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EDITORIAL
Mejor a pierna suelta
ay que trabajar ocho horas y dormir ocho horas, pero no las mismas.» Es una frase de
Woody Allen y no le falta razón sobre este punto. Dormir es una función biológica básica y tanto la cantidad como la calidad del sueño son fundamentales para nuestro funcionamiento como seres vivos. Pero no todas las personas descansan lo suﬁciente y gran parte de
la población no duerme esas ocho horas que propone el cineasta neoyorquino, muchas porque el ajetreo vital no les deja más tiempo –los españoles dormimos una media de apenas siete horas los días laborables-, y otras porque no son capaces de conciliar el sueño cuando lo
desean, se despiertan con frecuencia por las noches o lo hacen demasiado pronto a su pesar.
Aproximadamente un 30% de la población general se queja de este tipo de problemas.

«H

Las guías de
práctica
clínica en todo
el mundo
destacan la
necesidad de
ser muy
cuidadosos con
el uso de
fármacos»

El insomnio centra el reportaje que abre este número de 7DM, en particular el manejo de este
trastorno desde la atención primaria, un problema al que se enfrentan con frecuencia los médicos de familia y cuya resolución pasa por un abordaje integral.
La educación del paciente y la recomendación de medidas de higiene del sueño suelen ser el
punto de partida tras la anamnesis. Las recomendaciones de las guías de práctica clínica en
todo el mundo destacan la necesidad de ser muy cuidadosos con el uso de fármacos, restringiéndolos al tratamiento del insomnio agudo para evitar que se croniﬁque, durante poco tiempo y a la mínima dosis posible.
Sin embargo, un estudio ﬁrmado por M.C. del Río y F.J. Álvarez mostró en 1996 –fecha de su
publicación en la revista Therapy– que en España se abusaba de la prescripción de benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio. Además, en el 80% de los casos habían sido recetadas en primer lugar por médicos de familia y casi la mitad de los pacientes llevaban más
de un año con el tratamiento, pese a que no se recomienda una duración superior a las 4 semanas.
No es un problema nuestro, puesto que la dependencia de las benzodiacepinas constituye un
motivo de preocupación en todos los países desarrollados. La prevalencia del consumo de estos fármacos puede variar entre países, pero lo cierto es que es más elevada de lo recomendable en todos ellos. Según estudios, entre el 10 y el 20% de la población de los países occidentales reconoce haber tomado benzodiacepinas en el último año, y entre el 1 y el 3% las ha
consumido diariamente durante más de un año, siendo el uso de las hipnóticas más habitual
que el de las ansiolíticas.
En este contexto, es esencial que los médicos de familia sean conscientes del problema. Las
guías señalan que el tratamiento farmacológico del insomnio, cuando sea la opción que mejor
se adapte a un paciente, implica un seguimiento estrecho para valorar la aparición de efectos
adversos y evitar la dependencia a largo plazo mediante la programación de la deshabituación
a los fármacos, en la medida de lo posible.
Es uno de los retos a los que se enfrenta nuestra atención. No cabe duda de que un buen abordaje del insomnio precisa de una formación de calidad, que redundará en una mayor capacidad resolutiva desde el primer nivel asistencial. Q
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proximadamente una de cada tres
personas maniﬁesta insatisfacción
relacionada con el sueño, como diﬁcultad para conciliarlo, problemas para mantenerse dormido durante toda
la noche o despertares demasiado
tempranos. El insomnio es el trastorno
del sueño más frecuente, aunque no
todas las quejas de los pacientes relacionadas con el dormir pueden considerarse insomnio.

A

Aunque existen estudios que han analizado la epidemiología del insomnio
en la población general, las cifras de
prevalencia varían mucho de unos a

No obstante, puntualiza que cuando se
añaden en la deﬁnición las consecuencias clínicas diurnas del insomnio y la
insatisfacción con la cantidad o calidad
del sueño, la prevalencia se sitúa entre
un 9-15% y un 8-18%, respectivamente. Finalmente, si la deﬁnición se basa
además en la clasiﬁcación del DSM-V,
la prevalencia se reduce al 6%.
Manejar estos casos es todo un reto
para los médicos de familia, puesto
que constituyen un motivo de consulta
bastante frecuente. Pujol cita un metaanálisis realizado en Estados Unidos
en el que se muestra que del total de

©yanyong/iStock/Thinkstock

otros, probablemente debido a diferencias metodológicas y, especialmente, a que no todos lo deﬁnen del mismo modo.
Jesús Pujol, médico de familia y máster en trastornos del sueño, además
de miembro del Grupo de Neurología
de la semFYC y de la Sociedad Española del Sueño, explica que «en términos de prevalencia en la población general, cuando nos referimos a
“quejas” sobre el sueño (o quejas de
insomnio), los estudios concluyen que
alrededor de un 30% de la población
tiene al menos alguna de sus manifestaciones».

pacientes que acuden a la consulta de
AP, más del 50% se queja de insomnio solamente si se les pregunta especíﬁcamente por el sueño, el 30% lo
menciona a su médico de cabecera
por iniciativa propia, y únicamente el
5% acude a consulta con el objetivo
principal de recibir tratamiento para
este problema.

«Aproximadamente una de
cada tres personas
manifiesta insatisfacción
relacionada con el sueño,
como dificultad para
conciliarlo, problemas para
mantenerse dormido durante
toda la noche o despertares
demasiado tempranos. El
insomnio es el trastorno del
sueño más frecuente,
aunque no todas las quejas
de los pacientes
relacionadas con el dormir
pueden considerarse
insomnio»

En nuestro ámbito, los estudios de
prevalencia sobre trastornos de sueño
en la población general son muy limitados y muestran que aproximadamente un 23% presenta alguna diﬁcultad de sueño y que un 11% aﬁrma
tener insomnio. Estas cifras, recogidas
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Tipos de insomnio
La clasiﬁcación más exhaustiva, según considera Jesús Pujol, es la de la Academia Americana de Medicina del Sueño:
• Insomnio agudo o de corto plazo. Puede afectar al 30% de la población. Generalmente está causado por una fuente de estrés y tiende a durar sólo unos
pocos días o semanas. Puede ocurrir a cualquier edad y es más común en
las mujeres que en los hombres, y en los adultos mayores que en los adultos jóvenes y los niños.
• Higiene del sueño inadecuada. Esta forma de insomnio es secundaria a malos hábitos de sueño que mantienen despierto y trastocan el horario de sueño a quien la padece. Está presente en el 1-2% de los adolescentes y adultos jóvenes, y afecta al 5-10% de las personas que consultan a su médico
porque no duermen bien.
• Insomnio secundario al consumo de fármacos u otras sustancias, enfermedades físicas y mentales. Las encuestas sugieren que aproximadamente el 3%
de la población tiene síntomas de insomnio que son causados por una enfermedad médica o psiquiátrica, especialmente depresión.
• Insomnio paradójico. Una queja de insomnio severo se produce a pesar de
que no hay ninguna evidencia objetiva de una alteración del sueño. La prevalencia en la población general no se conoce. Entre las poblaciones atendidas en las unidades del sueño, este trastorno se encuentra típicamente en
menos del 5% de los pacientes con insomnio. Se cree que es más común
en los jóvenes y adultos de mediana edad.
• Insomnio psicoﬁsiológico. La queja de insomnio se produce junto con una
cantidad excesiva de ansiedad y preocupación en relación con el sueño o
con el insomnio. Se detecta en el 1-2% de la población general y en el 1215% de todos los pacientes atendidos en las unidades de sueño. Es más
frecuente en mujeres que en hombres. Rara vez se produce en niños pequeños, pero es más común en los adolescentes y todos los grupos de edad
adulta.

en la Guía de Práctica Clínica para el
Manejo de Pacientes con Insomnio en
Atención Primaria1 del Sistema Nacional de Salud, ya se observan en adultos jóvenes y parecen aumentar con la
edad.
En cuanto al impacto que tiene el insomnio sobre la salud, los estudios
realizados han demostrado su asociación a un peor estado de salud en general y a una mayor percepción de la
propia salud como mala. Fatiga diurna, irritabilidad, falta de concentración, peor rendimiento laboral, incluso
mayor riesgo de depresión y ansiedad,
se citan a menudo como consecuencias del mal dormir, y es evidente que
afecta negativamente a la calidad de
vida tanto desde el punto de vista personal como social.

8

Insomnio a edad avanzada
Los datos epidemiológicos disponibles
parecen indicar que la prevalencia aumenta a medida que envejecemos. Pero según Jesús Pujol, hay pocos estudios sobre prevalencia de insomnio en
mayores de 65 años. «En estudios internacionales, las cifras varían entre un
12 y un 40% –explica–. En nuestro ámbito, los estudios muestran que, aunque alrededor de un 32% de los mayores presentan perturbaciones en la
esfera del sueño, las cifras se sitúan en
torno al 12% cuando se reﬁeren a las
clasiﬁcaciones del insomnio. Estas personas destacan como más prevalentes
las que se reﬁeren al “despertar precoz” y al “despertar cansado”.»
A su juicio, aunque no todas las alteraciones del sueño son patológicas en

estas franjas de edad, las perturbaciones del sueño graves pueden contribuir a la depresión y a un deterioro
cognitivo. «Las tasas de prevalencia
de insomnio son aún más altas cuando se tiene en cuenta la coexistencia
de otras enfermedades clínicas o psiquiátricas –añade–. Los cambios de
estilo de vida relacionados con la jubilación, la mayor incidencia de problemas de salud y el mayor uso de medicación sitúan a las personas mayores
en un mayor riesgo de alteraciones del
sueño.»
Las consecuencias del insomnio crónico en los mayores se traducen en
tiempos de reacción más lentos y mayor diﬁcultad para mantener el equilibrio, lo que conlleva un incremento
del riesgo de caídas. «Estas caídas
–comenta Pujol– están directamente
relacionadas con un incremento del
riesgo de mortalidad. También los mayores afectados presentan déﬁcits en
atención y memoria como resultado
de un sueño pobre o escaso, síntomas
que podrían ser malinterpretados como propios de un deterioro cognitivo
leve o demencia.»

Manejo del insomnio en AP
Una buena entrevista clínica debe permitir al médico de familia conocer las
características del problema que puede presentar una persona que acude a
la consulta. El profesional, con las preguntas adecuadas, podrá descartar
otras causas de la insatisfacción referente al sueño y comprender mejor qué
tipo de insomnio presenta el paciente
(ver recuadros), teniendo en cuenta
que, como subraya Jesús Pujol en la
entrevista adjunta, «no todo es insomnio».
El objetivo del tratamiento, según la citada Guía de Práctica Clínica, será
mejorar la satisfacción del paciente. El
médico de AP debe considerar un
abordaje integral, en el que se tengan
en cuenta todos los factores contribuyentes. Se conseguirá así mejorar la
calidad y cantidad de sueño, reducir
la latencia de sueño y los despertares
nocturnos, además de incrementar el
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Clotrimazol Gine-Canesmed y Clotrimazol Canesmed.
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código nacional y las mismas condiciones de
prescripción, dispensación y financiación.
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da y déﬁcits cognitivos) y pérdida de
rendimiento psicomotor, lo que deteriora la función diurna de los pacientes y
puede dar lugar a un mayor riesgo de
todo tipo de accidentes. «También
pueden inducir conductas complejas
durante el sueño, como sonambulismo y otras alteraciones de la conducta
durante el sueño», añade.

tiempo total que se está dormido y aumentar el funcionamiento diurno.
Las intervenciones terapéuticas abarcan desde educación para la salud y
las medidas de higiene del sueño hasta intervenciones psicológicas, farmacológicas y otros tratamientos. En primer lugar, se recomienda proporcionar
información al paciente para que comprenda el origen de su problema y las
medidas que se pueden llevar a cabo
para resolverlo. Así, el médico puede
informar sobre la estructura del sueño,
la inﬂuencia de la edad, número de
horas necesarias, la prevalencia del
insomnio, el sueño como reﬂejo del
funcionamiento diurno y viceversa, la
importancia del condicionamiento y
de los procesos mentales que causan
la aparición de un círculo vicioso, el
papel de la medicación en el tratamiento, el efecto de ciertas sustancias
y la aclaración de objetivos ﬁjados con
el tratamiento para ajustarlos a las expectativas.
Por su parte, las medidas de higiene
del sueño se basan en una serie de
hábitos que pretenden facilitar el comienzo o el mantenimiento del sueño.
Entre las más importantes se citan el
irse a la cama solamente cuando se
tenga sueño; levantarse todos los días
a la misma hora; evitar quedarse en la
cama más tiempo del necesario; evitar
las siestas; evitar o reducir el consumo
de alcohol, cafeína e hipnóticos; evitar
comidas copiosas antes de acostarse;
mantener condiciones ambientales
adecuadas para dormir en relación
con el ruido, la luz o la temperatura;
evitar actividades estresantes antes de
ir a dormir; practicar algo de ejercicio
al ﬁnal de la tarde; practicar ejercicios
de relajación antes de acostarse, o bañarse con agua a temperatura corporal.
Respecto a las intervenciones psicológicas, Jesús Pujol considera que son
un grupo de terapias clave en cualquier tipo de insomnio. Además de la
higiene del sueño, «estamos hablando
de la terapia de control de estímulos,
la terapia de restricción del sueño y las

10

terapias cognitivo-conductuales. Tenemos evidencia cientíﬁca sólida y faltaría situar estas intervenciones en algoritmos clínicos o guías de práctica
clínica para el tratamiento del insomnio con el ﬁn de clariﬁcar el momento
y el contexto clínico en que deben utilizarse».

Tratamiento farmacológico
Para los tratamientos farmacológicos
este especialista subraya que existe
una indicación muy clara: «prevenir la
progresión de insomnio agudo a una
forma crónica y, en caso de comorbilidad, mejorar la patología concomitante». En este contexto subraya que es
muy importante asegurarse de que
existe un equilibrio favorable entre los
potenciales efectos terapéuticos y secundarios.
Por ejemplo, uno de los problemas
que pueden darse es la adicción a
hipnóticos, como puede suceder con
las benzodiacepinas. «Estaríamos ante
un ejemplo de yatrogenia –comenta
Pujol–. A las dos o tres semanas de su
utilización, la benzodiacepinas, especialmente las de vida media corta,
pueden estar ya desarrollando tolerancia».
Otros de los efectos secundarios de
estos fármacos son la llamada «resaca
del día siguiente», además de problemas de memoria (amnesia anterógra-

La Guía de Práctica Clínica menciona
que el tratamiento farmacológico es
una medida coadyuvante dentro del
modelo de tratamiento integral del insomnio, y que para optar por esta terapia deben tenerse en cuenta tanto la
duración del problema como el tipo de
insomnio. La eﬁcacia de los medicamentos, el desarrollo de tolerancia, las
manifestaciones que siguen a su retirada y las reacciones adversas son
factores clave, junto con las características individuales de cada paciente.
En nuestro país se han publicado estudios que demuestran una excesiva
prescripción de benzodiacepinas por
parte de los médicos de AP, cuando la
recomendación generalizada es que
hay que evitar en la medida de lo posible la utilización crónica de hipnóticos.
Tales estudios revelan que en el 80%
de los casos la primera prescripción
fue del médico de familia, y el perﬁl
del paciente era mayoritariamente
mujeres mayores de 65 años que llevaban, en un 46% de los casos, más
de un año con el tratamiento.
Según la Guía, «en estos casos la retirada gradual de los fármacos es una
prioridad que en muchas ocasiones
requiere, simultáneamente, el uso de
técnicas no farmacológicas, por ejemplo terapia cognitivo-conductual o entrevistas estandarizadas con visitas sucesivas».
Sobre el uso de fármacos, el citado
documento dirigido a los profesionales
de AP recomienda que los hipnóticos
se utilicen a corto plazo, no más de 4
semanas, y siempre a la dosis más baja posible. Por lo tanto, no se aconseja
el empleo a largo plazo y, si se hace, el
paciente debe estar siempre monitori-
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zado, con un diagnóstico y una pauta
terapéutica especíﬁca.
Para evitar la dependencia a las benzodiacepinas, se recomienda que su
uso se restrinja al insomnio agudo,
con la dosis más baja posible y no
más allá de 2 a 4 semanas de duración.
La guía indica también que, como hipnóticos de primera elección para el insomnio, se pueden elegir tanto los
benzodiacepínicos como los no benzodiacepínicos, ya que no se han demostrado diferencias signiﬁcativas, ni
clínicas ni en los efectos adversos, entre ellos.
Por otro lado, si un paciente no responde al tratamiento con un hipnótico, no se aconseja cambiar a otro,
salvo que presente efectos secundarios directamente relacionados con un
fármaco especíﬁco. Se recomienda,
además, utilizar el hipnótico más eﬁciente y con mejor respuesta para el
paciente.
Respecto a otros tipos de medicación,
los antidepresivos no han demostrado
en ensayos clínicos suﬁciente evidencia sobre su efectividad sobre el insomnio primario, aunque sí en los casos de insomnio asociado a depresión.
Sobre el ramelteon, la Guía de Práctica Clínica concluye que se necesitan
más estudios comparativos a largo
plazo. No se recomiendan el hidrato
de cloral, el meprobamato ni los barbitúricos. Finalmente, se advierte que
todos los antihistamínicos sin prescripción y muchos con prescripción
puede tener graves propiedades anticolinérgicas, por lo que no se aconseja
su uso en personas mayores.
Aparte de los fármacos, en el mercado
hay otros productos de naturopatía y
ﬁtoterapia, así como técnicas de acupuntura y autoayuda. La valeriana es
una de las plantas más populares para
combatir el insomnio, pero no hay suﬁcientes estudios para extraer conclusiones acerca de su efectividad, y
aunque su combinación con lúpulo ha

Pasos a seguir a la hora de atender
un caso de insomnio en AP
Es fundamental una historia clínica tanto del paciente que está sufriendo los
síntomas como de su compañero de habitación o de cama que permita esclarecer múltiples aspectos. Jesús Pujol menciona los siguientes:
• ¿Cuál es la duración del problema? ¿Coincide con un cambio de humor del
paciente? ¿Con ansiedad? ¿Con una época de estrés? El síntoma predominante es la diﬁcultad para iniciar o mantener el sueño, o no tener un sueño
reparador, durante al menos 1 mes.
• ¿La alteración del sueño (o la fatiga diurna asociada) provoca malestar clínicamente signiﬁcativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes
de la actividad del individuo?
• La alteración del sueño no aparece exclusivamente en el transcurso de la
narcolepsia, el trastorno del sueño relacionado con la respiración, el trastorno del ritmo circadiano o una parasomnia. Es decir, se descartan otras patologías frecuentes del sueño.
• La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno
mental (por ejemplo, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, delirium).
• La alteración no se debe a los efectos ﬁsiológicos directos de sustancias o
de una enfermedad médica.
1. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria. Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Unidad de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Agencia Laín Entralgo. Comunidad de Madrid; 2009. Guías de
Práctica Clínica en el SNS: UETS Nº 2007/5-1.

demostrado cierta eﬁcacia en el tratamiento del insomnio leve-moderado,
las guías clínicas consideran que se
necesitan estudios de mayor tamaño
muestral para conﬁrmar los resultados. Respecto a la acupuntura ocurre
lo mismo, y se considera que no se
han realizado estudios con suﬁciente
calidad metodológica como para recomendar su empleo en el insomnio primario.
Otro producto es la melatonina, la hormona que regula nuestro reloj biológico. Las evidencias disponibles muestran que su uso disminuye la latencia
del sueño, pero no los despertares
nocturnos ni su duración. La Guía Clínica española no la recomienda para
el tratamiento del insomnio hasta que
ensayos de calidad metodológica demuestren su eﬁcacia.
Sin embargo, según explica Jesús Pujol, es diferente el caso de la melatoni-

na de liberación prolongada. «Desde
hace poco tiempo se puede comprar
en las farmacias una presentación de
melatonina de liberación retardada
que produce efecto hipnótico – explica–, pero sin los efectos adversos de
los hipnóticos, y que se puede utilizar
en tratamientos no más largos de 13
semanas. Su efecto se puede mantener hasta un año y la Asociación Británica de Farmacología la considera de
primera elección para el tratamiento
del insomnio en mayores de 55 años.»
El insomnio, y por extensión los problemas para dormir bien de los que se
quejan muchas personas, constituyen
un tema complejo que exige un buen
conocimiento por parte de los médicos
del primer nivel asistencial, quienes
tienen a su favor la cercanía de sus
pacientes y sus habilidades de comunicación para mejorar en la medida de
lo posible la cantidad y la calidad de
su sueño. Q
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EN PORTADA
Insomnio: un desafío complejo

No todas las personas que no
duermen bien tienen insomnio»
Jesús Pujol
Médico de Familia y Máster en Trastornos del Sueño.
Miembro del Grupo de Neurología de la Sociedad Española de Medicina de Familia
y Comunitaria (semFYC) y de la Sociedad Española del Sueño

–¿Qué problemas genera el insomnio a quienes lo padecen?
–Son francamente diversos. Las repercusiones más notables que alteran maniﬁestamente la calidad de vida
son la fatiga diurna, las alteraciones del humor, como
irritabilidad, disforia, tensión, indefensión o estado de
ánimo deprimido. Incluso algún estudio sugiere que el
insomnio crónico no tratado puede ser uno de los factores de riesgo para desarrollar depresión mayor. Además,
los pacientes con insomnio suelen presentar quejas somáticas, típicamente gastrointestinales, respiratorias, dolores de cabeza y dolores no especíﬁcos. Otros problemas de salud más graves son el incremento de la
accidentabilidad laboral y de tráﬁco.
–¿Qué factores se han relacionado causalmente con el
insomnio?
–El género, la edad, el nivel socioeconómico y el estado
de salud son factores predisponentes para el insomnio.
Entre los factores psicológicos destacan, sobre todo, los
sentimientos negativos y la tendencia a pensar las cosas demasiado, algo que difícilmente se puede disociar
de la tendencia a internalizar las emociones. Casi la totalidad de los pacientes con insomnio crónico presentan sintomatología y/o rasgos/trastornos de personalidad.
Los más comunes son el trastorno distímico, los trastornos de ansiedad y los rasgos/trastornos de personalidad
obsesivos. Por otra parte, los pacientes con insomnio
crónico usan estrategias de afrontamiento del estrés
centradas en la emoción que son menos eﬁcaces en la
resolución de problemas y típicamente incrementan la
activación emocional.
Existen también factores precipitantes. Estudios controlados han demostrado que el comienzo del insomnio
crónico está precedido de un aumento de acontecimientos estresantes.
Finalmente, hay factores perpetuantes que se relacionan, sobre todo, con el miedo a no dormir y con las creencias y comportamientos no adaptativos (con el consiguiente desarrollo de hábitos erróneos) en relación con el sueño.

12

–¿Cuáles son las recomendaciones que suele proporcionar el médico de AP a sus pacientes?
–Es fundamental el asesoramiento acerca de lo que conocemos como higiene del sueño, que son una serie de
medidas que el médico de familia debe ser lo suﬁcientemente hábil para adaptar a la realidad social del paciente concreto, con el que mantiene una relación de
conocimiento más o menos larga.
Por eso, a las recomendaciones imprescindibles sobre
la temperatura, el ruido y la luz en la habitación, se le debe sumar que evite comer copiosamente y hacer actividades estimulantes en los minutos previos a acostarse.
–¿Hay casos que deberían ser derivados al especialista?
–Por supuesto. Está indicado si el insomnio persiste más
de un mes a pesar de haber realizado pautas de mejora de la higiene del sueño, haber intentado corregir las
posibles causas clínicas del insomnio y haber intentado
algún tratamiento, farmacológico o no. Cabe mencionar
en este punto la importancia de que los servicios de AP
mantengan buenos puentes de comunicación con la
unidades del sueño, allí donde las haya, para poder resolver dudas y agilizar la atención a los pacientes y promocionar la formación de los médicos de familia.
–¿Qué mensaje enviaría a los médicos de AP sobre el
abordaje del insomnio?
–Los problemas para dormir son una de las patologías
en relación con las cuales los pacientes ven en el médico de AP al profesional que puede resolvérselos. Por
lo tanto, es muy importante que estos profesionales tengan acceso a formación de calidad que les dote de esta
capacidad resolutiva. La orientación clínica del insomnio se hace mediante una historia clínica dirigida, y los
médicos de familia son expertos en preguntar y hablar
con sus pacientes. Y por último, se debe recordar esta
máxima: no todo es insomnio. Hay situaciones en las
que una persona no duerme bien y que corresponden
al síndrome de piernas inquietas, a una alteración del
ritmo circadiano o a una apnea del sueño. Q
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Introducción
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas, fruto de la interacción entre genotipo y ambiente. Se caracterizan por un aumento de la masa
grasa y, por tanto, un incremento del
peso corporal con respecto al que le
correspondería tener a una persona
por su talla, edad y sexo.
Son la consecuencia ﬁnal de un desequilibrio entre la ingesta calórica y la
actividad física. Su etiopatogenia todavía no se conoce completamente, y en
ella se han implicado múltiples factores de tipo metabólico, hormonal, social, cultural y genético. Su tratamiento se basa en el cambio en los hábitos
alimentarios y la realización de actividad física, pero sigue siendo uno de
los retos más difíciles de las profesiones sanitarias, debido a los frecuentes
fracasos y recidivas. Deben considerarse un problema cuyo abordaje requiere la instauración de medidas
educativas de carácter preventivo desde la infancia.
En el Informe Europeo sobre Nutrición
y Salud de 2009 se constata que el so-

brepeso y la obesidad constituyen la
principal amenaza para la salud de la
población europea.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad está aumentando en todo el mundo de manera drástica durante las últimas décadas y en todas las edades.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) los considera la epidemia del
siglo XXI, y estima que en todo el mundo hay más de 1.100 millones de
adultos afectados. Su prevalencia no
cesa de aumentar, y se ha estimado
que el aumento del índice de masa
corporal (IMC) medio ha sido de 0,4
por cada década desde 1980. También en España su prevalencia presenta una tendencia ascendente. El
análisis de la Encuesta Nacional de
Salud, realizado a partir de los datos
antropométricos declarados entre
1987 y 2006, reﬂeja que en la población adulta española no albergada en
asilos se duplicó este problema. Las
complicaciones aparecen cada vez
antes, y son ya perceptibles en niños y
adolescentes, con la aparición de problemas psicológicos, de adaptación
social, ortopédicos, de hiperlipidemia,
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hipertensión o apnea del sueño. En
nuestro país, el exceso de peso es un
problema de salud muy prevalente, que
afecta al 62% de los adultos (según el
estudio ENRICA), con un 22,9% de
obesidad y un 39,4% de sobrepeso. El
estudio ALADINO ha estimado en niños de 6-10 años de edad la existencia de un 45,2% de exceso de peso
(un 26,1% de sobrepeso y un 19,1%
de obesidad).
La mayoría de los estudios epidemiológicos ha señalado un incremento de la
prevalencia con la edad, que alcanza
un valor máximo en torno a los 60
años. Asimismo, se ha observado una
relación inversa entre el nivel cultural y
su prevalencia: ésta es más elevada en

subgrupos poblacionales con menor nivel de formación. También se han observado diferentes índices de obesidad
según las zonas geográﬁcas, con proporciones más elevadas de obesos en
las comunidades autónomas del noroeste y sureste del país y en Canarias.
En un estudio reciente publicado en
JAMA, síntesis de una revisión sistemática de 97 estudios con una población de más de 2,5 millones de personas con 270.000 fallecimientos, se ha
podido demostrar que el aumento del
IMC es un claro factor predictivo de
mortalidad, y se observa que la mortalidad en ambos sexos es más baja en
el grupo poblacional con un IMC de
22,5-25 (peso normal); en pacientes

con sobrepeso (IMC >25 y <30), o con
grado 1 de obesidad (IMC >30 y <35),
no se ha asociado signiﬁcativamente a
una mayor mortalidad, pero sí existe
una asociación signiﬁcativa entre las
personas con grados 2 y 3 de obesidad (IMC >35), de tal manera que el
riesgo de mortalidad se incrementa
cuanto más elevado es el IMC. Así,
con un IMC de 30-35, la supervivencia media se redujo en 2-4 años, y con
un IMC de 40-45, la supervivencia
disminuyó en 8-10 años. De igual manera, cada incremento en 5 kg/m2 del
IMC se asoció a un incremento del
30% de mortalidad global, un 40% de
mortalidad de causa cardiovascular,
un 10% de mortalidad por cáncer y un
20% de mortalidad por otras causas.

¿Cuál es la etiopatogenia del sobrepeso y de la obesidad?
Los mecanismos etiopatogénicos no se
conocen con exactitud. Están implicados factores genéticos, endocrinológicos, neurológicos, psicológicos y ambientales en mayor o menor grado,
pero, en deﬁnitiva, lo que siempre se
produce es un desajuste crónico del
balance energético, ya sea por un aumento en la ingesta o por una disminución en el gasto de energía.

Factores genéticos
Se han descrito muchos genes o regiones cromosómicas ligadas a su desarrollo. Sin embargo, sólo se conoce un
número reducido de mutaciones puntuales responsables del desarrollo de
esta enfermedad. En los seres humanos se han identiﬁcado casos de obesidad mórbida debido a mutaciones
puntuales en 10 genes distintos. Entre
ellos destacan las mutaciones en el gen
del receptor 4 de la melanocortina
(MC4R) y en los genes que codiﬁcan
la leptina (ob) o su receptor (OBR o
LEPR). Las mutaciones descritas en relación con la leptina consisten en la deleción de un nucleótido en el codón
133 que origina una proteína anómala,
o en un cambio de aminoácido (Arg-

16

105Trp) que hace que la leptina sea
secretada en cantidades muy bajas.
Asimismo, se ha descrito una mutación
en el exón 16 que provoca un receptor
de leptina alterado y propicia que la
unión de éste con su proteína no traduzca su señal habitual. Todas estas
mutaciones, extremadamente infrecuentes en la especie humana, se han
relacionado con el desarrollo de hiperfagia, obesidad desde las primeras etapas de la vida e hiperinsulinismo.
Por otra parte, se han descrito más de
100 «genes candidatos» que codiﬁcan
proteínas que podrían tener algún tipo
de relación con la sensación de saciedad (neuropéptido Y, proteína agouti,
orexina, y transcrito regulado por la
cocaína y anfetamina), la distribución
de la adiposidad y el peso corporal
(adiponectina y resistina) o la termogénesis (proteínas desacoplantes
[UCP] y receptores `3-adrenérgicos).
Sin embargo, hay que tener en cuenta
que las alteraciones genéticas suponen menos del 1%. De hecho, la predisposición genética aporta una mayor
susceptibilidad individual a la ganan-

cia de peso, pero siempre se requiere
un entorno ambiental favorable para
que ésta se produzca.

Factores favorecedores
o disruptores endocrinos
La teoría basada en estos factores mantiene que el control del peso no es simplemente un equilibrio entre ingestión
y consumo, sino que comprende un
fenómeno complejo, donde el peso
corporal estaría regulado homeostáticamente por ciertos mecanismos genéticamente predeterminados que permitirían mantener estable un determinado
peso corporal durante un largo periodo
de tiempo. Además del estilo de vida,
se deben tener en cuenta otros factores. Así, desde principios de la década
pasada se ha descrito la posibilidad de
que ciertos agentes químicos tóxicos
ambientales pudiesen contribuir al aumento de la frecuencia de la obesidad
en la población. Poco después se acuñó el término «obesógenos», para denominar a las sustancias químicas que
polucionan el medio ambiente, y sustancias contenidas en la dieta que, incorporadas al organismo, puedan interferir en la regulación y conservación de
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la energía, modulando inadecuadamente el sistema neuroendocrino.
Estos disruptores endocrinos actúan
uniéndose a cualquier tipo de receptores, sobre rutas metabólicas, como
antagonistas de hormonas o modiﬁcando la síntesis y el catabolismo de
las hormonas naturales.
En la disrupción endocrina, los factores más importantes son: la edad de la
exposición, el tiempo de latencia desde la exposición (las consecuencias
de la exposición en las etapas tempranas de desarrollo pueden manifestarse en la edad adulta o incluso en la senectud), la contaminación múltiple (se
pueden encontrar efectos sinérgicos),
la dinámica dosis-respuesta no tradicional (unas dosis bajas de un contaminante pueden tener efectos adversos mayores que unas dosis altas) y
el efecto transgeneracional y epigenético.
Entre estos factores, que potencialmente pueden actuar sobre los seres
humanos, se incluyen los siguientes:
Dietilestilbestrol
Estrógeno sintético ampliamente utilizado para tratar la amenaza de aborto
espontáneo. Se sabe que las mujeres
expuestas tienen más riesgo de padecer cáncer de mama y que sus hijas
presentan una mayor prevalencia de
problemas de fertilidad, neoplasias y
enfermedades autoinmunes. Hoy en
día también se sabe que la exposición
precoz a este xenobiótico alteraría la
programación genética de los adipocitos y su distribución. Su efecto dependería de la etapa a su exposición y dosis, y sus dianas moleculares son los
receptores estrogénicos (principalmente el tipo _), las mitocondrias y el transporte de glucosa celular.
Genisteína
Isoﬂavona con propiedades antioxidantes que se ha utilizado como antihelmíntico. El mayor contacto con ella de
la población se produce mediante la
ingestión de alimentos que contienen
soja. Se ha demostrado que su efecto

obesogénico se debe a la sobreexposición de genes adipogénicos, y está mediado por la unión del disruptor con los
receptores de los estrógenos.
Bisfenol A
Componente de los plásticos en los que
se envasan los alimentos. En cultivos
de adipocitos humanos se ha observado que inhibe la liberación de la
adiponectina, que es un protector del
organismo sobre muchos de los componentes del síndrome metabólico.
Otra evidencia obtenida es la correlación entre los niveles séricos de bisfenol A con la prevalencia de obesidad y
de ovario poliquístico. También se ha
observado una asociación positiva entre la concentración de bisfenol A en
orina y el IMC.
Compuestos órgano-estáñicos
Son agentes orgánicos que de forma
continua polucionan el medio ambiente. Se utilizan en el revestimiento de
embarcaciones, en la industria de la
madera, en los sistemas de conducción de agua y como fungicidas en los
alimentos. Diferentes estudios han demostrado que favorecen la adipogénesis, pero son necesarios más estudios
epidemiológicos que demuestren la
evidencia de esta relación.
Ftalatos
Son compuestos orgánicos sintéticos
derivados del ácido ftálico. Están amplia y continuamente en contacto con
la población, al ser constituyentes de
plásticos, productos de cosmética, juguetes, lubricantes, etc. En humanos
se ha determinado que la transferencia
de ftalatos en el procesado de alimentos representa aproximadamente una
cantidad de 160 μg/día. Se ha observado una clara correlación positiva entre la concentración de ftalatos en orina y el perímetro de la cintura.

Cronobiología
La cronobiología (ciencia que estudia
los cambios que presenta el individuo
a lo largo del tiempo) está implicada en
la mayoría de las alteraciones de las
hormonas relacionadas con el metabolismo y la función cardiovascular. Los

ritmos diarios inﬂuyen en las señales
de hambre y saciedad y, ﬁnalmente, en
el grado de sobrepeso y obesidad.
Actualmente, existen estudios que sugieren que la interrupción o desincronización interna del sistema circadiano (cronodisrupción) puede contribuir
a las manifestaciones del síndrome
metabólico y a las complicaciones que
aparecen con la obesidad, como la
dislipemia, la intolerancia a la glucosa,
la hipertensión, etc. Asimismo, algunos estudios epidemiológicos realizados en humanos demuestran una importante asociación entre diversos
polimorﬁsmos de «genes reloj» y un
aumento de la incidencia de sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico.
También se han realizado estudios
con otros genes reloj, que han demostrado que la presencia de ciertos polimorﬁsmos de gen PER2 se asocia a
diversas alteraciones psicológicas, entre las que destacan la depresión estacional y el trastorno bipolar.
El jet-lag, no siendo en sí mismo una
enfermedad, es capaz de alterar la
función normal del sistema circadiano. Por ello, el insomnio ocasionado
por el jet-lag o el causado por el trabajo por turnos están relacionados y llegan a representar importantes problemas sociales que necesitan asistencia
médica. Esta falta de sueño en los niños se ha descrito como un factor de
riesgo independiente.

Factores predisponentes
• Edad y sexo. La prevalencia de la
obesidad aumenta con la edad, y
presentan mayores valores las mujeres que los hombres.
• Composición de las grasas en la dieta. El consumo elevado de grasa y la
interacción genes-dieta se asocia a
un aumento de obesidad.
• Alteraciones de la conducta alimentaria. Entre los obesos existen frecuentes alteraciones en la conducta
alimentaria: picoteo, comer deprisa,
afición a los dulces, ingestión de
grandes cantidades de comida, etc.
• Factores psicológicos. Las alteraciones emocionales podrían inﬂuir en la

7DM n.º 864 • Septiembre-Octubre 2015

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

17

FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Curso de Prevención del riesgo cardiovascular

génesis de la obesidad, especialmente en su cronicidad.
• Factores socioeconómicos y culturales. En los países desarrollados la
prevalencia de obesidad es mayor en
los grupos socioeconómicos más
desfavorecidos, mientras que en los
países en vías de desarrollo se da en

los grupos acomodados. Asimismo,
se ha observado una relación inversa
con el nivel de cultura, de manera
que a menor nivel de formación la
obesidad suele ser más frecuente.
• Factores geográﬁcos. En España, los estudios epidemiológicos han encontrado
una mayor prevalencia de obesidad en

determinadas comunidades autónomas, como Canarias y otras del sureste.
• Sedentarismo. La disminución de la
actividad física conlleva un menor
gasto calórico, lo que favorece la obesidad. La falta de ejercicio disminuye
la capacidad de adaptación a la actividad física.

¿Cómo se valora el estado nutricional?
La valoración nutricional debería formar parte de la evaluación clínica de
todos los individuos, ya que permite no
sólo determinar su estado nutritivo, sino también valorar los requerimientos
nutricionales, predecir la posibilidad de
presentar riesgos sobreañadidos a su
enfermedad, atribuibles a una posible
alteración del estado de nutrición, y
evaluar la eﬁcacia de una determinada
terapia nutritiva.
Al valorar el estado nutricional de un
individuo es posible constatar que éste
es normal, que presenta diversos grados de desnutrición (leve, moderada o
grave), que presenta sobrepeso, obesidad o, incluso, deﬁciencias especíﬁcas de algunos micronutrientes.
Uno de los mayores inconvenientes
que se le presenta al médico de atención primaria es el escaso tiempo que
dispone en la consulta para interrogar
y examinar al paciente. Sin embargo,
existen herramientas sencillas que
permiten valorar el estado nutricional
en poco tiempo.

Parámetros para la valoración
del estado nutricional
Historia clínica, datos
socioeconómicos y psicosociales
y estilo de vida
Es un método muy eﬁcaz para detectar posibles deﬁciencias y ayuda a conocer los factores que inﬂuyen en los
hábitos alimentarios, como el estilo de
vida y la situación económica y cultural. Es importante recoger los antecedentes personales y familiares, así co-
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mo ciertas terapias (medicamentos que
modiﬁcan el apetito, el sabor de los alimentos o interaccionan con ellos).
Historia dietética
Proporciona información sobre los hábitos alimentarios y los alimentos que se
consumen (tipo, calidad, cantidad, forma de preparación, número de tomas,
etc.). Es la forma más sencilla de conocer el patrón de ingestión diaria de las
personas: cómo come, cuánto y si existen carencias o excesos en la alimentación. Es un factor fundamental a la hora de evaluar la ingestión de líquidos.
Su elaboración no es tarea sencilla. Se
han propuesto distintos métodos (registro de consumo, pesada directa, recordatorio de 24 horas, frecuencia de
consumo, consumo habitual, etc.).
Uno de los métodos más frecuentemente usado es el recordatorio de 24
horas, que consiste en una encuesta
de recuerdo durante ese periodo con
los siguientes registros: a) número de
comidas diarias, horario y frecuencia;
b) consumo de alimentos (cantidad,
calidad y variedad); c) preferencias y
aversiones alimentarias; d) ingestión
de líquidos; e) compra y preparación
de alimentos; f) forma de comer (picoteo, compulsión), y g) presencia de
sintomatología digestiva (saciedad, vómitos o diarrea).
Parámetros antropométricos
y composición corporal
La antropometría mide diversos aspectos de la composición corporal, más es-

pecíﬁcamente el tamaño y la proporción del cuerpo. Evalúa el tamaño
corporal y la proporción entre talla y
peso. Igualmente, permite estimar de
forma indirecta los distintos compartimentos corporales (agua, masa magra
y masa grasa).
Su variación indica cambios en el estado nutricional. Evalúa las reservas
proteica y grasa del individuo. Su ﬁabilidad depende del grado de entrenamiento de quien tome la medida. Se
requiere un instrumental sencillo (balanza, calibrador de pliegues cutáneos, cinta métrica ﬂexible, tallímetro)
y su coste es bajo.
La talla se determina con la persona
descalza, de espaldas al vástago vertical del tallímetro, con los brazos relajados y la cabeza en una posición de
forma que el meato auditivo y el borde
inferior de la órbita de los ojos estén
en un plano horizontal. Cuando no es
posible medir la talla de forma directa,
ésta se calcula a partir de la altura de
la rodilla o de la longitud de la rodillamaléolo externo.
La relación entre la talla y la circunferencia de la muñeca permite determinar la complexión individual (tabla 1).
Existen medidas alternativas para determinar la talla en pacientes que no
pueden ponerse de pie o estirar su columna vertebral:
• Altura de la rodilla. Es la distancia en
cm entre el plano más superior de la
rodilla en ﬂexión, en un ángulo de 90º
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Tabla 1. Complexión según la relación talla (cm)/circunferencia
la muñeca (cm)
Complexión
Varones
Mujeres

Pequeña

Mediana

Grande

>10,1
>10,9

9,6-10
9,9-10,9

<9,6
<9,9

Figura 2. Referencias para obtener la distancia
rodilla-maléolo para el cálculo de la fórmula
de Arango y Zamora

Figura 1. Referencias para obtener la medida
de la altura de la rodilla para el cálculo de la
fórmula de Chumlea

con la pierna, y el plano plantar formando 90º con la pierna (ﬁgura 1).
Para su determinación se aplica la
fórmula de Chumlea:
Talla (varones)=
64,19 – (0,04 ⫻ edad años)
+ (2,02 ⫻ altura rodilla)
Talla (mujeres)=
84,88 – (0,24 ⫻ edad años)
+ (1,83 ⫻ altura rodilla)
• Distancia rodilla-maléolo. Es la distancia en cm desde el borde superior de
la rótula hasta el borde inferior del maléolo externo, con la extremidad estirada y relajada sin contracción (ﬁgura
2). Para su determinación se aplica la
fórmula de Arango y Zamora:
Talla (varones)=
(distancia rodilla-maléolo ⫻ 1,121)
– (0,117 ⫻ edad años) + 119,6
Talla (mujeres)=
(distancia rodilla-maléolo ⫻ 1,263)
– (0,59 ⫻ edad años) + 107,7

El peso es un buen parámetro de evaluación del estado nutricional individual. Se diferencia entre:
• Peso habitual. Es el que usualmente
tiene el individuo.
• Peso actual. Es el que se determina
en el momento de realizar la valoración.
• Peso ideal. Se obtiene a partir de la
talla y la complexión en tablas de referencia. Se dispone de distintas tablas para ello, y entre las más conocidas se encuentran las de la
Metropolitan Life Insurance Company y algunas de referencia españolas.
Los cambios de peso corporal pueden
tener un buen valor pronóstico. Se
acepta que una variación reciente del
peso del 10% es un indicador de un
cambio signiﬁcativo en el estado nutricional. Es fundamental evaluar los
cambios en el peso, el tiempo que demoraron en establecerse y las circunstancias asociadas (dietas, enfermedades intercurrentes).
Índice de masa corporal
El IMC, o índice de Quetelet, es el parámetro antropométrico más utilizado
para realizar el diagnóstico de obesidad
y establecer sus distintos grados, y se
calcula como el cociente o relación entre el peso (kg) y el cuadrado de la talla (m2) de la persona.

Su utilización es a veces controvertida,
pues no diferencia el grado de adiposidad de la masa magra y no tiene en
cuenta la corpulencia ósea ni la distribución regional de la grasa.
Pliegues subcutáneos
La medida de los pliegues subcutáneos mediante un lipocalibre (técnica
simple y de fácil realización) permite
calcular la grasa corporal. El grosor de
determinados pliegues subcutáneos
(bíceps, tríceps, subescapular, suprailiaco, abdominal, etc.) es un indicador
de la grasa corporal total, puesto que
en el ser humano la mitad de la grasa
corporal se encuentra en la capa subcutánea. Aunque el más utilizado es
el tricipital, el que mejor representa el
índice de adiposidad es el subescapular. Su medición se hace por triplicado, se calcula la media (mm) y se
compara con los valores normales en
función del sexo y la edad de las personas.
Circunferencias y otras medidas
antropométricas
La circunferencia abdominal es, junto
con el IMC, el parámetro más utilizado
en la valoración clínica de todo paciente obeso. Es útil para conocer la distribución de la grasa corporal y determinar el tipo de obesidad (abdominal o
central). Su valor se incluye en la deﬁnición del síndrome metabólico. Debe
medirse a la altura del borde superior
de las crestas iliacas, con el paciente
en bipedestación y al ﬁnal de una espiración no forzada.
Con el mismo ﬁn se utiliza el índice
cintura-cadera, que es el cociente entre los perímetros de la cintura y de la
cadera. El índice permite clasiﬁcar la
obesidad en central abdominal o periférica. Su importancia radica en que la
distribución central de la grasa es un
buen factor predictivo de alteraciones
metabólicas y permite detectar el riesgo cardiovascular.
La circunferencia o perímetro del brazo permite estimar las proteínas somáticas del organismo y, de forma indirecta, la masa muscular corporal.
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Datos bioquímicos
En un paciente con una nutrición deﬁciente (desnutrido u obeso) se justiﬁca la solicitud de analítica (tabla 2). La albúmina es un indicador de desnutrición
crónica por su mayor vida media, por lo que se considera un buen marcador de morbimortalidad a largo
plazo. La linfopenia por desnutrición es la primera
causa de inmunodeﬁciencia adquirida en todo el
mundo. La transferrina y la prealbúmina también son
marcadores proteicos de desnutrición, aunque con
una vida media más corta, que raramente se utilizan
en el ámbito de atención primaria (tabla 2).

Tabla 2. Grado de desnutrición según el contenido
plasmático de parámetros bioquímicos
Parámetro

Normal Leve

Moderada

Grave

Albúmina (g/dL)
Colesterol (mg/dL)
Linfocitos totales/mL
Transferrina (mg/dL)
Prealbúmina (mg/dL)

≥3,5
≥180
≥1.600
250-350
17-29

2,50-2,99
100-139
800-1.199
100-150
5-10

<2,50
<100
<800
<100
<5

3-3,49
140-179
1.200-1.599
150-175
10-15

Tomada de: Ulibarri J. Nutrición Hospitalaria, 2005.

¿Cómo se clasifica la obesidad?
Morfológica
Obesidad abdominal, central
o superior (androide)
La grasa se acumula principalmente
en la región cervical, la facies, el tronco y el abdomen superior. El consenso de la Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad (SEEDO) de
2000 establece que existe riesgo
de diabetes mellitus y de síndrome
metabólico en general, así como de
morbimortalidad cardiovascular,
cuando el perímetro abdominal es
de 95 cm en los varones y de 82 cm
en las mujeres. Se considera que el
riesgo es elevado cuando el perímetro abdominal es superior a 102 cm
en los varones y a 88 cm en las mujeres.
Obesidad gluteofemoral
o periférica (ginoide)
La acumulación del tejido adiposo se
produce principalmente en la parte inferior del cuerpo: caderas, región
glútea y muslos.
Obesidad de distribución
homogénea
Es la obesidad en la que el exceso de
grasa no predomina en ninguna zona
del cuerpo.
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Clasificación de la obesidad
según el IMC
Los criterios de la SEEDO para la clasiﬁcación del peso según el IMC en adultos son los siguientes:
• Normopeso: IMC de 18,5-24,5.
• Sobrepeso de grado I: IMC de 25,0-26,9.
• Sobrepeso de grado II (preobesidad):
IMC de 27,0-29,9.
• Obesidad de tipo I: IMC de 30,0-34,9.
• Obesidad de tipo II: IMC de 35,0-39,9.
• Obesidad de tipo III (mórbida): IMC
de 40,0-49,9.
• Obesidad de tipo IV (extrema): IMC ≥50.
• Peso insuﬁciente: IMC <18,5.

Histológica
La obesidad puede también clasiﬁcarse en 2 tipos, siguiendo un criterio celular o histológico, con interés desde el
punto de vista pronóstico:
Obesidad hiperplásica
El aumento del volumen de la grasa corporal se debe a un incremento en el número de adipocitos. Es la obesidad que
aparece preferentemente durante los
primeros años de vida y la que tiene
más difícil tratamiento, puesto que la
mayoría de las opciones terapéuticas de
las que actualmente se dispone actúan
sólo sobre el tamaño de la célula.

Obesidad hipertrófica
El aumento de volumen de la grasa corporal se produce a expensas del aumento del tamaño de los adipocitos, en
los que se almacenan los triglicéridos.
Aparece principalmente en los individuos adultos y, generalmente, es la
obesidad más relacionada con la de tipo androide.

Etiológica
Según esta clasiﬁcación, se distinguirían 2 amplios grupos:
Obesidad primaria, esencial
o idiopática
Es la forma más frecuente (95%). Casi
siempre está presente un desequilibrio
entre la cantidad de calorías ingeridas
con la alimentación y el gasto energético.
Obesidad secundaria
Afecta al 5% restante de la población obesa. Se distinguen las siguientes causas:
• De origen endocrinológico: síndrome
de Cushing, hipotiroidismo, etc.
• De origen hipotalámico: traumatismos,
tumores cerebrales, infecciones, etc.
• De origen genético: síndrome de Prader-Willi, osteodistroﬁa de Albright, etc.
• Por fármacos: glucocorticoides, glitazonas, antidepresivos, insulina, etc.
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¿Cuál sería el consejo nutricional?
Para una adecuada intervención terapéutica se precisa un esquema de trabajo básico que incluya los siguientes
aspectos del paciente: historia clínica,
antecedentes familiares y dietéticos,
entorno sociolaboral, análisis cronológico del desarrollo de la obesidad, exploración física, pruebas de laboratorio
y estudio psicológico y motivacional del
paciente.
A partir de los datos obtenidos se
plantea una estrategia de intervención, que se inclinará por una opción
u otra según el grado de obesidad, la
edad, el estado de salud y la motivación del paciente.
En la conferencia de consenso del
Grupo de Trabajo sobre la Obesidad,
de 2004, de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición, ya se especiﬁcaron las líneas generales de actuación al respecto, que se mantienen
vigentes a día de hoy:
1. Reducción de la energía alimentaria.
Realizar un plan de comidas individualizado para ayudar a crear un
déﬁcit diario de 500-1.000 kcal y

conseguir un adelgazamiento en torno a 0,5-1 kg semanales durante un
periodo aproximado de 6 meses. La
pérdida ponderal suele declinar después de este periodo para entrar en
una fase de meseta, momento en el
que, si se precisa perder más peso,
se debe ajustar la dieta.
2. Actividad física, eliminación del sedentarismo. Si la situación clínica
del paciente lo permite, debe insistirse en promover la realización de
una actividad física acorde con la
edad, el entrenamiento, etc., por lo
menos 30 minutos diarios.
3. Psicoterapia. Para adelgazar y mantener la reducción ponderal es necesario combinar la disminución de
la energía alimentaria con la actividad física y la terapia psicológica,
para ayudar a la instauración y el
mantenimiento de un estilo de vida
más saludable.

pero menos» es la solución más razonable para perder peso. Se deben diseñar dietas entre 1.200-1.500 kcal/
día, que no son carenciales, e incluir,
al menos, 60 g de proteínas, así como
vigilar el aporte de hierro, cinc, ácido
fólico y vitamina B6.

Las dietas hipocalóricas equilibradas
son las más recomendables. Desde el
punto de vista ﬁsiológico, la dieta ideal
debe ser hipocalórica, equilibrada, variada y prolongada. El «coma de todo,

La actividad física debe ser siempre
adaptada a las condiciones físicas del
paciente, lo que implica que tiene que
formar parte de un programa reglado,
progresivo y supervisado.

Si se decide aplicar dietas más severas, de 800-1.000 kcal/día, se deben
suplementar con vitaminas y minerales; en caso de aportes muy bajos, de
500-800 kcal/día, se requiere establecer una estrecha vigilancia médica.
No obstante, si se plantea el abordaje
de la obesidad como un cambio de
hábitos alimentarios permanentes, el
nivel de restricción calórica pasa a un
segundo término. Los esfuerzos deben
centrarse en profundizar en el cambio
de conductas alimentarias y de estilo
de vida.
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Acerca del síndrome de Cushing subclínico
Z El hipercortisolismo subclínico es la alteración hormonal
más común en pacientes con incidentaloma suprarrenal
funcionante.
Z Los pacientes con síndrome de Cushing subclínico no
presentan los estigmas clásicos de hipercortisolismo, pero
muestran una alta prevalencia de obesidad, hipertensión
y diabetes tipo 2.
Z El diagnóstico es un reto para los médicos, y el
tratamiento indicado sigue siendo un tema muy debatido.
©nimon_t/iStock/Thinkstock

El diagnóstico de síndrome de Cushing subclínico constituye un reto para
los médicos, ya que los niveles de cortisol pueden ser desde completamente normales hasta manifiestamente
elevados, y además pueden variar en
un mismo individuo. Por tanto, el diagnóstico de síndrome de Cushing subclínico a partir de puntos de corte arbitrarios en los niveles de secreción de
cortisol conduce a errores de clasiﬁcación inevitables en algunos pacientes.

M.P. Pérez Unanua
Según Kim et al., todos los pacientes
con masas suprarrenales detectadas
de forma incidental que vayan a ser
sometidos a cirugía deberían someterse a pruebas para descartar el síndrome de Cushing subclínico y evitar una
crisis suprarrenal en el postoperatorio.
La mejor prueba de detección para
descubrir la secreción de cortisol autónoma es la prueba de supresión con
dexametasona en dosis bajas; los autores, sin embargo, preﬁeren emplear
una dosis más alta de dexametasona
(3 mg en lugar de 1 mg) para reducir
los falsos positivos.

Grupo de Trabajo de Diabetes. SEMERGEN
n los últimos años estamos asistiendo a un aumento del interés
por el diagnóstico y tratamiento del
síndrome de Cushing subclínico. Este
síndrome se deﬁne como una elevación en los niveles de cortisol y adrenocorticotropina (ACTH) independientes, sin fenotipo cushingoide y que
puede ser observado en pacientes con
un adenoma suprarrenal detectado de
forma incidental. Los pacientes con
síndrome de Cushing subclínico no
tienen los estigmas clásicos de hipercortisolismo, pero presentan una alta
prevalencia de obesidad, hipertensión
y diabetes tipo 2.

E

El trabajo de Kim et al., que mereció
un editorial en la revista Endocrinology
and Metabolism, es un estudio retrospectivo realizado en un hospital asiático con una cohorte de 268 pacientes
con incidentaloma suprarrenal diagnosticado. Los resultados demuestran
que la mayoría de los incidentalomas
suprarrenales (81,3%; n= 218) eran
tumores no funcionantes. De los 50
pacientes con tumores funcionantes
(18,7%), 19 (7,1%) fueron diagnosticados de síndrome de Cushing subclínico, 9 (3,4%) de síndrome de
Cushing, 12 (4,5%) de aldosteronismo primario y 10 (3,7%) de feocromocitoma. Los tumores malignos (primarios y metastásicos) fueron poco
frecuentes (0,7%; n= 2). La prevalen-

cia de diabetes tipo 2, hipertensión,
índice de masa corporal alto, glucemia en ayunas elevada, hemoglobina
glucosada y colesterol total elevados
fue signiﬁcativamente mayor en los
pacientes con síndrome de Cushing
subclínico que en los pacientes con
tumores no funcionantes. En este estudio, el hipercortisolismo subclínico
fue la alteración hormonal más común
en pacientes con incidentaloma suprarrenal; además –y esto es lo realmente relevante desde el punto de
vista clínico, tal como subrayan los autores–, se constató que incluso unos
niveles límite, con una mínima elevación de los niveles de cortisol, pueden
contribuir al desarrollo de trastornos
metabólicos como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión y la osteoporosis.

Que los pacientes con síndrome de
Cushing subclínico deban ser sometidos o no a una adrenalectomía es una
cuestión controvertida, pues aún no
hay evidencias suﬁcientes como para
aﬁrmar que el tratamiento quirúrgico
de todos los pacientes con síndrome
de Cushing subclínico sea la actitud
más eﬁcaz. Kim et al. recomiendan la
cirugía en pacientes jóvenes (<50
años), en pacientes con ACTH plasmática suprimida y en pacientes con
una historia reciente de aumento de
peso, obesidad central, hipertensión,
diabetes y osteopenia.
Frente a la mayoría de los estudios
realizados hasta la fecha (de diseño
retrospectivo y transversal, con tamaños muestrales pequeños, y heterogéneos en las características clínicas estudiadas), los autores señalan que es
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necesario llevar a cabo estudios prospectivos de calidad, con resultados a
largo plazo, que permitan valorar la
evolución natural de la enfermedad,
las complicaciones y la importancia
de los factores de riesgo cardiovascular, así como los efectos de las diferentes estrategias de manejo en cuanto a episodios cardiovasculares y
mortalidad.

Actualmente está en marcha un estudio multicéntrico, aleatorizado, prospectivo y controlado para evaluar los
efectos metabólicos a largo plazo de la
adrenalectomía en pacientes coreanos
con incidentalomas suprarrenales y
síndrome de Cushing subclínico. Los
hallazgos de este estudio permitirán
una mejor comprensión de los efectos
del tratamiento del síndrome de Cus-

hing subclínico en estas alteraciones
metabólicas. Q
Kim B, Chun AR, Kim KJ, Jung CH, Kang SK, Kim
CH. Clinical characteristics and metabolic
features of patients with adrenal
incidentalomas with or without subclinical
Cushing’s syndrome. Endocrinol Metab (Seoul).
2014; 29(4): 457-463. Publicado online el 29
de diciembre de 2014. DOI: 10.3803/
EnM.2014.29.4.457.

HIPERTENSIÓN

Influencia de la actividad física moderada
en la hipertensión
Z Los valores de presión arterial pueden modificarse y su
reducción puede tener un impacto significativo en la
disminución del riesgo cardiovascular.
Z La actividad física es el tratamiento más eficiente para
controlar la presión arterial en adultos sedentarios.
Z Los adultos activos muestran una presión arterial sistólica
más baja que los adultos sedentarios.
C. Santos Altozano
Grupo de Hipertensión. SEMERGEN
l American College of Sports Medicine recomienda realizar actividad
física como tratamiento no farmacológico para el control de la presión arterial, y especialmente actividad física
aeróbica durante 30 minutos tres veces por semana. El efecto hipotensor
que se genera después del ejercicio es
el tratamiento no farmacológico más
eﬁciente para regular la presión arterial. El ejercicio debería ser constante
y no ocasional, ya que su cese parcial
o total provoca una disminución de las
adaptaciones fisiológicas, conocida
como desentrenamiento.

E

El propósito de los autores del presente estudio era evaluar el efecto agudo
y crónico del ejercicio aeróbico, así como el posterior desentrenamiento, sobre la presión arterial en mujeres hi-
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pertensas. Para ello se seleccionaron
12 mujeres hipertensas en tratamiento
con enalapril e hidroclorotiazida en
dosis de 20/12,5 mg una vez al día y
se las sometió a 2 semanas de entrenamiento.
El ejercicio se desarrolló en tres sesiones semanales en las que se hacían
45 minutos de bicicleta estática; en la
primera semana se debía alcanzar el
60-65% de la frecuencia cardiaca de
reserva, que se incrementaba hasta el
65-70% en la segunda semana. Los
autores consideraron efecto agudo el
obtenido en 1 sesión de ejercicio y
efecto crónico el logrado en 2 semanas de entrenamiento constante. La
presión arterial se midió por el método
auscultatorio, al inicio del ejercicio, a
los 5 minutos, a la hora, a las 2 horas
y a las 4 horas de la primera sesión de
ejercicio para valorar las modiﬁcaciones agudas. Para evaluar el efecto

crónico, se midió dos días después de
haber finalizado las 2 semanas de
ejercicio, y para evaluar el efecto del
desentrenamiento 2 semanas después
de la última sesión de ejercicio.
La presión arterial sistólica y diastólica
se redujo de forma signiﬁcativa ﬁnalizada la sesión de ejercicio, y el descenso
se prolongó hasta las 2 y 4 horas de
concluido el ejercicio. El pico del efecto
hipotensor se observó 1 hora después
del ejercicio. La presión arterial sistólica
y diastólica disminuyó signiﬁcativamente a las 2 semanas de entrenamiento
aeróbico, pero retornó a los valores basales a las 2 semanas de desentrenamiento. El peso corporal no se modiﬁcó
con el ejercicio aeróbico.
Según los autores, dos semanas de
entrenamiento aeróbico son suﬁcientes para reducir las cifras de presión
arterial. Aunque el número de participantes incluidos en el estudio fue pequeño (sólo 12 pacientes), afirman
que para este tipo de intervención ya
es suﬁciente. Q

Castro M, Álvarez C, Monsalves M, Ramírez R.
Efectos agudos y crónicos del entrenamiento
aeróbico y el desentrenamiento en la presión
arterial de mujeres hipertensas. Hipertens
Riesgo Vasc. 2014; 31(3): 83-87.
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NEUROLOGÍA

Síndrome de la boca ardiente
Z El síndrome de la boca ardiente es un cuadro clínico que
padecen mayoritariamente mujeres de edad media o avanzada.
Z El tratamiento de los pacientes se basa en evitar focos
irritativos orales y ofrecer un soporte psicológico.
RM. Pont Dalmau
Grupo de Salud Mental. SEMERGEN
l síndrome de la boca ardiente es
un proceso crónico y complejo que
afecta especialmente a mujeres de
edad media o avanzada, entre los 5070 años. Se caracteriza por una sensación de ardor, escozor u otras disestesias orales; el paciente relata sensación
de arenilla o de mucosidad molesta sobre la mucosa oral; sin embargo, no se
observan en la exploración clínica lesiones anormales ni se acompaña de alteraciones de laboratorio. Según los criterios establecidos por la Sociedad
Internacional de Cefalea está clasiﬁcado bajo el epígrafe de causas centrales
de dolor facial, y se deﬁne como una
sensación dolorosa de ardor espontánea que se presenta sobre una mucosa
oral sin lesiones ni hallazgos en la exploración y sin causa identiﬁcable local
o general. Se puede acompañar de
sensaciones anormales del sentido del
gusto (sabores raros) y padecer una
sensación subjetiva de boca seca o xerostomía. Los pacientes suelen notar
las molestias desde que se levantan
por la mañana, aunque muchos suelen
referir que aumentan a lo largo del día,
y que se incrementan especialmente al
atardecer o durante la noche, aunque
no suelen interferir durante el sueño.
La prevalencia se estima en un 3,7%
de la población aunque varía mucho
de unos estudios a otros (entre el 0,6 y
el 15%). Los pacientes suelen presentar alteraciones psicopatológicas con
un perﬁl similar a otros pacientes con
dolor crónico y son frecuentes la ansiedad y la depresión. En ellos se observan cambios de humor, hipocondría en
relación con el cáncer e inestabilidad

E

emocional. Los autores de esta revisión
hacen una puesta al día sobre los aspectos más importantes como la etiopatogenia, los criterios diagnósticos y
las bases actuales del tratamiento.
El síndrome se ha relacionado con
factores de tipo local, sistémico y psicológico, pero aún no se ha aclarado
su etiopatogenia, y quizá esto se deba
a que es un síndrome complejo que
está formado por varios subtipos diferentes. Se diferencia una forma primaria, esencial o idiopática, en la que no
se pueden identiﬁcar clínicamente alteraciones orgánicas locales o sistémicas a las que poder atribuir el proceso;
numerosos estudios han aportado indicios de la evidencia de un posible
mecanismo neuropático en su génesis
y existe controversia de si ese mecanismo neural es periférico o central.
En la forma secundaria es posible atribuir las molestias a lesiones observables de la mucosa oral o a causas conocidas, cuyo tratamiento mejora el
cuadro clínico. El prototipo es una mujer peri o posmenopáusica con sensación de ardor, escozor, hormigueo o
picazón sobre la lengua, normalmente
en los dos tercios anteriores, en los labios (más en el inferior) o en otras
áreas de la mucosa oral. Puede acompañarse de alteraciones de la sensación del gusto (disgeusia), con sensación de gusto metálico y de sequedad
(xerostomía). La molestia principal
suele ser bilateral, aunque raramente
puede ser unilateral En numerosas
ocasiones, el paciente muestra un
perfil psicopatológico alterado, con
irritabilidad y ansiedad, aunque otras
veces muestra antecedentes de depresión. El diagnóstico de la forma pri-

maria del síndrome sigue siendo un
reto para el clínico y se trata de un
diagnóstico por exclusión basado en el
perﬁl y los síntomas del paciente.
No se han establecido claramente el
enfoque clínico ni un tratamiento efectivo. Se ha observado que la desaparición espontánea de las molestias sucede en muy pocos casos, quizá en
menos de un 20%. Con respecto a la
eﬁcacia del tratamiento, los pacientes
de más edad o con mayor tiempo de
evolución son más refractarios y cuya
atención integral es más difícil. Después de excluir alguna causa secundaria subyacente, se debe recomendar
que eviten cualquier factor irritativo directo sobre la mucosa oral. Se pulirán
dientes que puedan producir roces o
presión sobre la lengua o los labios, incluso se puede hacer uso de algún tipo
de protector lingual. Asimismo, se deberá procurar tranquilizar al paciente,
explicándole la naturaleza de sus molestias Seguidamente, se deberá intentar discriminar entre una posible neuropatía periférica o central. Se ha
propuesto la anestesia regional bilateral
del nervio lingual para comprobar si
continúan las molestias y excluir una
causa central. El tratamiento de elección ante un posible síndrome primario
de afectación periférica sería el uso del
clonacepam tópico con enjuagues o
comprimidos chupados. Si hay un gran
componente de estrés y ansiedad,
parece ser eficaz la terapia cognitiva y
administrar ansiolíticos. En cambio, si
se sospecha un origen central o el
tratamiento anterior no consigue
mejoría, se deberían administrar
fármacos como amisulprida o duloxetina. Siempre se deberá reevaluar al paciente, siguiendo la misma pauta desde
el comienzo si no encuentra mejoría. Q

Silvestre FJ, Silvestre-Rangil J, López-Jornet P.
Síndrome de boca ardiente: revisión y puesta al
día. Revista Neurologia. 2015; 60 (10): 457-463.
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PSIQUIATRÍA

Desgaste profesional en atención primaria
Z El agotamiento profesional es cada vez más frecuente
entre los profesionales sanitarios; se estima que su
prevalencia en el ámbito de atención primaria es de casi
el 40%.
Z El síndrome se compone de tres dimensiones:
agotamiento o cansancio emocional, despersonalización y
baja realización personal.
Z En este estudio, un tercio de los profesionales de
atención primaria presentaban unos niveles altos de
desgaste asociado principalmente al área de trabajo, el
tamaño del cupo y el grupo profesional, con mayor
prevalencia entre administrativos y médicos de familia.
R.M. Pont Dalmau
Grupo de Salud Mental. SEMERGEN
l síndrome de desgaste profesional
(burnout) consiste en una fatiga
emocional que cursa con sensación
de agotamiento, decepción y pérdida
de interés por la actividad laboral, y
afecta especialmente a quienes se dedican a profesiones cuyo objeto de trabajo
son las personas. El término lo introdujo
Freudenberger en 1974, cuando observó que los voluntarios que trabajaban
con toxicómanos, tras un tiempo en su
puesto de trabajo, mostraban primero
una pérdida de energía y más tarde agotamiento y desmotivación por su labor.
El síndrome se compone de tres dimensiones: agotamiento o cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal.

E

Los objetivos de los autores de este estudio fueron determinar la prevalencia
de este síndrome entre los profesionales de atención primaria del Servicio
Navarro de Salud, determinar las diferencias de prevalencia entre el personal médico, de enfermería, los administrativos y los trabajadores sociales, y
evaluar las distintas variables sociodemográﬁcas y laborales asociadas. Para
ello tomaron como población de estudio a los trabajadores de los 54 centros
de la comunidad autónoma de Navarra
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que cumplían los criterios de inclusión
durante los meses de septiembre a diciembre de 2010. Calcularon que el total de profesionales necesarios para garantizar la validez del estudio era de
262. Realizaron una selección estratiﬁ-

el uso de diferentes escalas o por el
distinto punto de corte considerado.
Uno de los factores que parecen estar más implicados en las diferencias
intergrupales es la presión asistencial
(número de pacientes a la semana).
Los médicos de familia sufren una
mayor presión que el grupo de enfermería. Cabe destacar que, aunque el
grupo de pediatras tiene un menor
número de pacientes por cupo que el
grupo de médicos de familia, la presión asistencial es similar, y signiﬁcativamente mayor que la del grupo de
enfermería. Un dato alarmante fue la
prevalencia observada entre los administrativos y los médicos de familia,
con un riesgo 3-5 veces mayor de padecer el síndrome respecto a enfermería. Trabajar en un área urbana,
con un tamaño de cupo elevado y
con una gran presión asistencial fue-

©Ingram Publishing/Thinkstock

cada según la pertenencia a área rural
o urbana, para que estuvieran representadas en la misma proporción que
en la población general. Dado que sólo
respondieron 178 profesionales, la precisión del estudio se estimó en un 7%.
La prevalencia del síndrome observada en este estudio coincide con la
descrita en otros trabajos, de entre
un 69,2 y un 38,9%. Según Navarro
et al., esta discordancia en las cifras
de prevalencia puede explicarse por

ron los principales factores asociados
al síndrome.
Los resultados de este estudio demuestran que existe una relación estrecha entre el nivel de satisfacción en
el trabajo y las tres escalas que miden
el desgaste profesional. Esta relación
también ha sido descrita en algunos
trabajos realizados en España y Europa. Algún estudio incluso ha señalado
que la satisfacción constituye un elemento protector ante el estrés laboral.
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Esta alta prevalencia se asocia directamente a un mayor consumo de tabaco
y alcohol y a una peor salud mental de
los trabajadores, con un consumo de
psicofármacos superior al de la media
de la población española. El consumo
de psicofármacos en los 12 últimos
meses entre los profesionales sanitarios (11,4%) era superior al de la media de la población general española
(9,6%). La sencilla pregunta: «Del 1 al
10, ¿cuál es su satisfacción laboral?»,
se relaciona proporcionalmente con

las puntuaciones del MBI (Maslach
Burnout Inventory), por lo que es una
técnica útil y rápida de cribado.
Los autores concluyen que aproximadamente un tercio de los profesionales
de atención primaria presentan niveles
altos de desgaste asociado principalmente al área de trabajo, el tamaño del
cupo y el grupo profesional, con mayor
prevalencia entre administrativos y médicos de familia. Además, el estudio llevaría a replantearse cuáles son las ver-

daderas causas del síndrome de
desgaste profesional, ya que parece
que factores como el salario, las guardias o la edad influyen menos que
otros factores como la presión asistencial o el tipo de trabajo que se realiza
en función del área rural o urbana. Q
Navarro D, Ayechu A, Huarte I. Prevalencia del
síndrome del burnout y factores asociados a
dicho síndrome en los profesionales sanitarios
de atención primaria. SEMERGEN. 2015; 41(4):
191-198.

REHABILITACIÓN

Efectos de la rehabilitación cardiaca sobre la
morbimortalidad en pacientes con cardiopatía
isquémica
Z La enfermedad cardiovascular es la principal causa de
muerte en los países desarrollados.
Z En España las enfermedades cardiovasculares son la
principal causa de mortalidad, así como de ingreso
hospitalario.
Z La rehabilitación cardiaca se considera una intervención
rentable tras un síndrome coronario agudo.
R. Coll-Fernández
a enfermedad cardiovascular es la
principal causa de muerte en los
países desarrollados y la segunda causa de mortalidad hospitalaria. La rehabilitación cardiaca se considera una
intervención coste-efectiva tras un síndrome coronario agudo. Los programas basados en un tratamiento integral han demostrado mejorar la calidad
de vida, el estado funcional, las hospitalizaciones sucesivas, el infarto de
miocardio recurrente y la mortalidad a
largo plazo. Por este motivo, los autores
de este trabajo se propusieron estudiar
la mortalidad total y la morbilidad cardiovascular a largo plazo en pacientes
isquémicos tras completar un programa de rehabilitación cardiaca.

L

Para ello realizaron un estudio retrospectivo en el que incluyeron a
342 pacientes que habían sufrido un
evento isquémico coronario. Se recogieron las siguientes variables: datos
demográﬁcos, antecedentes personales, motivo de ingreso, estratiﬁcación
del riesgo, número de reingresos,
necesidad de nueva revascularización y número de muertes. El programa de rehabilitación cardiaca,
basado en las guías de práctica clínica, incluía ejercicio físico individualizado y monitorizado, consejos
individualizados y programa educativo en grupo.
La muestra estuvo formada por 342
pacientes que completaron el programa de rehabilitación; el 92% de

ellos eran varones, siendo el grupo
de 50-65 años el más numeroso. En
cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, el 86,5% de los pacientes presentaban sobrepeso u obesidad, el 70% eran sedentarios, el
44,4% tenían hipertensión arterial y
el 42,7% dislipemia. Durante el seguimiento se produjeron 12 muertes,
la mayoría de causa oncológica. El
34% de los pacientes requirieron al
menos un reingreso hospitalario,
siendo la angina estable el motivo
más frecuente. El 10,5% necesitaron
revascularización. En el análisis univariante la edad, el hábito tabáquico
y el grupo de riesgo fueron predictores de morbimortalidad de forma signiﬁcativa. Las curvas de supervivencia mostraron que los pacientes que
padecían diabetes mellitus tenían
mayor morbimortalidad, sin signiﬁcación estadística.
Ante estos resultados, los autores
concluyen que los pacientes que
han completado un programa de rehabilitación tras sufrir un evento coronario presentan una baja mortalidad,
pero una morbilidad cardiovascular
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elevada. Los factores que pueden
predecir la aparición de esta morbimortalidad son la edad mayor de
65 años, el grupo de riesgo moderado-alto, el hábito tabáquico y la
diabetes mellitus. Por tanto, es importante priorizar la inclusión de

pacientes mayores y diabéticos en
programas de rehabilitación cardiaca, así como establecer estrategias
individualizadas para fomentar la
adherencia a las medidas de prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Q

Expósito-Tirado JA, Aguilera-Saborido A, LópezLozano AM, Vallejo-Carmona J, PraenaFernández JM, Cano-Plasencia G, et al.
Mortalidad total y morbilidad cardiovascular a
largo plazo en pacientes con cardiopatía
isquémica que han completado un programa de
rehabilitación cardiaca y prevención secundaria.
Rehabilitación. 2014; 48(4): 210-218.

REUMATOLOGÍA

Artritis gotosa: depósitos uráticos
o daño articular
Z La artritis gotosa es la consecuencia de una enfermedad
metabólica crónica por depósito y es una patología de
evolución lenta.
Z La existencia de depósitos de urato en las articulaciones
favorece la aparición de lesiones estructurales,
evidenciables radiográficamente.
Z Con independencia del lugar donde se detecten estos
depósitos articulares, se produce una artropatía más
agresiva en los pacientes con mayor depósito de cristales.
J.L. Casals Sánchez
Grupo de Aparato Locomotor. SEMERGEN
a artritis gotosa, incluso en sus fases
iniciales, en las que se maniﬁesta
como artritis intermitente, es un epifenómeno de una enfermedad metabólica de depósito, silente al inicio, que
puede comenzar durante la pubertad
en pacientes varones genéticamente
predispuestos. En muchas ocasiones
las formas insuﬁcientemente tratadas
terminan desarrollando depósitos de
urato monosódico clínicamente evidenciables denominados «tofos», de predominio en zonas relativamente acras:
manos, pies, codos o pabellones auriculares. Los tofos no son depósitos metabólicamente inertes, sino que contienen un tejido granulomatoso crónico
en respuesta a los cristales de urato
monosódico, que favorece la aparición
de lesiones evidenciables en una radiografía simple, bastante características
de la artritis gotosa crónica; sin embargo, la relación entre el daño articular y
los pequeños depósitos de cristales de
urato monosódico no ha sido examina-

L
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da hasta la fecha. La tomografía computarizada de doble energía es una
técnica no invasiva que permite la visualización de depósitos de urato monosódico clínicamente indetectables.
En el trabajo objeto de este comentario, los autores estudiaron la presencia
de depósitos de urato monosódico
mediante tomografía computarizada
de doble energía y la existencia de daño articular valorada mediante radiografía simple en las articulaciones metatarsofalángicas de pacientes con
artritis gotosa establecida. La existencia de depósitos de urato se relacionó
con un incremento en la aparición de
erosiones óseas en estas articulaciones, pero no con la disminución del
espacio articular. Así, los autores hallaron una elevada correlación entre la
existencia de estos depósitos y el daño
radiográﬁco (r= 0,99; p= 0,01). Independientemente de la localización de
los depósitos, también constataron
una asociación entre la presencia de
daño articular evidenciado en las radiografías y la existencia de depósitos

de urato monosódico (p= 0,002); en el
análisis multivariante no observaron
una asociación signiﬁcativa entre la
presencia de estas erosiones, la duración de la evolución de la enfermedad
o los niveles séricos de ácido úrico.
Una limitación de este trabajo es que
analiza únicamente un área articular; si
bien las articulaciones metatarsofalángicas pueden analizarse con un coste
reducido, con una dosis baja de radiación y mediante escalas validadas para
evaluar el daño radiográﬁco que facilitan el trabajo de investigación, podría
postularse que la asociación encontrada podría darse igualmente en otras articulaciones. Aunque el control básico
de la artritis gotosa se basa en disminuir la uricemia, hay que tener presente que el principal problema en la gota
son los depósitos tisulares, fundamentalmente en y alrededor de las articulaciones. Estos depósitos son los responsables tanto de los episodios agudos de
artritis como del daño estructural de las
articulaciones, que puede acabar ocasionando un deterioro de la capacidad
funcional, y requieren un control prolongado de los niveles séricos para su
modiﬁcación, por lo que el control de la
gota debe considerarse siempre un objetivo a largo plazo. Q
Dalbeth N, Aati O, Kalluru R, Gamble GD, Horne
A, Doyle AJ, et al. Relationship between
structural joint damage and urate deposition in
gout: a plain radiography and dual-energy CT
study. Ann Rheum Dis. 2015; 74(6): 1.0301.036.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: CLOTRIMAZOL CANESMED 10 mg/g crema E.F.G. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada
gramo de crema contiene 10 mg de clotrimazol. Excipiente con efecto conocido: cada gramo contiene 100 mg de alcohol cetoestearílico. Para
consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. FORMA FARMACÉUTICA: Crema. Crema de color blanco. DATOS CLÍNICOS.
Indicaciones terapéuticas: Tratamiento tópico de infecciones fúngicas superficiales causadas por dermatofitos, hongos, y levaduras sensibles
(ver secciones 4.4 y 5.1), tales como: Infecciones por dermatofitos: Tinea pedis, tinea manuum, tinea cruris y tinea corporis, Pityriasis versicolor,
Candidiasis vulvovaginal, Balanitis candidiásica. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes
antifúngicos. Posología y forma de administración: La duración del tratamiento depende de la localización y extensión del proceso. Se
recomienda: Infecciones por dermatofitos: 3 a 4 semanas; Pitiriasis versicolor: 1 a 3 semanas; Candidiasis vulvovaginal* o balanitis candidiásica:
1 a 2 semanas. Limpiar y secar las zonas afectadas a fondo antes de la aplicación del medicamento. Aplicar una capa fina de crema sobre la
zona afectada y las zonas de alrededor realizando un ligero masaje hasta su completa absorción, 2-3 veces al día. *Aplicar este medicamento
en los labios y zonas adyacentes. Existen otras presentaciones en el mercado disponibles para el tratamiento intravaginal de la vulvovaginitis,
comprimidos vaginales y crema vaginal con aplicador, en función de la localización de la infección. Forma de administración. Uso cutáneo y
uso vulvar. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al clotrimazol, a cualquier otro antimicótico del grupo de los imidazoles o a alguno de los
excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Evitar el contacto con ojos, ya que produciría escozor. Si accidentalmente
se produce contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar a un oftalmólogo si fuese necesario. No ingerir. Si se produce alguna
reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento y se aplicarán las medidas terapéuticas adecuadas.
Este medicamento no está indicado para las infecciones por dermatofitos como la Tinea capitis y la Tinea unguium, en estos casos se precisa
tratamiento sistémico. Se recomienda el empleo de métodos anticonceptivos adicionales al preservativo y el diafragma durante el tratamiento, ya
que este medicamento puede afectar al látex. Existen ciertas poblaciones (pacientes inmunocomprometidos o con diabetes mellitus) donde se
ha descrito una mayor prevalencia de infecciones causadas por especies de Candida no albicans. Se han descrito casos de disminución de la
sensibilidad a azoles en candidiasis vulvovaginal causada por estas especies de Candida no albicans. Este hecho debe tenerse en cuenta en el
tratamiento de infecciones causadas por estas especies, por ejemplo C. glabrata. Información importante sobre excipientes. Este medicamento
puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico. Interacciones con otros
medicamentos y otras formas de interacción: No se han descrito. Fertilidad, embarazo y lactancia: Las investigaciones experimentales y
la experiencia post-comercialización revelan que no cabe esperar efectos perjudiciales en la madre y el niño si se usa este preparado durante
el embarazo; sin embargo, durante los 3 primeros meses de embarazo debe evaluar el beneficio de la utilización del medicamento antes
de ser administrado. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de Canestén sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas: Las reacciones adversas que se describen a continuación están basadas en
notificaciones espontáneas. Las reacciones adversas que se describen a continuación están basadas en notificaciones espontáneas, frecuencia
no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) son: Trastornos del sistema inmunológico: Reacciones alérgicas (síncope,
hipotensión, disnea, urticaria). Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Ampollas, molestias/dolor, edema, prurito, sensación de quemazón,
irritación, exfoliación y erupción. Estos síntomas no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros
días del mismo. Sobredosis: Una ingestión accidental puede provocar molestias gastrointestinales y/o vómitos. Una administración accidental
en los ojos puede causar quemazón e irritación ocular sin gravedad, en ese caso enjuagar los ojos con abundante cantidad de agua. DATOS
FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades: No procede. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: La eliminación
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local, o
se procederá a su devolución a la farmacia. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: BAYER HISPANIA, S.L., Av. Baix
Llobregat, 3-5, 08970, Sant Joan Despí (Barcelona). P.V.P. con IVA: 2,84 €. Medicamentos sujetos a prescripción médica. Financiados por
el SNS. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 2012.
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 20 mg/g crema vaginal E.F.G., CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 100
mg comprimidos vaginales E.F.G., CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 500 mg comprimido vaginal E.F.G. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA: CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 20 mg/g crema vaginal E.F.G.: Cada gramo contiene: clotrimazol, 20 mg; CLOTRIMAZOL
GINE-CANESMED 100 mg comprimidos vaginales E.F.G.: Clotrimazol, 100 mg.; CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 500 mg comprimido vaginal
E.F.G.: Clotrimazol, 500 mg. FORMA FARMACÉUTICA: Crema vaginal; Comprimidos vaginales; Comprimido vaginal. DATOS CLÍNICOS.
Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de las infecciones vaginales simples o de etiología mixta, causadas por especies de Candida. Crema
vaginal: también puede utilizarse en el tratamiento de balanitis de origen candidiásico y como tratamiento complementario del cónyuge de mujeres
infectadas. Posología y forma de administración. CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 20 mg/g crema vaginal E.F.G.: Una carga del aplicador
intravaginal (5 g aprox.) una vez al día durante tres días consecutivos, preferentemente por la noche. En caso necesario puede realizarse otro
tratamiento adicional. CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 100 mg comprimidos vaginales E.F.G.: Por lo general es suficiente un comprimido
vaginal por la noche durante 6 días consecutivos. En caso necesario puede aumentarse la posología sin el menor inconveniente a 2 comprimidos
vaginales diarios durante 6-12 días. CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 500 mg comprimido vaginal E.F.G.: Un comprimido vaginal aplicado
preferentemente por la noche. En caso necesario puede realizarse otro tratamiento adicional. Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida
al clotrimazol, a imidiazoles en general o a cualquiera de los componentes de la especialidad. Advertencias y precauciones especiales de
empleo: No es aconsejable realizar el tratamiento por vía vaginal (comprimidos vaginales y crema vaginal) durante la menstruación. Debe
evitarse el contacto de la crema vaginal con los ojos. Los comprimidos vaginales y la crema vaginal pueden reducir la protección proporcionada
por preservativos y diafragmas (productos que contienen látex). Este efecto es temporal y sólo ocurre durante el tratamiento. Interacciones con
otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han descrito. Embarazo y lactancia: Las investigaciones experimentales y clínicas
no indican que deban esperarse efectos nocivos en la madre y el niño si se usa este preparado durante el embarazo; sin embargo, durante los
3 primeros meses de embarazo se evaluará el beneficio de la utilización del preparado antes de ser administrado. Efectos sobre la capacidad
para conducir vehículos y utilizar maquinaria: No se han descrito. Reacciones adversas: En casos aislados pueden presentarse reacciones
locales pasajeras, como por ejemplo irritación, sensación de quemazón y picor, que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son
más frecuentes durante los primeros días del mismo. Sobredosificación: Dada la concentración del principio activo y la vía de aplicación no
es posible la intoxicación ni en el caso de ingestión accidental. Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización,
deberá suspenderse el tratamiento e instaurarse la terapia adecuada. DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades: No se han descrito.
Naturaleza y contenido del recipiente: CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 20 mg/g crema vaginal E.F.G.: Tubo de aluminio con 20 g de crema
y 3 aplicadores vaginales desechables. CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 100 mg comprimidos vaginales E.F.G.: 6 comprimidos vaginales
en blíster de aluminio. CLOTRIMAZOL GINE-CANESMED 500 mg comprimido vaginal E.F.G.: 1 comprimido vaginal en blíster de aluminio.
Instrucciones de uso / manipulación: Crema vaginal: Es recomendable realizar la aplicación al acostarse en posición decúbito supino (sobre la
espalda), con las piernas ligeramente dobladas. Cada aplicador se usa una sola vez (ver instrucciones para el uso del aplicador). Comprimidos
vaginales: El comprimido debe ser introducido profundamente en la vagina directamente con el dedo, previo lavado cuidadoso de las manos,
estando la paciente acostada de espaldas y con las piernas ligeramente dobladas. Aplicar preferentemente por la noche. Nombre o razón
social y domicilio permanente o sede social del titular de la autorización de comercialización: BAYER HISPANIA, S.L., Av. Baix Llobregat,
3-5 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). P.V.P. con IVA: Clotrimazol Gine-Canesmed 20 mg/g crema vaginal EFG: 2,25 €; Clotrimazol GineCanesmed 100 mg comprimidos vaginales EFG: 2,48 €; Clotrimazol Gine-Canesmed 500 mg comprimido vaginal EFG: 2,75 €. Medicamentos
sujetos a prescripción médica. Financiados por el SNS. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Junio 2004 (01).
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Adventan 1 mg/g crema, Adventan 1 mg/g pomada, Adventan 1 mg/g ungüento, Adventan 1 mg/g emulsión cutánea, Adventan 1 mg/ml solución cutánea. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 1 g de Adventan 1 mg/g crema, pomada, ungüento ó emulsión, contiene 1 mg de metilprednisolona aceponato: (0,1%). 1 ml de solución contiene 1 mg (0,1%) de metilprednisolona aceponato. Excipientes: 1 g de
Adventan 1 mg/g crema contiene butilhidroxitolueno (E-321) 0,06 mg, alcohol cetoestearílico 25 mg. Para consultar la lista completa de excipientes, ver “Lista de excipientes”. FORMA FARMACÉUTICA: Crema (Crema blanca
opaca); pomada (Pomada de blanca a amarillenta); ungüento (Ungüento translúcido blanquecino a ligeramente amarillento); emulsión cutánea (Emulsión de agua en aceite, emulsión blanca opaca); solución cutánea (líquido
límpido transparente). DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas: Adventan crema, pomada, ungüento, emulsión: Eccema agudo exógeno de leve a moderado (dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto irritativa,
eccema numular, eccema dishidrótico, eccema vulgar) y eccema endógeno (dermatitis atópica, neurodermatitis), eccema seborreico con inﬂamación severa. Adventan solución: Afecciones inﬂamatorias y pruriginosas del cuero
cabelludo tales como eccema agudo exógeno (dermatitis de contacto alérgica e irritativa, eccema vulgar), eccema endógeno (dermatitis atópica, neurodermatitis), eccema seborreico en adultos y adolescentes mayores de 18
años. Posología y forma de administración Posología: Adventan crema, pomada y ungüento: Posología Se usa tópicamente y se aplica en una ﬁna capa una vez al día sobre la zona afectada, frotando ligeramente. La duración
del tratamiento, como norma general, no debe exceder de 12 semanas en adultos. Se recomienda tratamiento intermitente cuando se necesite que el mismo sea prolongado. En el eccema seborreico con inﬂamación severa,
las zonas afectadas de la cara no deben ser tratadas durante más de una semana. Está disponible en varias formas galénicas. La forma entre crema, pomada o ungüento que se debe utilizar en cada caso individual dependerá
del estado de la piel y del tipo de lesión: Adventan crema en afecciones cutáneas exudativas, Adventan pomada cuando la piel esté seca (ni exude ni esté muy seca) y Adventan ungüento en afecciones cutáneas muy secas; en
general la pomada y el ungüento se preﬁeren en lesiones gruesas y liqueniﬁcadas.Forma de administración.Uso cutáneo. Adeventan emulsion Adventan emulsión se usa tópicamente y se aplica en capa ﬁna una vez al día, sobre
la zona afectada, frotando ligeramente. En general, la duración del tratamiento no debe exceder de dos semanas en adultos. En el eccema seborreico con inﬂamación severa, las zonas afectadas de la cara no deben ser tratadas
durante más de una semana. Si durante el tratamiento con Adventan emulsión se produce una sequedad excesiva de la piel, dependiendo del tipo de piel afectada se recomienda el uso de un tratamiento coadyuvante neutro
(emulsión de agua en aceite, o ungüento con una sola fase grasa) como emoliente. Adventan solución: Adultos y adolescentes mayores de 18 años: Adventan solución se aplica una vez al día en las zonas afectadas del cuero
cabelludo, frotando ligeramente. Forma de administración: Crema, pomada y ungüento: Uso cutáneo. La duración del tratamiento, como norma general, no debe exceder de 12 semanas en adultos. Emulsion: En general, la
duración del tratamiento no debe exceder de dos semanas en adultos. En el eccema seborreico con inﬂamación severa, las zonas afectadas de la cara no deben ser tratadas durante más de una semana. Solución: Uso cutáneo
exclusivo en el cuero cabelludo. La solución se debe aplicar en forma de gotas mediante un suave masaje. En general, la duración del tratamiento no debe exceder de cuatro semanas. Población pediátrica. Crema, ungüento,
pomada: No se ha establecido la seguridad del uso de Adventan en bebes menores de 4 meses. No se requieren ajustes de dosis cuando se administra este medicamento a niños. Por principio, la duración del tratamiento en
niños debe limitarse al mínimo. En general la duración del tratamiento en niños no debe exceder de 4 semanas. Emulsion: No son necesarios ajustes de dosis cuando se administra Adventan emulsión a niños de 4 meses de
edad o mayores, niños y adolescentes. Por principio, la duración del tratamiento en niños debe limitarse al mínimo. No se ha establecido la seguridad de Adventan emulsión en niños menores de 4 meses de edad. No se dispone de datos. Solución: No se ha establecido la seguridad de Adventan solución en niños y adolescentes por debajo de 18 años de edad. No hay datos disponibles. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a
cualquiera de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Presencia de procesos tuberculosos o siﬁlíticos, infecciones víricas (tales como herpes o varicela), rosácea, dermatitis perioral, úlceras, acné vulgar, enfermedades atróﬁcas de la piel y reacciones vacunales cutáneas en el área a tratar. En caso de enfermedades cutáneas bacterianas o fúngicas, ver sección 4.4. Adventan no debe emplearse en los ojos ni en heridas profundas abiertas. Adventan
crema, pomada, ungüento y emulsion: Niños menores de cuatro meses, debido a la falta de experiencia. Adventan solución: Niños y adolescentes menores de 18 años, debido a falta de experiencia. Advertencias y precauciones
especiales de empleo: Los glucocorticoides se deben usar a la menor dosis posible, especialmente en niños, y sólo durante el tiempo estrictamente necesario para conseguir y mantener el efecto terapéutico deseado. En las
enfermedades de la piel con infección bacteriana o fúngica, se requiere tratamiento adicional especíﬁco. El uso tópico de glucocorticoides puede potenciar las infecciones localizadas de la piel. Al usar Adventan se debe tener
cuidado para evitar el contacto con los ojos, heridas abiertas profundas y mucosas. Adventan solución no debe entrar en contacto con los ojos, heridas abiertas profundas y mucosas. Adventan solución es inﬂamable, por lo que
no debe aplicarse cerca de una llama abierta. Adventan emulsión no debe aplicarse en áreas extensas (más de un 40 % de la superﬁcie corporal).). Tras la aplicación de MPA (Adventan 0,1% Pomada) en un área de la superﬁcie de la piel de un 60% bajo condiciones de oclusión durante 22 horas, se observaron en voluntarios adultos sanos, supresión de los niveles plasmáticos de cortisol e inﬂuencia en el ritmo circadiano. La aplicación amplia de
corticoides tópicos en áreas amplias del cuerpo o durante períodos de tiempo prolongados, en particular bajo oclusión, aumenta signiﬁcativamente el riesgo de efectos colaterales. El tratamiento en condiciones oclusivas no debe
realizarse a menos que su médico así se lo indique. Nótese que los pañales así como las zonas intertriginosas podrían producir condiciones oclusivas. Cuando se tratan zonas extensas de piel, la duración del tratamiento debe
ser lo más corta posible, ya que no se puede descartar totalmente su absorción ni un efecto sistémico. Como ocurre con todos los glucocorticoides, el uso no profesional del medicamento puede enmascarar la sintomatología
clínica. Como es conocido para los corticoides sistémicos, también puede desarrollarse glaucoma por el uso de corticoides locales (p. ej., tras una aplicación extensa o en grandes dosis durante un periodo prolongado, con la
utilización de técnicas de vendaje oclusivo o tras aplicación en la piel que rodea los ojos). Advertencia sobre excipientes: Adventan crema: Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de
contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxitolueno (E-321). Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto), porque contiene alcohol cetoestearílico. Población Pediátrica: Crema, pomada, ungüento y emulsion: Adventan no debe emplearse bajo oclusión. Nótese que los pañales pueden ser oclusivos. Esto es especialmente relevante, ya que Adventan no está recomendado para su uso en bebés menores de 4 meses de edad. Es necesaria una cuidadosa valoración de la relación beneﬁcio/riesgo en el caso de niños de entre cuatro meses y tres años. Solución: No se dispone de datos
clínicos sobre el uso de Adventan solución en menores de 18 años, por lo que no está recomendado su uso. lnteracción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Hasta el momento no se conoce ninguna. Fertilidad,
embarazo y lactancia. Fertilidad No hay información disponible sobre la inﬂuencia de metilprednisolona aceponato en la fertilidad. Embarazo No existen datos adecuados sobre la utilización de metilprednisolona aceponato en
mujeres embarazadas. Los estudios en animales con metilprednisolona aceponato, han mostrado efectos embriotóxicos y/o teratogénicos a dosis que exceden la dosis terapéutica (ver sección 5.3). Algunos estudios epidemiológicos sugieren que, posiblemente, podría existir un aumento del riesgo de hendiduras orales en recién nacidos de mujeres tratadas con glucocorticosteroides sistémicos durante el primer trimestre del embarazo. En mujeres
embarazadas, la indicación clínica para el tratamiento con Adventan crema debe ser cuidadosamente revisada y los beneﬁcios sopesados frente a los riesgos. En general, durante el primer trimestre del embarazo debe evitarse
el uso de preparados tópicos que contengan corticoides. En concreto, durante el embarazo y la lactancia deben evitarse el tratamiento de zonas extensas, el uso prolongado, o los vendajes oclusivos. Lactancia En ratas, la metilprednisolona aceponato no mostró prácticamente ningún paso a neonatos a través de la leche. Pero no se sabe si la metilprednisolona aceponato se excreta en la leche humana, ya que se han comunicado casos de aparición
en leche humana de corticoides cuando estos se han administrado por vía sistémica. No se sabe si la aplicación tópica de metilprednisolona aceponato daría lugar a la absorción sistémica suﬁciente de metilprednisolona aceponato como para que aparecieran cantidades detectables en la leche humana. Por eso, se debe tener precaución cuando se administre Adventan crema a mujeres en periodo de lactancia. Las mujeres en periodo de lactancia
no deben tratarse las mamas con el preparado. Durante la lactancia, deben evitarse el tratamiento de zonas extensas, el uso prolongado, o los vendajes oclusivos (ver sección 4.4).Efectos sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas: La inﬂuencia de Adventan sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas: Las frecuencias de los efectos adversos se han añadido en la categoría correspondiente de
acuerdo a los efectos observados en los estudios clínicos. Las frecuencias se deﬁnen de acuerdo con la Convención MedDRA: muy frecuentes (³1/10), frecuentes (³1/100, <1/10), poco frecuentes (³1/1.000, <1/100), raras
(³1/10.000, <1/1.000), muy raras (<1/10.000), no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Adventan crema: Infecciones e infestaciones: Raras: infección por hongos. Trastornos del sistema inmunológico: Poco frecuentes: hipersensibilidad a la metilprednisolona aceponato. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Raras: ﬁsuras en la piel, acné, pioderma, telangectasias y atroﬁa en la piel Frecuencia no conocida*: estrías
piel, dermatitis perioral, decoloración de la piel, reacciones alérgicas en la piel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: quemazón y prurito en el lugar de aplicación. Poco frecuentes: vesículas, sequedad, eritema, foliculitis, erupciones y parestesia en el lugar de aplicación. Raras: celulitis, edema e irritación en el lugar de aplicación. Frecuencia no conocida*: hipertricosis.*Efectos adversos potenciales no observados
en los ensayos clínicos cuando se aplican preparaciones tópicas que contienen corticoesteroides se pueden producir efectos sistémicos debido a la absorción. Adventan pomada: Trastornos del sistema inmunológico: Frecuencia
no conocida*: Hipersensibilidad al principio activo Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: atroﬁa en la piel, equimosis, impétigo y piel grasa. Frecuencia no conocida: *: Acné, telangectasias, estrías en la
piel, dermatitis perioral, decoloración de la piel, reacciones alérgicas en la piel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: quemazón y prurito en el lugar de aplicación. Poco frecuentes: vesículas, sequedad, eritema, irritación, eczema y edema periférico en el lugar de administración. Frecuencia no conocida*: foliculitis e hipertricosis.*Efectos adversos potenciales no observados en los ensayos clínicos.Adventan ungüento: Trastornos del sistema inmunológico Frecuencia no conocida*: Hipersensibilidad al principio activo. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: telangectasias y ﬁsuras en la piel. Frecuencia no conocida*:
acné, atroﬁa en la piel, estrías en la piel, dermatitis perioral, decoloración de la piel y reacciones alérgicas en la piel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: quemazón en el lugar de aplicación y foliculitis. Poco frecuentes: prurito, dolor, vesículas, eritema, pústulas y pápulas en el lugar de aplicación.Frecuencia no conocida*: Frecuencia no conocida*: hipertricosis. *Efectos adversos potenciales no observados en
los ensayos clínicos. Adventan emulsion: En los ensayos clínicos, los efectos adversos observados con más frecuencia incluyeron quemazón en el lugar de aplicación. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Poco frecuentes:
Eccema, exfoliación de la piel, ﬁsuras en la pìel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: quemazón en el lugar de aplicación. Poco frecuentes: Dolor en el lugar de aplicación, vesículas en el
lugar de aplicación, prurito en el lugar de aplicación pústulas en el lugar de aplicación, erosión en el lugar de aplicación. Como con otros corticoides para aplicación tópica, pueden ocurrir los siguientes efectos adversos locales
(frecuencia no conocida): atroﬁa cutánea, eritema y sequedad en el lugar de aplicación, estrías cutáneas, foliculitis en el lugar de aplicación, hipertricosis, telangiectasia, dermatitis perioral, decoloración cutánea, acné, y/o reacciones alérgicas cutáneas a cualquiera de los componentes de la formulación. Cuando se apliquen preparados tópicos con corticoides, pueden aparecer efectos sistémicos debidos a la absorción. Adventan solución: Trastornos
de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: seborrea capitis y caída del pelo. Frecuencia no conocida*: atroﬁa en la piel, acné, telangiectasias, estrías piel, dermatitis perioral, decoloración de la piel y reacciones alérgicas
en la piel. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Frecuentes: Quemazon en el lugar de aplicación. Poco frecuentes: prurito, dolor, sequedad, foliculitis, irritación y eczema en el lugar de aplicación y
sensación localizada de calor. Frecuencia no conocida*: vesículas y eritema en el lugar de la aplicación, hipertricosis. Cuando se aplican preparaciones tópicas que contienen corticoesteroides se pueden producir efectos sistémicos debido a la absorción.). Se ha utilizado el término MedDRA (MedDRA versión 11.1) más apropiado para describir una reacción en concreto, sus síntomas y condiciones relacionadas. Notiﬁcación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notiﬁcar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneﬁcio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notiﬁcar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, Website: www.notiﬁcaRAM.es.Sobredosis: Los resultados de los estudios de
toxicidad aguda con metilprednisolona aceponato no indican que sea de esperar riesgo alguno de intoxicación aguda, tras la aplicación cutánea única de una sobredosis (aplicación en un área extensa, en circunstancias favorables para la absorción) o tras la ingestión inadvertida. Solución: Tras la ingestión oral inadvertida de Adventan solución pueden esperarse efectos debidos al excipiente alcohol isopropílico. Estos efectos pueden manifestarse en
forma de síntomas de depresión del SNC tras la ingesta de tan sólo unos pocos mililitros. DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades: No procede. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. La eliminación del
medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. Adventan solución: Es inﬂamable, por lo que no debe aplicarse cerca de una llama abierta.
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Bayer Hispania, S.L.; Avda. Baix Llobregat, 3 – 5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - España. PRESENTACIONES Y PRECIOS: Adventan crema y pomada, 30 g PVPIVA
5,74 €, 60 g PVPIVA 10,44 €. Adventan ungüento, 30 g PVPIVA 5,74 €, 60 g PVPIVA 11,72 €. Adventan emulsión, 50 g PVPIVA 11,44 €, Adventan solución, 50 ml PVPIVA 11,44 €. Medicamentos sujetos a prescripción médica. Financiados por el SNS. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Adventan crema: Abril/2014. Adventan pomada y ungüento:Marzo/2014. Adventan emulsión: Mayo/2013.
1. Woodford R, Haigh JM, Barry BW. Possible dosage regimens for topical steroids, assessed by vasoconstrictor assays using multiple applications. Dermatologica. 1983;166(3):136-40 2. Mori M et al. Topical Corticosteroids
and Unwanted Local Effects Improving the BeneﬁtlRisk Ratio. Drug Safety 10 (5) 1994. 3. Ruzicka, T. Methylprednisolone aceponate (Advantan) in eczema and other inﬂammatory skin disorders – a clinical update. J Clin
Pract, January 2006, 60, 1, 85–92. 4. Ballona Chambergo, R et al. Corticoides tópicos en pediatría: Una puesta al día. Dermatología Peruana Vol. 13, Nº 3, 2003. 5. Bieber T, Vick K, Folster-Holst R, et al. Efﬁcacy and safety of
methylprednisolone aceponate ointment 0.1% compared to tacrolimus 0.03% in children and adolescents with an acute ﬂare of severe atopic dermatitis. Allergy 2007; 62: 184–189. 6. Luger TA. Topische Dermatotherapie
mit Glukokortikoiden - Therapeutischer Index, Leitlinie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. No 013/034. Guías de la Sociedad Alemana de Dermatología, en: http://www.awmf- online.de/ , acceso nov 2007. 7.
Luger TA. Balancing efﬁcacy and safety in the management of atopic dermatitis: the role of methylprednisolone aceponate. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2011;25(3):251-8. 8. Ficha
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

¿Se nos olvida la existencia
de la fiebre botonosa?
María Pilar Pérez*, Marta Jordán Domingo**
*Médico. Grupo Insan. Zaragoza. **Médico. Especialista en MFyC.
C.S. Delicias Sur. Zaragoza
a ﬁebre botonosa o ﬁebre exantemática mediterránea
es causada por Rickettsia connori (RC), cocobacilo
gramnegativo inmóvil de vida intracelular y transmitida habitualmente por su reservorio y vector, Rhipicephalus sanguineus o garrapata del perro. Un proceso que parece infradiagnosticado, ya que la clínica de ﬁebre y la erupción
cutánea características se atribuyen muchas veces a síntomas gripales o a un rash por fármacos. De hecho, en España se declaran unos 300 casos al año, pero se asume
que la incidencia real debe ser mayor. El que se presente
más en verano, en zona rural endémica (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura) y que sea
más frecuente en varones jóvenes que contactan con perros
pueden orientar para diferenciarlo de un proceso gripal.

L

Tras la picadura, RC origina una vasculitis con inﬁltrado mononuclear y microtrombos. Se afecta sobre todo a la piel,
pero también puede afectar al miocardio, otros músculos e
incluso meninges. El periodo de incubación oscila de 5 a 20
días, y la enfermedad debuta bruscamente con escalofríos,
cefalea, fotofobia, malestar general, artralgias y mialgias y
ﬁebre de 39-40 grados. El exantema suele aparecer de 3 a
5 días tras el inicio de la ﬁebre, siendo una erupción maculopapulosa, rojiza no pruriginosa que se extiende por toda la
piel, incluidas palmas y plantas. Dura de 8 a 12 días.
Tras la sospecha diagnóstica es crucial buscar un punto de
inoculación; una pústula, vesícula o úlcera indolora en zonas como la ingle, la axila, la región interdigital o el cuero
cabelludo. Esta pústula termina ulcerándose y origina una
escara negra rodeada de un halo eritematoso con adenopatías regionales. Como síntomas asociados pueden darse
conjuntivitis bilateral (alguna vez hemorrágica), náuseas,
vómitos, diarrea y dolor abdominal con hepatoesplenomegalia. Aunque la afectación puede ser multiorgánica (corazón, pulmones, sistema nervioso central, páncreas, etc.),
las alteraciones originadas suelen ser leves y pasajeras.
Analíticamente se ve una leucopenia inicial, pero luego es
común una leucocitosis con neutroﬁlia. También se elevan
los reactantes de fase aguda y puede haber hipertransaminemia, plaquetopenia, hipoalbuminemia, hiponatremia, elevación de la creatinina y de las enzimas musculares, así como
aparición de inmunocomplejos circulantes y proteinuria. El
cultivo de RC es complejo y en la clínica habitual no suele ha-
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cerse, siendo la serología (inmunoﬂuorescencia indirecta) la
forma más habitual de realizar el diagnóstico a posteriori, ya
que en las fases iniciales suele ser negativa. Un aumento del
título de anticuerpos de al menos 4 veces o un resultado positivo de IgM mayor de 1/64 o IgG mayor de 1/128 es indicativo de infección reciente. Se debe tener en cuenta la existencia de falsos positivos por otras rickettsias y de falsos
negativos por tratamientos antibióticos asociados. En la práctica y en zonas endémicas, el cuadro se sospecha y se establece un diagnóstico clínico presuntivo, aunque no es infrecuente confundirla con meningitis, rubéola, sarampión, síﬁlis
secundaria, leptospirosis y erupciones alérgicas.
El tratamiento se realiza con doxiciclina 100 mg/12 h, durante 7 días. En casos leves puede ser suﬁciente con tratamientos más breves, incluso de un solo día. En embarazadas y en niños debe indicarse claritromicina 500
mg/12 h o 7,5 mg/kg de peso cada 12 h. Otros antibióticos
activos contra RC son ciproﬂoxacino y azitromicina. La
mayoría de las veces esta enfermedad evoluciona favorablemente y se cura en días o semanas, incluso sin tratamiento; sin embargo, en personas de edad avanzada o en
pacientes con patología asociada (insuﬁciencia cardiaca,
diabetes, enolismo crónico...) pueden darse cuadros graves, con pericarditis, trombosis vasculares, meningoencefalitis, hemorragias digestivas, rabdomiolisis, inﬁltrados
pulmonares, coagulación intravascular diseminada y
shock séptico. La mejor proﬁlaxis de la ﬁebre botonosa
mediterránea consiste en la eliminación de las garrapatas
de los perros junto a una adecuada educación sanitaria.

Resumen
• La ﬁebre botonosa es la rickettsiosis más frecuente en
los países de la cuenca mediterránea.
• La transmite principalmente la garrapata del perro.
• Sus rasgos clínicos son la ﬁebre y la aparición de una
erupción cutánea característica.
• La serología continúa siendo la forma más habitual de
realizar el diagnóstico conﬁrmatorio.
• El tratamiento más usado es doxiciclina a dosis de
100 mg/12 h durante 7 días y su evolución es hacia la
curación. Q
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Gestión sanitaria

Médicos, marketing y storytelling
Gerard Costa
Profesor de ESADE
u centro, consulta o departamento ya ha decidido deﬁnitivamente aplicar esto que llamamos orientación al
mercado: pensar en que la actividad no sólo debe ser
técnicamente lo mejor posible según sus criterios médicos, sino además gestionada para ser valorada por sus
pacientes. Y esta nueva orientación le lleva a pensar en
comunicar más y mejor: cómo hacer el folleto de presentación de la clínica, las inserciones en los especiales de
salud de la prensa generalista, o la ineludible web y los
asesores que le aparecen como setas sobre «nosotros
pondremos colores y contenido, un poco de todo».

S

Con todo ello sólo estará olvidando la más actual, potente y especíﬁca acción de comunicación para un servicio
de salud: el storytelling o la narración de historias (usaremos el vocablo inglés por ser un referente internacional y
facilitarles googlearlo). El viejo arte de narrar historias
que conecten con el lector generando emociones, aplicado a nuestra marca. ¿Qué queremos que piensen las
personas que nos deben escoger (pacientes, médicos referidores, etc.) de nuestra marca; qué promesa les queremos contar de un modo atractivo y motivador?
Hoy la comunicación está repleta de narrativas. El último
referente popular es La vida de Pi, la obra de Yann Martel que su autor caliﬁcó de «una historia con H mayúscula, algo que pudiera dirigir mi vida». Piensen en los
anuncios comerciales como la historia del chico surﬁsta
canario Yael que nos contaba hace poco Cola Cao en la
televisión. O los anuncios de Nike desde hace años contando historias sobre deportistas. O simplemente las parábolas de la Biblia.
Todos ellos usan el storytelling con objetivos similares.
Primero porque como ha demostrado entre otros el centro especializado de la Ohio State University, el storytelling impacta más en las personas que los argumentos lógicos y es más fácil persuadirlas cuando su imaginación
les traslada a otro entorno. Y otras muchas razones adicionales: la narración de historias es más creíble por ser
sutil, genera mayor interés, o genera viralidad debido a
nuestras ganas de contarlo y a la existencia de las redes
sociales.

un médico o de un centro sanitario (al igual que el de un
abogado, un asesor ﬁscal, una escuela para nuestros hijos o la compra de un yate) se realiza por motivos más
emocionales o lógicos.
Si hasta aquí se siente interesado, ahora sólo queda empezar a generar historias sobre su práctica profesional.
Dedique un tiempo a consultar a los mejores expertos,
por ejemplo la web del referente en marketing Seth Godin: http://sethgodin.typepad.com/. Y después revise casos célebres en medicina como el www.youhaveus.org
del Dana-Farber Cancer Institute: un gran eslogan
(«Ahora mismo Ud. puede tener un cáncer, pero lo que
su cáncer desconoce es que Ud. nos tiene a nosotros»);
un servicio empático con el paciente como es su Quick
Access de visita al día siguiente para nuevos pacientes, y
un refuerzo de la marca con su posición en el ránking de
Best Hospitals US News, y su logo de Harvard Medical
School Teaching Hospital.
Empiece a pensar en las historias a narrar, nosotros sólo
le damos algunos consejos iniciales sobre cómo construir
una historia sobre una nueva medicación disponible en
su centro, o sobre cómo una madre les conﬁó la resolución del problema de su hijo:
• Implique a todo el equipo: ellos son los que escuchan
historias emotivas de los pacientes. Serán reales, testimoniales, y si el mismo paciente se las cuenta es debido a que las percibe como interesantes para compartir.
• Reordene la historia para hacerla motivadora. Muestre
cómo hay profesionales en su equipo que están implicados en la toma de decisiones, que no son un ente
empresarial simplemente.
• Muestre una historia dramática en el sentido aristotélico: problema inicial, personajes, problemática y resolución. Con esto la hará más compartible, más generadora de conversaciones.
• Sea realista, y veriﬁque que así lo perciben los destinatarios.
Nada hemos revisado que no supiera el escritor libanés
Khalil Gibran: «Sabemos que junto al hambre y la sed,
nuestra mayor necesidad humana básica es la de contar
historias». Ahora sólo hace falta aplicarlo para que buenas historias sobre su marca sean contadas, retuiteadas
y viralizadas. Q

Reﬂexione sobre todos estos beneﬁcios que el storytelling
le puede aportar, y piense si la decisión de elección de
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¿Quiere compartir
su opinión?

www.sietediasmedicos.com

Los médicos
trabajamos con la
palabra. No hay
ninguna otra
herramienta
clínica que nos
aporte más
información, ni
otro medio mejor
para distinguir un
buen médico de
otro malo»

Ana de Santiago Nocito
EAP Cogolludo. Guadalajara.
SESCAM
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El valor de la palabra

C

onocí a un señor que hablaba tanto que alguna vez llegó a decir cosas importantes.
Tristemente, cuando lograba decir alguna, nadie mantenía la atención. También me hablaron
de otro que no es que fuera mentiroso, sino que
por tanto hablar se le agotaban las verdades.

Yo, que pobre de mí, valgo mucho menos que
él, y por lo que sus biógrafos cuentan tengo
mucha menos mala leche, callo, y callo demasiadas veces. Así que entiendo que la palabra
no ha de ser mucha ni poca, sino adecuada, y
veraz, y cuando no, al menos divertida.

Me vienen a la cabeza porque desde hace algún tiempo me preocupa la pérdida de valor de
las palabras. Un fenómeno que nace de algo
parecido al uso de la música como ruido de
fondo en cualquier sitio público. Un runrún
que aturde y desvirtúa la música como concepto, y que al ﬁnal acabamos ignorando. Una salmodia que idiotiza a un buen montón de gente
que va por el mundo con auriculares, sordos a
lo que pasa dentro de ellos y a su alrededor. De
forma similar, hay un ruido de fondo de información. Demasiadas palabras tras las cuales
hay muchos intereses para llevarnos a huertos
de lo más diverso, desde la publicidad a la política, sin contar con la pura y simple estupidez
de muchos parlantes a los que, por razones incomprensibles, se les prestan importantes foros. Palabras que son ruido de fondo, pistas
falsas, seducción del lobo o manzanas envenenadas. Palabras que, así como la música del
Carrefour pervierte la Música y es ruido, pervierten el valor de la palabra. Palabra con mayúsculas, que fue un compromiso sagrado entre dos personas. De ella pasamos a no creer
nada, salvo aquello que, como decía mi suegro, hubiese sido publicado en el Boletín Oﬁcial
del Estado. Y, con lo que hemos visto en los últimos años, ni eso.

Los médicos trabajamos con la palabra. No hay
ninguna otra herramienta clínica que nos aporte más información, ni otro medio mejor para
distinguir un buen médico de otro malo. El médico pregunta y provoca las respuestas. Escucha e interpreta, mediante la palabra, lo que al
paciente le sucede, y con ello intenta llegar a la
pequeña verdad de su dolencia. Por la palabra
conocemos el ánimo y la actividad de nuestros
pacientes. Por ella entendemos la forma en la
que sus vivencias afectan a sus síntomas, y
nos acercamos a ellos como personas. Los malos médicos sustituyen la palabra por las pruebas o por las derivaciones. Para hablar y escuchar menos, desviamos los problemas a una
máquina o a un compañero, que muchas veces acaba siendo un enemigo. «No parece nada, pero le mando al neurólogo para descartar.» Y el neurólogo: «no parece nada, pero le
haremos una resonancia para descartar». Y el
uno y el otro, con sus palabras, habrán creado
una inseguridad que permanecerá como otra
enfermedad, la angustia, todo el tiempo en el
que el paciente esté en lista de espera, hasta
que tenga todos los descartes informados. Porque los médicos también curamos por la palabra: con ella damos o quitamos la seguridad
que los pacientes buscan en nosotros, y con
ella damos el apoyo humano que presta razón
y soporte a cualquier tratamiento.

El párrafo anterior (lleno de palabras) podría
dar razón a aquel proverbio que reza que te
puedes arrepentir de tus palabras, pero no de
tus silencios. Pero tampoco estoy de acuerdo
con eso. Me he arrepentido muchas veces de
no haber dicho verdades que debía decir, y me
disgusta mucho mi incapacidad para replicar
en caliente. Comparto lo que escribió Quevedo:
No he de callar por más que con el dedo,
ya tocando la boca o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

Volantes y recetas son, muchas veces, las formas de abreviar y de conseguir que éste se vaya y que pase el siguiente, porque hay que
atender además la consulta del compañero ausente o hacer los avisos. Mucho se ahorraría si
diésemos más valor al tiempo y a la palabra, y
menos a la fanfarria. Lo triste es que quienes
nos hablan de humanizar la medicina se pirran
por salir en fotos con aparatos de alta tecnología, y por inaugurar cosas raras. Cuando lo que
nos falla, en la atención sanitaria como en la
sociedad toda, es dar valor a la palabra. Q
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