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¿SE LE ESTÁ PASANDO POR
ALTO EL SÍNDROME DE HUNTER?

Silas, 5 años

Silas, 18 meses

ACTÚE DE INMEDIATO*

EL SÍNDROME DE HUNTER ES UNA
ENFERMEDAD GENÉTICA PROGRESIVA
* Un diagnóstico precoz, así como una evaluación y un seguimiento

tempranos por parte de un especialista serán de gran importancia

La combinación rara de síntomas habituales de la infancia
podría indicar la presencia del síndrome de Hunter1,2

1 a 2 años de edad

3 a 4 años de edad

El 78 % de los pacientes de la encuesta
HOS presentaban una hernia abdominal1

Al 68 % de los pacientes de la HOS
se les diagnosticó hipertrofia de las
amígdalas o de adenoides1

El 72 % de los pacientes
de la HOS padecían otitis media2
Para obtener más información, visite:

https://profesionales.shire.es/private/sindrome-hunter.html
Datos sobre la mediana de edad al inicio y la prevalencia provenientes de la HOS (Encuesta de resultados del síndrome de
Hunter). 1. Wraith JE et al. Genet Med 2008; 10(7): 508–516. 2. Keilmann A et al. J Inherit Metab Dis 2012; 35(2): 343–353.
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os éxitos alcanzados en determinados parámetros sanitarios pueden tener a veces consecuencias negativas,
aunque no cabe nunca renunciar a ellos si los beneficios
superan a los perjuicios. Veamos el ejemplo de la insuficiencia cardiaca. Tal como explica el presidente electo de
la Sociedad Española de Cardiología, Manuel Anguita, en la
entrevista incluida en este número de 7DM, la incidencia y
prevalencia crecientes de esta enfermedad, el incremento
de ingresos hospitalarios por su causa y el aumento del
gasto sanitario que genera son en cierto modo el resultado
de la mayor esperanza de vida en las poblaciones occidentales y de la menor mortalidad asociada a otras patologías
del corazón.
En el reportaje del presente número hablamos de insuficiencia cardiaca, del creciente impacto que tiene esta enfermedad en los países desarrollados, de los avances terapéuticos que se han producido y de los desafíos que
representa para los sistemas sanitarios y para los profesionales.
Sobre este último punto, los dos grandes retos son, por un
lado, la prevención, y por otro, la optimización del uso de
los recursos. Acerca de lo primero, todos sabemos que el
control absoluto de los factores de riesgo cardiovascular
es harto complejo, pero es necesario insistir sin descanso
en la concienciación de lo esencial que es adoptar estilos
de vida saludables para vivir más y mejor.
En el segundo aspecto queda trabajo por hacer, pero es
factible. Cada vez más centros hospitalarios de nuestro
país cuentan con unidades específicas de atención a la
insuficiencia cardiaca, hasta el punto de que más de la mitad
de ellos cuenta con una. El trabajo multidisciplinar a cargo de cardiólogos, internistas, médicos de familia, profesionales de enfermería y otros especialistas debidamente
formados en el abordaje de esta enfermedad da buenos
frutos en términos de reducción de ingresos hospitalarios
y mejora de la calidad de vida de los pacientes, motivo por
el que este tipo de programas y unidades está recomendado en todas las guías de práctica clínica. Esperemos que
en poco tiempo todos los afectados por la insuficiencia
cardiaca puedan acceder sin problemas a la mejor opción
asistencial posible, que es la que representan este tipo de
unidades y programas.
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a la insuficiencia
cardiaca
Óscar Giménez

La insuficiencia
cardiaca se ha
convertido en un
problema de salud
de primer orden en el
mundo occidental.
Afecta al 2-5% de
nuestra población, es
la primera causa de
hospitalización en
mayores de 65 años y
representa el 2-3% de
los costes sanitarios

Los números cada vez son más claros a la hora de poner de relieve el gran impacto que tiene la insuficiencia cardiaca en los países desarrollados. Los estudios epidemiológicos realizados en países europeos y en Estados Unidos sitúan
la prevalencia de la enfermedad en torno al 2%, aunque es de destacar que la
proporción de afectados varía considerablemente con la edad. De hecho, el incremento de la esperanza de vida y el progresivo envejecimiento de la población
occidental constituyen una de las causas principales, si no la principal, de que
las cifras aumenten. Así, aunque la tasa de enfermos por debajo de los 50 años
es inferior al 1%, se duplica con cada década hasta superar el 8% entre los mayores de 75 años.

Cifras en España

En comparación con los estudios de otros países, los realizados en España arrojan
cifras de prevalencia en torno al 5%, si bien algunos investigadores creen que esta
proporción mayor que en el resto del mundo occidental se debe probablemente a
diferencias metodológicas, tal como señalan los autores del artículo «Epidemiología
de la insuficiencia cardiaca en España en los últimos 20 años», publicado en 2013
en la Revista Española de Cardiología (2013; 66: 649-656).
Los mismos autores, además de citar el envejecimiento de la población, consideran que el otro gran factor que ha dado lugar al incremento de la prevalencia de la
insuficiencia cardiaca han sido los avances en el tratamiento de la cardiopatía isquémica y de la hipertensión arterial, que han permitido reducir la mortalidad de
estos pacientes «a expensas de que los supervivientes queden con disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardiaca».
Los dos estudios epidemiológicos más importantes realizados en nuestro país son
el PRICE (Prevalencia de Insuficiencia Cardiaca en España) y el EPISERVE (Insuficiencia cardiaca en consultas ambulatorias: comorbilidades y actuaciones diagnóstico-terapéuticas por diferentes especialistas). En el primero participaron 15
centros de 9 comunidades autónomas y se incluyó a cerca de 1.800 personas
mayores de 45 años, aunque seleccionadas sin un criterio de aleatorización preestablecido. El PRICE determinó que la prevalencia de la enfermedad en nuestro
país se situaba en el 6,8%, tanto en varones como en mujeres. Entre los 45 y los
54 años era del 1,3%, pero a partir de los 75 años se disparaba al 16,1%. A su

7DM n.º 876 • Septiembre-Octubre 2017

5

En portada

Primaria y unidades especializadas, aliados frente a la insuficiencia cardiaca

vez, el EPISERVE, en el que participaron 507 investigadores y que incluyó a más de 2.500 participantes, encontró
una prevalencia del 4,7%.
Ambos resultados chocan con las cifras más bajas halladas
en otros estudios, como el 2,2% que muestra el realizado
en Estados Unidos por Redfield et al. (JAMA. 2003; 289:
194-202) o el 1,5% del llevado a cabo en Glasgow (Lancet.
1997; 350: 829-833). Son trabajos más antiguos que los
españoles y revelan cifras de prevalencia significativamente
más bajas, aunque los autores del artículo citado anteriormente aparecido en la Revista Española de Cardiología consideran que las diferencias se deben más a las peculiaridades metodológicas que a las disparidades reales entre
poblaciones: «la participación de centros y pacientes según
criterios de conveniencia o voluntariedad en los estudios españoles de base poblacional apunta a un sesgo “positivo”
de selección», escribían.
En cualquier caso, las cifras permiten hacer una valoración de la gravedad creciente de la situación. Manuel Anguita, presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), recuerda que tanto la incidencia como la
prevalencia están aumentando de forma muy importante
en España y en el resto del mundo occidental. «Los estudios realizados en Estados Unidos, Europa y España –comenta– muestran una incidencia de 3 a 5 nuevos casos
anuales por cada 1.000 personas. Este aumento de la incidencia, unido a la reducción de la mortalidad, da lugar a
una mayor prevalencia.» Como ya se ha visto, estudios españoles como el PRICE, coordinado por la propia SEC,
muestran una tasa de casi el 7% en mayores de 45 años,
y aunque otros trabajos han encontrado prevalencias algo
más bajas en nuestro país (del orden del 3 al 5%) «en todo caso implican una cifra absoluta muy alta de afectados», afirma Anguita.

Hospitalizaciones

Las descompensaciones son muy habituales en la historia natural de la insuficiencia cardiaca y con frecuencia
requieren ingreso hospitalario. De hecho, esta enfermedad constituye la primera causa de hospitalización en
mayores de 65 años tanto en España como en el resto de
países industrializados. Y estas hospitalizaciones están en
aumento, como demuestran los estudios realizados en las
últimas décadas. Por ejemplo, los datos recogidos por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre hospitalizaciones con diagnóstico principal de insuficiencia cardiaca entre mayores de 65 años revelan un aumento del
26% entre 2003 y 2011. «De hecho, es la única enfermedad cardiovascular en la que los ingresos están aumentando –afirma Manuel Anguita–. Esto se debe a que estos
enfermos reciben mejor tratamiento y mueren menos, pero no se curan, de modo que la evolución siempre se dirige hacia un mayor deterioro que se traduce en descompensaciones y en hospitalizaciones.»
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Además, explica Anguita, «la mayor parte del gasto asociado a la insuficiencia cardiaca, entre el 75 y el 80% del total,
está relacionado con los ingresos hospitalarios. Como las
hospitalizaciones están aumentando, el coste económico
también se incrementa. Se estima que entre el 2 y el 4% de
todo el gasto sanitario de un país se destina a la atención de
la insuficiencia cardiaca».

Mortalidad

Afortunadamente, «en cuanto a la mortalidad sí que estamos viendo una reducción –señala el presidente electo de
la SEC–, tanto en ensayos clínicos como en estudios poblacionales, aunque menos marcada en estos últimos. Esta disminución se ha conseguido gracias a la disponibilidad de nuevos tratamientos y a la mejor organización del
manejo de la enfermedad».
No obstante, en nuestro país es la cuarta causa de muerte
cardiovascular, por detrás de la cardiopatía isquémica, la
enfermedad cerebrovascular y otras enfermedades del corazón, y según los datos del INE correspondientes a 2015,
fallecieron a causa de la insuficiencia cardiaca en España
un total de 19.029 personas ese año, lo que supone 52 fallecimientos diarios.
Los datos de este organismo revelan que la enfermedad es
la causa de muerte del 3% absoluto de los varones y del
10% de las mujeres. Sin embargo, como ya se ha comentado, la mortalidad está en descenso: pasó de 46 defunciones por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a 35 por
100.000 en 2010. Debido a que se trata de cifras basadas
en la codificación de los certificados de defunción, que
pueden contener errores, los investigadores opinan que las
tasas de mortalidad por insuficiencia cardiaca reales se
pueden subestimar o sobrestimar, pero en cualquier caso,
en todos los países de nuestro entorno se observa esa tendencia decreciente.

Comorbilidades

Las comorbilidades asociadas más frecuentemente a la insuficiencia cardiaca son las derivadas de la edad, dado
que el envejecimiento es el factor que más influye en el
desarrollo de la enfermedad. Al ser la mayoría de los pacientes de edad avanzada, es habitual que presenten también patología respiratoria, renal, hormonal, anemia, etc.
«Si tuviera que destacar alguna –señala Manuel Anguita–
diría que las más importantes son la anemia y el déficit de
hierro, que disponen de tratamiento efectivo. También la
EPOC, la apnea obstructiva del sueño o la insuficiencia renal. Esta última es probablemente la que añade un mayor
riesgo a la insuficiencia cardiaca porque aumenta la mortalidad y limita el uso de los tratamientos que la mejoran,
como es el caso de los inhibidores de la ECA, los diuréticos o el sacubitrilo-valsartán, puesto que pueden alterar la
función renal.»

Abordaje de la insuficiencia cardiaca

Uno de los actuales objetivos de la SEC es la creación de
programas y unidades específicas de atención a la insuficiencia cardiaca en los hospitales de toda la geografía nacional. Tal como indica su presidente electo en la entrevista
adjunta, la mejora organizativa que suponen permite reducir los ingresos hospitalarios e incrementar la calidad de vi-

da de los pacientes, e incluso se ha visto que puede disminuir la mortalidad y los costes económicos.
Los resultados más recientes del proyecto RECALCAR, una
iniciativa de la SEC consistente en un registro de los recursos, actividad y calidad de las unidades asistenciales de
cardiología, muestran que la dotación de unidades de insuficiencia cardiaca en los hospitales españoles aumentó del
42 al 56% en el periodo comprendido entre 2011 y 2014.
Con estas unidades especializadas, formadas por equipos
multidisciplinarios y en las que se trabaja la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento integral de la enfermedad, se
pretende ofrecer una asistencia coordinada que proporcione a los pacientes la mejor asistencia médica, psicológica y
social disponible en la actualidad.

Tratamiento

Los avances terapéuticos para la insuficiencia cardiaca
durante los últimos 20 años han sido extraordinarios. Como comenta el presidente electo de la SEC, es uno de los
campos de la medicina donde se han producido más
avances, y entre ellos destaca el que ha representado la
aparición del sacubitrilo-valsartán para los pacientes con
insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida,
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Día Europeo de la
Insuficiencia Cardiaca
La coruñesa Torre de Hércules se iluminó de rojo
el pasado 6 de mayo con motivo del Día Europeo
de la Insuficiencia cardiaca, una iniciativa de la
Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación
Europea de Insuficiencia Cardíaca dirigida a concienciar a la población sobre el impacto de esta
enfermedad y subrayar la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y los tratamientos
correctos que mejoran la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

fármaco que ha demostrado reducir la mortalidad en mayor medida que la medicación disponible antes de su comercialización.
Por otro lado, a pesar de que para la insuficiencia cardiaca
con fracción de eyección conservada no se han producido
tantos avances, Anguita destaca que «nuestro propósito en
estos momentos consiste en optimizar lo que ya tenemos,
aprovechar los recursos y los tratamientos disponibles, tanto
farmacológicos como no farmacológicos, para que la mayor
parte de los pacientes se beneficie del uso adecuado de los
mismos. Por eso es tan importante la implantación de programas y unidades de insuficiencia cardiaca, cuyos beneficios se
basan, sobre todo, en que utilizan mejor los tratamientos eficaces para mejorar el pronóstico de los pacientes».
En cuanto a los procedimientos con células madre que se
han evaluado como tratamiento de la insuficiencia cardiaca, «la mayoría de los estudios realizados no han sido capaces de demostrar realmente su eficacia regenerando células miocárdicas –comenta Anguita–. Esto no significa que la
terapia de regeneración miocárdica no vaya a ser de utilidad en el futuro, pero se trata de un campo en el que es necesaria más investigación básica para conocer mejor los
mecanismos de actuación de estas células y cuáles son las
mejores formas de administrarlas para que realmente se
produzca la regeneración».
«Pienso que se pasó muy rápido de la pura hipótesis de trabajo a la aplicación clínica –continúa el presidente electo de
la SEC–. Los resultados obtenidos hasta ahora han dado lugar a que se haya perdido un poco la confianza en esta técnica y, ahora mismo, no se puede afirmar que sea un tratamiento que merezca utilizarse de forma rutinaria.»

Retos de futuro

A juicio de este especialista, el mayor desafío en estos momentos reside en la prevención. «Si pudiéramos prevenir
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la insuficiencia cardiaca –explica–, evitaríamos la enfermedad en millones de personas, y esto es factible porque en
los países occidentales se calcula que el 80% de todos los
casos se deben principalmente a dos factores: la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Prevenirlos implica controlar los factores de riesgo a través de la adquisición de estilos de vida cardiosaludables (practicar ejercicio,
controlar la obesidad, evitar el tabaquismo, seguir una dieta adecuada, controlar la diabetes y la hipercolesterolemia,
etc.). Asimismo, un control adecuado de la hipertensión
arterial evitaría aún más casos de insuficiencia cardiaca.
Con esto no la eliminaríamos por completo, pero reduciríamos drásticamente el número de casos de una enfermedad que produce una gran mortalidad. Es necesario destacar que los pacientes que ingresan en el hospital por su
causa tienen un 50% de probabilidades de morir en los siguientes 3-5 años, a pesar de todos los tratamientos que
tenemos disponibles.»
«Una vez se presenta la insuficiencia cardiaca, se puede
controlar pero no tiene cura –prosigue–. En esta situación el
reto consiste en la mejor utilización de los recursos disponibles en cuanto a diagnóstico y tratamiento, para lo cual es
necesario un cambio de modelo en la atención, mediante la
creación de unidades y programas específicos en cada centro hospitalario, así como la organización y coordinación en
todas las comunidades autónomas para que en todos los sitios se aborde la insuficiencia cardiaca de la misma manera
y de la mejor forma posible, independientemente del lugar
donde uno viva.»
Además de esos dos retos principales, el presidente electo
de la SEC cita otros, como son conseguir nuevos tratamientos más eficaces, desarrollar la terapia génica, la terapia de
regeneración con células madre, y el empleo de dispositivos
de asistencia ventricular como los llamados «corazones artificiales» para pacientes que no pueden recibir un trasplante.

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

canal 7DM
«En los últimos años ha aumentado el
número de hospitales con estructuras
específicas para organizar la atención
a la insuficiencia cardiaca»
Dr. Manuel Anguita

Presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).
Médico adjunto del Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
–¿Cómo describiría el impacto que tiene la
insuficiencia cardiaca en la población mundial?
En términos generales, se está empezando a considerar la
insuficiencia cardiaca una epidemia, no sólo en cardiología
sino en todo el ámbito de la medicina. Esto está relacionado con dos aspectos. Por una parte, con el aumento de la
edad de la población, puesto que se trata de una enfermedad asociada a la edad; por otra, con la mejora del tratamiento del resto de cardiopatías, sobre todo las agudas. Esta mejora del tratamiento ha conducido a que los pacientes
con síndromes coronarios agudos, arritmias, etc. no fallezcan como ocurría en el pasado. Se ha conseguido una reducción muy importante de la mortalidad, pero pueden quedar con cierto grado de disfunción cardiaca que finalmente
se traduce en el desarrollo de insuficiencia cardiaca. La suma de estos dos factores ha hecho de esta enfermedad un
gran problema de salud en todo el mundo occidental.

que es difícil encontrar nuevos fármacos o procedimientos que consigan reducir más la mortalidad. En cualquier
caso, hay que destacar un gran avance, en particular para los afectados de insuficiencia cardiaca con fracción de
eyección reducida, que es el sacubitrilo-valsartán, que,
comparado con los fármacos disponibles antes de su aparición, consigue disminuir aún más la mortalidad. El desafío desde el punto de vista farmacológico en estos momentos reside en conseguir que todos los médicos que
tratan la insuficiencia cardiaca sepan manejar bien este
nuevo fármaco. En la insuficiencia cardiaca con fracción
de eyección conservada no se han producido tantos avances, no han aparecido nuevos fármacos que hayan demostrado reducir la mortalidad ni los reingresos, por lo
que se trata de otro de los desafíos de futuro. Hay fármacos que están actualmente en estudio y es posible que
más adelante resulten útiles.

–Desde la SEC se demanda que todos los hospitales
cuenten con unidades o programas de insuficiencia
cardiaca. ¿En qué medida pueden mejorar el
pronóstico y la calidad de vida de los pacientes?
Muchos estudios han demostrado que esta forma de organización de la asistencia a la insuficiencia cardiaca a
través de programas específicos y unidades con personal
especializado da lugar a una disminución de rehospitalizaciones y a una mejora de la calidad de vida de los pacientes. Incluso algunos estudios y metaanálisis muestran una reducción de la mortalidad y de los costes. Todas
las guías de práctica clínica recomiendan estos programas, que constituyen uno de los objetivos de la SEC. Es
algo que, además, se está consiguiendo, ya que ha aumentado en los últimos años el número de hospitales que
han creado estructuras específicas para organizar la atención a la insuficiencia cardiaca.

–¿Qué papel puede ejercer el médico de atención
primaria (AP) en el manejo de esta enfermedad?
El papel del médico de AP debería ser fundamental, dada la gran prevalencia de la insuficiencia cardiaca, puesto que no hay cardiólogos e internistas suficientes para
atender todas las revisiones de todos los pacientes afectados por esta enfermedad. Los especialistas en cardiología o medicina interna nos centramos en determinados
momentos de su evolución, como son el diagnóstico, la
instauración del tratamiento, la estratificación del riesgo
o el tratamiento de las descompensaciones durante los
ingresos, pero cuando los pacientes están estables deben ser los médicos de AP los encargados de llevar a cabo el control. Su papel es también muy importante en la
prevención de la enfermedad, controlando los factores
de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la hipercolesterolemia, etc. El problema es que el manejo de esta enfermedad es muy complejo y requiere una
formación muy específica. De ahí que sea también importante que los médicos de AP que tengan más interés
en esta enfermedad se integren en las unidades de insuficiencia cardiaca y trabajen en ellas junto a los especialistas hospitalarios.

–En cuanto a tratamientos, ¿qué novedades han
aparecido en los últimos años y qué resultados ofrecen?
La insuficiencia cardiaca es uno de los campos de la medicina en los que se han producido más avances. Se ha
conseguido mejorar tanto el pronóstico de los pacientes
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ENTRESTO PERMITE A LOS PACIENTES
VIVIR MÁS Y MEJOR 1,2
CLASE I
3,

4†

DE

LA S G UÍAS

En su paciente con IC-FEr crónica
sintomática, ENTRESTO®
• Disminuye un 20% el riesgo de muerte
CV o primera hospitalización por IC vs
enalapril 1
• Mejora los síntomas y previene el
deterioro clínico de los pacientes vs
enalapril 2
• Tiene una seguridad y tolerabilidad
comparable a enalapril 5

IC-FEr: Insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida; CV: Cardiovascular; SRAA: Sistema renina
angiotensina aldosterona; NYHA: New York Heart Association
†

Basado en las actualizaciones de las guías ESC 2016 y ACC/AHA/HFSA 2016

1707051234

Cuando detecte síntomas,
ES MOMENTO DE ENTRESTO® 6

Referencias: 1. McMurray JJV, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014 Sep 11;371(11):993-1004. 2. Packer M, et al. Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibition
Compared With Enalapril on the RIsk of Clinical Progression in Surviving Patients With Heart Failure. Circulation. 2015; 131 (1): 54-61. 3. Ponikowski P, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute
and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-2200. 4. Yancy CW, et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological therapy for heart failure: an update of the 2013 ACCF/AHA guideline
for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America
[published online ahead of print May 20, 2016]. Circulation. 5. McMurray y Tyler JM, et al. The safety of sacubitril-valsartan for the treatment of chronic heart failure. Expert Opin Drug Saf. 2017 Feb;16(2):257-263.
doi: 10.1080/14740338.2017.1279144. 6. Ficha Técnica Entresto. Novartis.
( ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento
Ver ficha técnica en págs. 30-31

Consejo experto
sobre...

Control de la insuficiencia cardiaca
crónica en atención primaria
José María Verdú-Rotellar
CAP Sant Martí de Provençals
(Barcelona). Universidad
Autónoma de Barcelona

El control de los pacientes con insuficiencia cardiaca
(IC) en atención primaria comienza con la prevención
de los factores de riesgo relacionados con la aparición
de la enfermedad (prevención y tratamiento de la
hipertensión, diabetes, hiperlipemia, hábito tabáquico,
ingesta excesiva de alcohol, sedentarismo...).
◗◗ Para el control de la enfermedad es imprescindible
realizar un diagnóstico adecuado de la IC; más de
la mitad de los diagnósticos registrados en
atención primaria pueden no ser correctos, lo que
conlleva tratamientos, pruebas diagnósticas y
seguimientos innecesarios.
◗◗ Ante la sospecha de una IC deberemos realizar:
una anamnesis, exploración y un
electrocardiograma. Valoraremos: antecedentes
personales de cardiopatía isquémica, hipertensión
arterial, exposición a fármacos cardiotóxicos o
radiación, uso de diuréticos de asa, existencia de
ortopnea o disnea paroxística nocturna, presencia
de estertores, edema bilateral de tobillo, soplos

cardiacos, ingurgitación yugular, latido apical
desplazado y presencia de alguna anomalía
electrocardiográfica. Si está presente cualquiera
de los factores mencionados, continuaremos con el
proceso diagnóstico; en caso contrario
consideraremos otras patologías. La
determinación de péptidos natriuréticos es útil
en el proceso diagnóstico: cifras de NT proBNP
<125 pg/mL o de BNP <35 pg/mL hacen muy
improbable un diagnóstico de IC y nos orientarán
también hacia el diagnóstico diferencial.
◗◗ Si tras la anamnesis, la exploración y la
determinación de péptidos (cuando éstos estén
disponibles en atención primaria) seguimos
sospechando una IC, deberemos confirmar el
diagnóstico con la demostración de cardiopatía
estructural mediante un ecocardiograma Doppler.
Una vez confirmado el diagnóstico, es fundamental
para un correcto manejo de la IC clasificarla
correctamente:

Lecturas recomendadas
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Pronóstico de los pacientes con IC

Validación del diagnóstico de IC

Comorbilidad del paciente ambulatorio

Farré N, Vela E, Clèries M, Bustins
M,Cainzos-Achirica M, Enjuanes C, et al.
Realworld heart failure epidemiology
and outcome: A population-based
analysis of 88,195 patients. PLoS ONE.
2017; 12(2): e0172745.
Estudio de base poblacional que incluye
más de 88.000 pacientes con
diagnóstico de IC en Cataluña y examina
el pronóstico tras un año de
seguimiento.
Conclusión: Los pacientes con una
hospitalización previa reciente (<1 año)
presentan peor pronóstico. Dado el alto
porcentaje de pacientes hospitalizados
por causas diferentes a su IC,
deberemos prestar también especial
atención a la comorbilidad de los
pacientes.

Verdú-Rotellar JM, Frigola-Capell E,
Álvarez-Pérez R, Da Silva D, Enjuanes C,
Domingo M, et al. Validation of heart
failure diagnosis registered in primary
care records in two primary care
centres in Barcelona (Spain) and factors
related. A cross-sectional study. Eur J
Gen Pract. 2017; 23(1):107-113.
Conclusión: Más de una tercera parte
de los diagnósticos de IC registrados en
la historia de atención primaria podrían
no ser correctos, por lo que se hace
necesaria una revisión periódica de
éstos, priorizando la revisión en
aquellos que no tengan ningún factor
relacionado con mayor probabilidad de
diagnóstico confirmado (seguimiento
por cardiólogo, antecedentes de
cardiopatía isquémica o fibrilación
auricular y uso de diuréticos de asa).

Van Deursen VM, Urso R, Laroche C,
Damman K, Dahlstrom U, Tavazzi L, et
al. Co-morbidities in patients with heart
failure: an analysis of the European
Heart Failure Pilot Survey. Eur J Heart
Fail. 2014; 16(1): 103-111.
Se evalúa la prevalencia, los
determinantes, la variación regional y
las implicaciones pronósticas de las
comorbilidades en pacientes con IC
crónica en Europa. Se incluyeron 3.226
pacientes ambulatorios europeos con IC
crónica.
Conclusión: En esta encuesta piloto las
comorbilidades son frecuentes en
pacientes con IC crónica y están
relacionadas con la gravedad de la
enfermedad. La presencia de diabetes,
ERC y anemia se relacionó
independientemente con el aumento de
la mortalidad y la hospitalización por IC.
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Clasificación
◗◗ Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección
reducida (IC-FEr)
Debe reunir las siguientes características:
presencia de signos o síntomas compatibles y
fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI) <40%.
◗◗ Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección
de rango medio (IC-FEm)
Debe reunir las siguientes características: presencia
de signos o síntomas compatibles, FEVI entre el 40 y
el 49%, péptidos natriuréticos elevados y algún signo
ecocardiográfico compatible (hipertrofia de ventrículo
izquierdo, o dilatación de aurícula izquierda, o
disfunción diastólica).
◗◗ Insuficiencia cardiaca con fracción
de eyección conservada (IC-FEc)
Debe reunir las siguientes características:
presencia de signos o síntomas compatibles,
FEVI >49%, péptidos natriuréticos elevados y
algún signo ecocardiográfico compatible
(hipertrofia de ventrículo izquierdo, o dilatación
de aurícula izquierda, o disfunción diastólica).

Seguimiento estructurado
en atención primaria
◗◗ El proceso de seguimiento estructurado desde
atención primaria (AP) debe permitir la detección
precoz de la descompensación y la optimización
terapéutica del paciente, y debe fundamentarse en
una vía clínica específica.
◗◗ El seguimiento debería estar centrado en
profesionales de enfermería con especial
formación en IC comunitaria (gestoras de casos),
trabajando conjuntamente con el equipo referente
del paciente en AP (cardiólogo general, enfermería
y médico de familia, y con los servicios
hospitalarios correspondientes).
◗◗ Este seguimiento ha de ser especialmente
intensivo en aquellos pacientes con alta
hospitalaria reciente por descompensación, siendo
deseable una vista por parte de su equipo de
atención primaria lo más precoz posible (dentro de
la semana postalta), con la máxima coordinación y
comunicación con el ámbito hospitalario.
Posteriormente, hasta la total estabilización del
paciente, serían recomendables controles
semanales. En los pacientes estables se
recomiendan controles al menos cada 2 meses.
◗◗ Los objetivos fundamentales del seguimiento
estructurado en AP serían:
– Reducir el reingreso (tasa y días de estancia).

– Mejorar la calidad de vida relacionada con la
salud.
– Mejorar en la medida de lo posible la mortalidad.
– Incrementar el nivel de autocuidado de los
pacientes.
– Asegurar el cumplimiento y adecuación del
tratamiento farmacológico y no farmacológico.
Detectar incumplimientos y efectos secundarios.
◗◗ Los contenidos fundamentales del seguimiento
estructurado para conseguir estos objetivos serían:

Consejos generales
◗◗ Explicar qué es la IC y sus síntomas.
◗◗ Causas de IC.
◗◗ Control periódico de los factores de riesgo
cardiovascular y comorbilidad del paciente.
◗◗ Promover que el paciente se pese diariamente.
Importancia del concepto de «peso seco» (peso
control del paciente cuando está asintomático sin
edemas, ni signos o síntomas de
descompensación).
◗◗ Medidas no farmacológicas: evitar la ingesta de sal
excesiva (<6 g/día),y restricción hídrica (<2 L/día)
sobre todo en estadios avanzados y en periodos de
descompensación.
◗◗ Evitar tóxicos (tabaco, alcohol).
◗◗ Ejercicio regular.
◗◗ Vacunación contra la gripe y el neumococo.
◗◗ Evitar, siempre que sea posible, los fármacos
potencialmente descompensadores (AINE,
corticoides, comprimidos efervescentes,
antidepresivos tricíclicos, glitazonas…).
◗◗ Al paciente se le proporcionará material educativo
y libreta de monitorización de dieta, líquidos y peso.

Fomento del autocuidado: reconocer los
signos de alarma (descompensación)
◗◗ Aumento de peso >2 kg en 2-3 días o >1 kg de un
día para otro.
◗◗ Ahogo al acostarse en la cama, necesidad de
dormir sentado (ortopnea).
◗◗ Necesidad de levantarse bruscamente de la cama
por ahogo (DPN).
◗◗ Aumento del perímetro abdominal (le cuesta
abrocharse el cinturón o no le entra la falda o el
pantalón, se le hincha el vientre).
◗◗ Inflamación de tobillos o piernas (edemas),
aumento de éstos.
◗◗ Tos seca, especialmente al dormir.

7DM n.º 876 • Septiembre-Octubre 2017
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En portada

Primaria y unidades especializadas, aliados frente a la insuficiencia cardiaca

Figura 1. Tratamiento farmacológico del paciente sintomático con insuficiencia
cardiaca y fracción de eyección reducida

Diuréticos para aliviar síntomas y signos de congestión

Iniciar IECA (ARA II si intolerancia) +
betabloqueadores (titular hasta dosis
máxima tolerada)

Continúa sintomático y FEVI ≤35%

Añadir antialdosterónico
(titular hasta dosis máxima tolerada)

Continúa sintomático y FEVI ≥35%

Ha tolerado IECA
(o ARA II)

Ritmo sinusal y QRS
>130 ms

Frecuencia cardiaca
≥70 lat/min

Sustituir IECA (o ARA II)
por sacubitrilo-valsartán*

Marcapasos biventricular

Ivabradina

Síntomas resistentes

Síntomas no resistentes

Considerar digoxina o nitratos/hidralazina

Valorar reducir la dosis de diurético

*En caso de IECA previo, debe existir un periodo de 36 horas de lavado sin IECA antes del cambio.
Modificado de: Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al.; Task Force Members. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and
treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure
of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of
the ESC. Eur J Heart Fail. 2016; 18(8): 891-975

◗◗ Más ahogo y cansancio de lo normal (fatigabilidad).
◗◗ Pérdida de conciencia o mareo (síncope o
presíncope, hipotensión ortostática),
empeoramiento de la angina.
◗◗ Informar al paciente de que ante cualquier signo
de alarma se ponga en contacto con su equipo de
AP. En los pacientes en los que se haya acordado
con el médico, se podrá establecer una pauta
flexible de diuréticos en caso de aumento de peso
patológico (doblar la dosis habitual de diurético
hasta volver a su peso seco).
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Identificación de desencadenantes
de la descompensación
◗◗ Ante una descompensación se intentará identificar
su causa y corregirla. Se aumentará el tratamiento
diurético (con realización de analítica con función
renal, Na y K) y se intensificará la periodicidad de
las visitas hasta la estabilización del paciente.
◗◗ Las causas más frecuentes de descompensación
son:
– Incumplimiento del tratamiento farmacológico.

Tabla 1. Tratamiento del paciente con fracción de eyección conservada
Bases fisiopatológicas

Tratamiento

• Aliviar la sobrecarga de volumen

• Diuréticos
• Nitritos
• Restricción de sodio y fluidos (<2 g/día)
• IECA, ARA II

• Disminuir la frecuencia y prolongar el tiempo de llenado

• Bloqueo betaadrenérgico
• Bloqueadores de los canales del calcio (verapamilo o diltiazem)
• Evitar los fármacos taquicardizantes

• Restaurar la contracción auricular (fibrilación auricular)

• Bloqueo betaadrenérgico
• Bloqueadores de los canales del calcio (verapamilo o diltiazem)
• Marcapasos auricular secuencial
• Cardioversión

• Mejora de la función diastólica
(distensibilidad, relajación, regresión HVI)

• Bloqueo betaadrenérgico
• Bloqueadores de los canales del calcio (verapamilo o diltiazem)
• IECA
• ARA II

• Control de la hipertensión

• Considerar fármacos adicionales según se precisen
• Evitar los taquicardizantes

• Tratamiento de la isquemia

• Tratamiento médico
• Revascularización

– Ingesta excesiva de sal y líquidos.
– Infecciones concomitantes (fundamentalmente
respiratorias).
– Toma de fármacos no recomendados
(antiinflamatorios, corticoides, comprimidos
efervescentes).
– Abandono del autocuidado, no reconocer
precozmente la descompensación.
– Anemia.
– Descompensación de arritmias.

¿

Quieres recibir

◗◗ Es necesario identificar los factores de riesgo
psicosocial. Son factores de alto riesgo: ausencia de
cuidador competente, posible deterioro cognitivo
(Pfeiffer >4) y dependencia para actividades básicas
e instrumentales (Barthel <90 y/o Lawton >8).
◗◗ Ante la identificación de factores de alto riesgo, nos
pondremos en contacto con el trabajador social
para planificar las intervenciones pertinentes.

?

Envíanos un correo,
con el asunto

«formación en
insuﬁciencia
cardiaca», indicando

la siguiente información:
●

Nombre completo

●

Centro de salud

●

Especialidad médica

●

Dirección de e-mail

CL
IC

!

1710052976

formación en
insuﬁciencia
cardiaca

Valoración psicosocial

Tratamiento farmacológico
◗◗ Sólo existen evidencias científicas en cuanto a la
disminución de la morbimortalidad en IC con
fracción de eyección reducida (figura 1).
◗◗ Actualmente no existen evidencias científicas en
cuanto a la disminución de la mortalidad en el
tratamiento de la IC con fracción de eyección de
rango medio y conservada, por lo que el
tratamiento se realizará en función de la clínica
existente (tabla 1).
◗◗ En las vistas de control se asegurará el
cumplimiento y optimización del tratamiento
farmacológico del paciente según las
recomendaciones de las guías actualizadas, se

valorarán los efectos secundarios y se realizará
una analítica (filtrado glomerular, Na, K), siempre
que haya cambios de tratamiento que pudieran
afectar a estos parámetros.
◗◗ Teniendo en cuenta que en los últimos años han
aumentado los ingresos de causa no
cardiovascular en los pacientes con IC, se prestará
especial atención al control y tratamiento de las
comorbilidades asociadas (tabla 2). Las
comorbilidades pueden interferir en el proceso
diagnóstico, agravar los síntomas y aumentar la
morbimortalidad, y los fármacos utilizados en el
tratamiento de las comorbilidades pueden
empeorar la IC o interaccionar con el tratamiento
de ésta.

Tabla 2. Tratamiento de las principales comorbilidades en IC
Comorbilidad Tratamiento*
Angina estable
sintomática

Primer escalón: betabloqueadores
Segundo escalón: añadir ivabradina, si dosis máxima de
betabloqueadores o no se toleran éstos (siempre que ritmo sinusal
y FC ≥70 lat/min)
Tercer escalón: puede considerarse el uso de nitritos, trimetazidina,
amlodipino o ranolazina
Cuarto escalón: revascularización

Evitar asociar betabloqueadores a
calcioantagonistas inotrópicos negativos
(diltiazem o verapamilo)

Diabetes
mellitus

La metformina es el tratamiento de primera elección y ha demostrado su
seguridad tanto en pacientes con ICFER como con ICFEP, salvo IRC grado
4/5 o enfermedad hepática grave
Las sulfonilureas también podrían estar asociadas a empeoramiento
de la IC y no es conveniente su uso concomitante a los betabloqueadores
porque pueden enmascararse las hipoglucemias
Entre las gliptinas, la sitagliptina ha mostrado efecto neutro en cuanto
a morbimortalidad en pacientes con IC
Si se inicia terapia con insulina, tener en cuenta la posible retención
de sodio y potasio y la posible necesidad de aumentar el tratamiento
diurético
La empagliflozina ha demostrado disminución de las hospitalizaciones
y muerte en paciente de alto riesgo cardiovascular, incluidos los
pacientes con IC

Las glitazonas están contraindicadas
al causar retención de agua y sodio,
pueden empeorar la IC y aumentar las
hospitalizaciones
Evitar saxagliptina por posible
aumento de las hospitalizaciones por IC
en diabéticos

Hiperlipidemia

No existen evidencias que justifiquen el tratamiento farmacológico
si éste no está indicado por otra patología (p. ej., cardiopatía isquémica)

Hipertensión
arterial

Si no se controla la HTA (>140/90) con los tratamientos habituales para
la IC, pueden añadirse al tratamiento: tiazidas, amlodipino, felodipino,
hidralazina.

No utilizar calcioantagonistas inotrópicos
negativos (diltiazem o verapamilo en IC
con fracción de eyección reducida)
Evitar el uso de alfabloqueadores
(doxazosina)

Depresión

Pueden utilizarse los inhibidores de la recaptación de la serotonina

Evitar antidepresivos tricíclicos

Deficiencia de
hierro/anemia

Descartar otras etiologías (p. ej., gastrointestinal)
Hierro i.v. (si ferritina <100 µg/mL o entre 100-299 mcg/mL
y saturación de transferrina <20%)

*Salvo contraindicación o interacciones
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FARMACOLOGÍA EN AP

el principal aval
del uso de la combinación
LABA-LAMA es su
recomendación en la edición de
2017 de las guías GesEPOC
algunos estudios
y GOLD, que establecen
y revisiones sistemáticas
claramente en qué situaciones recientes sobre la eficacia de la
se deben utilizar
combinación de LABA-LAMA
en el tratamiento de determinados
pacientes con EPOC estable
observan relativas mejoras
en la función pulmonar,
la disnea, los síntomas
la calidad de vida o las
exacerbaciones

Ventajas de las nuevas

combinaciones de
broncodilatadores
Miguel Ángel Lobo Álvarez

Médico de familia. Centro de Salud Ghandi (Madrid).
Grupo de Trabajo de Enfermedades Respiratorias de SoMaMFyC

Qué dice

Combinaciones LAMA/LABA
comercializadas

1.ª LÍNEA

2.ª LÍNEA

• Pacientes
con riesgo
alto SIN
fenotipo
mixto (ACO)

• Pacientes con riesgo
bajo, en monoterapia
y CON síntomas
persistentes
• Pacientes CON
fenotipo mixto en
tratamiento con
LABA+CI y CON
síntomas

Glicopirronio

Indacaterol

Tiotropio

Olodaterol

Aclidinio

Formoterol

Umeclidinio

Vilanterol

Qué dice

1.ª LÍNEA

2.ª LÍNEA:

• Grupo D
(paciente con
+ exacerbaciones
+ síntomas)

• Grupo B
(paciente con
– exacerbaciones
+ síntomas)
• Grupo C
(paciente con
+ exacerbaciones
– síntomas)

Indicaciones de la doble
broncodilatación
(una es suficiente)

l FEV1 <50%*
l Disnea significativa (mMRC >2)*
l Dos o más agudizaciones
o 1 ingreso en el último año*

Riesgo alto

(al menos un criterio)
Obstrucción (%FEV1
posbroncodilatación)

<50%

Disnea (mMRC)

≥2 con
tratamiento

Exacerbaciones
en último año

2 o más
o 1 ingreso

+ Eficacia
broncodilatadora
(FEV1)

Mejoría de
la disnea

l Sin las anteriores características, pero
sintomáticos con un broncodilatador
l Fenotipo mixto en tratamiento con
LABA + CI y con persistencia de síntomas
*No en pacientes con fenotipo mixto EPOC/asma (ACO)

VENTAJAS
Mejoría de
la calidad
de vida

↓Uso de
medicación
de rescate

Posible mejoría
en la capacidad
de ejercicio

↓Tasa de
agudizaciones

↓Incidencia de
neumonía frente
a LABA + CI

Bibliografía en: 7DM sietediasmedicos.com
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Tratamiento
de la vaginosis bacteriana
Sara Cruz Melguizo

Servicio de Ginecología. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda (Madrid)

Mensajes clave
◗◗ La vaginosis bacteriana no es una infección de transmisión sexual, sino una afección
endógena producida por un desequilibrio de la flora bacteriana vaginal.
◗◗ Aunque suele cursar de forma asintomática, puede generar complicaciones ante eventuales
procedimientos ginecológicos, así como aumentar el riesgo de parto prematuro en las
gestantes que la padecen.

La vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente en mujeres en edad fértil (8-30% de las sexualmente activas)1. Consiste en una alteración del equilibrio de la flora
bacteriana vaginal con un importante descenso de la concentración de lactobacilos y un aumento de otros gérmenes
endógenos de tipo anaerobio como Gardnerella y Atopobium2. Aunque no se considera una enfermedad de transmisión sexual, es más frecuente cuanta más actividad sexual exista y mayor número de parejas3,4, y el padecerla
aumenta el riesgo de sufrir enfermedades de transmisión
sexual, como el VIH, probablemente debido a que la barrera protectora vaginal está afectada. Otros factores de riesgo
son el consumo de tabaco o la realización de duchas vaginales; como factores protectores cabe destacar, el uso del
preservativo y el de anticonceptivos con estrógenos.
El signo fundamental es el aumento del flujo vaginal; se trata de una secreción blanco-grisácea, líquida y maloliente
(olor a pescado), que suele empeorar tras las relaciones sexuales y durante la menstruación. Hasta un 50-75% de las
mujeres que la padecen están asintomáticas y el resto suelen presentar molestias vulvovaginales de baja intensidad,
ya que la respuesta inmunitaria a estos gérmenes endógenos es débil y no aparecen signos de inflamación.
El diagnóstico debe realizarse a partir de la anamnesis y la exploración. No se recomienda realizar cultivos vaginales debido
a la falta de un microorganismo causante y a la baja especificidad. Existen dos métodos de referencia para el diagnóstico:
según criterios clínicos (criterios de Amsel)5 o criterios microbiológicos (puntuación de Nugent en la tinción de Gram)6.
El tratamiento consiste en la administración de fármacos
antiinfecciosos:
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• Antibióticos. Los más frecuentes son la clindamicina y
el metronidazol. Su administración suele ser tópica, en
forma de crema u óvulos vaginales (no podemos olvidar avisar a las pacientes de que alteran la funcionalidad de los preservativos de látex) o por vía oral (aunque los efectos secundarios son mayores, y en el caso
de metronidazol hay que insistir en evitar el consumo
de alcohol). A pesar de que las tasas de curación son
altas (80-90%), existe una alta tasa de recidiva; hasta
un 25% de las pacientes tratadas vuelven a presentar
otro episodio en los 3 meses siguientes. Además, alrededor de un 15% de las pacientes desarrollan una candidiasis vulvovaginal como consecuencia del tratamiento antibiótico7.
• Antisépticos. El cloruro de decualinio es un antiséptico y
antimicrobiano con un amplio espectro de acción (actividad antibacteriana y antifúngica). Se comercializa con el
nombre de Fluomizin®, está indicado para el tratamiento
de la vaginosis bacteriana con un grado de recomendación A y está financiado por el SNS.
Su administración es vaginal, en forma de comprimidos
(6 noches consecutivas). Éstos se desintegran rápidamente, alcanzando una elevada concentración vaginal en los
primeros 30-60 minutos, por lo que la reducción de la sintomatología y la mejoría clínica de la paciente se manifiestan a las 24-72 horas de la administración.
Dado que su absorción es insignificante, su tolerabilidad
clínica es muy buena, sin producir efectos adversos sistémicos y considerándose un fármaco seguro de uso en
embarazadas y lactantes. La tasa de reacciones adversas
registrada es muy baja, siendo la mayoría de tipo local: reacciones vulvares o vaginales de naturaleza leve y transitoria, como prurito, ardor o quemazón, y aumento del flujo vaginal.

I N N O V A C I Ó N

Cloruro de decualinio 10 mg
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Tratamiento local
no antibiótico
1
de la vaginosis bacteriana
Actividad bactericida rápida1
Amplio espectro de acción2,3,4
Sin resistencias adquiridas1,4
Buena tolerabilidad4
Alternativa segura durante
el embarazo5

FLU54-10/2017

No afecta al látex1
1. Ficha técnica de Fluomizin®. 2. Della Casa V, Noll H, Gonser S, Grob P, Graf F, Pohlig G.Antimicrobial
activity of dequalinium chloride against leading germs of vaginal infections. Arzneimittelforschung.
2002;52(9):699-705. 3. Lopes dos Santos Santiago et al. Susceptibility testing of Atopobium vaginae for
dequalinium chloride. BMC Research Notes. 2012; 5: 151. 4. Mendling et al. Use of locally delivered
dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review. Arch Gynecol Obstet. 2016;293(3):
469-84. 5. Weissenbacher et al. A Comparison of Dequalinium Chloride Vaginal Tablets (Fluomizin ® ) and
Clindamycin Vaginal Cream in the Treatment of Bacterial Vaginosis: A Single-Blind, Randomized Clinical
Trial of Efficacy and Safety. Gynecologic and Obstetric Investigation. 2012; 73: 8- 15.

Evidencias en...

Tratamiento de la vaginosis bacteriana

El cloruro de decualinio ha demostrado tasas de curación
similares al tratamiento antibiótico8, pero con las siguientes
ventajas: no se asocia al desarrollo de resistencias bacterianas, no produce casi ningún efecto adverso, existe una menor tasa de candidiasis vulvovaginal postratamiento y una
mejor recuperación del pH y la flora vaginal9.
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Práctica clínica
◗◗ La vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente en mujeres en edad fértil. Se caracteriza
por una alteración de la flora con disminución de lactobacilos y sobrecrecimiento de otras especies,
especialmente de las especies anaeróbicas.
◗◗ Cursa con un aumento del flujo vaginal (grisáceo, líquido y con olor a pescado). Muchas mujeres están
asintomáticas.
◗◗ El diagnóstico puede hacerse mediante la anamnesis y la exploración.
◗◗ El cloruro de decualinio es una opción de tratamiento vaginal no antibiótico, de acción rápida,
sin resistencias adquiridas, con buena tolerabilidad y seguro en embarazadas y lactantes.
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La responsabilidad
de los profesionales sanitarios
ante la vacunación
José Francisco Díaz Ruiz

Coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de la SEMERGEN

Un compañero médico del hospital nos pregunta sobre la conveniencia de
la vacuna antigripal ante la ya próxima campaña de vacunación y la
posible responsabilidad en la que puede incurrir si no está vacunado y un
paciente se contagia a través de él de esta u otra enfermedad.
Nos dice que la mayoría de los trabajadores sanitarios del hospital no
se vacunan y teme que esto pueda suponer algún problema legal en
un momento determinado.

La vacunación no es obligatoria en España, ni siquiera para los profesionales sanitarios. En otros países esto no es así y en algunos son obligatorias determinadas vacunas para poder trabajar en especialidades concretas, se condiciona la actividad
de los médicos no vacunados o reciben diferentes incentivos si se inmunizan.

Reflexiones
finales

Efectivamente, los profesionales sanitarios españoles presentan unas coberturas de vacunación mucho más bajas de las deseables y de las recomendadas por las organizaciones internacionales. Según datos ofrecidos recientemente en esta misma revista, en
el caso de la vacunación antigripal se estima en torno a un 20% la cobertura vacunal
global de los profesionales sanitarios, con marcadas oscilaciones según los centros de
trabajo, hospital o primaria, o el tipo de especialidad médica. La gravedad de la situación es aún mayor respecto a otras vacunaciones, como la de la hepatitis B, que extraña graves riesgos tanto para los pacientes como para los propios profesionales.

◗◗ Bioéticamente estaría
muy clara la necesidad de
vacunarse, pero
legalmente no tanto,
aunque en caso de
demanda podrían basarla
en la Ley 55/2003, del
Estatuto Marco del
personal estatutario de
los servicios de salud, e
incluso en la Ley 44/2003,
de ordenación de las
profesiones sanitarias.
Y en los códigos
deontológicos de
medicina y enfermería
está muy clara la
necesidad de proteger al
paciente. Si existiera una
denuncia contra un
profesional por este
motivo, sería muy difícil
establecer jurídicamente
la relación causa-efecto
del hecho.

¿Cómo es posible esto en una actividad como la sanitaria, en que la falta de vacunación de unos y de otros puede suponer graves riesgos de contagio de enfermedades prevenibles para ambas partes? Uno de los principios esenciales de la bioética queda en entredicho cuando la no maleficencia, el no provocar daños añadidos
a los enfermos, corre el riesgo de no cumplirse. Aquí entraría en colisión con el
principio de autonomía del profesional o de la persona que decide no vacunarse,
pero debe prevalecer siempre el derecho del otro a que no se le pueda trasmitir
una enfermedad evitable.
Es el mismo conflicto bioético que en cualquier caso de vacunación entre la población general, pero agravado aquí por el hecho de que es un profesional sanitario el
causante de la posible enfermedad, a quien se le supone una mayor concienciación
y obligación en la toma de medidas preventivas. Esto adquiere mayor gravedad en
las situaciones en que los profesionales tratan a enfermos de más vulnerabilidad, como los ingresados en unidades de cuidados intensivos, inmunodeprimidos, quemados, neonatos o pacientes pediátricos, etc.
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La alimentación en el paciente crónico
Vicente Pascual Fuster
Centro de Salud Palleter. Universidad CEU-Cardenal Herrera. Castellón

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conocer la importancia de la dieta en el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes,
la insuficiencia cardiaca, la enfermedad renal crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
• Obtener los conocimientos, apoyados en las evidencias científicas existentes, para ofrecer
un asesoramiento nutricional que sea fácilmente entendible por el paciente.

Paciente diabético

En el diabético, el abordaje intensivo de los factores de riesgo cardiovascular contribuye a reducir las complicaciones
cardiovasculares (primera causa de muerte entre los diabéticos) y a mejorar el control glucémico. Para ello, junto con
un adecuado tratamiento farmacológico, las modificaciones
en el estilo de vida desempeñan un papel primordial en el
control de esta enfermedad.

¿Puede reducir la dieta el riesgo cardiovascular
del paciente diabético? ¿Qué patrón dietético
sería el más apropiado?
Existe cierta controversia por lo que respecta a la dieta más
adecuada para su utilización en la diabetes tipo 2. El estudio Look AHEAD evaluó si las modificaciones del estilo de
vida en diabéticos tipo 2 con sobrepeso u obesidad reducían los eventos cardiovasculares. En el grupo de intervención, se limitó la ingesta calórica a 1.200-1.800 kcal/día con
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una dieta baja en grasas y se introdujo ejercicio físico de moderado a intenso durante 175 minutos a la semana; en el
grupo control, en cambio, los pacientes sólo recibieron consejos sobre el estilo de vida. En el grupo de intervención se
logró una pérdida de peso y mejoró el control glucémico y
de presión arterial, lo que se tradujo en una menor utilización de fármacos (estatinas, antihipertensivos e insulina);
sin embargo, no se constataron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la morbimortalidad cardiovascular, y no se redujo el objetivo primario del estudio (infarto
agudo de miocardio, accidente cerebrovascular u hospitalización por angina de pecho). No obstante, siempre hay que
recomendar la pérdida de peso a los diabéticos obesos o
con sobrepeso, ya que mejora el control de la enfermedad.
En el estudio PREDIMED, realizado en España en pacientes
de alto riesgo cardiovascular (aproximadamente la mitad de
ellos diabéticos) y sin antecedentes de enfermedad vascu-

lar isquémica, se comparó una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen o frutos secos (30 g/día
de avellanas, almendras o nueces), que aportaban un contenido graso superior al 30% de la ingesta calórica total (especialmente destacable su mayor contenido de ácidos grasos monoinsaturados [ácido oleico]), con una dieta rica en
hidratos de carbono y más baja en grasa, recomendada por
la American Heart Association (AHA). En este caso, el resultado sí fue una reducción significativa de la morbimortalidad cardiovascular en los grupos asignados a la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen o frutos
secos, en comparación con el grupo que recibió la dieta
más baja en grasa. La dieta recomendada por la AHA se
asocia a un aumento de los triglicéridos y una disminución
del colesterol HDL. En cambio, una dieta rica en ácido oleico, utilizando aceite de oliva como grasa culinaria principal,
ha demostrado reducir la glucemia basal y posprandial y
mejorar el control metabólico de los pacientes diabéticos,
así como un mayor grado de satisfacción y de adhesión a la
dieta, gracias a su mejor palatabilidad.
En definitiva, un patrón dietético tipo mediterráneo puede ser
beneficioso para el control glucémico y de los factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, es recomendable como alternativa eficaz para la prevención y el control de la diabetes.
En la tabla 1 se recoge la encuesta dietética sobre 14 puntos, incluida en el estudio PREDIMED, que permite una valoración individual sencilla del grado de cumplimiento de la
dieta mediterránea; cuanto mayor sea la suma de los puntos conseguidos, mayor adherencia a una dieta saludable.
También puede ayudarnos a identificar aspectos de mejora
en los hábitos nutricionales del paciente diabético.

¿Qué recomendaciones dietéticas son adecuadas
en el paciente diabético?

• Promover la ingesta de hidratos de carbono de las verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y productos lácteos bajos en grasa sobre otras fuentes. Limitar especialmente los alimentos que contienen azúcares añadidos o
sodio. El consumo de alimentos de bajo índice glucémico,
frente a los de índice glucémico elevado, puede mejorar
el control glucémico. Es preferible la ingesta de pan y cereales integrales que la de pan blanco y cereales refinados, por su aporte de fibra y su menor índice glucémico.
Se aconseja consumir fibra en la dieta (14 g/1.000 kcal)
y alimentos integrales. En los diabéticos en tratamiento
con insulina, hay que adaptar los aportes hidrocarbonados de la dieta al régimen insulínico y al estilo de vida del
paciente.
• Se debe limitar o evitar el consumo de bebidas edulcoradas con azúcares, para reducir el riesgo de aumento de
peso y empeoramiento del control glucémico. La ingesta
de café se ha relacionado con una menor prevalencia de
diabetes tipo 2; el ácido clorogénico presente en el café
actúa lentificando la absorción de glúcidos en el intestino.

• El aceite de oliva virgen es idóneo como grasa culinaria
principal. El aceite de oliva virgen presenta una mayor riqueza en polifenoles, vitamina E y otros antioxidantes, que
el aceite de oliva «convencional» pierde en el refinado.
Los frutos secos pueden aconsejarse para consumo habitual en los pacientes con diabetes tipo 2; son alimentos
con composición nutricional rica en grasa monoinsaturada (oleico en las avellanas y almendras) y poliinsaturada
n-3 (alfa linolénico en las nueces), fibra y otros nutrientes
(magnesio, arginina...). En el estudio PREDIMED, la ingesta recomendada era de 30 g/día.
• Se aconseja limitar el consumo de carnes rojas y en especial de embutidos y carnes procesadas. La ingesta de
pescado, en cambio, presenta una relación inversa con la
mortalidad coronaria y por ictus, y constituye una importante herramienta dietética para la prevención cardiovascular. La riqueza en ácidos grasos omega 3 del pescado
puede ser uno de los factores determinantes de los beneficios inherentes a su consumo. El pescado azul (sardina,
salmón, atún, caballa, jurel, etc.) es el más rico en este
tipo de ácidos grasos. La recomendación sería incluir en
la dieta como mínimo 2 raciones semanales de pescado
(sobre todo azul).
• Las grasas trans tienen efectos perjudiciales sobre el perfil lipídico y pueden inducir resistencia insulínica. De ahí
que haya que limitar al máximo el consumo de estas grasas, evitando los alimentos en cuya composición figuren
aceites hidrogenados, presentes en ocasiones en la bollería industrial.
• En ningún caso se recomienda promover el consumo
de alcohol, aunque no hay ningún motivo para prohibirlo a los adultos, que suelen consumir con moderación
bebidas fermentadas de baja graduación. En ausencia
de contraindicaciones (hipertrigliceridemia, hepatopatía, historia de adicciones, embarazo...), la ingesta de
alcohol debe limitarse a 10 g/día en las mujeres y a 20
g/día en los hombres, equivalentes respectivamente a
una y dos bebidas al día. El consumo de alcohol en diabéticos puede ocasionar hipoglucemia, especialmente
si están en tratamiento con sulfonilureas, glinidas o insulina.

¿Son útiles los suplementos en los diabéticos?
No existe evidencia suficiente para apoyar el consumo habitual de suplementos de micronutrientes como calcio, cromo, magnesio y vitamina D para mejorar el control glucémico en diabéticos, ni para el empleo de la canela u otras
hierbas en el tratamiento de la diabetes.
En pacientes con diabetes tipo 2, el fármaco de elección
para iniciar el tratamiento farmacológico, en ausencia de
contraindicaciones, es la metformina. Se recomienda realizar un control periódico de los niveles de vitamina B12 en
los pacientes tratados con metformina (sobre todo si presentan anemia o neuropatía periférica) y suplementarla si
hay déficit de esta vitamina.
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Los suplementos de ácidos grasos omega 3, obtenidos
de aceites de pescado, no están recomendados de forma
habitual. Su principal acción sobre el metabolismo radica en la reducción de la trigliceridemia en dosis de a partir
de 2 g/día.

¿Qué edulcorantes recomendamos
en los diabéticos? ¿Son seguros?
La fructosa es un edulcorante que durante muchos años se
utilizó específicamente en diabéticos por tener un índice glucémico más bajo que la glucosa. Sin embargo, favorece la
oxidación de las c-LDL y tiene efectos hipertrigliceridemiantes, hiperuricemiantes y de aumento de la insulinorresistencia, por lo que su uso no es aconsejable, y tampoco el consumo de «alimentos para diabéticos» que la contengan.
Sí son recomendables los edulcorantes no nutritivos (sacarina, aspartamo, acesulfamo K, sucralosa y neotamo), ya
que no alteran el nivel de glucemia. De entre los polioles,
los más utilizados son el xilitol y el sorbitol. Las cantidades
excesivas de polioles pueden causar trastornos abdominales, sobre todo en pacientes diabéticos de larga evolución o
en los que coexista colon irritable. El aspartamo no se recomienda en personas con fenilcetonuria.

Los glucósidos de esteviol (procedentes de la planta Stevia
rebaudiana) han sido ampliamente utilizados como edulcorantes desde que en 2011 se autorizó su uso en la Unión
Europea. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
ha establecido que su consumo es seguro si no se supera
la ingesta diaria de 4 mg/kg/día.

Paciente con insuficiencia cardiaca
¿Es conveniente la pérdida de peso en pacientes
con insuficiencia cardiaca?
Las personas con insuficiencia cardiaca que presentan normopeso tienen unas tasas de hospitalización y mortalidad
más altas que los pacientes obesos. Esta aparente paradoja
podría explicarse por la pérdida de peso e incluso caquexia
que aparece en ocasiones en las fases avanzadas de la insuficiencia cardiaca.
En los pacientes con insuficiencia cardiaca y obesidad (índice de masa corporal >30 kg/m2), se recomienda bajar de
peso mediante una dieta hipocalórica equilibrada para prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar los síntomas. Una restricción calórica de 500 kcal/día respecto a la
dieta basal es efectiva para lograr pérdidas ponderales mo-

Tabla 1. Valoración individual del grado de cumplimiento de la dieta mediterránea
1
2
3
4

¿Usa usted el aceite de oliva como principal grasa para cocinar?
¿Cuánto aceite de oliva consume en total al día (incluyendo el usado para freír, comidas
fuera de casa, ensaladas, etc.)?
¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas consume al día?
(guarniciones o acompañamientos= 1/2 ración)

6
7

¿Cuantas piezas de fruta (incluyendo zumo natural) consume al día?
¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o embutidos consume al día?
(ración: 100-150 g)
¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consume al día? (porción individual: 12 g)
¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bíter) consume al día?

8

¿Bebe usted vino? ¿Cuánto consume a la semana?

9

¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana? (1 plato o ración de 150 g)

5

10
11
12
13
14

¿Cuántas raciones de pescado-marisco consume a la semana? (1 plato, pieza o ración: 100-150 g
de pescado o 4-5 piezas o 200 g de marisco)
¿Cuántas veces consume repostería comercial (no casera) como galletas, flanes, dulce o pasteles
a la semana?
¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana? (ración 30 g)

2 o más cucharadas= 1 punto
2 o más (al menos 1 de ellas
en ensalada o crudas)= 1
punto
3 o más al día= 1 punto
Menos de 1 al día= 1 punto
Menos de 1 al día= 1 punto
Menos de 1 al día= 1 punto
3 o más vasos a la semana=
1 punto
3 o más a la semana= 1 punto
3 o más a la semana= 1 punto
Menos de 3 a la semana= 1
punto
1 o más a la semana= 1 punto

¿Consume usted preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en vez de ternera, cerdo, hamburguesas
Sí= 1 punto
o salchichas? (carne de pollo: 1 pieza o ración de 100-150 g)
¿Cuántas veces a la semana consume los vegetales cocinados, la pasta, arroz u otros platos
aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada a fuego lento con aceite de oliva
2 o más a la semana= 1 punto
(sofrito)?

Para obtener la puntuación total han de sumarse todos los puntos obtenidos (columna derecha).
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destas pero que, si son mantenidas, producen un gran beneficio metabólico.
Para evitar la desnutrición clínica o subclínica en pacientes
con insuficiencia cardiaca moderada o grave, debe procurarse un adecuado aporte calórico y de nutrientes a fin de
prevenir la pérdida de peso no intencionada, que aparece
como una variable independiente predictora de mayor mortalidad. A tal efecto, es conveniente monitorizar el peso.

¿Qué patrón alimentario es recomendable?
En los pacientes con insuficiencia cardiaca un patrón alimentario mediterráneo se asocia a un menor riesgo de mortalidad. Los individuos con una mayor adherencia a una dieta de tipo mediterráneo (tabla 1) presentan una menor
incidencia de insuficiencia cardiaca y de muerte súbita de
causa cardiaca, así como una mejora en la función diastólica y en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
Para mejorar la salud cardiovascular es recomendable promover el consumo de pescado, y especialmente el azul, por su riqueza en omega 3. Este beneficio podría deberse a que su
consumo sustituye al de carne como plato principal en las
comidas; por otra parte, comer más pescado también parece asociarse a una menor frecuencia cardiaca, un factor
protector de la muerte súbita de origen cardiaco. El papel
protector de los omega 3 en la insuficiencia cardiaca podría
estar mediado por su efecto antiarrítmico y su capacidad de
influir en los mecanismos relacionados con la progresión de
la insuficiencia cardiaca.
En la tabla 2 se resumen las recomendaciones dietéticas
para los pacientes con insuficiencia cardiaca.

¿Debe limitarse el sodio en la insuficiencia
cardiaca? ¿Y la ingesta hídrica?
Una ingesta sódica excesiva es un factor precipitante de descompensación de la insuficiencia cardiaca y de incremento

en la tasa de hospitalización. Se recomienda evitar el consumo excesivo de sal (>6 g/día). Los pacientes con insuficiencia cardiaca deben asegurar un aporte suficiente de potasio mediante el consumo de alimentos ricos en este
mineral (naranja, plátano, verduras de hoja) o bien mediante la suplementación, en especial cuando se está en tratamiento con diuréticos y/o digitálicos.
La restricción hídrica habitual en pacientes estables no
confiere beneficio clínico. Se recomienda una restricción
hídrica a 1,5-2,0 L/día en los pacientes con insuficiencia
cardiaca e hiponatremia severa o con síntomas de retención a pesar de la restricción sódica y el uso de diuréticos.
En caso de que el paciente presente clínica de diarrea o
náuseas y vómitos, debe incrementarse la ingesta hídrica
ante el riesgo de deshidratación; también durante los periodos de calor en los que aumenta la pérdida de líquido a
través de la sudoración.

Paciente con enfermedad renal crónica
¿Debemos restringir las proteínas?
Las recomendaciones de ingesta proteica en la enfermedad
renal crónica (ERC) varían en función del estadio del paciente. La restricción proteica retrasa la progresión de la enfermedad y reduce la proteinuria, y debe aplicarse cuando el
filtrado glomerular estimado (FGe) es inferior a 30 mL/
min/1,73 m2, y en casos de proteinuria por hiperfiltración
(incluso con función renal normal).
En pacientes con ERC estadios 4 y 5, se recomienda una
restricción moderada de la ingesta de proteínas (0,8-0,9 g/
kg/día). Al menos la mitad deben ser proteínas de alto valor
biológico (como la ovoalbúmina presente en el huevo). En
el paciente en hemodiálisis la ingesta proteica recomendada es mayor (1,1-1,2 g/kg/día), para favorecer un adecuado
balance proteico (dado el carácter catabólico de la técnica)
y evitar el riesgo de desnutrición.

Tabla 2. Recomendaciones dietéticas para la insuficiencia cardiaca
• Reducir el consumo de sodio, evitar utilizar el salero en la mesa, vigilar otras fuentes ocultas de sodio (edulcorantes, conservantes,
aditivos, etc.) y evitar los alimentos muy ricos en sodio (embutidos, salazones, encurtidos, sopas comerciales). Considerar el sodio
aportado por las «aguas minerales» (en ocasiones supera los 400 mg por cada 200 cc): escoger aquellas de mineralización débil
con «bajo contenido sódico»
• Preferir los productos frescos a los alimentos precocinados (suelen aportar mayor cantidad de sodio). Aumentar el consumo de frutas
y verduras
• Reducir el consumo de la bollería rica en grasas trans (entre los ingredientes del etiquetado aparecen aceites o grasas hidrogenadas)
y de la carne procesada. Dar preferencia a los pescados y las carnes magras
• Disminuir el consumo de harinas refinadas y azúcares. Incrementar la ingesta de fibra. Se recomienda el consumo de frutos secos no salados,
cereales integrales y legumbres
• Un aspecto importante es la distribución de las comidas: la mayor frecuencia y el menor volumen en cada ingesta beneficiarán el
metabolismo y evitarán las sobrecargas
• El consumo de alcohol debe limitarse a 10 g/día en las mujeres y a 20 g/día en los hombres, equivalente respectivamente a una y dos bebidas
fermentadas al día. Debe evitarse el consumo de alcohol en la miocardiopatía alcohólica
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Curso de Nutrición en
situaciones especiales

¿Qué recomendaciones deben darse para una
adecuada ingesta hídrica? ¿Y de sodio, potasio
y fósforo?
En la tabla 3 se resumen las recomendaciones nutricionales, incluidas las de agua, para pacientes con ERC.

Tabla 3. Recomendaciones nutricionales
para pacientes con enfermedad renal
crónica
Líquidos

2.500-3.000 mL/día*

Proteínas

0,8-0,9 g/kg/día**

Sodio

<6 g/día de sal (2,4 g de Na)***

Potasio

Individualizar****

Fósforo

800-1.000 mg/día

*En diálisis 750 mL/día más diuresis residual.
**En hemodiálisis 1,1-1,2 g/kg/día, en diálisis peritoneal 1,2-1,3 g/kg/día.
Preferentemente proteínas de alto valor biológico.
***En pacientes con enfermedad renal crónica estadios 4-5, y en estadios 1-3
con hipertensión arterial y/o insuficiencia cardiaca.
****En diálisis 40 mg/kg/día.

Hay que prevenir la deshidratación, especialmente en los
ancianos y en los pacientes en riesgo de desnutrición. Debe comprobarse que no aparecen edemas ni otros signos
de retención hidrosalina que pueden inducir un incremento de peso (para ello resulta adecuada la monitorización
ponderal semanal). Un objetivo razonable es alcanzar una
diuresis de 2,5-3 L; la ingesta líquida total debe ser al menos 0,5 L superior. Una oliguria obligará a una reducción de
la ingesta hídrica para evitar los edemas.
La ingesta diaria de sal debe ser inferior a 6 g/día (equivalente a 2,4 g de Na) en los pacientes en fases iniciales de la
ERC (estadios 1-3) con hipertensión arterial y/o insuficiencia cardiaca, y en los pacientes con ERC con un FGe inferior a 30 mL/min/1,73 m2 (estadios 4-5). Para ello es recomendable no sazonar con sal los alimentos (en su lugar se
puede emplear pimienta u otras especias o hierbas aromáticas) y evitar los embutidos, ahumados, precocinados, salazones y demás alimentos de elevado contenido sódico.
La excreción de potasio está comprometida con funciones
renales residuales por debajo del 80%, pudiendo ocasionar
hiperpotasemia (K >5,5 mEq/L), una complicación especialmente peligrosa en los pacientes en diálisis; entonces se
impone su restricción dietética por debajo de 50 mEq/día
(1 mEq= 39 mg).
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En caso de emplear fármacos bloqueadores del sistema renina-angiotensina y/o diuréticos antialdosterónicos, hemos
de valorar la posible hiperpotasemia. No se considera adecuada una ingesta diaria de potasio superior a 2,8 g/día (es
decir, unos 112 mEq). Un control frecuente del ionograma
plasmático y urinario nos orientará en el seguimiento y nos
permitirá individualizar las recomendaciones. En cuanto a la
limitación del consumo de frutas y verduras por su elevado
aporte potásico, hay que tener en cuenta que puede derivar
en una dieta menos cardiosaludable. Dos consejos sencillos
para evitar la hiperpotasemia son consumir las verduras con
doble cocción (desechando el caldo) o tras un remojo prolongado, y evitar los periodos de ayuno prolongado.
Cuando existe ERC el metabolismo fosfocálcico se altera: se
produce una disminución de la efectividad de la vitamina D,
un defecto en la absorción intestinal del calcio, hiperparatiroidismo, hiperfosforemia y, finalmente, una osteodistrofia de
origen renal. La ingesta de fósforo recomendada es de 8001.000 mg/día. Su aporte dietético va parejo a la ingesta proteica, por lo que es difícil la restricción de fósforo sin la restricción proteica. Éste es un aspecto relevante en los pacientes
en hemodiálisis, ya que en este caso la dieta recomendada incluye un contenido proteico de 1,1-1,2 g/kg/día, que se asocia a un aporte de fósforo que excede al aconsejable. Es
aconsejable restringir las proteínas de origen animal, los lácteos y alimentos como los precocinados, conservas, embutidos y todos aquellos ricos en aditivos. Respecto a la vitamina
D, en los pacientes con ERC estadios 3-5 resulta conveniente
evaluar la concentración sérica de calcifediol, e introducir un
suplemento de vitamina D en caso de deficiencia.

Paciente con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
¿Es importante el estado nutricional en la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica?
En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el bajo peso corporal y la pérdida ponderal no
intencionada se asocian a una disminución de la capacidad
para realizar ejercicio y un deterioro de la función pulmonar,
así como a un mayor riesgo de exacerbaciones y un incremento de la mortalidad.
La desnutrición ocasiona debilidad de la musculatura respiratoria y contribuye a la disnea. Entre las causas de la desnutrición en la EPOC podemos considerar la menor actividad física, la reducción del aporte calórico debido a la
pérdida de apetito y la sensación mayor de disnea durante
la ingesta. Los pacientes desnutridos presentan más síntomas que los pacientes con un estado nutricional normal.

¿Qué recomendaciones son adecuadas?
Un patrón dietético «occidental» se caracteriza por un elevado consumo de carnes rojas y procesadas, dulces y «fritos comerciales», y se asocia a un mayor riesgo de EPOC.

En cambio, la adopción de una dieta mediterránea (ya descrita en el capítulo de diabetes) parece preservar la función
pulmonar y sería recomendable.
Los patrones dietéticos que se asocian a beneficios en las
enfermedades respiratorias incluyen un alto consumo de
frutas y verduras. Hay evidencias de que es favorable para
el control del asma, y en un estudio realizado en pacientes
con EPOC la mayor ingesta de frutas y verduras mejoró la
función pulmonar.
Se aconseja repartir la ingesta en al menos 6 comidas a
lo largo del día, procurando evitar comer en exceso. Elegir alimentos fáciles de preparar, priorizando que sean de
textura blanda y en pequeños volúmenes. Es importante
comer despacio y masticar bien. La digestión y el acto de comer aumentan la necesidad de oxígeno, lo que puede
ocasionar mayor disnea. En caso de precisar oxigenoterapia, debe mantenerse el dispositivo de inhalación durante
la ingesta.
En pacientes desnutridos con EPOC, la terapia de suplementación nutricional ha demostrado inducir un incremento de peso, mejorar la tolerancia al ejercicio y aumentar la calidad de vida. La suplementación está indicada
cuando la ingesta habitual es insuficiente o inadecuada
para recuperar o mantener un estado nutricional aceptable, y debe asociarse a un programa de rehabilitación que
permita recuperar la masa muscular y la fuerza de la musculatura respiratoria; el abordaje conjunto permite obtener
mejores resultados.
En la EPOC no está indicada la suplementación generalizada con antioxidantes, ya que los estudios de intervención
no han demostrado beneficio. Lo que sí parece recomendable es seguir una dieta rica en alimentos con antioxidantes
naturales (frutas y verduras); en este caso hay que tener en
cuenta que contienen diferentes nutrientes (vitamina C, vitamina E, carotenoides, flavonoides...) que pueden ejercer
acciones protectoras sinérgicas sobre la salud cardiovascular y respiratoria.

En cada revisión del paciente con EPOC, debe realizarse la
valoración del adecuado cumplimiento de la técnica inhalatoria con los dispositivos recomendados, así como de las recomendaciones nutricionales y el programa de rehabilitación. En este caso es importante el apoyo de la consulta de
enfermería con citas programadas que favorezcan la adhesión al plan recomendado. Al igual que para el resto de enfermedades crónicas, el protocolo de actuación médico-enfermería debe ser conjunto y las recomendaciones hasn de
ser uniformes.
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¿Cómo planificar una dieta?
La dieta debe ser equilibrada y estar adaptada a las
necesidades del paciente. Un patrón dietético
mediterráneo será adecuado en la mayoría de los
casos.
Hay que fijar los objetivos terapéuticos y planificar el
seguimiento de las recomendaciones individuales,
establecer y mantener unos horarios regulares para las
comidas y garantizar una hidratación adecuada,
especialmente en pacientes ancianos.
En el Manual de dietas del Hospital Donostia, se
especifica la planificación de la dieta en función de la
patología, y sus modificaciones de acuerdo con las
necesidades del paciente. Ofrece un recetario, con la
elaboración de los platos recomendados2.
En el paciente diabético, los aportes hidrocarbonados
deben ajustarse al ejercicio físico, a los antidiabéticos
orales (especialmente a los secretagogos) y/o a la
insulina. La Guía práctica para el manejo de la
diabetes mellitus tipo 2, de José Contreras et al.
(Universidad del País Vasco), especifica las
características de la planificación de la alimentación
del diabético3.
También se da información detallada al respecto en la
página web en castellano de la American Diabetes
Association (ADA)4.

En el paciente con enfermedad renal crónica, la Guía
de alimentación en pacientes con insuficiencia renal,
del Hospital Universitario Donostia5, concreta las
características para la elaboración de una dieta
adecuada.
En el paciente con insuficiencia cardiaca, la Sociedad
Española de Cardiología recomienda una dieta con
menús diferentes para 14 días e incluye una lista de la
compra6.

¿Cómo mejorar la adhesión a las recomendaciones dietéticas?
1. Dar mensajes claros en todo momento.
2. N
 o utilizar la palabra «dieta». El objetivo es dar consejos dietéticos para saber escoger los alimentos
y platos saludables.

3. A cordar con el paciente un plan general de modificación del estilo de vida.
4. El protocolo de actuación con enfermería debe ser conjunto y las recomendaciones uniformes.
5. Elegir una alimentación lo más variada y atractiva posible. Hemos de tener en cuenta la buena
presentación de los platos. Y ofrecer alternativas si algo no gusta.

6. V alorar el grado de actividad física y los hábitos dietéticos susceptibles de modificación.
7. V alorar positivamente con el paciente las mejoras conseguidas sobre los parámetros antropométricos
(peso, perímetro de la cintura) o bioquímicos (perfil glucémico, lipídico...), sobre la presión arterial
o sobre la mejora de la calidad de vida.

Enlaces de interés
• http://www.ciberisciii.es/media/581876/guiadm2_upv_ehu.pdf
• http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-tipo-2/
• http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hd_publicaciones/es_hdon/adjuntos/ManualDietasC.pdf
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novedades de su interés en el campo de la salud y actividad profesional. Le rogamos que nos lo indique de forma expresa
marcando con una cruz las siguientes casillas:

□ Autorizo a EDICIONES MAYO, S.A. para que me envíe información en el campo de la salud.
□ Autorizo a EDICIONES MAYO, S.A. para que a través de mi dirección de correo electrónico me envíe información en el

□ Autorizo a EDICIONES MAYO, S.A. para que me envíe información en el campo de la salud.
□ Autorizo a EDICIONES MAYO, S.A. para que a través de mi dirección de correo electrónico me envíe información en el

EDICIONES MAYO, S.A. tratará los datos facilitados por usted de forma totalmente confidencial y según todas las medidas de
seguridad establecidas por la Ley. Igualmente, los datos tampoco serán cedidos a terceros ni utilizados para otros usos que no
sean los estrictamente aquí descritos

EDICIONES MAYO, S.A. tratará los datos facilitados por usted de forma totalmente confidencial y según todas las medidas de
seguridad establecidas por la Ley. Igualmente, los datos tampoco serán cedidos a terceros ni utilizados para otros usos que no
sean los estrictamente aquí descritos

EDICIONES MAYO, S.A. le informa de que usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición
respecto de los datos facilitados, dirigiéndose por escrito a Ediciones Mayo, S.A., calle Aribau, 168-170, 5ª planta, 08036 Barcelona.

EDICIONES MAYO, S.A. le informa de que usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición
respecto de los datos facilitados, dirigiéndose por escrito a Ediciones Mayo, S.A., calle Aribau, 168-170, 5ª planta, 08036 Barcelona.
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▼ Este 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 Reacciones adversas, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película Cada comprimido recubierto con película contiene 24,3 mg de sacubitrilo y 25,7 mg de valsartán (como complejo salino de sacubitrilo, valsartán y sodio). Entresto 49 mg/51
mg comprimidos recubiertos con película Cada comprimido recubierto con película contiene 48,6 mg de sacubitrilo y 51,4 mg de valsartán (como complejo salino de sacubitrilo, valsartán y sodio). Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película Cada comprimido recubierto con película contiene 97,2 mg de sacubitrilo y 102,8 mg de valsartán (como complejo salino de sacubitrilo, valsartán y sodio). Para consultar la lista completa de excipientes, ver Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA Comprimido recubierto con película (comprimido). Entresto 24 mg/26 mg comprimidos
recubiertos con película Comprimidos recubiertos con película, blanco violáceo, ovalados, biconvexos con los bordes biselados y sin ranura, con la inscripción “NVR” en una cara y “LZ” en la otra. Dimensiones aproximadas del comprimido 13,1 mm x 5,2 mm. Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película Comprimidos recubiertos con película, amarillo pálido, ovalados, biconvexos con
los bordes biselados y sin ranura, con la inscripción “NVR” en una cara y “L1” en la otra. Dimensiones aproximadas del comprimido 13,1 mm x 5,2 mm. Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos
con película Comprimidos recubiertos con película, rosa claro, ovalados, biconvexos con los bordes biselados y sin ranura, con la inscripción “NVR” en una cara y “L11” en la otra. Dimensiones aproximadas del comprimido 15,1 mm x 6,0 mm. DATOS CLÍNICOS Indicaciones terapéuticas Entresto está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica sintomática
con fracción de eyección reducida. Posología y forma de administración Posología La dosis inicial recomendada de Entresto es un comprimido de 49 mg/51 mg dos veces al día, excepto en las situaciones descritas a continuación. La dosis se debe doblar a las 2-4 semanas hasta la dosis objetivo de un comprimido de 97 mg/103 mg dos veces al día, en función de la tolerabilidad del paciente. Si los
pacientes experimentan problemas de tolerabilidad (presión arterial sistólica [PAS] ≤95 mmHg, hipotensión sintomática, hiperpotasemia, disfunción renal) se recomienda un ajuste de los medicamentos
concomitantes, reducción temporal de la dosis o interrupción de Entresto (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). En el estudio PARADIGM-HF, Entresto se administró de forma conjunta con otras terapias para la insuficiencia cardiaca, en reemplazo de un inhibidor de la ECA o de bloqueadores del receptor de angiotensina II (ARA). La experiencia en pacientes que no estén tomando
inhibidores de la ECA o ARA o tomando dosis bajas de estos medicamentos es limitada, por lo tanto en estos pacientes se recomienda una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día y un aumento
lento de dosis (doblando cada 3-4 semanas) (ver “Titration”). El tratamiento no se debe iniciar en pacientes con niveles de potasio sérico >5,4 mmol/l o con PAS <100 mmHg (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Debe considerarse una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día en pacientes con PAS ≥100 a 110 mmHg. Entresto no se debe administrar de forma conjunta con un
inhibidor de la ECA o un ARA. Debido al riesgo potencial de angioedema cuando se usa de manera concomitante con un inhibidor de la ECA, no se debe iniciar durante al menos 36 horas después de la
interrupción del tratamiento con un inhibidor de ECA (ver Contraindicaciones, Advertencias y precauciones especiales de empleo e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). El
valsartán que contiene Entresto es más biodisponible que el valsartán presente en otras formulaciones comercializadas de comprimidos. Si se olvida una dosis de Entresto, el paciente debe tomar la
siguiente dosis a la hora establecida. Poblaciones especiales Pacientes de edad avanzada La dosis debe estar en línea con la función renal del paciente de edad avanzada. Insuficiencia renal No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve (Índice de Filtración Glomerular Estimado [eGFR] 60-90 ml/min/1,73 m2). Debe considerarse una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces
al día en pacientes con insuficiencia renal moderada (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m2). La experiencia clínica es muy limitada en pacientes con insuficiencia renal grave (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) Entresto se debe utilizar con precaución y se recomienda una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día. No hay experiencia en pacientes con enfermedad renal en estadío final por lo que no se recomienda
el uso de Entresto. Insuficiencia hepática No se requiere ajuste de dosis cuando se administra Entresto a pacientes con insuficiencia hepática leve (clasificación Child Pugh A). La experiencia clínica en
pacientes con insuficiencia hepática moderada es limitada (clasificación Child Pugh B) o con valores AST/ALT mayores a dos veces el límite superior. Entresto se debe utilizar con precaución en estos
pacientes y la dosis inicial recomendada es 24 mg/26 mg dos veces al día (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Entresto está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática
grave, cirrosis biliar o colestasis (clasificación Child Pugh C) (ver Contraindicaciones). Población pediátrica No se ha establecido la seguridad y eficacia de Entresto en niños y adolescentes menores de
18 años. No se dispone de datos. Forma de administración Vía oral. Entresto se puede administrar con o sin comida. Los comprimidos se deben tragar con un vaso de agua. Contraindicaciones - Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la Lista de excipientes. - Uso concomitante con inhibidores de la ECA (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo
e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Entresto no se debe administrar hasta 36 horas después de la interrupción del tratamiento con inhibidores de la ECA. - Antecedentes conocidos de angioedema relacionado con el tratamiento previo con inhibidores de la ECA o ARA (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). - Angioedema hereditario o idiopático (ver
Advertencias y precauciones especiales de empleo). - Uso concomitante de medicamentos que contienen aliskireno en pacientes con diabetes mellitus o con insuficiencia renal (eGFR <60 ml/min/1,73
m2) (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). - Insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar y colestasis (ver Posología
y forma de administración). - Segundo y tercer trimestre del embarazo (ver Fertilidad, embarazo y lactancia). Advertencias y precauciones especiales de empleo Bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) - La combinación de Entresto con un inhibidor de la ECA está contraindicada debido al aumento del riesgo de angioedema (ver Contraindicaciones). Entresto no se debe
iniciar hasta 36 horas después de haber tomado la última dosis de un tratamiento con inhibidor de la ECA. Si el tratamiento con Entresto se interrumpe, no se debe iniciar el tratamiento con un inhibidor
de la ECA hasta 36 horas después de la última dosis de Entresto (ver Posología y forma de administración, Contraindicaciones e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). - No
se recomienda la combinación de Entresto junto con inhibidores directos de la renina como aliskireno (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). La combinación de Entresto con medicamentos que contienen aliskireno está contraindicada en pacientes con diabetes mellitus o en pacientes con insuficiencia renal (eGFR <60 ml/min/1,73 m2) (ver Contraindicaciones e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). - Entresto contiene valsartán, y por ello no se debe administrar junto con otro medicamento que contenga un ARA (ver Posología y forma
de administración e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Hipotensión No se debe iniciar el tratamiento a menos que la PAS sea ≥100 mmHg. Los pacientes con PAS <100
mmHg no fueron estudiados. Se han notificado casos de hipotensión sintomática en pacientes tratados con Entresto durante los ensayos clínicos (ver Reacciones adversas), especialmente en pacientes
≥65 años, pacientes con enfermedad renal y pacientes con baja PAS (<112 mmHg). Cuando se inicie el tratamiento o durante la fase de escalado de dosis con Entresto, la presión sanguínea se debe
monitorizar en rutina. Si se produce hipotensión, se recomienda una reducción temporal de la dosis o la interrupción de Entresto (ver Posología y forma de administración). Se debe considerar un ajuste
de dosis de diuréticos, antihipertensivos concomitantes y el tratamiento de otras causas de la hipotensión (p. ej.: hipovolemia). Es más probable que ocurra hipotensión sintomática si el paciente tiene
disminuido el volumen circulante, p. ej.: por tratamiento diurético, restricción de sal en la dieta, diarrea o vómitos. Se debe corregir el sodio y/o el volumen circulante antes de iniciar el tratamiento con
Entresto, sin embargo, estas acciones correctoras se deben valorar cuidadosamente frente al riesgo de sobrecarga de volumen. Insuficiencia renal La evaluación de pacientes con insuficiencia cardiaca
siempre debería incluir una evaluación de la función renal. Los pacientes con insuficiencia renal leve a moderada tienen mayor riesgo de desarrollar hipotensión (ver Posología y forma de administración).
La experiencia clínica es muy limitada en pacientes con insuficiencia renal grave (eGFR estimada <30 ml/min/1,73m2) estos pacientes podrían tener un riesgo mayor de hipotensión (ver Posología y
forma de administración). No hay experiencia en pacientes con enfermedad renal en estadío final y no se recomienda el uso de Entresto. Empeoramiento de la función renal El uso de Entresto se puede
asociar a una disminución de la función renal. El riesgo se puede aumentar de manera adicional por la deshidratación o el uso concomitante de antinflamatorios no esteroideos (AINEs) (ver Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción). Se debe considerar la reducción gradual en pacientes que desarrollen una disminución significativa de la función renal. Hiperpotasemia No se
debe iniciar el tratamiento si los niveles de potasio sérico son >5.4 mmol/l. El uso de Entresto se puede asociar con un aumento del riesgo de hiperpotasemia, aunque también se podría presentar hipopotasemia (ver Reacciones adversas). Se recomienda la monitorización de los niveles séricos de potasio, especialmente en pacientes con factores de riesgo como insuficiencia renal, diabetes mellitus o
hipoaldosteronismo, o que toman dietas altas en potasio o en tratamiento con antagonistas de mineralocorticoides (ver Posología y forma de administración). Si los pacientes experimentan hiperpotasemia clínicamente significativa, se recomienda un ajuste de los medicamentos concomitantes o la disminución temporal de la dosis o la interrupción. Si el nivel de potasio sérico es >5,4 mmol/l, se debe
considerar la interrupción. Angioedema Se ha notificado angioedema en pacientes tratados con Entresto. Si se produce angioedema, Entresto se debe interrumpir inmediatamente y se debe instaurar un
tratamiento y una monitorización apropiada hasta la resolución completa y sostenida de los signos y síntomas. No se debe volver a administrar. En los casos de angioedema en los que la hinchazón se
limitaba a cara y labios, éste se resolvió sin tratamiento, aunque los antihistamínicos han sido útiles en el alivio de los síntomas. El angioedema asociado con edema de laringe puede ser mortal. Cuando
están involucradas la lengua, glotis o la laringe con probabilidad de causar obstrucción de la entrada de aire, se debe administrar rápidamente un tratamiento apropiado, p. ej.: solución de adrenalina 1
mg/1 ml (0,3-0,5 ml), y/o las medidas necesarias para garantizar el flujo de entrada de aire. No se han estudiado pacientes con antecedentes previos de angioedema. Dado que podrían tener un riesgo
mayor de angioedema, se recomienda precaución si Entresto se utiliza en estos pacientes. Entresto está contraindicado en pacientes con antecedentes conocidos de angioedema relacionado con un
tratamiento anterior con inhibidores de la ECA o ARA o con angioedema hereditario o idiopático (ver Contraindicaciones). Los pacientes de raza negra tienen una susceptibilidad mayor a desarrollar angioedema (ver Reacciones adversas). Pacientes con estenosis renal arterial Entresto puede aumentar los niveles de urea en sangre y los de creatinina sérica en pacientes con estenosis bilateral o unilateral de la arteria renal. Se requiere precaución en pacientes con estenosis renal arterial y se recomienda la monitorización de la función renal. Pacientes con clasificación funcional NYHA IV Se debe
tener precaución cuando se inicie el tratamiento con Entresto en pacientes con clasificación funcional NYHA IV debido a la limitada experiencia clínica en estos pacientes. Péptido natriurético de tipo B
(BNP) El BNP no es un biomarcador adecuado para la insuficiencia cardiaca en pacientes tratados con Entresto debido a que es un sustrato de la neprilisina. Pacientes con insuficiencia hepática La experiencia clínica es limitada en pacientes con insuficiencia hepática moderada (clasificación Child Pugh B) o con valores AST/ALT más de dos veces mayores al límite superior del rango normal. En estos
pacientes, podría aumentarse la exposición y no se ha establecido la seguridad. Se recomienda precaución cuando se utilice en estos pacientes (ver Posología y forma de administración). Entresto está
contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar o colestasis (clasificación Child Pugh C) (ver Contraindicaciones). Interacción con otros medicamentos y otras formas de
interacción Interacciones que resultan en contraindicaciones Inhibidores de la ECA El uso concomitante de Entresto con inhibidores de la ECA está contraindicado dado que la inhibición concomitante
de neprilisina (NEP) y ECA puede aumentar el riesgo de angioedema. Entresto no se debe iniciar hasta 36 horas después de la última dosis del tratamiento con inhibidores de la ECA. El tratamiento con
inhibidores de la ECA no se debe iniciar hasta 36 horas después de la última dosis de Entresto (ver Posología y forma de administración y Contraindicaciones). Aliskireno El uso concomitante de Entresto
con medicamentos que contienen aliskireno está contraindicado en pacientes con diabetes mellitus o con insuficiencia renal (eGFR <60 ml/min/1,73 m2) (ver Contraindicaciones). No se recomienda la
combinación de Entresto con inhibidores directos de la renina como el aliskireno (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). La combinación de Entresto con aliskireno está potencialmente
asociada con un aumento de la frecuencia de acontecimientos adversos como hipotensión, hiperpotasemia y disminución de la función renal (incluyendo fallo renal agudo) (ver Contraindicaciones y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Interacciones que resultan en la no recomendación de uso concomitante Entresto contiene valsartán y por lo tanto no se debe administrar junto con otro
medicamento que contenga un ARA (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Interacciones que requieren precaución Sustratos de OATP1B1 y OATP1B3, p.ej.: estatinas Los datos in vitro
indican que sacubitrilo inhibe los transportadores de OATP1B1 y OATP1B3. Entresto puede por lo tanto aumentar la exposición sistémica de sustratos de OATP1B1 y OATP1B3 como las estatinas. La
administración de Entresto aumentó la Cmáx de atorvastatina y sus metabolitos en hasta dos veces y el AUC en hasta 1,3 veces. Se debe tener precaución cuando se administre Entresto junto con estatinas. No se observó ninguna interacción medicamentosa clínicamente relevante cuando se administró de forma conjunta simvastatina y Entresto. Inhibidores de la PDE5 incluyendo sildenafilo La adición

de una dosis única de sildenafilo a Entresto en estado estacionario en pacientes con hipertensión se asoció con una reducción significativamente mayor de la presión arterial comparado con la administración de Entresto solo. Por ello, se debe tener precaución cuando se inicie sildenafilo u otro inhibidor de la PDE 5 en pacientes tratados con Entresto. Potasio El uso concomitante de diuréticos ahorradores de potasio (triamtereno, amilorida), antagonistas mineralocorticoides (p.ej.: espironolactona, eplerenona), suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contienen potasio u otros fármacos como
la heparina), pueden dar lugar a aumentos del potasio sérico y aumentos de la creatinina sérica. Se recomienda la monitorización de potasio sérico si Entresto se administra junto con estos agentes (ver
Advertencias y precauciones especiales de empleo). Agentes antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), incluyendo inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) El uso concomitante de Entresto
y AINEs en pacientes de edad avanzada, pacientes con el volumen circulante disminuido (incluyendo aquellos en tratamiento con diuréticos) o pacientes con la función renal comprometida, puede producir un aumento del riesgo de empeoramiento de la función renal. Por ello, se recomienda la monitorización de la función renal cuando se inicie o se modifique el tratamiento con Entresto en pacientes
que tomen AINEs de manera concomitante (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Litio Se han notificado aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio y de la toxicidad
durante la administración concomitante de litio con inhibidores de la ECA o antagonistas del receptor de la angiotensina II. No se han estudiado las interacciones entre Entresto y litio. Por ello, no se recomienda esta combinación. Si es necesaria la combinación, se recomienda una estrecha monitorización de los niveles séricos de litio. Si se utiliza también un diurético, el riesgo de toxicidad del litio
puede aumentar aún más. Furosemida La administración concomitante de Entresto y furosemida no tuvo efecto en la farmacocinética de Entresto pero redujo la Cmáx y la AUC de furosemida en un 50%
y en un 28%, respectivamente. Mientras que no hubo cambios relevantes en el volumen urinario, la excreción urinaria de sodio se redujo en las 4 horas y 24 horas después de la co-administración. La
dosis media diaria de furosemida no se modificó desde los niveles basales hasta la finalización del ensayo PARADIGM-HF en pacientes tratados con Entresto. Nitratos, p.ej.: nitroglicerina No hubo interacciones medicamentosas entre Entresto y la nitroglicerina intravenosa en relación a la reducción de la presión sanguínea. La administración concomitante de nitroglicerina y Entresto se asoció con una
diferencia de tratamiento de 5 bpm en el ritmo cardiaco comparado con la administración de solo nitroglicerina. Puede ocurrir un efecto similar en la frecuencia cardiaca cuando Entresto se co-administra con nitratos vía sublingual, oral o mediante parches transdérmicos. En general, no se requiere ajuste de dosis. OATP y MRP2 transportadores Los metabolitos activos de sacubitrilo (LBQ657) y valsartán son sustratos de OATP1B1, OATP1B3, OAT1 y OAT3; Valsartán es también un sustrato de MRP2. Por lo tanto, la administración de Entresto junto con inhibidores de OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (p. ej.:
rifampicina, ciclosporina), OAT1 (e.g. tenofovir, cidofovir) o de MRP2 (p. ej.: ritonavir) puede aumentar la exposición sistémica de LBQ657 o de valsartán. Se debe tener especial precaución cuando se
inicie o se finalice el tratamiento concomitante con dichos medicamentos. Metformina La administración concomitante de Entresto y metformina redujo tanto la Cmáx como la AUC de metformina en un
23%. No se conoce la relevancia clínica de estos hallazgos. Por lo tanto, cuando se inicie el tratamiento con Entresto en pacientes que estén tomando metformina, se debe evaluar el estado clínico del
paciente. Interacciones no significativas No se observaron interacciones medicamentosas clínicamente significativas cuando se administró Entresto junto con digoxina, warfarina, hidroclortiazida, amlodipino, omeprazol, carvedilol o combinaciones de levonorgestrel/etinilestradiol. Interacciones con CYP 450 Los estudios metabólicos in vitro indican que el potencial de interacciones basadas en el CYP
450 es bajo dado el limitado metabolismo de Entresto vía enzimas del CYP450. Entresto no induce o inhibe las enzimas del CYP450. Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No se recomienda el
uso de Entresto durante el primer trimestre de embarazo y está contraindicado durante el segundo y tercer trimestre de embarazo (ver Contraindicaciones). Valsartán La evidencia epidemiológica en
relación al riesgo de teratogenicidad tras la exposición a inhibidores de la ECA durante el primer trimestre de embarazo no es concluyente; sin embargo, no se puede excluir un pequeño aumento del
riesgo. Dado que no hay datos epidemiológicos controlados sobre el riesgo con ARAs, pueden existir riesgos similares para esta clase de medicamentos. A menos que se considere esencial la continuación de la terapia con ARA, a las pacientes que planifiquen un embarazo se les debe cambiar a tratamientos antihipertensivos alternativos que tengan un perfil de seguridad establecido para su uso en
el embarazo. Cuando se conozca el embarazo, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con ARAs y, si es necesario, se debe iniciar un tratamiento alternativo. Se sabe que la exposición al
tratamiento con ARAs durante el segundo y tercer trimestre induce fetotoxicidad humana (disminución de la función renal, oligohidramnios, retraso en la osificación craneal) y toxicidad neonatal (fallo
renal, hipotensión, hiperpotasemia). En el caso de que la exposición a ARAs haya tenido lugar a partir del segundo trimestre de embarazo, se recomienda la revisión por ultrasonidos de la función renal
y craneal. Los bebés cuyas madres han tomado ARAs se deben observar atentamente para detectar hipotensión (ver Contraindicaciones). Sacubitrilo No hay datos de la utilización de sacubitrilo en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. Entresto No hay datos de la utilización de Entresto en mujeres embarazadas. Los estudios en animales con
Entresto han mostrado toxicidad para la reproducción. Lactancia Se desconoce si Entresto se excreta en la leche materna. Los componentes de Entresto, sacubitrilo y valsartán, se excretaron en la leche
de ratas lactantes. Debido al potencial riesgo de reacciones adversas en recién nacidos/niños lactantes, no se recomienda durante la lactancia. Se debe decidir si abstenerse de la lactancia o interrumpir Entresto durante la lactancia, teniendo en cuenta la importancia de Entresto para la madre. Fertilidad No hay datos disponibles sobre el efecto de Entresto en la fertilidad humana. No se han demostrado problemas de fertilidad en los ensayos con ratas macho y hembra. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Entresto sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas es pequeña. Al conducir o utilizar máquinas se debe tener en cuenta que ocasionalmente puede producir mareo o fatiga. Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad Las
reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia durante el tratamiento con Entresto fueron hipotensión, hiperpotasemia e insuficiencia renal (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se notificó angioedema en pacientes tratados con Entresto (ver descripción de reacciones adversas seleccionadas). La seguridad de Entresto en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica se
evaluó en el ensayo pivotal de fase 3 PARADIGM HF, en el que se compararon pacientes tratados dos veces al día con Entresto 97 mg/103 mg (n=4.203) o enalapril 10 mg (n=4.229). Los pacientes
aleatorizados en el grupo Entresto recibieron tratamiento con una duración media de la exposición de 24 meses; 3.271 pacientes fueron tratados durante más de un año. En el ensayo PARADIGM-HF, los
sujetos fueron tratados previamente con inhibidores de la ECA y/o ARAs y también debían completar con éxito los periodos secuenciales de enalapril y Entresto (exposición media al fármaco de 15 y 29
días, respectivamente) antes de la aleatorización en el periodo doble ciego. Durante el periodo de enalapril, 1.102 pacientes (10,5%) discontinuaron de manera permanente el ensayo, 5,6% por una reacción adversa, los más frecuentes fueron disfunción renal (1,7%), hiperpotasemia (1,7%) e hipotensión (1,4%). Durante el periodo de Entresto, 10,4% de los pacientes discontinuó de manera permanente, 5,9% por una reacción adversa, los más frecuentes fueron disfunción renal (1,8%), hipotensión (1,7%) e hiperpotasemia (1,3%). Debido a la discontinuación durante los periodos secuenciales, las
reacciones adversas que se presentan en la tabla siguiente podrían ser menores que las tasas de reacciones adversas esperadas en la práctica clínica. La interrupción del tratamiento debido a una reacción adversa en el periodo doble ciego del ensayo PARADIGM HF ocurrió en 450 pacientes tratados con Entresto (10,7%) y en 516 pacientes tratados con enalapril (12,2%). Tabla de reacciones adversas Las reacciones adversas se clasifican de acuerdo al Sistema de Clasificación de Órganos y por intervalos de frecuencia con las más frecuentes en primer lugar utilizando 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). Dentro de cada intervalo de frecuencia, las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad. Tabla 1 Lista de reacciones adversas. (Sistema de Clasificación de Órganos. Terminología. Categoría de frecuencia). Trastornos de la
sangre y del sistema linfático. Anemia. Frecuentes. Trastornos del sistema inmunológico. Hipersensibilidad. Poco frecuentes. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Hiperpotasemia*. Muy frecuentes. Hipopotasemia. Frecuentes. Hipoglucemia. Frecuentes. Trastornos del sistema nervioso. Mareo. Frecuentes. Cefalea. Frecuentes. Síncope. Frecuentes. Mareo postural. Poco frecuentes. Trastornos
del oído y del laberinto. Vértigo. Frecuentes. Trastornos vasculares. Hipotensión*. Muy frecuentes. Hipotensión ortostática. Frecuentes. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Tos. Frecuentes. Trastornos gastrointestinales. Diarrea. Frecuentes. Náusea. Frecuentes. Gastritis. Frecuentes. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Prurito. Poco frecuentes. Rash. Poco frecuentes.
Angioedema*. Poco frecuentes. Trastornos renales y urinarios. Insuficiencia renal*. Muy frecuentes. Fallo renal (fallo renal, fallo renal agudo). Frecuentes. Trastornos generales y alteraciones en el
lugar de administración. Fatiga. Frecuentes. Astenia. Frecuentes. *Ver descripción de reacciones adversas seleccionadas. Descripción de reacciones adversas seleccionadas Angioedema Se ha notificado angioedema en pacientes tratados con Entresto. En PARADIGM-HF, se notificó angioedema en un 0,5% de los pacientes tratados con Entresto, comparado con un 0,2% de los pacientes tratados
con enalapril. Se observó una mayor incidencia de angioedema en pacientes negros tratados con Entresto (2,4%) y enalapril (0,5%) (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo).Hiperpotasemia y potasio sérico En PARADIGM HF, se notificaron hiperpotasemia y concentraciones de potasio sérico >5,4 mmol/l en 11,6% y 19,7% de los pacientes tratados con Entresto y 14,0% y 21,1% de los
pacientes tratados con enalapril respectivamente. Presión arterial En PARADIGM HF, se notificaron hipotensión y baja presión arterial sistólica clínicamente relevante (<90 mmHg y disminuida desde los
niveles basales de >20 mmHg) en un 17,6% y 4,76% de los pacientes tratados con Entresto comparado con un 11,9% y 2,67% de los pacientes tratados con enalapril respectivamente. Insuficiencia renal
En PARADIGM HF, se notificó insuficiencia renal en un 10.1% de los pacientes tratados con Entresto y en un 11,5% de los pacientes tratados con enalapril. 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 Los datos disponibles respecto a la sobredosis en humanos son escasos. Se estudió en voluntarios sanos una dosis única de Entresto 583 mg de sacubitrilo/617 mg de valsartán y dosis
múltiples de 437 mg sacubitrilo/463 mg valsartán (14 días) y fueron bien toleradas. El síntoma más común de sobredosis es la hipotensión debido al efecto de disminución de la presión arterial de Entresto. Se debe instaurar tratamiento sintomático. Este medicamento es poco probable que se elimine mediante hemodiálisis debido a la alta unión a proteínas. DATOS FARMACÉUTICOS Lista de excipientes Núcleo del comprimido Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución Crospovidona, tipo A Estearato de magnesio Talco Sílice coloidal anhidra Recubrimiento Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película Hipromelosa, sustituida tipo 2910 (3 mPa·s) Dióxido de titanio (E171) Macrogol 4000 Talco Óxido de hierro rojo (E172) Óxido de hierro negro
(E172) Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película Hipromelosa, sustituida tipo 2910 (3 mPa·s) Dióxido de titanio (E171) Macrogol 4000 Talco Óxido de hierro rojo (E172) Óxido de hierro
amarillo (E172) Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película Hipromelosa, sustituida tipo 2910 (3 mPa·s) Dióxido de titanio (E171) Macrogol 4000 Talco Óxido de hierro rojo (E172) Óxido
de hierro negro (E172) Incompatibilidades No procede. Periodo de validez 3 años Precauciones especiales de conservación Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. Naturaleza y contenido del envase Blíster PVC/PVDC/Aluminio. Un blíster contiene 10 o 14 comprimidos recubiertos con
película. Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película Tamaño de envase: 14, 20, 28 o 56 comprimidos recubiertos con película y envases múltiples que contienen 196 (7x28) comprimidos recubiertos con película. Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película Tamaño de envase: 14, 20, 28 o 56 comprimidos recubiertos con película y envases múltiples que contienen
168 (3x56) o 196 (7x28) comprimidos recubiertos con película. Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película Tamaño de envase: 14, 20, 28 o 56 comprimidos recubiertos con película y
envases múltiples que contienen 168 (3x56) o 196 (7x28) comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de
eliminación 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. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Reino Unido NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/15/1058/001 EU/1/15/1058/008 010 EU/1/15/1058/017 Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/15/1058/002 004 EU/1/15/1058/011 013
Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/15/1058/005 007 EU/1/15/1058/014 016 FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 19 noviembre 2015 FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 02/10/2017 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 POR SISTEMA NACIONAL DE SALUD Entresto 24 mg/26 mg, 28 comprimidos recubiertos con película, PVP (IVA 4%):
109,28€. Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimidos recubiertos con película, PVP (IVA 4%): 193,35€. Entresto 97 mg/103 mg, 56 comprimidos recubiertos con película PVP (IVA 4%): 193,35€. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Con receta médica. Aportación normal.

0,075%
Oleorresina de Capsicum annum L
(equivalente a capsaicina 0,075%)

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

I N N O V A C I Ó N

Cloruro de decualinio 10 mg
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 10 mg de cloruro de decualinio. Para ver la lista completa de los excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido vaginal. Los comprimidos vaginales son de color blanco o casi blancos, ovalados y biconvexos, con unas dimensiones aproximadas de 19 mm
de longitud, 12 mm de ancho y 6,3 mm de grosor. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Fluomizin está indicado para el tratamiento de la vaginosis bacteriana (ver sección 4.4). se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de los agentes
antibacterianos. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. Un comprimido vaginal diario durante seis días. Los comprimidos vaginales
se insertan profundamente en la vagina por la noche antes de irse a dormir. Esto se puede realizar mejor en posición reclinada con las piernas
ligeramente flexionadas. El tratamiento debe interrumpirse durante la menstruación y continuarse posteriormente. Aunque el flujo y la inflamación
suelen aliviarse al cabo de 24 a 72 horas, se continuará el tratamiento incluso en caso de no sentir molestias subjetivas (prurito, flujo, olor). Si el
tratamiento dura menos de 6 días puede ocurrir una recaída. Mujeres mayores de 55 años. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad
del cloruro de decualinio en mujeres mayores de 55 años. Población pediátrica. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del cloruro
de decualinio en menores de 18 años. Forma de administración. Vía vaginal. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al (a los) principio(s)
activo(s) o a alguno de los excipientes mencionados en la sección 6.1 Ulceración del epitelio vaginal y de la porción vaginal del útero. Las mujeres
jóvenes que no han tenido la menstruación y que, por tanto, no han alcanzado la madurez sexual no deben usar Fluomizin. 4.4. Advertencias y
precauciones especiales de empleo. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben
utilizarse durante las 12 horas anteriores al nacimiento. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento repetido en pacientes que no han respondido o han sufrido una recaída inmediatamente después del tratamiento inicial con Fluomizin. Si los síntomas persisten al final
del tratamiento o en caso de recidiva, los pacientes deben consultar a su médico. La administración de una dosis diaria más elevada o de un
tratamiento inicial más prolongado de lo recomendado puede aumentar el riesgo de ulceración vaginal. No se dispone de datos sobre la eficacia
y la seguridad del tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres menores de 18 años o mayores de 55 años. 4.5. Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción. Las sustancias aniónicas, como jabones, detergentes y surfactantes, pueden reducir la actividad
antimicrobiana del cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones, espermicidas o lavados vaginales.
Fluomizin no debilita la funcionalidad de los preservativos de látex. no se dispone de datos sobre su interacción con preservativos que no sean de
látex ni con otros métodos anticonceptivos intravaginales, por lo que no se recomienda su uso concomitante con Fluomizin. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los datos limitados de cuatro estudios clínicos en 181 pacientes embarazadas no indicaron ningún efecto adverso
sobre la gestación ni sobre el feto o el neonato. No se han realizado estudios de toxicidad para la reproducción con animales porque la exposición
sistémica al cloruro de decualinio que puede esperarse después de la administración vaginal es reducida. Fluomizin sólo debe administrarse
durante el embarazo, si es estrictamente necesario. Lactancia. La exposición sistémica de la mujer lactante a Fluomizin es reducida. Por tanto, no
se esperan efectos nocivos para el neonato o el lactante durante el periodo de lactancia. Fluomizin puede administrarse durante la lactancia si se
indica clínicamente. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las
12 horas anteriores al nacimiento. Fertilidad. no se han realizado estudios en animales sobre los efectos en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la
capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.
4.8. Reacciones adversas. En ensayos clínicos se han notificado los siguientes efectos adversos que posible o probablemente pueden estar
relacionados con el cloruro de decualinio. Dentro de cada intervalo de frecuencia se presentan los efectos adversos en orden decreciente de
gravedad. Frecuentes (≥1/100 a <1/10): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: flujo vaginal, prurito vulvovaginal, sensación de ardor
vulvovaginal - Infecciones e infestaciones: candidiasis vaginal. Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100): - Trastornos del aparato reproductor y de la
mama: hemorragia vaginal, dolor vaginal. - Infecciones e infestaciones: vaginitis bacteriana, infección dérmica fúngica, vulvitis, vulvovaginitis. Trastornos del sistema nervioso: cefalea. - Trastornos gastrointestinales: náuseas. Frecuencia no conocida (estos efectos adversos se han comunicado durante la experiencia posterior a la comunicación): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y maceración del epitelio
vaginal, sangrado uterino, enrojecimiento, sequedad vaginal.- Infecciones e infestaciones: cistitis. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar
de administración: reacciones alérgicas con síntomas como urticaria, eritema, exantema, inflamación, erupción o prurito, fiebre. 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.
No se han comunicado casos de sobredosis. No obstante, la administración de una dosis diaria más elevada puede causar ulceraciones vaginales.
En caso de sobredosis con efectos adversos, se puede realizar un lavado vaginal. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes:
Lactosa monohidrato. Celulosa microcristalina. Estearato de magnesio. 6.2. Incompatibilidades. Fluomizin es incompatible con jabones y otros
surfactantes aniónicos. 6.3. Periodo de validez. 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de
conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Blísters de PVC/PE/PVdC/aluminio. Envases de 6 comprimidos vaginales. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Fluomizin contiene excipientes que no se disuelven totalmente, de forma que ocasionalmente se pueden encontrar restos del comprimido en la ropa interior. Esto no reviste importancia en relación con la eficacia del tratamiento con
Fluomizin. En casos raros de vagina muy seca, es posible que el comprimido vaginal no se disuelva y se expulse en forma intacta. Como consecuencia, el tratamiento no resulta óptimo. Con el fin de prevenir este efecto, se puede humedecer el comprimido vaginal con una gota de agua antes
de su inserción en una vagina muy seca. El paciente debe usar una compresa sanitaria o un salva slip. No se producen alteraciones en el color en
la ropa interior. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc. H-1103 Budapest. Gyömrői út 19-21. Hungría.
REPRESENTANTE LOCAL: Gedeon Richter Ibérica, S.A. C. Sabino de Arana, nº 28, 4º 2ª. 08028 Barcelona. Tfno.: +34 93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 75159. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Diciembre 2011. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Julio 2015. La información detallada y actualizada de este medicamento está
disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/. 11. CON
RECETA MÉDICA. PVP (IVA): Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales, 6 comprimidos: 10,21 € [CN: 686579.8].
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Chupachups
de fentanilo
Roberto Sánchez
Médico de Familia

D

ame un chupachups de fentanilo, que me deje más tranquilo, que
tengo POBREmas de dinero y corazón, y me paso las noches en vilo.
Dame cuarto y mitad de sildenafilo, esta vez, como excepción, que lo
tomaré con precaución, que se terminó de tanto usar el amor y la pasión.
A ver si bajo un par de kilos, que no tomo nitratos, que ando bien de la
presión, y así se pasa el rato, en vez de ver televisión. Además tengo en el
pulmón un poco de hipertensión. Dame dos chutes de salbutamol, a ver
si me pongo insPIRADOr. Dame un poco de paracetAMOR, que me consuele algo este dolor. Dame un beso de colutorio, detrás del biombo del
consultorio. Antiséptico, reformista, escéptico, epiléptógeno, neuroléptico, ESPECIALista, alucinógeno, esquizofrénico, agonista, estrogénico.
Dame un posaBESOS en forma de boca, que pueda dejar este vaso
sanguíneo, este cristal que desenfoca, cuando he bebido más de la
cuenta. Dame una cepa virulenta, que me ataque los linfocitos, que
me robe el apetito, que me haga de placenta. Con la realidad y la
verdad, con la amígdala (cerebral y palatina), con las secuelas de la
cocaína, que se quedan en el alma y el tabique, si no se elimina. Mire
a ver, doctora, que mi vida se va a pique. No sé si te fuiste con la ONG a
Mozambique. Yo me quedé aquí, de sustituto, soportando este dolor, a base
de canutos, pensando qué estarías haciendo en Maputo. Me leí todo Kapuscinski. Te quise hacer cosquillas en forma de Babinski. En qué hora
este desequilibrio tan electrolítico. Voy a ver si me invento un intento
autolítico. Que esta tarde estoy demasiado melanCÓLICO nefrítico.
Dime si sacaste ya la plaza, si piensas a veces en mí, si en el segundo
trimestre tuviste otra amenaza, si me guardas rencor por lo que te prometí. Si te ha llegado la hora de hacerte tutora, si ahora ya por fin me ves
como escritor. Si dejarás que te ate la zapatilla con un cordón posterior. Si me vas
a dar una pastilla para que me haga mayor. Si te sigues sabiendo de memoria mi
planilla. Si ya sabes por dónde viene la veta del salmón. Si cuelgas cosas mías en el
corcho de tu habitación. Si te sigues quejando que el Calipo te modifica el fenotipo. Dime por
qué tienes esos envases de fluoxetina en el cajón de la cocina.
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