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Hierro eficiente

L

a popular expresión «una salud de hierro» empieza a
venirse abajo cuando a nuestro organismo le falta,
literalmente, ese elemento. Hoy se conoce bien el papel que
el hierro desempeña en la salud humana, cómo lo obtenemos,
cómo se incorpora al glóbulo rojo e incluso, cuando el ciclo
de esta célula llega a su final y se rompe, cómo se guarda
ese hierro restante, porque el organismo trata de no desperdiciar
un recurso tan valioso. Es la eficiencia en términos fisiológicos.
Los problemas comienzan con un desequilibrio en el frágil
balance que mantiene la homeostasis del hierro, comúnmente
por una falta de aporte suficiente de este elemento en la dieta.
Los cambios en el metabolismo del hierro son lentos y sutiles,
por lo que suelen pasar desapercibidos para el propio paciente
en el largo recorrido entre una bajada leve en el depósito de
hierro hasta la instauración de la anemia. La sociedad actual,
tan volcada en las nuevas tecnologías, puede convivir
perfectamente con graves desequilibrios en algo tan básico
como la dieta, por la transformación de los estilos de vida o
por las dificultades económicas que nos alejan progresivamente
de nuestro modelo mediterráneo tradicional. La anemia
ferropénica no es un hallazgo infrecuente en las consultas
de atención primaria, sino más bien al contrario, como parece
indicar la experiencia. Es una realidad sobre la que hay pocos
datos epidemiológicos, y tal vez nos sorprenderían los resultados
de estudios que actualicen las cifras de este problema de
salud pública.
Los profesionales sanitarios siempre han mantenido la anemia
en el foco a través de una labor constante de educación y
prevención, conscientes de las implicaciones clínicas que
tiene la carencia de hierro, que alcanza niveles preocupantes
en situaciones de riesgo, cuando la anemia se desarrolla en
presencia de enfermedad, en pacientes crónicos, en ancianos,
durante el embarazo o en la edad pediátrica. Por eso llevan
tiempo reclamando que los suplementos de hierro pasen a
estar financiados por el Sistema Nacional de Salud. Hoy están
excluidos y hay que aportar la totalidad de lo que cuesta el
medicamento, lo que puede representar un gran inconveniente
para muchos pacientes. La situación no es equiparable a
plantear la financiación de complejos vitamínicos, porque los
suplementos de hierro no deben considerarse como la multitud
de compuestos fortificantes de libre disposición en el mercado,
sino como los medicamentos importantes que en realidad
son. Su financiación no representa un coste inasumible por
el sistema público, y su indicación por el médico es una medida
eficiente en resultados de salud. La eficiencia en el empleo
de los recursos es un valor que debe defenderse y, aún más
en los tiempos de dificultades económicas que atravesamos,
una eficiencia de hierro.
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E N

P O R T A D A

Anemia ferropénica:
un diagnóstico
frecuente en
la consulta
Jesús Garrido

La anemia es una de las
patologías más
extendidas en el mundo,
presente en los países
pobres y también en los
ricos. Hace mucho
tiempo que se conoce la
trascendencia del hierro
para la salud. En la
actualidad se ha
caracterizado al detalle
el proceso de absorción
y almacenamiento del
hierro, su delicado
equilibrio y las
consecuencias clínicas
de las alteraciones en
su metabolismo.

H

ay recursos sencillos y eficaces para el diagnóstico y el tratamiento de la anemia, incluida la ferropénica, que es, con diferencia, su forma más frecuente. Tanto la deficiencia de hierro como la anemia siguen estando muy presentes en la consulta, en muchas ocasiones como un hallazgo casual en los resultados de la analítica de un paciente,
en tal medida que los expertos lo consideran un problema de salud pública.
La importancia de la anemia se refleja en las cifras de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la anemia, la única fuente de estimación a escala global. Esta patología afecta al 24,8% de la población del planeta. La mayor prevalencia corresponde a niños en edad preescolar (47%),
seguidos por las mujeres embarazadas (42%), mujeres no embarazadas (30%),
niños en edad escolar (25%), personas mayores (24%) y, en último lugar, hombres (13%). No obstante, hay una gran variabilidad entre los distintos continentes y regiones del mundo.
Los criterios para definir la anemia fueron elaborados por un grupo de expertos
de la OMS y publicados por primera vez en 1968. Desde entonces se han incorporado sucesivas revisiones y están disponibles recomendaciones elaboradas
por diferentes administraciones sanitarias y grupos de trabajo de las sociedades
científicas. Los niveles de concentración de hemoglobina aceptados para el
diagnóstico de la anemia establecen unos valores de corte por debajo de 130 g/L
en los hombres a partir de los 15 años de edad, de 120 g/L en las mujeres mayores de 15 años, de 110 g/L en las embarazadas, de 120 g/L en los niños de
12-14 años, de 115 g/L en los niños de 5-11 años y de 110 g/L en los niños
de 6-59 meses.
Estos valores han permanecido como referencia a lo largo de los años con algunos ajustes, como las subdivisiones para la edad pediátrica o los relativos al hábito tabáquico o la altitud sobre el nivel del mar. A cada uno de los grupos se
aplican unos valores de corte para clasificar la anemia como leve, moderada y
grave, aunque los propios expertos de la OMS advierten de lo inadecuado que
resulta utilizar el término «leve», porque la deficiencia de hierro es anterior a la
instauración de la anemia y para entonces ya ha producido consecuencias.
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Amplitud de funciones

La aparición de anemia representa un paso más allá en la
deficiencia de hierro, que se inicia con cambios sutiles en
el estrecho margen de equilibrio de este mineral. La cantidad total de hierro en un adulto de complexión normal es
de 3 o 4 g, alrededor de 50 mg/kg. En una persona sana,
las necesidades de hierro se cubren con 1 mg al día. Una
dieta equilibrada permite absorber entre 1 y 2 mg diarios,
se lleva a cabo principalmente en el duodeno y la porción
proximal del yeyuno, y es capaz de compensar las pérdidas
mínimas que se pueden producir simplemente por la descamación celular a través de las heces, por la orina o por
pequeñas pérdidas hemáticas.
La mayor parte del hierro se utiliza en las funciones metabólicas, y sólo una cuarta parte se almacena como reserva,
sobre todo en el hígado y la médula ósea, unido a la ferritina. La mayoría del hierro funcional se encuentra en la hemoglobina, contenido en los eritrocitos y precursores de la
médula ósea, y el resto (un 10%) se distribuye en la mioglobina y otras moléculas del metabolismo energético.
Sólo una mínima parte del hierro (un 1%) se unirá a su única proteína transportadora, la transferrina, pero ésta desempeña un papel esencial porque se encarga de llevar el
hierro allí donde se utiliza o se almacena. Cuando los eritrocitos terminan su vida útil a los 120 días, son retirados de la
circulación por los macrófagos del sistema reticuloendotelial del bazo o del hígado, y el hierro liberado pasará a integrarse en el depósito en forma de ferritina o se unirá de
nuevo a la transferrina para hacer frente a los requerimientos de la eritropoyesis.

Valoración del riesgo

El complejo sistema para mantener la homeostasis del hierro puede verse amenazado por múltiples causas. El diagnóstico de la anemia se remite de forma clara a unos valores de corte establecidos para la misma en las cifras de
hemoglobina, pero puede resultar más complicado valorar
el nivel de la deficiencia de hierro, que se presenta con o sin
anemia, y la gravedad de las alteraciones en una serie de
funciones vitales propiciadas por una ferropenia latente, que
puede pasar inadvertida durante largos años de evolución.
Hay una amplia sintomatología en la anemia, como la más
inespecífica sensación de cansancio y fatiga muscular, palidez, dificultad de concentración, alteraciones de la memoria, pulso débil, disnea, irritabilidad, insomnio, cefalea y
otros signos reveladores de un estado más avanzado, como
debilidad de las uñas y caída excesiva del cabello, parestesias y piernas inquietas, disfagia o trastornos intestinales.
El riesgo aumenta en función de la gravedad del fallo en los
mecanismos de absorción, eritropoyesis o biodisponibilidad
del hierro, lo que ocurre en determinadas enfermedades,
como la insuficiencia renal crónica y sus implicaciones en
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la patología cardiovascular, en procesos neoplásicos de estómago o colon en personas mayores, en hemorroides y
sangrado digestivo, o hemorragias frecuentes por otras causas. Es necesario estar atentos a las patologías que pueden
interferir en el metabolismo del hierro, como ocurre en la
celiaquía, en la enfermedad inflamatoria intestinal o en la infección por Helicobacter pylori.
La insuficiencia renal crónica, cuya frecuencia e intensidad
aumenta con la edad, es un claro ejemplo de patología que
interfiere en el equilibrio del hierro, no sólo por la acumulación de toxinas, sino porque causa un acortamiento de la
vida media de los eritrocitos por diversos mecanismos y una
disminución de la producción de eritropoyetina.
A todos esos factores hay que añadir el incremento en la demanda de hierro que se produce en ciertas etapas de la vida,
como la gestación y la lactancia, durante el rápido crecimiento
en la infancia y adolescencia, en la vida fértil de la mujer o en
determinados colectivos de ancianos con una gran carga de
morbilidad que favorece la aparición de anemia.
La principal causa de deficiencia de hierro reside en la falta
de un aporte suficiente en la alimentación, que es el trastorno nutricional más extendido en el mundo. Aunque la anemia está relacionada con la desnutrición que sufren muchos países en vías de desarrollo, no está ausente en los
que disponen de mayores recursos debido a los desequilibrios en la dieta de una parte de la población en todos los
estratos socioeconómicos.
La dieta occidental, aún con su amplia variedad, contiene
los elementos necesarios para un aporte suficiente de este
micronutriente. El hierro hemo sólo se encuentra en alimentos de origen animal, como las carnes (en particular las rojas), los pescados o crustáceos y mariscos, y es de absorción más fácil pero representa sólo un 10% del aporte total.
El hierro iónico constituye el 90% restante y, aunque también está en los alimentos de origen animal, se encuentra
sobre todo en los vegetales, en las legumbres, cereales, verduras y hortalizas, frutas frescas y frutos secos. La mayor
parte del hierro, incluida la porción que adquirimos en la ingesta diaria y que tan importante resulta para el equilibrio
del sistema, es utilizada por el organismo para la síntesis
del grupo hemo, que tiene lugar en las células eritropoyéticas de la médula ósea.

Incremento de la demanda

Las situaciones de incremento de la demanda de hierro requieren reforzar su aporte.
En las mujeres gestantes se producen cambios hematológicos tan importantes como el aumento del volumen plasmático desde el inicio del embarazo, mientras que el aumento del volumen eritrocitario se produce a un ritmo más

lento, en la segunda mitad del embarazo, con el consiguiente efecto de dilución que se refleja en los controles
analíticos. Las pérdidas menstruales de las mujeres en su
etapa fértil hacen que una mayoría de ellas llegue al embarazo con unas pobres reservas de hierro, que se irán consumiendo a medida que avanza la gestación. El riesgo aumenta si se producen sangrados ocasionales, también por
la pérdida que supone el momento del parto.
La inmensa mayoría de las anemias en las gestantes se debe al déficit de hierro, pero también hay que estar atentos a
otras formas, como la anemia perniciosa por falta de vitamina B12 y ácido fólico, con otro tipo consecuencias. Los controles periódicos y el seguimiento del embarazo previenen
esas situaciones, con las recomendaciones dietéticas –que
no siempre se siguen– y recurriendo a la suplementación,
que, de forma sencilla, segura y eficaz, permite que la mujer pueda cubrir sus reservas y afronte la transferencia de la
cantidad de hierro demandada por el feto, que aumenta en
el segundo y tercer trimestres. Sin embargo, a pesar de que
los estudios han demostrado la alta prevalencia de ferropenia en las embarazadas, no se ha llegado a un consenso sobre la práctica de una suplementación sistemática a todas
las embarazadas ni sobre la pauta más adecuada.
La infancia, en sus distintas etapas, es otro periodo vital en
el que se incrementa la demanda de hierro para favorecer el
rápido desarrollo de los tejidos. Existen datos suficientes en
la literatura científica que alertan sobre un aumento de la
morbilidad derivada de la deficiencia de hierro en la edad
pediátrica, con especial atención al retraso en las escalas
de crecimiento y, sobre todo, a las alteraciones en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo.
Las adolescentes presentan riesgos adicionales de deficiencia de hierro debido a la demanda adicional ligada a la
menstruación, o bien porque son más vulnerables a padecer trastornos alimentarios, como la anorexia. En las sociedades occidentales no es infrecuente la adopción por una
parte de la población joven de hábitos alimentarios que se
alejan de un modelo ideal. Ello está favoreciendo la presencia de anemia a estas edades, por lo que debe ser objeto de
especial vigilancia por parte de los padres y los servicios sanitarios.
Los niños de familias vegetarianas o veganas son también
un hecho cada día más frecuente que también debe ser objeto de la debida atención y seguimiento. La atención primaria debe familiarizarse con este modelo de alimentación,
que no ha dejado de aumentar en España, por lo que el tema se ha llegado a abordar en el reciente Congreso de Actualización en Pediatría. Aunque los expertos reconocen
que estas dietas podrían ser adecuadas para los niños si se
someten a una estricta planificación, en la práctica resulta
muy difícil alcanzar este ideal y las consecuencias pueden
ser muy negativas.

En ese mismo congreso se ha realizado otra aportación muy
interesante sobre el recurso diagnóstico más sencillo y accesible para determinar la deficiencia de hierro y anemia en
la edad pediátrica. La interpretación del hemograma y otras
pruebas como un perfil completo del hierro proporcionan
una información suficiente sobre el estado del paciente para orientar el diagnóstico.

Tratamiento

El tratamiento de la anemia ferropénica se realiza con las
diferentes presentaciones de los suplementos de hierro
por vía oral disponibles en el mercado. La administración
de hierro por vía parenteral se reserva para los casos de
pacientes refractarios o intolerantes al hierro oral, o los
que requieren una restauración urgente de los niveles de
hierro. La obtención de una rápida mejoría por este método ha propiciado su amplia utilización en la práctica clínica, a la que ha contribuido la disposición de los nuevos
preparados de hierro intravenoso que, a diferencia de los
anteriores, han mejorado notablemente las propiedades
de absorción, al tiempo que reducen al mínimo los efectos no deseados.
Para mejorar la toma de decisiones de los facultativos implicados en el manejo de la anemia, el pasado año se publicó
el manual Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas. Papel del hierro intravenoso, elaborado por el
Grupo de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, con la colaboración de Vifor Pharma.
En el manual, que aspira a convertirse en una referencia
tanto para la práctica hospitalaria como para la atención
primaria, se abordan diferentes situaciones, como la complejidad del manejo de la anemia en el paciente frágil, y se
recomienda que la adecuada utilización del hierro intravenoso sea supervisada, en determinados casos, por el especialista en hematología para evitar la sobrecarga, lo que
evitaría la realización de transfusiones innecesarias y representaría un ahorro en la estancia media de los pacientes y
en gasto sanitario.
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«Las capacidades del niño
no se desarrollan al máximo
si el déficit de hierro no se corrige»
Dra. Elena Cela de Julián

Sección de Oncología y Hematología Pediátricas del Servicio de Pediatría.
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

– ¿Por qué es importante la anemia ferropénica
en la edad pediátrica? ¿Qué consecuencias tiene?
– La anemia ferropénica es la más frecuente en niños y
la causa principal es la carencia de hierro, porque no se
aporta una cantidad suficiente mediante los alimentos.
Lo cierto es que observamos casos de anemia ferropénica con mucha frecuencia, pero no hay estudios poblacionales sobre este problema.
Lo que se ha demostrado es que la anemia ferropénica en niños causa un retraso en la adquisición de habilidades psicomotrices y cognitivas. Por eso es tan importante intentar que los niños –sobre todo los menores de
5 años, pero también a cualquier edad– tengan unos niveles adecuados de hierro. Los pediatras y los hematólogos decimos siempre que los medicamentos que
tienen como único componente el hierro deberían financiarse por el Sistema Nacional de Salud, puesto que son
muy determinantes.
– ¿Cómo se puede abordar el déficit de hierro desde
la atención primaria?
– Habitualmente, desde la atención primaria no se
realizan controles analíticos en la evaluación del niño
sano, salvo que se tenga alguna sospecha clínica, que
se manifieste algún síntoma o que en la exploración se
aprecie algún déficit nutricional, ya sea porque socialmente el niño viva en un ambiente desfavorecido o
porque pertenezca a una familia con regímenes especiales en cuanto a la alimentación (p. ej., vegetariano
o vegano).
El hierro procedente de los vegetales de la dieta se absorbe muy poco, por lo que la aportación debe obtenerse de la carne. El hierro más importante para evitar la
anemia ferropénica es el que procede de la carne roja,
por lo que debe formar parte de la dieta de los niños. Es
importante incidir sobre este aspecto en la educación
sanitaria que llevan a cabo el pediatra de atención primaria o el personal de enfermería.
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– ¿Cómo se trata la carencia de hierro?
– Lo más importante es asegurar que haya un adecuado
aporte de hierro en la alimentación. En la mayoría de las
veces, la causa más frecuente es un exceso en la ingesta
de lácteos o un déficit nutricional, es decir, una alimentación inadecuada. Lo más importante es corregir la dieta
y si no es suficiente, hay que dar un aporte de hierro por
vía oral a los niños, igual que se hace con los adultos, con
medicamentos que desgraciadamente no están financiados por el Sistema Nacional de Salud a pesar de la gravedad del déficit de hierro y sus implicaciones clínicas.
– ¿Por qué el exceso de lácteos es la causa más
frecuente de anemia ferropénica que observan
en la consulta?
– La causa más frecuente es el exceso en el consumo
de lácteos, que los niños se atiborren de lácteos. Probablemente este hecho tenga consecuencias múltiples. Se
cree que quizás podría provocar microhemorragias o pequeñas inflamaciones. Probablemente hay una causa
competitiva, porque si el niño se toma 3 litros de leche
ya no quiere comer otras cosas, se le quita el hambre
para otros alimentos y se produce un desequilibrio. Suelen ser niños que comen mal, y los padres, para que coman algo, piensan que les hacen un bien alimentándoles con productos lácteos. Pero las raciones de leche
deben ser de 2 o, como mucho, 3 al día. Y siempre recomendamos que les dejen comer en el colegio, porque
el menú se basa en una dieta estructurada.
Mi conclusión es que hay que mantener la vigilancia
para evaluar a las familias que quizá pudieran presentar
un riesgo de déficit de hierro por alteraciones en la alimentación, y hacer un seguimiento acorde con las necesidades de los niños. Aunque este problema pueda
parecer leve, estamos convencidos, y así se ha demostrado en varias publicaciones científicas, de que puede
verse afectado el desarrollo de estos niños. Hay que
mantener la alerta.

Consejo experto
sobre...
Cribado y tratamiento de la anemia
ferropénica en atención primaria
Jordi Juncà

Laboratori d’Hematologia. ICO Badalona (Barcelona)

La magnitud del problema
◗ La anemia ferropénica (AFP) sigue siendo la anemia
más frecuente a escala mundial. Según estimaciones
de la Organización Mundial de la Salud de 1992 y
reevaluaciones posteriores, un 30% de la población
mundial sufre este tipo de anemia, no siempre fácil
de diagnosticar cuando existen comorbilidades,
insuficiencia renal o una edad avanzada. La AFP suele
ser el estadio final de una situación previa, el déficit
de hierro (o ferropenia sin anemia), que se puede
manifestar como alteraciones vagas (cansancio, falta
de atención) o más concretas (picor, síndrome de las
piernas inquietas, fragilidad ungueal, caída de
cabello).

¿Cómo se diagnostica una anemia por falta
de hierro? (tabla 1)

Tabla 1. Pruebas utilizadas para
el diagnóstico de ferropenia
• Hematimetría, índices eritrocitarios: VCM (microcitosis),
HCM (hipocromía). Aumento del ADE
• Parámetros séricos: sideremia, transferrina (o TIBC) e índice
de saturación (ferropenia <16%). Hipoferritinemia (una ferritina
normal o elevada no excluye el diagnóstico)
• Recuento de reticulocitos (disminuido). Buen parámetro
para valorar la respuesta al tratamiento
• Hematimetría: nuevos parámetros. Aumento del porcentaje
de hematíes hipocromos, disminución de la concentración de
hemoglobina de los reticulocitos
• Parámetros séricos: aumento del receptor soluble de transferrina,
disminución de la hepcidina
ADE: amplitud de distribución eritrocitaria; HCM: hemoglobina corpuscular
media; TIBC: total iron binding capacity (capacidad total de transporte de
hierro); VCM: volumen corpuscular medio.

◗ Aunque el diagnóstico de la AFP parezca sencillo, la
existencia de comorbilidades puede hacerlo muy poco
evidente. No es lo mismo diagnosticar una ferropenia
en una mujer joven con hipermenorreas o en un niño
con un crecimiento rápido que en el paciente, añoso o
no, que sufre un trastorno crónico con una respuesta
inflamatoria continuada o una insuficiencia renal
crónica.
◗ La AFP se describe como microcítica e hipocroma,
pero en casi un 40% de los casos el índice eritrocitario

que mide el volumen de los hematíes (volumen
corpuscular medio [VCM]) permanece dentro de
la normalidad. Este volumen traduce la adaptación
de un continente (el hematíe) a un contenido (la
hemoglobina [Hb]), por lo que hasta que no se
produzca una disminución notable en el contenido, el
volumen eritrocitario no cambiará. Además, el VCM
puede verse alterado por otros déficits (folatos,
cobalamina), hepatopatías concomitantes, algunos
fármacos, etc., por lo que su valor en el diagnóstico
de AFP es limitado. No sucede lo mismo con la
hemoglobina corpuscular media (HCM), es decir, el
contenido de Hb del hematíe. Su descenso es uno de
los parámetros más fiables en el diagnóstico de AFP.
Yendo un poco más allá, la mayoría de los recuentos
celulares actuales ofrecen índices, como el porcentaje
de hematíes o de reticulocitos hipocromos, que
detectan con mayor precocidad la situación de
ferropenia. Otro índice eritrocitario que mide la
dispersión de tamaño de los hematíes (amplitud de
distribución eritrocitaria [ADE]) también se encuentra
elevado en la AFP.
◗ En cuanto a los parámetros séricos, el menos útil es
la sideremia, ya que se ve sometida a un ritmo
nictameral, a la influencia inmediata de la dieta,
medicamentos, etc. La transferrina (TRF) es la
proteína de transporte del hierro (Fe) en plasma. En
condiciones normales, su capacidad de transporte no
se satura (se sitúa alrededor de un 30%). Un descenso
en la saturación de TRF (relación entre la sideremia y
la concentración de TRF) inferior al 16% se considera
diagnóstica de ferropenia. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que la TRF es un reactante de fase aguda,
cuya concentración disminuye en los estados
inflamatorios. El otro gran parámetro sérico para
el diagnóstico de ferropenia es la ferritina, cuya
concentración refleja las reservas de Fe del
organismo. Un descenso de la ferritina por debajo de
30 ng/mL es indicativo de ferropenia, pero la ferritina
se comporta también como un reactante de fase
aguda, en la que aumenta, por lo que unos valores
normales o incluso elevados de ferritina no excluyen
la ferropenia. Es aconsejable valorar la ferritinemia
juntamente con indicadores de la reacción de fase
aguda, como la velocidad de sedimentación globular
o la proteína C reactiva.
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Consejo experto

Cribado y tratamiento de la anemia ferropénica en atención primaria
◗ La AFP es de tipo hiporregenerativo, por lo que la cifra
de reticulocitos es normal o baja. La mayor utilidad
del recuento reticulocitario estriba en el control de la
respuesta al tratamiento, ya que es de esperar su
aumento (crisis reticulocitaria) a los pocos días de
iniciar el tratamiento.

Otros parámetros: lo nuevo y lo viejo
◗ El aumento del receptor soluble de transferrina
(rsTRF) en suero indica una mayor avidez de los
precursores de los hematíes para captar Fe
circulante. Sin embargo, no es un parámetro cuyo
empleo se haya generalizado. La cuantificación de
hepcidina, al alcance de muy pocos laboratorios,
podría ser útil para distinguir entre una ferropenia y
una anemia de tipo inflamatorio, ya que disminuiría en
la ferropenia y aumentaría en la inflamación. Al lado
de estas magnitudes más recientes, la simple
observación de un frotis al microscopio puede permitir
observar hematíes de forma elíptica (eliptocitos)
o hipocromos, y ambos sugieren la presencia de
ferropenia. Por último, el «patrón oro» es el aspirado
medular con una tinción de Perls para observar si
existe Fe de depósito y su incorporación a los
precursores de serie roja. Sin embargo, raras veces
en el ámbito de la asistencia primaria hay que recurrir
a esta exploración.

Las causas (tabla 2)
◗ Uno de los grandes errores en el manejo de la AFP es
no investigar su causa, que puede ser ya muy evidente
en la anamnesis (dietas deficitarias, hipermenorrea,
embarazo, crecimiento acelerado en los adolescentes,
ferropenia del deportista) o muy difícil de poner de

manifiesto, como el posible sangrado intestinal por
angiodisplasia. Ante un varón adulto o una mujer en
quien el origen ginecológico sea dudoso, hay que
estudiar de forma obligada la presencia de lesiones
en el tubo digestivo, para descartar desde una hernia
hiatal hasta una neoplasia de colon, por lo que no hay
que dudar en solicitar exámenes endoscópicos para
descartarla, si es que el paciente no presenta ya una
alteración previa del tracto gastrointestinal que pueda
dificultar la absorción de Fe (duodeno y primeras
porciones de yeyuno). También hay que tener en
cuenta los fármacos que pueden provocar sangrado
gastrointestinal (salicilatos, antiinflamatorios no
esteroideos, glucocorticoides) o dificultar la absorción
de Fe (inhibidores de la bomba de protones). La
obesidad puede asociarse a la AFP debido a un estado
subclínico de inflamación, y algunos estudios han
comunicado una elevada prevalencia de ferropenia en
pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. Existe
una causa genética de ferropenia (iron-refractory iron
deficiency anaemia [IRIDA]), descrita en unas
50 familias, por aumento de la hepcidina, que bloquea
la absorción de Fe en el intestino.

Tratamiento
◗ El tratamiento inicial de la ferropenia debe hacerse
con preparados ferrosos por vía oral. Las últimas
evidencias indican que no es conveniente utilizar dosis
diarias muy elevadas de Fe porque provocan una
saturación de su absorción (por liberación de
hepcidina), por lo que se preconiza el uso de dosis
relativamente bajas (60-100 mg de Fe elemental/día,
o incluso a días alternos o repartidos en más de una
toma diaria), con la ventaja añadida de que con esta

Tabla 2. Causas de ferropenia
Causa

Ejemplo

Fisiológica: aumento de las demandas

Lactancia, crecimiento acelerado (pubertad), hipermenorrea, gestación (segundo y tercer trimestres)

Ambiental

Ingesta insuficiente de Fe, dietas carenciales, vegetarianas/veganas

Patológica:
• Disminución de la absorción
• Pérdida crónica de sangre

Gastrectomía, bypass duodenal, cirugía bariátrica, infección por Helicobacter pylori, celiaquía,
gastritis atrófica, enfermedad inflamatoria intestinal
• Tracto gastrointestinal: esofagitis, gastritis erosiva, úlcera péptica, diverticulitis, tumores
benignos, cáncer gastrointestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, angiodisplasia, hemorroides,
infestaciones por parásitos, telangiectasia (enfermedad de Rendu-Osler). Causas desconocidas
• Tracto genitourinario: hipermenorrea, menorragia, hemolisis crónica intravascular (hemoglobinuria
paroxística nocturna, prótesis valvulares, hemolisis por anticuerpos fríos, hemoglobinuria por la
marcha, microangiopatía)
• Sangrado sistémico: telangiectasia hemorrágica, esquistosomiasis crónica, lesiones autoinducidas

Fármacos

Salicilatos, AINE, glucocorticoides, anticoagulantes orales, inhibidores de la bomba de protones

Origen genético

IRIDA: anemia ferropénica refractaria al Fe oral

Aumento de la eritropoyesis

Tratamiento con eritropoyetina en la insuficiencia renal crónica, anemia de los trastornos crónica

Tomada de Camaschella1. AINE: antiinflamatorios no esteroideos; Fe: hierro.
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Tabla 3. Indicaciones del tratamiento intravenoso con Fe
Situación

Fundamento

Intolerancia al Fe oral

Persistencia de efectos adversos gastrointestinales

Refractariedad al Fe oral

• Absorción defectuosa: gastrectomía, derivación duodenal, cirugía bariátrica
• Algunas alteraciones intestinales. Enfermedad inflamatoria intestinal, gastritis atrófica,
infección por Helicobacter pylori, celiaquía
• Falta de mejoría a las 4 semanas de administración de Fe oral
• Formas genéticas de ferropenia

Anemia grave (Hb <70-80 g/L)

Necesidad de aumentar rápidamente la Hb

Segundo y tercer trimestres del embarazo

Necesidad de aumentar rápidamente la Hb. A menudo asociada a intolerancia del Fe oral

Tratamiento con eritropoyetina

Adecuación del aporte de Fe, mejor que con Fe oral

Pérdidas crónicas de sangre difíciles
de tratar con Fe oral

• Hipermenorreas importantes
• Alteraciones hereditarias de la hemostasia

Otras

• Anemia postoperatoria de la cirugía mayor
• Insuficiencia cardiaca

Tomada de Camaschella3. Fe: hierro; Hb: hemoglobina.

pauta la tolerancia al fármaco es mejor. La absorción
mejora notablemente en ayunas y con la adición de
ácido ascórbico, y empeora si se toma con té o café.
◗ En caso de una AFP establecida, el tratamiento oral
debe ser prolongado (meses, no semanas) y su
eficacia debe controlarse analíticamente. Al cabo de
1 semana de la administración de Fe oral, el recuento
reticulocitario debe elevarse (crisis reticulocitaria) y la
Hb debe haber iniciado su aumento a los 15 días. La
ferritina sérica debe llegar a situarse alrededor de los
100 ng/mL. La falta de respuesta puede deberse a que
no se siga correctamente el tratamiento, a que la sal
ferrosa no se absorba o a que la causa de la anemia
continúe provocando una pérdida de Fe superior al
que se administra.

Otros preparados orales

◗ Para mejorar la tolerancia a la administración oral
han aparecido preparados de Fe en forma trivalente
(férrica) con proteiinsuccinilato, ferrocolinato, manitol
o liposomas, entre otros. Los estudios sobre su
eficacia son, por el momento, limitados.

Tratamiento intravenoso

◗ Los preparados actuales presentan un perfil de
seguridad que nada tiene que ver con el de los

utilizados hace años (Fe dextrano). Los accidentes
ligados a su administración son excepcionales. Las
principales indicaciones del tratamiento intravenoso
se resumen en la tabla 3. Como puede apreciarse, se
trata de situaciones en las que se requiere una mejora
rápida de la anemia o una alternativa al tratamiento
oral por mala tolerancia o malos resultados.
◗ Existen diferentes fórmulas, basadas en el déficit de
Hb y el peso del paciente, para calcular la dosis total
de Fe requerido, que se administra de forma
fraccionada (2-3 veces por semana). Aunque el perfil
de seguridad de estos preparados es excelente, se
recomienda su administración por personal
preparado para identificar y tratar posibles reacciones
anafilácticas. En nuestro país existen en la actualidad
(2019) dos preparados comerciales: Venofer®
(Fe sacarosa) y Ferinfect® (Fe carboximaltosa).

Bibliografía
1. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015; 373(5): 485-486.
Una revisión amplia del tema, base de actualizaciones posteriores, más breves.
2. DeLoughery TG. Iron deficiency anemia. Med Clin North Am. 2017; 101(2): 319332. Una visión muy práctica del problema de la ferropenia.
3. Camaschella C. Iron deficiency. Blood. 2019; 133(1): 30-39. Una excelente y
muy actual revisión del tema, con una actualización sobre las formas de tratamiento.
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E N T R E V I S T A

Dr. José Luis Llisterri
Presidente de SEMERGEN

«La atención
primaria necesita
que se reconozca
el papel del médico
de familia en la
autogestión»
Silvia Estebarán
Fotografía: Lucía Moreno Diz

– Estamos viviendo una etapa muy convulsa para la atención
primaria. En su opinión, ¿cuáles son las principales causas
del malestar entre los profesionales?
– Efectivamente, estamos viviendo una época convulsa y diría
que hasta traumática. No se ha hecho caso a lo que hemos estado promoviendo durante los últimos años desde la atención
primaria (AP), y más específicamente desde el Foro de Atención Primaria. Llevamos mucho tiempo reclamando más recursos y más presupuesto para la AP. Sin duda, un presupuesto
tan raquítico del 13-14% poco puede hacer para mejorar lo que
estamos viviendo, especialmente en cuanto a la tasa de reposición por jubilaciones, bajas laborales, etc.
Hay una gran masificación derivada de la falta de sustitución,
lo que condiciona que llevemos años anclados en una situación
que consideramos caótica y que necesita una actitud consensuada por parte de todos los grupos políticos para que haya un
gran pacto por la sanidad y sacar a la atención primara de la
UCI. Si no hay una aportación de recursos humanos y materiales, tendremos un problema grave, sobre todo en el contexto
de la cronicidad del paciente pluripatológico y del paciente envejecido.
En cuanto a las medidas, la principal sería que los políticos
tomen en consideración las recomendaciones de los que sabe-
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mos de qué va la AP. Obviamente es un problema de presupuesto; si el hospitalario es 3 veces mayor, tenemos un problema. La AP necesita calidad y eficiencia, para lo que requiere
más personal. No hay más remedio que incrementar la aportación presupuestaria de la AP.
– ¿Qué medidas prioritarias se deben adoptar?
– Lo más importante en AP es contar con un nuevo presupuesto sanitario que nos obligue a tener más capacidad de resolución, y que exista una capacidad por parte de la Administración
de reponer todo aquello que se nos va, especialmente en jubilaciones y bajas laborales. Más presupuesto y que se reconozca el papel que puede tener el propio médico de familia en la
autogestión. Es un mecanismo de control clave en el devenir
de la sostenibilidad, tenemos que ser capaces de invertir lo que
necesitamos y, sobre todo, que los médicos de familia tengan
mayor capacidad para solventar problemas de salud que habitualmente se resuelven en el hospital. Si el médico de familia
no tiene medios para poder diagnosticar a un paciente, éste
acabará atendido en el hospital. Y esto se soluciona con un incremento de presupuesto, pasando del 13-14% actual a un
20% en los próximos 3 o 4 años, para llegar a un 25% en los
próximos 10 años.

– Sin olvidar este escenario, usted ha declarado que augura
un buen futuro a la AP. ¿Qué le lleva a confiar en ello?
– Después de una época de vacas flacas siempre viene una
época de vacas gordas. Llevamos ya casi 10 años de precariedad laboral, de éxodo masivo de profesionales fuera de
España, de trasiego entre las autonomías, de falta de reconocimiento de los médicos según su responsabilidad, productividad y competencia, lo que ha generado un malestar
general que ha condicionado que mucha gente no piense en
la AP. En este momento en el que hemos tocado fondo, creo
que se va a producir un cambio, porque todo el mundo está
de acuerdo en que la AP es clave para la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud.
Si somos capaces de que las administraciones proporcionen
más recursos económicos para poder establecer ese tipo de acciones, al final vamos a tener un futuro mucho mejor, ya que hemos tenido un pasado muy duro, muy triste. Si somos capaces
de darle prestigio otra vez a la AP, como tenía hace 25 años, seguramente muchos de los estudiantes que se presenten al MIR
van a elegir la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
– ¿Qué nos puede decir del Congreso SEFAC-SEMERGEN?
¿En qué áreas cree que puede ofrecer más frutos la colaboración entre farmacéutico comunitario y médico de familia?
– Ha sido una experiencia muy positiva en todos los sentidos.
Hacía falta dar un paso adelante para poder impulsar la relación entre el farmacéutico y el médico de familia con el fin de
beneficiar a los pacientes. Hay que reconocer que el farmacéutico comunitario tiene un papel en los consejos de salud a la
población, por su confianza, su cercanía y su influencia, lo que
condiciona que nosotros hayamos dado ese paso adelante al
creer firmemente en las posibilidades que tiene la formación
impartida conjuntamente. En este congreso hemos intentado
institucionalizar el manejo compartido en dolencias menores o
leves, que son patologías que el farmacéutico puede abordar,
sabiendo siempre cuándo tiene que derivar al médico de
familia. Por eso insistiremos siempre en la necesaria formación
y protocolización de patologías de atención conjunta, nunca individualmente. Esto supone un paso importante, y tanto la Administración como los propios colectivos sanitarios han mostrado su satisfacción al respecto. Está previsto celebrar un
segundo congreso en Valencia en 2020.
– ¿Cuál es la situación demográfica de la especialidad? ¿Está garantizado el relevo generacional?
– Yo soy partidario de recuperar el éxodo masivo de médicos
que han abandonado nuestro país en época de crisis y distribuir mejor los recursos. Probablemente, si somos capaces de
evitar el trasiego entre autonomías y atraer a los médicos jóvenes que se han ido fuera, y desde la Administración se hicieran contratos dignos, duraderos y estables (de al menos 2-3
años de duración), como se ha postulado en alguna comunidad autónoma, seguramente tendremos capacidad de resolución de la crisis en AP.
No creo que hagan falta más médicos. Hay médicos suficientes pero mal distribuidos y, por tanto, hay que recuperarlos; no
sólo los que están en el extranjero, sino también los que están

en empresas privadas; hay muchos compañeros trabajando en
mutuas y hospitales privados que seguramente, con contratos
dignos, duraderos y estables, serían recuperables para la sanidad pública.
– ¿En qué líneas tiene puesto el foco SEMERGEN en 2019?
– En estos últimos años pretendemos consolidar el modelo organizativo que nos planteamos en 2012, haciendo especial hincapié en la formación e investigación del médico joven. Tenemos
que promover la investigación de calidad en el residente, para
que pueda promocionar, crecer curricularmente y acceder a la
Universidad, a una plaza de doctor contratado, ayudante de doctor o profesor titular, porque ése el camino para que la medicina
de familia sea reconocida en nuestro país, empezando por la
Universidad. Es injusto que la asignatura de Medicina de Familia que tienen algunas facultades no se imparta por médicos de
familia. Con el máximo respeto, creo que el docente que sin duda debe impartir esa asignatura es el médico de familia.
– ¿Cómo apoya SEMERGEN la formación e investigación entre sus asociados?
– Estamos orgullosos del avance que se ha producido en el
área formativa y de investigación de esta Sociedad. En este
momento tenemos del orden de 25.000 pacientes incluidos
en ensayos y estudios clínicos promovidos por SEMERGEN, en
los que están participando unos 500 investigadores. Esto es un
motivo de orgullo porque sin investigación no hay promoción
curricular y, por tanto, necesitamos que todos nuestros socios
tengan la posibilidad de acceder a un curso de doctorado, a un
título de doctor y a la Universidad. También es motivo de satisfacción comprobar que es el congreso mayoritario de España
de habla hispana, ya que estamos hablando del orden de
5.000-5.200 congresistas en Palma de Mallorca y se espera repetir este éxito de asistencia en Gijón. Creo que esto es un logro conseguido gracias al trabajo de todos los socios y presidentes autonómicos de la Sociedad, que son obviamente la
locomotora de SEMERGEN. Vamos a seguir trabajando en esta
línea, en la formación de calidad e investigación y, sobre todo,
en proporcionar a nuestros médicos jóvenes la posibilidad de
crecer curricularmente.
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PROCEDIMIENTOS

Entrevista clínica

en fumadores
Raúl de Simón Gutiérrez

Médico de Familia. Centro de Salud Luis Vives. Alcalá de Henares (Madrid). Grupo de Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN

Sí

¿Fuma usted?

¿Está dispuesto a dejarlo
en este momento?

No

¿Ha fumado en
alguna ocasión?

Sí

No

Sí

No

Proporcionar
tratamiento
adecuado:

Fomentar
la motivación
para el abandono

Prevenir
la recaída

Estimular
la abstinencia
continuada

• Terapia psicológica
• Terapia sustitutiva con nicotina
• Vareniclina
• Bupropión

1

2

3

Evaluar el consumo

(preguntar también por
el consumo de cannabis)

N.º de cigarrillos/día x años de consumo/20= N.º paquetes-año

Fase de abandono:

No
Sí. Próximos 6 meses
Sí. Próximos 30 días

¿Quiere hacer un intento
serio para dejar de fumar?

Dependencia física:

Test de Fageström breve

Fase de precontemplación
Fase de contemplación
Fase de preparación

¿Cuántos cigarrillos fuma cada día?
>30: 3 puntos; 21-30: 2 puntos; 11-20: 1 punto; ≤10: 0 puntos
¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma el primer cigarrillo?
≤5 min: 3 puntos; 6-30 min: 2 puntos; 31-60 min: 1 punto; >60 min: 0 puntos
Interpretación: 5-6 puntos: dependencia alta; 3-4: dependencia moderada; 0-2: dependencia baja

4 Grado de motivación: Test de Richmond y/o Escala Analógica Visual
5 Intentos previos de abandono y motivos de recaída
6 Medida de monóxido de carbono en aire espirado: cooximetría >10 ppm= fumador habitual

puntos

clave

Las estrategias más eficientes están basadas en identificar y documentar el consumo
de tabaco de toda la población y tratar al mayor número de fumadores posible.
El modelo de las «5A» (Averiguar, Aconsejar, Apreciar la disponibilidad para el cambio,
Ayudar y Acordar un seguimiento) es un método eficaz para ayudar a los sujetos que quieren
dejar de fumar, y puede utilizarse en intervenciones de diferente nivel de intensidad.
Actualmente, se reconocen como fármacos de primera línea en el tratamiento del
tabaquismo la terapia sustitutiva con nicotina en todas sus presentaciones (parches, chicles,
comprimidos para chupar, espray nasal e inhalador bucal), bupropión y vareniclina.
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FARMACOLOGÍA EN AP

el tratamiento del
tabaquismo es la medida
terapéutica más eficaz y costeefectiva. La combinación del

Tratamiento
farmacológico de la

abordaje psicológico

con el farmacológico sirve para
conseguir el objetivo

debemos

individualizar el
tratamiento y adecuar la

deshabituación
tabáquica

pauta más idónea para el paciente
según los intentos de
deshabituación que haya tenido
y su experiencia, y hacer
un seguimiento durante
toda la terapia

Milagros González Béjar

Médico de Familia. Grupo de Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN

3

2

TRATAMIENTOS
(en monoterapia
o combinación)

3

Terapia sustitutiva con nicotina (TSN)
● Tratamiento de primera línea en forma de liberación

retardada (parches) y liberación rápida (chicles,
comprimidos, espray).
● Contraindicaciones comunes: infarto agudo de
miocardio reciente, arritmias cardiacas, ictus reciente
y angina inestable.

EFICACIA FRENTE A PLACEBO
Vareniclina triplica las posibilidades.
Bupropión y parches de nicotina las
duplican a los 6 meses de seguimiento.
CONTRAINDICACIONES DE LA TSN
Las más habituales son: infarto agudo de
miocardio reciente, arritmias cardiacas,
ictus reciente y angina inestable.

bibliografía

● Tratamiento de primera elección.
● Facilita que las recaídas no se acompañen de sensación

placentera. Alivia los síntomas del ansia de fumar y la
abstinencia.
● El estudio EAGLES demuestra la escasa presencia de
eventos adversos graves en pacientes con antecedentes
de enfermedad psiquiátrica, así como su superioridad
frente a terapia sustitutiva con nicotina y bupropión.
● La FDA ha advertido de que la prescripción de medicamentos
con vareniclina puede alterar la reacción a bebidas
alcohólicas y llevar a cuadros agresivos y de amnesia.
Se debe advertir de este riesgo y del de convulsiones.

1

SEGURIDAD
En el estudio EAGLES ninguno de los
3 tratamientos incrementa la aparición de
efectos adversos neuropsiquiátricos ni la
aparición de ideación o comportamiento
suicida en fumadores con o sin trastornos
neuropsiquiátricos controlados o
con antecedentes de enfermedad
neuropsiquiátrica.

Vareniclina

Bupropión
● Pacientes con elevada motivación y alta dependencia
de la nicotina.

● El bupropión actúa en el núcleo accumbens inhibiendo
la recaptación neuronal de dopamina.

● Reduce el craving (deseo o ansia por el consumo de tabaco)
que experimentan los fumadores cuando lo utilizan.
● Los efectos secundarios más comúnmente hallados son
náuseas, cefalea, rinitis, boca seca e insomnio.

Porcentaje de abstinencia continua y tolerabilidad a los 6 y 12 meses
Vareniclina Bupropión

TSN

Total

Número de pacientes

N= 210

N= 240

N= 507

N= 957

Abstinencia continua
(6 meses)

61,2%

56,9%

52,3%

56,7%

Abstinencia continua
(12 meses)

57,4%

52,9%

47,1%

51,7%

23,8%

24,6%

25,6%

24,6%

5,5%

4,2%

5,3%

5,1%

Aumento de peso

27,6%

32,1%

30,1%

30,1%

Insomnio

22,6%

21,2%

23,7%

23,1%

4,3%

8,3%

10,3%

8,5%

Tolerabilidad farmacológica
Ansiedad
Cefalea

Irritabilidad
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Omega-3 en neuropsiquiatría
Rocío Gómez-Juanes1, Mauro García-Toro2

Psiquiatra. Hospital de Inca. Mallorca. 2Profesor de Medicina y Psicología. Universidad de las Islas Baleares

1

Mensajes clave
◗ Una dieta insalubre, pobre en ácidos omega-3, es un factor de riesgo para muchas
enfermedades, incluidos los trastornos mentales y neurológicos muy prevalentes.
◗ Recomendar a la población general que mejore su adherencia a la dieta mediterránea es casi
siempre útil. Por ejemplo, la recomendación de la American Heart Association (AHA) de
consumir pescado azul al menos 2 veces por semana podría ayudar como prevención también
en el ámbito neuropsiquiátrico, además de en el cardiovascular.
◗ El empleo de omega-3 como suplemento terapéutico en neuropsiquiatría es prometedor, pero
su eficacia aún no está suficientemente probada para su uso clínico. La excepción a esta
conclusión provisional es el uso de omega-3 como tratamiento complementario de la
depresión clínica, avalado ya por guías clínicas internacionales de referencia.
Introducción

Se ha propuesto que en los inicios de la Humanidad, la proporción entre el consumo de omega-6 y omega-3 en la dieta era aproximadamente la misma, pero a medida que ha
ido cambiando la dieta occidental en los últimos años, esta
relación ha aumentado significativamente a favor de los
omega-6, hasta alcanzar relaciones de 15/1-16/1, lo que
conlleva consecuencias negativas en nuestro cuerpo, aumentando el riesgo de múltiples enfermedades sistémicas,
neurológicas, autoinmunes, cardiovasculares y oncológicas.

Los glicofosfolípidos cerebrales constituyen la arquitectura
de las membranas neuronales y de la glía, y determinan su
funcionamiento. Contienen un alto porcentaje de ácidos
grasos poliinsaturados (polyunsaturated fatty acids [PUFA]). Los principales PUFA cerebrales son los ácidos grasos
omega-3 y omega-6. Los ácidos grasos esenciales omega-6
son el linoleico y el araquidónico. Entre los omega-3 encontramos el ácido alfalinolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). El organismo puede convertir sólo una cantidad mínima de ALA en
EPA y luego en DHA. Por ello, la única manera práctica de
aumentar las concentraciones de estos ácidos grasos omega-3 en el organismo es obteniendo los EPA y DHA de los
alimentos. La alternativa es tomar suplementos dietéticos.

Una dieta rica en ácidos grasos omega-3 y 6 en una proporción adecuada disminuye los niveles de colesterol total y
c-LDL, y tiene efectos cardioprotectores. La AHA recomienda el consumo más de 2 veces por semana de atún o salmón
en todos los adultos. Para los pacientes con una enfermedad coronaria recomienda consumir 1 g/día de EPA y DHA
combinados, ya sea en aceite de pescado o en cápsulas.

La progresiva menor adherencia a la dieta mediterránea en
nuestro medio se asocia a su desplazamiento por una dieta rica en grasas saturadas y azúcares menos saludable,
especialmente en la población más joven. Esto tiene múltiples consecuencias negativas para la salud; una de ellas
es que está disminuyendo el consumo en la dieta de ácidos omega-3, lo cual es un factor de riesgo para muchas
enfermedades.

Los ácidos grasos omega-6 se encuentran en el aceite vegetal de semillas (girasol, soja, maíz), en nueces, cereales,
pan integral, huevos, aves de corral, soja y aguacate. Los
ácidos grasos omega-3 están presentes en los pescados
grasos o azules (salmón, caballa, atún, arenques y sardinas) y en aceites de pescados y marisco, además de en
nueces y semillas (linaza, chía, soja, etc.).
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En los últimos años se está demostrando que el déficit de
PUFA, especialmente omega-3, está involucrado como factor de riesgo en el origen de las depresiones (incluidas las
perinatales) y otros trastornos mentales. También hay cada
vez más estudios que prueban la utilidad terapéutica de los
ácidos omega-3 en diferentes trastornos mentales y neurológicos. Debido a la relativa escasez y a las diferencias metodológicas de estos estudios (criterios de selección, dosis y
tipo de PUFA empleados, etc.), sus resultados aún son poco concluyentes en la mayoría de las patologías estudiadas.

Depresión

Hasta ahora, la mayor evidencia la ha obtenido el uso de los
omega-3 EPA y DHA en las depresiones monopolares y bipo-

lares en dosis de 1-2 g/día, sobre todo si hay predominio de
EPA. También se ha señalado que el efecto es más claro como
tratamiento complementario o coadyuvante a los antidepresivos y cuando se usa en las depresiones más graves.

Trastorno por déficit de atención
e hiperactividad

En los trastornos por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) se han realizado varios estudios; en bastantes de
ellos mejoraba la atención, pero sólo los que administraban
>500 mg de EPA mejoraban también la hiperactividad. La
conclusión hasta ahora es que el efecto es pequeño comparado con otras alternativas farmacoterapéuticas, y no suficiente para generalizar su recomendación.

Trastornos del comportamiento

En los trastornos del comportamiento con impulsividad y
agresividad la evidencia disponible es muy escasa. Sólo hay
algún grado de evidencia inicial sobre que la suplementación con omega-3 puede disminuir el comportamiento agresivo y antisocial en personas que tienen niveles basales bajos, incluidas aquellas diagnosticadas de trastorno límite de
la personalidad. Lo mismo podríamos decir de los pacientes
con trastornos del espectro autista.

Esquizofrenia

En la esquizofrenia algunos estudios señalan resultados preventivos prometedores de los omega-3 en pacientes jóvenes
con síntomas psicóticos subumbrales con el fin de evitar el
inicio de esta enfermedad.

Deterioro cognitivo leve

Sobre el uso de omega-3 en el deterioro cognitivo leve y la demencia hay muy pocos estudios realizados y con resultados dispares. Algunos de estos estudios parecen apuntar a que la administración combinada con más del 60% de EPA presenta mejores
resultados, pero este efecto no aparece en otros trabajos.

Seguridad

Los ácidos omega-3 no muestran problemas de seguridad importantes. Los efectos secundarios son poco frecuentes o relevantes, como malestar gastrointestinal leve
o retrogusto desagradable. También se ha planteado un
riesgo de ciclación rápida en pacientes bipolares y un aumento teórico del riesgo de sangrado cuando se combinan con anticoagulantes, aunque apenas se han descrito
casos. En este sentido, la Food and Drug Administration
recomienda no consumir más de 3 g/día de EPA y DHA
combinados, o 2 g/día provenientes de suplementos dietéticos.
El mecanismo propuesto de los omega-3 incluye las siguientes acciones psicotrópicas: aumento de la neurotransmisión serotoninérgica, modulación de la función
dopaminérgica, acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras, efectos inhibitorios en el sistema de segundo
mensajero neuronal y aumento de la activación de regiones prefrontales.

Bibliografía
Chang CH, Tseng PT, Chen NY, Lin PC, Lin PY, Chang JP, et al. Safety and tolerability of prescription omega-3 fatty acids: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Prostaglandins Leukot Essent Fatty
Acids. 2018; 129: 1-12.
Choy O, Raine A. Omega-3 supplementation as a dietary intervention to reduce
aggressive and antisocial behavior. Curr Psychiatry Rep. 2018; 20(5): 3.
Knöchel C, Voss M, Gruter F, Alves GS, Matura S, Sepanski B, et al. Omega-3 fatty
acids: repurposing opportunities for cognition and biobehavioral disturbances
in MCI and dementia. Curr Alzheimer Res. 2017; 14(3): 240-254.
Lin PY, Chang CH, Chong MF, Chen H, Su KP. Polyunsaturated fatty acids in perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. Biol Psychiatry. 2017;
82(8): 560-569.
Naguy A. Omega-3 use in psychiatry: evidence-based or elegance-based? J Diet
Suppl. 2018; 15(1): 124-128.
Sarris J, Byrne GJ, Stough C, Bousman C, Mischoulon D, Murphy J, et al. Nutraceuticals for major depressive disorder- more is not merrier: an 8-week doubleblind, randomised, controlled trial. J Affect Disord. 2019; 245: 1.007-1.015.

Práctica clínica
◗ Los trastornos mentales son enfermedades complejas y multifactoriales, muy prevalentes y
discapacitantes, en las que los aspectos psicosociales son muy importantes. Además, en los últimos años
se está demostrando también la influencia, al menos parcial, de los factores asociados al estilo de vida
(disminución de lazo social, estrés, sedentarismo, empeoramiento de la calidad de la dieta, disminución
de horas de sueño, menor contacto con la luz ambiental y la naturaleza, etc.).
◗ Los ácidos omega-3 ya pueden recomendarse para el tratamiento coadyuvante de los trastornos depresivos
graves, según la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Británica de Psicofarmacología.
Parece importante que se haga en dosis de 1-2 g/día, y que la proporción de EPA sea, al menos, del 60%
del compuesto. Sin embargo, no se ha demostrado que los omega-3 puedan prevenir la depresión clínica
en pacientes de riesgo o con síntomas depresivos leves o subumbrales.
◗ Los ácidos omega-3 no han demostrado eficacia para tratar la esquizofrenia, pero hay algún dato preliminar
sobre su potencial para prevenir la transición a esta enfermedad en jóvenes adultos de alto riesgo. Sin embargo,
tanto en ésta como en otras indicaciones neuropsiquiátricas (deterioro cognitivo, trastornos por déficit de
atención, trastornos del comportamiento), no hay base empírica suficiente para recomendar su uso clínico.
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TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6
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respiratoria aguda

Dermatología

Alteraciones del
estado de ánimo

Oftalmología

Patología digestiva

Patología
genitourinaria

Febrero

Abril

Mayo

Julio

Octubre

Diciembre

Tema 2: Dermatología
Habón

Angioedema

Vesículas agrupadas
dolorosas

Nevus que crece
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Identificar un habón, un angioedema, las vesículas agrupadas dolorosas y un nevus que crece como
signos de alarma frecuentes en atención primaria.
• Conocer sus principales complicaciones: anafilaxia, edema de glotis o shock, neuralgia postherpética
y metástasis.
• Valorar el tratamiento de elección y las alternativas terapéuticas de dichas enfermedades,
sus complicaciones y situaciones especiales.
• Saber cuándo derivar al paciente al servicio de urgencias o a otros especialistas.

HABÓN
El habón es una pápula edematosa con un halo eritematoso,
bien definida, pruriginosa, cambiante, que puede confluir, y
que desaparece en menos de 24 horas sin dejar lesiones residuales. Es característica de un grupo de patologías que se conocen como urticaria (figura 1).
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Diagnóstico diferencial (tabla 1) (figura 2)
¿Urticaria es sinónimo de alergia? Etiología
de la urticaria

La urticaria aguda (duración menor de 6 semanas) tiene
una prevalencia del 20% y suele ser idiopática. Los factores identificables se encuentran en la tabla 2.

El diagnóstico de la urticaria es clínico, siendo importante
preguntar por factores desencadenantes. Las pruebas complementarias y/o derivaciones a otros especialistas suelen
realizarse ante urticarias crónicas (duración superior a 6 semanas) o recidivantes.

¿Cuál es el tratamiento farmacológico
de elección?
Medidas generales
Si se ha identificado el factor desencadenante, hay que evitarlo o tratarlo. En caso contrario, deben evitarse los factores inespecíficos: alcohol, estrés, calor/frío, AINE...

Figura 1. Habones

Angioedema

Habones

Lesiones urticariformes ± angioedema

¿Asocia habones?

¿Cuadro dura <24 h?

¿Sintomatología sistémica asociada?
Distrés, broncoespasmo, edema laríngeo, HTA,
vómitos, fiebre, dolor abdominal...

No

No

Sí

Sí
No

Descartar:
• Celulitis
• Eccema agudo
localizado

¿Presenta habones
en ese momento?

¿Sospecha de
angioedema hereditario?

No

Descartar:
• Picadura
• Toxicodermia
• Eccema agudo

Sí

Volver al inicio

Sí
Descartar:
• Anafilaxia
• Urticaria vasculitis
• Síndromes
autoinflamatorios

¿Presenta lesiones
de rascado?
No

Sí

¿En tratamiento
con IECA u
otros fármacos
causantes?

Seguir
protocolo

No

Sí

Descartar:
• Sarna
No

Sí
Suspender fármacos
Tratamiento de la urticaria

Figura 2. Diagnóstico diferencial del habón
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial
Urticaria

Angioedema

Anafilaxia

• Instauración media (minutos-horas)
• Extravasación de fluido al espacio
intersticial de la dermis superficial
• Habones en cualquier localización
• Prurito
• Desaparición en <24 h

• Instauración rápida (minutos)
• Precedido de urticaria en el 50% de los casos
• Extravasación de fluido a la dermis profunda y/o
submucosa
• Edema sin fóvea, impreciso, sin eritema, de
distribución asimétrica, con afectación de
mucosas, laringe, párpados y genitales
• Ausencia de prurito y de eritema
• Resolución lenta (hasta 48-72 h)

• Instauración rápida (primera hora),
latencia breve (segundos-minutos)
• Habones más afectación sistémica
(shock, edema laríngeo, broncoespasmo,
disnea)
• Prurito
• Potencialmente mortal

Tabla 2. Etiología de la urticaria
Infecciones
Principalmente del tracto respiratorio superior

Fármacos
Antibióticos, AINE, codeína o IECA

- Cambiar a otro antihistamínico del mismo grupo.
- Cambiar a otro antihistamínico de primera generación
(dexclorfeniramina 2-6 mg/6-8 h, hidroxizina 25 mg/8 h),
que son más sedantes, pero más potentes. También se
puede asociar un anti-H2 durante 1 semana (ranitidina
150 mg/12 h, famotidina 20-40 mg/día, cimetidina 300800 mg/12 h, biodramina).

Alimentos
Marisco, conservas, fresas, chocolate, quesos, colorantes, frutos secos...

Causas físicas
• Dermografismo (al someter la piel a presión)
• Actínica (reacción a la luz solar)
• Acuagénica (tras el baño)
• Térmica (por frío o calor)
• Colinérgica (tras ejercicio, sudoración, emociones...)

Otras
Polen, insectos, látex, animales

Tratamiento farmacológico
Dependiendo del grado de extensión, diferenciamos entre
urticaria leve y urticaria moderada, con tratamiento distinto.

Urticaria leve

• Se considera que la urticaria es leve cuando hay exclusivamente afectación dermatológica en forma de habones.
• El tratamiento es el siguiente:
– Antihistamínicos (anti-H1) de segunda generación por vía
oral (v.o.) durante 5-7 días. De elección: loratadina 10 mg/
día, desloratadina 5 mg/día, cetirizina 10 mg/día, ebastina 10-20 mg/día, bilastina 20 mg/día. Evitan el efecto sedante de los de primera generación y carecen de acción
anticolinérgica, aunque su acción es más lenta. Deben
mantenerse 5-7 días aunque hayan desaparecido las lesiones, para evitar recidivas.
– Si la urticaria es resistente al tratamiento anterior, podemos:
- Aumentar la dosis de los anti-H1 de segunda generación
v.o. hasta un máximo de 4 veces la dosis recomendada.
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En esta fase sólo se asocian los corticoides si la
afectación es extensa o se produce una alteración
leve del estado general, o si queremos acortar la
duración de la urticaria aguda. Son de elección la
prednisona 30 mg/día o la metilprednisolona 32 mg/
día (0,5 mg/kg) v.o., preferiblemente en el desayuno,
durante 4-7 días (pauta corta, sin necesidad de pauta
descendente). También se puede administrar
metilprednisolona 0,5 mg/kg por vía intramuscular
(i.m.) en una dosis única.
Si pese al tratamiento anterior la urticaria no mejora, podríamos estar ante una urticaria crónica, que requeriría valoración por dermatología.

Urticaria moderada

Se considera urticaria moderada cuando existe afectación
dermatológica muy extensa, sintomática y mal estado general.
En estos casos se emplea metilprednisolona en dosis 1-2
mg/kg i.m. y se asocia un anti-H1 i.m. (dexclorfeniramina 5 mg). De ser necesario, se repite la misma dosis a
las 6 horas. Se pauta en el domicilio el mismo esquema de
anti-H1 que en la urticaria leve.

Complicaciones: anafilaxia

La urticaria grave o anafilaxia consiste en la aparición de habones acompañados de sintomatología sistémica (disnea,
edema laríngeo, broncoespasmo, shock anafiláctico).

Tratamiento:
• Avisar al 112 para derivar a urgencias hospitalarias.
• Adrenalina 1/1.000 (0,3-0,5 mL) i.m. en la cara lateral del
muslo. Se puede repetir a los 10-20 minutos. La vía subcutánea sólo se emplea si no hay shock (hipoperfusión).
En caso de contraindicación o de pacientes en tratamiento con betabloqueadores, se usará glucagón.
• Si hay hipotensión, canalizar dos vías periféricas y empezar con fluidoterapia (suero salino fisiológico).
• Si hay broncoespasmo, administrar oxígeno a alto flujo y
salbutamol 2,5-5 mg nebulizado.
• Si hay síntomas cutáneos, asociar corticoide y anti-H1 por
vía intravenosa (i.v.): metilprednisolona 1-2 mg/kg y dexclorfeniramina 5 mg. Si aún no se ha canalizado la vía,
usar i.m.

Tabla 3. Situaciones especiales
Embarazo
Se recomienda el empleo de corticoides en dosis bajas. Deben
evitarse los anti-H1, especialmente en el primer trimestre (a pesar
de no haberse demostrado teratogenicidad). Si es necesario,
es preferible usar anti-H1 de 2.ª generación como cetirizina y
loratadina o de 1.ª generación como dexclorfeniramina

Lactancia
Puede emplearse loratadina. Están contraindicados los anti-H1
sedantes

Niños
Pueden usarse anti-H1 de 1.ª generación (hidroxizina), debido a su
mayor perfil de seguridad y a que se pueden emplear por vía i.v.
También pueden utilizarse anti-H1 de 2.ª generación (loratadina o
cetirizina)

Insuficiencia renal
Puede usarse fexofenadina (no metabolismo renal)

Insuficiencia hepática
Pueden emplearse cetirizina y fexofenadina (no metabolismo
hepático)

ANGIOEDEMA
El angioedema, edema angioneurótico o edema de Quincke
es un edema intenso en las partes profundas de la piel
(dermis, tejido celular subcutáneo y submucosa). Se debe
a un aumento de la permeabilidad del plexo vascular cutáneo profundo. Cursa sin fóvea y de forma mal definida.
Afecta a partes laxas como los párpados, la zona periorbitaria, los labios, los genitales, las palmas y las plantas. Generalmente provoca tirantez y poco prurito. En la mitad de los
casos se asocia a urticaria.

Tabla 4. Etiología
Urticaria + angioedema
• Etiología similar a la urticaria (véase etiología del habón)

Angioedema
• Idiopático (la gran mayoría)
• Angioedema hereditario: estrés, ansiedad, traumatismos de
la vía respiratoria superior en procedimientos diagnósticos o
terapéuticos, factores hormonales (estrógenos), fármacos (IECA)
o procesos infecciosos

Diagnóstico diferencial (véase diagnóstico
diferencial del habón, figura 2)

Debemos pensar en un angioedema hereditario (déficit o
disfunción del inhibidor de C1 esterasa) cuando hay antecedentes familiares, el proceso no cursa con urticaria, tiene
afectación visceral, no mejora con el tratamiento del angioedema grave y se observa una disminución de las concentraciones de C4 e inhibidor C1 esterasa.
Es esencial llevar a cabo una correcta exploración física,
con constantes vitales y búsqueda de algún signo que pueda indicar complicación o gravedad. Además, hay que realizar una buena anamnesis buscando factores desencadenantes y antecedentes familiares, derivar a alergología y
hacer una analítica solicitando valores de C4 e inhibidor C1
esterasa (proteína y función).

Complicaciones: edema de glotis
o «shock»

Es signo de extrema gravedad (con compromiso vital) que
el angioedema afecte a la lengua (asfixia), la faringe (disfagia), la laringe (edema de glotis y asfixia), los bronquios
(broncoespasmo), el aparato digestivo (dolor, náuseas, vómitos, abdomen agudo) o el aparato cardiocirculatorio
(shock).
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La gravedad del angioedema depende del grado de dificultad respiratoria que ocasiona; de esta forma, si no
afecta a la respiración, suele ser inofensivo y autolimitado y tiende a desaparecer en los siguientes días sin ninguna complicación.

¿Cuál es el tratamiento del angioedema?

En los casos leves (edema de zonas laxas sin afectación respiratoria), debe tratarse igual que una urticaria leve, añadiendo una pauta corta de corticoides orales si el angioedema ha sido la principal manifestación (véase tratamiento del
habón).
En los casos severos que implican gravedad y emergencia
sanitaria (si afecta a la laringe, la glotis, la lengua, el aparato circulatorio o digestivo...), hay que tratarlo como una
anafilaxia y debe derivarse al paciente a un centro hospitalario (véanse complicaciones del habón). Además, en caso
de broncoespasmo y edema laríngeo, habrá que realizar un
abordaje de ambos, valorando la intubación.

VESÍCULAS AGRUPADAS DOLOROSAS
La vesícula es una lesión primaria elevada, circunscrita, con
contenido seroso o hemorrágico y con un diámetro inferior
a 0,5 cm (figura 3).

¿Y si es un angioedema hereditario?
(situación especial)

En caso de sospechar un angioedema hereditario o de no
obtener respuesta con el tratamiento de la anafilaxia, además del tratamiento del angioedema, deberemos derivar al
paciente a un centro hospitalario para administrar de elección el inhibidor de la C1 esterasa y, si no es posible, icatibant (antagonista del receptor de la bradicinina) o plasma
humano. Si en atención primaria se dispone de ácido tranexámico (Amchafibrin®), suministrar 1 g i.v. (puede repetirse
a las 6 horas).
El tratamiento de profilaxis con esteroides anabolizantes
(como danazol o estanozolol) se hará de forma permanente
en casos frecuentes o graves, o de forma preventiva tras
manipulaciones de la vía respiratoria o cirugía programada.
En caso de intervención urgente, habrá que administrar inhibidor de la C1 esterasa.

Tratamiento farmacológico
Tratamiento tópico

Pincelaciones con povidona yodada (Betadine®) en dosis de
1 aplicación cada 8 horas.
La administración de antivirales tópicos no es efectiva. No
hay que hacer curas oclusivas ni aplicar corticoides tópicos.
Si existe sobreinfección de las vesículas, tras el secado se
aplicará antibioterapia tópica (ácido fusídico al 2% o mupirocina al 2% cada 12 horas).

Figura 3. Vesículas
agrupadas dolorosas

Tratamiento del herpes zóster
Medidas generales
Se debe informar al paciente de lo siguiente:
• La contagiosidad de las lesiones es escasa y dura 2-3 semanas; durante este tiempo debe evitarse el contacto con
sujetos de riesgo (embarazadas, inmunodeprimidos).
• La posibilidad de sufrir dolor aumenta con la edad: es mínima en niños, del 4% en adultos y del 50% en ancianos.
• La higiene de la piel es importante para evitar una infección bacteriana secundaria.
• La ropa holgada puede reducir el roce y, con ello, el dolor
asociado a éste.
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Tratamiento sistémico analgésico

Se utilizarán analgésicos (paracetamol) según la intensidad
del dolor. Parece que los antiinflamatorios tienen una eficacia modesta en el dolor neurálgico agudo.

Tratamiento sistémico antiviral

• Si han transcurrido menos de 72 horas desde el comienzo de las lesiones dermatológicas, se iniciará el tratamiento antiviral, para lograr la máxima eficacia en disminuir la
severidad de las complicaciones.
• Si han transcurrido más de 72 horas desde el comienzo
de las lesiones dermatológicas, no se recomienda iniciar
el tratamiento antiviral, puesto que la eficacia para reducir la severidad de las complicaciones es incierta. Sí debe
administrarse en los pacientes mayores de 50 años que,
tras 72 horas del comienzo del herpes, presenten nuevas
lesiones en el momento del diagnóstico (ya que esto indica replicación viral en curso) (tabla 6).

Tabla 5. Diagnóstico diferencial
Viriasis

Lesiones eccematosas

Herpes zóster

Herpes simple

Dermatitis de contacto

Dishidrosis

• Virus de la varicela zóster
• Pródromos: dolor de la zona;
vesículas en racimo sobre una
base inflamatoria, que siguen
el trayecto de un dermatoma
• Cualquier dermatoma
• La erupción remite en
2-3 semanas

• Virus del herpes simple
• Pródromos: escozor o
«pinchazos»; vesículas
agrupadas en racimo
• Periorificial: perioral, palpebral,
perianal, genitales
• La primoinfección dura unas
2 semanas y las recurrencias
6-10 días

• Reacción inmune tipo IV frente
a alérgenos
• Prurito intenso; vesículas
sobre una base eritematosa/
edematosa, en la zona de
contacto del alérgeno
• Zonas expuestas al alérgeno
(en especial manos, cara y pies)
• Remite al cabo de unos días
de no entrar en contacto con el
alérgeno y recidiva al volver a
tocarlo

• Etiología desconocida
• Prurito moderado o intenso;
vesículas profundas sobre
piel normal
• Caras laterales de los dedos
de las manos y el arco plantar
• Suele persistir durante 1 o 2
semanas

Vesículas agrupadas

¿Dolorosas?
Sí

No

Afectación de dermatoma

Afectación de orificios naturales

Hespes zóster

Sí

No

Herpes simple

Estados eccematosos

Figura 4. Diagnóstico diferencial de las vesículas agrupadas

Tabla 6. Tratamiento sistémico antiviral
Fármaco

Dosis

Duración (días)

Precio
(PVP aproximado, en euros)

De elección

Aciclovir

7-10

52

Alternativas

Valaciclovir
Famciclovir
Brivudina

800 mg en 5 tomas/24 horas (una toma
cada 4 h, omitiendo la dosis nocturna)
1 g/8 h v.o.
500 mg/8 h v.o.
125 mg/24 h

7
7
7

48
131
116
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en decisiones clínicas

Signos de alarma y complicaciones
de consultas frecuentes en atención primaria

Complicaciones
Neuralgia postherpética

Herpes zóster ótico
(síndrome de Ramsay Hunt)

Es la complicación más frecuente. Se manifiesta como síntomas sensoriales (dolor, parestesias, anestesia o hiperalgesia) 30 días después del comienzo de la infección.

Generalmente incluye la tríada de parálisis facial ipsilateral,
otalgia y vesículas en el canal y el pabellón auditivos.

El objetivo del tratamiento es disminuir la severidad del dolor.
Tratamiento sistémico. Por tratarse de un dolor periférico
continuo y quemante, el tratamiento de primera elección es
la amitriptilina 10-25 mg/24 h, y como alternativa la gabapentina (100-300 mg/24 h o 900 mg en dosis única). Se
desaconseja la utilización de corticoides.
Tratamiento tópico. Se emplea en casos leves o asociado a
tratamiento sistémico en los casos severos. Puede usarse la
capsaicina en crema (3-4 veces/día durante 2-4 semanas)
o la lidocaína en parches al 5%.

Herpes zóster oftálmico

Consiste en la afectación viral de la división oftálmica del quinto
par craneal. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son cruciales para prevenir la afectación corneal y la pérdida de visión.
Terapia antiviral oral (para limitar la replicación viral), asociada a colirio de corticoide (por ejemplo, acetato de prednisolona al 1%) en caso de inflamación ocular asociada
(queratitis o uveítis).
Derivar a oftalmología para realizar de forma inmediata una
exploración oftalmológica que descarte una posible afectación intraocular y para, en caso de que la haya, iniciar su
tratamiento precoz.
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Valaciclovir 1 g tres veces al día durante 7-10 días y prednisona 1 mg/kg durante 5 días, sin una reducción gradual.
Derivar a otorrinolaringología para hacer el seguimiento y
comprobar la posible afectación de otros pares craneales.
En casos severos (vértigo, tinnitus o pérdida de audición),
se puede iniciar la terapia intravenosa, y pasar a tratamiento oral cuando las lesiones comiencen a transformarse en
costra.

Tabla 7. Situaciones especiales
Embarazo
• Se recomienda iniciar el tratamiento en las primeras 72 horas,
independientemente del número de lesiones, para acelerar la
curación y reducir la gravedad y la duración del dolor
• Se prefiere el uso de aciclovir 800 mg cinco veces al día
en lugar de otros agentes antivirales, ya que existe mayor
experiencia clínica

Inmunosupresión
• La terapia antiviral debe iniciarse incluso transcurridas
72 horas de la aparición de las lesiones
• Los huéspedes inmunocomprometidos con zóster diseminado
deben ser hospitalizados para recibir tratamiento con
aciclovir i.v.

NEVUS QUE CRECE

A: asimetría

Un nevus es una mácula o pápula pigmentada de bordes
definidos constituida por una proliferación anormal pero benigna de melanocitos. Puede ser congénito o adquirido (figura 5).

F: patito feo

B: bordes irregulares

C: color heterogéneo

E: evolución
Figura 5. Nevus
melanocítico

¿Qué debemos preguntar al paciente?

Ante toda lesión hiperpigmentada, la anamnesis debe responder a dos preguntas:
• ¿Tiene el paciente algún factor de riesgo para desarrollar
melanoma?
• ¿La evolución de la lesión es sospechosa de malignidad?
(7 puntos de Glasgow).

Factores de riesgo de melanoma
•
•
•
•
•
•

Antecedentes personales de melanoma.
Antecedentes de melanoma en familiar de primer grado.
Presencia de lesiones premalignas.
Exposición solar intensa intermitente.
Nevus congénito gigante.
Presencia de nevus atípicos (>5) o típicos (>40).

Los 7 puntos de Glasgow
Criterios mayores 2 puntos cada uno
• Cambio de tamaño
• Cambio de forma
• Cambio de color
Criterios menores 1 punto cada uno
• Diámetro ≥7 mm
• Inflamación
• Sangrado
• Cambio de sensibilidad (picor, dolor)
Una puntuación de 3 o más puntos indican sospecha de
malignidad.

¿En qué aspectos debemos hacer hincapié
en la exploración física?

La exploración física debe ser completa, de la cabeza a los
pies. A la hora de examinar la lesión, debemos seguir la sistemática ABCDEF (F de patito feo: toda lesión que sea diferente a las que la rodean).

D: diámetro >6 mm
Figura 6. Sistemática ABCDEF

Un nevus puede afectar a cualquier parte de la piel. No hay
que olvidarse de las zonas no expuestas al sol, como los genitales, las plantas de los pies, cuero cabelludo o debajo de
las uñas (figura 6).

Tabla 9. Diagnóstico diferencial de
lesiones hiperpigmentadas más
frecuentes en una consulta de atención
primaria
Benignas
• Queratosis seborreicas: untuosa, descama al raspado
• Verrugas vulgares: pediculadas, zonas de roce
• Dermatofibroma: signo del hoyuelo
• Nevus típico: lesión pigmentada de bordes bien definidos
y color homogéneo

Sospechosas de malignidad
• Queratosis actínicas: zonas fotoexpuestas, fototipo claro,
descaman
• Lentigos solares: zonas fotoexpuestas, fototipo claro,
no descaman
• Nevus congénito: desde el nacimiento, puede ser piloso,
aumenta de tamaño con el crecimiento
• Nevus atípico: lesión pigmentada que no cumple alguno
de los criterios del ABCDEF

Malignidad
• Melanoma: lesión pigmentada que no cumple alguno de los
criterios del ABCDEF, con diagnóstico histológico de malignidad
• Carcinoma basocelular: pápula perlada con telangiectasias,
zonas fotoexpuestas
• Carcinoma espinocelular: lesión costrosa, con contenido
serohemático, que no cicatriza

7DM n.º 885 • Marzo-Abril 2019

25

FORMACIÓN

7DM
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Signos de alarma y complicaciones
de consultas frecuentes en atención primaria

Complicaciones

Las dos complicaciones principales del melanoma son:
• Ulceración. Ocurre por la rotura de la piel que se encuentra sobre el melanoma. Es un signo de mal pronóstico.
• Metástasis. Es la complicación más grave; implica una
menor supervivencia. Se disemina con más frecuencia a
sitios no viscerales, como la piel, el tejido celular subcutáneo y los ganglios linfáticos. En cuanto a las metástasis
viscerales, las más frecuentes son, por este orden, las pulmonares, las hepáticas, las cerebrales, las óseas y las intestinales.

Situaciones especiales:
melanoma de coroides

Es un tipo de melanoma que aparece en el espacio intraocular a partir de las células pigmentadas (melanocitos) de
la úvea. Es el tumor ocular maligno primario más habitual
en el adulto, y afecta con mayor frecuencia a personas de
piel y ojos claros. Muchas veces es asintomático y se detecta en una exploración de control. Otras veces puede dar lugar a visión borrosa, disminución del campo visual, miodesopsias y fotopsias. Ocasionalmente puede generar cataratas,
hemorragias intraoculares, desprendimiento de retina o
manchas en la esclera. Ante la sospecha de melanoma de
coroides, es preciso derivar a oftalmología para establecer
el diagnóstico mediante una ecografía ocular.
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comunicación
con el paciente
Consejos para el autocuidado
Pacientes con habones/angioedema
•
–
–
–
–
•
•
•

•
•
•

Evitar los factores desencadenantes que se sospechen:
Revisar los alimentos y su etiquetado para comprobar si contienen alérgenos.
Evitar el consumo de fármacos, salvo por necesidad, e informar de los antecedentes alérgicos a los profesionales.
Evitar el contacto con sustancias que ocasionen urticaria, como pieles de animales, avispas o abejas. Utilizar
repelentes y cubrirse la piel. Viajar con las ventanillas cerradas.
Evitar roce de prendas muy apretadas y metales.
Evitar el exceso de calor y de frío. Evitar el estrés y el alcohol. Evitar los antiinflamatorios.
Evitar el rascado de la piel. Realizar una buena hidratación de la piel y ponerse compresas frías para aliviar el
picor.
Tener siempre a mano un antihistamínico. En los casos de antecedentes de anafilaxia o angioedema grave, se
debe portar siempre una pluma de adrenalina, conocer su correcta administración de forma precoz y acudir a
un servicio médico.
En caso de angioedema hereditario, avisar antes de cualquier procedimiento.
Se trata de un cuadro que puede recidivar y durar hasta varios días e incluso semanas.
Acudir al servicio médico en caso de primer episodio de urticaria, urticaria leve refractaria a tratamiento,
moderada/grave, angioedema (aumento de párpados, labios, dificultad al respirar...).

Pacientes con herpes zóster
• La ducha es preferible al baño: con el baño existe el riesgo de una invasión bacteriana de las zonas de piel afectadas.
• No utilice jabón o gel de ducha perfumados, ya que pueden irritar la piel, por lo que se recomienda excluir las
zonas de piel infectadas.
• Prescinda de cremas (a no ser que estén pautadas por su médico) en las zonas de piel afectadas.
• Lleve ropa cómoda que no se ajuste al cuerpo, ya que las zonas de piel afectadas son muy sensibles al roce.
Deje que el aire toque su piel, a los virus no les gusta la sequedad.
• El herpes zóster en sí no es contagioso. No obstante, puede provocar varicela en los pacientes que no la han tenido
si existe contacto con el contenido de las vesículas. Si lo ha tocado, debería lavarse cuidadosamente las manos.
• Siga una alimentación equilibrada, pasee con frecuencia, duerma lo suficiente y evite el alcohol y la nicotina.
• No olvide tomar sus medicamentos regularmente de acuerdo con las indicaciones de su médico.

Pacientes con nevos
• Si tiene un lunar, vigile que no crezca + no sangre + no pique + no cambie de color.
• Si aparece cualquier cambio en un lunar, acuda a su médico.
• Use fotoprotección en las zonas expuestas a la luz solar durante todo el año. Use siempre factor de protección
muy alto si tiene piel clara, ojos claros y/o pelo rubio o pelirrojo.
• Evitar tomar el sol en las horas centrales del día (12:00-16:00 h).
• Acuérdese de proteger también sus ojos: utilice gafas de sol.
• Si tiene muchos lunares, acuda a una revisión anual con su médico. Puede controlar su evolución haciendo
fotografías.
• Haga que otra persona revise las zonas no visibles para usted: pies, cuero cabelludo, orejas, espalda, nalgas.
¡Pida ayuda si es necesario!
• Informe a su médico de familia si tiene antecedentes familiares de melanoma.
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puntos clave
Habones/angioedema
• Anamnesis: búsqueda de desencadenante, antecedentes familiares de angioedema.
• Exploración física: constantes + vía respiratoria, habones pruriginosos de <24 h ± alteración del estado general, angioedema.
• Valorar la gravedad: descartar anafilaxia y angioedema grave en función de si hay afectación sistémica, shock
o edema de úvula o glotis: tratamiento de anafilaxia + derivación a centro hospitalario.

Tratamiento de la urticaria aguda en AP
Medidas no farmacológicas
¿Afectación extensa o estado general alterado?

No
Anti-H1 2.ª generación G vía oral 5-7 días
(de elección)
Sin refractariedad...
Aumentar dosis anti-H1 2.ª G v.o.

Cambiar a otro anti-H1 2.ª G v.o.

Sí

Moderada

Grave: anafilaxia

Metilprednisolona
1-2 mg/kg i.m.
+
dexclorfeniramina
5 mg i.m.
+
pauta antiH1 v.o.
a domicilio

Adrenalina
1/1000 im o sc
+
Metilprednisolona
1-2 mg/kg im
+
dexoclorfeniramina
5 mg im

Cambiar a anti-H1 1.ª G ± anti-H2

Corticoides 0,5 mg/kg v.o. 4-7 d

¿Urticaria crónica?

O2 + vía periférica
Derivar a urgencias
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puntos clave
Herpes zóster
• Anamnesis: dolor localizado en el dermatoma, prurito. Tiempo de evolución.
• Exploración física: vesículas agrupadas sobre la base eritematosa siguiendo un dermatoma.
• Valorar la gravedad: descartar afectación ocular u ótica y/o inmunosupresión.

Herpes zóster

Inmunodepresión
Sí

Tratamiento antiviral

No

Riesgo de neuropatía
postherpética

Alto

Bajo

Tiempo de evolución

Menos de 72 horas y/o
lesiones nuevas

Más de 72 horas sin
lesiones nuevas

Tratamiento analgésico
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puntos clave
Nevus que crece
• Anamnesis: pregunta sobre antecedentes familiares, trabajo y actividades de ocio, exposición solar y síntomas
de la lesión (prurito, sangrado, crecimiento)
• Exploración física: sigue la sistemática ABCDEF y/o dermatoscopio si dispones de él.
• Valora la GRAVEDAD: descarta adenopatías, ulceración y síndrome constitucional.

Nevus que crece

Anamnesis:
Factores de riesgo de melanoma.
7 puntos de Glasgow

Exploración:
sistemática ABCDEF

Diagnóstico diferencial

Lesión benigna

Lesión sospechosa de malignidad

Lesión sospechosa de melanoma

Seguimiento en AP

Derivación preferente a dermatología

Derivación urgente a dermatología

©2019 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

O P I N I Ó N

Yo iría a la cárcel
Mariano Blasco Valle
Médico de Familia

M

e es imposible admitir que una persona que precisa para sobrevivir una
transfusión muera o se la deje morir por
convicciones religiosas. Y sin embargo el
documento de voluntades anticipadas
realizado ante testigos o notario y registrado oficialmente debe ser aceptado por
los profesionales sanitarios encargados
de cuidar al paciente, pueda o no pueda
expresar su voluntad, incluso cuando sus
familiares más cercanos deseen anularlo.
Esto ha corroborado su señoría en un
juzgado de una pequeña ciudad donde yace
una joven en coma inducido, porque, incluso contra la opinión de sus padres, ha
rechazado una transfusión. Dice que sus
creencias deben ser respetadas, porque
para ellos recibir sangre es una «violación
del alma». Pero los expertos, tanto de bioética como juristas, discrepan a este respecto, y mientras unos se
inclinan por dar prioridad a la vida, otros anteponen el respeto a la voluntad y autonomía del paciente.
Puede que la cuestión se matice en el caso de si se trata de una situación vital urgente o sólo programada,
pudiendo ésta solucionarse con una posible cirugía o terapia sin sangre. Seguro que también es determinante
valorar si quien rechaza la salvación es autónomo de verdad o si es presionado por sus compañeros de fe. Pero
en general la discusión está servida, tanto que hasta los más avezados discursos discrepan, recomendando unos
que «[...] el facultativo debe respetar el principio de autonomía y no realizar la transfusión» y otros que «si es
el caso de una urgencia vital debe prevalecer el derecho a la vida, por lo que la transfusión de sangre sería legítima» ¿Legítima? Sería legítima pero ilegal, ya que la sentencia de su señoría es que «se debe respetar su
autonomía y el deseo de no ser transfundido» ¡Pues para mí no vale! Para mí no hay discusión, señoría. Puede
que esté equivocado, pero considero el derecho a la vida prioritario porque, sin ella, no cabe el ejercicio de
cualquier otro derecho fundamental.
Clínicamente podemos poner matices y tener en cuenta la edad y el tipo de patología que presenta el afectado,
maquillando así la inhibición al valorar un posible o escaso beneficio de nuestra decisión (por ejemplo, atender
con transfusiones a un anciano objetor sujeto a una enfermedad grave o terminal). Pero, ¿y ante una grave
hemorragia aguda por un accidente en un paciente joven y sano? Pues perdone su señoría, pero la lex artis, mi
lex artis, la que juré al lado de Hipócrates, me obligaría a desobedecerlo y a realizar la transfusión aunque la
familia del paciente adujera que tenía un testamento vital en activo. Usted, señoría, lo tiene muy claro, «se debe
respetar la voluntad del paciente», y además me confirma que, si ejercen reclamación legal o que si contradigo
su sentencia, mi rebeldía podría llevarme a prisión. ¡Bueno! Alegue usted objeción de conciencia y apártese del
caso (me aconseja), y podría hacerlo puesto que tan legítima es la creencia de la testigo como la del profesional;
pero esto sería escurrir el bulto y ¿cree usted que podría dormir con tranquilidad los años venideros? En mi caso
prefiero soportar el peso de la justicia. ¡Proceda su señoría! ¡Proceda!
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