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EDITORIAL
Comer sano es combatir el cáncer
S

e cree que Hipócrates dijo aquello de «que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina». Es una absoluta perogrullada decir que nuestra alimentación inﬂuye en nuestra salud. Lo tenemos bastante claro. Una alimentación saludable ayuda a prevenir muchas enfermedades, mientras que una serie de alimentos que han demostrado ser nocivos si se ingieren
en exceso ayudarán a la aparición de numerosas patologías. El cáncer no es una excepción.
En el reportaje y la entrevista que abren este número de 7DM, dedicados a la relación entre
nutrición y cáncer, se nos explica que uno de cada tres casos de cáncer en Estados Unidos es
atribuible a la dieta. Pero también que para prevenirlo es necesario que la alimentación sana
no sea algo aislado, sino que forme parte de todo el conjunto de estilos de vida considerados
saludables, entre ellos evitar el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso y el sedentarismo.

Hay que hacer
entender a la
gente que las
«dietas
milagro»
contra esta
temible
enfermedad
carecen de
fundamento
científico»

Hace poco se presentó en Barcelona el libro Nutrición y Cáncer. Lo que la ciencia nos enseña,
cuya intención es exponer lo que realmente se sabe acerca de la relación entre la alimentación
y la enfermedad, siempre en función de la evidencia cientíﬁca disponible, y al mismo tiempo
contrarrestar todas las aﬁrmaciones falsas, erróneas o no demostradas por la ciencia que tan
a menudo aparecen en internet, medios de comunicación o libros divulgativos. Desde tiempos
inmemoriales, la desgracia de la enfermedad ha atraído siempre a vendedores de humo sin
escrúpulos que tratan de aprovecharse del deseo de esperanzas milagrosas que tiene la persona afectada. En otros casos, se difunden creencias inciertas sobre alimentos y dietas que es
preciso corregir o puntualizar.
Tal como señalan los expertos consultados para el reportaje, no existe ninguna dieta ni ningún
alimento que cure el cáncer, por mucho que insistan en ello algunos mercachiﬂes. Hay que
hacer entender a la gente que las «dietas milagro» contra esta temible enfermedad carecen
de fundamento cientíﬁco. Es una tarea que tienen por delante los responsables de la salud pública, los profesionales sanitarios y, naturalmente, los medios de comunicación, que muchas
veces, por ingenuidad o en ciertos casos con mala fe, dan pábulo a esas falsas creencias.
Por el contrario, hay que remarcar lo que sí es cierto. Repetir hasta la saciedad que una alimentación saludable no curará el cáncer, pero sí que lo puede prevenir e incluso ayudar a que
no se reproduzca en aquellas personas que ya fueron diagnosticadas y tratadas.
Además, es importante subrayar que nadie come alimentos aislados, sino combinaciones de
alimentos y nutrientes que forman patrones de dieta. Dicho de otro modo, lo importante no es
el alimento o la cantidad que se ingiere de un alimento determinado, sino todo lo que se consume diariamente de forma rutinaria y sistemática a lo largo de años y años.
Hablar de nutrición y cáncer implica comentar también la inﬂuencia de la obesidad en esta
enfermedad –hasta el 15% de casos son atribuibles al exceso de peso– y de los efectos protectores de la actividad física, temas que también se tocan en el reportaje. Integran ese conjunto de hábitos de vida saludables que se mencionan más arriba y que, según el investigador
Carlos Alberto González Svatetz, director del libro citado y a quien entrevistamos para este número, evitarían el 37% de los casos de cáncer de colon, el 26% de los de mama y el 51% de
los de estómago. Q
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T

ras el consumo de tabaco, la dieta
es el factor ambiental más estrechamente relacionado con el cáncer.
Comer sano ayuda a prevenir una amplia variedad de tumores; no hacerlo
signiﬁca aumentar el riesgo. Eso sí, lo
que no hay son dietas milagrosas ni
alimentos mágicos curativos.
Todo profesional sanitario tiene muy
claro que los alimentos que comemos
inﬂuyen en nuestro riesgo de desarrollar cáncer. Hace unos meses el tema
cobró relevancia cuando la Agencia
Internacional de Investigación sobre
Cáncer (IARC), dependiente de la

titut Català d’Oncologia (ICO), se ha
sobredimensionado el impacto que
tiene el consumo de carne procesada.
«La OMS ha mostrado que existe un
aumento del riesgo relativo del 18%
por cada incremento de 50 gramos en
el consumo diario de carne procesada
–explica–. Si esto lo comparamos con
el efecto de otros factores de riesgo,
por ejemplo el del tabaco sobre el cáncer de pulmón, veremos que el aumento del riesgo relativo de una persona que fuma 20 cigarrillos diarios es
del 1.000%. El tabaco es una sustancia cancerígena del grupo 1 y la carne
procesada también, pero el impacto

«Tras el consumo de tabaco,
la dieta es el factor
ambiental más
estrechamente relacionado
con el cáncer. Comer sano
ayuda a prevenir una amplia
variedad de tumores; no
hacerlo significa aumentar
el riesgo. Eso sí, lo que no
hay son dietas milagrosas ni
alimentos mágicos
curativos»

©cyano66/iStock/Thinkstock

OMS, anunció que había incluido la
carne procesada en el grupo 1 de causas de cáncer –lo que signiﬁca que es
un carcinógeno conﬁrmado, concretamente de cáncer colorrectal– y la carne roja en el grupo 2A –causa probable–. Se levantó un importante revuelo
informativo que muchos medios no
supieron trasladar adecuadamente a
la población. Formar parte de ese grupo 1 no signiﬁca ser tan peligroso como el tabaco, el amianto, el alcohol o
el otro centenar de sustancias que están en esa lista.
En opinión de Carlos Alberto González
Svatetz, investigador de la Unidad de
Nutrición, Ambiente y Cáncer, del Ins-

que tienen sobre el riesgo de cáncer
es completamente diferente. Incluso
la información disponible nos indica
que el tabaco incrementa en mayor
medida el riesgo de cáncer colorrectal
que el propio consumo de carne procesada.»
Hay que tener en cuenta que ese incremento del 18% se reﬁere al riesgo
relativo y no al riesgo absoluto. ¿Qué
signiﬁca esto? El dato difundido por la
OMS proviene de un metaanálisis publicado en 2011 en The Lancet. Lo
que se concluía en aquel trabajo es
que entre las personas que comen
menos cantidad de carne procesada,
56 de cada 1.000 (5,6%), desarrolla-
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rán cáncer colorrectal a lo largo de su
vida. Y entre las que más cantidad comen, serán 66 de cada 1.000 (6,6%).
El incremento del valor absoluto es del
1% –de 5,6 a 6,6%–. El riesgo relativo
del 18% es cierto, pero también suena
más alarmante.

Alimentos beneficiosos
y perjudiciales
González Svatetz ha dirigido la edición del libro Nutrición y Cáncer. Lo
que la ciencia nos enseña, del que
hablamos en el recuadro adjunto,
una publicación cuyo objetivo era recoger y divulgar la información cientíﬁca existente sobre el tema, basada
en la evidencia derivada de estudios
metodológicamente válidos, tanto para profundizar en aquellos alimentos
y nutrientes que pueden ayudar a
prevenir determinados tumores como
aquellos otros que pueden favorecer
su desarrollo, descartando al mismo
tiempo creencias erróneas o todavía
no conﬁrmadas.
Uno de los autores es Antonio Agudo,
jefe de la citada Unidad de Nutrición,
Ambiente y Cáncer, quien comenta
que, más que elementos especíﬁcos
que puedan prevenir el cáncer, lo
que hay son grupos de alimentos.
«Por ejemplo –dice–, las verduras y
las frutas tienen un evidente elemento de prevención, lo mismo que los
alimentos ricos en ﬁbras, vitaminas y
minerales. Por el contrario, están asociados a un mayor riesgo de cáncer
los que contienen altas cantidades de
grasas, sobre todo saturadas, o el alcohol.»
En cuanto a los suplementos dietéticos, muchos de los cuales se publicitan como protectores, este investigador sostiene que «la mayoría de
ensayos clínicos realizados no han
mostrado resultados positivos e incluso en ciertos casos se han asociado a
resultados negativos. Esto no signiﬁca
que todos los suplementos vayan mal,
pero todas las sustancias que parecen
poseer efectos positivos los tienen
cuando se ingieren a través de la dieta
y no como suplementos.»
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Un libro basado
en la evidencia

E

n enero se presentó en Barcelona Nutrición y Cáncer. Lo que la ciencia nos enseña, libro dirigido por Carlos Alberto González
Svatetz y publicado por Editorial Médica Panamericana.
La obra, en la que han participado autores
de España, México y Argentina, resume las
evidencias cientíﬁcas disponibles sobre nutrición y cáncer a lo largo de 16 capítulos, y
está dirigida no solamente a profesionales
sanitarios, sino también a público general
interesado en el tema. Según Antonio Agudo, «no existía ningún libro de las
características de Nutrición y Cáncer en nuestro idioma. Hemos tratado de
estar a medio camino entre un libro de divulgación pura y un libro excesivamente cientíﬁco que sólo pueda interesar a especialistas».
A juicio de González Svatetz, «hay numerosos libros de divulgación que realmente no están basados en evidencias cientíﬁcas rigurosas. Muchos están
basados en resultados de estudios experimentales, con animales o líneas
celulares, que no siempre son extrapolables al ser humano. Por lo tanto,
consideramos que hasta que ese efecto no se observe en el hombre no puede considerarse una evidencia como para hacer una recomendación alimentaria».
«Esos libros –añade– crean muchas veces falsas ilusiones y la esperanza de
dietas o alimentos milagrosos que no existen. No son libros útiles para la población. Por otro lado, hay libros cientíﬁcos publicados en inglés, de difícil
lectura. Por eso nos pareció útil escribir un libro en castellano con base
cientíﬁca que pudiera ser accesible no solamente a profesionales sino a la
población general.»

«Si tuviéramos que salvar alguno en
función de los estudios en marcha –
puntualiza–, serían, por ejemplo, los
suplementos basados en selenio y vitamina D, que pueden ser beneﬁciosos
frente al cáncer de próstata, pero solamente en poblaciones con déﬁcit de
selenio. En el resto de poblaciones seguramente no tendrían ningún efecto.»

aislados, sino combinaciones de alimentos. Y seguir una dieta sana podrá
contribuir a prevenir el cáncer si se
enmarca en el conjunto de una vida
sana basada en estilos de vida saludables que nos alejen del tabaco, del
abuso de alcohol, del sedentarismo y
del exceso de peso.

Obesidad y cáncer
Tal como señalan estos especialistas,
lo realmente importante no es evitar
un alimento concreto que parezca
perjudicial o aumentar el consumo de
otro al que se atribuyen propiedades
beneﬁciosas, sino seguir un adecuado
patrón de dieta, puesto que los seres
humanos no consumimos alimentos

Aunque es algo que la ciencia ha conﬁrmado desde hace tiempo, no existe
una concienciación clara entre la población general acerca de la relación
entre la obesidad y el cáncer.
Según González Svatetz, se considera
que aproximadamente un 15% de los

Sobre los mecanismos que intervienen en esta relación entre obesidad y
cáncer, comenta que son múltiples y
complejos: «Por un lado, tenemos la
resistencia a la insulina, implicada en
la asociación existente entre la diabetes y el cáncer de páncreas, mama y
colorrectal. Por otro lado, son importantes los factores hormonales. Por

proceso de inflamación crónica, la
cual constituye una fase inicial en la
carcinogénesis».
En deﬁnitiva, perder kilos cuando existe sobrepeso es aconsejable, y una de
las formas, junto con la dieta, es la
práctica de ejercicio físico que, tal como explica Antonio Agudo, «también
puede tener un efecto protector frente
a ciertos tipos de cáncer, como el de
mama en mujeres posmenopáusicas y
el de colon y recto».

©Jeffrey Hamilton/Photodisc/Thinkstock

casos de cáncer son atribuibles a la
obesidad: «Se trata de un problema
muy importante en España, ya que se
ha duplicado la proporción de personas con obesidad y sobrepeso en los
últimos 20 años. Existe evidencia sólida de que la obesidad incrementa el
riesgo de adenocarcinoma de esófago,
de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, de cáncer colorrectal,
de endometrio y de páncreas. Algunos
de ellos son tumores muy importantes.
Por lo tanto, es recomendable reducir
el sobrepeso y la obesidad para disminuir el riesgo».

Combatir falsas creencias

ejemplo, la grasa, sobre todo la abdominal, es una fuente fundamental de
estrógenos, que son cancerígenos en
mujeres posmenopáusicas. Otros mecanismos que intervienen son los inﬂamatorios. En la obesidad hay un

Uno de los principales mensajes que
deben difundirse entre la población es
que no hay dietas que curen el cáncer.
Una dieta sana puede ayudar a prevenirlo y, en todo caso, cuando un tumor
ya ha sido diagnosticado, puede ayudar a prevenir recidivas.
Según Antonio Agudo, en cuanto a la
mejora del pronóstico o a la preven-

Consultant Radiologist with a Special Interest
in Breast Radiology
Are you looking for a substantive consultant post?
Do you want to escape to the country?
Read on ……!!

Picture courtesy of Greater Yarmouth Tourism.
Photographer: Keiron Tovell

We are looking for an enthusiastic and motivated Radiologist with an interest in Breast Imaging to join
our enthusiastic and professional team.
Situated on the east coast, the James Paget Hospital, which is CQC compliant and ranked as a top
employer, is a small, friendly general hospital close to sandy beaches, open countryside and the beautiful
Norfolk Broads. We are close to the fine city of Norwich which has good road and rail links to London.
The area has good affordable housing and relocation expenses are applicable.
Our department is fully digital providing both screening and symptomatic services working closely
with a friendly surgical team to provide an integrated service. We also support extended role for
radiographers. We are looking for an experienced Breast Radiologist but would consider those wishing
to undertake NHS BSP training. This post also provides the opportunity to work in general radiology,
including cross-sectional.
For further information or to arrange a visit please contact: Dr Alfred Kruger, Director of Breast
Imaging Services on: 01493 452403. alfred.kruger@jpaget.nhs.uk. Please also visit our website at
www.jpaget.nhs.uk
This post will attract a £40,000 reward payment for joining the Trust within this post.

TO APPLY AND FOR MORE DETAILS OF THE POST, GO TO WWW.JOBS.NHS.UK,
REFERENCE NUMBER 177-MDST-680B.
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ción de recidivas existen muchas menos evidencias y hasta ahora se han
centrado en los mismos patrones dietéticos que sabemos que protegen
frente al cáncer. «Tenemos evidencias de que, para el cáncer de mama
y de colon, mantener un peso adecuado y practicar actividad física se
encuentran entre los elementos que
más ayudan de cara a un buen pronóstico. Por lo demás, es lógico pensar que un patrón de dieta que ayude
a prevenir el cáncer podrá ayudar a
prevenir un segundo tumor. No obstante, hay que tener en cuenta que
esto se reﬁere a personas que ya no
reciben tratamiento por considerarse
“curadas”. Cuando un paciente recibe quimioterapia o radioterapia, debe
ser el nutricionista quien proporcione
las pautas nutricionales adecuadas
para cada caso.»
A pesar de lo que la ciencia ha demostrado, existen muchos productos y
mensajes dirigidos a la población general sobre alimentos o dietas con
efectos que cabe considerar casi «mi-

lagrosos». Al respecto, Agudo maniﬁesta que «somos escépticos respecto
a las “dietas milagro”. No hay ninguna
dieta que cure el cáncer. El cáncer se
cura con los tratamientos necesarios
para cada caso, como la cirugía, la
quimioterapia, la radioterapia, etc.
Hay dietas con “nombres y apellidos”
que son beneﬁciosas porque incluyen

Entre un 30 y 35% de la
mortalidad por cáncer en
la población
norteamericana es
atribuible a la dieta»
alimentos saludables como frutas, verduras y ﬁbra, pero no existe ninguna
dieta que prevenga el cáncer con total
seguridad si la seguimos a rajatabla o
que lo cure. Si una persona sigue una
dieta saludable de forma estricta pero

Recomendaciones del WCRF/AICR

E

l Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto Americano
para la Investigación del Cáncer (WCRF/AICR) publicaron en 2007 una
serie de ocho recomendaciones básicas y dos adicionales que han adquirido gran relevancia. Son éstas:
1. Manténgase tan delgado como sea posible dentro de su rango normal
de peso corporal.
2. Sea activo físicamente como parte de la vida diaria.
3. Limite el consumo de alimentos y bebidas que promueven el aumento
de peso.
4. Consuma alimentos mayormente de origen vegetal.
5. Limite el consumo de carne roja (vaca, cerdo y oveja) y evite el consumo de carne procesada.
6. Limite el consumo de bebidas alcohólicas.
7. Limite el consumo de sal y evite el consumo de cereales y legumbres
fermentados que pueden contener aﬂatoxinas.
8. Los suplementos alimentarios no se recomiendan para la prevención del
cáncer.
9. Para las madres que han tenido un hijo, alimentarlo exclusivamente con
lactancia materna durante al menos 6 meses.
10. Para las personas que ya han tenido un cáncer, seguir las ocho recomendaciones para la prevención del cáncer.
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fuma dos paquetes de tabaco cada
día durante 40 años, su probabilidad
de desarrollar un cáncer de pulmón
será muy alta».
Del mismo modo, González Svatetz
señala que hay que combatir la
creencia de que un solo alimento
puede ser muy importante para prevenir el cáncer. «Lo importante es el
patrón de dieta, lo que se consume
diariamente de forma rutinaria y sistemática a lo largo de muchos años.
No hay una dieta o un alimento milagroso. La dieta es muy importante,
pero contiene componentes de todo
tipo. Por ejemplo, se ha puesto de
moda la idea de la inﬂuencia de la
dieta alcalina o ácida sobre el cáncer,
pero no hay ninguna evidencia cientíﬁca que lo apoye. Es una de tantas
modas pasajeras que aparecen y desaparecen.»
En resumen, las evidencias sobre
factores relacionados con la alimentación, la obesidad y la actividad física que segura o probablemente
aumentan o disminuyen el riesgo de
cáncer son amplias y variadas. A
partir de tales evidencias, organismos e instituciones nacionales e internacionales han desarrollado guías
y recomendaciones sobre hábitos de
vida saludable para prevenir el cáncer cuyo cumplimiento no evita
completamente la aparición de un
tumor, pero reduce la probabilidad
de desarrollarlo (ver recuadro adjunto).
Por último, dirigiéndose a los médicos de atención primaria, Antonio
Agudo destaca que lo importante es
que transmitan el mensaje de que
una dieta sana y equilibrada constituye una forma de prevenir el cáncer. «Debe ser una dieta variada –
concluye–, abundante en alimentos
de origen vegetal, como frutas y verduras, consumidos de forma no muy
elaborada, con buen contenido en ﬁbra; y también debe ser limitada en
grasa y proteínas de origen animal,
sobre todo de carne roja y carne procesada.» Q

El cáncer no se cura
con ninguna dieta»
Carlos Alberto González Svatetz
Unidad de Nutrición, Ambiente y Cáncer.
Institut Català d’Oncologia. Barcelona.

–¿Qué importancia tiene la dieta en el cáncer?
–La dieta tiene una importancia considerable en el cáncer. Estudios realizados en Estados Unidos muestran que
entre un 30 y 35% de la mortalidad por cáncer en la población norteamericana es atribuible a la dieta. Esto depende de la población de la que hablemos, ya que no
todas consumen lo mismo y la mortalidad atribuible será distinta en cada una. Sin embargo, casi todas las evidencias muestran que la dieta y el tabaco son seguramente los factores de riesgo más importantes del cáncer.
–¿Qué tumores son los que están más asociados a la
nutrición?
–Inicialmente casi toda la investigación se centró en los
tumores del aparato digestivo. En este sentido tienen
importancia los tumores de la cavidad oral, esófago, estómago, colon y recto. La investigación posterior ha mostrado que la dieta también tiene importancia no solo en
los tumores del aparato digestivo sino también del aparato respiratorio, como los de pulmón, o del aparato reproductivo, como los de mama, e incluso los de próstata y vejiga. Es decir, los componentes de la dieta actúan
a nivel local, pero también se difunden por la sangre para afectar a una amplia variedad de órganos.
–Usted ha subrayado que el cáncer no se cura con ninguna dieta...
–Así es. El cáncer no se cura con ninguna dieta. Pensar
lo contrario es una falsa ilusión. La gente que tiene cáncer, sobre todo cuando ve que la quimioterapia o la radioterapia no le proporcionan el efecto deseado, se aferra a cualquier posibilidad de fantasía en busca de algún
milagro que la cure. Pero la dieta no le curará el cáncer.
De lo que sí existe evidencia cada vez más creciente es
que la dieta puede tener importancia en la aparición de
recidivas y, por tanto, puede prolongar la supervivencia
del paciente. Esto está planteado, sobre todo, en tumores colorrectales y de mama, que son los más estudiados por ser los más frecuentes. En otros tipos de tumores no tenemos todavía suﬁcientes evidencias.

–¿Cómo inﬂuye el consumo de alcohol en el cáncer?
–Mundialmente se considera que un 5% de los tumores en el hombre y un 3% en la mujer son atribuibles al
consumo de alcohol. Aumenta el riesgo de numerosos
cánceres: cavidad oral, esófago, estómago, colon y recto, mama e hígado. Datos del estudio europeo EPIC
muestran que en España es atribuible al consumo de
alcohol el 15% de todos los cánceres en hombres. En
cambio, entre las mujeres la cifra es más baja que el
promedio mundial. Lo que plantean las recomendaciones no es eliminar completamente el consumo de alcohol, ya que puede ser importante para reducir el riesgo
cardiovascular, si bien se propone un consumo moderado consistente en no más de dos consumiciones diarias en el hombre y una en la mujer.
–¿Es beneﬁciosa la dieta mediterránea en relación con
el cáncer?
–Hay evidencia sólida de que la dieta mediterránea previene las enfermedades cardiovasculares, pero la evidencia no es todavía amplia en relación con el cáncer. Lo que
se ha observado es que adherirse a una dieta mediterránea diariamente puede reducir el riesgo de cáncer colorrectal y de mama en mujeres posmenopáusicas, sobre
todo en aquellas con receptores estrogénicos y de progesterona negativos. También hay evidencia creciente
respecto a la reducción del riesgo de cáncer de estómago y probablemente de los tumores de cabeza y cuello.
–¿Cuáles serían en resumen sus recomendaciones?
–El cáncer es prevenible. La gran mayoría de factores
de riesgo son modiﬁcables. Lo más importante es tener
una vida saludable, lo cual incluye no solamente una
dieta saludable sino también un consumo de alcohol
moderado, no fumar, evitar la obesidad y el sobrepeso,
y realizar una actividad física que puede ser caminar 30
minutos al día. De este modo reduciremos de forma importante el riesgo de desarrollar un cáncer; por ejemplo,
en un 30% el de cáncer colorrectal, en un 26% el de
mama y en un 50% el de estómago. Q
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Dienogest/etinilestradiol, anticonceptivo oral
combinado. Cuestiones clínicas y prácticas
Ezequiel Francisco Pérez-Campos
Jefe del Servicio de Ginecología.
Hospital General de Requena (Valencia)

L

a anticoncepción es la herramienta que nos permite separar la sexualidad, actividad humana de primer orden, de la no menos relevante
capacidad de reproducción del ser
humano.
Para situar el tema del que vamos a
hablar, distinguiremos entre anticoncepción hormonal y no hormonal:
• Anticoncepción no hormonal: métodos naturales (Ogino, Billings, coito
interrumpido...), métodos de barrera
(preservativo, diafragma...), métodos
intrauterinos (dispositivo intrauterino
[DIU] de cobre) y métodos quirúrgicos (ligadura tubárica, bloqueo tubárico, vasectomía).
• Anticoncepción hormonal: píldora
combinada, parche, anillo, píldora
de solo gestágeno, inyectables, implantes y DIU de hormonas.

En la historia de la anticoncepción, y en
particular en la de la anticoncepción
hormonal, el año 1959 es de mención
obligada, ya que supone un hito en su
desarrollo. Ese año se comercializa la
primera píldora anticonceptiva de la historia, fruto del trabajo de muchos investigadores, entre ellos Marker, Djerassi,
Chang, Pincus y García. En su más de
medio siglo de vida la píldora ha experimentado un crecimiento y una evolución espectaculares, gracias a la reducción de las dosis hormonales y a la
mejora en las características de sus
componentes, especialmente los gestágenos, buscando la excelencia y la acción gestagénica anticonceptiva sin
otras acciones, o la consecución de beneﬁcios no anticonceptivos añadidos.
Podemos aﬁrmar que en los últimos años
se ha producido una segunda «revolución» anticonceptiva. En la anticoncepción hormonal combinada (AHC), esa
«revolución» se cifraría en que, una vez
aseguradas y acreditadas su eﬁcacia an-

Estrógeno

17-`-estradiol
• Estradiol micronizado
• Valerato de estradiol
Etinilestradiol
• Dosis ultrabaja: 15 μg
• Dosis baja: 20-35 μg
• Dosis alta: 50 μg

ticonceptiva y su seguridad, las usuarias
exigen de ella una máxima comodidad y
efectos beneﬁciosos no anticonceptivos
añadidos, desde el control del ciclo
menstrual hasta el aporte de efectos antiandrogénicos, el control de los síntomas
asociados al ciclo y la menstruación, o la
prevención y mejora de otras patologías
asociadas (endometriosis, miomas, síndrome del ovario poliquístico, etc.).

Generalidades
sobre los gestágenos
El gestágeno es uno de los componentes
de la AHC y de la píldora, y el representante más veterano y estudiado de esta
forma de anticoncepción. En su clasiﬁcación clásica, los gestágenos se pueden englobar en tres grupos, dependiendo de la molécula de la que procedan
(progesterona, espironolactona o testosterona). En la actualidad, esa clasiﬁcación se ha reestructurado para deﬁnir
mejor la posición de los gestágenos y sus
propiedades en función de su estructura
y su formulación química (ﬁgura 1).

Gestágeno
Espironolactona
• Drospirenona

Progesterona
Derivados de pregnanos
• Acetato de ciproterona
• Acetato de clormadinona
• Acetato de medroxiprogesterona
• Acetato de megestrol
• Medrogestona
• Dihidrogesterona
19-norpregnano-derivados
• Acetato de nomegestrol
• Promegestona
• Demegestona
• Trimegestona
• Nesterona

Testosterona
Etinilados
• Estranos
• Noretinodrel
• Noretindrona
• Acetato de noretisterona
• Diacetato de etinodiol
• Linestrenol
• Gonanos
• Levonorgestrel
• Desogestrel
• Norgestimato
• Gestodeno
No etinilados
• Dienogest

Figura 1. Clasiﬁcación química de los componentes de la anticoncepción hormonal. Adaptada por: Lobo JP y Pérez Campos E de Burkman R. Contraception.
2011; 84: 19-34
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Progestágenos
estructuralmente relacionados
con la progesterona
• Derivados de la progesterona natural
o pregnanos: acetato de megestrol,
acetato de clormadinona, acetato de
medroxiprogesterona (AMP), medrogestona, dihidrogesterona y acetato
de ciproterona (ACP), actuando este
último como antiandrogénico por
competencia con el receptor específico. Tienen una elevada potencia
gestágenica y una actividad antiandrogénica diversa.
• 19-norpregnano-derivados: acetato
de nomegestrol, demegestona, trimegestona, promegestona y nestorona.

Progestágenos
estructuralmente relacionados
con la testosterona
Los derivados gestagénicos de la testosterona fueron llamados 19-norderivados (sin el carbono 19). Sus propiedades androgénicas no han sido
totalmente eliminadas. Asimismo, la
noretindrona, el noretinodrel, el dienogest y el diacetato de etinodiol tienen
una débil unión con el receptor estrogénico y una acción estrogénica mínima e irrelevante.
Establecemos, por sus características
químicas, dos grupos:
• Etilinados: estranos (noretindrona,
noretinodrel, acetato de noretindrona, linestrenol y diacetato de etinodiol) y gonanos (levonorgestrel, desogestrel, norgestimato y gestodeno).
• No etilinados: dienogest.

Progestágenos
estructuralmente relacionados
con la espironolactona
En este grupo ﬁgura la drospirenona.

Combinación dienogest/
etinilestradiol.
Sus particularidades
La formulación dienogest/etinilestradiol (DNG/EE), como AHC de baja dosis, se comercializó por primera vez en
1995 en Alemania. En España su comercialización se inició en 2010, y está incluida en la ﬁnanciación del Sistema Nacional de Salud.

14
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Figura 2. Antiandrogenicidad de los gestágenos según el test de Hershberger

Las principales acciones de DNG/EE
son su efecto sobre el endometrio y su
acción antiandrogénica. La propiedad
más notable de este anticonceptivo es
el control del ciclo con sangrados cortos y de poca intensidad y en la fecha
esperada, así como sus beneﬁcios sobre la piel y el cabello.
El DNG/EE es un anticonceptivo hormonal combinado de baja dosis compuesto
por 30 μg de EE, el más clásico de los
estrógenos sintéticos usados en anticoncepción hormonal, y 2 mg de DNG, un
gestágeno derivado de la 19-nortestosterona considerado como gestágeno de
cuarta generación por su aparición relativamente reciente. El DNG es el único
progestágeno que combina las propiedades de los derivados de la 19-nortestosterona con las de los derivados de la
17-hidroxiprogesterona; en ese sentido,
sería un gestágeno «híbrido».

Eficacia anticonceptiva
El DNG/EE es una formulación anticonceptiva con una gran eﬁcacia en la inhibición de la ovulación. En un estudio fase
III, con 28.183 ciclos de tratamiento en
total, el índice de Pearl (número de mujeres embarazadas entre 100 usuarias en
un año) fue de 0,21. En un estudio de vigilancia poscomercialización de Zimmermann, llevado a cabo con 16.087 mujeres y 92.146 ciclos de tratamiento, el
índice de Pearl ajustado fue de tan sólo
0,09 en condiciones de uso típico.

Principales acciones de
dienogest/etinilestradiol
La acción sobre el endometrio y el antiandrogenismo son los dos aspectos

más destacados del anticonceptivo
hormonal oral combinado DNG/EE.
Sobre el endometrio, el DNG ejerce una
potente acción antiproliferativa. En un
estudio de 2012, Ruan et al. destacaron
su elevada eﬁcacia en la inhibición endometrial por su acción antiproliferativa
y antiinﬂamatoria, similar a la de la noretisterona, utilizada en el tratamiento de
la metrorragia ginecológica, según los
documentos de consenso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de 2009. La traducción clínica es
una estabilidad en el ciclo menstrual
muy notable, así como la posibilidad de
su uso en la endometriosis.
La acción del DNG sobre los receptores biológicos es antiandrogénica. Es
el segundo gestágeno con mayor potencia antiandrogénica y el primero de
todos los gestágenos empleados en
anticoncepción hormonal, sólo por detrás del ACP, suponiendo su acción,
en este sentido, el 40% de la de este
último, considerado el de mayor potencia antiandrogénica (ﬁgura 2).
Las mujeres usuarias de DNG/EE sangran pocos días y poca cantidad y tienen
escasos episodios de sangrado intermenstrual o ciclos silentes (amenorrea).
La base de esta acción beneﬁciosa de
DNG/EE es su marcada acción inhibitoria
endometrial. Conocemos, gracias a la
opinión de las mujeres entrevistadas, la
importancia que un sangrado escaso y
de breve duración tiene para las usuarias
de AHC.
En dos estudios realizados por Golbs
et al. en la República Checa y en Polo-

5

Al interrumpirse el tratamiento con
DNG/EE, la recuperación de la fertilidad al cabo de un año no presenta diferencias respecto a la población general, alcanzando el 95%.

Usuarias (%)

4
3

Seguridad de dienogest/
etinilestradiol

2
1
0
Ciclo 1

Q Manchado

Ciclo 2

Ciclo 3

Q Sangrado intermenstrual

Ciclo 4

Q Menstruación silente

Ciclo 5

Ciclo 6

16.087 usuarias

Figura 3. Frecuencia de alteraciones menstruales con DNG/EE
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Figura 4. Comportamiento del acné con DNG/EE frente a acetato de ciproterona/etinilestradiol (ACP/
EE). Tomada de: Palombo-Kinne E, et al. Contraception. 2009; 79(4): 282-289.

nia en 2002, se apreció una disminución en el número de días de sangrado al cabo de un año de tratamiento
respecto a la situación basal, con una
media de 21 días menos de sangrado.
Además, se constató una reducción
en el porcentaje de mujeres que presentaban sangrados que consideraban excesivos. Asimismo, se han publicado datos sobre la disminución de
sangrado o manchado intermenstrual
o ciclo silente con la combinación
DNG/EE (ﬁgura 3).
En un interesante estudio de 2009,
comparativo, aleatorizado, doble ciego
y prospectivo, realizado con 1.236 mujeres, Palombo-Kinne et al. no encontraron diferencias en la disminución de
lesiones de acné inﬂamatorias y totales
entre el ACP, el gestágeno más antiandrogénico (no indicado como anticonceptivo por la Agencia Europea del Medicamento), y el DNG; en ambos casos,
el gestágeno se asociaba a EE. Las di-

ferencias respecto a placebo fueron
signiﬁcativas para las dos combinaciones. El 90% de las mujeres con acné
mejoraron clínicamente con DNG/EE,
al igual que con ACP/EE (ﬁgura 4).
Cabe destacar también una encuesta
poscomercialización realizada entre
10.534 mujeres en la que éstas evaluaron las consecuencias del uso de la
combinación DNG/EE sobre las características de la piel y el cabello. Un 87,5%
de las mujeres caliﬁcaron el efecto como bueno o muy bueno (el 36,8% como muy bueno), y sólo un 3,0% lo caliﬁcaron como insatisfactorio.
El DNG es un gestágeno comercializado en muchos países para el tratamiento de la endometriosis, no sólo
para el alivio de los síntomas (efecto
reconocido en múltiples publicaciones
para los anticonceptivos orales), sino
incluso para la reducción de las lesiones endometriósicas.

La combinación anticonceptiva DNG/
EE tiene un perﬁl de seguridad equiparable al de otros anticonceptivos orales
combinados modernos de amplia utilización. Como es sabido, se distingue
entre riesgos mayores y menores, siendo estos últimos los que no revisten
gravedad para la salud o la vida de la
usuaria pero sí pueden suponer incomodidad y la posibilidad de abandono
del método. En los diferentes estudios
publicados sobre DNG/EE, los efectos
secundarios menores descritos revelan
la excelente tolerabilidad de esta combinación anticonceptiva. En el estudio
poscomercialización de Zimmermann
publicado en 1999, realizado en
16.087 mujeres en 92.146 ciclos, los
efectos adversos comunicados con
mayor frecuencia fueron mastalgia
(1,46%), aumento de peso (1,11%),
cefalea (0,98%) y náuseas o vómitos
(0,96%). Sólo un 5,7% de las mujeres
reﬁrieron algún efecto adverso. Además, los efectos adversos mostraron
una clara tendencia a disminuir con el
tiempo: de un 0,5-12,3% en el ciclo 3
a un 0-3,5% en el ciclo 18.
Respecto a la preocupación de las
usuarias por su peso corporal, el estudio de Palombo-Kinne et al. no observó un incremento superior a 1 kg al
cabo de un año de uso.
En los estudios llevados a cabo en la
República Checa y Polonia, se registraron porcentajes similares de mujeres
que referían disminución o aumento de
la libido, por lo que el efecto de DNG/
EE en este aspecto fue neutro.
En cuanto a los efectos secundarios
mayores, la combinación DNG/EE presenta un balance equilibrado sobre el
sistema hemostático estimulando mínimamente y a la vez la acción procoagulante y la ﬁbrinolítica.
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Casos de TEV por cada 10.000 mujeres-año

16
14

Dienogest/EE
Clormadinona/EE
Levonorgestrel/EE
3-10

12
10

Drospirenona/EE
Desogestrel/EE
Gestodeno/EE
Ciproterona/EE
6-14

8
DIU de cobre
3-4

Píldora con sólo
progestágeno
3-4

a
Sin riesgo

b
Riesgo muy bajo

6
4
2
0

c
Riesgo moderado

d
Riesgo moderado

a

Anticonceptivos no hormonales (esterilización tubárica, preservativos, espermicidas, métodos naturales,
dispositivos intrauterinos no hormonales). bDispositivos intrauterinos o implantes con sólo progestágeno,
píldoras con sólo progestágeno. cACO con <50 μg de etinilestradiol (EE) asociados a noretisterona,
levonorgestrel, norgestimato, clormadinona, dienogest; ACO con valerato de estradiol y dienogest; anillo
vaginal con estrógeno/progestágeno, inyectables de depósito. dACO con <50 μg de EE asociados a desogestrel,
gestodeno, ciproterona o drospirenona; parche que combina estrógeno y progestágeno.
Figura 5. Riesgo de eventos tromboembólicos con diferentes anticonceptivos orales.

En un estudio de Rabe, se sitúa a los
anticonceptivos orales que contienen
DNG y EE en una dosis baja en el rango
de riesgo moderado de episodios tromboembólicos, junto al levonorgestrel, anticonceptivo de referencia en este aspecto (riesgo de 3-10 por cada 10.000
mujeres-año), y frente a los de mayor
riesgo relativo, como la drospirenona, el
ACP, el desogestrel y el gestodeno (riesgo de 6-14 por cada 10.000 mujeresaño) (ﬁgura 5). El dictamen de la Agencia Europea del Medicamento de
octubre de 2013 corrobora la seguridad
de los anticonceptivos hormonales combinados de dosis baja que se utilizan en
la actualidad, y aﬁrma la conveniencia
de su prescripción en función del perﬁl
de la mujer a la que va destinado el anticonceptivo, puesto que los riesgos absolutos son muy bajos.

Tolerabilidad y experiencia
El DNG/EE es un anticonceptivo hormonal oral combinado con una alta tolerabilidad y satisfacción por parte de
las usuarias. En el amplio estudio poscomercialización de Zimmermann, el
94% de las mujeres se declararon satisfechas o muy satisfechas con la tolerabilidad de este anticonceptivo.
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La combinación DNG/EE cuenta con una
amplia experiencia de uso en numerosos
países, con millones de mujeres que la
han utilizado con eﬁcacia y seguridad.

Diferencias del dienogest
respecto a otros gestágenos
De todo lo expuesto, podemos establecer
ciertas características propias de los anticonceptivos orales con EE y DNG. Estas
características serían las siguientes:
• Se trata de una molécula diferenciada con características de los derivados de la 19-nortestosterona y los
derivados de la progesterona, como
un híbrido de ambos, pese a derivar
de la testosterona.
• Su acción antiandrogénica le conﬁere un perﬁl lipídico beneﬁcioso y un
marcado beneﬁcio para los síntomas
hiperandrogénicos (acné, piel y pelo
grasos).
• Tiene una potente acción antiproliferativa endometrial, que permite un
excelente control del ciclo, así como
su utilización como molécula aislada
en el tratamiento de la endometriosis,
con mejoría clínica del dolor y reducción de las lesiones endometriósicas.
• Las escasas comunicaciones sobre
efectos adversos tromboembólicos, así

como su prolongado periodo de comercialización, son un indicio indirecto de la seguridad de su utilización.
• Los estudios le atribuyen un perﬁl de
seguridad tromboembólica similar al
de otros anticonceptivos orales de dosis baja, incluidos los que contienen
levonorgestrel (siempre partiendo de
riesgos absolutos muy bajos en mujeres sanas en edad reproductiva).
• Presenta un perﬁl de riesgo cardiovascular favorable.

Resumen sobre la
combinación dienogest/
etinilestradiol
El DNG/EE es una combinación utilizada
como anticonceptivo hormonal de dosis
baja (2 mg de DNG y 30 μg de EE) desde hace más de veinte años. Su eﬁcacia
es muy elevada, como la de los anticonceptivos de su mismo grupo. Presenta
además un satisfactorio perﬁl de seguridad. Su especiﬁcidad viene de la mano
del gestágeno DNG, con propiedades
farmacológicas híbridas entre los derivados de la progesterona y los derivados
de la testosterona. Esta peculiaridad se
traduce en su acción biológica y clínica,
en la que cabe destacar su fuerte acción
inhibitoria del crecimiento endometrial y
su marcada acción antiandrogénica. Todo ello se traduce en un control del ciclo
muy adecuado, con sangrados previsibles, escasos y de corta duración, así
como en una acción beneﬁciosa sobre
el acné y otras manifestaciones antiandrogénicas de la piel y el cabello. Q
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a salud sexual es una parte importante de la salud global, física y emocional. No sólo porque se relaciona con
una mejor calidad de vida y con una
menor prevalencia de algunas enfermedades, sino porque la sexualidad
forma parte inherente de nuestra personalidad, es inseparable de nosotros
y es una de las dimensiones que, como médicos, deberíamos siempre evaluar. Aunque sabemos que los médicos
de familia son los preferidos a la hora
de consultar sobre sexualidad, nuestra
formación académica sigue olvidándose de la salud sexual.
Muchas de las consultas sobre sexualidad son simples conceptos erróneos
al respecto que se viven con ansiedad
y angustia, y se podrían resolver con
una sencilla orientación. En este tema
trataremos parte de esos conceptos
sencillos, simples pero fundamentales, pues si no sabemos distinguir se-

xo, género, orientación o identidad, si
no tenemos en cuenta diversidades
cada vez menos minoritarias, y si no
ponderamos y defendemos los derechos sexuales, poco podremos hacer
por la salud sexual de nuestros pacientes.
El concepto de salud sexual es muy
reciente, nacido apenas a ﬁnales del
siglo pasado. Hasta entonces los estudios que versaban sobre la salud y los
que lo hacían sobre sexualidad seguían caminos muy diferentes. En ambas rutas se ha evolucionado mucho,
pero así como a todo lo relativo a las
ciencias de la salud se le ha dispensado, con mayor o menor acierto, una
gran atención social y política, el estudio de la sexología siempre ha padecido de un gran oscurantismo, que sigue persistiendo en muchas culturas y
en gran parte de nuestra propia sociedad occidental.

7DM n.º 866 • Enero-Febrero 2016

19

FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Curso de Salud sexual

¿Qué es el sexo?
En el lenguaje coloquial utilizamos la
palabra sexo para muchas cosas: lo
usamos para hablar de actividad sexual («ellos tuvieron sexo»), de genitales externos («él le mostró su sexo»)
o de sexualidad («les dieron una clase
de sexo en el colegio»). Pero este término se reﬁere fundamentalmente al
conjunto de características biológicas
que caracterizan a todos los seres humanos como mujeres u hombres, o
mejor dicho, deﬁne si la apariencia de
una persona es más femenina o más
masculina.
Expresado así, el sexo se determina en
función de 5 criterios físicos:
1. Sexo cromosómico. Deﬁnido por la
presencia del cromosoma Y, que determinaría a un individuo como masculino.

2. Sexo gonadal. Deﬁnido por la presencia de testículos en los seres masculinos o de ovarios en los femeninos.
3. Sexo hormonal. Valorado en función
de la mayor o menor presencia en
sangre y tejidos de andrógenos en los
masculinos o de estrógenos en los femeninos.
4. Genitales internos. Determinado por
la presencia de genitales internos femeninos (vagina, útero y ovarios) o de
genitales internos masculinos (testículos, próstata, vesícula seminal).
5. Genitales externos. Determinado
por la presencia de vulva en los seres femeninos o de pene y escroto
en los masculinos.
En función de estos 5 parámetros «encajamos» a las personas en 2 categorías: hombre o mujer. Para la mayoría

de las personas esta «sexación» dicotómica no tiene demasiado problema;
queda claro lo que son con un simple
vistazo. Pero una minoría, nada despreciable y en absoluto patológica, no
encaja en esta clasiﬁcación que hemos creado. Son los intersexuales,
que comparten características físicas
de ambos grupos. La intersexualidad
no es una patología, sino una variación biológica que en algunos ámbitos
ya se propugna para englobar en un
tercer sexo. Otros opinan que crear un
tercer sexo sería un error mayor, pues
el problema lo tiene la clasiﬁcación excluyente, sea dicotómica o no. De cualquier manera, la intersexualidad no es
ninguna rareza: en función del criterio
utilizado para la «sexación», su prevalencia puede variar entre 1/2.500 y
1/150.

¿A qué llamamos sexualidad?
Con el término «sexualidad» nos referimos a los signiﬁcados individuales y
sociales del sexo, además de a sus aspectos biológicos. Es una dimensión
fundamental del ser humano que se
maniﬁesta por 3 vías, las mismas que
deﬁnen sus 3 funciones principales:
reproducción, obtención de placer y
comunicación con otras personas. Así,
la sexualidad en el plano biológico se
manifiesta mediante la práctica sexual, el placer y la reproducción; en el
plano psicológico, mediante la orientación, la identidad y el erotismo, y en el
plano social, mediante el amor y el
vínculo afectivo.

La sexualidad es inherente al ser humano, está presente toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y es
inseparable de él: todos la tenemos y
todos la tenemos siempre. Sin embargo, no se expresa de la misma forma
en todas las sociedades, en todas las
personas ni tampoco en una sola a lo
largo de las diferentes etapas de su vida. Su desarrollo completo depende
de la satisfacción de las necesidades
fundamentales del ser humano, como
el deseo de contacto y de intimidad, la
expresión emocional, el placer, la ternura y el amor.

¿Qué es el género?
La sexualidad de cada persona es el resultado de la interacción de muchos
factores: biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, espirituales,
religiosos... Es tan diferente como lo es
cada individuo y se puede expresar
mediante pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles, relaciones.
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Se suele asimilar al concepto de sexo,
pero no es lo mismo. El género es el
sexo psicosocial, es decir, la suma de
valores, actitudes, roles, prácticas o
características culturales basadas en
el sexo. Es algo aprendido, algo que
NO es congénito, que no viene «de serie» ni es genético. La sociedad asigna unas características psicosociales

de feminidad o masculinidad que se
fomentan o desalientan en función del
sexo asignado al nacer y, cada vez
más, ya antes de nacer. La mayoría de
las personas se adapta sin problemas
al género que la sociedad propone como correspondiente a su sexo biológico, pero una minoría, nada despreciable y en absoluto patológica, no lo
asume. Sería el caso del travestismo y
también de la transexualidad, aunque
en este caso la discordancia se asume a la identidad, pero lógicamente
es también de género. Es esencial que
sepamos diferenciar claramente el sexo del género, es decir, la parte biológica de la sexualidad de su parte sociocultural.

¿A qué llamamos
identidad sexual?
La identidad sexual deﬁne el grado en
que cada persona se sitúa en la dimensión masculinidad-feminidad, es
decir, en cómo se identiﬁca o se siente como hombre, como mujer, como

algún punto intermedio o una combinación de ambos. Es un marco de referencia interno, que se construye a
través del tiempo, permitiendo crearse un autoconcepto y determinando la
forma en la que cada persona vive su
propia sexualidad. A los 3 años de
edad la mayoría de los niños asume
una identidad y clasiﬁca a los demás
según la suya.

¿Y la orientación sexual?
La orientación sexual es la preferencia
o inclinación sexual que caracteriza al
objeto de los deseos amorosos, fantasiosos o eróticos de una persona. Se
maniﬁesta mediante el comportamiento individual, pero también por los
pensamientos, las fantasías y los deseos.
En nuestro afán clasiﬁcador, también
dividimos la orientación sexual en función del sexo que tenga el objeto de
deseo. Así, la orientación puede ser:
a) heterosexual, cuando el objeto de
deseo es del sexo opuesto al propio; b)
homosexual, cuando el objeto de deseo es del mismo sexo que el propio, y
c) bisexual, cuando el objeto de deseo
puede ser de ambos sexos.

papeles sexuales. Es una teoría muy
interesante y reivindicativa, con legiones de fans y detractores, y grandes
aportaciones, como las del ﬁlósofo feminista de origen español Paul B. Preciado. El género queer, genderqueer,
se reivindica para deﬁnir a todo aquel
que no encaja en el papel de género
que se le ha sido asignado, ya sea por
porque se identiﬁca con otro, con ninguno, con todos a la vez, o con algo
nuevo y diferente.

¿Qué es el erotismo?
Es la capacidad humana de experimentar respuestas subjetivas que
evocan los fenómenos físicos de deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, que por lo general se identiﬁcan
con el placer sexual. La erótica es la
forma concreta en la que expresamos
nuestra propia sexualidad como seres sexuados y la manera especíﬁca
en la que nos relacionamos sexualmente con nosotros mismos y con los
demás. Se construye tanto en el plano individual como social, con significados simbólicos concretos que
pueden variar en las diferentes sociedades.

Vínculo afectivo
Recientemente, también se utiliza la
palabra pansexual, ampliando el concepto de bisexualidad, al incluir como
objeto de deseo todos los sexos: femenino, masculino, intersexual y todos
los géneros.

¿Qué son los «queer»?
No puedo hablar de género ni orientación sin mencionar brevemente el concepto de queer. No existe una única
palabra en castellano para traducir este término. En inglés se ha venido utilizando como «torcido, raro, marica,
perturbado, transgresor»... Nada positivo, vaya.
La teoría queer es una teoría ﬁlosóﬁca
sobre el género, que aﬁrma que tanto
el género como la orientación y la
identidad son el resultado de una
construcción social, y que ninguno de
ellos es biológico, sino sólo formas variables de desempeñar los diferentes

Es la capacidad de establecer lazos
con otros seres humanos, que se construyen y mantienen mediante las emociones. Se establecen tanto en el plano
personal como en el social mediante
signiﬁcados simbólicos que pueden variar según las diferentes culturas. Una
forma muy reconocida y deseable de
vinculación afectiva es el amor.

Actividad sexual
Es la expresión conductual de la sexualidad personal, con el componente erótico en su máxima expresión. La actividad sexual se caracteriza por los
comportamientos que buscan el erotismo y es un sinónimo de comportamiento sexual.

Prácticas sexuales
Son patrones de actividad sexuales
presentados por individuos o comunidades con suﬁciente consistencia como para ser predecibles.

Comportamiento sexual
responsable
El comportamiento sexual responsable
se maniﬁesta en los planos personal,
interpersonal y comunitario. Se caracteriza por autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar.
La persona que tiene un comportamiento sexual responsable no pretende causar daño y se abstiene de provocar explotación, acoso, manipulación
y discriminación. Una comunidad fomenta los comportamientos sexuales
responsables al proporcionar la información, los recursos y el derecho que
las personas necesitan para participar
en dichas prácticas.

La diversidad: minorías nada
despreciables y en absoluto
patológicas
Suelo utilizar esta coletilla en la mayoría de las deﬁniciones de sexualidad.
¿Por qué? Pues para llamar la atención
sobre el hecho de que el objetivo de todas las clasiﬁcaciones y deﬁniciones
que hacemos es meramente cientíﬁco.
Se realizan para permitirnos estudiar y
analizar el mundo que nos rodea y
aprovechar el conocimiento que obtenemos para solucionar problemas donde los hay. Pero muchas veces esos
problemas los creamos nosotros mismos con nuestras clasificaciones y
consecuentes caliﬁcaciones de las diferentes maneras de vivir la sexualidad.
Se considera anómalo el hecho de no
pertenecer a la sexualidad aceptada
socialmente: heterosexual, entre adultos jóvenes, de género predecible, androcéntrica, monógama, con prácticas
sexuales suaves... Pero la verdadera
anomalía es el rechazo médico y social,
no el tipo de sexualidad de cada persona. Sabemos perfectamente que las
personas y los grupos sociales no se
caracterizan por su homogeneidad y
uniformidad, sino por su diversidad. Lo
mismo ocurre en todo lo relacionado
con la sexualidad. Merced al milagro
de la meiosis, todos los seres humanos
somos diferentes. ¿Cómo no lo ha de
ser nuestra sexualidad? Lejos de ser
patológica, la diversidad sexual es absolutamente humana y enriquecedora.
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¿Qué es la salud sexual?
La salud sexual es la forma de vivir y
expresar la sexualidad de una manera
satisfactoria y placentera para uno mismo y para los demás.
Las personas sexualmente sanas y
que expresan su sexualidad de una
forma positiva, se sienten a gusto con
su cuerpo y con su orientación sexual,
se relacionan respetuosamente con
personas de ambos sexos, saben expresar afecto, disfrutar de la intimidad
y obtener placer sin recurrir a la manipulación ni a la explotación de otras
personas, y son capaces de adaptar
su sexualidad a sus valores y creencias, así como a sus propios cambios
vitales. Las personas sanas sexualmente cuidan su salud sexual y general, y utilizan los medios apropiados
para evitar enfermedades de transmi-

sión sexual y embarazos no deseados.
La consecución y el mantenimiento de
la salud sexual requieren que se reconozcan y se garanticen los derechos
sexuales de las personas.
La salud sexual fue deﬁnida por primera vez por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en 1974, y ha experimentado varios cambios hasta su
última revisión en el año 2002. En ésta, la OMS aﬁrma: «La salud sexual
es un estado de bienestar físico,
emocional, mental y social, relacionado con la sexualidad, y no sólo la ausencia de disfunción o enfermedad.
La salud sexual requiere un enfoque
positivo y respetuoso de la sexualidad
y las relaciones sexuales, así como la
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres

de coerción, de discriminación y de
violencia. Alcanzar y mantener la salud sexual deben suponer el respeto,
la protección y la satisfacción de los
derechos sexuales de todas las personas».
Al igual que muchas de las deﬁniciones de la OMS, la deﬁnición de salud
sexual peca de tautológica, poco realista y poco trasladable a sociedades
diferentes de la occidental. Un estado
de salud tan ideal y perfecto es casi
inalcanzable y, por tanto, frustrante.
Una deﬁnición más real de salud nos
llevaría a considerar más el grado de
satisfacción individual y social con la
propia sexualidad, y esa satisfacción
podría ser positiva incluso en presencia de disfunciones y alteraciones de
la salud general.

¿Cómo se evalúa la salud sexual?
El abordaje de la salud sexual en la
consulta médica es una labor que puede resultar muy difícil y compleja por
múltiples factores, entre los que destacan la diﬁcultad para la anamnesis sexual, la escasa formación sexológica
del profesional y la falta de tiempo de
la que adolecen la mayoría de las consultas. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que la ventaja de la atención
primaria es que ese tiempo se puede
obtener a través de los múltiples encuentros que se irán sucediendo en la
consulta. La longitudinalidad que caracteriza al primer nivel asistencial es,
por tanto, una gran aliada para la evaluación de la salud sexual.

rio médico. Sin embargo, la anamnesis
sexual es fundamental para realizar
una buena valoración clínica y debería
incorporarse sistemáticamente en la
elaboración de la historia clínica de un
paciente, ya que sin ella la información
estaría incompleta.
Es en la anamnesis sexual donde el
clima de conﬁanza, la empatía, la naturalidad, la asertividad, la comunicación no verbal y la escucha activa cobran un mayor valor. También en este
aspecto la longitudinalidad, que favorece el conocimiento mutuo entre el
médico y el paciente, desempeña un
papel fundamental para la creación de
ese ambiente propicio.

Anamnesis sexual
La sexualidad constituye uno de los aspectos más íntimos de la persona y
suele acompañarse de sentimientos de
vergüenza y culpa, que brotan tanto en
la persona preguntada como en el preguntador, y constituye uno de los principales problemas para el interrogato-
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Una anamnesis sexual básica debería incluir información sobre la respuesta sexual individual, sobre la
historia puberal y la historia sexual
del paciente, y sobre su relación en
general con la sexualidad. Si existe
un problema, deberíamos ahondar

en él y buscar tanto sus posibles
causas como sus consecuencias. Las
preguntas sobre sexualidad deberían
estar siempre incluidas en el marco
de una anamnesis general. Muchas
disfunciones tienen su origen en patologías sistémicas o en sus tratamientos, y también pueden ser el primer
signo de un problema no diagnosticado, de un abuso sexual o de un caso
de violencia de género.

Exploración física
en la evaluación sexual
Aunque no podemos hablar de una
evaluación exploratoria concreta y
sistematizada para evaluar la salud
sexual, la exploración física tiene un
papel importante en el diagnóstico de
las disfunciones, orientada en función de los hallazgos de la anamnesis. En general, se suele dirigir a la
valoración de los caracteres sexuales
secundarios, al área abdominal y genital y a la evaluación neurológica y
cardiovascular.

Pruebas de laboratorio
En función de los hallazgos de la anamnesis general y sexual, puede ser necesaria la realización de determinadas
pruebas de laboratorio, sobre todo ante la presencia de una disfunción sexual, entre las que destacan las hormonas sexuales y tiroideas.

Evaluación psicométrica
Los cuestionarios para evaluar la función sexual pueden ser muy útiles, y no
sólo para la investigación cientíﬁca. En

clínica, los más prácticos suelen ser los
autocumplimentados, ya que permiten
realizarse fuera de la consulta, lo que
ahorra tiempo al médico y favorece la
intimidad al usuario.
Entre ellos, cabe destacar los siguientes:
• Inventario de Interacción Sexual de
LoPiccolo y Steger (IIS), para valorar
la pareja en conjunto.
• Golombok-Rust Inventory of Sexual
Satisfaction (GRISS). Evalúa la exis-

tencia y la gravedad de los problemas
sexuales en 7 subescalas.
• Cuestionario de función sexual de la
mujer (FSM), autoaplicado y validado en español.
• Cuestionario de disfunción sexual secundaria a fármacos (PRSexDQ).
• Sexual Arousability Inventory (SAI),
que evalúa la excitabilidad femenina.
• Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE).
• Cuestionario corto para el diagnóstico de la disfunción eréctil (SQUED).

Sexología positiva y derechos sexuales de los pacientes
La sexología debería ser en sí siempre
positiva. Este caliﬁcativo deriva del de la
corriente de psicología positiva, en el
sentido de que durante mucho tiempo
se ha considerado a la sexología como
una ciencia ocupada en detectar y tratar problemas sexuales. Ir al sexólogo
era algo negativo, algo que reﬂejaba la
existencia de un problema que se había
de tratar. La sexología positiva, al contrario, estudia la sexualidad de forma integral y alude a la necesidad de alcanzar una sexualidad positiva y placentera,
y mejora la salud sexual, fomentando
aquellos aspectos ya de por sí positivos
y luchando contra las ideas negativas y
nocivas sobre la sexualidad.

nal, cultural o político que los vulnere.
Protegen la dignidad humana y promueven la justicia, la equidad y la libertad. Fueron promulgados por la
ONU en 1948, después de la Segunda
Guerra Mundial.
Los derechos sexuales están vinculados al derecho a la salud, la educación y la libertad, y fueron promulgados por la Asociación Mundial para
la Salud Sexual (WAS) en Valencia
durante el 13.º Congreso Mundial de
Sexología de 1997. Se aprobaron y

ampliaron en el Congreso de Hong
Kong en 1999. En 2002, la OMS declaró su propia versión corta de los
derechos sexuales, y la publicó en
su página web. La WAS reaﬁrmó su
declaración de derechos en 2008
con su documento «Salud sexual para el milenio», y en 2014 revisó y
amplió la declaración de derechos a
la vigente. A pesar de que la OMS
vincula claramente los derechos sexuales a la salud sexual, la ONU no
ha declarado aún los derechos sexuales universales.Q

La manera de vivir la sexualidad es
una característica relevante para la salud y el bienestar. Una sexualidad sana y positiva potencia el bienestar,
mientras que la sexualidad vivida con
miedo y ansiedad produce malestar,
problemas de salud y de relación con
los demás.

Derechos sexuales
Como ya hemos mencionado, la consecución y el mantenimiento de la salud sexual requieren que se reconozcan y se garanticen los derechos
sexuales de las personas.
Los derechos humanos son incuestionables, inherentes al ser humano y
superiores a cualquier valor tradicio-

Derechos sexuales. Disponible en: http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/
declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf. El original de: http://itspronouncedmetrosexual.
com/2012/03/the-genderbread-person-v2-0/
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La sexualidad es algo inherente a la personalidad del ser humano, imposible de eludir. La salud
sexual incide de forma importante en la salud general y el bienestar. Promoverla supone también
promocionar la salud, y para promoverla hay que investigarla.
Sexo, género, orientación e identidad son conceptos que a muy menudo se confunden. Hemos de
tenerlos muy claros y abrir bien nuestras mentes para visualizar la diversidad sexual que nos rodea,
que siempre ha existido y que es absolutamente sana, normal y enriquecedora.

Bibliografía
Cabello F. Manual de sexología y terapia sexual, 2010.
Declaración de los Derechos Sexuales. Disponible en: http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf
Educación integral de la sexualidad. Disponible en: http://www.flasses.net/boletines/Educacion-integral-sexualidad-conceptos-enfoques-compete.pdf
Educación para la sexualidad con bases científicas. Disponible en: http://www.flasses.net/boletines/educacion_para_la_sexualidad.pdf
López de la Llave A. Sexualidad humana y salud. Fundación UNED, 2010.
Preciado PB. Manifiesto contrasexual, 2002.
Salud sexual para el milenio. Disponible en: http://www.flasses.net/boletines/millenium_declaracion.pdf
Semergen. Documentos Semergen. Salud sexual. Disponible en: http://www.semergen.es/semergen/sites/default/files/publicaciones/saludsexual_complet.pdf
The genderbread person. Disponible en: http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/03/the-genderbread-person-v2-0/

En la consulta
La anamnesis sexual

Clima adecuado para la entrevista sexual

La anamnesis sexual es fundamental para realizar una
buena valoración clínica, y debería incorporarse
sistemáticamente en la elaboración de la historia clínica de
un paciente, ya que sin ella la información estaría
incompleta. Debemos indagar sobre la sexualidad de
nuestros pacientes más allá de la esfera meramente
reproductiva o preventiva de enfermedades de transmisión
sexual y, para ello, tenemos que crear un clima propicio
para que el interrogatorio ﬂuya y sea efectivo.

• Confianza
• Confidencialidad
• Respeto
• Asertividad
• Interés
• Empatía
• Escucha activa
• Entorno libre de interrupciones

A la creación de ese clima puede contribuir el hecho
de explicar claramente al paciente que las preguntas
que vamos a realizar son necesarias para valorar
adecuadamente su salud global y para detectar
tempranamente problemas que aún no se conocen.
El rechazo, el recelo o la resistencia a la entrevista
sexual por nuestra parte, o por parte de nuestros
pacientes, denotan la existencia de emociones
negativas hacia la sexualidad sobre las que deberíamos
intervenir para mejorar la salud sexual.

Anamnesis dirigida
•¿Cuál es el problema?
•¿Desde cuándo ocurre?
•¿Cuándo y cómo se manifiesta?
•¿A qué lo achaca?
•¿Cómo lo vive? ¿Y su pareja?
•¿Ha intentado solucionarlo?
•¿Cómo le gustaría arreglarlo? ¿Con qué se conformaría?

Una vez iniciada la anamnesis sexual, si se detecta algún tipo de disfunción, se deberá orientar la
entrevista a la valoración de ésta.

Información útil para una anamnesis sexual básica
• Datos puberales (desarrollo de caracteres sexuales secundarios, menarquia, poluciones nocturnas)
• Primeras experiencias sexuales (edad de inicio, conductas de riesgo, satisfacción)
• Relaciones actuales (masturbación, pareja, tipo de relación, conductas de riesgo, satisfacción)
• Respuesta sexual: deseo, excitación, orgasmo (evolución en el tiempo, cambios de la respuesta, satisfacción con ella)
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salud sexual

?

consejos para el paciente
La salud sexual es un derecho de todos los seres humanos y una parte muy importante de la
salud general, no sólo porque nos hace vivir más felices, sino porque se relaciona con una
salud mejor. Por ello, es muy importante que tu médico te pregunte sobre tu vida sexual y
que tú le preguntes cualquier duda o problema que tengas sobre ella.
Muchos de los problemas sexuales se deben a conceptos erróneos acerca de la sexualidad,
malentendidos que se viven con ansiedad y angustia, y que se pueden resolver fácilmente.

¿sabes que no es lo mismo sexo que género?
Aunque solemos decir sexo para casi todo, realmente la palabra
sexo se reﬁere a lo que biológicamente caracteriza a los seres
humanos como más masculinos o como más femeninos. Es decir,
los genitales externos, los internos, las hormonas y los cromosomas.
A la mayoría de las personas las podemos encajar
en la clasiﬁcación de masculino o femenino, pero una minoría
comparte características físicas de ambos grupos: son los
intersexuales, una variación biológica, completamente sana y
nada rara: su frecuencia puede variar entre 1/2.500 y 1/150.
El género, en cambio, no es biológico. Es
nuestro comportamiento, ese papel que
nos acerca más o menos a lo que la
sociedad dice que es femenino o
masculino. La mayoría de las
personas se adapta sin problemas
al género que la sociedad propone
como correspondiente a su sexo
biológico, pero una minoría
absolutamente sana no. Sería el
caso de la transexualidad y el
travestismo.

¿sabes que la orientación sexual es
algo independiente de lo anterior?
La orientación sexual es lo que me gusta, el
objeto de mis deseos amorosos, fantasiosos o
eróticos. Solemos clasiﬁcarla en:
• Heterosexual: me gustan personas de sexo
opuesto al mío.
• Homosexual: me gustan personas del mismo
sexo que el mío.
• Bisexual: me gustan personas del mismo sexo
que el mío y también del opuesto.
• Pansexual: me gustan personas de todos
los sexos (femenino, masculino,
intersexual) y géneros.

¿habla con tu médico?
quieres mejorar
tu salud sexual

¿tienes un comportamiento
sexual responsable?
El comportamiento sexual responsable se caracteriza
por autonomía, madurez, honestidad, respeto,
consentimiento, protección, búsqueda de placer y
bienestar. La persona que tiene un comportamiento
sexual responsable no pretende causar daño y se
abstiene de provocar explotación, acoso,
manipulación y discriminación a otras personas.

¿eres una persona
sexualmente sana?

La salud sexual es la forma de vivir
y expresar la sexualidad de una
manera satisfactoria y placentera
para uno mismo y para los demás.
Las personas sexualmente sanas y que
expresan su sexualidad de una forma
positiva se sienten a gusto con su cuerpo y con
su orientación sexual, y se relacionan respetuosamente
con personas de ambos sexos, saben expresar afecto,
disfrutar de la intimidad y obtener placer sin recurrir a la
manipulación ni la explotación de otras personas, y son
capaces de adaptar su sexualidad a sus valores y creencias,
así como a sus propios cambios vitales. Las personas
sexualmente sanas cuidan su salud sexual y general, y
utilizan los medios apropiados para evitar enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados.

Enlaces
de interés • http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/03/the-genderbread-person-v2-0/

• https://www.youtube.com/watch?v=np0LrSUfF5M
• https://brujulaintersexual.wordpress.com/
• http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-sexo-sentido/2616594/
©Ediciones Mayo, S.A., 2016. Todos los derechos reservados
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CARDIOLOGÍA

Música clásica y cardiopatía isquémica
Z La musicoterapia en general, y en concreto la realizada
con música clásica, puede ayudar a mejorar la calidad de
vida de las personas que han sufrido una complicación
cardiovascular, especialmente coronaria.
Z Los participantes del estudio que habían acompañado su
tratamiento médico habitual con la audición musical
mejoraron de forma significativa en la puntuación de los
ocho ítems del test evaluado.
Z La terapia musical, asociada al tratamiento médico
cardiológico habitual, puede contribuir de forma
significativa a mejorar la calidad de vida del paciente
coronario.
C. Paytubí Garí

L

a utilización de la música como terapia tiene sus raíces en la Prehistoria, pues se sabe que ésta música ya
estaba presente en los primeros ritos
«mágicos», religiosos y de curación.
Sin embargo, los primeros escritos
que aluden a la inﬂuencia de la música sobre el cuerpo humano son los
papiros egipcios descubiertos por Petrie en la ciudad de Kahun (ciudad-pirámide de la época clásica, dinastía
XII) a ﬁnales del siglo XIX. Estos papiros
datan de alrededor del año 1500 a.C.
y en ellos ya se racionaliza la utilización de la música como un método
capaz de curar el cuerpo, calmar la
mente y puriﬁcar el alma. En el pueblo
hebreo también se utilizaba la música
para abordar problemas tanto físicos
como mentales. De esta última época
data el primer relato sobre una aplicación de musicoterapia.
Diversos estudios publicados recientemente han puesto de maniﬁesto que
la musicoterapia en general, y en concreto la realizada con música clásica
(también llamada música culta), puede contribuir a mejorar la calidad de
vida de las personas que han sufrido
un evento cardiovascular, sobre todo
coronario. Una investigación publicada el año pasado en el International
Journal of Clinical Medicine, y desa-
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rrollada por el Ministerio de Salud de
Sri Lanka en colaboración con diversas instituciones médicas de este país
asiático, evaluó la calidad de vida de
60 pacientes de entre 45 y 65 años de
edad a quienes se les había diagnosticado una angina crónica estable. Los
participantes en el estudio realizaron
un test (versión Sinhala SF-36) antes
de la realización del estudio y una vez
ﬁnalizado el tratamiento. El test, validado médicamente, evaluó ocho variables distintas relacionadas con la
calidad de vida: función física, rol físico, dolor, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud
mental.
Los pacientes fueron distribuidos al
azar en dos grupos. A 30 de ellos se
les indicó, además de continuar con
su tratamiento médico habitual, escuchar un CD de música clásica india
dos veces al día durante 1 mes. A la
otra mitad de pacientes se les indicó
mantener su tratamiento médico habitual durante ese mismo periodo. Al ﬁnalizar el estudio, todos los participantes repitieron el test que habían
realizado antes de empezarlo.
La evaluación de los resultados reveló
que los pacientes que habían seguido
el tratamiento médico con música mejoraron de forma signiﬁcativa la puntuación de los ocho ítems del test,

mientras que los pacientes del grupo
control no sólo no mejoraron la puntuación, sino que registraron peores
resultados en buena parte de los aspectos valorados, con excepción del
dolor corporal y la salud general.
Para los pacientes que escucharon
música clásica india, el cómputo global del test sobre la valoración de la
calidad de vida pasó de una puntuación de 54,1 antes del tratamiento a
otra de 75,7 tras el mes de incorporación de las audiciones musicales. En
cambio, en el grupo control la calidad
de vida empeoró, pasando de una
puntuación de 56 a otra de 51,2.
Con estos resultados, Siritunga et al.
concluyen que la terapia musical,
siempre junto con el tratamiento médico cardiológico habitual, puede ayudar de forma signiﬁcativa a mejorar la
calidad de vida del paciente coronario. Aplicando el estudio a nuestro medio, podríamos ir más allá y plantearnos en un futuro estudio si la música
clásica europea, desde Monteverdi a
Stravinski pasando por Beethoven o
Mahler, tendría el mismo efecto beneﬁcioso sobre nuestros pacientes con
angina. Q
Siritunga S, Wijewardena K, Ekanayaka R,
Mudunkotuwa P. Effect of music on quality of
life in stable angina: a randomized controlled
trial. Int J Clin Med. 2015. Doi: 10.4236/ijcm.
2015.65039.

ENDOCRINOLOGÍA

¿Estamos preparados para la prevención
cardiovascular con vitamina D en distintos
escenarios clínicos?
Z La suplementación de vitamina D para la prevención ósea
tiene una base científica consolidada.
Z Actualmente se investiga si también es útil para
disminuir el riesgo vascular residual en diferentes
escenarios clínicos.
M. Frías Vargas
Grupo de Diabetes. Semergen

E

l suplemento de vitamina D para la
prevención de la osteopenia y la
osteoporosis tiene una base cientíﬁca
consolidada. En los últimos años se ha
postulado que la deﬁciencia de vitamina D se asocia al riesgo cardiovascular
en distintos escenarios clínicos, entre
ellos la hipertensión arterial, la diabetes
y la hipercolesterolemia. Los autores
del artículo objeto de este comentario
estudiaron las diferentes implicaciones
de la vitamina D en la vasodilatación
mediada por el endotelio, la inhibición
de la respuesta inﬂamatoria, la actividad anticoagulante, la homeostasis de
la glucosa, la modulación del metabolismo del calcio, de los niveles de triglicéridos, del colesterol-LDL (de baja
densidad) y del colesterol-HDL (de alta densidad), e indirectamente, en la
reducción de la presión arterial y la hipertroﬁa miocárdica.
En relación con la vasodilatación mediada por el endotelio, los autores concluyen que los estudios preliminares
realizados in vitro en animales y humanos ofrecen evidencias prometedoras sobre la suplementación con vitamina D, pero los resultados no son
reproducibles en otros estudios. Para
poder establecer claramente la relación entre la vitamina D y la respuesta
antiinﬂamatoria (IL-6, IL-8, adhesión
plaquetaria, ICAM-1, VCAM-1) se requieren más estudios que continúen
investigando la traducción clínica de

esta relación. En cuanto a la acción
anticoagulante y proﬁbrinolítica y en la
homeostasis de la glucosa, se han investigado in vitro sus funciones, pero
se necesita realizar más estudios en

suﬁciencia» para su corrección. En el
momento actual hay varios estudios
en marcha (www.clinicaltrials.com)
que ayudarán a dilucidar la acción de
la suplementación con vitamina D en
la prevención del riesgo vascular. Con
la evidencia cientíﬁca disponible en la
actualidad, el suplemento de vitamina
D no puede ser considerado útil para
estimar o disminuir el riesgo residual
cardiovascular en la práctica clínica
habitual, tal como se recomienda ac-

©areeya_ann/iStock/Thinkstock

humanos para conﬁrmar tal correlación. Finalmente, un metaanálisis reciente no ha demostrado que exista
relación entre los niveles bajos de vitamina D y la presión arterial, los triglicéridos y el colesterol de alta y baja densidad.

tualmente en guías de práctica clínica
como la de la diabetes, recientemente
publicada. Q
Carvalho LSF, Sposito AC. Vitamin D for the
prevention of cardiovascular disease: Are we
ready for that? Atherosclerosis. 2015; 241(2):
729-740.

Según los expertos, no está claro el
método ideal para la medición de la vitamina D en la práctica clínica o en un
entorno de investigación, como tampoco el límite de «deﬁciencia» o «in-
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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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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

Considerar los trastornos
de la personalidad
Marta Jordán Domingo
Médico especialista en MFyC. Centro de Salud Delicias Sur.
Zaragoza

María Pilar Pérez
Médico. Grupo Insan. Zaragoza

L

os trastornos de la personalidad (TP) se establecen
desde la adolescencia o inicio de la edad adulta, persistiendo y causando problemas en las relaciones sociales a lo largo de la vida.
La detección de los TP suele ser fácil por llamativa, pero
para ﬁliarlos se exige una entrevista clínica estructurada,
y dado que muchos rasgos de estas personalidades no
son considerados problemáticos por el individuo, es preciso recoger información de familiares y amigos. Las entrevistas deben ser múltiples y espaciadas y se deben
apoyar en pruebas psicométricas o cuestionarios (Rorschach, TAT (Test de Apercepción Temática), MMPI (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota), IPDE
(Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad), etc.
• El TP paranoide agrupa a seres desconﬁados, rencorosos, que interpretan la conducta de «los otros» como
amenaza, reaccionando de forma violenta. Suelen originar problemas de celotipia e infelicidades conyugales.
• El trastorno esquizoide aúna a personas solitarias, reservadas y retraídas con diﬁcultad para expresar las
emociones; pero más que antisociales son asociales,
pues no necesitan el contacto con otros. Suelen desarrollar actividades laborales y artísticas que requieren
abstracción mental y fantasía.
• El TP esquizotípico demuestra un comportamiento excéntrico con creencias raras o pensamientos mágicos
(por ejemplo, quiromancia, telepatía, etc.). Sus pensamientos extravagantes diﬁcultan la comunicación y se
muestran como «raros» por su aspecto físico y vestimentas peculiares.
• El trastorno antisocial agrupa a seres inadaptados que
incumplen las normas aun conociéndolas. Son los psicópatas; impulsivos, irritables y agresivos, con diﬁcultad para expresar sus emociones y ausencia de remordimientos tras sus actos.
• El TP límite de la personalidad se caracteriza por la
inestabilidad en las relaciones interpersonales con sentimientos de vacío, diﬁcultad para manejar la agresividad y una forma de actuar por impulsos con conductas
de riesgo e intentos de suicidio.
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• El trastorno histriónico suele observarse más en mujeres con expresión emocional de forma superﬁcial y cambiante, presentando un comportamiento excesivamente dramático para ser el centro de atención (incluyendo
amenazas de suicidio).
• El trastorno narcisista conﬁere una visión no realista de
sí mismo, creyéndose mejores que nadie, lo que lleva a
adoptar una actitud altiva. Tienden a exagerar los logros
personales y necesitan ser admirados. Son indiferentes
hacia los problemas de los demás y generan fantasías
de éxito, poder, belleza y riqueza.
• En el TP por evitación (o trastorno de la personalidad
ansioso) se generan sentimientos de inferioridad con
miedo al rechazo, evitando situaciones sociales o laborales por continuos estados de tensión. Tienen pocas
amistades y sólo se relacionan con los que están seguros de su aprobación aunque, a diferencia del trastorno
esquizoide, desearían relacionarse con más personas.
• El TP por dependencia se caracteriza por la adopción
de un comportamiento sumiso ante el temor de abandono y a tener que cuidarse solo. No pueden tomar decisiones y buscan consejo ante cualquier problema.
• El trastorno obsesivo-compulsivo deﬁne a personas extremadamente ordenadas, perfeccionistas, carentes de
espontaneidad y ﬂexibilidad (reacios a delegar tareas o
trabajos a otros). Indecisos y con diﬁcultad para adaptarse a situaciones nuevas; suelen repetir sus trabajos
hasta estar seguros de su perfección sacriﬁcando incluso su vida personal. Son muy rígidos en temas de moral, ética o valores, e incapaces de tirar objetos inútiles
o gastados sin valor económico o sentimental. También
se conoce como personalidad anancástica.
• El TP no especiﬁcado se reserva para los que no cumplen estos criterios o no están contemplados en esta
clasiﬁcación, como el trastorno depresivo de la personalidad y el trastorno pasivo-agresivo.
Cuando estos TP constituyen un ataque a la salud, la psicoterapia es la estrategia fundamental de tratamiento,
mediante técnicas basadas en modelos de corte cognitivo-conductual, dinámico y sistémico. En ocasiones serán
necesarios los psicofármacos como tratamiento sintomático y coadyuvante de ésta. Q

Bibliografía
Roca M. Trastornos de la personalidad. Barcelona: Psiquiatría
Editores, 2004.

Gestión sanitaria

Atención primaria, ¿un modelo para armar?
Manel Peiró

N

me envergadura: la separación entre niveles asistenciales, la no integración o en cualquier caso, la insuﬁciente
integración entre atención primaria y especializada. Por
no hablar de la integración entre el conjunto de los servicios sanitarios y sociales, que se muestra como el reto en
mayúsculas para los próximos años.

Hay diversas razones que pueden explicar esta controversia y son bien conocidas, pero si tuviera que destacar
alguna señalaría en primer lugar la rigidez de la administración pública.

Que a estas alturas la atención primaria y la hospitalaria,
salvando muy honrosas experiencias, sigan dándose la
espalda tiene difícil explicación. Se puede argüir que
desde el nivel hospitalario no se ha tenido en consideración a la atención primaria y seguramente es cierto, como lo es que desde algunos ámbitos de la atención primaria sus integrantes se hayan parapetado y atrincherado
evitando el contacto con el hospital, para sortear una supuesta supremacía hospitalaria. Sin duda la implantación
y el uso extensivo de la historia clínica compartida ha de
ayudar a construir puentes entre ambos niveles, pero se
precisa algo más.

Director del Executive Master en Dirección de Organizaciones
Sanitarias (EMDOS). ESADE Business School
o conozco a nadie, pacientes, profesionales, gestores,
académicos, incluso políticos sanitarios, que no consideren que la atención primaria debe ser la piedra angular
del sistema sanitario, tanto por su contribución a la mejora
de la atención sanitaria como por su impacto decisivo en la
sostenibilidad del sistema. ¿Qué sucede, pues, para que
con esa misma unanimidad se considere que la atención
primaria aún no juega ese papel central? ¿O que, de un modo más controvertido, se proponga la necesidad de su reforma, de su transformación, para que sea más resolutiva?

El sistema sanitario en España, descentralizado a las comunidades autónomas, recibe en todas ellas la consideración y el trato de un servicio público más. Pese a tratarse de un sector que presta servicios directamente a los
ciudadanos, que está sometido a una innovación tecnológica formidable y al que se le asigna entre el 35 y el
40% del presupuesto público de cada comunidad, no
parece que éstas sean razones suﬁcientes para considerarlo como un sector diferente, que con unas normativas
y una regulación más adecuadas a sus necesidades, podría afrontar mejor la consecución de sus objetivos, sin
tener que sortear múltiples obstáculos, como sucede en
la actualidad.
La uniformidad, el «todos iguales», que aplican nuestras
administraciones no parece ser la mejor receta para mejorar el funcionamiento del sistema de salud ni de la
atención primaria. Por citar algún ejemplo, la contabilidad presupuestaria o el estatuto marco del personal de
la seguridad social no son instrumentos adecuados que
favorezcan el funcionamiento de las organizaciones para
abordar los retos de nuestro sistema de salud.
Los profesionales de atención primaria se esfuerzan en
atender de la mejor manera posible a unos pacientes cada vez más exigentes y entre los que predominan patologías crónicas. A la diﬁcultad inherente que supone para
los profesionales sanitarios la permanente actualización
de sus conocimientos, se añade otro problema de enor-

Las experiencias con mejores resultados se basan en
que profesionales de ambos niveles se relacionen personalmente, se conozcan, desarrollen proyectos conjuntamente, de un modo compartido. Que las personas se conozcan es indispensable para que se respeten
profesionalmente y para que se aprecien.
Mientras las administraciones públicas no creen las condiciones para que éstas y otras iniciativas puedan desarrollarse, seguirá siendo muy complicado llevar a término
cualquier transformación, que requiere dos condiciones
básicas: tiempo y continuidad de los equipos que dirigen
el proyecto. Por ello, si los proyectos de cambio se vinculan a los ciclos electorales y a sus efectos secundarios,
su implantación satisfactoria va ser muy difícil. Si además, cualquier cambio que se pretenda implantar en el
sistema de salud se utiliza en la arena política como arma contra el adversario, entonces podemos dar por seguro que mantendremos un sistema sanitario uniforme,
pero irremisiblemente mediocre.
Nuestro sistema de salud y por consiguiente la atención
primaria, como la hospitalaria, necesitan reformas de calado para garantizar su viabilidad: la ﬁnanciación del sistema, las coberturas, pero también el modelo organizativo de la atención primaria, que no tiene por qué ser
uniforme y que debería beneﬁciarse de otras experiencias y orientarse a favorecer una mayor autonomía de
sus profesionales. Q
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Organismos oficiales

ónica vino a mi consulta con unos síntomas clarísimos de síndrome constitucional. El que no lo viera es que tenía una miopía
y una carta magnas. Estaba tan delgada que
tenía un músculo esquelético. Me dijo que en
ese Estado no podía seguir. Yo me propuse hacer una reforma, pero no estaba seguro de si
contaba con dos tercios de los órganos. Esto
era debido a que los órganos lo eran de muy
diferentes poderes y tejidos (como la bandera),
y no sabía si los iba a poder poner a todos de
acuerdo. Los había que tenían competencias
en exteriores, como las glándulas sudoríparas,
mientras que otros las tenían en defensa, como
el bazo. Era un timo. Algunos eran órganos ejecutivos (músculos), otros consultivos (corazón,
perteneciente a Interior) y otros legislativos
(ADN). Éstos últimos estaban sometidos a las
leyes de Mendel. A su vez los órganos se constituían en aparatos; tales eran el aparato de los
partidos o los aparatos burocráticos. Algunas
veces uno nacía con algunas anomalías como
riñón y partido únicos. Los aparatos constituían
sistemas, como los sistemas electorales o los
nerviosos centrales. Los síntomas se agrupaban en síndromes y éstos en enfermedades, siguiendo esta misma lógica.

diabetes me vino a raíz de un medicamento
que me mandaron”, “le dio el infarto porque se
pilló una cogorza el día anterior”). En algunas
ocasiones sucedía un “que no, que no, que no
nos representan”. Es lo que se conoce como
enfermedades autoinmunes. En otras un gobierno era capaz de nacionalizar los órganos
reproductores de las mujeres. En otras el presidente quería una cosa y el parlamento otra, lo
que se denominaba disociación electromecánica. Dependiendo de los equilibrios hidroelectrolíticos y de poder la cosa podía terminar en
un bloqueo por parte del parlamento, bien fuera de primer, segundo o tercer grado. En esos
casos había que abrir canales iónicos y de comunicación. Como se pusiera la cosa muy
chunga se terminaba con la ablación de la vía
(del diálogo). Pudiera ser que surgiera así la
llamada “Tercera Ví(d)a”.

Otras veces el poder se repartía, como en el caso del corazón, que tenía cuatro cámaras de
representación (dos aurículas –cámaras altasy dos ventrículos –cámaras bajas-). Los diputados y los miocitos se dividían en ellas siguiendo
el eje izquierda-derecha. Esto alcanzaba una
signiﬁcación especial cuando aumentaba la
presión (ﬁscal y arterial).

Yo intenté consolarla, pero una mano invisible
la agarró y se la llevó de mi consulta ejercitando la libre elección. No la he vuelto a ver. Q

M

Yo no sabía si
estaba dispuesto
a permitir una
consulta, pero mi
paciente
necesitaba un
Consejo
(de Estado)»

N

Yo no sabía si estaba dispuesto a permitir una
consulta, pero mi paciente necesitaba un Consejo (de Estado). Me di cuenta de que lo que la
gente llamaba enfermedades prevalentes no
eran sino hegeMónicas. Que ella merecía un
Estado del bienestar. Percibí que al igual que
una nación que aspire a venir al mundo necesita unos relatos fundacionales y unos mitos
(aunque estén más o menos distorsionados),
también una enfermedad necesita unas ideas
más o menos peregrinas incluso falsas respecto a su debut y nacimiento, para poder explicarse en la mente de algunos pacientes (“la
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Un día Mónica se me echó a llorar en medio de
la inspiración porque decía que sus padres le
habían diseñado una vida de planiﬁcación central. Que se sentía muy singula(i)r para recibir
una antibioterapia empírica y estatista. Que el
coaching más primitivo se llamaba antibiograma.
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