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E

l poeta y médico inglés Richard Blackmore fue quien
utilizó por primera vez el término depression en 1725.
Procede del latín deprimere, que significa «abatir» o «hundir», y se fue extendiendo cada vez más como sinónimo o
alternativa a «melancolía», palabra que deriva del griego
melas («negro») y cholis («bilis»), y era con la que los griegos clásicos se referían a este trastorno mental caracterizado por la tristeza y el abatimiento. Hasta Hipócrates se
refirió a esa melancolía en sus escritos.
Con todo esto queremos decir que la depresión nos ha acompañado desde el principio de los tiempos, una enfermedad
que va a más y que, según datos de la Organización Mundial
de la Salud, afecta en la actualidad a más de 300 millones de
habitantes del planeta.
A lo largo del siglo XX y entrado el XXI, han ido apareciendo
fármacos para tratarla, así como diferentes formas de psicoterapia. Son tratamientos efectivos pero no suficientes
para afrontar el problema en todas sus dimensiones. Debe
recordarse que aproximadamente la mitad de los casos no
están diagnosticados y que la otra mitad se enfrenta a problemas de diferente calibre, desde ausencia de efectividad
y efectos adversos del tratamiento hasta falta de adherencia terapéutica y dificultad de acceso este.
De algunos de estos problemas y del gran impacto que
tiene la depresión en nuestras sociedades trata el reportaje que abre este número de 7DM, aunque hacemos particular hincapié en la posibilidad de prevenir la enfermedad.
Existen estrategias e intervenciones que han demostrado
ser capaces de evitar que determinadas personas con factores de riesgo acaben desarrollando una depresión. Su
efectividad es moderada, y según algunos estudios ni siquiera es estadísticamente significativa; pero si tenemos
en cuenta la enorme prevalencia de este trastorno, la aplicación masiva de dichas estrategias e intervenciones en
diferentes ámbitos –consulta médica, escuela o trabajo–
ayudaría a evitar millones de casos en todo el mundo y, lo
que es más importante, cientos de miles de suicidios causados por esta devastadora enfermedad.
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Según la Organización
Mundial de la Salud,
la depresión es la
enfermedad mental
más prevalente.
Afecta en el mundo a
más de 300 millones
de personas, además
de ser la principal
causa global de
discapacidad y
contribuir de forma
muy importante a la
carga mundial general
de morbilidad. La
buena noticia es que
existen tratamientos
efectivos y, además,
se puede prevenir.

A

unque ha convivido con el ser humano desde siempre, la depresión nunca ha tenido tanto impacto como hoy día, y las cifras de incidencia siguen creciendo de forma
imparable. Según el médico de familia Juan Ángel Bellón, que trabaja en el Departamento de Salud Pública y Psiquiatría de la Universidad de Málaga y en el Centro de Salud El Palo de la misma ciudad andaluza, en la comunidad la depresión tiene una prevalencia de un 5,5%. «En el mundo hay 322 millones de personas que en estos
momentos padecen depresión. En España son algo menos de 3 millones. Además, la
incidencia es también muy alta, de alrededor del 3%, lo que significa que se producen
cada año en el mundo casi un millón de nuevos casos», apunta este experto.
Se trata de una enfermedad mental que afecta más al sexo femenino. Enric Álvarez, director del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de
Barcelona, y profesión titular de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que prácticamente en todas las muestras de depresión que se han estudiado suele haber dos tercios de mujeres por un tercio de hombres. No hay explicación para ello, declara este experto: «Aunque se han propuesto muchas
explicaciones, no parece tener que ver con factores sociales, puesto que en todos
los países y culturas se mantiene la misma proporción. Es posible que tenga que
ver con algún factor hormonal, pero es algo que todavía no se ha estudiado bien».

Depresión y suicidio

La consecuencia más grave de la depresión es el suicidio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en casi 800.000 las muertes autoinfligidas provocadas por esta enfermedad en todo el mundo, que representan la segunda causa de defunción en la franja de edad de 15-29 años.
Un tratamiento adecuado ayuda a evitar los pensamientos suicidas, pero los fármacos antidepresivos también han sido objeto de polémica a este respecto, sobre
todo su uso en niños y adolescentes. Para el Dr. Álvarez tuvo su origen en un «error
gravísimo» que cometió la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense en
2003 en relación con la prohibición del uso de antidepresivos en niños. «Ocurrió
cuando se probó por primera vez un antidepresivo en niños en un estudio que
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comparó la paroxetina frente a placebo –explica–. En el
análisis intermedio se observó que en uno de los 2 grupos
hubo más contactos con el equipo asistencial por intentos
de suicidio. Se comprobó que esto ocurría en el grupo de
paroxetina y, por tanto, la FDA prohibió el uso de cualquier
antidepresivo en población pediátrica».
Esto provocó que a partir de aquel año repuntara por primera vez desde los años ochenta la tasa de suicidios infantiles,
que había estado disminuyendo desde entonces. Posteriormente, otros investigadores pidieron a la FDA el protocolo
completo de aquel estudio con paroxetina y se dieron cuenta de que el técnico de esta agencia reguladora estadounidense sólo había contabilizado los contactos extras con el
equipo asistencial. «Es decir –indica el Dr. Álvarez–, consideró que un intento de suicidio implicaba un contacto extra, sin pensar que el placebo no produce síntomas y que
un intento de intoxicación con placebo evidentemente no
propiciaba ningún incremento. Al analizar de nuevo los datos, observaron que desde la primera semana había diferencias a favor de paroxetina en relación con la idea de suicidio. Por tanto, fue un error de la FDA que motivó muertes.
No hay ningún estudio que demuestre una asociación entre
el uso de antidepresivos y los suicidios y, por el contrario,
muchos ensayos clínicos han comprobado que reducen la
ideación suicida prácticamente desde el inicio del tratamiento».
«También es verdad, y es deseable –añade este especialista–, que todas las personas que mueran por suicidio y tengan depresión, aunque no hayan respondido al tratamiento,
estén tomando antidepresivos. Lo que sería horroroso es
que acaben con su vida por no estar tomando esta medicación. No es de recibo que solamente un 5% de los niños
que se suicidan estén tomando antidepresivos, algo que es
consecuencia de una pésima política de la FDA y de toda la
corriente de opinión contraria al uso de esta medicación».
La agencia estadounidense, aunque sigue sin aceptar haberse equivocado, sí ha aprobado que determinados antidepresivos se pueden administrar a la población infantil,
pero no la paroxetina.

Posibilidad de prevención

En relación con la depresión en niños y adolescentes, el Dr.
Bellón manifiesta que si se pudiera evitar su aparición a
edades tempranas, disminuiría considerablemente el riesgo
de aparición en la edad adulta. «Cualquier intervención, tanto de tratamiento temprano como de prevención en niños y
adolescentes, implica por tanto un doble beneficio».
Este médico de familia subraya que la depresión puede
prevenirse, tal como han puesto de manifiesto múltiples estudios, si bien el efecto que tienen las intervenciones preventivas es limitado, del orden del 20-30% de casos evitables.
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Prevención del suicidio:
un imperativo global
En 2014, la OMS publicó el documento
«Prevención del suicidio: un imperativo
global», que forma
parte del primer plan
de acción en materia
de salud mental que
esta organización
adoptó un año antes
en la Asamblea Mundial de la Salud. Su
objetivo es reducir en
un 10% la tasa de
suicidios antes de
2020.
Teniendo en cuenta
que en 2012 se habían
quitado la vida en todo
el mundo 804.000 personas, la tasa anual existente en ese momento, ajustada según la edad, era de
11,4 suicidios por cada 100.000 habitantes (15/
100.000 varones y 8/100.000 mujeres).
Sin embargo, la OMS considera que dicha cifra es
en realidad mayor, debido a una subnotificación,
puesto que el suicidio es un tema muy sensible
–incluso ilegal en algunos países– y muchos casos quedan mal clasificados, como las muertes
accidentales o por otras causas.
La Organización de Naciones Unidas también subraya en este documento que los suicidios son
prevenibles, por lo hace hincapié en la necesidad
de adoptar una estrategia integral multisectorial de
prevención: «La restricción del acceso a los medios utilizables para suicidarse da buenos resultados. Una estrategia eficaz para prevenir los suicidios y los intentos de suicidio es restringir el
acceso a los medios más comunes, incluidos los
plaguicidas, las armas de fuego y ciertos medicamentos».
«Los servicios de salud tienen que incorporar la
prevención del suicidio como un componente central. Los trastornos mentales y el consumo nocivo
de alcohol contribuyen a que se cometan muchos
suicidios en todo el mundo. La identificación temprana y el manejo eficaz son fundamentales para
conseguir que las personas reciban la atención
que necesitan».
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El Dr. Bellón es el primer firmante de un ensayo clínico
(Ann Intern Med. 2016; 164: 656-665) realizado en 7
ciudades españolas –10 centros de salud en cada una
de ellas y 140 médicos de familia en total– que ha evaluado la efectividad de un tipo de intervención preventiva
de la depresión desde la atención primaria, y en el que
participaron 3.326 pacientes. Se trataba de personas
adultas no deprimidas que fueron divididas aleatoriamente en 2 grupos. «Los de un grupo –comenta– fueron
sometidos a una intervención que llamamos predictD, y
los del otro formaron el grupo control. Tras la primera
consulta, de una duración aproximada de 10 minutos,
programábamos otra al cabo de 6 meses y otra 12 meses
después. Los resultados muestran que en el primer grupo la incidencia de depresión se redujo un 23% respecto
al grupo control».
«PredictD –prosigue el Dr. Bellón– es una intervención muy
sencilla, basada en una calculadora de riesgo que había
desarrollado previamente nuestro grupo de investigación.
Con ella cualquier ciudadano puede calcular el riesgo de
desarrollar depresión a lo largo del siguiente año, del mismo
modo que hacemos en atención primaria con las enfermedades cardiovasculares. A los pacientes del estudio les comunicábamos su riesgo personal, comentábamos sus factores de riesgo modificables y establecíamos un plan
personalizado de prevención, informando a cada uno sobre
las medidas particulares que podía adoptar para prevenir la
depresión».
Según este investigador, existen muchos programas diferentes para prevenirla. «Se puede prevenir actuando sobre
los factores de riesgo no sanitarios –comenta–. Por ejemplo,
uno de ellos es el nivel cultural, de manera que las personas con un nivel cultural bajo tienen doble riesgo de desarrollar depresión. Por tanto, un país que promocione la cultura y la educación podrá disminuir su incidencia. También
puede prevenirse fomentando que las personas sean más
fuertes ante los depresores. Todo el mundo tiene problemas
en su vida y debe afrontarlos, de modo que ayudar a la gente con este objetivo es otra forma de prevenir la depresión.
Existen distintas orientaciones en este sentido (cognitivoconductual, aceptación de compromiso, interpersonal,
etc.), aunque hasta ahora ninguna de ellas ha demostrado
ser más eficaz que otras, ni ningún programa ha demostrado ser superior a otros».

Aplicación en cuatro ámbitos

Lograr la prevención de un gran número de casos implica
aplicar estrategias a gran escala, y sobre este punto el Dr.
Bellón menciona cuatro ámbitos. En primer lugar, la atención
primaria, «donde acuden muchos pacientes que no están
deprimidos pero que presentan factores de riesgo». Otro es
el medio laboral, dado que el 60% de la población trabaja y el
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60% del tiempo de vigilia lo pasa en el trabajo. «En el medio
laboral podemos informar a los empresarios de que, si implementan estos programas, sus trabajadores tendrán menos bajas laborales, mejorará la productividad y ganarán más
dinero», sugiere este experto. El tercer ámbito es el de los
colegios, donde incluso existen programas preventivos que
han demostrado ser efectivos a cargo de los maestros. Y por
último, el ámbito de la tecnología, mediante aplicaciones en
internet, móviles, etc. De hecho, el Dr. Bellón comenta que
su grupo de investigación ha iniciado un ensayo para evaluar
la herramienta predictD, pero perfeccionada para su uso en
dispositivos móviles. «Si en estos cuatro ámbitos consiguiéramos implementar los programas preventivos –sugiere–, los
beneficios en salud, calidad de vida y costes serían enormes.
La lástima es que todavía no hemos convencido a los políticos y a los gestores sanitarios de estos beneficios, aunque
estamos en ello».

Atención primaria

El primer nivel asistencial sería uno de esos cuatro pilares
para aplicar estrategias preventivas sobre la depresión, pero
su papel abarca mucho más. Para el Dr. Álvarez, «el médico
constituye la puerta de entrada del paciente en el ámbito
asistencial, y lo deseable sería que fuera capaz de detectar
la depresión y tratarla en primer término».
«Si con monoterapia en dosis convencionales el paciente
no mejora, o si tiene dudas de cómo manejar un caso en
particular, deberá remitirlo al especialista –añade–, pero
debe tener la capacidad de detectar el trastorno. Además,
el paciente con depresión no es muy consciente de tener
esta enfermedad, y muchas veces ni siquiera es capaz de
consultar al médico por este motivo. Si finalmente consulta
por determinados síntomas, lo ideal es que el médico de familia sea capaz de detectar la existencia de un problema
depresivo y lo pueda tratar».

Retos de futuro

En la entrevista adjunta, el Dr. Bellón subraya que, a pesar
de que los tratamientos que se utilizan son eficaces, no alcanzan la efectividad que sería deseable. Por tanto, para
este experto uno de los retos de futuro es la necesidad de
encontrar terapias más efectivas, con menos efectos secundarios y más accesibles.
Por otra parte, desde el punto de vista de la prevención, «el
reto principal reside en la escalabilidad –indica–, es decir,
conseguir implementar los programas preventivos en los
cuatro ámbitos comentados: la consulta médica, el entorno
laboral, la escuela y a través de la tecnología». Pese a que
su eficacia es modesta, dada la altísima prevalencia de la
enfermedad, la aplicación de tales intervenciones podría
ayudar a evitar la aparición de la depresión en millones de
personas.

canal 7DM
«Los tratamientos de la depresión
sólo consiguen reducir el 30%
de la carga de enfermedad»
Dr. Juan Ángel Bellón

Médico de Familia. Centro de Salud El Palo. Málaga.
Departamento de Salud Pública y Psiquiatría. Universidad de Málaga
– ¿Cómo han evolucionado los tratamientos farmacológicos para la depresión?
Los antidepresivos tricíclicos fueron los primeros fármacos
antidepresivos que demostraron efectividad. El problema
es que tenían muchísimos efectos secundarios, pero afortunadamente han sido superados por los nuevos antidepresivos, entre ellos los inhibidores de la recaptación de
serotonina y otros grupos farmacológicos. Los nuevos fármacos tienen una eficacia parecida a la de los antiguos,
pero tienen muchos menos efectos secundarios.
– ¿Y los tratamientos psicoterapéuticos?
Cada escuela psicológica ha ido desarrollando su forma
de psicoterapia, aunque no se ha observado una clara
diferencia entre ellas en relación con la efectividad. No
obstante, la mayoría de las guías de práctica clínica recomienda los tratamientos cognitivo-conductuales.
– ¿Han demostrado su eficacia?
Sí. Tanto los fármacos como la psicoterapia han demostrado tener efectividad, aunque no toda la que nos gustaría, por diversos motivos. En primer lugar, porque no todas
las depresiones son diagnosticadas, ya sea porque el propio paciente no sabe que está deprimido o porque los
propios médicos nos despistamos debido a que el
paciente consulta por síntomas somáticos. La cuestión
es que aproximadamente la mitad de los pacientes con
depresión no están diagnosticados y, por tanto, no reciben tratamiento. Cuando lo reciben, no siempre se prescribe el tratamiento adecuado o no es accesible. Por
ejemplo, emplear psicoterapia es complicado en el sistema sanitario público, y determinados fármacos son
caros, motivo por el que algunos pacientes rechazan
tener que pagar por ellos. Por último, entre los casos diagnosticados y que pueden acceder al tratamiento hay
muchos que lo abandonan. Todo esto provoca que los
tratamientos sólo consigan reducir el 30% de lo que
denominamos «carga de enfermedad» (años vividos con
mala calidad de vida, discapacidad...). Por ello, necesitamos la prevención. Muchos nuevos casos podrían
haberse prevenido y ello conllevaría una mejora de ese
30% de reducción de la carga de enfermedad.

– ¿Qué problemas existen en atención primaria en
relación con el acceso a la psicoterapia y cómo
podrían resolverse?
En nuestro país el acceso es complicado. En la zona donde
yo trabajo, el tiempo de espera para consultar al psiquiatra o al psicólogo es de unas 2 semanas, lo cual es razonable. Sin embargo, no hay agenda cuando se quiere instaurar una psicoterapia reglada con una sesión por
semana. No hay suficientes psicólogos ni recursos para
hacerlo, por lo que se distancian más las sesiones o se trabaja con grupos de pacientes para así reducir costes. En
cuanto a las soluciones, cabe citar, por ejemplo, que en el
Reino Unido se formaron a muchos psicoterapeutas que
no eran psicólogos, ni clínicos, ni enfermeros. Era una formación de 2 años exclusivamente para el tratamiento cognitivo-conductual de la depresión, y de ese modo se consiguió ampliar considerablemente el acceso a este tipo de
terapia, algo que además demostró ser coste-efectivo.
– ¿En qué medida se combinan la depresión y la
ansiedad?
La comorbilidad de depresión y ansiedad es alta y funciona en ambas direcciones. Las personas con ansiedad,
especialmente con un trastorno generalizado, suelen
desarrollar depresión con el paso del tiempo y, a su vez,
las personas con depresión tienden a desarrollar un trastorno de ansiedad, aunque esto último es menos frecuente que en la otra dirección.
– Por último, ¿qué otras comorbilidades suelen ir
asociadas a la depresión?
Cabe destacar como comorbilidades las adicciones, como
el alcohol y las drogas, especialmente algunas drogas que
se perciben como inofensivas, como el cannabis, cuyo
consumo está muy asociado a la depresión.
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depresión en atención primaria
Miquel Roca

Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS/IDISPA).
Red de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (Rediapp).
Hospital Juan March. Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca

◗◗ Los trastornos depresivos tienen un alto riesgo de
recurrencia y tendencia a la cronificación. Diferentes
trabajos han mostrado que el 50% de los pacientes
que superan un primer episodio depresivo antes de
los 2 años repite un cuadro similar. El riesgo de
padecer futuros episodios aumenta con el número de
cuadros previos: tras experimentar un segundo
episodio, la posibilidad de un tercero es del 80%, y si
se produce el tercer episodio, aumenta el riesgo de
recurrencia hasta el 90%.
◗◗ El tratamiento a medio y largo plazo tiene dos
objetivos: evitar recaídas (tratamiento de
continuación) y prevenir recurrencias (tratamiento de

mantenimiento). La recaída supone una reaparición
sintomática de intensidad similar tras una respuesta
total o parcial al tratamiento. Definimos recurrencia
cuando la reaparición de un nuevo episodio se
produce tras más de 6 meses de la remisión del
episodio anterior. La mayor parte de los estudios de
seguimiento definen la respuesta al tratamiento como
una disminución ≥50% de la puntuación inicial de las
escalas psicométricas utilizadas. El concepto de
remisión (ausencia de determinados síntomas,
criterios psicométricos con un punto determinado de
corte en las escalas, como, por ejemplo, un Hamilton
≤7, no sólo una reducción del 50% como en el caso de

Lecturas recomendadas
Orozco-Beltrán D, Carratalá-Munuera Bauer, M, Severus E,
Kohler S, Whybrow PC, Angst J, Moller HJ. World Federation
of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for
biological treatment of unipolar depressive disorders (II):
maintenance treatment of major depressive disorder-update
2015. WJ Biol Psychiatr. 2015; 16: 76-95.
Última actualización de la «Guía clínica para el tratamiento de la
depresión» de la World Federation of Societies of Biological
Psychiatry. Los autores señalan que el tratamiento de
mantenimiento debe utilizarse en pacientes con 3 o más
episodios o con 2 episodios durante los primeros 5 años de la
enfermedad, aunque indican que no hay datos suficientes para
un tratamiento que dure 3 años, o sea, indefinido, y que debe
adaptarse a las características del paciente. La duración del
tratamiento de continuación después de la remisión del episodio
depresivo agudo debe ser de 6-9 meses. La duración del
tratamiento requerida para el tratamiento de mantenimiento
más allá de ese punto aún no está completamente determinada.
Puede variar de 3 años a indefinida; pero, en general, cuanto
más adverso es el pronóstico, más prolongada debe ser la
terapia de mantenimiento. Tres años de terapia de
mantenimiento es más apropiado para pacientes recurrentes,
particularmente cuando un episodio anterior ha ocurrido en los
últimos 5 años o si la remisión ha sido difícil de lograr. Se
recomienda el tratamiento de mantenimiento durante 5-10
años, o incluso de forma indefinida, en los pacientes con un
riesgo mayor, particularmente cuando después de 2 o 3 intentos
de retirar la medicación se ha producido otro episodio en los
siguientes 12 meses. Hay tres aspectos clave en el tratamiento:
farmacoterapia, psicoeducación y monitorización de la
adherencia.
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Cleare A, Pariante CM, Young AH, et al. Evidence-based
guidelines for treating depressive disorders with
antidepressants: a revision of the 2008 British Association for
Psychopharmacology guidelines. J Psychopharmacol. 2015;
29(5): 459-525.
Trabajo realizado por un amplio grupo de expertos de la British
Association for Psychopharmacology, tras una exhaustiva
revisión de la literatura publicada. En los pacientes con un bajo
riesgo de recaída, los autores recomiendan instaurar un
tratamiento de continuación hasta 6-9 meses después de la
remisión completa, y de 12 meses si hay un riesgo alto de que
se produzca una recaída del episodio depresivo. El litio debe
considerarse en esta última situación como posibilidad de
tratamiento. Este estudio se centra sobre todo en la prevención
de recaídas más que en las recurrencias, y los autores indican
que las tasas de recaída son elevadas en los meses después
de la remisión y disminuyen con el tiempo. Otros factores
importantes asociados a un mayor riesgo de recaída incluyen
los síntomas residuales, el número de episodios anteriores, la
cronicidad y gravedad del último episodio depresivo, el grado
de resistencia al tratamiento y los síntomas psicóticos. En los
ancianos, una mayor presencia de enfermedades médicas
comórbidas se asocia a mayores tasas de recaída. Los
antidepresivos disminuyen las probabilidades de recaída en
aproximadamente un 70%, en gran medida
independientemente del riesgo subyacente de recaída o el tipo
de antidepresivo pautado. El mayor riesgo de recaída después de
la interrupción de los antidepresivos se observa durante los
primeros 6 meses. Los antidepresivos mantenidos en su dosis
de tratamiento agudo son más efectivos que las «dosis de
mantenimiento» más bajas en la profilaxis.

Fases de la depresión,
duración y objetivos del tratamiento

Fase

Duración

Objetivos

Aguda
Continuación
Mantenimiento

9/12 semanas
6/12 meses
Indefinida

Respuesta y remisión
Prevención de recaídas
Prevención de recurrencias

Tasas de recurrencia de los trastornos depresivos
1 episodio
2 episodios previos
3 o más episodios

50%
80%
90%

la respuesta) es un predictor de mejor evolución
global, y la presencia de los denominados síntomas
residuales (los que permanecen aunque clínica o
psicométricamente el paciente pueda reflejar una
mejoría importante, incluso una «remisión») se
asocia a una mayor tasa de recaídas, peor pronóstico,
peor funcionamiento global y mayores repercusiones
sociolaborales en el paciente.
◗◗ El suicidio, el consumo de sustancias y las
repercusiones en la salud física son las
complicaciones más graves de la depresión a medio y
largo plazo, y como tal deben contemplarse de
manera particular en estos pacientes. La depresión,
por ejemplo, multiplica el riesgo de mortalidad
cardiaca y la comorbilidad a largo plazo. La conducta
suicida en este grupo de pacientes es una amenaza
grave, bien documentada. La asociación de estas
patologías incrementa la comorbilidad con el uso de
sustancias, un hecho particularmente grave en
pacientes jóvenes.
◗◗ Las revisiones sistemáticas señalan que la
continuación del tratamiento con antidepresivos
reduce en casi un 70% la probabilidad de
experimentar recaídas, comparado con placebo.
Lamentablemente, la mayor parte de los estudios de
tratamiento están dirigidos a la fase aguda o, en todo
caso, a la prevención de recaídas en el tratamiento de
continuación. Pocos estudios a largo plazo permiten
observar el comportamiento de los pacientes en la
prevención de recurrencias. No obstante, algunos
estudios cuyo seguimiento oscila entre 24 y 52
semanas muestran una tasa de recurrencias en el
grupo tratado con antidepresivos del 4-26%, frente a
unas tasas del 28-57% en el grupo placebo.
◗◗ Hablaríamos así de 3 fases de tratamiento de la
depresión, válidas tanto en consultas especializadas
como en atención primaria: fase aguda, fase de
continuación y fase de mantenimiento.
◗◗ La fase aguda, cuya duración podría situarse entre 2 y
4 meses, precedería a la de continuación, que llegaría
hasta los 6-12 meses y a la de mantenimiento. Esta

Identificación de los pacientes que precisan
tratamiento antidepresivo a largo plazo
(continuación, mantenimiento)
• Al menos 3 episodios previos
• Al menos 2 episodios previos más una de las siguientes variables:
– Antecedentes familiares
– Duración de la depresión superior a 4 meses
• Uno o 2 episodios anteriores graves junto con
2 o más de las siguientes variables:
– Edad temprana de inicio
– Antecedentes familiares
– Más de 4 meses de duración
– Resistencia al tratamiento
– Recaída o recurrencia inmediata tras la supresión
del tratamiento habitual
– Intento de suicidio previo o pensamientos suicidas persistentes
– Gravedad del episodio
– Enfermedades concomitantes graves
– Alteraciones en pruebas biológicas

Factores de riesgo para la depresión recurrente
• Número de episodios previos
• Antecedentes familiares
• Edad de inicio temprana
• Resistencia al tratamiento
• Pronta recaída o recurrencia al suspender el tratamiento
• Gravedad actual
• Enfermedades médicas concomitantes

última podría tener una duración indefinida, lo que
depende de numerosas variables. La fase aguda se
centraría en la respuesta terapéutica (incluso algunos
estudios pretenden establecer diferencias en la
rapidez o inicio de esta respuesta) y en la remisión de
los síntomas. La fase de continuación tendría como
objetivo la prevención de recaídas. Se estiman unas
tasas de recaídas del 33-50% en pacientes que
abandonan el tratamiento, frente al 10-15% en
quienes reciben tratamiento continuado. La fase de
mantenimiento está orientada a prevenir las
recurrencias de la enfermedad.
◗◗ Los ensayos clínicos controlados a largo plazo que
incluyen prevención de recaídas y de recurrencias son
escasos, pero indican que tanto los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)
como los inhibidores de la recaptación de serotonina y
noradrenalina, los tricíclicos e incluso los inhibidores
de la monoaminoxidasa (no comercializados ahora en
España) son efectivos en la prevención de
recurrencias. Sugieren los datos que los «nuevos»
antidepresivos podrían convertirse en primera
elección por sus menores efectos secundarios y
mejor adherencia. Por lo que respecta a la dosis del
fármaco cuando se precise un tratamiento indefinido,
la mayoría de los estudios coinciden: se deben
emplear las mismas dosis que sirvieron para lograr la
remisión clínica.
7DM n.º 879 • Marzo-Abril 2018
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FARMACOLOGÍA EN AP

los medicamentos
biológicos son principios

Seguridad de

medicamentos
biológicos

activos sintetizados por una fuente
biológica o extraídos de ella. Por esto
se caracterizan por su origen y,
también, por su alta dependencia
de los procesos de fabricación,
transporte y almacenaje

los problemas
de seguridad afectan
de la misma manera a los
medicamentos biológicos
innovadores y a los
biosimilares

Francisco Javier Atienza Martín

Médico de familia. Centro de Salud Virgen de África. Sevilla

INFECCIONES GRAVES
Biológicos: 35 de 1.000

EFECTOS ADVERSOS TOTALES

Placebo: 26 de 1.000

ABANDONOS POR EFECTOS ADVERSOS

Biológicos: 770 de 1.000

Riesgo absoluto 1%

Biológicos: 137 de 1.000

Placebo: 724 de 1.000

Placebo: 98 de 1.000

Riesgo absoluto 5%

Riesgo absoluto 4%

INMUNOGENICIDAD
1-3 casos por cada
100.000 pacientes
De menor a moyor gravedad
• Disminución eficacia
• Reacciones alérgicas
(de leves a graves)
• Neutralización: el
medicamento deja
de ser eficaz
• Reacción autoinmune
(puede tardar
semanas o años
en manifestarse

Son seguros los
medicamentos
biológicos

Sí

FARMACOVIGILANCIA
Recogida de información
y seguimiento de todas
las sospechas de
reacciones adversas
Trazabilidad: control del proceso
de fabricación e identificación
de producto, fabricante y lote
Los medicamentos biológicos
están sujetos a un seguimiento
adicional riguroso e intensivo.
Se identifican con un
triángulo negro
invertido

PRESCRIPCIÓN
Prescripción por marca
y nunca por principio activo
No se pueden sustituir sin
consentimiento del médico prescriptor

EFECTOS ADVERSOS GRAVES
Biológicos: 127 de 1.000
Placebo: 118 de 1.000
Riesgo absoluto 1%

Bibliografía
Singh J, Wells G, Christensen R, Tanjong Ghogomu E, Maxwell L, MacDonald J,
Filippini G, et al. Efectos adversos de los productos biológicos: un metanálisis de
redes y resumen Cochrane. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013
Issue 2. Art. No.: CD008794. DOI: 10.1002/14651858.CD008794).
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. Boe n.º 178 de 27 de julio de 2006.
WHO expert Committee on Biological Standarization. Guidelines on evaluation of
Similar Biotherapeutic Products (SBPs). octubre 2009. organización Mundial de
la Salud, Ginebra, Suiza.
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Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia
de medicamentos de uso humano. Boe n.º 179 de 27 de julio de 2013.
Pi Corrales G (coord). Libro blanco de los medicamentos biosimilares
en España: la garantía de acceso universal a medicamentos clave.
Madrid, 2014. Fundación Gaspar Casal.
Kessler M, Goldsmith D, Schellekens H. Immunogenicity of biopharmaceuticals.
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Ante la consulta
de un testigo de Jehová
José Francisco Díaz Ruiz

Coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

Acude a nuestra consulta un paciente que no conocíamos con
anterioridad. Acaba de empadronarse en nuestra localidad y
no tiene necesidades especiales de salud, pero nos dice que él
y toda su familia, incluidos dos niños, son testigos de Jehová.
Comenta que acaba de leer una noticia en la que se informaba de
que ya pueden realizarse operaciones sin transfusiones sanguíneas y
quiere saber si esto es cierto por si alguna pudiera necesitarlo.
Una de las funciones más importantes del médico de familia es la información
y la educación sanitaria a sus pacientes. Desgraciadamente, casi nunca tenemos tiempo ni oportunidad de desarrollarlo como nos gustaría y como deberíamos. En este caso, un paciente acaba de leer una reciente noticia sobre un
hospital de Barcelona que ha presentado un protocolo para realizar trasplantes
renales sin transfusión de sangre a testigos de Jehová y quiere información sobre ello.
Los testigos de Jehová, por sus convicciones religiosas no aceptan la transfusión de sangre completa y de sus componentes mayores, aunque sí que suelen admitir los expansores no sanguíneos del volumen plasmático y, en grado
variable, las fracciones menores de componentes sanguíneos.
Tanto el Código de Deontología Médica actual como la Ley de Autonomía del
Paciente 41/2002 recogen el derecho de los pacientes a decidir y el deber del
médico de respetarlo, tras una información amplia y clara de los riesgos y beneficios que comporte esa decisión, y facilitando siempre un consentimiento
informado bien fundamentado por parte del paciente, aunque esa decisión
perjudique objetivamente su salud. El problema se plantea cuando se trata de
tomar decisiones sobre los menores de edad. Si éstos están emancipados o
son menores maduros a juicio del médico, con edades entre 16 y 18 años, no
cabe el consentimiento de terceros por representación.
En los menores de 16 años, el consentimiento lo prestará el padre o tutor legal,
pero siempre procurando el mayor beneficio para la vida o salud del paciente.
En caso contrario, tanto para tratamientos médicos como para intervenciones
quirúrgicas, la Ley 41/2002 indica que «aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses, deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial». Si por razones de urgencia no fuera posible recabar esta autorización judicial, «los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en
salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad».

Artículo disponible en:

7DM sietediasmedicos.com

Reflexiones finales
◗◗ Desde hace ya bastantes años,
muchos hospitales españoles
disponen de protocolos
específicos de intervenciones
quirúrgicas que respetan en
todo lo posible las convicciones
religiosas de los pacientes. Aun
así, se siguen dando pasos
importantes en esa dirección,
como el protocolo recientemente
presentado en ese hospital
barcelonés, que supone un paso
más en un determinado tipo de
intervención. Tras unos tiempos
iniciales de dudas o
desconcierto, hoy en día, en
líneas generales, es bien
aceptada la voluntad de los
testigos de Jehová en el sentido
que ellos decidan. Hay que
recordar que el principio bioético
de beneficencia obliga al médico
a actuar siempre en beneficio
del paciente, pero para hacer lo
que el paciente considere que le
beneficia, no lo que el médico
entienda como tal. A veces,
aunque pensemos que estamos
salvando una vida, podemos
estar causando en el paciente
un daño moral irreparable.
7DM n.º 879 • Marzo-Abril 2018
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Tratamiento hormonal
del acné y el hirsutismo
María Jesús Cancelo Hidalgo

Hospital Universitario de Guadalajara. Universidad de Alcalá

Mensajes clave
◗◗ El tratamiento de primera línea de las manifestaciones cutáneas de los estados
hiperandrogénicos en la mujer son los anticonceptivos hormonales combinados y,
dentro de ellos, los de mayor efecto antiandrogénico.

Resumen clínico

Acné e hirsutismo son manifestaciones cutáneas de los estados hiperandrogénicos en la mujer, producidos por un aumento en la producción de andrógenos (ováricos o suprarrenales) o por la existencia de una mayor sensibilidad de
los receptores cutáneos a estas hormonas.
El hirsutismo se define por la presencia de pelo terminal
en localizaciones en las que habitualmente no se encuentra en la mujer.
La causa más frecuente de hiperandrogenismo es el síndrome de ovario poliquístico (polycystic ovary syndrome
[PCOS]), en el que se asocian alteraciones menstruales,
anovulación y problemas metabólicos, como un aumento
de la resistencia a la insulina1. La siguiente causa en cuanto a frecuencia es el hirsutismo idiopático. Otras causas,
como los tumores, las endocrinopatías (p. ej., acromegalia)
o la ingesta de fármacos, son mucho menos frecuentes.
Para realizar una valoración del hirsutismo puede utilizarse la
escala de Ferriman y Gallwey (v 1), en la que se valoran 9
áreas del cuerpo con una puntuación de 1 a 4. En las mujeres
caucásicas, unas puntuaciones superiores a 8 indican la presencia de hirsutismo, aunque éste no debe ser un criterio exclusivo para iniciar el tratamiento. Esta escala es útil para disponer de una valoración objetiva de la respuesta terapéutica.
La anamnesis, la exploración general y ginecológica, las
pruebas de imagen de la glándula adrenal, la ecografía
transvaginal y las determinaciones hormonales ayudarán a
establecer el diagnóstico. El objetivo es descartar las causas
tumorales, que requerirán un tratamiento específico.

Tratamiento

La primera línea de tratamiento para el acné2 y el hirsutismo
son los anticonceptivos hormonales combinados (AHC), es-
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pecialmente en las mujeres que no desean quedarse embarazadas.
Se espera con este tratamiento una respuesta adecuada en
el 60-100% de las mujeres con hiperandrogenismo, con
una significativa reducción del crecimiento del vello y mejora del acné.
La formulación elegida debe contener entre 20 y 35 µg de
etinilestradiol (EE); unas dosis inferiores pueden no ser suficientes para suprimir la producción androgénica por el
ovario, y se ha demostrado una similar supresión con dosis
de 20, 30 y 35 µg de EE.
Aunque los parches y anillos producen una similar supresión en la producción de andrógenos por el ovario, no se
dispone de estudios específicos que evalúen su efecto sobre el hirsutismo y el acné, aunque en algunos ensayos se
refiere una mejora de estas dos situaciones con vías diferentes de la oral.
En cuanto a la elección del preparado, debería elegirse un
AHC que contenga un gestágeno con poca actividad androgénica (tabla 1), o que tenga un efecto antiandrogénico,
como acetato de ciproterona, dienogest, drospirenona y
acetato de clormadinona. Entre ellos, el acetato de ciproterona tiene la mayor potencia antiandrogénica, seguido de
dienogest. Este último es el único gestágeno con indicación
anticonceptiva recogida en la ficha técnica para el tratamiento del acné moderado tras el fracaso de las terapias tópicas o el tratamiento antibiótico oral en mujeres que deciden utilizar un anticonceptivo oral.
En teoría, deberían evitarse los preparados con levonorgestrel, pero los estudios clínicos realizados sobre este fármaco no indican con claridad un peor efecto en el hirsutismo.

Ver ficha técnica en págs. 23-24

¿La diferencia?

Financiado por el

SNS
Diario

SIB54-02/2018 KEDP/DACQG3

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.

Evidencias en...

Tratamiento hormonal del acné y el hirsutismo

Figura 1. Escala de valoración del hirsutismo de Ferriman y Gallwey

Tabla 1. Efectos de los gestágenos en los anticonceptivos hormonales combinados
ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
Prostagénico

Estrogénico

Glucocorticoide

Androgénico

Antiandrogénico

Antimineralocorticoide

Progesterona

+

–

(+)

–

(+)

+

Drospirenona

+

–

–

–

+

+

Levonorgestrel

+

–

–

(+)

–

–

Gestodeno

+

–

–

(+)

–

(+)

Norgestimato

+

–

–

(+)

–

–

Desogestrel

+

–

–

(+)

–

–

Dienogest

+

–

–

–

+

–

Acetato de
ciproterona

+

–

(+)

–

+

–

Acetato de
clormadinona

+

–

+

–

+

–

+ indica actividad; (+) indica actividad insignificante en dosis terapéuticas; – Indica sin actividad
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La asociación EE + acetato de ciproterona, según la nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del 30 de enero de 2013, no debe utilizarse con la única indicación de anticoncepción. Sin
embargo, sí se recomienda su uso en el tratamiento de los estados hiperandrogénicos de la mujer y sus manifestaciones,
como el acné, especialmente las formas pronunciadas y las
acompañadas de seborrea, inflamación o formación de nódulos (acné papulopustuloso, acné noduloquístico), la alopecia
androgénica y las formas leves de hirsutismo, indicando que
este tipo AHC se suspenda o se cambie a otro preparado 3-4
ciclos después de la resolución completa del cuadro.

Mecanismos de actuación de
los AHC en relación con los andrógenos

• Inhibición de la secreción de gonadotropinas (LH y FSH)
y, por tanto, descenso en la producción de andrógenos en
el ovario.
• Aumento de la concentración de SHBG (sex hormonebinding globulin), motivo por el cual circula más cantidad
de testosterona unida a proteínas y, por tanto, disminuye
la fracción libre, que es la que tiene efecto clínico. La fracción libre de testosterona se reduce en aproximadamente
el 50% con la toma de AHC.
• Inhibición de la secreción adrenal de andrógenos (aunque este mecanismo aún no se ha dilucidado por completo).
Además del beneficio sobre el hirsutismo y el acné, deben
considerarse otros, como la anticoncepción, el control del
ciclo y la prevención de la hiperplasia endometrial en mujeres con PCOS3.

Seguimiento

Debe informarse sobre la demora en la aparición del efecto
beneficioso, que puede retrasarse 6 meses en el caso del
hirsutismo. Durante este tiempo puede recomendarse el empleo de métodos cosméticos de eliminación física del vello.

No es preciso monitorizar los niveles séricos de andrógenos. Se considera que es preferible la valoración de la respuesta clínica.
Si después de 6 meses la respuesta es satisfactoria, se debe
continuar con el tratamiento AHC indicado.
Si después de este tiempo la respuesta no es óptima, puede asociarse un fármaco antiandrogénico, como espironolactona o finasteride; se ha demostrado un efecto beneficioso ligeramente superior cuando se asocian estos fármacos
a AHC. No se recomienda el uso de flutamida debido a sus
efectos hepatotóxicos.
No es recomendable el uso de fármacos antiandrogénicos,
como espironolactona o finasteride, en monoterapia, por su
efecto teratogénico en caso de embarazo (feminización del
feto masculino). Es preferible asociarlos a un AHC para evitar la gestación, salvo en las mujeres que no puedan quedarse embarazadas (sometidas a una ligadura tubárica, histerectomía, etc.), o bien en las que tengan contraindicado
el uso de AHC.
No se recomienda el tratamiento con metformina con el objetivo de controlar el hirsutismo o el acné, ya que no ha demostrado un efecto beneficioso sobre ello. Es diferente si el
tratamiento tiene como objetivo el control glucémico de la
mujer con PCOS.

Bibliografía
1. Legro RS. Evaluation and treatment of polycystic ovary syndrome. Endotext
[internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com. Inc., 2000 [consultado el 29 de
enero de 2018]. Disponible e: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278959/
2. Barros B, Thiboutot D. Hormonal therapies for acne. Clin Dermatol. 2017; 35(2):
168-172 [DOI: 10.1016/j.clindermatol.2016.10.009].
3. De Leo V, Di Sabatino A, Musacchio MC, Morgante G, Scolaro V, Cianci A, et al.
Effect of oral contraceptives on markers of hyperandrogenism and SHBG in
women with polycystic ovary syndrome. Contraception. 2010; 82(3): 276-280
[DOI: 10.1016/j.contraception.2010.04.002].

Práctica clínica
◗◗ En las mujeres con hirsutismo y acné debido a un hiperandrogenismo funcional o idiopático, una vez
descartado un origen tumoral, se sugiere iniciar un tratamiento farmacológico; los AHC constituyen el
tratamiento de primera línea, especialmente en las mujeres que no desean gestación:
◗◗ Acetato de ciproterona no tiene indicación de anticoncepción. En las mujeres que quieran anticoncepción
es razonable evitar preparaciones con gestágenos que tengan algún efecto androgénico (levonorgestrel)
y utilizar aquellos con un efecto antiandrogénico (dienogest, drospirenona, acetato de clormadinona).
La indicación en ficha técnica del tratamiento del acné sólo se recoge en el caso de dienogest.
◗◗ Se requiere un mínimo de 6 meses de tratamiento antes de pensar en cambiar de preparado o dosis,
o asociar otros fármacos antiandrogénicos.
◗◗ Si después de 6 meses de tratamiento la respuesta no es adecuada, puede asociarse un fármaco
antiandrogénico o cambiar de preparado.
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TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

La EPOC existe.
Características
de la
enfermedad

¿La EPOC está
infradiagnosticada?
¿Certeza o leyenda
urbana?

¿Cómo conocer
la gravedad en
nuestros pacientes
con EPOC?

Y al final del
camino... Puntos
clave en el
tratamiento de la
EPOC

Un problema de
todos los días en
AP: el paciente
EPOC y sus
comorbilidades

Cuando los
síntomas aprietan.
La exacerbación
de la EPOC

Enero

Abril

Mayo

Julio

Octubre

Diciembre

¿La EPOC está infradiagnosticada?
¿Certeza o leyenda urbana?
José M. Valero Pérez
Centro de Salud Bétera (Valencia). Grupo Respiratorio SEMG

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Análisis crítico de los principales estudios sobre incidencia de la EPOC.
• Conocer los protocolos de diagnóstico de las diferentes normativas y guías clínicas.

Desgraciadamente, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) está infradiagnosticada. En España se estima que el 73-76% de los pacientes con EPOC no están
diagnosticados, cifra que se eleva en las mujeres hasta el
86%.
A ello contribuyen múltiples factores, entre los que destacan la falta de conocimiento por la población de la enfermedad, para lo cual hacen falta campañas de información y
concienciación; el bajo reconocimiento de síntomas por los
pacientes y el bajo uso de la espirometría en atención primaria, que es la prueba básica y necesaria para el diagnóstico.
Los pacientes se diagnostican demasiado tarde, cuando la
enfermedad está muy avanzada (más del 50%), y el 61%
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de los diagnosticados y tratados no sigue un tratamiento de
acuerdo a las normativas y guías establecidas por las sociedades científicas.

Prevalencia y distribución de los pacientes
con EPOC en España

El estudio sobre las diferencias geográficas en la distribución de la EPOC en España, llevado a cabo por la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en
2010, demuestra que existe una variabilidad geográfica entre las comunidades autónomas en cuanto a su prevalencia,
diagnóstico y tratamiento.
La investigación dirigida por Joan B. Soriano, sobre la base
del estudio EPI-SCAN, demuestra la elevada prevalencia de
la EPOC en España. Esta patología afecta a un 10,2% del

total de la población entre 40 y 80 años de edad, es decir,
más de 2,1 millones de personas (un 15,1% varones y un
5,7% mujeres).

longeva pero fuma menos, que la EPOC se está «feminizando» y su mortalidad parece disminuir, ya que los pacientes
viven más años con la enfermedad.

En líneas generales, el paciente tipo con EPOC se ha «rejuvenecido», con una media de edad en el momento del diagnóstico de 50 años, y se ha «feminizado», ya que tiende a
igualarse por sexos, como consecuencia del aumento del
tabaquismo en las mujeres a partir de la década de los setenta.

Cabe destacar que el infradiagnóstico de la EPOC es universal y se observa en muchos países desarrollados por
múltiples causas; una de ellas es el mal uso de la espirometría, que es la prueba de referencia para confirmar el
diagnóstico.

El estudio EPI-SCAN ha contado con la colaboración de casi
4.000 participantes y ha analizado datos recogidos entre
2006 y 2007 correspondientes a 11 áreas: Barcelona, Burgos, Córdoba, Huesca, Madrid, Requena, Oviedo, Sevilla,
Valencia, Vic (Barcelona) y Vigo.
La distribución geográfica de la EPOC presenta variaciones
significativas: es más elevada en Oviedo (16,9%) y Barcelona (14,8%), y menor en Burgos (6,2%) y Sevilla (8,1%).
Según los expertos, las variaciones son notables y es difícil
encontrar una explicación simple a ello, puesto que existen
también diferencias en áreas muy próximas, por ejemplo,
entre Sevilla (8,1%) y Córdoba (12,4%), e incluso entre los
participantes de una misma ciudad, como en Madrid-La
Paz (8,3%) y Madrid-La Princesa (13,7%).

Protocolos de diagnóstico.
Comparativa entre normativas y guías

Según la guía GesEPOC 2017, debemos considerar el diagnóstico clínico de sospecha en un paciente mayor de 35 años
expuesto a un factor de riesgo, habitualmente el tabaco (índice tabáquico >10 años-paquete). Según la guía GOLD
2017, el diagnóstico clínico de sospecha de EPOC se establecería en un paciente mayor de 40 años expuesto a un
factor de riesgo, habitualmente el tabaco (índice tabáquico
>20 años-paquete), y que según ambas guías (GesEPOC y
GOLD) presenta sintomatología, como disnea, tos y/o expectoración. Es imprescindible confirmar el diagnóstico de
EPOC realizando una espirometría con prueba broncodilatadora (PBD) en una fase estable de la enfermedad para demostrar la presencia de un patrón obstructivo con una relación del volumen espiratorio forzado en el primer segundo
(FEV1)/capacidad vital forzada (FVC) <0,70.

Asimismo, se observan diferencias geográficas en el infradiagnóstico, cuya media es del 73%, con una variabilidad
que oscila entre el máximo en Madrid (82%) y el mínimo en
Requena (Valencia) (58,6%). Los investigadores del EPISCAN exploraron estas variaciones geográficas en relación
con la exposición al tabaco, e incluso con las tasas de mortalidad por EPOC publicadas en cada comunidad autónoma; sin embargo, aun controlando la distribución por edad
y sexo de cada área, no se encontró ninguna correlación
con estas variables. Por tanto, las causas deben tener relación con una combinación de estas y otras variables no estudiadas, como el hábitat rural o urbano, las exposiciones
ambientales o laborales, etc.

Hay evidencias que demuestran la utilidad del cociente
FEV1/volumen espiratorio forzado en 6 s (FEV6), añadido al
test COPD-PS, para el diagnóstico de un patrón funcional
obstructivo, dado su buen grado de acuerdo con el cociente
FEV1/FVC. Existen dispositivos que miden el FEV6 que podrían utilizarse conjuntamente con el test COPD-PS en los
centros que no dispongan de espirómetros como herramienta de cribado para el diagnóstico de la enfermedad, dado su
alto valor predictivo negativo. No obstante, el empleo del
FEV6 es un método de cribado, por lo que la confirmación
diagnóstica de la enfermedad debe realizarse siempre mediante espirometría forzada (figura 1).

Finalmente, con los datos del EPI-SCAN se ha realizado
también un estudio comparativo con el anterior estudio
multicéntrico poblacional sobre EPOC en España, efectuado en 1997 y conocido como IBERPOC. A pesar de que ha
transcurrido una década, el infradiagnóstico de la enfermedad no ha mejorado sustancialmente, ya que sólo ha disminuido en 5 puntos, pasando del 78 al 73%. Hay que señalar que en el diagnóstico precoz mediante espirometría se
ha producido una mejora sustancial, al pasar del 17 al
59%.

Según las características del paciente puede ser necesario
realizar exploraciones complementarias básicas adicionales,
que se llevarán a cabo en atención primaria o en el servicio
de neumología, según la disponibilidad:

Actualmente se está llevando a cabo el estudio EPIS-CAN II.
El motivo de la realización de un nuevo estudio es que se ha
observado que, hoy en día, la población española es más

Exploraciones complementarias

Básicas

• Pulsioximetría. Medida no invasiva de la saturación de
oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial (SaO2). Es
la prueba habitual en la consulta para detectar y valorar
la hipoxemia. No sustituye a la gasometría arterial y no se
recomienda para el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria.
• Espirometría con PBD. La espirometría es imprescindible
para el diagnóstico de la enfermedad, la valoración del
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Diesna/Tos/Expectoración

Edad ≥35 años

Tabaquismo
(≥10 paquetes/año)

Síntomas

Sospecha clínica
Espirometría + PBD
FEV1/FVC postbd <0,7*

*valorar LIN en >70 años y <50 años

Diagnóstico
diferencial
EPOC

Figura 1. GesEPOC. Diagnóstico de la EPOC.
Modificada de Miravitlles. Arch Bronconeumol. 2017; 53: Supl 1: 1.

•
•
•
•

grado de obstrucción y el seguimiento de los pacientes.
Es indispensable que los profesionales que realicen las
espirometrías dispongan de una adecuada formación y
experiencia, que se lleve a cabo en una habitación con
espacio suficiente y aislada, y que el profesional disponga del tiempo necesario para realizarla correctamente. Es
imprescindible realizar una PBD a todos los pacientes que
estén siendo evaluados de EPOC. Se recomienda realizar
la PBD con 400 µg de salbutamol o 1.000 µg de terbutalina, salvo en determinadas circunstancias, como aparición
de arritmias, temblores u otros efectos secundarios que hagan preferible manejar unas dosis más bajas (200 µg de
salbutamol o 500 µg de terbutalina). Si no hay respuesta
broncodilatadora a un β2 de acción corta, se recomienda
completar la prueba en la misma sesión con la inhalación
de bromuro de ipratropio (80 µg), ya que consigue mejorar el resultado de la PBD. Se considera que la PBD es positiva si el FEV1 o la FVC experimentan un aumento relativo
≥12% y que el aumento absoluto sea >200 mL.
Radiografía de tórax.
Analítica general.
IgE total.
Alfa-1-antitripsina. Se debe determinar al menos 1 vez
en la vida. Una concentración baja (<20% del valor normal) sugiere claramente un déficit homocigoto.

Adicionales

• Gasometría arterial: en los pacientes con una SaO2 <92%.
• Tomografía computarizada torácica de alta resolución:
para el estudio de las bronquiectasias y el enfisema pulmonar.
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Fenotipo
agudizador
(2 o más
agudizaciones/
año, o 1 ingreso)
Fenotipo no
agudizador (0-1
agudización/año,
sin ingreso)

Fenotipo
agudizador
con
enfisema

Fenotipo
agudizador
con
bronquitis
crónica

Fenotipo
mixto (ACO)

Fenotipo no agudizador

Fenotipo
enfisema

Fenotipo
bronquitis
crónica

Figura 2. Fenotipos GesEPOC 2017 para aplicar sólo en pacientes
de riesgo alto.
Modificada de Miravitlles. Arch Bronconeumol. 2012: 48(7): 247-257.

• Ecocardiograma: para descartar una comorbilidad cardiaca.
• Prueba de la Marcha de 6 Minutos: para valorar la opción de oxigenoterapia portátil.

El debate de los fenotipos:
a propósito del fenotipo mixto

La EPOC es una enfermedad muy heterogénea, por lo que
es necesario tener en cuenta otras variables que ayuden
a caracterizarla de forma precisa. Esto permite identificar
grupos homogéneos de pacientes con EPOC, o fenotipos.
Los fenotipos clasifican a los pacientes que comparten
ciertas características; éstas, solas o combinadas, determinan las diferencias entre individuos en relación con los
parámetros con significado clínico: síntomas, agudizaciones, respuesta a una intervención terapéutica específica,
velocidad de progresión de la enfermedad o muerte (figura 2).

Fenotipo agudizador
Define al paciente que presenta 2 o más agudizaciones
moderadas en el último año que requieren tratamiento con
corticoides sistémicos y/o antibióticos o una exacerbación
grave que haya precisado ingreso hospitalario en el año anterior. Estas exacerbaciones deben estar separadas al menos 4 semanas desde la finalización del tratamiento de la
agudización previa o 6 semanas desde el inicio de ésta en
los casos que no hayan recibido tratamiento. Puede ser tipo enfisema cuando predomina la disnea y la intolerancia
al ejercicio o tipo bronquitis crónica cuando predomina la
tos y la expectoración durante al menos 3 meses al año y
dos años seguidos.

Fenotipo no agudizador
Paciente que presenta <2 agudizaciones moderadas en el
último año que requieren el uso de antibióticos y/o corticoides sistémicos y que a su vez no ha precisado ningún ingreso hospitalario por este motivo en el año anterior.

tuales, o que presente rasgos asmáticos, como tener una
PBD muy positiva (incremento en el FEV1 >400 mL y 15%)
y/o una eosinofilia en sangre periférica superior a 300 células/mm3 (figura 3).

• ≥35 años
• Tabaquismo (o ex) ≥10 paquetes/años
• FEV1/FVC post PBD <70%

Alternativas: NEUMOSUR 2017

En este documento de recomendaciones, el diagnóstico de
fenotipo ACO estará basado, como criterio principal, en la
presencia de reversibilidad en el FEV1 >12% (y >200 mL en
valor absoluto) y, al menos, 2 de los siguientes criterios:
• Antecedentes personales y/o familiares de asma o atopia.
• Sibilancias frecuentes, sobre todo de predominio nocturno y no sólo durante las agudizaciones.
• IgE elevada.
• Eosinofilia en sangre >300 células/mm3 sin otra causa que
lo justifique.

Diagnóstico actual de asma
No

PBD >15% y 400 mL
y/o eosinofilia sangre
>300 células /mL

Sí

Sí

ACO

Figura 3. El documento de consenso GesEPOC-GEMA define el
solapamiento de asma y EPOC (ACO) como la existencia de una
limitación crónica al flujo aéreo persistente en un paciente fumador
o exfumador que presenta características de asma
Modificada de Plaza et al. Arch Bronconeumol. 2017.

Fenotipo ACO
Aunque el asma y la EPOC son enfermedades distintas, muchos pacientes comparten características de ambas entidades y, potencialmente, podrían tener un curso evolutivo y
una respuesta al tratamiento diferente. Se define «fenotipo
mixto» al solapamiento entre asma y EPOC (asthma-COPD
overlap [ACO]).

Consenso GesEPOC-GEMA 2017:

Se puede diagnosticar de ACO a un paciente con EPOC que
cumpla también los criterios de asma según las guías ac-
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2017; 53 Supl.
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Consejos para la práctica clínica
Comprobación de la adherencia terapéutica
(http://www.taitest.com/)

• Valorar las preferencias del paciente sobre el tipo de
dispositivo inhalador.
• Comprobar el flujo inspiratorio mediante un medidor.

El Test TAI puede imprimirse desde esta misma web o
responderse de forma online.

• Comprobar las habilidades del paciente con el
dispositivo.
• Comprobar el grado de disnea (mMRC).
• Comprobar la adherencia terapéutica mediante el Test
de Adherencia a los Inhaladores (TAI).
• Comprobar el impacto sobre la calidad de vida
mediante el Test CAT.

Comprobación del grado de disnea
Escala de disnea MMRC
(Modified Medical Research Council):

0:	Disnea sólo ante una actividad física muy intensa.

Está formado por 2 cuestionarios complementarios que
se pueden utilizar independientemente en función de
las necesidades asistenciales: el TAI de 10 ítems, que el
paciente cumplimenta en la misma consulta, y el TAI de
12 ítems, con otras 2 preguntas dirigidas al profesional
sanitario que lo atiende. El tiempo medio de
cumplimentación del TAI es de 3-5 minutos. La nueva
herramienta permite tanto identificar al paciente
respiratorio con un pobre cumplimiento terapéutico
como determinar el grado de adherencia a éste (bueno,
intermedio o malo).
Las preguntas 1-5 sirven para orientar sobre si el
paciente presenta un incumplimiento errático, los ítems
6-10 sobre si el incumplimiento es deliberado, y las
preguntas 11-12 sobre si el incumplimiento es
inconsciente.

1:	Disnea al andar muy rápido o al subir una cuesta
poco prolongada.
2:	Incapacidad de andar al mismo paso que otras
personas de la misma edad.
3:	Disnea que obliga a parar antes de los 100 m, a
pesar de caminar a su paso y sobre terreno llano.
4:	Disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad
diaria, como vestirse, o que impiden al paciente salir
de su domicilio.
Brooks SM (Chairman). Task group on surveillance for
respiratory hazards in the occupational setting. Surveillance
for respiratory hazards. ATS News. 1982; 8: 12-16.

Comprobación del impacto sobre la calidad de vida
(http://www.catestonline.org/english/index_Spain.htm)

Cuestionario CAT
Yo nunca toso
No tengo flema (moco en el pecho)
No siento el pecho oprimido
No me falta el aliento al subir pendientes
o escaleras
No tengo limitación para realizar
las tareas del hogar
No tengo problemas para salir de mi casa
Duermo profundamente
Tengo mucha energía

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

Toso todo el tiempo
Tengo el pecho lleno de flema (moco)
Siento el pecho oprimido
Me falta el aliento al subir pendientes
o escaleras
Estoy totalmente limitado para realizar
las tareas del hogar
No me siento seguro para salir de mi casa
Mi problema respiratorio me impide dormir
No tengo nada de energía

8 preguntas de 0-5 puntos. Rango total de puntuación de 0-40 puntos.
0-10 puntos: impacto débil; 11-20 puntos: impacto moderado;
>20 puntos: impacto significativo sobre la calidad de vida.

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

O P I N I Ó N

Riñones
Roberto Sánchez
Médico de Familia

A golpe de riñón te escribo esta canción. Que mientras estoy en
el bar me sube el filtrado glomerular y se me regula sola la
tensión arterial (y sexual). Mantengo al irme a casa el equilibrio iónico y postural. Y sobre todo el ácido-base, pase lo
que pase. Si se complica la cosa termino en la celda renal,
y me pide la policía un aclaramiento (de creatinina). Cuando acabo de depurar la sangre me entra el hambre, y voy a
la cocina. Después al baño, a la excreción (fraccional).
Desde hace años tengo la misma rutina. Tengo una enfermedad de cambios mínimos. No se me da mal el metabolismo
de las purinas. Si se pone el hígado a trabajar, todo queda alineado, aunque
vaya de lado a lado, en el síndrome hepatorrenal.
Tengo que tener cuidado con los residuos nitrogenados. Que luego la litotricia
me desquicia. Me saca también de quicio el trabajo del intersticio. Demasiada
alcalosis me lleva a la hidronefrosis. Me hacen más daño las proteínas que la
drogaína.
Déjame esta noche pasar, aunque degrade mal el amoníaco y no te pueda
besar. Y tenga este fetor urémico. No me pondré maníaco, ni isquémico; no
me voy a poner psicótico por el síndrome nefrótico. Déjame que me centre,
que estoy al fondo del vientre, en el retroperitoneo de tu corazón, que si
esta noche no meo puede que lleves razón, y ande otra vez con la obstrucción. No me digas si me amas, no hace falta que respondas, sólo
ayúdame a poner la sonda, para que no moje la cama. CALCULO que
tengo piedras. Al pasar por el uréter me ponen en un brete.
Nos acurrucaremos como un ovillo (capilar), aunque tenga que dormir con
el calzoncillo. Me pongo de cara, o te hago la cuchara, o de lado, como si
fuera tu esposo, sinuoso, como el túbulo contorneado. Te tapo si tienes
frío, yo tengo escaloFRÍO, porque me da la bacteriemia de tanta azoemia.
Segrego la aldosterona, se me nubla la mente, vuelvo loca a la nefrona, se
me descontrola la arteriola aferente, pierdo en la médula el gradiente. Me
da pereza reabsorber en la corteza. Es patética esta nefropatía diabética. Ya tomo el bicarbonato por pasar el
rato. Me he convertido en un místico en este estado poliquístico. Me da la parálisis de pensar en la diálisis.
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