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L

os tiempos cambian, los avances médicos y tecnológicos
son imparables, y los profesionales sanitarios se ven
obligados a actualizar su papel para ofrecer una atención
de calidad.
La atención domiciliaria es un ejemplo evidente. No sólo
ha cambiado el perfil de los pacientes que se atienden en
sus domicilios o residencias, con un predominio de enfermos crónicos, de edad avanzada y polimedicados, sino que
también están cambiando a paso acelerado las herramientas que puede utilizar el médico para diagnosticar procesos
que hasta hace poco requerían acudir a la consulta o al
hospital.
El reportaje que abre este número de 7DM está dedicado
a la atención domiciliaria, con especial hincapié en esas
nuevas tecnologías que facilitan la capacidad de resolución.
Para ello, hemos contado con la colaboración de un experto, el Dr. Miguel Molina de Heras, médico de familia y
miembro del Grupo eSalud del Colegio de Médicos de
Barcelona, quien conduce un taller dedicado al maletín del
médico de familia del siglo XXI.
Pero el futuro de la atención domiciliaria no se basa exclusivamente en la tecnología, sino también en la voluntad de
cada profesional, la formación y el interés del sistema
sanitario de dotar a estos médicos de conocimientos y
herramientas que, en definitiva, supondrían un ahorro
económico.
Naturalmente, el médico de familia ejerce un papel protagonista en esta historia, en la que muchos pacientes prefieren ser atendidos en casa y no en el hospital, algo que
redunda en una mayor satisfacción y en una menor incidencia de complicaciones. Pero el médico de familia no
está solo. Tal como se concluye en un artículo editorial
publicado en la revista Atención Primaria, «poder contar
con más recursos nos puede ayudar, pero la atención domiciliaria de este siglo XXI necesita un liderazgo claro de
la atención primaria, que debe contar, sin duda, con la
colaboración coordinada de servicios sanitarios y sociales
y de otros profesionales que añadirán vida a los años».
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Óscar Giménez

El perfil de los pacientes
atendidos por el médico
en sus domicilios ha ido
cambiando a lo largo del
tiempo. Actualmente
predominan
los pacientes
pluripatológicos
crónicos, con grandes
dificultades para
trasladarse al centro de
atención primaria o al
hospital. Esto conlleva,
a su vez, un cambio en
el tipo de atención que
proporciona el médico,
quien, al mismo tiempo,
tiene ahora la
oportunidad de llenar su
maletín de innovadoras
herramientas que
pueden mejorar su
capacidad resolutiva.

M

iguel Molina de Heras, médico de familia del EAP Lluís Millet de Esplugues de
Llobregat (Barcelona), destaca que la atención domiciliaria ha cambiado sustancialmente en los últimos años. «Hasta hace poco era un circuito unidireccional
–explica–. El médico solía atender en su domicilio a pacientes que no tenían patología crónica, pero ahora predominan las personas de edad avanzada con pluripatologías y cronicidad.»
En un editorial publicado recientemente en Atención Primaria (2018; 50: 264266), los autores apuntan que, con la llegada del siglo XXI y las transiciones demográfica y epidemiológica que lo caracterizan, la cronicidad y la fragilidad de
larga evolución son cotidianas en la atención primaria. «Indiscutiblemente, el
aumento de la esperanza de vida conlleva un aumento de la cronicidad y también de la vulnerabilidad en las etapas finales de vida –se cita en el artículo–. Éste es el nuevo paradigma epidemiológico. Debemos, pues, repensar y adaptar la
prestación de la atención sanitaria y social de las personas con necesidades
complejas de forma sensata.»
Asimismo, se subraya que, en el ámbito de la atención domiciliaria, «las previsiones del envejecimiento de la población general, los avances de las tecnologías
de la información y comunicación y las preferencias y valores de los pacientes
serán los factores moduladores de los cambios venideros».

El «maletín médico del siglo XXI»

Múltiples factores son responsables de tales cambios, y esas nuevas tecnologías
a las que se refieren los autores del editorial van a desempeñar un importantísimo papel para que el médico que atiende a los pacientes en sus domicilios pueda ofrecer una asistencia de mayor calidad y capacidad resolutiva, como destaca el Dr. Molina.
Precisamente este especialista, que también es miembro del Grupo eSalud del
Colegio de Médicos de Barcelona, impartió un taller titulado «El maletín del médico de familia del siglo XXI» en el pasado congreso de la semFYC, celebrado en
la Ciudad Condal, una iniciativa que tuvo una buena acogida y que se repetirá
en Healthio 2018, evento que tendrá lugar también en Barcelona del 16 al 18
de octubre.
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El Dr. Molina habla de una serie de características propias
de ese «maletín del siglo XXI» que ponen de relieve hasta
qué punto ha cambiado la atención domiciliaria. En primer
lugar, hace referencia al cambio en el tipo de patología que
se atiende: «Si bien hasta hace poco visitábamos a pacientes con procesos agudos que debíamos tratar de solucionar
o enviarlos al hospital, actualmente predominan los enfermos con pluripatología crónica».
Otro aspecto que cabe destacar es la inmediatez a la hora
de conocer los resultados de las pruebas diagnósticas, lo
que abre la posibilidad de realizar un electrocardiograma
(ECG) sin necesidad de esperar y enviar los resultados desde el domicilio del paciente a un cardiólogo para que los valore.
También es importante resaltar el tema de los sensores.
«Un ejemplo práctico –señala el Dr. Molina– sería el de un
paciente con insuficiencia cardiaca que puede llevar sensores que monitoricen distintas variables y avisen al médico
cuando se detecten problemas. Ello evitaría ingresos innecesarios.»
Por otro lado, este especialista cita la telemedicina. «A través de fotos o vídeos podemos interpretar a distancia, por
ejemplo, lesiones cutáneas.» Asimismo, es importante tener
acceso a la documentación. «Debemos poder atender al
paciente en su domicilio con la posibilidad de conectarnos
a la red para consultar la historia clínica allí mismo», destaca.
También es habitual que el médico disponga de cierta información básica sobre tratamientos o diagnósticos en alguna
libreta de pequeño tamaño, pero hoy día existen escritorios
clínicos a los que el médico puede conectarse desde cualquier sitio para obtener información.
«El objetivo de todas estas herramientas es que seamos
mucho más resolutivos –afirma el experto–. No puede ser
que un médico de familia atienda a un paciente en su domicilio y no pueda realizar ciertas pruebas (ECG, ecografía,
etc.) que sí podría llevar a cabo con las herramientas portátiles necesarias.»

Nuevas herramientas

Según el Dr. Molina, las guías y documentos sobre el material que debe llevar el médico que atiende domicilios
son heterogéneas y, en gran medida, han quedado desfasadas. Sería el caso de «Organización de la atención urgente en los equipos de atención primaria», publicación
de la semFYC de 2005 considerada entre los consensos
más aceptados. Como herramientas indispensables en
esta guía se mencionan las siguientes: fonendoscopio,
esfigmomanómetro, termómetro, otoscopio, depresores
linguales y espéculos desechables, oftalmoscopio, pilas
de recambio, martillo de reflejos, reflectómetro de glu-
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cemia capilar y tiras reactivas para glucemia y analítica
de orina.
Sin embargo, este especialista considera que en esa lista
faltan herramientas indispensables, como el pulsioxímetro,
y añade otras que actualmente ya se pueden incorporar al
maletín por su portabilidad, cuyo uso depende en parte de
la disponibilidad, la formación y la voluntad de cada médico, como sería el caso del electrocardiógrafo o el ecógrafo,
que pueden ser de gran utilidad diagnóstica y, además, supondrían un ahorro para el sistema, al evitar ingresos hospitalarios para la realización de pruebas que pueden llevarse a cabo en el domicilio.
«El electrocardiógrafo más pequeño del mundo cuesta
unos 1.500 euros –apunta el Dr. Molina–. Un ecógrafo de
última generación cuesta menos de 2.000 euros. Con él se
pueden diagnosticar problemas musculoesqueléticos, cólicos nefríticos, enfermedades cardiovasculares, etc. Solamente con evitar un día de ingreso hospitalario, ese ecógrafo estaría amortizado. Por eso pienso que el uso de estas
herramientas es siempre rentable para el sistema.»
Respecto a la tendencia de optar por ese maletín modernizado con las nuevas tecnologías, este especialista opina
que «lo más importante es que nos lo creamos». «Tenemos
que utilizar estas herramientas porque la mayoría son fáciles de emplear –añade–. Y respecto a las menos sencillas,
como la ecografía, debemos exigir formación, puesto que
con un ecógrafo portátil podemos detectar, por ejemplo,
una descompensación de la EPOC y evitar desplazamientos
innecesarios al ambulatorio o al hospital. Por su parte, el
sistema sanitario debe proporcionar la formación necesaria
y apostar por estas nuevas herramientas».

El «maletín del médico de familia del siglo XXI»
En el taller sobre el «Maletín del médico de familia
del siglo XXI», el Dr. Molina hace un extenso repaso
de las herramientas actualmente disponibles con
sus características y ventajas añadidas. Éstos son algunos ejemplos:
Tensiómetros. Existen aplicaciones para móviles que
cumplen ya con los estándares de las sociedades
científicas.
Pulsioxímetros. Hay dispositivos asequibles que,
además, envían al teléfono móvil vía Bluetooth las
mediciones registradas.
Estetoscopios. Además de amplificar el volumen
–en algunos casos hasta 100 veces más–, realizan una
auscultación dinámica y permiten visualizar en una
pequeña pantalla las ondas en tiempo real que se
presentan en el fonocardiograma. También pueden
almacenar los resultados en la historia clínica. Algunos productos integran también ECG de 6 derivaciones. Asimismo, algunas de estas aplicaciones las
puede tener el paciente (p. ej., con insuficiencia cardiaca) y transmitir al médico desde su domicilio información sobre el ECG y los sonidos cardiacos y pulmonares.
Electrocardiógrafos. Los hay de 12 derivaciones y
permiten previsualizar los resultados en el móvil o
en una tableta. Realizan el ECG, envían el informe
cardiológico en menos de 10 minutos y no requieren
elementos adicionales, como gel, papel o ventosas.
Desfibriladores automáticos. Son dispositivos incorporados en el teléfono móvil, en una carcasa especial, fáciles de usar en cualquier lugar. Determinan si
el corazón tiene un ritmo desfibrilable, y avisan en
pantalla y en audio para mantener las manos libres
cuando se administre un choque.
Termómetros. Las nuevas tecnologías permiten disponer de termómetros para medir la temperatura
por radiación infrarroja emitida, en algunos casos sin
necesidad de contacto con la piel.

Glucómetros. Hay dispositivos inalámbricos no invasivos para medir la glucosa en sangre mediante
transmisión de ondas de radio de alta frecuencia.
Otros funcionan con láser de infrarrojos. Permiten
medir y almacenar las lecturas de forma continua
durante días.
Ecógrafos. Aunque el precio de algunos ecógrafos
portátiles es todavía elevado, también los hay por poco menos de 2.000 euros. Transmiten las imágenes
al móvil o la tableta y permiten diagnosticar múltiples procesos, desde colecistitis y colelitiasis a cólicos nefríticos, apendicitis, hernias, neumonías, infartos de miocardio, insuficiencia cardiaca y un largo
etcétera.
Dermatoscopios. Permiten observar lesiones cutáneas, ampliar la imagen y registrarla digitalmente,
con posibilidad de enviarla a un especialista a distancia para su valoración inmediata.
Otoscopios. También se pueden incorporar a un teléfono móvil para visualizar las imágenes en pantalla
con posibilidad de aumentarlas hasta 200 veces.
Oftalmoscopios. Permiten explorar el fondo de ojo
sin necesidad de dilatar, con la posibilidad de ampliar
la imagen y el campo de visión. Muy útiles para diagnosticar desprendimientos de retina, cataratas, glaucomas o una degeneración macular, o para enviar las
imágenes a un especialista para su valoración.
Espirómetros. Su pequeño volumen permite llevarlos en el maletín y medir valores espirométricos
(FEV1, FVC, PEF y FEV1/FVC), sin necesidad de esterilización ni calibración. Las mediciones y gráficas se
muestran en la pantalla del móvil.
Otras herramientas de interés son las tiras reactivas
de orina, que envían los resultados al móvil, los sistemas de visualización de venas, los hemoglobinómetros, los sensores múltiples y otras muchas aplicaciones médicas para smartphones con información
farmacológica, protocolos, etc.
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«Lo más importante es creernos que
podemos ser mucho más resolutivos
con las nuevas herramientas»
Miguel Molina de Heras

Médico de familia. EAP Lluís Millet. Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Grupo eSalut del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
– ¿Cómo nació la idea del taller sobre el «Maletín
del médico de familia del siglo XXI»?
En el Grupo eSalut del Colegio de Médicos de Barcelona
nos planteamos hacer algo novedoso en el pasado congreso de la semFYC y nos pareció interesante hablar del
maletín médico con las nuevas herramientas disponibles.
La idea era subrayar que se ha producido un cambio respecto a las herramientas y materiales que ahora podemos utilizar. De hecho, las guías y documentos existentes sobre la composición del maletín del médico han
quedado desfasados. La última guía de la semFYC recomienda llevar esfigmomanómetro, depresor, tiras reactivas para análisis de orina, etc., pero creo que son insuficientes para el tipo de patologías que atendemos ahora
en los domicilios, lo que nos impide alcanzar la excelencia en la atención. Por ejemplo, muy pocos médicos llevan un electrocardiógrafo en sus visitas domiciliarias, un
aparato que puede ser necesario en pacientes con una
enfermedad cardiovascular que no se pueden desplazar.
– ¿Cuáles son los objetivos de este taller?
En primer lugar, conocer cuál es el contenido del maletín típico que utiliza actualmente el médico de familia para la atención domiciliaria y, a continuación, conocer qué
herramientas novedosas existen, desde la teledermatología y la telemedicina hasta los sensores que recogen y
transmiten información del enfermo a distancia.
– De todas las posibles herramientas del maletín,
¿cuáles considera las más indispensables para
facilitar y apoyar la toma de decisiones?
Existen muchas, pero hay algunas que considero esenciales. Por ejemplo, el pulsioxímetro, indispensable para
conocer la saturación de oxígeno en pacientes crónicos.
También hay electrocardiógrafos de 12 derivaciones que
miden tan sólo 2 o 3 cm. Tenemos ecógrafos fiables adaptados al teléfono móvil que sólo cuestan unos 1.500 euros, así como tensiómetros digitales que permiten almacenar los datos en la red vía Bluetooth. Asimismo, hay
nuevos fonendoscopios que no sólo permiten oír un soplo, por ejemplo, sino también ver la onda del soplo. Otro
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ejemplo de ello es la espirometría; normalmente se tenía
que llevar a cabo en la consulta debido al tamaño del
equipo, pero ahora tienen un tamaño portátil que podemos llevar al domicilio del paciente.
– ¿Se puede decir que existe un estándar ideal o
debe personalizarse para cada médico?
No existe un maletín estándar ideal. Pienso que lo más
importante es creernos nosotros mismos que podemos
ser mucho más resolutivos con las nuevas herramientas.
Tal vez haya médicos a los que les parezca un gran reto
realizar un ECG o una ecografía en un domicilio por carecer de suficiente formación. En definitiva, el contenido
dependerá de lo que cada médico desee asumir.
– ¿Será necesario seguir teniendo los actuales
fonendoscopio, esfingomanómetro, termómetro,
otoscopio, etc.?
Por supuesto que no. El cardiólogo Eric Topol dijo hace
unos años que los fonendoscopios clásicos desaparecerían. Con las nuevas herramientas, 200 veces más potentes y de pequeñas dimensiones, podemos escuchar y además ver las ondas, que pueden enviarse para que las
valoren otros médicos. No es que esos aparatos vayan a
desaparecer, sino que están evolucionando rápidamente
y serán muy distintos de los que siempre hemos utilizado.
– ¿Cuáles son los retos futuros de la atención
domiciliaria?
Uno de los grandes retos de la atención domiciliaria lo
constituyen los pacientes con múltiples enfermedades
crónicas para las que toman muchos fármacos con posibles efectos secundarios; el 20-25% de los reingresos
hospitalarios se debe a tales efectos. El desafío reside en
compartir con el paciente toda esta información que proporcionan las nuevas herramientas.

canal

7DM

Accede a la
videoentrevista

E N T R E V I S T A

Salvador Tranche

Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)

«Estamos dejando
un poco de lado el
domicilio, y esto
permite que se
convierta en un
elemento muy
atractivo para
otras entidades»
Silvia Estebarán
Fotografías: Lucía Diz
–– En este número de la revista hablamos del «Maletín del
médico de familia del siglo XXI». ¿Hacia dónde cree que evolucionarán los centros de salud en las próximas décadas?
–– Es absolutamente necesario un nuevo modelo organizativo, ya que estamos demasiado anquilosados con un modelo que funcionó bien en el último tercio del siglo pasado, pero la sociedad ha cambiado y ahora muchas personas
quieren inmediatez más que accesibilidad. Las nuevas tecnologías, la cita previa, el correo electrónico (incluso a veces
nos contactan por WhatsApp)... Todo esto crea un escenario diferente. Las competencias de los médicos y enfermeras de familia han cambiado. Hacemos muchas más cosas
de las que hacíamos hace 25 o 30 años. Y los auxiliares tienen una gran capacidad de organizar la consulta haciendo
simplemente una pregunta, ya que hay personas que sólo
necesitan un informe o alguna gestión burocrática.
Estos cambios organizativos tienen que producirse. Actualmente el profesional tiene una gran autonomía para

decidir, pero no tiene ninguna para la organización, la
gestión de sus bases de datos o tomar decisiones sobre
su población. Somos muy autónomos en la relación con
el paciente a la hora de prescribir un tratamiento, tomar
o compartir una decisión con él, pero no tenemos autonomía porque no disponemos de un acceso suficiente a
la información.
Hay cambios en la capacidad de resolución. Afortunadamente, en muchas comunidades el médico de familia
ya puede acceder a las pruebas al mismo nivel que en otras
especialidades, y también estamos incorporando herramientas diagnósticas a la consulta: ecografías, retinografía,
cirugía menor, dermatoscopia. Todo esto está mejorando
mucho la capacidad diagnóstica y, por tanto, la capacidad
para resolver es cada vez mayor si nos dan los medios para hacerlo.
Al mismo tiempo, la sociedad está reclamando una presencia mayor de los profesionales sanitarios en el ámbito co-
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Salvador Tranche

munitario; ésa es la imagen con la que nacimos: medicina
de familia y comunitaria. No estoy hablando de medicalizar
la vida, sino de fomentar la existencia de pacientes responsables, educación sanitaria, toma de decisiones... Son situaciones que entran por la vía sanitaria, pero que realmente
son un problema social: condiciones de pobreza, pacientes
que viven solos, etc. Esto no se resuelve sólo con una pastilla, sino con herramientas sanitarias y sociales, pero hay
que salir de los centros de salud.
La sociedad evoluciona más rápido que los centros de salud, y por eso necesitamos una apuesta decidida para dar
más autonomía a los equipos de atención primaria, no sólo
al médico.
–– Y respecto a la atención domiciliaria, ¿cree que se verá
claramente beneficiada de los avances tecnológicos?, ¿están preparados los pacientes y los profesionales para un
cambio de escenario?
–– Yo creo que sí. La atención domiciliaria es un ámbito propio de la medicina de familia; antiguamente lo que hacía el
médico era visitar, entraba en el territorio del paciente. Por
alguna razón, estamos dejando un poco de lado el domicilio, y esto permite que se convierta en un elemento muy
atractivo para otras entidades de hospitalización a domicilio,
oportunidades para ámbitos privados, etc. Esta situación supone una gran riesgo, porque los que mejor conocemos a
los pacientes somos nosotros; tenemos que tener tiempo
para ir al domicilio, pero con otros medios, como el acceso
a la historia clínica desde el teléfono o la posibilidad de realizar ecografías para tomar decisiones clínicas. Las visitas
domiciliarias adquieren una gran importancia, ya que a veces el paciente no quiere salir de casa, los pacientes ancianos quieren morir en casa..., y tú tienes que tener la capacidad de atenderles en ese entorno. El médico de familia
debe tener capacidad y los instrumentos necesarios para
dar ese apoyo a los pacientes de la forma más amigable y
más digna.

«Los alumnos, cuando rotan por la
asignatura de Medicina de Familia,
salen absolutamente encandilados
porque palpan la relación con el
paciente, la continuidad, la
confianza y la atención»
No queremos competir con la hospitalización a domicilio,
ni con la atención de cuidados paliativos, sino hacer nuestra función y que no se fragmente la atención. Y es que es
una característica muy ligada a nuestro empeño: cuando
hay continuidad, si al paciente le atiende el mismo médico,
claramente se reducen las derivaciones hospitalarias, las de-
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rivaciones improcedentes, etc., y el paciente está mucho
más satisfecho. Si se cambia la atención continuamente, ésta se fragmenta.
Tenemos retos muy ilusionantes, no fáciles de llevar a cabo, pero la idea es la de la discriminación en positivo. Hay
estudios que indican que si se contara con un médico de
familia más por 10.000 habitantes, se reduciría la mortalidad por todas las causas un 6%. En España estamos por
debajo de un médico de familia por 10.000 habitantes, cosa que no ocurre con otras especialidades.
–– El último congreso de la semFYC aún está reciente en
el recuerdo. Háganos, por favor, su diagnóstico personal
sobre la situación de la atención primaria a tenor de lo visto y oído en Barcelona.
–– La atención primaria está en un momento ilusionante,
de cambio. Es verdad que hay mucho discurso catastrofista, pero también es cierto que la medicina de familia tiene
una apuesta muy decidida a transformar el sistema sanitario, y cada vez es más evidente que va a haber que apoyarse en la atención primaria para hacer esta transformación.
El sistema sanitario se encuentra en una situación cada
vez más crítica respecto a la sostenibilidad, la presencia de
enfermedades, especialmente la patología crónica, el envejecimiento poblacional, etc.; todos éstos son elementos que
dan más argumentos a la importancia de la atención primaria. Los políticos deben darse cuenta de esta situación y traducir su discurso en hechos reales, asignando el presupuesto adecuado.

En definitiva, nos encontramos ante una situación ilusionante, con problemas de precariedad laboral, de cambios
demográficos muy importantes en los próximos años por las
jubilaciones masivas, falta de prestigio y, a veces, falta de
ilusión. Pero todo esto tiene que cambiar; se está llegando
a una situación en la que el cambio va a ser absolutamente
obligatorio.
–– En el momento de hacer esta entrevista hay nuevo gobierno y nueva titular del Ministerio de Sanidad. ¿Cuáles son los
temas prioritarios que la semFYC les va a poner (o les ha
puesto) sobre la mesa?
–– Nosotros tenemos un proyecto que se mantiene igual aunque haya cambio el gobierno, y es la derogación del Real
Decreto (RD) 16/2012 para la universalidad de la asistencia. Creemos que la ministra es muy sensible a esta petición,
y esto nos parece absolutamente prioritario. Estamos en la
REDER (Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012 contra la exclusión sanitaria), y hemos creado un movimiento muy
importante, e incluso el año pasado se firmó con algunos partidos políticos un acuerdo para la derogación de este RD.
Las demás iniciativas tienen mucho que ver con poner en
valor y hacer una discriminación positiva de la medicina de
familia y de la atención primaria. Esto pasa por prestigiar la
especialidad, por su reconocimiento en las universidades,
por cambiar las condiciones laborales, que son muy diferentes entre nuestro ámbito y el hospitalario, por hacer una política de recambio generacional y, al mismo tiempo, invertir
más en atención primaria.

«Hay estudios que indican que si
se contara con un médico de
familia más por 10.000 habitantes,
se reduciría la mortalidad por
todas las causas un 6%. En España
estamos por debajo de esa tasa»
La crisis ha tenido un impacto muy importante sobre el
sistema sanitario, pero ha sido desigual, más intenso en
la atención primaria: nosotros hemos perdido un 15% y
el ámbito hospitalario un 5%. Hay que cambiar esta tendencia; en atención primaria los recursos son básicamente humanos y, en cambio, en el ámbito hospitalario
la pérdida puede ser de falta de inversión en tecnología,

aparataje, equipamiento, etc. En atención primaria estamos descapitalizando los recursos humanos, y con una
ausencia de innovación organizativa. Esto es lo que le vamos a pedir a la ministra: poner en valor la atención primaria y hacer una discriminación positiva de la medicina
de familia.
–– Cuando se puso al frente de la semFYC habló de la necesidad de recuperar la ilusión de los profesionales de atención
primaria. ¿Cómo lleva el reto?
–– Creo que es preciso un elemento de seducción, atractivo, y no quejarse continuamente. Para ello, lo primero que
hay que conseguir es que te conozcan, porque seguimos
siendo grandes desconocidos en el pregrado. Es muy sorprendente ver que los alumnos, cuando rotan por la asignatura de Medicina de Familia, salen absolutamente encandilados porque palpan la relación con el paciente, la
continuidad, la confianza y la atención, pero todavía hay
universidades que no cuentan con esta asignatura. Pero
también hay que hacerla atractiva en el posgrado, porque
hay gente que no la elige por las condiciones laborales. Es
necesario recuperar el prestigio profesional y dar a conocer que en atención primaria también se hace investigación, formación y asistencia.
Estoy seguro de que muchos estudiantes van a elegir Medicina de Familia si se dan estas condiciones de reconocimiento en el pregrado, un cambio en la situación laboral,
una discriminación positiva de las condiciones laborales y
un reconocimiento profesional. Y es que no hay nada más
apasionante que la medicina de familia.
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Vaginosis bacteriana
Verónica Sobrino Mota
Servicio de Ginecología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

Mensajes clave
◗◗ Las infecciones vaginales son el motivo de consulta ginecológica más frecuente en atención
primaria.
◗◗ Un diagnóstico correcto evita tratamientos empíricos erróneos que favorecen la persistencia
o la recurrencia de la enfermedad que tanto frustra a médicos y pacientes.

L

a vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes sexualmente activas. Los
lactobacilos vaginales son reemplazados por anaerobios endógenos, Gardnerella y Atopobium entre otros, que favorecen su
persistencia fijándose a las células epiteliales en forma de biofilm. Sin ser una infección de transmisión sexual (ITS), las
múltiples parejas sexuales y los coitos frecuentes son sus principales factores de riesgo.

Clínica

Aparece una leucorrea anormal y maloliente en el 50% de
los casos, sin signos de inflamación vulvovaginal. Aun siendo asintomática, su presencia aumenta el riesgo de infección ginecológica tras procedimientos invasivos, asocia complicaciones obstétricas y favorece la adquisición de virus,
como el virus del papiloma humano (VHP) y el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), y otras ITS.

Diagnóstico

Es certero en el 90% de los casos con la aplicación de 3 de
los 4 criterios de Amsel: leucorrea homogénea, test de aminas positivo (olor a pescado con tinción de KOH), pH vaginal >4,5 y >20% de clue cells (células epiteliales descamadas recubiertas por biofilm) observadas al microscopio. En
la práctica clínica nos basaremos en la anamnesis y la exploración. El cultivo vaginal no está recomendado por su baja especificidad y la etiología polimicrobiana.

Tratamiento

La evidencia recomienda tratar sólo a las pacientes sintomáticas, aunque podría justificarse también el tratamiento previo a procedimientos ginecológicos. Los fármacos de elección, con un mismo grado de recomendación A, son los
antiinfecciosos:

Cloruro de decualinio

Antiséptico y antimicrobiano de amplio espectro apropiado
también para infecciones mixtas y diagnósticos dudosos.
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Por su acción local carece de efectos sistémicos y, gracias
a su mecanismo de acción múltiple, no presenta resistencias adquiridas. Su eficacia clínica es comparable a la de
clindamicina, y es compatible con el uso de preservativos
de látex. La mejoría clínica aparece en 24-72 horas tras iniciar el tratamiento. Está financiado por el Sistema Nacional
de Salud y se comercializa como Fluomizin®; se administra
un comprimido vaginal de 10 mg/24 h por la noche, durante 6 días consecutivos.

Antibióticos

El uso más generalizado es el de metronidazol. Al no estar
ya disponible su presentación vaginal, la pauta a seguir sería de 500 mg/12 h v.o. durante 7 días, evitando la ingesta
de alcohol hasta 24 horas después de la última toma. La alternativa antibiótica sería la clindamicina, más utilizada en
forma de crema vaginal al 2%, aplicada durante 7 noches
seguidas, evitando el uso de preservativos de látex hasta 5
días tras la última aplicación. Otra opción sería la clindamicina v.o. 300 mg/12 h durante 7 días, o vía vaginal en óvulos de 100 mg durante 3 días.
Siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de
la Salud sobre el uso racional de antibióticos para evitar resistencias antimicrobianas, es preferible la vía tópica frente
a la sistémica ya que cubre los patógenos implicados de
forma rápida y eficaz, por lo que el cloruro de decualinio es
un fármaco de primera opción para el tratamiento de la vaginosis bacteriana. El uso de probióticos y prebióticos tiene
una evidencia menor y su eficacia está aún por definir.

Embarazo y lactancia

En cualquier trimestre de la gestación, el tratamiento de
elección en las gestantes sintomáticas es el cloruro de decualinio. Es seguro durante la lactancia al no tener una absorción sistémica. Los antibióticos sí se excretan en la leche
materna y su uso durante el primer trimestre no está recomendado.

I N N O V A C I Ó N
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Cloruro de decualinio 10 mg

Tratamiento local
no antibiótico
1
de la vaginosis bacteriana
Actividad bactericida rápida1
Amplio espectro de acción2,3,4
Sin resistencias adquiridas1,4

FLU74-07/2018

Ver ficha técnica en pág. 24

Buena tolerabilidad4
Alternativa segura durante
el embarazo5
No afecta al látex1
1. Ficha técnica de Fluomizin®. 2. Della Casa V, Noll H, Gonser S, Grob P, Graf F, Pohlig G.Antimicrobial
activity of dequalinium chloride against leading germs of vaginal infections. Arzneimittelforschung.
2002;52(9):699-705. 3. Lopes dos Santos Santiago et al. Susceptibility testing of Atopobium vaginae for
dequalinium chloride. BMC Research Notes. 2012; 5: 151. 4. Mendling et al. Use of locally delivered
dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review. Arch Gynecol Obstet. 2016;293(3):
469-84. 5. Weissenbacher et al. A Comparison of Dequalinium Chloride Vaginal Tablets (Fluomizin ® )
and Clindamycin Vaginal Cream in the Treatment of Bacterial Vaginosis: A Single-Blind, Randomized
Clinical Trial of Efficacy and Safety. Gynecologic and Obstetric Investigation. 2012; 73: 8- 15.

Evidencias en...
Vaginosis bacteriana

Bibliografía

Recidivas

Son muy frecuentes: hasta un 50% en 1 año. Se recomienda realizar el mismo tratamiento que solucionó el episodio
inicial. Debemos conocer la resistencia de Atopobium al tratamiento con metronidazol.

Donders GG, Zodzika J, Rezeberga D. Treatment of bacterial vaginosis: what we
have and what we miss. Expert Opin Pharmacother. 2014; 15(5): 645-657.
Guía Práctica de Asistencia. SEGO. Diagnóstico y tratamiento de las infecciones
vulvovaginales [actualizada en 2018].
Mendling W, Weissenbacher ER, Gerber S, Prasauskas V, Grob P. Use of locally
delivered dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review.
Arch Gynecol Obstet. 2016; 293(3): 469-484.

Práctica clínica
◗◗ La vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente, y afecta principalmente a mujeres jóvenes
sexualmente activas.
◗◗ Es asintomática en la mitad de los casos; si presenta clínica, fundamentalmente se trata de un flujo
aumentado y/o maloliente.
◗◗ Deben recibir tratamiento sólo las pacientes sintomáticas. El hallazgo casual en una citología no requiere
tratamiento. La pareja no debe tratarse.
◗◗ El cloruro de decualinio es el tratamiento de elección durante el embarazo.
◗◗ Dada su eficacia, tolerabilidad, acción rápida y ausencia de resistencias adquiridas, el cloruro de decualinio
es una buena opción de tratamiento para la vaginosis bacteriana, sin olvidar el metronidazol y la
clindamicina como alternativas antibióticas clásicas.
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FARMACOLOGÍA EN AP

POLIPÍLDORA

una revisión sistemática
Cochrane demostró que la
polipíldora obtiene mayores
reducciones de presión arterial
y lípidos en comparación con
el tratamiento habitual

se estima que
el 50% de los pacientes
que han padecido un infarto
de miocardio abandonan
el tratamiento

Carlos Brotons

Médico de familia y coordinador de la Unidad de Investigación
del Equipo de Atención Primaria Sardenya. Barcelona

Combinación fija:
estatina + IECA
+ ácido acetilsalicílico
Una sola cápsula/día

QUÉ ES

VENTAJAS

INCONVENIENTES

l Simplificación
de los regímenes
terapéuticos complejos
l Seguro en pacientes
mayores (evita
equivocaciones)

PARA
QUÉ SIRVE
Prevención secundaria de
eventos cardiovasculares
Mejora de la adherencia
al tratamiento

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

Dificultad en la l
individualización de
fármacos y dosis

l Pacientes polimedicados
que han padecido una
enfermedad cardiovascular

Hipersensibilidad a l
alguno de los
componentes

Dificultad en alcanzar los l
objetivos terapéuticos
que marcan las guías
(sobre todo en prevención
secundaria) con las dosis
fijas de la polipíldora

l Pacientes de muy alto
riesgo cardiovascular
como hipertensos o
diabéticos con enfermedad
cardiovascular subclínica
siempre y cuando
no tengan riesgo
de hemorragia

Alergia a los AINE l

SEGURIDAD
Posible incremento
Mejora de la
= en la frecuencia de
adherencia
efectos secundarios
1 cápsula única diaria
preferiblemente después de una comida

Antecedentes l
de úlcera
gastrointestinal
o hemorragia
digestiva

ASPECTOS CONTROVERTIDOS
Uso en prevención primaria
en pacientes de alto o muy alto
riesgo cardiovascular sin enfermedad
cardiovascular subclínica

DE PRIMERA MANO

En los estudios que hemos llevado a cabo con la polipíldora cardiovascular no hemos encontrado
problemas de tolerancia cuando lo comparábamos con los pacientes que tomaban los tres
fármacos por separado, y en general, la aceptación ha sido buena.
Bibliografía
1. González-Juanatey JR, et al. Un paso más allá en la prevención secundaria
del riesgo cardiovascular. Documento de consenso del uso clínico del
policomprimido. Rev Esp Cardiol. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.
recesp.2016.02.009
2. T amargo J, et al. The Fuster-CNIC-Ferrer Cardiovascular Polypill:
a polypill for secondary cardiovascular prevention. Int I Cardiol. 2015;
201(Suppl 1) S15-S22.

3. Webster R, Rodgers A. Polypill treatments for cardiovascular diseases. Expert
Opin Drug Deliv. 2016; 13(1): 1-6.
4. Castellano JM, et al. A Polypill Strategy to Improve Adherence. Results
From the FOCUS Project. Am Coll Cardiol. 2014; 64(20): 2.071-2.082.
5. De Cates AN, Farr MR, Wright N, Jarvis MC, Rees K, Ebrahim S, et al.
Fixed-dose combination therapy for the prevention of cardiovascular
disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014(4):CD009868.
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Reanimación en ancianos
Jacinto Bátiz

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

Juan tenía 88 años y había sido diagnosticado de una insuficiencia renal
avanzada, que se encontraba ya en fase terminal. Su médico de cabecera
y el nefrólogo que le trataba explicaron a sus hijos la situación de
terminalidad de su padre y que, ante esa situación, lo que había que hacer
era procurarle un final confortable, advirtiéndoles de que su final estaba
muy próximo. También se lo explicaron a él, que cuando comprendió que su
problema no tenía solución, les dijo a los médicos que no intentaran hacer
nada para prolongar su vida innecesariamente. A sus hijos les transmitió
un mensaje claro: «Deseo morir en mi casa, no en el hospital».

Juan se encontraba en su domicilio, donde siempre había vivido, cuidado por
sus hijos (dos hijas vivían en la misma ciudad y se turnaban para que estuviera acompañado siempre, y otro hijo vivía en otra ciudad, a 150 km, pero
los fines de semana venía junto con su mujer a cuidar a su padre y facilitar
que sus hermanas pudieran descansar junto a su familia). De esta manera,
Juan siempre estaba acompañado por alguno de sus hijos.
Un fin de semana, cuando estaba siendo cuidado por su hijo y su nuera, y
sus otras dos hijas estaban disfrutando con sus respectivas familias fuera de
la ciudad, Juan empeoró, se le paró el corazón y falleció. Era fin de semana
y los médicos habituales, que le atendían y le conocían bien, estaban de descanso. El hijo que le cuidaba vio que su padre no respiraba y muy asustado
llamó al 112 explicando que su padre había dejado de respirar. El hijo, en ese
momento, no tuvo presente lo que los médicos les habían explicado sobre la
situación terminal de su padre; él quería hacer algo más por su progenitor, ya
que se había encargado de cuidarle y se sentía con cierta sensación de culpabilidad porque había muerto mientras él le cuidaba. El servicio de emergencias, cuando recibió su llamada, activó el código de parada. Una vez junto a Juan, los profesionales sanitarios comprobaron que estaba en parada y
aplicaron el protocolo de reanimación y lo trasladaron conectado a un desfibrilador al hospital de referencia, donde falleció.
Juan no falleció en su domicilio donde había manifestado a sus hijos su deseo de hacerlo. Por otro lado, se intentó prolongar su vida, a pesar de que él
había pedido lo contrario a sus médicos: que no la prolongaran innecesariamente.

Artículo disponible en:
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Reflexiones finales
◗◗ La parada que antecede al
fallecimiento esperable del
enfermo en fase terminal
constituye un episodio biológico
final ante el cual la única
actuación profesional que cabe
es la pasiva, derivada del
profundo respeto. Ante esta
situación, reanimar no.
◗◗ Un anciano con una aceptable
calidad de vida al que se le
aplica reanimación
cardiopulmonar (RCP) tras sufrir
una parada cardiorrespiratoria
tras una arritmia, en el seno de
un proceso agudo tratable o un
bloqueo auriculoventricular
senil, debe saber que podría
disfrutar de más años de vida de
calidad similar o incluso mejor
que la prevista si la RCP es
eficaz o si, tras ella, en el
segundo caso, se implanta un
marcapasos definitivo. Ante esta
situación, reanimar sí.

Curso Manejo de la EPOC
desde atención primaria
Director:
Juan Antonio Trigueros Carrero

FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Médico de familia. Comité de redacción de GesEPOC

A

Este curso está acreditado por el Consell Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud con 2,5 créditos

AULA
Aula Mayo acredita tu formación

www.aulamayo.com

Los temas del curso y sus casos clínicos disponibles en: www.sietediasmedicos.com

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

El problema
cotidiano en AP.
El paciente con
EPOC y sus
comorbilidades

Cuando los
síntomas aprietan.
La exacerbación
de la EPOC

Enero

Abril

Mayo

Julio

Octubre

Diciembre

Y al final del camino...
Puntos clave en el tratamiento de la EPOC
Mario Bárcena Caamaño
Médico de familia. Grupo de Patología Respiratoria de la SEMG. Centro de Salud Valdefierro. Zaragoza

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conocer cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado para estos pacientes según las recientes
recomendaciones de las guías GesEPOC y GOLD.
• Valorar la importancia de la deshabituación tabáquica y elegir el mejor tratamiento.
• Saber cuándo está indicada la oxigenoterapia continua domiciliaria.
• Proporcionar el apoyo necesario al paciente con una EPOC muy evolucionada y/o en el final de la vida.

La importancia de las cuestiones básicas:
tratamiento no farmacológico

Los fármacos desempeñan un importante papel en el tratamiento, pero nuestro primer objetivo debe ser conseguir que
el paciente fumador deje el hábito. Además, se debe aconsejar la vacunación, insistir en la importancia del ejercicio
físico, en ocasiones de rehabilitación, y valorar el estado nutricional. Los pacientes con insuficiencia respiratoria requerirán oxigenoterapia crónica domiciliaria y, en algunos casos,
ventilación no invasiva.

Vacunación
Se recomienda la vacunación antigripal a todos los pacientes con EPOC. También se recomienda la vacunación antineumocócica conjugada de 13 serotipos (VNC13) con una

única dosis en pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas, como la EPOC. En el consenso español de 2017sobre la vacunación antineumocócica en el adulto se recomienda aplicar la VNP13 a todo fumador activo con una carga de 15 o más años-paquete, aunque no tenga comorbilidad.
Si bien la vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos (VNP23) logra una menor respuesta inmunológica,
también es aconsejable, especialmente en los pacientes con
EPOC jóvenes con enfermedades concomitantes importantes. La vacuna conjugada VNC13 se administrará siempre
antes que la VNP23, con un intervalo mínimo de 8 semanas
(óptimo de 1 año). Si por cualquier motivo el paciente ya se
hubiese vacunado con la VNP23, se aconseja un intervalo
de 1 año para aplicar la conjugada VNC13. Se recomienda
revacunar de la polisacárida VNP23 a los 5-8 años.
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Rehabilitación pulmonar
Al menos en los pacientes con una EPOC moderada-grave,
la rehabilitación pulmonar ha demostrado su eficacia mejorando la disnea, la calidad de vida y la actividad física.
Va mucho más allá del mero ejercicio físico, ya que se trata de intervenciones integrales en las esferas físicas, psicológicas y educacionales desarrolladas por equipos multidisciplinarios, y no disponibles en todos los servicios de
neumología.

Tabla 1. Indicación de oxigenoterapia
crónica domiciliaria (OCD) en los
pacientes con una EPOC estable
• PaO2 en reposo ≤55 mmHg
• P aO2 en reposo 56-59 mmHg, con evidencia de daño orgánico
por hipoxia:
– Insuficiencia cardiaca derecha
– Hipertensión pulmonar
– Policitemia

Actividad física
El paciente con EPOC, debido a la propia disnea, realiza menos ejercicio que otras personas de su edad. La atención
primaria debe tener un papel fundamental en la prescripción y consejo de la actividad física. El objetivo es potenciar
la musculatura de las piernas y los brazos, así como la respiratoria, para aumentar la tolerancia al ejercicio de estos
pacientes. Debe ser individualizada, teniendo en cuenta la
capacidad física de cada paciente y su entorno social. En
general, estos pacientes deberían realizar, al menos, 30 minutos al día de actividad física, 5 días a la semana. Si el grado de disnea es elevado, puede ser más recomendable realizar el ejercicio en intervalos de 10 minutos. Se debería
conseguir, al menos, un incremento entre 600 y 1.100 pasos al día. Es recomendable cuantificar la mejoría obtenida
con el entrenamiento, a lo que podrían contribuir los podómetros o las aplicaciones para móviles.

Nutrición
Se sabe que la desnutrición y el índice de masa corporal ≤21
empeoran el pronóstico de los pacientes con EPOC. En los
casos de desnutrición se recomiendan los suplementos nutritivos. En el extremo contrario, la obesidad limita la actividad física, dificulta la respiración y aumenta la disnea. En
estos casos, la dieta debe ser variada, evitando las comidas
copiosas; es mejor tomar pequeñas cantidades repartidas
en 5-6 comidas a lo largo del día. Asimismo, hay que lograr
una adecuada hidratación.

Estrategias de autocuidados
Además de llevar a cabo una adecuada nutrición y actividad
física, el paciente con EPOC debe aprender a reconocer con
prontitud los síntomas de una posible agudización y cómo
utilizar los fármacos en estos casos; debe manejar correctamente los dispositivos para la inhalación de los fármacos
y, en general, conocer en qué consiste su enfermedad, cómo suele ser la evolución y cuáles son los comportamientos
más saludables, con el objetivo de lograr una adecuada adherencia terapéutica.

Oxigenoterapia crónica domiciliaria
La oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD), junto con la
abstención de fumar, es la única intervención que ha demostrado aumentar la supervivencia de los pacientes con
EPOC e insuficiencia respiratoria grave (tabla 1) si se utiliza
un mínimo de 16-18 horas, incluida la noche.
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Actualmente la indicación se lleva a cabo en los servicios
de neumología a los que se debe derivar a los pacientes
con EPOC estables que, pese a comprobar una adecuada adherencia al tratamiento farmacológico, mantienen
cifras de saturación de oxígeno (SpO2) de ≥90%. Se debe controlar que el flujo de oxígeno sea suficiente para
mantener una SpO2 >90% (PaO2 >60 mmHg). También
puede indicarse OCD en los pacientes con EPOC en los
que se demuestra una desaturación durante el ejercicio
(SpO2 ≤88%) o una desaturación nocturna (SpO2 <90%
durante al menos un 30% del tiempo total de registro) y
secuelas relacionadas con la hipoxia (poliglobulia o signos de insuficiencia cardiaca derecha o hipertensión pulmonar).

Cuidados al final de la vida

Los cuidados paliativos van encaminados a mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente con una EPOC avanzada. Se deben pautar en función de la clínica y no de la esperanza de vida, y se tienen que añadir al tratamiento de base.
La disnea es el síntoma más prevalente y los opiáceos han
demostrado ser el tratamiento más eficaz. Se recomienda comenzar con dosis más bajas que en el manejo del dolor oncológico (<30 mg/día de morfina oral) e ir titulando la dosis
con los mismos esquemas que en los pacientes oncológicos,
hasta lograr la mejora de la disnea (tabla 2). También se ha
de prestar atención al tratamiento de la ansiedad, la depresión, el dolor y la desnutrición cuando sea necesario.

Innegociable: el abandono del tabaco

Sabemos que el abandono del tabaco es la única medida
que ha demostrado eficacia para detener la evolución de la
enfermedad y, además, es coste-efectiva, por lo que ha de
estar siempre incluida en el proceso asistencial del paciente con EPOC. Todo profesional de atención primaria debe
estar entrenado en el proceso de deshabituación tabáquica
del paciente con EPOC y, en caso de no sentirse capaz de
llevarla a cabo, deberá derivar al paciente a unidades específicas.
El paciente fumador con EPOC presenta un patrón distinto
al resto de fumadores: en general fuman más, inhalan el
humo más profundamente, lo retienen más tiempo en los
pulmones, los niveles de monóxido de carbono (CO) en el
aire espirado son más altos, su dependencia física a la ni-

Tabla 2. Dosis recomendadas de mórfico al inicio del tratamiento,
ajuste y mantenimiento
Morfina oral de
liberación rápida

Morfina de liberación
prolongada

Inicio

2,5-5 mg cada 4-6 h
Doblar dosis nocturna

10 mg 1 vez al día

Ajuste de dosis

Incrementar la dosis
lentamente si no hay buen
control (2,5 mg/4 h)

Incrementar la dosis
El fentanilo en parches puede ser útil en pacientes
lentamente (10 mg/semana) estabilizados. Dosis de inicio: 12-25 mg/3 días
hasta 30 mg/día
(60 mg diarios de morfina corresponden a unos 25 mg
de fentanilo en parche cada 3 días)

Mantenimiento

Cuando el paciente esté
controlado, pasar a morfina
de liberación prolongada

Si precisa dosis de rescate,
utilizar morfina oral de
liberación rápida

Otras presentaciones/actuaciones
Morfina subcutánea (s.c.) equivalencia 3:1 (30 mg
de morfina oral corresponden a 10 mg de morfina s.c.)

Prevenir efectos secundarios: constipación (laxante),
náuseas (haloperidol: 10 gotas/día). Disminuir la dosis
en caso de insuficiencia renal o bajo peso

Modificada de GesEPOC 2017.

Fumador

Índice
paquetes-año

<5

6-15

>15

Motivación

Ahora

Preparado

Más
tarde

Test de
Fargeström

0-3

4-6

7-10

Test de
recompensa

Positiva

Negativa

Intentos previos

Niveles de CO

<15 15-20 >20

No
preparado

Figura 1. Algoritmo de diagnóstico del tabaquismo con EPOC de reciente diagnóstico. CO: monóxido de carbono.
Modificada de Normativa SEPAR. Tratamiento del tabaquismo en fumadores con EPOC. Arch Bronconeumol. 2013; 49: 354-363

cotina es mayor y el grado de motivación para dejar de fumar suele ser más bajo. Por tanto, en estos pacientes no es
suficiente con el tratamiento farmacológico, ya que precisan también apoyo conductual.

cooximetría, etc.) (figura 1), pero en los que ya han sido
diagnosticados con anterioridad y continúan fumando, pese
a haber recibido diferentes consejos o haber realizado intentos previos, hay que llevar a cabo un abordaje con especial empatía, respeto y compresión hacia su problema.

Aunque se han obtenido resultados superiores a placebo
con terapia sustitutiva de la nicotina (TSN), bupropión y vareniclina, los últimos estudios colocan a la vareniclina como
el tratamiento de primera elección en los pacientes fumadores con EPOC, y también en los que presentan comorbilidades psiquiátricas. Se duda de la eficacia y se mantiene la
controversia respecto a la utilización del cigarrillo electrónico como ayuda para dejar de fumar.

Los tratamientos farmacológicos habituales tienen una duración de 12 semanas. En los pacientes con EPOC y una
elevada dependencia, en los que han fracasado los tratamientos con anterioridad, o en los que durante el tratamiento no han logrado controlar los síntomas de abstinencia, se
recomienda prolongar el tratamiento durante 6 meses y/o
combinarlo con TSN.

A la hora de planificar el tratamiento, se puede distinguir
entre los pacientes con EPOC de reciente diagnóstico (menos de 6 meses) y los previamente diagnosticados. A todos
hay que realizarles una anamnesis estándar (número de cigarrillos, años de consumo, motivación, dependencia,

En los pacientes fumadores con EPOC que no se sientan
capaces o no estén dispuestos a intentar dejar el consumo
de tabaco, pero aceptan una reducción, la utilización de
TSN y la administración de vareniclina han demostrado eficacia y seguridad para ayudar a dejar el hábito.
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Curso Manejo de la EPOC
desde atención primaria

El momento «estrella» en la consulta:
elección del tratamiento farmacológico

¿Qué características se pueden destacar de cada uno de los
tipos de fármacos utilizados en el tratamiento de la EPOC en
fase estable?

Beta-2 adrenérgicos
Son fármacos broncodilatadores, que pueden ser de acción
corta (short-acting beta-agonists [SABA]), como salbutamol
y terbutalina, o de acción larga (long-acting beta-agonists
[LABA]), como salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol y vilanterol. En general, son fármacos bien tolerados, pero pueden ocasionar algunos efectos secundarios, como
temblor, taquicardia, mareo, cefalea, calambres musculares, rinofaringitis, tos o, con menor frecuencia, hiperglucemia, hipopotasemia, broncoespasmo y trastornos cardiacos.
Los LABA tienen menos efectos secundarios que los SABA.

Antagonistas muscarínicos
También son fármacos broncodilatadores, que pueden ser de
acción corta (short-acting muscarinic antagonists [SAMA]),
como el bromuro de ipratropio, o de acción larga (long-acting
muscarinic antagonists [LAMA]), como tiotropio, aclidinio, glicopirronio y umeclidinio. Suelen ser mejor tolerados que los
beta-2 adrenérgicos, y entre los efectos adversos que pueden
ocasionar están los propios de los fármacos anticolinérgicos
(sequedad de boca, aumento de presión intraocular, retención urinaria), tos, irritación faríngea o cefalea.

Glucocorticoides inhalados
Son fármacos antiinflamatorios que no tienen indicación como monoterapia en la EPOC, por lo que se utilizan siempre
asociados a un broncodilatador de larga duración. En la actualidad, los glucocorticoides inhalados (GCI) sólo se comercializan asociados en un mismo dispositivo con algunos LABA
(tabla 3). Próximamente estará disponible la asociación
LABA/LAMA/GCI (triple terapia) en un solo dispositivo de inhalación. Los GCI con indicación en España para el tratamiento de la EPOC son beclometasona, budesonida y fluticasona, como propionato o furoato.
Entre los efectos adversos más frecuentes de los GCI están
la disfonía, la candidiasis oral y los hematomas. Algunos estudios relacionan el uso de GCI con una disminución de la
densidad ósea. Los GCI incrementan el riesgo de neumonía, sin que se haya observado un aumento de la mortalidad; este riesgo es mayor en los pacientes que utilizan fluticasona en dosis elevadas. En la EPOC no deben utilizarse
los GCI en dosis elevadas. En los pacientes que los estén
utilizando fuera de las recomendaciones actuales de las
guías de práctica clínica, y que no presenten agudizaciones, debe ensayarse su retirada.

Roflumilast
Es un inhibidor de la fosfodiesterasa-4, indicado en los pacientes con EPOC tipo bronquitis crónica, con un volumen
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espiratorio forzado el primer segundo (FEV1) <50% y frecuentes agudizaciones, asociados a su tratamiento broncodilatador. Al igual que los GCI, tiene un efecto antiinflamatorio pero por diferente mecanismo, por lo que puede
añadirse a su tratamiento de base, con o sin un corticoide
inhalado. Se utiliza en dosis de 500 µg por vía oral 1 vez al
día. Su principal inconveniente es la frecuencia de los efectos secundarios gastrointestinales (diarreas y nauseas) y cefaleas, así como la pérdida de peso en los 6 primeros meses
de tratamiento. Se debe evitar utilizarlo junto con teofilinas.

Teofilinas
Poco utilizadas en la actualidad, debido a su estrecho margen terapéutico, sus efectos adversos (náuseas, diarrea, cefalea, irritabilidad, hipopotasemia, arritmias, taquicardias y
convulsiones) y el riesgo de interacciones farmacológicas.
Se utilizan por vía oral en dosis de 200-300 mg/12 h. Es un
tratamiento de última línea en los pacientes con un riesgo
elevado, que permanecen sintomáticos pese a la doble broncodilatación con o sin GCI. Es necesario determinar los niveles plasmáticos del fármaco, ya que su toxicidad es dosisdependiente.

Mucolíticos
Algunos ensayos clínicos han demostrado que el uso de mucolíticos a largo plazo reduce el número de agudizaciones,
sobre todo en los pacientes que las presentan y que no utilizan corticoides inhalados. Los estudios se llevaron a cabo
con dosis de 1.500 mg/día de carbocisteína, y 600 mg/24 h
o 600 mg/12 h de N-acetilcisteína. Son fármacos seguros y
bien tolerados, pero no están financiados por el Sistema Nacional de Salud.

Antibióticos como tratamiento preventivo
en la EPOC estable
Aunque los macrólidos (eritromicina y azitromicina) han demostrado reducir las agudizaciones cuando se toman de
manera continua, al menos durante 1 año, en los pacientes
con EPOC de riesgo alto y agudizadores, pese a mantener
un correcto tratamiento inhalado, no se deben indicar en
atención primaria. Se ha comprobado que su utilización aumenta las resistencias bacterianas y los problemas auditivos, por lo que su indicación debe reservarse a centros de
referencia que puedan asegurar un estrecho seguimiento
de las resistencias bacterianas, la audición, el intervalo QT
y la bioquímica hepática. Las quinolonas no deben utilizarse con finalidad preventiva, ya que son uno de los antibióticos indicados en el tratamiento de las agudizaciones de la
EPOC en pacientes graves.

¿Cuál es el tratamiento farmacológico
indicado en un paciente con EPOC
en fase estable?

El tratamiento fundamental del paciente con EPOC en fase
estable son los broncodilatadores inhalados, a los que, en algunos casos, se añadirán otros fármacos, como glucocorticoi-

Tabla 3. Fármacos inhalados para el tratamiento de la EPOC
Clase de fármaco

Descripción

SABA

Beta-2 agonistas de corta duración

SAMA

Anticolinérgicos de corta duración

LABA

LAMA

LABA/LAMA

LABA/GCI

Beta-2 agonistas de larga duración

Anticolinérgicos de larga duración

Doble broncodilatación

LABA + glucocorticoide inhalado

Principio activo

Intervalo entre dosis (h)

Salbutamol

4-6

Terbutalina
Ipratropio, bromuro

6
6-8

Formoterol
Indacaterol

12
12
24

Olodaterol

24

Aclidinio
Tiotropio, bromuro

12
24
24

Umeclidinio

24

Formoterol/aclidinio

Vilanterol/umeclidinio

12
24
24
24

Formoterol/beclometasona
Formoterol/budesonida
Salmeterol/fluticasona propionato
Vilanterol/fluticasona furoato

12
12
12
24

Salmeterol

Glicopirronio

Indacaterol/glicopirronio
Olodaterol/tiotropio

des inhalados, roflumilast, teofilinas o mucolíticos, en función
de la sintomatología y la frecuencia de las agudizaciones. Los
fármacos de los que disponemos se detallan en la tabla 3.

dor de clase farmacológica diferente (doble broncodilatación).
Las combinaciones existentes en un solo dispositivo inhalador
se recogen en la tabla 3.

Para la elección adecuada del fármaco nos guiaremos por
el nivel de riesgo y el fenotipo según la GesEPOC (figura 2)
o por los grados A, B, C o D de la GOLD (figura 3).

Pacientes de riesgo alto según la GesEPOC

En raras ocasiones, en algunos pacientes con síntomas intermitentes, será suficiente el tratamiento con broncodilatadores de corta duración. Pero lo habitual es que este tipo
de fármacos quede reservado para la optimización de la
broncodilatación en las agudizaciones.

Pacientes de riesgo bajo según la GesEPOC
Son pacientes con un FEV1 ≥50%, un grado 0-2 de disnea
en la escala Medical Research Council modificada (mMRC)
y menos de 2 agudizaciones presentadas el año previo (figura 2). Se comenzará con un broncodilatador de larga duración en monoterapia. La GesEPOC propone que se realice
la monoterapia con un LAMA (antagonistas muscarínicos de
larga duración), ya que tiotropio ha demostrado ser superior
a indacaterol en la prevención de las agudizaciones.
Ante la persistencia de la sintomatología, la disnea o la limitación importante al ejercicio, a pesar del uso de un broncodilatador de larga duración, se añadirá un segundo broncodilata-

Son pacientes con, al menos, una de las siguientes características: FEV1 <50%, disnea mMRC >2, o 2 con tratamiento, 2 o más agudizaciones o 1 ingreso en el año previo (figura 2). La elección del tratamiento debe hacerse tras la
caracterización del fenotipo. En estos pacientes, el tratamiento de elección es la doble broncodilatación de inicio
(LABA/LAMA), tanto en el fenotipo no agudizador como en
el agudizador tipo enfisema o el agudizador tipo bronquitis
crónica. En el fenotipo mixto (ACO), al compartir características de la EPOC y del asma, el tratamiento inicial debe incluir, además de un broncodilatador de larga duración, un
glucocorticoide inhalado (GCI). Las combinaciones existentes con indicación en la EPOC en un solo dispositivo inhalador de LABA/GCI, se pueden observar en la tabla 3.
Tal como se observa en la figura 2, cuando no sea suficiente la respuesta obtenida con la doble broncodilatación
(LABA/LAMA), en el fenotipo no agudizador se podrá añadir
teofilina; en el fenotipo agudizador con enfisema se podrá
añadir GCI, teofilina y mucolítico, y en el fenotipo agudizador con bronquitis crónica, además de GCI, teofilina y mucolítico, también se podrá añadir roflumilast.

7DM n.º 881 • Junio-Julio 2018

21

FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Curso Manejo de la EPOC
desde atención primaria

Diagnóstico

Estratificación

Riesgo bajo

Riesgo alto
Fenotipo clínico

No agudizador

LAMA
LABA/LAMA

Agudizador con
efisema

Agudizador con
bronquitis crónica

LABA/LAMA
+ Teofilina

+ GCI
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teofilina

Fenotipo mixto
(ACO)
LABA/GCI

+ GCI
+ Roflumilast
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teofilina

LABA + GCI + LAMA

Figura 2. Esquema de tratamiento inicial de la EPOC estable según la GesEPOC 2017. ACO: asthma-COPD overlap (superposición asma-EPOC);
GCI: glucocorticoides inhalados; LABA: beta-2 agonistas de larga duración; LAMA: anticolinérgicos de larga duración

Los macrólidos como tratamiento preventivo en los pacientes agudizadores, tras no conseguir el control con todos los
fármacos descritos, sólo se utilizarán en servicios especializados bajo estrictas condiciones de control, por sus efectos
secundarios y generación de resistencias bacterianas.

En los pacientes con pocos síntomas pero con riesgo de
agudización (grupo C) se considera la posibilidad de iniciar
tratamiento con un LAMA en monoterapia, basándose en la
capacidad demostrada por el tiotropio en la prevención de
las agudizaciones.

Por último, en el fenotipo mixto (ACO), si no se consigue el
control deseado con la combinación LABA/GCI, podrá utilizarse la triple terapia asociando un LAMA.

Finalmente, entre las múltiples opciones de tratamiento que
contempla esta guía en los pacientes del grupo D, cabe resaltar que aparece una opción de desescalamiento (véase
el sentido de la flecha en la figura 3). Así, si tras añadir un
glucocorticoide a la doble broncodilatación (LABA + LAMA
+ GCI) no se obtiene mejoría, se aconseja valorar la retirada
del glucocorticoide.

Tratamiento según la GOLD
La elección del tratamiento se hará según los grados A, B,
C o D (figura 3). La diferencia fundamental con la GesEPOC
radica en que para la elección del fármaco, en ningún momento se incluye en la GOLD la necesidad de fenotipificar,
sino que propone hacerlo en función de la clínica (grado de
disnea, o CAT) y del riesgo de agudización.
Entre otras diferencias, podemos citar que esta guía no se
decanta por un LAMA o un LABA para iniciar el tratamiento
en los pacientes de menor riesgo de agudización (grupos A
y B), ya que ambos grupos han demostrado igual eficacia
en la mejoría de los síntomas. Al no distinguir en los 4 grupos a los pacientes con una superposición asma-EPOC
(ACO), la indicación de los glucocorticoides inhalados queda restringida a los pacientes agudizadores (grupos C y D).
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Una vez decidido el fármaco inhalado, ¿es
igual cuál sea el dispositivo de inhalación?

En el tratamiento de la EPOC, la vía inhalada es la de elección para la administración de los fármacos. Una parte importante de la eficacia del fármaco prescrito radica en la correcta selección y utilización del inhalador. Antes de realizar
una modificación de un tratamiento por una aparente falta
de eficacia, es necesario comprobar siempre cómo realiza
el paciente la maniobra de aplicación del fármaco.
En la actualidad existen múltiples dispositivos de inhalación, principalmente cartuchos presurizados (metered dose

GRUPO B

GRUPO A
Un broncodilatador

Un broncodilatador de larga duración (LABA o LAMA)
Persistencia de síntomas

Evaluar el efecto

LAMA + LABA
Continuar, suspender o probar una clase
alternativa de broncodilatador

GRUPO D
LAMA

GRUPO C

Si continúan las
exacerbaciones
LAMA + LABA + ICS
Si continuan las
exacerbaciones

LAMA
Si continúan las
exacerbaciones

LAMA + LABA

LAMA + LABA

Considerar roflumilast si FEV1
>50% predicho y el paciente
tiene bronquitis crónica

LAMA + ICS

LABA + ICS
Persistencia
de síntomas/
exacerbaciones

Considerar macrólido
(en ex-fumadores)

Figura 3. Algoritmo de tratamiento farmacológico según la GOLD 2017. Las flechas y cuadros resaltados indican las vías de tratamiento preferido.
Abreviaturas: ver figuras 1 y 2 y tabla 3

inhalers [MDI]) e inhaladores de polvo seco (dry powder inhalers [DPI]), unidosis o multidosis. También existe un dispositivo conocido como inhalador de vapor suave (soft mist
inhaler [SMI]).
En la elección del dispositivo deberán tenerse en cuenta las
preferencias del paciente, su habilidad manual y de coordinación, y su capacidad para generar un flujo inspiratorio suficiente. Como norma general, en fases avanzadas de la enfermedad, con flujos inspiratorios muy bajos, los DPI no son
adecuados, por lo que se recomienda la utilización de MDI o
SMI, con la ayuda de cámaras de inhalación que simplifican
mucho las maniobras de coordinación, disminuyen el depósito faríngeo y aumentan el depósito pulmonar de fármaco.
Diferentes estudios constatan que muchos pacientes no utilizan los inhaladores correctamente, pero también es muy
elevado el número de profesionales sanitarios, implicados
en el manejo de la EPOC o del asma, que no tiene la formación requerida para adiestrar a los pacientes en el uso adecuado de los dispositivos.

Bibliografía
Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Versión 2017. Arch Bronconeumol. 2017; 53 Supl 1: 2-64.
Miravitlles M, Soler-Cataluña JJ, Calle M, Molina J, Almagro P, Quintano JA, et al.
Guía española de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (GesEPOC)
2017. Tratamiento farmacológico en fase estable. Arch Bronconeumol. 2017;
53: 324-335.
Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 [consultado el 30
de octubre de 2017]. Disponible en: http://www.goldcopd.org
Vogelmeier CF, Criner GJ, Martínez FJ, Anzueto A, Barnes PJ, Bourbeau J, et al.
Informe 2017 de la Iniciativa Global para el Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica: resumen ejecutivo
de GOLD. Arch Bronconeumol. 2017; 53(3): 128-149.
Jiménez Ruiz CA, Riesco Miranda JA, Altet Gómez N, Lorza Blasco JJ, Signes-Costa
Minana J, Solano Reina S, et al. Normativa SEPAR. Tratamiento del tabaquismo
en fumadores con EPOC. Arch Bronconeumol. 2013; 49: 354-363.
Normativa SEPAR. Oxigenoterapia continua domiciliaria. Arch Bronconeumol.
2014; 50(5): 185-200 [DOI: 10.1016/j.arbres.2013.11.025]. Disponible en:
http://www.archbronconeumol.org/es/oxigenoterapia-continua-domiciliaria/
articulo/90304335/
Consenso SEPAR-ALAT sobre terapia inhalada. Arch Bronconeumol. 2013; 49 Supl
1: 2-14.
Consenso sobre la vacunación antineumocócica en el adulto por riesgo de edad y
patología de base. Actualización 2017. Rev Esp Quimioter. 2017; 30(2): 142-168.

Acceda a

www.sietediasmedicos.com

para consultar el caso clínico sobre manejo de la EPOC en atención primaria
7DM n.º 881 • Junio-Julio 2018

23

I N N O V A C I Ó N

Cloruro de decualinio 10 mg
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido
contiene 10 mg de cloruro de decualinio. Para ver la lista completa de los excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido vaginal. Los comprimidos vaginales son de color blanco o casi blancos, ovalados y biconvexos, con unas dimensiones aproximadas de 19 mm de longitud, 12 mm de ancho y 6,3 mm de grosor.
4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Fluomizin está indicado para el tratamiento de la vaginosis bacteriana (ver sección 4.4). Se deben tener en cuenta
las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. Un comprimido vaginal diario
durante seis días. Los comprimidos vaginales se insertan profundamente en la vagina por la noche antes de irse a dormir. Esto se puede realizar mejor en posición reclinada
con las piernas ligeramente flexionadas. El tratamiento debe interrumpirse durante la menstruación y continuarse posteriormente. Aunque el flujo y la inflamación suelen
aliviarse al cabo de 24 a 72 horas, se continuará el tratamiento incluso en caso de no sentir molestias subjetivas (prurito, flujo, olor). Si el tratamiento dura menos de 6 días
puede ocurrir una recaída. Fluomizin contiene excipientes que no se disuelven totalmente, de forma que ocasionalmente se pueden encontrar restos del comprimido en la
ropa interior. Esto no reviste importancia en relación con la eficacia del tratamiento con Fluomizin. En casos raros de vagina muy seca, es posible que el comprimido
vaginal no se disuelva y se expulse en forma intacta. Como consecuencia, el tratamiento no resulta óptimo. Con el fin de prevenir este efecto, se puede humedecer el comprimido vaginal con una gota de agua antes de su inserción en una vagina muy seca. El paciente debe usar una compresa sanitaria o un salvaslip. No se producen alteraciones
en el color en la ropa interior. Mujeres mayores de 55 años. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del cloruro de decualinio en mujeres mayores de 55 años.
Población pediátrica. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del cloruro de decualinio en menores de 18 años. Forma de administración. Vía vaginal. 4.3.
Contraindicaciones. Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes mencionados en la sección 6.1 Ulceración del epitelio vaginal y de la
porción vaginal del útero. Las mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación y que, por tanto, no han alcanzado la madurez sexual no deben usar Fluomizin. 4.4.
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse
durante las 12 horas anteriores al nacimiento. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento repetido en pacientes que no han respondido o han
sufrido una recaída inmediatamente después del tratamiento inicial con Fluomizin. Si los síntomas persisten al final del tratamiento o en caso de recidiva, los pacientes
deben consultar a su médico. La administración de una dosis diaria más elevada o de un tratamiento inicial más prolongado de lo recomendado puede aumentar el riesgo
de ulceración vaginal. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres menores de 18 años o mayores de 55
años. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Las sustancias aniónicas, como jabones, detergentes y surfactantes, pueden reducir la
actividad antimicrobiana del cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones, espermicidas o lavados vaginales. Fluomizin no
debilita la funcionalidad de los preservativos de látex. No se dispone de datos sobre su interacción con preservativos que no sean de látex ni con otros métodos anticonceptivos intravaginales, por lo que no se recomienda su uso concomitante con Fluomizin durante al menos 12 horas después del tratamiento. 4.6. Fertilidad, embarazo y
lactancia. Embarazo. Los datos limitados de cuatro estudios clínicos en 181 pacientes embarazadas no indicaron ningún efecto adverso sobre la gestación ni sobre el feto
o el neonato. No se han realizado estudios de toxicidad para la reproducción con animales porque la exposición sistémica al cloruro de decualinio que puede esperarse
después de la administración vaginal es reducida. Fluomizin sólo debe administrarse durante el embarazo, si es estrictamente necesario. Lactancia. La exposición sistémica
de la mujer lactante a Fluomizin es reducida. Por tanto, no se esperan efectos nocivos para el neonato o el lactante durante el periodo de lactancia. Fluomizin puede administrarse durante la lactancia si se indica clínicamente. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse
durante las 12 horas anteriores al nacimiento. Fertilidad. No se han realizado estudios en animales sobre los efectos en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8. Reacciones adversas. En ensayos
clínicos se han notificado los siguientes efectos adversos que posible o probablemente pueden estar relacionados con el cloruro de decualinio. Dentro de cada intervalo de
frecuencia se presentan los efectos adversos en orden decreciente de gravedad. Frecuentes (≥1/100 a <1/10): - Infecciones e infestaciones: candidiasis vaginal. - Trastornos
del aparato reproductor y de la mama: flujo vaginal, prurito vulvovaginal, sensación de ardor vulvovaginal. Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100): - Infecciones e
infestaciones: vaginitis bacteriana, infección dérmica fúngica, vulvitis, vulvovaginitis. - Trastornos del sistema nervioso: cefalea. - Trastornos gastrointestinales: náuseas. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: hemorragia vaginal, dolor vaginal. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): Infecciones e infestaciones: cistitis. - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y maceración del epitelio vaginal, sangrado uterino, enrojecimiento,
sequedad vaginal. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: reacciones alérgicas con síntomas como urticaria, eritema, exantema, inflamación,
erupción o prurito, fiebre. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización.
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. No se han comunicado casos de
sobredosis. No obstante, la administración de una dosis diaria más elevada puede causar ulceraciones vaginales. En caso de sobredosis con efectos adversos, se puede
realizar un lavado vaginal. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, estearato de magnesio. 6.2.
Incompatibilidades. Fluomizin es incompatible con jabones y otros surfactantes aniónicos. 6.3. Periodo de validez. 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Blísters de PVC/PE/PVdC/aluminio. Envases de 6 comprimidos
vaginales. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc., H-1103 Budapest, Gyömri út 19-21, Hungría. REPRESENTANTE LOCAL: Gedeon Richter Ibérica, S.A., Sabino de Arana, nº 28, 4º 2ª.
08028 Barcelona. Tel.: +34 93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 75159. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Diciembre 2011. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2017. 11. REGIMEN DE
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento Sujeto a Prescripción Médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 12. PRESENTACIÓN, DOSIFICACIÓN, FORMA FARMACÉUTICA Y PRECIO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales, 6 comprimidos [CN: 686579.8] – PVPIVA: 10,21 €. La información
detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS):
http://www.aemps.gob.es
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