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M

uchas enfermedades son tan devastadoras para las
personas que las sufren como para sus familias.
Cuando pensamos en ello nos vienen a la cabeza las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer y muchas otras,
que van a exigir a quienes conviven con el paciente unas
altas dosis de empatía y miles de horas de cuidados. Su
impacto sobre los familiares, que en la mayor parte de los
casos ejercen también de cuidadores, es enorme.
La diabetes mellitus no es una excepción. Al ser una enfermedad crónica y, a menudo, asintomática, no es de las
primeras que nos vienen a la mente, pero no por ello deja
de salpicar a quienes rodean al afectado. ¿Qué podemos
decir de la ansiedad que genera en unos padres el diagnóstico de diabetes tipo 1 en un hijo? ¿O el temor a las
complicaciones de una diabetes tipo 2 diagnosticada a la
pareja o a los padres?
Ese impacto en la familia ha sido bautizado incluso como
«diabetes tipo 3», definible como las consecuencias de
convivir con un afectado por la enfermedad sobre la salud
física o mental de los familiares.
La Federación Internacional de Diabetes ha decidido dedicar a las familias las ediciones de este año y el siguiente
Día Mundial, poniendo el acento tanto en el efecto que
tiene la enfermedad en los familiares como en todo aquello que éstos pueden hacer por prevenirla y ayudar y prestar apoyo al familiar diagnosticado.
Conocer la enfermedad, sus complicaciones, sus riesgos,
su tratamiento o sus formas de controlarla son tan fundamentales para el propio afectado como para quienes conviven con él. Por tanto, es necesario que la población conozca qué es la diabetes, que sepa identificar los signos y
síntomas que permitirían realizar un diagnóstico precoz,
que pueda prevenir tanto su aparición fomentando estilos
de vida saludables como sus complicaciones, y que conozca cómo ayudar a controlar la enfermedad de su familiar.
Para ello hace falta un gran esfuerzo, puesto que el conocimiento general en nuestra sociedad al respecto deja
mucho que desear, tal como advierte Ángel Ramírez, periodista creador del Diabetes Experience Day y de la web
Canal Diabetes, a quien hemos entrevistado para el reportaje que abre este número de 7DM.
Como dijo Francis Bacon, «el conocimiento es poder» (ipsa
scientia potestas est), una frase que viene muy a cuento en
este contexto y que ayuda a luchar contra esta gran epidemia del siglo XXI.
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E N

P O R T A D A

El Día Mundial
de la Diabetes
se vuelca
en la familia
Óscar Giménez

La prevalencia de la
diabetes mellitus sigue
creciendo en el mundo.
Actualmente son
alrededor de 425
millones los adultos
afectados por esta
enfermedad, y muchos
más los que se
encuentran en riesgo de
desarrollarla. El 14 de
noviembre se celebra
una nueva edición del
Día Mundial de la
Diabetes, este año con
el lema «La diabetes
concierne a cada
familia».

E

ste año –junto con el próximo 2019– la Federación Internacional de Diabetes
(FID) dedica su campaña mundial al papel de las familias. Bajo el lema «La diabetes concierne a cada familia», el principal objetivo de la campaña es aumentar la
concienciación sobre el impacto que esta enfermedad tiene en los familiares, así como promocionar su papel en la gestión, la atención, la prevención y la educación.

Diabetes tipo 3

En opinión de Ángel Ramírez, periodista creador de la página web Canal Diabetes y de la iniciativa Diabetes Experience Day, es muy importante tener en cuenta a las familias y los entornos de la persona con diabetes. «Es lo que algunos
definen como personas con “diabetes tipo 3” –explica–. Los tipo 3 son aquellos
que conviven con una persona con diabetes, y su papel es fundamental. Son importantes porque acompañan, se solidarizan y, en casos extremos, en los que,
por ejemplo, una persona con diabetes pueda perder la conciencia por una subida o bajada de azúcar, quienes mejor pueden atender y ayudar. La familia, el
entorno, ayuda a las personas con diabetes a gestionar su patología. Es importante no sentirse solo cuando tienes diabetes».

Datos epidemiológicos

En el planeta hay alrededor de 425 millones de adultos afectados por la diabetes
y se estima que en el año 2030 la cifra aumentará hasta los 522 millones. Al número de adultos se une otro millón de niños y adolescentes con diabetes tipo 1.
Uno de los datos más preocupantes que maneja la FID es que la mitad de los
casos de diabetes tipo 2 no están diagnosticados. Además, no se trata de una
enfermedad propia de países ricos, ya que tres cuartas partes de los afectados
viven en países de rentas medias y bajas.
Dos tercios de las personas con diabetes están en edad laboral. La enfermedad
representó un gasto sanitario superior a los 727.000 millones de dólares en
2017, cifra que supera los presupuestos combinados en defensa de Estados
Unidos y Canadá. Y lo peor de todo: 1,6 millones de muertes son atribuidas directamente a la diabetes cada año, según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), a las que hay que añadir 2,2 millones de defunciones más causadas por niveles de glucosa elevados, que incrementan el riesgo de enferme-
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dad cardiovascular. «Incluso cuando los niveles de glucosa
en sangre no son suficientemente altos como para confirmar el diagnóstico de diabetes –señala la OMS–, generan
daño en el organismo, y el riesgo cardiovascular se incrementa a medida que aumentan los valores glucémicos».

Descubrir, prevenir y controlar

Los mensajes clave de esta edición del Día Mundial se engloban, según la FID, en 3 áreas de actuación.
La primera consiste en descubrir la diabetes, puesto que su
detección precoz también incumbe a la familia. En este
sentido, la FID destaca que un diagnóstico y un tratamiento
tempranos son fundamentales para ayudar a prevenir y retrasar las complicaciones de la enfermedad, así como para
conseguir resultados saludables.
Asimismo, subraya que si la diabetes tipo 1 no se detecta
precozmente, puede ocasionar discapacidad grave o incluso la muerte, por lo que es esencial que toda la población
conozca sus signos y síntomas.
Del mismo modo, es importante que los familiares sean
conscientes de que un mal control glucémico comporta
un mayor riesgo de complicaciones, entre ellas la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, la ceguera, la insuficiencia renal y la amputación de las extremidades inferiores.
La segunda área de actuación es la prevención. La FID recuerda a las familias que muchos casos de diabetes tipo 2
pueden prevenirse mediante la adopción de estilos de vida
saludables, especialmente mediante dieta sana y ejercicio.
Si hay otros casos de diabetes en la familia, es necesario
que sus miembros conozcan los signos de alerta y los riesgos que deben tenerse en cuenta, así como lo que pueden
hacer para prevenir tanto la aparición de la enfermedad como sus complicaciones. De hecho, se considera que el
80% de los casos de diabetes tipo 2 son prevenibles mediante la adopción de estilos de vida saludables, y que el
70% de las muertes prematuras en adultos atribuibles a
la enfermedad se deben a comportamientos iniciados en la
adolescencia.
La OMS refuerza estos mensajes destacando la importancia
de tener un peso normal; practicar ejercicio regular de intensidad moderada, al menos 30 minutos al día; seguir una
dieta sana evitando la ingesta de azúcar y grasas saturadas;
y no fumar, dado que el consumo de tabaco incrementa el
riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular.
Por último, la tercera área de actuación se centra en el
cuidado y el control de la diabetes. En este sentido, se hace hincapié en que el cuidado requiere un tratamiento
diario, una monitorización regular, una dieta sana y una
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educación continua, y para todo ello es crucial el apoyo de
la familia.
Según la OMS, son varias las intervenciones que han demostrado ser coste-efectivas. Por supuesto, destaca el control glucémico con insulina y otros fármacos, pero también
son fundamentales el control de la presión arterial y el cuidado de los pies. También han demostrado ser intervenciones coste-efectivas el cribado y tratamiento de la retinopatía
diabética, el control de los valores lipídicos, y el cribado y el
tratamiento de los signos precoces de insuficiencia renal
derivados de la diabetes.
La FID resalta que todos los profesionales sanitarios deben
tener el conocimiento y las habilidades necesarias para ayudar a las personas con diabetes y a sus familias a controlar la
enfermedad. También que la educación y el apoyo continuos
deben ser accesibles para todos los afectados y sus familiares, lo mismo que los medicamentos y la asistencia.
Sin embargo, a escala global, menos de la mitad de pacientes con diabetes y solamente 1 de cada 4 familiares tienen
acceso a programas educativos sobre la enfermedad. Además, 1 de cada 5 profesionales sanitarios no recibe formación de posgrado en diabetes.
Para Ángel Ramírez la situación de la educación en diabetes
en España es muy deficiente. «Faltan profesionales sanitarios
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Victor Illanes

Referente de Medicina Interna. Médicos sin Fronteras-OCBA

«En África los pacientes son totalmente
dependientes del hospital y si faltan algún
día se quedan sin insulina»

–¿En qué consiste el programa de cronicidad de
Médicos sin Fronteras?
–Aunque tenemos algunos proyectos específicos de
pacientes crónicos, en realidad estamos viendo este
tipo de pacientes en prácticamente todos los proyectos. Calculamos que en los 28 países en que MSF
OCBA tenemos proyectos de salud hay más de 60.000
consultas por patologías crónicas cada año.
Muchas emergencias en las que trabajamos actualmente se producen en países de renta media, en los
cuales hay también mucho paciente crónico. Estos
pacientes han estado ahí siempre, pero se han vuelto más visibles en los últimos 5-8 años, en los que
todos hemos hecho un esfuerzo para intentar mejorar su tratamiento durante las emergencias.
–¿En qué misiones hay más pacientes diabéticos?
–Uno de nuestros problemas con la diabetes es que
hay grandes diferencias de prevalencia entre los centros, que se corresponden con el nivel de diagnóstico
previo a nuestra intervención. Por ejemplo, si acudimos a una emergencia en Siria, donde antes había
un sistema de salud que funcionaba, nos encontramos con que muchas personas ya estaban diagnosticadas y tratadas antes del conflicto y están buscando la manera de continuar con su tratamiento.
–¿Cómo es el día a día de un diabético en estas zonas?
–Pues depende básicamente del rango de su enfermedad... En los pacientes diabéticos de más edad
normalmente vemos complicaciones cardiovasculares o derivadas del pie diabético; esto es más habitual en Oriente Medio. La lucha de muchos de estos
pacientes es poder mantenerse en tratamiento, pues
los sistemas sanitarios de países en guerra tienden
a colapsarse y lo primero que cae es todo lo relacionado con la patología crónica, ya que se cierran las
consultas externas y todos los recursos se destinan
a emergencias.
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En cambio, en África el día a día de un diabético tipo 1
es muy diferente. Cuando se hace un diagnóstico de
diabetes tipo 1 y no hay apoyo de organizaciones como nuestra ONG, con frecuencia vemos que la familia se tiene que trasladar a vivir cerca del hospital
para que el paciente pueda ir dos veces al día a pincharse la insulina. Los pacientes son totalmente dependientes del hospital y si faltan algún día se quedan sin insulina. Esto supone una gran barrera para
que la diabetes sea compatible con una calidad de vida aceptable.
–¿En qué aspectos de la diabetes se centra vuestro
trabajo?
–Como estamos un promedio de 3 años en las misiones no hacemos screennings poblacionales. Pero sí
que diagnosticamos a todos los pacientes que llegan
con alguna complicación o si hay una sospecha clínica de diabetes.
Pero la parte más complicada es poder mantener el
tratamiento de todas las personas que lo necesitan,
y en algunos contextos el tratamiento de las complicaciones también supone un desafío significativo.
–La epidemia de diabetes tipo 2, ¿también se produce en las áreas en las que trabajáis?
-En el contexto africano hasta hace poco la diabetes
tipo 2 no se incluía ni en el listado de enfermedades
que seguimos, y ahora está muy presente; vemos cómo incrementa incluso en el personal sanitario local
que trabaja con nosotros. Las sociedades se están
urbanizando, cada vez hay más megaciudades, hay
cambios en los hábitos de comida… son cambios que
están haciendo más evidente la epidemia.
Muchos de estos países están en transición de tener
lo que se llama una doble carga de enfermedad: todavía tienen mucha patología infecciosa, aunque hay
menos mortalidad en algunas de ellas, y ahora suman esta segunda carga de patología crónica que
está llegando.
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especializados en educación en diabetes –declara–. La Sociedad Española de Diabetes lleva años denunciando la falta
de este tipo de profesionales. Los equipos médicos tienen
pocos educadores para ello, pero un paciente con diabetes
necesita actualizar sus conocimientos, resolver sus dudas y
conocerse de la mejor forma posible. Gran parte de su tratamiento depende de él y necesita estar bien formado. Es su
vida y su salud lo que están en juego, que no es poco».

Impacto emocional

Atención domiciliaria en el campo de refugiados de Burj el-Barajneh
(Líbano). Autor: Bruno De Cock

El diagnóstico de la diabetes tiene un fuerte impacto emocional en la persona afectada, que también se traslada a los
miembros de su familia. Para la organización británica Diabetes Care UK, ese diagnóstico puede constituir un evento
estresante y, en ocasiones, provocar que la persona afectada atraviese una etapa de duelo, habitualmente compartida
con sus familiares.
Con frecuencia, la pareja, los padres u otros familiares de la
persona con diabetes experimentan ansiedad sobre su salud a largo plazo, pero la citada organización subraya que,
si bien la enfermedad puede dar lugar a complicaciones
graves, éstas pueden prevenirse con un buen control.

Mujer con diabetes en Irbid (Jordania). Autora: Maya Abu Ata

Los episodios de hipoglucemia suelen ser percibidos por los
familiares como experiencias desconcertantes, especialmente cuando son graves. Es habitual que generen incluso
más ansiedad en los miembros de la familia que en los propios pacientes. Si se trata de episodios leves, pueden ser
tratados con relativa facilidad, pero unos niveles muy bajos
de azúcar en sangre pueden causar convulsiones, provocar
que el paciente no responda o conducir a un comportamiento irracional que, a menudo, es angustioso para las
personas allegadas.

Futuros retos

Hospital móvil en Borgulia (Irak). Autora: Karin Ekholm

Niña con diabetes en Irbid (Jordania). Autora: Maya Abu Ata

En opinión de Ángel Ramírez, el principal desafío hoy día
respecto a la diabetes tipo 1 es seguir apostando por conocer el origen de la enfermedad y buscar una cura. «A fecha de hoy, todavía se desconoce qué provoca la diabetes
tipo 1, lo que complica dar con la solución –apunta–. Respecto a los pacientes, es necesario seguir apostando por
una educación en tiempo real, para que las dudas que presenten diariamente sobre su enfermedad puedan resolverlas los propios afectados».
Respecto a la diabetes tipo 2, el reto también es muy ambicioso, a su juicio. «En primer lugar, sería necesario que todos tomáramos conciencia de que se trata de una epidemia
–comenta– y de que las cifras deben estancarse y no seguir
creciendo. Eso se consigue con mucha información y con
el apoyo de las distintas administraciones. Son éstas las
que deben apostar por los hábitos saludables a través de
sus políticas. Una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico resolverían este gran problema de salud pública
mundial».
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canal 7DM
«Casi el 90% de las decisiones
sobre el control de la diabetes son
tomadas por el propio paciente»
Ángel Ramírez

Periodista y creador del «Diabetes Experience Day»
– ¿Qué es Diabetes Experience Day?
– Es un encuentro de personas con diabetes multitudinario, que se celebra una vez al año en España y que tiene
como misión educar, impactar, difundir e implicar a todos
los agentes que se relacionan con la diabetes. Pretendemos, año a año, educar en diabetes a partir de las experiencias de los pacientes y los consejos de los profesionales de la salud. Dichos mensajes deben ser impactantes,
algo que conseguimos con la puesta en escena y con los
mensajes en positivo que se ofrecen. Venimos del mundo
del periodismo y la comunicación, y entendemos que las
nuevas tecnologías y los medios tradicionales son necesarios para difundir al mayor número de personas posible el
mensaje «Dale voz a tu diabetes». Finalmente, la implicación es clave en todo el proceso: pretendemos sensibilizar
a toda la sociedad sobre una cuestión tan importante como la diabetes.
– ¿Cómo se gestó esta iniciativa?
¿Cómo un periodista como usted decide
crear algo como Diabetes Experience Day?
– Mi madre tiene diabetes tipo 2 desde hace 15 años. El
día que le confirmaron que tenía diabetes tipo 2 se fue
con el diagnóstico a casa y poco más; apenas unos consejos. Ni siquiera le explicaron cómo manejar un glucómetro. Las personas con diabetes toman decenas de decisiones al día sobre su salud, y para eso necesitan tener
la mejor información, ausente en muchos casos. Nosotros decidimos ofrecerles esa información rigurosa y objetiva hace 7 años a través de la web Canal Diabetes
(www.canaldiabetes.com). A los pocos meses se creó una
comunidad de personas que utilizaban la web para comunicarse. Fue entonces cuando decidimos trasladar ese
escenario digital al real, y la realidad superó nuestras mejores expectativas.
– ¿Cuáles son los objetivos de Diabetes Experience Day?
– El principal es dar voz a la diabetes. La diabetes es conocida como una enfermedad silenciosa porque no presenta una sintomatología evidente. Pero además es una
enfermedad silenciosa para la sociedad en general. Sólo
en España hay más de 5 millones de personas con dia-

10

betes, y el desconocimiento por parte de todas es amplio.
Por tanto, buscamos desde el primer día que se hablara
más de la diabetes. Otro de los objetivos es poner en valor el protagonismo del paciente en la gestión de su diabetes. Casi el 90% de las decisiones sobre el control de
la diabetes las toma el propio paciente, y nosotros queremos poner eso en valor. Finalmente, me gustaría destacar que la diabetes es una enfermedad que se vive y
gestiona en soledad. La posibilidad de encontrar iguales,
hablar con ellos y compartir experiencias, sin duda, es
un factor motivante para seguir controlando la diabetes.
– ¿Cómo valora la actuación de las asociaciones
de pacientes?
– Las asociaciones de pacientes ejercen un papel muy importante. En algunos casos, suplen ese apoyo en educación
del que hablábamos. Su labor es crucial y debe ser reconocida. Sin embargo, pese a la cantidad de asociaciones que
hay, el número de asociados es muy escaso en comparación con la prevalencia de la enfermedad, lo que demuestra que el margen de mejora todavía es grande.
– ¿Cree que la sociedad en general
sigue desconociendo qué es la diabetes?
Absolutamente. Basta con ver alguna serie o película en
la que aparece esta enfermedad. Recuerdo un capítulo de
una serie española en la que un niño con diabetes se comía un pastel y directamente se desmayaba. Ese tipo de
planteamientos no ayudan. Una persona con diabetes puede comer de todo; sólo debe saber gestionar su alimentación y tratamiento para poder hacerlo. La bollería, volviendo a la serie, provoca una subida de azúcar, pero lo hace
de una manera lenta, se metaboliza de forma lenta; de ahí
que el posible desmayo del protagonista, de producirse,
nunca sería inmediato. Y como este ejemplo hay decenas.
Mucha gente ha oído aquello de «diabetes buena» y «diabetes mala», conceptos que la sociedad tiene asumidos y
que debemos empezar a descartar.

canal

7DM
7DM

Accede a la
videoentrevista
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Consejo experto
sobre...
Apps y redes sociales en diabetes
Belén Benito Badorrey
Médico de Familia

◗ La tecnología digital ha cambiado la forma en que nos
comunicamos. Así, el teléfono móvil es el dispositivo
más utilizado para acceder a internet y consultar
temas de salud1.
◗ En la diabetes mellitus (DM), la tecnología digital
supone uno de los mayores avances en la gestión y
conocimiento de la enfermedad de los últimos años, y
permite llegar a la mayoría de las personas afectadas.
◗ Actualmente existen en el mercado unos 5 millones
de aplicaciones móviles (apps)2 de todo tipo, entre
ellas 400.000 para salud en general (m-health) y 1.200
para el cuidado de la DM.
◗ Las utilidades que frecuentemente ofrecen las apps
para la DM son:
– Monitorización: glucemia (descarga directa desde los
glucómetros y/o anotación manual), peso, presión
arterial, ejercicio...
– Nutrición: bases de datos de alimentos, recuento de
hidratos de carbono, registro de ingesta.
– Actividad física: registro y monitorización.
– Automatizar tareas: avisos de toma de medicación,
medición de la glucemia.
– Educación diabetológica: formación de pacientes y
profesionales.
– Conexión a redes sociales: compartir experiencias,
ideas.
– Ayuda en la toma de decisiones.
– Transferir y almacenar datos obtenidos de otros
dispositivos, como pulseras wireless de actividad o
glucómetros flash subcutáneos.
◗ Las apps ofrecen muchas ventajas, como la facilidad
de acceso y manejo, el soporte inmediato, la conexión

◗

◗

–
–
–
–
–
–
–
–

entre iguales, una mejor calidad de vida, menos
complicaciones y mejora del control metabólico2, lo
que permite que las personas con DM sean más
activas en la gestión de su enfermedad.
Las apps de redes sociales son las más utilizadas.
Aunque constituyen una fuente de información y gran
apoyo para las personas con DM, hay que ser cautos
con la información que se aporta o recibe y verificar
las fuentes de procedencia.
Los pacientes y los profesionales debemos estar
alerta respecto a la protección y la seguridad de las
apps para que su uso no perjudique la salud3,4:
Algunos criterios que cabe tener en cuenta son los
siguientes:
Fuentes confiables: claridad de autoría y términos de
uso, actualización.
Distintivo de calidad.
Diseño y facilidad de uso, rendimiento y medición
adecuada.
Popularidad.
Utilidad y actualización de los contenidos.
Privacidad de los datos aportados.
Publicidad.
Catalogación como producto sanitario.

◗ Desde atención primaria podemos recomendar apps
u otros recursos (tabla 1) previamente seleccionados
y probados por el profesional, anotando en la historia
clínica la recomendación individual y realizando un
seguimiento y una valoración de su utilidad. Las apps
pueden ser un adyuvante y un complemento a las
visitas presenciales.

Lecturas recomendadas
Hou C, Carter B, Hewitt J, Francisa T, Mayor S. Do mobile
phone applications improve glycemic control (HbA1c) in the
self-management of diabetes? A systematic review, metaanalysis, and GRADE of 14 randomized trials. Diabetes Care.
2016; 39(11): 2.089-2.095.
Metaanálisis publicado en Diabetes Care que evalúa
el efecto de las aplicaciones de los móviles sobre la
reducción de la HbA1c.
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López Seguí F, Pratdepadua Bufill C, Abdon Giménez N,
Martínez Roldán J, García Cuyas F. The prescription of mobile
apps by primary care teams: a pilot project in Catalonia. JMIR
Mhealth Uhealth. 2018; 6(6): e10701.
Es un estudio piloto, y posible germen de lo que será el futuro
en prescripción, transmisión y evaluación de las funciones de
las apps desde la atención primaria, integrando los datos en la
historia clínica del paciente.
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Tabla 1. Selección de recursos de diabetes para profesionales y pacientes
Recursos

Usuario

Ejemplos

Objetivo

Apps o aplicaciones

Pacientes

• Social Diabetes
• myDiabeticAlert
• Diario de diabetes mySugr
• SiDiary
• Bant
• La Diabetes: M
• Diabetes Connect

Autogestión de la diabetes

• Diabetes a la carta
• Food Meter

Alimentación

• Pacer
• Runtastic
• Endomondo

Ejercicio

• Help Around
• Personas que

Social

Profesionales

• Iediabetes
• dDiabetes
• Epic diabetes
• NICE
• iDoctus
• WS diabetes

Ayuda en consulta, educación
con gamificación e información

Pacientes

• http://www.jediazucarado.com/
• http://fedespblog.blogspot.com
• http://www.socialdiabetes.com/blog.php
• http://elblogdelaescueladepacientes.blogspot.com.es

Paciente experto y entidades

Profesionales

• http://redgedaps.blogspot.com.es

Literatura científica comentada

Pacientes

• http://www.canaldiabetes.com
• www.fundaciondiabetes.org
• http://www.fedesp.es
• http://www.esdiabetes.org

Información general

• http://www.diabetesalacarta.org
• http://dietistasnutricionistas.es
• http://midietacojea.com

Nutrición

• www.diabeteseducator.org/home
• http://www.escueladepacientes.es

Educación

• http://www.redgdps.org
• http://www.sediabetes.org
• https://d-net.idf.org/es/
• http://www.diabetesatlas.org

Información y formación

Blogs o diarios
digitales

Webs

Profesionales

Bibliografía
1. Perfil sociodemográfico de los internautas (Datos INE,
2016). Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI). Octubre de 2018. Disponible en:
www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/perfilsociodemográfico-de-los-internautas-datos-ine-2016
2. Hou C, Carter B, Hewitt J, Francisa T, Mayor S. Do mobile
phone applications improve glycemic control (HbA1c) in
the Self-management of diabetes? A systematic review,
meta-analysis, and GRADE of 14 randomized trials.
Diabetes Care. 2016; 39(11): 2.089-2.095.

3. Decálogo de cómo informar en redes sociales sobre
diabetes. Grupo de Trabajo Diabets 2.0. Sociedad
Española de Diabetes. Disponible en: http://www.
sediabetes.org/modulgex/workspace/publico/
modulos/web/docs/apartados/38/300516_
120923_5706077310.pdf
4. Decálogo sobre la utilización de apps en diabetes.
Grupo de Trabajo Diabets 2.0. Sociedad Española de
Diabetes. Disponible en: http://www.sediabetes.org/
modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/
apartados/38/200616_083429_8291533254.pdf
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A C T U A L I Z A C I Ó N

Manejo del dolor agudo
de garganta
I. Domènech Juan, I. Sánchez-Martínez
Agrupació Mèdica i Quirúrgica (AMIQ). Unitat Funcional d'Otorrinolaringologia i Al·lèrgia.
Hospital Universitari Dexeus. Barcelona

L

a odinofagia es un motivo habitual de consulta en la práctica diaria, especialmente en invierno, y su causa más frecuente es la faringoamigdalitis aguda. Se estiman que se producen unos 16 millones de casos/año1,2, motivo por el cual en
este artículo nos vamos a centrar en los aspectos más importantes de su manejo y tratamiento.

Definición

La faringoamigdalitis aguda se define como la inflamación
aguda de la mucosa y el tejido orofaríngeo.

Etiología

Según su origen, las faringoamigdalitis pueden clasificarse
del modo siguiente:

Infecciosa

• Vírica3,4 (50-90% de los casos). Muy a menudo se trata
de uno de los virus que producen el resfriado común: rinovirus, adenovirus, el virus de la gripe o el virus sincitial
respiratorio. Otros virus están implicados con menor frecuencia, como el virus de Epstein-Barr (VEB), que causa
la mononucleosis, o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
• Bacteriana3,4 (10-50%): estreptoco betahemolítico del
grupo A, Corynebacteryum diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Fusobacterium necrophorum y otros anaerobios.
• Por hongos1,5: Candida albicans, hongos mucorales (mucormicosis), Cryptococcus neoformans, Paracoccidioides
brasiliensis.

No infecciosa1,6

• Cuerpo extraño.
• Problemas nasales crónicos (alérgico...).
• Irritativa: tabaco, agentes irritativos de ámbito profesional,
cáusticos, posradioterapia o quimioterapia.
• Enfermedades sistémicas: vasculitis (enfermedad de Wegener), sarcoidosis, autoinmunes (síndrome de Sjögren), etc.

Anamnesis y semiología6

A la hora de realizar el diagnóstico diferencial es importante
interrogar sobre síntomas acompañantes (rinorrea, insuficiencia respiratoria nasal, dolores articulares, tos, conjuntivitis, inflamación adenopatías cervicales, dolor abdominal,
náuseas, vómitos, sensación distérmica) y síntomas locales
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(odinofagia), además de los síntomas de alarma (disfagia,
sialorrea, disnea), así como aparición de fiebre, náuseas y
dolores abdominales.
También es importante la sucesión de estos síntomas en el
tiempo y su evolución para realizar una correcta sospecha
diagnóstica y, consecuentemente, no sobretratar con antibióticos (tendencia muy frecuente en la actualidad) a los
pacientes que no lo necesitan, lo que podría crear resistencias y favorecer una mayor tasa de complicaciones –pese a
realizar tratamientos correctos– en un futuro.
Mención aparte merecen las reagudizaciones de procesos
crónicos, ya que se debe interrogar sobre síntomas de reflujo y la posible asociación con patología nasal crónica (en especial la debida a procesos alérgicos). En muchos casos estos pacientes también acudirán a urgencias a causa de una
odinofagia aguda, y será la pericia del observador quien deba descartar el uso de antibióticos y optar por un tratamiento específico.
También se debe indagar sobre las posibles inmunodeficiencias y tratamientos, en especial el tratamiento prolongado con antibióticos y la quimio/radioterapia4, que en algunos casos va asociado al sobrecrecimiento de hongos, y
finalmente sobre la ingesta reciente de cuerpos extraños.

Exploración

Desde el punto de vista otorrinolaringológico, es importante
realizar una cuidadosa exploración haciendo hincapié en los
siguientes puntos:
• Aspecto de las mucosas (cavidad bucal, faringe)3: eritema de mucosas, aparición de placas pultáceas (más frecuentes en las bacterianas, aunque también podrían aparecer en procesos víricos, como la mononucleosis),
vesículas y ulceraciones (frecuentes en las etiologías víricas, como herpes simple y herpes de varicela zóster) y
seudomembranas que sobrepasan los límites amigdalares
(en el caso de la difteria).
• Palpación del cuello3,4: aparición de adenopatías inflamatorias dolorosas rodaderas, unilaterales o múltiples. Aparición de masas empastadas dolorosas con importante eritema cutáneo, en ocasiones fluctuantes (lo que nos
pondría en la pista de ciertas complicaciones, como la
abscesificación).
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• Aspecto de las áreas circundantes3: abombamiento y enrojecimiento de los pilares amigdalinos, además de desplazamiento amigdalar (absceso periamigdalino), empastamiento y tumefacción de las regiones parotídea y
submaxilar (absceso preestiloideo), abombamiento de pared faríngea lateral (absceso parafaríngeo) y posterior
(absceso retrofaríngeo), etc.

Evolución de la enfermedad4,6,7

En general, las infecciones víricas suelen tener una evolución insidiosa y más estable en el tiempo, de días a semanas (menos de 15 días), acompañada de síntomas generales (tos, rinorrea, conjuntivitis, mialgias) de intensidad
moderada en cuanto a fiebre y síntomas locales. Pueden
aparecer adenopatías múltiples pero de pequeño tamaño.

Diferencias clínicas entre
faringoamigdalitis vírica y bacteriana7
Características

Vírica

Bacteriana

Edad

<4 años y >45 años

5-15 años

Estacionalidad

Variable

Invierno-primavera

Inicio

Gradual

Brusco

Síntomas
principales

Fiebre y odinofagia
leve

Fiebre elevada
Odinofagia
importante

Otros síntomas

Tos, conjuntivitis,
mialgias, diarrea

Cefalea, náuseas,
vómitos, exantema

Faringe

Eritematosa.
Exudado (65%)

Inflamación
importante
Exudado (70%)

Adenopatías

Múltiples
y pequeñas
o ausentes

Dolorosas
Aumentadas
de tamaño

Incidencia

50-90%

10-50%

Adaptada de Cots Yago JM, et al. Guía clínica para el manejo de la
faringoamigdalitis aguda del adulto. Farmacéuticos Comunitarios 2015;
vol.7 1: 20-31

Sin embargo, las infecciones bacterianas suelen tener una
evolución abrupta, en horas o incluso en pocos días, sin un
tratamiento adecuado, presentándose síntomas de intensidad severa, no asociados a los antes mencionados, y con
adenopatías generalmente aumentadas de tamaño, con importante dolor a la palpación.

Escalas clínicas4,7

Existen escalas clínicas que ayudan al médico de atención
primaria a predecir las infecciones provocadas por el estreptococo betahemolítico del grupo A (EBHGA), una de las más
utilizadas es la escala de Centor.

Sin embargo, esto no es suficiente para predecir correctamente las infecciones causadas por este agente microbiano.

Pruebas complementarias4

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la sospecha clínica y la evaluación con escalas de Centor no es suficiente para tomar con exactitud la decisión correcta. Por
tanto, en la actualidad se recurre a otras pruebas, como el
uso del test rápido Strep A. La propuesta sería tratar los pacientes con 2 o más criterios positivos, sin sustituir el control clínico estrecho en los casos límite (pues este test no
descarta otros estreptococos distintos al grupo A y, por tanto, las complicaciones posteriores si no se tratan a tiempo).

Tratamiento3

Se recomienda tratamiento sintomático consistente en reposo relativo durante el proceso agudo febril, hidratación
abundante y tratamiento con analgésicos y antipiréticos,
desempeñando un papel importante en este último punto
los antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, flurbiprofeno) y antipiréticos como el paracetamol y metamizol. En este sentido, flurbiprofeno, antiinflamatorio de acción local,
tendría un papel importante para la odinofagia sin fiebre alta frente a placebo.
Respecto a las infecciones bacterianas, además de lo anterior tiene especial importancia la asociación de un antibiótico en las primeras fases de la enfermedad.

Criterios de derivación3,4

• Evolución distinta de la habitual con aparición de trismus,
aumento progresivo del dolor, pese a recibir tratamiento
antibiótico, con predominio unilateral y afección de las zonas circundantes.
• Aparición de disfagia propiamente dicha de cualquier nivel y/o disnea.
• Mal control analgésico pese a recibir tratamiento antiinflamatorio que impide la deglución normal.
• Evolución de una adenitis a adenoflemón.
Éstas son características clínicas que nos llevarían a sospechar la aparición de complicaciones en la evolución de una
amigdalectomía. Las más frecuentes son:
• Absceso periamigdalino. Se desarrolla entre la mucosa
amigdalina y la fascia bucofaríngea. Se manifiesta por una
odinofagia de predominio unilateral tras una amigdalitis,
y trismus progresivo a medida que avanza el cuadro. En
la exploración podemos observar un abombamiento del
pilar amigdalino anterior, con desplazamiento de la amígdala en sentido anteroinferior y, en función de la gravedad, un desplazamiento secundario de la úvula en sentido
contralateral. Suele aparecer una odinofagia y el consiguiente dolor a la deglución, pero no existe una disfagia
propiamente dicha.
• Absceso parafaríngeo. Si el absceso periamigdalino se extiende a través del espacio parafaríngeo, debería sospe-
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Manejo del dolor agudo de garganta

Algoritmo de actuación ante la consulta de una afección de garganta3-5

Odinofagia
aguda (<15 días
de evolución)

Sospecha de causa
no infecciosa

Tratamiento
sintomático/etiológico

• Trismus
• Abombamiento pilar
amigdalino
• Desplazamiento
de amígdala/úvula
• Sin disfagia: absceso
periamigdalino

Derivación a ORL
para drenaje

• Absceso
periamigdalino
+ disfagia: absceso
parafaríngeo
• Abombamiento
de la pared posterior:
absceso retrofaríngeo

Fiebre/febrícula/
sensación
distérmica

Escala de Centor <2

• TC para confirmar
• Derivación a ORL
para drenaje quirúrgico
• Antibioterapia
i.v.+ corticoides
en altas dosis i.v.

Alta probabilidad vírica:
tratamiento sintomático
Si el test Strept A es positivo:
tratamiento antibiótico

Escala de Centor ~2

Escala de Centor >2

Si el test Strept A es
negativo: tratamiento
diferido (vigilancia
expectante)
Si el test Strept A es
negativo: tratamiento
sintomático
Si el test Strept A es
positivo o de otra etiología:
tratamiento antibiótico

charse un absceso parafaríngeo, además de por los hallazgos anteriores, ante la aparición de una disfagia franca
en el contexto de una amigdalitis que no evoluciona bien.
En casos graves podría afectarse la vía respiratoria con
disnea.
• Absceso retrofaríngeo. Igual que el anterior, los pacientes
con este absceso presentan odinofagia que, pese a recibir tratamiento, sigue en aumento con una disfagia franca. En la exploración podríamos observar un abombamiento de la pared faríngea posterior y, en casos graves,
los pacientes podrían asociar una rigidez nucal por afectación del espacio prevertebral y disnea por afectación de
la vía respiratoria8.

Bibliografía
1. Cenjor C. Documento de consenso sobre tratamiento de antimicrobiano de la
faringoamigdalitis. Acta Otorrinolaringol Esp. 2003; 54: 369-383.
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Antipiréticos
• Paracetamol
• Metamizol

AINE
• Flurbiprofeno
• Ibuprofeno
Antipiréticos
• Paracetamol
• Metamizol

AINE
• Flurbiprofeno
• Ibuprofeno
Antipiréticos
• Paracetamol
• Metamizol

2. Oxford JS, Leuwer M. Acute sore throat revisited: clinical and experimental
evidence for the efficacy of over-the-counter AMC/DCBA throat lozenges. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1742-1241.2011.02644.x
3. Couloigner V, Graver M. Amigdalitis y sus complicaciones. EMC-Otorrinolaringología. 2014; 43(2): 1-14 [art. E-20-500-A-10].
4. Cots JM. Recomendaciones para el manejo de las faringoamigdalitis del adulto. Acta Otorrinolaringol Esp. 2015; 66(3): 159-170.
5. Campette L, Durrieru J. Sémiologie pharygée, examen physique du pharynx.
Encycl Méd Chir Oto-rhino-laringologie, 20-490-A-10, 1194, 12 p.
6. López Diu R, Arbizu Ruiz L, Zubicaray Ugarteche J. Libro virtual de formación
en ORL [internet]. SEORL [consultado el 24 de septiembre de 2018]. Disponible
en: https://seorl.net/libro-virtual/
7. Cots Yago JM, et al. Guía clínica para el manejo de la faringoamigdalitis aguda del adulto. Farmacéuticos comunitarios. 2005; 7(1): 20-31. Disponible en:
http://www.farmaceuticoscomunitarios.org/system/files/journals/824/articles/
faringoamigdalitis_0.pdf
8. Bagaria de Casanova G, et al. Mal de gola. Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya. Febrero 2014. https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/CS4-GAF1-mal-de-gola.pdf
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Sin fiebre

AINE
• Flurbiprofeno
• Ibuprofeno
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Tratamiento de la
vejiga hiperactiva
M.A. Pascual Amorós, Y. Marco Jorge, L. González Beltrán,
R. Rodríguez Reyes, M.T. Clavijo Rodríguez

Servicio de Obstetricia y Ginecología. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife

Mensajes clave
◗ Detectar la vejiga hiperactiva de forma oportunista en atención primaria.
◗ Obtener un diagnóstico clínico claro mediante anamnesis y exploración.
◗ Realizar una analítica de orina para descartar la presencia de infección y hematuria.
◗ Derivar al especialista en casos de cirugía uroginecológica y radioterapia pélvica previa,
dolor pélvico, prolapso urogenital y residuo posmiccional, así como en casos fallidos
del tratamiento inicial.

L

a vejiga hiperactiva (VH) se define como la presencia de urgencia miccional, con o sin incontinencia urinaria de urgencia (IUU), a menudo asociada a un aumento de la frecuencia
y nocturia, en ausencia de infección de orina u otra patología
demostrable. El término urgencia miccional se define como el
deseo imperioso y repentino de orinar difícil de posponer. La
IUU es la pérdida involuntaria de orina asociada a urgencia
miccional. La frecuencia urinaria es tener más de 8 micciones
en 24 horas. La nocturia es la necesidad de levantarse a orinar
que interrumpe el sueño.
El tratamiento conservador se basa en disminuir el peso y la
ingesta de líquidos y cafeína, seguir una disciplina miccional y un reentrenamiento vesical, y realizar ejercicios del
suelo pélvico. El tratamiento farmacológico consiste en
prescribir un anticolinérgico o mirabegrón, en régimen de
monoterapia. Los anticolinérgicos son antagonistas de los
receptores muscarínicos que bloquean la contracción involuntaria del detrusor. El mirabegrón es un agonista beta-3
que produce relajación del detrusor. La terapia combinada
puede mejorar el control de la urgencia miccional.
Los anticolinérgicos que han demostrado su eficacia frente
a placebo y que tienen un grado de recomendación A son
los siguientes: tolterodina (2-4 mg) (intervalo de confianza
[IC] del 95%: 1,2, 1,1-1,4), trospio (IC del 95%: 1,7, 1,5-2),
solifenacina (5-10 mg) (IC del 95%: 1,5, 1,4-1,6) y fesoterodina (4-8 mg) (IC del 95%: 1,3, 1,1-1,5). La oxibutinina
(IC del 95%: 1,7, 1,3-2,1) tiene una acción mixta, anticoli-

nérgica y relajante. Se prescriben por vía oral, pero la oxibutinina está disponible por vía transdérmica, lo que mejora
su tolerabilidad. Ningún anticolinérgico es más eficaz que
otro en cuanto a la mejora de los síntomas y la calidad de
vida de los pacientes.
Los anticolinérgicos están contraindicados en el glaucoma
de ángulo cerrado. Sus principales efectos adversos (EA)
son la sequedad de boca (el más prevalente), la visión borrosa y el estreñimiento. Otros EA consisten en mareos, dispepsia, retención urinaria e infección de orina. A mayor dosis, mejor control de los síntomas con mayor riesgo de EA.
Las fórmulas de liberación rápida se asocian a más EA que
las de liberación prolongada. Los parches pueden ocasionar una reacción dérmica. La adherencia al tratamiento anticolinérgico suele ser baja/moderada y tiende a disminuir
con el tiempo; las principales causas de abandono son la
falta de eficacia (41,3%), la baja tolerabilidad (22,4%) y el
coste (18,7%). La mayoría de los pacientes lo abandona en
los 3 primeros meses.
Los anticolinérgicos se deben usar con precaución en las
personas mayores de 65 años, así como en los pacientes
con disfunción cognitiva, polimedicados y con comorbilidad, más propensos a sufrir EA. Por ejemplo, los mareos
podrían contribuir a las caídas y las fracturas. El impacto
cognitivo por efecto anticolinérgico derivado de la polimedicación es acumulativo y se incrementa con la exposición.
Hay que considerar que el trospio y la fesoterodina no atra-
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Evidencias en...

Tratamiento de la vejiga hiperactiva

viesan la barrera hematoencefálica, por lo que podrían ser
más seguros en los pacientes con un déficit cognitivo.
El mirabegrón es mejor que el placebo para el tratamiento
de la VH/IUU en adultos y personas mayores, con igual
eficacia que los antimuscarínicos. Sus potenciales EA son
la hipertensión arterial y el incremento del pulso arterial.
Está contraindicado si las cifras de presión arterial son
≥180/110 mmHg. Para el control de la urgencia es mejor
añadir 50 mg de mirabegrón a los 5 mg de solifenacina
que incrementar la dosis del anticolinérgico.
En las mujeres posmenopáusicas con VH/IUU y atrofia urogenital, la adición de estrógenos vaginales puede mejorar
los síntomas. La toxina botulínica intravesical y la neuromodulación sacra son los tratamientos de segunda línea, que

deben administrarse por un especialista en urología con
preparación específica en esta área.

Bibliografía
Andersson KE, Choudhury N, Cornu JN, et al. The efficacy of mirabegron in the
treatment of urgency and the potential utility of combination therapy. Ther
Adv Urol. 2018; 10(8): 243-256. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/m/pubmed/30034543/
Burkhard FC, Bosch JLHR, Cruz F, Lemack GE, Nambiar Ak, et al. Guidelines on
Urinary Incontinence in Adults. European Association of Urology 2018.
Disponible en: http://uroweb.org/wp-content/uploads/20-UrinaryIncontinence_LR1.pdf
Vouri SM, Kebodeaux CD, Stranges PM, Teshome BF. Adverse events and
treatment discontinuations of antimuscarinics for the treatment of overactive bladder in older adults: a systematic review and meta-analysis. Arch
Gerontol Geriatr. 2017; 69: 77-96 [texto completo en PMC 2018]. Disponible
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5516911/

Práctica clínica
◗ Aplicar tratamiento farmacológico tras el fracaso del tratamiento conservador.
◗ Prescribir un anticolinérgico oral/transdérmico o mirabegrón.
◗ Establecer un seguimiento precoz al mes del inicio del tratamiento.
◗ Si el fármaco es inefectivo, se debe ofertar otro anticolinérgico, una escalada de dosis,
mirabegrón o una terapia combinada (5 mg de solifenacina + 50 mg de mirabegrón).
◗ Si no se controla la urgencia miccional, se puede prescribir terapia combinada.
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FARMACOLOGÍA EN AP
los inhibidores de la
PCSK9 (proprotein convertase
subtilisin-kexin type 9) incrementan la
expresión hepática de los receptores
de las lipoproteínas de baja densidad
(LDL) y su depuración, obteniendo
reducciones superiores al 60%
en los niveles de cLDL

Inhibidores de la

PCSK9

hay 2 inhibidores de
la PCSK9 aprobados:
alirocumab (Praluent®)
y evolocumab (Repatha®).
Ambos son anticuerpos
monoclonales plenamente
humanizados

Juan Carlos Laguna Egea

Catedrático de Farmacología. Departamento de Farmacología, Toxicología y Química Terapéutica.
Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación. Universidad de Barcelona

INDICACIONES
Tratamiento de la hipercolesterolemia
familiar heterocigota, hipercolesterolemia
poligénica e hiperlipemia combinada
en dos supuestos:

1

2

En combinación con estatinas
y otros hipolipemiantes,
cuando éstos no
consiguen los
objetivos

En monoterapia
o en combinación
con otros
hipolipemiantes,
cuando el paciente no responde
o es intolerante a estatinas

Evolocumab también está
indicado en el tratamiento
de la hipercolesterolemia
familiar homocigota

La

regla
del

6%

EN CONTRA

A FAVOR
Reducen los eventos y la
mortalidad cardiovascular
en población de riesgo
Son extremadamente
seguros (sin hepatotoxicidad,
toxicidad muscular
o interacciones
farmacológicas)

Administración
parental
(subcutánea)
Poca experiencia
en su uso crónico
Coste elevado

INCÓGNITAS
La poca experiencia acumulada (unos 2 años) no permite
descartar aún si tienen algunos efectos conocidos
o sospechados de las estatinas, como:
Mayor riesgo de diabetes
mellitus tipo 2
en pacientes con
manifestaciones
de síndrome metabólico

Asociación con deterioro
neurocognitivo: de momento
ninguno de los estudios
controlados y metaanálisis lo
han puesto de manifiesto

Se conoce desde hace años que doblar la dosis de estatinas sólo implica
una reducción adicional del 6% en los niveles plasmáticos de cLDL
Esto es así porque la reducción del colesterol hepático inducida por las
estatinas activa un factor de transcripción, el SREBP1c, que incrementa,
entre otros efectos, la expresión de dos genes: el gen del receptor LDL,
responsable final de la reducción del cLDL plasmático, y el gen que codifica
la PCSK9, lo que comporta un freno al efecto hipocolesterolemiante
de las estatinas y explica «la regla del 6%»
Por ello, desde el punto de vista del mecanismo de acción, los inhibidores
de la PCSK9 son una combinación idónea en el tratamiento con estatinas

Bibliografía básica
El Khoury P, Elbitar S, Ghaleb Y, et al. PCSK9 mutations in familial
hypercholesterolemia: from a groundbreaking discovery to anti-PCSK9
therapies. Curr Atherosclr Rep. 2017; 19: 49.
Hess CN, Low Wang CC, Hiatt WR. PCSKP inhibitors: mechanisms of action,
metabolic effects, and clinical outcomes. Ann Rev Med. 2018; 69: 133-145.

Ogura M. PCSK9 inhibition in the management of familial hypercholesterolemia.
J Cardiol. 2018; 71: 1-7.
Pokrywka GS. PCSK9 inhibitors: a non-statin cholesterol-lowering treatment
option. Postgrad Med. 2018; 3: 287-298.
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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
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

Un problema cotidiano en atención primaria.
El paciente con EPOC y sus comorbilidades
María Sanz Almazán
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Riaza (Segovia).
Grupo de Habilidades en Patología Respiratoria de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Recordar la importancia y las consecuencias de la asociación entre la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y otras enfermedades.
• Diagnosticar y tratar precozmente dichas comorbilidades para conseguir una atención integral
del paciente con EPOC.
• Conocer las enfermedades cardiovasculares (ECV) más prevalentes en la EPOC y sospecharlas
en las exacerbaciones, como probable origen de disnea o empeoramiento clínico.
• Revisar el tratamiento de los pacientes con EPOC y detectar posibles interacciones con fármacos
prescritos para otras patologías comórbidas.
• Realizar una búsqueda activa de las comorbilidades frecuentes, como depresión, ansiedad,
osteoporosis, cáncer de pulmón, etc., cuyo tratamiento puede mejorar la evolución de la EPOC.

Impacto de las comorbilidades
en la salud del paciente con EPOC

Los pacientes con EPOC presentan comorbilidades con mayor frecuencia que la población general. Se define «comorbilidad» como el conjunto de patologías asociadas a una enfermedad principal; ésta puede ser una asociación causal
(misma etiología), una complicación de la enfermedad, un
proceso agudo intercurrente, etc.
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La mejora asistencial de la EPOC y otras enfermedades crónicas ha contribuido a la prolongación de la esperanza de
vida y, por tanto, al aumento de la prevalencia de pacientes
pluripatológicos y cada vez más complejos.
La causa de la asociación entre EPOC y comorbilidades no
se conoce con exactitud. La etiología parece ser múltiple
(edad avanzada, tabaquismo, factores genéticos...), pero la
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Inflamación local
pulmonar

Tabaquismo

• Proteínas de fase aguda
• PCR
• Amiloide A sérico
• Proteína D del surfactante

Pulmón

Inflamación sistémica
IL-6, IL-1β, TNF-α

Cáncer de pulmón

• Debilidad muscular esquelética
• Caquexia

• Depresión
• Osteoporosis
• Anemia
• Diabetes mellitus
• Síndrome metabólico
• Insuficiencia cardiaca
• Cardiopatía isquémica
• Enfermedad tromboembólica

Figura 1. Inflamación sistémica como mecanismo común de la comorbilidad en la EPOC. (Modificada de Barnes y Celli)

que cobra más peso es la inflamación sistémica. La inhalación del humo del tabaco produce una inflamación del sistema respiratorio, dando lugar a cambios anatómicos locales (aumento del moco, disfunción ciliar, fibrosis de la vía
respiratoria, destrucción parenquimatosa, etc.) y a la liberación de mediadores proinflamatorios, que conlleva un estado de inflamación sistémica que favorece el desarrollo de
estas comorbilidades (figura 1).

Tabla 1. Índice de comorbilidad
de Charlson
Enfermedad

Puntuación

Infarto de miocardio

1

Insuficiencia cardiaca

1

Arterial periférica

1

Cerebrovascular

1

Demencia

1

Respiratoria crónica (EPOC y asma)

1

Enfermedades del tejido conectivo (lupus,
poliomielitis, polimialgia reumática, artritis
reumatoide, etc.)

1

Úlcera gastroduodenal

1

Hepatopatía crónica leve (sin hipertensión portal)

1

Diabetes mellitus

1

Las enfermedades que con mayor frecuencia se asocian a
la EPOC son las siguientes: patología cardiovascular (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca [IC] o ictus), hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia renal, osteoporosis, enfermedades psiquiátricas (ansiedad y depresión),
infecciones, deterioro cognitivo, anemia o neoplasias (sobre
todo cáncer de pulmón) (tabla 2).

Hemiplejía

2

Insuficiencia renal crónica moderada/severa

2

Diabetes mellitus con lesión de órganos diana

2

Tumor o neoplasia sólida (sin metástasis)

2

Leucemia

2

Linfoma

2

La presencia de enfermedades comórbidas en los pacientes con EPOC tiene una serie de consecuencias desfavorables:
• Pacientes más complejos, de difícil manejo, lo que puede
inducir errores en el diagnóstico y el tratamiento de las
patologías; por ejemplo, el grado de disnea puede verse
modificado por factores ajenos a la obstrucción, sobre todo por la obesidad y las cardiopatías.
• Aumento de la prevalencia y la gravedad de las otras enfermedades con la evolución de la EPOC.
• Disminución de la calidad de vida y mayor deterioro funcional.

Hepatopatía crónica moderada/severa

3

Tumor o neoplasia sólida con metástasis

6

Sida definido (no incluye portadores sintomáticos)

6

Existen diferentes índices para evaluar la comorbilidad asociada en la EPOC. El más utilizado es el índice de Charlson
(tabla 1), una escala validada que valora el riesgo de mortalidad y su relación con enfermedades crónicas en estudios
longitudinales. Está formado por 15 enfermedades crónicas,
cuya puntuación varía según su gravedad. Su principal desventaja es que no incluye alguna de las patologías relacionadas con la EPOC, como la depresión o la anemia, que podrían influir en la evolución de esta enfermedad.

Grado de comorbilidad: 0-1 puntos: sin comorbilidad;
2 puntos: comorbilidad baja; >3 puntos: comorbilidad alta.
Predicción de mortalidad (mortalidad/año):
• Seguimientos cortos (<3 años): 0 (12%); 1-2 (26%); 3-4 (52%);
>5 (85%).
• Seguimientos prolongados (> 5 años): la predicción de mortalidad deberá
corregirse con el factor edad.
Modificada de: Charlson M, Pompei P, Ales KL, McKenzie CR. A new method of
classyfing prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and
validation. J Chron Dis. 1987; 40: 373-383.
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Tabla 2. Comorbilidades más frecuentes en la EPOC
Enfermedad
Hipertensión arterial
Dislipemia
Cardiopatía isquémica
Insuficiencia cardiaca
Diabetes mellitus
Arteriopatía periférica
Renal crónica
Neoplasias
Osteoporosis
Depresión
Ansiedad
Síndrome de apnea del sueño
Arritmias
Anemia
Artritis o trastornos motores
Gastrointestinal
Cerebrovascular
Tromboembólica

ECCO
n= 398

Miniati et al.
n= 200

Carrasco et al.
n= 10.711

Van Manen et al.
n= 1.145

Westerik et al.
n=14.603

218 (55%)
–
34 (9%)
107 (27%)
117 (29,5%)
50 (13%)
26 (6,5%)
97 (14,5%)
27 (9,7%)
–
–
–
108 (27%)
265 (66%)
–
49 (12%)
38 (10%)
13 (3%)

95 (47,5%)
61 (30,5%)
60 (30%)
27 (13,5%)
22 (11%)
–
2 (1%)
7 (2,5%)
–
–
–
–
10 (5%)
–
–
8 (4%)
2 (1%)
2 (1%)

4.706 (47,7%)
3.995 (41,3%)
–
1.770 (18,8%)
1.598 (16,9%)
–
–
–
–
1.196 (12,8%)
2.084 (19,5%)
–
–
–
–
–
–
–

65 (22,7%)
–
–
38 (13,1%)
13 (4,5%)
16 (5,5%)
1 (0,3%)
18 (6,2%)
–
25 (8,7%)
–
–
–
–
–
21 (7,2%)
9 (3,1%)
7 (2,4%)

5.116 (35%)
1.703 (11,7%)
2.759 (18,9%)
1.048 (7,2%)
2.464 (16,9%)
2.031 (13,9%)
–
2.520 (17,3%)
884 (6,1%)
800 (5,5%)
2.570 (17,6%)
173 (1,2%)
1.044 (7,1%)
–
2.570 (17,6%)
1.845 (12,6%)
1.357 (9,3%)
–

1. Almagro P, López García F, Cabrera FJ, Montero L, Morchón D, Diez J, et al; Grupo EPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna. Estudio de las
comorbilidades en pacientes hospitalizados por descompensación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica atendidos en los servicios de Medicina
Interna. Estudio ECCO. Rev Clin Esp. 2010; 210: 101-108.
2. Miniati M, Monti S, Pavlickova I, Bottai M. Survival in COPD: impact of lung dysfunction and comorbidities. Medicine (Baltimore). 2014; 93: e76.
3. Carrasco Garrido P, De Miguel Díez J, Rejas Gutiérrez J, Martín Centeno A, Gobartt Vázquez E, Gil de Miguel A, et al. Negative impact of chronic obstructive
pulmonary disease on the health-related quality of life of patients. Results of the EPIDEPOC study. Health and Quality of Life Outcomes. 2006; 4: 31.
4. Van Manen JG, Bindels PJ, IJzermans CJ, Van der Zee JS, Bottema BJ, Schade E. Prevalence of comorbidity in patients with a chronic airway obstruction and
controls over the age of 40. J Clin Epidemiol. 2001; 54: 287-293.
5. Westerik JA, Metting EI, Van Boven JF, Tiersma W, Kocks JW, Schermer TR. Associations between chronic comorbidity and exacerbation risk in primary care
patients with COPD. Respir Res. 2017; 18: 31.

• Empeoramiento del pronóstico de la enfermedad: mayor
riesgo de exacerbaciones e ingresos hospitalarios.
• La mortalidad se incrementa, independientemente del grado de obstrucción, con el número de comorbilidades. Las
principales causas de mortalidad en la EPOC leve-moderada
son la enfermedad cardiovascular (ECV) y el cáncer de pulmón; en la EPOC grave lo es la insuficiencia respiratoria.
• Incremento de los costes sanitarios: el coste individual de
los pacientes con enfermedades crónicas se incrementa
exponencialmente si presentan 2 o más comorbilidades.
Por todo ello, es imprescindible la búsqueda sistemática de
enfermedades asociadas, ya que van a ser clave en la expresión clínica y el pronóstico de los pacientes. El objetivo
es alcanzar una atención integral del paciente mediante un
manejo clínico específico e individualizado.

«Y esta disnea, ¿de dónde viene?»
EPOC y comorbilidades cardiovasculares

La ECV es una de las comorbilidades más importantes en la
EPOC, con gran relevancia en su pronóstico. Es la principal
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causa de mortalidad en los pacientes con EPOC leve-moderada, junto con las neoplasias, y además un 30% de las exacerbaciones de la EPOC se producen por eventos cardiovasculares.
Los pacientes con EPOC tienen un riesgo de mortalidad secundaria a procesos cardiovasculares 2-3 veces mayor que
los que no padecen esta enfermedad, independientemente
de los factores de riesgo cardiovascular. El deterioro de la
función pulmonar es, por sí mismo, un factor de riesgo de
mortalidad cardiaca: por cada 10% de descenso en el volumen espiratorio forzado en el primer segundo, la mortalidad
cardiovascular aumenta aproximadamente un 28%.
No queda claro si la relación entre la ECV y la EPOC se debe a un incremento de los factores de riesgo clásicos (tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, etc.) o
se puede considerar la EPOC como un factor de riesgo independiente. Diversos estudios apoyan la importancia de la
inflamación sistémica en la patogenia de la arteriosclerosis
y la EPOC, aunque esta teoría no se ha confirmado.
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Son muchas las patologías cardiovasculares asociadas a la
EPOC, como la ECV (cardiopatía isquémica y enfermedad
cerebrovascular), la IC, las arritmias, la tromboembolia pulmonar, etc., y todas ellas comparten un factor de riesgo común: el tabaquismo.

Tabla 3. Recomendaciones de
tratamiento de los factores de riesgo
cardiovascular. Fuente: GesEPOC 2017
Factor

Tratamiento

Las guías de práctica clínica recomiendan realizar una valoración global a todos los sujetos con un riesgo aumentado
de presentar un evento cardiovascular, como los pacientes
con EPOC.

Tabaquismo

Abstención tabáquica

Dieta

• Pobre en grasas saturadas
• Rica en vegetales, fruta y pescado

Peso corporal

• Índice de masa corporal: 20-25
• Perímetro abdominal:
<94 cm en varones
<80 cm en mujeres

Presión arterial

<140/90 mmHg

Diabetes mellitus

Hemoglobina glucosilada <7%
(individualizar)

Dislipemia: c-LDL

• Muy alto riesgo: <70 mg/dL,
o reducción del 50% con un valor
basal de 70-135 mg/dL
• Alto riesgo: <100 mg/dL, o reducción
del 50% con un valor previo de
100-200 mg/dL
• Bajo/moderado riesgo: <115 mg/dL

Dislipemia: c-HDL

• Varones: >40 mg/dL
• Mujeres: >45 mg/dL

Dislipemia: triglicéridos

<150 mg/dL

Aparte del aumento de la mortalidad, la presencia de comorbilidades cardiovasculares en los pacientes con EPOC,
y viceversa, supone un reto diagnóstico y de manejo clínico.
A veces es difícil diferenciar el origen del empeoramiento
de la disnea en los pacientes con EPOC y otras comorbilidades cardiovasculares, ya que la sintomatología es similar. Es
importante realizar una anamnesis y una exploración minuciosas, sobre todo en las exacerbaciones de las EPOC sin
un factor desencadenante aparente, ya que cualquier patología cardiovascular podría estar detrás del origen de la disnea o del empeoramiento clínico.

Cardiopatía isquémica
Múltiples estudios han demostrado la fuerte asociación entre la EPOC y la enfermedad arterial coronaria. El estudio
ECCO reconoció la presencia de una enfermedad coronaria
en un 17% de los pacientes, y un 9% tenía el antecedente
de infarto de miocardio. Se estima que los pacientes con
EPOC tienen un riesgo 2-5 veces superior de presentar una
cardiopatía isquémica que los pacientes sin esta enfermedad. Además, el riesgo de sufrir un evento isquémico aumenta en las semanas posteriores a una exacerbación de la
EPOC.
Esta asociación predomina en la población de mayor edad,
por lo que es importante tener un mayor conocimiento sobre el manejo integrado de ambas enfermedades y las posibles interacciones medicamentosas.
Las guías clínicas no aportan recomendaciones específicas para el tratamiento de los pacientes con EPOC y cardiopatía isquémica. El tratamiento de las comorbilidades
cardiovasculares en los pacientes con EPOC reduce la
morbimortalidad y las hospitalizaciones. En general, se debe realizar el tratamiento para ambas como si existieran
de forma independiente (con algunas precauciones que
se especifican más adelante) y, por supuesto, llevar a cabo un correcto abordaje de los factores de riesgo cardiovascular (tabla 3).

Insuficiencia cardiaca
La IC y la EPOC coexisten en un elevado número de pacientes. La prevalencia de EPOC en los pacientes con IC es del
20-32%, y la prevalencia de IC en pacientes con EPOC es
4,5 veces mayor a la de individuos sin esta enfermedad.

c-HDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; c-LDL: colesterol
unido a lipoproteínas de baja densidad.

La asociación de ambas enfermedades empeora la situación clínica del paciente: disminuye la capacidad de esfuerzo, genera dependencia funcional y aumenta la mortalidad.
Los síntomas y signos de ambas enfermedades no son específicos y coexisten con frecuencia, por lo que la falta de
reconocimiento de la IC en los pacientes con EPOC es muy
habitual. Además, la exacerbación de la EPOC puede desencadenar IC. En estos casos, la aparición de síntomas
congestivos acompañantes, como edema bilateral, ortopnea, etc., o signos como el reflejo hepatoyugular o el aumento de la presión venosa yugular pueden ayudar a su diferenciación. Las exploraciones complementarias también
aportan información (tabla 4).
El tratamiento de la IC en pacientes con EPOC debe seguir
básicamente las recomendaciones generales de las guías,
como en el caso de la enfermedad coronaria.

Enfermedad cerebrovascular
Como ocurre con el resto de ECV, el riesgo de mortalidad cerebrovascular en los pacientes con EPOC es mayor que en
la población general. En el estudio ECCO, el 10% de los pacientes analizados presentaba un antecedente de ictus. El
mecanismo patogénico es desconocido, aunque existen varios factores que parecen estar implicados: inflamación sistémica, aterosclerosis, tabaquismo, susceptibilidad para las
infecciones, hipoxemia/hipercapnia crónicas, arritmias car-
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Tabla 4. Exploraciones complementarias indicadas en el paciente con EPOC
y sospecha de insuficiencia cardiaca
Péptidos natriuréticos BN
y NT-proBNP

• Una concentración baja en un paciente sin tratar indica que existen pocas probabilidades de que la IC
sea la causa de los síntomas
• En la exacerbación de la EPOC, unas concentraciones séricas de NT-proBNP <1.000 pg/mL permiten excluir
la presencia de IC izquierda, con una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 94%
• Limitaciones: sus valores pueden estar elevados en pacientes con hipertensión arterial, fibrilación auricular,
insuficiencia renal o cor pulmonale, y disminuidos en obesos

Radiografía de tórax

• Indicaciones: detectar/descartar enfermedades pulmonares, congestión/edema pulmonar, sobre todo
en la IC aguda
• Limitaciones: escasa sensibilidad en pacientes con EPOC porque el ICT puede estar artefactado
por la hiperinsuflación pulmonar y la dilatación del ventrículo derecho

ECG

• Indicaciones: en todo paciente para descartar una cardiopatía isquémica o alteraciones del ritmo que originen
la sintomatología. Rara vez es normal en la IC aguda (valor predictivo negativo alto)
• Limitaciones: las anomalías en la EPOC suelen superponerse con las de la IC y proporcionar poca información

Ecocardiografía

• Prueba de referencia para el diagnóstico de IC
• Limitaciones: en pacientes obesos o con EPOC debido a la mala ventana ecocardiográfica por presentar
hiperinsuflación pulmonar

Espirometría

• No indicada de urgencia
• Realizar cuando el paciente se encuentre estable y euvolémico durante, al menos, 3 meses

ECG: electrocardiograma; IC: insuficiencia cardiaca; ICT: índice cardiotorácico; NT-proBNP: fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral.

diacas, IC, poliglobulia, fármacos estimulantes del sistema
cardiovascular (simpaticomiméticos y anticolinérgicos), etc.
Los pacientes que padecen ambas enfermedades presentan más alteraciones físicas e invalidez y, por tanto, un mayor consumo de recursos.

Arritmias cardiacas: fibrilación auricular
Las arritmias cardiacas ocurren con mayor frecuencia en los
pacientes con EPOC que en la población general. La arritmia
más frecuente en estos pacientes es la fibrilación auricular.
Su manejo es similar al de los pacientes sin EPOC, con algunas salvedades que se detallan en el apartado de farmacoterapia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunos de
los fármacos utilizados en el tratamiento de la EPOC favorecen el desarrollo de arritmias: agonistas beta-2 adrenérgicos,
teofilinas y corticoides orales. Para valorar la necesidad de
anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular se recomienda aplicar las escalas validadas de riesgo embolígeno
(CHADS2-VASc) y riesgo hemorrágico (HAS-BLED).

Enfermedad tromboembólica
No existen datos exactos sobre la prevalencia de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con EPOC, pero en algunos estudios se han obtenido prevalencias de
tromboembolia pulmonar (TEP) del 25% en pacientes con
EPOC ingresados por una exacerbación. Al igual que en la
IC, los síntomas de embolia pulmonar coinciden con los de
la exacerbación de la EPOC, por lo que con frecuencia el
diagnóstico de TEP pasa inadvertido en los pacientes con
EPOC. Además, la mortalidad por TEP es significativamente
mayor en los pacientes con EPOC. Una de las pruebas complementarias que pueden ayudar a identificarlo es el díme-
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ro-D. Ésta tiene una alta sensibilidad (95%) pero una baja
especificidad, ya que se puede asociar a otras enfermedades, y un valor predictivo alto, es decir, unos niveles
<500 µg/L descartan con seguridad un proceso tromboembólico. En los pacientes hospitalizados y con comorbilidades
importantes, el dímero-D no tiene utilidad, por lo que habría
que realizar pruebas de imagen, entre las cuales la prueba
de elección es la angiotomografía computarizada.
En las agudizaciones graves o muy graves de la EPOC existe un riesgo alto de enfermedad tromboembólica venosa,
por lo que se recomienda el uso profiláctico de heparinas
de bajo peso molecular. En las agudizaciones moderadas,
en las que el paciente permanece encamado o inactivo,
también está indicado su uso.
Existen pocas evidencias científicas en cuanto al tratamiento
combinado en los pacientes con EPOC y otras comorbilidades
cardiovasculares, aunque se ha confirmado que el tratamiento
farmacológico de la EPOC puede influir en la evolución clínica
del paciente con estas enfermedades, y viceversa.

Tratamiento farmacológico utilizado en la
patología cardiovascular que influye en el
pronóstico de los pacientes con EPOC
Bloqueadores beta
No están contraindicados en la EPOC; el beneficio de su uso
supera el riesgo. Se prefiere el uso de antagonistas selectivos
del receptor adrenérgico beta-1 (bisoprolol, metoprolol, nebivolol). Los metaanálisis demuestran que los bloqueadores beta mejoran el pronóstico de los pacientes con EPOC que presentan una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Se
recomienda iniciar el tratamiento en dosis bajas y aumentar-
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lo de forma gradual hasta alcanzar una dosis óptima. No se
deben suspender en las exacerbaciones si son bien tolerados.

IECA/ARA II

La incidencia de efectos secundarios de los inhibidores de
la enzima convertidora de angiotensina (IECA) en pacientes con EPOC es similar a la de la población sana. Deben
usarse siempre que estén indicados, especialmente si coexiste hipertensión arterial, ECV o síndrome metabólico.

Estatinas
Están indicadas en ambas patologías, y muestran efectos
beneficiosos.

Salicilatos
Deben usarse con precaución en los pacientes con hiperreactividad bronquial, en quienes es preferible emplear otro
antiagregante no salicílico.

Antagonistas del calcio y nitratos
No presentan contraindicaciones en la EPOC.

Diuréticos
En dosis normales no afectan a la función pulmonar. Las dosis elevadas de diuréticos de asa pueden producir alcalosis
metabólica (hipoventilación como mecanismo de descompensación), y se asocian a un mayor riesgo de disfunción
renal y morbimortalidad.

Antiarrítmicos
Deben evitarse la propafenona y la flecainida, a no ser que
se demuestre que no hay cardiopatía estructural o disfunción diastólica. Se prefiere el uso de antagonistas del calcio
con actividad bradicardizante (diltiazem o verapamilo).

Tratamiento farmacológico de la EPOC
que influye en el pronóstico de los pacientes
con otras patologías cardiovasculares
Agonistas beta-2 adrenérgicos
Sus efectos secundarios (taquicardia, hipopotasemia, vasodilatación periférica) pueden aumentar el consumo de oxígeno por el miocardio y afectar a la evolución de la IC. Se
ha demostrado que los agonistas beta-2 de acción corta pueden aumentar la mortalidad en los pacientes con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Pueden antagonizar los efectos de los bloqueadores beta en la cardiopatía
isquémica y la IC, por lo que deben evitarse, o bien hacerse
un estrecho seguimiento en las descompensaciones de la
EPOC con sospecha asociada de IC o cardiopatía isquémica. Los agonistas beta-2 de acción larga son menos taquicardizantes, por lo que su uso es más recomendable.

Anticolinérgicos
Son fármacos seguros y no parecen tener efectos adversos;
además, se ha demostrado que tiotropio disminuye la mortalidad. Se recomienda iniciar el tratamiento con anticolinér-

gicos en vez de agonistas beta-2 en pacientes con EPOC y
otras ECV que requieren tratamiento betabloqueante. Se deben utilizar con precaución en los pacientes con infarto de
miocardio reciente (<6 meses), arritmia inestable u hospitalización por IC congestiva en el año previo.

Corticoides sistémicos
Unas dosis elevadas de corticoides sistémicos producen efectos
secundarios: diabetes mellitus, osteoporosis, hipertensión arterial, etc. Además, pueden aumentar el riesgo de retención hidrosalina en pacientes con IC. En la cardiopatía isquémica no modifican el curso de la enfermedad. Se prefiere la administración
de corticoides por vía inhalada. En el caso de utilizarlos, es importante monitorizar la diabetes mellitus y la osteoporosis.

Metilxantinas (teofilina)
No son una buena alternativa y deben utilizarse con precaución. Presentan un estrecho margen terapéutico y precisan
el control de los niveles plasmáticos. Como efectos secundarios pueden aumentar la frecuencia cardiaca y provocar
arritmias, por lo que su uso sólo se recomienda si no hay
otra alternativa terapéutica.

Inhibidores de fosfodiesterasas (roflumilast)
Parecen tener un perfil cardiovascular seguro en la EPOC.

Pero el paciente con EPOC también tiene
otras comorbilidades...

Aparte de las comorbilidades cardiovasculares, existen otras
muchas patologías asociadas a la EPOC que pueden modificar su evolución y tratamiento, por lo que es importante tenerlas en cuenta (tabla 2).

Depresión y ansiedad
Los síntomas de ansiedad y depresión en los pacientes con
EPOC son muy frecuentes: cerca del 35-40% podría presentar
distintos grados de ansiedad, y hasta un 75% de depresión. Su
prevalencia es mayor en mujeres y cuanto más grave es la
EPOC. Su presencia puede influir de forma negativa en la evolución de la EPOC, ya que se asocia a una peor calidad de vida, mayor morbimortalidad, persistencia del hábito tabáquico,
menor actividad física, peor respuesta a los tratamientos, etc.
Según un reciente estudio, existe un elevado infradiagnóstico de ansiedad y depresión en estos pacientes.

Recomendaciones

• Realizar un adecuado cribado para la detección de síntomas de ansiedad y/o depresión en los pacientes con
EPOC, ya que su abordaje puede mejorar el pronóstico.
• Rehabilitación pulmonar y cese del hábito tabáquico: la
mejora del conocimiento del paciente sobre la enfermedad y la consecución de un adecuado nivel de actividad
física son factores que influyen en los estados de ansiedad y depresión.
• Terapia cognitivo-conductual de relajación y autocontrol.
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• Psicofármacos con escasos efectos secundarios e interacciones:
– Depresión. Los fármacos de elección son los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que poseen un buen perfil de tolerabilidad y efectos
adversos, sin efecto sobre la función respiratoria.
– Ansiedad. Se deben utilizar las benzodiacepinas con precaución, por su efecto depresor de la función respiratoria.
Mejor utilizar buspirona.

Osteoporosis
La prevalencia de osteoporosis en los pacientes con EPOC
es del 35%, y el riesgo de fractura osteoporótica un 20-80%
superior al de la población general. Los factores de riesgo
para su desarrollo son los siguientes: pacientes de mayor
edad, sexo femenino (más en mujeres posmenopáusicas),
tabaquismo, debilidad muscular, tratamiento con corticoides (sobre todo sistémicos), bajo índice de masa corporal
(IMC), desnutrición, inflamación sistémica, inactividad, déficit de vitamina D, hipogonadismo, predisposición genética,
etc. La EPOC se considera un factor de riesgo independiente de la disminución de la densidad mineral ósea y del riesgo de fracturas vertebrales, con un incremento del riesgo a
medida que aumenta el grado de obstrucción pulmonar.

Recomendaciones

• Realizar una densitometría ósea y determinar los marcadores analíticos de mineralización ósea para su detección
precoz.
• Prevenir la osteoporosis mediante modificaciones en el
estilo de vida: abstención tabáquica, práctica de ejercicio
físico regular, empleo de las dosis más bajas posible de
glucocorticoides, dieta rica en calcio, etc.
• Tratamiento farmacológico: bifosfonatos, calcio (si la ingesta dietética es insuficiente) y suplementos de vitamina D si existe déficit.

Cáncer de pulmón
La EPOC es un factor de riesgo para presentar cáncer de
pulmón, con una prevalencia 2-6 veces superior a la de la
población general, independientemente de la historia de tabaquismo. Además, es una de las principales causas de
muerte en estos pacientes. Presentan un mayor riesgo de
padecer cáncer de pulmón los pacientes con enfisema, los
mayores de 60 años, los pacientes con un índice de tabaquismo >60 paquetes-año y un IMC <25. El riesgo de desarrollar esta complicación es proporcional a la severidad de
la obstrucción al flujo aéreo, sobre todo en mujeres.

La identificación de pacientes de alto riesgo dentro de la población con EPOC permitiría mejorar la rentabilidad diagnóstica de los programas de cribado de cáncer de pulmón (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 2017).

Infecciones
Los pacientes con EPOC presentan un riesgo aumentado de
desarrollar infecciones y neumonía. El 50-70% de las agudizaciones de la EPOC están producidas por infecciones víricas
o bacterianas. Los agentes responsables de la neumonía en
nuestro medio son el neumococo y Haemophilus influenzae.
La susceptibilidad a padecer infecciones se debe a diferentes motivos: las características de la propia enfermedad (alteraciones funcionales y estructurales), el tabaquismo, el
tratamiento con corticoides y antibióticos, la edad avanzada
y las comorbilidades de los pacientes, y, sobre todo, la colonización de la vía respiratoria por patógenos que favorecen las agudizaciones. La ausencia de infecciones puede
mejorar sustancialmente la evolución de la enfermedad, por
lo que es importante su prevención.

Recomendaciones

• Abandono del hábito tabáquico.
• Vacunación antigripal anual y antineumocócica, preferiblemente la vacuna conjugada de 13 serotipos.
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Manejo de la EPOC y sus comorbilidades
El abordaje del paciente con EPOC y múltiples comorbilidades asociadas es complejo, y supone un reto
diagnóstico y terapéutico.
Es importante mantener una búsqueda activa de las principales comorbilidades y tratarlas precozmente:
• Anamnesis dirigida en busca de síntomas/signos de ansiedad o depresión.
• Valorar el riesgo de fractura en función de los factores de riesgo, una anamnesis y una exploración física
correctas. Si hay un riesgo elevado de fractura, se debe solicitar una densitometría ósea para el diagnóstico
de osteoporosis.
• Identificar a los pacientes con EPOC y un alto riesgo de padecer cáncer de pulmón (pacientes con enfisema,
mayores de 60 años, historia de tabaquismo >60 paquetes-año y un índice de masa corporal <25).
• Prevenir infecciones. Recomendar la vacunación antigripal anual y antineumocócica.
• Valoración global del riesgo cardiovascular y abordaje de los factores de riesgo cardiovascular presentes
en los pacientes con EPOC.
• Realizar un diagnóstico diferencial en los casos de disnea, teniendo en cuenta las patologías asociadas
a la EPOC que pueden desencadenarla (figura 1).
Diagnóstico de agudización de EPOC
1. EPOC
2. Empeoramiento de síntomas respiratorios (disnea, expectoración, purulencia)
3. ≥4 semanas tras finalizar tratamiento por última agudización
Sospecha clínica

Agudización de EPOC

Diagnóstico diferencial

Dímero D
Angio-TAC

ECG

Radiografía de tórax
BNP
ECO

Troponina
Cardiopatía
isquémica

Arritmia

TEP

• Neumonía
• Traumatismo
torácico
• Neumotórax
• Derrame pleural
Otras

Insuficiencia
cardiaca

Figura 1. Diagnóstico diferencial de la disnea aguda en los pacientes con EPOC. Modificada de GesEPOC 2017.
BNP: péptido natriurético tipo B; ECG: electrocardiograma; ECO: ecocardiograma; TEP: tromboembolia pulmonar.

Enlaces de interés
• http://www.archbronconeumol.org/es/guia-espanolaenfermedad-pulmonar-obstructiva/articulo/
S0300289617300844/

• https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=sp
• https://www.fisterra.com/herramientas/comorbilidad/
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consejos para el paciente
Dra. María Sanz Almazán
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Riaza (Segovia)

Principales interacciones
farmacológicas
• La EPOC se trata con unos grupos concretos de fármacos, sobre todo inhalados.
• Es importante que el paciente conozca las características de la medicación que está tomando.
• Los fármacos para la EPOC son seguros, pero en ocasiones pueden producir efectos adversos.
• En caso de detectar algún efecto adverso, póngase en contacto con su médico.
Fármacos

Posibles efectos adversos

Beta-2 agonistas: salbutamol,
terbutalina, salmeterol, formoterol,
indacaterol, olodaterol, vilanterol

Taquicardia, palpitaciones y temblor. Estos síntomas suelen durar
unos minutos y desaparecen al cabo de unos días

Anticolinérgicos: bromuro de tiotropio,
bromuro de ipratropio, bromuro de
aclidinio, bromuro de glicopirronio,
bromuro de umeclidinio

Son medicamentos con escasos efectos secundarios. Pueden producir
sequedad de boca

Corticoides inhalados: beclometasona, • Irritación de garganta, tos, ronquera, faringitis y, en ocasiones, candidiasis
budesonida, ciclesonida, fluticasona,
orofaríngea. Se pueden prevenir enjuagándose la boca después de la
mometasona
administración del medicamento o utilizando una cámara espaciadora
• Si el paciente es diabético, deben realizarse controles de glucemia periódicos
Corticoides sistémicos

• Sus efectos adversos son poco frecuentes, sobre todo cuando se utilizan
durante periodos cortos
• Los pacientes diabéticos deben realizar controles de glucemia mientras
dure el tratamiento
• Si el tratamiento se mantiene durante mucho tiempo, pueden aparecer
los siguientes efectos adversos:
– Aumento de peso, aumento del colesterol o triglicéridos, diabetes mellitus
– Retención de líquidos, hinchazón de piernas
– Atrofia de la piel, mala cicatrización de heridas
– Debilidad muscular, osteoporosis
– Efectos digestivos: dolor abdominal, úlcera péptica. En tratamientos
prolongados, el médico puede recomendar tomar un protector gástrico
– Aumento del riesgo de infecciones

Teofilina

• Los efectos secundarios dependen de la dosis
• Efectos digestivos: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal,
reflujo gastroesofágico, etc.
• En ocasiones, provoca nerviosismo e irritabilidad
• Puede producir taquicardia y palpitaciones

Roflumilast

• Puede provocar diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal,
dolor de cabeza y pérdida de peso
• No se recomienda su administración durante el embarazo y la lactancia

Enlaces de interés
• https://www.fda.gov/AboutFDA/enespanol/
• https://medlineplus.gov/spanish/
• https://www.aemps.gob.es/
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Importancia diagnóstica
de la disfagia en ancianos
S. Giménez Basallote
Grupos de Trabajo. SEMERGEN

◗ La presencia de disfagia en mayores conlleva a deshidratación, desnutrición
y aspiración traqueobronquial con riesgo de neumonía y muerte.
◗ El test MECV-v se considera un método diagnóstico eficaz y no cruento para detectar
la disfagia.

L

a disfagia orofaríngea es un síndrome de muy alta prevalencia en ancianos, pudiendo llegar a más del 75% en
ancianos institucionalizados. Diferentes eventos patológicos
pueden ser las responsables de esta afección como ictus,
Parkinson, miastenia, esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer y el tratamiento agresivo de tumores. Su presencia
conlleva deshidratación, desnutrición y aspiración traqueobronquial con riesgo de neumonía y muerte, ocasionando
gran impacto en la capacidad funcional y calidad de vida de
estos pacientes.
Los autores del presente estudio, aprovechando la creación
de una unidad de disfagia en su servicio, plantean como
objetivo revisar el uso de un método diagnóstico no cruento
de exploración clínica consistente en un test volumen-viscosidad: MECV-v.
Los autores realizan un estudio descriptivo y prospectivo
desde marzo de 2012 a octubre de 2014, a los pacientes
sometidos al test descrito por sospecha de disfagia, y recogiendo edad, sexo, Índice de Dependencia de Barthel, Índice de Comorbilidad de Charlson, y motivo de petición, fecha, y resultado del test entre otras variables.

Comentan los autores el acierto en la instauración de nutrición parenteral o del uso de espesantes en aquellos pacientes con disfagia tras el alta hospitalaria, aunque finalizan
con el comentario de que la gestión de la disfagia requiere
un enfoque multidisciplinar.

Finalmente los autores recabaron un total de 266 test
MECV-v, con una media de edad de 82 años, un Barthel
medio de 20,5 puntos y un Charlson de 1,77 puntos. El motivo más frecuente de solicitud del test fue el ictus, seguido
de demencias y otras enfermedades neurológicas.
El número total de test positivos fue de 184, resultando
diagnosticados de disfagia un total de 228 casos, lo que supuso un 86% de todos los test realizados. Los autores encuentran diferencias en la supervivencia a los 12 meses en
pacientes con el test positivo, aunque no encuentran relación con la situación funcional ni con la comorbilidad.

Zamora A, Palacín C, Guardia AI, Zamora A, Clemente E, Santaliestra J.
Importancia de la detección de la disfagia en pacientes geriátricos.
Rev. Semergen. 2018; 44 (3): 168-173
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Eficacia de las medidas no farmacológicas
en el tratamiento del dolor en pacientes
con artritis inflamatorias o artrosis
J.L. Casals Sánchez
Grupo de Aparato Locomotor. SEMERGEN

◗ Existe un interés creciente por parte de los pacientes en el uso de terapias
no estrictamente farmacológicas para controlar el dolor.
◗ Los médicos debemos conocer qué terapias pueden ser eficaces para poder responder
a las preguntas de los pacientes, fomentar aquéllas con eficacia demostrada y desaconsejar
las que no ofrecen ventajas.

C

on frecuencia cada vez mayor, los pacientes preguntan
sobre el uso de terapias coadyuvantes o alternativas, y en
la mayoría de los casos no disponemos de una información
de calidad al respecto.
Recientemente la EULAR (European League Against Rheumatism) ha desarrollado una serie de recomendaciones sobre estas prácticas o terapias que deberían ser tenidas en
cuenta en la atención a los pacientes. La sistemática ha sido
la habitual, con revisión de las evidencias y clasificación de
éstas según la Guía del Centro de Oxford para MBE. Estos
son los principales resultados:
• La educación sanitaria sobre la enfermedad y el manejo por
el paciente de la sintomatología tiene una moderada evidencia en la artrosis en general, y en la artrosis de cadera
y rodillas en particular. Pero presenta una evidencia débil
en la artritis reumatoide, en las espondiloartritis y en la artrosis de manos.
• El uso de órtesis tiene evidencia débil en todos los casos.
• La pérdida de peso tiene una evidencia débil en la artritis
reumatoide y en las espondiloartropatías, y moderada en la
artrosis.
• Las intervenciones psicológicas, sin diferenciar entre los diferentes tipos, demuestran una evidencia moderada en la
artritis reumatoide, las espondiloartropatías y la artrosis en
general.
• La realización de ejercicio tiene una evidencia moderada
de eficacia en la artrosis (ejercicio en general para la artrosis en conjunto, para la artrosis de cadera y rodilla, ejercicio aeróbico para la artrosis en conjunto y para la artrosis
de rodilla, ejercicios de fuerza y resistencia para la artrosis
en conjunto, y para la artrosis de cadera y rodilla, Tai Chi o
yoga para la artrosis en conjunto y para la artrosis de rodilla); sin embargo la fuerza de la evidencia es débil en patología inflamatoria.
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• La acupuntura, en la artrosis de rodilla, tiene un grado moderado de evidencia de eficacia, pero no en otras patologías.
• El uso de balneoterapia tiene un alto grado de evidencia de
eficacia en la artrosis en general, pero este grado es débil
cuando se han analizado otras patologías o artrosis en localizaciones concretas.
• La termoterapia tiene una fuerza de evidencia baja-muy baja en todos los casos. La aplicación de ultrasonidos, magnetoterapia, laserterapia, radioterapia o diatermia, tiene una
evidencia baja-moderada en la artrosis de rodilla; en las demás situaciones la fuerza de la evidencia es baja.
• La movilización manual de las articulaciones por un terapeuta tiene una evidencia moderada en la artrosis de mano, y débil en las demás situaciones.
La conclusión es que la terapia convencional, especialmente la farmacológica, continúa siendo el centro del abordaje
terapéutico para el control del dolor en estos pacientes.
Existen otras revisiones EULAR desarrollando la evidencia
disponible para las diferentes medidas terapéuticas.
El cuidado centrado en el paciente continúa siendo la base
de todas las medidas terapéuticas y debe facilitarse al paciente suficiente información para que comprenda su enfermedad, las expectativas del tratamiento y la importancia
de una buena adherencia.

Geenen R, Overman CL, Christensen R, Anselöf P, Capela S, Huisinga KL,
et al. EULAR recommendations for the health professional’s approach to
pain management in inflammatory arthritis and osteoarthritis. Ann
Rheum Dis 2018; 77: 797-807.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO Lizifen 8,75 mg pastillas para chupar COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada pastilla para chupar
contiene 8,75 mg de flurbiprofeno. Excipientes con efecto conocido: Sacarosa: 1344.4 mg/ pastilla para chupar Glucosa: 1122.4 mg/ pastilla para
chupar Lista de excipientes: Sacarosa, Glucosa líquida, Macrogol 300 (E-1521), Aceite de menta, Levomentol FORMA FARMACÉUTICA Pastilla
para chupar. Pastilla para chupar redonda, de color de claro a amarillento con 19±1 mm de diámetro. DATOS CLÍNICOS Indicaciones terapéuticas Lizifen 8,75 mg pastillas para chupar está indicado para el alivio sintomático a corto plazo del dolor de garganta en adultos y niños mayores de
12 años. Posología y forma de administración Posología Adultos y niños mayores de 12 años: Disolver/chupar 1 pastilla lentamente en la boca
cada 3-6 horas, según necesidad. Máximo 5 pastillas en 24 horas. Se recomienda usar este producto durante un máximo de 3 días. Población pediátrica: No está indicado para niños menores de 12 años. Pacientes de edad avanzada: No puede ofrecerse una recomendación general sobre la dosis,
debido a la limitada experiencia clínica. Dichos pacientes estan expuestos a un mayor riesgo de sufrir graves consecuencias por reacciones adversas. Insuficiencia renal En pacientes con insuficiencia renal leve o moderada no se requiere reducir la dosis. El flurbirpofeno está contraindicado en
pacientes con insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática En pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada no se requiere reducir la
dosis. El flurbirpofeno está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave. Efectos adversos se pueden minimizar usando la menor
dosis que sea eficaz durante el menor tiempo posible para controlar los síntomas. Forma de administración Vía bucal, sólo a corto plazo. Como
sucede con todas las pastillas para chupar, para evitar irritación local, Lizifen 8,75 mg pastillas para chupar se debe mantener en movimiento dentro
de la boca mientras se disuelve. Contraindicaciones - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Pacientes que han presentado con anterioridad reacciones de hipersensiblidad (p.ej. asma, broncoespasmo, rinitis, angioedema o urticaria) asociadas al ácido acetilsalicílico u otros AINEs. - Úlcera/hemorragia péptica activa o recurrente previa (2 o más episodios distintos de ulceración probada) y ulceración intestinal. - Antecedentes de hemorragia o perforación gastrointestinal, colitis grave, trastornos hemorrágicos o hematopoyéticos relacionados con el tratamiento previo con AINEs. - Último trimestre del embarazo. - Insuficiencia cardíaca grave, fallo renal grave o fallo
hepático grave. Advertencias y precauciones especiales de empleo Los efectos adversos se pueden minimizar usando la dosis mínima eficaz
durante el mínimo tiempo necesario para controlar los síntomas (ver efectos cardiovasculares y efectos gastrointestinales, más abajo). Pacientes
de edad avanzada: Estos pacientes tienen una mayor frecuencia de reacciones adversas a los AINE, especialmente hemorragia y perforación gastrointestinales, que pueden ser mortales. Efectos respiratorios: Puede producirse broncoespasmo en pacientes que padecen o tienen antecedentes de asma bronquial o enfermedad alérgica, por lo que debe ser evaluada la administración del medicamento a estos pacientes. Otros AINEs: Se
tiene que evitar el uso concomitante de flurbiprofeno con AINEs, incluyendo inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2. Lupus eritematoso sistémico y enfermedad mixta del tejido conjuntivo: En pacientes con lupus eritematoso sistémico y enfermedad mixta del tejido conjuntivo podría haber
un mayor riesgo de meningitis aséptica. Sin embargo, este efecto no se observa habitualmente con el uso limitado y a corto plazo de productos
como flurbiprofeno pastillas para chupar. Insuficiencia cardiovascular, renal y hepática: Se han notificado casos de nefrotoxicidad causada por AINEs, incluyendo nefritis intersticial, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. La administración de un AINE puede causar reducción de la formación
de prostaglandinas dosis-dependiente y originar insuficiencia renal. Los pacientes con mayor riesgo de sufrir estas reacciones son aquellos con
alteraciones cardíacas, hepáticas o renales, los pacientes tratados con diuréticos y pacientes de edad avanzada. Sin embargo, este efecto no se
observa habitualmente con el uso limitado y a corto plazo de productos como flurbiprofeno pastillas para chupar. Efectos cardiovasculares y cerebrovasculares: Se debe evaluar la administración del medicamento en pacientes con antecedentes de hipertensión y/ o insuficiencia cardiaca. Estos
pacientes deberán consultar su caso con el médico o farmacéutico antes de iniciar el tratamiento, ya que se han descrito casos de retención de líquidos, hipertensión y edema, asociados al tratamiento con AINEs. Datos epidemiológicos y datos procedentes de ensayos clínicos sugieren que el
empleo de algunos AINEs (especialmente en dosis altas y en tratamientos prolongados) se asocia un pequeño aumento del riesgo de sufrir accidentes aterotrombóticos (por ejemplo, infarto de miocardio o ictus). No se dispone de datos suficientes para excluir este riesgo con flurbiprofeno
administrado a una dosis diaria no superior a 5 pastillas para chupar. Los pacientes con hipertensión no controlada, insuficiencia cardiaca congestiva, cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular no deben ser tratados con flurbiprofeno
sin antes realizar una cuidadosa evaluación. El uso de pastillas de flurbiprofeno en las condiciones indicadas se considera adecuado siempre que su
dosis sea baja y el tiempo de uso sea corto. Efectos hepáticos: Disfunción hepática de leve a moderada. Efectos sobre el sistema nervioso: Cefalea
inducida por analgésicos. En caso de uso prolongado de analgésicos o tras un uso superior al indicado, puede aparecer cefalea, el cual no debe ser
tratado con dosis mayores del medicamento. Efectos gastrointestinales: Los AINEs se deben administrar con precaución a aquellos pacientes con
antecedentes de enfermedad gastrointestinal (colitis ulcerosa o, enfermedad de Crohn) ya que se pueden producir exacerbaciones de las mismas.
Con todos los AINEs se han descrito casos de hemorragia, ulceración o perforación gastrointestinales, que pueden ser mortales, en cualquier momento del tratamiento, con o sin síntomas de aviso o antecedentes de episodios digestivos graves. El riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación se incrementa a medida que aumenta la dosis de AINE, en pacientes con antecedentes de úlcera, particularmente las complicadas
con hemorragia o perforación, y en los pacientes de edad avanzada. Sin embargo, este efecto no se observa habitualmente con el uso limitado y a
corto plazo de productos como flurbiprofeno pastillas para chupar. Los pacientes con antecedentes de toxicidad digestiva, sobre todo si son pacientes de edad avanzada, deben comunicar cualquier síntoma abdominal inusual (especialmente hemorragia gastrointestinal) a su profesional
sanitario. Se debe evaluar la administración del medicamento a pacientes que estén utilizando concomitantemente medicamentos que puedan
incrementar el riesgo de ulceración o hemorragia, como corticosteroides orales, anticoagulantes como la warfarina, inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina o antiagregantes plaquetarios como ácido acetilsalicílico. Si aparece hemorragia o ulceración digestiva en pacientes
que reciben flurbiprofeno, debe suspenderse el tratamiento. Efectos dermatológicos: En casos muy raros se ha descrito la aparición de reacciones
cutáneas graves, algunas de ellas mortales, como dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, asociadas al
uso de AINEs. Debe suspenderse el tratamiento con flurbiprofeno pastillas para chupar al primer síntoma de erupción cutánea, lesiones de las
mucosas o cualquier otro signo de hipersensibilidad. Infecciones: El paciente debe consultar inmediatamente con un médico si manifiesta síntomas
de infección bacteriana o si éstos empeoran durante el tratamiento con flurbiprofeno pastillas para chupar, ya que se han notificado casos aislados
de exacerbación de inflamaciones infecciosas (p. ej., desarrollo de fascitis necrotizante) asociadas al uso temporal de AINEs sistémicos. Se debe
evaluar el inicio de un tratamiento antibiótico. Intolerancia a los azúcares: Este medicamento contiene glucosa y sacarosa. Los pacientes con problemas hereditarios raros como intolerancia a la fructosa, malabsorción de glucosa galactosa o déficit de sacarasa-isomaltasa no deben tomar este
medicamento. Si el paciente empeora o manifiesta nuevos síntomas, el tratamiento debe ser reevaluado. La pastilla para chupar debe moverse
dentro de la boca a medida que se disuelve. Si aparece irritación de boca, el tratamiento se tiene que suspender. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Se tiene que evitar la combinación del flurbiprofeno con:
Otros AINEs incluidos los inhibidores de Se tiene que evitar el uso concomitante de 2 o más AINEs ya que puede incrementar el riesgo de
la ciclooxigenasa-2:
efectos adversos (especialmente efectos adversos digestivos como úlceras y hemorragia).
Ácido acetilsalicílico (bajas dosis):
Ácido acetilsalicílico a bajas dosis (no más de 75 mg al día) salvo mejor criterio médico, ya que puede
incrementar el riesgo de reacciones adversas.
Flurbiprofeno se debe usar con precaución en combinación con:
Anticoagulantes:
Los AINEs pueden incrementar el efecto de los anticoagulantes como la warfarina.
Antiagregantes plaquetarios:
Incremento del riesgo de hemorragia o úlcera digestiva.
Antihipertensivos (diuréticos, IECAs,
Los AINEs pueden reducir el efecto de los diuréticos y otros antihipertensivos, pueden incrementar
antagonistas de la angiotensina II):
la nefrotoxicidad debido a la inhibición de la ciclooxigenasa, especialmente en pacientes con la función renal reducida (los pacientes se deben hidratar de forma adecuada).
Alcohol:
Puede incrementar el riesgo de reacciones adversas, especialmente hemorragia en el tubo digestivo.
Glucósidos cardíacos:
Los AINEs pueden exacerbar la insuficiencia cardíaca, reducir la tasa de filtración glomerular e
incrementar los niveles plasmáticos de glucósidos; se recomienda un control adecuado y, en caso
necesario, un ajuste de la dosis.
Ciclosporina:
Incremento del riesgo de nefrotoxicidad.
Corticosteroides:
Pueden incrementar el riesgo de reacciones adversas, especialmente en el tubo digestivo.

Metotrexato:
Mifepristona:
Antidiabéticos orales:
Fenitoína:
Diuréticos ahorradores de potasio:
Probenecid Sulfinpirazona:
Antibióticos (quinolonas):

Inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (IS S):
acrolimus:
idovudina:

Puede incrementar los niveles séricos de litio; se recomienda un control adecuado y, en caso necesario, un ajuste de la dosis.
La administración de AINEs en las 24 horas previas o posteriores a la administración de metotrexato
puede elevar las concentraciones de metotrexato incrementando su efecto tóxico.
Como los AINEs pueden reducir el efecto de la mifepristona, no deben utilizarse en los 8-12 días
posteriores a la administración de la mifepristona.
Se han notificado niveles alterados de glucosa en sangre (se recomienda comprobar los niveles de
forma más frecuente).
Los niveles séricos de fenitoína se pueden ver incrementados; se recomienda un control adecuado y,
en caso necesario, un ajuste de la dosis.
El uso concomitante puede causar hiperpotasemia (se recomienda un análisis del potasio sérico).
Los medicamentos con probenecid o sulfinpirazona pueden retrasar la excreción del flurbiprofeno.
Datos obtenidos en animales sugieren que los AINEs pueden incrementar el riesgo de convulsiones
asociadas a las quinolonas. Los pacientes que toman AINEs y quinolonas tienen un mayor riesgo de
sufrir convulsiones.
Incremento del riesgo de hemorragia o úlcera digestiva.
Cuando un AINE se administra con tacrolimus existe un posible aumento del riesgo de nefrotoxicidad.
Cuando un AINE se administra con zidovudina se incrementa el riesgo de toxicidad hematológica.

Hasta la fecha no existen estudios que demuestren ninguna interacción entre el flurbiprofeno y la tolbutamida o antiácidos. Fertilidad, embarazo
y lactancia Embarazo La inhibición de la síntesis de prostaglandina puede afectar negativamente la gestación y/o al desarrollo del embriofetal.
Existen datos de estudios epidemiológicos que ponen de manifiesto un aumento del riesgo de aborto, de malformaciones cardíacas y de gastrosquisis tras la toma de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas en etapas tempranas de la gestación. El riesgo absoluto de malformaciones
cardiovasculares aumentó desde menos del 1 hasta el 1,5 aproximadamente. Parece que el riesgo aumenta en función de la dosis y la duración
del tratamiento. Las referencias sobre la inhibición de los efectos de la síntesis de prostaglandinas en animales se mencionan en la sección 5.3.
Durante el primer y segundo trimestre de embarazo debe evitarse la administración de flurbiprofeno, a no ser que se considere estrictamente
necesario. Si se administrara flurbiprofeno a una mujer que planea concebir, o durante el primer y segundo trimestre de embarazo, deberá administrarse la dosis menor que sea eficaz durante el menor tiempo posible. Durante el tercer trimestre de embarazo, todos los inhibidores de la
síntesis de prostaglandinas pueden exponer al feto a las siguientes situaciones: - toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del ductus arteriosus e hipertensión pulmonar), - disfunción renal, que puede progresar a fallo renal con oligo-hidroamniosis. Además, pueden exponer a la madre
y al niño al final del embarazo a las siguientes situaciones: - posible prolongación del tiempo de hemorragia debido a un efecto antiagregante que
puede ocurrir incluso a dosis muy bajas, - inhibición de las contracciones uterinas que puede producir un retraso o prolongación del parto. En
consecuencia, el flurbiprofeno está contraindicado durante el último trimestre de embarazo. Lactancia En estudios limitados, el flurbiprofeno
aparece en leche materna en concentraciones muy bajas y es muy poco probable que afecte al lactante de forma adversa. De todos modos, debido
a los efectos adversos que los AINEs pueden causar en el lactante, flurbiprofeno pastillas para chupar no está recomendado en mujeres en periodo
de lactancia. Fertilidad Existen evidencias de que los fármacos que inhiben la ciclooxigenasa/la síntesis de prostaglandinas pueden disminuir la
fertilidad femenina por efecto en la ovulación. Esto es reversible después de suspender el tratamiento. Efectos sobre la capacidad para conducir
y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, los mareos y las
alteraciones visuales son posibles efectos adversos después de tomar AINEs. Si aparecen, no conduzca o utilice máquinas. Reacciones adversas
Se han descrito reacciones de hipersensibilidad a los AINE que consisten en: - Anafilaxis y reacciones alérgicas inespecíficas. - eactividad del aparato respiratorio, p.ej., asma, asma agraviado, broncoespasmo, disnea. - Diversas reacciones cutáneas, p.ej., prurito, urticaria, angioedema y, en
raras ocasiones, dermatitis exfoliativa y dermatitis bullosa (incluyendo necrolisis epidérmica y eritema multiforme). Asociado al tratamiento con
AINE se ha descrito la aparición e edema, hipertensión y fallo cardíaco. Datos clínicos y epidemiológicos sugieren que el tratamiento con AINE
(particularmente a dosis elevadas durante periodos largos de tiempo) puede estar asociado con un pequeño aumento del riesgo de sufrir acontecimientos arteriotrombóticos, (como infarto de miocardio o ictus), (ver sección 4.4). No hay datos suficientes para excluir este riesgo del tratamiento con flurbiprofeno 8,75 mg pastillas para chupar. Las siguientes reacciones adversas están relacionadas con el uso de flurbiprofeno como medicamento no sujeto a precripción médica y a corto plazo. (Muy frecuentes ( 1/10), frecuentes ( 1/100, 1/10), poco frecuentes ( 1/1.000, 1/100),
raras ( 1/10.000, 1/1.000), muy raras ( 1/10.000), frecuencia no conocida (no se pueden estimar con los datos disponibles)). Trastornos de la
sangre y del sistema linfático: Frecuencia no conocida: anemia, trombocitopenia. Trastornos del sistema inmunológico: aros: reacción anafiláctica.
Trastornos psiquiátricos: Poco frecuentes: insomnio. Trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares: Frecuencia no conocida: edema, hipertensión,
insuficiencia cardíaca. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: mareo, cefalea, parestesia. Poco frecuentes: somnolencia. Trastornos respiratorios, torácicos y ediast nicos: Frecuentes: irritación de garganta. Poco frecuentes: exacerbación de asma y broncoespasmo, disnea, sibilancia, vesiculación orofaríngea, hipoestesia faríngea. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: diarrea, ulceración de la boca, náuseas, dolor bucal, parestesia oral, dolor orofaríngeo, molestias en la boca (sensación de calor o quemazón u hormigueo en la boca). Poco frecuentes: distensión abdominal,
dolor abdominal, estreñimiento, boca seca, dispepsia, flatulencia, glosodinia, disgeusia, disestesia oral, vómitos. rastornos hepato iliares: Frecuencia no conocida: hepatitis. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: diversas erupciones cutáneas, prurito. Frecuencia no
conocida: formas graves de una reacción cutánea tales como reacciones ampollosas, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Poco frecuentes: pirexia, dolor. 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 so Humano (www.notificaram.es). Sobredosis nto as: La mayoría de
pacientes que han ingerido cantidades clínicamente importantes de AINEs, han experimentado náuseas, vómitos, dolor epigástrico, o más raramente, diarrea. ambién es posible la aparición de acúfenos, cefalea y hemorragia digestiva. En casos más graves de sobredosis con AINEs, se observa toxicidad en el sistema nervioso central, en forma de adormecimiento, ocasionalmente excitación, visión borrosa, desorientación o coma.
Ocasionalmente los pacientes desarrollan convulsiones. En casos de sobredosis grave con AINEs, puede producirse acidosis metabólica y prolongarse el tiempo de protrombina/IN , probablemente por la interferencia con los factores de coagulación circulantes. Puede aparecer insuficiencia
renal aguda y daño hepático. En asmáticos es posible que se produzca exacerbación del asma. Tratamiento: El tratamiento debe ser sintomático y
de soporte, y debe incluir el mantenimiento de una vía aérea abierta y monitorización cardíaca y de los signos vitales hasta que el paciente esté
estable. Se debe considerar la administración oral de carbón activo o lavado gástrico y, en caso necesario, corrección de los electrolitos en suero si
el paciente acude en la hora posterior a la ingesta o presenta cantidades potencialmente tóxicas. En caso de convulsiones frecuentes o prolongadas, se debe tratar con diazepam o lorazepam intravenoso. Administrar broncodilatadores en caso de asma. No existe un antídoto específico para
el flurbiprofeno. DATOS FARMACÉUTICOS Incompatibilidades No aplicable. Periodo de validez 24 meses. Precauciones especiales de conservación No conservar a temperatura superior a 30 C. Naturaleza y contenido del envase líster de PVC-PVDC/Aluminio en una caja de cartón
estampado. amaño del envase: 8,12,16, 20, 24 pastillas para chupar Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.
Titular de la autorización de comercialización sanofi - aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019
arcelona España. No sujeto a prescripción médica.
Fecha de la revisión del texto: Enero 2017
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O P I N I Ó N

La toalla
Roberto Sánchez
Nací y me envolvieron en una toalla que tenía
membrete del Servicio Autonómico de Salud, por
obra y gracia de las transferencias. Acto seguido me
transfirieron a mi madre, que me arropó para que no
perdiera calor, y su acción poiquiloterma se superpuso
a la de la toalla, por lo que no sabía si me estaba protegiendo ella o el Estado. Mi mamá o papá Estado.
Cuando era adolescente me daban unas fiebres muy altas,
como una manera que tenía mi medio interno de seguir
desafiando a mi madre, y ella me ponía una toalla húmeda
en la cabeza que pesaba mucho. Aquello era un misterio para
mí, porque yo vivía cerca de Portugal y pasábamos antes de la apertura de
fronteras a comprar toallas. Las de Portugal eran hidrófobas, no secaban,
repelían el agua, pero las toallas para la frente se la quedaban toda.
Terminé haciendo la residencia en Medicina Familiar. Me duchaba en las guardias y me reencontré con las toallas hidrófobas que creía desaparecidas con el mercado único. Había
un recipiente que ponía «Toallitas sanitarias» al que las
tiraba al principio, hasta que me di cuenta de que era
para las compresas.
Con el tiempo acepté un trabajo haciendo avisos a
domicilio y, cuando terminaba la exploración y pedía
lavarme, la familia siempre me ofrecía una toalla limpia, en un gesto que me descolocaba. Por un lado, me resultaba una deferencia que me encumbraba a un lugar que no merecía;
por otro, me resultaba tierno. Si no me miraban, me secaba con la suya, y cuando sentía
la humedad preexistente, lograba conectar con la realidad de las cosas.
Mi poiquiloterma madre siempre me instruyó para que no tirara la toalla, así que me empleaba a fondo en
mi trabajo. Cuando asistíamos al paciente terminal que sangraba, era yo el que pedía entonces a la familia
que sacara todas las toallas que tuvieran. Como seguía trabajando cerca de Portugal, salían a relucir todos
los juegos desde la Revolución de los Claveles. Rechazábamos las de color blanco para hacer disimular la
sangre. Las blancas eran para la vida, las de color para la muerte.
Volvía agotado al centro de salud tras acompañar al paciente y a la familia en ese penoso trayecto. Antes de
irme a dormir me pasaba una toallita de papel por la cara, que recogía sudores y lágrimas, y me refrescaba con una toallita perfumada. Vaya toalla.
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