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¿Falta de compromiso?

L

a obesidad es una enfermedad multifactorial que requiere una respuesta compleja y, a estas alturas, urgente.
Las instituciones internacionales y un número creciente de
países comenzaron a dictar normas cuando el problema ya
se había hecho enorme, como ha ocurrido con la contaminación y el cambio climático. La Unión Europea (UE) ha esperado a mayo de 2019 para poner un límite legal al uso de
las grasas trans, presentes en multitud de alimentos procesados, pese a que se sabe que favorecen, mediante una ingesta excesiva, la aparición de graves trastornos de salud.
Tras más de medio siglo de uso intensivo por parte de la
industria alimentaria, la UE limita la cantidad de ácidos grasos trans en los productos alimentarios a 2 g por cada 100 g
de grasa, pero esto no se hará efectivo hasta 2021, y el etiquetado de esos productos sigue siendo tan misterioso como
la factura de la luz. Según la Red Europea del Corazón, el
riesgo de mortalidad cardiovascular se eleva en un 25%
cuando el 2% de la ingesta diaria de energía procede de
grasas trans. Algunos países europeos ya habían adelantado sus propias limitaciones; también Canadá e incluso Estados Unidos anunciaron en 2015 la prohibición gradual en
3 años de las grasas trans, pero se desconoce en qué ha
quedado en la práctica, y es dudoso que hayan desaparecido
de sus enormes raciones de pizzas y helados.
Con motivo del Día Europeo de la Obesidad, el 18 de mayo
se dio a conocer una encuesta internacional promovida por
Action IO y aparecida en la revista Diabetes, Obesity and
Metabolism, cuyas conclusiones no mueven al optimismo.
Hay un alto grado de infradiagnóstico y de falta de tratamiento, por varios motivos. Sólo la mitad de los obesos ha
hablado con su médico para abordar el problema, y tardan
un promedio de 6 años en hablar del asunto desde que
empiezan a preocuparse por bajar peso, porque la mayoría
cree que la iniciativa sólo les corresponde a ellos. Del lado
de los médicos, parece que no sólo les falta tiempo para
las consultas, sino que les sobra escepticismo sobre la
verdadera voluntad de los pacientes, de manera que unos
por otros...
Hay motivos para la esperanza. La iniciativa del Centro de
Salud de Narón «100.000 motivos de peso» ha recibido el
reconocimiento internacional al mejor proyecto de participación pública. Es sólo un ejemplo, pero hacen falta tiempo,
planificación e implicación por parte de los profesionales,
aunque el compromiso no se hará efectivo sin la decisión
política de recuperar la inversión sanitaria perdida por los
recortes que devuelva a la atención primaria su enorme
potencial de lucha contra la obesidad.
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E N

P O R T A D A

Obesidad y
corazón, un
flechazo mortal
Jesús Garrido

La obesidad aparece entre
lo más alto de la lista de
problemas de salud
pública en el mundo. Un
puesto ganado en las
últimas décadas por el
aumento de su
prevalencia con carácter
de pandemia y por su
enorme carga de
morbimortalidad, con una
relación directa, y cada día
mejor conocida, con la
enfermedad
cardiovascular, las
alteraciones de los lípidos,
la diabetes mellitus, la
hipertensión, algunos
tipos frecuentes de cáncer
o trastornos psicológicos
graves. La situación en
España es preocupante, si
bien están cambiando
algunos paradigmas en la
evolución actual de la
enfermedad.

L

a mortalidad por enfermedades no transmisibles, entre las que se encuentra la
obesidad, ha aumentado con respecto a las enfermedades transmisibles al inicio
del siglo XXI, un cambio histórico. Según un análisis realizado entre 1990 y 2010
aparecido en The Lancet1, 2 de cada 3 muertes en el mundo en 2010 fueron por
enfermedades no transmisibles. En ese grupo, la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, dos de las patologías con relación más directa con la obesidad, fueron responsables de 1 de cada 4 muertes en 2010, en comparación con
1 de cada 5 en 1990.
Este trabajo también señala que las enfermedades cardiacas isquémicas y los
accidentes cerebrovasculares figuran entre los principales responsables de años
de vida perdidos por la mortalidad prematura. El progreso sanitario ha hecho posible una transición epidemiológica en las tasas de mortalidad, con la disminución de las causas transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales, y el aumento de las causas por enfermedades no transmisibles.

Esta nueva realidad se superpone al crecimiento constante de la población del
planeta y su envejecimiento, con un significativo aumento en la esperanza de vida. En este escenario, los avances sanitarios tienen que afrontar los problemas
actuales de la llamada «aldea global», en la que las grandes diferencias regionales se acortan cada día más. Entre los desafíos sanitarios emergentes, uno de
los mayores tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Hay una afluencia creciente de datos que confirman esa tendencia, como el estudio de muy reciente
publicación en Nature2, que ha roto el paradigma que relaciona la vida urbana
con la obesidad al mostrar que el índice de masa corporal (IMC) ha aumentado
en las últimas décadas al mismo ritmo o más rápidamente en las zonas rurales
que en las ciudades.
Es la mayor investigación en este campo realizada hasta ahora, liderada por el
Imperial College de Londres, con participación de más de 1.000 científicos de la
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), una red que se extiende en 200 países y territorios y que ha aportado las mediciones de peso y talla de más de 112
millones de adultos mayores de 18 años para calcular su IMC. Los datos recogidos desde 1985 hasta 2017 se han segregado por sexos, países y lugar de resi-
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dencia, rural o urbano, y demuestran que más del 55% del
aumento global del IMC medio en ese periodo, y más
del 80% en algunas regiones de ingresos medios y bajos,
se debió al aumento del IMC en las zonas rurales.
Entre 1985 y 2017 se registró un aumento de 2,1 puntos en
el IMC promedio de hombres y mujeres en las zonas rurales de todo el mundo, mientras que en el mismo periodo el
incremento fue de 1,6 puntos para los hombres y de 1,3
para las mujeres en las zonas urbanas. En conjunto, el aumento equivale a que la humanidad hubiera ganado en este periodo entre 5 y 6 kg de peso per cápita.

Se cierra la brecha

Según los investigadores, se ha cerrado la brecha en el IMC
entre las áreas urbanas y rurales de los países de ingresos
bajos y medios, especialmente para las mujeres, a excepción de las del África subsahariana. En cuanto a los países
más ricos, el IMC en las zonas rurales es persistentemente más alto desde 1985, especialmente para las mujeres,
en comparación con las áreas urbanas, aunque con excepciones entre las mujeres de un grupo de países de Europa
y zonas ricas de Asia-Pacífico, en las que el IMC no ha aumentado o incluso se ha moderado. En contraste, las mujeres de Honduras y Egipto han registrado durante el periodo
estudiado una subida de más de 5 puntos en su IMC. Entre
los hombres, el IMC ha aumentado en todos los países durante el periodo de estudio, con elevaciones de 3,1 puntos
en países como China y Estados Unidos.
Observando los datos en detalle, se pueden apreciar algunas diferencias espectaculares, como que las mujeres de
Bangladés y los hombres de Etiopía de zonas rurales tienen
un IMC (17,7 y 18,4, respectivamente) que es la mitad del
IMC promedio (34,5) que tienen los hombres y las mujeres
de Samoa Americana, en el Pacífico, donde impera la obesidad.
A medida que en los países de ingresos bajos y medios han
mejorado las condiciones de vida, también lo ha hecho el
acceso de la población a los alimentos, pero no es lo mismo
tener lo suficiente para no pasar hambre que nutrirse adecuadamente. Como advierten los investigadores, «la desventaja de la desnutrición rural puede reemplazarse con
una desnutrición más general y compleja que conlleva un
consumo excesivo de calorías de baja calidad». Para evitar
una transición tan insalubre, debería cambiar el enfoque de
los programas alimentarios para mejorar el acceso a alimentos más saludables.
En los países desarrollados, las diferencias entre lo urbano
y lo rural se han reducido respecto al sobrepeso y la obesidad, y tienen más que ver con el nivel de ingresos y educación, donde las ciudades juegan con ventaja y ofrecen mejor acceso a una variedad de alimentos y más instalaciones
deportivas y de ocio.
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Trabajar con los niños
Las políticas educativas para promover hábitos
saludables desde la escuela son esenciales para
frenar y dar la vuelta a la progresión actual de la
obesidad. España comenzó hace años su trabajo
con los niños, con la puesta en marcha de varios
programas específicos sobre hábitos de vida, dieta y actividad física. Pero el problema en edades
tempranas ha alcanzado tal envergadura que es
necesario realizar un esfuerzo constante de vigilancia y acción.
La Iniciativa Europea de Vigilancia de la Obesidad
Infantil (de la Organización Mundial de la Salud
[OMS]) acaba de advertir, en un estudio realizado
en Europa en niños en edad escolar de 6-9 años
de edad5, que la prevalencia de obesidad severa es
más alta en el sur de Europa, aunque varía significativamente entre los distintos países. La prevalencia fue mayor en los niños que en las niñas,
y en muchos países se observó que 1 de cada 4 niños obesos era severamente obeso.
La importancia de la intervención precoz está detrás de las nuevas directrices de la OMS sobre actividad física, comportamiento sedentario y sueño
para niños menores de 5 años. Estas directrices
se han dado a conocer el pasado mes de abril, y es
la primera vez que este organismo internacional
se pronuncia sobre niños tan pequeños. Según las
nuevas pautas, los niños menores de 5 años deben pasar menos tiempo sentados mirando las
pantallas o restringidos en cochecitos y asientos,
dormir mejor y tener más tiempo para jugar activamente si quieren crecer sanos.
Ya el año pasado, otro estudio de la Iniciativa Europea de Vigilancia de la Obesidad Infantil de la
OMS dejó claro que los países mediterráneos son
los que tienen una mayor proporción de niños y niñas obesos en Europa. Italia, Chipre, España, Grecia, Malta y San Marino van a la cabeza del continente, en los que aproximadamente 1 de cada 5
niños (el 18-21%) son obesos. Pero se reconoce
que en varios de estos países se ha producido una
disminución. En Italia, Portugal, España y Grecia,
aunque las tasas son altas, ha habido una disminución importante atribuible al esfuerzo muy significativo que estos países han realizado en los últimos años en la gestión y prevención de la
obesidad infantil, según la OMS.
En países como España, las diferencias de peso entre el
mundo urbano y el rural son poco apreciables. Como apuntan algunos expertos, no se trata sólo de que nuestro país
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ha vivido en los últimos 50 años un importante fenómeno
de urbanización y abandono del campo, sino también de
que las poblaciones rurales son cada vez «menos rurales»
y adoptan un estilo de vida más urbano, que incluye más
sedentarismo y un consumo excesivo de calorías y alimentos procesados de baja calidad nutricional.

En España

El Estudio ENPE (Estudio Nutricional de la Población Española) aportó datos recogidos entre 2014 y 2015. A partir de sus resultados, los autores realizaron un análisis
sobre la epidemiología del sobrepeso, la obesidad total y
la obesidad abdominal en una muestra representativa
de la población española de 25-64 años de edad (casi
4.000 personas), publicado en la Revista Española de
Cardiología3.
Los resultados indican que la prevalencia de sobrepeso
(IMC ≥25) estimada en la población adulta española es del
39,3%, con un valor promedio del IMC de 26,7 en la población adulta estudiada. El sobrepeso fue más elevado en los
varones (46,5%) que en las mujeres (32,1%). En cuanto a
la prevalencia de obesidad (IMC ≥30), ésta fue del 21,6%
en la población estudiada, que corresponde a un 22,8% en
los hombres y a un 20,5% en las mujeres. Un dato preocupante, que rompe con otro paradigma, es que en la población adulta estudiada la obesidad aumenta con la edad.
La distribución es desigual por comunidades autónomas.
Las tasas de obesidad más altas se obtuvieron en el Principado de Asturias (25,7%), Galicia (24,9%) y Andalucía
(24,4%), y las más bajas en Islas Baleares (10,5%), Cataluña (15,5%) y País Vasco (16,8%). Por edad y sexo, entre
los varones el peso aumenta significativamente en el grupo
de 25-34 años, seguido por el de 35-44 años, y entre las
mujeres el peso aumenta significativamente a medida que
avanza la edad. El perímetro de cintura, un buen indicador
de riesgo cardiometabólico, aumenta significativamente con
la edad, tanto en los varones como en las mujeres. La obesidad abdominal se estima en el 33,4% de la población estudiada, pero es mayor en las mujeres (43,3%) que en los
hombres (23,3%).
El estudio concluye que las prevalencias de obesidad general y obesidad abdominal en España son altas y han aumentado respecto a las estimaciones anteriores (estudios
DORICA y ENRICA). Sumando las tasas de sobrepeso y
obesidad, la prevalencia de sobrecarga ponderal alcanza al
60,9% de la población adulta española de 25-64 años de
edad, al 69,3% de los hombres y al 52,6% de las mujeres.
La obesidad mórbida (IMC ≥35) se estimó en el 5,2%, pero
alcanza hasta el 6,9% en el grupo de 55-64 años de edad.
Unas cifras tan altas se asocian con un incremento de la
mortalidad por todas las causas, la morbilidad y la discapacidad, con años de baja calidad de vida.

Un proceso activo
La aterosclerosis está detrás de accidentes vasculares como el infarto de miocardio y el ictus,
que tantas veces resultan mortales. El proceso
por el cual el colesterol unido a lipoproteínas de
baja densidad (cLDL), siempre elevado en la obesidad, se deposita en forma de placa de ateroma
en el endotelio de las arterias y las obstruye era
un hecho bien conocido, aunque no así el mecanismo que lo produce, o al menos no es como se
pensaba. En su función defensiva, los macrófagos
de la pared arterial tratan de absorber el cLDL
circulante, pero a medida que aumenta, los macrófagos engullen tal cantidad de este «colesterol
malo» que se convierten en células espumosas,
cargadas de LDL, lo que conduce a la inflamación
y al desarrollo de aterosclerosis.
El cLDL muestra gran afinidad por la pared vascular lesionada. Hasta ahora se creía que era una
forma pasiva de acumulación en esas zonas dañadas la que poco a poco iba engrosando la placa de
ateroma.
Un grupo de investigadores de la Universidad
Southwestern de Texas acaba de publicar en Nature6 los resultados de un trabajo en laboratorio
que demuestra que la entrada del cLDL circulante en la pared arterial obedece a un proceso
activo mediado por SR-B1, una proteína multiligando receptora de membrana que funciona como un receptor que controla la entrada y salida
de las lipoproteínas en las células endoteliales.
En este trabajo, los investigadores demuestran
que la transcitosis de LDL requiere su unión a
SR-B1 y también la intervención de otra proteína
denominada DOCK4, ya que juntas atraen y facilitan la entrada de LDL en la pared vascular. Los
autores afirman que la expresión de SR-B1 y
DOCK4 está aumentada en las zonas de las arterias lesionadas y propensas a la aterosclerosis, y proponen que la inhibición de estas moléculas podría representar una nueva categoría
terapéutica.

En los países desarrollados, el aumento de la obesidad ha
hecho saltar las alarmas debido a que podría frenar ciertos
logros, como la disminución de la morbimortalidad prematura por las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo,
algunos expertos señalan que el ritmo de aumento de la
obesidad se está ralentizando, en particular en algunos países europeos entre los que se encuentra España, fruto de
las políticas que ya se han puesto en marcha contra esta
enfermedad.
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Sobrecoste directo

Pese a las señales de que es posible limitar la extensión de
este grave problema de salud pública, el hecho es que las
cifras alcanzadas hasta ahora resultan dramáticamente altas, al igual que el coste que representa para el sistema
sanitario. En la Revista Española de Cardiología se publicó
en 2018 un estudio4, liderado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM),
en el que se han realizado estimaciones del sobrecoste directo que representa la atención a las personas con exceso de peso.
A partir de la revisión de medio centenar de trabajos anteriores con los datos de más de 300.000 personas adultas
con exceso de peso, se estimó el coste extra que representan los pacientes con sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida a causa de sus comorbilidades. Los resultados indican
que el sobrecoste directo en 2016 respecto a 2006 se incrementó en 524 millones de euros, hasta alcanzar los
1.950 millones de euros, que suponían el 2% del presupuesto en sanidad del Estado para 2015.
Los autores realizan una proyección para el año 2030, basada en la tendencia de crecimiento de los datos disponibles, según la cual el exceso de peso afectará al 80% de los
hombres y al 55% de las mujeres mayores de 16 años en
España. El gasto por este motivo continuará creciendo
en 440 millones de euros cada año hasta superar los 3.000
millones en 2030. Los autores utilizaron una estimación de
los sobrecostes que va de los 40 a los 170 euros por año y
paciente, en función de su sexo y peso. Los autores se
muestran convencidos de la necesidad de promover cuanto antes mejor intervenciones a distintos niveles, y de que
los planes de prevención de la obesidad pueden tener un
fuerte impacto y ser muy rentables al reducir la carga de
enfermedad.
El tratamiento farmacológico de la obesidad en España está
indicado cuando el paciente tiene un IMC >30, o bien un
IMC >27 asociado a comorbilidades cardiovasculares. Hay
tres fármacos disponibles para ello: inhibidores de la lipasa,
combinación de naltrexona y bupropión, y agonistas del receptor GLP-1 (arGLP-1).
En opinión del Dr. Diego Bellido Guerrero, vicepresidente de la
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO),
«lo que se gasta en obesidad es dramático. Se ha calculado
que el 15% del gasto global en sanidad es originado por la
obesidad y sus complicaciones. No sólo hay que mirar a las
enfermedades cardiovasculares, una de las comorbilidades
más importantes es el cáncer, de lo que se habla poco. Algunos tipos de cáncer muy prevalentes, como el de colon,
mama o útero, tienen en la obesidad uno de sus principales
factores de riesgo, y también lo es para otras patologías
emergentes, como la esteatosis hepática. La mayoría de los
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pacientes con diabetes mellitus, hipertensión o dislipemia
son obesos. Y a esto hay que añadir el gasto en miles de
productos para adelgazar que no cuentan con ninguna evidencia científica».
La SEEDO ha suscrito recientemente con SEMERGEN un
documento de consenso para el abordaje del sobrepeso y
la obesidad en la atención primaria, cuya aportación es imprescindible para frenar esta epidemia. La SEEDO publicó
en 2015 un manual bajo el título «Sobrepeso y obesidad»,
del cual el Dr. Bellido fue el editor principal y contó con la
colaboración de un amplio panel de expertos, que se ha
convertido en un referente de consulta para los profesionales interesados en este campo. En el mismo hay un capítulo dedicado al «Riesgo cardiometabólico del paciente obeso. Valoración y abordaje multifactorial», a cargo de los
Dres. Cristina Tejera Pérez, Alfonso Soto González y José
Manuel García Almeida.
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canal 7DM
«La grasa intraabdominal
es el marcador de riesgo
cardiovascular más importante»
Diego Bellido Guerrero

Vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO).
Jefe de Sección de Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
Profesor en la Universidad de A Coruña
– ¿Cómo se llega al diagnóstico de síndrome
metabólico?
Se realiza con la medida de un perímetro de cintura incrementado, que en el hombre se ha establecido en
>102 cm y en la mujer en >88 cm, y con la presencia
de dos factores de riesgo asociados entre los tres clásicos: hipertensión, hiperglucemia y dislipemia mixta.
Así definimos la obesidad metabólicamente, aunque
esto no es suficiente porque nos quedamos muy cortos, ya que la obesidad es una enfermedad multifactorial en la que intervienen muchos factores ya conocidos y otros que se van incorporando, que no sólo suman,
sino que además interaccionan entre sí. Hay que tener
en cuenta todo este conjunto de aspectos a la hora de
valorar el riesgo cardiometabólico en un paciente obeso.
– ¿Hay otros marcadores útiles en la valoración del
paciente obeso?
La obesidad es un exceso de grasa, y no todo el mundo
que tiene el perímetro de cintura aumentado presenta
la misma distribución de grasa. No tenemos establecidos los puntos de corte, pero podríamos hablar de obesidad cuando el porcentaje total de grasa corporal en
una mujer está por encima del 33% y en el hombre por
encima del 25%, que son las cifras con las que nos hemos «mojado» en el consenso de la SEEDO. Para simplificar el diagnóstico de obesidad se utilizan el índice de
masa corporal y el perímetro de cintura, pero creo que
también hay que ponderar la cintura con la talla, y seguramente este índice será lo próximo que se incorpore.
– ¿Qué papel ejerce la dieta, y de qué tipo,
en el tratamiento de la obesidad?
No hay un modelo de dieta que haya demostrado superioridad. Lo importante de la dieta es que, cuando el paciente tiene que perder peso, hay que llevar a cabo una reducción calórica moderada y asociada a un cambio en el
estilo de vida. Nunca la dieta sola, sino asociada a un incremento de la actividad física reglada. Si me pregunta por
el tipo de dieta más efectiva, ésta debe ser hipocalórica,
por supuesto; hay que reducir las calorías porque es una
cuestión de balance entre ingreso y gasto. En cuanto a si
debe tener más o menos proteínas, hidratos de carbono o
grasas, los modelos dietéticos no son tan importantes. Lo

importante es la adherencia del paciente a un patrón alimentario previamente configurado. El médico tiene que establecer qué modelo es el adecuado para cada paciente.
– ¿Cómo debe ser el ejercicio físico?
El ejercicio físico regular debe ser aeróbico, pero tiene
que ir acompañado de tandas de ejercicio de fuerza. El
ejercicio aérobico aislado no es suficiente y debe ir
acompañado de tandas cortas de ejercicios de fuerza de
los distintos grupos musculares. Hacerlo así potencia la
efectividad del ejercicio. Y no hay que olvidar que siempre que se hace ejercicio hay que realizar técnicas de
estiramiento. El ejercicio no es tan banal, el médico tiene que saber prescribirlo de acuerdo con las características del paciente. Los médicos estamos aprendiendo
cada día más sobre cómo hay que recomendar adecuadamente el ejercicio y, la verdad, no nos vendría mal en
los centros de salud el asesoramiento de un especialista
en actividad física para dirigir los programas.
– ¿Qué se puede hacer desde la atención primaria
en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad
para prevenir la enfermedad cardiovascular?
Acabamos de firmar un documento de consenso entre la
SEEDO y SEMERGEN que hemos enviado para su publicación en la revista Medicina Clínica, que estará disponible en
breve, y ahí hemos tratado de dar respuesta a todo lo que
se puede hacer desde la atención primaria. También hay
disponible un documento en ForoActua (www.foroactua.
com), que es una iniciativa mía para los interesados en este campo, en el que he tratado de recoger en tres fases la
actuación sobre la obesidad desde atención primaria hasta
la derivación del paciente al especialista. Yo creo que lo fundamental es que el médico tome conciencia de que la obesidad es una enfermedad, una entidad en sí misma. Si no
la consideramos así, toda la acción ya va mal orientada. Después, es obvio que si el 50% de la población española está
afectada por el sobrepeso, hay que establecer programas
preventivos. Precisamente en la zona donde yo trabajo, el
Centro de Salud de Narón ha puesto en marcha un programa que es un ejemplo a nivel europeo y mundial, en el que
canal
la asistencia
primaria se ha involucrado
un proyecto que
Accede en
a la
se llama «100.000 motivos
de
peso»
y
que
videoentrevistatiene como objetivo reducir el peso de toda la población de la zona.

7DM
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PROCEDIMIENTOS

Entrevista clínica

para la disfunción eréctil
Francisca Molero Rodríguez

Directora del Instituto Iberoamericano de Sexología. Codirectora del Institut de Sexologia de Barcelona

OBJETIVO:
identificar el problema sexual y delimitar los factores contribuyentes
Primario

Investigar
sobre
experiencias
de
masturbación
antes de la
aparición del
problema
y factores
psicosociales

Secundario

General

Investigar la existencia de factores orgánicos, psicológicos o mixtos
Vascular

Enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes
mellitus, dislipemias, tabaco, prostatectomía radical
o radioterapia en pelvis

Neurológico

Lesiones medulares y cerebrales, Parkinson,
Alzheimer, esclerosis múltiple...

Factores locales
del pene

Enfermedad de De la Peyronie, fibrosis de cuerpos
cavernosos, fractura de pene

Hormonal

Hipogonadismos, hiperprolactinemia,
hiper/hipotiroidismo, hiper/hipocortisol

Inducidos
por drogas

Antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos,
antiandrógenos, drogas recreativas

Ocurre en todas
las situaciones

Factores psicosexuales
• Ansiedad relacionada con el rendimiento
• Personalidad, actitudes negativas
• Relación negativa con el propio cuerpo
• Experiencias sexuales negativas
• Percepción de estrés
• Distracción/excesiva atención durante la actividad sexual (autoobservación)
• Depresión/ansiedad

Disfunción
eréctil orgánica
• Inicio gradual
• Múltiples
situaciones
• No erecciones
matutinas
• Deseo sexual
y eyaculación
normales
• Problemas
psicológicos
y de pareja
secundarios
a la disfunción
eréctil

Factores contextuales
• Problemas en la relación de pareja
• Disfunción sexual de la pareja
• Factores socioculturales

Situacional

Sólo ocurre en
determinadas
circunstancias

Disfunción
eréctil
psicológica
• Inicio agudo
• Situacional
y variable
• Sí erecciones
matutinas
• Problemas
de deseo
sexual y de
eyaculación
• Problemas
psicológicos
de ansiedad

Factores predisponentes, desencadenantes
y mantenedores del problema sexual

10

Biografía psicosexual previa

Evaluar los problemas psicosociales

Evaluar las creencias

• Preguntar acerca de las
relaciones anteriores con
hombres o mujeres, o relaciones
significativas
• Preguntar acerca de las
habilidades sociales, para la
interacción erótica o las redes
sociales

• Preguntar acerca del estado de ánimo y la
fatiga diaria. Preocupaciones por la imagen
corporal, especialmente la genital
• Descartar trastornos mentales
o psicopatología (anterior y actual)
• Evaluar las características de personalidad,
autoestima, autoeficacia, confianza sexual,
extroversión, perfeccionismo, etc.
• Preguntar acerca de factores de vida
estresante, como tensiones financieras
o laborales

• Intentos de resolución del problema sexual
• Creencias sexuales y antecedentes
culturales relacionados con temas
de sexualidad
• Actividad sexual y satisfacción antes
de la aparición del problema
• Experiencias sexuales traumáticas
o negativas
• Evaluación de la relación interpersonal
• Evaluación de las expectativas del paciente
respecto al tratamiento
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FARMACOLOGÍA EN AP

el mayor problema
de la disfunción eréctil es el bajo

porcentaje de afectados

Tratamiento
farmacológico de la

que reciben tratamiento. El paciente
no pregunta por vergüenza y por
pensar que no hay solución, y los
profesionales no facilitamos
la demanda

la disfunción eréctil
es una patología
multifactorial. En el varón
maduro, los factores orgánicos son
los más relevantes, mientras que en
el varón joven son los psicológicos
(ansiedad de anticipación
y de ejecución)

disfunción
eréctil
Francisca Molero Rodríguez

Directora del Instituto Iberoamericano de Sexología. Codirectora del Institut de Sexologia de Barcelona

Tratamientos aprobados en nuestro país

Primera
línea

Modificar hábitos de vida tóxicos
y asesoramiento sexológico
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IDP5):
– Sildenafilo, 25, 50 y 100 mg. Dosis a demanda
– Vardenafilo, 10 y 20 mg. Dosis a demanda
– Tadalafilo, 10 y 20 mg (dosis a demanda),
y 5 mg (tratamiento crónico diario)
– Avanafilo, 50, 100 y 200 mg.
Dosis a demanda

A FAVOR

EN CONTRA

los IDP5 son muy
bien tolerados
y permiten
individualizar
el tratamiento

no están
financiados
por la Seguridad
Social

A FAVOR

EN CONTRA

financiados
por la Seguridad
Social

reacciones
locales de dolor
o irritación; su
utilización es
más laboriosa

Anillos constrictores y sistemas de vacío

Segunda
línea

Modificar hábitos de vida tóxicos
y asesoramiento sexológico
Pacientes que:
• No responden a tratamiento oral
• No pueden usar tratamiento oral
• Tras cirugía radical pélvica
• Desean una erección rápida
y con rigidez total
Inyecciones intracavernosas: alprostadil

Tercera
línea

Tratamiento intrauretral. Bastoncillo con alprostadil
Modificar hábitos de vida tóxicos
y asesoramiento sexológico
• Cirugía vascular: primera línea de tratamiento en grupo
seleccionado de pacientes jóvenes con disfunción eréctil
arteriogénica postraumática
Prótesis de pene

Requieren cirugía, por lo
que se pueden producir
secuelas posquirúrgicas

Mitos en disfunción eréctil

1

La idea todavía vigente
de que todos estos
tratamientos tienen
efecto por sí solos sin necesidad de
estimulación sexual y erótica previa.

2

La creencia de
que seguir estos
tratamientos implica
una erección inmediata
y espontánea.

bibliografía
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3

Miedo al riesgo de muerte
por hechos acaecidos
a personas públicas
relacionados erróneamente
con estos tratamientos.
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E V IEDNE NPCOI AR ST AE D
N ...

Gastroenteritis y probióticos
Guillermo Álvarez Calatayud

Sección de Gastroenterología Pediátrica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Mensajes clave
◗ Cada vez se da mayor importancia a la modulación de la microbiota intestinal mediante
el empleo de probióticos, prebióticos y simbióticos para tratar diversas enfermedades,
la mayoría gastrointestinales.
◗ El efecto del probiótico debe valorarse en función de la cepa utilizada, la dosis, el tiempo
de administración y la duración del mismo.
◗ El tratamiento de la diarrea aguda infecciosa y la prevención de la diarrea asociada
a antibióticos son las entidades en que el empleo de los probióticos tiene un mayor nivel
de evidencia.
Diarrea infecciosa

La Organización Mundial de la Salud ha definido la diarrea
como la presencia de 3 o más deposiciones blandas en un
periodo de 24 horas. Puede estar provocada por bacterias
(Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile), virus (rotavirus, adenovirus) o parásitos (Cryptosporidium parvum, Strongyloides stercoralis). En la práctica clínica, el abordaje de esta afección en los adultos consiste
básicamente en realizar una evaluación inicial, manejar la
deshidratación y tratar los síntomas. Generalmente, el tratamiento es a base de antieméticos, antiinflamatorios y antimicrobianos, aunque estos últimos se deben reservar sólo
para las situaciones indicadas.
Se han realizado muchos estudios sobre los efectos del empleo de probióticos en el tratamiento de la diarrea aguda, y
las diferentes guías de práctica clínica se esfuerzan por ofrecer un consenso claro sobre las cepas claramente eficaces,
así como la dosis en la que deben suministrarse. En la última
revisión de la Guía de la World Gastroenterology Organisation
(WGO), de 2017, aparecen recogidas diferentes indicaciones
sobre su empleo, así como sus dosis, que, basándose en la
evidencia clínica, han resultado ser eficaces en el manejo de
la diarrea aguda en los adultos. Las cepas probióticas recomendadas son Lactobacillus paracasei B 21060, L. rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii cepa S. cerevisiae.
En la infancia, la diarrea suele presentarse como un episodio caracterizado por un descenso en la consistencia o un
aumento en la frecuencia de las evacuaciones intestinales,
acompañado o no de fiebre y/o vómitos. Generalmente, estos episodios son autolimitados y normalmente duran unos
4-5 días, y nunca más de 14. Es un problema muy prevalente, tanto en los países en vías de desarrollo, donde es

12

7DM n.º 885 • Mayo-Junio 2019

una importante causa de morbilidad y mortalidad, como en
los países desarrollados. En Europa, los niños menores de
3 años presentan entre 1 episodio cada 2 años y 2 episodios al año de diarrea, causa además de un número significativo de hospitalizaciones. Aunque la base del tratamiento
es la rehidratación y la realimentación adecuada, existen diversas opciones de tratamiento coadyuvante, entre las que
destaca el empleo de probióticos.
La eficacia de los probióticos en el tratamiento de la diarrea
aguda en los niños se produce al acortar en un día la duración del episodio, disminuir el número de deposiciones al
segundo día de tratamiento y reducir el porcentaje de diarreas que se prolongan más de 4 días. Las cepas probióticas con más evidencia científica para el tratamiento de la
diarrea aguda en niños son Lactobacillus GG y S. boulardii.

Diarrea asociada a antibióticos

La diarrea asociada a antibióticos ocurre después o durante
el consumo de antibióticos, al perturbar éstos el equilibrio
de la microbiota intestinal. El espectro clínico es muy amplio, ya que comprende desde formas leves, como las evacuaciones intestinales acuosas frecuentes y el dolor abdominal,
que ceden espontáneamente sin complicaciones, hasta formas graves de colitis seudomembranosa con megacolon tóxico y sepsis potencialmente mortal.
Normalmente, suele suspenderse el tratamiento antibiótico para que los síntomas disminuyan, con el riesgo que ello conlleva. Es importante reemplazar los líquidos y electrólitos perdidos, así como evitar dietas pobres en hidratos de carbono
absorbibles. Los agentes antiperistálticos también pueden ser
de ayuda en algunos casos. A veces es necesario el tratamiento con vancomicina y metronidazol.
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Desde hace años, se sabe que el empleo de probióticos restaura y vuelve a equilibrar la microbiota alterada por el consumo de antibióticos y, por ello, su asociación reduce el riesgo
de diarrea asociada a los mismos, una opción terapéutica cada vez más aceptada y extendida por parte de médicos y farmacéuticos.
En la edad pediátrica, la diarrea es una complicación que
aparece frecuentemente asociada al uso de antibióticos,
con prevalencias del 6-29% según algunas series. Aunque
casi cualquier antibiótico puede ser responsable de la diarrea, se observa con más frecuencia con el uso de amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas y clindamicina.
Al igual que sucede con la diarrea aguda infecciosa, los
probióticos se han estudiado ampliamente para prevenir el
desarrollo de la diarrea asociada a antibióticos. Los pacientes tratados con probióticos en dosis altas (≥5 x 109 UFC/
día) presentan una menor prevalencia de diarrea que el
grupo tratado con placebo, por lo que es necesario tratar a
7 pacientes con probióticos para evitar 1 caso de diarrea
asociada a antibióticos. Las cepas probióticas con más evidencia científica para el tratamiento de la diarrea aguda en
los niños son Lactobacillus GG y S. boulardii.

Prevención de la diarrea por C. difficile

Se trata de la primera causa de diarrea infecciosa hospitalaria en los países desarrollados. La incidencia hospitalaria
es de 0,7:1.000. La prevalencia de portadores asintomáticos en Europa y Estados Unidos es del 0-3%. El desarrollo
de diarrea por C. difficile en los pacientes ingresados en
hospitales con toma de antibióticos oscila entre el 15 y el
21%. La infección por C. difficile ocasiona cuadros clínicos

muy variables, que van desde el portador asintomático (1016% de los pacientes hospitalizados que toman antibióticos)
hasta la diarrea leve-moderada o la colitis seudomembranosa. La microbiota intestinal normal inhibe el crecimiento de
C. difficile y la liberación de sus toxinas.
Los probióticos podrían actuar tanto como medida profiláctica como terapéutica. Es difícil sacar conclusiones basadas
en la evidencia, dada la heterogeneidad metodológica y la variabilidad de los resultados en los diferentes estudios publicados. Se ha evaluado la eficacia de S. boulardii y de diversas
cepas de lactobacilos. El 15-30% de los pacientes tratados
con éxito con metronidazol y/o vancomicina presentan una
recaída de la diarrea por este patógeno. Suele aparecer a los
2-10 días de la finalización del ciclo de antibiótico (o un
máximo de 2 meses). Para el tratamiento de la diarrea recidivante por C. difficile se ha empleado con éxito espectacular
el trasplante fecal, aunque este dato no viene recogido por la
mayoría de las guías, salvo en la de Floch et al. (2015).

Bibliografía
Floch MH, Walker WA, Sanders ME, Nieuwdorp M, Kim AS, Brenner DA, et al. Recommendations for probiotic use. 2015 Uptodate. Proceedings and consensus
opinion. J Clin Gastroenterol. 2015; 49: 69S-73S.
Guarner F, Sanders ME, Kaufmann P, De Paula JA, Fedorak R, Garisch J, et al; World
Gastroenterology Organisation (WGO). WGO global guidelines: probiotics and
prebiotics, 2017. Disponible en: www.worldgastroenterology.org/probioticsprebiotics.html
Sanders ME, Lenoir-Wijnkoop I, Salminen S, Merenstein DJ, Gibson GR, Petschow
BW, et al. Probiotics and prebiotics: prospects for public health and nutritional
recommendations. Ann N Y Acad Sci. 2014; 1.309: 19-29.
Szajewska H, Guarino A, Hojsak I, Indrio F, Kolacek S, Shamir R, et al. Use of
probiotics for management of acute gastroenteritis: a position paper by the
ESPGHAN Working Group for Probiotics and Prebiotics. J Pediatr Gastroenterol
Nutr. 2014; 58(4): 531-539.

Práctica clínica
◗ La mayor evidencia sobre la eficacia de los probióticos se ha observado en el tratamiento de la diarrea,
estimándose que en un 40% de los casos se usan para esta afección. Los mecanismos implicados son la
estimulación del sistema inmunitario, la competencia por los sitios de adherencia en las células intestinales
y la elaboración de sustancias neutralizantes de microorganismos patógenos.
◗ Es bien conocido que el efecto de los probióticos es específico de cepa; por tanto, analizar en conjunto cepas
y especies diferentes no parece el enfoque más adecuado a la hora de evaluar su eficacia en el tratamiento
de la diarrea aguda.
◗ Las principales guías de práctica clínica y protocolos contemplan el empleo de probióticos de eficacia
comprobada y en dosis adecuadas, cuyas cepas con más evidencia científica son L. paracasei B 21060,
L. rhamnosus GG y S. boulardii cepa S. cerivisiae en los adultos, y Lactobacillus GG y S. boulardii en
los niños.
◗ Teniendo en cuenta la alta prevalencia de la diarrea asociada a los antibióticos en la población general,
deberíamos considerar, en muchos casos, el empleo concomitante de probióticos cuando los pacientes
estén recibiendo tratamiento antibiótico, ya que seguramente tendrían un impacto coste/beneficio con
resultados económicamente satisfactorios.
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Signos de alarma y
complicaciones de
consultas frecuentes

FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Director:
José Luis Almudí Alegre

Coordinador del Centro de Salud de Peñafiel (Valladolid). Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid

A
AULA
(Solicitada acreditación)

Aula Mayo acredita tu formación

www.aulamayo.com

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

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

Patología
respiratoria aguda

Dermatología

Alteraciones del
estado de ánimo

Oftalmología

Patología digestiva

Patología
genitourinaria

Febrero

Abril

Mayo

Julio

Octubre

Diciembre

Tema 3: Alteraciones del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad

Trastornos adaptativos

Insomnio

Trastornos afectivos

María Irigoyen Otiñano , Margarita Puigdevall Ruestes
1

2

Especialistas en Psiquiatría. Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Santa María de Lérida. 1Responsable de la Consulta de Prevención de
Riesgo Suicida. 2Responsable de Procesos Asistenciales. Grupo de Fonaments Biològics dels Trastorns Mentals del Institut de Recerca Biomèdica. Lleida

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Realizar un repaso teórico con utilidad práctica de todas las patologías agudas de origen psiquiátrico
atendidas más frecuentemente en las consultas de atención primaria (AP).
• Definición de conceptos teóricos con los tratamientos de primera elección que pueden ser iniciados
y evaluados por los médicos de AP.

Se estima que, en España, el 2,5-3% de la población
adulta padece un trastorno mental grave, lo que representa aproximadamente más de 1 millón de personas. Si
sumamos el resto de patologías psiquiátricas, este porcentaje se incrementa actualmente hasta el 9%, y se
prevé que hasta el 15% de la población presentará en algún momento de su vida un problema de salud mental.
Cabe destacar que el 80% de los pacientes psiquiátricos
atendidos en la red de Salud Mental han sido derivados
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desde AP. Por ello, es primordial fomentar los conocimientos sobre estas patologías para realizar una correcta
identificación, así como fomentar las herramientas para
el manejo terapéutico.
A continuación, se exponen las patologías psiquiátricas
agudas más prevalentes en las consultas de AP; también
incluimos un repaso teórico de las mismas y, finalmente, un
algoritmo de decisión terapéutica.
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TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Los trastornos de ansiedad son patologías relacionadas con
la estructura biológica y las experiencias vitales del paciente, y suelen tener una alta incidencia familiar. La ansiedad
es una sensación de aprensión difusa, desagradable y vaga,
que se acompaña de los siguientes síntomas:

Síntomas autónomos
Palpitaciones, diaforesis, temblor, sequedad de boca, urgencia
urinaria, etc.

Síntomas torácicos y abdominales
Disnea, dolor precordial, sensación de ahogo, náuseas, malestar
abdominal, etc.

Síntomas psíquicos
Sensación de mareo, inestabilidad, desrealización (sentir extrañeza
de lo que le rodea) o despersonalización (sentir extrañeza de uno
mismo), fobia de impulsión (miedo a perder el control), temor a una
muerte inminente, etc.

Síntomas generales
Sofocos, escalofríos, aturdimiento, hormigueo, etc.
Se estima que hasta el 11,8% de la población presenta a lo
largo de 1 año algún episodio de ansiedad, y hasta un 11%
refiere síntomas de ansiedad asociados a una enfermedad
somática. A continuación se indican algunas patologías médicas que cursan con ansiedad, con el fin de establecer un
correcto diagnóstico diferencial:

Trastornos neurológicos
Procesos oncológicos intracraneales, traumatismo cerebral, síndrome
posconfusional, enfermedades cerebrovasculares, hemorragias
subaracnoideas, migraña, encefalitis, neurosífilis, esclerosis múltiple,
enfermedad de Wilson, enfermedad de Huntington, epilepsia

Patologías tóxicas
Abstinencia de alcohol y otros tóxicos (anfetaminas, cannabis,
cafeína...), simpaticomiméticos, agentes vasopresores, penicilina,
sulfamidas, mercurio, arsénico, fósforo, organofosforados, disulfuro
de carbono, benceno, intolerancia a la aspirina

Enfermedades sistémicas
Hipoxia, patología cardiovascular, arritmias, insuficiencia
respiratoria, anemia

Patología endocrina
Disfunción hipofisaria, alteración tiroidea, hipo/hiperglucemia,
disfunción suprarrenal, feocromocitoma

Patología inflamatoria
Lupus eritematoso, artritis reumatoide, poliarteritis nudosa,
arteritis temporal

Estados deficitarios
Déficit de vitamina B12, pelagra

Patologías diversas

Síndrome carcinoide, neoplasias malignas, síndrome premenstrual,
fiebre, enfermedades crónicas, porfiria, mononucleosis infecciosa,
encefalopatía hepática, uremia

Por tanto, ante un paciente con ansiedad, en una consulta
de AP se deben seguir las siguientes recomendaciones:
• Descartar organicidad. Como se ha señalado, existen diversas patologías médicas potencialmente mortales que
cursan con un cuadro ansioso y pueden quedar enmascaradas (infarto agudo de miocardio, arritmia cardiaca,
insuficiencia respiratoria, tromboembolia pulmonar, anemia, intoxicaciones o abstinencia de tóxicos, etc.).
• Identificar y diagnosticar el trastorno de ansiedad específico mediante una correcta anamnesis y una exploración
psicopatológica.
• Establecer un tratamiento y redefinir el proyecto terapéutico según la evolución psicopatológica del paciente mediante la revisión de los síntomas.
Existen distintos tipos de ansiedad, cada uno con sus propias características, como se expondrá posteriormente.

Crisis de angustia o trastorno de pánico

Son episodios breves de intensa ansiedad que aparecen de
forma súbita y suelen desaparecer al cabo de 1 hora. En
ocasiones, las primeras crisis no se identifican como tal, al
referirse por el paciente como síntomas físicos con elevada
preocupación respecto a su intensidad y severidad. La primera crisis puede ser espontánea, o suceder en un contexto de excitación, ejercicio físico, trauma, actividad sexual,
etc. Predominan el temor a morir y los síntomas físicos, como la taquicardia, las palpitaciones, la disnea y la diaforesis. Los pacientes pueden presentarse algo confusos e incluso experimentar fenómenos de despersonalización. Entre
las crisis, estos pacientes pueden sufrir una ansiedad anticipatoria ante la posibilidad de un nuevo ataque, por lo que
es preciso realizar un diagnóstico diferencial con el trastorno de ansiedad generalizada.
Por tanto, para cumplir los criterios diagnósticos de angustia, al menos los dos primeros ataques deben ser inesperados y aclararse cualquier situación o hábito que preceda a
la crisis:
• Consumo de alcohol, cafeína, nicotina u otras sustancias
tóxicas.
• Patrón de sueño o alimentación irregular.
• Estresores ambientales.
Los ataques no se limitan a ninguna situación particular o
circunstancias y, por tanto, son impredecibles.

Agorafobia

Es la ansiedad generada al encontrarse en lugares o situaciones de difícil escapatoria o en las que, en caso de presentar una crisis de ansiedad inesperada, pueda no disponerse de ayuda. La manifestación clínica fundamental son
los ataques recurrentes de ansiedad grave, entre los que
predominan los síntomas físicos, y existe un temor secundario a morir, perder el control o volverse loco. Antes de enfrentarse al estímulo fóbico, estos pacientes suelen presen-
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evitar las complicaciones del tratamiento exclusivo únicamente con benzodiacepinas (alteraciones de memoria, tolerancia, dependencia, abstinencia, etc.). Otra alternativa
es iniciar gabapentina o pregabalina de modo progresivo en
dosis ascendentes, en monoterapia o como estrategia potenciadora ante respuestas incompletas a los tratamientos
previamente señalados.

tar una ansiedad anticipatoria y pueden desarrollar
conductas evitativas.
El tratamiento de la crisis de angustia y de la agorafobia se
basa en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina y fluvoxamina) y en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina
(ISRSN) (venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina), a los
que se recomienda asociar durante 2-3 semanas una benzodiacepina, que se retirará progresivamente una vez se logre la acción óptima del antidepresivo escogido. Es conveniente mantener el tratamiento entre 6 y 12 meses, y
después retirarlo paulatinamente, con la finalidad de evitar
recaídas y detectar reagudizaciones, en cuyo caso conviene
prolongarlo. Una posible estrategia complementaria sería la
terapia cognitivo-conductual.

Fobias simples

La fobia es el miedo irracional que produce la evitación
consciente del objeto, actividad o situación temidos. Tanto
la presencia como la anticipación de la entidad fóbica provocan un estrés severo en el paciente que, aun reconociendo lo excesivo de su respuesta, puede acabar interfiriendo en su funcionalidad. Las fobias pueden ser únicas
o múltiples, discretas o globales, y también puede variar el
grado de discapacidad que producen. El tratamiento se
instaurará en función de la capacidad que tenga el paciente de evitar el estímulo fóbico o, en caso de no poder evitarlo, del grado de ansiedad que le genere la exposición.
El tratamiento combinará fármacos ISRS y terapia cognitivo-conductual.

Trastorno de ansiedad generalizada

Afecta al 2,6% de la población de 18-54 años de edad, y es
más habitual en mujeres. Se define como una ansiedad y
una preocupación excesivas por diferentes sucesos la mayoría de los días durante, al menos, un periodo de 6 meses.
Los síntomas son: ansiedad generalizada y persistente, no
limitada ni asociada a ningún estresor ambiental, tensión
motora, hiperactividad autónoma y alerta cognoscitiva (irritabilidad), que interfieren con la funcionalidad del paciente.
En cambio, los síntomas cardiocirculatorios, respiratorios y
de temor a una muerte inminente son más atenuados que
en la crisis de angustia o el trastorno de pánico.

Trastorno por estrés postraumático

El trastorno por estrés postraumático es un conjunto de síntomas que el paciente desarrolla tras haber estado expuesto a un suceso traumático. Reacciona ante esta experiencia
con miedo, impotencia, reviviendo persistentemente el suceso e intentando evitar que se lo recuerden. Los síntomas
deben estar presentes durante 1 mes, como mínimo, e interferir en áreas funcionales del paciente. La prevalencia es
del 7% a lo largo de la vida, pero en individuos expuestos a
situaciones extremas (guerras, supervivientes, bomberos,
etc.) la prevalencia se eleva hasta el 25%. El tratamiento con
antidepresivos (ISRS o ISRSN) mejora el ánimo y reduce la
ansiedad, contribuyendo a normalizar las posibles alteraciones del sueño.

Dado que el trastorno de ansiedad generalizada no siempre
es leve, y a veces tiende a la cronicidad, es recomendable
emplear tratamiento antidepresivo con ISRS o ISRN (en dosis más bajas que para la depresión, ya que los primeros
días puede intensificarse la ansiedad y el paciente lo puede
interpretar como una mala tolerabilidad al fármaco), y así

Trastorno de
angustia
Agorafobia
TAG
Fobia
TEPT

Crisis

Ansiedad/intercrisis Evitación

Síntomas

Espontáneas

Sí

No

Espacios abiertos
No
Estímulo fóbico
Recuerdos del trauma

No
Sí
No
No

Sí
No
Situaciones específicas
Evocación del trauma

Mareo, visión borrosa,
palpitaciones
Debilidad, disnea, mareos
Temblores, inquietud
Rubor, sudor, tensión muscular
Hipervigilancia, insomnio,
anhedonia

TAG: trastorno de ansiedad generalizada; TEPT: trastorno por estrés postraumático.
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Ánimo
depresivo
Posible
Posible
Frecuente
Posible
Frecuente

TRASTORNOS ADAPTATIVOS
A pesar de su frecuencia, algunos estudios1 señalan que
hasta en un 73,7% de las ocasiones, los trastornos adaptativos se diagnostican erráticamente como cuadro depresivo
grave, distimia, trastorno de ansiedad, etc. Se estima que,
del total de visitas por causa psíquica atendidas en AP, el
9,5-13,5% son trastornos adaptativos2.

Depresivo

En definitiva, este trastorno se define fundamentalmente
como una alteración del estado de ánimo, que se manifiesta con síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor estresante psicosocial reconocible. Es
fundamental que el médico de AP pueda identificar el estresor psicosocial mediante una entrevista centrada en el
paciente y basándose en el modelo biopsicosocial del proceso de enfermar. A continuación, se relacionan los subtipos y sus características:

Con alteración del comportamiento

INSOMNIO
A pesar de incluirse varias entidades de la clasificación de
los trastornos del sueño (insomnio, trastornos del sueño relacionados con la respiración, hipersomnias de origen central, trastornos del sueño relacionados con alteraciones del
ritmo circadiano, parasomnias, trastornos del movimiento
durante el sueño, síntomas aislados y variantes de la normalidad, otros trastornos del sueño...), en este apartado nos
centraremos únicamente en el insomnio no orgánico.

Llanto, desesperanza

Ansioso
Nerviosismo, preocupación, inquietud

Mixto (ansioso-depresivo)
Mezcla síntomas de depresión y ansiedad
Hay violación de derechos o de las normas sociales propias de la edad

Mixto y con alteración del comportamiento
Tanto síntomas emocionales como alteraciones conductuales

No especificado
Reacciones desadaptativas a factores estresantes que no son
clasificables en los otros subtipos

trol de impulsos, la psicoterapia cognitivo-conductual, las
técnicas paradójicas o la terapia de restricción de sueño.
• Empleo de hipnóticos:
– Benzodiacepinas. Su elección depende del tipo de insomnio, la vida media del fármaco y el tiempo de inicio de su
acción. Están contraindicadas en el síndrome de apneahipopnea del sueño y no se recomiendan en ancianos,
por el posible daño cognitivo y psicomotor que puedan
provocar.

Insomnio de conciliación

Insomnio no orgánico

Se caracteriza por una cantidad o calidad de sueño no satisfactoria que persiste en el tiempo. En general, la latencia
del sueño no debe ser superior a 30-45 minutos y/o la duración total del sueño inferior a 6 horas, más de 3 noches
por semana durante un periodo mínimo de 1 mes. Se acompaña de afectación diurna con sensación de fatiga, irritabilidad y bajo rendimiento. Es más frecuente en mujeres, personas de edad avanzada y pacientes con trastorno mental.
El diagnóstico diferencial se establece con el insomnio transitorio, el insomnio relacionado con un trastorno orgánico y
el insomnio relacionado con un trastorno psiquiátrico.
El tratamiento debe incluir métodos no farmacológicos relacionados con una mejora en los hábitos de sueño, el incremento del ejercicio físico, una dieta saludable, etc., así como la administración de hipnóticos cuando sea preciso:
• La psicoterapia puede ser individual o grupal, y en ella cabe destacar las técnicas de relajación, las técnicas de con-

Vida media corta: rápido inicio de acción y evitar somnolencia
diurna (lormetazepam 1-2 mg, flunitrazepam 1 mg)

Insomnio de mantenimiento
Vida media intermedia (lorazepam 1-2 mg) o larga (diazepam
5-10 mg, clonazepam 0,5-1 mg o clorazepato 15-25 mg)
– Hipnóticos no benzodiacepínicos. No son miorrelajantes
ni ansiolíticos. Hay riesgo de que provoquen alucinosis y
síndrome confusional (p. ej., zolpidem 10 mg, Zoplicona
7,5 mg, zaleplón 10 mg).
– Antidepresivos sedativos. Útiles en el insomnio crónico y
la depresión, especialmente en el insomnio de mantenimiento y despertar precoz (p. ej., trazodona 100 mg, mianserina 10-30 mg, mirtazapina 15-30 mg).
– Melatonina. De acción retardada, 2 mg. Útil en mayores
de 55 años.
– Agomelatina, 25 o 50 mg en toma única. Actúa como cronorregulador; útil en pacientes depresivos, ya que mejora
la calidad subjetiva del sueño.
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TRASTORNOS AFECTIVOS
El episodio depresivo mayor se caracteriza por la presencia
de 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo
mínimo de 2 semanas, y representa una interferencia en la
funcionalidad previa:
• Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, y casi
todos los días de la semana.
• Disminución del interés o el placer por casi todas las actividades.
• Pérdida importante de peso o aumento sin hacer dieta
(variación del 5%).
• Insomnio o hipersomnia.
• Agitación o retraso psicomotor.
• Fatiga o pérdida de energía.
• Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesivos.
• Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse.
• Pensamientos de muerte recurrentes.
Es relevante conocer los síntomas para establecer el diagnóstico, ya que otro tipo de sintomatología (trastorno físico,
conducta histriónica, exacerbación de otras patologías psiquiátricas, ideas hipocondriacas, deterioro cognitivo y abuso de alcohol o sustancias) puede enmascarar el cuadro
depresivo real.
El episodio depresivo puede ser leve, moderado, grave o incluso presentar síntomas psicóticos.
La prevalencia general es del 2-5%, y de hasta el 10% en
los centros de AP. A pesar de la variabilidad poblacional, se
han descrito tasas de hasta un 10-20% a lo largo de la vida,
con una proporción doble para las mujeres. Los factores
etiológicos son genéticos, las experiencias propias de la infancia y/o los factores estresores vitales, los rasgos de personalidad, sobre todo el carácter ansioso e impulsivo, y la
enfermedad física limitante. En cuanto a la comorbilidad, se
estima que la presentan hasta dos tercios de los pacientes,
sobre todo el consumo de alcohol o sustancias y los trastornos de personalidad o ansiosos.
Los criterios de riesgo para valorar la indicación de ingreso
hospitalario se relacionan con el riesgo suicida (este tema
se desarrollará a continuación), el riesgo para terceros, el
abandono, la sintomatología grave o aparición de clínica
psicótica, la falta de contención externa que permita el manejo ambulatorio, la depresión resistente o la comorbilidad
severa. Si el seguimiento del paciente es ambulatorio, la revisión debe realizarse de forma periódica para evaluar intensamente su evolución clínica e identificar las posibles
complicaciones. A la hora de escoger un antidepresivo se
deben considerar los factores del paciente (edad, sexo, enfermedad somática, etc.), la tolerabilidad y la experiencia
previa al respecto, y la sintomatología prevalente (insomnio,
anergia, ansiedad, pensamientos suicidas, etc.). Ante un
primer episodio, es conveniente que el tratamiento eficaz se
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mantenga entre 6 y 12 meses después de la remisión completa y que, ante la recurrencia, se reanude el mismo tratamiento que resultó eficaz. La retirada del fármaco debe ser
gradual. En los episodios recurrentes o de elevada severidad, se valorará mantener el tratamiento durante 5 años o
de modo indefinido por el riesgo de recaídas.

Guía de tratamiento antidepresivo

El empleo de antidepresivos mejora la depresión moderada
y grave, por lo que se considera un tratamiento de primera
línea3. Sin embargo, un 37% de pacientes con depresión
mayor no responde al tratamiento tras 6-12 semanas y un
53% no alcanza la remisión4. En los pacientes con depresión
crónica y/o recurrente se recomienda el tratamiento combinado de fármacos y terapia cognitivo-conductual3. Los
ISRS son los antidepresivos con mayor evidencia y mejor
balance beneficio-riesgo, por lo que deben considerarse de
primera elección. Los ISRSN y otros antidepresivos nuevos
no han demostrado ser más eficaces ni más seguros que
los ISRS, por lo que su uso debería reservarse para los pacientes que no responden a los ISRS o no los toleran adecuadamente. Los antidepresivos tricíclicos, dado su perfil
de efectos adversos, sólo están indicados en los casos de
depresión grave y/o resistente cuando otros antidepresivos
no son eficaces o no se toleran. Como promedio, un 63%
de los pacientes tratados con un antidepresivo experimentan, al menos, un efecto adverso, aunque existen algunas
diferencias en su incidencia, que pueden guiar la selección
del fármaco. Las náuseas y vómitos son la causa más frecuente de discontinuación del tratamiento.
Ante un paciente que no mejora con el tratamiento antidepresivo inicial, se recomienda revisar el diagnóstico, garantizar la adherencia terapéutica y evaluar su motivación para
el cambio. Si la respuesta es parcial tras la tercera o cuarta
semana, se recomienda esperar y observar la evolución
clínica del paciente hasta la octava semana o aumentar la
dosis del fármaco hasta la dosis máxima terapéutica.
Si a la tercera o cuarta semana de tratamiento el paciente
no mejora, se podrían adoptar las medidas siguientes:
• Cambio de antidepresivo. Se recomienda valorar un ISRS
diferente como opción preferente, o bien otro antidepresivo de nueva generación bien tolerado.
• Combinación de antidepresivos. Seleccionar aquellos
fármacos de los que exista información sobre su seguridad en uso combinado y monitorizar cuidadosamente sus
efectos adversos. La combinación de ISRS (o venlafaxina)
con mirtazapina o mianserina podría ser una opción recomendable. Otra posible combinación es la de un ISRS
con bupropión.
• Potenciación con litio o antipsicóticos, en el ámbito de la
atención especializada.
La decisión sobre la derivación a la red de Salud Mental se
debe realizar según los criterios de gravedad: riesgo de suici-
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dio, heteroagresividad, episodio depresivo grave, sospecha de
bipolaridad, depresión moderada de alta recurrencia, episodios depresivos prolongados, abuso de sustancias, negación
del trastorno, dos o más intentos fallidos de tratamiento y si el
cuadro plantea dudas diagnósticas o terapéuticas.

Riesgo suicida

Como se mencionaba previamente, la conducta suicida es
la complicación más grave de cualquier trastorno mental,
aunque la depresión sea la patología más relacionada con
el suicidio5. A pesar de ello, la etiología de la conducta suicida es multifactorial, en la que destacan las variables de índole biológica, clínica y ambiental, así como las interacciones que se establecen entre ellas.
Los intentos de suicidio conllevan importantes consecuencias sanitarias, sociales y económicas y, además, son los
mejores predictores de repetición y suicidio consumado5.
Por este motivo, muchas estrategias preventivas se centran
en los pacientes que ya han realizado un intento6.
Desde la consulta de AP es imprescindible incluir la exploración de la ideación suicida ante cualquier presentación
de sintomatología psiquiátrica. Para ello, es relevante identificar los factores de riesgo sociodemográfico y clínico, así
como conocer las distintas escalas de ideación y riesgo suicida disponibles (Escala de Ideación Suicida de Beck, Scale for Suicide Ideation, Escala MINI, etc.), aunque éstas no
tienen un valor predictivo positivo. De forma práctica, son
particularmente importantes dos características de los intentos de suicidio: el grado de letalidad médica y el riesgo
de reincidencia8,9.

Si se considera que en un paciente existe un riesgo suicida,
es imperativo derivarlo a la red especializada o a un servicio
de urgencias con el fin de valorar la necesidad de ingreso
hospitalario para la contención de la crisis suicida.
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comunicación
con el paciente
Anamnesis y exploración
psicopatológica

Como en todo tipo de entrevistas, podemos considerar dos partes en la entrevista psiquiátrica: anamnesis y exploración
psicopatológica.
La anamnesis de un paciente psiquiátrico debe ser muy exhaustiva y especificar si los datos son aportados sólo por el
paciente o si también se han obtenido a partir de la entrevista a un informador externo.
Además de recoger el motivo de consulta, la descripción de la enfermedad y los antecedentes personales, tiene que
sintetizar la biografía del sujeto y su situación personal, social y familiar en el momento actual.
Debemos evaluar y describir no sólo su apariencia, sino también su forma de hablar y de comportarse. Además,
tenemos que explorar su afectividad, su estado de ánimo, su memoria, su capacidad de juicio y su capacidad de
introspección durante la exploración.
En resumen, desde un entorno cordial y empático, hay que explorar los siguientes puntos:
• Evaluación de la apariencia, la actitud, la conducta y el
lenguaje.
• Evaluación del curso y el contenido del pensamiento: fluidez,
continuidad, contenido, pensamiento abstracto
y capacidad de concentración.
• Evaluación de las percepciones: existencia de alucinaciones,
ilusiones y sentimientos de despersonalización
o desrealización.
• Evaluación del estado de ánimo y el afecto. Valorar el riesgo
suicida.
• Evaluación de la consciencia.
• Evaluación de la orientación.
• Evaluación de la memoria: inmediata, reciente y remota.
• Evaluación del control de los impulsos y la tolerancia a la
frustración.
• Evaluación de la inteligencia y la formación.
• Evaluación de la capacidad de juicio y de la capacidad
de introspección.
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Mejora en los indicadores de calidad de
la diabetes mellitus tras el uso de una
herramienta de evaluación
S. Giménez Basallote/Grupos de Trabajo. SEMERGEN

◗ Los autores plantean evaluar los indicadores de calidad de la diabetes mellitus mediante
el uso de una herramienta validada.
◗ Los autores objetivan una mejora en los resultados de todos los indicadores, con diferencias
significativas, salvo en el número de pacientes incluidos en el PAI-DM2 y en el número de
pacientes con exploración de pies.

E

n Andalucía, el Plan Integral de Diabetes y el Proceso
Asistencial Integrado de Diabetes Mellitus 2 (PAI-DM2)
plantean estrategias de intervención en esta enfermedad
desde un punto de vista integral, interdisciplinario e interniveles, con la realización de actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas definidas.
Así, y enmarcados en estrategias generales innovadoras para el abordaje de la diabetes mellitus (DM), surgen los centros avanzados de diabetes (CAD), grupos formados por
profesionales de atención primaria y hospitalaria que mediante la herramienta del Instrumento para la Evaluación de
Modelos de Atención a la Cronicidad (IEMAC), aplicado a la
DM, intentan evaluar los diferentes modelos de atención a
esta patología como punto de partida de diferentes estrategias y posibles intervenciones de mejora.
Los autores del presente estudio, 12 profesionales pertenecientes a 5 centros de atención primaria de Sevilla, plantean como objetivo analizar la calidad de la atención sanitaria prestada a los pacientes con DM tipo 2 (DM2) a través
del IEMAC-Diabetes.

Los autores realizaron un estudio antes-después para analizar la eficacia de las diferentes intervenciones sobre los indicadores del proceso, trabajando en cuatro dimensiones:
modelo asistencial, apoyo al autocuidado, apoyo a la toma
de decisiones clínicas y sistemas de información. Eligieron
una serie de indicadores de calidad del Plan Asistencial Integrado: porcentaje de pacientes incluidos, porcentaje de
pacientes con, al menos, una determinación de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) al año, porcentaje de pacientes
con control óptimo o aceptable de la HbA1c, porcentaje de
pacientes con fondo de ojo realizado y porcentaje de pacientes con exploración de pies.

Finalmente, durante el periodo de la intervención (desde
enero de 2013 a diciembre de 2016) pudieron analizar a
1.475 pacientes con DM2. Al inicio del estudio, la proporción de pacientes con determinación de la HbA1c fue del
38,9% (2013), frente al 47,7% en 2014, y del 40,2% en
2016. El 33,3% de los pacientes tenía realizado el fondo de
ojo en 2013, frente al 41,77% en 2014, porcentaje que
descendió en 2016 al 32,3%. En relación con la exploración de pies, se pasó del 51,6% en 2013 al 54,7% en
2014, descendiendo en 2016 al 52,1%.
Los autores constatan una mejora en los resultados de todos los indicadores con diferencias estadísticamente significativas, salvo en el número de pacientes incluidos en el
PAI-DM2 y en el número de pacientes con exploración de
pies. Afirman que la caída de los indicadores en 2015 y
2016 podría deberse a la falta de actividad del CAD en esos
2 años y a la inercia terapéutica. Concluyen comentando
que el IEMAC-Diabetes permite detectar áreas de mejora en
el PAI-DM2 y que los resultados obtenidos han favorecido
el aprendizaje y la mejora continua. La formación reglada
en DM y la participación en el CAD favorecieron igualmente
la comunicación interniveles.

Vélez JM, García R, Pina E, Morales C, Escalera C, Ortega A, et al. Eficacia
de una estrategia para mejorar los indicadores de calidad del Proceso
Asistencial Integrado Diabetes Mellitus 2 en el Centro Avanzado de
Diabetes Macarena. Rev Aten Primaria. 2019; 51(1): 18-23. Disponible
en: file:///C:/Users/mlopez2/Downloads/S0212656717304080.pdf
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SALUD MENTAL

¿Futuro o presente? Uso terapéutico de los
probióticos en patologías neurodegenerativas
R.M. Pont Dalmau/Grupo Salud Mental. SEMERGEN

◗ Se denomina microbiota al conjunto de millones de microorganismos que conviven
de manera simbiótica en nuestro organismo.
◗ En los últimos años se ha puesto de relieve el papel bidireccional de la microbiota
del tracto digestivo y del sistema nervioso central.

S

e denomina microbiota al conjunto de millones de microorganismos que conviven en simbiosis, principalmente en nuestro tracto digestivo. Su importancia recae en las
funciones que desempeñan, algunas vitales y muchas aún
desconocidas. Una de ellas es el papel en la relación entre
el intestino y el cerebro (eje intestino-cerebro). Esta conexión, bidireccional y cada vez más estudiada, se está postulando como una posible explicación a algunos de los más
frecuentes trastornos neurológicos de nuestro entorno, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple. El mayor conocimiento sobre la
microbiota puede ayudar, por un lado, a abrir nuevas líneas
de investigación que ayuden a mejorar su patogenia y, por
otro, a establecer futuras estrategias terapéuticas.
Se calcula que el número total de microorganismos que
componen la microbiota es de 10 × 1.014, lo que supone
una cantidad 10 veces mayor que el número total de nuestras células. La composición de la microbiota no es estática
y debe adaptarse al lugar donde reside y a las funciones
que desarrolla. Además, esta composición se verá afectada
por la dieta, los estilos de vida o el consumo de antibióticos,
entre otros factores.
Actualmente se desconocen muchos aspectos sobre el funcionamiento de la microbiota. Sin embargo, está establecido
su papel crucial, también en el eje intestino-cerebro, que es
precisamente donde se centran los autores del trabajo.
El eje intestino-cerebro está formado por la microbiota, el
sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo,
el sistema neuroendocrino, el sistema neuroinmune y el sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico se encarga del funcionamiento básico gastrointestinal (motilidad,
secreción mucosa, flujo sanguíneo), y el control central de
las funciones del intestino se lleva a cabo gracias al nervio
vago. Este complejo eje conforma un sistema de comunicación neurohumoral bidireccional conocido desde hace
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tiempo. Así, existe una correlación entre las alteraciones de
la microbiota (disbiosis) y la encefalopatía hepática, la ansiedad, el autismo o el colon irritable. En estas enfermedades se generan cambios en la motilidad gastrointestinal que
afectan a las secreciones y producen una hipersensibilidad
visceral. En estas circunstancias se ven alteradas las células neuroendocrinas y las del sistema inmune, modificando
la liberación de neurotransmisores, lo que podría plasmarse
en las diferentes manifestaciones psiquiátricas. A su vez, algunos estudios realizados en modelos animales expuestos
a diferentes situaciones de estrés han demostrado variaciones en la composición de la microbiota. De esta manera, se
postula la comunicación bidireccional en este eje: la microbiota afecta al comportamiento humano y, a su vez, las alteraciones en él producen cambios en la microbiota.
Al parecer, la relación entre ambas partes del eje se ejerce
a través de diversas vías de comunicación, como el nervio

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

vago (considerada la principal vía de comunicación constitutiva moduladora entre la microbiota y el cerebro), el sistema circulatorio (a través del cual interaccionan las neurohormonas, los ácidos grasos de cadena corta y, en sentido
contrario, la influencia del eje hipotálamo-pituitario-adrenal)
y el sistema inmune.
Por todo ello, conforme se ahonda en el entendimiento del
eje intestino-cerebro, empiezan a establecerse ciertos postulados que consideran la influencia de la microbiota en la
posible patogenia y la solución de enfermedades neurodegenerativas, demostradas en numerosos estudios efectuados en ratones. Asimismo, la microbiota también participa
en la generación de GABA, del factor neurotrófico derivado
del cerebro, de la serotonina y de otras moléculas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nervioso
central.
Estas razones llevan a pensar que la microbiota puede llegar a postularse como una de las causas responsables de
diferentes enfermedades neurológicas –como la esclerosis

múltiple, el trastorno por déficit de atención/hiperactividad,
la enfermedad de Parkinson o incluso la enfermedad de Alzheimer– y a que los probióticos se conviertan en una herramienta terapéutica. En varios estudios realizados en pacientes con una patología neurológica se observaron
mejoras objetivas tras la administración de probióticos. Aun
así, queda mucho por aclarar: ¿cuál es el mecanismo de
funcionamiento de los probióticos?, ¿se debe sólo a una cepa o a la simbiosis de ellas?, ¿qué dosis usamos?, ¿durante
cuánto tiempo? Hay muchas preguntas sin respuesta, pero
lo que está claro es que se abre un campo de investigación
con muchas posibilidades.

Gómez-Eguilaz M, Ramón-Trapero JL, Pérez-Martínez L, Blanco JR. El eje
microbiota-intestino-cerebro y sus grandes proyecciones. Rev Neurol.
2019; 68(3): 111-117. Disponible en: https://www.neurologia.com/
articulo/2018223
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REUMATOLOGÍA

Aspectos diferenciales en la atención a
pacientes latinoamericanos con lupus
eritematoso sistémico
J.L. Casals Sánchez/Grupo de Aparato Locomotor. SEMERGEN

◗ Las enfermedades autoinmunes tienen un impacto diferente en los diversos grupos étnicos,
e incluso dentro del mismo grupo en distintos ámbitos geográficos.
◗ Los movimientos migratorios conducen a que un porcentaje no desdeñable de pacientes con
posibles enfermedades autoinmunes que atendemos sean de procedencia latinoamericana.

E

n el lupus eritematoso sistémico (LES), al igual que en la
mayoría de las enfermedades, existen diferencias étnicas y geográficas que deben tenerse en consideración. Se
ha demostrado que ciertos grupos étnicos, como latinoamericanos, mestizos norteamericanos (ancestros amerindios y
europeos), descendientes de africanos y nativos americanos, pueden desarrollar LES más precozmente, aunque en
ocasiones el diagnóstico se realiza con mayor retraso que
en otras poblaciones. Otras variables, como el coste y la disponibilidad de la medicación, también deben tenerse en
cuenta al tomar decisiones, dado que son relevantes para
la adherencia terapéutica.
En abril de 2016 se realizó una primera reunión en la Ciudad de Panamá, donde se plantearon los problemas clínicos más frecuentes en los pacientes con LES en Latinoamérica. Estos problemas se discutieron en una segunda
reunión celebrada en Washington, en noviembre de 2016,
donde se examinaron las mejores opciones farmacológicas
para los problemas musculoesqueléticos, mucocutáneos,
renales, cardiacos, pulmonares, neuropsiquiátricos, hematológicos, y para el síndrome antifosfolípido.
El papel de cada opción farmacológica se resumió en cada
sección, y en todos los casos se consideraron en las recomendaciones los beneficios y riesgos, el grado de evidencia, los valores y preferencias, la accesibilidad y la aceptabilidad.
De entrada, los autores consideraron como terapia estándar
(que denominaron SOC) el uso de hidroxicloroquina, con o
sin corticoides en dosis bajas (≤7,5 mg/día de prednisona).
Las opciones terapéuticas –aunque hubo algunas diferencias según los diversos órganos o sistemas afectados– fueron las siguientes: 1) SOC; 2) SOC más metotrexato; 3) SOC
más leflunomida; 4) SOC más belimumab; 5) SOC más
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abatacept, y 6) otras opciones (azatioprina, micofenolato
mofetil, ciclosporina A o rituximab).

Manifestaciones musculoesqueléticas

Los autores consideraron que la terapia SOC es suficiente
en la mayoría de los pacientes; en caso de necesidad, se
pueden asociar otros inmunosupresores, preferentemente
metotrexato.

Manifestaciones cutáneas

También consideraron las opciones de SOC más acitretina
y SOC más atacicept.
El panel consideró que la opción SOC es adecuada en la
mayoría de los pacientes, con un importante ahorro en costes sobre otras terapias. En caso de necesidad, puede asociarse otro inmunosupresor, preferentemente metotrexato.

Manifestaciones renales en el adulto

El panel recomienda el uso de SOC en asociación con otro
inmunosupresor, como ciclofosfamida, micofenolato mofetil

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

o tacrolimús. El balance resulta menos favorable para el uso
de ciclofosfamida en altas dosis que para otras opciones terapéuticas.

En los pacientes con síndrome antifosfolípido e historia de
accidente cerebrovascular se consideró recomendable
mantener un INR entre 3 y 4.

Manifestaciones cardiacas

En las mujeres embarazadas con historia de síndrome antifosfolípido, el panel recomendó el uso de hidroxicloroquina
junto con heparina de bajo peso molecular como primera
opción.

Manifestaciones pulmonares

En el caso de las manifestaciones renales, cardiacas y pulmonares, así como en el síndrome antifosfolípido con historia de tromboembolia venosa, dicha recomendación es
consistente, con un alto nivel de evidencia; en el resto de
situaciones consideradas, la recomendación es débil, con
un bajo nivel de evidencia.

La opción más recomendada es SOC más colchicina. Belimumab puede utilizarse, pero parece aportar un escaso beneficio.

El panel consideró que la opción más recomendable es emplear glucocorticoides i.v. en altas dosis junto con ciclofosfamida. La combinación de rituximab junto con dosis elevadas de corticoides constituye otra opción.

Manifestaciones neuropsiquiátricas

El panel consideró opciones válidas tanto el uso de glucocorticoides solos como combinados con rituximab o ciclofosfamida.

Manifestaciones hematológicas

• Anemia hemolítica. Se consideró una opción válida el uso
de glucocorticoides solos en altas dosis o combinados con
rituximab.
• Trombocitopenia grave. El panel consideró que el uso de
rituximab o inmunoglobulinas i.v. ofrecía ventajas frente
al tratamiento con altas dosis de glucocorticoides.

Síndrome antifosfolípido

El panel recomendó el uso de antagonistas de la vitamina K
en pacientes con síndrome antifosfolípido e historia de enfermedad tromboembólica, manteniendo un índice normalizado internacional (INR) entre 2 y 3.

Pese a esta limitación, casi universal en las guías, el actual
documento constituye una buena primera aproximación a
los pacientes de este grupo étnico con LES generalizado,
que, dados los movimientos migratorios mundiales, deben
tenerse en cuenta, sobre todo en países culturalmente cercanos, como el nuestro.

Pons-Estel BA, Bonfa E, Soriano ER, Cardiel MH, Izcovich A, Popoff F, et al.
First Latin American clinical practice guidelines for the treatment of
systemic lupus erythematosus: Latin American Group for the Study of
Lupus (GLADEL, Grupo Latino Americano de Estudio del Lupus), PanAmerican League of Associations of Rheumatology (PANLAR). Ann Rheum
Dis. 2018; 77(11): 1.549-1.557. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/30045853
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URGENCIAS

Atención en urgencias de dolor torácico
en pacientes con violencia de pareja
A. Piñana López/Grupo de Urgencias. SEMERGEN

◗ La existencia actual o previa de violencia de pareja en las pacientes que consultan
por un dolor torácico en urgencias es elevada.
◗ La existencia de violencia de pareja va asociada a un retraso de la consulta y a una
mayor ansiedad, lo que contribuye a un mal control de los factores de riesgo vascular.

L

os autores del artículo que se comenta parten de la realidad de que las enfermedades cardiovasculares son la
principal causa de morbimortalidad en todo el mundo, y
la enfermedad coronaria es la más prevalente y grave de
ellas. Los autores constatan que la existencia de violencia,
junto con la incapacidad de detectarla en ambientes médicos, podría ayudar a explicar los síntomas mal controlados,
la mala adherencia al tratamiento o el resultado adverso en
mujeres víctimas de violencia de pareja.
La relación entre violencia de pareja y enfermedad coronaria en las mujeres no se ha estudiado en profundidad. Los
autores pretenden determinar la prevalencia de violencia de
pareja en las pacientes que consultan en urgencias por un
dolor torácico, y dilucidar si la existencia de una situación
de violencia se asocia a ansiedad, a un peor control de los
factores de riesgo vascular o a un distinto tratamiento y/o
pronóstico en estas pacientes.
Los autores incluyeron a 125 mujeres en su estudio, y les
realizaron una entrevista dirigida mediante el test del Partner Violence Screen (test de violencia de género en emergencias), haciendo un seguimiento telefónico a los 30 días
y revisando el historial clínico al cabo de 1 año.
Los autores obtuvieron como resultado que 27 de las pacientes (21,6%) tenían historia de violencia de pareja, vigente en 4 de ellas. Las más jóvenes de las mujeres entrevistadas (53,7 ± 15 frente a 64 ± 18,4 años; p= 0,020)
presentaban más frecuentemente síndrome ansioso-depresivo (el 57,7 frente al 13,5%; p <0,001) y tardaron más en
consultar (35 ± 65,2 frente a 7,9 ± 25 días; p= 0,047). Las
mujeres mayores con historia de violencia de pareja (≥65
años) presentaban más dislipidemia (el 100 frente al
60,4%; p= 0,039) y peor control de la presión arterial (tenía
un buen control el 20 frente al 78,4%; p= 0,007).
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Este estudio demuestra, según los autores, que la prevalencia de violencia de pareja en las pacientes que consultan
por un dolor torácico en urgencias es elevada; que las pacientes con historia de violencia de pareja consultan más
tarde, y que tienden a presentar un peor control de los factores de riesgo vascular.
El dolor torácico no representa un diagnóstico de certeza,
pero los autores lo escogieron por ser un síntoma guía que
motiva la consulta a un servicio de urgencias. Cabe destacar, según los autores, el mayor tiempo transcurrido desde
el inicio de los síntomas hasta la consulta en las mujeres
que habían sufrido violencia de pareja. El motivo por el que
estas mujeres demoran la consulta probablemente no sea
único: dificultades de acceso, minimización de síntomas,
asociación a otros problemas.... Tanto en la enfermedad coronaria como en otras cuyo síntoma principal es el dolor torácico, la atención tardía va asociada a un peor pronóstico.
Aunque los autores no llegaron a observar diferencias entre
grupos respecto al pronóstico, este hecho podría contribuir
a explicar el peor pronóstico de las mujeres con síndrome
coronario agudo en urgencias.

Coll B, Martí G, Calderón S, Martínez B, Céspedes F, Fuenzalida C. La
violencia de pareja en las pacientes que consultan por dolor torácico en
urgencias. Rev Semergen. 2019; 45(1): 23-29. Disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6769678

Artículo disponible en: 7DM sietediasmedicos.com

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

O P I N I Ó N

LA NIEBLA
Roberto Sánchez
Médico de Familia

V

oy a la guardia por la autovía. No hay
mucho tránsito. Pongo el transistor, que
me hace compañía.
La niebla, antes de llegar a la ciudad, me
indica cuándo va a haber que empezar a
trabajar más. Los pacientes vienen con el
frío, y ambos son traídos por la niebla.
En estos días de invierno todos los pacientes oftalmológicos dicen que ven como una
neblina.
La niebla encapota la ciudad durante días.
Nunca pensé que pudiera sentirme en
Londres en una ciudad de provincias. Dicen
que hay tanta niebla por el río. En la ciudad
donde trabajo hay un río muy grande. Se
tiran muchos. Hay una desesperanza parecida a la de Tokio, y eso que es una ciudad de provincias.
Cuando vuelvo a casa de la guardia la niebla es un muro impenetrable en el que hay que sumergirse e ir avanzando. No hay mucho tránsito tampoco. En esos instantes mi vida y mi cuerpo no son más que un tránsito del
Centro de Salud hacia la cama de mi casa, poco más. Según progreso en esa nube a ras de suelo sigo pensando
como en la guardia. Estoy con máxima alerta por si aparece una luz antiniebla de un coche delante de mí, que
se me echa encima de repente, o más bien soy yo el que se echa encima de ella. Pero casi nunca pasa nada
porque casi nunca hay nadie o la veo venir. Así estoy en la guardia; casi ningún paciente tiene algo, pero tengo
que estar demasiado alerta por si justo el grave entra por la puerta y no le veo venir. A veces creo ver formas en
el horizonte, focalizo mi atención e intento reconstruir la silueta de un coche a través de ellas, deduciendo la
antiniebla en algún punto de la composición. A veces también veo diarreas, dolores abdominales inespecíficos
o manifestaciones aisladas; intento pensar si a través de ellas se pudiera recomponer una enfermedad o algo
meritorio de atención.
Cuando salgo de la guardia miro al portal de enfrente y no soy capaz de verlo, envuelto como está en la espesura. Identifico entre ella una luz roja, puntiforme, antiniebla, que interpreto como tu cigarrillo candente cuando le das una calada, porque me has venido a buscar a la salida del trabajo, después de tanto tiempo sin saber
de ti. No sé si lo que te envuelve es la niebla o las volutas de humo.

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

ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
ada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
nicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
s/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacome
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
ticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/ca
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
eos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinió rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
ormación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/po
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
iónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomen
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
ticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/cas
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
eos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinió rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
ormación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/p
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
iónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacom
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
oticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
ti i /
/bibli t
/ i ió /ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclín
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
/ tió
it i / á ti
lí
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
deos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca
/podca
ca
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
formación/literaturamedicaaco
come
me
ent
ent
ntad
ad
ada
da
a/ví
a/
víde
deos
os/entrevistas/blogs/repor
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
tiónsanitaria/prácticac
aclí
líni
nica
ni
ca//cas
aso
o clín
oscl
os
c ín
cl
íni
niic
icos
os/f
/for
orma
maci
ma
ción/literaturamedic
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
oticias/recursos/bib
ibli
liiot
otec
eca/
a/oop
a/
opinió
opi
inión
n/ﬁrm
n/ﬁ
n/
n/ﬁrm
rmas
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
mas/g
/ges
esti
es
sti
tión
ó sa
ón
sani
n ta
ni
taria/prácticaclín
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
deos/entrevistas
as//bl
/blogs
gs//r
/rep
/rep
epor
orrta
tajje
jes/
jes/
s/po
pod
po
p
dcas
dcas
dc
ast/
t/no
t/
/no
noti
tici
c as/r
ci
ass/r
/rec
ecurso
urrsos/biblioteca
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
formación/lite
te
era
ratu
tu
ura
ram
medi
me
dicaco
dica
icaco
icacom
cac mentada/víd
ídeos
ídeos/
íd
deos/e
eos/
os/e
os
/ent
/e
ntre
nt
revi
evi
v st
s as
as/b
/ logs/repor
/b
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
tiónsanitarriaa/p
prá
ráct
ctticcaclínica/
acl
ac
clí
clín
llín
íínica/
ínica/c
ín
nicca/
cca/c
a//casos
a/c
casosclínicos
casosclínicos
casosclínicos/for
osclínicos/f
sclín
í icoss/formac
/for
/f
/forma
orm
m
ma
aci
ción
ci
ó /l
ón
/ iter
itter
e at
atur
uramedic
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
oticias/reccurssos
os/bi
/bib
ib
blio
bliot
lioo eca/opi
li
ecaa/op
pin
inión/ﬁ
ión/ﬁrm
ió
rmas
rm
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
mas/g
as/ges
/ge
/g
estió
esti
es
estió
iónsan
ón an
ani
niita
nita
tari
ra
a//pr
pá
ác
cti
t caclín
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
deos/enttre
revi
viistas
stass/b
/bl
bll gs
blogs
gs/r
//reporta
eporta
tajje
j s/
jes/
s/po
p dc
po
dcas
ast/
t/no
t/
noti
no
tici
ti
ciiias
ass/rec
as/
s/r
/r c
cur
urrsso
u
os/bi
s//b blio
i teca
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
formaccióón//lite
tera
ratura
at ram
at
ram
me
edica
ed
edic
caco
cca
com
mentada/ví
m
ent
ntada/vídeo
ada/víde
eos/e
/e
entre
tre
evvi
vist
i tta
tas
ass//b
a
blogs
loogs//rrep
e or
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
tiónsan
an
nitaar
aria/p
/práct
pr ctic
pr
ct ca
caclín
aclín
clí
línic
niica
ca/casosclínicos/for
cca/
ca
aa//cas
caso
assosclínic
o clínic
clínicos/
clínicos/for
s/form
ormaci
rmaci
rm
maciión
n/l
/lit
ite
it
erratu
e
urramedic
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
oticiass/re
ecur
cursos/b
os/b
bb
bibli
blioot
otte
tec
eca/op
a/opinión/ﬁ
a/o
/opinió
inió
ni n/ﬁ
//ﬁ
ﬁrma
rmas/
rmas/gesti
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
as/ges
a
estións
es
sttión
ónsani
sa itar
itar
it
ari
ria/
ri
a//p
prrá
ác
ctica
aclín
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
deos//enttrev
revistas/
st s/b
/b
bloogs/r
b
/repo
/repo
/report
ep
port
ortajes/
rtttajes/
je
e /podca
podcas
odca
dcas
dcast/noticias
dcast/notici
ast/n
s /noticias/
ticiass/r
ticias/
/e
ec
cur
cu
urrsos
s s//bi
b bliotteca
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
form
maciión//litera
t attura
ameedic
am
amedicac
edicac
dicacomentada/vídeos/ent
d
accom
ome
mentada/v
tta
ada/v
da
a/víd
víde
vvíd
eos/entr
ss/entr
s/ent
trev
tr
r visttas
as/b
blogs/rep
/r por
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
tiónssanitariiaa/prráccticcaclínica
clínic
línica/casosclínicos/formaci
lín
lí
ica/c
a/c
/casosclí
asoscl
clíí icos/f
cl
clínico
cos
c
co
os/formación
f
ión/l
/lite
eratturam
med
dic
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
oticiaas/rrecu
ursos
s s/b
bib
blioteca/opin
llioteca/opinión/ﬁ
ioteca/op
pinión/ﬁ
ió
ó /ﬁrma
rmas/gestiónsa
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
mas
ma
as/ges
esstións
estiónsa
tión anitaria
ti
a a/p
prrácticaclín
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
deos//entrevistas
s s/b
bloogs/reportaje
s/reporta
/reportajes/podcast/noticias
repor
repo
or a ess//pod
/p dcast
dca
ast
st/no
o iici
oticias/r
c ass/r
ci
s/recu
s/
u sos/
urs
s//bi
bib
ibl
bliiote
eca
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
form
macióón
n//litera
te atu
urramedicacome
medicaco
eedica
dicacomentada/vídeos/ent
ome
enta
e
tad
tada/víd
da/víd
íde
d os/ent
os/e
os/en
s/een
entr
ntre
nt
n
trrre
evi
visst
sa
sta
as/b
s/b
blo
logss/re
epor
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
tiónsaanittar
a iaa/p
/prá
rác
áct
ctiiicaclínica/c
cti
caclínica/casos
caclínica/ca
aclínica/c
línica/casosclínicos/forma
llínica
nica/c
/c
caso
osc
o
sc
sclínicos/
clín
línico
ínico
ínicos/f
os/formación/lit
ss///fformaci
form
rrm
mac
mac
ació
ció
ón/
ó
n/lit
/lit
iter
te
era
e
ra
aturame
ed
dic
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
oticias/
s//reccu
curs
rsos
os/bib
os
s/ ib
ibli
liioteca/o
o eca/opinión/ﬁ
ot
oteca/op
a/o inión/ﬁ
ió
ón/ﬁrmas/ge
n/ﬁ
n/
ﬁrm
rmas
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
mas/g
/ges
/ge
estión
esti
stiónsa
sti
tió
ónsa
ó
nsan
saniita
tari
ria
a//pr
a
prác
ácti
tic
ca
acl
clín
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
deos/en
ntrre
evi
vist
s as
as/blo
s/ log
s/
ogs
gss/
s//r
/rep
epor
ep
porta
ortajes/po
rta
rt
tajes/podcast/
es/p d
es/p
dcas
dc
ast/
as
ast
st/
t/not
t/no
otic
oti
icia
ias/r
asss/rec
as/r
/rec
cursso
oss//bi
bibl
bibl
bliio
ote
ote
teca
teca
ca
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
formació
ióón
n//lite
liitte
eratu
ra
aturame
tu med
tu
medic
m
me
edica
eed
di aaco
com
co
om
me
men
en
ntad
nt
n
ada/
a
a/ví
a/víd
a
a/
/ví
víde
víd
íd
ídeos/
deos/en
d
eo
e
eos/
oss//en
o
nttr
ntr
nt
ntre
tre
revis
e ssttas
as/b
/blogs
/blo
gs/repo
orta
or
t
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
tiónsanittaria
i /prá
/p
práct
ácctticaclíni
i a línica/ca
ic
ica
líniica/casosclínicos/fo
clínicos/forma
os/for
orma
mació
ción
ón
n/l
/lit
ite
ite
errat
atur
uramedic
cac
aco
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
oticias/recu
urs
r ooss/b
/bib
bibli
bli
l oteca/opinió
ote /opinión/ﬁ
otec
/opinió
ión/ﬁrm
ﬁrmas/gest
rmas/gestión
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
as/gest ón
nsa
anit
nita
ni
tari
ria/pr
a/prácticaclín
íniic
ca/
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
deos/entrevist
sttas
as/b
/b
blo
logs
ogs
g /r
/rep
epor
ep
portaj
portajes/po
ortaj
or
odcast/notic
nooti
tici
cias
ci
as/r
as
/rec
/r
ec
cur
urso
urso
soos/
s/biblioteca
a//o
opi
pn
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
formación/litera
ratu
tura
am
me
edi
dica
caco
come
co
ment
me
ntad
nt
tad
ada/
da/
a/ví
/ví
víd
deos/e
de
os/e
/ent
nttre
revvisst
stass/b
stas
/blo
bloogs
g /rep
ep
por
orta
taje
taj
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
tiónsanitaria/práct
ctic
icac
caclí
líni
nica
ni
ca/c
ca
a/c
/cas
asos
oscl
os
c ín
cl
nicos
icos/f
/fo
/f
ormaci
orm
or
mación
ón
n/l
/liiteratur
teraturamedic
urram
amed
ediic
ic
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
oticias/recursos/bibliot
otec
eca/
ca/op
opiinió
ió
ón/ﬁ
n/ﬁ
n/
/ﬁrma
rmas
rm
rmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
as//ges
esti
tión
ónsa
ón
sanitaria/prácticaclín
a/prácti
tiic
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
deos/entrevistas/blogs/repor
orta
taje
jes/podcas
s/po
s/
/po
podc
dcas
dc
asst/
t/no
noti
ticias/recursos/biblioteca
s/bib
rmas/gestiónsani
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/repor
mentada/v
entada/v
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
ortajess/podccast/no cias recurs
re
os/bibli teca/opinió
/o
n/ﬁrrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
mas/ge tión anitar a/pr ctic clín /casoscl nicos/fo
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
dicacomentaada/víd os/entrevistas//blogs/reportajes/podcast/noticias/recurssos/biblioteca inión
n/ﬁrm
rmas/gestiónsani
as/gest
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
ca/casoscl nicos formacióón/literaturam
medicacomentad
da/vídeo
os/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/notici
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
sosclínicos/formació
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
n/ﬁrmas/gestiónsani
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
odcast/noticias/recur
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
ntada/vídeos/entreviss
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
nica/cassosclínicos/formaci
sosclínicos/formació
iió
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
ó
/opinión/ﬁrmas/gestiónsa
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
rmas/gestiónsani
tajes/po
odcast/notici
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
acomen
ntada/víd
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
nica/cassos
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
/opi
pini
pi
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
rmas/gestiónsani
ta
aje
es/p
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
acom
men
ent
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis
nica/ca
ca
aso
s s
ogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formació
/opinió
ón/ﬁ
/ rmas/gestiónsani
turamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recursos/biblioteca/opinión/ﬁ
tajes/po
od
dca
dc
ticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevistas/blogs/reportajes/podcast/noticias/recur
acomen
nta
ada
da/v
ioteca/opinión/ﬁrmas/gestiónsanitaria/prácticaclínica/casosclínicos/formación/literaturamedicacomentada/vídeos/entrevis

TODO
C

!
C
I
L

