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egún los datos epidemiológicos que se manejan actualmente, la urticaria crónica podría afectar en España a
entre 300.000 y 400.000 personas, y si bien no se suele
considerar una enfermedad grave, lo cierto es que tiene un
impacto tremendo en la calidad de vida de las personas que
la sufren. No mata, pero condiciona enormemente la vida
cotidiana.
Una urticaria aguda se soluciona en cuestión de horas, pero una
urticaria crónica implica que los afectados ven cómo en su
piel aparecen habones casi todos los días a lo largo de semanas, meses e incluso años. El picor resulta muchas
veces casi insoportable, hasta el punto de no permitir el
sueño y, unido al enrojecimiento e hinchazón de la piel,
provoca que gran parte de los afectados cancelen su participación en actos sociales, tengan problemas para rendir
en el trabajo y hasta vean afectadas sus relaciones sexuales.
En este número de 7DM hacemos un repaso de esta enfermedad y las opciones de tratamiento existentes. Pero uno
de los aspectos en los que más inciden los especialistas
consultados es en la importancia de la educación dirigida
a los pacientes.
Es fundamental que conozcan de forma precisa cómo es la
enfermedad que les afecta, cuáles son sus desencadenantes, qué factores la pueden agravar o qué deben esperar de
esos fármacos que deberán tomar tal vez durante años. Es
esencial que capten el mensaje de que la urticaria crónica
no es una alergia, por lo que no depende de la exposición a
factores externos como puedan ser los ácaros, el polen o
determinados alimentos, sino a factores endógenos.
Debido a que con frecuencia se confunde con la alergia y
otras enfermedades, es habitual el retraso diagnóstico, de
modo que muchos afectados no reciben un tratamiento
adecuado y, en consecuencia, no es raro que una elevada
proporción pierdan la confianza y tiren la toalla ante la falta de una asistencia eficaz.
En este sentido, los médicos de atención primaria tienen
un papel crucial. Deben conocer bien la enfermedad, saber
diagnosticarla de forma rápida y precisa, utilizar adecuadamente los antihistamínicos en primera y segunda línea y
derivar aquellos casos en los que sea necesario. Pero, sobre
todo, como destaca Ana María Giménez-Arnau en el reportaje y entrevista que encontrará el lector a continuación,
desempeñan un gran papel a la hora de educar a sus pacientes sobre lo que implica esta enfermedad, desterrando
mitos y explicando claramente qué se puede esperar de los
actuales tratamientos.
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Urticaria crónica:
a más información,
más calidad de vida
Óscar Giménez

Se calcula que la
urticaria crónica,
también conocida
como urticaria crónica
idiopática o urticaria
crónica espontánea,
afecta al 0,5-1% de la
población general.
Aunque no se trata de
una enfermedad
mortal, comporta una
importante pérdida de
la calidad de vida de
quienes la padecen,
algo que se puede
paliar con los
tratamientos
adecuados y una
buena educación para
la salud.

E

l término urticaria procede del latín urtica, referido a la planta que conocemos como
ortiga, y tiene que ver con la comezón que dicha planta produce en nuestra piel
cuando la tocamos.

La Dra. Ana María Giménez-Arnau, responsable de la Unidad de Inmunología-Alergia Cutánea y Fotobiología del Servicio de Dermatología del Hospital del Mar (Barcelona), la describe como una enfermedad cutánea que se caracteriza por una lesión elemental en la piel: el habón, una mancha rosada o eritematosa muy
pruriginosa que en pocos minutos se vuelve edematosa y gruesa, y que en menos
de 24 horas desaparece. «Sin embargo, el paciente con urticaria no tiene una sola
lesión, sino múltiples habones que a veces se unen entre ellos, siempre pican mucho y tienen tendencia a cambiar de lugar de un día a otro», apunta esta experta.
Sin embargo, es necesario diferenciar la urticaria crónica de la aguda. Se calcula que
1 de cada 5 personas experimenta un episodio de urticaria aguda en algún momento de su vida, pero para que se considere crónica debe perpetuarse, al menos, durante 6 semanas. «Las personas con urticaria crónica se ven afectadas de forma habitual por la aparición de habones durante un tiempo prolongado –explica la Dra.
Giménez-Arnau–. A veces no todos los días, sino 2 o 3 días por semana. Que sea crónica no significa que sea una enfermedad para toda la vida, sino que el episodio que
se desencadena a partir de un momento dado se prolonga más de ese periodo citado de 6 semanas. Calculamos que el 50% de los afectados necesita tratamiento durante 1 año, un 20% durante 3 años y otro 20% durante 5 años. Excepcionalmente
hay pacientes que sufren episodios hasta un periodo de 10 años.»

Causas y desencadenantes

Una de las cosas que más resalta la Dra. Giménez-Arnau es que la urticaria crónica
no es una alergia, como mucha gente pueda pensar. No se debe a algo que la persona haya comido o haya tocado. «Aparece en personas predispuestas a presentar
esta enfermedad, y el estímulo desencadenante puede ser variopinto –señala–, pero
la gran mayoría de urticarias crónicas espontáneas tiene un mecanismo endógeno
autoinmune. Gracias a la respuesta a los tratamientos biológicos, cada vez conocemos mejor que tiene lugar una sobreexpresión de alta afinidad de la inmunoglobulina E (IgE). Este receptor se puede estimular con una IgE contra un agente exógeno,
pero también contra un propio anticuerpo interno. Por ello, las bases autoinmunes
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de la urticaria son probablemente responsables de la mayor
parte de casos y son también causa de confusión entre la población, ya que mucha gente piensa que la urticaria crónica
está provocada por un agente exógeno y no es así. De hecho,
los pacientes con urticaria crónica espontánea presentan con
frecuencia alguna otra enfermedad autoinmune asociada. La
diferencia es que se trata de una autoinmunidad que no lesiona un tejido, sino que estimula una célula, el mastocito,
para que libere histamina.»
Respecto a los desencadenantes que pueden dar lugar a la
aparición de un episodio, la Dra. Giménez-Arnau comenta
que, «siendo un fenómeno autoinmune, los desencadenantes pueden ser varios: antiinflamatorios no esteroideos
(AINE), infecciones crónicas, estrés o ciertas situaciones de
la vida que pueden alterar a la persona.»
Sobre este tema, el Dr. Juan Francisco Silvestre, responsable de la Consulta de Alergia Cutánea del Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Alicante, explica que «los pacientes con urticaria crónica se presentan
en nuestra consulta con la esperanza de que descubramos
la causa de su enfermedad. Nosotros les explicamos que la
mayoría tiene una causa desconocida y de naturaleza autoinmune. Nuestro principal objetivo será controlar la enfermedad mediante la evitación de los factores desencadenantes y la instauración de un tratamiento farmacológico
adecuado. Centramos nuestro esfuerzo en que el paciente
reconozca cuáles son los factores agravantes en su caso y
sepa cómo evitarlos o cómo actuar ante su aparición.»
«Estos factores agravantes –añade el Dr. Silvestre– son principalmente los AINE, las infecciones, sobre todo de las vías
respiratorias altas, los estímulos físicos, el estrés y, en mujeres en edad fértil, los cambios hormonales premenstruales. Los alimentos raramente actúan como factores agravantes y, por tanto, las dietas restrictivas no están indicadas
en la gran mayoría de los casos.»

Pero todavía queda una importante proporción que no lo
consigue. «Para este 40% restante es necesario pasar a
una tercera línea de tratamiento, que se restringe a un solo
fármaco: el omalizumab –prosigue esta experta–. En anteriores versiones de las guías se podía utilizar en esta tercera
línea la ciclosporina o el montelukast, pero en los últimos
años se ha obtenido más evidencia acerca de la eficacia del
omalizumab, que además tiene un mejor perfil de seguridad que la ciclosporina.»
El omalizumab es un anticuerpo monoclonal que fue aprobado por la Food and Drug Administration estadounidense
en 2003 y por la Agencia Europea de Medicamentos en
2005 para el tratamiento del asma bronquial grave de origen alérgico. Desde 2014 está aprobado su uso en la urticaria crónica espontánea en adultos y en adolescentes a
partir de los 12 años que tienen una respuesta insuficiente
a los antihistamínicos.
Por último, la nueva actualización de las guías incluye una
cuarta línea en los casos en que la enfermedad no se controla con omalizumab o no se puede utilizar este fármaco, y
sugiere el uso de ciclosporina. «Es un fármaco que no tiene
el mejor perfil de seguridad ni está licenciado para la urticaria, pero es eficaz y durante años nos ha ayudado a controlar a los pacientes cuando no existía el omalizumab», recuerda la doctora.

En enero de este año se publicó en la edición online de la
revista Allergy una actualización de la guía clínica para la
definición, clasificación, diagnóstico y tratamiento de la urticaria (Allergy. 2018 [DOI: 10.1111/all.13397]), consensuada por más de 300 expertos y avalada por la gran mayoría
de sociedades científicas de todo el mundo.

«A lo largo de todo el algoritmo –añade– podemos utilizar
pautas cortas de corticoides orales, si bien las guías se muestran en todo momento en contra del uso continuado de estos
fármacos para la urticaria crónica. El plan terapéutico para
un paciente puede estar pensado para uno o varios años vista. Por tanto, el principio del tratamiento es obtener lo antes
posible el control absoluto de los síntomas para que recupere su vida normal, aunque la enfermedad debe tratarse el
tiempo necesario hasta poder dejar la medicación.»

La Dra. Giménez-Arnau explica que la primera línea del tratamiento de la urticaria crónica espontánea consiste en el
uso de antihistamínicos de segunda generación no sedantes en dosis autorizadas. «El problema –puntualiza– es que
la indicación de urticaria crónica de estos fármacos es secundaria a la rinitis alérgica, por lo que las dosis licenciadas
suelen ser insuficientes para la urticaria crónica.» De ahí
que muchos casos no se puedan controlar y sea necesario
avanzar al segundo escalón.

En la misma línea, el Dr. Silvestre subraya que la aparición
del omalizumab ha significado una revolución en el manejo
terapéutico de los casos refractarios de urticaria crónica.
«Aproximadamente el 40% de los pacientes no logra ser
controlado con el empleo de dosis altas de antihistamínicos
no sedantes. Previamente, estos pacientes eran tratados
con inmunosupresores, sobre todo con ciclosporina, con
una eficacia aceptable, pero asumiendo muchos efectos
secundarios, lo que llevaba a retirar el fármaco tan pronto

Tratamiento
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«Después de 4-6 semanas sin controlar adecuadamente la
enfermedad, el paso siguiente consiste en duplicar o cuadriplicar la dosis del antihistamínico utilizado –indica esta
especialista–, un aumento que ha demostrado ser seguro
con los antihistamínicos de segunda generación. Algunos
estudios realizados muestran que, tras este incremento de
la dosis, más del 60% de los pacientes tratados logra controlar su enfermedad.»
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como fuera posible. El omalizumab ha permitido controlar
la práctica totalidad de los casos refractarios a antihistamínicos con un perfil de seguridad muy bueno tanto a corto
como a largo plazo», apunta este experto.

Atención primaria

En las primeras fases del tratamiento, los médicos de familia pueden hacerse cargo del manejo de los pacientes con
urticaria crónica, prescribiendo antihistamínicos y aumentando la dosis de éstos cuando no se controla la enfermedad a las pocas semanas.
Dado que se trata de una enfermedad relativamente frecuente, el Dr. Silvestre opina que el médico de atención primaria (AP) debe estar familiarizado con su manejo tanto
diagnóstico como terapéutico. «Considero que deberían remitirnos a los especialistas a los pacientes en quienes no
tengan claro el diagnóstico, por la morfología o duración de
las lesiones, y los que no respondan a dosis altas de antihistamínicos no sedantes. Los pacientes que presentan angioedema como síntoma principal y los que precisan varias
tandas de corticoides orales también deberían derivarse»,
opina este experto.

Educación para la salud y otros retos

Sin embargo, tal como destaca la Dra. Giménez-Arnau en la
entrevista adjunta, los médicos de familia tienen otro papel
fundamental, que no es otro que el de informar correctamente a sus pacientes acerca de la enfermedad que padecen, sus desencadenantes, sus factores agravantes, su tratamiento y lo que se puede esperar de éste. La urticaria
crónica no se cura, pero se pueden controlar los síntomas
en la mayoría de casos. Y todo esto lo deben saber los pacientes, lo cual implica un buen conocimiento de la enfermedad por parte de los médicos para saber qué mensajes
deben proporcionar.
Por tanto, para esta especialista «el reto más importante en
todo el mundo en estos momentos es la educación: informar
correctamente a la población sobre qué es la urticaria».
«El segundo reto importante –continúa la Dra. Giménez-Arnau– sería ofrecer información precisa a los pacientes para
que se organicen y apoyen entre ellos, ya que la enfermedad tiene a veces un gran impacto psicológico. Espero que
con un conocimiento cada vez mayor y con tratamientos
más efectivos que permitan controlar antes la enfermedad,
toda la comorbilidad psiquiátrica que acompaña a la urticaria crónica irá disminuyendo.»
Por último, también existen desafíos desde el punto de vista científico, «entre ellos buscar soluciones para el 20% de
pacientes que no responden al omalizumab –menciona esta especialista–. También estamos buscando biomarcadores, que nos permitan predecir la respuesta en función de
la expresión de los receptores de IgE o de los niveles de IgE.

«Guía clínica para el
manejo de la urticaria
en Atención Primaria»
En 2016 se publicó la «Guía
clínica para el manejo de la
urticaria en Atención Primaria», un documento avalado
por varias sociedades científicas, entre ellas la Academia
Española de Dermatología y
Venereología (AEDV), la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN).
El Dr. Silvestre fue uno de los
coordinadores de esta guía,
que diferencia claramente entre urticaria aguda y crónica, y resume los protocolos diagnósticos y terapéuticos que deben seguir
los médicos del primer nivel asistencial para un
correcto manejo de la enfermedad. «Nos dimos
cuenta de que los dos servicios médicos que frecuentaban estos pacientes eran el de urgencias y
el de AP –explica este especialista–. En urgencias
eran tratados como si presentaran una enfermedad aguda. En AP solían utilizar antihistamínicos
orales únicamente en dosis licenciada, y la mayoría de profesionales consideraba que la urticaria
crónica era de origen alérgico.»
«Decidimos realizar y consensuar dos guías clínicas –prosigue el Dr. Silvestre–, una para urgencias y otra para AP. En ellas se definen conceptos
que crean mucha confusión tanto en la población
general como en el colectivo médico (prurito, urticaria, alergia, anafilaxia...), se establece un diagnóstico diferencial con las patologías cutáneas
más frecuentes (con síntomas o signos clave para
diferenciarlas), se aporta un algoritmo terapéutico con medidas para las exacerbaciones y con
tratamientos prolongados, y se proponen unos
criterios de derivación a dermatología. Creemos
que han tenido una gran aceptación, y prueba de
ello es que en la mayoría de países europeos se
está imitando esta iniciativa.»

Además, aparecerán otros nuevos fármacos para la urticaria crónica, nuevos anti-IgE y nuevos moduladores de otros
aspectos de la actividad del mastocito a nivel intracitoplasmático».
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«La urticaria crónica no mata, pero
interfiere mucho en las actividades
cotidianas y el sueño»
Dra. Ana María Giménez-Arnau

Responsable de la Unidad de Inmunología-Alergia Cutánea y Fotobiología.
Servicio de Dermatología. Hospital del Mar. Barcelona
– ¿Qué datos epidemiológicos se conocen acerca
de la urticaria crónica?
La urticaria crónica es una enfermedad cutánea que sufre aproximadamente un 1% de la población adulta, especialmente las mujeres. Pese a que es predominante en
la población adulta joven, en la serie de nuestro hospital,
de los 549 enfermos registrados desde 2000 a 2014, un
25% tenía más de 65 años.

ño. Además, se ha demostrado que los pacientes con una
urticaria más activa son los que ven su calidad de vida
más afectada. Asimismo, es peor la calidad de vida de
los pacientes que tienen episodios de angioedema, personas que presentan a veces habones más profundos y
permanentes que afectan a los párpados, labios, pies o
manos, y les incapacitan aún más en sus actividades diarias.

– ¿Qué tipos de urticaria crónica existen?
Hay 2 grandes grupos de pacientes con urticaria crónica. Por un lado, los que a lo largo de su vida experimentan varios episodios de forma cíclica, separados por el
tiempo. En nuestra serie, más de un 25% presentó más
de un episodio a lo largo de su vida. Por otro lado, hay
pacientes que experimentan un único episodio que puede durar más o menos tiempo. Es lo que conocemos como urticaria crónica espontánea, porque el curso de los
habones es errático y no tiene una causa concreta que
lo produzca, a diferencia de las urticarias crónicas inducibles que son provocables por un estímulo.

– ¿Puede afectarles también laboralmente?
Desde el punto de vista de incapacitación laboral, el estudio multicéntrico europeo ASSURE muestra que los pacientes no dejan de ir a trabajar debido a la enfermedad,
pero tienen una gran afectación durante el trabajo. Es lo
que se conoce como «presentismo» e implica no estar
suficientemente concentrados en su trabajo.

– ¿Cuáles son estas urticarias inducibles?
Hay una variedad de urticarias crónicas inducidas por estímulos muy concretos y bien definidos y son crónicas porque siempre aparecen cuando el paciente se expone al
estímulo. Se trata de las urticarias por dermografismo sintomático (fricción), por presión retardada (el habón aparece en la parte del cuerpo que ha soportado un peso),
por frío (al entrar en contacto con aire, líquidos o sólidos
fríos), colinérgica (al aumentar la temperatura corporal),
solar, vibratoria, acuagénica, etc., si bien estas dos últimas
son muy infrecuentes. Todas se diagnostican de forma precisa mediante pruebas de provocación y algunas pueden
incluso comprometer la vida, como podría ser el caso de
una persona con urticaria por frío que se exponga masivamente a bajas temperaturas sumergiéndose en agua.
– ¿En qué medida afecta la urticaria crónica
a la calidad de vida de los pacientes?
Les afecta mucho. Es una enfermedad que no mata, pero interfiere mucho en las actividades cotidianas y el sue-
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– ¿Qué papel pueden tener los médicos de AP
en el manejo de la enfermedad?
Absolutamente crucial. En el algoritmo terapéutico que
se incluye en las guías clínicas, los primeros pasos del
tratamiento, consistentes en la prescripción de antihistamínicos no sedantes e incluso el aumento de la dosis de
estos fármacos si es necesario, se dejan en manos del
médico de AP. Pero su papel más importante es transmitir a sus pacientes el mensaje adecuado desde el primer
momento. Debe explicarles qué es la urticaria, enseñarles a identificar la lesión elemental y que no la confundan
con un eccema, y orientarlos de forma correcta sin proporcionar mensajes erróneos como «esto se le curará
cuando quiera» o «no vale la pena que haga nada», o
prescribiendo un antihistamínico no sedante sin ofrecer
ninguna explicación. El paciente necesita desde el primer
momento una información precisa de lo que le ocurre y
debe saber que la urticaria no es una alergia. Por tanto,
el médico de AP es quien tiene en su mano dar el primer
mensaje adecuado al paciente y orientarlo.
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Consejo experto
sobre...
Derivación del paciente con urticaria
David García Hernández

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
EAP Raval Nord. Barcelona

◗◗ La urticaria es un motivo frecuente de consulta en
atención primaria (AP) y una de las 20 patologías
cutáneas más prevalentes (se calcula que,
aproximadamente, un 20% de la población la
padecerá en algún momento de su vida). Se puede
presentar de manera única o con múltiples brotes,
llegar a ser severa y debilitante, y acarrear una
disminución de la calidad de vida del paciente.
◗◗ Su diagnóstico, manejo y seguimiento, así como los
criterios de derivación a los especialistas
hospitalarios, pueden ser complejos. Por ello, es vital
establecer unos procedimientos diagnósticos y
protocolos de actuación y derivación que permitan a
los médicos de AP (médicos de familia y pediatras)
hacer un buen diagnóstico diferencial y una correcta
actuación ante la sospecha de una urticaria por la
presencia de habones y/o angioedema. Es importante
que exista una buena relación interprofesional entre
el médico de AP y su referente de área de
dermatología y/o alergología. La coordinación entre
diferentes niveles asistenciales y la homogeneización
del manejo permite evitar derivaciones y actuaciones
innecesarias, así como optimizar los recursos, con el
consiguiente beneficio para el paciente1.

◗◗ El manejo de la urticaria se puede realizar
inicialmente desde AP:
–– Lo primero que hay que tener en cuenta es la clínica
del paciente que define el cuadro de urticaria: aparición súbita de habones y/o angioedemas objetivables, con/sin prurito. Así, es importante realizar una
buena anamnesis y exploración física.
–– También se ha de valorar la urgencia del cuadro y el
tiempo de evolución. Se considera urticaria aguda
(UA) si las manifestaciones clínicas tienen una duración continua de <6 semanas, y urticaria crónica (UC)
si persisten ≥6 semanas.
–– El abordaje terapéutico de la urticaria se basa en la
eliminación/evitación de estímulos desencadenantes/agravantes y el tratamiento farmacológico sintomático (figura 1). El tratamiento incluye la administración de antihistamínicos (anti-H1) de segunda
generación no sedantes v.o. como primera elección,
junto con corticoides v.o., si el cuadro es muy extenso o con angioedema, y adrenalina i.m., si se manifiesta angioedema con afectación de las vías respiratorias superiores3.
◗◗ Los criterios de derivación dependen de la clínica del
paciente y de la experiencia y la seguridad en el

Lecturas recomendadas
Silvestre JF, Serrano M, Serra E, et al.
Guía clínica para el manejo de la
urticaria en Atención Primaria.
Barcelona: Ediciones Mayo, 2016.
Es una guía de consenso, realizada por
dermatólogos y médicos de familia de
diversos puntos de España. Se basa en
la bibliografía más reciente sobre la
urticaria y en la aplicabilidad en la
práctica diaria de AP de los
procedimientos diagnósticos,
terapéuticos y de seguimiento de esta
patología. Está escrita de manera
práctica y esquemática, y es fácil de
interpretar. Incluye definiciones básicas,
algoritmos de diagnóstico y tratamiento,
pruebas diagnósticas recomendadas,
criterios de derivación y otros factores
que deben tenerse en cuenta.
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Ferrer M, Bartra J, Giménez-Arnau A,
et al. Management of urticaria: not too
complicated, not too simple. Clin Exp
Allergy. 2015; 45(4): 731-743.
Artículo sobre un documento de ayuda a
médicos con preguntas frecuentes
sobre la UC espontánea, realizado por
diversos dermatólogos y alergólogos
expertos en urticaria.

Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Abdul
Latiff AH, Baker D, Ballmer-Weber B,
et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO
Guideline for the Definition,
Classification, Diagnosis and
Management of Urticaria. The 2017
Revision and Update. Allergy. 2018 Jan
15. doi:10.1111/all.13397. [Epub ahead
of print] PubMed PMID: 29336054
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
pdf/10.1111/all.13397
Guía de consenso realizada por
profesionales internacionales expertos en
urticaria, en la cual se propone la nueva
definición y clasificación de esta entidad
utilizadas actualmente. Asimismo, se
revisan las causas, los factores
agravantes y los tratamientos más
adecuados para cada subtipo de urticaria.

Si hay dudas
diagnósticas
desde el inicio

PACIENTE CON URTICARIA
(aparición súbita de habones
y/o angioedema)

Replantear el
diagnóstico o derivar
a DERM/ALERG

Determinar si requiere atención
urgente o no

URGENTE
(Presencia de manifestaciones clínicas muy
extensas o muy sintomáticas y/o angioedema, sin
necesidad de asociación con anafilaxia o reacción
anafilactoide)

NO URGENTE
URTICARIA AGUDA
(Duración de la
clínica <6 semanas)

URTICARIA CRÓNICA
(Duración de la
clínica ≥6 semanas)

Tratamiento en AP

Tratamiento en AP

• Elección: Anti-H1 no sedantes
(1-2 comp v.o.) y seguir protocolo
de tratamiento no urgente
• Si es muy extenso o sintomático y/o hay
angioedema: metilprednisolona i.m., seguida de
prednisolona o prednisona 0,5-1 mg/kg/día v.o.,
5 días
• Si hay angioedema y afectación de las vías
respiratorias: considerar añadir adrenalina i.m.

• Medidas generales: evitar factores
desencadenantes y agravantes
• Estándar: Anti-H1 no sedantes (1 comp/día v.o.,
durante mínimo 15-20 días en casos agudos y
meses/años en crónicos)
• Casos refractarios: aumentar dosis de anti-H1
1 comp más cada 1-4 semanas, hasta llegar
a un máximo de 4 comp/día v.o.
• Exacerbación: añadir prednisolona o prednisona
(0,5-1 mg/kg/día v.o., 5 días)

Derivar a DERM/ALERG si:

Derivar a DERM/ALERG si:

• Angioedema como principal manifestación
• Cuadro urticariforme atípico

DERIVAR DESDE EL INICIO SI:
• Angioedema como principal manifestación
• Cuadro urticariforme atípico
DERIVAR TAMBIÉN EN LAS SIGUIENTES
SITUACIONES (A CRITERIO DEL MÉDICO DE AP):
• UC refractaria a dosis licenciadas de anti-H1
• UC refractaria a dosis no licenciadas de anti-H1
(máximo 4 comp/día)
• Necesidad de ≥2 tandas cortas de corticoides
v.o.

Figura 1. Manejo y criterios de derivación de la urticaria en AP. ALERG: alergología; AP: atención primaria; comp: comprimidos; DERM: dermatología; i.m.:
intramuscular; UC: urticaria crónica; v.o.: vía oral. (Adaptada de Silvestre et al. Guía clínica para el manejo de la urticaria en Atención Primaria)
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Consejo experto

Derivación del paciente con urticaria

manejo de la UA y la UC del médico de AP. La
valoración por parte de los especialistas en
dermatología/alergología puede ayudar a confirmar el
diagnóstico y pautar tratamientos de tercera línea en
casos necesarios. Existen diversos documentos y
guías sobre estos criterios. Según el último Consenso
Internacional sobre UC y la «Guía clínica para el
manejo de la urticaria en AP», los principales criterios
de derivación al nivel especializado hospitalario
(dermatología/alergología) son los siguientes:
–– Derivación desde el inicio de la clínica si:
–– Aparece angioedema como principal manifestación, ya que suele tener un peor pronóstico, tanto
por la severidad como por la respuesta a los tratamientos estándares.
–– Aparece un cuadro urticatiforme atípico (sin las
características habituales de las lesiones y síntomas acompañantes), para descartar otras patologías, como la urticaria vasculitis.
–– Derivación en otras circunstancias:
–– Casos refractarios a dosis licenciadas de anti-H1
(si el médico de AP así lo considera).
–– Casos refractarios a dosis no licenciadas de antiH1 (máximo de 4 comp/día). Esta derivación a la

consulta especializada se puede llevar a cabo en
cualquier momento del proceso: desde el inicio
del aumento de dosis o cuando no mejore pese a
haber cuadriplicado la dosis.
–– La necesidad de 2 o más tandas cortas de corticoides v.o., por haber presentado exacerbaciones con
cuadros muy extensos.

Bibliografía
Bernstein JA, Lang DM, Khan DA, et al. The diagnosis
and manegement of acute and chronic urticaria: 2014
update. J Allergy Clin Immunol. 2014; 133(5): 1.2701.277.
Máspero J, Cabrera H, Ardusso L, et al. Guía argentina
de urticaria y angioedema. Asociación Argentina de
Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC); Sociedad
Argentina de Dermatología. Medicina (Buenos Aires).
2014; 74 Supl 1: 1-53.
García Abujeta JL, coord. Recomendaciones y
algoritmos de práctica clínica de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC). Guía urticaria y angioedema. Madrid: SEAIC,
2010.
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FARMACOLOGÍA EN AP

La MICROBIOTA

son microorganismos que
habitan sobre nuestra piel y en las
cavidades abiertas al exterior:
vagina y el aparato digestivo

El MICROBIOMA

es el conjunto de genes
de todos los componentes
de la microbiota de un
hábitat determinado

Probióticos y
microbiota intestinal
Guillermo Álvarez Calatayud

Presidente de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos (SEPyP)

MODULADORES
DE LA MICROBIOTA

INDICACIONES CON

NIVEL DE EVIDENCIA 1

ADULTOS

PROBIÓTICOS
l Son microorganismos

vivos que remedan los
efectos positivos de la
microbiota autóctona.

l Principalmente lactobacilos,
bifidobacterias,
Saccharomyces cerevisiae
y algunas especies de
Escherichia coli y Bacillus.

l Diarrea asociada a antibióticos
l Terapia coadyuvante para la
erradicación de Helicobacter
pylori
l Encefalopatía hepática
l Sepsis postoperatoria tras
cirugía gastrointestinal electiva
l Reducción de síntomas por
mala digestión de lactosa

PREBIÓTICOS
l Ingredientes

alimentarios que
producen una estimulación
selectiva del crecimiento
y/o actividad de
determinados
microorganismos en la
microbiota intestinal.

l Principalmente

fructooligosacáridos (FOS),
galactooligosacáridos (GOS),
la inulina, la lactulosa
y los oligosacáridos de
la leche materna.

SIMBIÓTICOS
l Productos que

combinan al menos un
probiótico y un prebiótico.

NIÑOS

lT
 ratamiento de la
gastroenteritis aguda
lP
 revención de la diarrea
asociada a antibióticos
lP
 revención de la diarrea
nosocomial
l I nfecciones en niños que
asisten a guarderías
lP
 revención y tratamiento
del cólico en el lactante
lT
 rastornos gastrointestinales
funcionales relacionados
con el dolor abdominal

Información sobre cepas y dosis recomendadas en:

www.worldgastroenterology.org/probiotics-prebiotics.html

Seguridad


Los probióticos son ampliamente seguros para
la mayoría de la población. Aun así, su uso debe
ser evaluado de manera extensa y cuidadosa en:

pacientes críticos, prematuros o inmunocomprometidos

Requisitos de un preparado probiótico
• Género y especie con nomenclatura específica consistente
en los nombres científicos reconocidos actualmente.
• Designación de la cepa específica.
• Recuento de microorganismos viables de cada cepa.
• Condiciones de almacenamiento recomendadas y seguridad de éstas.
• Dosis recomendada para la inducción del efecto beneficioso.
• Descripción del efecto beneficioso.
• Información de contacto para la vigilancia poscomercialización.

Bibliografía
Álvarez-Calatayud G, Marcos A, Margollés A, eds. Probióticos, prebióticos y salud: Evidencia científica. Madrid: Ergón, 2016.
Rodríguez JM. Probióticos: del laboratorio al consumidor. Nutr Hosp. 2015; 31 (supl 1): S33-S47.
www.sepyp.es Web de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos (SEPyP)
WGO. Probióticos y prebióticos. En: Guías Mundiales de la Organización Mundial de Gastroenterología. Febrero de 2017.
Disponible en: www.worldgastroenterology.org/probiotics-prebiotics.html
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Manejo terapéutico
de la rinitis alérgica
R. Casas1-3, F. de la Roca1,2, G. Araújo1,2, P. Ribó1,2, R. Muñoz-Cano1-3
Sección de Alergología. Servicio de Neumología. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona. Barcelona.
2
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona. 3ARADyAL. Instituto de Salud Carlos III. Madrid

1

Mensajes clave
◗◗ El tratamiento de la rinitis alérgica debe contemplar medidas de evitación ambiental,
farmacoterapia e inmunoterapia (IT) específica con alérgenos.
◗◗ La inmunoterapia específica está recomendada tanto en adultos como en niños
con un nivel de evidencia A.
◗◗ Se ha demostrado que la inmunoterapia con alérgenos disminuye la sintomatología,
la necesidad de tratamiento médico, el riesgo de nuevas sensibilizaciones y de
desarrollar asma, mejorando la calidad de vida del paciente.

L

a rinitis extrínseca, o rinitis alérgica, es una enfermedad inflamatoria que afecta al tejido mucoso que tapiza la nariz.
Está mediada por un mecanismo dependiente de IgE, que se
activa tras la exposición a alérgenos ambientales a los que la
persona se ha sensibilizado previamente. Es una enfermedad
muy prevalente en Europa, se estima que la padece entre el
17 y el 28,5% de la población, y los datos epidemiológicos de
los que disponemos actualmente sugieren que estas cifras aumentarán de manera progresiva.

Desde el año 2001, la guía ARIA (Allergic Rhinitis and its
Impact on Asthma)1 propone una nueva clasificación de la
rinitis basada en la duración, la frecuencia de los síntomas
y la intensidad de éstos. La ARIA divide la rinitis en intermitente (síntomas <4 días a la semana o <4 semanas al año)
o persistente (>4 días a la semana y >4 semanas al año), y
en leve o moderada-grave (en función de las manifestaciones clínicas y la repercusión sobre la calidad de vida del paciente).

La rinitis alérgica se manifiesta clínicamente en forma de
prurito nasal, hidrorrea, congestión nasal y estornudos en
salva, y habitualmente va de la mano de síntomas oculares, como el eritema conjuntival, epífora y prurito (rinoconjuntivitis). Es importante tener en cuenta que la rinitis se
asocia frecuentemente, en el 15-38% de los pacientes, al
asma. Este hecho nos lleva al concepto de «vía respiratoria única», en el que se postula que tanto los síntomas de
la vía respiratoria superior como los de la inferior son el resultado de un mismo proceso inflamatorio común a toda la
vía respiratoria.

Cada vez conocemos mejor la fisiopatología de la inflamación
alérgica asociada a la rinitis, y este hecho ha propiciado la
optimización de las pautas terapéuticas. En la alergia se pone en marcha un primer mecanismo a partir de la interacción del antígeno con la IgE específica, que se une a receptores de alta afinidad de mastocitos y basófilos que liberan
mediadores preformados, entre los que destaca la histamina.
La histamina es la responsable de una fase inicial de síntomas, como la hidrorrea, el prurito o los estornudos, sobre los
que de manera muy efectiva van a actuar tanto los corticoides intranasales como los antihistamínicos. Si la inflamación
alérgica continúa y se amplifica, tendrá lugar la manifestación clínica típica de la congestión nasal, en la que de nuevo
desempeñan un papel importante los corticoides.

Comparada con otras patologías, la rinitis por sí sola no se
considera una enfermedad grave, pero sí la causante de
una pérdida de calidad de vida importante en quienes la
padecen. Provoca también pérdidas económicas directas
asociadas a costes sanitarios, e indirectas debidas tanto al
absentismo laboral como a la baja productividad en el trabajo. En los niños y adolescentes, el rendimiento escolar
también se ve afectado.
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Actualmente se sigue manteniendo la evitación ambiental
de alérgenos como uno de los pilares fundamentales del
tratamiento de la rinitis, a pesar de que no siempre es posible conseguirlo. En la estación primaveral, por ejemplo, es
complicado reducir el contacto con los aeroalérgenos hasta

DOS VACUNAS EN UNA
PARA UN DOBLE BENEFICIO DEL
PACIENTE POLIALÉRGICO*

Ahorro*

Comodidad*

Cumplimiento*

*En comparación con 2 vacunas TOL forte® 100 % por separado.

ÁCAROS

PÓLENES

D. pteronyssinus + D. farinae

Gramíneas + Olea

D. pteronyssinus + L. destructor

Gramíneas + Cupressus

D. pteronyssinus + B. tropicalis

Gramíneas + Salsola

D. pteronyssinus + D. farinae + B. tropicalis

Gramíneas + Parietaria
Olea + Salsola
Olea + Cupressus
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Ver ficha técnica en pág. 22

MEZCLAS DISPONIBLES ADAPTADAS AL TERRITORIO NACIONAL

Evidencias en...

Manejo terapéutico de la rinitis alérgica

que finaliza la temporada de polinización. Con respecto a
los alérgenos perennes con los que convivimos a diario
(ácaros, mohos, epitelio de animales), sí podemos disminuir su cantidad en los hogares, mediante la limpieza habitual con sistemas de aspirado o lavando la ropa de cama y
demás tejidos a alta temperatura, si bien nunca se conseguirá la eliminación completa. Respecto a las mascotas,
hay que destacar que no existen animales hipoalergénicos.
Se ha demostrado que los perros o gatos supuestamente
«hipoalergénicos» producen la misma cantidad de alérgenos que los «normales».

Ante una rinitis moderada-grave, podemos asociar al corticoide nasal o a los antihistamínicos un antileucotrieno, como el montelukast, con el objetivo de mejorar la clínica y reducir el uso de medicación de rescate.

Las guías internacionales recomiendan como primera línea
de tratamiento de la rinitis los corticoides intranasales, que
han demostrado un control de los síntomas, con un mínimo
riesgo de reacciones adversas sistémicas. La mejoría aparece a partir de las 7 horas, con una eficacia máxima a los 15
días de tratamiento. Es fundamental la instrucción del paciente en la aplicación de los espráis nasales (administrar
en cada fosa nasal con la mano contralateral) para evitar
efectos secundarios locales, como la epistaxis. Los corticoides tópicos más utilizados son la budesonida, el furoato de
fluticasona, el propionato de fluticasona y el furoato de mometasona, entre otros.

En el tratamiento de la rinitis no debemos olvidar las medidas higiénicas, como los lavados con soluciones salinas o
agua de mar, que, además de limpiar y retirar mucosidad y
alérgenos, tienen un efecto antiinflamatorio en el caso de
ser hipertónicos. Algunos vienen preparados con ácido hialurónico o aloe vera, que favorecen la cicatrización de pequeñas erosiones nasales.

Los antihistamínicos se pueden administrar tanto por vía
oral como tópica. Cuando se usan en monoterapia, se deben tomar cada día mientras persistan los síntomas. También se pueden utilizar para combatir las exacerbaciones
cuando se emplea de base un corticoide tópico. Actualmente ya no se recomienda usar de manera sistemática los
antihistamínicos de primera generación (clorfeniramina, hidroxicina...), sino que se opta por los de segunda generación (cetirizina, loratadina, bilastina...), ya que tienen la
misma acción terapéutica pero sin provocar efectos secundarios, como la somnolencia, al no atravesar la barrera hematoencefálica. De este modo se evita la somnolencia al volante, la baja productividad laboral y el menoscabo del
aprendizaje en los niños.

En los casos en que la congestión nasal persista a pesar del
tratamiento con corticoides nasales y antihistamínicos, se
puede valorar también una pauta de corticoide oral o un ciclo corto de vasoconstrictores tópicos. Y en los casos en
que predomine la hidrorrea, se puede probar con un anticolinérgico nasal.

Por último, hay que mencionar la inmunoterapia específica con alérgenos como otro pilar fundamental del tratamiento de la rinitis. Está recomendada tanto en adultos
como en niños con un nivel de evidencia A. Se utilizará si
se demuestra sensibilización mediada por IgE frente a un
alérgeno clínicamente relevante. Se ha demostrado que la
inmunoterapia con alérgenos disminuye la sintomatología
y la necesidad de tratamiento médico, mejorando así la
calidad de vida del paciente, y reduce el riesgo de presentar nuevas sensibilizaciones y de desarrollar asma en los
pacientes con rinitis alérgica.

Bibliografía

1. Broz·ek JL, Bousquet J, Agache I, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines-2016 revision. J Allergy Clin Immunol. 2017; 140(4):
950-958.
2. Global atlas of allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis. En: Akdis CA, Hellings
PW, Agache I, eds. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2015;
ISBN 9612852065.

Práctica clínica
◗◗ Los corticoides intranasales se postulan como el tratamiento más efectivo para los síntomas de rinitis
moderadas-graves.
◗◗ Los antihistamínicos de segunda generación (cetirizina, loratadina, bilastina...) mantienen el mismo efecto
que los de primera generación (clorfeniramina, hidroxicina...), pero ocasionan menos efectos secundarios,
como la somnolencia.
◗◗ Ante un paciente con rinitis alérgica debemos tener en cuenta que el asma es una comorbilidad
frecuentemente asociada, por lo que debe descartarse o confirmarse mediante pruebas de función
pulmonar (espirometría con test de broncodilatación, test de provocación bronquial inespecífica, óxido
nítrico exhalado...).
◗◗ La inmunoterapia (IT) específica está recomendada tanto en adultos como en niños con un nivel de evidencia A.
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¿Transfusión sanguínea, sí?
¿Transfusión sanguínea, no?
Jacinto Bátiz

Director del Instituto de Sensibilización, Formación, Investigación e Innovación para cuidar mejor. Hospital San Juan de Dios. Santurce (Vizcaya).
Responsable del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

Mujer de 74 años de edad, divorciada, diagnosticada de una neoplasia
hematológica en fase terminal. Sus 5 hijos, muy unidos a su madre, le
arroparon durante toda su enfermedad y fueron testigos de su mejoría
cuando le transfundían. Cuando su enfermedad avanzó y llegó a la
situación de agonía, permaneció en su domicilio acompañada por sus
hijos, pero fue en esa situación cuando ellos solicitaron a sus médicos (al
médico de cabecera que le visitaba todos los días y al médico internista
que también le visitaba con frecuencia) que continuaran
transfundiéndole para mejorarla, que no la dejaran morir.

Antes de diagnosticarle esta enfermedad, le indicó a su médico de cabecera
que en el caso de padecer una enfermedad incurable y hallarse incapacitada para tomar decisiones de forma autónoma, le asegurara que no iba a permitir que le realizaran pruebas diagnósticas o tratamientos inútiles. Le pidió
que, en caso de que los médicos estuvieran seguros de su incurabilidad, tan
sólo evitaran su sufrimiento. El médico de cabecera anotó esta voluntad y petición de la enferma en su historia clínica.
Cuando la paciente se encontraba en la fase agónica de su enfermedad, en
su cama, sin signos evidentes de sufrimiento alguno, se presentó el conflicto. Los hijos exigieron a los médicos que «hicieran algo», que no la dejaran
morir, que le transfundieran sangre como lo habían hecho en otras ocasiones
cuando tenía las cifras de los análisis muy bajas. Tanto el médico internista
como el médico de cabecera no consideraron adecuada la transfusión exigida por sus hijos porque no le aliviaría una disnea que no tenía, ni tampoco
iba a prolongar una vida que estaba llegando a su fin. Además, el médico de
cabecera conocía la voluntad anticipada de su madre, que tenía registrada
en la historia clínica.
Con estos dos planteamientos que los médicos tenían claros (la futilidad de la
transfusión en la fase agónica y la voluntad anticipada expresada por la paciente), éstos solicitaron hablar con los 5 hijos en el domicilio de la paciente para
consensuar la actitud que debían tomar respecto a los cuidados de su madre
en esta etapa agónica en la que se encontraba. Los médicos explicaron a los
hijos que lo que solicitaban para su madre no le iba a beneficiar nada en su situación clínica actual y, además, ella había manifestado que no deseaba que
se hiciera algo así. Ante su insistencia, el médico de cabecera preguntó a cada
uno de los hijos si, en caso de encontrarse en la situación de su madre, desearían que les hicieran una transfusión sanguínea. Los 5 hijos dijeron que no.
Artículo disponible en:

Reflexiones finales
◗◗ Los médicos que atendieron a la
paciente y a sus 5 hijos tuvieron
en todo momento en cuenta, por
un lado, la obligación de actuar
de acuerdo con la decisión
personal que ésta había
manifestado anticipadamente
a su médico de cabecera y, por
otro, la futilidad del tratamiento
que exigía la familia.
◗◗ En este caso se analizó la
situación con calma y madurez,
llegando a una decisión
responsable, fruto de una
deliberación, en la que se
pudieron contrastar los deseos
de los hijos con la voluntad
anticipada de su madre,
así como la futilidad del
tratamiento exigido. De esta
manera se evitó un tratamiento
desproporcionado y, además,
no deseado por ella.
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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

¿Cómo conocer la gravedad
en nuestros pacientes con EPOC?
Diego A. Vargas Ortega1, María Cubillo Jiménez2
FEA. Unidad de Hospitalización. Hospital de Alta Resolución El Toyo. Almería. 2MIR Medicina Familiar y Comunitaria. UDM AFYC Salamanca

1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Visualizar la importancia de la estratificación de la gravedad en el abordaje clínico integrado
del paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en fase estable.
• Entender los posicionamientos de las diferentes guías de práctica clínica de referencia
en el abordaje del paciente con EPOC.
• Analizar y profundizar en los indicadores pronóstico que demarcan la estratificación
de gravedad en el paciente con EPOC.

¿Qué propone la Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease
(GOLD)?

Una evaluación de la gravedad del paciente basada en 4 dimensiones totalmente diferenciadas:
• Presencia e intensidad de la anomalía espirométrica.
• Naturaleza y magnitud de los síntomas actuales del paciente.
• Antecedentes y riesgo futuro de los pacientes.
• Presencia de comorbilidades.
En la práctica clínica, esto conlleva la necesidad de determinar en nuestra evaluación la gravedad de la limitación del
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flujo aéreo, sus repercusiones en el estado de salud del paciente y el riesgo de presentar episodios futuros (exacerbaciones, ingresos hospitalarios y muerte).

¿Cómo se determina la gravedad
de la limitación del flujo aéreo?
Según una clasificación en la que se valora el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) posbroncodilatador (tabla 1). Hay que tener en cuenta que la correlación existente entre el FEV1 y los síntomas y el deterioro
del estado de salud del paciente es muy débil. Por ello, es
necesario también realizar una evaluación formal de los
síntomas.

Tabla 1. Grado de obstrucción
mediante el FEV1
Grado de obstrucción

FEV1 posbroncodilatador

1= Leve
2= Moderada
3= Grave
4= Muy grave

≥80%
50-79%
30-49%
<30%

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo.

Tabla 2. Escala mMRC de valoración
de la disnea
0= No hay disnea
1= Disnea al correr en llano o subir una cuesta ligera
2= Disnea que obliga a andar más despacio que las personas
de igual edad o que hace parar para respirar al andar
a su paso en llano
3= Disnea que obliga a parar para respirar tras andar 100 metros
o después de andar varios minutos por terreno llano
4= Disnea que impide salir de casa o disnea que se presenta
al vestirse o desvestirse

¿Cómo se evalúan los síntomas de la
enfermedad, principalmente la disnea?
La posibilidad de medirla y cuantificarla es importante por
razones discriminativas (diferenciar entre distintos pacientes), pero también evaluativas (apreciar pequeños cambios
evolutivos o tras diferentes tratamientos), y como monitorización de uno de los principales indicadores de morbimortalidad de la enfermedad.
Hoy sabemos que la disnea del paciente es una medida adecuada, ya que muestra una buena relación con otras medidas del estado de salud y predice el riesgo futuro de mortalidad. Disponemos de una escala sencilla que determina el
grado de disnea de nuestros pacientes: la escala modificada
del Medical Research Council (mMRC).
Como podremos observar posteriormente, nos quedaremos
con el grado de disnea 2 mMRC como punto de corte para
decisiones importantes, como puede ser la intensificación
de una estrategia de tratamiento (tabla 2).
Sin embargo, aceptamos que la EPOC tiene repercusiones
en los pacientes además de la disnea, por lo que se recomienda realizar una evaluación detallada de los síntomas
con el empleo de instrumentos de medida apropiados, como el COPD Assessment Test (CAT), más sencillo y fácil de
utilizar y entender para el paciente. Es un cuestionario autoadministrado con el propósito de usarlo en la práctica habitual, que permite describir fundamentalmente los síntomas de una manera coloquial.

¿Y cómo se plasma todo esto
en nuestra práctica clínica?
Realizando una clasificación de los pacientes en función del
impacto sintomatológico de la enfermedad, el riesgo de exacerbaciones y su limitación funcional, que constituyen los
conocidos grupos ABCD.
La guía GOLD 2017 ha supuesto un perfeccionamiento del instrumento de evaluación del ABCD, que separa los grados espirométricos de los grupos ABCD. Para algunas recomendaciones terapéuticas, los grupos ABCD se basarán exclusivamente
en los síntomas de los pacientes y en sus antecedentes de exacerbaciones. La espirometría, conjuntamente con los síntomas
del paciente y los antecedentes de exacerbaciones, continúa
siendo fundamental para el diagnóstico, el pronóstico y la consideración de otros abordajes terapéuticos importantes.
Este esquema va a facilitar la consideración de los diversos
tratamientos para la fase de estabilidad de la enfermedad,
y puede ser también útil para las estrategias de escalada y
desescalada de tratamiento en un paciente concreto.

¿Qué nos propone la guía GesEPOC?

La Guía española de la EPOC (GesEPOC), en su actualización de 2017, parte de ciertas premisas fundamentales:
• La estratificación del riesgo se realizará en 2 niveles de
riesgo: bajo y alto.
• La estratificación se basa esencialmente en criterios funcionales (porcentaje de FEV1 tras broncodilatación) y clínicos (grado de disnea y exacerbaciones).
• El nivel de actuación diagnóstica, el plan terapéutico y el
tipo de seguimiento deberán ajustarse a estos niveles de
riesgo, de tal forma que para los pacientes de bajo riesgo
la gestión se simplifica, mientras que para los pacientes
de mayor riesgo se requiere una mayor precisión diagnóstica y plan terapéutico.

¿Qué se entiende por evaluación del riesgo?
Se entiende, como tal, la probabilidad de que el paciente
pueda presentar exacerbaciones (con o sin ingreso hospitalario), progresión de la enfermedad, futuras complicaciones,
mayor consumo de recursos sanitarios o mayor mortalidad.
Tradicionalmente, las guías de práctica clínica (GPC) han
propuesto el uso de diversos criterios para clasificar a los
pacientes según los niveles de riesgo (también denominados niveles de gravedad), especialmente atendiendo al riesgo de muerte. Durante años, el criterio más utilizado fue el
FEV1. Sin embargo, diversas escalas multidimensionales han
demostrado ser superiores al criterio aislado de la función
pulmonar, no sólo como factor pronóstico, sino también para identificar el riesgo de exacerbaciones y hospitalizaciones.
Atendiendo a la necesidad de simplificar la estratificación
de riesgo y adecuar los niveles de intervención (tanto diagnóstica como terapéutica), la GesEPOC propone una nueva
clasificación en 2 niveles de riesgo. Aunque la clasificación
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no ha sido validada prospectivamente, todos los componentes que definen al paciente de bajo riesgo quedan
englobados dentro del cuartil 1 de los índices multidimensionales BODE o BODEx, que sí han demostrado una contrastada capacidad predictiva de riesgo. A mayor nivel de
riesgo, mayor será la necesidad de intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas. Esta aproximación permite simplificar la atención para pacientes de bajo riesgo y dedicar
una mayor intervención a los pacientes de alto riesgo. Esta
clasificación de riesgo no implica una derivación entre niveles asistenciales.

¿Cómo clasifica la GesEPOC
estos niveles de riesgo?
Los factores considerados para la evaluación del riesgo son
los siguientes:
• El grado de obstrucción medido por el porcentaje de FEV1
posbroncodilatación.
• El grado de disnea medido por la mMRC.
• Presencia de agudizaciones.
Los puntos de corte establecidos son los recomendados por
la GOLD. El punto de corte del 50% del FEV1 es el sugerido
para diferenciar la EPOC con obstrucción grave-muy grave
de la EPOC leve-moderada; el grado de disnea ≥2 se considera un alto nivel de disnea en los pacientes en tratamiento
para su EPOC, mientras que en los pacientes no tratados
debe ser >2; los pacientes con dos o más agudizaciones
moderadas (que requieran tratamiento con corticoides sistémicos y/o antibióticos) o con un ingreso hospitalario por
agudización se consideran los que presentan un mayor
riesgo de agudización en el futuro.
Dentro del grupo de pacientes de alto riesgo existe un subgrupo de alta complejidad (también denominados pacientes frágiles), definido no sólo por presentar un elevado riesgo de complicaciones, sino también condicionantes
sociales y/o funcionales que precisan una aproximación
mucho más individualizada y pueden necesitar tratamientos complejos a domicilio, a través de lo que se ha venido
denominando la «gestión de casos». Aunque esta aproxi-

mación es de enorme interés, las recomendaciones para
una buena gestión de casos quedan fuera del objetivo de la
presente GPC.

¿Qué camino seguir?

Evidentemente, dentro del ámbito asistencial en el que nos
movemos, lo ideal sería un abordaje integral e integrado de
nuestros pacientes con EPOC por la guía española que está
adaptada más a nuestra realidad asistencial y a las necesidades percibidas, no sólo de nuestros profesionales, sino
también de nuestros pacientes, con el objetivo de optimizar
a través de la individualización nuestras actitudes de abordaje, caracterización y terapéuticas, buscando la máxima
eficacia, eficiencia y seguridad para ellos.
La actual realidad asistencial es que en España se utiliza
tanto la guía GOLD como la GesEPOC; por tanto, el camino
que escojamos nos tiene que llevar indistintamente al mismo objetivo que, como se desprende de esta exposición, es
común en ambas guías de práctica clínica. De hecho, si
abordamos el caso de un mismo paciente en la consulta en
función de ambas, comprobaremos que no se observan diferencias significativas en el abordaje integrado.
Por tanto, respetando la individualidad del profesional, se
deberá seguir la guía en la que se encuentre más cómodo
y se ajuste mejor a su práctica clínica habitual, preservando
la premisa de nuestra recomendación de la guía española
por razones obvias.

Bibliografía
Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (internet). Disponible
en: htpp:// goldcord.org
Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Guía española de la EPOC
(GesEPOC), versión 2017.
Izquierdo Alonso JL, et al. EPOC. Consenso de Expertos EXPERT 1: disnea y síntomas. Monogr Arch Bronconeumol. 2014; 1: 31-39.
Miravitlles M, et al. EPOC. Consenso de expertos EXPERT 10: calidad de vida.
Monogr Arch Bronconeumol. 2014; 1: 53-60.
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Esquemas de gravedad más recomendados
Los esquemas de gravedad más recomendados son los propuestos en la guía GOLD 2017 y la GesEPOC 2017:

Propuesta de GOLD 2017

Propuesta de GesEPOC 2017
Estratificación

En pacientes con FEV1/FVC <0,70:
GOLD 1: Leve

FEV1 ≥80% predicho

GOLD 2: Moderado

50% ≤FEV1 <80% predicho

GOLD 3: Grave

30% ≤FEV1 <50% predicho

GOLD 4: Muy grave

FEV1 <30% predicho

Riesgo BAJO
(se deben cumplir
todos los criterios)

Riesgo ALTO
(al menos
1 criterio)

Obstrucción
(FEV1 posbronco
dilatación [%])

≥50%

<50%

Disnea
(mMRC)

0-2

<2 o =2
(con tratamiento)

Exacerbaciones
(último año)

0-1
(sin ingreso)

2 o más o
1 ingreso

*Basado en el FEV1 posbroncodilatador

(D)

1
(A)

(B)
0

mMRC 0-1
CAT <10

Riesgo
(Número de exacerbaciones)

(C)

≥2/
(≥1 hospitalización
por EPOC)

Miravitlles m, et al. Arch Bronconeumol. 2017; 53(6): 324-335.

mMRC >2
CAT ≥10

Síntomas
(Puntuación mMRC o CAT)

Recomendación

Independientemente del camino a seguir, debemos ser estructurados a la hora de estratificar el riesgo
o evaluar la gravedad, según las recomendaciones de las dos guías citadas de práctica clínica.
Ambas recogen 3 pasos fundamentales comunes:
1. Evaluación de la limitación funcional del paciente. Escala de gravedad en función del FEV1.
2. Valoración del grado de disnea del paciente lo más objetivo posible mediante la escala mMRC.
3. Valoración del riesgo de exacerbación del paciente.
Estos pasos son esenciales para la caracterización de los pacientes con EPOC y, por tanto, se convierten
en la herramienta clínica esencial que nos ayudará a tomar las decisiones más ajustadas a sus características
individuales.

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: TOL FORTE® DUO. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Extractos alergénicos acuosos en solución salina
glicerinada al 50 % y fenol al 0,4 %, estandarizados biológicamente en unidades HEPL (cuya concentración se expresa en HEPL/ml) o preparados en mg/ml. Se preparan
en soluciones terapéuticas individuales de acuerdo con la composición especificada en la prescripción médica. FORMA FARMACÉUTICA: Solución vía sublingual. DATOS
CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Tratamiento hiposensibilizante (inmunoterapia específica con alérgenos) indicado en el tratamiento de enfermedades alérgicas
respiratorias mediadas por IgE, tales como rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y/o rinoconjuntivitis alérgica con o sin asma bronquial alérgica. Posología y forma de
administración: El laboratorio facilita las normas generales de tratamiento que derivan de la experiencia clínica. El médico responsable del tratamiento será quien adapte
estas normas a cada enfermo y a su curso clínico. Se administra por vía sublingual (debajo de la lengua). La dosis (nº de gotas) se administrará en una sola toma diaria,
preferentemente por la mañana en ayunas o antes de las comidas. Las gotas se mantendrán bajo la lengua durante 1-2 minutos hasta su total absorción. La administración
consiste en una gota debajo de la lengua el primer día, seguida de dos gotas debajo de la lengua en los días sucesivos y durante el período de tiempo indicado por el
médico. No aumentar las dosis prescritas ni administrar a intervalos menores de los recomendados. Es fundamental el seguimiento periódico del enfermo por el médico
prescriptor, al cual incumbe realizar las modificaciones en el tratamiento que crea necesarias para el paciente. Contraindicaciones: Alteraciones inflamatorias de la
cavidad oral, como liquen plano oral, ulceraciones o micosis oral, clínicamente significativos. Se consideran contraindicaciones las generales de la inmunoterapia específica
con alérgenos, fundamentalmente: asma grave o no controlado o enfermedad crónica que afecte a los órganos diana (p. ej. enfisema, bronquiectasias). Presencia de
enfermedad clínicamente relevante (p. ej. cardiovascular, renal, hepática, tiroidea, hematológica, sistema nervioso). Procesos infecciosos agudos o crónicos, enfermedades
inflamatorias graves, neoplasias malignas, enfermedades del sistema inmunológico clínicamente relevantes (p. ej. enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias
incluyendo las secundarias a tratamiento con inmunosupresores o inmunomoduladores). Procesos patológicos en los que el paciente recibe betabloqueantes, incluidos los
tópicos (o cualquier sustancia que pudiera disminuir la respuesta a adrenalina), o procesos patológicos en los que la adrenalina esté contraindicada. Pacientes en
tratamiento con medicamentos que interfieran en el metabolismo de la adrenalina como los antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminooxidasa. Trastornos
mentales o psiquiátricos no controlados que puedan afectar la adherencia a la inmunoterapia. Hipersensibilidad a cualquiera de los excipientes. Fertilidad, embarazo y
lactancia: El inicio de la inmunoterapia específica con alérgenos durante el embarazo está contraindicado. Si se produce el embarazo durante el tratamiento, se debe
consultar al médico especialista quien realizará una valoración clínica de la paciente para decidir la continuidad o la interrupción de la inmunoterapia. No hay datos clínicos
sobre el uso de TOL Forte® DUO en el embarazo ni durante el periodo de lactancia. No hay datos clínicos sobre un posible efecto de TOL Forte® DUO sobre la fertilidad.
Advertencias y precauciones especiales de empleo: • El tratamiento se debe iniciar en un período asintomático, o con síntomas leves o controlados. • No iniciar el
tratamiento durante un proceso agudo (fiebre, infección) o si presenta síntomas graves de alergia (ej. asma no controlado). • Se ha de instruir al paciente en el reconocimiento
de los síntomas asociados a una reacción adversa y cómo proceder (tratamiento necesario o cuándo acudir a un Servicio de Urgencias), haciendo especial hincapié en la
instrucción relativa a aquellas reacciones que pueden aparecer de forma tardía. • Agitar suavemente el vial antes de su uso. Interacción con otros medicamentos y
otras formas de interacción: No se han realizado estudios de interacción. Los medicamentos que modifican la respuesta alérgica (p. ej. antihistamínicos, corticoides,
estabilizadores de los mastocitos, antagonistas de los leucotrienos, etc.) y broncodilatadores aumentan el umbral de tolerancia del paciente a la inmunoterapia, si se
administran antes de la misma. Pueden surgir reacciones adversas si el paciente olvida tomar su medicación habitual para el tratamiento de síntomas alérgicos antes de
la administración de la inmunoterapia. La exposición adicional a alérgenos puede disminuir la tolerancia a la inmunoterapia. No se debe administrar inmunoterapia con
alérgenos si se está recibiendo tratamiento con inmunosupresores. El tratamiento con betabloqueantes es un factor de riesgo para la aparición de reacciones sistémicas
más graves y con mala respuesta a adrenalina, por tanto, el especialista debe valorar de forma individualizada el riesgo-beneficio de prescribir inmunoterapia en estos
casos. No debe mezclarse este preparado con otra vacuna de extractos alergénicos. Reacciones adversas: Pueden presentarse reacciones adversas locales y/o
sistémicas, tanto inmediatas (en los primeros minutos siguientes a la administración), como tardías (pasados los primeros minutos tras la administración). Ante la aparición
de cualquier reacción adversa, antes de proseguir el tratamiento, se deberá consultar con el médico prescriptor. Reacción local. Picor orolabial, edema orolabial, alteraciones
en la mucosa oral (sensación de escozor, quemazón, aftas), odinofagia, irritación de garganta, picor de oídos, náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dispepsia, edema
de úvula. Estos síntomas suelen ser de intensidad leve-moderada, son más frecuentes al inicio del tratamiento, suelen durar minutos o horas, y remiten por lo general en
un plazo de 1-7 días. En cualquier caso se debe consultar con el especialista pues puede ser necesario un ajuste de dosis o del intervalo entre dosis. Reacción sistémica:
Las reacciones sistémicas leves incluyen fatiga, urticaria localizada, rinitis o asma leve. Las reacciones sistémicas moderadas incluyen urticaria generalizada y/o asma
moderada. Las reacciones sistémicas severas se engloban en el concepto de anafilaxia (pudiendo llegar al shock anafiláctico). Las reacciones anafilácticas consisten en la
afectación simultánea de varios órganos con varios síntomas concurriendo simultáneamente, tales como: picor generalizado, calor generalizado, urticaria, angioedema,
rinitis, conjuntivitis, sabor metálico, sensación de muerte inminente, malestar generalizado, debilidad, sudoración, tos, cefalea, disnea, sibilancias, broncoespasmo, estridor,
afectación gastrointestinal con distensión, dolor, vómitos, retortijones, o diarrea, contracciones uterinas, metrorragia, mareo, hipotensión, ritmo cardíaco anormal, síncope,
pérdida de control de esfínteres, colapso circulatorio, convulsiones y/o pérdida de consciencia. Ante cualquier indicio de reacción sistémica después de la administración
y, aunque fuera muy discreta en forma de leves molestias, debe aplicarse de inmediato el tratamiento indicado en estos casos: adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides,
etc. La severidad de una reacción sistémica suele correlacionarse con la rapidez de instauración de los síntomas tras su administración, aunque también podrían aparecer
reacciones sistémicas graves de forma tardía, y deben ser tratadas del mismo modo. Pauta para la correcta administración de la adrenalina: La adrenalina se
administrará por vía intramuscular en una concentración al 1/1.000 a una dosis de 0,01 ml/kg de peso. Una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación
rápida puede ser la siguiente: Niños hasta los 6 años: 0,15 ml; niños de 6 a 12 años: 0,3 ml; niños mayores de 12 años y adultos: 0,5 ml (0,3 ml si el niño es prepuberal
o de baja talla/peso). En caso de persistencia de la reacción sistémica, podrán ser repetidas dichas dosis cada 5-15 minutos, dependiendo de la respuesta del paciente.
Ante una reacción anafiláctica se recomienda el traslado del paciente a un Servicio de Urgencia Hospitalario para su posterior observación. Sobredosis: La administración
de una dosis superior a la dosis máxima recomendada y/o la administración por otra vía distinta de la sublingual puede conducir a la aparición de reacciones adversas.
Interrupción del tratamiento: Ante cualquier interrupción del tratamiento, pudiera ser necesario continuarlo con una dosis inferior a la última administrada. En general se
recomienda reiniciar el tratamiento ante interrupciones iguales o superiores a 7 días: Una gota debajo de la lengua el primer día y dos gotas debajo de la lengua en días
sucesivos. Se recomienda consultar con el médico prescriptor. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Grupo farmacoterapéutico: Extractos alergénicos. Código ATC V01AA.
DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes: Fosfato dihidrógeno sódico dihidrato, fosfato hidrógeno disódico dodecahidrato, cloruro sódico, fenol 5 %, glicerol, agua
purificada. Incompatibilidades: En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto no debe ser mezclado con otros medicamentos. Período de validez: Observar
la fecha de caducidad que consta en la etiqueta. Precauciones especiales de conservación: Almacenar entre +2ºC y +8ºC (frigorífico). No congelar ni someter a
cambios bruscos de temperatura. Por tratarse de un producto biológico, puede presentar, según los lotes, ligeras variaciones en la coloración que no afectan a la actividad
terapéutica del mismo. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Abril 2018.

1. Nombre del medicamento. INSUCOR 2,5 mg comprimidos. INSUCOR 5 mg comprimidos EFG.
2. Composición cualitativa y cuantitativa. INSUCOR 2,5 mg comprimidos. Cada comprimido contiene
2,725 mg de nebivolol hidrocloruro, correspondientes a 2,5 mg de nebivolol. Excipientes con efecto conocido:
72,5 mg de lactosa monohidrato por comprimido. INSUCOR 5 mg comprimidos EFG. Cada comprimido
contiene 5,45 mg de nebivolol hidrocloruro, correspondientes a 5 mg de nebivolol. Excipientes: 145,0 mg de
lactosa monohidrato por comprimido. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3.
Forma farmacéutica. Comprimido. INSUCOR 2,5 mg comprimidos: comprimidos biconvexos no recubiertos,
con forma de cápsula y de color blanco, ranurados por un lado y lisos por el otro. El comprimido se puede
dividir en dos mitades iguales. INSUCOR 5 mg comprimidos EFG: comprimidos biconvexos no recubiertos, de
escasa profundidad, forma circular y color blanco, con la leyenda “N” y “L” grabada a sendos lados de la ranura
y lisos por el otro. El comprimido se puede dividir en dos mitades iguales. 4. Datos clínicos. 4.1 Indicaciones
terapéuticas. Hipertensión: Tratamiento de la hipertensión esencial. Insuficiencia cardiaca crónica (ICC):
Tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica estable de leve a moderada, asociado a tratamiento estándar
en pacientes ancianos de ≥70. 4.2 Posología y forma de administración. Posología: Hipertensión: Adultos:
INSUCOR 2,5 mg comprimidos: la dosis es 5 mg (dos comprimidos) al día, preferiblemente a la misma hora del
día. INSUCOR 5 mg comprimidos EFG: la dosis es 5 mg (un comprimido) al día, preferiblemente a la misma
hora del día. El efecto reductor de la presión arterial se hace evidente después de 1-2 semanas de tratamiento.
Ocasionalmente, el efecto óptimo tarda 4 semanas en alcanzarse. Combinación con otros agentes
antihipertensivos. Los beta-bloqueantes pueden utilizarse solos o de forma concomitante con otros
antihipertensivos. Hasta la fecha, sólo se ha observado un efecto antihipertensivo adicional cuando el nebivolol
se asocia con hidroclorotiazida en dosis de 12,5-25 mg. Pacientes con insuficiencia renal . En los pacientes
con insuficiencia renal, la dosis de inicio recomendada es de 2,5 mg al día. Si es necesario, la dosis diaria
puede aumentarse a 5 mg. Pacientes con insuficiencia hepática. Los datos disponibles en los pacientes con
insuficiencia hepática o deterioro de la función hepática son limitados. Por lo tanto, el uso de los comprimidos
de INSUCOR 2,5 mg o INSUCOR 5 mg en estos pacientes está contraindicado. Ancianos . En los pacientes
mayores de 65 años, la dosis de inicio recomendada es de 2,5 mg al día. Si es necesario, la dosis diaria puede
aumentarse a 5 mg. No obstante, dada la limitada experiencia en los pacientes mayores de 75 años, en estos
pacientes la administración se debe realizar con precaución y se deben monitorizar de forma continuada.
Población pediátrica. Nebivolol no está recomendado para uso en niños y adolescentes menores de 18 años
debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia. Insuficiencia cardiaca crónica (ICC). El tratamiento
de la insuficiencia cardiaca crónica estable debe iniciarse con un aumento gradual de la dosis hasta alcanzar
la dosis óptima e individual de mantenimiento. Los pacientes deben presentar una insuficiencia cardiaca
crónica estable, sin insuficiencia aguda, durante las últimas 6 semanas. Se recomienda que el médico tenga
experiencia en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica. En los pacientes que reciben terapia
farmacológica cardiovascular, incluidos los diuréticos, la digoxina, los IECA o los antagonistas de la angiotensina
II, las pautas de dosificación de estos fármacos deben estabilizarse durante las dos semanas anteriores al
inicio del tratamiento con INSUCOR 2,5 mg o INSUCOR 5 mg comprimidos. El ajuste de la dosis inicial debe
efectuarse a través de las siguientes etapas, en intervalos de una a dos semanas, en función de la tolerabilidad
del paciente: 1,25 mg de nebivolol, que se aumentarán a 2,5 mg de nebivolol una vez al día; a continuación,
a 5 mg una vez al día y, posteriormente, a 10 mg una vez al día. La dosis máxima recomendada es de 10 mg
de nebivolol una vez al día. El inicio del tratamiento y cada aumento de la dosis deben efectuarse bajo la
supervisión de un médico experimentado, durante un periodo de al menos dos horas, con el fin de garantizar
que el estado clínico del paciente (especialmente en lo que se refiere a la presión arterial, la frecuencia
cardiaca, las alteraciones de la conducción y los signos de empeoramiento de la insuficiencia cardiaca)
permanezca estable. La aparición de acontecimientos adversos en los pacientes puede impedir que éstos
reciban la dosis máxima recomendada. Si es necesario, la dosis alcanzada también puede disminuirse por
etapas y reintroducirse, según convenga. Durante la fase de titulación, en caso de empeoramiento de la
insuficiencia cardiaca o de intolerancia, se recomienda disminuir primero la dosis de nebivolol o, si es
necesario, detener inmediatamente su administración (en caso de hipotensión grave, empeoramiento de la
insuficiencia cardiaca con edema agudo de pulmón, shock cardiógeno, bradicardia sintomática o bloqueo
auriculoventricular). El tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica estable con nebivolol es generalmente
un tratamiento de larga duración. No se recomienda suspender bruscamente el tratamiento con nebivolol,
dado que esto podría llevar a un empeoramiento transitorio de la insuficiencia cardiaca. Si es necesario
interrumpir la terapia, la dosis debe disminuirse gradualmente a la mitad, en intervalos semanales. Pacientes
con insuficiencia renal. No se requiere ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia renal de leve a
moderada, dado que la titulación hasta la dosis máxima tolerada se efectúa de forma individualizada en cada
paciente. No hay experiencia en los pacientes con insuficiencia renal grave (creatinna sérica ≥ 250 μmol/l). Por
lo tanto, no se recomienda el uso del nebivolol en estos pacientes. Pacientes con insuficiencia hepática. Los
datos disponibles en pacientes con insuficiencia hepática son limitados. Por lo tanto, el uso de los comprimidos
de INSUCOR 2,5 mg o INSUCOR 5 mg en estos pacientes está contraindicado. Ancianos. No es necesario
realizar ningún ajuste de la dosis, dado que la titulación hasta la dosis máxima tolerada se efectúa de forma
individualizada. Población pediátrica. Nebivolol no está recomendado para uso en niños y adolescentes
menores de 18 años debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia. Forma de administración. Vía
oral. Los comprimidos pueden tomarse durante las comidas 4.3 Contraindicaciones. · Hipersensibilidad al
principio activo o a alguno de los excipientes mostrados en la lista en la sección 6.1. · Insuficiencia hepática o
deterioro de la función hepática. · Insuficiencia cardiaca aguda, shock cardiogénico o episodios de
descompensación de la insuficiencia cardiaca que requieran tratamiento intravenoso con ionotrópicos. ·
Además, tal como ocurre con otros beta-bloqueantes, Nebivolol está contraindicado en: · Síndrome del seno
enfermo, incluido bloqueo sino-auricular. · Bloqueo AV de segundo o tercer grado (sin marcapasos). ·
Antecedentes de broncoespasmo y asma bronquial. · Feocromocitoma no tratado. · Acidosis metabólica. ·
Bradicardia (ritmo cardiaco < 60 latidos/min antes de comenzar la terapia). · Hipotensión (presión arterial
sistólica < 90 mmHg). · Alteraciones graves de la circulación periférica. 4.4 Advertencias y precauciones
especiales de empleo. Ver también la sección 4.8. Las siguientes advertencias y precauciones son aplicables
a los antagonistas beta-adrenérgicos, como el nebivolol, en general. Anestesia: El bloqueo beta continuado
disminuye el riesgo de arritmias durante la inducción y la intubación. Si se interrumpe el bloqueo beta en la
preparación para la cirugía, el antagonista beta-adrenérgico debe suspenderse al menos con 24 horas de
antelación. Se debe tener precaución cuando se utilicen ciertos anestésicos que provocan depresión
miocárdica. Puede protegerse al paciente frente a la aparición de reacciones vagales, mediante la
administración de atropina por vía intravenosa. Cardiovascular: En general, los antagonistas beta-adrenérgicos
no deben utilizarse en los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) no tratada, a menos que su
situación se haya estabilizado. En los pacientes con cardiopatía coronaria, el tratamiento con un antagonista
beta-adrenérgico debe suspenderse gradualmente, p. ej., en el transcurso de una a dos semanas. Si es

necesario, la terapia de sustituación debe iniciarse al mismo tiempo, para prevenir la exacerbación de la angina
de pecho.Los antagonistas beta-adrenérgicos pueden inducir bradicardia: si el pulso desciende por debajo de
50-55 latidos/min en reposo y/o si el paciente presenta síntomas sugestivos de bradicardia, se debe reducir
la dosis. Los antagonistas beta-adrenérgicos deben utilizarse con precaución: · En los pacientes con trastornos
de la circulación periférica (enfermedad o síndrome de Raynaud, claudicación intermitente), dado que puede
producirse un agravamiento de estos trastornos. · En los pacientes con bloqueo cardiaco de primer grado,
debido al efecto negativo de los beta-bloqueantes sobre el tiempo de conducción. · En los pacientes con
angina de Prinzmetal, debido a la vasoconstricción arterial coronaria mediada por los receptores α sin
oposición: los antagonistas beta-adrenérgicos pueden aumentar el número y la duración de los episodios de
angina. No se recomienda en general la asociación del nebivolol con los antagonistas de los canales del calcio
de tipo verapamilo y diltiazem, con los antiarrítmicos de clase I y con los antihipertensivos de acción central;
para más detalles, ver sección 4.5. Metabólico/endocrino: El nebivolol no afecta a las concentraciones de
glucosa en los pacientes con diabetes. No obstante, es preciso obrar con cautela en dichos pacientes, ya que
el nebivolol puede enmascarar ciertos síntomas de hipoglucemia (taquicardia, palpitaciones). Los bloqueantes
beta-adrenérgicos pueden enmascarar los síntomas de taquicardia del hipertiroidismo. Su retirada brusca
puede intensificar los síntomas. Respiratorio: En los pacientes con trastornos pulmonares obstructivos
crónicos, los antagonistas adrenérgicos β deben usarse con precaución, dado que puede producirse un
agravamiento de la constricción de las vías respiratorias. Otros: Los pacientes con antecedentes de psoriasis
sólo deben tomar antagonistas beta-adrenérgicos tras una valoración minuciosa. Los antagonistas betaadrenérgicos pueden aumentar la sensibilidad a los alergenos y la gravedad de las reacciones anafilácticas. El
inicio del tratamiento con nebivolol en los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica precisa una vigilancia
periódica. Para la posología y la forma de administración, ver sección 4.2. La suspensión del tratamiento no
debe realizarse bruscamente, a menos que exista una indicación clara para ello. Para más información, ver
sección 4.2. 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. 4.5 Interacción con otros medicamentos y
otras formas de interacción. Interacciones farmacodinámicas · Asociaciones no recomendadas:
Antiarrítmicos de clase I (quinidina, hidroquinidina, cibenzolina, flecainida, disopiramida, lidocaína, mexiletina,
propafenona): puede potenciarse el efecto sobre el tiempo de conducción auriculoventricular e incrementarse
el efecto inotrópico negativo (ver sección 4.4). Antagonistas de los canales del calcio de tipo verapamilo/
diltiazem: influencia negativa sobre la contractilidad y la conducción auriculoventricular. La administración
intravenosa de verapamilo en los pacientes con tratamiento beta-bloqueante puede causar una hipotensión
profunda y bloqueo auriculoventricular (ver sección 4.4). Antihipertensivos de acción central (clonidina,
guanfacina, moxonidina, metildopa, rilmenidina): el uso concomitante de antihipertensivos de acción central
puede empeorar la insuficiencia cardiaca a través de un descenso del tono simpático central (disminución de
la frecuencia y el gasto cardiacos, vasodilatación) (ver sección 4.4). La suspensión brusca, especialmente si se
realiza antes de la interrupción del beta-bloqueante, puede aumentar el riesgo de “hipertensión de rebote”.
Asociaciones que deben usarse con precaución: Antiarrítmicos de clase III (amiodarona): puede potenciarse el
efecto sobre el tiempo de conducción auriculoventricular. Anestésicos volátiles halogenados: el uso
concomitante de antagonistas beta-adrenérgicos y anestésicos puede atenuar la taquicardia refleja y aumentar
el riesgo de hipotensión (ver sección 4.4). Como norma general, debe evitarse la retirada súbita del tratamiento
beta-bloqueante. Es preciso informar al anestesista si el paciente está tomando INSUCOR 2,5 mg o INSUCOR
5 mg comprimidos. Insulina y antidiabéticos orales: aunque el nebivolol no afecta a las concentraciones de
glucosa, su uso concomitante puede enmascarar ciertos síntomas de hipoglucemia (palpitaciones, taquicardia).
Baclofeno (antiespástico), amifostina (adyuvante antineoplásico): es probable que su uso concomitante con
antihipertensivos aumente el descenso de la presión arterial, por lo que la pauta de dosificación de los
antihipertensivos debe ajustarse tal como corresponda. Mefloquina (antimalárico): en teoría, su administración
concomitante con bloqueantes beta-adrenérgicos podría contribuir a una prolongación del intervalo QTc.
Asociaciones que es preciso valorar: Glucósidos digitálicos: su uso concomitante puede aumentar el tiempo
de conducción auriculoventricular. Los ensayos clínicos con nebivolol no han revelado datos clínicos indicativos
de la existencia de interacciones. El nebivolol no influye sobre las características cinéticas de la digoxina.
Antagonistas del calcio de tipo dihidropiridina (amlodipino, felodipino, lacidipino, nifedipino, nicardipino,
nimodipino, nitrendipino): su uso concomitante puede aumentar el riesgo de hipotensión y no es posible excluir
un aumento del riesgo de un mayor deterioro de la función de bomba del ventrículo en los pacientes con
insuficiencia cardiaca. Antipsicóticos, antidepresivos y sedantes (fenotiazinas, tricíclicos y barbitúricos),
nitratos orgánicos y otros antihipertensivos: su uso concomitante puede potenciar el efecto hipotensor de los
beta-bloqueantes (efecto aditivo). Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): no afectan al efecto reductor de la
presión arterial del nebivolol. Simpaticomiméticos: su uso concomitante puede contrarrestar el efecto de los
antagonistas beta-adrenérgicos. Los fármacos adrenérgicos β pueden causar una actividad adrenérgica α
carente de oposición por parte de los simpaticomiméticos con efectos tanto adrenérgicos α como β (riesgo de
hipertensión, bradicardia grave y bloqueo cardiaco). Interacciones farmacocinéticas. Dado que en el
metabolismo del nebivolol interviene la isoenzima CYP2D6, la administración concomitante de sustancias
inhibidoras de esta enzima, especialmente la paroxetina, la fluoxetina, la tioridazina y la quinidina, puede
causar un aumento de las concentraciones plasmáticas de nebivolol, que se asocia con un aumento del riesgo
de bradicardia excesiva y de reacciones adversas. La administración concomitante de cimetidina aumentó las
concentraciones plasmáticas de nebivolol, sin modificar su efecto clínico. La administración concomitante de
ranitidina no afectó a las propiedades farmacocinéticas del nebivolol. Ambos tratamientos pueden coprescribirse, siempre que INSUCOR 2,5 mg o INSUCOR 5 mg se tome con una de las comidas, y el antiácido
entre las mismas. La asociación de nebivolol con nicardipino generó un ligero aumento de las concentraciones
plasmáticas de ambos fármacos, sin modificar su efecto clínico. La administración concomitante de alcohol,
furosemida o hidroclorotiazida no afectó a las propiedades farmacocinéticas del nebivolol. El nebivolol no
afecta a las propiedades farmacocinéticas ni farmacodinámicas de la warfarina. 4.6 Fertilidad, embarazo y
lactancia. Embarazo. El nebivolol tiene efectos farmacológicos dañinos en el embarazo y/o el feto/recién
nacido. En general, los bloqueantes de los receptores adrenérgicos β reducen la perfusión placentaria, lo que
se ha asociado con un retraso del crecimiento, muerte intrauterina, aborto o parto precoz. Pueden producirse
efectos adversos (p. ej., hipoglucemia y bradicardia) en el feto y el recién nacido. Si el tratamiento con
bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos es necesario, son preferibles aquellos que bloquean
selectivamente los receptores β1. INSUCOR no debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuese
claramente necesario. Si el tratamiento con nebivolol se considera necesario, es preciso vigilar el flujo
sanguíneo uteroplacentario y el crecimiento fetal. En caso de efectos nocivos sobre el embarazo o el feto, debe
considerarse un tratamiento alternativo. Es preciso realizar una vigilancia estrecha del recién nacido. En
general, es de esperar que se produzcan síntomas de hipoglucemia y bradicardia en el transcurso de los tres

primeros días. Lactancia. Los estudios en animales han mostrado que el nebivolol se excreta con la leche
materna. No se sabe si este fármaco se excreta con la leche materna en los seres humanos. La mayoría de los
beta-bloqueantes, especialmente los compuestos lipofílicos como el nebivolol y sus metabolitos activos, pasan
a la leche materna, aunque en grados variables. Por consiguiente, no se recomienda la lactancia durante la
administración de nebivolol. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han
realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Los estudios
farmacodinámicos han mostrado que el nebivolol no afecta al funcionamiento psicomotor. Al conducir vehículos
u operar maquinaria debe tenerse en cuenta que a veces pueden producirse mareos y fatiga. 4.8 Reacciones
adversas. Se han empleado los siguientes términos para clasificar la frecuencia de aparición de las reacciones
adversas: Muy frecuentes (≥ 1/10) Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)
Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) Muy raras (≤ 1/10.000) Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir
de los datos disponibles) Los acontecimientos adversos se indican por separado para la hipertensión y la
insuficiencia cardiaca crónica, dada la distinta naturaleza de ambas enfermedades. Hipertensión. Las
reacciones adversas notificadas, que en la mayoría de los casos son de intensidad leve a moderada, figuran
en la siguiente tabla, clasificadas por órganos y sistemas, y por orden de frecuencia:
CLASE DE ÓRGANOS Y
SISTEMAS

Frecuentes

Poco frecuentes

Muy raras

Trastornos del sistema
inmunitario
Trastornos psiquiátricos
Trastornos del sistema
nervioso

Pesadillas, depresión
Cefalea, mareo,
parestesias

Trastornos oculares

Síncope
Visión alterada
Bradicardia,
insuficiencia cardiaca,
enlentecimiento de
la conducción AV /
bloqueo AV
Hipotensión, (aumento
de la) claudicación
intermitente

Trastornos cardiacos

Trastornos vasculares
Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos
Trastornos
gastrointestinales
Trastornos de la piel y del
tejido subcutáneo
Trastornos del aparato
reproductor y de la mama
Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Frecuencia no
conocida
Edema
angioneurótico,
hipersensibilidad

Disnea

Broncoespasmo

Estreñimiento,
náuseas, diarrea

Dispepsia, flatulencia,
vómitos
Prurito, rash eritematoso

Agravamiento de la
psoriasis

urticaria

Impotencia
Cansancio, edema

Las siguientes reacciones adversas también se han notificado con algunos antagonistas beta-adrenérgicos:
alucinaciones, psicosis, confusión, extremidades frías o cianóticas, fenómeno de Raynaud, sequedad ocular y
toxicidad oculomucocutánea de tipo practolol. Insuficiencia cardiaca crónica. Los datos de reacciones
adversas en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica se han obtenido de un ensayo clínico controlado con
placebo, en el que participaron 1067 pacientes tratados con nebivolol y 1061 tratados con placebo. En este
estudio, un total de 449 pacientes tratados con nebivolol (el 42,1%) notificaron reacciones adversas con una
relación causal al menos posible con el fármaco, frente a 334 pacientes tratados con placebo (el 31,5%). Las
reacciones adversas más frecuentemente notificadas en los pacientes tratados con nebivolol fueron
bradicardia y mareo, ambas observadas en aproximadamente el 11% de los pacientes. Las frecuencias
correspondientes en los pacientes tratados con placebo fueron aproximadamente el 2% y el 7%,
respectivamente. En cuanto a las reacciones adversas (al menos posiblemente relacionadas con el fármaco)
que se consideran específicamente relevantes en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica, se
notificaron las siguientes incidencias: · Se produjo un agravamiento de la insuficiencia cardiaca en el 5,8% de
los pacientes tratados con nebivolol, frente al 5,2% de los tratados con placebo. · Se notificó hipotensión
postural en el 2,1% de los pacientes tratados con nebivolol, frente al 1,0% de los tratados con placebo. · Se
produjo intolerancia al medicamento en el 1,6% de los pacientes tratados con nebivolol, frente al 0,8% de los
tratados con placebo. · Se produjo un bloqueo auriculoventricular de primer grado en el 1,4% de los pacientes
tratados con nebivolol, frente al 0,9% de los tratados con placebo. · Se notificó edema en las extremidades
inferiores en el 1,0% de los pacientes tratados con nebivolol, frente al 0,2% de los tratados con placebo.
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 nacional de notificación incluido en el www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. No hay datos
disponibles acerca de la sobredosificación con nebivolol. Síntomas: Los síntomas de sobredosificación con
beta-bloqueantes son: bradicardia, hipotensión, broncoespasmo e insuficiencia cardiaca aguda. Tratamiento:
En caso de sobredosificación o en caso de hipersensibilidad, el paciente debe permanecer bajo estricta
supervisión y recibir tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Deben comprobarse las concentraciones
sanguíneas de glucosa. La absorción de cualquier residuo farmacológico que pudiera estar aún presente en el
tubo digestivo puede evitarse mediante un lavado gástrico, y la administración de carbón vegetal activado y un
laxante. Puede ser necesaria la respiración asistida. La bradicardia y las reacciones vagales intensas deben
tratarse mediante la administración de atropina o metilatropina y la hipotensión y el shock mediante plasma o
sustitutos del plasma y, si es necesario, catecolaminas. El efecto beta-bloqueante puede contrarrestarse por
medio de la administración intravenosa lenta de clorhidrato de isoprenalina, con una dosis de inicio de
aproximadamente 5 μg/minuto, o dobutamina, con una dosis de inicio de 2,5 μg/minuto, hasta obtener el
efecto deseado. En los casos resistentes al tratamiento, la isoprenalina puede asociarse con dopamina. Si con
esto tampoco se logra el efecto deseado, puede plantearse la administración intravenosa de glucagón, en
dosis de 50 a 100 μg/kg. En caso necesario, la inyección debe repetirse en el plazo de una hora y seguirse, si
es preciso, de una perfusión intravenosa de glucagón en dosis de 70 μg/kg por hora. En casos extremos de

bradicardia resistente al tratamiento, puede colocarse un marcapasos. 5. Propiedades farmacológica. 5.1
Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Agente beta-bloqueante selectivo. Código ATC:
C07AB12. El nebivolol es un racemato de dos enantiómeros, el SRRR-nebivolol (o d-nebivolol) y el RSSSnebivolol (o l-nebivolol). Combina dos actividades farmacológicas: · Es un antagonista competitivo y selectivo
de los receptores beta: este efecto se atribuye al enantiómero SRRR (enantiómero d). · Tiene propiedades
vasodilatadoras ligeras debido a una interacción con la vía de la L-arginina/óxido nítrico. Las dosis únicas y
repetidas de nebivolol reducen la frecuencia cardiaca y la presión arterial en reposo y durante el ejercicio, tanto
en los sujetos normotensos como en los hipertensos. El efecto antihipertensivo se mantiene durante el
tratamiento crónico. En dosis terapéuticas, el nebivolol carece de antagonismo adrenérgico α. Durante el
tratamiento agudo y crónico con nebivolol en los pacientes hipertensos, se produce una disminución de la
resistencia vascular sistémica. A pesar de la disminución de la frecuencia cardiaca, la disminución del gasto
cardiaco durante el reposo y el ejercicio puede limitarse gracias a un aumento del volumen sistólico de
eyección. No se ha establecido completamente la importancia clínica de estas diferencias hemodinámicas en
comparación con las de otros antagonistas de los receptores β1. En los pacientes hipertensos, el nebivolol
aumenta la respuesta vascular mediada por NO a la acetilcolina (Ach), que está disminuida en los pacientes
con disfunción endotelial. En un ensayo de morbimortalidad controlado con placebo en el que participaron
2128 pacientes de edad ≥ 70 años (mediana de la edad: 75,2 años) con insuficiencia cardiaca crónica estable,
con o sin disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI media: 36 ± 12,3%, con la
siguiente distribución: FEVI inferior al 35% en el 56% de los pacientes; FEVI entre el 35% y el 45% en el 25%
de los pacientes, y FEVI superior al 45% en el 19% de los pacientes) y con un seguimiento medio de 20 meses,
el nebivolol, añadido al tratamiento habitual, prolongó significativamente el tiempo transcurrido hasta la
aparición de muertes u hospitalizaciones por causas cardiovasculares (criterio principal de valoración de la
eficacia), con una disminución del riesgo relativo del 14% (disminución absoluta: 4,2%). Esta disminución del
riesgo se produjo después de seis meses de tratamiento y se mantuvo durante todo el transcurso del mismo
(mediana de la duración: 18 meses). El efecto del nebivolol fue independiente de la edad, el sexo y la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo de la población estudiada. El beneficio sobre la mortalidad por todas las
causas no alcanzó la significación estadística en comparación con el placebo (disminución absoluta: 2,3%). Se
observó un descenso de la muerte súbita en los pacientes tratados con nebivolol (el 4,1% frente al 6,6%;
disminución relativa del 38%). Los experimentos in vitro e in vivo con animales mostraron que el nebivolol no
posee actividad simpaticomimética intrínseca. Los experimentos in vitro e in vivo con animales mostraron que,
en dosis farmacológicas, el nebivolol no tiene acción estabilizante de la membrana. En los voluntarios sanos,
el nebivolol no produce efectos significativos sobre la resistencia o la capacidad máxima de ejercicio. 5.2
Propiedades farmacocinéticas. Absorción. Los dos enantiómeros del nebivolol se absorben rápidamente
tras su administración oral. La absorción del nebivolol no resulta afectada por los alimentos; el nebivolol puede
administrarse con las comidas o fuera de éstas. Distribución. En el plasma, ambos enantiómeros del nebivolol
se unen predominantemente a la albúmina. La unión a proteínas plasmáticas es del 98,1% en el caso del
SRRR-nebivolol, y del 97,9% en el caso del RSSS-nebivolol. Una semana después de la administración, el 38%
de la dosis se excreta por la orina y el 48% por las heces. La excreción urinaria del nebivolol sin metabolizar
representa menos del 0,5% de la dosis. Metabolismo o Biotransformación. El nebivolol se metaboliza
extensamente, en parte a metabolitos hidroxi activos. El nebivolol se metaboliza mediante hidroxilación
alicíclica y aromática, N-desalquilación y glucuronidación; además, se forman glucurónidos de los metabolitos
hidroxi. El metabolismo del nebivolol mediante hidroxilación aromática está sujeto al polimorfismo oxidativo
genético dependiente de la isoenzima CYP2D6. La biodisponibilidad oral del nebivolol es de un promedio del
12% en los metabolizadores rápidos y prácticamente completa en los metabolizadores lentos. En el estado
estable y con el mismo nivel de dosis, las concentraciones plasmáticas máximas del nebivolol sin metabolizar
son aproximadamente 23 veces más altas en las personas que metabolizan mal el fármaco que en las que lo
hacen de forma amplia. Cuando se consideran el fármaco sin metabolizar más los metabolitos activos, la
diferencia en las concentraciones plasmáticas máxima es 1,3 a 1,4 veces mayor. Debido a la variación en las
tasas de metabolización, la dosis de INSUCOR 2,5 mg o INSUCOR 5 mg comprimidos debe ajustarse siempre
según las necesidades individuales de cada paciente: las personas que lo metabolizan mal pueden precisar
dosis más bajas. En los metabolizadores rápidos, las semividas de eliminación de los enantiómeros del
nebivolol son de un promedio de 10 horas. En los metabolizadores lentos, son tres a cinco veces más
prolongadas. En los metabolizadores rápidos, las concentraciones plasmáticas del enantiómero RSSS son
ligeramente mayores que las del enantiómero SRRR. En los metabolizadores lentos, esta diferencia es mayor.
En los metabolizadores rápidos, las semividas de eliminación de los metabolitos hidroxi de ambos enantiómeros
son de un promedio de 24 horas; en los metabolizadores lentos, son aproximadamente el doble de prolongadas.
En la mayoría de los sujetos (metabolizadores rápidos), las concentraciones plasmáticas del estado estable se
alcanzan en un plazo de 24 horas en el caso del nebivolol y de unos pocos días en el de los metabolitos hidroxi.
Las concentraciones plasmáticas son proporcionales a la dosis en el intervalo comprendido entre 1 y 30 mg.
Las propiedades farmacocinéticas del nebivolol no resultan afectadas por la edad. . 5.3 Datos preclínicos
sobre seguridad. Los datos de los estudios preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres
humanos según los estudios convencionales de genotoxicidad y potencial carcinogénico. 6 . Datos
farmacéuticos. 6.1 Lista de excipientes. Lactosa monohidrato. Almidón de maíz. Croscarmelosa sódica.
Hipromelosa. Celulosa microcristalina. Sílice coloidal anhidro. Estearato de magnesio. 6.2 Incompatibilidades.
No aplicable. 6.3 Periodo de validez. 36 meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No
requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blísters de PVC/
PVdC/aluminio. Tamaños de envases: 14, 28, 30, 50, 90, 98, 100. Blísters de aluminio/aluminio. Tamaños de
envases: 14, 28, 30, 50, 90, 98, 100. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de
envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial para la
eliminación. Cualquier medicamento o material residual no utilizado debe ser eliminado de acuerdo con las
normativas locales 7. Titular de la autorización de comercialización. Glenmark Pharmaceuticals Europe
Ltd, Laxmi House, 2-B Draycott Avenue, Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 OBU. Reino Unido. 8. Número(s) de
autorización de comercialización. 71283. 71284. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Febrero 2016. 10. Fecha de la revisión del texto. Julio 2017.
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Medicina personalizada
Rafael Bravo Toledo

Vengo a que me pida un análisis, hace más de un año que no me lo hago; no me
come y lo veo débil (mientras el niño corretea por la consulta y da patadas en la
espinilla a la pediatra); es que si yo considero que tengo que ir al especialista me
tiene que enviar; soy vegetariana y quiero saber cómo tengo la B12; necesito un
certificado de que no puedo ir a clases de baile; sí, ya sé que son las cuatro de la
mañana, pero es que tengo fiebre y no puedo dormir bien; pues para mí sí es importante así que ¡póngame preferente en el volante!; ¡ah¡ ¿pero ahora la caída de
pelo no la trata el especialista?; en mi empresa me piden un justificante con fecha,
hora, sello y que ponga los días de reposo; salgo de marcha y quiero omeprazol...
Diariamente los médicos de cabecera nos enfrentamos con mil y una peticiones
que no encajan muy bien con la misión de nuestra profesión, ni con el trabajo que
uno pensaba realizar cuando eligió la especialidad y trabajar en la sanidad pública.
No va la cosa de tareas burocráticas impuestas por la organización, ni de las derivadas de los aspectos no clínicos de la disciplina, sino de esa serie de demandas que los pacientes reclaman y que, tangencialmente, tienen relación con la salud y la enfermedad. Son peticiones que tienen que ver con las no-enfermedades que magistralmente definía el BMJ
hace varios años, con la preocupación rayana en lo excesivo por la salud, la imagen
corporal o el bienestar en general, con el apogeo mediático de los estilos de vida «saludables». En otras ocasiones, la enfermedad y los médicos como sus fiadores actúan
como sustitutos baratos de un sistema de bienestar social escaso o inexistente, también
como notarios de saldo en las disputas con empresas, instituciones y cualquier organización que no tolere la incertidumbre de confiar en sus administrados.
Hace poco un médico de familia, gurú de la gestión, se quejaba de cómo algunas reformas vendidas como innovación atacaban el espíritu de la atención primaria y de los
sistemas públicos de salud basados en la solidaridad. Según este autor y otros muchos,
considerar como deseables iniciativas que se apoyan en el consumerismo conducen en primera instancia al consumo sanitario inapropiado, siguen con el despilfarro e iatrogenia, y finalizan con la degradación
de estos sistemas públicos. El descabezamiento ideológico de la sanidad pública es evidente, pero estos autores olvidan que este problema lleva tiempo instalado en nuestro sistema sanitario. La accesibilidad indiscriminada y la banalización de la medicina son la norma en nuestras consultas en particular y en la sanidad
pública en general. Esta misma sanidad que, en España, ejerce como monopolio de la atención primaria, que
a la vez que impide la canalización de esas demandas a otros sectores, no es capaz, ni probablemente quiere,
de marcar las reglas del juego, ni de poner coto a los ataques no organizados de los consumidores.
Todo está orientado a contentar a los pacientes (perdón, clientes); al fin y al cabo, lo que quieren nuestros
directivos es eso, medicina personalizada.
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