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Ni sobrediagnóstico
ni sobretratamiento

C

ada vez oímos más a menudo que éste o aquel niño es
«hiperactivo». En el pasado –hace tan sólo unas cuantas décadas– se decía que aquel pequeño que no atendía
en clase y no paraba nunca quieto era «movido». Se daba
por hecho que era su personalidad y que no había mucho
más que hacer al margen de imponer disciplina. Pocos
casos se consultaban al médico.
Pero resulta que aquellos niños «movidos», al menos una
proporción de ellos, presentaban un trastorno psiquiátrico
con nombre y apellidos: trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH), un problema muy prevalente que
puede tratarse mediante terapia psicológica y, en los casos
que lo precisen, con fármacos que han demostrado ser
eficaces y seguros.
En los últimos tiempos ha generado controversia la supuesta percepción de un sobrediagnóstico de TDAH y, por tanto,
una sobremedicación, y se ha extendido la creencia de que
muchos niños están siendo tratados con psicofármacos tal
vez de forma innecesaria. Sin embargo, el especialista consultado por nuestra revista, Josep Antoni Ramos Quiroga,
jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona, opina que no existe ni sobrediagnóstico ni sobretratamiento. Los numerosos estudios realizados en todo el
mundo son muy claros respecto a la elevada prevalencia del
TDAH en la población infantil y juvenil, cercana al 6%.
Además, este experto subraya la necesidad de que los
afectados reciban un tratamiento adecuado, no sólo durante la edad pediátrica, sino también en el paso a la edad
adulta, puesto que el trastorno persiste en la mitad de casos.
En este contexto, tal como se puede leer en el reportaje que
abre este número, el citado psiquiatra recuerda que están
afectados por TDAH el 25% de los niños y adolescentes
recluidos en centros penitenciarios de menores, el 25% de
los reclusos de las cárceles y el 15-20% de las personas
que acuden a centros de desintoxicación por drogodependencias relacionadas con el abuso de cocaína o alcohol.
Son datos alarmantes que ponen de relieve el alcance y las
repercusiones de este trastorno, un problema que, en parte, podría solucionarse si el conjunto de la sociedad, los
profesionales y las autoridades sanitarias fueran totalmente conscientes de la necesidad de tratar de forma adecuada a todos los pacientes con TDAH que lo necesitan, tanto
en la infancia como en la adolescencia y en la edad adulta.
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TDAH: más
allá de la
infancia y la
adolescencia

La población sabe
cada vez más de la
existencia del
trastorno por déficit
de atención con
hiperactividad y se ha
ido extendiendo
progresivamente el
uso de sus siglas:
TDAH. Sin embargo,
está tan asociado a la
infancia y la
adolescencia que
mucha gente
desconoce que
también afecta a los
adultos y puede tener
un fuerte impacto en
sus vidas.
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Óscar Giménez

Muchos estudios realizados en todo el mundo han puesto de relieve que el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes que se inician en la infancia. Aunque las prevalencias que señalan todos esos estudios son muy variadas, debido principalmente a diferencias metodológicas, las revisiones sistemáticas y metaanálisis más reconocidos estiman que
algo más de un 5% de la población en edad escolar está afectada por este trastorno,
un porcentaje bastante generalizado desde el punto de vista geográfico.
Para el Dr. Josep Antoni Ramos Quiroga, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona), el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y, por tanto, comienza mayoritariamente en la edad infantil y afecta al 5-6%
de los niños y adolescentes de la población general. No obstante, este especialista
subraya que más de la mitad de esos casos puede progresar a la edad adulta, de
modo que afecta al 3-4% de los mayores de edad. Según este experto, «incluso
hoy día sabemos también que afecta a personas de la tercera edad. Hay estudios,
realizados sobre todo en Holanda, en personas mayores de 75 años, en las que se
observa que la prevalencia en la población de esa edad es del 2,8%».
Al mismo tiempo que el conocimiento del problema se ha ido extendiendo entre la
población, lo ha hecho el debate sobre un posible sobrediagnóstico y sobretratamiento, algo que el Dr. Ramos Quiroga rebate, dado que la gran mayoría de estudios epidemiológicos llevados a cabo en todo el mundo tiende a coincidir en una
prevalencia del 5-6%. Pero, además, este especialista considera que la cifra puede quedarse corta: «Pienso que ese 6% es un dato conservador porque en los centros penitenciarios de menores observamos que el 25% de los niños y adolescentes tienen TDAH; en las cárceles, el 25% de los reclusos tiene TDAH, y en los
centros de drogodependencias, el 15-20% de las personas con adicción a la cocaína o al alcohol también presentan TDAH. No hay que considerarlo un problema
menor. Cuando existen comorbilidades, la prevalencia del trastorno se dispara. Así
que hoy día podemos decir que no hay un sobretratamiento del TDAH, y cuando
en los estudios realizados en miles de pacientes se muestran los efectos de los tratamientos a largo plazo, tanto psicológicos como farmacológicos, comprobamos
que éstos previenen el riesgo de accidentes de tráfico, de drogodependencias en
la edad adulta y de suicidio relacionado con el TDAH».
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TDAH: más allá de la infancia y la adolescencia

Un poco de historia

En su tesis doctoral sobre el TDAH en adultos, el Dr. Ramos
Quiroga recuerda que la primera referencia científica a la
existencia de niños con un síndrome clínico basado en la
falta de atención y asociado a una conducta hiperactiva e
impulsiva data de principios del siglo XX. En concreto, fue
el británico George F. Still quien describió en The Lancet una
serie de 43 casos y recopiló sus síntomas ya en 1902.
Pero tal como recuerda este especialista, desde el primer momento se intuyó que, por su condición de trastorno neurobiológico, era muy probable que el TDAH persistiera a lo largo de
la vida. «El problema es que durante años la psiquiatría infantil y la del adulto han estado muy distanciadas una de otra,
hasta el punto de que los primeros que describen el TDAH en
adultos son psiquiatras infantiles que habían seguido a niños
con el trastorno hasta la edad adulta –apunta el experto–. Los
primeros trabajos sobre este tema son de finales de los años
sesenta. En 1967 Menkes publicó un artículo sobre cómo se
encuentran los niños diagnosticados de hiperactividad cuando
llegan a la edad adulta, y observó que los síntomas continuaban siendo más o menos iguales y, además, se trataba de personas con disfunciones en su vida cotidiana».
«Actualmente disponemos de muchos estudios realizados en
el ámbito de la neuroimagen, de la genética, clínicos, de respuesta a fármacos y a tratamientos psicológicos –prosigue el
Dr. Ramos Quiroga–, por lo que el TDAH del adulto es un
concepto bien validado. La situación no es exclusiva del
TDAH, porque también sucede, por ejemplo, con el autismo,
el síndrome de Gilles de la Tourette o las dislexias. No se puede pensar que los síntomas desaparecen cuando los pacientes se hacen mayores, sino que siguen presentes».

Sintomatología

Hay dos grandes grupos de síntomas que definen el trastorno:
síntomas relacionados con el déficit de atención y síntomas de
hiperactividad e impulsividad. «Básicamente –comenta el psiquiatra–, hablamos de personas que tienen muchas dificultades para mantener la atención de forma sostenida, que pierden objetos con frecuencia, a quienes les cuesta mucho la
organización y la planificación, que tienen despistes muy a menudo... Estos síntomas pueden estar combinados o no con hiperactividad. A las personas hiperactivas las cuesta mucho permanecer sentadas, tienen una necesidad constante de
movimiento, les cuesta controlar su impulsividad, les cuesta
esperar, hablan mucho... Todos estos síntomas son los que definen el TDAH. Son 9 síntomas de déficit de atención y 9 de
hiperactividad e impulsividad –añade–. Decimos que un niño
o adolescente tiene criterios de TDAH cuando reúne, como mínimo, 6 de esos síntomas. Aunque sólo se requieran 5 en la
edad adulta, su impacto es mayor. Lo cierto es que todos podemos tener alguno de estos síntomas en algún momento de
nuestra vida, pero en las personas con TDAH aparecen con
mucha frecuencia y generan problemas, dificultades en el rendimiento académico, laboral, personal, familiar, etc.».
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De hecho, los diversos estudios hacen hincapié en una serie de manifestaciones características de los adultos con
TDAH: mayor inestabilidad laboral, peor rendimiento académico, mayor temeridad a la hora de conducir un vehículo, mayor riesgo de consumir sustancias de abuso y más
problemas de adaptación y disciplina, entre otras.
Se trata de personas que tienen más problemas en sus relaciones sociales y de pareja. También es posible que hablen en exceso, interrumpan las conversaciones, presenten
casi siempre mucha energía, como si no pudieran estar parados en ningún momento, y sean impacientes, desorganizadas, distraídas, inquietas y tiendan a aplazar las tareas
que les satisfacen hasta el último momento. En el recuadro
adjunto se incluye el cuestionario ASRS-V1.1, validado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), para conocer si
una persona adulta puede presentar TDAH.

Tratamiento

El primer tratamiento que demostró ser útil para tratar este trastorno fue la bencedrina, que data de 1937. Desde entonces,
los avances han sido notorios y, hoy en día, «se sabe bastante
bien cómo tratar este trastorno», opina el Dr. Ramos Quiroga.
Sin embargo, este especialista incide en que el tratamiento es
multidimensional: «Si el trastorno es leve, en primer lugar realizamos intervenciones psicológicas de tipo conductual, a través de pautas que permitan al paciente organizarse mejor, autocontrolar la impulsividad, etc. Cuando la sintomatología es
moderada-grave y tiene un mayor impacto, debemos emplear
las mismas pautas que en los casos leves, pero además asociar un tratamiento farmacológico. Los medicamentos de que
disponemos en nuestro medio son el metilfenidato, la lisdexanfetamina, la atomoxetina y la guanfacina».
En el caso de los adultos, el tratamiento es prácticamente el
mismo, tal como explica el especialista en la entrevista y el
artículo adjuntos a este reportaje. Recuerda que algunas
guías como la del National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE) del Reino Unido, consideran la farmacoterapia como el tratamiento de primera elección en los
adultos, si bien el tratamiento psicológico, fundamentalmente de tipo cognitivo-conductual, ha demostrado su utilidad cuando se asocia al uso de fármacos.
Asimismo, establece que hay dos grandes grupos de medicamentos para el tratamiento del TDAH: psicoestimulantes
y no psicoestimulantes. En el primer grupo se integran el
metilfenidato y la lisdexanfetamina, mientras que en el segundo se encuentran la atomoxetina y la guanfacina. En
cualquier caso, todos han demostrado ser eficaces y seguros, y se caracterizan por incrementar el funcionalismo catecolaminérgico (dopamina y noradrenalina), cuya disfunción se ha relacionado neurobiológicamente con el TDAH.
De momento, sólo la atomexetina está indicada para tratar
a los individuos diagnosticados por primera vez en la edad

Por último, este experto considera que «en general, hay cada vez una mayor concienciación de que el TDAH es un
trastorno que requiere una continuidad terapéutica en la
edad adulta, no necesariamente un tratamiento farmacológico, sino también psicológico, y debemos ayudar a los
afectados a adaptarse al mundo universitario y laboral».

Comorbilidades del TDAH: proyecto CoCa

Del mismo modo que sucede con otros muchos trastornos,
el TDAH va a menudo de la mano de otros trastornos psiquiátricos y médicos. «Entre los primeros, el más impactante es probablemente la drogodependencia –afirma el Dr. Ramos Quiroga–. El 40% de las personas con TDAH pueden
presentar alguna drogodependencia en un determinado momento de su vida, ya sea por abuso de tóxicos, juego patológico, etc. A continuación, estarían los problemas de ansiedad y depresión. Es importante destacar que, al margen de
la perspectiva psiquiátrica, el TDAH se relaciona mucho con
la obesidad».
En este contexto, este especialista hace referencia al proyecto CoCa (Comorbid Conditions in ADHD), «en el que tratamos de comprobar qué factores, tanto biológicos como
sociales, pueden explicar la comorbilidad entre el TDAH, la
depresión y los problemas de drogodependencia».
Se trata de un proyecto financiado por la Comisión Europea,
compuesto por 17 grupos de investigación de 8 países de
Europa y Estados Unidos. En concreto, se investiga acerca
del empleo de métodos no farmacológicos para mejorar la
vida de las personas con TDAH.

Muy a menudo

A menudo

El Cuestionario Autoinformado de Cribado del
Adulto-V1.1 (ASRS-V1.1) es la herramienta validada internacionalmente por la OMS. El individuo
debe marcar la casilla que mejor describe la manera en que se ha sentido y comportado en los últimos 6 meses, y consta de 6 preguntas.

A veces

El diagnóstico de TDAH, tanto en población pediátrica como en adulta, es actualmente clínico, pero esto puede variar en un futuro próximo. En este sentido, El Dr. Ramos Quiroga opina que el principal desafío, compartido con el resto
de la psiquiatría, «es disponer de exploraciones complementarias que nos ayuden en el diagnóstico. Sobre este punto,
pienso que estamos en un momento muy dulce porque, gracias a las matemáticas, a los nuevos algoritmos de análisis
de datos y a los big data, nos estamos aproximando –añade–. Para el autismo ya existen pruebas complementarias
que están a punto de registrarse por la Food and Drug Aadministration, y serán muy útiles para llevar a cabo el diagnóstico precoz del autismo. Algo parecido ocurrirá con el
TDAH, y es muy probable que para el resto de trastornos
mentales también dispongamos en el futuro de exploraciones complementarias. Además, este año aparecerán datos
muy contundentes de estudios genéticos sobre el TDAH con
muestras de más de 50.000 individuos de todo el mundo.
También se han publicado datos de estudios de neuroimagen basados en muestras de más de 3.000 sujetos».

Rara vez

Retos de futuro

ASRS-V1.1:
la herramienta para el
cribado del TDAH en adultos

Nunca

adulta, aunque previsiblemente también obtendrá esta indicación la lisdexanfetamina.

1. ¿Con qué frecuencia tiene usted dificultad para acabar
los detalles finales de un proyecto, una vez que ha
terminado con las partes difíciles?
2. ¿Con qué frecuencia tiene usted dificultad para ordenar
las cosas cuando está realizando una tarea que requiere
organización?
3. ¿Con qué frecuencia tiene usted problemas para
recordar citas u obligaciones?
4. Cuando tiene que realizar una tarea que requiere pensar
mucho, ¿con qué frecuencia evita o retrasa empezarla?
5. ¿Con qué frecuencia agita o retuerce las manos o los pies
cuando tiene que permanecer sentado por mucho tiempo?
6. ¿Con qué frecuencia se siente demasiado activo e
impulsado a hacer cosas, como si lo empujase un motor?

Si el sujeto ha marcado 4 o más de las casillas sombreadas, indica que sus síntomas pueden ser compatibles con los del TDAH, por lo que sería conveniente consultar con su médico.

Sus responsables destacan que existen dos comorbilidades
especialmente frecuentes: la obesidad y el trastorno depresivo.
Otras características clave del trastorno son, además, un ritmo
circadiano perturbado y unos patrones de sueño alterados.
Entre los métodos no farmacológicos que se estudian se incluye la luminoterapia, con idea de mejorar el ritmo circadiano, y el ejercicio físico, con el objetivo de prevenir y reducir la
obesidad junto con la mejora de los síntomas depresivos.
El responsable del proyecto CoCa, Andreas Reif, que trabaja en el Hospital Universitario de Frankfurt (Alemania), explica que se quiere «aprovechar los beneficios del ejercicio
físico, por un lado, y de la luminoterapia, por otro, puesto
que han mostrado resultados prometedores en la mejora de
la calidad de vida de los pacientes con TDAH. Hemos plasmado todo esto en un estudio clínico –prosigue– en el que
comparamos el tratamiento habitual con el ejercicio físico o
la luminoterapia de forma complementaria. Durante esta intervención, que tiene una duración de 10 semanas, veremos si estas dos alternativas afectan no sólo a los síntomas
del TDAH, sino también a los indicadores generales de salud, como los síntomas depresivos o el peso corporal».
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«No se puede afirmar
que exista un sobretratamiento
del TDAH»

Josep Antoni Ramos Quiroga

Jefe del Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona
– Existe cierta polémica sobre si el TDAH es un
trastorno sobrediagnosticado y sobretratado, o bien
infradiagnosticado e infratratado. ¿Qué opina al
respecto?
Se trata de un debate un tanto gratuito, porque es muy
fácil saber cuál es la realidad. Tanto en Europa como en
América, Asia o África, la prevalencia del TDAH en la infancia, se sitúa en un 6%, y se trata de un dato muy conservador. Al revisar los datos de venta de fármacos, comprobamos que la proporción de niños tratados en España
no llega al 2-3%. Por tanto, no se puede afirmar que exista un sobretratamiento.
– ¿El tratamiento del TDAH en los adultos es
diferente al tratamiento en los niños y adolescentes?
Es prácticamente igual al que realizamos en niños y adolescentes. La mayoría de fármacos que utilizamos en los
niños tiene la misma indicación para la edad adulta. Apenas 1 o 2 están indicados para personas que hayan sido
diagnosticadas en la edad adulta. Como tratamiento psicológico también utilizamos terapia cognitivo-conductual
o mindfullness, pero orientado y focalizado en los aspectos más propios del adulto, como el trabajo o la gestión
de la agenda diaria.
– ¿Qué mensaje dirigiría a los médicos de atención
primaria (AP) que atienden casos de TDAH?
Es muy importante que los médicos de AP tengan conocimiento de la existencia del TDAH, así como de las herramientas diagnósticas y de cribado para su detección,
como la escala ASRS, un cuestionario de la OMS que
consiste en 6 preguntas que ayudan a realizar un cribado muy fiable. Esto es importante porque el TDAH se relaciona con una mayor mortalidad. No conocer este trastorno puede conducir a un error diagnóstico que lo
confunda con otro problema y tratarlo inadecuadamente
con otros tipos de medicación (antidepresivos, antipsicóticos, benzodiacepinas...). Además, esto es importante
porque los médicos de AP comienzan a recibir consultas
de adolescentes con un diagnóstico de TDAH, por lo que
deben conocer cuáles son los fármacos y las terapias psi-
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cológicas que se emplean y qué aspectos deben controlar. Por ejemplo, en un adulto será necesario conocer la
presión arterial, porque los fármacos para el TDAH pueden incrementarla en cierta medida. También será necesario conocer si tienen epilepsia, lo cual exigirá un mayor
control del tratamiento. También es importante en relación con la información que se proporciona a la familia,
ya que ésta se sentirá más acogida si el chico atendido
por el pediatra y el psiquiatra infantil consulta ahora con
un médico de AP que ya conoce su trastorno.
Actualmente esta transición es un gran hándicap para los
profesionales: un niño tratado desde los 5 o 6 años por un
profesional pasa a ser atendido por otro en un ámbito asistencial para adultos, lo cual puede generar inseguridad en
un periodo como la adolescencia, en el que el mayor riesgo
es el abandono de los tratamientos, ya que un TDAH no tratado puede tener repercusiones muy negativas.
– ¿Es importante que una proporción de los casos de
TDAH en adultos sean remitidos al psiquiatra?
Depende del sistema sanitario. Por ejemplo, en Canadá
está instaurado que toda la asistencia comunitaria debe
conocer bien el TDAH, y sólo los casos de mayor gravedad, con comorbilidad o falta de respuesta deben ser
atendidos en centros especializados como el que tenemos en el Hospital Vall d’Hebron. En España, donde quizá existe un déficit de conocimiento sobre este trastorno,
es positivo disponer en cada comunidad de unidades de
referencia, pero con una idea de temporalidad. Tenemos
que formar a nuestros colegas de AP y también a los psiquiatras de adultos que trabajan en centros de salud
mental, puesto que hemos mejorado los diagnósticos y
los tratamientos del TDAH en la infancia, pero esos niños
llegarán a la edad adulta y, si es necesario continuar con
el tratamiento, será preciso hacerlo con la mayor calidad
y garantías posibles para que sea útil y eficaz.
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Diagnóstico y
tratamiento del
TDAH en adultos

J.A. Ramos-Quiroga,
V. Richarte

Servicio de Psiquiatria. CIBERSAM.
Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Universitat Autònoma de Barcelona

◗◗ El trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) se clasifica como un trastorno del
neurodesarrollo de inicio en la infancia, caracterizado
por síntomas de inatención y/o hiperactividad e
impulsividad, que generan al individuo dificultades de
adaptación al medio. La prevalencia de síntomas se
sitúa en el 6-9% de la población general infantil, y es
uno de los trastornos psiquiátricos más frecuente en
la infancia.
◗◗ A pesar que durante años se pensó que era un
trastorno que afectaba únicamente a la población
infantojuvenil, George Still señaló, ya en el año 1902,
la persistencia del TDAH en la edad adulta, al
considerar que se trataba de un trastorno crónico. Los
primeros artículos sobre el TDAH en adultos se
publican a finales de los años sesenta. Así, en el
último tercio del siglo pasado se puso de manifiesto

que los síntomas del TDAH no desaparecen al inicio
de la vida adulta, sino que se mantienen en más del
50% de los casos. Se han realizado importantes
estudios epidemiológicos en población general para
evaluar la prevalencia del TDAH en los adultos. Estos
trabajos han puesto de manifiesto que se trata de uno
de los trastornos psiquiátricos más frecuentes, con
una prevalencia en torno al 2,5-4,4%.

Diagnóstico clínico del TDAH en adultos
◗◗ Para llevar a cabo el cribado del TDAH en la población
adulta es útil emplear la escala de 6 ítems ASRS v1.1,
que está disponible de forma gratuita. Para una
evaluación más detallada de los síntomas del TDAH
en la edad adulta se recomienda aplicar la entrevista
semiestructurada DIVA 2.0, que también es gratuita y
se puede conseguir en internet.

Lecturas recomendadas
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and Clinical Excellence
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sobre el TDAH en adultos. Es
uno de los artículos más
citados en el campo del
TDAH en adultos.

Ramos-Quiroga JA, Nasillo
V, Fernández-Aranda F,
Fernández-Arana F, Casas
M. Addressing the lack of
studies in attention-deficit/
hyperactivity disorder in
adults. Expert Rev
Neurother. 2014; 14: 553567 [internet]. Disponible
en: http://www.ncbi.nlm.
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7DM n.º 877 • Noviembre-Diciembre 2017

9

En portada

TDAH: más allá de la infancia y la adolescencia

Criterio A

◗◗ El primero de los criterios (A) del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales, en su versión 5 (DSM-V), hace referencia
a los síntomas que caracterizan el trastorno. Se
requiere la presencia de un mínimo de 5 síntomas
en la edad adulta (6 en el periodo infantil), ya sea
de inatención o de hiperactividad/impulsividad, de
los 9 que se describen. Estos síntomas tienen que
estar presentes de forma persistente (más de 6
meses) y con una intensidad que conlleve
considerarlos desadaptativos.
◗◗ Respecto a la inatención, el primer criterio (A) es
exigente para evitar los posibles falsos positivos,
diferenciando así entre la inatención clínicamente
significativa y la normal en función del desarrollo.
Los adultos con TDAH que presentan problemas de
atención, frecuentemente refieren perder objetos,
ser olvidadizos, cometer errores en la realización
de tareas, no planificar sus actividades, mostrar
distracciones y problemas para mantener la
atención en tareas que requieren concentración,
postergar tareas y tener dificultades para
concluirlas.
◗◗ Los síntomas de hiperactividad descritos en el
DSM-V deben considerarse clínicamente
significativos cuando sean claramente excesivos,
en comparación con la actividad de los individuos
del mismo nivel de desarrollo o cuando persistan
más allá de la edad esperable.
◗◗ En los adultos este trastorno supone el conjunto de
síntomas que muestra una mayor diferencia
respecto a los niños. En la edad adulta no se
observa generalmente que la persona se suba a las
sillas o las mesas, o que tenga una energía
inagotable y que corra en un lugar en el que se
debería estar quieto. La hiperactividad en esta edad
es más interna: el paciente siente una inquietud
subjetiva interior, la sensación de un motor que no
cesa, que le causa dificultades para relajarse. Pero
al igual que en la infancia, mueven las piernas o
juegan con las manos cuando están sentados,
toleran mal tener que estar en reposo sin moverse
durante largos periodos, muestran una tendencia a
la verborrea y a hablar en voz muy alta. La
impulsividad se refleja clínicamente como una
dificultad para ejercer el autocontrol o no pensar
antes de actuar. La persona tiene una tendencia a
reaccionar con demasiada rapidez, sin tener
presente las normas sociales y las consecuencias
de sus acciones, lo que les hace más propensos a
correr riesgos excesivos. Asimismo, tienen
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problemas para esperar su turno y responden
preguntas de forma precipitada cortando la palabra
a los demás.

Criterio B

◗◗ Según este criterio (B), se requiere que algunos de
los síntomas presentes en la actualidad se hayan
iniciado en la infancia. Se indica de forma explícita
una edad de inicio anterior a los 12 años. Aunque
no es imprescindible que todos los síntomas se
inicien en la infancia, sí se requiere que algunos de
ellos estén presentes.

Criterio C

◗◗ El tercer criterio diagnóstico (C) hace referencia a
la generalización de los síntomas; por tanto, se
manifestarán en diferentes ambientes, lo que
indica que no es una clínica atribuible a una
situación ambiental concreta y puntual. Con este
criterio también se intenta reducir la posibilidad de
falsos positivos, aunque es necesario equilibrarlo
teniendo en cuenta que la intensidad de los
síntomas puede variar en función de la actividad
que desarrolla el individuo. En ocasiones se
aprecia un incremento de la gravedad de los
síntomas al llegar a la edad adulta, ya que se
adquieren mayores responsabilidades y con
frecuencia hay que manejarse en situaciones no
tan estructuradas como en la infancia.

Criterio D

◗◗ El cuarto criterio (D) determina la necesidad de
que los síntomas generen una disfunción en las
actividades diarias del individuo (social,
académica o laboral). En los adultos se requiere
también que los síntomas presentes impliquen
una mayor dificultad para la realización del
trabajo y para las relaciones familiares o sociales
de la persona que los padece. No obstante,
algunos adultos adaptan su ambiente a los
síntomas del TDAH; en muchas ocasiones ello
podría significar una pérdida de posibilidades,
tanto laborales como académicas, y en el fondo
también implicaría una disfunción.

Criterio E

◗◗ Finalmente, el criterio E marca la necesidad de que
los síntomas del paciente no se expliquen mejor
por la presencia de otros trastornos psiquiátricos,
o excluya el diagnóstico si los síntomas se
producen exclusivamente ante trastornos
psicóticos o trastornos generalizados del
desarrollo.

Continuidad terapéutica
OPCIÓN A

OPCIÓN B

Tratamiento activo

Buena
respuesta

Mantener
fármaco y
dosis

Ajustar
dosis

Sin tratamiento activo

Mala
respuesta

Tratamiento
previo

Asociar
TCC

Mantener
fármaco y
ajustar
dosis

Cambio de
fármaco

Atomoxetina

Metilfenidato

Asociar
TCC

LDX

LDX: lisdexanfetamina; TCC: terapia cognitivo-conductual. Ramos-Quiroga et al., 2014

Figura 1A. Continuidad terapéutica en pacientes con tratamiento activo. 1B. Continuidad terapéutica en pacientes sin tratamiento activo
en el momento actual

Tratamiento
◗◗ El correcto diagnóstico del TDAH en adultos y la
elección de un tratamiento farmacológico adecuado
son aspectos de suma relevancia, ya que, sin duda,
revertirán positivamente en su funcionamiento
diario. Así, la Guía del National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE) recomienda la
farmacoterapia como tratamiento de primera
elección en los adultos con TDAH. El tratamiento
psicológico, fundamentalmente de tipo cognitivoconductual, ha demostrado su utilidad asociado al
tratamiento farmacológico.
◗◗ En los últimos años los tratamientos
farmacológicos para el TDAH en adultos han
experimentado un considerable avance, y en la
actualidad existen diferentes psicofármacos,
utilizados también en niños y adolescentes, que
han mostrado su eficacia y seguridad en esta
población. Los fármacos empleados para el
tratamiento del TDAH se clasifican en 2 grandes
grupos: psicoestimulantes y no psicoestimulantes.
Entre los primeros se encuentran el metilfenidato y
la lisdexanfetamina, mientras que entre los
segundos se incluye la atomoxetina y la guanfacina.
Todos ellos se caracterizan por incrementar el
funcionalismo catecolaminérgico, especialmente
de la dopamina y la noradrenalina, cuya disfunción
se ha relacionado en el plano neurobiológico con
el TDAH.

◗◗ La atomoxetina es el único fármaco con indicación
para el tratamiento del TDAH en pacientes
diagnosticados por primera vez en la edad adulta
en nuestro medio, aunque próximamente también
tendrá está indicación la lisdexanfetamina, al igual
que ya la tiene en otros países. El metilfenidato
OROS, la lisdexanfetamina y la guanfacina disponen
de la indicación de continuación de tratamiento en
la edad adulta, en adolescentes cuyos síntomas
persistan y que hayan mostrado un claro beneficio
con él.
◗◗ Tanto los psicoestimulantes como la atomoxetina
han demostrado ser fármacos eficaces y seguros
en la población adulta. El criterio para escoger uno
u otro tratamiento como primera elección
dependerá de si está indicado en la población
adulta. Las recomendaciones para la continuidad
terapéutica, tanto en pacientes con tratamiento
activo (continuado desde la adolescencia) como
sin tratamiento activo (adulto diagnosticado de
novo o que ha abandonado el tratamiento pautado
en la adolescencia), se recogen en la figura 1.
◗◗ Las diferencias individuales de cada paciente
determinarán la titulación y la dosificación de estos
fármacos durante la instauración de un
tratamiento, por lo que es necesario que el clínico
cuente con una buena compresión de los síntomas
y deterioros que causa el TDAH en cada uno de los
pacientes.
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Urticaria
Mireia Serrano Manzano

Médico de Familia. CAP Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). Coordinadora del Grupo de Trabajo de Dermatología de CAMFiC

Mensajes clave
◗◗ La urticaria, sobre todo la urticaria crónica espontánea, no ha de confundirse con la alergia.
◗◗ El diagnóstico de la urticaria es fundamentalmente clínico, aunque pueden realizarse
algunas pruebas complementarias.
◗◗ Su tratamiento se basa en la evitación de factores agravantes (antiinflamatorios
no esteroideos, estrés, alcohol, etc.) y antihistamínicos H1 de segunda generación
(hasta 4 veces la dosis licenciada).
La urticaria es un motivo frecuente de consulta en atención
primaria (AP), pero su abordaje a veces no es adecuado, lo
que puede llevar a una disminución importante de la calidad de vida del paciente. La urticaria crónica espontánea
(UCE) es un problema cutáneo que afecta hasta un 0,6%
de la población española, según un estudio de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica. Es una afección cutánea grave, crónica y angustiosa, difícil de diagnosticar y controlar.
La urticaria se caracteriza por la aparición súbita de habones, angioedema, o ambos. Normalmente, el habón, la lesión elemental de la urticaria, es evanescente (duración
<24 h), por lo que para su correcto manejo es imprescindible realizar una buena anamnesis y un diagnóstico clínico.
El angioedema es una tumefacción o edema súbito eritematoso, localizado en la dermis profunda y en el tejido celular
subcutáneo, de resolución más lenta, a veces de 72 horas.
Ante la variedad de cuadros clínicos que podríamos tener
en cuenta en el diagnóstico diferencial de la urticaria, es
muy importante la identificación de habones evanescentes
con o sin angioedema. Si las lesiones tienen una duración
superior a 24 horas, se deberán descartar otras causas. Si
sólo se observa un angiodema, habría que descartar otras
afecciones, como la celulitis o el eccema agudo localizado,
el angioedema hereditario y el asociado al tratamiento con
fármacos causantes de angioedema, adquirido a través de
las bradicininas.
Resulta imprescindible diferenciar el concepto de urticaria
del de alergia. La alergia es una hipersensibilidad iniciada
por mecanismos inmunológicos específicos, que se puede
manifestar como asma, rinitis, anafilaxia, eccema, urticaria
o angioedema. La sintomatología de la urticaria se debe a la
liberación de mediadores preformados y neosintetizados
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por parte de los mastocitos de la piel. Así pues, no toda
alergia implica una urticaria y, generalmente, la urticaria no
es una enfermedad alérgica.
Distinguiremos entre urticaria aguda (UA) o crónica (UC) en
función de la duración (<6 y ≥6 semanas, respectivamente). En la UA no será necesario realizar ninguna prueba,
mientras que en el caso de la UC se recomienda realizar
una analítica sanguínea para determinar la velocidad de sedimentación globular (VSG). De hecho, es necesario limitar
inicialmente los estudios complementarios, y orientarlos según la sospecha clínica, ya que la mayoría de urticarias no
son de causa alérgica.
El abordaje terapéutico de la UA se basa en evitar los posibles factores desencadenantes y, aunque en un 50% de los
casos son idiopáticos, entre ellos podemos encontrar infecciones (de las vías respiratorias altas, estreptococos, anisakis, hepatitis B), estímulos físicos (presión sobre la zona,
temperatura corporal, dermografismo), fármacos (intolerancia a aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos [AINE]) o alimentos.
En la UC, los AINE son los responsables de agravar la patología en un 20-30% de los casos, por lo que es muy importante su suspensión.
En cuanto al tratamiento sintomático, se basa en el uso de
antihistamínicos H1. Los antihistamínicos H1 de segunda
generación son el tratamiento de primera línea para la urticaria, con un mejor perfil de seguridad, un mínimo efecto
sedante y sin efectos anticolinérgicos. Como tratamiento de
segunda línea, si no se controlan los síntomas, se recomienda aumentar la dosis a razón de 1 comprimido cada
1-4 semanas hasta un máximo de 4 comprimidos/día.

BILAXTEN, EN EL MUNDO

Ver ficha técnica en pág. 24

• Más de 40 millones de tratamientos
en todo el mundo.1
• 5 años de experiencia.2
• Comercializado en más de 100 países
en todo el mundo.1

Evidencias en...
Urticaria

En los casos en que el cuadro sea muy extenso o sintomático, o exista angioedema como principal manifestación, se
administrará metilprednisolona, prednisolona o prednisona
durante 5 días por vía oral (0,5-1 mg/kg/día). Excepcionalmente, en las urticarias asociadas a angioedema que afecten a las vías respiratorias superiores, se considerará el uso
de adrenalina i.m. como medicación de rescate.
En AP podremos realizar un seguimiento del paciente de
manera sencilla mediante varias escalas de valoración:
UAS, UAS7 y UCT.
Los casos siguientes constituyen criterios de derivación al
servicio de dermatología: UCE refractarias a dosis máximas,
si se precisan 2 o 3 ciclos de corticoides para controlar los
síntomas, o si aparece un angioedema como principal manifestación o un cuadro atípico.
La mayor parte de UCE suelen controlarse con antihistamínicos de segunda generación; sin embargo, un 40% de los
pacientes con UC no logran un buen control de la sintomatología y requieren otros tratamientos para controlar su enfermedad.
La evidencia más reciente considera que los fármacos que
pueden utilizarse como tercera línea en estos casos, para
mejorar la calidad de vida de los pacientes y limitar la toxicidad por el uso frecuente o crónico de esteroides sistémicos, son fundamentalmente tres: omalizumab, ciclosporina
A y antileucotrienos. Aunque la evidencia sobre la eficacia
de estos últimos es limitada, con un grado de recomendación bajo respecto a su uso.
Haciendo una simplificación acerca de su manejo, podemos decir que la ciclosporina es el agente del que se dispo-

ne de mayor evidencia sobre su eficacia, y su uso en casos
complicados sólo está limitado por su toxicidad. Se emplea
en dosis de 3-5 mg/kg/día por lo menos durante 2 meses.
Las dosis y la duración óptima del tratamiento aún no se
han definido y no existen criterios predictivos de respuesta.
Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado,
también indicado como tratamiento en el control del asma
alérgica persistente en adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años. El mecanismo de acción de omalizumab en
la UC sería multifactorial e involucraría diferentes células y
vías. Ya existen diversos estudios que ponen de manifiesto
su eficacia y seguridad, así como una mejora en la calidad
de vida de estos pacientes tras el tratamiento con este fármaco. En la urticaria se utilizan dosis fijas de 300 mg cada
4 semanas, y se observa una mejoría en la primera semana
de tratamiento. Por lo general, la enfermedad retorna gradualmente al suspenderse el tratamiento, pero se ha demostrado que al reiniciarlo se logra recuperar el control rápidamente.
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D, Gómez de la Fuente E, Heras Hitos JA, et al. Guía clínica para el manejo de
la urticaria en atención primaria. [Falta revista o editorial]. 2016 B-26.228-16.
3. Bernstein JA, Lang DM, Khan DA, Craig T, Dreyfus D, Hsieh F, et al. The diagnosis and management of acute and chronic urticaria: 2014 update. J Allergy
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al. Guía argentina de urticaria y angioedema. Medicina (Buenos Aires). 2014;
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treatment of chronic idiopathic urticaria: systematic review of the literature.
Pharmacotherapy. 2017; 37(4): 464-480.

Práctica clínica
◗◗ La lesión elemental que define la urticaria es el habón, que característicamente es evanescente y dura
menos de 24 horas.
◗◗ Se puede realizar un seguimiento del paciente mediante la aplicación de las escalas UAS, UAS7 y UCT.
◗◗ Los criterios de derivación del paciente al servicio de dermatología son los siguientes:
– Aparición de angioedema como principal manifestación.
– UCE refractaria a dosis máximas (4 veces la estipulada).
– Si se precisan más de 2-3 ciclos cortos de corticoides.
– Aparición de un cuadro urticariforme atípico.
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FARMACOLOGÍA EN AP

Más allá de la
mejora en el control
glucémico, muestran beneficios
profundos en la prevención
de eventos cardiacos
(insuficiencia cardiaca)
y renales.

Los inhibidores de
los co-transportadores
de sodio y glucosa tipo 2
(iSGLT2) representan una
atractiva nueva posibilidad
en el tratamiento
de la DM2.

Ventajas de los

iSGLT2
Francisco Javier Ortega Ríos
Médico de familia (Zamora). redGDPS-SED

Efectos metabólicos
 glucemia (↓ HbA1c entre 0,5–1%)
↓
l Bajo riesgo de hipoglucemia (en monoterapia)
l Leve ↑ del colesterol HDL y ↓de triglicéridos
l ↓ dosis de insulina en los pacientes
en tratamiento insulínico
l ↓ glucotoxicidad cardíaca y renal
l

01

02

Efectos adversos
Similares a los de otros antidiabéticos orales:

              l Infecciones genitales de intensidad leve o moderada (3,6–9%)
            l Infecciones del tracto urinario
          l Cetoacidosis diabética euglucémica
        l Deshidratación, disminución del volumen
intravascular e hipotensión ortostática
     l ↑riesgo de fracturas con canagliflozina
    l Amputaciones de miembros inferiores
Mecanismo de acción
(dedos y metatarso), principalmente
con canagliflozina
Bloqueo de la reabsorción
  l ¿Carcinoma de vejiga?
de la glucosa filtrada
(dapagliflozina asociada a
en los riñones
pioglitazona)

iSGLT2

dapagliflozina,
canagliflozina, empagliflozina
Indicaciones
 sociados a otros
A
antidiabéticos no
insulínicos (ADNI) y
a la insulina (segunda
y tercera línea en
ADA/EASD, AACE/ACE,
NICE, Canadian
Diabetes Association,
redGDPS, etc.)

Glucosuria
de 70-120 gr/día

05

Otros
beneficios

↓ hiperglucemia,
diuresis osmótica
y natriuresis

Beneficios
renales
Beneficios en la
progresión de la
enfermedad renal crónica
l ↓albuminuria
l Atenuación de la hiperfiltración
glomerular, inflamación
y estrés oxidativo
l

En monoterapia
cuando la
metformina no es
bien tolerada

↓ mortalidad por
todas las causas
l ↓ peso corporal
(↓ 1,8 kg de media
o un 4%) por la pérdida
calórica en la orina
(280– 480 Kcal / 24 h) y
pérdida de masa grasa
y adiposidad visceral
l

Beneficios cardiovasculares

03

 4 mmHg PAS y ↓1,6 mmHg PAD
↓
↓ peso y grasa corporales
l ↓ mortalidad cardiovascular
l ↓ hospitalización por insuficiencia cardiaca
l ↓ riesgo de aparición y progresión
de insuficiencia cardiaca
l
l

04
Bibliografía en: 7DM sietediasmedicos.com
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Los documentos de
voluntades anticipadas
y su utilidad clínica
José Francisco Díaz Ruiz

Coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de SEMERGEN

Acude a nuestra consulta un paciente y nos refiere que quiere dejar por
escrito que, en caso de enfermedad terminal, no le apliquen tratamientos
innecesarios que le hagan sufrir más o prolonguen de manera
innecesaria su vida. Acaba de tener un familiar en esa situación, fallecido
recientemente, y no quiere que a él le ocurra lo mismo. Nos dice que
le gustaría que constase en su historia clínica y que pudiera saberlo
el médico que en su día pudiera tratarlo.

Es muy habitual que tras pasar por una experiencia cercana, muchas personas que han visto sufrir innecesariamente a algún enfermo terminal acudan a
nuestra consulta para ver cómo pueden dejar por escrito que a ellas no les sometan a tratamientos inútiles que no hagan más que alargar las agonías. En
primer lugar, hay que tranquilizarlas. Hoy en día, en la mayoría de los casos, el
mal denominado «encarnizamiento terapéutico», o sobreesfuerzo terapéutico,
ya no se realiza. Existen técnicas de sedación y tratamientos paliativos que evitan estas situaciones. En segundo lugar, hay que informar al paciente que existe el denominado Documento de Instrucciones Previas, en el que puede dejar
constancia de las actuaciones médicas que quiere que se realicen o no, en un
momento en el que no pueda manifestar personalmente su voluntad.
Este derecho se recoge en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, comúnmente
denominada de Autonomía del Paciente, concretamente en su artículo 11, e
incluye la posibilidad de designar un representante que sirva como interlocutor
con el equipo sanitario llegado el caso. Siempre teniendo en cuenta que el representante sólo debe tratar de que se cumpla la voluntad del otorgante del documento e interpretarlo, en caso de duda, según los valores y creencias del
mismo. Para llevarlo a cabo, se ha regulado este derecho en todas las comunidades autónomas, aunque con denominaciones diferentes (voluntades previas, voluntades anticipadas, instrucciones previas, etc.), que han creado sus
propios registros y, además, envían los datos al Registro Nacional dependiente
del Ministerio de Sanidad. La idea final es que el equipo sanitario pueda consultar esas instrucciones desde cualquier punto de España en que se encuentre la persona firmante del documento cuando esté en situación previsiblemente terminal e irreversible, pues estas instrucciones no están contempladas para
estados temporales y pasajeros que puedan ser recuperables.
Artículo disponible en: 7DM sietediasmedicos.com
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Reflexiones
finales
◗◗ La posibilidad de dejar
plasmadas las instrucciones
previas no ha tenido una
aceptación demasiado
entusiasta en nuestro país por
varias causas: imposibilidad
de saber la situación futura
real en la que tendría que
aplicarse, falta de
conocimiento de este derecho
por parte de la población e
incluso de muchos
profesionales sanitarios,
dificultad de acceso al
Registro estatal desde los
centros sanitarios, etc.
◗◗ La información por parte del
médico de atención primaria
de la existencia de este
derecho es fundamental para
su conocimiento por parte de
nuestros pacientes y de toda
la población.
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TEMA 1

Alimentación
saludable

TEMA 2

TEMA 3

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

Octubre

Nutrición y cáncer
María Luisa López Díaz-Ufano
Médico de familia. Profesora asociada en la Universidad Europea de Madrid. Tutora MIR de familia

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Ampliar el conocimiento sobre los trastornos nutricionales en el paciente oncológico.
• Conocer cuáles son las recomendaciones nutricionales básicas en pacientes con cáncer.
• Aprender qué tipo de alimentación se debe aconsejar en el manejo de los síntomas secundarios
al tratamiento oncológico.

Nutrición y cáncer

La alimentación en el paciente oncológico es un elemento
clave. Una buena alimentación le ofrece una mayor calidad de vida durante todo el proceso tratamiento y tras superarlo.
Inicialmente, el paciente con cáncer puede tener un peso
normal, aumentado o disminuido. El tratamiento oncológico
induce la aparición de desnutrición, sobre todo en aquellos
casos en que se administran varios tratamientos a la vez (cirugía, radioterapia, quimioterapia). Mantener un peso saludable tras el tratamiento oncológico se asocia a un riesgo
menor de que el cáncer reaparezca.
Establecer una pauta nutricional única es prácticamente
imposible, debido a los diferentes tipos de cáncer y a sus
distintas manifestaciones en los pacientes; sin embargo, sí
es posible determinar unos estilos de vida saludables. La

propia Organización Mundial de la Salud ha señalado que
los factores que indirecta o directamente están relacionados con la alimentación son elementos esenciales para la
prevención del cáncer.

¿Por qué puede aparecer desnutrición
en el paciente oncológico?

Las causas de la desnutrición en el cáncer pueden estar relacionadas con el tumor, con el paciente o con los tratamientos en cualquiera de sus vertientes, sobre todo cuando se
administran varias terapias simultáneamente (cirugía, radioterapia, quimioterapia, etc.).
Podemos diferenciar, de forma esquemática, cuatro mecanismos fisiopatológicos por los que puede aparecer desnutrición:
• Escaso aporte de energía y nutrientes.
• Alteración de la digestión y/o la absorción de nutrientes.

7DM n.º 877 • Noviembre-Diciembre 2017
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• Aumento de los requerimientos nutritivos.
• Alteraciones en el metabolismo de los nutrientes.
No obstante, en algunos tumores como el de mama y colon
los pacientes no pierden peso, sino que aumentan durante
y después del tratamiento. Una vez superada la enfermedad, lograr mantener un peso saludable es fundamental para garantizar una recuperación óptima y evitar las recidivas.

¿Qué es el síndrome de caquexia tumoral?

La caquexia tumoral es la máxima expresión de desnutrición
en el cáncer, y es la responsable, directa o indirectamente,
de la muerte de un tercio de los pacientes con cáncer. Se
trata de un síndrome irreversible y suele ir asociado a muchos de los tumores en el momento del diagnóstico.
El síndrome de caquexia tumoral consiste en un conjunto
de procesos metabólicos que provocan anorexia, pérdida
de peso y pérdida de masa muscular. Se producen diversos
cambios metabólicos, entre ellos un aumento de la gluconeogénesis hepática, hiperlipidemia, aumento de la lipólisis, resistencia a la insulina, alteración de las hormonas reguladoras del cortisol, catecolaminas y factores inflamatorios
de respuesta rápida. Además, se activa la respuesta linfocitaria ante un estado inflamatorio. Junto con estos cambios
metabólicos, el paciente presenta o puede presentar náuseas, vómitos, astenia, fatiga, malestar general y disminución de la ingesta.

¿Qué es la sarcopenia?

La sarcopenia consiste en una pérdida de masa y fuerza
musculoesquelética que interfiere negativamente en la calidad de vida del paciente. Disminuye su autonomía y su capacidad física, y puede causar la muerte.
La sarcopenia puede estar vinculada a una pérdida de peso
o desnutrición calórica proteica, pero no hemos de olvidar
que también afecta a pacientes con normopeso, sobrepeso
e incluso obesidad.

¿Cuáles son los distintos tipos de percepción
anómala del gusto en un paciente con
cáncer?

En los pacientes oncológicos, además de los problemas de
masticación y deglución, son habituales los cambios en el
apetito y en la percepción del sabor y el olor de los alimentos.
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del sabor de los alimentos. Cabe recordar que la percepción del sabor de un alimento es un fenómeno complejo
multisensorial; en él no sólo intervienen los receptores de
sabor de la mucosa lingual, también lo hace el sentido del
olor (directo y retronasal) y los receptores del tacto (percepción somatooral).
Un problema muy común referido por los pacientes oncológicos es la aparición de un regusto o sabor «metálico» localizado en la cavidad bucal de forma continua y que modifica y enmascara el sabor de los alimentos.
Cuando un paciente comienza a notar cambios en la forma
en que percibe los alimentos es conveniente que, con la
ayuda de familiares y personal sanitario, se identifiquen con
la mayor precisión posible, para diseñar una adecuación
sensorial de la dieta que permita que ésta le resulte satisfactoria.

Recomendaciones nutricionales
en los pacientes con cáncer

Los pacientes oncológicos precisan una dieta personalizada. Su alimentación ha de ser correcta en nutrientes, pero
debe tener en cuenta también las propiedades organolépticas de un alimento (sabor, color, aroma, consistencia, sensación en el paladar). Hay que estar muy pendientes de la
aparición de síntomas de impacto nutricional, los que impiden la ingesta oral. Debemos conocer si el paciente presenta anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, estomatitis, mucositis, disfagia, alteraciones del gusto o el olfato,
dolor, depresión y ansiedad. El reconocimiento y la detección temprana del riesgo de desnutrición mediante exámenes de detección, seguido de una evaluación minuciosa, es
de vital importancia para la evolución favorable de la enfermedad.
Los objetivos de las recomendaciones nutricionales en los
pacientes con cáncer son:
• Mantener un buen estado nutricional, un peso adecuado
y buen estado de hidratación.
• Tolerar mejor el tratamiento y los efectos secundarios que
provoca.
• Combatir mejor las posibles infecciones concomitantes.
• Mantener la calidad de vida del paciente durante el tratamiento.

Los cambios en la percepción sensorial de los alimentos se
dan con mayor frecuencia cuando la quimioterapia y la radioterapia se aplican en la zona de la garganta y el cuello.
Esta sintomatología es uno de los problemas que más desaniman y frustran las expectativas de alimentación del paciente oncológico.

Obviamente, al estar afincados en un país mediterráneo, lo
lógico sería utilizar la dieta mediterránea como modelo de
alimentación sana. Establecer una pauta única para todos
los tipos de cáncer y sus distintas expresiones es prácticamente imposible. En cambio, sí es factible determinar estilos de vida saludables, como la alimentación sana y la práctica de actividad física.

Se conoce como ageusia la falta de gusto, como hipogeusia
su disminución y como disgeusia la percepción anómala

Entre los alimentos característicos de la dieta mediterránea
cuyo consumo frecuente se recomienda figuran el aceite de
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oliva virgen extra, las hortalizas y frutas, los cereales (mejor
integrales), las leguminosas y el pescado, además del agua.
Se aconseja hacer un consumo moderado de vino, lácteos
(mejor bajos en grasa), huevos y carnes blancas, y un consumo esporádico de carnes magras, carnes procesadas,
grasas y azúcares refinados. Los tratamientos culinarios recomendados son la cocción, el asado y la plancha, y se
aconseja hacer un uso moderado de los fritos y las parrillas.
Ha de primarse el producto de temporada y el consumo de
alimentos locales.

¿Cuáles son las recomendaciones generales?
• Repartir la alimentación en 5-8 tomas diarias.
• Asegurar un aporte energético y proteico adecuado.
• Mantener una correcta hidratación.

¿Qué preguntas podríamos hacer a un
paciente con cáncer para que nos oriente
sobre qué dieta podemos recomendarle?
¿Ha notado cambio en el gusto?
¿Ha notado cambio en el olfato?
¿Tiene dificultad para deglutir?
¿Nota sequedad en la boca?
¿Tiene náuseas o vómitos?
¿Tiene menos apetito?
¿Siente plenitud después de las comidas?
¿Tiene diarrea o estreñimiento?
¿Ha notado cambios en la preferencia por algún alimento?
¿Siente dolor al comer?
Tomado de: Ovessen L. Clin Nutr. 1991;10: 336-341.

¿Qué recomendaciones haríamos a un
paciente que presenta el síntoma de boca
seca?
La sequedad de la boca o xerostomía es la disminución o
ausencia de producción de saliva por parte de las glándulas
salivales. Las causas que la producen son numerosas, y entre ellas figura la radioterapia y/o quimioterapia para el cáncer de cabeza y cuello.
El paciente refiere sensación de quemazón, dificultad para
masticar y tragar, dificultad para hablar, gusto alterado y halitosis. La xerostomía puede ocasionar despertares frecuentes durante la noche y mermar la calidad del sueño.
La ausencia o el cambio de composición en la saliva, con un
pH más ácido, a largo plazo provoca un aumento de caries
dental, enfermedad periodontal y mayor riesgo de candidiasis oral.

Las recomendaciones nutricionales que daríamos a un paciente con xerostomía serían las siguientes:
• Beber 2-3 L de agua al día.
• Enjuagarse la boca con frecuencia.
• Tomar preferentemente derivados lácteos en lugar de leche.
• Tomar alimentos preparados en forma de purés, cremas
o sorbetes, y mejor a temperatura ambiente.
• Evitar los alimentos picantes y las comidas con azúcar.
• Evitar los alimentos secos, fibrosos y/o pegajosos (frutos
secos, galletas, caramelos, pan de molde).
• Los cubitos de hielo, los helados y mascar chicle pueden
aliviar la sequedad y favorecer la producción de saliva.

Recomendaciones nutricionales en los
síntomas secundarios al tratamiento
oncológico
Náuseas y vómitos
Las náuseas y los vómitos son los síntomas más frecuentes y
más temidos del tratamiento contra el cáncer. Afectan aproximadamente al 70-80% de los pacientes en tratamiento con
quimioterapia o radioterapia. Según su momento de aparición, la emesis puede ser aguda, cuando se produce a las
pocas horas de la administración del tratamiento; diferida, si
se presenta de forma tardía, o anticipatoria, originada por un
reflejo condicionado tras una mala experiencia anterior.
Los vómitos, además de ser molestos, pueden desencadenar otras complicaciones a las que también debe prestarse
atención:
• Problemas derivados de la pérdida de electrolitos, sobre
todo en pacientes con patologías asociadas como diabetes, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, etc.
• Lesiones producidas por el aumento de la presión abdominal durante el vómito, como eventración, prolapso a través de la colostomía, hemorragia subconjuntival, etc.
• Predisposición al vómito en los ciclos sucesivos, al producirse un reflejo condicionado que puede ser desencadenado por un simple olor, o por la visión de algo que al paciente le hace rememorar el tratamiento; incluso pueden
desencadenarse estados psicológicos de ansiedad y depresión.
• En caso de vómitos incoercibles, será preciso plantearse
la suspensión temporal del tratamiento, con el consiguiente perjuicio de no poder ser completado.
¿Qué podemos recomendar a los pacientes oncológicos
que tienen náuseas y vómitos?
• Hacer 6-8 comidas pequeñas al día en lugar de 3 comidas grandes.
• Consumir alimentos secos cada pocas horas y al despertarse (galletas, tostadas, colines).
• Consumir alimentos que no tengan olores fuertes.
• Comer alimentos fríos o a temperatura ambiente, en lugar
de calientes.
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• Evitar los alimentos demasiado dulces, grasientos, fritos o
picantes.
• Beber líquidos claros con frecuencia y lentamente para
evitar la deshidratación. Se entiende por líquidos claros
los caldos, el agua, los zumos y las gelatinas. Se recomienda no tomarlos 1 hora antes o después de las comidas.
• Consumir alimentos que les gusten.
• No consumir alcohol ni tabaco.

• Cambio de dieta por alteración de la sensibilidad gustativa.
• Desequilibrios hidroelectrolíticos: deshidratación, hipercalcemia, hipopotasemia, etc.
• Problemas derivados de la anatomía del tumor: compresión.
• Otros problemas anales añadidos, como las hemorroides
y las fisuras.

Diarrea y estreñimiento

Antes de prescribir un tratamiento con laxantes es necesario descartar la presencia de fecalomas. La prescripción de
opioides debe acompañarse siempre de medidas preventivas del estreñimiento, incluso de laxantes.

La diarrea es el aumento del número de deposiciones o el
cambio de su consistencia (blanda, semilíquida o líquida).
Puede ir acompañada de urgencia fecal, molestia perianal
o incontinencia. El tránsito intestinal de los alimentos es tan
rápido que puede conllevar desnutrición por déficit de absorción. Puede ser causada tanto por el propio tumor (tipo,
localización) como por el tratamiento realizado (cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias biológicas).
La diarrea puede ser leve o severa y durar un tiempo más o
menos prolongado. En función de su intensidad y gravedad,
puede requerir:
Atención inmediata, en presencia de:
• Dolor abdominal o rectal, náuseas y vómitos.
• Más de 10 deposiciones al día.
• Rectorragia.
• Deshidratación y/o mareos.
• Fiebre ≥38ºC.
Atención urgente en menos de 24 horas, en presencia de:
• 6-10 deposiciones al día con calambres severos.
• Sangre o moco en las heces.
• Intolerancia a los líquidos.
• Deterioro cutáneo.
Apoyo y seguimiento con educación al paciente, en presencia de:
• 4-6 deposiciones al día.
• Algunos calambres.
• Alguna deposición nocturna.
• Capacidad para tolerar cantidades adecuadas de líquidos.
El estreñimiento es la reducción de la frecuencia normal de
evacuación intestinal, acompañada de eliminación dificultosa y/o incompleta de heces excesivamente duras o secas.
Hasta un 40% de los pacientes oncológicos pueden sufrir
estreñimiento, especialmente en las etapas avanzadas de la
enfermedad. Una complicación secundaria al estreñimiento es la impactación fecal (fecalomas).
Las causas del estreñimiento en los pacientes con cáncer
sometidos a tratamiento son muy variadas:
• Efectos secundarios de los fármacos: opioides, antieméticos, anticolinérgicos, etc.
• Inactividad física por el cansancio.
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¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales que
podemos dar a un paciente oncológico que tiene diarrea?
• Consumir líquidos claros, sin gas y a temperatura ambiente.
• Tomar alimentos astringentes: arroz, puré de patata y zanahoria, manzana, compotas, pescado, pollo, jamón cocido...
• Beber y comer alimentos ricos en potasio: patatas, plátanos, etc.
• Ingerir alimentos con sal: caldos, sopas...
• Limitar la leche y los productos lácteos a 2 raciones al día.
Se debe a la alteración de la enzima de la lactosa.
• Realizar comidas frecuentes y de cantidades pequeñas.
• No consumir alcohol ni fumar.
¿Y si presenta estreñimiento?
• Procurar comer a las mismas horas todos los días.
• Beber alrededor de 2 L de agua diarios. Las bebidas calientes favorecen los movimientos intestinales.
• En el desayuno, tomar zumo de naranja natural (sin colar), o un kiwi, o una tostada de pan con aceite de oliva.
• Si no hay contraindicaciones, consumir alimentos ricos en
fibra y voluminosos: cereales y derivados integrales en el
desayuno y en la cena, verduras y frutas (estas últimas sin
pelar y, si es en forma de zumos, sin colar), frutos secos
(ciruelas pasas, semillas de lino, etc.) y legumbres (varias
veces a la semana, en forma de puré).

Mucositis
La mucositis oral se caracteriza por la inflamación de la mucosa oral provocada por la radioterapia, la quimioterapia y
otros tratamientos oncológicos en el epitelio mucoso. La aparición de llagas o úlceras corresponde a un grado 2 de mucositis si son aisladas y un grado 3 si son confluentes.
Es la primera causa de interrupción de los tratamientos oncológicos. Además, puede exponer al paciente a desnutrición y a infecciones sistémicas bacterianas o fúngicas. Su
fisiopatología es muy compleja; comprende una amplia sucesión de eventos que hacen que el epitelio se adelgace,
aparezcan úlceras o llagas y las terminaciones nerviosas
subyacentes queden expuestas y provoquen dolor.

La resolución de la mucositis suele producirse en 2-3 semanas; de su intensidad dependerá que el proceso cicatricial se lleve a cabo con más o menos rapidez. La mucosa
quedará con una apariencia normal, aunque mostrará una
mayor predisposición a desarrollar posteriores episodios de
mucositis ante nuevas agresiones.
Para prevenir su aparición se aconseja mantener la mucosa
oral bien hidratada, enjuagando la boca con soluciones suaves como infusión de manzanilla, suero salino al 0,9% o una
mezcla de agua y bicarbonato sódico. También se pueden
utilizar colutorios comerciales sin alcohol, a base de ácido
hialurónico o vitamina E. Debe insistirse en la necesidad de
evitar el tabaco y el alcohol, dañinos para la mucosa.
¿Qué recomendaciones nutricionales haríamos a un
paciente oncológico que tiene mucositis?
• Beber abundante agua.
• Tomar alimentos preferiblemente fríos.
• Antes de las comidas, aguantar en la boca agua muy fría
o hielo picado para disminuir el dolor previo a la ingesta.
• Comer varias veces al día, preferiblemente alimentos blandos o triturados.
• Hacer enjuagues con bicarbonato o lidocaína.
• Suplementación con vitamina E.
• Evitar las verduras crudas, las frutas verdes, los alimentos
secos, las bebidas gaseosas, el alcohol y las bebidas muy
ácidas.

• Enriquecer la dieta habitual con alimentos proteicos (queso, clara de huevo, pollo), grasos (mantequilla, aceite, nata) e hidratos de carbono (miel, zumos).
• Evitar los alimentos ácidos, fritos, amargos, picantes, muy
salados, muy condimentados y muy calientes.
• En caso de mucositis severa, seguir una dieta líquida o
semilíquida y evitar los alimentos irritantes.
Cuando se termina el tratamiento de cáncer y el paciente ya
no está enfermo, es un buen momento para adquirir –si no
los tenía– o retomar hábitos de alimentación saludables, ya
que hay una mayor conciencia de lo que supone la falta de
salud. Comer de forma saludable ayudará a recuperar fuerzas, a reconstruir tejidos y a mejorar el buen estado tanto físico como anímico tras el tratamiento. Una buena alimentación también puede contribuir a prevenir la recidiva.
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¿Qué técnicas culinarias son las más recomendables
para los pacientes oncológicos?
Elegir el tipo de técnica culinaria es importante a la
hora de recomendar una dieta saludable, pues
permitirá elaborar platos con poca grasa y mantener
la mayoría de los nutrientes (vitaminas y minerales) al
no cocinar por encima de los 100 ºC.
Entre las técnicas culinarias más recomendables
estarían la preparación mediante microondas, vapor,
ebullición y plancha.

Microondas

En nuestra sociedad el empleo de microondas es
relativamente reciente. La cocción de los alimentos
se realiza mediante ondas electromagnéticas de alta
frecuencia que hacen que las moléculas de agua se
muevan y friccionen entre sí, calentando los
alimentos. No ionizan al alimento. Esta forma de
preparar los alimentos permite que conserven sus
nutrientes y por tanto sus propiedades
organolépticas, ya que no se superan los 100 ºC. Se
puede usar con carnes, pescados, cereales, huevos,
frutas y verduras sin necesidad de añadir aceite.

Vapor

La técnica de cocción al vapor consiste en la
preparación de los alimentos por el calor generado
con el vapor de agua, sin sumergirlos en el agua ni
en aceite. En la gastronomía occidental se usa
generalmente para los vegetales; en cambio, en la
cocina china, por ejemplo, se utiliza también para
cocinar pescado, pollo, cerdo, arroz, trigo, etc. Los
alimentos conservan sus vitaminas y minerales
porque no se superan los 100 ºC y son sometidos a
una fuente de calor uniforme.

Ebullición

Esta técnica consiste en cocer los alimentos que
previamente hemos sumergido en líquido caliente,

generalmente agua o caldo (en la cocción, en cambio,
se sumergen en líquido frío).
En la cocción se extraen todos los nutrientes del
alimento, aportando así un gran sabor a la
preparación; es la mejor opción para conseguir caldos
sabrosos. En la ebullición se sellan los alimentos,
evitando que los nutrientes escapen; es la técnica
culinaria apropiada cuando queremos consumir los
alimentos sin que pierdan sus propiedades.

Plancha

Técnica culinaria realizada a alta temperatura, que
provoca una coagulación de las proteínas superficiales
creando una capa crujiente que hace que los
alimentos mantengan sus propiedades en el interior.
Existen otro tipo de técnicas culinarias menos
recomendables pero que también debemos tener en
cuenta a la hora de preparar alimentos para pacientes
oncológicos, según sean sus preferencias, como el
horno, el salteado y la fritura.

Enlaces de interés
• http://www.prevecancer.es/prevencion-y-alimentacion-contra-el-cancer/formas-cocinar/
• http://www.gamisassociacio.org/docs/pfizer/recetasPfizerII.pdf
• http://www.aecc.es/sobreelcancer/prevencion/alimentacion/Paginas/alimentacion.aspx

?

?

consejos para el paciente
María Luisa López Díaz-Ufano
Médico de familia. Profesora asociada en la Universidad Europea de Madrid.
Tutora MIR de familia.

Alimentación para
el paciente oncológico
un buen estado nutricional mejora la
tolerancia al tratamiento oncológico, por lo
que la principal recomendación es comer.
• Comer lo que apetezca, a las horas en que se tenga
hambre, la cantidad que se desee y tantas veces como
se necesite.
• Comer en un ambiente tranquilo y relajado. Cuidar la
presentación de los platos y las texturas.
• Incluir alimentos de diferentes texturas y color en un
mismo plato.
• Repartir los alimentos en 4-5 tomas al día.
• Mantener una correcta hidratación.
• Comer 5 raciones de fruta y verdura diarias.
• Consumir lácteos a diario.
• Utilizar siempre el aceite de oliva virgen.
• Preparaciones sencillas y cocciones con poca grasa.
• Limitar el consumo de alcohol.
• Reducir el consumo de alimentos ricos en azúcares
añadidos, grasas saturadas o sal.
• Comer acompañado.

recomendaciones para el paciente
oncológico con modificación en la
percepción de sabores
• Identificar las principales alteraciones en la
percepción de los sabores básicos.
• Preparar aderezos, aliños y acompañamientos que
sean del agrado del paciente para modificar las
bases alimentarias. Probar con picantes y
encurtidos moderados.
• Consumir los alimentos fríos, frescos o a
temperatura ambiente.
• Marinar carnes y pescados.
• Si se rechaza la carne roja, sustituir por proteína de
huevo, pescado y carnes blancas.
• Enjuagarse la boca con colutorios, disoluciones de
cítricos y/o bicarbonato antes de comer.
• Mantener una estricta higiene bucal.

Enlaces de interés
• https://www.alimmenta.com/dietas/cancer/
• https://www.aecc.es/SobreElCancer/Prevencion/alimentacion/Paginas/alimentacion.aspx
• https://www.cancer.org/es/tratamiento/supervivencia-durante-y-despues-del-tratamiento/bienestar-durante-eltratamiento/nutricion.html

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Bilaxten 20 mg comprimidos. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada
Clasificación por órganos del sistema
Bilastina
Clasificación
por órganos del sistema
Bilastina
comprimido contiene 20 mg de bilastina. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1 3. FORMA FARMACÉUTICA:
cualquier
20
mg
Comprimido. Comprimidos blancos ovales biconvexos y ranurados (longitud 10 mm, anchura 5 mm). La ranura sirve únicamente para
dosis
N=1697
fraccionar y facilitar la deglución pero no para dividir en dosis iguales. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 indicaciones terapéuticas. Frecuencia
N=2525
Reacción adversa
Reacción adversa
Tratamiento sintomático de la rinoconjuntivitis alérgica (estacional y perenne) y de la urticaria. Bilaxten 20 mg comprimidos está indicado Infecciones e infestaciones
en adultos y adolescentes (edad igual o superior a 12 años). 4.2 Posología y forma de administración. 4.2.1 Posología Adultos y Poco frecuentes
(0,12%)
(0,08%)
Herpes labial
2 (0.12%)
2 (0.08%)
adolescentes (edad igual o superior a 12 años) 20 mg de bilastina (1 comprimido) una vez al día para el alivio de los síntomas de la Trastornos del metabolismo y de la nutrición
rinoconjuntivitis alérgica (RAE y RAP) y de la urticaria. El comprimido debe administrarse una hora antes o dos horas después de la ingesta Poco frecuentes
(0,59%)
(0,44%)
Aumento de apetito
10 (0.59%)
11 (0.44%)
de alimentos o de zumos de frutas (ver sección 4.5). Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. No se requiere ajuste de dosis
Trastornos psiquiátricos
en pacientes de edad avanzada (ver ficha técnica completa). La experiencia en pacientes mayores de 65 años es limitada. Pacientes con
6 (0,35%)
8 (0,32%)
Ansiedad
insuficiencia renal. No se requiere ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal (ver ficha técnica completa). Pacientes con Poco frecuentes
2 (0,12%)
4 (0,16%)
Insomnio
insuficiencia hepática No hay experiencia clínica en pacientes con insuficiencia hepática. Teniendo en cuenta que bilastina no es
metabolizada y que el aclaramiento renal es su principal vía de eliminación, no se espera que la insuficiencia hepática aumente la Trastornos del sistema nervioso
52 (3,06%)
82 (3,25%)
Somnolencia
exposición sistémica por encima del margen de seguridad. Por ello, no se requiere ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática Frecuentes
90 (3,56%)
Cefalea
68( 4,01%)
(ver ficha técnica completa). Población pediátrica. El uso de bilastina en niños de entre 0 y 2 años de edad para las indicaciones de
14 (0,83%)
23 (0,91%)
Mareo
rinoconjuntivitis alérgica y urticaria no es relevante. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de bilastina en niños menores de Poco frecuentes
12 años de edad. Duración del tratamiento: Para rinitis alérgica el tratamiento debe limitarse al periodo de exposición a los alérgenos. Trastornos del oído y del laberinto
Tinnitus
2 (0,12%)
2 (0,08%)
Para rinitis alérgica estacional el tratamiento puede interrumpirse cuando se hayan resuelto los síntomas y reiniciarse en caso de que Poco frecuentes
Vértigo
3 (0,18%)
3 (0,12%)
estos reaparezcan. En rinitis alérgica perenne se puede proponer al paciente el tratamiento continuado durante los periodos de exposición
a los alérgenos. Para urticaria la duración del tratamiento depende del tipo, duración y evolución de los síntomas. 4.2.2 Forma de Trastornos cardiacos
Bloqueo de rama derecha
4 (0,24%)
5 (0,20%)
administración. Vía oral. El comprimido puede tragarse con agua. Se recomienda administrar la dosis diaria en una única toma. 4.3 Poco frecuentes
Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y
Arritmia sinusal
5 (0,30%)
5 (0,20%)
precauciones especiales de empleo. 4.1.1. Población pediátrica. La eficacia y seguridad de bilastina en niños menores de 12 años
Electrocardiograma QT prolongado
9 (0,53%)
10 (0,40%)
de edad no han sido establecidas. En pacientes con insuficiencia renal moderada o severa la administración concomitante de bilastina
Otras anomalías del ECG
7 (0,41%)
11 (0,44%)
con inhibidores de la P-glicoproteína, tales como p.ej., ketoconazol, eritromicina, ciclosporina, ritonavir o diltiazem, puede aumentar los Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
niveles plasmáticos de bilastina y por tanto aumentar el riesgo de reacciones adversas de bilastina. Por ello, la administración Poco frecuentes
2 (0,12%)
2 (0,08%)
Disnea
concomitante de bilastina e inhibidores de la P-glicoproteína debe evitarse en pacientes con insuficiencia renal moderada o severa. 4.5
2 (0,12%)
2 (0,08%)
Molestias nasales
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacción con alimentos: Los alimentos reducen
3 (0,18%)
6 (0,24%)
Sequedad nasal
significativamente la biodisponibilidad oral de bilastina en un 30%. Interacción con zumo de pomelo: La administración concomitante de Trastornos gastrointestinales
bilastina 20 mg y zumo de pomelo disminuyó la biodisponibilidad de bilastina en un 30%. Este efecto puede ocurrir también con otros Poco frecuentes
11 (0,65%)
14 (0,55%)
Dolor abdominal superior
zumos de frutas. El grado de reducción en la biodisponibilidad puede variar entre fabricantes y frutos. El mecanismo responsable de esta
Dolor abdominal
5 (0,30%)
5 (0,20%)
interacción es la inhibición del OATP1A2, un transportador de captación, del cual bilastina es sustrato (ver ficha técnica completa). Los
7 (0,41%)
10 (0,40%)
Náusea
medicamentos que sean sustratos o inhibidores del OATP1A2, tales como ritonavir o rifampicina, podrían igualmente reducir las
concentraciones plasmáticas de bilastina. Interacción con ketoconazol o eritromicina: La administración concomitante de bilastina y
3 (0,18%)
4 (0,16%)
Molestias gástricas
ketoconazol o eritromicina aumentó el AUC de bilastina en 2 veces y la Cmax en 2-3 veces. Estos cambios se pueden explicar debido a la
4 (0,24%)
6 (0,24%)
Diarrea
interacción con transportadores intestinales de excreción, ya que bilastina es sustrato de la P-gp y no es metabolizada (ver ficha técnica
2 (0,12%)
6 (0,24%)
Sequedad bucal
completa). Estos cambios no parecen afectar al perfil de seguridad de bilastina y ketoconazol o eritromicina, respectivamente. Otros
2
(0,12%)
4 (0,16%)
Dispepsia
medicamentos que sean sustratos o inhibidores de la P-gp, tal como ciclosporina, podrían igualmente aumentar las concentraciones
4 (0,24%)
4 (0,16%)
Gastritis
plasmáticas de bilastina. Interacción con diltiazem: la administración concomitante de bilastina 20 mg y diltiazem 60 mg aumentó la Cmax
de bilastina en un 50%. Este efecto se puede explicar por la interacción con transportadores intestinales de excreción (ver ficha técnica Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
completa) y no parece afectar al perfil de seguridad de bilastina. Interacción con alcohol: El rendimiento psicomotor tras la administración Poco frecuentes
2 (0,12%)
4 (0,16%)
Prurito
concomitante de alcohol y 20 mg de bilastina fue similar al observado tras la administración de alcohol y placebo. Interacción con Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
lorazepam: La administración concomitante de bilastina 20 mg y lorazepam 3 mg durante 8 días no potenció los efectos depresores del Poco frecuentes
14 (0,83%)
19 (0,75%)
Fatiga
SNC causados por lorazepam. 4.5.1 Población pediátrica. Los ensayos de interacciones se han realizado sólo en adultos. Se espera que
3 (0,18%)
4 (0,16%)
Sed
el grado de interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción sea similar en la población pediátrica de 12 a 17 años de
2 (0,12%)
2 (0,08%)
Mejoría de una condición preexistente
edad. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. 4.6.1 Embarazo. No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de bilastina en
2 (0,12%)
3 (0,12%)
Pirexia
mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la
3 (0,18%)
4 (0,16%)
Astenia
reproducción, el parto o el desarrollo postnatal (ver ficha técnica completa). Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de
Bilaxten 20 mg comprimidos durante el embarazo. 4.6.2 Lactancia. Se desconoce si bilastina se excreta en la leche materna. La Exploraciones complementarias
excreción de bilastina en la leche no ha sido estudiada en animales. Se debe decidir si es preferible interrumpir/abstenerse del Poco frecuentes
7 (0,41%)
8 (0,32%)
Aumento de Gamma-glutamiltransferasa
tratamiento con Bilaxten 20 mg comprimidos tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para
5 (0,30%)
5 (0,20%)
Aumento de Alanin aminotransferasa
la madre. 4.6.3 Fertilidad. No hay datos clínicos o éstos son limitados. En un estudio en ratas no se detectó ningún efecto negativo sobre
3
(0,18%)
3 (0,12%)
Aumento
de
Aspartato
aminotransferasa
la fertilidad (ver ficha técnica completa). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Un estudio realizado
2 (0,12%)
2 (0,08%)
Aumento de creatinina plasmática
para evaluar los efectos de bilastina sobre la capacidad de conducción demostró que el tratamiento con 20 mg no afectó al rendimiento
durante la conducción. No obstante, se debe informar a los pacientes de que muy raramente algunas personas experimentan
2 (0,12%)
2 (0,08%)
Aumento de triglicéridos plasmáticos
somnolencia, lo que puede afectar a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de
Aumento de peso
8 (0,47%)
12 (0,48%)
seguridad. La incidencia de acontecimientos adversos en pacientes afectados de rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica idiopática
tratados con bilastina 20 mg en los estudios clínicos fue comparable a la incidencia en pacientes que recibieron placebo (12,7% frente a 12,8%). Los ensayos clínicos de fase II y III realizados durante el desarrollo clínico incluyeron
2.525 pacientes tratados con diferentes dosis de bilastina, de los cuales, 1.697 recibieron 20 mg de bilastina. Adicionalmente, en estos ensayos 1.362 pacientes recibieron placebo. Las reacciones adversas notificadas más
frecuentemente por los pacientes tratados con bilastina 20 mg para la indicación de rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica idiopática fueron cefalea, somnolencia, mareo y fatiga. Estos acontecimientos adversos ocurrieron
con una frecuencia similar en los pacientes que recibieron placebo. Resumen tabulado de reacciones adversas. La siguiente tabla muestra las reacciones adversas al menos posiblemente relacionadas con bilastina y notificadas
en más del 0,1% de los pacientes tratados con bilastina 20 mg durante el desarrollo clínico (N = 1.697). Las frecuencias se han clasificado de la siguiente forma: 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) Las reacciones raras, muy raras y de frecuencia no conocida
no se han incluido en la tabla. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): se han observado palpitaciones y taquicardia durante el período de post-comercialización. Descripción de las reacciones
adversas relevantes. Las reacciones adversas más notificadas fueron dos frecuentes (somnolencia y cefalea) y dos poco frecuentes (mareo y fatiga). Las frecuencias en bilastina frente a placebo fueron 3,06 % vs. 2,86% para
somnolencia; 4.01% vs. 3,38% para cefalea; 0,83% vs. 0,59% para mareo y 0,83% vs. 1,32% para fatiga. En casi todas las reacciones adversas mencionadas en la tabla anterior, se observó una incidencia similar en pacientes
tratados con 20 mg de bilastina y en pacientes tratados con placebo .La información recogida durante la post-comercialización ha confirmado el perfil de seguridad observado durante el desarrollo clínico. Población pediátrica.
Durante el desarrollo clínico, la frecuencia, el tipo e intensidad de las reacciones adversas en adolescentes (de 12 a 17 años) fueron las mismas que las observadas en adultos. La información recogida en esta población
(adolescentes) durante la post-comercialización ha confirmado los resultados de los ensayos clínicos. 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: www.notificaRAM.es 4.9 Sobredosis. La información relacionada con sobredosis aguda de bilastina se recoge de la experiencia de los ensayos clínicos realizados durante
el desarrollo y durante la post-comercialización. En los ensayos clínicos, tras la administración de bilastina a dosis de 10 a 11 veces la dosis terapéutica (220 mg como dosis única o 200 mg/día durante 7 días) a voluntarios sanos,
la frecuencia de acontecimientos adversos tras el tratamiento fue dos veces superior a la observada tras la administración de placebo. Las reacciones adversas más frecuentemente notificadas fueron mareo, cefalea y náusea.
No se notificaron acontecimientos adversos graves ni prolongaciones significativas del intervalo QTc. La información recogida durante la post-comercialización coincide con la información obtenida en los ensayos clínicos. La
evaluación crítica del efecto de dosis múltiples de bilastina (100 mg durante 4 días) sobre la repolarización ventricular en un estudio cruzado de “thorough QT/QTc” realizado con 30 voluntarios sanos no mostró ninguna
prolongación significativa del intervalo QTc. En caso de producirse una sobredosis se recomienda tratamiento sintomático y de soporte. No se conoce ningún antídoto específico para bilastina. 6. DATOS FARMACÉUTICOS.
6.1Lista de excipientes. Celulosa microcristalina. Carboximetilalmidón sódico tipo A (derivado de patata) Sílice coloidal anhidra. Estearato magnésico. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 5 años.
6.4 Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. El medicamento está envasado en un blíster, que consta de
dos partes: 1. Laminado, compuesto por poliamida orientada (cara exterior del laminado), aluminio y PVC (cara interior del laminado) 2. Película de aluminio. Después del moldeado y llenado con comprimidos, la película de aluminio
es termosellada al laminado con una laca de sellado por calor (copolímero de PVC-PVAC y resinas de butilmetacrilato) Cada blíster contiene 10 comprimidos. Los blísters están envasados en estuches de cartón. Tamaños de
envase: 10, 20, 30, 40 ó 50 comprimidos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento
no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES FARMA, S.A. Máximo Aguirre, 14.
48940 - Leioa. 8. Número(s) de autorización de comercialización 73.027 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 23 de noviembre de
2010. Fecha de la última renovación: 07 de octubre de 2015. 10. FECHA DE LA REVISÓN DEL TEXTO. Octubre 2015. 11. PRESENTACIÓN Y P.V.P. I.V.A.: Bilaxten 20 mg, 20 comprimidos, P.V.P. I.V.A. 12,80€ 12.
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud.
BIBLIOGRAFÍA: 1. Datos internos de la Compañía 2. Bilaxten 20 mg, comprimidos. Bilastina 20 mg. Titular Faes Farma S.A, Ficha Técnica autorizada. Revisión del texto octubre 2015.
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O P I N I Ó N

El factor humano
Rafael Bravo

Centro de Salud Linneo. Madrid

ada vez que iba a ver a María, mis ojos se depositaban en el pequeño afiche que amarilleaba en la pared enfrente de su cama. Mientras distraídamente hacía como que la auscultaba, repasaba las figuras que lo poblaban. Apenas se podía distinguir algo; pero había una
que sobresalía: era la de María. La caricatura, aunque de una María
mucho más joven, era buena: apoyada en una fregona, parecía dispuesta a fregotear un suelo sobre el que danzaban chuscas figurillas.
Hacía tiempo que me interesaban más los sonidos de sus recuerdos
que los de sus pulmones, así que, sin rubor, le pregunté sobre el pajizo folio que adornaba su humilde estancia.
Verá, don Rafael, como sabe enviudé muy joven; mi Pedro, el pobre,
tenía un portal de joyería. A costa de trabajar mucho, ganaba un sueldo que nos permitía salir adelante. Pero un día se levantó echando
sangre por la boca; el médico dijo que era tuberculosis, pero para mí
que fueron las corrientes del portal. No me quedó nada, ni pensión;
me tuve que poner a trabajar para sacar adelante la casa que mi
Pedro había dejado tan sola. Una mujer en el Madrid de después de
la guerra, con un hijo que alimentar y sin estudios, sólo podía hacer
una cosa: fregar suelos. Por suerte, me pude colocar en un bufete de
abogados. Yo era la señora María, «la que limpiaba». Fíjese si me querían
que, cuando me jubilé, el último día, sin avisarme, me estaban esperando con una
tarta y unos regalos. El que más me gustó fue ese dibujo por el que me pregunta; lo
hizo José Luis, un meritorio que siempre estaba de broma y sabía dibujar de maravilla. ¡Bueno!, también me emocionó mucho el regalo del jefe, don Armando, «un
reloj de lujo»; mire, mire lo tengo aquí en la mesilla. ¡Pero María!, si está sin estrenar, le respondí yo. Claro, cómo iba a ponerme un reloj tan bueno. Pero sabe,
don Rafael, lo más bonito no fue el reloj, sino las palabras de don Armando y el
abrazo que me dio al terminar. Y eso que apenas me conocía; se lo dije a Ana, su
secretaria, mientras recogíamos los restos de la fiesta. Ana me contestó: eso le
pregunté yo a don Armando, y ¿sabes lo que me respondió? ¡Sí, dime! Pues que
te conocía mucho, que durante treinta años casi no te había visto, pero que todos
los días apreciaba tu trabajo y, sobre todo, el cariño con que colocabas su mesa.
En recuerdo de Ángel, que cuando hace poco se jubiló, el único mensaje de despedida
de la sanidad pública en la que había trabajado toda su vida fue un frío correo electrónico.
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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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