7DM
online

n.º

887

Julio-Agosto 2019

Esclerosis múltiple

Avances contra la
«enfermedad de las mil caras»

www.facebook.com/sietediasmedicos

@7diasmedicos

7diasmedicos

www.sietediasmedicos.com

Curso online

Tabaquismo
www.programatrato.com

Inicio:
Marzo 2019
Con el aval de:

PROGRAMA TRATO
Tratamiento de la dependencia del tabaco en atención primaria

Contenido
Módulo 1: La dependencia del tabaquismo. Papel de los médicos de atención primaria
en el abandono del hábito de fumar
Módulo 2: Tratamiento para dejar de fumar: estrategias farmacológicas y no farmacológicas
Módulo 3: Unidades antitabaco especializadas
Role Playing: Cómo tratar eficazmente a su paciente fumador en consultas de atención primaria
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid Sistema Nacional de Salud, con fecha: 30/11/2018 y número de expediente: 07-AFOC-08716.6/2018

7DM
online

n.º

www.sietediasmedicos.com

887

Signos de alarma y
complicaciones de
consultas frecuentes

EN PORTADA

Tema 4. Oftalmología

Esclerosis múltiple

Ojo rojo

Avances contra la
«enfermedad de
las mil caras»

5

Disminución brusca e indolora
de la agudeza visual
Traumatismos oculares
Toxicidad ocular de la medicación sistémica
M. Yolanda Valpuesta Martín, M. Isabel López Gálvez

«El sistema inmune tiene
un papel clave y
fundamental en la
esclerosis múltiple»
ENTREVISTA CON
JAUME SASTRE

9

Subdirector del Centro de Esclerosis
Múltiple de Catalunya (Cemcat)

CONSEJO EXPERTO
Seguimiento del paciente
con esclerosis múltiple
desde atención primaria
Xavier Sibera Aresté

Especialista en Medicina de Familia
y Comunitaria. CAP Larrard y Centro
de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat)

19
10

Todos los temas del curso y los casos clínicos interactivos
se publican en www.sietediasmedicos.com

FARMACOLOGÍA EN AP
Medicamentos biológicos
en el tratamiento de la
artritis reumatoide

EVIDENCIAS EN
Trastorno por consumo de
alcohol en mujeres

OPINIÓN
No fue mejor

Antoni Gual

Tarek Carlos Salman-Monte

Jefe de la Unidad de Conductas Adictivas.
Hospital Clínic de Barcelona. IDIBAPS

Médico de Familia.
Centro de Salud Linneo. Madrid

Servicio de Reumatología. Parc de
Salut/Hospital del Mar-IMIM

15

16

Rafael Bravo Toledo

28

Redactora jefe:
Mercedes López Mongay

Prevención y curación:
los grandes retos en la
esclerosis múltiple

H

ace unas tres décadas, las asociaciones de afectados
por la esclerosis múltiple luchaban para que la sanidad
española financiara los primeros tratamientos con interferón,
el primer fármaco que podía actuar sobre la enfermedad y
frenar su progresión hacia la discapacidad.
Fue un hito importante al que han sucedido unos cuantos
más. A día de hoy, hay disponibles más de 10 fármacos
modificadores de la enfermedad, por lo que el abanico de
posibilidades para individualizar el tratamiento se ha abierto
de forma considerable.
Además, muy recientemente se han aprobado y comercializado medicaciones indicadas para las formas progresivas
de la esclerosis múltiple, ya sean primarias o secundarias,
que constituían uno de los grandes retos terapéuticos.
En este reportaje de 7DM repasamos los avances terapéuticos que se han producido en las últimas décadas, contando con algunas declaraciones del Dr. Xavier Montalban,
fundador y director del Centro de Esclerosis Múltiple de
Cataluña (Cemcat), y con una entrevista al subdirector
de dicho centro, el Dr. Jaume Sastre.
Abordamos la epidemiología y las características de esta
enfermedad, a la que se ha añadido la coletilla «de las mil
caras» debido a sus múltiples presentaciones. Se trata de
una patología que afecta a cada paciente de forma distinta
al resto, lo que constituye un gran desafío a la hora de seleccionar los tratamientos que los ayuden a controlar los
síntomas.
Por otra parte, a pesar de que los nuevos fármacos permiten frenar la progresión y evitar o retrasar la discapacidad
en muchos casos, quedan retos pendientes. Conocer la
causa de la esclerosis múltiple es uno de ellos, lo mismo
que tratar de prevenirla. Y aunque de momento parezca
cosa de ciencia ficción, el gran reto es curar la enfermedad.
Sólo el futuro nos dirá si ello es posible.
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Esclerosis múltiple

Avances contra la
«enfermedad de
las mil caras»
Óscar Giménez

Hace unos 30 años, las
personas con esclerosis
múltiple no disponían de
tratamientos que pudieran
frenar la progresión de la
enfermedad, y las
opciones para aliviar los
variados síntomas que
experimentaban los
afectados eran limitadas.
Afortunadamente, la
investigación ha hecho
posible que hoy día exista
más de una decena de
fármacos capaces
de influir positivamente
en su evolución.

S

egún datos divulgados por la Sociedad Española de Neurología (SEN), la esclerosis múltiple (EM) afecta a 2,5 millones de personas en el mundo. En España,
considerada una zona de riesgo medio-alto, se calcula que hay alrededor de 47.000
afectados, es decir, 1 caso por cada 1.000 habitantes. Además, es la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes, tras los accidentes de tráfico.
La cifra de nuevos casos en nuestro país es de 1.800 cada año. El 15% de los
diagnósticos corresponden a la forma primaria progresiva, mientras que el
85% restante son casos de la forma remitente-recidivante, aunque aproximadamente la mitad de ellos evolucionará con el tiempo hacia la forma secundaria progresiva.
Uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual es que los casos
de esta enfermedad, llamada «de las mil caras» por su gran variabilidad en
cuanto a formas, síntomas y signos, están aumentando. En los últimos 20 años
la cifra se ha duplicado, según la SEN, de manera que ha pasado de considerarse una enfermedad rara a una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población joven.
Para el Dr. Jaume Sastre, subdirector del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat), se trata de un aumento multifactorial. «Una de las razones puede ser la mayor atención que hemos prestado todos los profesionales a esta enfermedad, de manera que la hemos podido diagnosticar mejor, tanto desde la
atención primaria como desde la especializada, con la creación de unidades
monográficas o centros como el Cemcat. También hemos dispuesto de mejores
técnicas diagnósticas, como la resonancia magnética, cada vez más extendida.
Asimismo, en ocasiones se diagnostica de forma incidental a personas sin síntomas que se han sometido a una resonancia magnética por otras razones. Hay
otras causas más coyunturales, pero también puede existir una mayor carga de
enfermedad debida a algún factor etiológico ambiental que haya podido incrementar la aparición de la enfermedad en sujetos que de otra manera estarían
sanos», comenta este experto. Sobre estos factores ambientales, algunos estudios citan la deficiencia de vitamina D, el tabaquismo o los cambios en la dieta,
entre otros.
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Afortunadamente, la SEN destaca que, gracias a los avances en los conocimientos de la enfermedad y al desarrollo
de los nuevos fármacos que se han ido aprobando a lo largo de las últimas décadas, muchos de los pacientes pueden seguir trabajando y disfrutando de una buena calidad
de vida.

Tratamientos modificadores
de la enfermedad

En los últimos 25 años han ido apareciendo diferentes medicamentos para tratar la EM, con distintos perfiles de eficacia, seguridad, tolerabilidad y vías de administración. Según el Dr. Sastre, «todos han supuesto una mejora, porque
nos dirigimos hacia la medicina personalizada. Puede haber
un sujeto determinado con una construcción genética determinada y con una enfermedad determinada, para el que
hay nueve fármacos que no funcionan, pero sí un décimo
que es beneficioso para este caso en concreto. Por tanto,
todos los fármacos son positivos y todos han ido añadiendo
capacidad para luchar contra la enfermedad».
«En los últimos años –añade– se ha ido trabajando en dos
perspectivas: aumentar la eficacia de los fármacos, de modo que cada vez haya menos pacientes que no respondan
al tratamiento, y aumentar la tolerabilidad, es decir, incrementar su conveniencia sin aumentar los riesgos que puedan comportar los fármacos o, al menos, saber cómo minimizar esos riesgos. También trabajamos estratificando a los
pacientes, separando a aquellos que sabemos que no podemos tratar con un determinado fármaco debido a que el
riesgo es mayor. Todo esto nos da bastantes dolores de cabeza porque hay que hacer una selección en multicapa para saber qué tratamiento es mejor para cada persona y, por
supuesto, debemos contar con la percepción del propio paciente para determinar qué fármaco se adapta mejor a su
estilo de vida y a su escala de valores y preferencias».
Los primeros fármacos modificadores de la enfermedad
(FAME) fueron los interferones. En la Unión Europea se
aprobó el interferón beta-1b en 1995, y 2 años más tarde el
interferón beta-1a, en ambos casos para la EM recurrente.
No fue hasta 2008 cuando se autorizó una formulación de
interferón beta-1b para la forma secundaria progresiva
de la enfermedad.
Siguiendo la cronología, en 1998 apareció mitoxantrona, en
2004 el acetato de glatirámero y en 2006 natalizumab. Ya
en la presente década han ido aprobándose cada vez más
medicamentos: fingolimod en 2011, alentuzumab y teriflunomida en 2013, dimetilfumarato en 2014, cladribina en
2017 y ocrelizumab en 2018. El primero de ellos está indicado para la forma primaria progresiva y disponible en España desde hace pocos meses.
Para el Dr. Sastre, las formas progresivas primaria y secundaria constituyen un reto, «sobre todo, cuando intentamos
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combatir el fenómeno neurodegenerativo, la acumulación
insidiosa de síntomas y de discapacidad neurológica, a pesar de que exista escasa o nula actividad inflamatoria».
No obstante, destaca la utilidad de ocrelizumab, que actúa
sobre los anti-CD20. «Este nuevo fármaco ha mostrado resultados positivos en ensayos clínicos en fase 3 bien ejecutados, y ha obtenido la aprobación de las agencias reguladoras europea y norteamericana. Nos llena de orgullo que
el Dr. Xavier Montalban, director del Cemcat, haya sido precisamente el primer firmante y director de uno de estos ensayos. Por tanto, hemos avanzado, puesto que hasta hace
poco no disponíamos de nada frente a estas formas de la
enfermedad, que siguen siendo una asignatura pendiente
dado que, aunque los efectos del fármaco son visibles, todavía siguen siendo moderados», opina este experto.

Tratamientos sintomáticos

Al margen de los FAME, para tratar los brotes se emplean
corticoides (metilprednisona, ACTH, dexametasona), plasmaféresis e inmunoglobulina G intravenosa. Otro frente
abierto lo constituye el tratamiento de los síntomas. Existen
fármacos autorizados para la fatiga, la espasticidad, la capacidad de marcha, el dolor neuropático, el déficit cognitivo
o la disfunción vesical.
«A pesar del uso de todos esos fármacos que actúan sobre
la enfermedad en sí, seguimos teniendo pacientes que, a
nuestro pesar, evolucionan de forma desfavorable y van
acumulando discapacidad», señala el Dr. Sastre. «Según
los síntomas que experimentan, necesitamos tratamientos
que sean eficaces para aliviarlos. El problema es que los
tratamientos sintomáticos no han recibido la misma atención que la investigación del tratamiento de fondo. Existen
evidencias preliminares, pero muy pocos ensayos clínicos
con la potencia suficiente como para abogar claramente por
utilizar un determinado tratamiento para un determinado
síntoma. Disponemos de fármacos para la espasticidad, algunos para mejorar el trastorno motor y la deambulación,

El Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat)
Situado en el campus del Hospital Universitari Vall
d’Hebron, de Barcelona, el origen del Cemcat hay
que situarlo incluso antes de que se inaugurase la
primera unidad de EM en España en 1996, situada
en el citado hospital.
A finales de los ochenta, el Dr. Montalban, que fue el
impulsor de este centro y actual director, realizaba
su tesis doctoral en el londinense Hospital Saint
Thomas. Desde allí escribió una carta a Mar Tintoré,
entonces residente de Neurología, en la que le explicaba el proyecto que hoy es una realidad.
A principios de los noventa, el Hospital Universitari
Vall d’Hebron abrió el primer espacio dedicado de
manera exclusiva a la investigación neurológica,
principalmente a las causas y el tratamiento de la
EM. Poco después se creó la primera unidad monográfica, y en 2012 se inauguró el actual edificio del
Cemcat, en el que se integró el equipo del Servicio
de Neuroinmunología de Vall d’Hebron y el equipo
de neurorrehabilitación de la Fundación Esclerosis
Múltiple.

Sede del Cemcat

El Dr. Montalban explica que «en los años noventa la
enfermedad no recibía una atención adecuada, carecía de tratamiento, y el futuro de las personas afectadas era incierto y casi siempre causaba un alto deterioro, comprometiendo la calidad de vida incluso
de las familias».
«Como neurólogo –añade–, encaminé mis esfuerzos
a ofrecer una atención médica adecuada y continua-

Xavier Montalban

da, en especial en lo que se refiere al tratamiento. Incorporé la investigación desde el primer momento
como elemento esencial a la calidad asistencial. Conocer qué ocurre con exactitud en el sistema nervioso era clave para un día llegar a tener un tratamiento
seguro y eficaz. Éste es el embrión del Cemcat. Gracias a nuestro trabajo en la red mundial de investigación, contribuimos al desarrollo de un primer tratamiento eficaz. A fecha de hoy contamos ya con más
de 10 opciones. También aportamos datos centrales
a los criterios diagnósticos actuales que permiten un
diagnóstico eficaz rápido en el momento de la aparición de los primeros síntomas. Para lograr una atención realmente integral, en 2007 firmamos un convenio entre la Generalitat de Catalunya y la Fundación
Esclerosis Múltiple que ha aportado la rehabilitación
para completar el proceso asistencial total».
En cuanto a los objetivos del Cemcat, su subdirector,
el Dr. Sastre, cita como finalidad fundamental mejorar la calidad de vida de las personas con EM desde
todos los puntos de vista. «Queremos acompañar al
paciente desde el momento del diagnóstico –explica–, procurando que ese momento lo lleve de la forma más fácil posible, tratarlo de la mejor manera
para evitar que aparezca la discapacidad y, en caso
de que ésta aparezca, ofrecerle un tratamiento integral, que incluye la medicación, la rehabilitación y el
acompañamiento social. Intentamos ser un centro
integral desde el diagnóstico hasta las últimas fases
de la enfermedad.»
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pero, por ejemplo, no tenemos ningún fármaco que sea capaz de mejorar la sintomatología cognitiva, la capacidad visual o la deglución», añade este experto.
Para este especialista, el tercer frente en el tratamiento sintomático es la neurorrehabilitación. «El Cemcat es un centro con una vocación neurorrehabilitadora muy importante
–explica–. El tratamiento de la EM debe hacerse de forma
holística, porque rara vez el paciente tiene un solo síntoma,
sino diferentes niveles de trastorno cognitivo, espasticidad,
trastorno de la marcha, problema visual... Debemos contemplar esto como un todo, y por eso es fundamental la
ayuda de la atención primaria, dado que es la que nos proporciona ese enfoque más global u holístico del paciente,
incluidas sus comorbilidades, que en tiempos pasados se
dejaban de lado muchas veces en pacientes con EM y no
se trataban con la misma energía que en un sujeto sano,
debido a que se pensaba que esa persona ya tenía EM. Hay
todo un componente holístico en el tratamiento de la enfermedad en el que el tratamiento sintomático constituye el
mejor ejemplo.»

Células madre

Por otro lado, siguen en marcha las investigaciones con células madre. El Dr. Sastre comenta que sobre este tema
«nos referimos habitualmente a dos paquetes de estudios
muy diferenciados. Uno sería el trasplante de células madre hematopoyéticas, que viene por la vía del tratamiento
inmunosupresor. En estos casos intentamos hacer un reset
del sistema inmune, y en este sentido se asemeja mucho a
alguno de los tratamientos que ya disponemos, que tratan
de inducir una potente inmunosupresión a determinados
niveles del sistema inmunitario. Esto ha demostrado ser
efectivo, pero tiene el problema de tener que manejar los
riesgos de seguridad que conllevan estas terapias. No obstante, hay que subrayar que la evidencia científica que ha
generado no ha sido del mismo nivel que con algunos fármacos, ya sea porque no ha habido un apoyo tan importante de la industria farmacéutica a través de ensayos multinacionales o bien por su complejidad, puesto que no es
lo mismo trabajar con este tipo de procedimientos que con
una molécula».
«El otro paquete –continúa– se refiere al uso de células madre del sistema nervioso con el fin de regenerar la mielina o
regenerar neuronas. Es un objetivo a largo plazo, aunque
los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha no
han aportado todavía suficiente evidencia.»
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El futuro

Como casi todo en medicina, la investigación es la clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y para frenar
la progresión hacia la discapacidad. En la entrevista adjunta, el Dr. Sastre cita entre los principales desafíos la prevención, algo que a día de hoy entra todavía en el terreno de la
ciencia ficción. Evitar la aparición de la EM antes de que se
manifieste en las personas predispuestas sería ideal, pero
es algo que aún está fuera de nuestro alcance.
También es ciencia ficción la curación total de la enfermedad, aunque tal como apunta el Dr. Sastre, «si me hubieran
dicho a finales de los años noventa que hoy estaría hablando de más de 10 tratamientos para la EM, es posible que no
lo hubiera creído. Desde luego, hubiera estado equivocado.
Por eso, no descarto que dentro de 20 años estemos aquí
hablando de la curación de la EM. ¿Por qué no?».
Para el Dr. Montalban, «sin lugar a dudas, el objetivo es curar la enfermedad. Es un fin que sigue, como nos muestra
la historia, un camino concreto. Desde hace tiempo podemos frenar la enfermedad en un alto porcentaje de pacientes y por distintas rutas terapéuticas y vías de administración que se adapten individualmente». Y concluye este
experto: «Un gran reto es frenar la aparición o la evolución
de la discapacidad. La posibilidad de regenerar la mielina
de tal manera que se pueda restaurar la conectividad neuronal, y limitar los efectos físicos y cognitivos es el gran desafío que tiene hoy día la investigación en EM».

canal 7DM
«El sistema inmune tiene
un papel clave y fundamental
en la esclerosis múltiple»
Jaume Sastre

Subdirector del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat).
Servicio de Neurología/Neuroinmunología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

– La causa de la EM sigue siendo un misterio.
¿Qué se ha aprendido sobre su origen en los
últimos años?
– Aunque el origen último todavía es algo misterioso, hemos aprendido que el sistema inmune tiene un papel
clave y fundamental. Los genes que se han podido relacionar con una mayor predisposición a la EM están asociados fundamentalmente a la función del sistema inmune. Por otro lado, hemos visto que la mayoría de los
fármacos que han demostrado ser efectivos interactúan
con el sistema inmune. Por tanto, se trata de una enfermedad con una fuerte base inmunológica, en la que seguramente participan otros aspectos, sobre todo neurodegenerativos. Aunque desconocemos la causa última,
sí que conocemos muchos de los componentes del proceso fisiopatológico.
– Desde el punto de vista clínico, la EM es una
enfermedad muy variable. ¿Qué puede comentarnos
sobre sus diferentes formas?
– Se ha puesto de moda llamarla «la enfermedad de
las mil caras». Inicialmente se origina en el sistema inmune y es éste el que ataca al sistema nervioso central, pero el ataque puede suceder en muchas y diversas regiones. Según el lugar donde el sistema inmune
decida atacar, tendremos un síntoma u otro. Estos síntomas se presentan en dos formatos evolutivos diferentes. Por una parte, podemos observar síntomas que se
manifiestan de forma aguda o subaguda durante semanas y que se resuelven de manera completa, muchas veces sin necesidad de tratamiento. Por otra parte, tenemos otro grupo de síntomas que aparecen de
manera insidiosa y se van acumulando. Decimos que
los brotes son más un reflejo de un fenómeno inflamatorio, mientras que los que se van acumulando de manera progresiva son más un reflejo de un fenómeno
neurodegenerativo, aunque no tiene por qué estar separado del fenómeno inflamatorio. Desde el punto de
vista del clínico, históricamente hemos tendido a encasillar a los pacientes con formas en brotes, formas primarias progresivas y formas secundarias progresivas,

que antes eran formas en brotes. Sin embargo, últimamente estamos viendo que en realidad son dos cursos
y dos procesos fisiopatológicos diferentes que pueden
mezclarse de formas distintas.
– La EM también ha sido objeto de bulos,
seudoterapias, tratamientos milagrosos...
¿Cuál es su mensaje al respecto?
– Hemos dedicado bastante tiempo a estos aspectos que
siempre rodean a la EM, por tratarse de una enfermedad crónica y discapacitante que afecta a pacientes a
quienes hace 15 o 20 años no podíamos ofrecerles mucho. Por tanto, eran presa fácil de curanderos que ofrecen curaciones milagrosas. Todo esto sigue existiendo.
No hay medicina tradicional o medicina alternativa o medicina no convencional, sino medicina de eficacia probada y medicina de eficacia que no ha sido probada. Intentamos insistir en el aspecto de que cualquier actitud
terapéutica debe tener una base de evidencia científica
que tenemos que llevar al ámbito de la eficacia y de la
seguridad. Por otro lado, conocemos la magnitud del
problema e intentamos acompañar a nuestros pacientes
y hacerles ver que tanto nosotros como los compañeros
de atención primaria vamos a preocuparnos de todo lo
que afecta a su enfermedad, y que no trabajamos al dictado de una serie de fármacos. En un estudio anónimo
realizado en el año 2000 observamos que hasta un 40%
de nuestros pacientes utilizaba algún tipo de medicina
alternativa, desde dietas de índole variada a masajes,
veneno de abejas, etc.
– ¿Cuáles son los principales retos pendientes en el
ámbito de la EM?
– Subrayaría un reto que es prácticamente ciencia ficción. Se trata de la prevención. Esto implica conocer
de manera íntima las causas de la enfermedad y ponerles freno antes de que se desarrolle. El otro reto
principal es el fenómeno neurodegenerativo, que implica trabajar en las terapias remielinizadoras, neuroprotectoras y neurorregenerativas. Suena también a
ciencia ficción, pero es un ideal aspiracional.
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Consejo experto
sobre...
Seguimiento del paciente con esclerosis
múltiple desde atención primaria
Xavier Sibera Aresté

Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.
CAP Larrard (Barcelona) y Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat)

◗ El papel de los médicos de atención primaria en la
esclerosis múltiple (EM) se puede dividir en varios
apartados:
– Detectar síntomas de sospecha de EM.
– Tratamiento desde atención primaria (AP) de la clínica propia de la EM.
– Detectar efectos secundarios del tratamiento del paciente y tratar los efectos secundarios si es posible
desde AP.
– Seguimiento del paciente según el grado de afectación.
– Coordinación con el centro de referencia.

Detectar síntomas de sospecha
de esclerosis múltiple
◗ Sobre todo los más frecuentes, como el inicio de un
brote:

Síntomas visuales

◗ Neuritis óptica: disminución progresiva de la visión
en un ojo en el curso de varios días.
◗ Visión borrosa.
◗ Presencia de dolor retroocular y periorbitario que
aumenta con los movimientos del ojo.
◗ Alteración de la percepción de los colores.
◗ Diplopía.

Alteraciones de la marcha

◗ Se pueden deber a múltiples causas: alteración del
equilibrio, de la coordinación, la propiocepción o la
visión.

Alteración del habla

◗ Disartria.

Alteración de la sensibilidad

◗ Sensibilidad facial.
◗ Neuralgia del trigémino.

Alteración motora y/o sensitiva
◗ Debilidad muscular.
◗ Alteración de la sensibilidad.
Generalmente se inicia una alteración sensitiva,
en forma de hormigueos, acorchamiento, que con
mayor frecuencia afecta a las extremidades
inferiores (en una o en ambas) y que puede
progresar hacia el tronco.
Existe un signo característico (signo de Lhermitte)
si la afectación se localiza en la región cervical:
sensación de descarga desencadenada con la flexión
del cuello que recorre toda la columna vertebral y
puede alcanzar las 4 extremidades.
En estas situaciones, ante cualquier sospecha, hay
que derivar al paciente al hospital de referencia.
Hay ciertos síntomas que aparecen con mayor
frecuencia cuando el paciente ya está diagnosticado
de EM:

Alteración de la deglución

◗ Disfagia a sólidos, a líquidos o mixta.

Alteración de esfínteres

◗ Urgencia miccional, que puede evolucionar a
incontinencia urinaria, por hiperreflexia del
detrusor (50-70%). En los pacientes con EM, los
síntomas más frecuentes son el aumento de
frecuencia y la micción imperiosa (30-80%), la
incontinencia (35-70%) y la retención urinaria
(hasta en un 50%), la incontinencia fecal o mixta.
◗ Estreñimiento.

Disfunción sexual

◗ Disfunción eréctil.

◗ Disminución de la libido y anorgasmia.

Lecturas recomendadas
FEMLearning
http://femlearning.es/
Página web que informa y responde la mayoría de las preguntas que se realizan las personas afectadas de EM y sus
familiares y/o cuidadores. Puede ser útil para los médicos de AP para resolver dudas derivadas de la clínica del
paciente y de su origen, ya sea de la propia enfermedad o del tratamiento.
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Aumento del tono muscular

◗ Espasticidad.
◗ Espasmos musculares, asociados o no a un
aumento del tono muscular de forma permanente.

Sensación de cansancio

◗ Fatiga. Es uno de los síntomas más frecuentes, que
afecta hasta un 80% de los pacientes con EM.

Deterioro cognitivo

◗ Pérdida de memoria. El deterioro de las funciones
cognitivas puede presentarse en un 40-70% de los
pacientes con EM, aunque la demencia no es
prevalente. Pero no hay que olvidar que la EM
provoca afectación cognitiva.

Afectación motora

◗ La debilidad muscular y la alteración de la
propiocepción, entre otras causas, pueden
ocasionar una progresiva disminución de la
autonomía del paciente al disminuir la capacidad
de marcha (si afecta a las extremidades inferiores)
y/o una afectación de las actividades de la vida
diaria (AVD) (si afecta a las extremidades inferiores
y/o las superiores).

Tratamiento desde atención primaria de
la clínica propia de la esclerosis múltiple
El paciente generalmente puede ponerse en contacto
con el centro de referencia hospitalario. Pero puede
visitarse en nuestra consulta o ser atendido en su
domicilio de forma urgente o crónica, ya sea por
clínica de EM o no.
Podemos tratar distintos síntomas propios de la EM:

Espasticidad

◗ Baclofeno o tizanidina. Sus efectos secundarios
pueden comprender desorientación, náuseas y
somnolencia.
◗ Sativex®. Sus principios activos son derivados
cannabinoides (pulverización bucal). Presenta
efectos secundarios, como mareo (las primeras
semanas), fatiga, anorexia, depresión, euforia,
síntomas cognitivos inespecíficos (desorientación,
alteración de la memoria, alteración de la atención,
somnolencia), síntomas neurológicos (alteración
del equilibrio, disartria, disgeusia, visión borrosa,
vértigo), síntomas gastrointestinales
(estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos),
síntomas bucales (boca seca, úlceras orales,
glosodinia), caídas y síntomas psiquiátricos, que,
según la clínica, se pueden tratar en atención

primaria y así después permiten remitir al paciente
con más o menos premura a su centro de
referencia.
◗ En los hombres en edad fértil o con pareja en edad
fértil, deben usarse métodos anticonceptivos
durante el tratamiento con Sativex® y hasta 3
meses después de interrumpir su tratamiento.

Neuralgias

◗ Carbamazepina: eficaz para la neuralgia del
trigémino.
◗ Gabapentina, clonazepam. Pueden presentar
efectos secundarios, como mareos, desorientación,
somnolencia y náuseas. Los espasmolíticos pueden
usarse también para la neuralgia, solos o en
combinación con carbamazepina.

Alteración esfinteriana

Según la etiología, se pueden diferenciar las
siguientes alteraciones:
◗ Hiperreflexia del detrusor. Es la causa más
frecuente. Tratamiento: oxibutinina (Ditropan®) y
tolterodina (Detrusitol®). Los trastornos nocturnos
mejoran con la restricción de líquidos 2 horas antes
de acostarse y con ciertos fármacos, como
desmopresina (Minurin®).
◗ Disinergia vesical. Si hay hiperreflexia aislada del
detrusor, se pueden emplear los mismos fármacos
citados. Si hay contracción involuntaria del esfínter
vesical que provoque un vaciado vesical incompleto,
se recomienda iniciar una reeducación urológica.
También puede ser útil añadir diazepam o lioresal.
◗ Arreflexia vesical. Dificultad para el vaciado de la
vejiga. En el 50% de los casos es una situación
transitoria. Puede acabar en disinergias o en
contracciones involuntarias del detrusor. La infección
urinaria es la complicación más frecuente.
Sería deseable realizar un seguimiento de los
síntomas y urocultivos cada 3-4 meses.
El tratamiento consiste en una presión vesical a
través de la pared abdominal, cateterismos
intermitentes o sondaje vesical permanente. Los
hombres pueden utilizar colectores externos si no
hay retención de orina.

Dolor neuropático

◗ Amitriptilina (75-150 mg/día). Pregabalina (150-600
mg/día).

Fatiga

◗ Fluoxetina (20 mg/día). Amantadina (100-200 mg/
día).
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Detectar y tratar, si es posible,
los efectos secundarios del tratamiento
En los centros de referencia se realizan de
forma protocolizada y con una periodicidad que
cambia según el tratamiento que se administra:
análisis de sangre con serología, bioquímica,
electrocardiograma, control de la presión arterial,
ecocardiograma y todas las pruebas necesarias para
anticiparse a los posibles efectos adversos del
tratamiento de la EM.
Hablamos de fármacos de primera y segunda línea
(tabla 1). Veamos algunas particularidades de alguno
de ellos:

◗ Ante la sospecha de infección, generalmente de las
vías respiratorias superiores e inferiores e
infecciones urinarias, hay que remitir al paciente a
un centro de referencia.
Los tratamientos por vía subcutánea pueden
provocar efectos secundarios en el lugar de punción.
En el centro de referencia se previene administrando
corticoides, paracetamol y/o antihistamínicos antes
del tratamiento. En algunos casos los síntomas
pueden persistir o aparecer con posterioridad (hasta
24 h) y es conveniente saberlos tratar. Hay que
hidratar bien la zona de punción.
◗ Se pueden producir reactivaciones de los virus
herpes (herpes simple y varicela zóster). Como

Tabla 1
Tratamientos para la Nombre comercial Reacciones en el punto de Alteraciones
esclerosis múltiple
y vía de
punción (s.c.) o
hepáticas
administración
periinfusionales (e.v.)

Alteraciones
hematológicas

Interferón beta
(primera línea)

Elevación
asintomática de
transaminasas

Neutropenia, linfopenia,
leucopenia, trombocitopenia,
anemia

Elevación de enzimas
hepáticas
Elevación de enzimas
hepáticas

Linfopenia, leucopenia

Acetato de glatirámero
(primera línea)

12

Avonex® i.m., Betaferon®
s.c., Rebif® s.c., Extavia®
s.c., Plegridy® s.c.
Copaxone® s.c.

Enrojecimientos,
hipersensibilidad, dolor,
inflamación, nódulos y/o atrofia
Enrojecimientos,
hipersensibilidad, dolor,
inflamación, nódulos y/o atrofia

Dimetilfumarato
(primera línea)
Teriflunamida
(primera línea)

Tecfidera® v.o.

Natalizumab
(segunda línea)

Tysabri® e.v.

Fingolimod
(segunda línea)

Gilenya® v.o.

Alemtuzumab
(segunda línea)

Lemtrada®e.v.

Cefalea, alteración del ritmo
cardiaco, náuseas, urticaria,
prurito

Ocrelizumab
(segunda línea)

Ocrevus® e.v.

Similar a las de alemtuzumab y,
además, disnea e hipotensión

Cladribina
(segunda línea)

Mavenclad® v.o.

Aubagio® v.o.
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Urticaria

Leucopenia

Elevación de enzimas
hepáticas

Leucocitosis, poliglobulia

Elevación de enzimas
hepáticas

Linfopenia

Elevación de enzimas
hepáticas

Linfopenia

Poco frecuente

Linfopenia y neutropenias
generalmente leves.
Disminución de
inmunoglobulinas
Linfopenia, neutropenia

prevención de reactivación de los virus herpes
(herpes simple y varicela zóster) alemtuzumab,
se administra Aciclovir® 200 mg/12 h, durante
1 mes desde el inicio del ciclo de tratamiento.
◗ Natalizumab es bien tolerado, aunque conlleva un
riesgo potencialmente elevado de que el paciente
presente leucoencefalopatía multifocal progresiva
(LMP), una infección oportunista causada por el
virus JC. Es una infección grave del sistema
nervioso central y puede producir discapacidad
grave e incluso la muerte. No hay tratamiento
específico. Si aparece cualquier síntoma nuevo
o empeoran los previos, debe derivarse al paciente
a su centro de referencia.

Infecciones
oportunistas

Muy bajo riesgo de LMP

Infecciones
oportunistas.
Riesgo de
leucoencefalopatía
multifocal progresiva
(LMP), poco frecuente
Infecciones
oportunistas.
Bajo riesgo de LMP
Infecciones:
respiratorias altas
y bajas, infecciones
del tracto urinario y
reactivaciones de los
virus herpes
Infecciones: tracto
respiratorio,
reactivación de
infecciones víricas
Reactivación de
infecciones, herpes
zóster

Patología cardiaca

◗ Pueden aparecer cuadros de gastroenteritis sin
complicaciones, cuadros seudogripales que se
pueden tratar de forma sintomática inicialmente y
remitir al centro de referencia según la gravedad.
◗ Dimetilfumarato se recomienda tomarlo con la
comida, especialmente con alimentos grasos.
◗ Fingolimod: riesgo de edema de mácula. Patología
cardiaca: bradicardia, bloqueos AV, alargamiento
QT, LMP, carcinoma basocelular.
◗ Alemtuzumab: para la infección por Listeria
monocytogenes. Para intentar disminuir el riesgo
se recomienda realizar una dieta libre de carnes
crudas o poco hechas, quesos frescos y productos
lácteos no pasteurizados 2 semanas antes, durante

Otras alteraciones

Contraindicación en el
embarazo y la lactancia

Síndrome seudogripal: fiebre, sudoración,
escalofríos, astenia, malestar, cefalea

Sí. En Rebif® se valora el beneficioriesgo

Reacción inmediata postinyección: muy
infrecuente. Por vasodilatación (rubefacción),
dolor torácico, disnea, palpitaciones o
taquicardia a los pocos minutos de la inyección
Diarrea, náuseas, dolor abdominal
Enrojecimiento facial
Puede producir elevaciones Náuseas, diarrea
de la presión arterial
Alopecia (en la mayoría de los casos se resuelve
a los 6 meses de tratamiento)
Cefalea, mareos

El neurólogo valora el beneficio para el
paciente frente al riesgo para el feto

Bradicardia, bloqueos AV,
QT alargado

Hasta 2 meses después

Edema de mácula (poco frecuente)
Se recomienda realizar una evaluación de la
piel cada 6-12 meses
Enfermedades autoinmunes: tiroides, púrpura
trombopénica idiopática

Sí
Sí

Sí

Hasta 4 meses después de la última
dosis

Hasta 12 meses tras la última dosis

Exantema, alopecia

Hasta 6 meses tras la última dosis
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◗

◗
◗

◗

y 1 mes después de la perfusión. Ante la sospecha
de esta infección, hay que derivar al paciente al
centro de referencia. Enfermedades autoinmunes:
hipo/hipertiroidismo, púrpura trombótica
idiopática, nefropatías.
Pueden desarrollarse neoplasias malignas.
Se recomienda realizar un cribado poblacional,
por ejemplo, del cáncer de mama.
Teriflunamida: neuropatías periféricas, incluida
la polineuropatía y la mononeuropatía.
La mayoría de los tratamientos no deben
administrarse en mujeres embarazadas, y
desde el centro de referencia se indica el riesgo
que conlleva la gestación. Las mujeres deben
utilizar métodos anticonceptivos.
No se deben utilizar otros inmunosupresores al
mismo tiempo que se administran los fármacos
citados, que afectan al sistema inmunitario. No
obstante, sí pueden utilizarse ciclos cortos de
corticoides para el tratamiento de los brotes de
EM, bajo la supervisión e indicación del neurólogo.

Seguimiento del paciente
según el grado de afectación
En AP debemos hacer un seguimiento y, si podemos,
facilitar los recursos adecuados a las posibles
limitaciones que puedan afectar a estos pacientes.
En muchas ocasiones el médico de familia
será el encargado de realizar la derivación al
otorrinolaringólogo en casos de disfagia, al logopeda
en casos de disartria, al médico rehabilitador para
realizar tratamiento y para las ayudas técnicas que
pueda necesitar la persona con EM, y la derivación al
Programa de Atención Domiciliaria y Equipos de
Apoyo (PADES) para el manejo del paciente cuando
requiere atención continuada en el domicilio que
desde AP no pueda prestarse. Se precisa una
colaboración estrecha con la trabajadora social
cuando aparezca la necesidad de teleasistencia, de
trabajadoras familiares e ingreso en residencias, así
como la colaboración con el centro de referencia
hospitalario, a menudo difícil por razones
organizativas.
Los pacientes con EM pueden ser autónomos o más
o menos dependientes en función de la afectación
que presenten.
En los pacientes con una afectación leve, tendremos
que estar atentos a los posibles síntomas y signos
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que puedan hacernos sospechar un brote,
una progresión de su enfermedad o efectos
adversos de la medicación.
En los pacientes con mayor afectación, más
dependientes para las AVD, deberemos plantear
ayudas técnicas: apoyos para la marcha, bastón,
muletas, andador, silla de ruedas, autopropulsable o
no, con cojines antiescaras.
En los pacientes con una afectación severa,
dependientes para las AVD, sin capacidad de marcha:
sillas de ruedas sin o con motor con cojín
antiescaras, realizar transferencias con grúa, cama
con colchón antiescaras.
Son pacientes muchas veces tributarios de atención
domiciliaria según el modelo de atención a la
cronicidad.
Hay que realizar el Plan de Intervención
Individualizado y Compartido (PIIC): paciente crónico
complejo (PCC), paciente pluripatológico (o con una
enfermedad grave) con elevada probabilidad de
descompensación, utilización de servicios
hospitalarios, enfermedad progresiva, polifarmacia
(riesgo yatrogénico), ambiente de incertidumbre de
decisiones, probable agudización (cognitiva o
funcional), situaciones psicosociales adversas y
enfermedad crónica avanzada con necesidad de
atención paliativa, que presentan un perfil clínico
parecido al PCC pero de mayor gravedad y con un
pronóstico de vida inferior a 12-18 meses.
Nunca debemos olvidarnos de «cuidar al cuidador».
Y no olvidar las decisiones anticipadas, la realización
de las cuales ha de llevarse a cabo identificando el
momento oportuno y basándose en la complicidad
que se establece fundamentalmente entre el
personal sanitario, la persona con EM y el cuidador
principal.

Coordinación con el centro de referencia
Debería establecerse a lo largo de toda la
enfermedad. La presencia de los programas
informáticos que comparten la historia clínica,
de las plataformas donde migran informes, visitas,
exploraciones complementarias, etc., facilita el
conocimiento de la valoración de los distintos
profesionales que atienden al paciente y el plan
terapéutico. Muchas veces la falta de tiempo dificulta
este objetivo.

FARMACOLOGÍA EN AP

Medicamentos biológicos
en el tratamiento de la

los fármacos
biológicos han cambiado
el curso y el pronóstico de
la artritis reumatoide

artritis
reumatoide

son fármacos

que tienen un buen
perfil de seguridad

si se emplean adecuadamente
y se adaptan al perfil
de cada paciente

Tarek Carlos Salman-Monte

Adjunto del Servicio de Reumatología. Parc de Salut Mar/Hospital del Mar-IMIM. Barcelona

Fármacos biológicos aprobados
para la artritis reumatoide
1

2

3

Efectos secundarios
En una revisión Cochrane sobre
todos los fármacos biológicos
(anti-TNF y no anti-TNF) que
incluyó 160 ensayos clínicos
controlados con placebo y un
total de 48.676 participantes,
se obtuvieron los siguientes
resultados:

Biológicos anti-TNF
Pueden ser intravenosos o subcutáneos
En combinación con metotrexato
(opción preferente) o en monoterapia
• Infliximab (Remicade®). Hay biosimilar
• Adalimumab (Humira®). Hay biosimilar
• Etanercept (Enbrel®). Hay biosimilar
• Golimumab (Simponi®)
• Certolizumab (Cimzia®). Es el único que
tiene datos de seguridad en el embarazo

Biológicos no anti-TNF
Pueden ser intravenosos o subcutáneos
• Anti-CD-20. Rituximab (Mabthera®) + metotrexato
• Inhibidor de la interleucina 1 (IL-1). Ankinta (Kineret®).
En monoterapia o con metrotexato
• Inhibidores de la IL-6. En monoterapia o con metotrexato:
– Tocilizumab (Roactembra®)
– Sarilumab (Kevzara®)
• Abatacept (Orencia®)

Pequeñas moléculas anti-JAK
Vía de administración oral
Se pueden usar en monoterapia o con metotrexato
• Tofacitinib (Xeljanz®)
• Baricitinib (Olumiant®)

• Comparados con los controles
(y usando una dosis estándar),
los pacientes tratados con
fármacos biológicos tuvieron
de manera significativa:
efectos adversos
abandono por efectos adversos
reactivación
de la tuberculosis
número de infecciones severas
• Comparados con los controles
(y usando una dosis estándar),
los pacientes tratados con
fármacos biológicos no
presentaron un mayor número
de efectos adversos graves,
linfoma e insuficiencia cardiaca
congestiva.

PUNTOS CLAVE

1

Todos los
fármacos
biológicos
indicados en la artritis
reumatoide muestran
criterios de mejoría
ACR (American College
of Rheumatology)
elevados y un buen
perfil de seguridad.

bibliografía

2

Hay más
de 2.000
ensayos
clínicos registrados
en clinicaltrials.gov
para el tratamiento de
la artritis reumatoide
y cabe destacar el
desarrollo de nuevas
moléculas orales.

3

Hay nuevas
aproximaciones
preliminares
sobre la idea de poder
tratar la «preartritis»
para atrasar o evitar
el desarrollo de la
enfermedad.

4

La elección
del tratamiento
debe basarse
en el perfil del paciente
y debe tenerse en
cuenta su opinión.
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Trastorno por consumo
de alcohol en mujeres
Antoni Gual

Jefe de la Unidad de Conductas Adictivas. Servicio de Psiquiatría. Instituto de Neurociencias. Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona

Mensajes clave
◗ El trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad muy estigmatizada, especialmente
en las mujeres. Debe abordarse con mucha empatía para evitar que la paciente se repliegue
y entre en una dinámica de negación.
◗ El reto para el profesional sanitario es ser capaz de sospechar la presencia de un trastorno
por consumo de alcohol frente a patologías inespecíficas, como el insomnio, la astenia, las
cefalalgias o la depresión.
◗ La mayor parte de los problemas por consumo de alcohol pueden abordarse
satisfactoriamente desde el ámbito de atención primaria.

El alcoholismo, que en propiedad deberíamos llamarlo
«trastorno por consumo de alcohol», es una enfermedad todavía muy estigmatizada, más aún cuando la persona afectada es del sexo femenino. Paradójicamente, a menudo se
critica a las mujeres por la ocultación de su alcoholismo,
cuando ésta es consecuencia de la gran estigmatización a
que se ve sometida la persona con problemas de alcohol,
especialmente las mujeres. Puede parecer exagerado empezar este artículo hablando del estigma, pero les aseguro
que no lo es. Sólo si somos capaces de ponernos en la piel
de la persona, de la mujer, que padece un trastorno por
consumo de alcohol seremos capaces de adoptar una actitud terapéutica adecuada y útil para ella.
El abordaje del trastorno por consumo de alcohol en mujeres
requerirá en la práctica clínica cotidiana que el profesional
sanitario supere 3 etapas: la primera podríamos denominarla
de sospecha, la segunda de confirmación diagnóstica, y la
tercera de organización de una estrategia terapéutica. Cada
una de estas etapas requerirá habilidades clínicas distintas y
complementarias:

Sospecha

El primer reto para el profesional sanitario es, por tanto, la
detección precoz, es decir, ser capaz de sospechar la presencia de un trastorno por consumo de alcohol frente a patologías inespecíficas que la paciente nunca referirá como
problemas derivados del consumo de bebidas alcohólicas.
Así, en esa primera etapa de sospecha diagnóstica, el clínico debe ser capaz de tener en cuenta que ante problemas
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inespecíficos, como el insomnio, la ansiedad, la depresión,
la inadaptación laboral, los problemas de pareja, la astenia,
etc., puede esconderse un problema de consumo de alcohol. Eso no quiere decir que este factor vaya a estar siempre presente, pero en un significativo número de casos será
el verdadero problema. El interrogatorio sobre el consumo
de bebidas alcohólicas se deberá realizar con naturalidad,
a ser posible acompañado con preguntas sobre otros hábitos tóxicos (especialmente el tabaco) y evitando preguntas
genéricas (p. ej.,: ¿usted bebe?), ya que no aportan nunca
una información relevante.
Siempre que sea posible, se recomienda el uso de un cuestionario validado. El que se emplea más habitualmente es el
Audit-C (Gual et al., 2002), que consta de 3 simples preguntas que se pueden incorporar con facilidad a la conversación con la paciente (figura 1). Unas puntuaciones <5
permiten excluir el alcohol rápidamente; por el contrario,
ante unas puntuaciones ≥5 conviene explorar el tema del
alcohol con mayor detenimiento.

Confirmación diagnóstica

En esta segunda etapa, el clínico deberá usar sus habilidades conversacionales al máximo. Se trata de pacientes muy
asustadas, en las que el tema del alcohol debe abordarse
con mucha delicadeza y empatía para evitar que la paciente se repliegue y entre en una dinámica de negación. Aquí
será importante no sólo lo que decimos, sino también cómo
lo decimos. El tono de voz y la comunicación no verbal desempeñan un papel esencial. La paciente debe percibir que

Figura 1. Cuestionario Audit-C

no la juzgamos, que no emitimos juicios de valor al respecto y que tenemos un interés genuino en ayudarla. En esta
etapa, deben evitarse palabras como «alcohólica» o
«adicción». Nos bastará con que la paciente acepte que quizás, a veces, el consumo de alcohol puede haber empeorado su situación personal y, por tanto, debemos tomar alguna medida para que pueda mejorar.
Es en este momento cuando debe tenerse especialmente
en cuenta que las mujeres son más sensibles a los efectos
tóxicos del alcohol, y que las consecuencias médicas de su
consumo se manifiestan con mayor rapidez que en los
hombres. Es el denominado efecto telescoping (Bravo et al.,
2013). Por tanto, una buena exploración médica, acompañada de una analítica general y una correcta anamnesis, no
sólo nos ayudarán a identificar patologías relacionadas con
el alcohol, sino que también consolidarán la relación terapéutica y nos facilitarán el inicio del tratamiento.

Estrategia terapéutica

Una vez la paciente acepta que el alcohol es parte del problema, ya estaremos en condiciones de diseñar una estrategia terapéutica. Un primer paso implicará discutir con la
paciente la posible implicación de sus familiares. Siempre
que sea posible, y cuando estemos convencidos de que los
familiares pueden dar un soporte eficaz, intentaremos implicarlos en el tratamiento. La evidencia científica muestra
que la incorporación de los familiares mejora el pronóstico.
No obstante, es importante señalar que a menudo la pareja
de la mujer con problemas de alcohol padece el mismo problema, en cuyo caso su participación puede ser contraproducente.
Un tema no menor será la fijación de objetivos terapéuticos.
En este sentido, debe discutirse abiertamente con la paciente si su objetivo debe ser la abstinencia o la reducción
del consumo. Si existe una patología orgánica relevante o
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riesgos importantes para la paciente o terceros, la abstinencia siempre será la opción más recomendable. En ausencia
de dichos riesgos, es aconsejable negociar con la paciente
si prefiere un objetivo de abstinencia o de reducción de
consumos. En este último caso, es esencial acordar no sólo
unos límites bajos de consumo (una unidad de bebida estándar [UBE] diaria, equivalente a 10 g de alcohol), sino
que además es imprescindible pactar con la paciente la
monitorización de dichos consumos mediante una agenda
o una app.
En caso de que optemos por un tratamiento orientado a la
abstinencia, habrá que valorar si la paciente precisa un tratamiento de prevención del síndrome de abstinencia, habitualmente conocido como «desintoxicación», que será imprescindible en las pacientes con un consumo diario, muy
especialmente si beben por la mañana o presentan síntomas de abstinencia matutinos; por el contrario, en bebedoras intermitentes es probable que no sea necesario. En todos los casos es recomendable instaurar vitaminoterapia
(B1) para prevenir el síndrome de Wernicke-Korsakoff.
La desintoxicación se realiza con pautas descendentes de
benzodiacepinas, preferentemente diazepam o clonazepam, que no deben prolongarse más allá de 8-10 días y,
por regla general, puede realizarse bajo supervisión familiar.

Si no se consigue la abstinencia, será conveniente plantear
un ingreso hospitalario.
Tanto si el objetivo es la reducción de consumos como la
abstinencia, es imprescindible monitorizar la evolución de
la paciente, dado el carácter recidivante de la enfermedad.
Asimismo, en función de la evolución de la paciente puede
contemplarse la utilización de ciertos fármacos, como disulfiram, acamprosato, naltrexona o nalmefeno (Pascual et al.,
2013). Finalmente, habrá que valorar si existe una comorbilidad psiquiátrica (básicamente trastornos afectivos) que
requiera una especial atención, o si la paciente puede beneficiarse de una ayuda psicológica individual o grupal.
Aunque algunas pacientes requerirán la derivación a un
centro especializado, la mayor parte de los problemas de alcohol pueden abordarse satisfactoriamente desde el ámbito
de atención primaria.

Bibliografía
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up. Drug Alcohol Rev. 2013; 32(4): 381-388.
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of two short forms of the alcohol use disorders identification test. Alcohol Alcohol. 2002; 37(6): 591-596.
Pascual F, Guardia J, Pereiro C, Bobes J. Alcoholismo. Guía de intervención en el
trastorno por consumo de alcohol. Guías Clínicas Socidrogalcohol basadas en
la evidencia científica. Madrid: Saned Eds., 2013.

Práctica clínica
◗ El interrogatorio sobre el consumo de bebidas alcohólicas se debe realizar con naturalidad, a ser posible
precedido por preguntas sobre otros hábitos tóxicos (especialmente el tabaco). Siempre que sea posible,
se recomienda el uso de un cuestionario validado (Audit-C).
◗ El tono de voz y la comunicación no verbal desempeñan un papel esencial. La paciente debe percibir que no
emitimos juicios de valor y que tenemos un interés genuino en ayudarla.
◗ La desintoxicación se realiza con pautas descendentes de benzodiacepinas. En la rehabilitación pueden
usarse ciertos fármacos, como disulfiram, acamprosato, naltrexona o nalmefeno.
◗ Es recomendable instaurar vitaminoterapia (B1) para prevenir el síndrome de Wernicke-Korsakoff.
◗ Tanto si el objetivo es la reducción de consumos como la abstinencia, es imprescindible monitorizar la
evolución de la paciente, dado el carácter recidivante de la enfermedad.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Los médicos de atención primaria debemos adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para
diagnosticar y orientar el manejo de las patologías oftalmológicas más frecuentes en nuestras consultas.
• Además, y no menos importante, debemos saber reconocer los síntomas y signos de alarma
de estas patologías, para saber cuándo y con qué grado de prioridad derivar a nuestros pacientes
al oftalmólogo para su valoración.

OJO ROJO
El ojo rojo es un motivo de consulta muy frecuente; engloba
un gran número de procesos, de severidad muy variable,
desde afecciones banales y autolimitadas hasta patologías
amenazantes para la visión.
Algunos criterios indicativos de gravedad son la inyección
ciliar, la existencia de dolor ocular, la aparición de alteraciones visuales, y la llamada tríada del segmento anterior (fotofobia, lagrimeo y blefaroespasmo).
Hay varios tipos de ojo rojo, que se describen a continuación.

Ojo rojo no doloroso y con visión conservada
Síndrome del ojo seco
Enfermedad muy prevalente, que puede ser desencadenada
por la blefaritis, el uso de lentes de contacto, la cirugía refractiva corneal y algunos fármacos (isotretinoína, antihistamínicos,
anovulatorios). Aparece también en el contexto de algunas enfermedades reumáticas y es una de las principales manifestaciones del síndrome de Sjögren. Cursa con irritación, sensación
de cuerpo extraño, fotofobia, disfunción visual e inestabilidad
lagrimal, con daño potencial a la superficie ocular.
El tratamiento en atención primaria consiste en medidas
ambientales, medidas de higiene palpebral, uso de lágri-
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mas artificiales y lubricantes oculares, y corticoides tópicos
en fases agudas (siempre con supervisión).

La hiperemia conjuntival no blanquea con la instilación de
fenilefrina.

Las indicaciones de derivación son las siguientes: síntomas
no controlados con las medidas previas y empeoramiento
súbito de una situación basal estable (posibilidad de afectación corneal).

Las formas más leves responden a los AINE por vía oral.

Conjuntivitis
Generalmente bilaterales. Cursan con inyección conjuntival,
edema conjuntival (quemosis), secreción y reacción tisular.
Tienen características diferentes en función de su etiología.
• Conjuntivitis vírica: suele estar producida por adenovirus
y es muy contagiosa. Cursa con secreción serosa, edema
palpebral, folículos en la conjuntiva tarsal inferior y, con
frecuencia, adenopatía preauricular y submaxilar. Generalmente se resuelve en 2-3 semanas.
El tratamiento consiste en medidas de higiene personal,
lavado ocular con suero y antibióticos tópicos de amplio
espectro (gentamicina, tobramicina).
• Conjuntivitis bacteriana: en adultos, suele estar producida por estafilococo dorado, y en niños por neumococo o
Haemophilus. Cursa con secreción purulenta.
El tratamiento consiste en lavado con suero y antibiótico
tópico durante 7-8 días (gentamicina, tobramicina, quinolona).
• Conjuntivitis de base inmune: cursan con secreción seromucosa. Hay varios tipos: alérgica (papilas en la conjuntiva tarsal superior), vernal o primaveral, atópica y papilar
gigante (más frecuente en portadores de lentes de contacto). No es recomendable el lavado ocular con agua de
manzanilla sin descartar previamente la etiología alérgica
de una conjuntivitis.
Los signos de alarma en una conjuntivitis (que exigen derivación) son los siguientes:
– Ausencia de mejoría con el tratamiento.
– Paciente portador de lentes de contacto.
– Aparición de dolor ocular, visión borrosa, alteración pupilar, síntomas sistémicos, recurrencia, antecedente de cirugía o trauma reciente.

Epiescleritis
Hiperemia sectorial de los vasos de la epiesclera (desaparece al instilar fenilefrina tópica). Suele ser unilateral, recurrente
e idiopática y resolverse espontáneamente en 2-3 semanas.
Se trata con lágrimas artificiales, corticoides tópicos durante 3-4 días y antiinflamatorios no esteroideos (AINE) vía oral.
No precisa derivación oftalmológica.

Escleritis anterior

Proceso inflamatorio de la esclera, asociado generalmente
a enfermedades sistémicas inmunológicas (artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyética, granulomatosis de Wegener).
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Los casos más severos deben derivarse.

Hemorragia conjuntival o hiposfagma
Patología banal, idiopática en el 95% de los casos, indolora y que no
afecta a la visión.

Conviene descartar algunas enfermedades predisponentes:
• Hipertensión arterial
(HTA), diabetes mellitus (DM), alteraciones de la coagulación.
No precisa tratamiento ni derivación.

Pterigión

Crecimiento fibrovascular de la conjuntiva bulbar, que avanza sobre la córnea desde la zona nasal. Su tratamiento es
quirúrgico, pero puede recidivar. El paciente debe derivarse
al oftalmólogo.

Ojo rojo doloroso y con alteración de la visión
Uveítis anterior o iridociclitis
Suele ser idiopática, pero puede asociarse a enfermedades
ligadas al antígeno leucocitario humano HLA-B27 y a algunas infecciones. Cursa con dolor ocular monolateral, tríada
del segmento anterior y disminución de la visión.
La exploración muestra una pupila en miosis e inyección
periquerática.
La lámpara de hendidura puede mostrar células inflamatorias en el humor acuoso (Tyndall), depósitos en el endotelio
corneal y pus en la parte inferior de la cámara anterior (hipopión). Puede complicarse con formación de sinequias y
glaucoma.
Precisa la derivación urgente al oftalmólogo.

Queratitis y úlceras corneales
• Las superficiales sólo
afectan al epitelio corneal y pueden ser inflamaciones o ulceraciones no infecciosas
debidas a la exposición
a la radiación ultravioleta, las afecciones alérgicas, la triquiasis (cre-

Tabla. Resumen del ojo rojo agudo
Conjuntivitis

Queratitis

Uveítis anterior

Glaucoma agudo

Afectación

Bilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Comienzo

Gradual

Súbito

Gradual

Súbito

Agudeza visual

Normal

Disminuida

Disminuida

Visión borrosa, halos

Síntomas

Escozor

Dolor/fotofobia

Dolor/fotofobia

Dolor severo/náuseas

Córnea

Transparente

Tiñe con fluoresceína

Precipitados retrocorneales

Edematosa

Pupila

Normal

Normal o miótica

Miótica hiporreactiva

Midriasis media arreactiva

Presión intraocular

Normal

Normal

Normal, elevada, baja

Muy alta

Adenopatía preauricular
(adenovirus)

Aspecto dendrítico
(herpética)

Cámara anterior turbia
Tyndall

Cierre de la cámara
anterior

Si hay alteración de la
visión o mucho dolor

Úlcera herpética
o bacteriana

Sí, urgente

Sí, urgente

Características
Derivación

cimiento de las pestañas hacia la superficie ocular) o la
parálisis facial, entre otras.
• Las profundas afectan tanto al epitelio como al estroma
corneal.
• Las úlceras infecciosas bacterianas suelen estar provocadas por el estafilococo, mientras que Pseudomonas es el
agente más frecuente en portadores de lentes de contacto blandas. Las úlceras infecciosas víricas más típicas son
las dendríticas, producidas por la reactivación del virus
del herpes simple.
• Las úlceras corneales profundas son procesos muy graves que deben derivarse de manera urgente para recibir
tratamiento específico. No instilar colirio anestésico previo
a la derivación, para no negativizar los cultivos posteriores.

Glaucoma agudo
Es una emergencia oftalmológica. Más frecuente en la
edad avanzada y en las mujeres, está ocasionado por la
subida brusca de la presión intraocular. Su principal factor predisponente es la estrechez del ángulo iridocorneal
y su principal desencadenante la midriasis. Cursa con un
intenso dolor ocular monolateral, acompañado de síntomas vagales, tríada del segmento anterior y alteración de
la visión, en forma de visión borrosa y halos de colores alrededor de las luces. La exploración muestra una pupila
en midriasis media arreactiva, edema corneal e inyección
periquerática.
Precisa derivación urgente, porque puede provocar una severa pérdida de la visión si se demora el tratamiento.
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DISMINUCIÓN BRUSCA E INDOLORA DE LA AGUDEZA VISUAL
Los procesos que cursan con una pérdida brusca e indolora de la agudeza visual generan una gran ansiedad, tanto
en el paciente como en sus familiares, y son una de las
causas más frecuentes de consulta urgente.
Habitualmente se trata de una pérdida monolateral, que no
mejora con corrección óptica y que acontece en un paciente con importante patología sistémica; de ahí la necesidad
de profundizar en los antecedentes y realizar una buena
anamnesis.
Desde el punto de vista oftalmológico, son preguntas claves
para este objetivo si la pérdida es monolateral o bilateral, el
tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas y si se
han producido cambios en los mismos.
Desde el punto de vista de los antecedentes sistémicos, tienen particular interés la diabetes mellitus (DM), la hipertensión arterial (HTA), la existencia de una cardiopatía previa o
determinadas enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple.
Básicamente hay 5 procesos que cursan con esta sintomatología y que requieren derivación urgente desde atención
primaria hacia los servicios de oftalmología: oclusiones vasculares (ya sean arteriales o venosas), hemorragias vítreas,
neuritis ópticas, desprendimientos de retina y formas húmedas de la degeneración macular asociada a la edad
(DMAE).
Entre las oclusiones vasculares retinianas, las oclusiones
venosas se relacionan con la HTA mal controlada o la DM,
mientras que las arteriales se relacionan más con la existencia de microémbolos circulantes, como puede suceder
en los pacientes con fibrilación auricular o con ateromatosis
carotídea. Las hemorragias vítreas se relacionan con la DM
mal controlada y las neuritis ópticas con los antecedentes
de esclerosis múltiple (en este caso el paciente suele referir
algo de dolor con los movimientos oculares).
Las patologías anteriormente mencionadas no suelen cursar con síntomas previos que permitan identificarlas, contrariamente a lo que sucede en los desprendimientos de retina y/o la degeneración macular.
Generalmente, un paciente que sufre un desprendimiento
de retina lleva sintomático varios días. El cuadro comienza
con miodesopsias, fotopsias y fosfenos (destellos luminosos
en forma de ráfagas), que suelen durar desde unas horas
hasta varios días, hasta que aparece una sensación de
«cortina» o «bolsa» progresiva, que va reduciendo la visión
hasta llegar incluso a su pérdida completa. Muchas veces
este cuadro acontece en pacientes con miopías patológicas
(>6 dioptrías).
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La DMAE es un proceso degenerativo de la retina externa
y la coriocapilar, que aparece en personas mayores de
50 años y que es la causa más frecuente de ceguera legal
en ese grupo de edad. En su forma húmeda también puede iniciarse con una pérdida brusca e indolora de la agudeza visual. En este caso, la sintomatología más frecuente,
además de la pérdida brusca de la agudeza visual, es la
metamorfopsia y la aparición de un escotoma central que
dificulta la lectura.
Una vez realizada la anamnesis y detectada la sintomatología acompañante, es necesario realizar una exploración básica que permita establecer el diagnóstico de sospecha y la
prioridad de la derivación.
Esta exploración básica debe incluir las siguientes medidas:
• Determinación de la agudeza visual para cada ojo por separado.
• Potencial mejoría de la agudeza visual con el agujero estenopeico.
• Motilidad ocular.
• Exploración de reflejos pupilares.
• Determinación de la presión intraocular (si es posible).
• Examen del fondo de ojo (FO) (si es posible).
La realización de un examen del FO es muy importante en
estos casos y permite establecer mejor el diagnóstico de
sospecha.
Los signos asociados en el FO en estas patologías son los siguientes:
• Oclusiones venosas. Hemorragias dispersas por el territorio del vaso ocluido, vasos congestivos y tortuosos y, en el
caso de obstrucción de la vena central de la retina, papila borrosa.
• Oclusiones arteriales. Edema de retina y mancha de color
rojo cereza en la oclusión de la arteria central de la retina.
• Hemovítreo. Según su intensidad, impide ver el FO.
• Neuritis óptica retrobulbar. FO aparentemente normal.
• Desprendimiento de retina. Bolsa móvil desde la periferia
al centro.
Oclusión de rama
venosa retiniana OI

Desprendimiento
de retina OI

DMAE hemorrágica
OD

DMAE: degeneración macular asociada a la edad; OD: ojo derecho; OI: ojo
izquierdo.

Tabla. Comorbilidades y situaciones especiales a tener en cuenta
Proceso

Antecedentes

Síntomas acompañantes Signos

Derivación y prioridad

Oclusión venosa
Oclusión arterial

Patología
cardiovascular
Placa de ateroma
Cardiopatía
DM
Esclerosis múltiple
Arteritis de la temporal

No
No

Sí, urgente
Sí, urgente

Miopía

Miodesopsias
Fotopsias
Metamorfopsias
Disminución de AV. Escotomas

Hemovítreo
Neuritis óptica

Desprendimiento de
retina
DMAE húmeda

DMAE

No
Dolor
Cefalea

Hemorragias dispersas,
vasos tortuosos
Retina edematosa
Mancha de color rojo cereza
No se ve el FO
FO normal
Papila edematosa
Hemorragias
Desgarros
Agujeros
Edema y/o hemorragias
maculares

Sí, preferente
Sí, urgente
Sí, urgente
Sí, urgente
Sí, urgente

AV: agudeza visual; DM: diabetes mellitus; DMAE: degeneración macular asociada a la edad; FO: fondo de ojo.

TRAUMATISMOS OCULARES
Quemaduras térmicas y químicas

Cuerpo extraño corneal

Las quemaduras térmicas suelen producir ulceraciones corneales, y deben tratarse con ciclopléjicos (ciclopentolato u
homatropina), antibióticos tópicos (generalmente tobramicina o gentamicina) y oclusión del ojo.

Instilar colirio anestésico e intentar su retirada con un bastoncillo de algodón humedecido con suero fisiológico. Si no
se consigue, puede intentarse con una aguja hipodérmica
de insulina previamente doblada.

Las quemaduras químicas (causticaciones) son muy agresivas y pueden tener consecuencias graves para la visión.
Requieren atención inmediata: en primer lugar se debe realizar el lavado ocular, y después la historia clínica y la exploración.

Prescribir un antibiótico tópico 3-4 veces al día durante
3 días y revisar al paciente 24 horas después, para comprobar la epitelización. Puede prescribirse un ciclopléjico para
conseguir la analgesia.

Los álcalis (amoníaco, cemento, sosa cáustica, lejía) producen quemaduras más graves que los ácidos, porque penetran más rápidamente en los tejidos.
Para llevar a cabo el lavado puede utilizarse un anestésico
tópico para facilitar la abertura palpebral. Hay que irrigar el
ojo durante 30 minutos, aproximadamente con 1 L de suero fisiológico o Ringer Lactato (también puede servir el agua
del grifo), y posteriormente administrar analgesia sistémica
y derivar al paciente con prioridad muy urgente para su valoración oftalmológica.
Las lesiones por irritantes químicos leves no precisan derivación. Una vez terminado el lavado, hay que descartar la
existencia de partículas sólidas en los fondos de saco conjuntivales y explorar la córnea con fluoresceína diluida.

Lesiones corneales traumáticas
Úlcera o erosión simple de la córnea
Tratar con antibiótico tópico durante 3 días y oclusión durante 24 horas. Si es extensa, puede aplicarse un ciclopléjico para controlar el dolor, 3 veces al día durante 2-3 días.

Si se trata de un cuerpo metálico y no puede extraerse el
óxido que lo rodea, el paciente debe derivarse al servicio de
urgencias.

Queratitis actínica
Cursa con dolor intenso, fotofobia y blefaroespasmo 3-6 horas después de la exposición a la luz ultravioleta (es más frecuente en soldadores y esquiadores, por ejemplo). La tinción con fluoresceína muestra un punteado corneal
(queratopatía punteada) de localización interpalpebral. Puede aplicarse un colirio anestésico para facilitar la exploración. Se trata con antibióticos, antiinflamatorios tópicos y ciclopléjicos, si éstos se precisan para el control del dolor.

Fracturas orbitarias

El tipo más frecuente es la fractura por estallido, debida a
un traumatismo contuso; puede fracturar el suelo y la pared
medial de la órbita.
La fractura del suelo de la órbita puede manifestarse por diplopía, limitación de la supraducción, hipo/anestesia en el
territorio del nervio infraorbitario y ocupación del seno maxilar subyacente.
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La tomografía computarizada es la prueba de elección para
el diagnóstico.

cer presión, derivar con profilaxis antibiótica y analgesia,
ambas por vía parenteral, y mantener al paciente en ayunas pues se trata de una urgencia quirúrgica.
• Traumatismo contuso, sospecha de fractura orbitaria y
sospecha de neuropatía óptica traumática.

Ante cualquier hematoma orbitario se debe descartar que
exista una compresión del nervio óptico (defecto pupilar
aferente en la exploración).

Las causticaciones oculares, las heridas perforantes con o
sin cuerpo extraño intraocular y la neuropatía óptica traumática representan verdaderas emergencias oftalmológicas.

La prioridad, desde el punto de vista terapéutico, es la estabilización y la analgesia del paciente para su traslado al
hospital de referencia.

• Cuerpo extraño corneal o conjuntival que no pueda extraerse con facilidad y seguridad.
• Hipema (sangre en la cámara anterior) y hemorragia vítrea traumáticos.
• Disminución de la visión o dolor no controlado después
de un traumatismo ocular.
• Heridas que afecten al canto interno del ojo, por la posibilidad de que exista una laceración de la vía lagrimal.

La fractura de la pared medial puede provocar enfisema
palpebral y hemorragia nasal.

¿Qué traumatismos necesitan derivación?

• Causticaciones oculares: primero lavar, luego derivar.
• Sospecha de herida perforante corneoescleral o de cuerpo extraño intraocular, por el elevado riesgo de complicarse con una endoftalmitis. No explorar, cubrir el ojo sin ha-

TOXICIDAD OCULAR DE LA MEDICACIÓN SISTÉMICA
Corticoides

La administración crónica de corticoides por vía sistémica
predispone al desarrollo de catarata subcapsular posterior y
puede precipitar o agravar el desarrollo de una maculopatía
serosa central. Administrados por vía tópica aumentan la
presión intraocular y empeoran la evolución de las infecciones oculares; por este motivo, deben prescribirse durante
periodos cortos y en patologías bien justificadas.
Los pacientes en tratamiento corticoideo que refieren una
disminución de la agudeza visual deben derivarse para su
valoración oftalmológica.

Cloroquina e hidroxicloroquina

Su toxicidad, mayor para la cloroquina, es predecible y dosis-dependiente.
Algunos factores de riesgo son la dosis total acumulada, la
duración del tratamiento, la edad, las anomalías maculares
previas y la insuficiencia renal y hepática.
Producen sobre todo toxicidad retiniana en forma de cambios pigmentarios maculares. La retinopatía avanzada implica una lesión macular «en ojo de buey», con escotoma
anular o central irreversible.
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También pueden ocasionar depósitos corneales reversibles.
Se recomienda realizar una valoración oftalmológica al inicio del tratamiento y, posteriormente, revisiones con la periodicidad establecida por el oftalmólogo.
No tiene tratamiento y puede progresar a pesar de suspender el fármaco, si no se hace precozmente.

Topiramato

Puede producir edema y rotación anterior del cuerpo ciliar,
desencadenando miopizaciones agudas y glaucoma de ángulo cerrado. La miopía, que puede oscilar entre –1 y –9
dioptrías, puede aparecer en las primeras horas tras el inicio del tratamiento, mientras que el glaucoma es de aparición más tardía y generalmente bilateral.
Además, puede provocar hiperemia conjuntival, uveítis anterior bilateral, edema de córnea y cataratas.
Es importante informar al paciente sobre los síntomas de
alerta y derivarlo de manera urgente si nota una disminución de la visión lejana al inicio del tratamiento, para retirar
el fármaco, instaurar tratamiento hipotensor ocular y evitar el
glaucoma por cierre angular.

Isotretinoína

Altera la composición de la lágrima, provocando sequedad
ocular que puede manifestarse en forma de blefaroconjuntivitis, queratitis e intolerancia a las lentes de contacto. Mejora con la aplicación de una pomada lubrificante o de lágrimas artificiales.
Puede provocar también una disminución de la visión nocturna y la alteración de la visión cromática.
Se asocia con la aparición de edema de papila como síntoma de hipertensión intracraneal, que puede ser asintomática.
Nunca debe administrarse junto con tetraciclinas o vitamina A, porque se potencia la toxicidad ocular.

Tamoxifeno

Las reacciones tóxicas oculares aparecen en el 1-12% de
las mujeres tratadas. Son muy diversas e incluyen opacidades corneales, catarata, retinopatía por depósito de cristales, hemorragias retinianas, edema macular cistoide, neuritis óptica y oclusión vascular retiniana.
La retinopatía por tamoxifeno se produce después de 1 año
de iniciado el tratamiento y parece ser irreversible aunque
se suspenda la administración del fármaco.
Se recomienda la realización de un examen oftalmológico
completo durante el primer año de tratamiento, y posteriormente cada 2 años.

Bifosfonatos

Pueden provocar reacciones de tipo inflamatorio: conjuntivitis, epiescleritis, iridociclitis y escleritis.
Los síntomas pueden iniciarse entre 2 días y varias semanas
después de iniciado el tratamiento.
La conjuntivitis y la epiescleritis se resuelven con tratamiento tópico, sin necesidad de suspender el bifosfonato.
La sospecha de iridociclitis y escleritis es una indicación de
retirada del fármaco y derivación del paciente para su valoración oftalmológica.

Sildenafilo

Puede producir una discromatopsia transitoria, en la que se
perciben los objetos con un tinte azulado.

Etambutol

El efecto secundario más grave que puede producir es la
neuritis óptica, que aparece en el 1-6% de los pacientes tratados. Es un efecto dosis-dependiente, generalmente reversible y tardío. Se manifiesta por una disminución de la agudeza visual, discromatopsia y escotoma central.
Debe realizarse una exploración oftalmológica completa antes de iniciar el tratamiento. La aparición de toxicidad es
una indicación de retirada del fármaco y derivación oftalmológica.

Registro

Los efectos adversos graves deben comunicarse a las Autoridades Sanitarias de acuerdo con la normativa vigente.
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PUNTOS CLAVE
• El manejo correcto de la patología oftalmológica en las consultas de atención primaria se basa en tres pilares

fundamentales: formación, disponibilidad de tiempo para la atención a los pacientes y coordinación de nuestro
trabajo con el de los especialistas en oftalmología.

• El paciente con ojo rojo que asocia disminución de la agudeza visual, dolor ocular, hiperemia ciliar, alteración
pupilar o alteración de la transparencia corneal, debe derivarse para su valoración oftalmológica con prioridad
urgente.
• La patología ocular en las personas portadoras de lentes de contacto tiene un mayor riesgo de complicaciones
severas.
• Los médicos de atención primaria no debemos utilizar corticoides tópicos para el tratamiento del ojo rojo sin la
supervisión del oftalmólogo (por el riesgo de agravar algunas patologías infecciosas). Tampoco debemos
prescribir colirios anestésicos a los pacientes para el control del dolor ocular, ni tratar con antibióticos o
corticoides las conjuntivitis en las personas portadoras de lentes de contacto, antes de derivarlas al oftalmólogo.
• Las enfermedades metabólicas mal controladas predisponen a la aparición de complicaciones oculares que
pueden comprometer seriamente la visión: oclusión vascular retiniana, hemorragia vítrea, desprendimiento de
retina, neuropatía óptica...
• El paciente con disminución brusca, indolora y unilateral de la agudeza visual debe derivarse de forma urgente
para su valoración oftalmológica.
• Los síntomas sugerentes de desprendimiento de retina son: miodesopsias de aparición súbita, fotopsias y
escotoma.
• Las metamorfopsias deben hacernos sospechar una patología macular.
• La campimetría por confrontación, una exploración sencilla a menudo olvidada, permite detectar alteraciones del
campo visual que deben derivarse para estudio.
• La exploración de los reflejos pupilares (reflejo fotomotor directo y consensuado y reflejo a la visión próxima) es
fundamental ante la sospecha de patología neurooftalmológica.
• Las alteraciones pupilares pueden deberse a enfermedades sistémicas severas y a la administración de fármacos
especialmente nocivos en individuos predispuestos.
• La anomalía más importante de la dinámica pupilar es el defecto pupilar aferente, que se asocia a déficit visual en
el ojo afectado.
• La parálisis del III par craneal con afectación pupilar (midriasis) debe derivarse de forma urgente, ante la
sospecha de lesión compresiva del nervio (aneurisma de la arteria comunicante posterior).
• La parálisis simultánea de varios pares craneales también es indicación de derivación urgente.
• La diplopía de aparición brusca en un paciente anciano puede ser la primera manifestación de una arteritis de
células gigantes.
• El paciente con nistagmo central o asimétrico de reciente aparición debe derivarse de forma urgente para
valoración por oftalmólogo y por neurólogo.
• El exoftalmos unilateral de aparición reciente es indicación de derivación urgente, para descartar patología
tumoral.
• Los profesionales de atención primaria debemos educar en la prevención de los traumatismos oculares,
recomendando el uso de material apropiado según el riesgo laboral, ocupacional o de ocio al que se exponga la
persona (gafas antiimpacto, filtros, pantallas protectoras...).
• Los efectos adversos oculares graves derivados de los tratamientos deben comunicarse al Servicio de
Farmacovigilancia, de acuerdo con la normativa vigente.
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comunicación
con el paciente
Los 10 signos principales
de alerta en oftalmología
M. Yolanda Valpuesta Martín1, M. Isabel López Gálvez2
1
Médico de Atención Primaria. Centro de Salud Peñafiel. Valladolid.
Oftalmóloga. Jefa de la Sección de Retina. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

2

En primer lugar, es fundamental identificar el «síntoma/signo guía» (motivo por el cual el paciente acude a la consulta)
y caracterizarlo:
• Forma de inicio (brusco o gradual) y cronología.
• Localización (uni/bilateral), irradiación e intensidad.
• Factores desencadenantes, agravantes y atenuantes.
• Signos y síntomas acompañantes.
• Factores ambientales y/o yatrogénicos.
• Repercusión en el paciente.
No olvidar la anamnesis sobre antecedentes familiares oftalmológicos y antecedentes personales de enfermedades
sistémicas y oftalmológicas.
Los 10 síntomas/signos de alerta principales en oftalmología:
1. Disminución de la visión (central o periférica) y escotomas: defectos en el campo visual.
2. Miodesopsias: moscas volantes.
3. Fotopsias: destellos de luz.
4. Metamorfopsias: alteración en la percepción de la forma de los objetos.
5. Diplopía: visión doble.
6. Dolor ocular.
7. Fotofobia.
8. Secreciones anormales.
9. Enrojecimiento ocular.
10. Anomalías pupilares.
El instrumental imprescindible en nuestra consulta:
Dedo índice del explorador
Optotipos y agujero estenopeico

movimientos oculares
campo visual por confrontación
agudeza visual

Rejilla de Amsler

función macular

Linterna

reacción pupilar

Fluoresceína y luz azul cobalto

exploración corneal
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O P I N I Ó N

No fue mejor
Rafael Bravo Toledo

Médico de Familia. Centro de Salud Linneo. Madrid

La aplicación reina de las redes sociales,
Facebook, se diseñó inicialmente para
conectar gente y compartir entre todos un
mundo de información diversa y multimedia. Los grupos que se conformaron al
inicio eran, cómo no, listas de gentes que,
en el mundo antes de internet, tenían una
relación y que, gracias a la red, recuperaban, ampliaban o configuraban, según el
caso, una nueva comunidad. Pronto, nuevas aplicaciones aliadas con una mayor
sencillez de uso o con el ubicuo teléfono
móvil dominaron el social media, donde
una vez más la formación de grupos de
interés común era lo habitual.
Los medios cambiaban, pero la idea original de «Libro de caras» (Facebook) permanece igual. Las redes sociales nos persiguen y, a poco que en uno de estos grupos tengamos a alguien con pocas cosas que hacer y una
masa anónima receptiva, se forma la tremolina. Por poco apego que tenga a las nuevas tecnologías, en cuanto
disponga de un teléfono móvil y/o un ordenador, tenga por seguro su pertenencia, aunque sea a regañadientes,
a un chat, conversación o grupo.
Amigos de la infancia, compañeros de colegio o instituto, camaradas de la mili, condiscípulos de la facultad,
colegas de la residencia, del primer trabajo, por nombrar algunos grupos –sólo los clásicos– a los que usted
pertenecerá, sin remedio ni fortuna. En éstos pronto aparecerá el vídeo, la caricatura, la chanza o la simple
narrativa donde se ensalcen las cosas del pasado, de ese pasado donde se originó el grupo y que todos recuerdan con nostalgia. Lo más curioso es que esas costumbres vintage, sean comidas, programas de televisión,
maneras de educar, juegos, diversiones, canciones, etc., incluso política y hábitos sociales, siempre salen ganando cuando se las compara con las actuales. Las viejas generaciones desprecian a las más nuevas achacándoles falta de valores e inconsistencia en sus propuestas y, a su vez, cuando los jóvenes alcanzan una mayor
edad, se pronuncian de manera semejante a los que antes los criticaban. Los problemas entre generaciones no
son sólo un hecho reciente; este ciclo de escepticismo sobre el futuro y el valor de los nuevos ya aparece en las
antiguas civilizaciones con citas más o menos apócrifas de pensadores clásicos, que se podrían trasladar sin
modificación al momento actual. El colmo de los colmos es cuando en el dominical de un periódico nacional, un
intelectual representante de la generación más sociópata de los últimos tiempos, a la vez que recordaba haber
vivido intensamente el lema de sexo, drogas y rocanrol, acusa a la generación de sus hijos de la falta de un
proyecto vital fuerte y de capacidad de frustración.
Cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino más cutre, y sólo una falta preocupante de memoria es lo que podría
hacer considerar sucesos como el «pan con vino», la EGB, «Érase una vez el hombre» o «La bola de cristal»
como experiencias maravillosas.
Por cierto, pasa lo mismo en medicina. ¿O es que no se había dado cuenta?
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