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EDITORIAL
«Curar a veces, aliviar a menudo,
consolar siempre»
G

uérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours. Es una famosa máxima que, según
algunos historiadores, utilizaba con frecuencia el médico francés Adolphe Gubler, quien
la había aprendido a su vez de Claude Bernard. Estos dos célebres clínicos del siglo XIX describían con ella el papel que debe ejercer el médico con sus pacientes, una forma de asumir
que la medicina no es una ciencia exacta y que no tiene soluciones para todos, si bien el facultativo siempre puede ayudar, aunque sea a través del consuelo.
La relación entre médicos y pacientes ha variado con el paso del tiempo, pero ya desde la antigüedad clásica se consideró la comunicación entre ambas partes como algo fundamental para el buen discurrir de la práctica médica.

La comunicación
es fundamental
para ganarse la
confianza de los
pacientes, lo
cual redundará
en un mejor
cumplimiento de
los consejos y
tratamientos»

El reportaje que abre este número de 7DM está dedicado a la comunicación médico-paciente,
un tema que está ahí desde hace milenios pero que solamente ha sido objeto de estudio en
los últimos tiempos, un tema que cobra cada vez más protagonismo en el ámbito del debate
sobre la práctica profesional, pero que para muchos debería tener aún más protagonismo.
El Colegio de Médicos de Barcelona acogió recientemente una jornada dedicada a la comunicación médico-paciente, donde se hizo énfasis en su importancia como elemento nuclear de
la actividad clínica. La sesión contó con uno de los expertos internacionales que más han estudiado esta cuestión, el italiano Giorgio Nardone, a quien entrevistamos para 7DM. Durante
su conferencia relató una anécdota de cuando fue invitado a participar en un congreso organizado por una sociedad dedicada a la educación del paciente. Explicó que asistió a numerosas ponencias en las que los expertos mostraron cientos de diapositivas con datos de todo tipo, pero que nadie habló en ningún momento de técnicas de comunicación ni de cómo éstas
pueden influir mejorando los resultados clínicos. «Propuse que la sociedad cambiara de nombre y que pasara a llamarse de “educación del médico” y no de “educación del paciente”, ya
que eran los médicos los que parecían más necesitados de aprender», dijo con ironía.
A juicio de este experto, la comunicación es fundamental para ganarse la confianza de los pacientes,
lo cual redundará en un mejor cumplimiento de los consejos y tratamientos que se les prescriban. De
hecho, sus investigaciones han constatado un descenso de la observancia terapéutica que él atribuye al decreciente valor que se ha otorgado a la buena comunicación durante las últimas décadas.
Sin embargo, otros especialistas se muestran algo más optimistas, como demuestra el hecho
de que exista formación en comunicación en muchas facultades de medicina y se considere
una competencia básica de la profesión. Desde finales del siglo XX y principios del XXI incluso se exige dicha formación para acreditar a facultades en algunos países, y a los estudiantes se les exige demostrar sus aptitudes en este terreno.
Porque una de las cuestiones en las que coinciden todos los que trabajan e investigan en este ámbito es que se trata de un conjunto de habilidades que pueden enseñarse, aprenderse y aplicarse
en la práctica con buenos resultados. Hace más o menos medio siglo, muchos consideraban que
tales habilidades eran algo así como innatas para los clínicos y por ello se creía innecesario enseñarlas. Incluso muchos docentes se oponían. Pero nadie nace enseñado en estas técnicas, por
mucho que determinadas personas tengan más cualidades que otras a la hora de comunicarse.
Pero como expresa muy bien Giorgio Nardone, la comunicación va mucho más allá de las palabras, es mucho más que una mera transmisión de información. La buena comunicación también toca los sentimientos, abarca aspectos emocionales y establece relaciones humanas, pues
no debe olvidarse que el médico debe tratar a enfermos, no simplemente enfermedades. n
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tamiento, y se sienta más implicado en
el manejo de su salud».

El Colegio de Médicos de Barcelona
acogió en noviembre una jornada científica dedicada a la comunicación médico-paciente, un tema que el presidente del colegio barcelonés, Jaume
Padrós, describió como uno de los ejes

Sin embargo, a pesar de que actualmente se alaba su importancia, Jaume
Padrós consideró que es preciso seguir
reflexionando continuadamente acerca
de cómo tiene que ser esta comunicación, sobre todo en un mundo cambiante que afecta a la evolución de la medicina y de la sociedad en general.
«Nuestra sociedad es cada vez más
compleja, está más informada, conoce
mejor los procesos y es más consciente
de sus derechos –señaló el presidente
del colegio barcelonés–. Los pacientes

a confianza y la colaboración mutua
frente a los problemas de salud, que
hoy día la mayor parte de los profesionales consideran esenciales, se apoyan en
una bien cimentada relación entre médicos y pacientes y en una buena comunicación entre ambas partes, esta última
considerada hoy día un elemento nuclear de la profesión médica.

Jornada sobre Comunicación médico-paciente celebrada en el COMB

fundamentales de la actividad profesional, no solamente de los médicos sino
de todos los profesionales sanitarios. «A
través de una buena comunicación estableceremos ese aspecto intangible
que es la confianza», subrayó.
Para Mireia Sans, organizadora de esta
jornada, médico de familia y directora
de la Unidad de Gestión Hospitalet
Nord, así como profesora asociada de
la Universidad de Barcelona y vocal del
Colegio de Médicos de Barcelona, la comunicación médico-paciente es sumamente importante: «Es el eje principal,
un hilo conductor con el paciente que
nos permite que esté mejor informado,
conozca mejor su enfermedad y su tra-

«La confianza y la
colaboración mutua frente a
los problemas de salud, que
hoy día la mayor parte de los
profesionales consideran
esenciales, se apoyan en
una bien cimentada relación
entre médicos y pacientes y
en una buena comunicación
entre ambas partes, esta
última considerada hoy día
un elemento nuclear de la
profesión médica»

están cambiando porque el éxito del
propio sistema sanitario ha conducido
a que las enfermedades que más preocupan en la actualidad no sean las mismas que hace unas décadas. Hemos
aumentado la esperanza de vida y gran
parte del problema sanitario actual lo
constituyen las enfermedades crónicas,
y los pacientes vendrán a la consulta
con decisiones tomadas sobre cómo
quieren ser tratados.»
«Otro elemento que nos encontramos
es el uso de las tecnologías –continúa
Padrós–, que en sí no son ni buenas ni
malas. La teleasistencia, por ejemplo,
puede ser una ventaja, pero nos debe
hacer reflexionar sobre cómo las nuevas
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tecnologías afectan a la relación médico-paciente sin comprometer la confianza. Internet, y en especial lo que llamamos el “Doctor Google”, llega a veces
a distorsionar la relación en la consulta,
encontrándonos a veces con pacientes
que saben más de su enfermedad que
nosotros mismos. Todo este cóctel hace
replantearnos cuáles son los valores de
nuestra profesión en el siglo XXI.»
Por su parte, Mireia Sans opina precisamente que las nuevas tecnologías representan uno de los retos más significativos en el ámbito de la relación
médico-paciente. «En estas cuestiones,
la sociedad va muy por delante de gran
parte de los profesionales –declara–. Por
eso, debemos tener capacidad para
adaptarnos a esta nueva situación y a este nuevo entorno. Cada vez serán más
los pacientes que vendrán con aplicaciones móviles, con información de internet,
etc., y los médicos debemos tener conocimientos para poder aconsejarles qué
páginas web están acreditadas, cuáles
son válidas, qué informaciones tienen estudios que las avalen, etc.»

Cambios en la comunicación

En un artículo publicado en la revista
Atención Primaria en 2007, titulado «Comunicación médico-paciente, una de las
competencias básicas pero diferente»,
Philippa Moore et al. explican que la importancia que se concede hoy día a esta
comunicación es relativamente nueva.
Comentan que hasta hace poco tiempo
las competencias básicas del médico incluían solamente tres elementos: conocimiento clínico y técnico, examen físico
y resolución de problemas médicos. «Las
habilidades comunicacionales estaban
ausentes de esta lista –escriben–. La mayoría de los médicos consideraban que
la comunicación era una habilidad innata, propia del profesional, que no se podía aprender y, por lo tanto, no requería
enseñanza.» Añaden, además, que los
primeros intentos de introducir la enseñanza de la comunicación en las facultades de medicina fueron rechazados
por la mayoría de los profesores clínicos.
Sin embargo, la visión que se tiene de la
comunicación médico-paciente ha ido

8
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cambiando y desde finales del siglo pasado ha ido cobrando cada vez mayor importancia. La Asociación Americana de
Escuelas de Medicina (AAMC) publicó en
1999 un informe especial sobre el tema
en el que concluía que toda facultad de
medicina debería realizar una evaluación
formal de la calidad de la comunicación
de sus estudiantes. Más recientemente,
el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Estados Unidos comenzó a exigir que las facultades, para
ser acreditadas, enseñasen habilidades
comunicacionales de manera formal y
sujeta a evaluación tanto en sus progra-

entrevistas médicas, como la filmación,
la utilización del espejo unidireccional y
el uso de pacientes simulados en la docencia, métodos que han permitido mejorar tanto la investigación como la enseñanza y la evaluación en esta área.
Mireia Sans opina que en el ámbito de
la comunicación médico-paciente se ha
producido una mejoría importante a lo
largo del tiempo. «Antes existía una relación muy paternalista, en la que el médico era quien tenía el conocimiento absoluto y decidía lo que el paciente debía
hacer –explica–. Ahora nos encontramos en el otro extremo, intentando involucrar al paciente y hacerle corresponsable del manejo de su enfermedad.
Es necesario que tenga conciencia para
realizar las diferentes pruebas y tratamientos dirigidos a mejorar su salud.»

Habilidades de comunicación

Mireia Sans

mas de pregrado como de posgrado. Actualmente, la comunicación efectiva es
considerada como una de las competencias básicas de la formación médica.
Para los autores del artículo mencionado, los factores principales que condujeron a ese cambio son dos. En primer
lugar, citan que la evidencia que da
cuenta de la eficacia de la comunicación en medicina ha crecido exponencialmente. «Aunque ya se contaba con
evidencias sustantivas desde hace
unos 40 años –indican–, la mayoría de
los estudios datan de las últimas dos
décadas y han configurado una sólida
base de evidencia científica, gracias a
la cual se han determinado las habilidades indispensables para una comunicación efectiva y se ha establecido de
manera fehaciente que pueden ser enseñadas y por lo tanto aprendidas.»
El segundo factor fue la aparición de métodos que facilitan la observación de las

La jornada celebrada en el colegio barcelonés contó con la participación de
uno de los mayores expertos internacionales en el tema de la comunicación, el
psicoterapeuta Giorgio Nardone, director
de la Escuela de Posgrado de Psicoterapia Breve Estratégica y de la Escuela de
Dirección de Capacitación en Comunicación y Resolución de Problemas Estratégicos, ambas en Arezzo (Italia).
Nardone ofreció una conferencia magistral en la que describió el panorama actual de la relación y la comunicación entre médicos y pacientes, y ofreció una
serie de consejos prácticos para mejorarla.
En su opinión, en la segunda mitad del
siglo XIX se adoptó un modelo de comunicación en todas las disciplinas científicas basado en datos y estadísticas, un
lenguaje frío, exento de sugerencias y
de retórica y, por supuesto, de cualquier
aspecto emocional. Sin embargo, explicó que el lenguaje nunca ha sido una
mera transmisión de información: «Al
comunicarnos hacemos mucho más,
construimos una relación con la otra
persona, comunicamos emociones y no
sólo significados. La forma en que utilizamos el lenguaje nos hace sentir y no
sólo comprender».
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Por lo tanto, perder el gran valor del lenguaje en la profesión médica significaría eliminar gran parte de su efecto terapéutico. Recordó que en 1994 le
encargaron un artículo sobre la relación
médico-paciente en el que, tras revisar
los estudios existentes sobre el tema,
concluyó que el lenguaje basado en la
simple transmisión de información científica, heredado desde el siglo XIX, ha
conducido a que haya disminuido el
cumplimiento terapéutico por parte de
los pacientes, y que dicha reducción se
debía a la escasa atención que se concede al lenguaje en la comunicación con
ellos. «Esto significa que los médicos de
antes –comentó–, que conocían al enfermo, conocían sus historias, los escuchaban y los tocaban, conseguían que sus
pacientes siguieran sus consejos y prescripciones en mayor medida que el médico moderno hipertecnológico.»
El clínico, además de contemplar el rigor científico, debe tener en consideración los aspectos emocionales y humanos, debe manejar el arte de la
persuasión con sus pacientes. Según
Nardone, muchas veces el contacto entre médico y paciente es únicamente visual: «La exploración física se ha sustituido por la petición de análisis y
pruebas diagnósticas. Pero es importante que el médico toque al paciente.
Según Hipócrates, la medicina es “el toque, el remedio y la palabra”. Tocar,
examinar y hacer que el paciente sienta
que se ocupan de él es uno de los primeros pasos para generar confianza y
mejorar el cumplimiento terapéutico. De
ese modo se construye un contacto íntimo, del cual el paciente extrae una serie de emociones y expectativas, porque
cree de forma real o irreal que el médico, tocándolo, puede entender el misterioso mal que padece».

Primera impresión

Entre las recomendaciones para mejorar la relación que se establece entre el
profesional y el paciente, subrayó la
gran importancia que tiene la primera
impresión: «En un primer contacto, los
primeros 30 o 60 segundos se dedican
a hacer una valoración de la otra persona a nivel paleoencefálico, de las sen-
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Cuatro modelos

A

la hora de describir la relación entre médicos y pacientes, muchos autores utilizan una propuesta basada en cuatro modelos, denominados paternalista, informativo, interpretativo y deliberativo.
El especialista en bioética norteamericano Ezekiel J. Emanuel y la geriatra
Linda L. Emanuel escribían sobre este enfoque en el libro Bioética para clínicos, obra de 1999 dirigida por Azucena Couceiro. Cada modelo tiene sus
ventajas e inconvenientes, y el papel que el médico asume es bien distinto,
desde un rol de padre autoritario al de mero informador, pasando por el de
consejero y el de amigo.
Modelo paternalista: El médico decide las intervenciones que mejor garantizan la salud y el bienestar del paciente sin considerar la opinión de este último. La información que se le proporciona es seleccionada y conduce a que
el enfermo consienta la intervención. Esta forma de interacción presupone
la existencia de un criterio objetivo que sirve para determinar qué es lo mejor, basado en los conocimientos y decisiones del clínico, considerando que
no es necesaria la participación del paciente. El bienestar y la salud de éste
tienen preferencia sobre su autonomía y su capacidad de elección.
Modelo informativo: Es una relación que nos lleva al lado opuesto del modelo
paternalista, ya que en este caso consiste en proporcionar al paciente toda la información relevante para que él escoja la intervención que desee, que es la
que el médico llevará a cabo. Se informa sobre el estado de la enfermedad,
la naturaleza de los diagnósticos posibles y las intervenciones terapéuticas, la
probabilidad tanto de beneficios como de riesgos asociados a cualquier intervención y sobre la incertidumbre del conocimiento médico. Según los autores,
este modelo se basa en una clara distinción entre hechos y valores. «Los valores del paciente son conocidos y están bien definidos –escriben–; lo que el
paciente no conoce son los hechos. Es obligación del médico facilitar todos los
datos disponibles y será el paciente, desde sus valores, quien determine qué
terapéutica aplicar. No hay lugar para los valores del médico», que en este tipo de relación es un suministrador de experiencia técnica.
Modelo interpretativo: Se sitúa entre los dos extremos anteriores y tiene por
objeto determinar los valores del paciente y qué es lo que desea en ese momento, con el fin de ayudarle a elegir, de entre todas las intervenciones médicas disponibles, aquellas que satisfagan sus valores. El médico proporciona toda la información –como en el modelo informativo–, pero en este caso
también actúa ayudando al enfermo a aclarar y articular sus valores, y a determinar qué intervención médica los desarrolla mejor. En definitiva, el clínico tiene un papel de consejero –los autores lo comparan con el papel consultivo de un gabinete ministerial para un jefe de Estado–, consistente en
facilitar la información más relevante, ayudando a encontrar valores y sugiriendo las intervenciones médicas que mejor los lleven a cabo.
Modelo deliberativo: Centrado más en los valores que en los hechos, el objetivo de este modelo de relación es ayudar al paciente a determinar y elegir, de entre todos los valores relacionados con su salud y que pueden desarrollarse en el
acto clínico, aquellos que son los mejores. «Con este fin –escriben– el médico
debe esbozar la información sobre la situación clínica del paciente y ayudarle
posteriormente a dilucidar los tipos de valores incluidos en las opciones posibles. Entre los objetivos del médico se incluye indicar por qué ciertos valores relacionados con la salud tienen más valor y se debe aspirar a ellos.» La relación
se basa en que médico y paciente se comprometan en una deliberación conjunta. Eso sí, evitando la coacción, ya que en este modelo es el paciente quien
debe definir su vida. El médico actúa, por tanto, como un maestro o un amigo.

saciones que produce ese primer contacto. Si la valoración es positiva, hay
muchas probabilidades de que la relación se construya de manera íntima y
empática. Si es negativa, la relación no
nace con buen pie y los juicios implícitos posteriores se fundamentarán en
sensaciones negativas que se autoconfirmarán». No obstante, construir una
primera impresión positiva no es algo
difícil. Nardone aconsejó que el médico
vaya al encuentro del paciente y no al
contrario, puesto que ese gesto lleva implícito un mensaje de acogida que significa: «Tú me interesas», mientras que
si el profesional recibe sentado al paciente existe de entrada una primera
sensación de distanciamiento.

sugerente y aumenta poderosamente la
capacidad de influir en la persona.
«Las palabras tienen que ser pronunciadas con claridad –añadió– y si se
utiliza una terminología técnica también hay que explicar las cosas de manera accesible. Hay pacientes que salen de la visita médica sin haber
entendido lo que el médico les ha dicho, simplemente porque el lenguaje
médico a menudo es espeso y técnico.
Es preciso utilizar un lenguaje que incluya el aspecto técnico, pero acompañado de una explicación accesible para el paciente.»

«En todo caso –continuó–, debemos
asegurar que el contacto comunicativo
se lleve a cabo de forma que se mantenga el contacto ocular, ya que de esta
manera las neuronas de lo que conocemos como paleoencéfalo se activan y la
comunicación es más influyente en términos emocionales, de modo que la información calará más en el paciente y
éste seguirá mejor las indicaciones del
médico.»

Formación

En la entrevista que acompaña este reportaje, Nardone hace énfasis en la importancia de enseñar técnicas de co-

«Saliendo a su encuentro –indicó–, mirándolo a los ojos y mostrándose amable, el médico consigue fácilmente que
el paciente se sienta acogido, estudiado
e importante. Éstas son las tres características fundamentales de un contacto inicial que construyen una primera
impresión positiva.»

Escucha activa, voz y lenguaje

Una vez el paciente se sienta y empieza
a hablar, el médico debe practicar la escucha activa. «Cuando una persona habla –dijo Nardone–, es importante mostrarle que se le presta atención y con la
mímica asentir a lo que dice. La mirada
debe estar fija en la persona, pero no solamente en los ojos, sino de forma oscilante, para así hacer sentir al interlocutor
que no sólo se le escucha, sino que también se le está estudiando. Esta técnica
de escucha activa crea en quien habla
la sensación de ser importante, de ser el
objeto de atención, y provoca que se
considere al médico como alguien que
está haciendo bien su trabajo, lo cual incrementa las expectativas del paciente
sobre la capacidad del médico.»
Según este experto, al hacer preguntas
al paciente la mirada debe dirigirse a los
ojos y la voz debe ser pausada, ya que
cuando se habla rápido se transmite ansiedad, sensación de prisa por acabar la
consulta cuanto antes y desinterés respecto a lo que relata el paciente. En cambio, una voz más lenta y profunda es más
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Más allá de las palabras

Entrevista clínica

E

n el transcurso del simposio celebrado en
Barcelona, el médico de familia Josep Maria Bosch calificó de «perla comunicativa» el
libro Entrevista clínica, escrito por Francesc
Borrell, que «ha ayudado a sistematizar de
forma profunda y desarrollar el modelo de entrevista semiestructurada, que permite abordar
de forma razonable, en un tiempo razonable y
con un coste energético también razonable la
mayor parte de las entrevistas que realizamos
en nuestro ámbito».
Francesc Borrell forma parte de la primera generación de especialistas en
medicina de familia de nuestro país. En 1989 publicó su primer libro sobre
el tema, Manual de entrevista clínica, que fue ampliado en un volumen más
madurado y completo, titulado Entrevista clínica. Manual de experiencias
prácticas, editado por la semFYC en 2004.
Ya en aquel primer libro de 1989 se ponía de relieve que la entrevista clínica requería una serie de habilidades que iban más allá de la «toma de datos», y reflejaba la complejidad de una relación que debía basarse, sobre todo, en la confianza y en la cooperación.
En un artículo publicado por el propio autor sobre los aspectos principales del
nuevo libro destaca que se fundamenta en lo que el autor denomina «modelo
de acto clínico emotivo-racional». «Queremos indicar con ello que la entrevista clínica no es sólo el marco donde procesamos un caudal increíble de datos,
sino también donde se dan emociones muy intensas que condicionan nuestra capacidad para analizarlos y reaccionar de manera apropiada –escribía
Francesc Borrell–. Nos equivocamos más veces por una mala gestión de las
emociones y del cansancio que por falta de conocimientos.»
El autor también emplea a menudo el concepto de competencia emocional.
Señala que la entrevista clínica es mucho más que buenos modales. «Mucho más que la anamnesis que aprendimos en patología o semiología general –añade–. Es la gestión de las emociones, la creación de hábitos clínicos,
el discurrir diagnóstico, la aplicación de novedades preventivas y terapéuticas... No basta con ser buena persona, hay que demostrar que sabemos lo
que nos llevamos entre manos... Y sólo entonces se produce la confianza,
este valor que es el más importante de la relación asistencial.»

municación a los profesionales
sanitarios para mejorar las relaciones
entre médicos y pacientes. Mireia Sans
también incide en este asunto, aunque
considera que queda un largo recorrido por realizar: «Respecto a otras épocas, este tema se ha incorporado a la
universidad. Intentamos con los estudiantes que en las clases no sólo
aprendan el abordaje clínico, sino tam-
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bién comunicación y bioética. Pensamos que es una parte transversal muy
importante que deben conocer todos.
En las unidades docentes, la formación
específica en entrevista clínica también
forma parte del programa para los residentes. Pero lo cierto es que son pequeñas gotas, necesarias pero insuficientes, para establecer una buena
comunicación médico-paciente».

En la citada jornada participó también Josep Maria Bosch, médico de familia del
EAP Encants (Barcelona) y miembro del
Grupo de Comunicación y Salud de la semFYC. Destacó que la comunicación médico-paciente, además de ser el elemento nuclear de la medicina de familia, es
una habilidad clínica esencial que necesita ser aprendida y enseñada, y que esos
conocimientos adquiridos se pueden aplicar de manera efectiva en la consulta.
Sobre este punto, añadió que las habilidades de entrevista clínica se deben
enseñar de forma adecuada y que tal
formación debe estar basada en la evidencia, además de ofrecerse de forma
coordinada en el pregrado, la residencia y la formación continuada.
«Lo que los médicos hacemos es diagnosticar, comprender el problema del
paciente, tratar de resolverlo, proporcionar información y negociar constantemente para alcanzar acuerdos mutuos
y decisiones compartidas –manifestó
Bosch–. También tenemos que comprobar si la calidad de la relación médicopaciente resulta terapéutica.»
Volviendo al artículo citado aparecido en
Atención Primaria, los autores escribían
en sus conclusiones que «todos quienes se dedican a la medicina clínica deberían ser capaces de poner en práctica las habilidades comunicacionales
como una herramienta facilitadora de la
relación con sus pacientes».
«Promover el aprendizaje de habilidades
efectivas –añadían– es una tarea importante y necesaria en la docencia de pregrado y posgrado. Se requiere ejercer la
docencia en pequeños grupos y el uso
de metodologías innovadoras que permitan la observación estructurada de las
entrevistas. Para que esto sea una realidad es necesario que el entrenamiento
de esta competencia se extienda a los
residentes y a los médicos clínicos, especialmente a aquellos docentes que
son modelos para los estudiantes en formación. Es un desafío no quedarse en
niveles superficiales y promesas sino, por
el contrario, alcanzar niveles profesionales en la competencia relacional.» n
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Más allá de las palabras

Es necesario que el médico mire al
paciente a los ojos, le hable
despacio, le toque y le ofrezca
atención emocional»
Giorgio Nardone

Director de la Escuela de Posgrado de Psicoterapia Breve Estratégica y de la Escuela de
Dirección de Capacitación en Comunicación y Resolución de Problemas Estratégicos. Arezzo
(Italia)

–¿De qué modo ha cambiado la forma de comunicarse
entre médicos y pacientes a lo largo del último siglo?
–Debido a los avances tecnológicos la comunicación
médico-paciente ha sido cada vez más fría y distante,
hasta convertirse en una mera transmisión de información y perderse la parte emocional de la comunicación,
cuando en realidad ésta es algo fundamental y merece
mucha atención en la relación entre médico y paciente.
–¿La falta de comunicación puede afectar a los resultados clínicos?
–En efecto. Por ejemplo, es esencial establecer una relación de confianza para mejorar el cumplimiento terapéutico. Uno de los problemas asociados a las prescripciones durante las últimas décadas ha sido el incremento
del incumplimiento, y esto es en parte resultado de la
falta de atención de los médicos a la comunicación con
sus pacientes.

14

mente a la tecnología. Es la filosofía y la metodología de
la relación médico-paciente lo que debe corregirse.
–Por tanto, ¿la comunicación debe ir más allá de las
palabras?
–Desde luego. Se sabe que transmitiendo únicamente
información se trabaja sobre el neocórtex, pero si realmente queremos influir con la información que ofrecemos debemos actuar sobre las partes más primitivas del
cerebro, lo que se conoce como nivel paleoencefálico.
Para ello podemos utilizar lenguaje sugestivo, técnicas
basadas en la hipnosis y otras técnicas que ayudan a
establecer una mayor relación de confianza.

–¿Qué consejos puede ofrecer para mejorarla?
–La comunicación médico-paciente requiere un buen
ambiente. Es necesario que el médico mire al paciente a
los ojos, le hable despacio, le toque y le ofrezca atención
emocional. Son actitudes que se han ido perdiendo.

–Usted opina que muchos médicos infravaloran el papel de la comunicación con sus pacientes. ¿Cómo puede resolverse?
–En primer lugar, enseñando cómo comunicarse bien
en las universidades. La enseñanza de la comunicación
está desequilibrada respecto a la enseñanza de las técnicas médicas. Pero hay que darse cuenta de que la comunicación forma parte de la técnica, que es una parte
esencial de ella. Por eso es muy importante que se enseñe en la universidad y durante la especialización.

–¿En qué medida el desarrollo tecnológico ha influido
negativamente en la comunicación?
–La mayor parte de los médicos han optado por el uso
de instrumentos tecnológicos y pruebas diagnósticas.
Esto no es negativo en sí mismo, pero es cierto que ha
influido restando importancia a la comunicación. Pero
la pérdida de la buena comunicación médico-paciente
no se debe únicamente a los avances tecnológicos. También influyen la formación universitaria y la forma de
concebir el mundo científico, basado en datos objetivos.
El problema es que se considere la comunicación simplemente como transmisión de información, lo que da
lugar a que la comunicación sea cada vez peor, a que
los médicos no presten atención al lenguaje y a los aspectos emocionales. Sería un error culpar de ello sola-

–Por otro lado, ¿considera que los pacientes han cambiado, están más informados de temas médicos y que
exigen una forma de relación diferente con su médico?
–Por supuesto. Internet ha creado muchos problemas
a los médicos. Ahora es posible el autoanálisis. Es habitual que los pacientes busquen información médica
en internet antes y después de ir al médico, y en ocasiones también se debe a que el médico no presta suficiente atención al paciente, porque si se crea una
buena atmósfera en la consulta y se establece una relación de confianza, esa necesidad de confiar en internet pierde fuerza en favor del médico. Es otro motivo
para prestar más atención a la comunicación médicopaciente. n
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«La entrada del ecógrafo en las consultas
de primaria probablemente modifique
el escenario de la enfermedad venosa
crónica en los próximos años»
Santiago Díaz Sánchez

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades
Cardiovasculares de la SemFYC. Centro de Salud Pintores de Parla (Madrid)
–La semFYC y la SEMERGEN se han unido para la elaboración
de estas recomendaciones, que son una adaptación de las
guías sobre EVC realizadas por el Capítulo Español de Flebología y Linfología (CEFyL). ¿Cómo valora este trabajo de colaboración entre esas dos sociedades de atención primaria?
–Siempre es una grata noticia que la semFYC y la SEMERGEN
trabajen conjuntamente, al igual que es muy positivo que sociedades de distinto nivel asistencial (primaria y cirugía vascular en este caso) colaboren a la hora de desarrollar protocolos
de actuación.
–Según datos recogidos en el estudio DETEC-IVC, un 71%
de la población mayor de 16 años presenta signos o síntomas de EVC. ¿Cuál es el papel del médico de atención primaria en lo que se refiere al manejo y seguimiento de la
EVC?
–Debería ser fundamental a la hora de hacer diagnósticos
precoces y planificar medidas preventivas para retrasar el
desarrollo de la enfermedad. La «benignidad» del cuadro
en las etapas precoces hace que se subestime su importancia por parte de médicos y pacientes.

–¿Considera que el médico de atención primaria necesita
más herramientas para poder tratar adecuadamente a los pacientes con EVC?
–La entrada del ecógrafo en las consultas de atención primaria probablemente modifique el escenario de esta patología en los próximos años. Un uso adecuado en primaria
permitiría seleccionar mejor a los pacientes candidatos a un
tratamiento quirúrgico.
–¿Cuáles son las principales complicaciones con las que se
puede encontrar el médico de atención primaria en el manejo de esta patología?
–La más difícil de manejar es la úlcera venosa, sobre todo
en los síndromes postrombóticos muy evolucionados.
–A juzgar por su experiencia, ¿cuáles son las principales limitaciones en la calidad de vida de los pacientes con EVC?
–En las etapas iniciales los síntomas son poco limitantes,
más tarde el problema es fundamentalmente estético, pero en los casos evolucionados las úlceras sí son muy limitantes. n

La semFYC y la SEMERGEN elaboran las nuevas
recomendaciones para el tratamiento de la
enfermedad venosa crónica en atención primaria
Las guías, presentadas en el Congreso Nacional de la SEMERGEN celebrado en Valencia el
pasado mes de octubre, nacen con el objetivo de proporcionar al médico de familia una
herramienta que amplíe su conocimiento sobre la enfermedad venosa crónica (EVC).
En España, el 71% de la población mayor de 16 años
presenta síntomas o signos de EVC, según los datos recogidos
en el estudio DETECT-IVC, en el que han participado 1.118
médicos de atención primaria. Se trata de una prevalencia
muy elevada, y es que las varices están presentes en más del
25% de la población adulta femenina en los países occidentales y pueden llegar a afectar al 40% de los hombres.
No hay que olvidar que la EVC es una patología que causa limitaciones físicas y emocionales al paciente, y también
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implica un consumo de gran cantidad de recursos sociosanitarios y unos costes laborales importantes. La estimación
del coste anual del tratamiento de la EVC en los países europeos occidentales se sitúa en unos 600-900 millones de
euros, lo que representa el 2% del gasto sanitario.
Estas premisas han llevado a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) a elaborar unas nuevas recomendaciones para el tratamiento de

«La verdadera novedad es tener a nuestra
disposición un documento elaborado por
médicos de primaria y creado a partir de las
características de nuestro trabajo diario»
Eduardo Carrasco Carrasco

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador del Grupo de Trabajo de Vasculopatías
de la SEMERGEN. Centro de Salud de Abarán (Murcia)
–¿Cuál es el objetivo principal de estas guías?
–El objetivo de este documento es proporcionar al médico de
familia una herramienta actualizada de consulta que sea útil
para el abordaje del paciente con EVC en la práctica diaria.
Con estas recomendaciones se podrá disminuir la variabilidad existente en los tratamientos e, indirectamente, habrá
un mejor consumo de recursos y gasto sanitario.

–Los mejores consejos deben ir dirigidos a neutralizar los factores de riesgo en la medida que podamos, ya que algunos no
son modificables, como la edad o la herencia. Hay que aconsejar hacer ejercicio físico, evitar el sobrepeso y el estreñimiento, las bipedestaciones prolongadas, las exposiciones duraderas a fuentes de calor, utilizar ropa holgada, no emplear
tacones altos y practicar ejercicios antiestasis, entre otros.

–¿Qué novedades podemos encontrar en estas nuevas «Recomendaciones para el manejo de la enfermedad venosa crónica en atención primaria»?
–La verdadera novedad es tener a nuestra disposición un documento elaborado por médicos de atención primaria, consensuado por dos sociedades científicas, actualizado y creado a
partir de las características de nuestro trabajo diario. Creo que
es el primero que se publica en España con estos elementos.
También cabe destacar que aporta novedades sobre la fisiopatología de la enfermedad, el modo de acción de algunos fármacos, los grados de recomendación y evidencia actual del uso de
fármacos venoactivos, la indicación de la terapia compresiva y
los criterios de derivación al cirujano vascular.

–¿Es necesario la coordinación entre todas las especialidades
implicadas en la EVC para lograr la optimización de su manejo
y de los recursos sanitarios?
–Desde luego que el manejo de la EVC debe ser integral y
con la participación de los profesionales implicados en su
cuidado, como enfermería, medicina de familia y angiología,
sin olvidar que el farmacéutico y el propio paciente también
han de colaborar en el abordaje de la EVC.

–En atención primaria, ¿qué pautas se deben seguir para lograr una correcta prevención de esta patología?

la EVC en atención primaria. El objetivo
de esta publicación es proporcionar al
médico de familia una herramienta que
mejore sus conocimientos sobre la EVC
y le sea útil para abordar esta patología
en su consulta diaria, ya que el médico
de atención primaria es el primer contacto del paciente con el sistema sanitario, lo que lo convierte en una figura
clave en la prevención y manejo de la
enfermedad.
Los autores de las guías son Eduardo Carrasco, coordinador del Grupo
de Trabajo de Vasculopatías de la
SEMERGEN, y Santiago Díaz, miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la semFYC.

–En líneas generales, ¿cuándo hay que derivar al especialista?
–En los primeros estadios de la EVC el médico de familia es la
figura principal, con sus acciones de prevención, diagnóstico
y tratamiento del paciente. Es cuando la enfermedad avanza
o se producen complicaciones cuando debe realizarse una
derivación especializada a la consulta del cirujano vascular,
para que valore otros tratamientos más apropiados. n

Nueva web para pacientes
Para canalizar y difundir toda esta
información sobre la enfermedad
venosa crónica, los Laboratorios
Servier han lanzado una nueva web
(www. cuidamosturpiernas.es) en
la que tanto pacientes como
profesionales sanitarios podrán
consultar información general sobre
la enfermedad, sugerencias de
autocuidados, preguntas frecuentes
o las últimas noticias sobre la
patología.
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Objetivos de aprendizaje
Ofrecer una visión global del consumo de tabaco como
problema de salud pública.
Incrementar los conocimientos de los profesionales
sanitarios en prevención, diagnóstico y tratamiento del
tabaquismo.
Proporcionar recursos, estrategias y habilidades que
permitan a los clínicos un enfoque integral del fumador
incorporando las diferentes modalidades de intervención a
su práctica clínica diaria.
Introducción

Actualmente existe un amplio consenso en aceptar que el consumo de tabaco constituye la primera causa de morbimortalidad evitable en el mundo y el
principal problema de salud pública
susceptible de prevención en los países desarrollados. Hoy en día, el tabaquismo es reconocido como una enfermedad crónica, adictiva y recidivante.
En la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) figura como un
trastorno mental y del comportamiento, y la Asociación Americana de Psiquiatría, en la cuarta edición revisada
de su Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales (DSM-IVTR), ha llegado a conclusiones similares, e incluye el tabaquismo como trastorno en los epígrafes «dependencia de
nicotina» y «abstinencia de nicotina»
(tabla 1).
Pero el consumo de tabaco, más allá
de un problema médico, debe consi-

derarse esencialmente un problema
de salud pública de escala universal.
De hecho, la solución al tabaquismo
trasciende con mucho el ámbito sanitario e implica numerosos aspectos
socioeconómicos, por lo que requiere
un abordaje integral y multidisciplinario que sólo puede plantearse desde
un marco político y legislativo. En consonancia con esta línea argumental,
podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que combatir el tabaquismo
es ante todo una responsabilidad de la
sociedad en su conjunto, de sus instituciones, gobiernos y líderes.
Para hacer frente a esta epidemia
mundial, responsable de más de cinco
millones de muertes al año, junto con
la implementación de políticas antitabaco, también es necesaria la intervención
decidida de todos los profesionales sanitarios, asumiendo en su práctica
profesional la obligación tácita de procurar ayudar a los fumadores a dejar
de serlo.

Tabla 1. Criterios de dependencia de la nicotina según el DSM-IV-TR
Patrón desadaptativo de consumo de nicotina que conlleva un deterioro o un malestar clínicamente significativos, expresado por tres o más de
los siguientes ítems en algún momento de un periodo continuado de 12 meses:
1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
a) Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de nicotina para conseguir el efecto deseado
b) El efecto de las mismas cantidades de nicotina disminuye claramente con su consumo continuado
2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
a) El síndrome de abstinencia característico para la nicotina
b) Se fuma nicotina (o una sustancia muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia
c) La nicotina es fumada con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía
d) Existe un deseo persistente o unos esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de nicotina
e) Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de nicotina (p. ej., desplazarse largas distancias), en el consumo
de nicotina (p. ej., fumar un cigarrillo tras otro) o en la recuperación de los efectos de la nicotina
f) Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de nicotina
g) Se sigue fumando pese a tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que parecen causados o
exacerbados por el consumo de nicotina
Tomada de: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) (Text Revised). Washington, 2000.

Las principales estrategias de control
del tabaquismo deben dirigirse en tres
direcciones: dos de ellas están claramente relacionadas con la prevención
primaria (evitar que los adolescentes
empiecen a fumar y proteger a todos
los ciudadanos de la exposición al hu-

mo ambiental de tabaco) y la tercera
(favorecer los procesos para dejar de
fumar) generalmente se enmarca como prevención secundaria. Estos fundamentos han hecho que la mayoría
de asociaciones científicas y médicas
dicten normas y recomendaciones

para orientar a los profesionales sanitarios en su asistencia al paciente fumador, facilitando así la toma de decisiones en el empleo de intervenciones
que dispongan de eficacia contrastada para facilitar el abandono del tabaco.

¿Por qué es importante actuar frente al tabaquismo?
El consumo de tabaco continúa siendo
la principal causa de enfermedad y
muerte prevenible en el mundo. De
acuerdo con la OMS, es un factor de
riesgo en seis de las ocho causas principales de mortalidad, una relación
causal especialmente importante en el
caso de diversos tumores malignos y
numerosas enfermedades cardiovasculares y respiratorias. También es conocido que los fumadores mueren como promedio 10 años antes que los no
fumadores, y que la cesación del consumo de tabaco a los 60, 50, 40 o 30
años aumenta la expectativa de vida en
3, 6, 9 o 10 años, respectivamente.
Además, el tratamiento del tabaquismo resulta 4 veces más rentable que
el de la hipertensión arterial y 13 veces más que el de la hipercolesterolemia, actividades preventivas, estas úl-

timas, muy generalizadas en cualquier
sistema sanitario de nuestro entorno.
La dependencia de la nicotina debe
considerarse una enfermedad adictiva
crónica con periodos de remisión y recaídas, que frecuentemente requerirá
actuaciones repetidas desde los entornos sanitarios. No entender la naturaleza del tabaquismo como una adicción
crónica puede llevar a sentimientos
erróneos de frustración para el fumador y para el médico responsable tras
producirse una recaída.
Sin embargo, a pesar de su naturaleza
crónica, el tabaquismo es una enfermedad tratable. Un 7% de los fumadores consiguen dejar de fumar por
sus propios medios, y entre el 15 y el
30% lo logran con apoyo del tratamiento. Las tasas más altas de aban-

dono a largo plazo se alcanzan con las
intervenciones intensivas y con el tratamiento farmacológico. No obstante,
las intervenciones breves promovidas
en el primer nivel asistencial elevan
significativamente las tasas de abandono y constituyen una de las estrategias de mayor alcance por su universalidad.
Por todo ello, resulta esencial en el
abordaje poblacional del tabaquismo
que todos los profesionales de la salud
y los sistemas sanitarios estén sumamente sensibilizados con este problema. Las estrategias más eficientes
desde el punto de vista asistencial están basadas en identificar y documentar el estado de consumo de tabaco de
toda la población y tratar al mayor número posible de fumadores (grado de
recomendación A).
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¿Por qué se fuma?
Fumar es un proceso complejo en el que
se transita, desde la primera vez que se
consume tabaco y a lo largo de varios
años, por diferentes etapas vitales, y que
habitualmente finaliza con el desarrollo
de una conducta adictiva. En nuestro
contexto sociocultural, en la mayoría de
los casos el consumo de tabaco se inicia
en la edad escolar, como pone de manifiesto la última encuesta estatal sobre el
uso de drogas entre los estudiantes de
enseñanzas secundarias (2012-2013).
Según los datos obtenidos, el 43% de los
escolares de 14 a 18 años reconocían haber fumado tabaco alguna vez en la vida,
el 35% lo habían hecho en el último año
y el 12% lo hacían a diario. Cuando se
llega a la edad adulta, se adopta un patrón de consumo regular que perpetúa el
hábito hasta la fase de adicción.
A pesar de las numerosas restricciones para el consumo de tabaco a cier-

tas edades, el joven se ve sometido a
múltiples presiones que lo incitan a fumar por primera vez, muchas de ellas
en el entorno escolar y, sobre todo, en
el grupo de iguales. La mayoría de
ellos comienzan a fumar por factores
personales, ambientales y sociales
que interactúan entre sí, combinándose unos con otros, sin que ninguno de
ellos explique por sí solo dicha conducta. El cigarrillo se convierte en un
elemento de autoconfianza y que facilita las relaciones sociales, y al mismo
tiempo funciona como rito de acceso a
la edad adulta, mediante la transgresión de la norma y la experimentación
de lo prohibido.
De los diversos factores sociales, demográficos y personales que influyen
en el inicio del consumo de tabaco,
uno de especial relevancia entre los
adolescentes es la influencia del en-

torno de iguales, los amigos y compañeros del colegio. Previamente, en la
infancia, la influencia más importante
que recibe el niño es la familiar, ejercida por los padres y los hermanos mayores cuando éstos son fumadores. En
etapas posteriores hay que tener en
cuenta tanto la conducta de profesores y educadores como la del grupo de
amigos y las personas que el joven
tenga como ejemplos o modelos. Asimismo, determinados factores ambientales como la publicidad desempeñan un papel básico en el inicio del
consumo. La industria del tabaco necesita ganar nuevos clientes, y lo hace
recurriendo a mensajes engañosos
que relacionan el consumo de tabaco
con valores de independencia, éxito y
relación, así como patrocinando eventos deportivos y musicales dirigidos a
un público mayoritariamente adolescente.

¿Qué enfermedades están fuertemente vinculadas
al consumo de tabaco?
El tabaquismo es un factor de riesgo
reconocido para la aparición y progresión de enfermedades cardiovasculares de origen aterosclerótico. La relación del tabaquismo con la enfermedad
cardiovascular está bien establecida y
documentada. El tabaco es el responsable del 20% de las muertes cardiacas en individuos de 65 años o más, y
del 45% de las muertes en los de menos de 65 años. Las diferencias en las
muertes de causa cardiovascular atribuibles al tabaquismo son un reflejo de
las diferencias en las tasas de prevalencia del tabaquismo entre los distintos países y del consumo en relación
con el sexo masculino o femenino. El
riesgo de infarto de miocardio entre los
fumadores es más del doble que el de
los no fumadores. El humo del tabaco
es el principal factor de riesgo para la
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muerte súbita de origen cardiaco, y los
fumadores tienen de dos a cuatro veces más riesgo que los no fumadores.
Esta relación varía en función del número de cigarrillos fumados, la edad a
la que se empezó a fumar, la duración
de la historia de consumo, y de si se
inhala o no el humo del tabaco (figura
1). Abandonar el tabaco es la intervención individual más importante en cardiología preventiva. En los pacientes
con enfermedad coronaria que fuman,
el cese del consumo se ha asociado a
una reducción del 36% del riesgo de
muerte y del 32% de sufrir un infarto
de miocardio no mortal.
Respecto a las enfermedades respiratorias originadas por el tabaco, se ha
demostrado la existencia de una relación dosis-respuesta; es decir, a ma-

yor número de cigarrillos consumidos
diariamente, mayor es la probabilidad
de desarrollarlas. Este riesgo se halla
influido también por la edad en la
que se empieza a fumar y por el número de años que se ha mantenido el
hábito.
La enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) se caracteriza por la
presencia de obstrucción crónica, progresiva y poco reversible al flujo aéreo,
y está causada fundamentalmente por
una reacción inflamatoria al humo del
tabaco. Aunque la EPOC también puede deberse a la exposición a otros tóxicos inhalados, ésta suele ser una causa poco frecuente en nuestro medio.
Por consiguiente, el diagnóstico de la
enfermedad se establece sobre la base del antecedente del consumo de

El cáncer de pulmón encabeza la lista
de los tipos de cáncer más frecuentes
causados por el tabaco. En términos
de mortalidad general, representa
aproximadamente un 20% del total de
defunciones por tumores, y es la primera causa de muerte tumoral en los
hombres y la tercera en las mujeres. El
consumo de tabaco está asociado al
80-90% de todos los casos en hombres y al 55-80% en mujeres, con una
clara relación en su aparición con el
número de cigarrillos consumidos al
día, así como con el tiempo de exposición al tabaco.
Además del cáncer pulmonar, la asociación tabaco-cáncer también es una
relación bien establecida en causa-
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Figura 1. Riesgo relativo de sufrir un evento coronario según el número de cigarrillos consumidos.
Tomada de: Willett WC, Green A, Stampfer MJ, Speizer FE, Colditz GA, Rosner B, et al. Relative and
absolute excess risks of coronary heart disease among women who smoke cigarettes. N Engl J Med.
1987; 317: 1.303-1.309

FEV1 (% del valor a la edad de 25 años)

tabaco y la demostración, mediante
una espirometría forzada, de una obstrucción al flujo aéreo escasamente reversible. El papel del tabaco en la etiología de la EPOC ha sido demostrado
tanto epidemiológica como experimentalmente. Sin embargo, el humo
del cigarrillo no ejerce la misma acción en todos los individuos, pudiendo
diferenciarse un grupo de fumadores
susceptibles que desarrollan limitación crónica al flujo aéreo e incapacidad respiratoria, y otro grupo de fumadores no susceptibles en los que la
tasa de disminución del volumen espiratorio forzado en el primer segundo
(FEV1) es normal, y en consecuencia
no desarrollan limitación crónica al flujo aéreo (figura 2). En los sujetos no
fumadores, la pérdida de función pulmonar anual se estima en unos 25
mL/año, y en los sujetos fumadores
susceptibles en unos 100 mL/año.
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Figura 2. . Función pulmonar y tabaquismo. Tomada de: Fletcher C, Peto R. The natural history of
chronic airflow obstruction. Brit Med J. 1977; 1: 1.645-1.648

efecto y dosis-efecto para muchos
más tumores de distinta localización:
respiratoria (laringe, orofaringe), digestiva (esófago, estómago, páncreas,

hígado, colon y recto), urinaria (riñón,
vejiga), piel (carcinoma de células escamosas), aparato genital (cérvix uterino), mama y sistema hematológico.

¿Qué se entiende por humo ambiental del tabaco?
El humo del tabaco es una mezcla
compleja en la que se han identificado más de 4.000 sustancias químicas,
tanto en la fase gaseosa como en la
sólida o particulada; una gran parte de
ellas tienen una importante toxicidad

y son responsables de la patología
asociada al consumo de tabaco. Entre
los principales constituyentes del tabaco figuran alquitranes, nicotina,
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos poli-

cíclicos, ácido cianhídrico, compuestos N-nitrosos, metales e incluso
compuestos radiactivos.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus
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siglas en inglés) ha identificado como
carcinógenos algunos agentes químicos procedentes del humo del tabaco. En concreto, se han detectado 69
compuestos, de los que 11 son demostrados carcinógenos humanos,
pertenecientes al grupo 1 de la IARC.
Además, 7 compuestos son probables carcinógenos (grupo 2A) y 49
son posibles carcinógenos (grupo 2B)
(tabla 2).
Al encender un cigarrillo, su combustión genera dos tipos de corriente:
• La corriente primaria o principal se
origina durante las caladas del fumador. En la pipa, éstas se dan espaciadas y el humo no suele tragarse. En cambio, en los cigarrillos sí se
inhala el humo, que penetra profundamente, hasta alcanzar los alvéolos
pulmonares.
• La corriente secundaria o lateral está formada por el humo liberado entre las caladas. En un cigarrillo la
duración de la corriente secundaria
es muy superior a la de la corriente
primaria (de 20 a 30 segundos de
caladas activas sobre un total de
unos 10 minutos). Esta corriente secundaria contamina finalmente el
aire ambiental, ya que su contenido
en productos tóxicos es mucho mayor que en la corriente primaria, al
ser resultado de una combustión
más incompleta y a menor temperatura. Se considera, además, que
existe menos variabilidad en la
composición de las emisiones de la
corriente secundaria en comparación con el humo de la corriente
principal, porque la forma de fumar
y el diseño del cigarrillo tienen más
impacto en el humo de la corriente
principal. Los fumadores y no fumadores que estén expuestos a esta
corriente secundaria sufren gran
parte de los efectos nocivos del humo.
Hasta no hace mucho, el consumo
de tabaco era considerado un problema de elección personal, siendo
el fumador la principal víctima de su
conducta al aceptar tácitamente un
potencial riesgo sobre su salud. Aho-
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Tabla 2. Principales componentes del humo del tabaco
y su efecto carcinógeno
Principales componentes
Fase gaseosa
Acetaldehído
Acetona
Acroleína
Benceno
Monóxido de carbono
Formaldehído
Metanol
N-nitrosodietilamina
N-nitrosodimetilamina
Estireno
Fase particulada
2-naftilamina
4-aminobifenil
Arsénico
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Cadmio
Cromo
Plomo
Níquel

Efecto carcinógeno (IARC)*
2B
3
1
2A
2A
2A
2B
1
1
1
2A
2A
2A
1
2B
1

*Clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC): 1. Carcinógeno para
seres humanos. 2A. Carcinógeno probable para seres humanos, con evidencias suficientes en animales pero
no en seres humanos. 2B. Carcinógeno posible para seres humanos, con evidencias limitadas en animales
y sin evidencias en seres humanos. 3. No clasificable como carcinógeno para seres humanos. Fuente:
elaboración propia.

ra conocemos que la exposición de
no fumadores al humo de tabaco
ambiental no sólo produce molestias, sino también efectos perjudiciales para la salud. La evidencia
científica establece que el humo de
tabaco ambiental también es causa
de enfermedad y muerte para las
personas que están expuestas a él.
En la actualidad, pocos dudan del
efecto del tabaquismo pasivo sobre
la salud. En 1986, el informe Surgeon General Report confirmó que
el humo ambiental del tabaco, también llamado tabaquismo pasivo,
causaba cáncer pulmonar. Desde
entonces las evidencias que relacionan el tabaquismo pasivo con otras
enfermedades se han ido acumulando hasta el punto de que hoy se sa-

be que su impacto sobre la mortalidad
humana es el doble del provocado
por todos los demás contaminantes
ambientales reconocidos y regulados.
El aire contaminado por el humo del
tabaco se considera el contaminante
de interiores más frecuente y de mayor importancia. Si bien los riesgos de
un fumador pasivo son menores que
los de un fumador activo, el número
de personas perjudicadas por el tabaquismo pasivo es mucho mayor en
términos absolutos. En virtud de esta
peligrosidad de la exposición al humo
ambiental, se ha hecho necesario regular legalmente el consumo de tabaco en todos los recintos cerrados de
trabajo y ocio.

¿Qué información es esencial en la historia clínica
del fumador?
El diagnóstico del fumador se basa
en la elaboración de una historia clínica completa, que debe incluir la
siguiente información: anamnesis
general y específica, incluyendo an-

tecedentes de tabaquismo (historia
familiar, edad de inicio, intensidad y
patrón de consumo, exposición acumulada...), valoración de la dependencia mediante cuestionarios espe-

cíficos validados, valoración de la
motivación, estudio del estadio del
cambio y análisis de los intentos previos para dejar de fumar y sus recaídas.

¿En qué consiste la intervención breve
en el paciente fumador?
Las recomendaciones dirigidas a los
profesionales sanitarios enfocadas a
ayudar a los pacientes a dejar de fumar
tienen como base proporcionar una intervención adaptada a la fase del proceso del cambio en la que se sitúa cada fumador. El propósito es que el
fumador vaya progresando por las distintas etapas del proceso de dejar de
fumar y alcance finalmente el cese total del consumo de tabaco.
Las intervenciones breves pueden
definirse como un conjunto de estrategias eficaces en el abandono del tabaco, brindadas por cualquier profesional sanitario de manera oportunista,
aprovechando cualquier momento de

la relación asistencial entre dicho
profesional sanitario y el fumador. El
término «breve» alude básicamente
al tiempo dedicado al paciente, y en
la práctica distingue este tipo de intervención de otras más extensas o
intensivas. El primer paso en estas intervenciones debe ser identificar sistemáticamente a los fumadores que
acuden a la consulta por cualquier
otro motivo. La OMS aclara que es fumador todo individuo que haya fumado diariamente durante el último mes
cualquier cantidad de cigarrillos. Podemos utilizar para ello un sistema de
identificación universal basado en
una serie de preguntas elementales:
¿Usted fuma? ¿Cuántos cigarrillos fu-

ma? ¿Está dispuesto a hacer un intento para dejar de fumar?
Hay que empezar a preguntar sobre
el consumo de tabaco ya en la adolescencia, pues sabemos que la mayoría de los fumadores comienzan a
serlo entre los 11 y 14 años, siendo
excepcional iniciarse en el consumo
después de los 20 años. La formulación de estas preguntas debe realizarse cada 2 años, no siendo necesario interrogar a aquellas personas
de 30 o más años en cuya historia
clínica conste que nunca han fumado. La detección debe hacerse en
todos los individuos mayores de 10
años.

Estrategia de las cinco A
La estrategia de las cinco A, diseñada
por el Instituto Nacional del Cáncer de
Estados Unidos, es un método eficaz
para ayudar a los fumadores que quieren dejar de fumar, y puede ser utilizada en intervenciones de diferente nivel
de intensidad y adaptándose al tiempo
disponible. Las cinco estrategias aplicadas son:
• A1. Averiguar (ask).
• A2. Aconsejar (advice).
• A3. Apreciar la disponibilidad para
dejarlo (assess).

• A4. Ayudar (assist).
• A5. Acordar un seguimiento (arrange
follow-up).

A1. Averiguar

Hay que preguntar e identificar sistemáticamente a todos los fumadores en
cada visita y registrar su estado en relación con el consumo de tabaco (grado de recomendación A). Es conveniente emplear registros específicos y
un sistema de recordatorio que faciliten
la intervención y la toma de decisiones.

A2. Aconsejar

Todos los médicos deben aconsejar
a sus pacientes fumadores el cese
del consumo (grado de recomendación A). Para ello, el consejo debe
ser:
• Claro: fácil de entender («Lo mejor
que puede hacer por su salud es dejar de fumar»).
• Breve: no más de 5 minutos.
• Convincente: firme y positivo («Debo
informarle de que dejar de fumar es
lo más importante que usted puede
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hacer para mejorar su salud, y nosotros podemos ayudarle»).
• Personalizado: adaptado a su condición y estado de salud, motivación,
impacto en su entorno y a sus intereses personales, sociales y económicos.

Precontemplación

Mantenimiento

Recaída

Contemplación

A3. Apreciar la disponibilidad
para el cambio

Analizar la disposición del fumador para iniciar un cambio de conducta y actuar de acuerdo con su estadio del
cambio (figura 3):
• Precontemplación. El fumador todavía no considera su hábito como un
problema, por lo que no contempla
ninguna posibilidad de cambio. Es
habitual que la persona no tenga
conciencia del problema o que desconozca las consecuencias a corto,
medio o largo plazo de su conducta.
Los pros del consumo de tabaco superan a los contras. En esta fase solamente se puede ofrecer información realista sobre el tabaquismo y
sus consecuencias, a fin de que el
individuo llegue a cuestionar su conducta y tome conciencia del problema.
• Contemplación. El fumador tiene
conciencia de la existencia de un
problema, pero todavía no ha desarrollado un compromiso firme para el
cambio. La emoción que predomina
es la ambivalencia: el sujeto sopesa
las razones para mantener el hábito
o modificarlo.
• Preparación. El fumador ha decidido
efectuar un cambio de conducta y se
compromete a hacer un intento en
un futuro próximo, fijado en un mes,
mediante el desarrollo de un plan
global y una estrategia para afrontar
el cambio.
• Acción. Tras los estadios previos de
reflexión, llega el momento de iniciar
el camino que conduzca al cambio
de conducta. Se ha elaborado un
plan de cambio con diferentes alternativas personalizadas. En esta etapa se espera que la persona pueda
desarrollar habilidades y lograr soluciones alternativas al fumar.
• Mantenimiento. Una vez producido
el cambio hay que mantenerlo a lo
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Acción

Preparación

Figura 3. Modelo transteórico de Prochaska et al. Modificada de: Prochaska J, DiClemente C, Fairhurst
S, Velicer W, Velásquez M, Rossi J. The process of smoking cessation: an analysis of the
precontemplation, contemplation and preparation stages of change. J Consult Clin Psycol. 1991; 59:
295-304

largo del tiempo, por lo que es esencial elaborar un plan para la prevención de recaídas mediante el reconocimiento de las situaciones de riesgo
y cómo enfocarlas.
• Recaída. Puede que después de una
fase en la que se ha conseguido un
cambio en la conducta, el paciente
recaiga y reanude el consumo de tabaco. Debemos apoyar afectivamente al paciente para contener el sentimiento de culpa, y entender la
recaída como una parte más del proceso, además de como una valiosa
oportunidad para el aprendizaje.

A4. Ayudar al paciente
a dejar de fumar

Hay que proporcionar ayuda a cualquier fumador que muestre intenciones de hacer un intento serio de dejar de fumar. Es adecuado elaborar
un plan general de abandono que,
entre otros, incluya los siguientes
mensajes:
1. Felicitar por la decisión tomada y
transmitir nuestra disposición a ayudarle.
2. Señalar una fecha para dejar de fumar, buscando los días más propicios en función de sus intereses personales y las probabilidades de
éxito.
3. Compartir esta decisión con sus familiares y amigos, buscando comprensión, solidaridad y apoyo.
4. Identificar aquellas situaciones que
le ponen en riesgo de fumar o que

pueden ser difíciles de manejar.
Ofrecer información sobre la sintomatología derivada de la abstinencia y medidas para combatirla. Proporcionar consejos prácticos
basados en la resolución de problemas y en el aprendizaje de habilidades.
5. Suministrar, si está indicada, ayuda farmacológica para dejar de fumar con un claro mensaje que indique que su empleo aumenta las
probabilidades de éxito, además
de reducir los síntomas de abstinencia en los pacientes más dependientes.

A5. Acordar un seguimiento

Debido a la cronicidad del proceso y
al riesgo futuro de recaída, es conveniente asegurar un seguimiento del
abandono. Se deben fijar visitas programadas centradas en las siguientes
áreas: felicitación en caso de confirmación de la abstinencia, reforzando
positivamente el cambio logrado;
identificar los problemas y dificultades
que han surgido y anticipar los obstáculos futuros; valorar la adherencia y
tolerancia de los fármacos; en caso de
recaída, integrarla como una parte
más en el proceso de abandono y, al
mismo tiempo, como una buena oportunidad de aprendizaje para intentos
futuros; por último, valorar la posibilidad de que haga falta un tratamiento
más intensivo u otras medidas de apoyo psicológico.

¿Cómo y cuándo utilizar fármacos en la deshabituación
tabáquica?
Cualquier intento de abordar el tabaquismo debería ser planificado desde
una perspectiva fundamentada en el
concepto del tabaquismo como enfermedad crónica adictiva. Desde este
punto de vista, el tratamiento farmacológico debería ofrecerse a cualquier
fumador que quiera hacer un intento
serio para dejar de fumar (grado de
recomendación A), salvo en los casos
en que coexistan contraindicaciones

presentaciones (parches, chicles, caramelos para chupar, espray nasal e
inhalador bucal), el bupropión y la vareniclina (tablas 3 a 5). Todos ellos tienen el máximo nivel de evidencia (grado de recomendación A), aunque no
hay preferencias claras para seleccionar, a priori, un fármaco u otro (tabla
6). La decisión de elegir el fármaco
más apropiado dependerá, entre otras
cosas, de las características propias

médicas o situaciones que no cuenten
con evidencias sólidas sobre la seguridad o eficacia de los fármacos (embarazo, niños y adolescentes y fumadores de menos de 10 cigarrillos
diarios).
En el momento actual se reconocen
como fármacos de primera línea en el
tratamiento del tabaquismo la terapia
sustitutiva con nicotina en todas sus

Tabla 3. Características del parche y el chicle en la terapia sustitutiva con nicotina
Formulaciones
Concentración absorbida
Liberación
Efectos adversos

Manejo
Posología

Parche transdérmico

Chicles

10, 20, 30 cm²/24 h
10, 20, 30 cm²/16 h
7, 14, 21 mg/24 h
5, 10, 15 mg/16 h
0,8 mg/cm²
6% de frecuencia
Prurito, quemazón y eritema cutáneo, sudoración,
mialgias, artralgias, parestesias
Zonas dérmicas sin vello
Instrucciones
Un parche cada 24 o 16 h

2 mg
4 mg
1 y 1,9 mg
Picos, 90% en 30 minutos
5-10% de frecuencia
Dolor mandibular, gingivitis, úlceras bucales,
flatulencia, hipo, náuseas, epigastralgias
Rotar el lugar de colocación
A demanda-rescate o pautados

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Características de bupropión

Tabla 5. Características de la vareniclina

Hidrocloruro de bupropión SR
Acción
Efectos adversos
Contraindicaciones

Posología
Eficacia

Inhibidor de la recaptación de dopamina y
noradrenalina
Insomnio, sequedad de boca, cefalea,
reacciones cutáneas, convulsiones (0,1%)
Hipersensibilidad, epilepsia, trastorno de
la conducta alimentaria, inhibidores de
la monoaminooxidasa, cirrosis hepática,
trastorno bipolar, tumor del sistema nervioso
central, deshabituación del alcohol o
benzodiacepinas
150 mg/día, durante 6 días
150 mg 2 veces al día, durante 7-9 semanas
24,2% (intervalo de confianza del 95%: 22,226,4)

Tartrato de vareniclina
Acción
Efectos adversos
Contraindicaciones
Posología

Eficacia

Agonista parcial de los receptores nicotínicos
α4β2
Náuseas, cefaleas, trastornos del sueño
Hipersensibilidad al producto
0,5 mg/día, durante 3 días
0,5 mg 2 veces al día, durante 7 días
1 mg 2 veces al día, durante 12 semanas
33,2% (intervalo de confianza del 95%:
28,9-37,8)

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Eficacia de los fármacos en la deshabituación tabáquica
Vareniclina 2 mg
TSN espray
TSN parches (>25 mg/día)
TSN chicles (>14 sem)
Vareniclina 1 mg
TSN inhalador bucal
Clonidina
Bupropión
TSN parches (>14 sem)
Nortriptilina
TSN chicles (6-14 sem)

Tasa de abstinencia (%)

OR (IC del 95%)

33,2
26,7
26,5
25,1
25,4
24,8
25,0
24,2
23,4
22,5
23,4

3,1 (2,5-3,8)
2,3 (1,7-3,7)
2,3 (1,7-3,0)
2,2 (1,5-3,2)
2,1 (1,5-3,0)
2,1 (1,5-2,9)
2,1 (1,2-3,7)
2,0 (1,8-2,2)
1,9 (1,7-2,3)
1,8 (1,3-2,6)
1,9 (1,2-2,7)

IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio; TSN: terapia sustitutiva con nicotina.
Modificada de: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, Maryland: US
Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2008.

del fumador, de la experiencia del profesional y de razones de coste o preferencias del individuo. Para otras tera-

pias alternativas como la hipnosis, la
acupuntura o el empleo de cigarrillos
electrónicos, no existe una evidencia

consistente que permita emitir recomendaciones sobre su eficacia en la
deshabituación tabáquica. n
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En la consulta
Decisiones compartidas en tabaquismo

Existe evidencia de que los pacientes se sienten más satisfechos y siguen mejor el tratamiento cuando los
médicos les ofrecen la posibilidad de expresar sus valores, expectativas e ideas, es decir, en aquellos
modelos de relación clínica donde el paciente concreto se convierte en el centro de la atención clínica. El
enfoque o espíritu de la entrevista motivacional es el de la colaboración plena en la toma de decisiones,
participando el fumador, por ejemplo, en la elaboración de su propio plan de tratamiento. El terapeuta no
actúa como autoridad, sino que utiliza la propia experiencia del paciente y mantiene siempre el respeto por
su autonomía. El objetivo fundamental consiste en aumentar la motivación intrínseca del fumador, de
manera que el cambio brote desde dentro, en lugar de imponerse desde fuera.
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En la consulta
Grados de evidencia y fuerza de la recomendación

Los grados de fuerza de la recomendación utilizados están basados en la Strength-of-Recommendation
Taxonomy definidos a continuación:

Fuerza de la recomendación

Descripción

A

Recomendación basada en evidencia firme, de buena calidad, orientada al paciente

B

Recomendación basada en evidencia poco firme, de limitada calidad, orientada al paciente

C

Recomendación basada en consensos, práctica habitual, opinión, evidencia orientada a la
enfermedad o estudios de casos

Intervención

Éxito a los 6
meses (%)

Fuerza de la
recomendación

Consejo breve del médico

2-10

A

El consejo breve no debe durar más de 5 minutos

Consejo telefónico

5-19

A

No existe beneficio adicional si se combina con otras
intervenciones

Documentación de autoayuda

7-27

B

Para que la intervención tenga éxito, hacen falta múltiples
contactos con la documentación (hasta 6 veces por
semana). La individualizada es más efectiva que la genérica

Parche de nicotina

8-21

A

Menor potencial adictivo comparado con el chicle

Espray de nicotina

30

A

Mayor potencial adictivo comparado con otros sucedáneos

Inhalador de nicotina

23

A

Imita la conducta mano-boca del fumador

Chicle de nicotina en
fumadores muy dependientes

24

A

Las tasas de deshabituación fueron más altas en unidades
especializadas que en atención primaria. Mayor potencial
adictivo que el parche

33,2

A

La dosis de 1 mg al día es una alternativa viable a la
dosis de 2 mg al día si el paciente sufre efectos adversos
relacionados con la dosis

Vareniclina

Características de la intervención

Parche y chicle de nicotina

28

B

Combinación más efectiva que cada uno por separado

Parche y espray de nicotina

37 (a los 3 meses)

B

Combinación más efectiva que cada uno por separado

Parche e inhalador de nicotina

25

B

Combinación más efectiva que cada uno por separado

Parche de nicotina con
bupropión

35

B

Combinación más efectiva que el parche solo, pero no que
bupropión solo

Modificada de: Riel R. Deshabituación tabáquica. Guías 3 clics. Atención primaria basada en la evidencia. ICS. Disponible en: http://www.ics.gencat.
cat/3clics/main.php [consultado el 12 de diciembre de 2014].
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En la consulta
Consejos para mantener la abstinencia.
Los diez principios básicos del ex fumador

1. No pienses que tendrás que estar toda la vida sin fumar. Preocúpate tan sólo por el día de hoy.
2. Evita las tentaciones. Mantén los encendedores, cerillas y ceniceros lejos de tu presencia.
3. Evita estar con fumadores tanto como te sea posible.
4. Ten siempre a punto algo para picar o masticar: fruta fresca, chicles sin azúcar, hasta una zanahoria.
Cualquier cosa menos cigarrillos.
5. Durante el día hay momentos peligrosos: los pequeños descansos del trabajo, cuando vas a tomar
algo... Ten mucho cuidado.
6. Contén el deseo imperioso de fumar haciendo actividades que te distraigan.
7. Aprende a relajarte sin cigarrillos. Repite las respiraciones relajantes que has aprendido cada vez
que te sientas tenso.
8. Recuerda la lista de razones para no fumar.
9. Aparta el dinero que ahorras cada día por no fumar. Observa cómo aumenta.

10. No cedas. ¡Ni siquiera por un solo cigarrillo!

En la consulta
Puntos clave en la valoración del fumador

Se recomienda preguntar sistemáticamente a todo paciente que acuda a la consulta sobre el consumo
de tabaco y registrar esta información en la historia clínica (grado de recomendación A). Para ello se
pueden utilizar sistemas de identificación universales basados en la enunciación de algunas preguntas
elementales:
• ¿Fuma usted?
• ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
• ¿A qué edad se inició en el consumo regular de tabaco?
Existen otras variables que también deben investigarse en todo fumador y que ayudan a orientar el tipo
de estrategia que se va a emplear:
• Fase de abandono.
• Valoración y análisis de la motivación para dejar de fumar. Pueden utilizarse preguntas abiertas (por
ejemplo, «¿está interesado en hacer un intento serio para dejar de fumar en un futuro próximo?») o
cuestionarios breves estructurados (test de Richmond). También es de gran utilidad indagar sobre las
razones, conscientes o inconscientes, que tiene el fumador para dejar de fumar.
• Determinación del grado de dependencia mediante el empleo de cuestionarios específicos (test de
Fagerström, cuestionario de Glover-Nilsson).
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En la consulta
Método y frases motivacionales en la atención al fumador
Escucha atenta y reflexiva

Es un proceso activo que consiste en escuchar lo verbalizado por el paciente y formular afirmaciones
que reflejen el significado de lo verbalizado. Es una forma de comprobar los «significados» del fumador,
más que asumirlos.

Uso de afirmaciones motivadoras

Son afirmaciones directas que ofrecen apoyo al paciente, como expresiones de aprecio y comprensión.
Por ejemplo: «Me parece estupendo que haya decidido dejar de fumar» o «Está usted haciendo un gran
esfuerzo para dejar el tabaco».

Resumir lo hablado

Los resúmenes refuerzan lo que se ha dicho, demuestran que se ha escuchado atentamente y preparan
al fumador para que haga su propia elaboración de lo trabajado.

Generar frases automotivacionales

En la entrevista motivacional es el propio fumador quien expresa los argumentos para el cambio,
nosotros sólo facilitamos la expresión de estas afirmaciones automotivacionales. Se identifican cuatro
categorías de afirmaciones motivacionales: reconocer el problema («No sabía que el tabaco afectaba
tanto a mis hijos»), reconocer las ventajas del cambio («Creo que si yo dejase de fumar la salud de mi
hijo asmático mejoraría»), manifestar la intención de cambiar («Creo que ha llegado la hora de
cambiar», «Ya no puedo seguir así») y expresar optimismo sobre el cambio («Si otros lo han conseguido,
yo también podría»).
Debe comprobarse que los factores positivos derivados de dejar de fumar empiezan a tener más peso
en el balance sobre la decisión del paciente y que se ha fortalecido el compromiso para el cambio. La
intervención motivacional sugiere una pauta de acompañamiento terapéutico en el que la directriz es la
aceptación progresiva de los objetivos, negociados y centrados en el propio paciente.
Intervenir sobre las motivaciones del fumador supone evitar específicamente la persuasión basada en la
discusión, asumiéndose en su lugar la fuerza de sus propias experiencias y perspectivas subjetivas. Esto
implica escucharle y aceptar una amplia diversidad de preocupaciones, opiniones, preferencias,
creencias y motivaciones que pueden aprovecharse para profundizar en el cambio.

Con este tema finaliza el Curso de Decisiones Clínicas en Atención Primaria dedicado a la Prevención del Riesgo
Cardiovascular. Los lectores que hayan seguido el curso y superado las pruebas de evaluación podrán descargarse
de forma gratuita los diplomas acreditados en www.aulamayo.com El curso continuará abierto en Aula Mayo
hasta el 19 de abril de 2016.

Acceda a

www.sietediasmedicos.com

para realizar el test de concordancia Script
sobre tabaquismo
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DIABETES

El control intensivo de la glucemia
no disminuye la mortalidad
Los pacientes con diabetes tipo 2 que siguen un
tratamiento intensivo tienen menos complicaciones
cardiovasculares, pero no se ha observado ninguna
mejora en la tasa de supervivencia global.
Al no haberse demostrado una reducción en la mortalidad
total, debe sopesarse el daño potencial derivado del
tratamiento intensivo, el perfil de seguridad a largo plazo
y los efectos secundarios del tratamiento.
M.P. Pérez Unanua
Grupo de Diabetes. SEMERGEN

E

l ya muy conocido y renombrado
estudio VADT arrojó luz sobre las
incertidumbres que acompañaban al
control glucémico intensivo en los pacientes con diabetes tipo 2 y sus efectos sobre los eventos cardiovasculares; durante el año 2009, y siguiendo
la línea de los estudios ACCORD y
ADVANCE, mostró que la reducción
intensiva de la glucosa, en comparación con el tratamiento estándar, no
modificaba significativamente la tasa
de eventos cardiovasculares mayores en
el grupo de tratamiento intensivo frente
al tratamiento convencional. En contraste con los resultados de mortalidad
observados en el VADT y el ADVANCE,
en el estudio UKPDS los pacientes,
que eran más jóvenes (edad media de
53 años) y con un diagnóstico reciente de diabetes, presentaron una mortalidad significativamente reducida
con el control intensivo de la glucemia. En cambio, en los pacientes del
ACCORD, que recibieron una terapia
más agresiva en el brazo de tratamiento intensivo, se constató un aumento
significativo de la mortalidad.
Recientemente, en The New England
Journal of Medicine se han publicado
los resultados del seguimiento ampliado a 10 años de los participantes en el
estudio VADT. Tras la finalización del
ensayo clínico, los responsables del
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estudio mantuvieron el seguimiento de
los participantes hasta completar 10
años, utilizando para ello bases de datos centrales que identificaban los procedimientos, hospitalizaciones y
muertes (cohorte completa, con los
datos de seguimiento del 92,4% de
los participantes). Un total de 1.391
participantes completaron encuestas
de seguimiento anuales en las que se
preguntaba por los eventos cardiovasculares (77,7% de seguimiento). El
objetivo primario fue determinar el
tiempo transcurrido hasta la aparición
de un primer evento cardiovascular
mayor (infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular, aparición o empeoramiento de la insuficiencia cardiaca
congestiva, amputación isquémica o
muerte de origen cardiovascular). Los
objetivos secundarios fueron la mortalidad cardiovascular y la mortalidad
por cualquier causa.
La diferencia en los niveles de hemoglobina glucosilada entre el grupo de
terapia intensiva y el grupo de terapia
estándar fue de 1,5 puntos porcentuales durante el tiempo que duró el estudio (nivel medio, 6,9 frente a 8,4%) y
fue reduciéndose a 0,2 y 0,3 puntos
porcentuales a los 3 años de haber finalizado el estudio. Durante los 9,8
años de seguimiento medio, el grupo
de terapia intensiva experimentó una
disminución del riesgo en el objetivo
primario del 17% frente al grupo de
terapia estándar, con una reducción

absoluta del riesgo de eventos cardiovasculares de 8,6 por 1.000 años-persona. Sin embargo, no se demostró
una reducción de la mortalidad cardiovascular, y tampoco de la mortalidad total.
Tras casi 10 años de seguimiento, los
pacientes con diabetes tipo 2 que habían sido asignados al azar a control intensivo de la glucosa durante los 5,6
años que duró el estudio VADT tenían
8,6 menos eventos cardiovasculares
mayores por 1.000 años-persona que
los asignados a la terapia estándar, pero no se observó ninguna mejora en la
tasa de supervivencia global. Los autores de este estudio proponen continuar
el seguimiento de esta población para
valorar el «efecto legado» del control
intensivo de la glucemia al inicio de la
enfermedad y en el que la reducción
absoluta del riesgo para un evento cardiovascular mayor no sólo persista sino
que continúe creciendo con el tiempo.
El autor principal del trabajo, el Dr.
Hayward, afirma que el control estricto
de la glucosa puede lograr de forma
segura reducir significativamente los
eventos cardiovasculares en pacientes
mayores con diabetes tipo 2. Sin embargo, al no haberse comprobado una
reducción en la mortalidad total, debe
sopesarse el daño potencial derivado
del tratamiento intensivo, el perfil de
seguridad a largo plazo y los efectos
secundarios del tratamiento, incluyendo el aumento de peso y las hipoglucemias. Los objetivos de control glucémico han de ser individualizados en
función de las características de cada
paciente. n
Hayward R, Reaven P, Wiitala W, Bahn G, Reda
D, Ge L, for the VADT Investigators. Follow-up of
glycemic control and cardiovascular outcomes
in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;
372(23): 2.197-2.206.

Ver ficha técnica en pág. 33
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HIPERTENSIÓN

Afectación de órganos diana en pacientes
hipertensos controlados y no controlados
La presión arterial medida en el domicilio es más fiable
que la medida en el consultorio médico.
Existe evidencia de que la presión registrada en el
domicilio tiene mayor valor predictivo sobre la
morbimortalidad.
C. Santos Altozano
Grupo de Hipertensión. SEMERGEN

A

pesar de que la hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública y se asocia al desarrollo de
eventos cardiovasculares, tan sólo entre un 25 y un 40% de los pacientes
diagnosticados y tratados alcanzan las
cifras de control establecidas. La automedida de la presión arterial (PA) es
un método simple y económico que
permite obtener un gran número de
mediciones que no se ven afectadas
por el efecto de bata blanca.
El estudio que aquí se comenta se llevó a cabo en población hipertensa tratada con dos o más fármacos utilizando dos métodos de registro: la PA
clínica en consulta y la automedida
domiciliaria de la PA. Los autores se
plantearon como objetivo determinar
la prevalencia de pacientes hipertensos controlados, sin control ambulatorio, hipertensos con efecto de bata
blanca e hipertensos con hipertensión
arterial enmascarada. Asimismo, se
propusieron evaluar la lesión de órgano diana en los diferentes grupos.
Para ello seleccionaron pacientes hipertensos en tratamiento farmacológico que acudieron a un servicio hospitalario de cardiología y que tomaban
dos o más fármacos antihipertensivos,
al menos durante un periodo no inferior a 4 semanas. A todos los pacientes se les midió la PA en la consulta en
tres visitas consecutivas, y se les instruyó sobre la forma de realizar la au-
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tomedida de la PA para que la midiesen en un periodo de 7 días, haciendo
dos mediciones por la mañana, antes
de tomar la medicación antihipertensiva, y dos mediciones vespertinas. Todo ello en condiciones estandarizadas.
Los autores tomaron como valor la
media de todas las lecturas, tanto para
la PA sistólica como para la PA diastólica, considerando valores de normalidad los inferiores a 135/85 mmHg en
la medición domiciliaria y a 140/90
mmHg para la PA clínica. Los autores
clasificaron como hipertensos respondedores o con control ambulatorio a
los pacientes que presentaban valores
normales, tanto de la PA medida en la
consulta como de la medida en el domicilio, y como hipertensos no respondedores o sin control ambulatorio a los
que presentaban valores de PA en
consulta y por automedida elevados. A
los pacientes que presentaban unas
cifras normales en la consulta y elevadas en la medición domiciliaria los clasificaron como pacientes con hipertensión enmascarada o hipertensos no
controlados, y los pacientes que tenían una PA en consulta elevada y valores normales por automedida fueron
catalogados como hipertensos de bata
blanca. La lesión de órgano diana fue
evaluada mediante ecocardiografía
para detectar hipertrofia del ventrículo
izquierdo y mediante ecografía de carótida para detectar aumento del grosor de la íntima-media carotídea, y la
presencia de microalbuminuria se determinó mediante analítica de orina de
24 horas. Así, se incluyeron 83 pacientes con una edad media de 56

años. El 31% eran fumadores, el 16%
diabéticos, la dislipemia estaba presente en el 67% de la población de
estudio y había un 50% de obesos. Un
32,5% de los pacientes recibían 3 o
más fármacos y la utilización de fármacos en combinación fija era del
43,4%.
Al considerar los valores de PA tanto
clínica como ambulatoria, se constató
que el 32,5% de los pacientes eran hipertensos bien controlados, el 30,2%
hipertensos no controlados, el 26,5%
hipertensos de bata blanca y el 10,8%
tenían hipertensión enmascarada. Al
considerar los marcadores de lesión
de órgano diana subclínica, se observó que la población de hipertensos sin
control ambulatorio tenía un mayor valor de hipertrofia del ventrículo izquierdo que el grupo de hipertensos con
control ambulatorio. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos, ni en el
valor de la medición de íntima-media
carotídea ni en los niveles de microalbuminuria, y tampoco se constataron
diferencias entre el grupo de pacientes con hipertensión enmascarada y el
grupo de hipertensos bien controlados.
En conclusión, más de un tercio de los
pacientes hipertensos en tratamiento
no están correctamente controlados y
presentan una mayor lesión subclínica
de órgano diana que los hipertensos
controlados. n
Bauk L, Costa HA, Caligiuri SI. Utilidad clínica
de la monitorización domiciliaria de la presión
arterial en pacientes bajo tratamiento.
Hipertens Riesgo Vasc. 2015; 32(2): 62-70.
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Aumento de la edad.

En especial por encima de los 35 años

Tabaquismo.

Se debe aconsejar a las mujeres que no fumen si desean utilizar un AHC. Se debe aconsejar
encarecidamente a las mujeres de más de 35 años que continúan fumando que utilicen un método
anticonceptivo diferente.

Hipertensión arterial
Obesidad (índice de masa corporal superior a 30 kg/m_).

El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC.
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo adicionales.

Antecedentes familiares positivos (algún caso de tromboembolismo arterial en un
hermano o en un progenitor, especialmente a una edad relativamente temprana, p. ej.
menos de 50 años).

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer se debe derivar a un especialista
antes de tomar la decisión de usar un AHC.

Migraña.

Un aumento de la frecuencia o la intensidad de las migrañas durante el uso de AHC (que puede ser
prodrómico de un acontecimiento cerebrovascular) puede motivar su interrupción inmediata

Otras enfermedades asociadas a acontecimientos vasculares adversos.

Diabetes mellitus, hiperhomocisteinemia, valvulopatía y fibrilación auricular, dislipoproteinemia y
lupus eritematoso sistémico
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Postinor 1,5 mg comprimido. 2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. Cada comprimido contiene 1,5 mg
de levonorgestrel. Excipiente con efecto conocido: 142,5 mg de lactosa monohidrato. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3.
FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido. Comprimido casi blanco, plano, con borde, de unos 8 mm de diámetro, con la marca “G00” impresa en uno de los
lados. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber
mantenido relaciones sexuales sin protección o fallo de un método anticonceptivo. 4.2 Posología y forma de administración. Para administración por vía
oral: Se debe tomar un comprimido, tan pronto como sea posible, preferiblemente dentro de las 12 horas siguientes, y no más tarde de 72 horas después de
haber mantenido relaciones sexuales sin protección (ver sección 5.1). Si se producen vómitos durante las tres horas siguientes a la toma del comprimido, debe
tomarse otro comprimido inmediatamente. Postinor 1,5 puede tomarse en cualquier momento del ciclo menstrual, a menos que se haya producido un retraso
de la hemorragia menstrual. Tras la utilización de la anticoncepción oral de emergencia se recomienda utilizar un método de barrera (preservativo, diafragma,
espermicida o capuchón cervical) hasta el inicio del siguiente ciclo menstrual. La utilización de levonorgestrel no contraindica la continuación de la anticoncepción
hormonal regular. Población pediátrica. Postinor 1,5 no está recomendado para su empleo en niñas. Los datos disponibles en mujeres menores de 16 años
son muy limitados. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y
precauciones especiales de empleo.
La anticoncepción de emergencia es un método de uso ocasional. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional. La anticoncepción
de emergencia no evita el embarazo en todos los casos. Si no existe certeza sobre el momento en el que se produjeron las relaciones sexuales sin
protección o si dichas relaciones tuvieron lugar hace más de 72 horas en el mismo ciclo menstrual, puede haberse producido un embarazo. Por lo tanto,
si el tratamiento con levonorgestrel se administra tras una segunda relación sexual puede no ser eficaz para evitar el embarazo. Deberá descartarse un
posible embarazo si la menstruación se retrasa más de 5 días, si se produce una hemorragia anormal en la fecha habitual prevista para la regla o si se
sospecha un embarazo por cualquier otro motivo.
Si se produjera un embarazo tras el tratamiento con levonorgestrel, se debe considerar la posibilidad de un embarazo ectópico. Es probable que
el riesgo absoluto de aparición de un embarazo ectópico sea bajo, ya que lenovorgestrel impide la ovulación y la fecundación. El embarazo ectópico puede
continuar, a pesar de la aparición de hemorragia uterina. Por lo tanto, no se recomienda administrar levonorgestrel a pacientes con riesgo de sufrir un embarazo
ectópico (con antecedentes de salpingitis o embarazo ectópico). Levonorgestrel no está recomendado en pacientes con insuficiencia hepática grave. Los
síndromes graves de malabsorción, como la enfermedad de Crohn, pueden disminuir la eficacia de levonorgestrel. Tras la ingesta de Postinor 1,5 los periodos
menstruales suelen ser normales y aparecen en la fecha prevista. Algunas veces se pueden adelantar o retrasar algunos días con respecto a la fecha prevista.
Se debe aconsejar a las mujeres que acudan al médico para iniciar o adoptar un método regular de anticoncepción. Si no aparece hemorragia por privación,
en caso de anticoncepción hormonal normal, en el próximo periodo libre de comprimidos tras la administración de levonorgestrel debe descartarse un posible
embarazo. La administración reiterada dentro de un ciclo menstrual está desaconsejada debido a la posibilidad de alteraciones en el ciclo. Datos limitados y no
concluyentes sugieren que la eficacia de Postinor 1,5 se puede ver reducida por el aumento de peso o del índice de masa corporal (IMC) (ver sección 5.1). Todas
las mujeres, deben tomar el anticonceptivo de emergencia lo antes posible después de haber mantenido una relación sexual sin protección, independientemente
del peso corporal de la mujer o de su IMC. Levonorgestrel no es tan eficaz como los métodos anticonceptivos convencionales y sólo está indicado como
medida de emergencia. Deben recomendarse métodos anticonceptivos convencionales a aquellas mujeres que demandan tratamientos anticonceptivos de
emergencia en reiteradas ocasiones. Los anticonceptivos de emergencia no reemplazan las precauciones necesarias frente a las infecciones de transmisión
sexual. Postinor 1,5 contiene lactosa. Las pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en
ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa-galactosa no deben utilizar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción. El metabolismo del levonorgestrel aumenta con el uso concomitante de inductores enzimáticos hepáticos. Entre los fármacos que se
sospecha tienen la capacidad de reducir la eficacia de los medicamentos que contienen levonorgestrel se incluyen barbitúricos (incluyendo primidona), fenitoína,
carbamazepina, plantas medicinales con Hypericum Perforatum (Hierba de San Juan), rifampicina, ritonavir, rifabutina y griseofulvina. Los medicamentos que
contienen levonorgestrel pueden aumentar el riesgo de toxicidad de la ciclosporina debido a la posible inhibición del metabolismo de la ciclosporina. 4.6 Fertilidad,
embarazo y lactancia. Embarazo. Levonorgestrel no debe administrarse a mujeres embarazadas. Su administración no interrumpirá el embarazo. En el caso
de que el embarazo continúe, los limitados datos epidemiológicos de que se dispone no indican efectos adversos sobre el feto, no obstante, no existen datos
clínicos sobre las consecuencias potenciales si se toman dosis mayores de 1,5 mg de levonorgestrel (ver sección 5.3). Lactancia. Levonorgestrel se excreta
con la leche materna. La exposición potencial del lactante a levonorgestrel puede reducirse si la mujer toma el comprimido inmediatamente después de una
toma y evitar la lactancia al menos 8 horas después de la administración de levonorgestrel. Fertilidad. Levonorgestrel aumenta la posibilidad de alteraciones
en el ciclo que a veces pueden conducir a adelantar o retrasar la fecha de ovulación, modificando en consecuencia las fechas de fertilidad. A pesar de que no
hay datos de fertilidad a largo plazo, después del tratamiento con levonorgestrel se espera un rápido retorno a la fertilidad y por lo tanto, se debe continuar
con los anticonceptivos habituales o iniciarlos tan pronto como sea posible, después de haber utilizado levonorgestrel (Anticonceptivo de Emergencia). 4.7
Efectos sobre la capacidad de conducir y usar máquinas. No se han realizado estudios acerca de los efectos sobre la capacidad para conducir vehículos o
manejar maquinaria. 4.8 Reacciones adversas. La reacción adversa más comúnmente notificada fueron las náuseas. Muy frecuente. (≥10%): Trastornos del
sistema nervioso: Cefalea. Trastornos gastrointestinales: Náuseas. Dolor en el bajo abdomen. Trastornos del sistema reproductor y de las mamas: Sangrado no
relacionado con la menstruación*. Trastornos generales y del lugar de administración: Cansancio. Frecuente (≥1% a <10%). Trastornos del sistema nervioso:
Mareo. Trastornos gastrointestinales: Diarrea. Vómitos. Trastornos del sistema reproductor y de las mamas: Retraso de más de 7 días en la menstruación**.
Menstruación irregular. Mastalgia. *Las pautas de sangrado pueden verse temporalmente alteradas, pero la mayoría de las mujeres tendrá su siguiente periodo
menstrual en los 5-7 días que se encuentran alrededor de la fecha esperada. **Si el siguiente periodo menstrual se retrasa más de 5 días, debe descartarse un
posible embarazo. Además, la vigilancia postcomercialización ha informado de las siguientes reacciones adversas: Trastornos gastrointestinales: Muy raro (>
1/10.000): dolor abdominal. Trastornos de la piel y tejido subcutáneo: Muy raros (< 1/10.000): exantema, urticaria, prurito. Trastornos del sistema reproductor
y de las mamas: Muy raros (> 1/10.000): dolor pélvico, dismenorrea. Trastornos generales y del lugar de administración: Muy raro (> 1/10.000): edema facial.
Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. No se han
registrado reacciones adversas graves tras la ingestión aguda de grandes dosis de anticonceptivos orales. Una sobredosis puede provocar náuseas y una
posible hemorragia por privación. No existen antídotos específicos y el tratamiento debe ser sintomático. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ficha
técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Almidón de patata. Almidón de maíz. Sílice coloidal anhidra. Estearato de magnesio.
Talco. Lactosa monohidrato. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 5 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar
en el embalaje original para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del recipiente. Blíster de aluminio/PVC que contiene un comprimido. El blíster se
incluye en un envase de cartón. 6.6 Instrucciones de uso y manipulación. Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
Medimpex UK Limited. 127 Shirland Road. London W9 2EP. Reino Unido. REPRESENTANTE LOCAL. Gedeon Richter Ibérica, S.A. C. Sabino de Arana, nº 28,
4º 2ª, 28028 Barcelona, Tfno.: +34 93 2034300. 8. NÚMERO(S) DEL REGISTRO DE MEDICAMENTOS. 67.515. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN
O RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Enero 2006. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 30 septiembre 2014. La información detallada y actualizada
de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/.
11. Sin Receta Médica PVP (IVA): Postinor 1,5 mg comprimido, 18,73 € [CN: 653694.0]. No financiado por el Sistema Nacional de Salud.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Task Force on post-ovulatory Methods of Fertility Regulation. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus Yuzpe regimen of combined oral
contraceptives for emergency contraception. Lancet, 1998: 428-433. 2. BMJ 2003: 326;775-776. 3. Fine et al. Obstetric & Gynecology 2010:115 (2 part 1); 257-263.
4. Gemzell-Danielsson et al. International Journal of Women’s Health 2010:2 53–61. 5. WHO meta-analysis, EMA Assessment report 24/07/2014.
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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.
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Gestión sanitaria

Márqueting, médicos y Millenials
Gerard Costa

Profesor del Departamento de Dirección de Marketing. ESADE-URL

H

oy su clínica o centro sanitario funcionan correctamente, pero usted intenta cada año generar ideas
para el mañana en base a las tendencias del futuro: gestionar los clientes de mutuas, promocionarse entre los
nuevos vecinos o dirigirse a nuevos especialistas que le
pueden referir pacientes.
Nosotros le proponemos pensar ya en los que serán los pacientes de las próximas décadas: un grupo de clientes potenciales, jóvenes aún, que serán su cantera para los próximos años si consigue que le valoren. Son lo que llamamos
un segmento de clientes: un grupo muy homogéneo entre
ellos, con muchas similitudes en su percepción de la salud
y los servicios disponibles. Y por cierto, serán el 40% de la
población laboral mundial en el año 2020. Bienvenidos a
los Millenials, los nacidos entre 1980 y 2000.
Consustancial a ser jóvenes, son inexpertos, engreídos y
no saben tomar decisiones a largo plazo. Y tienen una
actitud específica hacia la sanidad que todos los profesionales que gestionamos en este sector deberíamos
considerar. O dicho en otras palabras, ¿cómo puedo empezar a adaptar mi clínica pensando en ellos?
Primero analizamos sus valores, aquello en lo que creen.
Son definidos por un sentimiento vital que comparten:
YOLO (you only live once, sólo se vive una vez). Constantemente se están perdiendo algo si no han entrado cada
día en Facebook y Twitter. Por ello la mitad de ellos acceden a Google cuando están en una tienda, para comparar precios, buscar información del producto, o buscar
promociones o cupones; y son el 40% los que buscan información online de la empresa de servicios donde están. Necesitan aprovechar el tiempo, cada segundo.
Por ello son eminentemente egocéntricos. Su belleza, su
éxito profesional, su estatus; todo ello por encima de valores sociales como patriotismo, espiritualidad o religión.
Es mejor hablarles de ellos mismos, de su optimismo vital, su tecnología o su modernidad, sin mencionar nunca
que son algo perezosos, arrogantes e irascibles.
Segundo, estos valores les llevan a una búsqueda peculiar de servicios profesionales como los vinculados al ámbito de la salud. Quieren opciones, marcas, auténticas,
con las que conectarse, tan relevantes y honestas como
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ellos mismos. Premiarán a estos proveedores con su fidelidad, luego ellos deben ser premiados al mismo tiempo con una experiencia positiva y cautivadora, en la que
ellos puedan participar, escuchar e interactuar. Si las
marcas cumplen su parte, ellos las alabarán en las redes
sociales, escribirán entradas de blog sobre sus experiencias, y dejarán comentarios en todos los foros de opinión
dando la cara con su perfil.
Finalmente, podemos de modo consecuente describir
cómo son los servicios de salud que desean recibir, y lo
hacemos utilizando un reciente estudio cuantificado de
la empresa de investigación Gallup. Pongámonos inicialmente en su piel: sólo conocen una sociedad del bienestar, y por ello consideran imprescindible disfrutar de felicidad (97% de los casos) y por supuesto de su salud
(95%). Pero la burbuja en la que han vivido les lleva a
percibir la compra de un servicio de salud con dos características peculiares:
• Creen en el autodiagnóstico, por encima de los chequeos médicos, los seguros o conceptos obsoletos como las vacunaciones. No tienen médico de cabecera ni
piensan en ello, les da mucha pereza visitar a doctores.
No les sabe mal anular las visitas concertadas si están
liados. Y cuando finalmente acuden, piensan en el tiempo que les supondrá. En definitiva, el 36% preferirían
tratarse en casa.
• Buscan una sanidad con muy alta calidad de servicio: su
insight, el sentimiento que predomina en su actitud, es
buscar la garantía de un cuidado humanitario. No creen
en los regalos de Navidad para con sus médicos. Al contrario, son la generación con mayor predisposición a pedir condiciones económicas especiales. Y esta garantía
de calidad sólo puede provenir de recomendaciones de
sus amigos o familiares. Creen en encontrar «aquello que
me curará», más que «aquel que me curará».
Los Millenials, en definitiva, están casi dispuestos a tratarse ellos mismos en términos de salud, y por ello el
62% sólo vista al doctor cuando ya están plenamente enfermos. O, tal como los definió la revista Time en su portada hace algunos años, son la generación «Me, me,
me», traducible como «yo, yo, yo».
Aunque la misma portada añadía un segundo título: son
la generación que nos salvará a todos. Escuchémosles,
entendámosles, porque son la generación que está ya
conviviendo con nosotros. Y como mínimo los necesitaremos. n

¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

El síndrome QT largo
Marta Jordán Domingo

Médico especialista en MFyC. Centro de Salud Delicias Sur. Zaragoza
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l intervalo QT es un parámetro electrocardiográfico que
coincide en el tiempo con el sístole ventricular, tanto del
periodo de despolarización como de repolarización. Se extiende desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Fisiológicamente, el tiempo de repolarización se acorta al aumentar la frecuencia cardiaca, por lo que la medición del
intervalo QT debe corregirse en función de la frecuencia
mediante la fórmula de Bazzet (figura 1). El valor de normalidad del QT corregido (QTc) en hombres es menor de 440
milisegundos (ms) y en mujeres menor de 450 ms, siendo
considerado patológico si es mayor de 460 ms.
El síndrome del QT largo (SQTL) congénito engloba diversas alteraciones genéticas que afectan a la expresión y/o
función de las subunidades de los canales iónicos. Como
resultado se produce una disminución de la capacidad de
las células ventriculares para responder a situaciones de
estrés como la hipocalemia, hipomagnesemia o a las drogas antiarrítmicas de la clase III. Estas alteraciones provocan la prolongación de la meseta del potencial de acción,
que inestabiliza la fase de repolarización generando pospotenciales que inducen arritmias malignas.
El SQTL adquirido se da con una fisiopatología similar. Se
ha observado que algunos medicamentos tienen mayor
posibilidad de generar esta alteración; sin embargo, también se han definido algunos factores que pueden aumentarla, entre los que se encuentran el sexo femenino, una
bradicardia, alteraciones electrolíticas diversas, infarto
agudo de miocardio, hipertrofia ventricular izquierda y alteraciones tiroideas. Las principales causas para que se
dé este incremento de potencial son la administración de
dosis altas de fármacos que prolonguen el QT, entre ellos
los antiarrítmicos, los antidepresivos y antipsicóticos, la
disminución del metabolismo por fallo hepático y la interacción con otros medicamentos. La taquicardia ventricular polimorfa o torsades de pointes es la arritmia característica del SQTL de origen congénito o adquirido.
El SQTL congénito debe sospecharse ante una historia
familiar de diagnóstico y/o de muerte súbita y confirmarse mediante ECG con determinación de QTc y en ocasiones mediante estudio con Holter. Suele afectar a
1/10.000-15.000 personas, pero su prevalencia puede
ser incluso mayor, ya que la primera manifestación clínica es la muerte súbita en pacientes asintomáticos. En la

práctica clínica, las pruebas genéticas se realizan sólo a
pacientes en protocolos clínicos o en los que se detecta
SQTL en varios sujetos de la misma familia. Tras su diagnóstico, el uso de betabloqueantes disminuye el riesgo
de muerte pero, en los pacientes de alto riesgo, se debe
proceder a la implantación de un desfibrilador automático. En el caso del SQTL adquirido, se deben valorar los
factores de riesgo asociados (alteraciones electrolíticas
diversas, infarto agudo de miocardio...), evitando los fármacos que pueden desencadenar una arritmia. n

Figura 1. Fuente: elaboración propia

Resumen

1. El valor de normalidad del QTc en hombres es menor
de 440 milisegundos (ms) y en mujeres menor de 450
ms. El punto de corte a partir del cual se considera patológico es por encima de 460 ms.
2. La prolongación del intervalo QT se asocia a una disminución de la capacidad de las células ventriculares
para responder a situaciones de estrés.
3. La taquicardia ventricular polimorfa o torsades de
pointes es la arritmia característica del SQTL y la manifestación clínica más grave es la muerte súbita en
pacientes asintomáticos.
4. El uso de betabloqueantes disminuye el riesgo de mortalidad; sin embargo, en los pacientes de alto riesgo,
el tratamiento de elección es la implantación de un
desfibrilador automático.
5. Es importante tener en cuenta los antecedentes familiares de muerte súbita y descartar este síndrome evitando el uso concomitante de fármacos que prolonguen el
QT, no sobrepasando la dosis recomendada de éstos. n
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Los profesionales
han arrinconado
sus ilusiones y ven
cómo la historia
clínica se ha
llenado de
funciones e
iconitos que
vienen desde
arriba»

espués de enterarse de un nuevo servicio
que permite a la gente estar en contacto
con los muertos, Martha, solitaria y afligida, conecta con su difunto novio. Así comienza el primer episodio del segundo año de la inteligente
y futurista serie de televisión inglesa Black Mirror. En realidad, no conecta con su prometido,
sino con un software que recrea la personalidad del muerto en base a toda la información
que figura en sus redes sociales. Al principio le
ayuda a sobrellevar el duelo, pero pronto se da
cuenta de que necesita más; de ahí a aceptar
el nuevo proyecto de la compañía va un solo
paso. Se trata de un androide que reproduce a
su extinta pareja; un robot que, al igual que el
programa previo, imita su manera de ser, escribir, reaccionar, interactuar y cuya apariencia física, salvo insignificantes detalles, es idéntica a
la de él; incluso en algunos aspectos, superior.
Tampoco es ésta la solución. Martha lo descubre en pequeños detalles de la convivencia diaria y termina confinando a su novio «automático» al sitio donde se almacenan los recuerdos:
el desván, de donde sólo es recuperado en
ocasiones especiales. Aunque de esta ficción
se pueden extraer ideas importantes, por ejemplo, la identidad que presentamos en las redes
sociales, lo que nos interesa es la analogía que
se puede hacer con el desarrollo de la historia
clínica electrónica en la atención primaria de
nuestro país.
Una gran parte de los médicos de familia de
este país hemos sentido que esta historia no
colma, ni de lejos, las expectativas que habíamos depositado en la informatización de la
atención primaria. Gestores, políticos e informáticos nos han devuelto un calco sin alma de
lo que habíamos intuido, tal vez soñado, como
la gran esperanza para una reforma necesaria.

Rafael Bravo Toledo

Médico.
Centro de salud Linneo. Madrid
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No fue así; y un claro ejemplo es donde se concreta el capítulo de informatización en el manifiesto de un foro reivindicativo de médicos de
atención primaria. Para ellos, todo lo relacionado con la historia clínica y receta electrónica
entra en el epígrafe de «Desburocratización».
Tal vez el inconsciente les traicione y refleje
con claridad dónde sitúan las nuevas tecnologías. En sus mentes, la «informática» sólo sirve
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para que los papeles los haga la máquina, no
para dar una asistencia mejor; o lograr, como
se propuso en su momento, que la informatización fuera la excusa y el motor para un cambio
real de la anquilosada asistencia primaria.
Trisha Greenhlagh, médico general británica y famosa en nuestro ámbito por su libro sobre medicina basada en la evidencia How to read a paper,
colaboró con el Servicio Nacional de Salud durante los juegos olímpicos de Londres 2012. Nada más acabar escribió un artículo en el que reseñaba las diez lecciones que, según su criterio,
se habían aprendido en la asistencia sanitaria de
los juegos. Quitando las más locales y específicas, destacan algunas que, como remarca la
misma autora, serían de utilidad en la asistencia
sanitaria general, sin confinarlas al breve y concreto espacio temporal de un evento deportivo.
Para los profesionales que trabajaban en la villa
olímpica fue frustrante tener que adaptarse a un
sistema de información médico, diseñado y proporcionado por la misma empresa que suministraba todas las tecnologías de la información necesarias para los juegos. La consecuencia lógica
de esta frustración fue que pronto encontraron y
utilizaron rodeos para sortear la rigidez de un
programa cuyos diseñadores no habían tenido ni
un ratito, para pasarse por la clínica y ver cómo
los médicos hacían su trabajo.
Algo similar sucede en la atención primaria: los
profesionales han arrinconado sus ilusiones y
ven cómo su herramienta de trabajo se ha llenado de funciones e iconitos que vienen desde
arriba. Sortean estas imposturas con atajos y
utilizan la historia clínica como un repositorio
de hechos clínicos, sin orden ni concierto, cuyo único sentido es hacer más fácil la confección de documentos con los que alimentar una
incansable máquina administrativa.
No sé si todavía estamos a tiempo de recuperar
el ilusionante proyecto de una herramienta útil
y transformadora de nuestro trabajo; la versión
dos punto cero de los sistemas de información
no da muchas esperanzas. Como Martha, seremos pragmáticos y la arrumbaremos a ese lugar de donde sólo sale para cumplir una burda
y mecanicista necesidad. n
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