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VACUNAS

Para todas las edades de la vida
Vacuna meningocócica del grupo B
(ADNr, de componentes, adsorbida)

®

Vacuna antidiftérica, antitetánica y
antitos ferina (componente acelular)
(adsorbida, carga antigénica reducida)

Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano [Tipos 16,18]
(Recombinante, adyuvada, adsorbida)

®

Vacuna antihepatitis B recombinante

Vacuna antihepatitis B
(ADNr) (adyuvada,
adsorbida).

®
Vacuna antigripal de virus, fraccionados e
inactivados, de los tipos: A/H1N1, A/H3N2,
B/Yamagata y B/Victoria

®

Vacuna hepatitis A inactivada

®

vacuna conjugada Haemophilus influenzae tipo B

®
Vacuna antidiftérica, antitetánica y antitosferina acelular (DTPa)

®
Vacuna antidiftérica (D), antitetánica (T), antipertussis
(componente acelular)(Pa), antihepatitis B (ADN
recombinante)(VHB), antipoliomielítica (inactivada)(VPI),
antihaemophilus tipo b (hib) conjugada (Absorbida)

®

Vacuna combinada antidiftérica, antitetánica, antitosferina
acelular, antipoliomielítica inactivada y conjugada frente a
Haemophilus influenzae tipo b

IPV Hib

Menjugate®
Vacuna conjugada frente al meningococo del grupo C.

®

Vacuna frente al sarampión, patoriditis y rubéola

RABIPUR

®

Vacuna antirrábica inactivada

vacuna antirrotavirus oral

ESP/VAC/0021/14c(1) 05/2017

Vacuna conjugada antineumocócica
de polisacáridos (adsorbida)

®
Vacuna combinada Hepatitis A y B

Vacuna antivaricela

() Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria
la noticación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este
medicamento.
Pueden noticarse las sospechas de reacciones adversas a la Unidad
de Farmacovigilancia de GSK, telf.: 902 202 700/ 900 202 700,
fax: 91 8075940, email:unidad.farmacovigilancia@gsk.com
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n un comunicado con motivo de la Semana Mundial de
la Inmunización, celebrada el pasado mes de abril, la
responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Isabel Jimeno, recordó que la vacunación en la edad adulta es de gran
importancia debido a que «a partir de los 55 años comienza la inmunosenescencia, el envejecimiento de nuestro
sistema inmunitario, que nos hace más susceptibles a
contraer enfermedades infecciosas».
En nuestro país, afortunadamente, la población es consciente de la importancia de vacunar a los niños. Pero no
estamos tan sensibilizados con la vacunación en la edad
adulta, y parece que únicamente nos acordamos de ello
cuando vamos de viaje a países exóticos o cuando nos hacemos una herida.
Pero lo cierto es que las vacunas también evitan una gran
carga de enfermedad y de muertes cuando se administran
a personas adultas. En el reportaje que abre este número
de 7DM mostramos la situación actual de nuestro país
respecto a la vacunación en el adulto. Asimismo, repasamos
sucintamente el papel de los principales tipos de vacunas,
así como los retos de futuro en este ámbito, contando con
las declaraciones de una prestigiosa especialista como es
Magda Campins, del Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona.
Uno de los mensajes clave que se desprenden de la situación
actual es la necesidad de concienciar más a la población
sobre la importancia que tienen las vacunas en la edad
adulta, pero sobre todo destaca la urgencia de que los propios profesionales sanitarios adopten un papel más proactivo para corregir un panorama claramente mejorable.
Y ese papel no reside únicamente en recomendar a sus
pacientes de edad avanzada o enfermos crónicos que se
vacunen contra el neumococo o anualmente contra la gripe, y que lleven el control de las necesidades específicas
de inmunización de otros pacientes afectados por determinados procesos o enfermedades, algo que facilita enormemente la historia clínica informatizada.
En cuanto a la vacunación de los profesionales de atención
primaria, los expertos recuerdan que es necesario que se
vacunen anualmente contra la gripe (lo hace menos del
25%) y estén inmunizados adecuadamente frente a las
enfermedades que establecen las autoridades sanitarias.
Vacunarse no solamente implica protegerse ellos mismos
de contraer determinadas enfermedades prevenibles, sino
también evitar que los profesionales puedan ser una fuente de transmisión a los pacientes, a otros trabajadores, a
su propia familia y al resto de ciudadanos. Es necesario
mostrar profesionalidad y ejemplaridad ante la población
e, indudablemente, es una responsabilidad ética.
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Vacunación
en el adulto
y en el
profesional
sanitario
Óscar Giménez

«Entre el 24 y el 30
de abril se celebró
la Semana Mundial
de la Inmunización
con el lema “Las
vacunas protegen la
salud en cada etapa
de la vida”, un
mensaje que parece
estar bastante
difundido cuando nos
referimos a los niños,
pero sobre el que hace
falta más
concienciación al
hablar de personas
adultas»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las vacunas evitan la muerte cada año de 2-3 millones de personas, aunque si la cobertura global fuera completa se podrían prevenir 1,5 millones de defunciones adicionales. En la actualidad
existen más de 40 vacunas para la prevención de 25 enfermedades evitables. Gracias a las campañas de inmunización se consiguió erradicar la viruela hace años,
y se considera cercana la erradicación de la poliomielitis, cuya incidencia global se
ha reducido un 99%.
Los expertos coinciden en que, junto con la potabilización del agua y la depuración
de las aguas residuales, las vacunas han sido el método más eﬁcaz para disminuir
la morbimortalidad de las enfermedades infecciosas, mejorar la salud de las personas y aumentar la esperanza de vida.
Algunos países, como España, han conseguido elevadas tasas de cobertura vacunal infantil, aunque tenemos pendientes algunos retos. Los resumió el secretario de
Salud Pública del Departamento de Salud de Cataluña, Joan Guix, en el reciente
Curso de Actualización en Vacunas 2017 celebrado en Barcelona. En primer lugar,
citó los brotes puntuales de enfermedades infecciosas prevenibles con vacunas,
que muchas veces están relacionados con la globalización; en segundo lugar, los
problemas de desabastecimiento de ciertas vacunas que se producen ocasionalmente; en tercer lugar, los movimientos antivacunas, que deben combatirse con
educación e información dejando claro que «las vacunas funcionan y salvan vidas»; por último, abogó por la necesidad de aumentar los esfuerzos de los profesionales sanitarios para que recomienden y apliquen las vacunas a todos los pacientes que las necesiten y adopten un papel ejemplar utilizando ellos mismos las
vacunas recomendadas por las autoridades sanitarias para este colectivo.

Vacunación en el adulto
Si bien la cobertura en niños supera el 95% en todas las vacunas en nuestro país,
tal como declara Magda Campins, jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el porcentaje en adultos deja
bastante que desear, probablemente por desconocimiento, falta de concienciación
y una insuﬁciente percepción del riesgo, a pesar de que existen vacunas especíﬁcas para el adulto sano, como las dosis de recuerdo, las vacunas que forman parte
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Clasificación de las vacunas
recomendadas para el personal
sanitario en España
Vacunas recomendadas a Vacunas indicadas
todo el personal sanitario en ciertas situaciones
• Sarampión, rubéola

y parotiditis*
• Tétanos y difteria (Td)
• Hepatitis B
• Varicela
• Gripe

• Poliomielitis
• Enfermedad meningocócica

invasora (EMI)
• Tosferina
• Hepatitis A
• Fiebre tifoidea

*Vacuna tripe vírica (TV). Fuente: Vacunación en trabajadores sanitarios.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Abril de 2017.

del calendario de vacunación para adultos y las vacunas para determinados grupos de riesgo.
En contraste con el 95% mencionado en la población pediátrica, se calcula que en España solamente han recibido
todas las vacunas que necesitan el 79% de los adolescentes y el 56% de los adultos. Para Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, «según
gana autonomía, el niño pierde el contacto con el pediatra
y, en general, con la sanidad». Este especialista subraya, reﬁriéndose a la utilidad de las dosis de recuerdo, «que la vacunación de la infancia no nos inmuniza para siempre y
puede haber un desplazamiento de enfermedades hacia la
edad adulta, en que los mayores pueden ejercer un papel
de reservorio que alimenta la circulación de las infecciones,
aunque no les produzcan síntomas a ellos mismos».
Otro tema que destaca García Rojas es que «el médico de
familia no tiene entre sus prioridades inmediatas reforzar la
vacunación ni reforzar la concienciación sobre inmunización», un aspecto que es necesario mejorar, más aún si se
tienen en cuenta las bajas tasas de inmunización de los
propios profesionales sanitarios, que no superan el 30%.

Gripe
En el caso de la vacuna antigripal, se estima que solamente
se la administra el 15-25% de los profesionales sanitarios
de España, pese a estar recomendada para este colectivo,
una cifra muy lejana a la propuesta por la OMS y la Comisión Europea en grupos de riesgo, establecida en el 75%.
En cuanto a la población general, los datos del Ministerio de
Sanidad muestran que se vacunaron frente a la gripe durante la temporada 2015-2016 el 56,1% de los mayores de
65 años, cifra que ha ido disminuyendo progresivamente
desde el 67,5% registrado 10 años antes.
La Dra. Campins recuerda que la gripe es una infección
universal que afecta a todas las personas de todas las edades y de todos los países y, aunque en muchos casos es
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una infección leve sin complicaciones importantes, puede
complicarse en personas que tienen una enfermedad de
base, en personas de edad avanzada y en niños muy pequeños. «Durante la temporada gripal, un 20% de la población adquiere la gripe –comenta esta experta–, y en fases
de pandemia esa cifra puede alcanzar el 40-50%. El volumen de muertes y hospitalizaciones por gripe es alto, por lo
que es importante que se vacunen contra la gripe las personas mayores de 60 años y las que tienen enfermedades
crónicas: respiratorias, cardiacas, renales, diabetes, pacientes inmunosuprimidos, etc.»
Sin embargo, solamente un 56% de la población de riesgo
se vacuna anualmente, porcentaje que es necesario aumentar mediante campañas de concienciación y con el esfuerzo de los profesionales sanitarios, dirigido tanto a sus
pacientes como a ellos mismos.

Neumococo
Según la Dra. Campins, el caso del neumococo es bastante
parecido. «Es una bacteria que representa la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad –explica–, pero
también puede dar lugar a infecciones más graves, como
meningitis o sepsis, que tienen una letalidad importante.»
«La infección por neumococo afecta sobre todo a niños menores de 2 años y a adultos a partir de los 60 o 65 años –
añade–, pero existe una diferencia importante: aunque la
incidencia es más elevada en las edades extremas de la vida, la mortalidad afecta principalmente a las personas más
mayores y se dispara a partir de los 65 años. Por tanto, la
vacunación se recomienda por edad a los niños más pequeños y a los mayores de 65 años, así como a personas
más jóvenes con una patología de base, como en el caso de
la vacuna antigripal: enfermedades respiratorias, cardiacas,
asplenia, pacientes inmunodeprimidos, personas con una
fístula de líquido cefalorraquídeo, con un implante coclear,
etc. Son enfermedades que predisponen a un mayor riesgo
de desarrollar formas invasoras de enfermedad neumocócica.»
Sobre este punto, en un reciente encuentro sobre «Vacunación del adulto» celebrado en Pamplona, el presidente de
SEMG Navarra recordó que en nuestro país ya está disponible la vacuna conjugada 13 valente que, además de prevenir la enfermedad neumocócica invasiva, evita portadores
del patógeno y produce, asimismo, memoria inmunológica,
lo que hace que no disminuya su respuesta con el paso del
tiempo. Esta vacuna está implantada ya en Madrid y Castilla y León, y próximamente lo estará en La Rioja.

Varicela y herpes zóster
La Dra. Campins explica que el 95% de los adultos ya han
padecido la varicela, por lo que es una enfermedad poco
frecuente en la edad adulta. Sin embargo, en caso de que
se produzca en personas que no la contrajeron en la infan-
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Bajas tasas de vacunación antineumocócica
En la actualización del «Consenso sobre la vacunación antineumocócica en el adulto por riesgo de edad y
patología de base», suscrito este mismo año por 18 sociedades cientíﬁcas, se destaca que la probabilidad
de sufrir neumonía neumocócica se multiplica hasta por 4,8 veces entre los mayores de 64 años frente al
grupo de 18-49 años de edad.
No obstante, en el Curso de Actualización en Vacunas 2017, celebrado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, se puso de maniﬁesto que varias circunstancias han hecho que las tasas de vacunación antineumocócica en el adulto sean hoy más bajas que las previstas. Entre ellas destacan los déﬁcits de educación y
formación detectados, no sólo por parte de la población, sino también de los médicos a la hora de aconsejar a sus pacientes sobre los beneﬁcios de vacunarse contra la neumonía neumocócica.
Esta situación ha sido revelada por el estudio PneuVUE, una de las mayores encuestas realizadas en Europa sobre el conocimiento de la neumonía. Según sus resultados, sólo un 3% de la población adulta se vacuna contra el neumococo. El motivo más frecuentemente citado para no haberse vacunado fue que el médico no lo comentó nunca.

cia, puede presentarse con formas más graves, como varicela diseminada o neumonía varicelosa. Por tanto, «se recomienda que todo adulto que no conozca si ha tenido la
varicela se realice una serología para valorar si es inmune
y, en caso contrario, que se vacune», indica esta especialista.

En cuanto al herpes zóster, causado por el mismo virus que la
varicela y que afecta a personas que ya han padecido esta infección, permanece latente en los ganglios espinales y, al cabo
de los años, debido a diversos factores (inmunosupresión, estrés, etc.), se reactiva en forma de herpes zóster. «Actualmente disponemos de una vacuna contra el herpes zóster que es

capsaicina tópica al 0,075%

0,075%
Oleorresina de Capsicum annum L
(equivalente a capsaicina 0,075%)
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similar a la de la varicela, pero de mayor potencia en cuanto a
carga antigénica –apunta esta especialista–, y está autorizada
para adultos a partir de los 50 años de edad. No forma parte
en España del calendario de vacunación sistemática del adulto en la mayoría de comunidades autónomas, aunque sí está
incluida en el calendario de alguna comunidad para adultos
con determinadas patologías de base.»
En Castilla y León, por ejemplo, se ﬁnancia esta vacuna para
las personas de 60-69 años con una enfermedad pulmonar
obstructiva crónica que reciben corticoides inhalados, y a pacientes de la misma edad con diabetes mellitus tipos 1 y 2. En
La Rioja se puso en marcha la inmunización para pacientes
diabéticos de 65 años. Otros países, como Reino Unido y
Francia, han implantado programas nacionales de vacunación
frente al herpes zóster a personas de edad avanzada, independientemente de que presenten o no otras enfermedades.

Virus del papiloma humano
La vacuna del virus del papiloma humano (VPH) está incluida
en el calendario sistemático en las adolescentes desde hace
tiempo pero, en opinión de la Dra. Campins, los grupos de riesgo no están claramente deﬁnidos: «Existe una gran disparidad
de criterios en relación con las indicaciones de esta vacuna entre comunidades autónomas y entre diferentes países después
de la edad pediátrica. A medida que han avanzado los conocimientos, hemos observado que la vacuna es eﬁcaz en mujeres
conizadas o con lesiones cervicales previas para evitar nuevas
infecciones y que éstas puedan provocar más lesiones. Por tanto, ésta es una indicación que tienen algunos países y algunas
comunidades autónomas españolas. También está indicada en
algunos países y comunidades, así como recomendada por algunas guías, para pacientes infectados por el virus de la inmunodeﬁciencia humana (VIH), ya que tienen un alto riesgo de
infecciones por el VPH y de desarrollar lesiones. También en
hombres que tienen sexo con hombres, por ser un grupo de
alto riesgo. Hay menos consenso respecto a las personas inmunodeprimidas; sabemos que el riesgo de infección por el
VPH es más elevado, pero existe menos evidencia cientíﬁca de
la incidencia de lesiones asociadas al VPH».
Esta especialista cree posible que en el futuro se recomiende
la vacunación frente al VPH a todas las mujeres adultas que
no la hayan recibido en la adolescencia, tal como se hace ya
en Estados Unidos hasta los 26 años. «Aunque la mejor edad
para vacunar es antes del inicio de las relaciones sexuales –
comenta–, la infección por el VPH tiene su máxima prevalencia en mujeres hasta los 26 años. A partir de esta edad disminuye progresivamente, pero el riesgo de adquirir nuevas
infecciones por el VPH persiste a lo largo de toda la vida en las
mujeres sexualmente activas. Cada año un 5-15% de mujeres
de mediana edad adquieren una nueva infección por el VPH.
Los ensayos clínicos realizados con las vacunas bivalente y tetravalente han incluido mujeres hasta los 45 años con muy
buenos resultados en relación con su eﬁcacia y seguridad. No
obstante, hay que tener en cuenta la eﬁciencia de los progra-
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mas de vacunación, que contemplan no sólo la carga de la enfermedad y a qué edades afecta, sino también el precio de la
vacuna. Todos estos parámetros deben tenerse en cuenta a la
hora de valorar una estrategia de vacunación.»

Hepatitis B y A
La mayoría de los adultos jóvenes de España están vacunados frente a la hepatitis B, ya que forma parte del calendario de vacunación sistemática infantil desde hace años. La
Dra. Campins señala que en los adultos no vacunados está
indicada para personas con factores de riesgo especial: las
que tienen relaciones sexuales con personas que sean portadores crónicos del virus o padezcan una hepatitis B aguda, los hombres que tienen sexo con hombres, los profesionales sanitarios, los pacientes con insuﬁciencia renal o en
hemodiálisis, los pacientes con hepatopatías crónicas o los
sometidos a tratamiento con hemoderivados.
La forma de transmisión de la hepatitis A es diferente. No se
transmite por vía sérica, sino por vía fecal-oral, es decir, por
consumo de agua o alimentos que puedan estar contaminados y también en casos de determinadas prácticas sexuales.
«Está indicada –recuerda esta especialista– para viajeros
que se desplacen a zonas endémicas, que abarcan la mayoría de países en vías de desarrollo, para personas que trabajan con aguas residuales, hombres que tienen sexo con
hombres, personas que reciben tratamiento con hemoderivados o factores de coagulación, manipuladores de alimentos, pacientes con hepatopatía crónica, y también en el contexto de brotes, cuando se producen casos en un ámbito
concreto, como podría ser, por ejemplo, una guardería.»

Otras vacunas
Entre las vacunas importantes para adultos con factores de
riesgo se encuentra también la antimeningocócica tetravalente conjugada, «que se utiliza poco en España porque los serogrupos de meningococo que predominan en nuestro entorno son el B y, en mucha menor proporción, el C, mientras que
el resto de serogrupos incluidos en esta vacuna (Y, W-135)
son muy poco frecuentes», comenta la Dra. Campins. Sin embargo, está indicada para adultos con factores de riesgo, como los pacientes con asplenia anatómica o funcional.
También se dispone de una vacuna frente al meningococo
del serogrupo B, indicada principalmente en la población
pediátrica, pero con una utilidad muy clara en determinados adultos que pertenecen a grupos de riesgo: asplenia,
déﬁcit de complemento, profesionales sanitarios que trabajan en laboratorios manipulando Neisseria meningitidis, etc.
Por otro lado, existen las vacunas para viajeros, como la de
la ﬁebre amarilla, la encefalitis japonesa, la encefalitis centroeuropea, el cólera o la rabia. «Son vacunas tanto para niños como para adultos, pero con una indicación clara para
viajeros o cooperantes que trabajan en zonas endémicas»,
comenta esta especialista.
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canal 7DM
«Si queremos que nuestros
pacientes se vacunen, primero
debemos vacunarnos los
profesionales sanitarios»
Magda Campins
Jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Barcelona

– ¿Cómo describiría la situación actual de la
vacunación en el adulto en España?
– En el adulto las coberturas se sitúan en torno al 60%, quizás porque no existe concienciación de que los adultos deben seguir vacunándose una vez superan la edad infantil.
Además, hay enfermedades infecciosas prevenibles con vacunas que tienen una especial incidencia en los adultos a
partir de una determinada edad, como la gripe y la infección
por neumococo, que pueden provocar más complicaciones
y hospitalizaciones a partir de los 60 años. Por otro lado, hay
adultos afectados por determinadas patologías de base que,
aunque sean menores de 60 años, presentan un mayor riesgo de complicaciones si adquieren ciertas infecciones, por
lo que también es necesario que se vacunen.
– Muchos adultos no reciben las dosis de recuerdo
que requieren de las vacunas que se administraron
en la infancia. ¿Cree que esto puede deberse a
dejadez o a una mala percepción del riesgo?
– Inﬂuyen las dos cosas, tanto la insuﬁciente percepción
del riesgo como la falta de hábito de vacunarse. Por ejemplo, la vacuna que debe administrarse cada cierto tiempo con dosis de recuerdo es la del tétanos, y muchas personas únicamente se acuerdan de vacunarse cuando
tienen una herida. Sin embargo, hay que evitar hacer proﬁlaxis postexposición. En este sentido, no sólo es importante que los adultos se acuerden, sino también que los
profesionales sanitarios vayamos recordándoles periódicamente que tienen que seguir su calendario vacunal.
– ¿Considera que sería necesario un calendario
vacunal para adultos uniﬁcado en España?
– Sí, por supuesto. En la vacunación del adulto no ha habido tanta variabilidad como con los calendarios vacunales infantiles entre las diferentes comunidades autónomas,
porque el número de vacunas indicadas en adultos es menor, pero con la comercialización de nuevas vacunas han
comenzado a producirse algunas discrepancias, por ejemplo con la vacuna del herpes zóster. También ha ocurrido
con la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente, que

en alguna comunidad autónoma está incluida en el calendario del adulto en algunas cohortes de edad. Por este motivo, considero que el Ministerio de Sanidad debería establecer un calendario único para adultos y que todas las
comunidades se ajusten a él.
– ¿Qué opina sobre las coberturas de vacunación de
los profesionales sanitarios?
– Los profesionales sanitarios debemos ser un colectivo
ejemplar. Para promover la salud de la población, lo primero que debemos hacer es dar ejemplo. En el caso de
la hepatitis B, la cobertura vacunal entre los profesionales
es superior al 85%, pero con la vacuna antigripal es muy
inferior. Mi mensaje hacia los profesionales sanitarios es
que sean responsables. Si queremos que nuestros pacientes se vacunen, debemos vacunarnos nosotros. La
vacuna antigripal no implica únicamente protección del
propio sanitario frente al virus gripal, sino que evita que
los profesionales sanitarios transmitamos la infección a
nuestros pacientes, a quienes les puede afectar mucho
más porque son personas con una salud frágil.
– ¿Cuál es el papel de la atención primaria en
relación con la vacunación del adulto?
– El papel de la atención primaria es clave. Pienso que
en los últimos años se ha avanzado y que los médicos de
familia, en general, recomiendan las vacunas a sus pacientes cada vez más. Sin embargo, la gran carga asistencial provoca muchas veces que no se pueda destinar
el tiempo suﬁciente a las actividades preventivas. En atención primaria se ha llevado a cabo un esfuerzo importante en los últimos años, y la informatización de las historias clínicas, que permite disponer de alertas, ha
facilitado que cada vez estén más presentes las recomendaciones sobre vacunación.
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Accede a la
videoentrevista
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Consejo experto
sobre...
¿De qué deben vacunarse los médicos
de atención primaria?
José Ángel Rodrigo
Pendas
Servicio de Medicina
Preventiva y Epidemiología.
Hospital Universitari
Vall d’Hebron. Barcelona

Las principales razones por las que los médicos de atención primaria han
de vacunarse son la reducción o eliminación del riesgo de adquirir
determinadas infecciones prevenibles por las vacunas, y para evitar la
transmisión de dichas enfermedades a otras personas, como pueden ser
sus pacientes y familiares u otros profesionales sanitarios

¿Qué vacunas son obligatorias para los
médicos de atención primaria?
Z En España no existen vacunas obligatorias. Sin
embargo, las autoridades pueden imponer
vacunaciones obligatorias en determinadas
situaciones que supongan un riesgo para la salud
pública.

¿Qué vacunas son recomendables para los
médicos de atención primaria?
Z Además de las vacunas indicadas según la edad, el
grupo de riesgo u otra circunstancia personal, las
vacunas recomendadas en todos los profesionales
sanitarios de nuestro país son las siguientes:

Vacuna contra la gripe
Z La vacuna contra la gripe está recomendada en
todos los profesionales sanitarios. La pauta vacunal
consiste en una dosis administrada anualmente a
partir de octubre, a ser posible antes de la
temporada de la gripe.

Vacuna contra la hepatitis B
Z Se recomienda la vacunación contra la hepatitis B
a todos los trabajadores sanitarios. Existen varias
pautas de primovacunación, pero la más
recomendada consiste en 3 dosis distribuidas así:
1.ª dosis A 4 semanas A 2.ª dosis A 5 meses A
3.ª dosis. Se recomienda hacer una serología
posvacunal, idealmente entre 1 y 2 meses
después de la tercera dosis. Si la serología
realizada en ese plazo de tiempo es negativa
(anticuerpos antiantígeno de superﬁcie <10 UI/L),
se recomienda repetir la misma pauta vacunal; si
la serología posterior sigue siendo negativa, se
considera a la persona como no respondedora y
no están indicadas más dosis de vacuna. En caso
de que la serología posvacunal negativa se
hubiera realizado más tarde del plazo
recomendado, habría que administrar una dosis
de recuerdo y repetir la serología posvacunal
entre 1 y 2 meses después de esa dosis. Si
continúa siendo negativa, completaríamos la

Lecturas recomendadas
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Documento que recoge las
recomendaciones oﬁciales de
vacunación para todos los
profesionales sanitarios de nuestro
país. Las recomendaciones incluyen
las vacunas que han de recibir todos
los trabajadores sanitarios (que son las
que se mencionan en el artículo), así
como las indicadas en situaciones
especiales.

Recomiendo esta guía clásica como
complemento de la publicación
anterior. Además de las enfermedades
prevenibles mediante vacunas, incluye
una información muy útil sobre otras
infecciones, así como el periodo de
exclusión laboral recomendado para
cada una de ellas en función de su
contagiosidad.

Guía de lectura obligada para todos los
que se dedican a la vacunología. En
todo caso, muy recomendable para
quienes deseen conocer los aspectos
fundamentales de la vacunación por la
gran cantidad de información útil y
rigurosa que contiene.

Grupo de trabajo de la Ponencia de
Programa y Registro de Vacunaciones.
Vacunación en trabajadores sanitarios.
Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2017.

Bolyard EA, Tablan OC, Williams WW,
Pearson ML, Shapiro CN, Deitchmann
SD. Guideline for infection control in
healthcare personnel. Hospital Infection
Control Practices Advisory Committee.
Infect Control Hosp Epidemiol. 1998;
19(6): 407-463 [errata publicada en:
Infect Control Hosp Epidemiol. 1998;
19(7): 493].

Kroger AT, Duchin J, Vázquez M.
General Best Practice Guidelines for
Immunization. Best Practices Guidance
of the Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP).
Disponible en: https://www.cdc.gov/
vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/
downloads/general-recs.pdf
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Vacuna/
Indicación en
Serología
enfermedad profesionales sanitarios prevacunal

Pauta vacunal

Serología
posvacunal

Dosis de recuerdo Revacunación

Gripe

Todos

No aplicable

1 dosis anual
antes de la
temporada de
gripe

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Hepatitis B

Todos los susceptibles

A criterio de
los servicios de
prevención

Entre 1 y
2 meses
después de
completar la
pauta

En caso de resultado
negativo en serología
posvacunal hecha
>2 meses después
de la pauta de
vacunación

Indicada si no
hay respuesta
posvacunal
positiva tras la
primera pauta

Tétanos y
difteria

Todos los que no hayan
recibido 5 dosis de la
vacuna

No
recomendada

Primovacunación:
No
3 dosis (0-1-7
recomendada
meses)

Todos los susceptibles
(ver texto)

No
recomendada

2 dosis (0-4
semanas)

No
recomendada

Todos los susceptibles
(ver texto)

En quienes
no recuerden
haber pasado
la enfermedad

2 dosis (0-4
semanas)

No
recomendada

Triple vírica

Varicela

3 dosis (0-1-6
meses), aunque
existen pautas
alternativas

segunda pauta de vacunación, actuando tal como
se ha indicado anteriormente.

Vacuna triple vírica (sarampión,
rubéola y parotiditis)
Z Esta vacuna viva atenuada se recomienda en los
profesionales que no cumplan ninguna de las
siguientes condiciones para alguna de las 3
enfermedades frente a las que protege la vacuna:
– Serologías positivas (IgG).
– Documentación escrita de haber pasado la enfermedad (sólo para sarampión y rubéola).
– Documentación escrita de haber recibido 2 dosis de
la vacuna (en el caso de la rubéola, se considera correctamente vacunado a quien ha recibido una sola
dosis de la vacuna).
– Nacidos antes de 1971 (sólo aplicable en el caso del
sarampión para ser considerado inmune).
Z La pauta vacunal consiste en 2 dosis, separadas al
menos 4 semanas. Una vez completada la pauta, se
considera que la persona está correctamente
vacunada y no es necesaria una serología
posvacunal.

Vacuna contra el tétanos y la difteria
Z Se recomienda esta vacuna a todos los
trabajadores sanitarios que no hayan recibido 5
dosis de ella. La pauta de primovacunación
consiste en 3 dosis distribuidas así: 1.ª dosis A 4
semanas A 2.ª dosis A 6 meses A 3.ª dosis. En

2 dosis de recuerdo
separadas al menos
12 meses de la dosis
previa y una dosis en
torno a los 65 años

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

cuanto a las dosis de recuerdo, han de
administrarse 2 dosis separadas 12 meses como
mínimo de la dosis anterior. Una vez se han
recibido estas 5 dosis de vacuna, se recomienda
otra dosis más de recuerdo en torno a los 65 años
de edad.

Vacuna contra la varicela
Z Se trata de una vacuna viva atenuada que deberían
recibir los profesionales sanitarios susceptibles,
que serían quienes no cumplan ninguno de los
siguientes criterios:
– Serología positiva (IgG).
– Registro documental del padecimiento de la enfermedad o recuerdo de haberla sufrido.
– Documentación escrita de haber recibido 2 dosis de
la vacuna.
Z En caso de que la persona no recuerde haber
pasado la varicela, se recomienda hacer una
serología, ya que un gran porcentaje de
trabajadores sanitarios en esta situación estarán
inmunizados contra la enfermedad. La pauta
vacunal consiste en 2 dosis separadas al menos 4
semanas entre sí, y no se recomienda hacer una
serología posvacunal.
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Deseo de anticipar la muerte:
un caso extremo
Xavier Busquet i Duran
PADES (Programa de Atención Domiciliaria y Equipos de Soporte)
Médico de familia. CAP de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Leandro, de 42 años de edad, ex auxiliar de clínica, enfermo de
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de 2 años de evolución, presenta
cuadriplejía, disartria, disfagia, disnea, dolor e insomnio. Es conocedor
de la enfermedad (su madre falleció de ELA hace 5 años). Cuando
acudimos a su casa nos dijo: «Así no puedo vivir. No estoy bien en
ninguna postura. Me ahogo. Es un infierno». Nos pide una muerte
«rápida, indolora y segura». Afirma que si la eutanasia no está
permitida, él tomará una decisión. Dice tener acceso a la
heroína a través de un amigo «camello». Rechaza la sedación.
Nos dice que para él sería peor que la muerte.
Indicaciones médicas. Nuestros objetivos son paliar los síntomas y el sufrimiento,
así como procurar las condiciones clínicas para una muerte tranquila. Proponemos un seguimiento interdisciplinario intensivo junto con una sedación intermitente y paulatina, en la que él marque el ritmo. Como alternativa planteamos su ingreso en una unidad de cuidados paliativos.
Preferencias. Se trata de un enfermo capacitado y competente, informado y conocedor del pronóstico y de los objetivos de la intervención. No tiene voluntades anticipadas ni tampoco planiﬁcación anticipada de decisiones (PDA). Su esposa conoce y deﬁende sus preferencias. Rechaza tanto la sedación como el ingreso en
cuidados paliativos, e insiste en el auxilio a la muerte.
Calidad de vida. Su calidad de vida subjetiva es mala y su calidad de vida objetiva
es limitada debido a su gran dependencia.
Terceros implicados. La intervención propuesta afecta a sus familiares, ya que tendrán que asumir sus cuidados y acompañarlo en un proceso difícil y, más si cabe,
en la soledad del domicilio. La sedación paliativa ante unos síntomas refractarios y
con pleno conocimiento del enfermo se ajustaría a los códigos deontológicos y a la
Ley. No así la eutanasia, ya que el código penal condena a aquel que «causare o
cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro», aun
«por la petición expresa, seria e inequívoca de éste». Debemos acatar la Ley y la
acatamos. En otro contexto legal, como el belga, por ejemplo, se podrían haber
cumplido las garantías éticas para la aplicación de la eutanasia (sufrimiento inaceptable, enfermedad terminal, información, capacidad, consulta externa y registro).
Curso. Lo acompañamos durante 30 días, en los cuales lo vemos sufrir lo indecible. Se mantiene ﬁrme en su negativa a la sedación, ya que la considera una manera de morir degradante e inhumana. Finalmente, exhausto ya, ﬁrma con su huella dactilar la PDA que autoriza la sedación, junto a sus familiares. Fallecerá horas
después, en su casa.

12

7DM n.º 874 • Mayo-Junio 2017
©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

Reﬂexiones
ﬁnales
Z En el «deseo de anticipar
la muerte», el paciente
maniﬁesta que no desea
vivir de esta manera, tiene
diferentes grados
(pensamiento, intención,
decisión, plan o petición),
y se ha de interpretar
como un medio y no como
un ﬁn en sí mismo.
Z En situación de
vulnerabilidad extrema, tal
petición debe ser
considerada como una
llamada de auxilio. Y la
respuesta no puede ser el
silencio administrativo. Ante
el sufrimiento innecesario e
injustiﬁcable, tenemos el
deber moral de denunciar
una ley injusta. Porque el
que pide la eutanasia no
escoge entre la vida y la
muerte, sino entre dos
maneras de morir.

FARMACOLOGÍA EN AP

Ventajas de las

en España,
alrededor de un
40-50% de los pacientes
hipertensos tratados no
alcanza cifras de
buen control

combinaciones
antihipertensivas

nuevas combinaciones
de fármacos antihipertensivos
a dosis fijas se han sumado
al arsenal terapéutico
de la HTA; con ellas se puede
alcanzar hasta un 70%

de control de la HTA
y mejorar el
cumplimiento

Dr. Carlos Sanchis Doménech
Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud de Algemesí (Valencia)

diuréticos tiazídicos

antagonistas de los receptores
de la angiotensina (ARA II)

`-bloqueadores

*

otros antihipertensivos

antagonistas del calcio

Inhibidores de la enzima conversora
de la angiotensina (IECA)

CUÁNDO
O Mal control con
monoterapia
O >
 160 mmHg sistólica
o >100 mmHg diastólica
O Pacientes con riesgo
cardiovascular alto
o muy alto

COMBINACIONES
RECOMENDADAS
(guías de práctica
clínica europeas
y americanas)
O Diurético
+ IECA o ARA II
O IECA o ARA II + antagonista
del calcio
O Triple terapia: diurético
tiazídico + IECA o ARA II
+ antagonista del calcio

*asociación no
recomendada

VENTAJAS
O Más eﬁcacia: 70% de control
O Mayor control que con
incremento de dosis
en monoterapia
O Reducción o atenuación de
ciertos efectos adversos
de los antihipertensivos:
• Menos edemas (con
antagonistas del calcio
+ IECA, ARA II o diuréticos)
• Menos desequilibrios del
potasio (con diuréticos
+ IECA o ARA II)
O Mejora de la adherencia
terapéutica
Bibliografía en: 7DM sietediasmedicos.com
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FORMACIÓN

7DM

Curso de Nutrición en
situaciones especiales

en decisiones clínicas

Directora:
M.ª Luisa López Díaz-Ufano

A

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Nutrición de SEMERGEN

AULA

Este curso está acreditado por el Consell Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud con 3,5 créditos

Aula Mayo acredita tu formación

www.aulamayo.com

Los temas del curso y sus casos clínicos disponibles en: www.sietediasmedicos.com

TEMA 1

Alimentación
saludable

Febrero

TEMA 2

TEMA 3

Alimentación
Los beneﬁcios de una
buena alimentación en las personas
mayores
en el climaterio
y menopausia
Abril

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

Nutrición en el
anciano enfermo

La alimentación
en el paciente
crónico

Nutrición
y cáncer

Julio

Octubre

Diciembre

Alimentación en las personas mayores
José Manuel Fernández García
Médico de familia y jefe de Servicios Sociosanitarios. Servicio Gallego de Salud (SERGAS)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Revisar los cambios progresivos en la estructura y funcionalidad de los distintos órganos en las personas
mayores.
• Efectos de las enfermedades crónicas más comunes en la nutrición de las personas mayores.
• Conocer los requerimientos energéticos de las personas mayores y las ingestas necesarias de cada uno
de los componentes de la dieta.
Es conocida la importancia del estado nutricional como indicador de salud, capacidad funcional y calidad de vida. Los
hábitos dietéticos inadecuados son un factor crucial en la
morbimortalidad de la población, sobre todo en relación con
las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento.
Conocer el estado nutricional de una población es complejo, entre otras cosas porque las necesidades nutricionales
varían en función de la edad. Aunque el sobrepeso y la obesidad en los mayores de 60 años pueden llegar al 40%, las
tasas de prevalencia de malnutrición en ancianos no institucionalizados ni hospitalizados se sitúa en el 1-15%. Aproximadamente un 25% de la población mayor no institucionalizada tiene ingestas energéticas deﬁcitarias.
Los ancianos desnutridos presentan un mayor riesgo de
institucionalización y hospitalización, ya que la desnutrición
está íntimamente ligada a la aparición de enfermedades
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cardiacas, neurológicas, infecciosas... Su detección temprana puede prevenir las complicaciones de patologías crónicas previas, mejorar la dependencia funcional de los ancianos y reducir las estancias hospitalarias.
Los principales problemas de salud que afectan a las personas de edad tienen que ver con enfermedades no transmisibles directamente relacionadas con los hábitos de vida
saludables, y entre éstos la nutrición es uno de los más importantes. Con independencia del lugar donde viven, las
principales causas de muerte en los ancianos son las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.
El aumento de la esperanza de vida en las sociedades occidentales y la baja tasa de natalidad en general están provocando un incremento en el porcentaje de personas ancianas y, con ello, un envejecimiento de la población
(ﬁgura 1).
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2025
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21,3
36,9

1975
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15,5

1950

24,9

15,8

18,5
16,2

12,3

32,7
15,2

durante la senectud. Los cambios físicos suelen afectar a la
composición corporal (descenso en la masa magra), al porcentaje de agua corporal y a la masa ósea, así como a la ﬁsiología de los diferentes aparatos o sistemas.

11,8
6,5

17,2

15,4
35
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¯ 0-14 ¯ 15-24 ¯ 25-49 ¯ 50-64 ¯ 65-79 ¯ >80
Figura 1. Evolución de los grupos de población estimados en la Unión
Europea para el periodo 1950-2050. Fuente: Perspectivas de la población
mundial (ONU)

La población está envejeciendo rápidamente en todo el
mundo. Entre 2015 y 2050, la proporción de población
mundial con más de 60 años de edad pasará de 900 millones a 2.000 millones, lo que representa un incremento del
12 al 22%.
En España, se estima que en 2050 las personas con más
de 65 años serán un tercio de la población, y que más de 4
millones de españoles tendrán más de 80 años.
La capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de la vida y alcanza la cúspide en la edad adulta. Posteriormente, empieza a declinar a un ritmo que en
parte estará determinado por los hábitos saludables (alimentación, actividad física y exposición a tóxicos como tabaco o alcohol, principalmente).
Las personas de edad avanzada experimentan un mayor
descenso de la capacidad funcional y suelen presentar pluripatología y consumo múltiple de fármacos, por lo que son
más vulnerables debido a cambios físicos, psíquicos y sociales.
El envejecimiento poblacional supone un reto para el médico de familia, por la complejidad de la desnutrición como
síndrome geriátrico, por la mayor morbimortalidad de las
personas mayores, la escasa sensibilización hacia la alimentación del anciano y el infradiagnóstico de la desnutrición. Además de conocimientos, el médico de familia precisa herramientas sencillas y fáciles de aplicar en la
consulta diaria para poder aconsejar y corregir carencias
nutricionales en los pacientes mayores.
Durante el envejecimiento se producen cambios progresivos en la estructura y funcionalidad de los distintos órganos, y ciertas enfermedades crónicas pueden estar condicionadas por la correcta nutrición en los años previos, o

Así, en el aparato digestivo se producen cambios que ocasionan una disminución en la capacidad de digerir y absorber nutrientes: la boca pierde piezas dentarias, se atroﬁan
las papilas gustativas, existe cierto grado de xerostomía asociada a la toma de medicamentos, el estómago suele presentar gastritis atróﬁca y se retrasa el vaciado gástrico, el
páncreas disminuye su función exocrina y el intestino delgado no absorbe nutrientes como el calcio o ciertas vitaminas.
Desde el punto de vista endocrinológico, la diabetes mellitus tipo 2 es la patología más prevalente, seguida de la disfunción tiroidea y la osteoporosis. En esta última, la ingesta
recomendada de calcio debe acompañarse de exposición
solar diaria para disminuir el riesgo de fracturas. La osteoporosis se caracteriza por un déﬁcit de masa ósea que condiciona un mayor riesgo de sufrir fracturas, que conllevan
una elevada carga de morbimortalidad, dependencia funcional y discapacidad. Es fundamental garantizar un aporte
adecuado de calcio, sobre todo en las mujeres.
En cuanto al aparato respiratorio, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica presenta una gran prevalencia, y aunque la medida principal es evitar el tabaco, es habitual que
se produzca una pérdida de apetito. En estos pacientes las
necesidades energéticas pueden ser superiores como consecuencia del aumento del esfuerzo respiratorio (más frecuente en el perﬁl enﬁsematoso, que tal vez requiera aportes nutricionales extras); también puede asociarse a
obesidad, que empeora la ventilación (más común en el
perﬁl de paciente bronquítico crónico), en cuyo caso puede
ser beneﬁcioso bajar de peso.
Desde el punto de vista cardiovascular, patologías como la
hipertensión arterial o las dislipemias están claramente relacionadas con estados nutricionales inadecuados. En las
sociedades desarrolladas, son la causa más importante de
mortalidad y deterioro funcional en la población anciana.
Según el estudio PREDIMED, la dieta mediterránea podría
reducir hasta un 50% el riesgo cardiovascular. El consumo
elevado de colesterol y grasas saturadas incrementa la colesterolemia, los niveles de colesterol LDL y el riesgo cardiovascular en adultos, aunque algunos estudios sugieren
que a edades muy avanzadas deja de ser un factor de
riesgo. En la población anciana, la hipertensión arterial es
un factor de riesgo cardiovascular más relevante que la hipercolesterolemia. Por eso, además de adecuar el peso
para su correcto control, se recomiendan leves restricciones de sodio en los alimentos. En ancianos hipertensos, la
restricción de sal en las comidas a menos de 5 g/día puede ser el origen de malnutrición por rechazo de los ali-
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mentos, ya que disminuye su palatabilidad y, por tanto,
puede desembocar en pérdida de apetito. Las dietas excesivamente sosas asociadas a la hiporexia del anciano pueden ocasionar malnutrición, por lo deben sopesarse las
medidas más adecuadas según la situación funcional y
dependencia funcional del individuo.
En cuanto al aparato urinario, la incontinencia es un trastorno muy común y que puede empeorar con la ingesta
de líquidos recomendada o con el uso de diuréticos. La
necesidad de emplear productos para la incontinencia
urinaria puede tener repercusiones sociales y empeorar
la calidad de vida. En caso de insuﬁciencia renal crónica
y aguda, en general se aconseja una adecuada dieta hipoproteica.
La patología más prevalente del sistema nervioso en la población anciana es la demencia. Habitualmente se recomienda un mayor consumo de pescado como fuente de
ácidos grasos poliinsaturados y un menor consumo de grasas saturadas o colesterol. El deterioro físico y psíquico que
sufren las personas mayores con demencia conlleva alteraciones en los hábitos dietéticos, que favorecen la aparición
de deﬁciencias nutricionales de folatos, tiamina, piridoxina
y cianocobalamina.
Respecto al sistema inmunitario, la elevada susceptibilidad
de los ancianos a padecer infecciones puede deberse a deﬁciencias nutricionales unidas al deterioro del sistema inmunitario a consecuencia del envejecimiento. Algunos estudios indican que el consumo de probióticos podría
contribuir a mejorar la respuesta inmunitaria tanto intestinal
como a otros niveles.
Por otra parte, la capacidad sensorial para degustar las comidas suele empeorar con la edad. Así, los órganos de los
sentidos sufren un deterioro progresivo que provoca una
disminución del apetito y lleva a modiﬁcar la elección y preparación de las comidas. La pérdida del sentido del gusto y
el olfato no sólo reduce el placer de las comidas, sino que
constituye un factor de riesgo de malnutrición.
Con la edad disminuyen la actividad física y el gasto energético, y eso condiciona las necesidades energéticas de cada persona. La anorexia es un trastorno frecuente en ancianos, que reﬁeren pérdida o ausencia de apetito y muestran
un mayor desinterés por el consumo activo de alimentos.
Además, muchas personas mayores toman numerosos fármacos y presentan varias enfermedades concomitantes,
como deterioro cognitivo o depresión, que implican una
menor ingesta.
Los factores sociales son relevantes en la nutrición del anciano. El aislamiento, la pobreza, el maltrato o la incapacidad funcional, por un lado, favorecen patologías psíquicas
como la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo, y
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por otro, además, pueden asociar aspectos de carácter socioeconómico que impliquen que la preparación de las comidas, la compra de alimentos o compartirlos en el hogar
lleven a una alimentación más monótona y descuidada.
A todos los factores señalados, se le añade el elevado consumo de fármacos, que tiene efectos sobre la ingesta, la digestión y la absorción de nutrientes.
Los pacientes con cáncer suelen presentar una alta prevalencia de malnutrición proteico-calórica, y su estado nutricional inﬂuye en su supervivencia independientemente del
tratamiento recibido. En la población anciana con cáncer
deben vigilarse especialmente las alteraciones del apetito
ocasionadas por los procesos tumorales o por los tratamientos pautados, las alteraciones metabólicas y hormonales
que causan y las alteraciones del gusto y el olfato.
Con la edad aumenta la prevalencia de los distintos tipos de
demencia, y en relación con la nutrición, además de los aspectos comentados (como el riesgo cardiovascular) más
íntimamente asociados a las demencias vasculares, los
déficits de folatos, vitamina B12 y hormonas tiroideas pueden favorecer el desarrollo de deterioro cognitivo. La desnutrición en el anciano con demencia suele relacionarse con
factores cognitivos (olvidos o lagunas de memoria, trastornos de conducta o ideas delirantes de envenenamiento) o
con trastornos de la deglución (disfagia orofaríngea). El control analítico de estas carencias y, en caso necesario, la correspondiente suplementación mejorarán la situación nutricional.
La obesidad a cualquier edad, incluida la vejez, se asocia a
un mayor riesgo de padecer diabetes, hipertensión arterial,
cardiopatía isquémica, etc. Para controlar el peso se puede
modiﬁcar la ingesta habitual o bien incrementar la actividad
física. Cuando sea posible, es preferible esto último, ya que
la restricción de alimentos puede entrañar un riesgo de
caer en deﬁciencias nutricionales. La valoración global del
paciente anciano permitirá conocer al médico de familia
cuáles son las recomendaciones más adecuadas.

¿Cómo deben alimentarse las personas
mayores?
En primer lugar, hay que hacer unas consideraciones previas sobre las necesidades nutricionales en las personas mayores:
• En general, presentan un descenso de la actividad física
diaria y un cambio en la composición corporal, que conllevan un menor gasto energético. Para no favorecer una
ganancia de peso que pueda resultar perjudicial, la ingesta no debería superar el gasto energético, por lo que se
aconseja reducir las kilocalorías recomendadas en la población general.
• Deben consumirse proteínas de alta calidad, que aportarán principalmente los huevos, la carne, el pescado y los
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lácteos, siendo el 60% preferiblemente de origen animal
y el 40% de origen vegetal. En caso de insuﬁciencia renal
podría restringirse el consumo.
El consumo de grasas debe ser moderado, pero no por
cuestiones de edad, sino porque en general se recomienda restringir al máximo el consumo de grasas saturadas y
grasas trans e incrementar el de ácidos grasos poliinsaturados.
Dado que con la edad aumenta la intolerancia a la glucosa, su control puede mejorarse si se consumen más hidratos de carbono complejos y se reducen los azúcares
simples.
El consumo de ﬁbra permite mejorar la función gastrointestinal en los ancianos, que suelen presentar un menor
peristaltismo y tonicidad de la musculatura lisa gastrointestinal, lo que condiciona la aparición de estreñimiento.
Las personas mayores son el grupo etario más propenso
a sufrir deshidratación. Tienen menos cantidad de agua
en su organismo, menor sensación de sed y pérdidas por
incontinencia urinaria. Además, pueden precisar la toma
de diuréticos. Todos estos factores obligan a un mayor
consumo de agua diario, incluso sin tener sensación de
sed.
En los ancianos la absorción de vitaminas puede alterarse a nivel gastrointestinal, debido a los cambios ﬁsiológicos que sufren, la polimedicación o la baja ingesta energética, que condiciona un descenso de los
nutrientes necesarios. Debe incrementarse el consumo
de frutas y verduras, y de los alimentos que las contienen, para evitar problemas de inmunidad celular (por
déﬁcit de vitamina B6), cognitivos (por déﬁcit de vitamina B12) o de deﬁciencia de vitamina D. Los suplementos vitamínicos pueden ser aconsejables en ancianos
con ingestas alimentarias deﬁcitarias, riesgo de malnutrición o sospecha de déﬁcits vitamínicos. Asegurar una
dieta variada y equilibrada es la mejor garantía de que
se aportan todos los minerales y vitaminas que se precisan.

Al tener menos masa magra, cabría esperar un menor requerimiento proteico. Sin embargo, dado que con la edad
se produce una pérdida progresiva de masa muscular esquelética, las reservas proteicas del músculo esquelético
pueden ser insuﬁcientes para las demandas de síntesis proteica, por lo que la ingesta de proteínas es primordial para
cubrir las necesidades, que se estiman en 0,8-1,2 g/kg/día
(10-20% del valor calórico total en ausencia de enfermedad
renal o hepática); más del 60% de las proteínas deben ser
de alto valor biológico (presentes en la carne, el pescado,
los huevos, las legumbres, los lácteos, los cereales y los frutos secos).
La ingesta de grasas es fundamental como fuente de energía, con aporte de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Se recomienda que proporcionen el 30-35% del
total de calorías diarias, y menos del 10% deben ser en forma de grasas saturadas. Son alimentos ricos en grasas los
aceites, las grasas animales, las margarinas y mantequillas,
los embutidos, la yema de huevo, los pescados grasos o
«azules» y los derivados lácteos (nata, yogures, postres lácteos...).

Existe una gran variabilidad en los requerimientos nutricionales, y las diferencias se incrementan al avanzar la edad.
Como norma general, hay que mantener la ingesta proteica
salvo insuﬁciencia renal (10-20%), moderar la de grasas
(30-35%), consumir hidratos de carbono complejos (5055%), evitar la deshidratación y asegurar un aporte apropiado de vitaminas.

La ingesta recomendada de hidratos de carbono es del 5055% de la ingesta calórica total diaria; deben ser mayoritariamente hidratos de carbono complejos, limitándose los
simples (que aportan el azúcar y derivados) a <10%. Son
alimentos ricos en hidratos de carbono complejos los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras, las hortalizas y
los lácteos.

Con la edad se reduce el gasto energético porque disminuyen el metabolismo basal (el gasto energético se correlaciona con la masa magra, que desciende en el anciano) y también la actividad física, tanto en tiempo como en intensidad.
Para orientarse sobre las necesidades calóricas según la
edad, debemos tener en cuenta que el rango para los hombres (60-69 años: 2.400 kcal/día; >70 años: 2.100 kcal/día)
es mayor que en las mujeres (60-69 años: 1.875 kcal/día;
>70 años: 1.700 kcal/día).

A estas edades el agua es un nutriente esencial, dado que
existe un mayor riesgo de deshidratación debido a diversos
factores: escasa percepción de sed, limitaciones físicas para acceder al agua, disminución de la función renal, descenso en el porcentaje corporal de agua en el organismo,
etc. Las necesidades de líquidos deben tener en cuenta la
ingesta tanto del agua como de los líquidos presentes en
sopas, consomés, caldos o infusiones, que debería sumar
un mínimo de 1.500 cc diarios, en torno a 30 mL/kg/día.
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Las necesidades se elevan en caso de ﬁebre, diarrea, infecciones o pérdidas excesivas por la orina.

Ingestas recomendadas
Las ingestas energéticas recomendadas deberían basarse
en las aplicables al resto de la población, con ajustes especíﬁcos para cada anciano. Distintos estudios han evidenciado que la ingesta energética se reduce progresivamente con
la edad, al disminuir la tasa de metabolismo basal (TMB) y
la actividad física. La menor ingesta energética supone un
descenso en la cantidad de micronutrientes necesarios para satisfacer los requerimientos diarios.
Según la Organización Mundial de la Salud, la TMB en personas mayores de 60 años se calcula de la siguiente manera:
• En el varón: 13,5 × peso (kg) + 487.
• En la mujer: 10,5 × peso (kg) + 596.
Para calcular el gasto energético total en ancianos, el estándar habitual para actividad ligera se obtiene multiplicando
la TMB × 1,7; en ancianos varones da como resultado
2.100 kcal/día y en mujeres 1.750 kcal/día (estándar de 70
años, 60 kilos y actividad física moderada).
Las ingestas energéticas recomendadas para cada principio
inmediato son:
• Proteínas: 0,8 g/kg/día, con proteínas de alto valor biológico, el 60% de origen animal y el 40% de origen vegetal. En
caso de insuﬁciencia renal hay que evitar la sobrecarga.
• Hidratos de carbono: 50-55% de la energía consumida,
con predominio de los complejos (pasta, arroz, patatas,
pan y cereales de grano entero o en harinas), que deben
consumirse en 4-6 raciones diarias. Con la edad disminuye la tolerancia a la glucosa (y se eleva la probabilidad de
sufrir diabetes tipo 2), por lo que sólo deben consumirse
<10% en forma de azúcares simples.
• Grasas: 30-35% de la ingesta energética total diaria, recomendándose <300 mg/día de colesterol y 200 mg/día
de triglicéridos. Pueden ser grasas animales (carnes,
pescados, huevos y lácteos) o vegetales (legumbres, cereales y vegetales). Estas grasas contienen ácidos grasos
saturados que se localizan en alimentos de origen animal (carne, vísceras, huevos y lácteos enteros) y vegetal
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(aceite de coco y de palma); su consumo excesivo eleva
los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, por lo
que sólo deben aportar <10% de las kilocalorías totales.
Los ácidos grasos monoinsaturados se encuentran principalmente en el aceite de oliva; reducen los niveles de
colesterol total en sangre a expensas del colesterol LDL
y aumentan los niveles de colesterol HDL; deben aportar <20% del total. Los ácidos grasos poliinsaturados se
encuentran en los aceites de semillas, las grasas del pescado, las margarinas vegetales y los frutos secos u oleaginosos; reducen el colesterol total y los niveles de triglicéridos, y su consumo debe ser menor del 5%. Los
ácidos grasos trans se obtienen mediante hidrogenación
de grasas poliinsaturadas, un proceso industrial que mejora la palatabilidad de los alimentos (bollería industrial,
frituras, margarinas y otros productos elaborados); este
tipo de grasas aumenta el colesterol LDL, disminuye el
colesterol HDL y eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por lo que la proporción diaria de grasas trans
debe ser nula o inferior al 1% del total. El consumo de
aceite de oliva virgen extra no ha de sobrepasar las 4-6
cucharadas diarias.
• Proteínas: 10-15% de la energía total, a razón de 0,8
g/kg de peso. Están presentes en la carne, el pescado,
los huevos y las legumbres. Se recomienda consumir
proteínas 1-3 veces al día y priorizar la ingesta de pescado fresco sobre la de carne. Las legumbres son la base proteica de la dieta mediterránea y se recomienda
consumirlas de formas muy variadas (guisos, ensaladas, caldos...).
• Vitaminas y minerales. En la vejez disminuye la absorción
de estos nutrientes, por lo que debe vigilarse su suplementación en caso necesario. La principal fuente de calcio son los alimentos del grupo de los lácteos (leche, yogures, quesos...), que además aportan proteínas de alto
valor biológico; deben consumirse 2-3 raciones diarias de
lácteos.
• Agua: las necesidades se cifran en 20-45 mL/kg de peso
corporal, salvo en caso de restricción de líquidos por motivos de salud.
Con objeto de cubrir los requerimientos mínimos, se aconseja aportar diariamente diversas raciones de los siguientes
grupos de alimentos:
• Derivados lácteos: 2-3 raciones diarias, para asegurar el
aporte de calcio.
• Verduras y hortalizas: 1-2 raciones diarias, cortadas en tiras, en cremas, purés o incluso en forma de zumos, para
mejorar su aceptación. Conviene cocinarlas preferentemente al vapor, para mantener sus propiedades nutritivas.
Se pueden comer como plato o como acompañamiento o
guarnición del plato principal.
• Frutas: 3 o más raciones, a poder ser maduras, de temporada, bien lavadas, en su forma natural o en papilla, zumo o macedonia. Hay que evitar las preparadas industrialmente o en almíbares. La piel de la fruta aporta ﬁbra,
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pero su consumo dependerá de la capacidad de masticación y deglución de cada persona.
• Legumbres: 2-3 veces semanales, acompañando a verduras en forma natural o en purés para mejorar su digestión, salvo intolerancias.
• Carnes, pescados o huevos: entre 1 y 3 raciones diarias de
estos alimentos (alternándolos), ya que son la fuente principal de proteínas de alta calidad. Son preferibles las carnes magras, de textura blanda, no ﬁbrosas, dado que en el
anciano la dentición y el proceso de masticación pueden
estar alterados; se consumen sin piel ni partes grasas. Pueden presentarse en forma de croquetas, albóndigas, hamburguesas o ﬁletes empanados bajos en grasas. Los pescados deben servirse sin espinas, mejor cocidos o a la
plancha, acompañados de crema o ensalada de verduras.
• Cereales en forma integral (pan, arroz...) y patatas: deben
ser la base de la alimentación del anciano, y al menos han
de tomarse 6 raciones diarias.
Las ingestas diarias deben estar fraccionadas en pequeñas
tomas distribuidas en cinco tomas a lo largo del día. Se propone la siguiente distribución:
• Desayuno: fruta + lácteo + pan (20-25% del aporte calórico diario).

• Comida: plato energético con proteínas (30-35% del aporte calórico diario).
• Merienda: lácteo + fruta + cereales (15-20% del aporte
calórico diario).
• Cena: plato energético con proteínas + lácteo (25% del
aporte calórico diario).
• Colación antes de ir a dormir, sobre todo en diabéticos:
fruta o lácteo (5% del aporte calórico diario).
La conﬁguración de la dieta debe incluir todos los grupos de
alimentos de la pirámide nutricional, y con ella como orientación se elabora una dieta básica universal para ancianos
que debe servir como marco alimentario normal para personas de edad avanzada que no precisan modiﬁcación de
su dieta. A partir de ella, se individualizará según el estado
de salud, los requerimientos nutricionales, el consumo de
fármacos, la actividad física habitual y el grado de autonomía, entre otros factores.
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Detección de personas mayores
en riesgo de desnutrición
En la consulta de atención primaria se puede detectar
a personas mayores en situación de riesgo de
desnutrición valorando su estado nutricional con una
sencilla encuesta alimentaria, aplicando el Mini
Nutritional Assessment (MNA) en su versión reducida,
haciendo mediciones antropométricas y realizando
una analítica de sangre para conocer los valores
hematológicos, bioquímicos e inmunológicos.

Estudio dietético
El estudio dietético que aportan las encuestas permite
conocer los alimentos ingeridos, y por tanto sus macro
y micronutrientes, con objeto de compararlos con los
niveles de ingesta recomendados en las guías.
Por su sencillez y aplicabilidad, se aconseja hacer una
encuesta de recuerdo de la dieta de 24 horas, que
consiste en anotar todos los alimentos y bebidas que
se recuerda haber consumido en las últimas 24 horas.
Las cantidades consumidas se estiman en medidas
caseras (cucharadas, cazos, vasos, platos...) o
mediante fotografías de diferentes raciones. Para
facilitar el recuerdo, se pregunta por los alimentos y las
cantidades que se han ingerido en las distintas
comidas del día (desayuno, media mañana, comida,
merienda, cena y en otros momentos del día), ya que
depende de la capacidad cognitiva del anciano.
Incluso pueden realizarse periódicamente varios
recuerdos de 24 horas (es decir, tres recuerdos en un
mes).

Mini Nutritional Assesment (MNA)
El MNA es un instrumento validado para cribar el
estado nutricional de la persona mayor. Se trata de una
herramienta sencilla de aplicar en la consulta y ﬁable,
que permite al médico de familia realizar una
evaluación nutricional en el anciano sano, frágil o
enfermo en menos de 15 minutos. Consta de 18
ítems, que incluyen:
• Valoración antropométrica: peso, altura, pérdida de
peso, circunferencia media del brazo e índice de
masa corporal.
• Valoración global sobre el estilo de vida, la movilidad
y la medicación.
• Valoración dietética: tipo de dieta y líquidos
ingeridos, número de comidas y autonomía en la
alimentación.
• Valoración subjetiva: percepción personal sobre la
salud y la nutrición.

Las puntuaciones obtenidas en el MNA se
correlacionan signiﬁcativamente con el estado
nutricional de la persona mayor, valorando parámetros
bioquímicos (prealbúmina, transferrina, colesterol,
calcio, vitamina D...) o datos de ingesta obtenidos a
partir de encuestas alimentarias.
Existe una versión reducida del MNA, con 6 preguntas
y una puntuación máxima de 14 puntos, que sirve
para efectuar el screening o cribado de desnutrición
en la población anciana. Con una puntuación inferior a
12 existe riesgo de malnutrición y debe continuarse la
evaluación con la versión completa. Las personas con
puntuaciones de 12 o más no presentan riesgo de
malnutrición.

Otros parámetros
Los parámetros antropométricos útiles para la
valoración nutricional del anciano son el peso corporal
y la talla, el índice de masa corporal, el pliegue
cutáneo tricipital y la circunferencia del brazo.
Los parámetros del hemograma permiten conocer
deﬁciencias de nutrientes en relación con la
hematopoyesis, siendo los más importantes el
recuento de hematíes, el hematocrito, el valor de
hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la
hemoglobina corpuscular media y la concentración de
ésta. También puede ser útil la determinación de los
reticulocitos, los leucocitos con el recuento de las
distintas subpoblaciones linfocitarias y las plaquetas.
Algunos nutrientes son esenciales en la producción de
hematíes, como el hierro, el ácido fólico o la vitamina
B12, incluidos en el perﬁl bioquímico. También
conviene conocer la función renal y hepática, así como
los niveles de tirotropina, TH, albúmina, prealbúmina,
transferrina y fracción de colesterol.

©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

?

?

consejos para el paciente
José Manuel Fernández García
Médico de familia y jefe de Servicios Sociosanitarios.
Servicio Gallego de Salud (SERGAS)

¿Cómo deben alimentarse
las personas mayores?
Grupos de
alimentos

Raciones diarias

Ideas prácticas

Ejemplos

Verduras y hortalizas

1-2

Cocinadas, en ensaladas o
como guarnición

Espinacas, judías verdes,
acelgas, zanahorias,
200 g (en crudo)
patatas, tomates,
lechuga

Frutas

3-4

Pan, cereales, frutos
secos, legumbres

6-8

Carnes, pescados,
huevos

1-3

Lácteos

2-3

Grasas y aceites

Moderación

Dulces

Moderación

Preferiblemente de
temporada, maduras,
enteras lavadas y peladas,
en trozos o en zumo
Mejor de cereal integral,
legumbres en pucheros,
ensaladas o en guarnición
Preferiblemente carnes
blancas y pescados azules
Leche, yogur, quesos
frescos, semicurados
Preferiblemente aceite de
oliva virgen extra
Evitar las grasas trans
Pasteles, caramelos, azúcar

Peso/ración

Manzana, naranja, pera,
plátano

Piezas de 100-150 g

Arroz, pasta, habas,
lentejas, garbanzos

50-70 g

Pollo, ternera, conejo,
sardina, jurel, bonito

100-150 g

En postres y desayunos

200 cc de leche, 125 g de
yogur o 60 g de queso

En frituras y aliños
Evitar la bollería

4-6 cucharadas al día

Bollería, galletas

<10% de las calorías totales

Recomendaciones generales
• Seguir una dieta equilibrada, variada y adaptada a la situación personal.
• Beber cada día al menos 4-6 vasos de agua.
• Comer despacio, masticando bien los alimentos y en compañía.
• Hacer 5 comidas al día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).
• Evitar las frituras y cocinar a la plancha y al horno.
• Si es posible, utilizar aceite de oliva. La dosis recomendada es de 4-6 cucharadas diarias.
• Aumentar el consumo de carne, pescado, cereales integrales y legumbres.
• Limitar los alimentos con alto aporte de grasa y azúcares simples (bollería industrial, refrescos azucarados, zumos
comerciales).
• Procurar tomar a diario 5 raciones entre frutas, verduras y hortalizas.

Enlaces de interés
• http://www.habitosdevidasaludable.com
• http://www.fundaciondelcorazon.com/nutricion/recetario.html
• Aplicaciones: http://www.foodmeter.info/
©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

LITERATURA MÉDICA
C O M E N TA D A

REHABILITACIÓN

Utilidad del bloqueo del nervio supraescapular
en la capsulitis de hombro
R. Coll-Fernández

Z La capsulitis adhesiva de hombro cursa con dolor y limitación articular.
Z El objetivo principal en el tratamiento de las capsulitis es controlar el dolor para mejorar la
evolución y las secuelas del proceso.
Z El bloqueo del nervio supraescapular es un método de tratamiento reproducible, ﬁable y muy
eﬁcaz para el control del dolor en el hombro.

a capsulitis es una forma de síndrome de dolor regional
complejo que cursa con dolor y limitación articular por
displasia ﬁbrosa e inﬂamación de la cápsula de la articulación glenohumeral. La capsulitis adhesiva afecta a un
2-5,3% de la población general, sobre todo a individuos de
entre 40 y 70 años. Los pacientes diabéticos presentan un
riesgo 2-4 veces mayor que la población general de desarrollarla, y en ellos el proceso es más severo y prolongado.
Existen tratamientos intervencionistas para controlar el dolor y mejorar el balance articular. El bloqueo del nervio supraescapular es un método de tratamiento reproducible,
ﬁable y muy eﬁcaz para el control del dolor en el hombro.
Por este motivo, los autores de este trabajo se propusieron
evaluar la efectividad del bloqueo ecoguiado en las capsulitis de hombro.

L

Para ello, realizaron un estudio cuasi experimental en el
que incluyeron a 41 pacientes diagnosticados de capsulitis
adhesiva de hombro y en quienes habían fracasado las distintas formas de tratamiento habitual y conservador. Se recogieron las siguientes variables: datos demográficos,
miembro afectado, dominancia, dolor nocturno, tiempo de
evolución, tratamientos previos, escala visual analógica
(EVA), balance articular, escala QuickDash, número de bloqueos necesarios, tratamientos posteriores, reacciones adversas y tiempo de evolución. Los datos fueron recogidos al
inicio, al mes y a los 2 y 3 meses de seguimiento. La inﬁltración se efectuó por médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, bajo control ecográﬁco a nivel del surco
escapular próximo al nervio supraescapular.
La muestra estuvo formada por 41 pacientes que presentaban signos de capsulitis retráctil. La media de edad era de 57
años. La capsulitis fue unilateral en el 85% de los casos. El
brazo más afectado fue el izquierdo; el brazo dominante sólo
se vio afectado en el 33% de los casos. El 43,9% de los pacientes eran diabéticos. Los pacientes de la muestra habían
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presentado clínica una media de 5 meses hasta el inicio de
tratamiento, sin evolución favorable durante 9 meses como
media desde que comenzó la clínica hasta la realización del
bloqueo. Los tratamientos previos más frecuentes fueron la
analgesia por vía oral, la cinesiterapia y las inﬁltraciones.
Tras la realización del bloqueo, 19 pacientes no requirieron
ningún nuevo bloqueo, 18 pacientes necesitaron 2 bloqueos, 3 pacientes 3 bloqueos y 1 paciente 4 bloqueos.
Tras su realización, el 75,6% de los pacientes continuaron
en tratamiento de ﬁsioterapia y se precisó inﬁltración tendinosa en un 14,63% de los casos. De la muestra analizada,
el 41,5% de los pacientes fueron dados de alta con resolución del cuadro. Sólo un 9,7% de los pacientes presentaron
una mala evolución, y fueron derivados a la clínica del dolor. La puntuación previa de la EVA tenía un P50 de 9, que
disminuyó a un P50 de 7,5 tras el bloqueo, y a 5 tras el segundo bloqueo, observándose una diferencia estadísticamente signiﬁcativa respecto al dolor. Por otro lado, se observó una mejora significativa en la escala QuickDash. El
balance articular también mejoró de forma estadísticamente signiﬁcativa en todos los arcos de movimiento. No se registraron efectos secundarios en ninguno de los casos derivados de la realización de los mismos.
Ante estos resultados, los autores concluyen que el bloqueo
del nervio supraescapular mejora el dolor, la funcionalidad
y el balance articular, y consideran que el bloqueo del nervio supraescapular debería contemplarse como opción inicial en el tratamiento de las capsulitis con el objetivo de mejorar los tiempos de evolución natural.
Galván-Ruiz A, Rodríguez-Pajuelo N, Díaz-Cano-Carmona I, Alarcón-Mora
LE. Bloqueo ecoguiado del nervio supraescapular en la capsulitis
adhesiva de hombro. Rehabilitación (Madr). 2015; 49(3): 137-143.

Artículo disponible en: 7DM sietediasmedicos.com
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URGENCIAS

¿Qué sabemos sobre reanimación
cardiopulmonar en embarazadas?
A. Piñana López/ Grupo de Urgencias. SEMERGEN

Z En el embarazo se producen cambios anatomoﬁsiológicos que condicionarán las maniobras
de resucitación en una parada cardiorrespiratoria.
Z Existe un conocimiento insuﬁciente de los procedimientos y técnicas de reanimación ante
una parada cardiopulmonar en una mujer embarazada.

escala mundial, la parada cardiorrespiratoria en la mujer
embarazada tiene una incidencia de 1:12.000 embarazos, con una mortalidad que aumenta con la edad de la
gestante. Según los autores de este estudio, el déﬁcit de conocimiento y de habilidades de los profesionales en la reanimación puede contribuir a esta mortalidad. Como el número de gestantes de alto riesgo se está incrementando,
principalmente a causa de la mayor edad materna y de las
técnicas de reproducción asistida, puede generarse una
mayor tasa de complicaciones graves relacionadas con el
embarazo, incluida la parada cardiorrespiratoria.

A

Existen muchos parámetros que favorecen la calidad de las
maniobras de resucitación, y que son comunes entre una
paciente embarazada y otra que no lo está: tasa de compresión, profundidad, posicionamiento de la paciente, uso de
tablero ﬁrme, mínimas interrupciones en las compresiones,
dosis de fármacos… Sin embargo, y teniendo en cuenta
que durante el embarazo se producen cambios anatomoﬁsiológicos que condicionarán las maniobras de resucitación
ante una parada cardiorrespiratoria, las recomendaciones
de la American Heart Association (AHA) deberían incluir variaciones especíﬁcas del algoritmo, como el desplazamiento
del útero a la izquierda, la posición de la gestante y la diﬁcultad para el manejo de la vía respiratoria, teniendo en
cuenta siempre que la edad gestacional marca el límite de
la viabilidad fetal.

Los resultados constatan que existe un déﬁcit de conocimiento sobre los procedimientos y las técnicas de reanimación ante una parada cardiopulmonar en mujeres embarazadas, siendo los médicos el colectivo de profesionales que
más conocimientos tiene sobre el soporte vital avanzado en
el adulto y en la gestación.
Por tanto, según los autores, se necesitarían estrategias de
formación continuada encaminadas a mejorar el proceso
de aprendizaje del soporte vital básico y avanzado en mujeres embarazadas, comprobando los conocimientos periódicamente en los profesionales de urgencias y del área obstétrica. Asimismo, los hospitales deberían desarrollar
protocolos claros y con papeles muy bien deﬁnidos para
ofrecer una primera respuesta rápida, además de contar
con un número adecuado de personal que pueda actuar
eﬁcientemente ante una paciente embarazada en parada
cardiorrespiratoria.
Vila R, García P, Navarro P, Pérez P. ¿Están preparados nuestros
profesionales sanitarios para responder ante una reanimación
cardiopulmonar en mujeres embarazadas? Rev Aten Primaria. 2016;
48(7): 503-504.

El objetivo de Vila et al. era identiﬁcar el grado de conocimiento que tenían sus equipos sanitarios sobre la resucitación cardiopulmonar básica y avanzada en gestantes basada en las recomendaciones de la AHA de 2010. Para ello,
realizaron un estudio observacional y transversal mediante
muestreo bietápico entre marzo y abril de 2014 en el Hospital Universitario de La Ribera, encuestando al 48,6%
(51/105) del total de los profesionales seleccionados de los
servicios de urgencias y obstetricia de dicho hospital.
Artículo disponible en: 7DM sietediasmedicos.com
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Oleorresina de Capsicum annum L
(equivalente a capsaicina 0,075%)

0,075%

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Picasum 0, 075% crema. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada 100 g de crema contienen Oleorresina de Capsicum annuum L 312-625 mg equivalente a 75 mg de capsaicina, Excipientes: propilenglicol 5,0 g, alcohol cetílico
1,0 g, parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-219) 0,2 g, parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-217) 0,1 g. Para consultar la lista
completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Crema. Crema de color blanco amarillento. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1
Indicaciones terapéuticas: Alivio del dolor moderado a severo en la neuropatía diabética dolorosa que interﬁera en las actividades diarias y
que no haya respondido a otro tratamiento. 4.2 Posología y forma de administración. Posología.• Adultos y ancianos: Tres o cuatro aplicaciones diarias sobre la piel durante 8 semanas, después de las cuales el médico determinará la suspensión o continuación del tratamiento.
• Población pediátrica: No recomendado. Forma de administración: Uso cutáneo. Aplicar la mínima cantidad de crema necesaria para cubrir
la zona de piel afectada. Extenderla con un suave masaje hasta su total absorción, evitando que queden restos de crema. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Este
tratamiento debe ser instaurado y supervisado por el especialista que trate al paciente diabético. Este medicamento es de exclusivo uso
externo. No aplicarlo sobre piel irritada o heridas. El producto es altamente irritante. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. Para ello, se
recomienda lavarse siempre bien las manos con agua fría y jabón inmediatamente después de cada aplicación y, a menos que lo indique el
médico de forma expresa, se evitará la aplicación de la crema cerca de los ojos o en mucosas (por ejemplo la boca). El contacto con los ojos u
otras mucosas puede causar una sensación de quemazón. En caso de producirse, se lavará la zona con abundante agua fría. Cuando la zona
tratada sean las manos, los pacientes no deberán lavárselas como mínimo hasta 30 minutos después de la aplicación. Durante este tiempo,
debe vigilarse el contacto accidental con las zonas sensibles. Si el dolor persiste o empeora tras las primeras 2 semanas de tratamiento o bien
desaparece y vuelve a manifestarse al cabo de pocos días, o aparece una irritación excesiva, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.
No aplicar calor ni vendajes apretados en la zona. No utilizar de forma prolongada ni en áreas extensas. Advertencias sobre excipientes: Este
medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol. Este medicamento puede producir reacciones locales en la
piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetílico. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque
contiene parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-219) y parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-217). 4.5 Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción: Las posibles interacciones de este medicamento con otros medicamentos tópicos no son
conocidas. Al tratarse de un producto tópico no se esperan interacciones con otros medicamentos sistémicos. 4.6 Fertilidad, embarazo y
lactancia: La seguridad de PICASUM no ha quedado establecida en la mujer embarazada pues no existe experiencia de su uso durante el
embarazo. Sin embargo, se considera improbable que las pequeñas cantidades absorbidas transdérmicamente puedan producir daños en
humanos. La cantidad teórica de capsaicina que puede recibir el lactante por la leche materna no es signiﬁcativa y, teniendo en cuenta su
atoxicidad, puede considerarse improbable que la capsaicina pueda causar efectos adversos al mismo. Con la información disponible, este
medicamento puede administrarse durante el embarazo y la lactancia, según criterio médico. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas: El empleo de PICASUM no altera la capacidad para conducir vehículos ni para utilizar maquinaria. 4.8 Reacciones adversas: Durante los primeros días de tratamiento, puede presentarse una sensación de quemazón o escozor cutáneo en la zona de aplicación, en
una proporción próxima al 50% de los casos. Esta reacción, conocida, es consecuencia de la acción farmacológica de la capsaicina, al liberar
la sustancia P de las terminaciones nerviosas periféricas y acumularse en la sinapsis, y suele desaparecer o disminuir con el tiempo a medida
que prosigue el tratamiento a la dosis recomendada, sin necesidad de interrumpirlo. Su duración e intensidad son variables pero pueden
prolongarse si PICASUM se aplica menos de 3 ó 4 veces al día. El agua caliente, la excesiva sudoración o la oclusión pueden intensiﬁcar dicha
sensación. Otros posibles efectos adversos a nivel cutáneo pueden ser el eritema irritativo y la sequedad de piel en el lugar de aplicación.
Durante el tratamiento, también pueden aparecer en mucha menor proporción, estornudos, lagrimeo o tos (menos del 2%), como consecuencia de la inhalación de residuos de crema seca. Por ello es importante aplicar la mínima cantidad necesaria de crema y evitar dejar restos en
la piel, así como el lavado de las manos con agua fría y jabón tras su uso. 4.9 Sobredosis: La intoxicación aguda es prácticamente imposible
con el uso adecuado del medicamento. En caso de ingestión accidental o de contacto con los ojos, se recomienda acudir a un centro médico,
indicando la cantidad ingerida. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Para más información, consultar ﬁcha técnica completa. 6. DATOS
FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes: Monoestearato de polietilenglicol, monoestearato de glicerol, miristato de isopropilo, propilenglicol, alcohol oleico, ácido esteárico, alcohol cetílico, parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-219), parahidroxibenzoato de propilo,
sal de sodio (E-217), agua puriﬁcada. 6.2 Incompatibilidades: No procede. 6.3 Período de validez: 3 años. 6.4 Precauciones especiales
de conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: Tubo de aluminio ﬂexible,
operculado, barnizado interiormente con resina epoxifenólica y con la superﬁcie externa esmaltada serigraﬁada. Tapón de polipropileno. Contenido: Envases de 30 y 50 gramos. 6.6 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. 7. TITULAR DE
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Especialidades Farmacéuticas Centrum, S.A., C/ Sagitario 14, 03006 Alicante, España, Email:
asacpharma@asac.net. 8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 68.670. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Abril 2007. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Julio 2011. PICASUM 0.075% crema 30 g: (C.N.
658843; PVP: 12,41€- PVP IVA: 12,91€). PICASUM 0.075% crema 50 g (C.N. 658844; PVP: 20,68 €- PVP IVA: 21,51€). Con receta médica. Aportación normal. Financiado por la Seguridad Social.
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O P I N I Ó N

A propósito de un caso
Rafael Bravo
Médico de familia

esde hace mucho tiempo, un tema recurrente de conversación
en cuanto se reúnen más de dos profesionales sanitarios es
el mal uso, más bien abuso, del sistema sanitario por parte de la
población. Tras la anécdota de ese momento que reﬂeja un caso más
del atropello sentido por éstos, comienza la narración individual de
casos parecidos, que no vienen sino a aumentar y ratiﬁcar la tesis
inicial, así como el profundo malestar de los conversantes. Tras la
serie de casos, comienza un estudio transversal descriptivo que mide a
la vez la prevalencia estimada de la injusticia en la muestra poblacional de
ese momento temporal y el cansancio dedicado a tan infames consultas. En
este momento los sesgos son importantes y la incidencia se inﬂa según el
estado de exaltación profesional del disertante, sin que ninguno de los
oyentes esté dispuesto a realizar una lectura crítica y cayendo en una orgía
de errores de atribución. No están dispuestos a llevar a cabo un estudio de
abusadores y controles, entre otras cosas porque no sabrían aparearlos de
acuerdo a unas variables características; tampoco un estudio de cohortes,
ya que la irritación contenida les impide hacer un seguimiento adecuado.
Sin ganas ni tiempo de hacer un ensayo clínico controlado que demuestre
la eﬁcacia de las intervenciones que proponen para acabar con el mal, se
lanzan a desgranarlas sin un mínimo nivel de evidencia que las avale. Desde el copago disuasorio a los pellizcos de monja, pasando por la apelación al
sentido cívico de defensa de la sanidad de todos. Ninguna intervención parece lo
suﬁcientemente sólida como para pasar el cribado con aceptables intervalos de
conﬁanza. Es que la muestra, a base de recolectar casos anecdóticos, sigue siendo muy
pequeña. Las conclusiones se agotan por inexistentes, y sólo queda un rescoldo de recomendación que se avivará con un nuevo caso.
La esperanza 2.0 y en el Big Data se trastoca, sirve para magniﬁcar la muestra, pero no
aporta ninguna certidumbre y, sobre todo, nada que solucione el asunto. Aunque a estas alturas
ya no sabemos muy bien si el problema es el mal uso de los servicios sanitarios o las elucubraciones y «estudios» que los médicos hacen a partir de éste.
La Administración, como siempre, piensa que no es posible hacer aseveraciones ﬁrmes acerca
de la incidencia de estos eventos adversos y que, en términos de costes y efectividad, es mucho
más rentable seguir la táctica del avestruz.

D

sigue toda la
7DM
actualidad en

26

María Antonia Rascón
González
Médico de Familia.
Servicio Extremeño de Salud

Inmunoterapia
especíﬁca con
alérgenos en la
rinitis alérgica
Virginia de Luque
Piñana, Pedro Guardia
Martínez
Hospital Universitario Virgen
Macarena. Sevilla

7DM n.º 874 • Mayo-Junio 2017
©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

P O R T A D A

Tema 4.
Nutrición
en el anciano
enfermo

E N

7

C U R S O

en próximos

E V I D E N C I A S E N ...

Artículo completo en: 7DM sietediasmedicos.com/zona-franca/opinion

Novedades de la
Guía Española
de la EPOC 2017
Entrevista con
Marc Miravitlles
Coordinador de GESEPOC

MAYO ha evolucionado, porque si algo hemos sabido hacer bien durante estos 35 años
es adaptarnos. Como adaptamos cada día nuestros contenidos científicos a distintos
formatos, generando proyectos integrales de comunicación en salud.
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