación creada en España y su responsable es precisamente
Eduard García Cruz, a quien entrevistamos para este reportaje. Explica que “está pensada para pacientes que desean tener una primera aproximación al diagnóstico de lo que le está
ocurriendo y que todavía no se han atrevido a consultar con
su médico. Gracias a esta aplicación, pueden descargar una
información que pueden enseñar al médico y, de este modo,
romper el hielo, utilizándola como ‘excusa’ para consultar al
médico”.

Lo que está claro es que las cosas estaban aún peor antes de la aparición de
Viagra®. García Cruz señala que hasta
entonces los tratamientos disponibles
eran muy limitados, eran inyectables y
tenían muchos efectos secundarios.
«Por lo tanto, los fármacos para la disfunción eréctil han supuesto una revolución en la atención a este problema y,
lo que es mucho más importante, en la
mejora de la sexualidad y en el conocimiento del trastorno, ya que la investigación va muchas veces de la mano de
los fármacos y del interés de la industria
farmacéutica. Así que la existencia de
medicación ha motivado mucho interés
y ha dado lugar a muchos avances en
este campo.»

antes de que el paciente vaya a tener relaciones sexuales, mientras que otros
permiten la posibilidad de administrarlos en dosis diarias...»

Después de Viagra® llegaron nuevos productos. En nuestro país hay ahora mismo disponibles cuatro inhibidores de la
fosfodiesterasa 5: silfenaﬁlo, vardenaﬁlo,
tadalaﬁl y avanaﬁl. En países del sudeste asiático hay comercializados otros dos
–mirodenaﬁl y udenaﬁl–, que aún no
han llegado a España. Al hablar de las
diferencias que existen entre ellos, este
especialista destaca que todos son igual
de eﬁcaces, en el sentido de que inducen más o menos la misma respuesta.
«Sin embargo –añade–, cada uno ha
aportado sus particularidades –unos son
más rápidos, otros duran más tiempo–,
lo que te proporciona más herramientas
para adaptarte a lo que quiere el paciente. Por ejemplo, unos fármacos son más
baratos que otros; algunos pacientes
preﬁeren un inicio de acción muy rápido y no esperar mucho rato a que haga
efecto; unos fármacos se toman poco

Otro aspecto importante asociado al uso
de estos medicamentos, sobre todo al
principio, es la seguridad, aunque García Cruz maniﬁesta que los efectos secundarios de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 son muy poco relevantes.
«Los principales son la cefalea y la dispepsia, como sucede con la mayoría de
fármacos –comenta–. Sin embargo, siguen cargando con la cruz de los problemas cardiacos 15 años después de
su comercialización. Hay estudios de
farmacovigilancia con decenas de miles
de pacientes que demuestran que no
provocan problemas cardiacos. Es más
un mito que surgió cuando se lanzó Viagra® que una realidad. Nosotros los
prescribimos a pacientes trasplantados
de corazón, de riñón, de hígado y a pacientes muy complejos sin ningún problema. La verdad es que son fármacos
muy seguros.»

Además de la versión para pacientes, existe otra para profesionales sanitarios, Men’s Sexual Medicine Pro, que responde a la demanda existente por parte de médicos, enfermeras o farmacéuticos de recibir formación
en estos temas. Para García Cruz “es interesante tener una herramienta como
esta, que resuelva paso por paso las dudas que pueda tener en el momento
de atender al paciente”.
En su elaboración han participado especialistas de diversos países y está basada en guías clínicas y avaladas por distintas sociedades cientíﬁcas. Ambas
aplicaciones están disponibles para dispositivos Apple y Android.

Eyaculación precoz
Junto a la disfunción eréctil, encontramos como problema sexual masculino
habitual la eyaculación precoz que,
según García Cruz, afecta al 30-40%
de los españoles de cualquier edad.
Según datos de la Asociación Española para la Salud Sexual (AESS), el 43%
de los hombres la ha sufrido alguna
vez. Es un porcentaje nada despreciable, sobre todo si se tiene en cuenta
que hasta el 85% de los afectados no
lo consulta con su médico. «Tal vez
sea porque hay menos cultura o porque el médico de AP remite menos
casos al especialista –dice este urólogo–. También es posible que los pacientes y sus parejas busquen métodos alternativos en sus relaciones
sexuales, de manera que la relación
sea posible, aunque sea menos placentera o satisfactoria.» De hecho, la
AESS resalta que la eyaculación precoz suele comportar consecuencias
personales negativas como malestar,
preocupación, frustración o anulación
de la intimidad sexual.
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La salud sexual masculina irrumpe en las consultas
Respecto al tratamiento, García Cruz
recuerda que hace años se empleaban tratamientos off-label, sin indicación especíﬁca para la eyaculación
precoz. «Es el caso de los inhibidores
de la recaptación selectiva de serotonina, que se han utilizado tradicionalmente para tratar la eyaculación precoz –comenta–. Actualmente, la
dapoxetina es el único fármaco comercializado con esta indicación y a
día de hoy es el único que tenemos.
Para un hombre que tenga eyaculación precoz primaria, la dapoxetina es
la base del tratamiento, aunque se

satisfactorias que aquellos que recibieron placebo.

Déficit de testosterona
El déﬁcit de testosterona afecta a un 5%
de los hombres de 50 años, y aumenta
de forma paralela a la edad hasta alcanzar al 30% de los varones de 80 años.
García Cruz apunta que su síntoma más
temprano es la disminución del deseo
sexual.
Para tratar dicho déﬁcit se emplea desde hace tiempo el tratamiento sustitutivo de testosterona. Los principales

©nito100/iStock]/Thinkstock

fútbol puedes tener menor deseo, si
estás deprimido también. O puede ser
un síntoma de una enfermedad. Por
lo tanto, ante un paciente que maniﬁesta este problema debemos investigar si existe una causa orgánica o psicógena. Para acabarlo de complicar,
la mayoría de problemas en la esfera
sexual, como la disfunción eréctil y la
eyaculación precoz, dan lugar secundariamente a disminución del deseo.
Si uno sabe que cuando va a estar con
su pareja no va a alcanzar la erección
que le gustaría o la relación no va a
durar el tiempo que quiere es normal
que tenga menos deseo. Esto se ha
comprobado en todos los estudios. Si
la causa es psicógena hay que trabajar sobre lo que esta produciendo la
disminución del deseo (tratando la
disfunción eréctil, por ejemplo) o, si
es orgánica, por ejemplo por un descenso de los niveles de testosterona,
hay que hacer el estudio pertinente e
instaurar el tratamiento sustitutivo,
que es seguro y eﬁcaz, y el deseo responde rápidamente».

Enfermedades de transmisión
sexual

puede acompañar de otras estrategias, como el uso de un anestésico tópico, psicoterapia, etc. Se han presentado datos sobre tratamientos locales
y parece que dentro de un tiempo dispondremos de otras opciones, pero de
momento la dapoxetina es lo único
que tenemos-»
Los ensayos clínicos que condujeron
a su aprobación muestran que el fármaco, comparado con placebo, incrementa entre 1 y 2 minutos el tiempo
de latencia eyaculatoria intravaginal,
y tanto los varones que recibieron el
tratamiento activo como sus parejas
declararon en mayor medida que sus
relaciones sexuales habían sido más
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avances en esta terapia se centran de
manera especial en la administración.
«Antes teníamos formulaciones inyectables que daban lugar a infra o supratratamiento –comenta–, pero se ha ido
avanzando hacia formulaciones que
permiten mantener al paciente en rango de tratamiento ﬁsiológico de una
manera mucho más natural con parches o geles transdérmicos, o con formulaciones inyectables de larga duración.»
Respecto a la disminución del deseo
sexual, este especialista subraya que
valorarla es difícil, ya que es algo muy
genérico y obedece a muchas circunstancias: «Si pierde tu equipo de

Eduard García Cruz cita las enfermedades de transmisión sexual entre los problemas de tipo sexual más prevalentes
entre los varones. Es cierto que el temor
al sida durante los años ochenta y noventa dio lugar a un incremento del uso
de preservativos, lo que a su vez favoreció disminuir la incidencia de las distintas enfermedades de transmisión sexual. Los buenos resultados de las
combinaciones de fármacos antirretrovirales para tratar la infección por VIH
supusieron un gran paso adelante en la
lucha contra esta infección, pero tuvieron el efecto secundario de que se relajaran las medidas preventivas. En este
siglo XXI la gente ha perdido en gran parte el miedo al sida y muchos jóvenes, y
no tan jóvenes, han dejado de lado el
preservativo, lo cual ha tenido como
consecuencia un repunte de las infecciones de transmisión sexual, no solamente por el VIH, sino también de otras
como la síﬁlis, gonorrea o clamidia, cuyos casos se han duplicado y hasta triplicado en los últimos diez años. ■
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Los hombres queremos
cada vez más sentirnos jóvenes,
sanos y sexualmente activos
durante más tiempo»
Eduard García Cruz
Especialista en Urología. Hospital Clínic. Barcelona

-¿Los estilos de vida inﬂuyen de manera importante
sobre la salud sexual del varón?
Efectivamente. Diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad y sedentarismo están muy relacionados entre sí y con
la disfunción eréctil y el déﬁcit de testosterona, sobre todo
la obesidad. También está demostrado que el tabaquismo
está asociado a la disfunción eréctil. Por lo tanto, si una
persona mejora su estilo de vida mejorará al mismo tiempo su vida sexual. El problema es que en el sistema sanitario se necesita tiempo y medios para explicar a la gente
cómo modiﬁcar su estilo de vida, comer sano, hacer ejercicio, etc. Por otro lado, hay pacientes que quieren resolver su problema sexual cuanto antes a base de pastillas,
puesto que hacer ejercicio y cambiar de hábitos exige tiempo y paciencia. Pero es irreal pensar que los problemas de
tipo sexual se solucionan únicamente con fármacos.
-¿Cómo valora el papel de los profesionales de atención primaria a la hora de atender los casos relacionados con la salud sexual?
En mi experiencia como especialista está claro que hoy
día el paciente nos llega desde AP bien estudiado y tratado. A pesar de que se siguen haciendo esfuerzos y
mucha docencia, pienso que es mucho el camino que
se ha recorrido. Pienso que la medicina sexual es diferente a otros campos, en el sentido de que a los médicos que nos dedicamos a ella nos gusta el tema, pero
no todos los profesionales sanitarios se sienten cómodos al abordar estos problemas y tener que preguntar a
los pacientes acerca de ellos. Esto provoca que exista
una cierta barrera entre algunos médicos y sus pacientes. No obstante, en los últimos diez años se ha conseguido en muchos casos superar esas barreras, especialmente en relación con la disfunción eréctil.
-¿Qué casos debería derivar el médico de AP al especialista?
Depende de que el médico de AP se sienta cómodo.
Personalmente, pienso que el médico de AP puede manejar cualquier caso de disfunción eréctil, excepto aque-

llos en que se va a necesitar colocar una prótesis. Con
el resto de problemas sucede lo mismo, salvo en casos,
como la enfermedad de Peyronie, que puedan necesitar cirugía. Por otra parte, el médico de familia sabe más
que el urólogo de diabetes, de hipertensión, de dislipemia, de obesidad, etc. Por eso sería mucho más razonable que los problemas sexuales los maneje el médico
de AP, ya que puede ofrecer al paciente una visión más
general e integral que la que podemos ofrecer los urólogos, a pesar de que nosotros estemos mejor formados
en los problemas especíﬁcos de la esfera sexual.
-¿La aparición de fármacos para la disfunción eréctil
ha provocado que los pacientes consulten mucho más
que antes por problemas de índole sexual?
No he vivido como especialista la época anterior a Viagra®,
pero puedo decir que cuando comencé en mi consulta de
andrología al principio teníamos solamente 5 visitas semanales. Ahora dedico a este tema tres consultas semanales
de 25 pacientes cada una. Obviamente, la demanda ha
aumentado mucho. Los hombres queremos cada vez más
sentirnos jóvenes, sanos y sexualmente activos durante
más tiempo. También se ha producido un cambio en las
mujeres, en el sentido de ser más demandantes y exigentes, en el buen sentido, respecto a su sexualidad, y cuando las relaciones sexuales con su pareja no son satisfactorias tienen menos barreras a la hora de pedir ayuda.
-Desde su punto de vista, ¿qué queda por hacer? ¿Qué
retos es necesario resolver en este ámbito de la salud
sexual masculina?
En mi carta a los Reyes Magos, como médico, incluiría normalizar la anamnesis sobre la esfera sexual tanto en la atención primaria como en la especializada, de manera que
cuando una persona acuda a la consulta, se le pregunte sistemáticamente, de forma elegante y respetuosa, por su salud sexual, ya que sabemos que es un potente marcador
para muchas enfermedades. De cara a los pacientes, sería
ideal que todos pidan ayuda cuando tengan algún problema de la esfera sexual, tanto hombres como mujeres. ■
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Ponte en marcha:
receta ejercicio
Francisco Javier Resa López
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. DEA en Cuantificación y Prescripción
de Ejercicio en Poblaciones con Salud Comprometida. Grupo de Trabajo de Actividades
Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN. CAP Molino de la Hoz-Las Rozas (Madrid)

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta actividad, el alumno habrá mejorado sus
conocimientos acerca de:
◗ La importancia del primer nivel asistencial en la promoción
del ejercicio físico entre la población.
◗ Los fundamentos del consejo y la prescripción de actividad
física en pacientes adultos.
◗ Las recomendaciones de ejercicio de resistencia,
fuerza y flexibilidad para la población general.
◗ Las bases generales del consejo y la prescripción de
ejercicio físico para la salud en diversas patologías
de gran prevalencia en el ámbito de atención primaria.

Introducción
En nuestro entorno socioeconómico la
inactividad física está detrás de 1 de
cada 6 muertes, cifra muy superior a
la debida a cualquier otro factor de
riesgo de enfermedad crónica no transmisible, como la obesidad, el tabaquismo, la dislipemia, la diabetes o la hipertensión.
En España, sólo considerando su carga atribuible directa –sin tener en
cuenta, por tanto, sus efectos a partir
de enfermedades o factores de riesgo
asociados–, la inactividad física causaría unas pérdidas de salud de
1.299/100.000 AVAD (años de vida en
relación con la pérdida de salud), un
4,5% del total. La fracción de riesgo
atribuible a la inactividad física res-

Tabla 1. Fracción de riesgo
atribuible (FRA) en España
a la actividad física
insuficiente
Enfermedad
Cardiopatía isquémica
ACV isquémico
Cáncer de mama
Cáncer de colon

FRA (%)
32,93
22,45
33,11
30,64

Fuente: Lee et al., 2012.

pecto a determinadas patologías crónicas1 aparece reﬂejada en la tabla 1.
Aun con grandes diferencias –entre
comunidades autónomas, según la
edad, el sexo y el nivel de estudios–,

Para la expresión del grado de recomendación basado en la evidencia se ha seguido el criterio del ACSM
(Garber et al., 2011), colocándose entre paréntesis a continuación de la intervención concreta.
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casi un 45% de la población española
reconoce no hacer nunca ejercicio, un
40% tiene una actividad laboral sedentaria y sólo un 15% realiza regularmente una actividad física. Así, prácticamente 3 de cada 4 españoles no
cumpliría las recomendaciones sanitarias establecidas sobre los beneﬁcios
que aporta la actividad física para la
salud, lo que hace del sedentarismo el
más prevalente de todos los factores
de riesgo de mortalidad modiﬁcables
en nuestro país2,3 (tabla 2).

Tabla 2. Prevalencia en España
de los factores de riesgo
de enfermedades crónicas
no transmisibles (ECNT)
Factor de riesgo de ECNT
Inactividad física
Consumo insuficiente de frutas y
verduras
Fumadores habituales
Grandes fumadores (≥20
cigarrillos/día)
Obesidad
Bebedor habitual (consumo diario)
Bebedor de riesgo para la salud

Por tanto, si se lograra que toda la población fuera físicamente activa o simplemente aumentara sus niveles de
ejercicio, el efecto sobre la mortalidad Fuente: MSSSI, 2013.

Prev. (%)
44,6
28,6
27,1
8,3
17,0
10,2
1,2

superaría el obtenido por modiﬁcar cualquiera de los demás factores. Si a esto se
añade el papel del sedentarismo como
causa de incremento oculto y creciente
del gasto sanitario y de las mermas en
productividad, es evidente que su abordaje debe ser un blanco prioritario de las
estrategias de salud pública, cuyo foco
principal debería centrarse en la prevención primaria, ya que es el ámbito donde
se observan las mayores carencias4.
Como tal, estos aspectos se recogen
en los objetivos de la Estrategia Nacional de Abordaje de la Cronicidad y de
la Estrategia de Promoción de la Salud
y Prevención en el Sistema Nacional
de Salud, recientemente publicadas.

¿Por qué prescribir la actividad física
en atención primaria?
Numerosos estudios epidemiológicos y
ensayos clínicos apoyan la asociación
entre unos mayores grados de actividad física y una mejor salud y calidad
de vida de la población a cualquier
edad5. Así, está ﬁrmemente establecida la relación inversa entre actividad
física y riesgo general de mortalidad,
que sería un 30% menor en las personas activas –entendiendo por tales
aquellas que cumplen las recomendaciones mínimas de actividad física establecidas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS)– respecto a las sedentarias, e incluso con unos niveles
por debajo de éstas ya es posible observar una reducción tanto del riesgo
de determinadas enfermedades, incluido el cáncer, como de la mortalidad general1,6-8.
Existe, además, una relación lineal dosis-respuesta entre el grado de actividad física y una mejor percepción del
estado de salud, así como una mejora
de la calidad de vida relacionada con
la salud, tanto en la población sana
como en la enferma. Asimismo, la
práctica regular de ejercicio físico –es
decir, la realización de una actividad

14

Tabla 3. Indicaciones y grado de recomendación
de la prescripción individualizada de ejercicio en relación
con la salud
Grado de evidencia
Prevención de la mortalidad prematura por cualquier causa

A

Prevención de la cardiopatía isquémica y mortalidad cardiovascular
Prevención del accidente cerebrovascular
Prevención de la hipertensión arterial
Prevención del cáncer de colon y mama
Prevención de la diabetes mellitus tipo 2
Prevención del síndrome metabólico
Mantenimiento del peso
Prevención de la osteoporosis
Mejora de la densidad mineral ósea
Reducción del riesgo de fractura de cadera
Mejora de la artrosis de rodilla y cadera
Mejora de la fuerza muscular y reducción de la sarcopenia
Reducción de la dependencia funcional y de las caídas en ancianos
Reducción del deterioro cognitivo
Reducción de la depresión y ansiedad

A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
C
A
A
A
A

Tomada de Warburton et al.9,10.

física de forma planiﬁcada, estructurada y repetitiva– constituye una eﬁciente estrategia preventiva frente a la

mortalidad prematura por cualquier
causa, así como un relevante instrumento de prevención primaria y se-
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cundaria de diversas enfermedades
crónicas no transmisibles muy prevalentes y de otros factores de riesgo relacionados, hasta el punto de que ninguna medida farmacológica puede
igualar los efectos que tiene el ejercicio físico en su prevención y tratamiento9,10 (tabla 3).
Por otra parte, los profesionales de la
salud constituyen, en general, el colectivo social con mayor capacidad de
influencia sobre los conocimientos,
actitudes y conductas de salud de la
población, lo cual, dada la accesibilidad, integralidad y longitudinalidad de
su asistencia, resulta especialmente
patente en atención primaria. El médico de familia es considerado por la
mayoría de los ciudadanos como la
fuente más ﬁable a la hora de informarse para tomar decisiones sobre su

salud, y el consejo sobre el ejercicio es
el aspecto que más suele tenerse en
cuenta, tras las recomendaciones sobre la alimentación.
El hecho de poder llegar a cada persona en la consulta, junto con su proyección al conjunto de la comunidad, proporciona muchas oportunidades para
aconsejar e intervenir a lo largo del
tiempo sobre los factores y las conductas de riesgo de las personas. Ningún otro nivel asistencial está en mejor
disposición no sólo para poder valorar
el estado de salud de la persona en su
globalidad, sino también para decidir
conjuntamente en qué momento actuar y qué medidas son prioritarias en
cada situación particular. A su vez, esta relación de conﬁanza entre el profesional sanitario y sus pacientes puede
favorecer la motivación de éstos para

adoptar las medidas apropiadas para
su salud y, de hecho, se asocia a una
mayor participación de los pacientes
en el cambio de conducta, lo que sin
duda supone una ventaja añadida11,12.
Pero, además, en torno al 80% de la población española tiene al menos un contacto por año con un médico de familia.
La frecuentación media de los servicios
de atención primaria se cifra en torno a
6 visitas anuales, y 3 de cada 4 de los
pacientes atendidos en consulta no
cumplen las recomendaciones de realizar una actividad física saludable. De
manera que, tanto por las características de la asistencia como por la alta proporción de adultos sedentarios que acuden a los centros de salud, se justiﬁca el
papel central que debe tener el primer
nivel asistencial en la promoción de la
actividad física para la salud.

¿Por dónde podría empezar?
Dado que los estilos de vida son fruto
de la interacción entre la persona y el
entorno en el que vive, su abordaje integral requiere una visión biopsicosocial de la salud que permita entender
los factores determinantes, sociales y
personales, de los pacientes. Por tanto, la intervención en la consulta de
atención primaria debería ser sistemática, dadas las dimensiones del problema de salud pública que supone la inactividad física, y adaptada, por la
amplia evidencia cientíﬁca a favor de
una mayor efectividad cuando dicha
intervención se aplica tanto de forma
individualizada con respecto a determinadas características y limitaciones
de la persona como adecuada al medio asistencial, en referencia tanto a los
aspectos temporales y de dotación de
medios materiales como a los conocimientos y habilidades del personal sanitario12,13.
Se trata de que, a partir de la propia
situación, las experiencias y las vivencias del individuo, sea posible ayudarle a pensar sobre los factores rela-

cionados con sus comportamientos,
así como a desarrollar capacidades y
tomar decisiones para mejorarlos,
siempre a partir de la conﬁanza en su
capacidad de motivación y las posibilidades de cambio, huyendo de enfoques culpabilizadores.
A este respecto, se dispone de diversos tipos de planes de ejercicio:
• Libre o no supervisado. Se reﬁere a
la práctica espontánea de actividad
física en la que la persona autorregula libremente su trabajo y progresión.
No hay una evaluación exhaustiva de
su nivel de salud ni de su condición
física, no requiere ninguna infraestructura o implementación especial,
y se puede aplicar a personas aparentemente sanas, sin factores de
riesgo.
• Asesorado (programación individual). La persona sigue los consejos
de un profesional, con controles periódicos, si bien realiza la mayor parte del trabajo por su cuenta, siguiendo un programa preestablecido.
Implica hacer una evaluación inicial,

una programación más cuidadosa y
una vigilancia periódica de la evolución de su estado físico y de salud.
Se recomienda realizarlo en población sana con factores de riesgo y
en algunos enfermos crónicos estables.
• Supervisado o dirigido. Se trata de la
práctica de ejercicio totalmente dirigida, con presencia continuada durante las sesiones de un profesional
cualiﬁcado del ejercicio físico que
controle de forma exhaustiva y continuada el trabajo realizado. Se aplica en poblaciones específicas de
riesgo alto.
En todo programa de ejercicio, ya sea
asesorado o supervisado, la metodología es similar12,14:
1. Valorar inicialmente el estado de
salud del sujeto y su condición física.
2. Evaluar su nivel de riesgo asociado
al ejercicio, estimando la necesidad
y, en su caso, el tipo de evaluación
funcional que debe realizar (tablas
4-7).
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Tabla 4. Factores de riesgo a considerar en la prescripción
de actividad física
Sedentarismo
Obesidad
Antecedentes
familiares
Tabaquismo
Hipertensión
arterial
Dislipemia
Hiperglucemia

No practica ejercicio regularmente o realiza menos de 30 minutos diarios de
actividad física acumulada
IMC ≥30 kg/m2 o perímetro de cintura >102 cm (88 cm en mujer)
Infarto miocárdico agudo o revascularización coronaria o muerte súbita en padre
o familiar varón de primer grado menor de 55 a. o femenino de primer grado
menor de 65 a.
Fumador actual (al menos 1 cigarrillo diario durante el último mes) o exfumador
de menos de 6 meses
PAS ≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg confirmadas en ≥2 ocasiones o siguiendo
tratamiento antihipertensivo
Colesterol total >200 mg/dL o cLDL >130 mg/dL o cHDL <35 mg/dL, o en
tratamiento hipolipemiante
Glucemia basal ≥110 mg/dL confirmada en dos ocasiones separadas en el tiempo

Fuente propia (¿?).

Tabla 5. Estratificación del riesgo en función de las características
del paciente y la intensidad del ejercicio
Características del paciente
Bajo riesgo
Varones <45 años y mujeres <55 años y/o sólo 1 factor de riesgo
Riesgo moderado Varones ≥45 años y mujeres ≥55 años y/o 2 o más factores de riesgo
Diagnóstico previo o sintomatología de enfermedad cardiovascular, pulmonar o
Alto riesgo
metabólica

Intensidad del ejercicio
Ligera (<3 MET)
Moderada
(3-6 MET)

Alta (>6 MET)

Planchar, limpiar y quitar el polvo, caminar a paso no muy rápido (3-4 km/h),
pasear al perro, labores de jardinería
Caminar a paso ligero (>4-6 km/h), baile de salón, jugar al golf caminando
y sacando palos, jugar al tenis (dobles), cortar el césped andando, pasear en
bicicleta, ejercicio de mantenimiento ligero, ejercicio en el agua
Caminar a paso ligero cuesta arriba, subir escaleras, trotar/correr, baile
aeróbico (alto impacto), natación en estilo libre (crawl) (45 m/min), jugar al
tenis (individual), ejercicio de mantenimiento vigoroso, patinaje en línea/sobre
ruedas, yudo, karate, taekwondo, jiu-jitsu

Modificada de Ainsworth et al.24.
1 MET= consumo mínimo de O2 para mantener funciones vitales (en reposo) ≈ 3,5 mLO2/kg/min.

Tabla 6. Tipo de programa de ejercicio e indicación de la valoración
funcional (VF) según la intensidad de esfuerzo
y el riesgo cardiovascular del paciente
Bajo riesgo

Riesgo moderado

Alto riesgo

Ligera (<3 MET)

No supervisado
VF recomendable

No supervisado
VF recomendable

Asesorado
VF deseable

Moderada (3-6 MET)

No supervisado
VF recomendable

Asesorado
VF deseable

Supervisado
VF exigible

Intensa (>6 MET)

Asesorado
VF deseable

Supervisado
VF exigible

Supervisado
VF exigible

Modificada de Villabona et al. (Guía PEFS-Generalidad de Cataluña, 2007)15.
1 MET= consumo mínimo de O2 para mantener funciones vitales (en reposo) ≈ 3,5 mLO2/kg/min.
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3. Analizar el grado y la cantidad
de actividad física que lleva a
cabo.
4. Explicar los beneﬁcios del ejercicio físico con respecto a su
patología especíﬁca, y valorar
de forma simple su grado de
motivación para el cambio
conductual.
5. Incluir a la persona en un grupo de trabajo físico dirigido, en
caso de precisar ejercicio supervisado.
6. Fijar los elementos fundamentales del programa –tipo de
ejercicio, duración, frecuencia
e intensidad– y programar su
distribución temporal. Es útil
entregar al paciente una hoja
de registro de actividad física
para que pueda reﬂejar sus
avances. Asimismo, deben
priorizarse las actividades que
puedan seguir practicándose
toda la vida.
7. Programar las visitas de seguimiento. Aunque no hay consenso al respecto, es recomendable fijar una nueva
consulta a los 3 meses, para
comprobar el registro de sesiones realizadas y consolidar
las dosis mínimas de actividad, más otra de mantenimiento a los 6 meses, para
evaluar la progresión. Esta labor la puede realizar el médico de familia, los profesionales
de enfermería de atención primaria o, en su caso, otros profesionales externos, como especialistas en actividad física
o monitores deportivos.
8. Reevaluar la condición física y
el nivel de salud cada 6-12
meses o, en cualquier caso,
en un periodo no superior a 2
años.
9. En caso de que el paciente no
esté preparado para comenzar
un programa de ejercicio, se
entregará información escrita
y se planteará un seguimiento
oportunista, como máximo,
dentro de los 2 años siguientes.

FASE PRELIMINAR (PREDISPOSICIÓN)
• Abordaje oportunista, normalmente en consulta a demanda
• Intervenciones breves (2-5 minutos)
• Información motivadora, personalizada, propuesta de cambio

FASE DE REFUERZO
• Educación individual/grupal, en consulta programada
• Intervención más prolongada (15-30 minutos)
• Desarrollo de habilidades y recursos personales
• Seguimiento como ayuda y apoyo
• Evaluar cumplimiento y progresión
• Consolidar logros
• Abordar obstáculos y anticipar soluciones

• Identificar los sujetos inactivos
• Medir rápidamente características y
factores clave (creencias, conductas,
Averiguar
conocimientos)
(Assess)

Asegurar
(Arrange)

• Consejo adaptativo
• Reforzar razones para cambiar. Apoyar
decisión
• Identificar obstáculos personales,
estrategias, técnicas de solución de
Ayudar
problemas y soporte socio-ambiental. (Assist)
Anticipar soluciones
• Pactar objetivos
• Diseñar conjuntamente programa
para 3 meses
• Proporcionar prescripción escrita
• Concretar fechas de seguimiento (3-6-12 m.)

Aconsejar
(Advise)

• Consejo claro, específico y
personalizado sobre cambio de
hábitos o conducta
• Informar sobre riesgos y
beneficios personales del cambio

Acordar
(Agree)
FASE DE CAPACITACIÓN
• Educación individual/grupal, en consulta programada
• Intervención más prolongada (15-30 minutos)
• Desarrollo de habilidades y recursos personales que faciliten
el cambio

• Adaptar la intervención a la intención de cambio
• Negociar colaborativamente los objetivos y procedimientos más
apropiados, respetando los intereses del paciente y confiando
en su capacidad para cambiar de conducta

Elaboración propia
Figura 1. Modelo de las 5 Aes aplicado a la promoción de la actividad física

Tabla 7. Cuestionario para valorar la necesidad de consultar
con un médico antes de iniciar un programa de ejercicio
(PAR-Q modificado)
Sí
1. ¿Le ha dicho alguna vez un médico que tenga algún problema de corazón?
2. ¿Ha tenido alguna vez dolores en el pecho al hacer ejercicio?
3. ¿Ha tenido dolor en el pecho, sin hacer ejercicio, en el último mes?
4. ¿Alguna vez ha perdido el equilibrio por mareos o ha perdido el conocimiento?
5. ¿Tiene algún problema de huesos o articulaciones (espalda, rodilla, cadera)
que usted crea que podría agravarse con el ejercicio?
6. ¿Le receta su médico algún medicamento para la presión arterial o el corazón?
7. ¿Sabe usted de alguna otra razón por la que no debería hacer ejercicio?
8. ¿Tiene más de 65 años y no está habituado/a a hacer ejercicio?
Modificada de Ortega et al.12.

No

Un procedimiento muy útil en atención primaria, por su sencillez, escasos requerimientos de entrenamiento previo y de tiempo, así
como por las evidencias cientíﬁcas
que avalan su efectividad, se deriva de la Estrategia de las 5 Aes (ﬁgura 1).
La aplicación de esta estrategia mejora la efectividad de la intervención
en la actividad física y el ejercicio,
sobre todo si se asocia a algunos
mínimos cambios organizativos, como adjuntar material informativo
escrito al propio consejo y facilitar
prescripciones por escrito del programa de ejercicio, en su caso.
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¿Cómo puedo valorar el grado de actividad física
en la consulta diaria?
No existe consenso sobre cómo medir la
actividad física en la consulta de atención
primaria. Una primera valoración rápida
puede hacerse con una simple pregunta
que permita discernir entre quienes cumplen o no las recomendaciones mínimas
de actividad aeróbica, como la que incluye el Programa PAFES: «¿Realiza al menos
30 minutos diarios de actividad física moderada, como caminar a paso ligero, al
menos 5 días a la semana?».
Otra opción es mediante el Clasificador
Rápido de la Actividad Física (ClassAF), un
instrumento que permite una distribución
de los pacientes en función de 3 parámetros: actividad física laboral o doméstica,
ejercicio físico o deporte, y frecuencia semanal de ejercicio o deporte15 (tabla 8).
Asimismo, aunque la falta de tiempo en consulta no lo pone fácil, puede usarse algún
cuestionario estandarizado. Tanto la Brief
Physical Activity Assessment Tool (BPAAT),
heteroadministrada, como el General Practice Physical Activity Questionnaire (GPPAQ),
autoadministrado, son 2 cuestionarios breves
y ﬁables, validados en castellano, que permiten
evaluar periódicamente el registro de pacientes que no cumplen las recomendaciones
saludables de actividad física, así como su

Tabla 8. Clasificador rápido de la actividad física (ClassAF)
Actividad física laboral o doméstica (L)
0
1
2
3

Inactiva
Ligera
Moderada
Intensa

Pasar sentado la mayor parte del día
Pasar de pie la mayor parte del día, sin desplazarse
Desplazamientos frecuentes a pie
Actividad que requiere esfuerzos físicos importantes

Actividad física de ocio y deporte (D)
1
2
3

Ligera
Moderada
Intensa

Pasear, jugar a la petanca, hacer yoga, etc.
Bicicleta, gimnasia, aeróbic, jogging, tenis, natación, etc.
Squash, fútbol, baloncesto, etc.

Frecuencia semanal de actividad física y/o deporte (F)
0
1
2
3

Nunca
1 vez por semana
2 veces por semana
≥3 veces por semana

ClassAF= 2 (L+D) * F2
Clasificación cualitativa
0
A
B
C

Sedentario
Mínimamente activo
Ligeramente activo
Moderadamente activo

0 ≤ClassAF ≤1
2 ≤ClassAF ≤3
4 ≤ClassAF ≤6
7 ≤ClassAF ≤12

D

Muy activo

ClassAF ≥13

Modificada de Villabona et al. (Guía PEFS-Generalidad de Cataluña, 2007)15.

Tabla 9. Cuestionarios estandarizados para valorar el nivel de actividad física en atención primaria
IPAQ versión
corta

GPPAQ

BPAAT

Ventajas

Limitaciones

• Utilizado frecuentemente (incorporado en la historia
informatizada en varias comunidades)
• Permite medir exactamente el tiempo dedicado a cada tipo
de actividad física aeróbica según intensidad
• Aborda todas las actividades de la vida diaria
• Diseñado específicamente para atención primaria
• Tres preguntas que analizan actividades en el trabajo, ocio
y caminar
• Aborda todas las actividades de la vida diaria
• Tiempo de administración corto (2,1 min)
• Diseñado específicamente para el ámbito de atención
primaria
• Dos preguntas que analizan actividad en el trabajo, ocio y
caminar
• Tiempo de administración corto (1,7 min)

• No diseñado específicamente para atención primaria
• Pregunta por la actividad de los últimos 7 días, no por la
habitual
• Tiempo de administración que puede ser demasiado largo
para usarlo en la consulta
• Entorno no familiarizado
• Los intervalos horarios no discriminan quién cumple las
recomendaciones de la OMS

• Entorno no familiarizado
• No discrimina las recomendaciones de la OMS
• No incluye caminar en actividad moderada
• No especifica claramente que se pregunta por todas las
actividades de la vida diaria

Modificada de Puig Ribera et al.16.
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evolución en el logro de éstas una vez
incluidos en programas específicos
(tabla 9), muy adecuados para su empleo en atención primaria16.
Por otra parte, se sabe que el sedentarismo –deﬁnido como cualquier conducta, en estado consciente, con un
gasto energético inferior a 1,5 MET

(kcal/kg/h)– es una variable independiente de riesgo para la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad17,18, por lo
que es muy importante plantear también una pregunta de cribado al respecto, por ejemplo: «¿Pasa usted más
de 2 horas seguidas sentado a lo largo
del día?». Esta situación se sabe aso-

ciada a un incremento del riesgo cardiovascular, por lo que conviene aprovechar el abordaje oportunista en la
consulta médica para entregar al paciente material informativo con recomendaciones y consejos sencillos para romper los periodos sedentarios,
tanto de ocio como de trabajo, a lo largo del día.

¿Cómo diseñar una sesión de ejercicio?
Una sesión de ejercicio típica debe incluir las siguientes fases, descritas por
Garber14:

Fase de calentamiento
Realizar 5-10 minutos de actividad ligera de los grandes grupos musculares, comenzando a 10-20 lat/min por
encima de la frecuencia cardiaca tomada en reposo para ir aumentando
progresivamente hasta el extremo inferior del rango prescrito para el ejercicio
principal. De esta forma, el organismo
se prepara para el ejercicio, pues aumenta el ﬂujo sanguíneo, la temperatura corporal y la tasa metabólica,
mejorando la función y el arco de movimiento articular y el rendimiento
muscular.

Fase central de
acondicionamiento
Dependiendo de los objetivos, puede
consistir principalmente en ejercicios
de resistencia cardiorrespiratoria (aeróbicos), de fuerza o de ﬂexibilidad. Un
programa completo debe incluir todas
estas capacidades, convenientemente
distribuidas en el tiempo.

Fase de enfriamiento o vuelta
a la calma
Permite la recuperación gradual mediante ejercicios de intensidad decreciente, seguidos de estiramientos. Es
una parte fundamental de la sesión,
tanto en las personas sanas como las
personas con patologías, ya que permite atenuar las respuestas cardiocirculatorias y metabólicas inducidas por
el ejercicio y facilitar la disipación del
calor corporal.

La fase central de la sesión puede incluir diferentes tipos de actividades:

titivos. Un ejemplo de ello sería el baloncesto.

Actividades de resistencia aeróbica
Consisten en la actividad continuada y
rítmica de los grandes grupos musculares durante periodos prolongados de
tiempo, orientada a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Se distinguen
varios grupos:
• Grupo 1. Actividades que se pueden
mantener a intensidad constante
con facilidad y en las que las variaciones interindividuales en consumo
energético son escasas, por lo que
permiten un control preciso y sencillo de la intensidad del ejercicio y
suelen tolerarse bien incluso en personas con baja forma física, como
caminar, bicicleta estática y cinta rodante. De todas ellas, caminar es la
actividad más accesible y suele ser
la preferida por la mayoría de los pacientes.
• Grupo 2. Actividades en las que la tasa de consumo energético depende
en gran parte de las habilidades individuales, aunque en una persona
concreta son relativamente constantes, como la natación o el esquí de
fondo. Son útiles en fases iniciales
del acondicionamiento.
• Grupo 3. Actividades en las que tanto la habilidad requerida como la intensidad son muy variables. Son útiles porque permiten una interacción
entre el grupo y una gran variedad de
ejercicios, pero deben realizarlas con
mucha precaución las personas de
alto riesgo, con baja forma física o
con cierta sintomatología, así como
tener en cuenta los factores compe-

La intensidad y la duración de la sesión
de ejercicio están inversamente relacionadas, de modo que pueden obtenerse beneﬁcios para la salud con sesiones de baja intensidad y mayor
duración, o con sesiones más cortas de
mayor intensidad, si bien el riesgo de
lesión musculoesquelética está aumentado en estas últimas.
La intensidad de ejercicio se puede ﬁjar
como un porcentaje de los valores de
frecuencia cardiaca máxima (FCmáx) o
de frecuencia cardiaca de reserva
(FCR). La forma más sencilla de calcular la FCmáx teórica es mediante la
fórmula FCmáx= 220 – edad (años),
aunque presenta una gran desviación
estándar y no es válida en pacientes
tratados con bloqueadores beta, por
ejemplo.
Por su parte, la FCR se obtiene restando del valor de FCmáx (teórica u obtenida en una prueba de esfuerzo) la frecuencia cardiaca de reposo (FCRep),
tomada mejor antes de levantarse.
Añadiendo el porcentaje deseado de
la FCR al valor de la FCRep, se obtiene la frecuencia cardiaca de entrenamiento19-21 (FCEntr), según el método
de Karvonen, con la siguiente fórmula:
FCEntr= %X (FC máx – FCRep) +
FCRep.
Se recomienda un mínimo semanal de
150 minutos de actividad aeróbica
moderada (60-80% FCmáx o 45-60%
FCR) o de 75 minutos de actividad vi-
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gorosa (>80% FCmáx o >60% FCR), o
bien una combinación equivalente de
ambas (grado de recomendación A),
comenzando por actividades del grupo 1 para ir progresando hacia los demás tipos en función del estado clínico, la adaptación y los intereses del
sujeto. En caso de mala forma física,
podría ser suﬁciente con intensidades
por debajo del umbral mínimo (20%
FCR o 50% FCmáx) (grado de recomendación B). En cualquier caso, la intensidad del esfuerzo debe permitir a la
persona que la realiza mantener una
conversación.

Tabla 10. Relación entre intensidad relativa del ejercicio de
fuerza y número de repeticiones por serie que pueden realizarse
con un peso determinado
% intensidad máxima (%1RM)

N.º de repeticiones

95-100

1

90

2-4

85

4-6

80

6-9

75

9-11

70

11-14

60

14-18

22

Tomada de González y Ribas .

La actividad debe realizarse en periodos mínimos de 10 minutos (grado de
recomendación A), con el ﬁn de asegurar una mínima sobrecarga de la
maquinaria metabólica que posibilite
mejoras de la capacidad cardiorrespiratoria. Posteriormente, se puede aumentar hasta un montante semanal de
300 minutos de actividad moderada,
150 minutos de actividad intensa o
una combinación equivalente de ambas. La progresión debe hacerse gradualmente (grado de recomendación
B), aumentando primero la duración
y/o la frecuencia antes que la intensidad, y de forma escalonada (aumentos semanales ≤20% hasta que sea
posible mantener el ejercicio durante
20-30 min seguidos). Una vez alcanzada la frecuencia deseada (3-5 días
semanales), se puede ajustar la inten-

sidad sin aumentarla más de un 5%
cada 6 sesiones de ejercicio, por
ejemplo.
Ejercicios de fortalecimiento
muscular
Además de otros beneﬁcios para la salud, se necesita un cierto nivel de fuerza y resistencia musculares para mantener la independencia funcional a lo
largo de la vida. Es recomendable realizar ejercicios dinámicos, que involucren todo el arco del movimiento y no
interﬁeran con la respiración normal
(para evitar el aumento excesivo de la
presión arterial), escogiendo un tipo de
ejercicio (pesos libres, bandas elásticas, máquinas) que permita al paciente sentirse cómodo y sin dolor durante
todo el rango de movimiento. Se deno-

mina «repetición» a cada una de las
veces que se ejecuta un movimiento
concreto, y consta de una fase concéntrica, en la que la contracción se asocia a un acortamiento del músculo implicado, y una excéntrica, en la que
coincide una elongación con el músculo contraído. Un grupo de repeticiones separadas por un periodo de descanso establecido constituye una
«serie».
En general, se recomienda realizar un
mínimo de 8-10 ejercicios diferentes
que trabajen los principales grupos
musculares de las extremidades superiores, las inferiores y el tronco, con
cargas (peso) que causen fatiga al cabo de 8-12 repeticiones (es decir, trabajo de fortalecimiento o fuerza-resis-

Tabla 11. Intensidad de ejercicio absoluta y relativa para el trabajo de resistencia y fuerza
Intensidad
percibida

Resistencia cardiorrespiratoria
Intensidad relativa
FCR (%)

Muy ligera
Ligera

FCmáx (%)

Intensidad
absoluta
(MET)

Fuerza

Intensidad relativa (MET) por edades (años)
20-39

40-64

<30

<57

<2

<2,4

<2

<1,6

<30

30-39

57-63

2-2,9

2,4-4,7

2-3,9

1,6-3,1

30-49

Moderada

40-59

64-76

3-5,9

4,8-7,1

4-5,9

3,2-4,7

50-69

Fuerte

60-89

77-95

6-8,7

7,2-10,1

6-8,4

4,8-6,7

70-84

≥90

≥96

≥8,8

≥10,2

≥8,5

≥6,8

≥85

Máxima

14

Modificada de Garber et al. .
FCmáx: frecuencia cardiaca máxima; FCR: frecuencia cardiaca de reserva.
1 MET= consumo mínimo de O2 para mantener funciones vitales (en reposo) ≈ 3,5 mLO2/kg/min.

20

≥65

Intensidad
relativa
(%1RM)
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tencia), en 2-3 días no consecutivos a
la semana (para reducir el riesgo de
lesión), hasta acumular el equivalente
a 160 repeticiones por semana (grado
de recomendación A). La duración de
cada repetición debe ser moderada,
de unos 3 segundos, tanto en la fase
concéntrica como en la excéntrica,
manteniendo el control postural en todo momento.
Las personas hipertensas, diabéticas o
con riesgo embolígeno deben evitar el
entrenamiento de fuerza de alta intensidad, aunque pueden practicar ejercicios de baja intensidad14,22 (tablas
10 y 11).
Ejercicios de flexibilidad
Se llevan a cabo para mantener la amplitud de movilidad articular, y son es-

pecialmente recomendables en las
personas mayores de 50 años23. Se
recomienda realizar al menos 2-3 sesiones a la semana, de 20 minutos en
total, aunque es preferible efectuarlas
con el ejercicio diario (grado de recomendación B). Se deben trabajar las
principales unidades musculotendinosas (grado de recomendación B), mejor mediante estiramientos estáticos y
previo calentamiento (grado de recomendación A), extendiendo la musculatura en dirección al máximo rango
de movimiento, sin llegar a sentir dolor, manteniendo cada estiramiento
durante 15-30 segundos (grado de recomendación C), para un tiempo total
de 60 segundos (grado de recomendación B) y repitiendo cada ejercicio
2-4 veces (grado de recomendación
B).

Ejercicios de equilibrio
Son adecuados en personas de mayor
edad con diﬁcultades de movilidad23, y
deben realizarse, al menos, 2-3 días por
semana (grado de recomendación B).
Independientemente del abordaje de
los aspectos anteriores, se debe hacer
prevención del sedentarismo, recomendando disminuir el tiempo que se
pasa sentado y/o frente a la televisión
u otras pantallas (ordenadores, móviles, tabletas, etc.) a lo largo del día, así
como sustituir una parte del recorrido
que se hace en coche o transporte público por caminar o ir en bicicleta
siempre que sea posible. Es también
conveniente hacer descansos regulares cada 1-2 horas en el trabajo o estudio, intercalando sesiones cortas de
estiramientos o dando un breve paseo.

¿Cómo estructurar un programa de ejercicio?
La mayoría de los programas individualizados de ejercicio se dividen en 3 fases o estadios24:
1. Inicial. Con una duración estándar
de entre 1 y 6 semanas, sirve como
estímulo para que el paciente se familiarice con el entrenamiento. Durante este periodo deben prescribirse
ejercicios de estiramiento, calisténicos ligeros (ejercicios en que se busca involucrar varios grupos musculares, en general usando el propio
peso corporal como resistencia) y de
fuerza o aeróbicos de baja intensidad. La progresión debe hacerse
con lentitud, aumentando en primer
lugar la duración del ejercicio y después con pequeños incrementos de

su intensidad, como ya se ha comentado. Este estadio inicial puede
reducirse o incluso evitarse en ciertas personas con buena forma física
inicial y que estén habituadas a los
tipos de ejercicio que vayan a prescribirse.
2. Avance o progreso. Puede prolongarse durante 4-8 meses y se caracteriza porque la velocidad de progresión es mayor que en la fase inicial.
Durante esta fase, se aumentan la
frecuencia, la intensidad y la duración sistemática y lentamente, un
elemento cada vez, hasta alcanzar
los objetivos previstos.
3. Mantenimiento. Debe diseñarse
para mantener el nivel de aptitud

física logrado al ﬁ nal de la etapa
anterior, y continuarlo de forma regular en el tiempo. La cantidad de
ejercicio necesaria para ello es
menor que la requerida para mejorar los componentes especíﬁcos
y, por otra parte, es posible disminuir la frecuencia de un modo de
ejercicio especíﬁco utilizado para
desarrollar un componente determinado de la aptitud física y reemplazarlo por otros tipos de actividad. Precisamente, la realización
de una amplia variedad de actividades físicas placenteras durante
esta fase ayuda a contrarrestar el
aburrimiento y mantener el interés
del paciente.

¿Cómo recomendar ejercicio en las enfermedades más
prevalentes en atención primaria?
En las tablas 12-15 se esquematizan
las líneas generales de prescripción de

ejercicio (fuerza, resistencia y ﬂexibilidad) en los pacientes con dislipemia,

hipertensión, hiperglucemia y obesidad.
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Tabla 12. Recomendaciones de ejercicio físico en caso de dislipemias
Capacidad

Objetivos

Tipo de trabajo

Dosis

Consideraciones

Fuerza

• Mantener funcionalidad
AVD
• Mejorar tono y fuerza
de los distintos grupos
musculares
• Aumentar la masa
muscular libre de grasa
• Mejorar la capacidad de
trabajo
• Mejorar la resistencia

• Participación de
grandes grupos
musculares
• Ejercicios poliarticulares
• Trabajo variado con
máquinas y/o peso
corporal
• Trabajo rítmico
prolongado con
participación de
grandes grupos
musculares (caminar,
bicicleta, remo)
• Técnicas de estiramiento
estático

• 60-70% máx. (1RM)
• 3-5 series
• 10-20 repeticiones
• 60-90 s de descanso
entre series
• 2-3 días/semana

• Incremento progresivo de cargas
de trabajo
• Respetar el tiempo de recuperación
entre series

Resistencia

Flexibilidad

Recomendaciones

• 60-80% FCmáx o 4560% FCR
• 20-60 min/sesión
• 5-7 días/semana

• Aumentar progresivamente el
tiempo de trabajo
• Combinar la respiración con el
ejercicio
• Hidratarse adecuadamente
• Controlar la FC
• Reducir el riesgo de
• 10-12 ejercicios
• No realizar rebotes durante el
problemas musculares
• 3-5 repeticiones
estiramiento
asociados a la práctica
• 15-30 min/sesión
• Repetir el ciclo inspiraciónde ejercicio
• 2-3 días/semana
espiración durante el estiramiento
(idealmente con cada • No superar el arco de movimiento
máximo de la articulación
sesión de ejercicio)
• Establecer un periodo de adaptación antes de plantear objetivos
• Tiempo de progresión: 3-12 meses
• Combinar la práctica de actividad física con el control dietético y el tratamiento farmacológico

Modificada de Villabona et al. (Guía PEFS-Generalidad de Cataluña, 2007)15.
AVD: actividades de la vida diaria; FC: frecuencia cardiaca; FCmáx: frecuencia cardiaca máxima; FCR: frecuencia cardiaca de reserva.

Tabla 13. Recomendaciones de ejercicio físico en caso de HTA
Capacidad

Objetivos

Tipo de trabajo Dosis

Fuerza

• Mantener
funcionalidad AVD
• Mejorar el tono y
la fuerza de los
distintos grupos
musculares

Resistencia

• Controlar la PA
• Aumentar el gasto
calórico
• Mejorar la capacidad
de trabajo aeróbico

• Participación de
grandes grupos
musculares
• Ejercicios
poliarticulares
• Preferible
entrenar en
circuito
• Trabajo rítmico
prolongado con
participación de
grandes grupos
musculares
(caminar,
bicicleta, remo)
• Técnicas de
estiramiento
estático

Flexibilidad

• 40-50% máx. (1RM)
• 6-8 ejercicios
• 3-4 series
• 15-20 repeticiones
• 1-3 min de descanso
entre series
• 30-45 min/sesión
• 3-4 días/semana
• 50-60% FCR
• 30-60 min/
sesión (continua o
intermitente)
• 3-5 días/semana

Consideraciones
• Carácter complementario en la reducción de la
PA de reposo
• Evitar el trabajo isométrico
• Evitar maniobras de Valsalva
• Respetar el tiempo de recuperación entre series

Actividad esencial en la reducción de la PA
• Aumentar progresivamente el tiempo de trabajo
• Combinar la respiración con el ejercicio
• Hidratarse adecuadamente
• Controlar la frecuencia cardiaca
• Evitar intensidades >70% FCR (aumenta el
riesgo de complicaciones cardiovasculares)
• No realizar rebotes durante el estiramiento
• Repetir el ciclo inspiración-espiración durante
el estiramiento
• No superar el arco de movimiento máximo de la
articulación

• Reducir riesgo
• 10-12 ejercicios
de problemas
• 3-5 repeticiones
musculares
• 15-30 min/sesión
asociados a la
• 2-3 días/semana
práctica de ejercicio
(idealmente 7)
Recomendaciones • Establecer un periodo de adaptación antes de plantear objetivos
• Tiempo de progresión: 4-6 meses
• No realizar ejercicio físico si PAS >200 mmHg o PAD >115 mmHg
• No realizar trabajo de fuerza si PAS >180 mmHg o PAD >110 mmHg o HTA no controlada (si es preciso, controlar la PA
antes del ejercicio)
• Evitar intensidades elevadas
• Alargar la fase de enfriamiento (10-15 min)

Modificada de Villabona et al. (Guía PEFS-Generalidad de Cataluña, 2007)15.
AVD: actividades de la vida diaria; FCR: frecuencia cardiaca de reserva; HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; PAD: PA diastólica; PAS: PA sistólica.
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Tabla 14. Recomendaciones de ejercicio físico en caso de obesidad
Capacidad

Objetivos

Tipo de trabajo

Dosis

Consideraciones

Fuerza

• Mantener funcionalidad
AVD
• Mejorar tono y fuerza
de los distintos grupos
musculares
• Aumentar la masa
muscular libre de grasa
• Mejorar la capacidad de
trabajo
• Mejorar la resistencia

• Participación de
grandes grupos
musculares
• Ejercicios poliarticulares
• Trabajo variado con
máquinas y/o peso
corporal
• Trabajo rítmico
prolongado con
participación de
grandes grupos
musculares (caminar,
bicicleta, remo)
• Técnicas de estiramiento
estático

• 60-70% máx. (1RM)
• 3-5 series
• 10-20 repeticiones
• 60-90 s de descanso
entre series
• 2-3 días/semana

• Incremento progresivo de las
cargas de trabajo
• Respetar el tiempo de recuperación
entre series

• 60-80% FCmáx o 4560% FCR
• 20-60 min/sesión
• 5-7 días/semana

• Aumentar progresivamente el
tiempo de trabajo
• Combinar la respiración con el
ejercicio
• Hidratarse adecuadamente
• Controlar la frecuencia cardiaca
• No realizar rebotes durante el
estiramiento
• Repetir el ciclo inspiraciónespiración durante el estiramiento
• No superar el arco de movimiento
máximo de la articulación

Resistencia

Flexibilidad

• Reducir el riesgo de
problemas musculares
asociados a la práctica
de ejercicio

• 10-12 ejercicios
• 3-5 repeticiones
• 15-30 min/sesión
• 2-3 días/semana
(idealmente 7)

Recomendaciones

• Establecer un período de adaptación antes de plantear objetivos
• Tiempo de progresión: 6-12 meses
• Evitar ejercicios de alto impacto (p. ej., saltos)
• Elegir un ejercicio que resulte agradable para cada persona y combinarlo con ejercicios en grupo
• Trabajar en coordinación con el equipo médico que realiza el seguimiento nutricional

Modificada de Villabona et al. (Guía PEFS-Generalidad de Cataluña, 2007)15.
AVD: actividades de la vida diaria; FCmáx: frecuencia cardiaca máxima; FCR: frecuencia cardiaca de reserva.

Tabla 15. Recomendaciones de ejercicio físico en caso de hiperglucemia
Capacidad

Objetivos

Tipo de trabajo

Dosis

Consideraciones

Fuerza

• Mantener funcionalidad
AVD
• Mejorar el tono y la
fuerza de los distintos
grupos musculares
• Aumentar la masa
muscular libre de grasa
• Mejorar la capacidad de
trabajo
• Mejorar la resistencia
• Conseguir un mínimo de
30 min continuados de
actividad

• 60-70% máx.
(1RM)
• 3-5 series
• 8-12 repeticiones
• 60-90 s de
descanso entre
series
• 2-3 días/semana
• 40-85% FCR
• 15-60 min/sesión
• 4-7 días/semana

• Incremento progresivo de las cargas de
trabajo
• Respetar el tiempo de recuperación entre
series

Resistencia

Flexibilidad

• Reducir el riesgo de
problemas musculares
asociados a la práctica
de ejercicio

• Participación de
grandes grupos
musculares
• Ejercicios
poliarticulares
• Trabajo variado con
máquinas y/o peso
corporal
• Trabajo rítmico
prolongado con
participación de
grandes grupos
musculares
(caminar, bicicleta,
remo)
• Técnicas de
estiramiento
estático

• 10-12 ejercicios
• 3-5 repeticiones
• 15-30 min/sesión
• 2-3 días/semana
(idealmente 7)

• Aumentar progresivamente el tiempo de
trabajo
• Combinar la respiración con el ejercicio
• Hidratarse adecuadamente
• Controlar la frecuencia cardiaca

• No realizar rebotes durante el estiramiento
• Repetir el ciclo inspiración-espiración
durante el estiramiento
• No superar el arco de movimiento máximo
de la articulación
(Continúa)
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Tabla 15. Recomendaciones de ejercicio físico en caso de hiperglucemia (continuación)
Capacidad

Objetivos

Tipo de trabajo

Dosis

Consideraciones

Recomendaciones

• Establecer un periodo de adaptación antes de plantear objetivos
• Tiempo de progresión: 4-6 semanas de acondicionamiento inicial + 4-5 meses de fase de aumento
• Evitar la práctica de ejercicio en solitario
• Vigilar los pies y usar un calzado adecuado para evitar heridas
• Evitar ejercicios o actividades que supongan un aumento de la presión arterial en el hemicuerpo superior en pacientes
con retinopatía (p. ej., maniobras de Valsalva, posiciones en equilibrio invertido, suspensiones boca abajo, etc.)
• Contraindicar ejercicios muy prolongados en pacientes con nefropatía (riesgo de rabdomiolisis o descompensación de la
presión arterial)
• Evitar la deshidratación
• Planificar el entrenamiento en relación con los niveles de glucemia, la ingesta de alimentos, la climatología y la
duración e intensidad del trabajo
• Controlar la aparición de signos de hipoglucemia (sudor frío, temblores, palpitaciones, mareo, falta de coordinación,
visión borrosa)
• Disponer de un botiquín para situaciones de emergencia

Modificada de Villabona et al. (Guía PEFS-Generalidad de Cataluña, 2007)15.
AVD: actividades de la vida diaria; FCR: frecuencia cardiaca de reserva.

En la consulta
Preguntas clave y consejos para la entrevista dirigida.
Proceso de toma de decisiones compartidas
El proceso de toma de decisiones compartidas debe basarse en los siguientes aspectos:
1. Desarrollar una relación de conﬁanza con el paciente, ofreciéndole empatía y calidez, y una
comunicación ﬂuida que facilite su discurso.
2. Explorar y determinar sus preferencias acerca de la información que desea recibir, en cuanto a
formato, cantidad, etc.
3. Indagar e identiﬁcar sus preferencias acerca de qué papel quiere desempeñar en la toma de
decisiones, como su propio nivel de participación y el de amigos o familiares, así como qué necesita
para decidir; apoyarle apropiadamente y ayudarle cuando sea preciso.
4. Comprobar y responder a sus ideas, preocupaciones y expectativas, atendiendo a las «pistas» que
proporcione.
5. Identiﬁcar las opciones, incluyendo las ideas y la información que pueda tener, y valorar la evidencia
en su contexto individual.
6. Presentar la evidencia y ayudarle a reﬂexionar y a evaluar el impacto de las alternativas en relación
con sus valores y preferencias.
7. Tomar o negociar la decisión en conjunto con el paciente, abordar potenciales problemas y anticipar
soluciones.
8. Acordar un plan de acción y preparar el seguimiento.

En la tabla 16 se recogen los aspectos clave de la entrevista dirigida para la práctica de ejercicio.
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En la consulta
Tabla 16. Aspectos clave en la entrevista dirigida para promover la actividad física
en la consulta
Etapa

Acción

Objetivo

Ejemplos

Preliminar

Una vez atendido el motivo
de consulta, se pide permiso
al paciente para abordar el
asunto del ejercicio
Se le pregunta sobre la
frecuencia, la duración y la
intensidad del ejercicio, así
como sobre las conductas
sedentarias

Cerrar el motivo de
consulta para abrir el
proceso de intervención
sobre actividad física
Clasificar al paciente
como activo o inactivo

Se le pregunta acerca de los
beneficios de la actividad y
los riesgos del sedentarismo

Clasificar al paciente
como informado o no
informado

«Me gustaría plantearle algo que puede tener que ver
con sus síntomas (o problemas de salud)»
«Me gustaría hablar con usted sobre la actividad
física que hace habitualmente, ¿le parece bien?...»
«¿Hace usted ejercicio normalmente?»
«¿Cuántos días a la semana?»
«¿Cuántos minutos cada día?»
«¿Con qué intensidad?»
«¿Pasa usted normalmente más de 2 h seguidas
sentado/a cada día?»
«¿Qué piensa sobre los beneficios de hacer ejercicio?»
«¿Sabe qué consecuencias tiene la inactividad
física?»
«¿Cómo cree que podría beneficiarle llevar una vida
más activa?»
«Si hiciera ejercicio regularmente le sería muy
beneficioso para...» (especificar en cada caso
concreto)
«Hacer ejercicio es el mejor modo de evitar los
problemas de salud más frecuentes que aparecen con
la edad, como...»
«¿Estaría dispuesto a aumentar su nivel de actividad
física desde ahora?»
«¿Quiere una cita para que fijemos un plan de
actividad física?» (concretar fecha)
«¿Qué problemas piensa que podrían dificultarle hacer
ejercicio?»
«¿Qué cree que le puede funcionar (o ya le ha
funcionado) a la hora de hacer ejercicio?»
«Creo que ha tomado una de las decisiones más
importantes para mejorar su salud porque... y le
felicito por ello»
«Le vendrá muy bien integrar la actividad física en
sus hábitos y costumbres cotidianos... verá que pronto
llegará un momento en que no podrá pasar sin ella»
«¿Cree que podría empezar por... (o pasar a hacer...)?»
«¿Qué tipo de actividad le apetecería más (o preferiría)
realizar en los días...?»
«¿Le parece bien que nos veamos de nuevo dentro
de...?»

Identificación de
pacientes inactivos

Indagación
de creencias

Recomendación de Se realiza un consejo
cambio y valoración breve, claro, asertivo y
de creencias
personalizado: «Como
médico, considero que...»

Clasificar al paciente
como consonante o
disonante

Diagnóstico
de la motivación

Se pregunta sobre su
intención inmediata de
cambio

Clasificar al paciente
como preparado o no
preparado

Anticipación de
obstáculos al
cambio

Se pregunta sobre las
dificultades percibidas y los
posibles recursos favorables

Abordar potenciales
problemas y anticipar
soluciones

Refuerzo de la
intención de
cambio

Se presenta la evidencia
y se ayuda al paciente a
reflexionar y evaluar el
impacto de las alternativas
según sus valores y
preferencias
Se concretan las
características de la
actividad y se plantea su
distribución temporal

Consolidar las razones
del paciente para el
cambio y apoyarle en su
decisión de hacerlo

Acuerdo de un
plan de acción y
preparación del
seguimiento

Pactar el objetivo
general de incremento
de la actividad física y
acordar las visitas de
seguimiento

Modificada de Ortega et al.12.
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En la consulta
Algunos consejos para vencer los obstáculos
En la tabla 17 se detallan los consejos para abordar las barreras más frecuentes en la práctica de
ejercicio.

Tabla 17. Consejos para abordar las barreras más frecuentes
Si el/la paciente nos dice...

Podemos responder...

«... no me gusta el ejercicio»

No haga «ejercicio». Empiece a practicar alguna afición o actividad que le haga moverse y con
la que disfrute
Piense que se trata sólo de conseguir 30 min de los casi 1.000 que pasamos despiertos cada
día; ¿no puede pasar ese rato sin ver televisión, por ejemplo? Y, además, puede repartir ese
tiempo en periodos de 10-15 min a lo largo del día
Pruebe con una actividad con la que disfrute y que le sea fácil practicar. Y no haga caso de eso
de que «no hay mejora sin dolor», es un mito
Le aseguro que la actividad física regular mejorará su nivel de energía. Podrá comprobarlo si
lo intenta

«... no tengo tiempo»

«... hacer ejercicio es muy duro»
«... ya suelo estar demasiado
cansado/a para encima hacer
ejercicio»
«... no encuentro un lugar adecuado
para hacer ejercicio»
«... no tengo un lugar seguro para
hacer ejercicio»
«... me da miedo salir por ahí a hacer
ejercicio»
«... no tengo a nadie con quien ir a
hacer ejercicio»
«... hacer ejercicio es aburrido»

«... hace mal tiempo»
«... cuando hago ejercicio, me duele
todo»
«... tengo miedo de lesionarme»
«... estoy demasiado gordo/a para
hacer ejercicio»
«... yo ya soy demasiado viejo/a»

Elija una actividad que pueda practicar cerca de casa o del trabajo. Camine por su barrio o
haga ejercicio en casa siguiendo algún programa de televisión
Si su vecindario no es seguro de noche, puede salir a caminar en grupo, hacerlo por la mañana
o aprovechar los desplazamientos o el descanso del almuerzo en el trabajo, por ejemplo. Tenga
también en cuenta los programas y servicios de la zona, por si alguno le interesa
A lo mejor, no lo ha buscado bien. Quizá un vecino, un familiar o un compañero de trabajo
puedan ir con usted. O bien puede escoger una actividad para disfrutar practicándola en
solitario
Pruebe a escuchar música o la radio durante la actividad, mantendrá la mente ocupada.
Además, actividades como caminar, montar en bicicleta o correr pueden permitirle disfrutar de
vistas atractivas, aun en la ciudad
Hay muchas actividades que pueden practicarse en casa o en lugares cubiertos, haga el
tiempo que haga
Es normal un cierto dolorimiento muscular tras la actividad cuando se está empezando y
no debería durar más de 2-3 días. Puede evitarse aumentando la actividad gradualmente y
haciendo ejercicios de estiramiento muscular después del ejercicio
Caminar a paso ligero es muy seguro y una excelente actividad para mejorar su salud
Puede escoger una actividad que le resulte confortable, como caminar. Piense que, junto con la
dieta, la actividad física es esencial para controlar el peso. E, independientemente de éste, una
persona activa siempre es una persona más sana
Nunca es demasiado tarde para empezar, ya que la edad no supone en sí misma un mayor
riesgo de problemas con la actividad física, siempre que se haga de forma adecuada

Fuente: elaboración propia.
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En la consulta

Algoritmo sobre la prescripción de ejercicio

Sí

No

¿Hace ejercicio?

Diagnóstico motivación
¿Se ha planteado Vd…?

Valorar tipo de
actividad y riesgo
individual

Recomendar
valoración func.

Plantear
derivación y
control por
especialista

Valorar intensidad
AF
Mínima
Consejo general
de aumento

Mod./Int.
Consejo general
de refuerzo

Proponer objetivos
y evaluación periódica de logros

¿Pasa a lo largo
del día más de 2 h
seguidas sentado?

Intervención
breve

Consonante
Estoy pensando…

Valoración
intención cambio

Seguimiento
oportunista

Sí

Consejo para
reducir periodos
sedentarios

Disonante
No me interesa
Consejo general
informativo:
motivación
(beneficios,
patologías asociadas)

Proponer objetivos
y evaluación
periódica de logros

Intención inmediata No
No preparado
¿Acepta cita en 1 mes?
Sí
Consejo general
informativo
(beneficios,
opciones zona)

CONSULTA A
DEMANDA

CONSULTA
PROGRAMADA

Intervención
intensiva específica
(programa de AF)
Material de apoyo
(consejos, recursos
comunitarios, diario)
Mantenimiento
Intervención
seguimiento

Abandono/no adherencia

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

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

Posología de ITRAGERM 50 mg cápsulas duras

Duración del tratamiento

Pitiriasis versicolor

2 cápsulas una vez al día

7 días

Tiña corporal, tiña crural

1 cápsula una vez al día

2 semanas

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

1 cápsula una vez al día

4 semanas

Dermatomicosis de las uñas (tiña ungueal)

2 cápsulas una vez al día

12 semanas

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

Micosis sistémicas
Indicación

Posología de ITRAGERM 50 mg cápsulas duras

Duración del tratamiento1

Notas

Aspergilosis

2 cápsulas una vez al día

2 - 5 meses

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

Candidiasis

1-2 cápsulas una vez al día

3 semanas - 7 meses

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

Histoplasmosis

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

8 meses

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

Clasificación por sistema orgánico

Frecuentes
De ≥ 1/100 a < 1/10

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

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Raras
De ≥ 1/10.000 a < 1/1.000

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

Leucopenia

Neutropenia, trombocitopenia

Hipersensibilidad*

Trastornos del sistema inmunológico

Reacción anafiláctica, reacción anafilactoide, edema
angioneurótico, enfermedad sérica

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Hipopotasemia, hipertrigliceridemia
Hipoestesia

Neuropatía periférica*

Trastornos oculares

Trastorno visual

Visión borrosa y diplopia

Trastornos del oído y del laberinto

Acúfenos

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea, mareos, parestesia

Pérdida auditiva transitoria o permanente*

Trastornos cardíacos

Insuficiencia cardíaca congestiva

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Edema pulmonar

Trastornos gastrointestinales

Dolor abdominal,
náuseas

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

Trastornos hepatobiliares

Trastornos de los tejido epidérmicos y subcutáneos

Vómitos, diarrea, estreñimiento,
dispepsia, disgeusia, flatulencia

Exantema

Pancreatitis

Aumento de las enzimas
hepáticas

Insuficiencia hepática aguda*,
hepatitis, hepatotoxicidad*

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

Urticaria, alopecia, prurito

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Mialgia, artralgia

Trastornos renales y urinarios

Polaquiuria

Trastornos del sistema reproductivo y de las mamas

Trastornos de la menstruación

Trastornos generales y afecciones del lugar de
administración

Edema

Incontinencia urinaria
Disfunción eréctil

Pirexia

* Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos
de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Intoxicación: En caso de sobredosificación, los pacientes deberán recibir tratamiento sintomático con medidas de apoyo. Dentro de la primera hora después de la ingestión, podrá realizarse un lavado gástrico. Podrá utilizarse carbón activado si se considera adecuado. No se conoce ningún antídoto específico. Itraconazol no puede eliminarse mediante hemodiálisis. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes:
Contenido de la cápsula: Ftalato de hipromelosa, almidón glicolato sódico de patata (tipo A), sílice coloidal anhidro, estearato de magnesio. Revestimiento de la cápsula dura: gelatina, Azul brillante FCF (E133) y dióxido de titanio
(E171). Tinta para impresión: Negra (SW-9008), formada por goma laca, hidróxido de potasio, óxido de hierro negro (E172) y agua purificada. Incompatibilidades: No aplicable. Período de validez: Frascos de HDPE: 3 años Blíster de
lámina de aluminio semiduro (oPA/Al/PVC25/45/60): 3 años Blíster triple (PVC/PE/PVdC250/30/90): 2 años Precauciones especiales de conservación: Tamaños de envases. Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial
de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Blíster de lámina de aluminio semiduro. Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Conservar en el
embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Blíster triple. No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad. Naturaleza y contenido del envase:
Blíster de lámina de aluminio semiduro y blíster triple. Tamaños de envases: 7, 14, 60. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. TITULAR
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Mayne Pharma UK Limited, 66 Lincoln’s Inn Fields, Londres WC2A 3LH.Reino UnidoTel.: +44 (0) 20 7242 2022 Fax: +44 (0) 20 7242 9899 Representante local: ISDIN SA Provençals 33 08019
Barcelona España NÚMERO(S)DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 77.459 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Enero 2014 FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Diciembre de 2013
PRESENTACION Y PVP: Itragerm 50 mg cápsulas duras. Presentaciónes: 7 cápsulas CN 701154 PVL: 4,16 €; PVP: 6,24 €; PVP IVA: 6,49 €; 14 cápsulas CN 697800 PVL: 8,32 €; PVP: 12,49 €; PVP IVA: 12,99 €. Medicamento sujeto a prescripción
médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material: Abril 2014.
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

Considerar la potencial gravedad
de las picaduras de himenópteros
Marta Jordán Domingo
Médico especialista en MFyC.
Centro de Salud Delicias Sur. Zaragoza
as abejas (Apis mellifera) y las avispas (sobre todo los
géneros Vespula y Polistes spp.) son himenópteros
que con sus picaduras originan dolor, eritema y edema
local. Si éstas son múltiples pueden darse efectos generales, pero la dosis letal (variable según el peso del afectado) correspondería al inyectado por más de 900 picaduras.

L

Diferente es la reacción anaﬁláctica grave que se da hasta en un 20% de la población, con una tasa de mortalidad de 0,5 por millón de habitantes; lo que signiﬁca que
de 18 a 22 personas podrían morir al año. La muerte sucede en la primera hora tras la picadura, en los dos tercios es por afectación respiratoria y en el tercio restante
por fallo cardiovascular y/o del sistema nervioso central.
En esta reacción, mediada por IgE, se dan lesiones locales gigantes (con un diámetro >12 cm y/o que abarca
hasta 2 articulaciones contiguas) y/o sistémicas por liberación masiva de mediadores mastocitarios. La reacción
general corresponde a una anaﬁlaxia grado III y IV y en el
caso típico, tras una picadura y en menos de 30 minutos, aparece prurito palmoplantar, occipital y en pliegues
seguido de eritema y un cuadro de urticaria con angioedema, disnea por broncoespasmo, disfonía, estridor y
sensación de cuerpo extraño faríngeo. También pueden
aparecer vómitos, hipotensión, diarrea, dolor abdominal,
incontinencia de esfínteres y maniﬁesta debilidad con
inestabilidad. Si la reacción progresa, puede aparecer un
choque anaﬁláctico y muerte.
Afortunadamente no todas las reacciones progresan de
igual manera, y muchas no llegan a este extremo. El tratamiento de la picadura simple incluye extraer el aguijón
(si persiste), desinfectar la herida e inmovilizar y elevar la
extremidad afectada aplicando frío local, y en algunos
casos esteroides tópicos o pinceladas con barritas que
contengan amoníaco. Si se da reacción urticarial leve o
eritema se pueden administrar corticoides y/o antihistamínicos por vía intramuscular.
En anaﬁlaxia grave, el tratamiento de elección es la adrenalina, administrada por vía intramuscular en deltoides o
en muslo a dosis máxima de 0,3-0,5 mg en adultos (ampollas y jeringas precargadas de 1 mg/mL [poner media
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ampolla]), y en niños, 0,01 mL/kg hasta un máximo de
0,3 mg. Puede repetirse a los 5-15 minutos y excepcionalmente usar la perfusión intravenosa, teniendo en
cuenta los efectos secundarios de la adrenalina (taquicardia, ansiedad, nerviosismo, temblor, e incluso isquemia miocárdica).
Si el paciente presenta broncoespasmo, se deben asociar beta-agonistas inhalados y oxígeno a altos ﬂujos
(FiO2 50-100%, 10-15 L).
Si se da mejoría y no se deriva al paciente debe observarse al menos 6 horas (control de pulso y tensión arterial)
por el riesgo de anaﬁlaxia retardada; pero aquellos con
síntomas respiratorios graves deberían ser hospitalizados, ya que la intubación, traqueotomía o cricotirotomía
pueden ser necesarias en caso de reagudización grave.
También se precisa ingreso cuando la hipotensión no
responda a la adrenalina y/o a expansores de volumen.
Conviene tener en cuenta que muchos pacientes, tras el
angustioso episodio, experimentan alteraciones de su calidad de vida, generando agorafobias.
A los que ya han padecido un episodio de este tipo se les
debe orientar para realizar una desensibilización a través
de la administración de vacunas proﬁlácticas, para lo
cual es importante distinguir si la picadura fue por abeja
(aguijón clavado en la piel, contacto con colmenas) o
avispa (nidos de papel, insecto de color amarillo y negro), dado que la composición de los venenos diﬁere, pudiendo ser alérgico a uno y no al otro, siendo este punto
importante a la hora de elaborar una vacuna.
Resumen: Tras la picadura de un himenóptero puede ser
suﬁciente el tratamiento local, pero la presentación de
una posible anaﬁlaxia exige tratamiento precoz que puede salvar la vida del afectado. La existencia de una historia clínica de reacción anaﬁláctica inmediata tras una picadura obliga a determinar la existencia de una IgE
especíﬁca (pruebas cutáneas o determinación in vitro) y
evaluar si se es candidato a vacuna preventiva. Estos
afectados también deberán ser instruidos en el empleo
de la adrenalina para autoinyección. ■
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Gestión sanitaria

De informes y decisiones
Manel Peiró
Director del Executive Master en Dirección de Organizaciones
Sanitarias. ESADE
l National Health Service (NHS) británico ha sido el
referente por excelencia del sistema nacional de salud español. Durante años, cualquier iniciativa británica
fue analizada con enorme interés, valorando su posible
integración en nuestro contexto. Con el tiempo, la efervescencia ha ido dando paso, transferencias a las comunidades autónomas mediante, a una observación distanciada.

E

El NHS, según explica en su página web, emplea a más
de 1,6 millones de personas, situándose entre las cinco
mayores organizaciones del mundo por número de empleados. Se ﬁnancia directamente de los impuestos y su
presupuesto es de unos 115 mil millones de libras (158
mil millones de euros). Es decir, con una población un tercio mayor que la española, el gasto sanitario británico viene a ser más de dos veces y medio superior al de España.
En el pasado mes de mayo se celebraron elecciones en
el Reino Unido y el nuevo gobierno de mayoría conservadora debe abordar uno de los mayores retos del sistema
sanitario y social inglés, que centró buena parte de la
campaña electoral: la atención al creciente número de
personas envejecidas. Según el propio NHS, satisfacer
las necesidades de salud de la población generará un
déﬁcit acumulado de 30.000 millones de libras en 2020.
Nada muy distinto a lo que sucede en nuestro país. Los
problemas son similares, incluso muy parecidos; nuestra
población también envejece a un ritmo trepidante, las
nuevas tecnologías son cada vez más caras, crece el número de profesionales desalentados, la población es más
exigente y en la esfera política nadie explica cómo vamos
a sostener el sistema de salud.
En el Reino Unido se han presentado las primeras baterías de recomendaciones al nuevo gobierno, los pasos a
seguir. Una de las más llamativas ha sido la del Nufﬁeld
Trust, «una fuente autorizada e independiente de la investigación y análisis de políticas basadas en la evidencia
para mejorar la atención de salud en el Reino Unido»,
que ha presentado su informe con una serie de recomendaciones y prioridades para el nuevo gobierno.1
1

Nufﬁeld Trust: «Health and Social Care Priorities for the Government:
2015-2020», June 2015.

El Nufﬁeld Trust, basándose en sus trabajos e investigaciones, propone diez prioridades para el nuevo gobierno,
focalizadas en el NHS de Inglaterra. Considera que el
nuevo escenario es una excelente oportunidad para que
políticos y directivos desarrollen un plan a largo plazo
que permita la sostenibilidad del NHS y el sistema de
atención social.
La preocupación por el déﬁcit ﬁnanciero del NHS es
enorme, y a ella hay que añadirle la inquietud que produce la aparición de señales que delatan la pérdida de
históricos avances en la calidad del sistema: listas de espera, el deterioro de los servicios de salud mental y en
las condiciones laborales de los profesionales. De qué
manera los políticos van a responder a estos retos es algo prioritario, por lo que los analistas del Nufﬁeld Trust
no dudan en recomendarles que «deben evitar la tentación de sacar conclusiones prematuras», instándoles en
su lugar a «dar tiempo a estos proyectos para desarrollarse y adaptarse».
El informe se muestra muy crítico con lo que considera
un uso obsesivo y excesivo de determinados instrumentos: objetivos, micro-incentivos, sanciones y regulaciones
directivas, así como una gestión de los servicios excesivamente focalizada en el detalle desde una posición centralizada. El informe recomienda una mayor adaptación
a las distintas realidades locales y aconseja una cierta experimentación, asunción de riesgos, y conceder espacio
y tiempo para que gestores y clínicos puedan acordar su
trabajo y los profesionales sanitarios se sientan más comprometidos; asimismo, aboga por un cambio en la mentalidad, que permita una mayor descentralización de las
decisiones.
En España también se acaban de celebrar elecciones en
la mayor parte de las comunidades autónomas, en todas
ellas las competencias sanitarias transferidas. Los problemas de todas ellas se pueden sintetizar en uno: el sistema sanitario no es sostenible sin reformas. Nadie parece dispuesto a liderar las transformaciones, quizás
porque preﬁeren esperar a las elecciones generales o
simplemente porque no saben por dónde empezar.
En nuestro contexto también se han producido todos los
informes imaginables, bien fundamentados. Al ﬁnal hay
un sobrediagnóstico de los problemas del sistema de salud. ¿Qué hace falta pues para que empiecen a tomarse
decisiones? ■
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¿Quiere compartir
su opinión?

www.sietediasmedicos.com

odo el mundo te conocía de fumar en la
puerta pero nadie sabía quién eras en realidad. Un día me fumé un cigarrillo para conocerte. La taquicardia devino multifactorial,
pues. Me mareé y tosí un poco pero preﬁero un
patrón obstructivo a un patrón de vida restrictivo.

T

En el fondo el
cortejo es en la
realidad lo que
la anamnesis es en
la consulta

Un día me presenté en tu despacho y me inventé un trabajo de investigación que hacer, y
sentí que te hizo ilusión porque parecía que
andabas desocupada. Te di de tu propia medicina aplicando esta técnica de salud. Te ﬂipó
que te hiciera una entrevista semiestructurada
en lo personal. En el fondo el cortejo es en la
realidad lo que la anamnesis es en la consulta.
Habiéndome asegurado así tu atención y tu
tiempo, el primer día te hice una revisión sistemática y los sucesivos un análisis de la varianza. Pude observar que tenías una ropa y un carácter multivariante. También que te muestras
independiente. Me di cuenta de que llevabas
pantys de diferente color para el contraste de
medias, que siempre eran de talla mediana y
que ibas a la moda. Decías que lo tuyo era el
diseño.

I
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trataba de un amor variable. De un muestreo
por conveniencia. Comenzamos enseguida con
la desviación típica de las parejas. Te diste
cuenta rápidamente de que aquello no era normal. Me explicaste tu teoría de que habíamos
llegado al límite central. Que ya no quedaba
más conﬁanza para este intervalo. Que querías
más grados de libertad. Que tenías una hipótesis y un plan alternativos. Que yo no era signiﬁcativo para ti. Que no tenía sensibilidad. Que
parecía optimista pero que en el fondo era un
falso positivo.
Sentí que la fuerza de la asociación era menor
de uno, y en cualquiera de los casos menor
que la magnitud del (d)efecto. Quizá en el fondo tuvieras razón de verosimilitud.
Desde aquel día me he vuelto un hombre gris
que lee ese tipo de literatura. Me doy cuenta de
que fui uno más en tu NNT. Quise ser evento y
me quedé en efecto adverso. Me siento como
un outlier. Te echo de menos. Me he comprado
un perro para llamarle Snedecor. Vuelve. ■

Nuestra cohorte fue seguida en el tiempo pero
en ocasiones sentía que para ti era un ensayo
experimental. Un día escribiste la R en grande
en la arena de la playa y ya no supe si era por
mi nombre o por el programa. Preferiste por tu
cumpleaños una tabla de contingencia a una
de surf.

Médico de familia

Ó

Técnicas de salud

Andando el tiempo asumí un riesgo relativo
formulándote un beso y una pregunta formato
PICO. Me lancé aun pensando que podía ser
un error estándar. Me dijiste que era un caso y
yo te dije que en ese caso tú serías un control.
Me vine arriba y te di unos besos aleatorios
más, ocultándote la secuencia. Te perjuré que
conmigo no habías cometido un sesgo de selección. Me creíste, así que aquella noche dormimos juntos y nos levantaron las campanas
de Gauss de tu despertador.

Roberto Sánchez

I

No podía sino hacer un análisis de esta regresión, que no me parecía logística. Creo que se
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