7DM
n.º

878

enero-febrero 2018

Asma,
uno de los
mayores retos
de salud
pública

FORMACIÓN 7DM EN DECISIONES CLÍNICAS

Manejo de la EPOC desde atención primaria

La EPOC existe.
Características de la enfermedad
www.facebook.com/sietediasmedicos

@7diasmedicos

7diasmedicos

www.sietediasmedicos.com

Ver ficha técnica en pág. 32

7DM
n.º

www.sietediasmedicos.com

878

EN PORTADA

FARMACOLOGÍA
EN AP
Personalización
de la anticoncepción
oral: perfiles
de pacientes
Ezequiel F. Pérez Campos

Asma, todo un reto
de salud pública

5

Hospital General Asociado Universitario
de Requena (Valencia)

Unidad de Asma. Hospital
Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla. Coordinador del Área
de Asma de la SEPAR

José Francisco Díaz Ruiz

Coordinador del Grupo de Trabajo
de Bioética de SEMERGEN

Domingo Orozco Beltrán

OPINIÓN
Morirse en la
era de las
redes sociales
Mónica Lalanda

Departamento de Oftalmología.
Hospital Universitario Arnau de
Vilanova de Lleida. Institut de
Recerca Biomèdica de Lleida
(IRBLleida)

10

15
Manejo de la
EPOC desde
atención
primaria
La EPOC existe.
Características
de la enfermedad

Consejo experto: control de los
pacientes con asma en primaria
Centro de Salud Cabo Huertas.
Unidad de Investigación.
Departamento San Juan de Alicante.
Universidad Miguel Hernández

M. Jesús Muniesa Royo

12

BIOÉTICA
La bioética
ante las
enfermedades
raras

CANAL 7DM
ENTREVISTA CON
FRANCISCO JAVIER
ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

EVIDENCIAS EN...
Tratamiento de
la alergia ocular

33

Andrés Zamorano Tapia

Médico de Familia. Vicepresidente
CNPT. Centro de Salud Villaluenga
(Toledo)

LITERATURA MÉDICA COMENTADA
DIABETES

• Documento de consenso en pacientes con diabetes e hipertensión
CARDIOLOGÍA

34

• Potasio y supervivencia en insuficiencia cardiaca
DOLOR

• ¿Podría ser útil la desvenlafaxina en el dolor neuropático?

ACTUALIDAD SANITARIA

• Expediente para los organizadores del congreso
«Un mundo sin cáncer. Lo que tú medico
NO te está contando»
• El Clínico San Carlos apuesta por la
humanización del sistema sanitario
• Medicina de Familia acumula la mayor
pérdida de plazas MIR
7DM

INFORMACIÓN TERAPÉUTICA

• Lacer comercializa Mictonorm 30 mg
para la incontinencia urinaria
• Se aprueba en España Galafold® (migalastat)
para el tratamiento de la enfermedad de Fabry
• La EMA aprueba el uso de un biológico
para enfermedades reumáticas crónicas
7DM
durante el embarazo y la lactancia

7DM

18

ACTUALIDAD EMPRESAS

• Bienestar, salud y turismo, una combinación posible
gracias a MBestcare
• Esteve traducirá los prospectos de medicamentos
a la lengua de signos
• Biosim renueva su junta directiva

RECOMENDAMOS

7DM

BECAS Y PREMIOS

• Ferring anuncia los ganadores de los Premios
en Innovación 2017-2018
• Los Premios iMujer reconocen a mujeres líderes
y comprometidas
• El Instituto Danone premia la trayectoria
científica de Lluís Serra Majem
7DM

Disfruta en diferido
del tweet chat sobre
el libro «Ante todo no hagas
daño», de Henry Marsh

7DM

Redactora jefe:
Mercedes López Mongay

Más adherencia,
más control

L

as cifras de afectados por asma en los países desarrollados han ido aumentando de forma constante a lo
largo de las últimas décadas, y ahora están aumentando
también en los países menos desarrollados, hasta el punto de que en el año 2025 se estima que podría haber en el
mundo cerca de 450 millones de personas asmáticas.
Se trata, por tanto, de un problema de salud pública de primer
orden, que exige respuestas por parte de todos. Por fortuna,
los avances terapéuticos han permitido que hoy día dispongamos de un arsenal terapéutico que podría permitir el control de la enfermedad en la mayoría de pacientes, siempre y
cuando tengan acceso a esos tratamientos. En países como
el nuestro, sólo menos del 5% de los pacientes con asma
grave siguen sin estar bien controlados; sin embargo, en
casos menos graves, la falta de control puede superar el 50%.
El reportaje que abre este número está dedicado al asma e
incluye las declaraciones del coordinador del Área de Asma
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR), Francisco Javier Álvarez Gutiérrez. Este neumólogo
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, nos
habla de algunos de los problemas que encuentran los profesionales sanitarios para abordar el asma de una manera
más eficaz. En este sentido es esencial el papel del médico
de atención primaria a la hora de establecer un diagnóstico
correcto de la enfermedad, de su gravedad y su grado de
control. También tiene un papel fundamental a la hora de
informar a los pacientes, insistiéndoles en que el asma es una
enfermedad inflamatoria crónica y que casi siempre requiere un tratamiento continuado, para que tomen conciencia de
que la adherencia al tratamiento es imprescindible. De hecho,
el incumplimiento terapéutico está en la base de la mayoría
de casos de asma no controlada.
Sin embargo, pese a la relevancia de los facultativos del primer nivel asistencial, la coordinación entre atención primaria
y especializada no es lo fluida que debiera, como ocurre con
frecuencia en nuestro país, y especialmente en los últimos
años, tras los recortes que trajo consigo la crisis económica.
Éste es uno de los aspectos que deben mejorarse en el abordaje de esta enfermedad, que también plantea otros desafíos,
como el desarrollo de la medicina personalizada, el tratamiento de los pacientes según endofenotipos y la investigación
de nuevos biomarcadores que permitan comprobar de forma
objetiva el control de la enfermedad y la efectividad que logra
el tratamiento en cada paciente de forma individual.
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Asma, uno de
los mayores
retos de la salud
pública actual
Óscar Giménez

Con alrededor de
350 millones de
personas afectadas
en el planeta, el asma
es uno de los
trastornos crónicos
más frecuentes, y uno
de los principales
retos de salud pública
a escala mundial.

L

as cifras de asma crecen de manera imparable, tanto en prevalencia como en impacto, sobre todo en las zonas urbanizadas del planeta. Según datos del Informe
Mundial sobre Asma de 2014, elaborado por la Global Asthma Network, en ese año había en el mundo 334 millones de personas con esta enfermedad, y se estimaba que la
cifra aumentaría en 100 millones para el 2025. Esto la convertiría en la enfermedad
crónica más prevalente de la infancia.
En España, según explica Francisco Javier Álvarez Gutiérrez, neumólogo de la Unidad
de Asma del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) y coordinador del Área de
Asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), los estudios
realizados muestran grandes diferencias en los datos de prevalencia de asma, dependiendo de la ciudad de estudio y en ocasiones de la metodología empleada. No obstante, «globalmente, podemos hablar de una prevalencia del 5-6% en los adultos y de alrededor del 10% en los niños, cifras similares estas últimas a las de la Unión Europea,
siendo mayor la prevalencia en la costa que en el interior. Según los últimos datos, la prevalencia se situaría en el 6,78% de la población; es decir, 3,1 millones de españoles».
Uno de los datos positivos es que la mortalidad por asma ha descendido, aunque,
como advierte este especialista, «en España aún fallecen 1.295 personas al año
por esta enfermedad». «En cualquier caso –añade–, se necesitan más estudios epidemiológicos que definan la prevalencia en ciudades representativas de cada comunidad autónoma.»

Un problema creciente

Tal como refleja el citado informe de la Global Asthma Network, hace décadas que
asistimos a un incremento de las cifras de incidencia y prevalencia del asma en todo el mundo. Cabe matizar que el aumento de casos ha afectado en mayor medida a los países en vías de desarrollo, mientras que en la mayoría de países desarrollados las tasas se han mantenido relativamente estables y en algunos incluso
han disminuido. En el caso de España, la Guía Española para el Manejo del Asma
(GEMA), en su última actualización de 2017, señala que en los últimos años ha aumentado, probablemente en relación con el desarrollo industrial.
Existen diversas teorías sobre las causas que podrían explicar el incremento de casos. Por un lado, en las últimas décadas el asma se ha diagnosticado más debido
a la mayor sensibilización por parte de los profesionales de la salud. «En este punto, aunque se ha avanzado –puntualiza Álvarez Gutiérrez–, aún existe un importan-
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te infradiagnóstico, pero también un sobrediagnóstico de
esta enfermedad.»
Por otro lado, se ha descrito un aumento real de su incidencia,
posiblemente relacionado con el desarrollo industrial: «Se ha
indicado la posible relación de este incremento con la contaminación ambiental, la forma de vida occidental, el consumo
de productos más elaborados y un mayor contacto con nuevas
sustancias alergénicas. Además, se ha discutido la posible relación entre el descenso de las infecciones desde la infancia y
un desplazamiento del sistema inmunitario hacia el desarrollo
de enfermedades inflamatorias; la denominada “hipótesis de
la higiene”». Esta hipótesis, planteada a finales de los años
ochenta por el epidemiólogo David Strachan, sugiere que la incidencia creciente del asma y las alergias tiene que ver con la
menor exposición a los gérmenes, consecuencia del tamaño
menguante de las familias, la exposición más limitada a los
animales y la mejora de los hábitos de higiene personal.
Respecto al porcentaje de casos de origen alérgico y otros
posibles factores vinculados al origen de la enfermedad, en
opinión de Álvarez Gutiérrez debe tenerse en cuenta que la
mayoría de casos están condicionados por factores genéticos, a los que se suman factores externos. «Más de la mitad de pacientes con asma tiene una etiología alérgica. Esta
proporción aún es mayor en los niños. Existen múltiples
factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Por un
lado, se han estudiado factores del propio huésped, que
van desde factores perinatales (prematuridad, ictericia neonatal, lactancia, cesárea, tabaquismo de la madre durante
la gestación...) a otros como la atopia, la obesidad o la rinitis/rinosinusitis, por ejemplo. Además, se han estudiado
factores ambientales, entre ellos los aeroalérgenos, los alérgenos laborales, las infecciones respiratorias, el tabaquismo
o la toma de algunos fármacos, como los antibióticos.»

Hacia la precisión diagnóstica

Las sibilancias, la disnea, la tos y la opresión torácica son
los principales síntomas y signos que deben hacer sospechar al médico la presencia de asma, pero dado que ninguno de ellos es específico, según señala la guía GEMA, es necesario incorporar alguna prueba diagnóstica objetiva,
habitualmente pruebas funcionales respiratorias, y realizar
un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, y en particular con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
La espirometría es la prueba de primera elección, y suele complementarse con una prueba de broncodilatación. En determinados casos en los que existen dudas debido a una respuesta
broncodilatadora negativa en la prueba de broncodilatación,
hay que tener en cuenta la variabilidad excesiva de la función
pulmonar y la fracción exhalada del óxido nítrico (figura 1).
No obstante, la GEMA advierte de que la utilidad de las
pruebas de función respiratoria en el niño para el diagnóstico del asma es menor que en el adulto, ya que la mayoría
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de los niños con asma, incluso en las formas moderadas o
graves, presentan un volumen espiratorio máximo en el primer segundo dentro de los valores de referencia.
Asimismo, los estudios de alergia tienen como propósito determinar la existencia de sensibilización a aeroalérgenos
que influyan en el desarrollo del fenotipo de asma alérgica
o que desencadenen exacerbaciones. Tal como se indica
en la GEMA, pueden realizarse en cualquier paciente con
asma, independientemente de su edad; el método de elección es la prueba de punción epidérmica, que puede complementarse con el diagnóstico molecular y la provocación
bronquial específica.

Avances terapéuticos

La GEMA establece que «el objetivo principal del tratamiento del asma es lograr y mantener el control de la enfermedad lo antes posible, además de prevenir las exacerbaciones y la obstrucción crónica al flujo aéreo y reducir al
máximo su mortalidad». Este objetivo, en su doble vertiente
de controlar los síntomas diarios y prevenir las exacerbaciones y una pérdida exagerada de función pulmonar, puede
alcanzarse en una gran mayoría de pacientes mediante un
tratamiento adecuado, para lo cual debe seguirse una estrategia global e individualizada a largo plazo, basada en el
tratamiento farmacológico óptimo ajustado y medidas de supervisión, control ambiental y de educación para el asma.
Respecto a la medicación, por un lado están los fármacos de
rescate, utilizados a demanda para tratar o prevenir la broncoconstricción de forma rápida. En este grupo se encuentran los
agonistas beta-2-adrenérgicos de acción corta inhalados, que
constituyen el tratamiento de elección, y los anticolinérgicos
inhalados, como el bromuro de ipratropio. Por otro lado, deben emplearse medicamentos de control o mantenimiento,
que se administran a diario y durante periodos prolongados.
La GEMA incluye en este grupo los glucocorticoides inhalados
o sistémicos, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, los agonistas beta-2-adrenérgicos de acción larga, el
tiotropio y los anticuerpos monoclonales anti-IgE. Otros fármacos, como las cromonas y la teofilina de liberación retardada,
han caído en desuso por su menor eficacia.
En los últimos años se han alcanzado importantes avances
terapéuticos que han ayudado a mejorar el control de la enfermedad. Por una parte, Álvarez Gutiérrez destaca los «nuevos sistemas de inhalación con combinaciones de fármacos
muy efectivas, más fáciles de usar, con mayor depósito pulmonar y una posología cómoda». Por otra parte, para el grupo de pacientes con asma más grave no controlada, «disponemos desde hace años de terapias con anticuerpos
monoclonales. Así, omalizumab se está utilizando en pacientes con asma grave no controlada alérgica desde hace 10
años, con buenos resultados en cuanto a disminución del
número de exacerbaciones y mejorías en la función pulmonar y en la calidad de vida». Y, más recientemente, contamos

Síntomas asmáticos
Espirometría con prueba broncodilatadora
En margen de referencia
Relación FEV1/FVC >0,7
Respuesta
broncodilatadora
negativa Δ FEV1 <12%
Variabilidad
domiciliaria del
flujo espiratorio
máximo (PEF)
Óxido nítrico (FENO)
Prueba de
broncoconstricción

Patrón obstructivo
Relación FEV1/FVC <0,7

Respuesta
broncodilatadora
positiva* Δ FEV1 ≥12%
y ≥200 mL

Respuesta
broncodilatadora
positiva* Δ FEV1
≥12% y ≥200 mL

Óxido nítrico (FENO)

≥20%
<20%
≥50 ppb**
<50 ppb
Positiva
Negativa

Respuesta
broncodilatadora
negativa Δ FEV1 <12%

ASMA
Se confirmará el
diagnóstico cuando
además se
constate una buena
respuesta al
tratamiento.
En caso contrario,
reevaluar

Reevaluación

≥50 ppb

<50 ppb

Glucocorticoide v.o. (prednisona
40 mg/día) 14-21 días***
y repetir espirometría
Normalización
del patrón

Persistencia
del patrón
obstructivo

Figura 1. Algoritmo diagnóstico del asma. Fuente: Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 4.2), 2017. *En niños un incremento del 12%
es suficiente para considerarla positiva aunque éste sea < de 200mL. **En los casos en los que la prueba de broncoconstricción sea negativa
debe considerarse el diagnóstico de bronquitis eosinofílica. ***Como alternativa pueden utilizarse glucocorticoides inhalados a dosis muy altas,
1.500-2.000 µg de fluticasona, en 3 o 4 tomas diarias, durante 2-8 semanas.

además con «nuevos anticuerpos monoclonales anti-IL5 (ya
comercializados mepolizumab y reslizumab, y en un futuro
próximo benralizumab), dirigidos a pacientes con asma grave no controlada del tipo eosinofílica refractaria, que también
han mostrado efectividad para reducir las exacerbaciones,
aumentar la calidad de vida y, en algunos casos, mejorar la
función pulmonar. Además, hay otros en estudio dirigidos a
otras dianas terapéuticas, por lo que en el futuro dispondremos de bastantes opciones terapéuticas que, con seguridad,
mejorarán la calidad de vida de nuestros pacientes y posiblemente modificarán la evolución natural de la enfermedad».

Problemas de control

No obstante, sigue habiendo un porcentaje de pacientes
en los que la enfermedad no está controlada. «Globalmente, la proporción de individuos con asma grave no controlada podría situarse entre el 3 y el 5% de todos los asmáticos, aunque estos pacientes son los que consumen la
mayor parte de recursos», señala el coordinador del Área
de Asma de la SEPAR.
Dentro de este grupo, puntualiza, es necesario diferenciar a
aquellos pacientes con «asma difícil de tratar, en la que la
dificultad para alcanzar el control deriva sobre todo de la
escasa adherencia al tratamiento, de una técnica inhalato-

ria inadecuada, de comorbilidades asociadas, etc. En estos
casos habría que insistir mucho en el correcto cumplimiento de la medicación y en el uso correcto de los inhaladores,
así como diagnosticar y tratar aquellas comorbilidades que
puedan estar en la base de la falta de control del asma».
Por su parte, «el asma refractaria “verdadera” o resistente
al tratamiento correspondería a los pacientes que, tras haberse confirmado el diagnóstico de asma y haberse identificado y tratado las comorbilidades, requieren un tratamiento con altas dosis de corticosteroides inhalados más un
segundo fármaco controlador. En estos casos habría que
utilizar los nuevos tratamientos con anticuerpos monoclonales, estudiando los fenotipos de la enfermedad».
En este contexto, mejorar el control del asma mediante la
optimización de los tratamientos de forma personalizada
constituye uno de los mayores retos que plantea en la actualidad el abordaje de la enfermedad, tal como señala Álvarez Gutiérrez en la entrevista adjunta. Otros dos grandes
desafíos son el establecimiento de mecanismos para mejorar la coordinación entre la asistencia primaria y la especializada, algo que a su juicio aún queda lejos de lo que sería
deseable, y el desarrollo de equipos multidisciplinares que
puedan mejorar la atención a los pacientes con asma.
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«Hoy día existen recursos
terapéuticos para poder
controlar a la inmensa mayoría
de los pacientes con asma»
Dr. Francisco Javier Álvarez Gutiérrez

Unidad de Asma. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Coordinador del Área de Asma de la SEPAR
– ¿Qué proporción de pacientes asmáticos no están
bien controlados y a qué se debe esa falta de control?
Según los datos disponibles, el porcentaje de pacientes
que no están bien controlados se sitúa entre el 50 y el
80%. Existen varias causas, pero la más importante es la
falta de cumplimiento de la medicación. Otros factores
asociados pueden ser la falta de percepción de sus síntomas, o simplemente que consideran normal presentar
síntomas como la disnea al realizar esfuerzos.
– ¿Qué papel puede tener en el futuro la medicina
personalizada en esta enfermedad?
Será la manera de plantear la estrategia de tratamiento,
sobre todo en los pacientes más graves. Actualmente hemos comenzado a diferenciar a nuestros pacientes por
los denominados «endofenotipos» de la enfermedad. Estos endofenotipos van a definir cada vez más las indicaciones de tratamiento, sobre todo de los nuevos tratamientos con anticuerpos monoclonales. En el futuro la
terapia será «a la carta», específicamente diseñada para
las características fisiopatológicas de cada paciente.
– ¿Qué pueden hacer los médicos de atención
primaria para mejorar el control de la enfermedad?
Los médicos de atención primaria desempeñan un papel
central. En primer lugar, es fundamental hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad, de su gravedad y grado de control. Para ello existen instrumentos como la espirometría (con test broncodilatador) y cuestionarios como
el ACT y ACQ, que deberían utilizarse de forma habitual
en la consulta. Además, el médico de atención primaria
tiene una función vital a la hora de informar al paciente sobre su enfermedad, insistiéndole en que el asma es una
enfermedad inflamatoria crónica, que en la mayor parte
de los casos requiere un tratamiento continuado (ajustado
a la gravedad). En la mayoría de los pacientes, el incumplimiento del tratamiento es uno de los principales problemas para la falta de control. Este hecho, unido a una incorrecta técnica de uso de los sistemas de inhalación,
hace que la función del médico de atención primaria sea
esencial. Hoy día existen recursos terapéuticos para poder
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controlar a la inmensa mayoría de los pacientes con asma.
Está en la mano de los profesionales poder conseguirlo.
– ¿Considera que existe una buena coordinación
entre la atención primaria y la especializada?
A pesar de los múltiples intentos realizados para mejorar
esta coordinación, la realidad es que aún no se ha conseguido el nivel que todos deseamos. En el fondo de esta circunstancia puede estar la dificultad intrínseca de la coordinación entre colectivos que trabajan en servicios y
estructuras organizativas diferentes. La descoordinación
se ha agravado en los últimos años por los recortes en sanidad, no habiéndose desarrollado nuevos programas en
este sentido o abandonándose los puestos en marcha. Es
necesario concienciar a todos, también a la administración
sanitaria, de que la coordinación es un factor esencial, y
apoyar desde todas las instancias los programas de coordinación que surjan de los propios profesionales de todos
los ámbitos, incluidas las sociedades científicas.
– ¿Cuáles son los principales retos de futuro
en el ámbito del asma?
El desarrollo de la medicina personalizada, el tratamiento
por endofenotipos, el desarrollo de mejores herramientas
que ayuden a establecer el control de la enfermedad y la
efectividad de los tratamientos. En este sentido, es necesario investigar más para encontrar nuevos biomarcadores
sencillos de realizar que establezcan de forma objetiva el
control de la enfermedad y la efectividad de los nuevos tratamientos aplicados. También es muy importante mejorar
los programas de coordinación entre todos los profesionales que atienden a los pacientes, desarrollar equipos multidisciplinares que puedan mejorar el diagnóstico, así como el tratamiento de las comorbilidades, y mejorar el
grado de cumplimiento, la técnica de uso de los inhaladores y, en definitiva, el control de la enfermedad.
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Consejo experto
sobre...
Control de los pacientes
con asma en primaria
Domingo Orozco Beltrán

Centro de Salud Cabo Huertas.
Unidad de Investigación.
Departamento San Juan de Alicante.
Universidad Miguel Hernández

◗◗ El asma sigue siendo una enfermedad crónica de
alta prevalencia, que ocasiona un enorme gasto
para los sistemas de salud1. Alrededor del 7% de la
población padece asma, pero sólo un 27% está
diagnosticado; del 73% restante, la gran mayoría
(91%) no acude al médico para valorar y tratar los
síntomas, y un 9% sí lo hace, pero no es
diagnosticado adecuadamente2.
◗◗ A pesar de los avances terapéuticos, alrededor de
la mitad de los pacientes con asma en Europa no
presentan un control adecuado3. Las causas más
frecuentes de este control inadecuado, además de
la gravedad del asma, son los fallos en la técnica
de inhalación, la falta de adherencia terapéutica, la
presencia de comorbilidades, los errores en el
diagnóstico, la exposición continuada a irritantes o
sensibilizadores, y la falta de concordancia entre la
valoración del médico y las recomendaciones de
las guías clínicas4,5. El médico de familia
desempeña un papel fundamental para mejorar el
control de los pacientes con asma6.
◗◗ La mala adherencia es la principal causa de falta de
control de las patologías crónicas. En el asma se
necesitaba disponer de instrumentos validados y
sencillos para medir la enfermedad, y recientemente
se ha validado un cuestionario de ocho ítems que va a

permitir identificar, de forma rápida y sencilla, a los
pacientes con una mala adherencia7.
◗◗ Otro de los factores fundamentales es la falta de
seguimiento de las guías. Tanto la Guía Española
del Manejo del Asma (GEMA) como la Global
Initiative for Asthma (GINA) han sido actualizadas
en 2017 y ofrecen recomendaciones que definen los
patrones de referencia para un manejo apropiado
de la patología8,9.
◗◗ El primer paso para adecuar el tratamiento es
establecer el nivel de gravedad del paciente
definiendo seis escalones terapéuticos en función
de si el asma es intermitente (escalón 1) o
persistente (escalones 2 a 6): persistente leve
(escalón 2), moderada (escalones 3-4) o grave
(escalones 5-6). Los fármacos empleados son los
siguientes:
–– Agonistas beta-2-adrenérgicos de acción corta
(SABA) inhalados a demanda (escalón 1).
–– Glucocorticoides inhalados (GCI) en dosis bajas o,
como alternativa, antagonistas de los receptores de
los leucotrienos (ARLT) (escalón 2).
–– GCI en dosis bajas más agonistas beta-2-adrenérgicos de acción larga (LABA), o bien, como alternativa, GCI en dosis medias o GCI en dosis bajas más
ARLT (escalón 3).

Lecturas recomendadas
Orozco-Beltrán D, Carratalá-Munuera
C, Arriero JM, Campo P, MartínezMoragón E, Molina J, et al.; Working
Group for the Consensus Document on
the Management of Severe Asthma in
Adults in Primary Health Care.
Management and referral of patients
with severe and poorly controlled
asthma in primary care. Fam Pract.
2016; 33(6): 678-683.
Artículo de acceso libre en PubMed que
analiza, mediante un método de
consenso entre diferentes especialistas
españoles, las barreras y las posibles
soluciones para lograr un manejo más
adecuado del asma grave.
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Normansell R, Kew KM, Stovold E.
Interventions to improve adherence to
inhaled steroids for asthma. Cochrane
Database Syst Rev. 2017; (4):
CD012226.
Metaanálisis de la Colaboración
Cochrane de acceso libre en PubMed
que analiza diferentes intervenciones
para mejorar la adherencia terapéutica
a los corticoides inhalados en el asma.

Guía Española para el Manejo del
Asma (GEMA 4.2). Disponible en:
https://www.semfyc.es/biblioteca/
guia-espanola-para-el-manejo-delasma-gema-4-2/
Guía española de recomendaciones
para el manejo del asma, actualizada en
2017. De obligada lectura para ponerse
al día en el manejo del asma. Se
recomienda también la lectura de la
guía internacional GINA.

Opción inicial

Alternativa 1

Alternativa 2

Intermitente

SABA inhalados
a demanda

Persistente leve

GCI en dosis bajas

ARLT

GCI en dosis bajas
+ LABA

GCI en dosis medias

GCI en dosis medias
+ LABA

GCI en dosis medias
+ ARLT

ASMA
Persistente moderada

Persistente grave

GCI en dosis altas
+ LABA

GCI en dosis bajas
+ ARLT

GCI en dosis altas + LABA + ARLT y/o teofilina
y/o anticuerpos monoclonales

GCI en dosis altas + LABA + tiotropio o ARLT
o teofilina

Corticoides orales

ARLT: antagonistas de los receptores de los leucotrienos; GCI: glucocorticoides inhalados; LABA: agonistas beta-2-adrenérgicos de acción larga;
SABA: agonistas beta-2-adrenérgicos de acción corta.

–– GCI en dosis medias más LABA o, como alternativa,
GCI en dosis medias más ARLT (escalón 4).
–– GCI en dosis altas y/o teofilina o LABA, o bien, como alternativa, GCI en dosis altas más LABA, más
ARLT y/o teofilina y/o anticuerpos monoclonales
(por ejemplo, omalizumab) (escalón 5).
–– GCI en dosis altas más LABA más tiotropio o ARLT
o teofilina, o bien, como alternativa, corticoides
orales (escalón 6).
◗◗ Entre las innovaciones terapéuticas más destacadas
deben incluirse los anticuerpos monoclonales. Así,
en los casos de asma alérgica mal controlada con
dosis altas de GCI más LABA, se puede añadir, con
un nivel alto de recomendación (grado A), el
anticuerpo monoclonal anti-IgE (omalizumab) por
vía subcutánea, que mejora tanto los síntomas como
la tasa de exacerbaciones.
◗◗ En un reciente estudio español de consenso entre
diversos profesionales que tratan el asma (médicos
de familia, neumólogos, alergólogos) basado en la
técnica Delphi, se identificaron algunas barreras y
posibles soluciones para mejorar el manejo del asma
grave en España10. Una de las soluciones propuestas
es mejorar la comunicación entre atención primaria y
hospitalaria, de forma que pueda disponerse de
programas de intervención individualizados y
adaptados a las características de los pacientes y a su
nivel de gravedad, consensuados y con criterios
claros de interconsulta, así como intervenciones de
mejora en la formación de los médicos de atención
primaria. Estas medidas se asocian a una mejor
atención sanitaria a los pacientes con asma y una
reducción de los costes a largo plazo.

Bibliografía

1. 2016 Global Initiative for Asthma. Global Strategy for
Asthma Management and Prevention. Disponible en:
http://www.ginasthma.org (consultado el 1 de
febrero de 2016).
2. Van Schayck CP, Van Der Heijden FM, Van Den Boom
G, Tirimanna PR, van Herwaarden CL.
Underdiagnosis of asthma: is the doctor or the
patient to blame? The DIMCA project. Thorax. 2000;
55(7): 562-565.
3. Martinez FD, Vercelli D. Asthma. Lancet. 2013;
382(9.901): 1.360-1.372.
4. Demoly P, Annunziata K, Gubba E, Adamek L.
Repeated cross-sectional survey of patient-reported
asthma control in Europe in the past 5 years. Eur
Respir Rev. 2012; 21(123): 66-74.
5. Chapman KR, Boulet LP, Rea RM, Franssen E.
Suboptimal asthma control: prevalence, detection
and consequences in general practice. Eur Respir J.
2008; 31(2): 320-325.
6. Yawn BP. The role of the primary care physician in
helping adolescent and adult patients improve
asthma control. Mayo Clin Proc. 2011; 86(9): 894-902.
7. Janežič A, Locatelli I, Kos M. Criterion validity of
8-item Morisky Medication Adherence Scale in
patients with asthma. PLoS One. 2017; 12(11):
e0187835.
8. Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 4.2).
Madrid: Luzán 5, 2017.
9. Global Strategy for Asthma Management and
Prevention (updated 2017): Global Initiative for
Asthma (GINA). Disponible en: http://www.
ginasthma.org
10. Orozco-Beltrán D, Carratalá-Munuera C, Arriero JM,
Campo P, Martínez-Moragón E, Molina J, et al.;
Working Group for the Consensus Document on the
Management of Severe Asthma in Adults in Primary
Health Care. Management and referral of patients
with severe and poorly controlled asthma in primary
care. Fam Pract. 2016; 33(6): 678-683.
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Personalización de
la anticoncepción oral:

la anticoncepción
hormonal oral puede
ser combinada (estrógeno
natural o sintético y gestágeno
[ACO]) o con sólo
gestágeno (PSG)

la PSG está
especialmente indicada
para mujeres en las que no
existe indicación de tomar
estrógenos por circunstancias
vitales, por patologías
asociadas o hábitos
tóxicos

perfiles de pacientes
Ezequiel F. Pérez Campos

Hospital General Asociado Universitario de Requena (Valencia)

• Menor riesgo
tromboembólico (TEV)
• Anticoncepción de
emergencia (hasta 3 días)
• ↓reglas/año. Pauta
prolongada fija 84/7

•P
 roblemas de piel (efecto
algo inferior a DRSP)
•D
 ismenorrea intensa
•A
 lgún estudio lo relaciona
con la mejoría del humor

Levon

orgestrel (LNG)

Problemas de acné, piel, •
pelo graso y exceso de vello
(el ACO más potente)
Único gestágeno anticonceptivo con •
indicación reconocida para el acné
Cantidad y duración excesiva •
de los sangrados
Excelente control del ciclo •
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m Naturales (estradiol valerato o 17-beta-estradiol)
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y añaden beneficios NO anticonceptivos
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Acetato de clormadinona (ACM)
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Levonorgestrel (LNG)
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Acetato de ulipristal
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Desogestrel (DSG)
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•P
 roblemas de acné, piel,
pelo graso y exceso de vello.
•S
 índrome premenstrual
moderado o severo
•T
 rastorno disfórico premenstrual
(régimen de administración 24/4)
•↓
 reglas/año. Pauta prolongada flexible 120/4
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GESTÁGENOS

C u alq u
Mujer sana sin
patología ni
factores de
riesgo y sin
lactancia

to d

La mayoría de las píldoras combinadas tienen como
estrógeno el etinilestradiol (EE). Elegiremos entre
las de 35, 30, 20 o 15 µg en función de los objetivos:
l Control del ciclo: dosis más elevadas
l Prevención afectación masa ósea: dosis más elevadas de EE

e ta
Ac
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+ 6 mes6 mese
es: A s: P
CO SG
oP .
SG
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)

Mujer en
periodo
de lactancia

Anticoncepción •
de emergencia
(hasta 5 días
y muy cerca de
la ovulación)

o sintéticos (etinilestradiol-EE)
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Drospirenona (DRSP)

S P)

D es og estrel (D S G)
• Bajo riesgo cardiovascular
(perfil discretamente más
adverso respecto al
tromboembolismo)

Ge

st o

de

no

Hiperandro- •
genismos
moderados
o severos
NO indicado •
sólo para
anticoncepción

Efecto androgénico leve •
Leve efecto anti-mineralcorticoideo •
(muy inferior a la DRSP)

Bibliografía en: 7DM sietediasmedicos.com
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Anticoncepción oral con Dienogest

Ahora con indicación
para el acné*
*Tratamiento del acné moderado tras el fracaso de terapias tópicas adecuadas
o tratamiento antibiótico oral en mujeres que deciden utilizar un anticonceptivo oral.
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Tratamiento de la alergia ocular
Dra. M.ª Jesús Muniesa Royo

Departamento de Oftalmología. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida. Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)

Mensajes clave
◗◗ En el manejo de la alergia ocular, lo primero y más efectivo es evitar los alérgenos causales
y retirar las lentes de contacto si procede.
◗◗ Las lágrimas artificiales, la higiene palpebral y las compresas frías sirven para aliviar
los síntomas y eliminar mediadores y alérgenos de la superficie ocular.

E

l término «alergia ocular», o «conjuntivitis alérgica», designa un conjunto de trastornos de la superficie ocular que
afectan a los párpados y a la conjuntiva. Raramente altera la
visión, pero puede mermar de forma importante la calidad de
vida del paciente. Se estima que la conjuntivitis alérgica aislada afecta al 6-30% de la población general y a más del 30%
de los niños, sea sola o asociada a la rinitis alérgica.
En la reacción alérgica ocular están implicados células
(mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, etc.) y mediadores
(histamina, citocinas, moléculas de adhesión, etc.). En la
primera fase (sensibilización) se desarrolla la activación de
células T, que reconocen al antígeno y son capaces de responder con un amplio perfil de citocinas. A partir de ese
momento, una cadena de acontecimientos celulares y químicos permitirá la respuesta al antígeno.
Se han descrito diferentes formas de enfermedad alérgica
ocular:
• Conjuntivitis alérgica simple. Se produce por la exposición
a alérgenos ambientales; puede ser estacional o perenne
y constituye el 50% de los casos observados en la clínica
diaria. La mayoría de veces los síntomas se inician antes
de los 20 años de edad, y su prevalencia disminuye en
los pacientes mayores. Es una reacción de hipersensibilidad (tipo I) mediada por inmunoglobulina E (IgE) que resulta en la desgranulación de mastocitos secundaria al
contacto directo de un alérgeno con la superficie ocular.
• Queratoconjuntivitis vernal. Afecta a niños de corta edad, sobre todo varones, de forma crónica y bilateral; se da especialmente en climas secos, con exacerbaciones primaverales. Es frecuente la historia de atopia o asma. En muchos
pacientes se produce una resolución completa sin recurrencias tras la adolescencia. Aunque el mecanismo exacto de
la queratoconjuntivitis vernal no se conoce bien, se han implicado la hipersensibilidad mediada por IgE y las células T.
• Queratoconjuntivitis atópica. Afecta a adultos de entre 30
y 50 años que presentan dermatitis atópica. En la queratoconjuntivitis atópica aparece una combinación de una

reacción inmediata (tipo I) y tardía (tipo IV) a la exposición
de un alérgeno ocular con la desgranulación de los mastocitos mediada por IgE y la implicación de linfocitos T, así
como de otras células inflamatorias.
• Conjuntivitis papilar gigante. Es más frecuente en adolescentes o adultos jóvenes, y sobre todo se asocia al uso de
lentes de contacto blandas. Se debe a la exposición al
alérgeno y la subsecuente respuesta secundaria (reacción
inmunitaria tipo I y tipo IV) a un cuerpo extraño ocular que
alberga alérgenos en su superficie o daña las estructuras
oculares que facilitan la infiltración de alérgenos.
La evaluación de los signos y síntomas es crucial para establecer el diagnóstico clínico de la alergia ocular. El síntoma
más importante de la alergia ocular es el prurito ocular, consecuencia de la liberación de histamina de los mastocitos
conjuntivales y la activación de los receptores histamínicos
H1 en las terminaciones nerviosas. La hiperemia conjuntival difusa es el signo primario de la alergia ocular debido a
la vasodilatación conjuntival. También podemos encontrar
epífora, edema palpebral y conjuntival, secreción acuosa o
serosa, papilas subtarsales gigantes en la blefaroconjuntivitis de contacto y frecuente asociación con ojo seco. Si hay
afectación corneal, más habitual en la queratoconjuntivitis
vernal y la queratoconjuntivitis atópica, puede haber dolor y
alteraciones visuales.

Tratamiento

En el manejo de la alergia ocular, lo primero y más efectivo
es evitar los alérgenos causales y retirar las lentes de contacto si procede.
Todos los pacientes deberían recibir unas instrucciones generales para el cuidado de la alergia ocular. Hay que evitar
rascarse los ojos, para no ocasionar una mayor desgranulación de los mastocitos que empeore los síntomas. Las lágrimas artificiales, la higiene palpebral y las compresas frías
alivian los síntomas y eliminan mediadores y alérgenos de
la superficie ocular.
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Evidencias en...
Urticaria

Para las formas leves pueden emplearse estabilizadores de
la membrana del mastocito y antihistamínicos tópicos. Para
las formas moderadas-graves son útiles los antialérgicos de
doble acción.
Los antihistamínicos tópicos clásicos generalmente están
asociados a los vasoconstrictores descongestivos del tipo de
los adrenérgicos, cuya acción farmacológica permite controlar la picazón (acción antihistamínica) y la congestión conjuntival (acción vasoconstrictora). Los antihistamínicos tópicos de última generación, desarrollados en los últimos años,
tienen un efecto superior a los antihistamínicos clásicos. Los
hay de acción única, sólo con acción antihistamínica, y de
acción dual, con acción antihistamínica y acción estabilizadora del mastocito. El principal mecanismo de los antihistamínicos de acción única es el de bloquear los receptores histamínicos (fundamentalmente H1); dentro de este grupo
están la azelastina, la levocabastina y la olopatadina. Más recientemente se han incorporado los agentes antihistamínicos
con acción estabilizadora de los mastocitos. Estos antihistamínicos de acción dual permiten controlar los síntomas y signos de la conjuntivitis alérgica en su fase aguda, así como
prevenir la respuesta desgranulatoria del mastocito a largo
plazo. Dentro de este grupo figura el ketotifeno.
Los corticosteroides (CC) tópicos deben reservarse para los
casos resistentes o severos, y han de utilizarse en ciclos
cortos (10-15 días) en pauta de 3-4 veces al día. Pueden
considerarse como primera opción los CC de baja potencia
como la fluorometolona o la rimexolona. También pueden
emplearse antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en ciclos
cortos. En caso de afectación extraocular, se añadirán antihistamínicos sistémicos.
Conjuntivitis alérgica simple. Los casos leves y agudos pueden
tratarse con antihistamínicos o bien con colirios que combinan
antihistamínicos con vasoconstrictores durante periodos cortos. Ha de advertirse al paciente del posible efecto rebote de la
hiperemia conjuntival tras suspender el uso de vasoconstrictores tópicos. En la conjuntivitis alérgica estacional y perenne,
debería aplicarse una combinación de colirios con antihistamínico y estabilizador de los mastocitos. Los colirios de AINE son
menos efectivos que los antihistamínicos/estabilizadores de

mastocitos. Para los casos resistentes, pueden usarse colirios
de CC durante periodos cortos (no más de 2 semanas) y bajo
la supervisión de un especialista. Los antihistamínicos sistémicos y los CC sólo están indicados en los casos resistentes y en
pacientes que presentan síntomas sistémicos.
Queratoconjuntivitis vernal y atópica. El tratamiento farmacológico inicial es similar al de la conjuntivitis alérgica simple, con una combinación tópica de antihistamínico y estabilizador de mastocitos. Los casos resistentes deben
remitirse al especialista para que valore el uso de CC tópicos, como el acetato de prednisolona. Los pacientes deben
ser advertidos de los riesgos potenciales de los CC tópicos,
como la formación de cataratas o el glaucoma. Si los síntomas persisten o si no es posible retirar los CC tópicos, pueden estar indicados los inhibidores de la calcineurina tópicos. En la conjuntivitis alérgica severa está indicado el
colirio de tacrolimus al 0,03%; el tacrolimus es un macrólido inhibidor de la calcineurina que inhibe la activación de
las células T y la proliferación de los linfocitos B dependiente de las células T auxiliares, así como la formación de
linfocinas. Para minimizar los riesgos de los tratamientos prolongados con CC, se ha descrito el uso eficaz de la ciclosporina A tópica, que inhibe la activación de los linfocitos T y de
los eosinófilos y los mastocitos, evitando con ello la liberación de mediadores inflamatorios.
Conjuntivitis papilar gigante. El tratamiento inicial consiste
en retirar el agente mecánico irritante más frecuente, que
son las lentes de contacto. La farmacoterapia inicial es similar a la de los otros subtipos de conjuntivitis alérgica, con
antihistamínicos tópicos o combinación de antihistamínicos
con estabilizadores de mastocitos en gotas. Los CC tópicos
están indicados en casos resistentes; no lo están, en cambio, los inhibidores de la calcineurina.

Bibliografía
Kocluk UY, Yalniz-Akkaya Z, Burcu A, Örnek F. Atopic keratoconjunctivitis: long-term
results of medical treatment and penetrating keratoplasty. Arq Bras Oftalmol.
2016; 79(6): 376-379.
Leonardi A, Doan S, Fauquert JL, Bozkurt B, Allegri P, Marmouz F, et al. Diagnostic
tools in ocular allergy. Allergy. 2017; 72(10): 1.485-1.498.
Takamura E, Uchio E, Ebihara N, Ohno S, Ohashi Y, Okamoto S, et al.; Japanese
Society of Allergology. Japanese guidelines for allergic conjunctival diseases
2017. Allergol Int. 2017; 66(2): 220-229.

Práctica clínica
◗◗ Considerar las distintas causas de ojo rojo y preguntar siempre por los signos y síntomas oculares y otras
comorbilidades alérgicas.
◗◗ Investigar los factores desencadenantes de los signos y síntomas.
◗◗ La farmacoterapia inicial son los antihistamínicos tópicos o la combinación de antihistamínicos con
estabilizadores de mastocitos. Los corticoides tópicos están indicados en casos resistentes o severos.
◗◗ Remitir al oftalmólogo en presencia de síntomas severos, ojo rojo unilateral, dolor ocular, alteración visual
o tras uso prolongado de colirios.
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La EPOC existe. Características de la enfermedad
Andrés Zamorano Tapia
Médico de familia. Vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Centro de Salud Villaluenga (Toledo)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Caracterizaciones conceptuales en la definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
según las guías de práctica clínica.
• Importancia del tabaco y de otras situaciones en su etiología.
• Manejo de la deshabituación tabáquica y los recursos motivacionales y farmacológicos disponibles.

Aclarándonos.
¿Existen controversias en su definición?

La EPOC provoca 18.000 muertes al año en España; es la
cuarta causa de muerte en hombres y la sexta en mujeres.
Unos 2 millones de españoles la padecen, aunque un millón y medio de casos están sin diagnosticar. Está aumentando más en el sexo femenino, sobre todo como consecuencia de que la mujer se incorporó más tarde que el
hombre al consumo de tabaco, que es el principal factor
de riesgo.
El proceso se inicia con la sospecha diagnóstica ante un
adulto fumador o ex fumador de más de 10 años-paquete
que presenta síntomas respiratorios. La realización de una
espirometría permitirá confirmar el diagnóstico, al demostrar un cociente entre el volumen espiratorio máximo en el
primer segundo (FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC)
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tras una prueba broncodilatadora <0,7, aunque debemos
tener en cuenta que este valor puede infraestimar la obstrucción en sujetos jóvenes y sobrediagnosticarla en los de
edad más avanzada.
Recientemente se han publicado la GOLD 2017 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) y la GesEPOC
2017 (Guía española de la EPOC), y se han redefinido, con
algunos matices, los conceptos fundamentales de la EPOC.

Definición GesEPOC 2017
La EPOC se define como una enfermedad respiratoria caracterizada por síntomas persistentes y una limitación crónica al flujo aéreo, causada principalmente por el tabaco. La
limitación al flujo aéreo se manifiesta con disnea y suele ser
progresiva. Otro síntoma puede ser la tos crónica, con o sin
expectoración.

Es una enfermedad con agudizaciones y comorbilidades,
que la complican y aumentan su gravedad. Se confirma su
diagnóstico mediante espirometría en los pacientes que generalmente presentan síntomas respiratorios crónicos, ya
sean fumadores o ex fumadores. Algunos pacientes pueden
haber estado expuestos a otros agentes tóxicos inhalados
en el hogar o en el lugar de trabajo.

Definición GOLD 2017
La EPOC presenta síntomas respiratorios persistentes y una
limitación al flujo aéreo causada por una exposición significativa a partículas o gases nocivos.
«La EPOC es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, que se caracteriza por unos síntomas respiratorios y
una limitación al flujo aéreo, persistentes, que se deben a
anomalías de las vías respiratorias o alveolares causadas
generalmente por una exposición importante a partículas o
gases nocivos.»
La limitación crónica al flujo aéreo, característica de la
EPOC, se produce por una combinación de enfermedad de
las vías aéreas pequeñas (p. ej., bronquiolitis obstructiva) y
destrucción del parénquima (enfisema), cuyas contribuciones relativas varían de un individuo a otro. En la nueva edición de la GOLD se revisa la definición de EPOC y se resalta
la importancia de la sintomatología y el papel del crecimiento y un desarrollo pulmonar anormal (durante la gestación
o la infancia) en el aumento del riesgo individual de presentar esta enfermedad. También se destaca la exposición a
partículas ocupacionales como un importante factor de
riesgo.
Además de la limitación al flujo aéreo, la nueva definición
de EPOC en la GOLD 2017 indica que los pacientes podrían
presentar cambios alveolares que sugieran la presencia de
enfisema. Es importante esta consideración porque, en la
evolución de la EPOC, tanto el enfisema como la bronquiolitis se desarrollan en paralelo, aunque pueda predominar
un aspecto sobre el otro.

El tabaco como causa fundamental.
Pero, ¿es la única causa?
Etiología de la EPOC según la GesEPOC 2017
Consumo de tabaco
El tabaco es el factor de riesgo más importante para desarrollar una EPOC. Los fumadores tienen un riesgo absoluto
de presentar una EPOC 10 veces superior a los no fumadores, pero sólo el 25-30% de los fumadores desarrollará
una EPOC a lo largo de su vida (diagnosticada mediante
espirometría). Este riesgo es proporcional al consumo acumulado de tabaco: los fumadores de 15-30 años-paquete
tienen un riesgo del 26%, mientras que en los fumadores
de más de 30 años-paquete el riesgo se puede elevar hasta un 51%.

Fumadores pasivos

El tabaquismo pasivo es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. El tabaquismo pasivo, también llamado humo
ambiental de tabaco, es la inhalación involuntaria del humo procedente de otra persona que fuma tabaco. Aunque los riesgos son inferiores, diversos estudios han demostrado que el tabaquismo pasivo se asocia a un mayor
riesgo de EPOC. El estudio más importante que relaciona
el tabaquismo pasivo con la EPOC es el realizado en
Guanzhou (China) en más de 6.000 participantes no fumadores.
También en un estudio realizado en España se ha encontrado que los parámetros espirométricos son significativamente inferiores en los niños y adolescentes que tienen algún
progenitor fumador.

Quema de combustible de biomasa

En el 90% de las zonas rurales de todo el mundo se usa el
combustible de biomasa (carbón vegetal, madera y estiércol) como fuente principal de energía doméstica (calefacción o cocina). Esta combustión de biomasa se ha identificado como un factor de riesgo para la aparición de EPOC
en los países en vías de desarrollo. En España, en un estudio reciente realizado en Galicia, hasta un 24% de los
pacientes con EPOC tenía como factor etiológico la exposición al humo de biomasa. Se debe preguntar sobre este
particular a los pacientes con EPOC (sobre todo a los no
fumadores).

Contaminación atmosférica

Los contaminantes específicos estudiados en relación con
la EPOC son el ozono, las partículas en suspensión (PM),
el monóxido de carbono (CO), el dióxido de sulfuro (SO2)
y el dióxido de nitrógeno (NO2). La alta contaminación atmosférica, sobre todo la asociada al tráfico rodado, es un
factor desencadenante de exacerbaciones de la EPOC en
individuos susceptibles, pero existe controversia respecto a la contaminación como causa directa de la enfermedad.

Exposición ocupacional

La exposición en el trabajo a diversos gases, polvos y humos tóxicos se asocia a un mayor riesgo de presentar una
EPOC más grave, por lo que hay que preguntar a estos individuos por la exposición profesional y adoptar medidas
preventivas.

Tuberculosis pulmonar

La tuberculosis pulmonar se asocia a la EPOC. En un estudio realizado en China en 8.784 personas mayores de 50
años y en otro realizado en Latinoamérica (PLATINO), el antecedente de tuberculosis se asoció a un mayor riesgo de
desarrollar EPOC, independientemente de otros factores, incluido el tabaquismo, la exposición a biomasa o tener antecedentes de asma.
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Factores genéticos

El principal ejemplo es el déficit de alfa-1-antitripsina, enfermedad autosómica recesiva que causa EPOC y cirrosis
hepática. Representa el 1% de los casos de EPOC. Se debe
solicitar este parámetro a todos los pacientes con EPOC porque es importante realizar un diagnóstico precoz.

Otros factores

Otros factores de riesgo son la edad, el sexo, el envejecimiento pulmonar, las infecciones respiratorias de repetición
y los factores socioeconómicos. La mayoría de ellos no se
pueden modificar.

Etiología de la EPOC según la GOLD 2017
El factor de riesgo más importante observado en todo el
mundo es fumar tabaco en forma de cigarrillo clásico combustible. Otros tipos de consumo de tabaco (pipa, puros, pipa de agua) y de marihuana también constituyen factores
de riesgo. La contaminación atmosférica en el exterior (sobre todo el tráfico rodado), laboral y de espacios interiores
(combustión de biomasa) constituyen también factores de
riesgo para desarrollar una EPOC.
Algunos individuos no fumadores pueden desarrollar una
EPOC por la exposición a gases y partículas nocivas en
huéspedes susceptibles (genética, hipersensibilidad de las
vías aéreas y mal desarrollo pulmonar durante la infancia).
Con mucha frecuencia, la prevalencia de EPOC está relacionada con la del tabaquismo, aunque en muchos países
la contaminación atmosférica exterior, interior y laboral son
factores de riesgo importantes para contraer la enfermedad.
Por tanto, el principal factor de riesgo para el desarrollo
de EPOC es el tabaco, tanto para la GOLD como para la
GesEPOC.

¿Cómo actuar frente al tabaco/EPOC
en la consulta de atención primaria?
Puntos clave generales

• Dejar de fumar. Los tratamientos farmacológicos aumentan los porcentajes de abandono del tabaco a largo plazo.
• La efectividad y la seguridad de los cigarrillos electrónicos
como ayuda para dejar de fumar son inciertas en este momento.

Dejar de fumar
Aunque la EPOC no es una enfermedad curable, dejar de
fumar es la medida más eficaz para prevenir y frenar su progresión. Si dedicamos recursos eficaces y tiempo, se puede
conseguir un abandono del tabaco en hasta un 25% de los
casos.
La atención primaria es el lugar idóneo para abordar la deshabituación tabáquica. Los argumentos principales que justifican el papel de la atención primaria en el abordaje del ta-
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baquismo son su accesibilidad, su función de puerta de
entrada al sistema sanitario y la continuidad en la atención
a las personas que fuman.
No actuar ante una enfermedad reconocida es una actitud
negligente y no es cuestionable el papel del tabaco como
causa de la EPOC.
Existen en el mercado fármacos eficaces y seguros para
combatir el síndrome de abstinencia nicotínica, pero es necesario adquirir habilidades en el consejo médico y la intervención mínima en tabaquismo huyendo del término «consejo antitabaco», que provoca rechazo en el fumador
(algunos fumadores se sienten perseguidos por el hecho de
fumar).

Consejo del profesional de la salud
Tiene que ser firme y serio, breve y personalizado:
• Firme y serio. No es suficiente decir al paciente que debe
dejar de fumar; debemos decirle cómo dejar de fumar. La
seriedad va ligada a la función ejemplarizante del profesional (el 80% de los españoles piensa que los médicos
que aconsejan el abandono del tabaco no deberían fumar).
• Breve. No debería durar más de 3-5 minutos. Utilizar mensajes positivos y motivadores (sin olvidar la realidad) ayuda a aumentar la autoeficacia (experiencias exitosas previas, experiencias exitosas de otros...). Hay estudios que
demuestran que un consejo de 5-10 minutos no es más
eficaz que uno más breve.
• Personalizado. El tabaco no respeta edades ni sexos y es
lícito aprovechar la vulnerabilidad de los distintos periodos por los que pasa cada paciente. A los pacientes con
EPOC debemos explicarles que la única medida que puede frenar su enfermedad es dejar de fumar (gráfica de
Fletcher y Peto) y que la prevención de las complicaciones de la EPOC pasa por tratar el tabaquismo.

Intervención mínima sistematizada
El concepto de intervención mínima en tabaquismo engloba las siguientes medidas:
• Preguntar sobre el hábito tabáquico.
• Su registro en la historia clínica, incluyendo también los
años-paquete.
• Consejo del profesional de la salud (ya descrito).
• Ayuda y apoyo psicológico.
• Entrega de material escrito con información y guías sobre
el abandono del tabaco (dependerá de la fase en que se
encuentre el paciente).
• Seguimiento de su proceso de abandono.
Si esta actitud se repitiera en cada consulta que realice el
paciente por cualquier motivo, se estaría hablando de intervención mínima sistematizada (IMS). Las etapas de la IMS
están basadas en el informe del Public Health Service de
Estados Unidos y diseñadas para su aplicabilidad en aten-

ción primaria. Se conocen como las 5A (Averiguar, Aconsejar, Apreciar, Ayudar y Acordar):

Entonces, ¿en qué tipo de fumadores estaría indicado el
consejo/IMS? La respuesta es en todos.

1. Averiguar (Ask) si el paciente fuma:
• Fumador: número de cigarrillos/día, años-paquete, dependencia nicotínica (test de Fagerström abreviado), intentos
previos de abandono y motivos de recaída.
• Ex fumador (1 año sin fumar): debe constar en la historia clínica los años-paquete; felicitar al paciente por su decisión.
• Nunca ha fumado: felicitar.
El hecho de preguntar sobre el hábito tabáquico y registrarlo es una medida eficaz en el control y la prevención del tabaquismo (es una actitud intervencionista del profesional
sanitario en el abordaje terapéutico del paciente fumador).

Tratamiento del tabaquismo en la EPOC

2. Aconsejar (Advise) firmemente y de manera convincente dejar de fumar. Los mensajes han de ser:
• Claros:
– ¿Es importante para usted dejar de fumar?
– ¿Usted cree que es suficiente con fumar menos?
– ¿Sabe usted por qué es tan difícil dejarlo y qué consecuencias tiene seguir fumando: nicotina (adicción), CO (daña
las arterias), alquitranes y otras sustancias cancerígenas,
sustancias oxidantes que producen bronquitis?
• Convincentes:
– Como médico suyo, le tengo que decir que una de las cosas más importantes para su salud es dejar de fumar. ¿Está de acuerdo?
• Personalizados:
– Paciente recién dado de alta por episodios relacionados
con el tabaco: ¿Ha cambiado usted su idea sobre lo que
significa dejar de fumar? Si no fumara: ¿Cree que este ingreso se podría haber evitado?
3. Apreciar (Assess) y valorar la disposición para dejar de
fumar:
• No quiere dejar de fumar: hacer entrevista motivacional
(5R, ver más adelante).
• No lo tiene claro: ofrecer ayuda y posibilidad de tratamiento.
• Está dispuesto a intentarlo: ayuda, oferta terapéutica concreta valorando si lo iniciamos en ese momento (o en los
próximos 30 días).
4. Ayudar (Assist) al paciente en el abandono:
• Prepararle para el día D.
• Sugerir que solicite ayuda a las personas que le rodean.
• Informarle de los síntomas de abstinencia.
• Facilitarle material de apoyo.
• Valorar el tratamiento farmacológico (pacto con el paciente [dirigido]).
5. Acordar (Arrange) y programar el seguimiento y frecuencia de las visitas. Se mantendrán las visitas de seguimiento durante 6 meses y se citará al paciente al cabo de 1
año (1 año sin fumar se considera como ex fumador, dato
que deberá registrarse en la historia clínica).

• El tratamiento del tabaquismo es la medida terapéutica
más eficaz y coste-efectiva en la EPOC.
• El tratamiento del tabaquismo debe ser integrado en los
protocolos asistenciales de manejo de la EPOC.
• Los profesionales que intervengan en el proceso asistencial de manejo de los pacientes con EPOC fumadores deben contar con una formación adecuada que les permita
intervenir sobre el tabaquismo.
El tratamiento del tabaquismo en fumadores con EPOC es
la medida terapéutica más eficaz y coste-efectiva según las
principales guías y consensos nacionales e internacionales
sobre el abordaje de esta enfermedad:
• Los pacientes fumadores con EPOC tienen urgencia por
dejar de fumar.
• El tratamiento del tabaquismo debe ser integrado en los
protocolos asistenciales de manejo de la EPOC.
• El tratamiento del tabaquismo de estos pacientes debe
consistir en una pauta combinada de ayuda farmacológica y conductual.
• Los profesionales que intervengan en el proceso asistencial de manejo de los pacientes con EPOC fumadores deben contar con una formación adecuada que les permita
intervenir sobre el tabaquismo.
• El seguimiento del tratamiento del tabaquismo en fumadores con EPOC debería realizarse de forma específica
según los protocolos de intervención intensiva en consultas o unidades de tabaquismo.

Características específicas
de los fumadores con EPOC

Además de una elevada dependencia nicotínica, hay aspectos importantes que habrá que tener en cuenta en la evaluación diagnóstica y específica de estos sujetos. Los pacientes con EPOC tienen especial dificultad para dejar de
fumar por las siguientes razones:
• Consumen un mayor número de cigarrillos diarios, inhalan profundamente el humo y lo retienen más tiempo en
sus pulmones. El nivel de CO en el aire espirado de estos
pacientes es más elevado que en los fumadores sin EPOC.
• Su grado de dependencia física es más elevado.
• Tienen un bajo grado de motivación y autoeficacia (confianza en sí mismos de lograr el abandono) y su autoestima está disminuida, lo que propició que en la Normativa
SEPAR se distinguieran 2 grupos de pacientes: los de reciente diagnóstico (en los 6 meses previos a la valoración
de su tabaquismo) y los ya diagnosticados (más de 6 meses desde el diagnóstico de EPOC).
• La depresión y el decaimiento son frecuentes en este grupo de fumadores.
• El aumento de peso (que podría aumentar la sintomatología de la EPOC) puede ser causa de recaída.
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Para detener la progresión de la EPOC, la única medida que
se ha demostrado eficaz es el abandono del tabaco. Es muy
importante realizar un diagnóstico y un tratamiento correcto
del tabaquismo en estos pacientes.

Evaluación diagnóstica

Actualmente hay 5 parámetros que deben tenerse en cuenta en el diagnóstico de tabaquismo en fumadores con
EPOC:
• Cantidad de cigarrillos fumados al día, número de años
de fumador (que se correlacionan con un peor pronóstico), valores de CO en el aire espirado y concentraciones
de cotinina (sangre, saliva y orina).
• Motivación y autoeficacia (se miden mediante la Escala
Analógica-Visual).
• Dependencia nicotínica. Test de Fagerström modificado,
insistiendo en dos aspectos: el tiempo hasta el consumo
del primer cigarrillo y el consumo de tabaco durante la noche y al despertarse.
• Intentos previos (número de intentos y duración de la abstinencia), causa de la recaída, test de recompensa y tratamiento recibido.
• Estudio de comorbilidad psiquiátrica. Puede y debe incluirse un test que evalúe la ansiedad-depresión en el mes
previo, como la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS).

Tratamiento

Tal como se expone en la Normativa SEPAR, ya introducida
en la actualización de 2014 de la GesEPOC, la evidencia
científica disponible hasta el momento indica que el tratamiento del tabaquismo en fumadores con EPOC se debe
asociar a una intervención conductual (asesoramiento psicológico) y un tratamiento farmacológico.

• Test de Fagerström (0-3, 4-6, 7-10)

Los tratamientos farmacológicos de primera línea son los siguientes:
• Terapia sustitutiva con nicotina (TSN), bupropión y vareniclina.
• TSN que debe asociar formas de liberación retardada (parches) y formas de liberación rápida (chicles, comprimidos, espray), tratamiento con bupropión, que no demostró buenos resultados a largo plazo (6 meses) y no
superó al placebo, y tratamiento con vareniclina, que demostró los mejores resultados a las 52 semanas de tratamiento en EPOC leve-moderada en los estudios de Tashkin et al.
• Recientemente se han publicado estudios cuyos resultados determinan que vareniclina se considera la primera
elección de tratamiento en pacientes fumadores con
EPOC. Según estos estudios, vareniclina es eficaz para
una reducción gradual del hábito tabáquico en los pacientes que no quieren o no pueden dejarlo de forma abrupta, para prevenir recaídas con tratamientos prolongados
o cuando existe una comorbilidad psiquiátrica, tal como
demostró el estudio EAGLES. Uno de los principales objetivos de este estudio fue demostrar la eficacia y la seguridad de vareniclina en pacientes psiquiátricos (figura 1).

• Cooximetría (<15, 15-20, >20 ppm)

Tratamiento en pacientes hospitalizados

Diagnóstico de tabaquismo
en fumadores con EPOC
Fumador
• Número de años-paquete (≤5, 6-15, >15)
• Intentos previos de abandono y causa de recaída
• Motivación (dispuesto a dejarlo ya [preparado]
o más tarde [no preparado])

• Leve (≤5 A-P y <15 ppm CO)

Según el estudio AUDIPOC, casi el 25% de los pacientes ingresados por una exacerbación de la EPOC son fumadores
activos. El ingreso hospitalario supone un momento idóneo
para la intervención si se tienen en cuenta la vulnerabilidad
y el mayor grado de motivación del paciente, además de la
prohibición de fumar en un centro sanitario y el frecuente
contacto con el personal sanitario.

• Moderado (6-15 A-P y 15-20 ppm de
CO)

Cigarrillos electrónicos

Diagnóstico
Grado de
dependencia

• Leve (0-3)
• Moderada (4-6)
• Severa (7-10)

Grado de
tabaquismo

• Severo (mayor de 20 A-P y mayor de
20 ppm de CO)
Motivación y
autoeficacia

• Escala Analógica-Visual de 0 a 10

Modificado de Arch Bronconeumol. 2013; 49(8): 353-363.
A-P: años-paquete; CO: monóxido de carbono; ppm: partes por millón.
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En todos los pacientes con EPOC hay que tener en cuenta
la valoración del estado de ánimo y preguntar por los siguientes aspectos: ¿se siente triste?, ¿ha perdido el interés por cosas que antes le gustaban? Unas respuestas afirmativas sugieren la existencia de depresión.
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La eficacia de los e-cig para dejar de fumar no ha sido demostrada científicamente. El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que no hay
evidencia científica consistente para apoyar el uso terapéutico de estos productos. Por otra parte, la OMS ha prohibido expresamente a los fabricantes que anuncien de forma
engañosa este producto como una forma de tratamiento
del tabaquismo. Por su parte, la Food and Drug Adminis-

Terapia cognitivoconductual
• Explicar la relación
tabaco-EPOC
• Elección del día D
• Explicar el síndrome de
abstinencia
• Folletos informativos
• Pautar un seguimiento

Tratamiento
farmacológico
No quieren día D
• Reducción con TSN
• Reducción con VRN

Quieren día D
Baja dependencia
• TSN en dosis y tiempo
estándar
• BP en dosis y tiempo
estándar
• VRN en dosis y tiempo
estándar

Alta dependencia
• TSN en dosis altas
(parches + formas orales)
• TSN antes del día D
• BP durante 6 meses
• BP + TSN
• VRN 6 meses
• VRN 4 semanas antes del día D
• VRN + TSN
• VRN + BP

Figura 1. Modificado de Arch Bronconeumol. 2013; 49(8): 354-363. BP: bupropión; TSN: terapia sustitutiva con nicotina; VRN: vareniclina.

tration no considera estos productos válidos para ayudar a
dejar de fumar. Varios investigadores han señalado que las
noticias de que estos cigarrillos reducen el riesgo de tabaquismo, como informan algunas marcas, puede tener el
efecto adverso de impedir el cese definitivo del consumo
de tabaco o animar a los sujetos más jóvenes y a los ex fumadores a probarlos, al verse atraídos por los sabores y la
falsa imagen de seguridad. Por otro lado, es evidente que
el e-cig retiene al fumador en la dependencia gestual del
cigarrillo.
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Consejos para abordar el cese tabáquico
desde la consulta de atención primaria
1. Establecer el objetivo de la intervención
¿Fuma actualmente?
No

Sí

Sí

¿Está el paciente dispuesto
a dejarlo en este momento?

Proporcionar tratamiento
apropiado del tabaquismo

Sí

No

Fomentar la motivación
para el abandono

¿Ha fumado en alguna
ocasión?

Prevenir la recidivaa

No

Estimular la abstinencia
continuada

Las intervenciones para la prevención de las recaídas no son necesarias en caso del adulto que no ha consumido tabaco desde hace muchos años.

a

2. Cálculo del índice paquetes-año

El índice que mejor valora la cantidad de tabaco consumido es el índice paquetes-año (también llamado
años-paquete). Es el número de cigarrillos diarios que fuma o ha fumado el paciente multiplicado por los años
que lleva fumando esa cantidad y dividido entre 20:
N.º de cigarrillos diarios 3 N.º de años fumando
20
La denominación años-paquete no da lugar a confusiones (nos indica el equivalente a los años que lleva fumando
un paquete diario). Sin embargo, en algunas ocasiones nos encontramos en la literatura la expresión «paquetes al
año», claramente equívoca.

3. Preguntas clave y consejos para la entrevista dirigida

Mensaje clave: Aunque la EPOC no es una enfermedad curable, dejar de fumar es la medida más eficaz para
prevenir y frenar su progresión.
Datos sobre el consumo de tabaco

Datos de exposición ambiental

Infecciones respiratorias previas

• ¿Se fuma en su domicilio?

• ¿ Qué tipo de calefacción usa
o ha usado?

• ¿Ha tenido tuberculosis?

• ¿Sus parientes y/o amigos fuman?
• ¿Se fuma en su trabajo?
• ¿Fuman delante de usted?

• ¿Cocina o ha cocinado con leña?
• ¿ Vive usted en una zona con
contaminación atmosférica?

• ¿Tuvo infecciones respiratorias
repetidas de niño o en su
juventud?

• ¿ Dónde trabaja usted y cuál es su
puesto de trabajo? ¿Está expuesto
a humos, polvo o gases tóxicos?

Enlaces de interés
• www.cnpt.es
• www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/
• www.fundaciondelcorazon.com

• www.separ.es
• www.aecc.es

?

?

consejos para el paciente
Dr. Andrés Zamorano Tapia
Médico de familia. Centro de Salud de Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Diez razones
para dejar de fumar
1. Fumar aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y pulmonares.
2. Uno de cada 2 fumadores muere a consecuencia del tabaco.
3. Cada cigarrillo introduce en su organismo más de 4.000 sustancias nocivas (alquitrán, nicotina, carcinógenos,
monóxido de carbono, etc.).
4. El tabaco consume parte de sus recursos económicos.
5. Al fumar obliga a personas que no fuman (p. ej., a sus hijos o nietos) a inhalar el humo de sus cigarrillos. Este
humo tiene características similares a las del humo que inhala el fumador.
6. La única medida eficaz para detener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es dejar de fumar.
Cuando deje de fumar, la pérdida de su función pulmonar se detiene (su falta de aire no va a seguir
empeorando); además, si continúa fumando, los fármacos para su EPOC le harán menos efecto.
7. Los beneficios que notará cuando deje de fumar serán los siguientes: mejorará su disnea (falta de aire), tendrá
más capacidad para hacer ejercicio (podrá caminar más tiempo y más distancia sin tener que parar), mejorará la
calidad del sueño y evitará ingresos hospitalarios por empeoramiento de su enfermedad.
8. Ninguna dosis de tabaco es segura, ni tampoco ninguna forma de fumar. No sustituya el tabaco por cigarrillos
electrónicos, puros, tabaco de liar...
9. El daño producido por el tabaco es acumulativo. En la EPOC, cuántos más años lleve fumando el paciente, más
daño está causando a sus pulmones, y sólo lo puede frenar dejando de fumar.
10. La nicotina es la sustancia presente en el tabaco que produce la adicción crónica. Se comporta como una droga,
y cuando se intenta dejar el tabaco se produce un síndrome de abstinencia, con ansiedad, nerviosismo,
insomnio, estreñimiento, etc.

Prepárese para su primer día sin tabaco
Al levantarse

Durante el día

• Levántese un cuarto de hora o media hora antes
de lo habitual. Es un día difícil y es mejor evitar
las prisas.

• Beba mucha agua y zumos de frutas.

• No piense que no volverá a fumar nunca más,
simplemente preocúpese por el presente:
hoy no fumará.

• Después de comer rompa su rutina y haga algo
distinto, como salir a dar un paseo.

• Empiece el día usando sus pulmones haciendo
algo de ejercicio.
• No olvide tomar la medicación habitual.

• Elimine durante los primeros días las bebidas que
siempre acompañaban al tabaco (café, vino, etc.).

• Realice alguna actividad de ocio que le agrade.
• No se preocupe por el cambio en sus costumbres
diarias ni por el síndrome de abstinencia:
no será para siempre.

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

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Sibilla diario 2 mg / 0,03 mg comprimidos recubiertos con película EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Comprimidos blancos (activos): Cada comprimido recubierto con película contiene 2
mg de dienogest y 0,03 mg de etinilestradiol. Comprimidos verdes (placebo): Los comprimidos recubiertos con película no contienen principios activos. Excipiente(s) con efecto conocido: Cada comprimido recubierto con película blanco contiene 45,28 mg de lactosa
(como lactosa monohidrato). Cada comprimido recubierto con película verde contiene 37,26 mg de lactosa anhidra y 0,003 mg de laca de aluminio amarillo sunset FCF (E110). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA
FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. El comprimido activo es un comprimido redondo, biconvexo, recubierto con película, blanco o casi blanco, con un diámetro aproximado de 5,5 mm con “G53” grabado en un lado. El comprimido de placebo
es un comprimido verde, redondo, biconvexo, recubierto con película, con un diámetro aproximado de 6 mm. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Anticoncepción oral. Tratamiento del acné moderado tras el fracaso de terapias tópicas adecuadas
o tratamiento antibiótico oral en mujeres que deciden utilizar un anticonceptivo oral. La decisión de prescribir Sibilla diario debe tener en cuenta los factores de riesgo actuales de cada mujer en particular, concretamente los de tromboembolismo venoso (TEV), y cómo
se compara el riesgo de TEV con Sibilla diario el de otros anticonceptivos hormonales combinados (AHCs) (ver secciones 4.3 y 4.4). 4.2 Posología y forma de administración. Forma de administración. Vía oral. Posología. Como tomar Sibilla diario: Debe tomarse
un comprimido al día durante 28 días consecutivos. Los comprimidos deben tomarse cada día aproximadamente a la misma hora, si es necesario con un poco de líquido, en el orden que se muestra en el blíster. Cada blíster posterior debe empezarse el día después del
último comprimido del blíster anterior. Éste sangrado suele iniciarse el día 2-3 días después de haber empezado a tomar los comprimidos de placebo y puede que no haya terminado antes de haber empezado el siguiente blíster. Cómo empezar a tomar Sibilla diario:
La mejoría evidente del acné suele tardar al menos tres meses y se ha notificado mejorías posteriores tras seis meses de tratamiento. Se debe evaluar a las mujeres de 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento y periódicamente a partir de entonces para revisar la
necesidad de continuar con el mismo. Sin haber utilizado previamente anticonceptivos hormonales (en el último mes): Sibilla diario debe empezar a tomarse el día 1 del ciclo menstrual natural de la mujer (es decir, el primer día del sangrado menstrual). Al cambiar
desde otro anticonceptivo oral combinado (AOC): Es preferible que la mujer empiece a tomar Sibilla diario el día siguiente de haber tomado el último comprimido activo (el último comprimido que contenga principios activos) del AHC previo, y como muy tarde el
día posterior al intervalo habitual sin comprimidos o con comprimidos de placebo de su AHC previo. Al cambiar desde un anillo vaginal o parche transdérmico: La mujer debe empezar a utilizar Sibilla diario de forma preferente el día de la retirada del último anillo
o parche de un envase de un ciclo, y como muy tarde cuando debería haberse producido la siguiente aplicación. Al cambiar desde un método con progestágenos sólo (anticonceptivo oral, inyección o implante que sólo contienen progestágenos, o Sistema de liberación
intrauterina – SLI–– que libera progesterona): Si anteriormente se ha tomado el anticonceptivo oral que contiene sólo progestágeno, el cambio puede hacerse cualquier día (el cambio desde un implante o el SLI debe hacerse el día de su retirada y el cambio desde un
inyectable debe hacerse cuando toque la siguiente inyección). En todos estos casos, durante los primeros 7 días de tomar Sibilla diario, es necesario el uso adicional de un método de barrera. Después de un aborto en el primer trimestre de embarazo: La mujer puede
empezar a tomarlo inmediatamente. En este caso no es necesario tomar medidas anticonceptivas adicionales. Después del parto o de un aborto en el segundo-tercer trimestre: A las mujeres se les debe aconsejar que empiecen a tomar Sibilla diario el día 21-28 después
del parto o del aborto en el segundo-tercer trimestre. Si empieza más tarde, la mujer también debe utilizar de forma adicional un método de barrera durante los primeros 7 días. No obstante, si ya ha mantenido relaciones sexuales, se debe excluir el embarazo antes de
empezar a tomar el AOC actual, o la mujer debe esperar a su primer periodo menstrual. En el caso de mujeres lactantes, ver la sección 4.6. Manejo en caso de que se olvide tomar algún comprimido. Los comprimidos olvidados dentro de los últimos comprimidos verdes
del blíster son comprimidos de placebo y por lo tanto no hay que tenerlos en cuenta. No obstante, deberán desecharse para evitar prolongar de forma no deseada la fase de comprimidos de placebo. Los siguientes consejos sólo se refieren a los comprimidos activos,
blancos, que se hayan olvidado. Si la mujer se retrasa menos de 12 horas al tomar un comprimido, el comprimido debe tomarse inmediatamente. El resto de los comprimidos los debe tomar de la forma habitual. La protección anticonceptiva no disminuye. Si se retrasa
más de 12 horas al tomar cualquier comprimido, la protección anticonceptiva puede reducirse. En caso de que se olviden comprimidos se pueden seguir las dos reglas básicas siguientes: 1. La toma de comprimidos nunca debe interrumpirse por un periodo de más
de 7 días. 2. La supresión adecuada del eje hipotálamo-hipófisis-ovario exige al menos 7 días de toma ininterrumpida de los comprimidos. Según esto, en la práctica diaria se pueden dar los siguientes consejos: Semana 1. La mujer debe tomar el último comprimido
que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual. Además, durante los siguientes 7 días debe utilizar un método de barrera como el
preservativo. Si en los 7 días previos ha mantenido relaciones sexuales, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que esté embarazada. Cuantos más comprimidos haya olvidado y más cerca estén de la fase de comprimidos de placebo, mayor es el riesgo de embarazo.
Semana 2. La mujer debe tomar el último comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual. Siempre que los comprimidos se
hayan tomado correctamente durante los 7 días anteriores al primer comprimido olvidado, no será necesario tomar precauciones anticonceptivas adicionales. Sin embargo, si éste no es el caso, o si se ha olvidado más de 1 comprimido, se debe recomendar a la mujer
que utilice métodos anticonceptivos adicionales durante 7 días. Semana 3. El riesgo de reducción de la protección es inminente por lo cercano a la fase de 7 días de placebo. Sin embargo, puede evitarse el riesgo de reducción de la protección anticonceptiva ajustando
la pauta posológica. Por lo tanto, si se sigue una de las dos opciones siguientes, no es necesario utilizar ningún otro método anticonceptivo, siempre que los comprimidos se hayan tomado correctamente durante los 7 días previos al olvido del comprimido. Si éste no es
el caso, la mujer debe seguir la primera de las dos opciones y utilizar a la vez un método anticonceptivo adicional durante 7 días. 1. La mujer debe tomar el último comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos
al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual hasta que se terminen los comprimidos activos . Los 7 comprimidos de placebo deberán desecharse. Empezará a tomar el siguiente blíster inmediatamente. No es probable que la mujer
presente un sangrado por privación antes del final de los comprimidos activos del segundo blíster, pero puede presentar spotting (manchado) o sangrado intermenstrual los días que esté tomando los comprimidos. 2. A la mujer también se le puede aconsejar que deje
de tomar los comprimidos activos del blíster actual. En ese caso deberá tomar los comprimidos verdes durante 7 días, incluyendo los días en que olvidó tomar los comprimidos, y en lo sucesivo continuar con el siguiente blíster. Si la mujer ha olvidado comprimidos y
después no tiene su menstruación en el primer periodo normal sin comprimidos, se debe considerar la posibilidad de que esté embarazada. Qué hacer en caso de trastornos gastrointestinales. En caso de trastornos gastrointestinales, la absorción del principio activo
puede no ser completa y deben tomarse medidas anticonceptivas adicionales. Si aparecen vómitos 3-4 horas después de tomar un comprimido recubierto activo, debe tomarse tan pronto como sea posible un nuevo comprimido activo (de sustitución).Si han pasado más
de 12 horas, debe seguir los consejos que se dan en relación con los comprimidos olvidados, tal como aparecen en la sección 4.2 , si procede. Si la mujer no quiere modificar su programa normal de toma de comprimidos, debe tomar los comprimidos adicionales que
necesite de otro blíster. Cómo posponer una hemorragia por privación. Para retrasar un periodo menstrual, la mujer debe continuar con el siguiente blíster de Sibilla diario sin tomar los comprimidos de placebo del blíster actual. Esta pauta puede prolongarse todo lo
que se desee hasta el final de los comprimidos activos del segundo blíster. Mientras esté tomando este segundo blíster la mujer puede sufrir hemorragia intermenstrual o sangrado. La toma normal de Sibilla diario se reanudará después de la fase habitual de 7 días de
placebo. Para cambiar su menstruación a otro día de la semana distinto al de su esquema actual de toma de comprimidos , se puede aconsejar a la mujer que acorte la siguiente fase de comprimidos de placebo el número deseado de días. Cuanto más corto sea el descanso,
mayor será el riesgo de que no presente hemorragia por privación , y de que sufra hemorragia intermenstrual y sangrado mientras toma el blíster siguiente (al igual que cuando se retrasa un periodo). Información adicional para poblaciones especiales. Niños y
adolescentes. Sibilla diario solamente está indicado para después de la menarquía. Pacientes de edad avanzada. No aplicable. Sibilla diario no está indicado para después de la menopausia. Pacientes con insuficiencia hepática. Sibilla diario está contraindicado en
mujeres con alteraciones hepáticas graves (ver sección 4.3). Pacientes con insuficiencia renal. Sibilla no se ha investigado en pacientes con insuficiencia renal. Los datos disponibles no implican un cambio del tratamiento en esta población de pacientes. 4.3
Contraindicaciones. Los anticonceptivos hormonales combinados (AHCs) no deben utilizarse en presencia de ninguna de las siguientes situaciones, si alguna de ellas apareciese por primera vez mientras se están tomando AHCs, su utilización deberá suspenderse
inmediatamente: • Presencia o riesgo de tromboembolismo venoso (TEV): - Tromboembolismo venoso: TEV actual (con anticoagulantes) o antecedentes del mismo (p. ej., trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar (EP)). - Predisposición hereditaria o
adquirida conocida al tromboembolismo venoso, tal como resistencia a la PCA (incluyendo el factor V Leiden), deficiencia de antitrombina III, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S. - Cirugía mayor con inmovilización prolongada (ver sección 4.4). Riesgo elevado de tromboembolismo venoso debido a la presencia de varios factores de riesgo (ver sección 4.4). • Presencia o riesgo de tromboembolismo arterial (TEA): - Tromboembolismo arterial: tromboembolismo arterial actual, antecedentes del mismo (p. ej.
Infarto de miocardio) o afección prodrómica (p. ej. angina de pecho). - Enfermedad cerebrovascular: ictus actual, antecedentes de ictus o afección prodrómica (p. ej. accidente isquémico transitorio, AIT). - Predisposición hereditaria o adquirida conocida al
tromboembolismo arterial, tal como hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante del lupus). - Antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focales. - Riesgo elevado de tromboembolismo arterial debido a
múltiples factores de riesgo (ver sección 4.4) o a la presencia de un factor de riesgo grave como: diabetes mellitus con síntomas vasculares, hipertensión grave, dislipoproteinemia intensa. • Pancreatitis o antecedentes de la misma si se asocia con hipertrigliceridemia
severa. • Presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave mientras los valores de función hepática no se han normalizado. • Presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). • Presencia o sospecha de tumores malignos dependientes de
esteroides sexuales (p. ej., de los órganos genitales o de las mamas). • Sangrado vaginal no diagnosticado. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Sibilla diario está contraindicado para su uso concomitante
con medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir (ver secciones 4.4 y 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Advertencias. Si alguna de las afecciones o factores de riesgo que se mencionan a a continuación está
presente, se debe comentar con la mujer la idoneidad de Sibilla diario. Si alguna de estas afecciones o de estos factores de riesgo se agrava o aparece por primera vez, se debe aconsejar a la mujer que consulte con su médico para determinar si se debe interrumpir el uso
de Sibilla diario. En caso de sospecha o confirmación de trombosis, debe interrumpirse el uso de AHC. Debido a la teratogenicidad de la terapia anticoagulante (cumarinas), debe iniciarse un método anticonceptivo alternativo adecuado. Trastornos circulatorios. Riesgo
de tromboembolismo venoso (TEV). El uso de cualquier anticonceptivo hormonal combinado (AHC) aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), comparado con la no utilización. Los medicamentos que contienen levonorgestrel, norgestimato o
noretisterona se asocian con el riesgo más bajo de TEV. No se sabe todavía cómo se compara el riesgo de Sibilla diario con el de estos medicamentos de menor riesgo. La decisión de utilizar cualquier medicamento diferente del que tiene el menor riesgo
de TEV se debe tomar solamente después de comentarlo con la mujer para garantizar que comprende: el riesgo de TEV con los AHC, cómo afectan sus actuales factores de riesgo a este riesgo y que su riesgo de TEV es mayor durante el primer año de
uso. También existen ciertas evidencias de que el riesgo aumenta cuando se reinicia el AHC después de una interrupción del uso de 4 semanas o más. Entre las mujeres que no utilizan un AHC y que no están embarazadas, aproximadamente 2 de cada 10.000
presentarán un TEV en el plazo de un año. No obstante, el riesgo puede ser mucho mayor en cada mujer en particular, en función de sus factores de riesgo subyacentes (ver a continuación). Los estudios epidemiológicos en mujeres que utilizan anticonceptivos orales
combinados a dosis bajas (<50 μg etinilestradiol) han encontrado que de cada 10.000 mujeres, entre 6 a 12 presentarán un TEV en un año. Se estima que de cada 10.000 mujeres que utilizan un AHC que contiene levonorgestrel, unas 6 (punto medio del intervalo 5-7
por cada 10.000 mujeres-año (MA), basado en un riesgo relativo para los AHCs que contienen levonorgestrel frente a la no utilización de aproximadamente 2,3 a 3,6) presentarán TEV en un año. Datos epidemiológicos limitados sugieren que el riesgo de TEV con
AHCs que contienen dienogest puede ser similar al riesgo con AHCs que contienen levonorgestrel. Este número de TEVs por año es inferior al número esperado en mujeres durante el embarazo o en el período de posparto. El TEV puede ser mortal en el 1-2 % de los
casos. De forma extremadamente rara, se han notificado casos de trombosis en otros vasos sanguíneos, p. ej., en venas y arterias hepáticas, mesentéricas, renales, o retinianas, en usuarias de AHC. Factores de riesgo de TEV. El riesgo de complicaciones
tromboembólicas venosas en usuarias de AHC puede aumentar sustancialmente en una mujer con factores de riesgo adicionales, en particular si existen varios factores de riesgo (ver tabla). Sibilla diario está contraindicado si una mujer tiene varios factores de riesgo
que la ponen en una situación de alto riesgo de trombosis venosa (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe tener en cuenta su riesgo total
de TEV. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3).
Tabla: Factores de riesgo de TEV
Factor de riesgo

Comentario

Obesidad (índice de masa corporal (IMC) superior a 30 kg/m²).

El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC.
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo adicionales.

Inmovilización prolongada, cirugía mayor, cualquier intervención quirúrgica de las piernas o pelvis, neurocirugía o traumatismo
importante.
Nota: La inmovilización temporal, incluyendo los viajes en avión >4 horas, también puede ser un factor de riesgo de TEV, en
especial en mujeres con otros factores de riesgo.

En estas circunstancias es aconsejable interrumpir el uso del comprimido (en caso de intervención quirúrgica
programada, al menos con cuatro semanas de antelación) y no reanudarlo hasta dos semanas después de que se recupere
completamente la movilidad. Se debe utilizar otro método anticonceptivo para evitar un embarazo involuntario.
Se debe considerar un tratamiento antitrombótico si no se ha interrumpido con antelación la toma de Sibilla diario.

Antecedentes familiares positivos (algún caso de tromboembolismo venoso en un hermano o en un progenitor, especialmente
a una edad relativamente temprana, p. ej. antes de los 50 años).

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer se debe derivar un especialista antes de tomar la decisión
de usar un AHC.

Otras enfermedades asociadas al TEV.

Cáncer, lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico, enfermedad intestinal inflamatoria crónica (enfermedad de
Crohn o colitis ulcerosa) y anemia de células falciformes.

Aumento de la edad.

En especial por encima de los 35 años.

No hay consenso sobre el posible papel de las venas varicosas y la tromboflebitis superficial en la aparición o progresión de la trombosis venosa. Es preciso tener en cuenta el aumento del riesgo de tromboembolismo en el embarazo, y en particular en el período de 6
semanas del puerperio (para obtener información sobre “Fertilidad, embarazo y lactancia”, ver sección 4.6). Síntomas de TEV (trombosis venosa profunda y embolia pulmonar). En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque
asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. Los síntomas de trombosis venosa profunda (TVP) pueden incluir: - Hinchazón unilateral de la pierna y/o pie o a lo largo de una vena de la pierna. - Dolor o sensibilidad en
la pierna, que tal vez se advierta sólo al ponerse de pie o al caminar. - Aumento de la temperatura en la pierna afectada; enrojecimiento o decoloración de la piel de la pierna. Los síntomas de embolia pulmonar (EP) pueden incluir: - Aparición repentina de falta de aliento
o respiración rápida injustificada. - Tos repentina que puede estar asociada a hemoptisis. - Dolor torácico agudo. - Aturdimiento intenso o mareo. - Latidos cardíacos acelerados o irregulares. - Algunos de estos síntomas (p. ej. “falta de aliento”, “tos”) son inespecíficos
y se pueden confundir con acontecimientos más frecuentes o menos graves (p. ej. infecciones del tracto respiratorio). Otros signos de oclusión vascular pueden incluir: dolor repentino, hinchazón y ligera coloración azul de una extremidad. Si la oclusión se produce en
el ojo, los síntomas pueden variar desde visión borrosa indolora, que puede evolucionar hasta pérdida de la visión. A veces la pérdida de la visión se puede producir casi de inmediato. Riesgo de tromboembolismo arterial (TEA). Estudios epidemiológicos han asociado
el uso de los AHCs con un aumento del riesgo de tromboembolismo arterial (infarto de miocardio) o de accidente cerebrovascular (p. ej. accidente isquémico transitorio, ictus). Los episodios tromboembólicos arteriales pueden ser mortales. Factores de riesgo de TEA.
El riesgo de que se produzcan complicaciones tromboembólicas arteriales o un accidente cerebrovascular en usuarias de AHCs aumenta en mujeres con factores de riesgo (ver tabla). Sibilla diario está contraindicado si una mujer presenta varios factores de riesgo de
TEA o uno grave que la ponen en una situación de alto riesgo de trombosis arterial (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe tener en
cuenta su riesgo total. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3).
Tabla: Factores de riesgo de TEA
Factor de riesgo

Comentario

Aumento de la edad.

En especial por encima de los 35 años.

Tabaquismo.

Se debe aconsejar a las mujeres que no fumen si desean utilizar un AHC. Se debe aconsejar encarecidamente a las mujeres
de más de 35 años que continúan fumando que utilicen un método anticonceptivo diferente.

Hipertensión arterial
Obesidad (índice de masa corporal superior a 30 kg/m²).

El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC.
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo adicionales.

Antecedentes familiares positivos (algún caso de tromboembolismo arterial en un hermano o en un progenitor, especialmente
a una edad relativamente temprana, p. ej. menos de 50 años).

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer se debe derivar a un especialista antes de tomar la decisión
de usar un AHC.

Migraña.

Un aumento de la frecuencia o la intensidad de las migrañas durante el uso de AHC (que puede ser prodrómico de un
acontecimiento cerebrovascular) puede motivar su interrupción inmediata.

Otras enfermedades asociadas a acontecimientos vasculares adversos.

Diabetes mellitus, hiperhomocisteinemia, valvulopatía y fibrilación auricular, dislipoproteinemia y lupus eritematoso sistémico.

Síntomas de TEA. En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. Los síntomas de un accidente
cerebrovascular pueden incluir: - Entumecimiento o debilidad repentinos de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo. - Dificultad repentina para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. - Confusión
repentina, dificultad para hablar o para comprender. - Dificultad repentina de visión en un ojo o en ambos. - Cefalea repentina, intensa o prolongada sin causa conocida. - Pérdida del conocimiento o desmayo, con o sin convulsiones. Los
síntomas temporales sugieren que el episodio es un accidente isquémico transitorio (AIT). Los síntomas de infarto de miocardio (IM) pueden incluir: - Dolor, molestias, presión, pesadez, sensación de opresión o plenitud del tórax, brazo o
debajo del esternón. - Malestar que irradia a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo o el estómago. - Sensación de plenitud, indigestión o ahogo. - Sudoración, náuseas, vómitos o mareo. - Debilidad extrema, ansiedad o falta de aliento.
- Latidos cardíacos acelerados o irregulares. Tumores. En algunos estudios epidemiológicos se ha informado de un aumento del riesgo de cáncer cervical en mujeres que han utilizado AHCs durante periodos prolongados (> 5 años), pero
sigue existiendo controversia acerca de hasta qué punto este hallazgo es atribuible a los efectos de confusión de la conducta sexual y a otros factores como el virus del papiloma humano (VPH). Un metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos
mostró que existe un riesgo relativo levemente aumentado (RR = 1,24) de que se diagnostique cáncer de mama en mujeres que están tomando actualmente AHCs. El exceso de riesgo vuelve gradualmente al riesgo asociado a la edad durante
los 10 años posteriores a la suspensión del uso de AHCs. Como el cáncer de mama es raro en mujeres menores de 40 años, el exceso en el número de diagnósticos de cáncer de mama en mujeres que toman actualmente o que tomaron
recientemente anticonceptivos hormonales es pequeño comparado con el riesgo total de cáncer de mama. Raramente, en usuarias de AHCs se ha informado de casos de tumores hepáticos benignos, y más raramente aún, de tumores hepáticos
malignos. En casos aislados, estos tumores han dado lugar a hemorragias intraabdominales que pusieron en peligro la vida de la paciente. En mujeres que tomen AHCs se debe plantear la posibilidad de un tumor hepático dentro del
diagnóstico diferencial cuando aparezca dolor grave en la parte alta del abdomen, en caso de hepatomegalia, o si aparecen signos de hemorragia intraabdominal. Los tumores malignos pueden ser mortales o amenzantes para la vida. Otras
situaciones. Las mujeres con hipertrigliceridemia o con antecedentes familiares de padecerla pueden tener un riesgo aumentado de pancreatitis cuando toman AHCs. Aunque se ha informado de incrementos leves en la presión sanguínea de
muchas mujeres que toman AHCs, los aumentos clínicamente significativos son raros. Sin embargo, si, durante la utilización de un AHC se desarrolla una presión sanguínea elevada de forma continua, el médico debe considerar la
interrupción del AHC y el tratamiento de la hipertensión. Si se considera que es adecuado, la utilización de AHCs se puede reanudar cuando se alcancen valores normotensivos con el tratamiento antihipertensivo. Sin embargo, el AHC debe
retirarse si durante la utilización del AHC en hipertensión preexistente, si hay valores de presión sanguínea elevados de forma continua o si hay un aumento significativo de la presión sanguínea que no responde adecuadamente al tratamiento
antihipertensivo. Se ha informado de que las siguientes patologías pueden aparecer o agravarse tanto durante el embarazo como mientras se toman AHCs, pero la evidencia de que exista una relación con la utilización de AHCs no es
concluyente: ictericia y/o prurito en relación con colestasis, colelitiasis, porfiria, lupus eritematoso sistémico, síndrome hemolítico-urémico, corea de Sydenham, herpes gestacional, pérdida de audición debida a otosclerosis. En mujeres con
angioedema hereditario, los estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar síntomas de angioedema. Trastornos agudos o crónicos de la función hepática pueden hacer necesario suspender la utilización de los AHCs hasta que los
marcadores de función hepática vuelvan a la normalidad. La recurrencia de ictericia colestásica y/o prurito colestásico, aparecidos previamente durante el embarazo o durante la utilización previa de esteroides sexuales, hace necesario
suspender los AHCs. Aunque los AHCs pueden tener un efecto sobre la resistencia periférica a la insulina y sobre la tolerancia a la glucosa, no hay evidencia que demuestre que es necesario alterar el régimen terapéutico en diabéticas que
utilizan AHCs. No obstante, a las diabéticas se les debe observar atentamente, en especial al principio de utilizar AHCs. Se ha informado del empeoramiento de la depresión endógena, la epilepsia, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa,
durante la utilización de AHCs. El cloasma puede aparecer ocasionalmente, especialmente en mujeres con antecedentes de cloasma gravídico. Las mujeres con tendencia al cloasma deben evitar exponerse a la radiación solar o ultravioleta
mientras toman AHCs. Exploración/consulta médica. Antes de iniciar o reanudar el tratamiento con Sibilla diario, se debe realizar una anamnesis completa (incluidos los antecedentes familiares) y descartarse un posible embarazo. Se debe
medir la tensión arterial y realizar una exploración física, guiada por las contraindicaciones (ver sección 4.3) y por las advertencias (ver sección 4.4). Es importante dirigir la atención de la mujer hacia la información sobre la trombosis venosa
y arterial, incluido el riesgo de Sibilla diario en comparación con otros AHCs, los síntomas de TEV y TEA, los factores de riesgo conocidos y qué debe hacer en caso de una sospecha de trombosis. También se debe indicar a la mujer que
lea cuidadosamente el prospecto y siga las instrucciones allí descritas. La frecuencia y la naturaleza de las exploraciones deben basarse en las directrices clínicas establecidas y se adaptarán a cada mujer en particular. Debe advertirse a las
mujeres que los anticonceptivos hormonales no protegen frente a la infección por VIH (SIDA) y otras enfermedades de transmisión sexual. Disminución de la eficacia. La eficacia de los AHCs puede verse reducida en caso de, p. ej.,
comprimidos olvidados (ver sección 4.2), alteraciones gastrointestinales (ver sección 4.2) o cuando se toman ciertos medicamentos concomitantemente(ver sección 4.5). Disminución del control del ciclo. Con todos los AHCs pueden aparecer
sangrados irregulares (manchado –spotting– o sangrado intermenstrual), especialmente durante los primeros meses de utilización. Por lo tanto, sólo será importante evaluar cualquier sangrado irregular después de un periodo de adaptación
de aproximadamente tres ciclos. Si las irregularidades en los sangrados persisten o aparecen después de ciclos previos regulares, se debe pensar entonces en causas no hormonales, y está indicado tomar las precauciones diagnósticas adecuadas
para excluir un tumor maligno o un embarazo. Entre ellas se puede incluir también un legrado. Es posible que en algunas mujeres no se produzca un sangrado de retirada durante la fase de comprimidos de placebo. Si el AHC se ha tomado
según las instrucciones descritas en la sección 4.2, es poco probable que ocurra un embarazo. Sin embargo, si el AHC no se ha tomado de acuerdo con estas instrucciones antes del primer sangrado de retirada que no se ha producido, o si no
se han producido dos sangrados de retirada, se debe excluir con seguridad el embarazo antes de seguir tomando el AHC. Elevaciones de ALT. Durante los ensayos clínicos con pacientes tratados para la hepatitis C infecciones víricas (HCV),
con medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir con o sin ribavirina, se obervaron elevaciones de transaminasas (ALT), superiores a 5 veces el límite superior normal (ULN), significativamente más frecuentes
en mujeres que estaban tomando medicamentos que contienen etinilestradiol como los anticonceptivos hormonales combinados (CHC) (ver secciones 4.3 y 4.5). Excipientes. Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia
hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones
alérgicas porque contiene laca de aluminio amarillo sunset FCF (E110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Nota:
Debe consultarse la información de prescripción de la medicación concomitante para identificar las posibles interacciones. Interacciones farmacodinámicas. El uso concomitante con medicamentos que contienen
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir, con o sin ribavirina puede aumentar el riesgo de elevaciones de ALT (ver secciones 4.3 y 4.4). Por lo tanto, las usuarias de Sibilla diario deben cambiar a un método alternativo de anticoncepción
(por ej. anticonceptivos con progestágenos solo y métodos no hormonales) antes de comenzar el tratamiento con este régimen de medicamentos combinados. Sibilla diario puede volver a iniciarse a las 2 semanas después de haber acabado
el tratamiento con este régimen de medicamentos combinados. Interacciones farmacocinéticas. Efectos de otros medicamentos sobre Sibilla diario. Pueden aparecer interacciones con medicamentos que inducen las enzimas microsomiales.
Esto puede puede producir un aumento del aclaramiento de las hormonas sexuales y puede dar lugar a hemorragia intermenstrual y/o pérdida de la eficacia del anticonceptivo. Manejo. La inducción enzimática puede observarse ya después
de algunos días de tratamiento. La inducción enzimática máxima se observa normalmente en unas semanas. Una vez interrumpido el tratamiento farmacológico, la inducción enzimática puede mantenerse hasta 4 semanas. Tratamiento de
corta duración. Las mujeres en tratamiento con medicamentos inductores de enzimas hepáticas, deben utilizar temporalmente un método de barrera u otro método anticonceptivo además del AOC. El método de barrera debe utilizarse durante
todo el periodo en que se administre el tratamiento farmacológico concomitante y durante 28 días después de su retirada. Si la administración de alguno de estos medicamentos se extiende más allá del final de los comprimidos del blister de
AOC, se deben desechar los comprimidos de placebo y comenzar el nuevo envase de AOC directamente. Tratamiento de larga duración. En las mujeres que reciben tratamiento de larga duración con medicamentos que son inductores de
las enzimas hepáticas, se recomienda utilizar otro método anticonceptivo fiable no hormonal. Sustancias que aumentan el aclaramiento de AOC (eficacia reducida de los AOC por la inducción enzimática) como: barbituratos, carbamazepina,
fenitoína, primidona, rifampicina, y posiblemente también oxacarbazepina, topiramato, felbamato, griseofulvina y medicamentos que contienen la planta medicinal Hierba de San Juan (Hypericum perforatum). Substancias con efectos
variables sobre el aclaramiento de los AOC: Muchos inhibidores de la proteasa del VIH/VHC e inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleosídica, así como las combinaciones de ambos, pueden aumentar o disminuir las concentraciones
plasmáticas de estrógenos o progestinas, cuando se administran concomitantemente con AOCs. Estos cambios pueden ser clínicamente significativos en algunos casos. Por tanto, debe consultarse la información de prescripción de la
medicación concomitante para el VIH/VHC para identificar posibles interacciones y cualquier recomendación relacionada. En caso de duda, las mujeres deben usar algún método anticonceptivo de barrera adicional durante el tratamiento
con inhibidores de la proteasa o inhibidores de la transcriptasa inversas no nucleosídica. Sustancias que disminuyen el aclaramiento de AOC (inhibidores enzimáticos). La relevancia clínica de las interacciones potenciales con los inhibidores
enzimáticos no está clara. El uso concomitante de inhibidores enzimáticos fuertes CYP3A4, puede aumentar la concentración plasmática de estrógeno o progestina, o ambos. Se observó que etoricobix a dosis de 60 a 120 mg/día aumentaba
la concentración en plasma de etinilestradiol 1,4 o 1,6 veces, si se tomaban concomitantemente AOC que contenían 35 microgramos de etinilestradiol. Efectos de Sibilla diario sobre otros medicamentos. Los AOC pueden afectar al
metabolismo de otros principios activos. Por consiguiente, las concentraciones plasmáticas y tisulares pueden aumentar (por ej. ciclosporina) o disminuir (por ej. lamotrigina). En base a los estudios in vitro, es improbale que dienogest inhiba
las enzimas CYP cuando se utiliza en dosis terapéuticas. Los datos clínicos sugieren que el etinilestradiol inhibe el aclaramiento de los sustratos de CYP1A2 y conducen a un aumento ligero (por ej. teofilina) o moderado (por ej. tizanidina)
de las concentraciones plasmáticas. Otras formas de interacción. Pruebas de laboratorio. La utilización de esteroides anticonceptivos puede influir en los resultados de algunas pruebas de laboratorio, entre las que se encuentran los
parámetros bioquímicos de función hepática, tiroidea, suprarrenal y renal, así como los niveles plasmáticos de proteínas (transportadoras), p. ej., la globulina transportadora de corticoides y las fracciones lipídicas/de lipoproteínas, los
parámetros del metabolismo de carbohidratos, y los parámetros de la coagulación y la fibrinolisis. Las alteraciones suelen mantenerse dentro del rango normal de laboratorio. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Sibilla diario
no está indicado durante el embarazo. Si se produce un embarazo durante la utilización de Sibilla diario, se debe retirar el medicamento inmediatamente. Estudios epidemiológicos a gran escala no han revelado ni un incremento del riesgo
de defectos de nacimiento en los niños nacidos de mujeres que utilizaban AHCs antes del embarazo, ni un efecto teratogénico cuando los AHCs se toman de forma inadvertida durante el embarazo. Se debe tener en cuenta el aumento de
riesgo de TEV durante el periodo de posparto cuando se reinicia la administración con Sibilla diario (ver sección 4.2 y 4.4). Estudios en animales han mostrado la existencia de reacciones adversas durante el embarazo y la lactancia (ver
sección 5.3). En base a los resultados de estos estudios en animales, no puede excluirse que exista algún efecto hormonal no deseado de los principios activos. No obstante, la experiencia general con AHCs durante el embarazo no proporcionó
evidencia acerca de que se produzcan realmente reacciones adversas en humanos. Lactancia. La lactancia puede verse afectada por los AHCs, ya que éstos pueden reducir la cantidad y modificar la composición de la leche materna. Durante
la utilización de AHCs pueden excretarse en la leche pequeñas cantidades de esteroides anticonceptivos y/o de sus metabolitos. Estas cantidades pueden afectar al niño. Por lo tanto, Sibilla diario no deberá utilizarse hasta acabar la lactancia.
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios para evaluar el efecto sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. No se han observado efectos sobre la capacidad de conducir y
utilizar máquinas en usuarias de AHC. 4.8 Reacciones adversas. Las frecuencias de reacciones adversas durante la utilización de 2 mg de dienogest y 0,03 mg de etinilestradiol como anticonceptivo oral en estudios clínicos (N=4.942) se
resumen en la siguiente tabla. Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad. Los rangos de frecuencia se definen como: frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000
a < 1/100), raras” (≥ 1/10.000 a < 1/1.000). Las reacciones adversas adicionales han aparecido solamente en estudios post-comercialización con una frecuencia que no puede estimarse y se incluyen en la categoría “No conocida”. Frecuentes.
Trastornos del sistema nervioso: cefalea. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: dolor mamario5. Poco frecuentes. Infecciones e infestaciones: vaginitis/vulvovaginitis candidiasis vaginal o infecciones fúngicas vulvovaginales.
Trastornos del metabolismo y de la nutrición: aumento del apetito. Trastornos psiquiátricos: humor depresivo. Trastornos del sistema nervioso: mareo, migraña. Trastornos vasculares: hipertensión, hipotensión. Trastornos gastrointestinales:
dolor abdominal2, náuseas, vómitos, diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: acné, alopecia, exantema cutáneo3, prurito4. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: sangrados por privación irregulares6, sangrados
intermenstruales, aumento del tamaño de las mamas8, edema mamario, dismenorrea, secreción vaginal, quistes ováricos, dolor pélvico. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: cansancio9. Exploraciones
complementarias: aumento de peso. Raras. Infecciones e infestaciones: salpingo-ooforitis, infección del tracto urinario, cistitis, mastitis, cervicitis, infecciones fúngicas, candidiasis, herpes labial, gripe, bronquitis, sinusitis, infecciones del
tracto respiratorio superior, infecciones virales. Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos): leiomioma uterino, lipoma de mama. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: anemia. Trastornos del
sistema inmunológico: hipersensibilidad. Trastornos endocrinos: virilización. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: anorexia. Trastornos psiquiátricos: depresión, trastornos mentales, insomnio, trastornos del sueño, agresividad.
Trastornos del sistema nervioso: accidente cerebrovascular isquémico, trastornos cerebrovasculares, distonía. Trastornos oculares: sequedad e irritación ocular, oscilopsia, deterioro de la visión. Trastornos del oído y del laberinto: pérdida
auditiva repentina, tinitus, vértigo, deterioro de la audición.Trastornos cardiacos: trastornos cardiovasculares, taquicardia1. Trastornos vasculares: tromboembolismo venoso, tromboembolismo arterial, embolia pulmonar, tromboflebitis,
hipertensión diastólica, hipotensión ostostática, sofocos, varices, trastornos venosos, dolor en las venas. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: asma, hiperventilación.Trastornos gastrointestinales: gastritis, enteritis, dispepsia.
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: dermatitis alérgica, dermatitis atópica/neurodermatitis, eczema, psoriasis, hiperhidrosis, cloasma, alteraciones pigmentarias/hiperpigmentación, seborrea, caspa, hirsutismo, lesiones cutáneas,
reacciones cutáneas, piel de naranja, araña vascular. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: dolor de espalda, trastornos musculoesqueléticos, mialgia, dolor en las extremidades. Trastornos del aparato reproductor y de la
mama: displasia cervical, quiste en los anexos uterinos, dolor en los anexos uterinos, quistes en las mamas, mastopatía fibroquística, dispareunia, galactorrea, trastornos de la menstruación. Trastornos congénitos, familiares y genéticos: mama
supernumeraria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: dolor en el pecho, edema periférico, enfermedades similares a la gripe, inflamación, pirexia, irritabilidad. Exploraciones complementarias: aumento de los
triglicéridos en sangre, hipercolesterolemia, disminución de peso, fluctuación de peso. Frecuencia no conocida. Trastornos psiquiátricos: cambios del estado de ánimo, disminución o aumento de la líbido. Trastornos oculares: intolerancia
a las lentes de contacto. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: urticaria, eritema nudoso, eritema multiforme. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: secreción mamaria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de
administración: retención de líquidos. 1incluida la frecuencia cardiaca acelerada .2incluido el dolor en la parte alta y baja del abdomen, molestias/distensión abdominal .3incluido el exantema macular .4incluido el prurito generalizado
.5incluidas las molestias en las mamas y mastalgia .6incluida la menorragia, la hipomenorrea, la oligomenorrea y la amenorrea .7que consisten en una hemorragia vaginal y metrorragia .8incluida la hinchazón de las mamas .9incluida la
astenia y el malestar general. Para describir ciertas reacciones adversas se indican los términos MedRA más apropiados (version 18.1). No se enumeran los sinónimos ni las enfermedades relacionadas, pero deben también tenerse en cuenta.
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. En mujeres que tomaban AOCs se ha informado de los siguientes efectos adversos graves que se comentan en la sección 4.4: Tumores. La frecuencia de diagnóstico de cáncer de mama es
ligeramente superior entre las usuarias de AHC. Como el cáncer es raro en mujeres de menos de 40 años, el riesgo adicional es pequeño en relación al riesgo global de desarrollar cáncer de mama. La causalidad con el uso de AHC no se
conoce. - Tumores hepáticos. - Carcinoma de cérvix. Otras afecciones: - Mujeres con hipertrigliceridemia (riesgo aumentado de pancreatitis durante el uso de AOC). – Hipertensión. - Aparición o deterioro de las condiciones para las que la
asociación con el uso de AOC no es concluyente: ictericia colestásica, formación de cálculos, porfiria, lupus eritematoso sistémico, síndroma urémico hemolítico, Corea de Sydehnham, herpes gestacional, pérdida auditiva debída a
otosclerosis. - En mujeres con angioedema hereditario, los estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar los síntomas de angioedema. - Disfunción hepática. - Cambios en la tolerancia a la glucosa o influencia en la resistencia periférica
a la insulina. - Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. – Cloasma. Interacciones. Puede producirse hemorragia intermenstrual y/o fracaso anticonceptivo debido a las interacciones de los AOC con otros medicamentos (medicamentos
inductores enzimáticos) (ver sección 4.5). 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. 4.9 Sobredosis. La toxicidad oral aguda de etinilestradiol y dienogest es muy baja. Si por ejemplo, un niño tomara varios comprimidos de Sibilla diario a la vez, es improbable que hubiera síntomas de toxicidad.
Los síntomas que es probable que aparezcan en este caso son: náuseas, vómitos y, en chicas jóvenes, un sangrado vaginal leve. En general no es necesario un tratamiento especial; si es necesario, el tratamiento deberá ser de apoyo. 5.
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Comprimidos recubiertos blancos (activos). Núcleo del comprimido: lactosa monohidrato, almidón de
maíz, hipromelosa (tipo 2910), talco, polacrilina de potasio, estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: poli (alcohol vinílico), dióxido de titanio (E 171), macrogol 3350, talco. Comprimidos recubiertos verdes (placebo). Núcleo
del comprimido: celulosa microcristalina, lactosa anhidra, almidón de maíz pregelatinizado, estearato de magnesio sílice coloidal anhidra. Recubrimiento del comprimido: poli (alcohol vinílico), dióxido de titanio (E 171), macrogol 3350,
talco, laca de aluminio carmín de índigo (E132), laca de aluminio de amarillo de quinoleína (E104), óxido de hierro negro (E172), laca de alumínio amarillo sunset FCF (E110). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez.
3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar por debajo de 25ºC. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Sibilla diario 2 mg/0,03 mg comprimidos recubiertos
con película EFG está envasado en blisters hechos de PVC/PE/PVDC transparente y duro, y aluminio. Los blisters se incluyen en estuches de cartón con un prospecto, una bolsa y una etiqueta adhesiva de los días de la semana en cada uno.
Cada blíster contiene 21 comprimidos activos recubiertos con película de color blanco (comprimidos 1-21) y 7 comprimidos inactivos recubiertos con película de color verde (22-28). Los comprimidos están marcados con números del 1 al
28 en el blíster. El primer comprimido está marcado con “1 Comienzo” y el último está marcado con “28”. Hay flechas entre los números del blíster que ayudan a seguir el orden de los números. Envases con 1x(21+7), 3x(21+7) y 6x(21+7)
comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. 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. Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103
Budapest (Hungría). REPRESENTANTE LOCAL. Gedeon Richter Ibérica S.A.U., Sabino de Arana nº 28, 4º 2ª - 08028 Barcelona. Tfno.: +34 93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 78334
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Septiembre 2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2017. 11. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y
DISPENSACIÓN. Medicamento Sujeto a Prescripción Médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 12. PRESENTACIÓN, DOSIFICACIÓN, FORMA FARMACÉUTICA Y PRECIO. Sibilla diario 1 blíster (21+7)
comprimidos recubiertos con película EFG [CN 701006.7] – PVP IVA: 4,71 €; Sibilla diario 3 blíster (21+7) comprimidos) recubiertos con película EFG [CN 701007.4] – PVP IVA: 14,14 €. 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

Antialérgico triple acción SIN CONSERVANTES
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Zaditen 0,25 mg/ml colirio en solución en envases unidosis 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 0,4 ml contiene 0,138
mg de fumarato de ketotifeno, correspondiente a 0,1 mg de ketotifeno. Cada gota contiene 9,5 microgramos de fumarato de ketotifeno. Para consultar la lista completa
de excipientes ver sección 6.1 3. FORMA FARMACÉUTICA Colirio en solución, en envases unidosis. Solución transparente, incolora a ligeramente amarilla. 4. DATOS
CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica estacional. 4.2 Posología y forma de administración Adultos, ancianos y niños
(a partir de 3 años de edad): una gota de Zaditen en el saco conjuntival, dos veces al día. El contenido de un envase unidosis es suficiente para una administración en
ambos ojos. El contenido es estéril hasta que se rompe el cierre original. Para evitar la contaminación, no toque la punta del envase con ninguna superficie. No se ha
establecido todavía la seguridad y eficacia de Zaditen en niños menores de 3 años. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los
excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Ninguna. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de
interacción Si se está administrando concomitantemente Zaditen con otra medicación por vía oftálmica, debe dejarse un intervalo de aplicación de al menos 5 minutos
entre las dos medicaciones. El uso de las formas orales de administración de ketotifeno puede potenciar los efectos de los depresores del SNC, los antihistamínicos y el
alcohol. Aunque estos efectos no se han observado con Zaditen colirio, no se puede excluir la posibilidad de su aparición. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo
No existen datos adecuados del uso de ketotifeno colirio en solución en mujeres embarazadas. Los estudios en animales, a los que se administran dosis orales tóxicas a
la madre, demuestran una mayor mortalidad pre y posnatal, pero no teratogénesis. Los niveles sistémicos tras una administración ocular de ketotifeno son mucho más
bajos que después de su uso oral. Se deberán tomar precauciones cuando se prescriba a mujeres gestantes. Lactancia Aunque los datos en animales tras una
administración oral demuestran su paso a la leche materna, es poco probable que la administración tópica en el ser humano produzca cantidades detectables en la
leche materna. Zaditen colirio puede usarse durante la lactancia. Fertilidad No se dispone de datos sobre el efecto del ketotifeno fumarato sobre la fertilidad en humanos.
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas Después de la instilación, puede aparecer visión borrosa transitoria o somnolencia que puede afectar
a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas.
4.8 Reacciones adversas Las reacciones adversas se clasifican según su frecuencia usando el siguiente criterio: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco
frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos
del sistema inmunológico Poco frecuentes: Hipersensibilidad Trastornos del sistema nervioso Poco frecuentes: Cefalea Trastornos oculares Frecuentes: Irritación ocular,
dolor ocular, queratitis punctata, erosión punctata del epitelio corneal. Poco frecuentes: Visión borrosa (durante la instilación), sequedad ocular, alteración palpebral,
conjuntivitis, fotofobia, hemorragia conjuntival. Trastornos gastrointestinales Poco frecuentes: Sequedad de boca Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Poco
frecuentes: Erupción cutánea, eczema, urticaria Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Poco frecuentes: Somnolencia Reacciones adversas
observadas a partir de la experiencia post-comercialización (Frecuencia desconocida): También se han observado los siguientes acontecimientos post-comercialización:
reacciones de hipersensibilidad incluyendo reacciones alérgicas de carácter local (principalmente dermatitis de contacto, hinchazón ocular, prurito y edema palpebral),
reacciones alérgicas sistémicas incluyendo hinchazón/edema facial (en algunos casos asociado a dermatitis de contacto) y exacerbación de una condición alérgica
preexistente como asma y eczema. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar las 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 4.9 Sobredosis
No se conocen casos de sobredosis. La ingestión oral del contenido de una unidad unidosis sería equivalente a 0,1 mg de ketotifeno, que supone el 5% de una dosis diaria
recomendada por vía oral en un niño de 3 años. Los resultados clínicos no han demostrado signos o síntomas graves después de la ingestión de una dosis de hasta 20
mg de ketotifeno. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: Oftalmológicos, otros antialérgicos Código ATC:
S01GX08 El ketotifeno es un antagonista de los receptores H1 de la histamina. Los estudios en animales in vivo y los estudios in vitro sugieren las actividades adicionales
de estabilizador de mastocitos e inhibición de la infiltración, activación y degranulación de los eosinófilos. 5.2 Propiedades farmacocinéticas En un estudio farmacocinético
realizado en 18 voluntarios sanos con Zaditen colirio, los niveles plasmáticos de ketotifeno después de la administración ocular de múltiples dosis durante 14 días se
situaron esencialmente por debajo del límite de cuantificación (20 pg/ml). La eliminación del ketotifeno es bifásica después de su administración oral, con una vida media
inicial de 3 a 5 horas y una vida media final de 21 horas. Aproximadamente el 1% del fármaco se elimina por orina sin metabolizar en las 48 horas siguientes a su
administración, y el 60 al 70% como metabolitos. El principal metabolito es el ketotifeno-N-glucurónido, prácticamente inactivo. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Los
datos preclínicos no demuestran un riesgo especial que se considere relevante con respecto al uso de Zaditen colirio en el ser humano, según los estudios convencionales
de seguridad farmacológica, de toxicidad a dosis repetidas, de genotoxicidad, de potencial carcinogénico y de toxicidad sobre la reproducción. 6. DATOS FARMACÉUTICOS
6.1 Lista de excipientes Glicerol (E422) Hidróxido de sodio (E524) Agua para preparaciones inyectables. 6.2 Incompatibilidades Ninguna. 6.3 Periodo de validez En el/la
blíster/bolsa sin abrir: 2 años. Blíster/Bolsa abierto/a: 28 días. El envase unidosis conservado sin blíster/bolsa en el envase externo: 3 meses. Utilizar inmediatamente
después de abrir el envase unidosis. 6.4 Precauciones especiales de conservación No conservar a temperatura superior a 25ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase
El recipiente es un envase unidosis de PEBD transparente. Cada bloque de 5 envases unidosis está acondicionado en un blíster compuesto por una base de PVC, aluminio
y poliamida y sellado con una cubierta de hoja de aluminio y una capa de papel o en una bolsa compuesta de polietileno, aluminio y poliéster. Estuches de cartón de
5, 10, 20, 30, 50 y 60 envases unidosis. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras
manipulaciones Los envases unidosis se deben desechar después de su uso. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Laboratoires THEA 12, rue
Louis Blériot 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 / Francia 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 63.616 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Enero 2001 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 2/09/2014 11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN MEDICAMENTO SUJETO
A PRESCRIPCIÓN MÉDICA. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. 12. PRESENTACIÓN Y PRECIO Caja con 20 unidosis. PVP IVA 9,30 €
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Primavera sin molestias. Primavera ZADITEN®

NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Xolair 150 mg solución inyectable. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada jeringa precargada de 1 ml de solución contiene 150 mg de omalizumab*. *Omalizumab
es un anticuerpo monoclonal humanizado obtenido mediante la tecnología del ADN recombinante, a partir de una línea celular mamífera de ovario de hámster chino (OHC). Para consultar la lista completa de
excipientes, ver sección “Lista de excipientes”. FORMA FARMACÉUTICA. Solución inyectable. Solución de transparente a ligeramente opalescente, incolora a color amarillo parduzco claro. DATOS CLÍNICOS.
Indicaciones terapéuticas. Asma alérgica. Xolair está indicado en adultos, adolescentes y niños (de 6 a <12 años). El tratamiento con Xolair deberá ser considerado únicamente para pacientes con asma mediada
de forma convincente por IgE (inmunoglobulina E) (ver sección “Posología y forma de administración”). Adultos y adolescentes (a partir de 12 años de edad). Xolair está indicado para mejorar el control del asma
cuando se administra como tratamiento adicional en pacientes con asma alérgica grave persistente que presentan test cutáneo positivo o reactividad in vitro a aeroalergenos perennes y con función pulmonar
reducida (FEV1 <80%) así como, síntomas frecuentes durante el día o despertares por la noche y que han presentado múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar corticosteroides
diarios inhalados a dosis altas, más un agonista beta2 inhalado de larga duración. Niños (6 a <12 años de edad). Xolair está indicado para mejorar el control del asma cuando se administra como tratamiento
adicional en pacientes con asma alérgica grave persistente que presentan test cutáneo positivo o reactividad in vitro a aeroalergenos perennes y síntomas frecuentes durante el día o despertares por la noche y
que han presentado múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar corticosteroides diarios inhalados a dosis altas, más un agonista beta2 inhalado de larga duración. Urticaria
crónica espontánea (UCE). Xolair está indicado como tratamiento adicional, para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea en pacientes adultos y adolescentes (a partir de 12 años) con respuesta
inadecuada al tratamiento con antihistamínicos H1. Posología y forma de administración. El tratamiento con Xolair debe iniciarlo un médico experimentado en el diagnóstico y tratamiento del asma grave
persistente o urticaria crónica espontánea. Asma alérgica. Posología. La dosis apropiada y la frecuencia de administración de Xolair se determina a partir de la concentración basal de IgE (UI/ml), medida antes de
iniciar el tratamiento, y del peso corporal (kg). A efectos de la asignación de la dosis, antes de la administración de la dosis inicial se debe determinar la concentración de IgE en los pacientes mediante cualquier
método comercial que analice la IgE plasmática total. En base a estas determinaciones, podrán ser necesarios en cada administración de 75 a 600 mg de Xolair en 1 a 4 inyecciones. Era menos probable que
experimentaran beneficio los pacientes con un valor de IgE inferior a 76 UI/ml. Los médicos prescriptores deberán asegurar que los pacientes adultos y adolescentes con una IgE por debajo de 76 UI/ml y los niños
(6 a < 12 años de edad) con una IgE por debajo de 200 UI/ml presenten una reactividad in vitro inequívoca (RAST) al alergeno perenne antes de iniciar el tratamiento. Ver Tabla 1 de conversión y Tablas 2 y 3 para
la determinación de dosis en adultos, adolescentes y niños (de 6 a <12 años). No debe administrarse Xolair a pacientes cuya concentración basal de IgE o peso corporal en kilogramos, excedan los límites
indicados en la tabla de dosis. La dosis máxima recomendada es de 600 mg de omalizumab cada dos semanas. Duración del tratamiento, monitorización y ajuste de dosis. Xolair está indicado para tratamiento
a largo plazo. Los ensayos clínicos han demostrado que son necesarias un mínimo de 12‑16 semanas para que el tratamiento con Xolair demuestre efectividad. A las 16 semanas de iniciar el tratamiento con
Xolair, los pacientes deberán ser evaluados por su médico con respecto a la efectividad del tratamiento antes de administrar inyecciones posteriores. La decisión de continuar con Xolair tras las 16 semanas, o
en ocasiones posteriores, debe estar basada en si se observa una notable mejoría en el control global del asma. La interrupción del tratamiento con Xolair generalmente da lugar a un retorno de las concentraciones
elevadas de IgE libre y de los síntomas asociados. Los valores de IgE total son elevados durante el tratamiento y siguen siéndolo hasta un año después de la interrupción del mismo. Por lo tanto, no puede utilizarse
la reevaluación de los valores de IgE durante el tratamiento con Xolair como guía para la determinación de la dosis. La determinación de la dosis tras interrupciones de tratamiento de menos de un año de duración
debe basarse en las concentraciones plasmáticas de IgE obtenidas en la determinación de dosis inicial. Si el tratamiento con Xolair se ha interrumpido por más de un año deberán de volver a medirse las
concentraciones plasmáticas de IgE total para la determinación de la dosis. Las dosis deberán ajustarse en caso de variaciones significativas del peso corporal (ver Tablas 2 y 3). Urticaria crónica espontánea
(UCE). Posología. La dosis recomendada es de 300 mg por inyección subcutánea cada cuatro semanas. Se recomienda a los prescriptores que reevaluen periódicamente la necesidad de continuar el tratamiento.
La experiencia en ensayos clínicos del tratamiento a largo plazo durante más de 6 meses en esta indicación es limitada. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (a partir de 65 años). Aunque se
dispone de datos limitados sobre el uso de Xolair en pacientes mayores de 65 años, no existe evidencia de que los pacientes de edad avanzada requieran una dosis diferente de la de pacientes adultos más
jóvenes. Insuficiencia renal o hepática. No se dispone de estudios sobre el efecto de la insuficiencia renal o hepática en la farmacocinética de omalizumab. Debido a que el aclaramiento de omalizumab a dosis
clínicas se lleva a cabo fundamentalmente por el sistema reticuloendotelial (SRE), es improbable que se vea alterado en caso de insuficiencia renal o hepática. Xolair deberá administrarse con precaución en estos
pacientes, mientras no se recomiende un ajuste especial de la dosis (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Población pediátrica. En asma alérgica, no se ha establecido la seguridad
y eficacia de Xolair en pacientes pediátricos menores de 6 años. No se dispone de datos. En UCE, no se ha establecido la seguridad y eficacia de Xolair en pacientes pediátricos menores de 12 años. Forma de
administración. Para administración subcutánea únicamente. No administrar por vía intravenosa o intramuscular. Las inyecciones se administran vía subcutánea en la región deltoidea del brazo. Si por alguna
razón no pueden administrarse en esta zona, podrán administrase alternativamente en el muslo. Existe experiencia limitada con respecto a la autoadministración de Xolair. Por lo tanto, está previsto que el
tratamiento sea administrado únicamente por el profesional sanitario. Para consultar las instrucciones de reconstitución del medicamento antes de la administración, ver sección “Precauciones especiales de
eliminación y otras manipulaciones” y también la sección “información para el profesional sanitario” del prospecto. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos
en la sección “Lista de excipientes”. Advertencias y precauciones especiales de empleo. General. Xolair no está indicado para el tratamiento de las exacerbaciones asmáticas, broncoespasmo o estados
asmáticos de carácter agudo. No se ha estudiado el efecto de Xolair en pacientes con síndrome de hiperinmunoglobulinemia E o aspergilosis broncopulmonar alérgica, ni en la prevención de reacciones
anafilácticas, incluyendo las provocadas por alergias alimentarias, dermatitis atópica, o rinitis alérgica. Xolair no está indicado en el tratamiento de estas patologías. El tratamiento con Xolair tampoco se ha
estudiado en pacientes con enfermedades autoinmunes, procesos mediados por inmunocomplejos, o insuficiencia renal o hepática preexistente (ver sección “Posología y forma de administración”). Se deberá
tener precaución cuando se administre Xolair en esta población de pacientes. No se recomienda la interrupción brusca de los corticosteroides sistémicos o inhalados tras la iniciación del tratamiento con Xolair.
El descenso de los corticosteroides debe realizarse bajo la supervisión directa de un médico y puede ser necesario que se realice gradualmente. Trastornos del sistema inmulógico. Reacciones alérgicas tipo I.
Pueden producirse reacciones alérgicas tipo I locales o sistémicas, incluyendo anafilaxia y shock anafiláctico durante el tratamiento con omalizumab, incluso con inicio tras un tratamiento de larga duración. La
mayoría de estas reacciones se produjeron durante las 2 horas
posteriores a la primera y siguientes inyecciones de Xolair, pero
Tabla 1: Conversión de la dosis al número de jeringas, número de inyecciones
algunas se iniciaron pasadas las 2 horas e incluso pasadas 24 horas
y volumen de inyección total para cada administración.
tras la inyección. Por lo tanto, se deberán tener siempre disponibles
Dosis (mg)
Número de jeringas
Número de inyecciones
Volumen total de inyección (ml)
medicamentos para el tratamiento inmediato de reacciones
75 mg
150 mg
anafilácticas tras la administración de Xolair. Se deberá informar al
75
1
0
1
0,5
paciente de que estas reacciones son posibles y que si se producen
150
0
1
1
1,0
deberán solicitar atención médica de inmediato. Un antecedente de
225
1
1
2
1,5
anafilaxia no asociado a omalizumab puede suponer un factor de
300
0
2
2
2,0
riesgo de sufrir una reacción anafiláctica tras la administración de
375
1
2
3
2,5
Xolair. Se han detectado anticuerpos contra omalizumab en un
450
0
3
3
3,0
pequeño número de pacientes en ensayos clínicos (ver sección
525
1
3
4
3,5
“Reacciones adversas”). No se conoce bien la relevancia clínica de
600
0
4
4
4,0
anticuerpos anti‑Xolair. Enfermedad del suero. Se ha observado
enfermedad del suero y reacciones semejantes a la enfermedad del
Tabla 2: ADMINISTRACIÓN CADA 4 SEMANAS. Dosis de Xolair (miligramos por dosis)
suero, que son reacciones alérgicas tipo III retardadas, en pacientes
administrada por inyección subcutánea cada 4 semanas.
tratados con anticuerpos monoclonales humanizados incluido
Peso corporal (kg)
omalizumab. El supuesto mecanismo fisiopatológico incluye
formación y deposición de inmunocomplejos debido al desarrollo de
IgE basal (UI/ml)
≥ 20-25
> 25-30
> 30-40
> 40-50
> 50-60
> 60-70
> 70-80
> 80-90
> 90-125
> 125-150
anticuerpos contra omalizumab. El inicio del cuadro se produce
≥ 30-100
75
75
75
150
150
150
150
150
300
300
normalmente a los 1‑5 días tras la administración de la primera o
> 100-200
150
150
150
300
300
300
300
300
450
600
siguientes inyecciones e incluso tras un tratamiento de larga
> 200-300
150
150
225
300
300
450
450
450
600
duración. Los síntomas que sugieren la enfermedad del suero
> 300-400
225
225
300
450
450
450
600
600
incluyen artritis/artralgias, rash (urticaria u otras formas), fiebre y
> 400-500
225
300
450
450
600
600
linfoadenopatía. Los antihistamínicos y corticosteroides pueden ser
> 500-600
300
300
450
600
600
útiles para prevenir o tratar estas alteraciones y se deberá advertir a
> 600-700
300
450
600
los pacientes que notifiquen cualquier síntoma sospechoso.
>700-800
Síndrome de Churg-Strauss y síndrome hipereosinofílico. Los
> 800-900
pacientes con asma grave pueden presentar raramente síndrome
> 900-1000
hipereosinofílico sistémico o vasculitis granulomatosa eosinofílica
> 1000-1100
alérgica (Síndrome de Churg‑Strauss), los cuales son normalmente
tratados con corticosteroides sistémicos. En raras ocasiones, los
Tabla 3: ADMINISTRACIÓN CADA 2 SEMANAS. Dosis de Xolair (miligramos por dosis)
pacientes en tratamiento con medicamentos antiasmáticos,
administrada por inyección subcutánea cada 2 semanas.
incluyendo omalizumab, pueden presentar o desarrollar eosinofilia
Peso corporal (kg)
sistémica y vasculitis. Estas reacciones están normalmente
IgE basal (UI/ml)
≥ 20-25
> 25-30
> 30-40
> 40-50
> 50-60
> 60-70
> 70-80
> 80-90
> 90-125
> 125-150
asociadas con la reducción del tratamiento con corticosteroides
≥ 30-100
orales. En estos pacientes, los médicos deberán estar alerta ante el
> 100-200
desarrollo de eosinofilia importante, rash vasculítico, empeoramiento
> 200-300
375
de los síntomas pulmonares, anormalidades en el seno paranasal,
complicaciones cardíacas, y/o neuropatía. Deberá considerarse la
> 300-400
450
525
interrupción del tratamiento con omalizumab en todos aquellos
> 400-500
375
375
525
600
casos graves que cursen con alteraciones del sistema inmune
> 500-600
375
450
450
600
mencionadas anteriormente. Infecciones parasitarias (helmínticos).
> 600-700
225
375
450
450
525
Las IgE pueden estar involucradas en la respuesta inmunológica a
> 700-800
225
225
300
375
450
450
525
600
algunas infecciones helmínticas. En pacientes con un elevado riesgo
> 800-900
225
225
300
375
450
525
600
crónico de infección helmíntica, un ensayo controlado con placebo
> 900-1000
225
300
375
450
525
600
en pacientes alérgicos demostró un ligero incremento en la
> 1000-1100
225
300
375
450
600
proporción de infección con omalizumab, aunque no se modificó el
> 1100-1200
300
300
450
525
600
curso, gravedad y respuesta al tratamiento de la infección. La
> 1200-1300
300
375
450
525
proporción de infección helmíntica en el programa clínico global, el
> 1300-1500
300
375
525
600
cual no fue diseñado para detectar este tipo de infecciones, fue

inferior a 1 en 1.000 pacientes. Sin embargo, deberá garantizarse precaución en pacientes con elevado riesgo de infección
Tabla 5: Reacciones adversas de la base de datos de seguridad de UCE
helmíntica, en particular cuando viajen a zonas donde las infecciones helmínticas son endémicas. Si los pacientes no
agrupada (día 1 a semana 24) a la dosis de 300 mg de omalizumab.
responden al tratamiento antihelmíntico recomendado, deberá considerarse la interrupción del tratamiento con Xolair.
Ensayos con omalizumab
Categoría
Personas sensibles al látex. La cápsula protectora extraíble de la aguja de esta jeringa precargada contiene un derivado de
1, 2 y 3 agrupados
de frecuencia
12-Semanas
látex de caucho natural. Hasta la fecha no se ha detectado látex de caucho natural en la cápsula protectora extraíble de la
Placebo N=242 300 mg N=412
aguja. Sin embargo, no se ha estudiado el uso de Xolair solución inyectable en jeringa precargada en personas sensibles al
Infecciones e infestaciones
látex y por lo tanto, existe un riesgo potencial de reacciones de hipersensibilidad, las cuales no se pueden descartar
Sinusitis
5 (2,1%)
20 (4,9%)
Frecuente
completamente. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Dado que las IgE pueden estar
Trastornos del sistema nervioso
relacionadas con la respuesta immunológica a algunas infecciones por helmínticos, Xolair puede reducir indirectamente la
Cefalea
7 (2,9%)
25 (6,1%)
Frecuente
eficacia de medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones helmínticas o por otros parásitos (ver sección
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Las enzimas del citocromo P450, las bombas de eflujo y los
Artralgia
1 (0,4%)
12 (2,9%)
Frecuente
mecanismos de unión a proteínas no se hallan implicados en el aclaramiento de omalizumab; por ello, existe un bajo
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
potencial de interacciones farmacológicas. No se han realizado estudios de interacción de otros medicamentos o vacunas
Reacción en el lugar de la
con Xolair. No existe un motivo farmacológico para esperar que los medicamentos prescritos frecuentemente en el
2 (0,8%)
11 (2,7%)
Frecuente
inyección*
tratamiento del asma o UCE interaccionen con omalizumab. Asma alérgica. En los ensayos clínicos Xolair se utilizó
Ensayos con omalizumab
Categoría
frecuentemente asociado a corticosteroides inhalados y orales, beta agonistas inhalados de corta y larga duración,
1 y 3 agrupados
de frecuencia
24-Semanas
antagonistas de los leucotrienos, teofilinas y antihistamínicos orales. No hubo indicios de que estos medicamentos utilizados
Placebo N=163 300 mg N=333
habitualmente como antiasmáticos puedan afectar a la seguridad de Xolair. Se dispone de datos limitados sobre el uso de
Infecciones e infestaciones
Xolair en combinación con inmunoterapia específica (terapia de hiposensibilización). En un ensayo clínico donde Xolair se
Infección de las vías altas
5 (3,1%)
19 (5,7%)
Frecuente
administró conjuntamente con inmunoterapia, se observó que la seguridad y eficacia de Xolair en combinación con
del tracto respiratorio
inmunoterapia específica, no fue diferente a la de Xolair solo. Urticaria crónica espontánea (UCE). En ensayos clínicos en UCE,
*A pesar de no mostrar una diferencia del 2% con respecto a placebo, se incluyeron las
Xolair se utilizó junto con antihistamínicos (anti‑H1, anti‑H2) y antagonistas del receptor de leucotrieno (ARLTs). No hubo
reacciones en el lugar de la inyección ya que todos los casos fueron evaluados como
evidencia de que la seguridad de omalizumab se alterase cuando se utilizaba con estos medicamentos en relación a su perfil
relacionados causalmente al tratamiento en estudio.
de seguridad conocido en asma alérgica. Además, un análisis farmacocinético poblacional no mostró un efecto relevante de
los antihistamínicos H2 y ARLTs sobre la farmacocinética de omalizumab. Población pediátrica. Los ensayos clínicos en UCE
incluyeron algunos pacientes de 12 a 17 años de edad que usaron Xolair junto con antihistamínicos (anti‑H1, anti‑H2) y ARLTs. No se realizaron ensayos en niños menores de 12 años. Fertilidad, embarazo y
lactancia. Embarazo. Hay datos limitados relativos al uso de omalizumab en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para
la reproducción. Omalizumab atraviesa la barrera placentaria y se desconoce el daño potencial sobre el feto. Omalizumab se ha asociado con descensos de las plaquetas sanguíneas, dependientes de la edad en
primates no humanos, con una sensibilidad relativamente superior en animales jóvenes. Xolair no debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuese claramente necesario. Lactancia. Se desconoce si
omalizumab se excreta en la leche materna. Los datos disponibles en primates no humanos muestran que omalizumab se excreta en la leche. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Omalizumab
no se debe administrar durante la lactancia. Fertilidad. No hay datos de fertilidad en humanos para omalizumab. En estudios de fertilidad no clínicos diseñados específicamente en primates no humanos, incluidos
los estudios de apareamiento, no se observó empeoramiento de la fertilidad en machos o hembras tras dosis repetidas con omalizumab de hasta 75 mg/kg. Además, no se observaron efectos genotóxicos en
estudios separados no clínicos de genotoxicidad. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Xolair sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o
insignificante. Reacciones adversas. Asma alérgica. Resúmen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente durante los ensayos clínicos en pacientes adultos y adolescentes
a partir de 12 años de edad fueron cefalea y reacciones en el lugar de la inyección, que incluían dolor, tumefacción, eritema y prurito. Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente en los ensayos
clínicos en niños de 6 a <12 años de edad fueron cefalea, pirexia y dolor abdominal superior. La mayoría de las reacciones fueron de gravedad leve a moderada. Tabla de reacciones adversas. En la Tabla 4 se
incluyen las reacciones adversas registradas en la población total de seguridad tratada con Xolair en los ensayos clínicos, por sistema de clasificación de órganos y frecuencia de MedDRA. Las reacciones adversas
se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen como: 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) y muy raras (<1/10.000). Las reacciones notificadas en la fase de postcomercialización se enumeran con frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir
de los datos disponibles). Tabla 4: Reacciones adversas. Infecciones e infestaciones: Poco frecuentes: Faringitis. Raras: Infección parasitaria. Trastornos de la sangre y del sistema linfático. No
conocida: Trombocitopenia idiopática, incluyendo casos graves. Trastornos del sistema inmunológico: Raras: Reacción anafiláctica, otros procesos alérgicos graves, desarrollo de anticuerpos frente a
omalizumab. No conocida: Enfermedad del suero que puede cursar con fiebre y linfoadenopatía. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Cefalea*. Poco frecuentes: Síncope, parestesia, somnolencia,
mareo. Trastornos vasculares: Poco frecuentes: Hipotensión postural, rubor. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Poco frecuentes: Broncoespasmo alérgico, tos. Raras: Laringoedema.
No conocida: Vasculitis granulomatosa alérgica (es decir, síndrome de Churg Strauss). Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: Dolor abdominal superior** Poco frecuentes: Signos y síntomas
dispépticos, diarrea, náuseas. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: Fotosensibilidad, urticaria, rash, prurito. Raras: Angioedema. No conocida: Alopecia. Trastornos
musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Raras: Lupus eritematoso sistémico (LES). No conocidas. Artralgia, mialgia, tumefacción de las articulaciones. Trastornos generales y alteraciones en el
lugar de administración: Muy frecuentes: Pirexia**. Frecuentes: Reacciones en el lugar de la inyección tales como tumefacción, eritema, dolor, prurito. Poco frecuentes: Enfermedad pseudo‑gripal, brazos
hinchados, incremento de peso, fatiga. *: Muy frecuentes en niños de 6 a <12 años de edad. **: En niños de 6 a <12 años de edad. *: Muy frecuentes en niños de 6 a <12 años de edad. **: En niños de 6 a
<12 años de edad. Urticaria crónica espontánea (UCE). Resúmen del perfil de seguridad. Se investigó la seguridad y tolerancia de omalizumab con dosis de 75 mg, 150 mg y 300 mg cada cuatro semanas en
975 pacientes con UCE, 242 de los cuales recibieron placebo. En global, 733 pacientes se trataron con omalizumab durante 12 semanas y 490 pacientes durante 24 semanas. De estos, 412 pacientes se trataron
durante 12 semanas y 333 pacientes se trataron durante 24 semanas a la dosis de 300 mg. Tabla de reacciones adversas. En otra tabla (Tabla 5) se muestran las reacciones adversas para la indicación de UCE
como resultado de las diferentes dosis y poblaciones de tratamiento (con factores de riesgo significativamente diferentes, comorbilidades, medicaciones concomitantes y edades [p.ej. ensayos clínicos en asma
que incluyeron niños de 6‑12 años de edad]). En la Tabla 5 se incluyen las reacciones adversas (acontecimientos ocurridos en ≥1% de los pacientes en cualquiera de los grupos de tratamiento y ≥2% más
frecuentemente en cualquiera de los grupos de tratamiento con omalizumanb que con placebo (después de la revisión médica)) notificadas con la dosis de 300 mg en los tres ensayos de fase III agrupados. Las
reacciones adversas presentadas se dividen en dos grupos: las identificadas en los periodos de tratamiento de 12‑semanas y de 24‑semanas. Las reacciones adversas se incluyen por sistema de clasificación
de órganos de MedDRA. Las reacciones adversas se clasifican por frecuencia dentro de cada sistema de órganos, incluyendo primero las reacciones más frecuentes. Para cada reacción adversa, la correspondiente
categoría de frecuencia se basa en la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) y
frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Descripción de reacciones adversas seleccionadas en relación a las indicaciones de asma alérgica y UCE. No se han obtenido datos
relevantes en los ensayos clínicos en UCE que requiriesen una modificación de las secciones siguientes. Trastornos del sistema inmunológico. Para mayor información, ver sección “Advertencias y precauciones
especiales de empleo”. Anafilaxia. Rara vez se observaron reacciones anafilácticas en los ensayos clínicos. Sin embargo, después de una búsqueda acumulada en la base de datos de seguridad, se recogieron
un total de 898 casos de anafilaxia post comercialización. En base a una exposición estimada de 566.923 paciente tratado años, resultó en una frecuencia aproximada de 0,20%. Efectos tromboembólicos
arteriales (ETA). En ensayos clínicos controlados y durante los análisis intermedios de un estudio observacional, se observó un desequilibrio numérico de ETA. La definición de la variable compuesta ETA incluye
derrame cerebral, ataque isquémico transitorio, infarto de miocardio, angina inestable y muerte cardiovascular (incluyendo muerte por causa desconocida). En el análisis final del estudio observacional, el índice
de ETA por 1.000 pacientes años fue de 7,52 (115/15.286 pacientes años) para los pacientes tratados con Xolair y de 5,12 (51/9.963 pacientes años) para los pacientes control. En un análisis multivariado para
controlar los factores basales disponibles de riesgo cardiovascular, la proporción de riesgo fue de 1,32 (intervalo de confianza del 95% 0,91‑1,91). En un análisis segregado de un conjunto de ensayos clínicos,
el cual incluyó todos los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo de 8 semanas o más de duración, el índice de ETA por 1.000 pacientes años fue de 2,69 (5/1.856 pacientes años)
para los pacientes tratados con Xolair y de 2,38 (4/1.680 pacientes años) para los pacientes tratados con placebo (tasa de incidencia 1,13, intervalo de confianza del 95% 0,24‑5,71). Plaquetas. En los ensayos
clínicos, pocos pacientes presentaron recuentos de plaquetas por debajo del límite inferior del intervalo normal de laboratorio. Ninguno de estos cambios se asoció con episodios hemorrágicos o con una
disminución de la hemoglobina. En los seres humanos (pacientes a partir de 6 años de edad), a diferencia de los primates no humanos, no se ha observado ningún patrón de disminución persistente en el recuento
de plaquetas, aunque se han notificado casos aislados de trombocitopenia idiopática, incluyendo casos graves, en la fase de postcomercialización. Infecciones parasitarias. En pacientes alérgicos con un elevado
riesgo crónico de infección helmíntica, un ensayo controlado con placebo demostró un ligero incremento numérico en la proporción de infección con omalizumab que no fue estadísticamente significativo. No se
modificaron el curso, gravedad y respuesta al tratamiento de la infección (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Lupus eritematoso sistémico. En pacientes con asma moderada a
grave y urticaria crónica espontánea (UCE) se han notificado casos de lupus eritematoso sistémico (LES) en ensayos clínicos y etapa post comercialización. La patogénesis del lupus eritematoso sistémico no se
conoce bien. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la
relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso
Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis. No se ha determinado la dosis máxima tolerada de Xolair. Se han administrado dosis únicas intravenosas de hasta 4.000 mg a pacientes sin evidencia de
toxicidad dependiente de la dosis. La mayor dosis acumulada que se administró a los pacientes durante un periodo de 20‑semanas fue de 44.000 mg y esta dosis no produjo ningún efecto adverso agudo. En
caso de sospecha de una sobredosis, se deberá monitorizar al paciente para cualquier signo o síntoma anormal. Se deberá buscar e instaurar tratamiento médico adecuado. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de
excipientes. Hidrocloruro de L‑arginina. Hidrocloruro de L‑histidina. L‑histidina. Polisorbato 20. Agua para preparaciones inyectables. Incompatibilidades. Este medicamento no debe mezclarse con otros
medicamentos. Periodo de validez. 15 meses. El periodo de validez incluye posibles desviaciones de temperatura. El medicamento puede conservarse durante un total de 4 horas a 25°C. Si es necesario, el
medicamento puede volver a guardarse en la nevera para utilizarlo más tarde, pero esto no debe hacerse más de una vez. Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).
No congelar. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. Naturaleza y contenido del envase. 1 ml de solución en un cilindro de jeringa precargada (vidrio tipo I) con aguja fijada (acero inoxidable),
tapón del émbolo (tipo I) y capuchón de la aguja. Envase conteniendo 1 jeringa precargada, y envases multiples que contienen 4 (4 envases de 1) o 10 (10 envases de 1) jeringas precargadas. Puede que solamente
estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Antes de completar la inyección, evite el contacto con las pinzas de activación del
dispositivo para evitar que la aguja quede prematuramente cubierta por el protector. Uso de la jeringa. 1. Manteniendo la jeringa con la aguja mirando hacia arriba, retire con cuidado de la jeringa, la cápsula
protectora de la aguja y deséchela. No toque la aguja expuesta. Posteriormente, golpee suavemente la jeringa con su dedo hasta que las burbujas de aire asciendan a la superficie de la jeringa. Presione lentamente
el émbolo para forzar la expulsión de las burbujas de aire fuera de la jeringa sin expulsar solución inadvertidamente. 2. Pellizque suavemente la piel en el lugar de la inyección e inserte la aguja. 3. Sosteniendo
por la aleta de sujeción, presione lentamente el émbolo hasta donde sea posible. Si gotea solución por el lugar de la inyección, inserte más la aguja. 4. Manteniendo el émbolo completamente presionado, extraiga
la aguja cuidadosamente y por completo del lugar de la inyección. 5. Suelte lentamente el émbolo y deje que el protector de la aguja cubra automáticamente la aguja expuesta. Instrucciones de eliminación.
Deseche inmediatamente la jeringa usada en un contenedor para material cortante. 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. EU/1/05/319/008. EU/1/05/319/009. EU/1/05/319/010. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 25 Octubre
2005. Fecha de la última renovación: 22 Junio 2015. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Septiembre 2016. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea
de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. PRECIO Y RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Xolair 150 mg: PVP(IVA): 436,99 Euros. Con receta médica.
Especialidad Farmacéutica de Diagnóstico Hospitalario, con Dispensación en Servicio de Farmacia Hospitalaria.
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La bioética ante las
enfermedades raras
José Francisco Díaz Ruiz

Coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de Semergen

En nuestro centro de atención primaria nos visita un paciente que
hace algún tiempo habíamos remitido a una consulta hospitalaria
especializada por presentar una patología compleja. Nos dice que le
han diagnosticado una enfermedad «de las que llaman enfermedades
raras» y le han propuesto participar en un ensayo clínico, por lo
que viene a preguntarnos nuestra opinión. Nos dice que tiene
miedo a los posibles efectos secundarios de ese tratamiento
pero, por otra parte, piensa que es una de las escasas
posibilidades de mejorar que tiene, dado que actualmente no
existen medicamentos que puedan curar su enfermedad.

Las enfermedades raras presentan unas consideraciones bioéticas especiales. Al ser muy escasas en número, los médicos ven muy pocos pacientes, o ninguno, en sus consultas de atención primaria, ya que la mayoría de los diagnósticos serán hospitalarios. Además, los tratamientos
disponibles son escasos y, por lo general, de precio muy elevado, lo que
plantea problemas de justicia entre los derechos de dichos pacientes a su
tratamiento adecuado y la escasez de recursos disponible en el ámbito
sanitario. La actuación bienintencionada se pone en duda en muchas
ocasiones por el alto coste de unas terapias cuya eficacia no está absolutamente demostrada.
Al ser la gran mayoría de origen genético, también plantean problemas
éticos respecto a su estudio y las repercusiones familiares, con el consiguiente debate sobre la información de las probabilidades de transmitir la enfermedad, o no, a su descendencia. No son raras las situaciones
de conflicto de parejas que se culpan de provocar estas enfermedades
en sus hijos, por lo que hay que extremar el cuidado a la hora de proporcionar la información a las familias.
Otra vertiente bioética muy importante en relación con las enfermedades raras se da en el campo de la investigación, en la línea de lo que
nos consulta nuestro paciente. A este respecto, la buena información
previa y el consentimiento informado por escrito son vitales para la inclusión de pacientes en ensayos clínicos con nuevos fármacos o terapias experimentales. Más aun cuando la gran mayoría de los casos se
presentan en menores de edad, cuyo consentimiento debe provenir de
sus padres o representantes legales.
Artículo disponible en:

Reflexiones finales
◗◗ Las enfermedades raras
presentan problemas bioéticos
muy peculiares: dificultad para
su diagnóstico por el médico de
primaria, falta de formación
sobre ellas, escasez de recursos
destinados a su tratamiento
(medicamentos huérfanos),
estudios genéticos necesarios,
con la consiguiente
confidencialidad y fiabilidad de
sus resultados, proyectos de
investigación y ensayos clínicos,
etc. Si además sumamos que la
mayoría de ellas aparece en
menores de edad, todo ello
contribuye a la dificultad ética
que rodea la asistencia y la
atención a estos pacientes. La
consulta con los comités éticos
resulta especialmente necesaria
en muchos casos, tanto con los
de investigación como con los de
bioética asistencial.
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a muerte no cambia, pero la manera en que la vivimos sí.
Hemos creado una sociedad rara, empeñada en vivir más allá
de lo digno con una ciencia que considera la muerte como el fracaso de la medicina. Escondemos toda racionalidad sobre el hecho
obvio de que todos moriremos y nos ensañamos con quien ya está
muriendo, impidiendo el ya casi imposible «morir en paz». Y aquí viene la ironía: mientras la sociedad vive
negando la muerte, usamos las redes sociales para compartirla en toda su intensidad.
Vivimos casi en directo muertes de víctimas de terrorismo, guerras o desastres naturales, y la foto de un
solo cuerpecito inerte bañado por las olas puede conmocionar al mundo. Muertes por selfie, caídas de
edificios por la insensatez del skywalking, decapitaciones yihadistas, suicidios colgados online o avisos de
suicidio inminente nos acechan con regularidad. Y la saturación de muerte en la retina nos empieza a inmunizar; las expresiones de repulsa común son cada vez más light.
Las redes sociales nos hacen vivir en un inmenso escaparate y el morbo es innato al ser humano. Buscar
el último tweet de quien ha muerto de repente es la nueva esquela, pero lo más desconcertante es que los
muertos tengan después sus cuentas en redes indefinidamente abiertas. Tú mueres, pero tus tweets o
entradas en Facebook circulan vivos. Hay enfermos que viven su final públicamente, a través de sus blogs
y de Twitter. Para no olvidar el tweet que dejó programado tras morir la Dra. Kate Granger, que tuiteó hasta su muerte y después nos agradeció la compañía y nos pidió apoyar a su viudo, ya desde el más allá.
Y te haces amigos virtuales, a los que nunca llegas a conocer, y a veces van y se mueren. La sensación es
terrible, sin entierro al que acudir, sin familiares que consolar. Se pasa rápido, todo es efímero en las redes,
también los sentimientos.
Te encuentras dando pésames a quien no conoces y lo haces con el sentir de siempre. Y cuando te toca ser
el doliente, te ves agradablemente acompañado, desbordado por mensajes en WhatsApp, Facebook, Twitter;
te llegan canciones, enlaces a reflexiones, dibujos, incluso flores del imaginario de emoji. No tardarán en
hacer coronas, ya están tardando. El pésame se ha vuelto algo fascinante, visual, emotivo. El viejo «te
acompaño en el sentimiento» transformado en una increíble ola de creatividad sin límite. El luto riguroso
se ha convertido en una foto en Instagram o un mensaje fijado en Twitter. Dejas claro que tu pérdida define tu nuevo yo virtual. Vives tu duelo con entradas en tu blog.
Recuerdo mi primera muerte, la de mi abuela: un féretro en el salón de mi casa infantil, un duelo
de ropa negra, una esquela en el periódico local de «tu familia no te olvida» y
una interminable fila de gente achuchándonos a la puerta de una iglesia. Los
muertos ahora se quedan igual de solos, pero los vivos estamos
más acompañados que nunca... o no. Es la nueva muerte.
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