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no de cada diez españoles mayores de 40 años está
afectado por la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, «una enfermedad infradiagnosticada con una
elevada morbimortalidad y que supone un problema de
salud pública de gran magnitud», según la describe la Guía
Española de la EPOC (GesEPOC).
Esta guía, que vio la luz en 2012, ha sido revisada este 2017,
motivo por el que le dedicamos el reportaje que abre este
número de 7DM y para el que hemos entrevistado a su
coordinador, Marc Miravitlles.
Se trata de un documento innovador. Tal como se explica,
no es una guía de práctica clínica al uso, sino una plataforma de referencia sobre esta enfermedad que combina la
evidencia científica y la experiencia clínica de los especialistas que la atienden. Y además nació con un planteamiento novedoso, como es la clasificación de los pacientes por
fenotipos clínicos, los cuales determinan el tratamiento
más óptimo en cada caso, una aproximación que ha calado
hondo entre los médicos de atención primaria y los especialistas y que ha sido imitada en las guías clínicas de otros
países.
La actualización presenta novedades interesantes que
comentamos en las páginas siguientes. Sin embargo, es
necesario recordar que desde la década de los cincuenta
del pasado siglo se sabe que el tabaquismo es el factor de
riesgo más importante. Aunque existen otros, como la
contaminación ambiental, la exposición ocupacional o el
uso de combustibles de biomasa en el hogar (carbón, madera, etc.), ninguno tiene tanto peso como el consumo de
tabaco, por lo que toda medida dirigida a su prevención y
tratamiento es bienvenida.
En esta batalla tienen su papel todos los sectores, desde
los políticos y legisladores hasta los profesionales sanitarios y toda la sociedad en su conjunto. La legislación española ha tenido un impacto favorable en la disminución de
la prevalencia del tabaquismo, cuyas consecuencias sobre
el número de casos de EPOC, de cáncer de pulmón y de
otras enfermedades de desarrollo lento aún no son visibles,
pero lo serán sin duda dentro de unos pocos años. Lo importante es no olvidar que si el tabaco no existiera la EPOC
tendría los días contados.
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GesEPOC 2017:
un paso más
en la lucha contra
la enfermedad
pulmonar
obstructiva crónica
Óscar Giménez

En junio de 2009 se
aprobó la Estrategia en
EPOC del Sistema
Nacional de Salud y,
fruto de aquella
iniciativa, tres años más
tarde vio la luz la Guía
Española de la EPOC
(GesEPOC), una guía de
práctica clínica que
cuenta desde este 2017
con una versión
actualizada en aras de
una mejor eficacia y
calidad en el abordaje y
el tratamiento de los
pacientes con
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

En sus inicios GesEPOC fue una iniciativa de la Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR), pero tal como nos explica su coordinador, Marc Miravitlles, especialista en Neumología del Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona, esta
guía oﬁcial de la EPOC en España «está avalada por las 11 sociedades cientíﬁcas
implicadas en su elaboración, además del Foro Español de Pacientes, y es fruto del
esfuerzo de muchos profesionales y de la colaboración de los diferentes estamentos interesados en mejorar la calidad de vida de los pacientes con EPOC».
El objetivo principal de la guía, tal como se cita en su introducción, es proporcionar
a los profesionales sanitarios encargados de la asistencia a pacientes con EPOC
una herramienta que les permita tomar las mejores decisiones sobre los problemas
que comporta su atención.
No obstante, GesEPOC no se plantea como un texto en forma de guía clínica clásica,
sino como una plataforma de referencia sobre la enfermedad, un conjunto de soportes
de comunicación dirigidos a los estamentos relacionados con la EPOC. GesEPOC incluye una revisión sistemática de la literatura y una evaluación de la evidencia según la
metodología GRADE, contrastada internacionalmente. Miravitlles la describe como
«una serie de recomendaciones basadas, por una parte, en la evidencia cientíﬁca y, por
otra, en la opinión consensuada de expertos basada en la experiencia clínica».
Además, en la nueva versión ha contado con la colaboración del Centro Cochrane
Iberoamericano, cuyo papel, en palabras del coordinador de la guía, «ha sido fundamental, puesto que ha proporcionado el soporte metodológico para realizar la revisión sistemática de la literatura y toda la evaluación de la evidencia que nos permite establecer recomendaciones basadas en la evidencia. Esto requiere una
metodología compleja sólo al alcance de expertos».

Impacto de la EPOC
Los datos del estudio EPI-SCAN de 2007 determinaron que la prevalencia de la
EPOC en España era del 10,2% de la población de 40 a 80 años, pero con una gran
diferencia entre sexos. La cifra era del 15,1% para los varones y del 5,7% para las
mujeres, y uno de los datos más preocupantes es que el 73% de los participantes
con criterios de EPOC no habían sido diagnosticados. Aquel estudio mostró, además, que la enfermedad está más infradiagnosticada en mujeres que en varones.
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Fenotipo agudizador
(2 o más agudizaciones/
año o 1 ingreso)
Fenotipo no agudizador
(0-1 agudizaciones/
año sin ingreso)

Fenotipo agudizador con
enfisema

Fenotipo agudizador con
bronquitis crónica
Fenotipo mixto (ACO)

Fenotipo no agudizador

Fenotipo enfisema

Fenotipo bronquitis
crónica

Figura 1. Fenotipos clínicos propuestos en la Guía Española de la EPOC

Extrapolando las tasas de prevalencia e infradiagnóstico a la
actualidad, se estima que entre los 21,4 millones de españoles con una edad entre 40 y 80 años hay 2.185.764 con
EPOC. Por sexos, las cifras corresponden a 1.571.868 varones y 628.102 mujeres. «En consecuencia –señala la
guía–, puesto que el 73% de la población todavía no se ha
diagnosticado, puede decirse que más de 1.595.000 de españoles con EPOC aún no lo saben y, por tanto, no reciben
ningún tratamiento.»
Por otra parte, dadas sus características de enfermedad
crónica y progresiva, la EPOC supone un coste elevado,
tanto en consumo de recursos sanitarios como en pérdida
de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Los
costes de la enfermedad, según los resultados del estudio
de Miravitlles et al. (Arch Bronconeumol. 2004; 40: 72-79),
ascendían a 750-1.000 millones de euros anuales, incluyendo los costes directos, indirectos e intangibles. El coste
medio directo por paciente con EPOC se estimaba entonces
entre 1.712 y 3.238 euros al año, distribuidos en gastos
hospitalarios (40-45%), fármacos (35-40%) y visitas y pruebas diagnósticas (15-25%).

Fenotipos clínicos
Para Marc Miravitlles, una de las cosas que hace diferente
a GesEPOC respecto al resto de guías clínicas es que «fue
la primera que incluyó el tratamiento de la EPOC basado en
los fenotipos clínicos, algo que se inició en la primera edición de la guía de 2012 y que ha sido una aproximación seguida después por las guías de otros países». Esta aproximación ha ayudado a los clínicos a identiﬁcar perﬁles de
pacientes que tienen un pronóstico común y una respuesta
similar a los diversos tratamientos existentes. En este sentido, según cita la guía, «se ha abierto el camino hacia una
medicina más personalizada».
El planteamiento de tal aproximación es que la heterogeneidad de la EPOC impide su descripción exclusivamente basada en el volumen espiratorio forzado el primer segundo
(FEV1), por lo cual se consideró mejor clasiﬁcar a los pacientes en subgrupos con valor pronóstico, según la forma
clínica en que se presenta la enfermedad. Así, GesEPOC
estableció cuatro fenotipos clínicos (ﬁgura 1):
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A. No agudizador con enﬁsema o bronquitis crónica. Se
caracteriza por presentar como máximo un episodio de
agudización ambulatoria el año previo. Se trata de pacientes con menor riesgo de deterioro de su calidad de vida, de
pérdida de función pulmonar o de mortalidad que el agudizador.
B. Mixto EPOC-asma. Aunque son dos enfermedades diferentes en cuanto a su etiopatogenia, ﬁsiopatología, epidemiología, diagnóstico y tratamiento, en la práctica clínica es
relativamente frecuente encontrar pacientes con características comunes. Por tanto, en este fenotipo se clasiﬁcan
aquellos pacientes que presentan criterios diagnósticos de
ambas patologías. En líneas generales, la guía menciona
que tienen más síntomas, peor calidad de vida y mayor riesgo de exacerbaciones que los pacientes con EPOC sola,
aunque mejor supervivencia si son tratados con glucocorticoides inhalados.
C. Agudizador con enﬁsema. La guía deﬁne como fenotipo agudizador a todo paciente con EPOC que presente
en el año previo dos o más agudizaciones moderadas,
deﬁnidas como aquellas que precisan al menos tratamiento ambulatorio con corticosteroides sistémicos y/o
antibióticos, o una grave, que precise ingreso hospitalario. Debido a la diferente respuesta a los tratamientos farmacológicos, es importante diferenciar los que tienen un
fenotipo enﬁsematoso o bronquítico crónico. El agudizador con enﬁsema incluye a los pacientes con EPOC con
diagnóstico clínico/radiológico/funcional de enﬁsema, enfermos con escasa o sin expectoración crónica, con disnea de esfuerzo y «hábito enﬁsematoso», deﬁnido por
tendencia a presentar bajo índice de masa corporal, debilidad muscular periférica y respiratoria, y signos de
atrapamiento aéreo a la inspección o en la radiología de
tórax.
D. Agudizador con bronquitis crónica. Según GesEPOC,
para identiﬁcar la bronquitis crónica se debe preguntar al
paciente por la presencia de tos con expectoración al menos 3 meses al año en 2 años consecutivos, y en tal caso,
se deberá realizar una tomografía computarizada de alta resolución (TACAR) para comprobar si el paciente tiene bron-
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Estratificación

Riesgo BAJO
(Se deben cumplir
todos los criterios)

Riesgo ALTO
(Se debe cumplir
al menos 1 criterio)

Obstrucción (FEV1 tras
broncodilatación [%])

≥50%

<50%

Disnea (mMRC)

0-2

>2 o =2 (con tratamiento)

Exacerbaciones (último año)

0-1 (sin ingreso)

2 o más o 1 ingreso

Figura 2. Criterios para la estratiﬁcación en niveles de riesgo. Fuente: Guía Española de la EPOC 2017. FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer
segundo; mMRC: escala modiﬁcada del Medical Research Council

quiectasias, pues en tal caso necesitará un tratamiento
diferenciado. Además, en caso de que presente bronquiectasias, se deberá hacer un cultivo de esputo en fase estable, en especial si la expectoración es amarillenta u oscura.
Si el cultivo es positivo, se tratará de una infección bronquial crónica que requiere tratamiento especíﬁco y especializado.
Esta aproximación por fenotipos clínicos ha supuesto un
cambio en la manera de abordar esta enfermedad compleja y de gran prevalencia. Según Marc Miravitlles, «disponemos de algunos datos que demuestran que la aproximación ha tenido un impacto real. Al poco tiempo de
publicarse la primera edición de GesEPOC se llevó a cabo una auditoría en consultas externas de hospitales españoles y se comprobó que cerca de la mitad de las historias clínicas incluían la clasiﬁcación por fenotipos que
habíamos propuesto, lo que signiﬁca que la idea se ha
extendido y se ha ido implementando progresivamente.
No disponemos de datos precisos porque se trata de algo
difícil de evaluar, aunque esperamos conseguirlo algún
día, para conocer si esa implementación ha dado lugar a
un mejor control de la enfermedad y a una mayor supervivencia de los pacientes, que es lo que esperamos,
puesto que se hizo aplicando la mejor evidencia disponible».

Evaluación del riesgo
Tal como comenta el coordinador de GesEPOC en la entrevista adjunta, una de las novedades principales de la actualización de este año es la recomendación de evaluar el nivel
de riesgo de los pacientes antes de determinar el fenotipo
clínico y de establecer el tratamiento. Este paso es el que
sucede al diagnóstico de la EPOC en sí, y se realiza en dos
niveles de riesgo: bajo y alto.

Para simpliﬁcar el proceso, la estratiﬁcación se basa esencialmente en criterios funcionales (porcentaje de FEV1 tras
broncodilatación) y clínicos (grado de disnea y exacerbaciones) (ﬁgura 2).
Según cita la guía, el nivel de actuación diagnóstica, el plan
terapéutico y el tipo de seguimiento deberán ajustarse a estos niveles de riesgo, de forma que para los pacientes de
bajo riesgo la gestión se simpliﬁca, mientras que para los
pacientes de mayor riesgo se requiere una mayor precisión
diagnóstica y plan terapéutico.

Retos futuros
La batalla contra la EPOC tiene abiertos muchos frentes. En
opinión de Marc Miravitlles, el primer reto es la lucha contra el tabaquismo. El riesgo de desarrollar la enfermedad es
de 9 o 10 veces superior entre los fumadores, aunque solamente la mitad serán diagnosticados a lo largo de su vida.
La guía destaca que «el tratamiento del tabaquismo es la
medida terapéutica más eﬁcaz y coste-efectiva en la EPOC
y debe estar integrada en los protocolos asistenciales de manejo de la enfermedad».
El segundo desafío, según este experto, es conseguir un tratamiento etiológico. «Los tratamientos disponibles hasta ahora –explica– se basan en mejorar la sintomatología, mejorar
la calidad de vida de los pacientes, mejorar su capacidad de
ejercicio, etc. Pero no disponemos aún de tratamientos que
ataquen de raíz los mecanismos de la enfermedad y puedan
incluso revertir su progresión de manera que los pacientes
puedan recuperar en parte la capacidad pulmonar que han
perdido. Tenemos expectativas con algunas estrategias y fármacos que se están investigando en la actualidad, pero de
momento no hay nuevas moléculas con mecanismos de acción que permitan un tratamiento etiológico.»
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canal 7DM
«La nueva guía GesEPOC
recomienda evaluar el nivel
de riesgo antes de establecer
el tratamiento»
Marc Miravitlles
Especialista en Neumología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.
Coordinador de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC)

– ¿Qué novedades fundamentales trae la
actualización de la guía GesEPOC de este año 2017?
– La primera novedad es que recomienda evaluar el nivel
de riesgo de los pacientes antes de establecer el tratamiento. En la guía de 2012 proponíamos evaluar primero el fenotipo y después la gravedad. Ahora proponemos una aproximación más sencilla, consistente en estimar el riesgo en
función de tres parámetros fáciles de evaluar en atención
primaria, y en los pacientes de alto riesgo evaluar el fenotipo, el cual marcará el tratamiento de elección en cada paciente. En consecuencia, también se ha simpliﬁcado la evaluación de la gravedad, que en la edición anterior era algo
relativamente complejo y hemos comprobado que no se había podido implementar adecuadamente. Por lo tanto, lo
hemos adecuado más a la realidad asistencial.
Otra novedad es que establece pautas más claras de tratamiento farmacológico, debido a que en los últimos años
han aparecido nuevos ensayos clínicos que aportan una evidencia más sólida. También hay apartados más desarrollados sobre atención integral al paciente, así como sobre tratamiento no farmacológico, en concreto sobre rehabilitación
y actividad física. Por último, se ha actualizado el apartado
de atención al paciente con EPOC al ﬁnal de la vida.
– ¿Incluye la nueva edición novedades en relación
con el solapamiento entre asma y EPOC?
– Se trata de un tema que había generado cierta confusión, por lo que los responsables de GesEPOC y de la
Guía Española del Asma nos reunimos con el ﬁn de elaborar un protocolo común para el diagnóstico del síndrome de solapamiento. Este protocolo común es el que se
ha incorporado a la actualización de 2017. Creemos que,
gracias a los avances de investigación de los últimos años,
este protocolo simpliﬁca la actuación de los médicos.
– ¿Incluye la guía 2017 novedades en relación con
nuevos tratamientos?
– Lo cierto es que no se han producido novedades importantes en relación con nuevos tratamientos. Tenemos nuevas combinaciones de broncodilatadores, pero en su ma-
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yoría se trata de moléculas ya conocidas que ahora se
pueden administrar de forma conjunta. Por otro lado, su
combinación con corticoides ha conducido a la realización
de más ensayos clínicos que han reaﬁrmado su eﬁcacia y
que nos permiten saber qué tipos de pacientes responden
mejor a determinados tratamientos. Sin embargo, por desgracia, no han aparecido nuevos fármacos con mecanismos de acción diferentes a los que ya existían.
– ¿Qué papel pueden ejercer los médicos de
atención primaria en la lucha contra la EPOC?
– Su papel es fundamental. Se trata de una enfermedad
crónica muy prevalente cuyos afectados pasan por la consulta de AP. En muchos casos es donde puede realizarse el diagnóstico precoz. Los médicos de AP también
tienen un papel fundamental en la lucha contra el tabaquismo, así como en el diagnóstico y en la orientación terapéutica inicial, que en muchos casos se lleva a cabo
desde la AP. Asimismo, la coordinación entre AP y especialistas es básica en enfermos crónicos para el cuidado
y la calidad de vida de estos pacientes.
– A propósito de la lucha contra el tabaquismo, ¿cree
que la legislación antitabáquica introducida hace algo
más de una década ha tenido un impacto importante?
– El impacto ha sido espectacular. El número de ex fumadores aumentó notablemente tras entrar en vigor esa
legislación. También hemos observado una disminución
de complicaciones, incluso en personas no fumadoras
que estaban en contacto con fumadores en el lugar de
trabajo. Por lo tanto, el impacto de la legislación ha sido
decisivo en la lucha contra el tabaquismo en España.
– ¿Se ha observado ya algún impacto de dicha
legislación en las cifras de EPOC?
– Es pronto. Tardaremos unos diez años en verlo, puesto
que la EPOC es una enfermedad que va despacio. En
consecuencia, el impacto de una legislación que entró
en vigor hace unos años sobre la epidemiología de la
EPOC tardará todavía un tiempo en verse.
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Resp Med 2013;1(1):51-60. 4. Wedzicha J, et al. Analysis of Chronic Obstructive pulmonary disease exacerbations with the dual bronchodilator QVA149 compared with glycopyrronium and tiotropium (SPARK) a
randomised, double blind, parallele-group study. Lancet Respir Med 2013; 1:199-209. 5. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, et al. Indacaterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl
J Med. 2016 Jun 9;374(23):2222-34. 6. Zhong N, Wang C, Zhou X, et al. LANTERN: a randomized study of QVA149 versus salmeterol/fluticasone combination in patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon
Dis. 2015 Jun 5; 10:1015-26. 7. Mahler DA, et al. Superior lung function with once-daily QVA149 translates into improvements in patients reported breathlessness compared with placebo and tiotropium in COPD
patients: the BLAZE study. Am J Respir Crit Care Med 187;2013: A6070. 8. Vogelmeier C, Aalamian-Mattheis M, Greulich T, et al. Efficacy and safety of the direct switch from various previous treatments to
glycopyrronium or indacaterol/glycopyrronium in patients with moderate COPD: The CRYSTAL Study. Thorax 2016;71: Suppl 3 A22 doi:10.1136/ thoraxjnl-2016-209333.41.
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Consejo experto
sobre...

¿Qué aporta GesEPOC 2017
a la atención primaria?
Juan Antonio Trigueros
Carrero
Médico de familia.
Comité de redacción de GesEPOC

Z La Guía Española de la EPOC (GesEPOC) se publicó
por primera vez en 2012, siendo actualizada con
posterioridad en 2014. Fue acogida con interés
tanto por los médicos de atención especializada
hospitalaria como por los de atención primaria (AP)
y, lo que es más importante, incorporada a la
práctica asistencial de manera notable, tal y como
acreditan diversos estudios de implantación de la
guía.

Z En las siguientes líneas se recogen de manera
breve algunas consideraciones que, por su
importancia y aplicabilidad, pueden ser de especial
importancia en el entorno de la atención primaria
de salud.

Deﬁnición
Z Mantiene e incrementa la importancia etiológica
del tabaco en la aparición de la enfermedad. No
puede haber una tarea preventiva eﬁcaz sin una
intensa y mantenida actitud frente al tabaquismo.
Debe suponer un acicate para la permanente tarea
erradicadora desde AP.

Z Esta circunstancia, así como la aparición de
importantes estudios y evidencias en los años
posteriores, hizo necesaria su actualización,
incorporando nuevas recomendaciones y actitudes
terapéuticas, por lo que el pasado mes de junio se
publicó la nueva GesEPOC de 2017.

Diagnóstico

Z La nueva guía sigue manteniendo sus
características multidisciplinarias, participación
de las sociedades cientíﬁcas involucradas en el
manejo del paciente con EPOC, rigor metodológico
(evidencia GRADE) y vocación de fácil implantación
en AP.

Z Especialmente signiﬁcativo es el establecimiento
de un consenso GesEPOC-GEMA para deﬁnir el
llamado solapamiento EPOC-asma (ACO). A
diferencia de la anterior guía, la actual maneja un
algoritmo sencillo que permite atribuir el fenotipo
ACO a todos aquellos EPOC que también estén

Lecturas recomendadas
Estudio FLAME
Compara una combinación de LABA-LAMA (indacaterolglicopirronio) frente a una combinación de LABA-CI (salmeterolpropionato de ﬂuticasona) en una población de pacientes que
habían sufrido al menos 1 agudización moderada o grave en el
año anterior, durante un periodo de 52 semanas, teniendo como
objetivo primario la no inferioridad en cuanto a las tasas de todas
las exacerbaciones que pudieran sufrir y como uno de los
secundarios la superioridad en dicha variable principal.
El resultado que se obtuvo fue una disminución para el grupo de
pacientes tratados con la combinación de broncodilatadores del
11% en la tasa de todas las exacerbaciones y del 17% en las
moderadas y graves. Además, retrasó signiﬁcativamente el
tiempo hasta la primera exacerbación con una disminución del
riesgo para todas de un 16%, para las moderadas y graves de un
22% y para las graves de un 19%.

Manejo de las exacerbaciones
de EPOC: guía de la ERS/ATS
Se trata de un reciente documento de consenso de las
sociedades europea y americana donde se establecen
recomendaciones precisas sobre el manejo del paciente
con una exacerbación. En concreto, para AP tiene el interés
de encontrar un análisis profundo y unas recomendaciones
precisas sobre varias preguntas que afectan a la atención
ambulatoria de la exacerbación, por ejemplo: ¿Cuándo
utilizar corticoides en una exacerbación ambulatoria?,
¿cuándo usar antibióticos?, ¿es efectiva la hospitalización a
domicilio?, etc.
Wedzicha JA, Miravitlles M, Hurst JR, Calverley PM, Albert RK,
Anzueto A, et al. Management of COPD exacerbations: a European
Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. Eur
Respir J. 2017. 15;49(3).

Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, Vestbo J, Roche N, Ayers RT, et al.
FLAME Investigators. Indacaterol-Glycopyrronium versus SalmeterolFluticasone for COPD. N Engl J Med. 2016; 374(23): 2.222-2.234.
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diagnosticados de asma o asocien cualquiera de
las dos siguientes características:
– Aumento del FEV1 más de un 15% o 400 mL en una
espirometría con prueba de broncodilatación.
– Eosinoﬁlia en sangre por encima de 300 células/µL.

Nivel de gravedad
Z Se establecen dos posibilidades basadas en la
pertenencia al llamado grupo de bajo riesgo o al
grupo de alto riesgo.
Z Los EPOC de bajo riesgo serán aquellos que
presenten las siguientes características:
– Una función pulmonar con un FEV1 por encima del 50%.
– Clínica con una disnea <3 mMRC (escala modiﬁcada
del Medical Research Council) en pacientes sin tratamiento broncodilatador previo o <2 mMRC con tratamiento broncodilatador previo.
– Ausencia de agudizaciones (sólo leves o 1 moderada
en el año previo).
Z Los pacientes con EPOC de alto riesgo serán
aquellos que superen cualquiera de los puntos de
corte señalados tanto en su aspecto funcional
como clínico o agudizador.
Z Los pacientes de alto riesgo deberán ser
estudiados con mayor detalle, siendo necesario
conocer su fenotipo para seleccionar un
tratamiento individualizado.
Z Los pacientes de bajo riesgo son la mayoría de los
diagnosticados de EPOC y su ámbito de manejo
será la AP.

Tratamiento
Z En el caso de AP, la mayoría de los pacientes
serán de bajo riesgo, para los que los
broncodilatadores suponen el único argumento
terapéutico. Inicialmente, para todos aquellos
pacientes que presenten síntomas diarios, se
recomienda especialmente la utilización de un
broncodilatador de acción larga, y por su acción
sobre la función pulmonar, control de síntomas y
prevención de exacerbaciones, la de los
broncodilatadores anticolinérgicos de acción
prolongada (LAMA).
Z Para aquellos pacientes que no logren un control
de la enfermedad suﬁciente con un solo
broncodilatador, se recomienda la utilización
de la asociación de un broncodilatador
anticolinérgico de acción prolongada y un
broncodilatador beta-agonista de acción
prolongada (LAMA-LABA).
Z En los pacientes de alto riesgo, es necesario
establecer el fenotipo ya sea no agudizador,
agudizador con bronquitis crónica o con enﬁsema
y ACO para la utilización de un tratamiento
adecuado con broncodilatadores (LAMA solo o
LAMA-LABA), antiinﬂamatorios (corticoides
inhalados o roﬂumilast), antibióticos
(azitromicina) o mucolíticos (carbocisteína o
N-acetilcisteína).

Tabla de tratamiento basada en GesEPOC
LAMA

BAJO RIESGO

LAMA-LABA

ALTO RIESGO

+
Enfisema

Corticoides inhalados
Mucolíticos
Teofilinas
Macrólidos

LABA-CORTICOIDES INHALADOS

Corticoides inhalados
Roflumilast
Mucolíticos
Teofilinas/macrólidos

Bronquitis

ACO

LABA-CORTICOIDES INHALADOS + LAMA

ACO: solapamiento EPOC-asma; LABA: beta-agonistas de acción prolongada; LAMA: antagonistas muscarínicos de acción prolongada.
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FARMACOLOGÍA EN AP

el dolor es más frecuente
entre los pacientes con ERC:

más del 60% de los
pacientes en hemodiálisis
describen dolor crónico
muscular, articular y óseo
moderado o grave

Tratamiento del
dolor en pacientes con

patología renal
Vicente L. Villanueva Pérez*, Ana Mínguez Martí*, Natalia Ivanoff Pelliza**,
Gustavo Fabregat Cid*, Juan Asensio Samper*

analgésicos de uso
habitual en la población general

no deben usarse en
los pacientes con ERC.
Esta medida es
fundamental en pacientes
de edad avanzada

*Unidad del Dolor. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
**MIR en Medicina de Familia. Centro de Salud Fuensanta-Barrio de la Luz. Valencia

NO INDICADOS
EN ERC

USAR CON PRECAUCIÓN
Y/O AJUSTE DE DOSIS

SEGUROS
EN ERC

AINE

Tramadol

Paracetamol

• Pueden causar una
reducción aguda de
la tasa de ﬁltración
glomerular (TFG),
retención de sodio y
agua, hipertensión
e hiperpotasemia
y potencialmente
contribuir a la
progresión de la
enfermedad renal
crónica (ERC).
• En caso de necesidad
se podrían utilizar a
dosis bajas, por poco
tiempo y siempre bajo
supervisión estricta.
• Los AINE tópicos no
parecen estar
asociados a efectos
secundarios graves
en estos pacientes.

• Se precisa ajuste de dosis.
• Se combina con paracetamol a
dosis bajas. Se puede añadir un
opioide fuerte a dosis bajas.

• A dosis estándar, es el
analgésico de primera
línea para los pacientes
con ERC con dolor
nociceptivo.

Codeína
Dextropropoxifeno
Morfina
Meperidina/
petidina
Propoxifeno

Hidromorfona
• Usar con precaución.

Gabapentina
• Mayor riesgo de efectos
secundarios como
neurotoxicidad y lesión renal
aguda secundaria a la
rabdomiolisis.
• Es razonable comenzar con una
dosis incluso más baja que la
permitida por el eGFR.

Pregabalina
• Hay recogidos casos de
neurotoxicidad en pacientes con
ERC. Debe usarse con
precaución y aplicarse la
reducción de dosis apropiada.

Antidepresivos tricíclicos
• De segunda línea para el dolor
neuropático en la ERC.
• Efectos secundarios: sequedad
de boca, hipotensión ortostática,
somnolencia, taquiarritmias
inducidas por TCA.

Metadona
• Particularmente útil para
el tratamiento del dolor
crónico severo.
• Seguro y eﬁcaz en
pacientes con ERC
avanzada (no parece ser
eliminada por diálisis).
• Uso complejo.

Fentanilo
• No varía efectividad con
diálisis.

Buprenorfina
• Especialmente útil
en pacientes con
TFG severamente
reducida/diálisis.
• En un estudio de 10
pacientes en hemodiálisis,
tras una semana de usar
un parche transdérmico
para el dolor crónico los
niveles de buprenorﬁna
no se redujeron.

RECOMENDACIONES
O Dolor nociceptivo: se inicia tratamiento con acetaminofén
y si no hay respuesta se puede agregar tramadol a dosis
bajas o un opioide potente también a dosis bajas. No existe
un buen opioide débil para los pacientes con ERC.
Los opiáceos deben usarse con precaución, ya que estos
pacientes tienen un mayor riesgo de efectos secundarios
tóxicos. Los preferidos son hidromorfona, fentanilo,
metadona o buprenorﬁna.
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O Dolor neuropático: Iniciamos el tratamiento con
gabapentina o pregabalina y luego seguimos un tratamiento
escalonado, añadiendo o cambiando a un TCA y añadiendo
luego analgésicos previos.

Bibliografía en: 7DM sietediasmedicos.com
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Inmunoterapia especíﬁca con
alérgenos en la rinitis alérgica
Virginia de Luque Piñana1, Pedro Guardia Martínez2
1

Facultativa especialista de área de Alergología. 2Jefe de Sección y director de la Unidad de Gestión Clínica de Alergología. Hospital Universitario Virgen
Macarena. Sevilla.

Mensajes clave
Z La inmunoterapia especíﬁca con alérgenos (ITA) es el único tratamiento especíﬁco de la
enfermedad alérgica que modiﬁca el curso natural de la enfermedad, evitando el desarrollo
de asma bronquial, rinitis alérgica y las nuevas sensibilizaciones.
Z La ITA está indicada en la rinitis intermitente moderada o grave y en la rinitis persistente
leve, moderada o grave.
Z La bibliografía conﬁrma la eﬁcacia de la ITA para el tratamiento de la alergia causada por
pólenes, hongos, epitelios de animales, ácaros del polvo y cucarachas.
Z Tanto la inmunoterapia sublingual como la subcutánea son eﬁcaces en los pacientes con
rinitis alérgica.

La ITA es eﬁcaz en el tratamiento de los pacientes con rinitis alérgica (RA), asociada o no a asma bronquial y/o síntomas oculares. Es el único tratamiento especíﬁco capaz de
modiﬁcar el curso natural de la enfermedad alérgica, y así
fue reconocido ya en un documento de la Organización
Mundial de la Salud en 1997. Con posterioridad a esta fecha, muchos ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y
controlados con placebo han comprobado el efecto beneﬁcioso de la ITA. Esta eﬁcacia se ha demostrado en numerosos metaanálisis (ﬁgura 1) y, recientemente (2017), en una
revisión sistemática y un metaanálisis de la ITA en la RA de
Dhami et al.1. La ITA es eﬁcaz tanto en adultos como en niños, con un grado de recomendación A (nivel de evidencia
Ia-Ib) (tabla 1).
Para medir la eﬁcacia del tratamiento, se valora el descenso en la frecuencia de los síntomas y la reducción en
el uso de medicación (así como scores combinados de
ambos). Algunos estudios han constatado una mejora en
los cuestionarios de calidad de vida y una disminución
de la hiperreactividad de la mucosa nasal especíﬁca a los
alérgenos. En las pruebas de laboratorio se han observado cambios humorales y celulares: cambio de una respuesta Th2 predominante (dominada por la inmunoglobulina E [IgE], así como por las interleucinas 4, 5 y 13, y
el eosinóﬁlo como célula) a una respuesta Th1 con predominio de IgG.

Las diferentes guías internacionales presentan peculiaridades con respecto a las indicaciones de la ITA. En general,
se consideran candidatos a este tratamiento los pacientes
con clínica respiratoria (rinitis y/o asma bronquial con o sin
conjuntivitis) en los que se demuestra una sensibilización
(mediada por IgE) a uno o varios alérgenos clínicamente relevantes y responsables de los síntomas del paciente. Según la última actualización de la guía ARIA (Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma), la ITA está indicada en los pacientes con rinitis intermitente moderada o severa o en los
pacientes con rinitis persistente, tanto leve como moderada
o severa (ﬁgura 1).
«Inmunoterapia especíﬁca con alérgenos» es un término
general que comprende un extenso grupo de productos,
con diferentes vías de administración y distintas formulaciones. Todas estas variables pueden contribuir en la eﬁcacia
del tratamiento:
• Factores relacionados con el propio paciente: edad (niños/adultos), años de evolución de la enfermedad, comorbilidades, número de alérgenos a los que está sensibilizado-perﬁl de sensibilización, sensibilización a panalérgenos
o a alérgenos minoritarios...
• Factores derivados del extracto empleado: tipo de extracto, estandarización, adyuvantes, etc., así como número
de alérgenos incluidos o dosis administrada. En la última
década, el progresivo desarrollo de la biología molecular
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Tabla 1. Grado de recomendación de los diferentes tratamientos de la rinitis
Rinitis estacional
Antihistamínicos H1 orales

Rinitis perenne

Adultos

Niños

Adultos

Niños

A

A

A

A

Rinitis persistente
A

Antihistamínicos H1 nasales

A

A

A

A

Sin datos

Corticoides nasales

A

A

A

A

Sin datos

Corticoides orales

A

A

A

A

Sin datos

Antileucotrienos

A

A (>6 años)

A

A

Sin datos

Cromonas nasales

A

A

A

A

Sin datos

Descongestionantes nasales

A

A

A

A

Sin datos

Sin datos

Sin datos

A

A

Sin datos

A

A

A

A

Sin datos

Anticolinérgicos nasales
Inmunoterapia subcutánea
Inmunoterapia sublingual

A

A

A

A

Sin datos

Anti-IgE

A

A (>12 años)

A

A (>12 años)

Sin datos

Evitación alergénica

D

D

D

D

Sin datos

A,B,C,D: grado de recomendación según medicina basada en la evidencia. Modificada de la guía ARIA 2008. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, Denburg J, Fokkens
WJ, Togias A, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Update (in collaboration with the World Health Organization, GA2LEN and AllerGen).
Allergy. 2008; 63 Suppl 86: 8-160

y su aplicación en el diagnóstico han permitido llegar, mediante la identiﬁcación de componentes alergénicos (diagnóstico molecular), a diagnósticos etiológicos de precisión
(subsanando indicaciones incorrectas por presuntas polisensibilizaciones hasta en el 30% de los pacientes alérgicos al polen, descartando sensibilizaciones por fenómeno de reactividad cruzada).
• Factores relacionados con la pauta administrada: tiempo
en alcanzar la dosis máxima desde el inicio (las pautas
agrupadas o cluster se han demostrado eﬁcaces y seguras) y tiempo de mantenimiento (se ha demostrado eﬁcacia en el mantenimiento de 3 años de la dosis considerada óptima).
• Factores derivados del cumplimiento terapéutico por parte del paciente: depende de múltiples aspectos relacionados con el propio paciente, así como del régimen terapéutico, la vía de administración, el coste del tratamiento o la
aparición de efectos adversos.
• Factores relacionados con la intensidad/severidad de los
síntomas: rinitis estacional/perenne, intermitente/persistente, leve/moderada-severa...
En cuanto a la composición, la bibliografía conﬁrma la eﬁcacia de la ITA para el tratamiento de la alergia causada por
pólenes, hongos, epitelios de animales, ácaros del polvo y
cucarachas.
Respecto a la vía de administración, la inmunoterapia
subcutánea ha sido el método de referencia, mientras
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que la inmunoterapia sublingual ha surgido como una alternativa eﬁcaz y segura a la primera. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis de la Cochrane han conﬁrmado
que tanto la inmunoterapia sublingual como la subcutánea son eﬁcaces en los pacientes con RA (ﬁgura 2). Ambas vías de administración han demostrado eﬁcacia en
comparación con placebo en la reducción de los
síntomas y en el consumo de medicación, y tanto en
niños como en adultos2.
La ITA no sólo es eﬁcaz como primera línea de tratamiento en la rinoconjuntivitis, el asma alérgica y la hipersensibilidad a antígenos de insectos, sino también como tratamiento preventivo para las enfermedades alérgicas
respiratorias (recomendación A). Ambas vías previenen la
progresión de la RA a asma y el desarrollo de nuevas sensibilizaciones en sujetos sensibilizados a un único
alérgeno3,4; sin embargo, en un metaanálisis reciente este
efecto ha podido demostrarse a corto plazo, pero sin evidencia a largo plazo5.
Por último, cabe referirse a la relación coste-eﬁcacia de este tratamiento. La RA tiene una amplia prevalencia, afectando al 17-29% de la población europea, con un impacto
mensurable tanto en la sociedad como en el propio paciente (repercusión sobre el sueño, la reducción del rendimiento laboral/escolar y la afectación de la calidad de vida), y un
aumento de los costes de atención sanitaria tanto del paciente como del sistema de atención de salud. La mayoría
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Rinitis alérgica
Síntomas intermitentes
Leve

Moderada-grave

Antihistamínicos orales
o antihistamínicos tópicos
y/o descongestionantes
o antileucotrienos
(sin orden preferente)

Leve

Antihistamínicos orales o antihistamínicos tópicos
y/o descongestionantes o corticoide intranasal
o antileucotrieno (o cromona) (sin orden preferente)
En rinitis persistente revisar al paciente en 2-4 semanas
En caso de fallo subir un escalón
Si mejoría continuar un mes

Si asocia conjuntivitis: antihistamínico oral o tópico ocular o cromonas intraoculares (o solución salina)
La evitación de alérgenos e irritantes puede ser apropiada
Considerar inmunoterapia específica con alergenos (ITA)
Figura 1. Recomendaciones de la guía ARIA. Tomada y traducida de: Bousquet J, Schunemann HJ, Samolinski B, Demoly P, Baena-Cagnani CE, Bachert C, et
al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA): achievements in 10 years and future needs. J Allergy Clin Immunol. 2012; 130(5): 1.049-1.062

PUNTUACIÓN SÍNTOMAS

SUBLINGUAL

Todos los alergenos 36
Sublingual 2333
Placebo 2256
49 estudios; I2= 81%

–0,49

Todos los alergenos 36
Sublingual 1737
Placebo 1642
38 estudios; I2= 50%

–0,34
–0,34

–0,44 –0,25

PERENNE 36
Sublingual 252
Placebo 253
10 estudios; I2= 92% –1,69
SUBCUTÁNEA

PUNTUACIÓN MEDICACIÓN

–0,64

Estacional 36
Sublingual 2081
Placebo 2003
39 estudios; I2= 45%

ESTACIONAL9
Subcutánea 597
Placebo 466
15 estudios I2= 63%
PERENNE10
Subcutánea 187
Placebo 189
8 estudios; I2= 86%

DPE
Aleatorizado 95% IC

–0,93
–0,17
–0,73
–0,97

–0,50

–0,86
–1,48

–0,23

DPE
Aleatorizado 95% IC
–0,32
–0,43

Estacional 36
Sublingual 1557
Placebo 1457
32 estudios; I2= 44%
PERENNE 36
Sublingual 180
Placebo 185
6 estudios; I2= 71%
ESTACIONAL9
Subcutánea 549
Placebo 414
15 estudios I2= 64%

–0,30
–0,41 –0,19
–0,43
–0,89

0
+1
FAVORABLE A FAVORABLE
INMUNOTERAPIA A PLACEBO

–0,02

–0,57
–0,82

PERENNE10
Subcutánea 100
Placebo 107
4 estudios; I2= 26%

–1

–0,21

–0,33
–0,05
–0,23

–0,32

–1

0
+1
FAVORABLE A FAVORABLE
INMUNOTERAPIA A PLACEBO

Figura 2. Resumen de los metaanálisis de la Cochrane sobre inmunoterapia especíﬁca con alérgenos (subcutánea y sublingual) en la rinitis alérgica.
Tomada de: Durham SR, Penagos M. Sublingual or subcutaneous immunotherapy for allergic rhinitis? Clinical reviews in allergy and immunology. J Allergy
Clin Immunol. 2016; 137(2): 339.e10-349.e10. DPE: Diferencia de promedio estandarizado.
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Descartar coexistencia de asma especialmente en pacientes con rinitis grave y/o persistente
Síntomas persistentes
Moderada-grave
Corticoide intranasal
Antihistamínicos orales o antileucotrieno
(en orden preferente)
Mejoría
Reducir un escalón
y mantener el
tratamiento un mes

Revisar al paciente en 2-4 semanas

Añadir o incrementar la dosis de
corticoides intranasales

de los estudios de farmacoeconomía apoyan que la ITA es
coste-efectiva, con rentabilidad dentro de los 6 años de iniciado el tratamiento (en años ajustados a calidad de vidaQUALY y/o análisis de coste utilidad-CUA), tanto para la inmunoterapia subcutánea como para la sublingual6.

Bibliografía
1. Dhami S, Nurmatov U, Arasi S, Khan T, Asaria M, Zaman H, et al. Allergen
immunotherapy for allergic rhinoconjunctivitis: a systematic review and metaanalysis. Allergy. 2017. DOI: 10.1111/all.13201.
2. Radulovic S, Calderon MA, Wilson D, Durham S. Sublingual immunotherapy for
allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (12): CD002893.

No mejoría
Revisar el diagnóstico
Revisar el cumplimiento
Descartar infecciones y otras causas

Añadir ipratropio si
rinorrea

Añadir descongestionante o
corticoides orales (ciclo corto)
Si falla: derivar al especialista

3. Morjaria JB, Caruso M, Rosalia E, Russo C, Polosa R. Preventing progression of allergic rhinitis to asthma. Curr Allergy Asthma Rep. 2014; 14(2):
412.
4. Burks AW, Calderon MA, Casale T, Cox L, Demoly P, Jutel M, et al. Update on
allergy immunotherapy: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology/
European Academy of Allergy and Clinical Immunology PRACTALL consensus
report. J Allergy Clin Immunol. 2013; 131(5): 1.288-1.296.
5. Kristiansen M, Dhami S, Netuveli G, Halken S, Muraro A, Roberts G, et al.
Allergen immunotherapy for the prevention of allergy: a systematic review and
meta-analysis. Pediatr Allergy Immunol. 2017; 28(1): 18-29.
6. Jutel M, Agache I, Bonini S, Burks AW, Calderon M, Canonica W, et al. International Consensus on Allergen Immunotherapy II: mechanisms, standardization,
and pharmacoeconomics. J Allergy Clin Immunol. 2016; 137(2): 358-368.

Práctica clínica
Z Para que la ITA sea eﬁcaz es necesaria su indicación precoz, a ﬁn de evitar la progresión de la enfermedad y
los cambios irreversibles de la mucosa respiratoria.
Z La eﬁcacia dependerá de:
– Candidato adecuado para la ITA (es fundamental realizar un buen diagnóstico, y en ello desempeña un
papel cada vez más importante como apoyo la determinación de IgE especíﬁca a componentes
moleculares).
– Extracto adecuado (extracto de calidad, dosis correcta, pauta apropiada, alérgeno relevante...).
– Administración adecuada: supervisión y educación del paciente, cumplimiento terapéutico, control de
posibles efectos adversos, técnica apropiada, correcta conservación del producto...
Z El paciente en tratamiento con ITA debe estar bajo la supervisión de un especialista entrenado en el manejo
de inmunoterapia.
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¿Cómo actuar ante un paciente
contrario a las vacunas?
José Francisco Díaz Ruiz
Coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de SEMERGEN

En el centro de salud nos consulta un paciente joven por un proceso
ceso
respiratorio agudo. Refiere antecedentes previos de episodios similares
milares
reiterados y le comentamos la posibilidad de vacunarse frente all
neumococo, dada la utilidad que ha presentado esta vacuna para
a
prevenir este tipo de infecciones. Nos contesta que no cree en las
as
vacunas y que tiene hijos pequeños que están sin vacunar, ya
que piensa que la vacunación reiterada es perjudicial para los
niños, que puede causar graves enfermedades y que es mejor
adquirir la inmunidad de manera natural.

Comentario. Debemos tratar de convencerle de que su idea es equivocada, explicándole la situación real de las vacunas, su eﬁcacia y las consecuencias que puede tener la no vacunación, respetando siempre sus opiniones, sin culpabilizarlo y
exponiendo las posibles alternativas que puede tener.
La vacunación es una de las actuaciones más eﬁcaces en salud pública, suﬁcientemente demostrada y aceptada por toda la comunidad cientíﬁca. Sin embargo, ya
desde el inicio de su utilización se han alzado voces disonantes que cuestionan su
eﬁcacia real, o directamente le achacan la producción de graves efectos adversos,
cuando no apelan a conspiraciones urdidas por la industria farmacéutica. Estas
campañas que, de forma ocasional pero reiteradamente, saltan a los medios de
comunicación pueden tener nefastas consecuencias al fomentar posiciones contrarias a la vacunación que perjudican la salud del colectivo.
Desarrollo. Habría que comenzar dialogando tranquilamente (para esto se necesita disponer de tiempo en la consulta) con el paciente sobre sus opiniones contrarias a la vacunación, preguntándole cuáles son sus argumentos y sus certezas
al respecto. Es muy importante hacerle distinguir desde un primer momento las
diferentes consecuencias de no vacunarse según el tipo de vacunas de que se trate. No son lo mismo las de protección individual, en la que uno puede elegir libremente no protegerse y arriesgarse a sufrir la enfermedad, en pleno ejercicio de su
autonomía y amparado por la ley, que no vacunarse o no vacunar a sus hijos (menores sin capacidad de decisión propia) de enfermedades trasmisibles que pueden padecerse y, además, trasmitir a los demás.
En este caso el derecho a la autonomía propia estaría limitado por la autonomía de los
demás, que no desean ser contagiados, debiendo prevalecer el interés colectivo y el
principio de la no maleﬁcencia, para evitar un posible daño a terceros. Se pueden negociar con el paciente diversas alternativas (poner aquellas vacunas que le ofrezcan
menos dudas, iniciar un calendario progresivo, etc.), sin llegar a plantear situaciones
extremas de vacunar de todo o no vacunar de nada.
Artículo disponible en: 7DM sietediasmedicos.com
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Reﬂexiones
ﬁnales
Z Las vacunas en España
no son obligatorias salvo
contadas excepciones.
Z Las vacunas no son
tratamientos a
enfermos sino
actuaciones sobre
individuos sanos, que a
veces tienen muy
escasas posibilidades
de adquirir una
determinada
enfermedad. Hay que
actuar con suma
delicadeza y persuasión,
y no ocultar nunca que
pueden existir efectos
secundarios aunque
sean muy remotos.
Y siempre anotando en
la historia clínica la
información dada y el
consentimiento o
negativa del paciente
o de su representante
legal.
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Nutrición en el anciano enfermo
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Médico de familia. Servicio Extremeño de Salud

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conceptos básicos de los principales síndromes geriátricos que afectan a la nutrición en los ancianos.
• Valoración nutricional y abordaje especial del anciano enfermo.
• Manejo de dietas y complementos específicos para cada patología.

Intervención nutricional en el paciente
con disfagia (figura 1)
La disfagia se deﬁne como la diﬁcultad o alteración en el
proceso de la deglución. No es una enfermedad, sino un
síntoma, y puede tener diversas etiologías. Afecta notablemente a la capacidad de alimentarse e hidratarse de forma
adecuada.
Podemos diferenciar los siguientes tipos de disfagia:
• Disfagia orofaríngea, cuyo origen está en alteraciones entre la boca y el esfínter esofágico superior.
• Disfagia esofágica, por diﬁcultades entre el esfínter esofágico superior y el inferior.
• Disfagia estructural, que impide la progresión del bolo alimenticio.
• Disfagia funcional, en la que se altera la formación del
bolo en la boca, el reﬂejo deglutorio y la apertura de esfínteres.

La detección precoz es fundamental para evitar complicaciones como la deshidratación y la desnutrición, debidas a la diﬁcultad para alimentarse o al paso del alimento al sistema
respiratorio, que puede ocasionar una obstrucción brusca de
la vía respiratoria, atragantamiento, aspiración y neumonía.
Existen una serie de signos y síntomas que deben hacer sospechar disfagia. Entre ellos destaca la tos o atragantamiento
al comer o justo después, que puede producirse sólo con líquidos, sólo con sólidos o con ambos. También puede haber
cambios en la voz, sialorrea, diﬁcultad en la masticación
(dentadura), tragar la comida en cantidades muy pequeñas,
restos alimenticios en la boca tras la deglución, sensación
de cuerpo extraño en la faringe con necesidad de realizar
varias degluciones o con carraspeo, tardar excesivamente
en comer, progresiva pérdida de peso con signos de desnutrición y deshidratación, picos febriles de etiología desconocida e infecciones respiratorias de repetición.
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El abordaje de la disfagia es multidisciplinar (médico de familia, enfermería, internista, otorrinolaringólogo, especialista digestivo, neurólogo, rehabilitador, nutricionista...), pero para
su correcto manejo es imprescindible la implicación tanto del
paciente como de sus cuidadores. El tratamiento debe individualizarse, reevaluarse y adaptarse en función de la evolución del paciente (en algunos casos la disfagia puede revertir
y en otros empeorar) para obtener resultados satisfactorios.

dizos (habas, guisantes) y los pegajosos (leche condensada,
caramelos).

Algunos alimentos deben evitarse, ya que pueden causar
complicaciones. Entre ellos ﬁguran los alimentos que tienen
texturas heterogéneas o crujientes (leche con galletas), los
que se vuelven líquidos a temperatura ambiente (helados),
los que desprenden líquido (sandía, naranja), los no formadores de bolo (arroz, legumbres enteras), los que se desmenuzan en la boca (tostadas, carne picada), los resbala-

Según la capacidad deglutoria del paciente, indicaremos un
tipo de dieta u otro:
• Dieta triturada homogénea: cremas o purés de todo tipo
de alimentos sólidos y bien tamizados. Es la dieta más habitual, y resulta útil ante problemas dentales, dismotilidad
o debilidad muscular, diﬁcultad para formar bolo y alteración de la salivación.

Planiﬁcaremos la dieta con la textura y el volumen adecuados a la capacidad del paciente para deglutir de forma eﬁcaz y segura. Los alimentos de sabor ácido o dulce, textura
homogénea y ricos en nutrientes se tragan mejor que los líquidos, salados y tibios.

Disfagia

Ingesta comprometida o desnutrición

Sí

No

Adaptar la dieta
Suficiente

Sí

No

Capacidad para la deglución oral

Sí

No

Ingesta >50%

Ingesta <50%

Con función digestiva

Alteración digestiva

Suplementos orales

Dieta enteral oral

Nutrición enteral
con sonda

Nutrición parenteral

Figura 1. Intervención nutricional en el paciente con disfagia
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• Dieta blanda mecánica: pudin, pastel de pescado o queso, ﬂan... Está indicada en la hipomotilidad lingual y ante
una fuerza de propulsión débil.
• Dieta de fácil masticación y deglución: alimentos enteros
pero blandos, como tortilla, pescado cocido o patata cocida. Está indicada como transición a la dieta normal.
Teniendo en cuenta la fase y el grado de disfagia, cuando
exista diﬁcultad para tragar sólidos recomendaremos alimentos de fácil masticación y deglución con líquidos espesos, aunque generalmente el paciente acabará precisando
una dieta triturada para mayor seguridad. Si la diﬁcultad es
tragar líquidos, la textura será desde suave a espesa, dependiendo de la tolerancia. Si la masticación está conservada, pueden tomarse alimentos enteros que no desprendan
líquidos y líquidos con espesante hasta la textura tolerada.
En los ancianos es habitual que se reduzca la ingesta por
falta de apetito, cansancio o por diﬁcultad para comer, por
lo que con las medidas propuestas hasta ahora no podemos asegurar el aporte nutricional e hídrico óptimo. Se requerirá tratamiento nutricional para mantener o recuperar
el estado nutricional y la calidad de vida y para reducir la
morbimortalidad.
Empezaremos ajustando la dieta con alimentos naturales,
enriqueciéndola y manteniendo la textura apropiada. Podemos utilizar la alimentación básica adaptada (ABA) como
apoyo, pues son productos con una composición nutricional deﬁnida (cereales, cremas y purés, purés de fruta,
aguas geliﬁcadas, espesantes, suplementos proteicos).
Cuando el ajuste de la dieta no sea suﬁciente pero cubra al
menos la mitad de las necesidades nutricionales, utilizaremos la nutrición oral con suplementos orales. En caso de
que no se alcance ese 50%, hablaremos de nutrición enteral por vía oral completa y ajustaremos los requerimientos
nutricionales según la nutrición artiﬁcial especíﬁca que necesite el paciente.
Una vez indicada la suplementación oral, elegiremos el tipo
de fórmula apropiada para el déﬁcit detectado (energético,
proteico, mixto) y escogeremos la consistencia y el sabor en
función del grado de disfagia y los gustos del paciente. Si el
objetivo es complementar la dieta, deberemos elegir cuidadosamente cuándo tomar los suplementos para que no interﬁeran en la ingesta de la dieta convencional. Para conseguir una adherencia y cumplimiento adecuados, es
importante explicar correctamente los objetivos del tratamiento nutricional tanto al paciente como a sus familiares o
cuidadores, así como llevar a cabo un seguimiento frecuente para introducir las modiﬁcaciones necesarias y valorar la
eﬁcacia de la intervención nutricional.
Sólo en situaciones en que no sea posible cubrir la ingesta
oral nos plantearemos la alimentación por vía enteral con

sonda nasogástrica, la gastrectomía (si la función digestiva
está conservada) o la alimentación por vía parenteral (si el
tracto digestivo no es funcional).

Alimentación en los grandes síndromes
geriátricos: sarcopenia, estreñimiento,
úlceras por presión
Sarcopenia (figura 2)
La sarcopenia es un síndrome caracterizado por una pérdida progresiva y generalizada de masa y fuerza muscular esquelética con riesgo de consecuencias negativas, como discapacidad física, peor calidad de vida y muerte. Tiene una
elevada prevalencia en la población anciana mayor de 64
años (9-18%) y aún más en mayores de 80 años (11-50%).
Es un importante marcador de fragilidad, ya que predispone a las caídas, el deterioro funcional, la discapacidad, un
mayor uso de recursos hospitalarios y sociales, una peor calidad de vida y, ﬁnalmente, a la muerte. Además, no sólo tiene un fuerte impacto sobre la morbilidad, la discapacidad y
la mortalidad, sino también en el gasto sanitario; de ahí la
importancia de su correcto abordaje.
El principal factor de riesgo asociado a la sarcopenia es la
edad avanzada, debido a la pérdida de masa y fuerza muscular, en la que intervienen varios factores: desde el punto
de vista muscular, disminuyen las ﬁbras musculares y se
daña el ADN mitocondrial; en el sistema nervioso central se
reducen las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula espinal, y hormonalmente se produce un descenso de
las hormonas anabolizantes y la hormona del crecimiento y
un aumento de las interleucinas. Otros factores de riesgo
son una nutrición inadecuada, la falta de ejercicio físico, el
género, las comorbilidades y el bajo peso al nacer.
El diagnóstico de sarcopenia en la práctica clínica se basa
en la anamnesis y la exploración física. La primera debe incluir la evaluación del estado nutricional y el riesgo de malnutrición mediante escalas como el Mini Nutritional Assessment (MNA), que valora el desequilibrio entre aporte y
gasto proteico-energético, y la ecuación de Harris-Benedict.
La exploración física se realiza con pruebas antropométricas (por ejemplo, una circunferencia de pantorrilla <31 cm
se asocia a discapacidad), bioimpedanciometría (ABI), absorciometría radiológica de doble energía (DEXA), fuerza de
presión manual (dinamómetro manual), batería breve de
rendimiento físico (SPPB, que evalúa el equilibrio, la marcha, la fuerza y la resistencia), prueba de velocidad de la
marcha y prueba levántate y anda.
¿Cuál es la función de la nutrición en la sarcopenia en
personas de edad avanzada?
Los dos pilares del tratamiento de la sarcopenia son el ejercicio físico (ejercicios de resistencia) y la nutrición (mejorar
el aporte diario proteico), ya que el uso de algunos fármacos
especíﬁcos (testosterona, hormona del crecimiento) cuenta
con una evidencia limitada.
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Cambios osteomusculares
de la ancianidad

Desnutrición crónica
Ingesta inadecuada de energía y proteínas
Déficit de micronutrientes

Balance energético negativo

Enfermedad

Balance nitrogenado negativo

Sarcopenia
Pérdida de masa muscular

Disminución de la fuerza y la potencia

Disminución de la velocidad de la marcha

Discapacidad

Dependencia

Figura 2. Evolución clínica de la sarcopenia

Tras la valoración nutricional integral, intentaremos compensar la anorexia geriátrica por falta de apetito, las conductas inadecuadas como la escasa higiene dental, la falta
de dientes o los horarios desorganizados para las comidas.

creatina (carne roja, atún, salmón), los antioxidantes (frutas
y verduras), el selenio, la vitamina E, la vitamina C, el ácido
ursólico, los nitratos y favorecer una buena microbiota.

Estreñimiento (figura 3)
El siguiente escalón es el consejo dietético. Las ingestas recomendadas en ancianos tienen una gran variabilidad:
cuanto mayor es la edad, más complejos son los requerimientos y mayores son las alteraciones en la capacidad de
ingerir, digerir, absorber y utilizar nutrientes. Las necesidades energéticas disminuyen con la edad (5% por década,
lo que supone 300-600 kcal), por lo que es necesario garantizar un adecuado aporte de nutrientes. Una ingesta
adecuada (de aproximadamente 30 kcal/kg) debe permitir
realizar actividad física y mantener el peso en los límites recomendados. Ante déficits nutricionales establecidos o
cuando el consejo dietético no es eﬁcaz, se aconseja la suplementación nutricional.
¿Qué macronutrientes se necesitan en la sarcopenia
o ante el riesgo de padecerla?
Es preciso aumentar el aporte de proteínas y aminoácidos,
así como de metabolitos y precursores de aminoácidos: beta-hidroxi-beta-metilbutirato y ornitina alfa-cetoglutarato
¿Qué micronutrientes son importantes para la protección
y formación de masa magra corporal?
Son importantes la vitamina D, los ácidos grasos omega 3, la
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Uno de los problemas más consultados en atención primaria en relación con la salud y calidad de vida de la población
anciana es el estreñimiento, motivo de preocupación constante a lo largo de la historia y objetivo de remedios ancestrales. Entre un 30 y un 50% de los ancianos toman laxantes de forma habitual. El estreñimiento es un síntoma que
depende de la percepción subjetiva sobre el hábito defecatorio; de ahí la diﬁcultad para establecer una deﬁnición.
Por consenso, las principales sociedades cientíﬁcas aceptan los criterios de Roma IV (tabla 1).
La etiología del estreñimiento en adultos mayores es multifactorial; puede deberse a cambios ﬁsiológicos intestinales,
fármacos, inmovilización... Para su valoración en el anciano
sano utilizaremos las escalas que usamos en el adulto (escala Bristol, criterios de Roma). El reto lo constituyen los ancianos dependientes o con deterioro cognitivo, a los que a
veces diagnosticamos tarde, cuando ya han aparecido las
complicaciones.
En la anamnesis comenzaremos con una historia detallada
del ritmo intestinal (tiempo de evolución de los síntomas),

7DM n.º 875 • Julio-Agosto 2017
©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

Estreñimiento según los criterios de Roma IV
Anamnesis
Historia clínica
Pruebas complementarias
Signos de alarma
(sangre en las heces, pérdida de peso, anemia, antecedentes)
No

Sí

Fármacos astringentes

Exploraciones complementarias

Sí

Patología identificada

Suprimir fármacos si es posible

Sí

No

Sí

No

Tratamiento de
la enfermedad
que causa el
estreñimiento

Estreñimiento
funcional

Educación
Estilos de vida
Medidas dietéticas
Suplementos de fibra
4 semanas
Inicio o adición
de laxantes
No respondedores
Derivar a digestivo

Figura 3. Tratamiento del estreñimiento

Tabla 1. Criterios de Roma IV para el
diagnóstico del estreñimiento funcional*
1. Presencia de dos o más de los siguientes criterios:
• Esfuerzo excesivo al menos en el 25% de las deposiciones
• Heces duras al menos en el 25% de las deposiciones (tipo
1-2 de Bristol)
• Sensación de evacuación incompleta al menos en el 25% de
las deposiciones
• Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal al menos en el
25% de las deposiciones
• Maniobras manuales para facilitar la defecación al menos en
el 25% de las deposiciones
• Menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la
semana
2. La presencia de heces líquidas es rara sin el uso de laxantes
3. No deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de
síndrome del intestino irritable
Fuente: Lacy, et al.
*Los criterios deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses y los
síntomas deben haberse iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico.

preguntaremos sobre las características de las heces (frecuencia de deposiciones, características y cambios), el esfuerzo y el tiempo de defecación, valoraremos síntomas generales como apetito, pérdida de peso, actividad física y
dieta (hidratación y contenido en ﬁbra) y mantendremos
un alto índice de sospecha para otros síntomas de enfermedades asociadas al estreñimiento. Realizaremos una exploración general minuciosa, especialmente abdominal, en
busca de masas o alteración de tono muscular; la inspección y el tacto rectal en reposo y esfuerzo nos ayudarán a
valorar el suelo pélvico, los esfínteres y las posibles masas
o prolapsos rectales. La analítica y la prueba de sangre
oculta en las heces son útiles para descartar causas secundarias, así como la radiografía de abdomen en el estreñimiento agudo. Otras pruebas son la manometría anorrectal, el tiempo de expulsión del balón, el defecograma y la
colonoscopia.
Inicialmente abordaremos el estreñimiento adoptando medidas no farmacológicas, aunque el paciente piense que los
laxantes son esenciales, y se las explicaremos de manera
comprensible para facilitar la adherencia y cumplimiento.
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La reeducación en la defecación consiste en recomendar
acudir al baño de forma regular, aprovechar el reﬂejo gastrocólico posprandial (después del desayuno) y garantizar la
privacidad durante la defecación y el lugar adecuado. Hay
que aumentar el ejercicio físico, y en pacientes inmovilizados mantener la sedestación y hacer ejercicios de miembros inferiores y abdominales.
En las personas mayores se recomienda beber al menos
1.500 mL de líquido. En cuanto a la dieta, la ﬁbra dietética
es importante a largo plazo: si incrementamos su ingesta
hasta alcanzar los 30 g/día, conseguiremos aumentar el volumen de las deposiciones, una consistencia más blanda,
un menor tiempo de tránsito en el colon y el aumento de la
motilidad intestinal.
El salvado de trigo es una fuente rica en ﬁbra (44 g/100 g),
pero como algunos pacientes lo rechazan por su sabor,
puede optarse por otros alimentos como los cereales
(comprobando en el etiquetado el contenido porcentual
de ﬁbra, ya que hay una gran variabilidad). El pan integral,
las legumbres, las verduras y las frutas (kiwis, ciruelas,
pasas) también contienen una cantidad de ﬁbra considerable.
Habrá que informar a paciente y cuidadores de que el
efecto terapéutico de la ﬁbra no es inmediato como el de
los laxantes, y que puede tardar varios días, e incluso 1
mes, en hacer efecto. El aporte de suplementos de ﬁbra
debe hacerse de forma gradual, puesto que una sobrecarga inicial puede originar un cuadro transitorio de ﬂatulencia (debido al incremento en la producción de gas por
parte de las bacterias intestinales), eructos y distensión
abdominal. Si previamente no se ha ofrecido una adecuada información para asegurar la adherencia a las pautas
nutricionales, esos síntomas pueden llevar al abandono de
los cambios dietéticos.
Revisar los tratamientos con fármacos astringentes
(opioides)
Si las medidas conservadoras no funcionan, habrá que recurrir al tratamiento farmacológico con laxantes. Se empezará con los más inocuos y que no interﬁeran en otros tratamientos farmacológicos, y se dará un tiempo prudencial
para comprobar su eﬁcacia antes de progresar a otro laxante (formadores de bolo, osmóticos, estimulantes, salinos,
emolientes, secretagogos), probióticos, procinéticos o supositorios y enemas. En caso de impactación fecal, es preciso
romper el fecaloma.

Úlceras por presión
Las úlceras por presión (UPP) se producen en áreas corporales expuestas a una presión prolongada y elevada, una situación muy común, prevenible y tratable en el anciano inmóvil. Tras 3 semanas de encamamiento, la prevalencia de
UPP es del 7,7%.
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Ya sea por encamamiento o por sedestación persistente, la
inmovilidad es el principal factor desencadenante de UPP
en el anciano, y se asocia a los cambios cutáneos seniles
(con disminución de vascularización de la dermis, adelgazamiento de la epidermis, aplanamiento dermoepidérmico,
disminución de ﬁbras elásticas y aumento de la permeabilidad de la piel). Igual de trascendentes son los trastornos
nutricionales, como la hipoproteinemia y los déﬁcits de
cinc, hierro y ácido ascórbico. Otros factores de riesgo son
la incontinencia urinaria o fecal (que multiplica por cinco el
riesgo de UPP y el de fracturas), el deterioro cognitivo, las
enfermedades neurológicas, la insuﬁciencia vascular periférica y la anemia.
Los elementos implicados en el desarrollo de lesiones en la
piel son la presión, las fuerzas de cizallamiento-estiramiento-fricción y la humedad.
Clasiﬁcamos las UPP según el grado de lesión tisular. Las
recomendaciones de la Agency for Healthcare Policy and
Research establecen cuatro estadios:
• Estadio I: piel intacta pero eritematosa que no blanquea
con la presión.
• Estadio II: pérdida parcial del espesor cutáneo, con afectación de la epidermis y la dermis; la úlcera es superﬁcial.
• Estadio III: pérdida completa del espesor de la piel, con
afectación del tejido celular subcutáneo; la lesión puede
extenderse hasta la fascia subyacente, sin atravesarla.
• Estadio IV: pérdida de la piel en todo su espesor, con destrucción extensa, necrosis tisular o lesión de los músculos, huesos o estructuras de soporte.
Debemos sospechar mayor afectación de la que puede indicar la lesión de la superﬁcie cutánea, ya que el tejido
muscular y el subcutáneo están más predispuestos a la lesión.
Tratamiento y medidas generales
• Movilización continua del paciente cambiando de posición
cada 2 horas, sin elevar la cama más de 30º (sólo para
comer). Si está sentado, levantarlo cada 10 minutos durante 10 segundos.
• Medidas antipresión: con medios estáticos (geles, espumas y camas de aire) y con medios dinámicos (camas de
aire con presión alternante, sistema de soporte de baja
pérdida de aire, camas de aire ﬂuidiﬁcado y sistemas de
microesferas). Reducen a menos de la mitad la incidencia de UPP en personas hospitalizadas.
• Los factores nutricionales son esenciales. Hay que instaurar una dieta rica en calorías y proteínas con suplementos
vitamínicos (vitaminas A, B y C) y minerales (hierro, cinc
y cobre), junto con una buena hidratación. Se ha comprobado que uno de los mejores factores de cicatrización de
las úlceras es el establecimiento de un balance nitrogenado positivo.
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Intervención nutricional en el anciano
Alimentación tradicional

Equilibrada, variada y agradable

Alimentación básica adaptada (ABA)

Adición de alimentación con alto contenido
en nutrientes
Dieta de fácil masticación y deglución
Cambios en consistencia de dieta (dieta
triturada)
Dietas comerciales

Suplementos nutricionales
Nutrición enteral
Nutrición parenteral

Evitar dietas restrictivas
Proteínas: clara de huevo, lácteos, atún de lata
Calorías: aceite de oliva, frutos secos
Vitaminas: fruta, ensalada
Alimentos enteros pero blandos que puedan triturarse
con tenedor como tortillas, pescado cocido, patata
cocida
Cremas o purés de todo tipo de alimentos sólidos, bien
tamizados; no precisan masticación
Módulos de hidratos de carbono, proteínas, fibras o
vitaminas y minerales. Purés, cremas preparados con
aportes nutricionales específicos
Espesantes, agua gelificada, gelatinas enriquecidas

Modificadores de la textura
Normoproteicos (hipo, normo e hipercalóricos)
Hiperproteicos (>20% proteinas normo e hipercalóricos)
Fórmulas especiales: diabetes, insuficiencia renal, enfermedades neurológicas, UPP
Con fibra soluble, insoluble o mixta
Adaptadas para SNG y gastronomía
Suelen ser de administración

• Los antibióticos por vía sistémica tienen indicación en la
celulitis, la osteomielitis, la sepsis y como proﬁlaxis de la
endocarditis.
• Medidas locales: el tratamiento local (desbridamiento, curas oclusivas, apósitos húmedos, cirugía) depende de la
extensión del daño tisular.

Nutrición en las enfermedades neurológicas
degenerativas y no degenerativas
El deterioro progresivo de las funciones del sistema nervioso engloba una serie de enfermedades neurológicas degenerativas y no degenerativas con un denominador común:
la alta prevalencia de déﬁcits nutricionales entre los pacientes que las padecen.
La malnutrición en pacientes neurológicos se debe a alteraciones en el nivel de conciencia y en la deglución que desencadenan una ingesta inadecuada o variaciones en el gasto energético. Incluso su tratamiento farmacológico tiene
repercusiones nutricionales. Mención especial merece la
disfagia, que favorece las broncoaspiraciones (desencadenan infecciones respiratorias), las cuales, a su vez, acentúan la malnutrición, cerrándose así un peligroso círculo vicioso. Cuando hay desnutrición el pronóstico es más
negativo, porque aumentan la morbimortalidad (infecciones, UPP), las complicaciones y la estancia hospitalaria.
Los pacientes neurológicos son de alto riesgo, por lo que es
recomendable realizar un cribado de malnutrición y pruebas para valorar una posible disfagia (reﬂejo nauseoso, movimientos deglutorios, atragantamiento durante las comidas
o después; en la práctica clínica se utiliza el test del agua).

Sus necesidades nutricionales son similares a las de la población general, salvo si sufren complicaciones como infecciones o úlceras, que incrementan considerablemente los
requerimientos energéticos y proteicos.
Recomendaremos medidas posturales para una deglución
segura. Algunos pacientes precisarán modiﬁcaciones en la
textura de la dieta (dieta triturada, espesantes para líquidos,
gelatinas, puré de patatas, féculas, maicenas...). El espesante debe añadirse muy poco a poco y, para conseguir la
textura adecuada, hay que esperar 10 minutos antes de
añadir más. El espesante también aporta calorías.
Asimismo, podemos recurrir a la ABA, con alimentos de
textura modiﬁcada, alta densidad calórica e hiperproteicos
listos para consumir sin necesidad de elaboración. Son seguros, no tienen espinas, huesos ni otros residuos peligrosos, y aportan una cantidad de macro y micronutrientes conocida. Son muy útiles en pacientes malnutridos y en
pacientes con deterioro del estado nutricional, pero no
aportan beneﬁcios en caso de pacientes con un buen estado nutricional.
Si no es posible la nutrición oral, plantearemos la utilización
de sonda nasogástrica para nutrición enteral, y si la situación se prolonga durante más de 1 mes puede plantearse
la vía enteral por gastrostomía. La fórmula de elección será,
al igual que en pacientes de su misma edad y sexo, polimérica, normocalórica y rica en ﬁbra. Cuando mejoran el nivel
de conciencia y la deglución, puede iniciarse la transición a
la nutrición oral, aumentando poco a poco la cantidad que
se ingiere por vía oral y disminuyendo la nutrición enteral.
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Cuando se cubra el 75% de los requerimientos diarios por
vía oral durante 3-5 días, podremos retirar la sonda nasogástrica según recomienda la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition.
En la demencia hay un 70% de prevalencia de malnutrición
relacionada sobre todo con la falta de autonomía para alimentarse (Eating Behavior Scale). En estos pacientes recomendaremos ingestas fraccionadas (5-6 tomas), pequeñas
cantidades, con alto valor calórico y muchos nutrientes,
realizadas en un ambiente tranquilo, sin distracciones y con
un horario ﬁjo. Si se precisan suplementos, serán poliméricos y normocalóricos con ﬁbra.
En la esclerosis lateral amiotróﬁca la malnutrición se debe
a la menor ingesta y los mayores requerimientos. Recurriremos a alimentos altamente calóricos o a suplementos
nutricionales hipercalóricos, y si hay disfagia se modiﬁcará la consistencia de la dieta mediante técnicas culinarias
o espesantes. En caso de precisarse nutrición enteral, valoraremos de inicio la gastrostomía endoscópica percutánea dada la evolución. La alimentación parenteral es controvertida.
En el paciente con Parkinson debemos tener en cuenta
que el contenido en proteínas de la dieta puede interferir
en el tratamiento farmacológico con L-DOPA. Como la restricción proteica en la dieta puede llevar a malnutrición,
recomendaremos la toma de medicación 1 hora antes de
la alimentación; si persistiesen las alteraciones motoras,
instauraríamos una dieta con aporte proteico diurno restringido y elevado contenido de proteínas en la cena y la
recena.
En el proceso diagnóstico y terapéutico de estas enfermedades es imprescindible hacer una correcta valoración nutricional y asegurar un adecuado soporte nutricional para

mejorar el pronóstico y la calidad de vida y disminuir las
complicaciones.
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Particularidades en el tratamiento nutricional del anciano
En nuestra consulta atenderemos a personas que,
aunque a lo largo de su vida hayan llevado una
alimentación sana y equilibrada, debido a los cambios
ﬁsiológicos propios del envejecimiento pueden
presentar riesgo de malnutrición, y de la
morbimortalidad a ella asociada.
Los cambios pueden deberse a enfermedades,
crónicas (hipertensión, diabetes, artrosis, patologías
cardiovasculares) o agudas (infección), así como a la
polimedicación (alteran el gusto y el apetito y producen
efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarrea).
La digestión se altera (mala masticación, disfagia,
alteración de la absorción, estreñimiento...), y se
pierde la sensación de sed, lo que conlleva un
importante riesgo de deshidratación.
Tampoco debemos olvidar los factores psicosociales,
entre los cuales cabe destacar la soledad, que se
asocia a depresión, desinterés por la imagen física,
aislamiento y disminución de la actividad física. Es
necesario romper esta cadena, que lleva a apatía hacia
la comida y a malos hábitos alimentarios.
Entre los criterios que debe cumplir la alimentación del
anciano se incluyen los siguientes:
• Cubrir las necesidades diarias con una cantidad
de calorías y nutrientes adaptada a las
particularidades de cada persona (patologías,
actividad física...).
• Debe amoldarse a los hábitos alimentarios del
individuo.
• Las dietas deben ser equilibradas y variadas, sin
exceso ni déﬁcit de nutrientes. Intentaremos que
sean lo menos restrictivas posible («prohibido
prohibir»).
• Preguntaremos sobre los alimentos preferidos del
anciano y los incluiremos en su dieta en la cantidad
y frecuencia adaptada a sus necesidades.

• Cuando elaboremos menús diarios, variaremos los
alimentos para que no sean repetitivos y aburridos, y
elegiremos la forma de elaboración culinaria más
apropiada.
• Si a pesar de adaptar la dieta enriqueciéndola y
modiﬁcando las texturas no alcanzamos los objetivos,
introduciremos suplementos nutricionales orales.
Si la alimentación oral no es posible, utilizaremos
nutrición enteral con sonda nasogástrica o
gastrostomía, y si no es posible la digestión,
recurriremos a la vía parenteral.
• Debe hacerse un control bimensual del peso y del
índice de masa corporal y un control anual del
estado nutricional (valoración MNA-SF o MNA), para
realizar ajustes nutricionales.
• La educación nutricional es fundamental para la
adherencia a la intervención nutricional. Siempre
explicaremos y razonaremos con el paciente o familiar
todas las medidas y llegaremos a acuerdos para
garantizar el cumplimiento. Acompañaremos cada
dieta de consejos prácticos tanto sobre los alimentos
como sobre su manipulación y preparación.
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consejos para el paciente
María Antonia Rascón González
Médico de familia. Servicio Extremeño de Salud

Cómo complementar
la alimentación
de ancianos enfermos
Cuando una persona anciana presenta carencias
nutritivas el médico puede aconsejar suplementar su
dieta. Según el criterio del médico, estos productos
pueden alternarse con platos caseros o, en
ocasiones, llegar a ser la base de la alimentación de
la persona.
Algunas de las opciones disponibles son:
• Platos preparados para comidas y cenas: purés ya
listos para consumir, o en forma de polvo para ser
reconstituidos con caldo, agua, leche o aceite.
Podemos encontrar purés variados a base de
carnes, pescados, huevos, verduras, legumbres y
hortalizas (alto contenido en proteínas y
micronutrientes, bajo contenido en sodio, colesterol
o grasa saturada). Incluso existen productos con
una elevada densidad nutricional (proteica) que
requiere un volumen de ingesta muy bajo. Según la
temperatura del agua con que se preparen, la
consistencia irá de líquida a espesa.
• Desayunos y meriendas a base de cereales y
frutas, con una textura suave y homogénea; incluso
hay postres en forma de mousse con bajo
contenido calórico.
• Nutrientes enriquecedores de la dieta que, añadidos
a los alimentos tradicionales, mejoran sus
características nutricionales. El listado de
posibilidades es muy largo (proteínas; hidratos de

carbono y ﬁbra; grasa; hidratos de carbono y grasa;
vitaminas; minerales; oligoelementos), y seguramente
lo será más en los próximos años.
• Espesantes neutros con vitaminas y minerales que,
añadidos a los líquidos o purés, tanto si están fríos
como calientes, facilitan obtener la consistencia
adecuada (tipo néctar, miel o pudin) de forma
rápida y sencilla, sin afectar al sabor y con una
presentación del plato más atractiva. Deben
añadirse poco a poco, pues su consistencia se
vuelve más espesa conforme se enfrían.
• El agua geliﬁcada es una bebida con muchos
sabores en textura gel. Resulta muy útil para hidratar
cuando existe disfagia para líquidos y para
administrar medicamentos cuando existe diﬁcultad
para deglutir. Las gelatinas de sabores ayudan a
conseguir una adecuada hidratación.
Los suplementos nutricionales generalmente se
presentan en forma de batidos de múltiples sabores;
también hay fórmulas en polvo para incorporar a
lácteos, agua, zumos o cualquier otra preparación
culinaria, fórmulas con consistencia de crema, con
sabores dulces (y excepcionalmente salados),
fórmulas con aspecto de barrita energética. Existen
preparados especiales para pacientes diabéticos, con
insuﬁciencia renal, con disfagia, con estreñimiento
etc.

consejos para mejorar la toma de suplementos orales
• Tomarlos a una temperatura agradable (fríos o a temperatura ambiente, según las preferencias personales).
• Elegir el sabor que más guste y un envoltorio fácil de manejar (las latas y los tetrabriks pueden ser difíciles de abrir).
• Cuando son complementos de la dieta, deben separarse de las comidas principales (a media mañana, para la
merienda, antes de acostarse).
• Deben tomarse a sorbos y siempre a la misma hora, como cualquier otro tratamiento.
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El tratamiento con testosterona no mejora
la función cognitiva en los ancianos
M.P. Pérez Unanua
Grupo de Trabajo de Diabetes. SEMERGEN

Z El papel de la testosterona en la función cognitiva de los varones conforme avanza la edad
aún no se ha esclarecido.
Z Los autores sugieren la necesidad de realizar futuros ensayos a largo plazo para investigar
la eﬁcacia de este tratamiento en pacientes varones ancianos con deterioro cognitivo.

os efectos y el papel de la testosterona en la función cognitiva en los varones son objeto continuo de debate y aún
queda mucho por aclarar al respecto. Por una parte, algunos
estudios publicados demuestran que la disminución de los niveles séricos de la testosterona con la edad se asocia a un deterioro de las capacidades cognitivas; sin embargo, también se
muestran resultados contradictorios, como es el caso de este
estudio americano publicado recientemente en The Lancet.

L

El objetivo que plantearon los autores del estudio TEAAM fue
establecer los efectos de la administración a largo plazo de
testosterona en múltiples dominios de la función cognitiva en
hombres mayores con concentraciones de testosterona baja
o entre baja y normal. Para ello, realizaron un estudio con
más de 300 pacientes, aleatorizado, doble ciego, controlado
y realizado en 3 centros médicos de Estados Unidos (Boston,
Phoenix y Los Ángeles). El ensayo se llevó a cabo entre el 1
de septiembre de 2004 y el 12 de febrero de 2009; el último
participante completó el estudio el 11 de mayo de 2012. Los
pacientes fueron asignados de forma aleatoria 1:1 en 2 grupos; en el grupo de intervención se administraba 7,5 g de gel
de testosterona al 1% (n= 156) y en el grupo control gel placebo (n= 152), diariamente durante 3 años en ambos grupos. El tiempo medio de seguimiento fue de 29 meses (desviación estándar [DE]= 11,5) en el grupo en tratamiento con
testosterona, y de 31,1 meses (DE= 9,5) en el grupo placebo. La aleatorización la estratiﬁcaron por edad (60-75 frente
a >75 años) y localización geográﬁca, e incluyó a varones de
60 años o más con concentraciones de testosterona bajas o
normales (3,47-13,9 nmol/L, o testosterona libre <173
pmol/L). La dosis de testosterona se ajustó para alcanzar
concentraciones séricas de 17,3-31,2 nmol/L. Los investigadores realizaron el análisis por intención de tratar y se evaluaron múltiples dominios de la función cognitiva mediante
pruebas estandarizadas. Como objetivos secundarios del estudio se evaluaron los resultados al inicio y a los 6, 18 y 36
meses. El ensayo TEAAM está registrado en ClinicalTrials.gov,
número NCT00287586.

Según mostraron la doctora Huang et al., en el grupo de intervención las concentraciones medias de testosterona total
en suero aumentaron de 10,6 nmol/L (DE= 2,2) a 19,7
nmol/L, y las concentraciones de testosterona libre aumentaron de 222 pmol/L hasta 364 pmol/L. En el grupo placebo,
las concentraciones medias de testosterona total en suero
fueron de 10,7 nmol/L al inicio y de 11,1 nmol/L después de
la intervención, y las concentraciones de testosterona libre
fueron de 210 y 172 pmol/L, respectivamente. La evaluación
cognitiva basal se realizó a 280 hombres (n= 140 por grupo)
y, según muestran los resultados del estudio, no se registraron diferencias signiﬁcativas entre ambos grupos en cuanto
a la habilidad visuoespacial, ﬂuidez fonémica o verbal, memoria verbal, destreza manual y atención o función ejecutiva
después del ajuste por edad, educación y función cognitiva
de referencia. Otro dato que se apunta es que tanto en las
poblaciones por intención de tratar como en las poblaciones
asignadas por protocolo (n= 86 por grupo), los cambios en
las puntuaciones de la función cognitiva no se relacionaron
signiﬁcativamente con los cambios en los niveles de testosterona total o libre ni en las concentraciones de estradiol.
Como conclusión ﬁnal, según reﬁeren los investigadores del
estudio, no se observaron mejoras en la función cognitiva
tras la administración de testosterona durante 36 meses en
hombres mayores con concentraciones de testosterona baja o entre baja y normal. Los autores sugieren la necesidad
de realizar futuros ensayos a largo plazo para investigar la
eﬁcacia del reemplazo de testosterona en pacientes con deterioro cognitivo, como sería el caso, por ejemplo, de los pacientes con enfermedad de Alzheimer.
Huang G, Wharton W, Bhasin S, Harman SM, Pencina KM, Tsitouras P, et
al. Effects of long-term testosterone administration on cognition in older
men with low or low-to-normal testosterone concentrations: a prespecified
secondary analysis of data from the randomised, double-blind, placebocontrolled TEAAM trial. Lancet. 2016; 8: 657-665.
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Comentada

HIPERTENSIÓN

Importancia de la hipertroﬁa ventricular
izquierda como señal pronóstica
C. Santos Altozano
Grupo de Hipertensión. SEMERGEN

Z La hipertroﬁa ventricular izquierda (HVI) hipertensiva se considera el daño de órgano diana
más común de la hipertensión.
Z Los pacientes con HVI de causa hipertensiva presentan un daño más avanzado de órganos
diana, incluido el riñón y la retina.

a hipertroﬁa ventricular izquierda (HVI) está considerada
como un factor de riesgo independiente cardiovascular,
y se asocia a una mayor morbimortalidad. Además, se ha
demostrado que su regresión con medicación antihipertensiva provoca la reducción del riesgo cardiovascular, independientemente de la reducción de los valores de presión
arterial (PA).

L

Los autores del estudio aquí comentado plantean evaluar la
frecuencia de la HVI en pacientes ingresados debido a una
enfermedad coronaria o un ictus isquémico, así como las
diferencias entre estas poblaciones.
Los autores seleccionaron de forma retrospectiva los estudios
ecocardiográﬁcos de los pacientes que habían ingresado por
una enfermedad coronaria o un ictus isquémico en un periodo de 4 años. Se subdividió a la población con enfermedad
coronaria en función de si presentaba una enfermedad coronaria estable, un síndrome coronario agudo no oclusivo o un
síndrome coronario agudo tipo oclusivo, y se excluyó a los
pacientes con HVI de causa distinta a la hipertensiva.
Se dividió a los pacientes en grupos, según la presencia de
enfermedad coronaria e ictus isquémico, y la presencia o
ausencia de HVI.
Finalmente, se analizaron 533 pacientes, 330 con enfermedad coronaria y 203 con ictus isquémico, cuyos factores de
riesgo cardiovascular más comunes eran la hipertensión arterial, seguida de la hipercolesterolemia y la diabetes mellitus.

La mitad de los hipertensos presentaba HVI, con una prevalencia similar en ambos grupos, tanto de pacientes con
ictus isquémico como con enfermedad coronaria; lo mismo
ocurría con la presencia de hipertroﬁa entre los distintos
subgrupos de pacientes. Según los autores, la hipertensión
estaba presente en 2 de cada 3 pacientes, y la hipertroﬁa
ventricular medida mediante ecocardiografía en casi la mitad de los pacientes incluidos en el estudio, lo que demuestra una elevada prevalencia de control inadecuado.
Los autores conﬁrman la relación existente entre la gravedad de la hipertensión arterial y la presencia de HVI, ya que
estos pacientes tenían una edad mayor, presentaban un periodo superior de evolución de la hipertensión y exigían un
tratamiento más completo al alta. En los pacientes con enfermedad coronaria o ictus isquémico, la identiﬁcación de
la hipertroﬁa ventricular es esencial, dado que proporciona
una información pronóstica, y su regresión se asocia a una
reducción de hasta un 45% de la probabilidad de padecer
episodios cardiovasculares futuros.
Como conclusión, los responsables del estudio comentan
que la HVI es un factor de riesgo potencialmente modiﬁcable, que a menudo se pasa por alto, y puede ser fácilmente
diagnosticable en pacientes ingresados con episodios isquémicos cardiacos y cerebrales.
Castilla L, Fernández MC, Aguilera A, Solanella J. Importancia de la
hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva en pacientes con eventos
isquémicos coronarios o cerebrales. Hipertens Riesgo Vasc. 2016; 33(2):
58-62.

Se observó HVI en 234 pacientes (43,9%), que tenían una edad
superior y, en su mayoría, recibían tratamiento antihipertensivo.
Los pacientes con hipertroﬁa ventricular recibían, según los
autores, un mayor número de fármacos antihipertensivos al
alta en ambos grupos.
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źEste medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones
adversas. Ver la sección “Reacciones adversas”, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Ultibro Breezhaler 85 microgramos/43 microgramos polvo para
inhalación (cápsula dura) COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada cápsula contiene 143 μg de maleato de indacaterol equivalente a 110 μg de indacaterol y 63 μg de bromuro de glicopirronio
equivalente a 50 μg de glicopirronio. Cada dosis liberada (la dosis que libera la boquilla del inhalador) contiene 110 μg de maleato de indacaterol equivalente a 85 μg de indacaterol y 54 μg de bromuro de
glicopirronio equivalente a 43 μg de glicopirronio. Excipiente(s) con efecto conocido: Cada cápsula contiene 23,5 mg de lactosa (como monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección
“Lista de excipientes” FORMA FARMACÉUTICA Polvo para inhalación (cápsula dura) Cápsulas con tapa de color amarillo transparente y cuerpo incoloro transparente conteniendo un polvo blanco o casi blanco,
con el código «IGP110.50» del producto impreso en azul bajo dos barras azules en el cuerpo y el logo de la compañía ( ) impreso en negro en la tapa. DATOS CLÍNICOS Indicaciones terapéuticas Ultibro
Breezhaler está indicado para el tratamiento broncodilatador de mantenimiento, para el alivio de los síntomas en pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Posología y forma
de administración Posología La dosis recomendada consiste en la inhalación del contenido de una cápsula una vez al día, utilizando el inhalador de Ultibro Breezhaler. Se recomienda que Ultibro Breezhaler
se administre a la misma hora cada día. Si se olvida una dosis, se debe administrar tan pronto como sea posible en el mismo día. Se debe indicar a los pacientes que no se administren más de una dosis al día.
Poblaciones especiales Pacientes de edad avanzada Ultibro Breezhaler puede utilizarse a la dosis recomendada en pacientes de edad avanzada (a partir de 75 años de edad). Insuficiencia renal Ultibro Breezhaler
puede utilizarse a la dosis recomendada en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada. En pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal que requieren diálisis, debe utilizarse
únicamente si el beneficio esperado supera el riesgo potencial (ver”Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Insuficiencia hepática Ultibro Breezhaler se puede utilizar a la dosis recomendada en
pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada. No se dispone de datos sobre el uso de Ultibro Breezhaler en pacientes con insuficiencia hepática grave, por lo tanto se debe tener precaución en estos
pacientes. Población pediátrica No existe una recomendación de uso específica para Ultibro Breezhaler en la población pediátrica (menores de 18 años) para la indicación de EPOC. No se ha establecido la
seguridad y eficacia de Ultibro Breezhaler en niños. No se dispone de datos. Forma de administración Para vía inhalatoria exclusivamente. Las cápsulas no deben tragarse. Las cápsulas deben administrarse
únicamente con la ayuda del inhalador de Ultibro Breezhaler (ver “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones”). Se debe instruir a los pacientes sobre como administrar el medicamento
correctamente. A los pacientes que no presenten mejoría en la respiración se les debe preguntar si están tragando el medicamento en lugar de inhalándolo. Para consultar las instrucciones de uso del
medicamento antes de la administración, ver “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones”. Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes
incluidos en la “Lista de excipientes”. Advertencias y precauciones especiales de empleo Ultibro Breezhaler no se debe administrar conjuntamente con medicamentos que contienen otros agonistas
beta-adrenérgicos de larga duración o antagonistas muscarínicos de larga duración, grupos farmacoterapéuticos a los que pertenecen los componentes de Ultibro Breezhaler (ver “Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción”). Asma Ultibro Breezhaler no se debe utilizar para el tratamiento del asma debido a la ausencia de datos en esta indicación. Los agonistas beta2-adrenérgicos de
larga duración pueden aumentar el riesgo de acontecimientos adversos graves, incluyendo muertes, relacionados con el asma, cuando se utilizan para el tratamiento del asma. No para uso agudo Ultibro
Breezhaler no está indicado para el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo. Hipersensibilidad Se han notificado reacciones de hipersensibilidad inmediatas tras la administración de indacaterol o
glicopirronio, los cuales son los componentes de Ultibro Breezhaler. Si se producen signos que sugieran una reacción alérgica, en particular, angioedema (dificultad para respirar o tragar, hinchazón de la lengua,
labios y cara) urticaria o erupción cutánea, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento e instaurar una terapia alternativa. Broncoespasmo paradójico Al igual que con otros tratamientos inhalatorios, la
administración de Ultibro Breezhaler puede producir broncoespasmo paradójico que puede ser potencialmente mortal. Si esto ocurre,
se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento e instaurar una terapia alternativa. Efectos anticolinérgicos relacionados con Tabla 1: Reacciones adversas
glicopirronio Glaucoma de ángulo estrecho No se dispone de datos en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, por lo tanto, Ultibro Reacciones adversas
Frecuencia
Breezhaler se debe utilizar con precaución en estos pacientes. Se debe informar a los pacientes a cerca de los signos y síntomas del
glaucoma de ángulo estrecho agudo y de que deben interrumpir el uso de Ultibro Breezhaler si se desarrolla alguno de estos signos Infecciones e infestaciones
o síntomas. Retención urinaria No se dispone de datos en pacientes con retención urinaria, por lo tanto, Ultibro Breezhaler se debe Infección de las vías respiratorias altas
Muy frecuente
utilizar con precaución en estos pacientes. Pacientes con insuficiencia renal grave En pacientes con insuficiencia renal de leve a
Frecuente
moderada se observó un aumento promedio moderado en la exposición sistémica total (AUClast) a glicopirronio de hasta 1,4 veces y Rinofaringitis
Frecuente
de hasta 2,2 veces en pacientes con insuficiencia renal grave y enfermedad renal terminal. En pacientes con insuficiencia renal grave Infección del tracto urinario
2
(tasa de filtración glomerular estimada inferior a 30 ml/min/1,73 m ), incluyendo los de enfermedad renal terminal, que requieren Sinusitis
Frecuente
diálisis, Ultibro Breezhaler debe utilizarse únicamente si el beneficio esperado supera el riesgo potencial. Se debe monitorizar
Frecuente
estrechamente a estos pacientes por la posible aparición de reacciones adversas. Efectos cardiovasculares Ultibro Breezhaler debe Rinitis
utilizarse con precaución en pacientes con trastornos cardiovasculares (insuficiencia coronaria, infarto agudo de miocardio, arritmias Trastornos del sistema inmunológico
cardiacas, hipertensión). Los agonistas beta 2-adrenérgicos pueden producir efectos cardiovasculares clínicamente significativos en Hipersensibilidad
Frecuente
algunos pacientes, determinado por el incremento de la frecuencia del pulso, la presión sanguínea y/o los síntomas. Si aparecen estos
2
Poco frecuente
efectos con este medicamento, puede ser necesario interrumpir el tratamiento. Se ha notificado, asimismo, que los agonistas beta- Angioedema
adrenérgicos producen alteraciones en el electrocardiograma (ECG), como el aplanamiento de la onda T, prolongación del intervalo Trastornos del metabolismo y de la nutrición
QT y depresión del segmento ST, si bien se desconoce la significación clínica de estos hallazgos. Por lo tanto, los agonistas beta 2Frecuente
adrenérgicos de larga duración se deben utilizar con precaución en pacientes con conocimiento o sospecha de prolongación del Hiperglucemia y diabetes mellitus
intervalo QT o tratados con medicamentos que afectan al intervalo QT. Los pacientes con cardiopatía isquémica inestable, insuficiencia Trastornos psiquiátricos
ventricular izquierda, antecedentes de infarto de miocardio, arritmia (excluyendo fibrilación atrial estable crónica), antecedentes de Insomnio
Poco frecuente
síndrome de QT largo o aquellos con prolongación del intervalo QTc (>450 ms) (método Fridericia), se excluyeron de los ensayos
clínicos, y por lo tanto, no se dispone de experiencia en este grupo de pacientes. Ultibro Breezhaler debe utilizarse con precaución en Trastornos del sistema nervioso
este grupo de pacientes. Hipocaliemia Los agonistas beta2-adrenérgicos pueden inducir en algunos pacientes una hipocaliemia Mareo
Frecuente
significativa, capaz de provocar efectos adversos cardiovasculares. El descenso del potasio sérico es generalmente transitorio y no Cefalea
Frecuente
requiere administrar suplementos. En pacientes con EPOC grave, la hipocaliemia puede acentuarse por la hipoxia y por el tratamiento
Rara
concomitante, lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardiacas (ver” Interacción con otros medicamentos y otras Parestesia
formas de interacción”). No se han observado efectos clínicamente relevantes de hipocaliemia en los ensayos clínicos de Ultibro Trastornos oculares
Breezhaler a la dosis terapéutica recomendada. Hiperglucemia La inhalación de dosis elevadas de agonistas beta 2-adrenérgicos
1
Poco frecuente
puede inducir un aumento de la glucosa plasmática. Tras el inicio del tratamiento con Ultibro Breezhaler, deben vigilarse estrechamente Glaucoma
los niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos. Durante ensayos clínicos de larga duración, la mayoría de los pacientes Trastornos cardiacos
tratados con Ultibro Breezhaler experimentaron alteraciones clínicamente considerables de la glucemia (4,9%) a la dosis recomendada Isquemia coronaria
Poco frecuente
comparado con placebo (2,7%). No se ha investigado el uso de Ultibro Breezhaler en pacientes con diabetes mellitus no controlada.
Poco frecuente
Alteraciones generales Ultibro Breezhaler se debe utilizar con precaución en pacientes con trastornos convulsivos o tirotoxicosis, y en Fibrilación auricular
pacientes que responden de forma inusual a los agonistas beta 2-adrenérgicos. Excipientes Los pacientes con intolerancia hereditaria Taquicardia
Poco frecuente
a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Palpitaciones
Poco frecuente
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción La administración concomitante de indacaterol y
glicopirronio por vía inhalatoria oral, en condiciones de estado estacionario de ambos componentes, no afectó a la farmacocinética Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
de cada uno de ellos. No se realizaron estudios de interacción específicos con Ultibro Breezhaler. La información sobre el potencial Tos
Frecuente
de interacciones está basada en el potencial de cada uno de sus dos componentes. Uso concomitante no recomendado Bloqueantes
beta-adrenérgicos Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden debilitar o antagonizar el efecto de los agonistas beta2- adrenérgicos. Dolor orofaríngeo incluyendo irritación de garganta Frecuente
Poco frecuente
Por ello, Ultibro Breezhaler no debe administrarse junto con bloqueantes beta-adrenérgicos (incluidos colirios) a menos que su uso Broncoespasmo paradójico
esté claramente justificado. Cuando sean necesarios, es preferible utilizar bloqueantes beta-adrenérgicos cardioselectivos, aunque Disfonía2
Poco frecuente
éstos también deben administrarse con precaución. Anticolinérgicos No se ha estudiado la administración concomitante de Ultibro
Poco frecuente
Breezhaler con otros medicamentos conteniendo anticolinérgicos y por lo tanto, no está recomendada (ver “Advertencias y Epistaxis
precauciones especiales de empleo”). Agentes simpaticomiméticos La administración concomitante de otros agentes Trastornos gastrointestinales
simpaticomiméticos (solos o como integrantes de un tratamiento de combinación) puede potenciar los acontecimientos adversos de Dispepsia
Frecuente
indacaterol (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo” ). Precaución necesaria con el uso concomitante Tratamiento
Frecuente
hipocaliémico La administración concomitante de tratamiento hipocaliémico con derivados de la metilxantina, corticoides o diuréticos Caries dental
no ahorradores de potasio pueden intensificar el posible efecto hipocaliémico de los agonistas beta2-adrenérgicos, por lo tanto se Gastroenteritis
Poco frecuente
debe utilizar con precaución (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Para tener en cuenta con el uso concomitante Sequedad bucal
Poco frecuente
Interacciones asociadas al metabolismo y a transportadores La inhibición de los agentes principales del metabolismo de indacaterol,
CYP3A4 y la glicoproteína P (P-gp) aumenta hasta dos veces la exposición sistémica del fármaco. La magnitud de la exposición Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
aumenta debido a las interacciones, si bien no afecta a la seguridad de acuerdo con la experiencia adquirida con el tratamiento con Prurito/erupción cutánea
Poco frecuente
indacaterol en los ensayos clínicos de hasta un año de duración y utilizando dosis de hasta el doble de la dosis máxima recomendada
de indacaterol. Cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos En un ensayo clínico en voluntarios sanos, la Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Poco frecuente
cimetidina, un inhibidor del transportador de cationes orgánicos, la cual se cree que contribuye a la excreción renal del glicopirronio, Dolor musculoesquelético
incrementó la exposición total (AUC) a glicopirronio en un 22% y disminuyó el aclaramiento renal en un 23%. En base a la magnitud Espasmos musculares
Poco frecuente
de estos cambios, no se espera una interacción de los fármacos clínicamente relevante cuando el glicopirronio se administra
Poco frecuente
conjuntamente con cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos. Fertilidad, embarazo y lactancia Mialgia
Embarazo No existen datos sobre la utilización de Ultibro Breezhaler en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren Dolor en las extremidades
Poco frecuente
efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción a una exposición clínicamente relevante. El Trastornos renales y urinarios
indacaterol puede inhibir el parto debido al efecto relajante sobre el músculo liso uterino. Por lo tanto, Ultibro Breezhaler debe
2
Frecuente
utilizarse únicamente durante el embarazo si el beneficio esperado para el paciente justifica el riesgo potencial para el feto. Lactancia Obstrucción de la vejiga y retención urinaria
Se desconoce si indacaterol, glicopirronio y sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacocinéticos/toxicológicos Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
disponibles muestran que indacaterol, glicopirronio y sus metabolitos se excretan en la leche de ratas lactantes. Únicamente se debe
1
Frecuente
considerar el uso de Ultibro Breezhaler por mujeres en periodo de lactancia, si el beneficio esperado para la mujer es mayor que Pirexia
Frecuente
cualquier posible riesgo para el lactante . Fertilidad Los estudios de reproducción y otros datos en animales no indican ningún Dolor torácico
problema con respecto a la fertilidad en machos o hembras. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La Edema periférico
Poco frecuente
influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, la
Poco frecuente
aparición de mareo puede influir sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas (ver “Reacciones adversas”). Reacciones Fatiga
adversas La presentación del perfil de seguridad está basada en la experiencia con Ultibro Breezhaler y los componentes 1
Reacción
adversa
observada
con
Ultibro
Breezhaler,
pero no con los
individuales. Resumen del perfil de seguridad La experiencia de seguridad con Ultibro Breezhaler comprende hasta 15 meses de
exposición a la dosis terapéutica recomendada. Ultibro Breezhaler mostró un perfil de reacciones adversas similar a los componentes 2 componentes individuales.
individuales. Como contiene indacaterol y glicopirronio, se puede esperar en la combinación, el tipo y gravedad de las reacciones Informes recibidos de la experiencia post-comercialización; sin embargo, las
frecuencias se han calculado en base a los datos de los ensayos clínicos.
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adversas asociadas con cada uno de estos componentes. El perfil de seguridad se caracteriza por los síntomas beta-adrenérgicos y anticolinérgicos típicos relacionados con los componentes individuales de
la combinación. Otras reacciones adversas más frecuentes relacionadas con el producto (al menos el 3% de los pacientes para Ultibro Breezhaler y también superior a placebo) fueron tos, rinofaringitis y cefalea.
Tabla de reacciones adversas Las reacciones adversas detectadas durante los ensayos clínicos y de fuentes post-comercialización se enumeran según la clasificación de órganos del sistema MedDRA (Tabla
1). Dentro de cada clase de órganos del sistema, las reacciones adversas se clasifican por frecuencias, incluyendo primero las más frecuentes. Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones adversas
se especifican por orden decreciente de gravedad. Además, la correspondiente categoría de frecuencia para cada reacción adversa se basa en la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes
(≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Descripción de
reacciones adversas seleccionadas La tos se observó de forma frecuente, pero por lo general era de intensidad leve. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las
sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis No existe información acerca de la
sobredosificación clínicamente relevante con Ultibro Breezhaler. Una sobredosis puede producir de forma exagerada los efectos típicos de los estimulantes beta2-adrenérgicos, es decir, taquicardia, temblor,
palpitaciones, cefalea, náuseas, vómitos, mareo, arritmias ventriculares, acidosis metabólica, hipocaliemia e hiperglucemia o puede inducir efectos anticolinérgicos, como aumento de la presión intraocular
(causando dolor, problemas en la visión o enrojecimiento de los ojos), estreñimiento o dificultades en la micción. Está indicado prescribir tratamiento sintomático y de soporte. En los casos graves, se debe
hospitalizar al paciente. Se debe considerar la posibilidad de emplear betabloqueantes cardioselectivos para tratar los efectos beta2-adrenérgicos, pero sólo bajo la supervisión de un médico y con suma
precaución ya que los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden provocar broncoespasmo DATOS FARMACÉUTICOS Lista de excipientes Contenido de la cápsula Lactosa monohidrato Estearato de magnesio
Incompatibilidades No procede. Periodo de validez 2 años. Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. Precauciones especiales de conservación No conservar a temperatura
superior a 25°C. Las cápsulas deben conservarse siempre en el blister original para protegerlas de la humedad y extraerlas sólo inmediatamente antes de usar. Naturaleza y contenido del envase El
inhalador de Ultibro Breezhaler es de dosis única. El cuerpo del inhalador y el capuchón están fabricados con acrilonitrilo butadieno estireno, los pulsadores están fabricados con metil metacrilato acrilonitrilo
butadieno estireno. Las agujas y muelles son de acero inoxidable. Blister unidosis perforado de PA/Alu/PVC – Alu. Cada blíster contiene 6 o 10 cápsulas duras. Envase unitario conteniendo 6x1, 10x1, 12x1 o
30x1 cápsulas duras, junto con un inhalador. Envase múltiple conteniendo 90 (3 envases de 30x1) cápsulas duras y 3 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 96 (4 envases de 24x1) cápsulas duras y 4
inhaladores. Envase múltiple conteniendo 150 (15 envases de 10x1) cápsulas duras y 15 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 150 (25 envases de 6x1) cápsulas duras y 25 inhaladores. Puede que
solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Debe utilizarse el inhalador que se proporciona con cada nueva
prescripción. Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. Instrucciones de uso y manipulación Cómo usar su inhalador 1. Retire el capuchón. 2. Abra el inhalador: Sujete firmemente
la base del inhalador e incline la boquilla. De esta manera se abrirá el inhalador. 3. Prepare la cápsula: Separe uno de los blísteres de la tira de blíster rasgando por la línea de perforación. Coja un blíster y
despegue la lámina protectora para exponer la cápsula. No presione la cápsula a través de la lámina. 4. Extraiga una cápsula: Las cápsulas deben conservarse siempre en el blíster y extraerlas sólo
inmediatamente antes de usar. Con las manos secas, extraiga una cápsula del blíster. No trague la cápsula. 5. Introduzca la cápsula: Introduzca la cápsula en el compartimiento para la cápsula. No coloque
nunca una cápsula directamente en la boquilla. 6. Cierre el inhalador: Cierre el inhalador hasta que oiga un «clic». 7. Perfore la cápsula: •Sujete el inhalador en posición vertical con la boquilla hacia
arriba. •Perfore la cápsula presionando firmemente ambos pulsadores al mismo tiempo. Realice esta operación sólo una vez. •Deberá oír un «clic» en el momento en que se perfore la cápsula. 8. Suelte
completamente los pulsadores. 9. Espire: Antes de introducir la boquilla en su boca, espire completamente. No sople dentro de la boquilla. 10. Inhale el medicamento: Para inhalar el medicamento
profundamente en sus vías respiratorias: Sujete el inhalador como se muestra en la figura. Los pulsadores deben quedar situados a la derecha e izquierda. No presione los pulsadores. •Introduzca la boquilla
en su boca y cierre los labios firmemente en torno a ella. •Inspire de forma rápida y constante y tan profundamente como pueda. No presione los pulsadores. Nota: Cuando inspire a través del inhalador, la
cápsula girará en la cámara y usted deberá oír un zumbido. Notará un gusto dulce cuando el medicamento penetre en sus pulmones. 11. Si no oye un zumbido: La cápsula puede estar atascada en el
compartimiento. Si esto ocurre: •Abra el inhalador y libere la cápsula con cuidado dando golpecitos en la base del mismo. No presione los pulsadores. •Inhale el medicamento de nuevo repitiendo los pasos 9
y 10. 12. Contenga la respiración: Después de que haya inhalado el medicamento: •Contenga la respiración durante un mínimo de 5 10 segundos o todo lo posible mientras no le resulte incomodo,
al tiempo que extrae el inhalador de la boca. •Seguidamente espire. •Abra el inhalador para comprobar si queda polvo en la cápsula. Si queda polvo en la cápsula: •Cierre el inhalador. •Repita los pasos 9
a 12. La mayoría de las personas son capaces de vaciar la cápsula en una o dos inhalaciones. Información adicional Algunas personas ocasionalmente pueden toser al poco de inhalar un medicamento. En
caso de que le ocurra, no se preocupe. Si la cápsula está vacía, es que ha recibido suficiente cantidad de su medicamento. 13. Después de que haya acabado de tomar su dosis diaria de Ultibro
Breezhaler: •Abra de nuevo la boquilla, y elimine la cápsula vacía extrayéndola del compartimiento para la cápsula. Coloque la cápsula vacía en la basura de su casa. •Cierre el inhalador y coloque de nuevo
el capuchón. No conserve cápsulas sin perforar en el inhalador. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR
Reino Unido NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/862/001-008 FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 19 septiembre 2013
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 11/2016 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu PRECIO
Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Ultibro Breezhaler 85 microgramos/43 microgramos (30 cápsulas + inhalador) PVP(IVA): 86,02 Euros. Medicamento sujeto a prescripción médica.
Reembolsado por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida.
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O P I N I Ó N

Zozobra médica
Mónica Lalanda
stamos ante una nueva era. La medicina, tal y como la conocemos, se desmorona. Se hunde la conﬁanza, ese intangible que sustenta la esencia de
nuestra profesión.
La conﬁanza del médico en la ciencia falla. La literatura médica, que los
profesionales hemos adorado como si se tratara de una tabla de mandamientos escritos en piedra, se tambalea. Métodos dudosos, no reproducibles, estudios negativos que nunca ven la luz y un enorme conﬂicto de
intereses. Hay ya quien asegura que la mitad de los estudios publicados
son falsos y la otra mitad no vale para nada. Y la medicina de la
evidencia, que imaginábamos tan sólida, tan potente, tan infalible
empieza a demostrar enormes agujeros que dejan entrever grandes
ﬂaquezas y oscuros afectos.
Hasta el médico más inocente o más obediente se encuentra de repente dudoso. Al nivel de incertidumbre tolerable del día a día se suma la preocupación
de hasta dónde podemos ﬁarnos de lo que dábamos por bueno. Vivimos una especie de
zozobra cientíﬁca con una vaga sensación de que nos han engañado.
Y qué decir de la conﬁanza del paciente en el médico. No le pasa desapercibida nuestra
nueva inseguridad. Lo que el médico dice y comenta es público en las RRSS. El propio
paciente está expuesto a la información médica y al sensacionalismo periodístico acompañante; ese colesterol que hoy te mata, mañana te evita el Alzheimer. ¿Cómo entender estos
cambios brutales? ¿Cómo aceptar que los sabios duden en una sociedad sedienta de certezas inmediatas?
Mientras, su propio médico ha perdido ese halo de sabiduría y conﬁanza, tiene la mirada esquiva, cara de cansancio y muy pocos minutos para atenderle, y además es uno diferente cada día. La magia curativa del acto
médico se ha ido esfumando y Google es una fuente confusa de información en una sociedad medicalizada y altamente hipocondríaca. Cuando uno está enfermo, se siente vulnerable, necesita abandonarse
y conﬁar ciegamente en las armas infalibles del doctor, pero esa medicina «paternalista» ha dado paso
a la decisión compartida o al consentimiento informado que tanto asusta. Y mientras tanto, los medios
de comunicación ametrallando inseguridades a esos nuevos empoderados.
En medio de este caos de desconﬁanza, aparecen fórmulas mágicas que
desprecian el método cientíﬁco y vuelven al ya abandonado «a mí me
funciona». El sanador recupera el halo de seguridad y ofrece al paciente
el tiempo, la aparente seguridad, la magia y la empatía que la medicina
cientíﬁca le viene negando. Y el paciente cae rendido en las redes de las
terapias alternativas.
En éstas estamos, azúcar y chacras, la nueva Medicina.
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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.
Descubre todo lo que sabemos hacer en:

www.edicionesmayo.es
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