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Lubián López M - EDITORIAL

EDITORIAL
Relación entre profesionales y gestores
Lubián López M
Presidente SAMFyC

Todo Conocimiento empieza por los sentimientos.
Leonardo da Vinci

Ante todo reconozco que el titulo de este editorial puede resultar una tautología, ¿es que acaso
los gestores no son profesionales…de lo suyo?
Pero todos los médicos de familia que trabajamos diariamente en las trincheras, pasando consulta, atendiendo urgencias en los DDCCUs o
en las urgencias hospitalarios…nos sentiremos
sin duda identificados cuando hablamos de profesionales como aquellos que atendemos directamente a los pacientes y entendemos a los gestores, injustamente o no, viviendo en una realidad virtual o en todo caso en otra realidad.
Inmersos en la difícil situación que a diario vivimos, nos sentimos como condenados a galeras
(¡número 42 rema y vive….! en Ben-Hur) esperando que el comitre no nos castigue demasiado,
no nos imponga un ritmo de combate y que quien
lleva el rumbo sepa hacia donde nos dirigimos.
Esta sensación, sesgada y sin duda emotiva, no
puede hacernos perder la visión de que tanto
quienes atendemos pacientes como aquellos que
han optado profesionalmente por la gestión, en
muchas ocasiones compañeros nuestros, tenemos
el mismo compromiso con el Sistema Sanitario
Publico y que, por el bien de todos, estamos obligados a entendernos.
Vivimos en un marco cultural que, más allá de
necesidades, demandas u ofertas de servicios
sanitarios se basa en los deseos, por definición
utópicos e irrealizables, de los ciudadanos. Estos deseos, que generan un modelo de creencias

de salud, están modulados por lo medios de comunicación, la industria del bienestar, la propia
administración sanitaria, los intereses profesionales, los intereses de la industria….y a veces
por nosotros mismos, no pueden ser satisfechos
por el sistemas sanitario, con la consiguiente frustración de las expectativas que depositan en nosotros nuestros pacientes. Por si fuera poco la
exigencia de salud, entendida como utilización
de servicios sanitarios y profesionales (nada más
lejos de la realidad…) nos coloca en una posición insostenible.
Ante esta situación, paradójicamente nunca sometida a un debate social imprescindible, la administración sanitaria nos somete a una multiplicidad de exigencias que nada tienen que ver
con la clínica, con la medicina, para la que hemos sido excelentemente formados y que nos
sitúa en una continua situación de esquizofrenia:
demora cero (¿pero esto qué es…?), calidad total entendida como la plena satisfacción del usuario (¿es esto posible…?), procesos asistenciales
integrados (¿de verdad existen y se aplican…?),
burocracia inútil (¿para esto nos hemos hecho
especialistas en personas..?)….
Las leyes inexorables de la economía nos enseñan que a mayor oferta, mayor calidad, mejor
trato…más demanda, en un círculo perverso que
nos ahoga, máxime cuando la respuesta (a veces
ingenuamente asumida por nosotros mismos...)
es que ¡no gestionáis adecuadamente vuestros
cupos... ¡cuando la realidad es que la oferta sanitaria siempre está por detrás de una sociedad
insatisfecha.
Esta difícil situación, que va muchos más allá de
cuestiones coyunturales que tienen que ver con
los recursos, está sin duda en el núcleo del di-
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vorcio, inútil por poco funcional, existente entre
los profesionales y aquellos que se ocupan de
aspectos organizativos en nuestro sistema sanitario.
Por nuestra parte, y siguiendo la acertada máxima de “ninguna protesta sin propuesta” queremos plantear las siguientes reflexiones.
Los médicos de familia hemos aprendido a ejercer nuestra especialidad siguiendo el modelo
clínico centrado en el consultante. En él, como
todos sabéis, no sólo se contemplan la agenda
del profesional, la anamnesis, la exploración, las
pruebas complementarias que conllevan a un
diagnostico y un tratamiento, sino que es imprescindible tener en cuenta la agenda del paciente:
sus expectativas, sus esperanzas, sus condiciones familiares, laborales…

Queremos proponer a los gestores un modelo
de gestión centrado en el profesional, que vaya
más allá de los contratos programa, de los procesos asistenciales, de la demora cero, el capítulo uno….y contemple los signos de alarma en
los profesionales, sus opiniones, sus inquietudes,
sus expectativas, sus aspiraciones, sus déficit,
…intentando comprenderlos como personas integrales y consiguientemente llegando a acuerdos que conlleven los cambios necesarios para
mejorar el entorno profesional y por ende la calidad de la atención que les prestamos a nuestros pacientes.
Mientras tanto y si pensamos que los profesionales vamos a cambiar la situación sólo con convencimiento, vocación y formación continuada
(o con gestión del conocimiento…) seguiremos
siendo unos idealistas ingenuos.

AGRADECIMIENTO A ASESORES Y CORRECTORES DE LA REVISTA
DURANTE EL AÑO 2008
El Consejo de Redacción desea agradecer a todos los asesores y correctores sus valiosas y
desinteresadas aportaciones, encaminadas a mejorar la calidad de los artículos publicados
durante el año 2008. Su trabajo constituye sin duda un valor añadido a la Revista.
Pilar Arenas Villén
Antonio Ares Camerino
Pilar Barroso García
Víctor Bolívar Galiano
Mª Ángeles Bonillo García
Nuria Castillo Lorente
Pilar Concha López
Juan Manuel Espinosa Almendro
Ambrosio Esteva Rodríguez
Francisco Javier Gallo Vallejo
Luís Gálvez Alcaraz
Manuel Gálvez Ibáñez
Pablo García López
Francisca Leiva Fernández
Antonio Madueño Caro
Javier Morata García de la Puerta
Mª Carmen Serrano Corcoles
Sandra Sillero Torres
Jesús Torío Durántez
Juan Tormo Molina
Cristobal Trillo Fernández
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Ranea Díaz S - LA CRISIS Y LA SALUD

EL ESPACIO DEL USUARIO
La crisis y la salud
Ranea Díaz S
Responsable del Gabinete Jurídico-Técnico de FACUA Málaga

Los hábitos de consumo inciden de forma directa en el estado de salud de los ciudadanos, y
es una preocupación de FACUA promover un
consumo sostenible y saludable. La actual situación económica y social que estamos atravesando está repercutiendo de forma directa en
la cotidianidad de la población, y con ello en
sus hábitos de salud y en el estado general de
la misma. En el trato diario que mantenemos
con los consumidores y socios de esta Asociación hemos detectado un cambio considerable
en los motivos de reclamación que se venían
produciendo con anterioridad al público reconocimiento de la crisis económica que a nivel
mundial estamos padeciendo. Esta situación
afecta a toda la población, con independencia
de su posición económica personal, puesto que
la preocupación que provoca la incertidumbre
que se respira en el ambiente se extiende a todos nosotros, que vemos con inquietud el futuro, con un pesimismo que se ha implantado con
gran rapidez en el subconsciente colectivo.
Esta realidad que nos llega a través de los medios de comunicación, de personas de nuestro
entorno que pierden su empleo, de conocidos
que tienen serios problemas financieros, está
produciendo en los propios afectados y en todas las personas que lo perciben como un problema real, cuadros de ansiedad y estrés.
El estrés rebaja considerablemente nuestra calidad de vida, repercutiendo en el estado de salud general, pudiendo afectar al sistema
cardiovascular, al sistema digestivo y al sistema sueño-vigilia. El mantenimiento de un estado mental adecuado y fuerte ayuda a afrontar situaciones de crisis, disminuyendo el estrés
que ésta puede causar.
El estrés está en el origen de parte de las dolencias comunes que padecemos, tales como insom-

nio, cansancio prolongado, dolores de espalda,
cuello, problemas digestivos, siendo causa de
procesos depresivos.
En un adecuado planteamiento de vida y actitud ante la crisis es recomendable seguir unos
sanos hábitos de alimentación y práctica de ejercicios. En este sentido, desde la propia
Consejería de Salud, en colaboración con las organizaciones de consumidores, se desarrollan
jornadas que fomentan estas prácticas. Asimismo, desde FACUA se han publicado guías
formativas promoviendo la alimentación equilibrada en todas las edades. En la labor de difusión que nos incumbe se han repartido miles
de folletos que contienen estos consejos de alimentación.
En cuanto a la adecuación de la alimentación
es recomendable el consumo de cinco comidas al día, debiendo incluir la toma de cinco
raciones de frutas y verduras diaria. Está probado el efecto beneficioso para la salud de una
alimentación equilibrada, ejerciendo una función preventiva de determinadas enfermedades.
La compra de alimentos cuyo origen y composición estén plenamente identificados contribuye a la finalidad de un consumo saludable. Además constituye un compromiso social, permitiendo elegir el tipo de alimentos que según su
producción deseamos adquirir, participando de
forma activa en una economía solidaria y social, con interés en la defensa del
medioambiente.
Por otro lado, constituye un elemento primordial para el mantenimiento de un estado de salud idóneo el ejercicio y la actividad física adaptada a la edad y nivel general de salud de cada
persona.
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Está plenamente admitido que la práctica de
ejercicio físico, con un mínimo recomendable
de media hora diaria, contribuye a la prevención de enfermedades.

Entendemos que el consumo responsable es un
elemento básico para poder asumir la crisis de
una forma comedida y nos coloca en una buena posición para superarla.

Especialmente aconsejable es realizar los ejercicios al aire libre, tal como pasear con un calzado adecuado por la naturaleza.

El espíritu consumista que ha invadido nuestra sociedad y que ha sido denunciado y combatido desde nuestra organización es causa de
parte de los problemas financieros, económicos
en definitiva, que están padeciendo muchas
personas.

Esto enlaza directamente con el inicio de este
artículo, ya que el ejercicio de forma habitual,
además de tonificar el cuerpo y favorecer un
buen estado de salud, combate de forma eficaz
el estrés y la tensión.
Con el seguimiento de estos sencillos consejos
estamos en disposición de afrontar la situación
actual de crisis con una visión positiva que evite que nos incidan en nuestra salud los contratiempos que la vida diaria nos produce.
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El consumismo desmedido ha supuesto el enriquecimiento rápido de una minoría y la creación artificial de una bonanza económica.
Debemos aprovechar esta crisis para realizar
una revisión a los principios que han regido
nuestra cotidianidad, promoviendo hábitos de
vida saludables a nivel físico y mental.

Rodríguez González MJ, et al - IMPORTANCIA DE LOS NIVELES DE COLESTEROL EN LA EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON IC

ORIGINAL
Importancia de los niveles de colesterol en la evolución de pacientes con cardiopatía isquémica
Rodríguez González MJ1, Benítez Rodríguez E2, García González L3, Oneto Otero J4, Lorenzo Peñuelas
A6, Martínez Romero P5
1

Médico de Familia. Dispositivo de Apoyo al Distrito Cádiz-Bahía La Janda

2

Especialista en Medicina Preventiva. Salud Pública. Servicio de Medicina Preventiva. H.U. Puerta de Mar (Cádiz)

3

Médico de Familia. Servicio de Admisión. H. de Jerez de la Frontera (Cádiz)

4

Cardiólogo. Servicio de Cardiología H. de Jerez de la Frontera (Cádiz)

5

Profesor Titular de Medicina. Servicio de Oncología H.U. Puerto Real (Cádiz)

6

Cardiólogo. Servicio de Cardiología. H.U. Puerto Real (Cádiz)

RESUMEN
Título: Importancia de los niveles de colesterol en la
evolución de pacientes con cardiopatía isquémica (CI).
Objetivo: Analizar los niveles basales y de seguimiento de colesterol en pacientes diagnosticados de CI y
sometidos a ACTP/Stent.
Diseño: Estudio observacional prospectivo.
Emplazamiento: Pacientes atendidos en el servicio de
Cardiología del Hospital Universitario de Puerto Real
entre los años 1999 y 2002.
Población y muestra: Se incluyeron los pacientes con
CI, clínica de angor ó de infarto agudo de miocardio
(IAM) sometidos a cateterismo cardiaco y a
revascularización.
Intervenciones: Se midió el colesterol total y las fracciones c-HDL y c-LDL en el momento basal, a los 3 y

Correspondencia: Mª. José Rodríguez González
Dispositivo de apoyo Distrito Cádiz
Bahía la Janda. Avda. de la Constitución, s/n.
Puerto de Santa María. 11500 Cádiz
E-mail: mariajose.rodriguez@yahoo.es
Recibido el 31-07-2008; aceptado para publicación el 30-12-2008
Med fam Andal 2009; 1: 11-19

6 meses y tras la aparición de un nuevo evento
cardiovascular. Se definió buena evolución clínica
cuando el paciente permaneció asintomático, y mala
si presentó algún evento cardiovascular en el seguimiento.
Resultados: Se estudiaron 96 pacientes, un 74% varones y edad media de 62 años. Un 57% presentaban
hipercolesterolemia como factor de riesgo
cardiovascular. 16 (16,7%) presentaron mala evolución
clínica, de ellos 10 (62,5%) requirieron nueva
revascularización. Los valores lipídicos en los pacientes con buena evolución muestran una disminución
no significativa en el colesterol total y c-LDL, y un aumento significativo en c-HDL (p<0,001). En los pacientes con mala evolución se observa el mismo patrón.
El subgrupo con reestenosis, presentó un ligero incremento no significativo en las cifras de colesterol total
y c-LDL, y un descenso significativo (p<0,05) en las
cifras de c-HDL.
Conclusiones: En los pacientes con CI y con buena
evolución, los niveles de colesterol total y c-LDL disminuyen y los de c-HDL aumentan de manera significativa. El grupo de pacientes que necesitó
revascularización por reestenosis mostró el patrón
contrario. Es importante destacar el papel del
colesterol (factor de riesgo cardiovascular) en la evolución del paciente con CI y, por tanto, como herramienta a tener en cuenta por el médico de familia.
Palabras claves: Enfermedad coronaria (Heart disease
ischemic), Colesterol (Cholesterol), Atención Primaria (Primary care), Dislipemia (dyslipidemia),
Reestenosis (Restenosis).
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SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Title: The Importance of Cholesterol Levels in the
Evolution of Cardiac Ischemia

La enfermedad isquémica del corazón (EIC) (cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria), está
entre las primeras causas de mortalidad en
España y Andalucía. Es una entidad que tiene
un enorme impacto en el individuo que la
padece, en su calidad de vida, su futuro personal
y social, incrementando el riesgo de muerte
súbita. Es la primera causa de muerte prematura
y la tercera, tras los tumores y accidentes, en años
potenciales de vida perdidos. En el año 2004 la
provincia de Cádiz presentaba en hombres la
tasa ajustada de mortalidad por EIC más alta de
España, situándose las mujeres en la 5ª posición
(1,2). La incidencia de la enfermedad aumenta
con la edad y con la coexistencia de factores de
riesgo (3,4).

Goal: To analyze basal and follow-up cholesterol levels in patients diagnosed with cardiac ischemia (CI)
and who had received a stent/coronary angioplasty
and percutaneous coronary intervention (PCI).
Design: Prospective, observational study.
Setting: Patients seen in the cardiology service at the
Puerto Real University Hospital between the years
1992 and 2002.
Population and sample: Patients with CI, angina or
acute myocardial infarct (AMI) who had received cardiac catheterization and angioplasty.
Intervention: Total serum cholesterol and the HDL/
LDL ratio were measured at the basal moment, at
three and six months, and following the occurrence
of a new cardiovascular event. The definition of
“good” clinical evolution was when the patient remained asymptomatic and “poor” when the patient
had a cardiovascular event in the follow-up period.
Results: Hyper cholesterol was a cardiovascular risk
factor in 96 patients, 74% of whom were male; patients’ average age was 62. Sixteen of them (16.7%)
showed a poor clinical evolution; 10 (62.5%) received
a new angioplasty and PCI. Lipid values for patients
with a good clinical evolution showed no significant
decrease in total cholesterol and LDL cholesterol, and
a significant increase in HDL cholesterol <0.001). The
same pattern was observed in patients whose evolution was poor. The subgroup with restenosis showed
a slight but statistically insignificant increase in total
cholesterol and LDL cholesterol levels and a significant decrease (p<0.05) in HDL cholesterol levels.
Conclusions: Among patients with CI and a good
evolution, total cholesterol levels and LDL cholesterol
decrease while HDL levels increase significantly. The
pattern was just the opposite in the group of patients
revascularized for restenosis. It is important to underscore the role of cholesterol (cardiovascular risk factor) in the evolution of patients with CI and, thus, as a
tool that general practitioners should keep in mind.
Key words: Ischemic heart disease, cholesterol, primary care, dyslipidemia, restenosis.
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La base patogénica común a la mayoría de la
enfermedades cardiovasculares es la arteriosclerosis, proceso de naturaleza multifactorial en
cuyo origen se implican diversos factores de
riesgo (FRCV) (5): principalmente la
hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la
diabetes mellitus y el tabaquismo. Es especialmente interesante la hipercolesterolemia por
ser uno de los FRCV mayores implicados en el
desarrollo de la arteriosclerosis, como ya se
demostró en el estudio Framingham (6). Se
estima que en España, un 50% de la población
adulta tiene cifras de colesterol superior a 200
mg (4,6).
La relación entre el aumento del colesterol
plasmático y la enfermedad vascular
aterosclerótica cumple todos los criterios de
causalidad. La evidencia de que la reducción
del colesterol plasmático disminuye el riesgo
es igualmente inequívoca. Cuanto mayor es el
riesgo, mayor es el beneficio. Una reducción del
10% del colesterol total en plasma se asocia a
una reducción del 25% en la incidencia de la
enfermedad coronaria después de 5 años, y una
reducción del c-LDL de aproximadamente 40
mg se acompaña de una disminución del 20%
en los episodios de cardiopatía isquémica (7).
A pesar de que la relación entre la reducción
de la concentración del colesterol y el riesgo es
muy estrecha, los datos de los estudios clínicos
todavía no permiten definir un objetivo concreto que alcanzar en la concentración de c-HDL
(8).
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Para el manejo de la enfermedad cardiovascular
desde atención primaria se propone la utilidad
de los métodos para el cálculo del riesgo cardiovascular (RCV) del paciente (9). Existen varios,
entre ellos el del estudio Framingham, que mide
el RCV en 10 años, considerándose alto cuando
supera el 20%. Existe una validación para
España, a partir de los datos del estudio
REGICOR. En el año 2003 se ha publicado el
proyecto SCORE, realizado a partir de varias
cohortes europeas, entre ellas varias españolas,
que mide la probabilidad de muerte por
enfermedad cardiovascular, en cualquiera de sus
manifestaciones, catalogándose a un paciente de
alto riesgo cuando alcanza el 5% en 10 años
(10,11).
Las enfermedades cardiovasculares son objetivo
prioritario de las estrategias de salud
desarrolladas por la Organización Mundial de
la Salud, basándose en la convicción de que se
dispone de los medios necesarios para prevenir
o reducir sustancialmente la carga de las
enfermedades cardiovasculares. Las últimas
Recomendaciones Europeas de Prevención Cardiovascular se publicaron en 2003 (8,12). En ellas
se insiste en que el primer principio de manejo
es evaluar y controlar todos los componentes del
riesgo total de la enfermedad, dado su carácter
multicausal. Y que en el caso de la hipercolesterolemia, los beneficios del tratamiento para
reducir el colesterol dependerán del riesgo
inicial, es decir, cuanto mayor es el riesgo, mayor
es el beneficio.
Sin duda, la prevención primaria y secundaria
de la enfermedad cardiovascular va a producir
beneficio tanto en mantener la salud como en
mejorar el pronóstico, disminuir la utilización
de procedimientos más costosos, disminuir los
ingresos, mejorar la calidad de vida de los
pacientes y reducir la mortalidad cardiovascular.
En este sentido nuestro trabajo se propone el
siguiente objetivo:
Analizar los niveles basales y de seguimiento de
colesterol en pacientes diagnosticados de
Cardiopatía Isquémica (CI) y sometidos a ACTP/
Stent (angioplastia coronaria transpercutánea)
que evolucionaron desfavorablemente y en
aquellos que tuvieron buena evolución.

SUJETOS Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo, que se ha
realizado en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), hospital que abarca una población de 290.000
habitantes. El período de inclusión de los
pacientes fue de septiembre de 1999 hasta
septiembre de 2000.
A todos los pacientes se les siguió hasta
completar el estudio o hasta la aparición de un
evento cardiovascular, garantizándose un
seguimiento mínimo de 12 meses.
Se incluyeron 96 pacientes con Cardiopatía
isquémica, síndrome coronario agudo con
elevación del ST (SCACEST) y sin elevación del
ST (SCASEST) diagnosticados mediante
cateterismo, con presencia de estenosis coronaria
severa (>70% de estenosis luminar) y sometidos
a tratamiento de revascularización.
Se han medido variables clínicas y analíticas.
A partir de la entrevista clínica y de su historia
se recogieron las variables, edad, sexo, factores
de riesgo cardiovasculares y tipo de tratamiento
para la hiperlipemia.
Fueron seguidos durante un período de tres
años, con revisiones clínicas y determinaciones
analíticas en el momento del evento, al mes, a
los 3 y 6 meses y tras la aparición de un nuevo
evento cardiovascular (sobre todo ante la
presencia de reestenosis).
Se midió el colesterol total y las fracciones c-HDL
y c-LDL.
En las revisiones se recogía además, los cambios
clínicos y la evolución del paciente. Se definió
como buena evolución clínica cuando el paciente
permaneció asintomático, y mala evolución si
presentó algún evento cardiovascular como
muerte cardiovascular, infarto agudo de
miocardio (IAM) no fatal, revascularizaciónreestenosis y aparición de nuevas lesiones.
Se realizó un análisis descriptivo mediante el
cálculo de frecuencias absolutas y relativas para
las variables cualitativas, y media, mediana y
desviación estándar para las variables cuan-

13

Med fam Andal Vol. 10, Nº. 1, marzo 2009

titativas. Para el estudio de la evolución del
colesterol total y las fracciones c-LDL y c-HDL a
lo largo del seguimiento y ante la aparición de
un evento cardiovascular se realizó un análisis
de medidas repetidas para un factor (ANOVA
de medidas repetidas).
El almacenamiento de los datos se realizó con la
hoja de cálculo Excel de Microsoft y el análisis
con el paquete estadístico SPSS 15.0.

RESULTADOS
Se estudiaron 96 pacientes. La edad media fue
de 62 años (DE 11 años), siendo el 74% varones.
Entre los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) aparece el tabaquismo con el 65%,
seguido de la hipercolesterolemia con un 57%,
la diabetes mellitas con un 54% y la hipertensión
arterial con un 48%. Un 1,1% tomaba fibratos y
al 68,1% se les indicó y tomaron estatinas. Con
respecto a los antecedentes personales destaca
que un 35% de los pacientes habían tenido un
infarto agudo de miocardio previo. Y como
patologías asociadas 3 pacientes habían sufrido
un ACV (3,1%).
16 pacientes (16,7%) presentaron mala evolución
clínica. De ellos 10 (62,5%) requirieron nueva
revascularización por haber presentado
reestenosis. Dos (12,5%) presentaron un IAM
no fatal. Dos (12,5%) fallecieron por evento cardiovascular y dos (12,5%) presentaron nuevas
lesiones.
En el grupo con mala evolución (reestenosis) la
edad media fue de 64 años (DE 10 años), el 68,8%
eran varones. La distribución de los factores de
riesgo fue la siguiente: 62,5% fumadores, el 56,3%
presentaban hipercolesterolemia, el 43,8% eran
diabéticos y el 37,5% con hipertensión arterial.
La frecuencia de estos factores de riesgo en los
pacientes con buena evolución fue: 65%
fumadores, 57,5% hipercolesterolemia, 38,8%
diabéticos, 50% hipertensos. No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos.
Con respecto al estudio de los valores lipídicos,
se observa que los pacientes con buena
evolución, durante su seguimiento, presentan
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una disminución no significativa en las cifras de
colesterol total y c-LDL (p=0,441 y 0,457,
respectivamente), aunque desde el punto de vista
descriptivo si que se aprecia un descenso de los
valores de estos parámetros entre el 3º y 6º mes.
Para el c-HDL observamos un aumento significativo (p<0,001) (tabla 1 y figura 1).
En el caso de los pacientes con mala evolución
se aprecia que tanto en las cifras de colesterol
total como en las de c-LDL hay un descenso
(aunque no significativo) entre el 1º y el 6º mes.
Entre el 6º mes y la reestenosis vuelven a
aumentar estos valores. Para los valores de cHDL, aumentan desde la situación basal hasta
el 6º mes y luego descienden en la reestenosis
(p<0,05) (tabla 2 y figura 2).

DISCUSIÓN
Nuestro estudio refleja la distribución clásica de
los factores de riesgo cardiovascular. En este
sentido, el estudio de Framingham estableció ya
hace seis décadas el trascendental papel de los
factores de riesgo en el desarrollo de la
cardiopatía isquémica (6). Muy recientemente,
el estudio INTERHEART (13) ha analizado,
cuáles eran los factores «modificables» del riesgo
de tener un infarto de miocardio; el tabaco, la
dislipemia, la diabetes, la hipertensión arterial
y la obesidad fueron predictores de esta
complicación, mientras que la ingesta de frutas
y verduras, la actividad física y el consumo de
alcohol tenían un efecto protector (13) . Estos
factores no sólo explican más del 90% del riesgo
de padecer un infarto de miocardio, sino que,
además, tienen un claro efecto acumulativo. Por
otro lado, a pesar de su enorme interés
fisiopatológico, muchos parámetros analíticos o
genéticos relacionados con la inflamación o la
trombogenicidad vascular no han logrado, de
momento, mostrar su utilidad para mejorar la
capacidad de predicción aportada por el estudio
de los factores de riesgo clásicos y, por tanto, no
se han incorporado a la clínica (14).
Los pacientes con cardiopatía isquémica
multivaso (CIM) padecen una elevada
morbimortalidad. Un estudio similiar al nuestro
fue el de Juan Sánchez Rubio y colaboradores
que realizaron un seguimiento de 5 años re-
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gistrando los eventos clínicos y factores
relacionados, concluyendo que en pacientes con
CIM el IAM, el tabaco, HTA y dislipemia son
los FR más frecuentes (15).
Nuestro trabajo destaca la asociación de los
descensos de los niveles de c-HDL con la mala
evolución de los pacientes con cardiopatía
isquemica, otros autores también lo relacionan
con la aparición de enfermedad coronaria precoz.
Así en el estudio de Maria del Rosario Laris (16),
recuerda que las dislipidemias constituyen uno
de los elementos etiopatogénicos más
significativos en la enfermedad cardiovascular.
Tanto estudios experimentales, epidemiológicos,
genéticos y clínicos (17-19), indican que los
niveles de c-HDL se correlacionan de forma
independiente e inversa con la presencia de
enfermedad cardiovascular, indicando que las
HDL constituyen un factor protector
antiaterogénico .Los niveles reducidos de c-HDL
constituyen la anormalidad lipídica más
prevalente en sujetos con enfermedad coronaria
precoz. Además, estudios en modelos animales
han demostrado la acción protectora vascular de
las HDL. Este efecto antiaterogénico de las HDL
involucraría múltiples mecanismos, incluyendo
el transporte reverso del colesterol y una
protección cardiovascular no relacionada
directamente con la homeostasis del colesterol
corporal. Los resultados del Cooperative Lipoprotein Study y del Framingham Heart Study
fueron fundamentales para que el colesterol de
las HDL (c-HDL) fuera aceptado como un factor
importante relacionado con la aterosclerosis (6).
Los importantes avances logrados en la
comprensión del metabolismo del cHDL y su
regulación, junto con el desarrollo de nuevos
fármacos que manipulan específicamente los
niveles de cHDL y los resultados de los primeros
estudios clínicos enfocados hacia el manejo
primario del cHDL permiten vislumbrar la
aplicación de nuevas estrategias terapéuticas
para las dislipidemias (16). Estos nuevos
tratamientos podrían tener un impacto adicional
al beneficio ya demostrado
En el presente trabajo hemos encontrado un
ligero aumento en las cifras de c-LDL en
pacientes con mala evolución clínica. Estas cifras
no bajaron de 100 durante el seguimiento, pese
al tratamiento hipolipemiante, aunque hay que
tener en cuenta la situación clínica de pacientes

pluripatológicos en una gran mayoría. Los
niveles plasmáticos elevados de colesterol
transportado en las lipoproteínas de baja
densidad (c-LDL) son un factor de riesgo proaterogénico ampliamente demostrado (16).
Además, la concentración de colesterol de las
LDL (c-LDL) en los adultos jóvenes predice la
aparición de evento cardiovascular (ECV) en una
fase posterior de la vida, lo cual respalda la idea
de que se debe considerar la relación entre el cLDL y la aparición de ECV como un proceso
continuo que se inicia en una etapa temprana de
la vida. Las directrices actuales identifican el cLDL como el objetivo principal del tratamiento
de la hipercolesterolemia (6, 16,20). Por otro lado,
el beneficio de las estatinas, las cuales
disminuyen el c-LDL, en la prevención primaria
y secundaria de la enfermedad cardiovascular
están categóricamente establecido (16,21).
Otros trabajos también han medido los niveles
de colesterol en pacientes con eventos coronarios
agudos no solo para demostrar la relación de los
niveles con el evento cardiovascular sino también
para plantearse el inicio de tratamiento
farmacológico hipolipemiante precoz con una
sola determinación lipídica conocida, como el
estudio de Garrido Sanjuán (22). En este se
confirma el descenso del colesterol total en la
fase aguda del IAM y se describe su descenso
también en la angina inestable. La mayoría de
los trabajos que han permitido el conocimiento
del descenso de la hipercolesterolemia en fase
aguda del infarto de miocardio están realizados
en condiciones de “observación experimental”,
con determinaciones realizadas en períodos
exactos prefijados después del inicio del evento
agudo, e incluyen un número reducido de
pacientes. En ese aspecto nuestro estudio plantea
la novedad de determinar lo niveles de colesterol
en el momento de haber ocurrido el evento. Es
importante el conocimiento de los cambios de
fase aguda en las concentraciones de
lipoproteínas para una adecuada toma de
decisiones (20).
En definitiva el conocimiento de factores
predictores de enfermedad coronaria es
importante para el manejo de estos pacientes. Así
el estudio de Marcello Arca (23) resalta que la
identificación de factores contribuyendo a un
riesgo cardiovascular residual, es importante
para mejorar el manejo de pacientes con en-
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fermedad coronaria establecida. Así, los
resultados de nuestro estudio nos orientan hacia
la importancia de los valores del colesterol y las
lipoproteínas como predictores de nuevos eventos
cardiovasculares.

3.- Medrano MJ, Boix R, Cerrato R, Ramírez M.
Incidencia y prevalencia de la cardiopatía
isquémica y enfermedad cerebrovascular en España: revisión sistemática de la literatura. Rev
Esp Salud Pública. 2006; 80: 5-15.

Por tanto, debemos seguir insistiendo en la
importancia de la prevención primaria como
secundaria en la enfermedad cardiovascular.
Como bien sabemos todos los médicos dedicados
al tratamiento de pacientes con enfermedades
cardiovasculares, a pesar de los impresionantes
avances diagnósticos y terapéuticos actualmente
disponibles, prevenir sigue siendo mucho mejor
que curar.

4.- Marrugat J, Elosua R, Martí H. Epidemiología
de la cardiopatía isquémica en España: estimación del número de casos y de las tendencias
entre 1997 y 2005. Rev Esp Cardiol. 2002; 55:337346.

CONCLUSIONES
El perfil del paciente con cardiopatía isquémica
es de un varón de 62 años. Los factores de riesgo
predominantes
son
el
tabaco,
la
hipercolesterolemia, la diabetes y la
hipertensión. Entre los pacientes que
evolucionaron mal, más de la mitad necesitaron
nueva revascularización por reestenosis.
Aquellos que tuvieron buena evolución
presentaron disminución de los niveles de
colesterol total y c-LDL y un aumento
significativo de los niveles de c-HDL. Ocurriendo
lo contrario en el grupo de pacientes que
necesitaron revascularización por reestenosis.
Los médicos de familia necesitamos elementos
útiles para el control de nuestros pacientes, de
ahí destacar el importante papel de los FRCV,
en este caso del colesterol en la evolución del
paciente con cardiopatía isquémica.
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RESUMEN
Título: Perfil de prescripción antibiótica en pediatría
en el Distrito Málaga.
Objetivo: Valorar el perfil de prescripción antibiótica
en pediatría, analizando el grupo etario que recibía
mayor número de antibióticos, cuáles eran los más
utilizados y para qué patologías, así como factores
relacionados con el consumo de los mismos.
Diseño y emplazamiento: Se escogió al azar una
muestra de cuatro centros de salud dependientes del
Distrito Málaga y, dentro de ellos, a un pediatra también al azar. Se realizó un muestreo aleatorio sistemático dentro del cupo. Se revisaron todos los datos
recogidos en la historia actual y en las diez últimas
visitas de TASS y se revisaron las hojas de prescripción.
Población y muestra: Se excluyeron los pacientes que
no tenían registradas mas de 3 visitas a consulta o los
mayores de 14 años y los que presentaban patologías
graves o invalidantes.
Resultados principales: Los niños menores de 4 años
son los que reciben una mayor cantidad de
antibióticos. El más prescrito es la amoxicilina (26,5%),
seguido de amoxicilina-clavulánico (17,3%),
claritromicina (3,6%) y eritromicina (3%). Las patologías para las que se prescriben son otitis media
(19,15%) y faringoamigdalitis (17,9%).
Conclusiones: Se prescribe mucha amoxicilina asociada a clavulánico, cuando entre los mecanismos de resistencia de Streptococcus pneumoniae no se ha des-
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crito la producción de betalactamasas. Amoxicilina
también se prescribe para tratar procesos faríngeos
(79,8%) que debieran tratarse con penicilina. A los niños diagnosticados de catarro se les prescribe antibiótico en el 3,6%.
Palabras clave (IM): pediatrics (pediatria), antibacterial agents (antibióticos), prescription drugs
(prescripción de fármacos), unnecessary procedure
(procedimiento innecesario).

SUMMARY
Title: A Profile of Antibiotic Prescriptions in Four
Malaga Pediatric Practices
Goal: To study prescription profiles among pediatricians; determine which age group receives the most
antibiotics; determine which medications were most
frequently prescribed and for what illnesses; and to
identify factors related to the use of antibiotics.
Design and setting: A randomized sample was obtained from four centers in the Malaga Health District and one pediatrician was randomly selected from
that sample as well. A systematic random sample was
done on the patient load. All information contained
in current clinical histories, as well as data from the
10 most recent visits, including prescription forms,
was reviewed
Population and sample: Excluded from the sample
were: patients who according to the registration system had not had more than three visits; patients over
age 14; and patients who had grave or debilitating illnesses.
Results: Children under the age of four received the
most antibiotics. The most frequently prescribed antibiotic was amoxillin (26.5%); this was followed by
amoxicillin combined with potassium clavulanate
(17.3%), clarithomycin (3.6%) and erythromycin (3%).
The illness for which they were prescribed were
middle ear infection (19.15%) and streptococcal pharyngitis (17.9%).
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Conclusions: Amoxicillin/clavulanate is frequently
prescribed when no production of beta-lactamases
resistant to Streptococcus pneumoniae has been encountered. Amoxillin is also prescribed to treat sore
throats (79.8%) that should be treated with penicillin.
Anti-bacterial agents are prescribed to 3.6% of children diagnosed with a cold.
Keywords: Pediatrics; anti-bacterial agents, prescription drugs, unnecessary procedure.

INTRODUCCIÓN
La práctica clínica del médico de familia en pediatría se ha convertido en algo cada vez más
frecuente. Muchas veces esta práctica supone una
actividad trepidante con poco tiempo para la
reflexión y la formación.
El profesional que atiende la consulta de pediatría es la principal fuente prescriptora de
antibióticos (1), sobre todo en periodos
invernales, donde el consumo de antibióticos por
la población infantil se dispara.
Planteamos este estudio con el fin de conocer el
consumo de antibióticos y el perfil de prescripción en el ámbito de Atención Primaria. Este interés en analizar la prescripción se hace patente
en estudios, tanto de ámbito nacional como internacionales, de los que se pueden deducir importantes diferencias en el consumo y el patrón
de prescripción de antibióticos a lo largo del
tiempo (2), que no se corresponden con un patrón geográfico determinado, variando incluso
dentro de la misma provincia (3).
Cuando analizamos estas asimetrías en la prescripción, existe un amplio consenso al considerar que la variabilidad es el resultado de la
interacción de factores diversos que intervienen
en el acto médico, pero es fundamental el problema de la incertidumbre diagnóstica (4), sobre todo en las infecciones respiratorias, que
además son el motivo más frecuente de consulta
y en las que el médico debe dilucidar si el cuadro clínico es viral o bacteriano.
También es significativa la presión realizada por
los padres a la hora de la prescripción. Según la
bibliografía, un 24% de los padres en EEUU presiona al médico para que le prescriba antibióticos (5).

Los padres de mayor edad y nivel educativo
conocen mejor qué son y cómo actúan los
antibióticos, lo que también sucede en las familias con mas de un hijo, las de raza blanca y las
que se informan a través de los medios sobre
resistencias antibióticas, por lo que son estos grupos los que hacen un uso racional de los
antibióticos.
Los factores que se asocian con una tendencia a
la demanda de antibióticos incluyen las creencias erróneas y los conocimientos escasos, la presión de las guarderías que no aceptan niños con
cuadros infecciosos agudos, la falta de alternativas ofrecidas por el pediatra y la falta de acceso
a la información de los medios sobre antibióticos.
En España se estudió la variabilidad de la prescripción antibiótica en el medio rural y urbano
detectándose un aumento de prescripción en las
zonas rurales, pero este estudio, como apuntan
los propios autores, podría estar sesgado por la
sobreutilización en el medio urbano del área de
urgencias (1).
El médico puede modificar las creencias erróneas del paciente (5), por lo que sería éste un
objetivo en la entrevista clínica para disminuir
el consumo de antibióticos.
El uso de antibióticos tiene la particularidad de
que su empleo individual, a diferencia de otros
fármacos, tiene importantes consecuencias colectivas, especialmente en el desarrollo de resistencias (6).
El perfil de prescripción antibiótica empírica
debe basarse en el agente etiológico que se sospeche según la patología que queramos tratar,
conociendo el mecanismo de acción de los distintos antibióticos y la generación de resistencias por parte del microorganismo en cuestión.
El patrón de sensibilidad antimicrobiana varía
según el área geográfica donde nos encontremos,
por ello es importante tener conocimiento de cuál
es el que se presenta en nuestro medio, para poder manejar con mayor probabilidad de éxito la
prescripción de un determinado antibiótico.
Conocido el perfil de prescripción, lo comparamos con los perfiles de sensibilidad de los diferentes microorganismos de nuestra área y las
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indicaciones recogidas en la Guía de Terapéutica Antimicrobiana (7).

La media de edad de nuestro grupo fue de 6,62
años. El sexo no fue una variable codificada. La
media de visitas a consulta codificada fue de
17,71.

SUJETOS Y MÉTODOS

El 20,6% de los niños estaban correctamente vacunados con vacuna neumocócica heptavalente.

Se revisaron 4 cupos de pediatría obtenidos al
azar de 4 Centros de Salud de la zona
MMMMMM con una media de 1225 pacientes.
Se realizó un muestreo aleatorio sistemático en
las listas de cupo obtenidas por el sistema
DIRAYA a fecha de noviembre de 2007. Para ser
sujeto de estudio, los pacientes debían cumplir
los criterios de inclusión y no presentar criterios
de exclusión (Tabla 1).
Los datos se obtuvieron tanto de la historia clínica de DIRAYA y las diez últimas visitas del
TASS, como de las hojas de prescripción. Se codificaron las siguientes variables en Acces98:
NUSS, fecha de nacimiento, número de visitas a
consulta registradas, vacunas oficiales y cobertura con vacuna neumocócica heptavalente, y
crisis de hiperreactividad bronquial registradas.
La variable «cobertura vacuna heptavalente» se
valoraba en función del número de dosis y la
edad a la que se recibían, considerándose bien
vacunados los que cumplían el calendario de la
Asociación Española de Pediatría (8) y las indicaciones de posología de la ficha técnica (9).
Para codificar las patologías relacionadas con la
prescripción de antibióticos, se creó un
subformulario donde se registró la fecha de consumo del antibiótico, el nombre del mismo y la
patología.
Se realizó un análisis descriptivo de los datos
mediante el programa SPSS 13.0.

RESULTADOS
Se codificaron 1655 pacientes que se agruparon
según la edad: de 0 a 2 años, de 2 a 4 años, de 4 a
6 años, de 6 a 10 años y de 10 a 14 años.
En la historia no estaba registrada la asistencia o
no a centros de atención socioeducativa
(guarderías).
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Sigue existiendo un 1,3% de los niños que no
están vacunados según el calendario oficial por
orden directa de sus padres.
Casi todos los niños, durante el primer año de
vida, presentan alguna crisis de hiperreactividad
bronquial; en nuestro caso, el 77,5% de los estudiados había presentado algún episodio. En
nuestra muestra la media de crisis recogidas en
la historia es de 3,7.
En las siguientes tablas 2 y 3 resumimos las patologías que motivaban la prescripción de
antibióticos.
Los antibióticos prescritos se detallan en las tablas 4 y 5.
El grupo etario que recibía más antibióticos,
sorprendentemente, era el de los menores de 4
años, como hemos mostrado anteriormente, sobre todo relacionado con otitis media aguda y
siendo amoxicilina el antibiótico más utilizado.
La prescripción de antibióticos según edad se
recoge en la Tabla 6.
Este perfil de prescripción podría asociarse a
efectos adversos en relación con el antibiótico.
En la tabla 7 se detallan las patologías que pueden estar en relación con dicho consumo.
Dentro de Gastroenteritis aguda se incluían las
Diarreas agudas (3,9%), las parasitaciones por
Giardia lamblia (4%) y las producidas por
Blastocystis hominis (1,2%).
Los casos de Micosis incluyen las anales (5,2%),
las orales (4,6%), las corporales (1%) y las
genitales (0,1%).
En la tabla 8 se resumen los grupos de edad en
los que se detectaba un mayor número de patologías que podían estar en relación con el consumo de antibióticos.

Domínguez Pinos MªD, et al - PERFIL DE PRESCRIPCIÓN ANTIBIÓTICA EN PEDIATRÍA EN EL DISTRITO MÁLAGA

NUMERO DE VISITAS A CONSULTA
La prescripción también se relaciona con el número de visitas a consulta. Nuestra variable «número de visitas registradas a consulta» cuantifica el número de hojas de visita que tiene abiertas el paciente desde que tiene historia de salud
en formato electrónico. En el caso de los niños
de 2 años o menos, sólo contamos las hojas de
visitas registradas en DIRAYA (de sus dos años
de vida); en los niños mayores contamos tanto
las visitas en DIRAYA como las de TASS, con la
limitación de que en el TASS sólo se pueden ver
las últimas 10 visitas antes del cambio de sistema informático. Se cuantifican todas las visitas
registradas independientemente de su fecha.
El registro en las hojas de consulta varía en función de la edad del paciente, de manera que
cuanto mayor es el niño menos viene a consulta.
Hasta los 4 años prácticamente vienen todos los
meses sin contar las visitas de programa.
La escolarización se produce en el sistema educativo español entorno a los tres años de edad,
sin que detectemos un aumento de visitas en este
periodo. Desconocemos cuántos de estos niños
menores de tres años acudían a guarderías, ya
que en la historia del paciente no se codifica esta
variable, aunque como comentábamos, éste es
un factor relacionado con la asistencia a consulta y la prescripción de antibióticos (Tabla 9).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
PATOLOGIAS RELACIONADAS CON CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS
La prevalencia de la otitis media en la infancia
es variable y está relacionada tanto con factores
del propio individuo como podría ser la presencia de vegetaciones, como por circunstancias
externas, los hermanos y la escolarización y en
algunas publicaciones incluso con la exposición
a humo de tabaco (10).
En estudios de cohorte se ha observado que el
17-30% de los lactantes experimentan dos o más
episodios de OMA, que a la edad de 3 años el 50
% de los niños ha presentado al menos un episodio, y que en menores de 10 años este porcentaje

asciende al 75%. (12). En nuestra muestra la otitis media era causa más frecuente de prescripción de antibióticos en el grupo de los lactantes
(50%), lo que se explica por la alta incidencia de
esta patología.
En este grupo de lactante se trataron con
antibióticos patologías que no tienen esta indicación como la faringitis aguda (2%), la otitis
catarral (4%), la bronquitis (8%) y el catarro de
vías altas (6,25%) es decir que un 20,83% de los
lactantes recibe antibióticos por patologías para
las que no esta indicada su administración.
Se les suele prescribir amoxicilina en el 50% de
los casos, seguido de amoxicilina clavulánico en
el 18,75% y azitromicina (4,15%) y otros (27,1%).
Tanto la amoxicilina asociada a clavulánico como
la azitromicina son antibióticos prescritos en exceso sin una clara base microbiológica, sin contar los casos publicados de hepatotoxicidad relacionada con clavulánico. Su fácil posología
podría explicar esta sobreutilización.
Si agrupamos el consumo de antibióticos por
edades, el 71,3% de la prescripción la reciben los
menores de 4 años y un 25% de los casos se podría evitar, ya que se indica tratamiento antibiótico para patologías de etiología viral (Tabla 10).
ANTIBIÓTICOS
Si analizamos los grupos de antibióticos más
prescritos en función de su clasificación y espectro, tal como se aprecia en la tabla 11 diremos
que los más prescritos son las penicilinas de segunda generación asociadas a inhibidores de
betalactamasas, y los macrólidos junto a las
cefalosporinas de segunda y tercera generación
en segundo lugar.
PERFILES DE RESISTENCIA
Valorando los grupos antibióticos prescritos respecto a perfil de gérmenes, en la tabla 12 recogemos los principales gérmenes productores de los
cuadros descritos y su perfil de resistencias.
La alta tasa de resistencias de S. pneumoniae a
macrólidos hace que sólo puedan ser de primera elección en caso de resistencia a penicilina.
Recordar que no se han descrito cepas de
neumococo resistentes a inhibidores de betalac-
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tamasas y que amoxicilina será de elección en
estos casos (13).
H. influenzae tiene altas tasas de resistencia a
amoxicilina pero bajas a inhibidores de la
betalactamasas, en procesos de vías respiratorias
bajas y otitis media pueden producir focos
supurativos asociados a S. pneumoniae por lo
que parece una buena opción comenzar con
amoxicilina y valorar al paciente en 48h. La desaparición de la fiebre y la mejoría del proceso
son marcadores del éxito terapéutico (siempre
que esté bien filiado el origen piógeno de la enfermedad) y en caso de no mejoría se puede utilizar una asociación de amoxicilina e inhibidores
de betalactamasas (clavulánico) (7).
S. pyogenes en su fenotipo M tiene unas tasas
de resistencias a macrólidos de 80% (13) por lo
que es una mala opción terapéutica para procesos faríngeos. En ocasiones la presencia de exudado amigdalar puede ocasionar duda entre un
proceso viral o piógeno, los niños con manifestaciones que sugieren fuertemente infección
vírica como córiza, conjuntivitis, ronquera, tos,
estomatitis anterior, lesiones ulceradas definidas
o diarrea posiblemente no tienen infección por
S. pyogenes. Aquellos que presenten un cuadro
de comienzo agudo y que incluye faringitis, fiebre, cefalea, dolor al deglutir, dolor abdominal,
nauseas o vómitos, o agrandamiento y dolor de
los ganglios cervicales anteriores son datos sugestivos de infección por S. pyogenes (11).
En los mayores de 3 años las infecciones por S.
pyogenes son más frecuentes, sobre todo en primavera e invierno; el tratamiento eficaz de la
misma se debe realizar para evitar la aparición
de fiebre reumática y glomerulonefritis (complicaciones no supuradas), ya que la curación de la
faringitis piógena es espontánea en una semana. Para prevenir las complicaciones no
supuradas disponemos de 10 días desde el inicio de la fiebre. Al disponer de ese margen de
tiempo, es recomendable llegar al diagnóstico
etiológico de certeza antes de la administración
del antibiótico, realizando una toma de muestra
del exudado amigdalar con torunda seca y posterior envío al laboratorio de microbiología para
cultivo.
Desde que se envía la muestra al laboratorio
hasta que recibimos los resultados pasan un
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máximo de 7 días en nuestro medio (la media es
4.5 días), proponemos que se realice en los casos
dudosos.
Debido a que en pediatría las pautas cortas no
están validadas, el tratamiento indicado para
prevenir la fiebre reumática es la
fenoxibencilpenicilina durante 10 días (7), aunque en algunos foros defienden la utilización de
amoxicilina sola por su mejor sabor.
E. coli genera un grave problema de resistencias
(14), la mejor opción terapéutica en la actualidad para infecciones del tracto urinario bajo es
la fosfomicina en pauta de 5-7dias de tratamiento cada 8h que tiene la menor tasa de resistencias y un buen perfil de seguridad en edades
pediátricas (7). Las pautas cortas con fosfomicina
no están validadas para pediatría.
ANTIBIOTERAPIA TÓPICA
Con respecto a la antibioterapia tópica, los
aminoglucósidos como la tobramicina son de
elección en conjuntivitis y orzuelos causados generalmente por S. aureus, S. pyogenes, S.
pneumoniae y H. influenzae. Otras opciones terapéuticas pueden ser el ácido fusídico y la
polimixina B (7). En nuestra muestra el 21,4%
de los procesos tratados con antibióticos tópicos
son conjuntivitis. Recordar que la causa más frecuente de conjuntivitis en la infancia es viral,
aunque también es cierto que el periodo infantil
es el de mayor tasa de sobreinfecciones, por ello
ante una conjuntivitis con secreción purulenta
se asocia antibiótico tópico sin realizar cultivo,
el más usado la tobramicina.
En caso de otitis externa, el tratamiento más utilizado es ciprofloxacino (47,6%), con posibilidad
de usar otras asociaciones que incluyen
polimixina B. La maceración del conducto en las
otitis externa es parte fundamental de su
etiopatogenia, por ello son más frecuentes en
verano o en niños que acuden a piscinas. Mantener el conducto seco puede curar infecciones
leves o prevenir nuevos episodios, de ahí la importancia del uso de tapones, aunque lo mejor
es evitar la inmersión.
Se tratan de forma tópica entidades como la otitis catarral bilateral (9,5%) y la otitis media aguda (7,1%), en estos casos la integridad de tímpa-
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no hace que esta terapia no tenga utilidad para
tratar el oído medio, además, la otitis catarral
no es un proceso purulento.
El impétigo y el panadizo son infecciones cutáneas producidas generalmente por estafilococos,
por lo que la aplicación de mupirocina tópica
puede solucionar el problema. Otras alternativas para el tratamiento tópico son el ácido
fusídico y más recientemente la retapamulina (no
en menores de 9 meses).
EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ANTIBIOTERAPIA VIA ORAL
Cuando analizamos los datos en función de la
edad, los menores de 4 años son los más propensos a presentar efectos adversos relacionados con la antibioterapia oral, representando en
nuestra muestra el 72,4% de los efectos adversos
recogidos. Analizando estos resultados vemos
que tanto la dermatitis atópica (20,4%), la
disbacteriosis (68,5%) como la micosis (19,9%)
son patologías propias de esta edad y que pudieran no tener relación con el consumo de
antibióticos. En el caso de la dermatitis atópica,
no existe una clara relación con dicho consumo,
aunque en los últimos tiempos se han desarrollado trabajos donde se describe la aparición de
fenómenos alérgicos al iniciar antibioterapias a
edades tempranas (15,16)
Los cuadros diarreicos parasitarios como la
giardiasis (4%) y la blastocitosis (1,2%) sí tienen
una relación más establecida con el consumo de
antibióticos.
NUMERO DE VISITAS A CONSULTA
Estamos asistiendo a un cambio social en la utilización de los recursos sanitarios y el consumo
de salud. Desde hace tiempo sabemos que los
menores de dos años son los que más demandan asistencia sanitaria, bien por su inclusión en
programas de salud o bien por dudas de los
cuidadores sobre la crianza.
También aumenta la frecuencia de la consulta
cuando el niño comienza a acudir a guarderías
(entre los 6 meses y el año) o al colegio (tres años).
Esto concuerda con nuestro patrón de consultas, de forma que los menores de dos años reali-

zan una media de visitas de 11,25 y en el caso de
los niños de entre 2 y 4 años 25,7 visitas, lo que
viene a ser aproximadamente una consulta cada
dos meses, aproximadamente.
El aumento de la demanda también se
correlaciona con un incremento en el consumo
antibiótico, debido a la presión que pueden ejercer los padres junto a la incertidumbre que se
genera en el pediatra ante las visitas reiteradas.
Existen más factores relacionados con el aumento
de la prescripción de fármacos como es la dificultad de un seguimiento estrecho lo que produce un aumento de la prescripción de
antibióticos los viernes y vísperas de festivos o
en ambientes rurales que hemos tratado en otros
epígrafes.
En este sentido nos planteamos las siguientes
conclusiones y recomendaciones con el fin de
intentar ayudar en el uso racional de los
antibióticos en edades pediátricas.

CONCLUSIONES
• Se prescribe mucha amoxicilina asociada a
clavulánico, para patologías donde se sospecha
Streptococcus pneumoniae como agente
etiológico, cuando no se ha descrito la producción de betalactamasas como mecanismo de resistencia para dicho microorganismo, su cómoda posología hace que muchos médicos la prefieran.
• La amoxicilina (80%), cefalosporinas (5%) y
macrólidos (12%) se utilizan para tratar procesos faríngeos que debieran tratarse con penicilina.
• Existe un elevado número de antibióticos prescritos en menores de 4 años para procesos
faríngeos (15%), bronquitis (5%) y catarro (7,5%).
• El 3.6% de los niños que recibían antibióticos
estaban diagnosticados de catarro. Existen factores que inducen la prescripción antibiótica y
no siempre se basan en criterios microbiológicos.
• Se sobreutilizan los macrólidos y cefalosporinas en pacientes sin registro de alergia a penicilina para procesos amigdalares.
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RECOMENDACIONES
El tratamiento ambulatorio con amoxicilina en
fiebre sin foco sólo sería válido en niños de entre 3 meses y 3 años, no vacunados con
neumococo heptavalente, sin criterios de riesgo,
tras analítica y hemocultivo, y con posibilidad
de valoración en 48h.
El articulo de la unidad docente de Gerona que
recoge las distintas pautas de tratamiento con
amoxicilina para neumonías de la comunidad
(infección estreptocócica) (17)
- Si no van a guardería a 40 mg x kg/día
- Si va guardería a 80-90 mg x kg/día
La faringoamigdalitis aguda por S. pyogenes es
rara en menores de 3 años. En los casos dudosos
deberíamos enviar muestra del exudado
amigdalar para su cultivo.
La tabla 13 resume las características clínicas de
la infección piógena y viral.
El antibiótico de elección es penicilina oral o
amoxicilina, tres dosis diarias durante 10 días.
En alérgicos a penicilina usaremos eritromicina.
Ante infecciones del tracto urinario inferior un
sedimento activo de orina a bolsa implica la realización de estudio con orina estéril. Un estudio
de sedimento no sustituye al cultivo de orina estéril. Fosfomicina y amoxicilina-clavulánico (este
último con resistencias en nuestro medio del 16%
para E.coli) son de elección durante 7 días.
En la otitis media aguda se debe iniciar la
antibioterapia en menores de 2 años, o mayores
de 2 años con afectación del estado general. De
elección es la amoxicilina a dosis de 40-50 mg/
kg/día u 80-90 mg/kg/día (esta última
posología se recomienda si el niño asiste a guardería o ha recibido antibioterapia el mes previo).
La duración del tratamiento será de 10 días ó 57 días en los niños mayores de 2 años. No se recomienda iniciar antibioterapia en mayores de 2
años, tampoco es necesario el uso de gotas óticas,
nasales, mucolíticos, y/o antihistamínicos (que
no aportan nada al tratamiento y pueden producir graves reacciones adversas). Muchas de las
otitis en mayores de dos años con buen estado
general se resuelven solas (18).
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No utilizar antibióticos en bronquitis/bronquiolitis pues suelen tener origen viral. En casos de
neumonía, la taquipnea es un signo predictor.
Para los niños entre 3 meses y 5 años vacunados
frente a H. influenzae serotipo b el tratamiento
será amoxicilina sola, pues el uso de clavulánico
no ofrece beneficio adicional. En mayores de 5
años sin sospecha de S. pneumoniae poner un
macrólido. La aparición de exantema al utilizar
como tratamiento la amoxicilina no contraindica
el uso de betalactámicos, salvo en reacciones de
hipersensibilidad tipo I. Se debe evaluar la respuesta al antibiótico a las 48 horas y la duración
del mismo será de 7 a 10 días.
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RESUMEN

gativo en 19, por lo que se diagnostican 4 casos nuevos de TBC más dos casos de TBC que ya eran conocidos al ser diagnosticados previamente en el Hospital.

Titulo: Brote de Tuberculosis en un asentamiento inmigrante.

4 pacientes recibieron tratamiento con P+I+R+E, uno
con P+I+R+E+S (caso multirresistente) y un niño con
P+E. Se realizó quimioprofilaxis al resto de los niños,
independientemente del resultado del Mantoux.

Objetivos: Describir la detección de casos de Tuberculosis (TBC) en un asentamiento inmigrante y el seguimiento realizado durante un período de 4 meses.
Diseño: Estudio descriptivo.
Emplazamiento: Zona básica de salud en la periferia
de una población urbana.
Sujetos: La población objeto de intervención es de
nacionalidad rumana formada por 73 individuos y de
ellos 26 niños.
Resultados principales: Tras una alerta sanitaria por
el fallecimiento de una niña rumana de 7 meses por
meningitis TBC se inicia estudio de convivientes. De
los 73 individuos se realiza Mantoux a 61 (83,5%), al
no poder localizarse o no acceder a ello el resto. De
los 61 Mantoux realizados, resultan positivos 32 (52%),
negativos 18 y no se les consiguió leer el resultado a
11.
A todos los sujetos positivos se les solicitó baciloscopia
y cultivo, resultando éste positivo en 4 de ellos y ne-
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Conclusiones: 1) Las malas condiciones y las especiales características de este tipo de población han dificultado el diagnóstico y seguimiento, pese al traslado diario de un equipo sanitario al asentamiento
2) Necesidad de un abordaje multidisciplinar para
obtener mejores resultados.
Palabras clave: TBC (Tuberculosis), mantoux,
baciloscopia, quimioprofilaxis.

SUMMARY
Title: Tuberculosis Outbreak in an Immigrant Settlement.
Goal: To describe the detection of tuberculosis (TB)
cases in an immigrant settlement and the follow-up
carried out during a four-month period.
Design: Descriptive study.
Setting and Population: A basic health zone situated
on the periphery of an urban population. The target
population consisted of 73 Rumanian nationals, 26 of
them children.
Results: Following a health alert notifying the death
of a seven-month-old Rumanian girl from tubercular
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meningitis, a contact tracing procedure was begun.
A Mantoux screening test was done on 61 of the 73
individuals (83.5%); the rest were either unreachable
or could not be located. 32 of the 61 Mantoux tests
were positive (52%), 18 were negative and in 11 cases
the results were unreadable. A bacilloscopy and culture were done on all subjects who tested positive;
four cases were positive and 19 were negative. This
resulted in the diagnosis of four new cases of TB; two
cases that had been previously diagnosed in a local
hospital were also encountered. Four patients were
treated with pyrazimide + isoniazide + rifampicin +
ehtambutol (P+I+R+E), one was treated with
P+I+R+E+ streptoymycin (multi-resistant case), and
one child with P+E. Chemoprofilaxis was offered to
the remaining children, independent of Mantoux test
results.
Conclusions: Poor living conditions and the unique
characteristics of this population have made diagnosis and follow-up difficult, despite daily visits to
the settlement by a health team. A multi-disciplinary
approach is necessary in order to obtain better results
Keywords: TB (tuberculosis); mantoux; bacilloscopy,
chemoprofilaxis.

INTRODUCCIÓN
La Tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por el Mycobacterium tuberculosis complex, un bacilo ácido–alcohol
resistente, aerobio estricto de multiplicación
lenta, que puede permanecer en estado latente
durante años. Su localización más frecuente es
el aparato respiratorio (90 %). La transmisión de
la TBC es directa, su vía principal de transmisión
es la aérea, por inhalación de bacilos tuberculosos
contenidos en pequeñas partículas aéreas de 15m capaces de llegar hasta el alvéolo. El foco de
contagio deberá ser un paciente con TBC
pulmonar, con una lesión tuberculosa abierta a
la vía aérea, capaz de aerosolizar partículas que
contengan bacilos en su interior.
La TBC es una enfermedad que puede
prevenirse, de fácil curación y de excelente
relación costo-beneficio con acertadas medidas
de control. Algunos países desarrollados han
considerado a esta enfermedad como superada
y han dejado de invertir en programas de control. Sin embargo, en la actualidad las
migraciones masivas de población, la facilidad
para viajar y la epidemia de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) han
complicado el problema mundial del control de
la TBC.
Para la OMS, la tuberculosis es la enfermedad
infecciosa más importante del mundo en cuanto
a morbi-mortalidad.
Según estimaciones de la OMS pertenecientes a
2005, la TBC en España afecta a 25 de cada
100.000 habitantes, mientras que en Rumania
afecta a 145.9 de cada 100.000 habitantes; Pero
hay que tener en cuenta que actualmente, en
Europa la incidencia de TBC tiende a
incrementarse motivado por la inmigración
desde zonas con alta prevalencia. ( fig 1).
La TBC constituye un problema de salud
pública en que el equipo de Atención Primaria
puede participar en todas las fases de la lucha
contra la enfermedad: identificación de posibles
casos; estudio Rx tórax; realización de
baciloscopias; estudio de contacto de pacientes
bacilíferos; tratamiento y seguimiento de casos
iniciales; notificación de los casos; estudio y
evaluación de los grupos de riesgo de su área y
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derivación a nivel especializado de casos
complejos. (Tabla 1)

PACIENTES Y MÉTODOS
Tras establecerse una alerta sanitaria debido al
fallecimiento de una niña rumana de 7 meses por
una meningitis tuberculosa, que residía en un
cortijo abandonado en la periferia de Granada,
se inicia estudio del resto de convivientes del
asentamiento para detectar otros posibles casos.
Censo de 73 personas: 47 adultos y 26 niños (<14
años).
La población objeto de intervención es de
nacionalidad rumana formada por 73 individuos
y de ellos 26 niños. Todos hacinados en el mismo
edificio, una casa grande, en una situación lamentable de suciedad e ínfimas condiciones
higiénicas. Se identifican varias familias, pero
muy interrelacionadas incluso emparentadas
entre si. La captación y seguimiento se ha visto
dificultada debido a que es una población móvil.
En el momento del estudio se encuentran 15
familias, con una edad media de 23.2 años,
siendo menores de 16 años el 39%, y en un 52.5
% son varones.
Una vez localizado el asentamiento (12 de febrero
del 2008), se forma un equipo de trabajo
integrado por médicos, enfermeros y
trabajadores sociales que acuden diariamente
para la realización del estudio, tratamiento y
seguimiento posterior.
Se realizó Mantoux a 61 ( 83.5%) personas, 31
adultos y 21 niños, habiendo 18 personas que no
se les consiguió captar para realizar dicha prueba
o no estaban cuando se realizó la lectura a las 48
horas. A todos los Mantoux positivos se les
realizó baciloscopia y cultivo ( tabla 2).

RESULTADOS
Se diagnostican 6 casos, de los cuales 2 ya eran
conocidos (habían sido diagnosticados en el
hospital) siendo 1 adulto con TBC pulmonar
bacilífera y otro con TBC multirresistente a

Isionazida (H) y Rimfapicina (R) y 4 casos
nuevos, 3 adultos con TBC pulmonar bacilífera
y un niño con complejo primario de Gohn.
ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Debido a la existencia de un caso multirresistente
iniciamos tratamiento (Tratamiento Directamente Observado) (12/3/08) con, Isoniazida (
H), Rifampicina (R), Pirazinamina (Z) y
Etambutol (E) en los adultos con TBC bacilífera.
En el caso de TBC multirresistente se inicia
tratamiento con H, R, Z, E y Estreptomicina (S),
y en los niños se realiza quimioprofilaxis con Z
y E, retrasando la quimioprofilaxis de los adultos
hasta estudio antibiograma.
Hasta el momento actual el único efecto
secundario observado ha sido intolerancia
gastrointestinal.
Después de 10 semanas de tratamiento repetimos
Mantoux, Rx y baciloscopias/ cultivos ( tabla 3).
Retiramos la quimioprofilaxis a los niños con
Mantoux negativo y los vacunamos, el resto
continúan con H.
El caso multirresistente se ingresa voluntariamente en el hospital ya que había abandonado
el tratamiento y se encontraba peor.
Los adultos con enfermedad TBC, al alejar el caso
multirrestistente, se pasaron a tratamiento con
H y R.
El resto de los adultos no han iniciado
quimioprofilaxis debido a la gran movilidad de la
población y la negativa por su parte, por otra lado
están sometidos a una vigilancia estrecha diaria.

DISCUSIÓN
Las malas condiciones y las especiales
características de este tipo de población han
dificultado el diagnóstico y seguimiento, pese
al traslado diario de un equipo sanitario al
asentamiento.
Gracias a este estudio hemos descubierto puntos
débiles en la sistemática actual, que podrían ser
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susceptibles de mejora. Se realiza una detección
tardía de sujetos con una clara complejidad social debido a una falta de centralización de la
información y de la vigilancia, lo que lleva a
una demora en la actuación. El hecho de dar
altas hospitalarias sin comprobar datos de
afiliación sanitaria y domicilio, dificulta localizar el foco, lo cual es necesario para iniciar el
estudio, realizar educación sanitaria sobre la
enfermedad y poder asegurar la adherencia al
tratamiento.
Existen fallos en la continuidad asistencial,
barreras idiomáticas que se obvian, escasez de
consenso en la toma de decisiones clínicas:
heterogeneidad en la indicación de ingresos y
ausencia de referente clínico en casos complejos,
y falta de claridad en las funciones de
seguimiento y control en los diferentes niveles
asistenciales. Lo que se solucionaría ingresando
al paciente para realizar el estudio clínico e iniciar
la coordinación interniveles.
En conclusión, para mejorar la situación de estos
casos de “complejidad social”, sería necesario un
abordaje multidisciplinar (médico, trabajo social,
antropológico….) para obtener mejores
resultados, así como tener el apoyo en tiempo,
medios y personal por parte de las autoridades
sanitarias e intentar conseguir coordinación de
las diferentes áreas, ya que muchos de los
problemas a resolver para una mejora sanitaria
no son médicos (educación, etc.).
También sería necesario consensuar un tiempo
límite de no localizar el sujeto para iniciar otro
tipo de medidas.
“Este trabajo fue presentado al congreso al 18º
Congreso SAMFyC, celebrado en Granada en
Junio de 2008, en forma de comunicación oral”.
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RESUMEN
Título: Insuficiencia renal crónica. Despistaje activo
en la comunidad.
Objetivo: Identificar la presencia de Insuficiencia Renal Crónica en una población determinada, y caracterizar a los pacientes diagnosticados según variables
seleccionadas.
Diseño: Descriptivo prospectivo.
Emplazamiento: 3 Consultorios Médico del
Policlínico Docente de Abreus.
Población y muestra: Los 100 pacientes mayores de
15 años con factores de riesgo de padecer Insuficiencia Renal Crónica de los consultorios seleccionados,
los cuales constituyen el universo.
Intervenciones: Se aplicó un formulario que incluye
la información recogida en la consulta médica y en la
historia clínica de los pacientes durante el período del
1ro de enero – 31 de diciembre del 2005. Los resultados fueron procesados por el programa SPSS versión
11.0 y se presentan en tablas de frecuencia y relación
de variables.
Resultados: El 32 % de los pacientes presentaron Filtrado patológico, predominando en mujeres, raza
blanca y en el grupo de 60 años y más. Más del 40 %
de ellos sobrepasan los 10 años de evolución de su

patología de base, donde prevalece la Diabetes
Mellitus. Solo el 65,6 % de los pacientes con Filtrado
patológico refirieron realizar tratamiento de forma
permanente.
Conclusiones: Existen deficiencias en el seguimiento
adecuado de la Hipertensión Arterial y la Diabetes
Mellitus, patologías reconocidas como factores de riesgo de la Insuficiencia Renal Crónica, y se evidencian
dificultades en el diagnóstico de la misma, aunque
están definidos los pacientes con riesgo y el Programa de Atención Integral a la Familia facilita la atención de estos grupos.
Palabras clave: Insuficiencia Renal Crónica, Filtrado
Glomerular.

SUMMARY
Title: Chronic Renal Failure. Early detection in the
community
Goal: Identify the presence of chronic renal insufficiency (CRI) in a specific population and characterize
patients diagnosed with CRI according to selected
variables.
Design: Descriptive prospective.
Setting: Three medical practices in the Abreus educational Polyclinic.
Population and sample: One hundred patients from
selected medical practices, age 15 or older, with factors that placed them at risk of CRI.
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Methods: A form was used to collect information from
doctor-patient interviews and individual patient clinical histories during the period from January 1 to December 31, 2005. The SPSS program (version 11.0) was
used to process the results and these are presented in
frequency tables and relation variables.
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Results: 32 % of the patients had filtering complications, predominantly women, white Caucasian, and
in the age group of 60 or older. 40 % of the patients
had been receiving treatment for their primary pathology for over 10 years; the most prevalent one was diabetes mellitus. Only 65.6% of the patients with filtering complications had received any permanent form
of treatment.
Conclusions: Deficiencies exist in adequate followup of patients with high blood pressure and diabetes
mellitus, both illnesses recognized as risk factors for
chronic renal insufficiency. In addition, difficulties in
its diagnosis were encountered despite the fact that
patients were in risk groups and the despite the existence of a program designed to attend to their needs (a
program for integrated family care).
Key words: Chronic renal insufficiency, glomerular
filtering.

INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la entidad final común a la que pueden arribar las enfermedades renales primarias o las secundarias
a enfermedades sistémicas y cuya característica
esencial es la disminución progresiva e inexorable de la función renal global (1,2).
Se define como Insuficiencia Renal (IR) la pérdida de función de los riñones, independientemente de cual sea la causa, se clasifica en aguda,
subaguda y crónica en función de la forma de
aparición, y sobre todo, en la recuperación o no
de la lesión (3, 4,5).
En América Latina la incidencia de IRC por lo
dicho anteriormente tiene un amplio rango desde 2.8 hasta 15.8 casos nuevos por millón de habitantes menores de 15 años (6-8).
La prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica
en nuestro país para los diferentes estadios evolutivos se sitúa alrededor de los 3 000 enfermos
por millón de habitantes por año. En este sentido se ha calculado que aproximadamente 120 de
ellos evolucionan a la etapa final de la misma y
requiere entonces de tratamientos dialíticos para
sobrevivir o para esperar un trasplante renal (2).
En la actualidad se reconoce que la Diabetes
Mellitus la Hipertensión Arterial (HTA) y las
Glomerulonefritis son las principales causas
etiológicas de Insuficiencia Renal Crónica (5,9-13).
En el año 2001 se reportó que en la provincia
de Cienfuegos existían 389 pacientes con IRC
(14)
.Estas cifras han ido en ascenso en los años
siguientes alcanzando niveles alarmantes . En el
municipio de Abreus se reportaron 29 casos de
Insuficiencia Renal Crónica en el 2004.
El trabajo comunitario de los médicos de familia
avanza ya hacia la promoción y prevención de la
insuficiencia renal, que tiende a incrementarse en
la población, pudiéndose trabajar especialmente
con los grupos de riesgo (5, 11). Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, nos motivamos a realizar este estudio pretendiendo Estimar la Incidencia de Insuficiencia Renal Crónica según resultado de Filtrado Glomerular Teórico en los pacientes estudiados y caracterizar a los pacientes según variables seleccionadas.
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SUJETOS Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de carácter descriptivo,
prospectivo tomando como universo a la población de más de 15 años de los Consultorios Médicos de Familia No. 4, No. 6 y No. 43 del
Policlínico Docente “Mario Muñoz” de Abreus
y que constituían grupos de riesgo para el desarrollo de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) ,
los cuales se expresan a continuación:
· Hipertensos y Diabéticos de10 y más años de
diagnostico.

Plasmática por personal del Laboratorio central
del Área de Salud para calcular Filtrado
Glomerular (FG) Teórico utilizando la siguiente
fórmula:
140 – edad (peso Kg.)
Fórmula del FG Teórico: ----------------------------------------------72 x Creatinina plasmática (mg/dl)

Creatinina (mmol/l)
Fórmula de Creatinina (mg/dl):---------------------------88.4
Valor FG en el hombre = FG teórico

· Enfermos con glomerulopatías primarias, Riñones Poliquísticos, Nefritis Intersticial crónica
de cualquier tiempo de diagnóstico.
Así se constituyó el universo de estudio conformado por 100 pacientes.
Criterios de inclusión: Voluntariedad del paciente para participar en la investigación previo consentimiento informado.
Criterios de exclusión: Que el paciente se negara a participar, o aquellos bajo tratamiento psiquiátrico que no tuvieran responsabilidad legal.
Criterios de salida: Que abandonara la investigación antes de concluir, o que el paciente falleciera.
A todos estos pacientes se les aplicó una encuesta de carácter personal por el autor del trabajo
de forma directa en el hogar o en consulta, donde se recogieron datos generales como edad,
sexo, raza, antecedentes patológicos personales
que constituían factores de riesgo de desarrollar
la enfermedad y que fueron descritos anteriormente, se precisó además el tiempo de diagnóstico de esas patologías así como el tratamiento
actual y la continuidad del mismo.
Se estimó la incidencia de Insuficiencia Renal
Crónica (I IRC) para lo cual se utilizó la siguiente fórmula:
Casos nuevos de IRC
I IRC = --------------------------------- x 100
Total de casos en riesgo
Se realizó pesaje y medición del paciente en una
pesa calibrada y se determinó Creatinina

Valor FG en la mujer = FGT x 0.85

El valor del FG Teórico se consideró normal cuando se encontraron valores entre 80 y 120 ml/ min (5)
Los datos obtenidos, a través de las encuestas
fueron procesados por el programa SPSS para
Windows versión 11. Los resultados principales
se muestran en tablas y gráficos de frecuencia y
relación de variables tabulados en distribuciones porcentuales y no fue necesario realizar pruebas estadísticas porque este tipo de estudio no
las requiere.

RESULTADOS
Cuando analizamos los valores del Filtrado
Glomerular en nuestros pacientes observamos que
de los 100 pacientes incluidos el 32 % presentaron valores dentro del rango patológico. En sentido general predominaron los valores patológicos en los Diabéticos, seguido de los que tenían
Diabetes e Hipertensión asociadas (Tabla 1).
De los 32 pacientes con Filtrado Glomerular patológico, predominaron los pertenecientes al sexo
femenino con 20 (62,5 %). Se encontraban entre
edades de 60 años y más el 78,1 % de ellos, y el
resto entre 40 y 59 años.
Con relación a la raza, se observó un predominio de pacientes de la raza blanca con Filtrado
Glomerular Patológico (60,5%).
Cuando relacionamos la presencia de Filtrado
Glomerular Patológico con años de evolución por
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patologías, se evidenció que predominan los que
tienen 10 años, seguido de los de 20 y más con
43,7 y 21,9 % respectivamente.
Según el comportamiento por enfermedades llama la atención que ya el 47,6 % de los
Hipertensos desarrollan la IRC a los 10 años de
diagnóstico de su patología de base y en el caso
de los Diabéticos e Hipertensos la cifra alcanza
el 37,5 %.
Cuando relacionamos el tipo de tratamiento por
patología de los pacientes portadores de IRC
observamos que de forma general esta predomina en los que realizan tratamiento
farmacológico (71,9 %) y el comportamiento por
patología es similar en los Diabéticos y en los
Diabéticos e Hipertensos (66,7 y 62,5 % respectivamente), para el caso de los Hipertensos los
porcentajes son mayores (76,2%).
Cuando relacionamos el Filtrado patológico y la
continuidad del tratamiento por patología, observamos que el 31,2 % de los portadores de IRC
realizaban el tratamiento solo “A veces”

DISCUSIÓN
Datos actuales señalan que la Hipertensión
Arterial es el factor de riesgo mayor modificable más prevalerte después de los 45 años de
edad, es ella la causa de numerosas enfermedades entre ellas la IRC (5, 14,15). Unido a esto se reconoce que la Diabetes Mellitus es una de las principales causas de esta entidad. La mayoría de
los autores concuerdan en que la coexistencia de
HTA y la DM constituyen un factor de riesgo
adicional en la aceleración de las complicaciones vasculares (16-18).
La HTA suele acompañarse o precede los trastornos del metabolismo de los glúcidos, si bien
la DM duplica su riesgo de aparición; a la inversa, la HTA multiplica el riesgo de desarrollo de
la DM tipo2 (18).
En estudio sobre Prevalencia de la Insuficiencia
Renal Crónica realizados en nuestra Provincia
se encontró un predominio de los pacientes comprendidos entre las edades de 51 a 60 años; seguidos por los pacientes mayores de 61 años (19).
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Otros autores plantean que la Insuficiencia Renal Crónica, en etapa avanzada es ligeramente
más común en los hombres que en las mujeres.
También se describe que las tres cuarta parte de
los pacientes con insuficiencia Renal Crónica tiene 45 años o más, con un promedio de edad de
61 años (16,20), lo cual coincide con los resultados
obtenidos en nuestro trabajo.
Con relación al sexo, la incidencia de IRC es
mayor en los hombres que en las mujeres (entre
el 55 y 60 %de los pacientes son varones) (9), aunque existe una tendencia al incremento en mujeres, lo cual puede estar en relación con el incremento de los factores de riesgo de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) en el sexo
femenino, como por ejemplo la obesidad, el hábito de fumar y el sedentarismo.
Algunos autores plantean que resulta evidente
que la IRC es más frecuente en la raza negra que
en la blanca (5), quizás aparejado a las complicaciones que sufren los pacientes hipertensos negros, donde la patología tiene mayor tendencia
a la malignidad
Nuestros resultados se corresponden con otras
investigaciones realizadas en nuestra provincia
donde se plantea que el tiempo de evolución de
la HTA se comporta como un factor que influye
directamente en la aparición y desarrollo de complicaciones Crónicas, desarrollándose las
cardiovasculares y la IRC en diferentes estadios
de evolución (20).
En estudios realizados con nuestro país, la HTA
con más de 10 años de evolución y la DM con
una evolución entre 24 y 26 años y asociada a su
vez a la HTA, constituyen uno de los factores
más relevantes en el desarrollo de la IRC. Los
resultados obtenidos en este sentido evidencian
que quizás estudios de estas características pudieran comenzar a realizarse con menor tiempo
de evolución de las patologías para llegar a diagnósticos aún más precoces.
No llevar a cabo medidas no farmacológicas puede estar implicado en la mayor prevalencia de IRC
y en ello insistimos que los Médicos de la Atención Primaria de Salud juegan un rol primordial.
Resulta, además interesante que el 9.52 % de los
Hipertensos que solo realizan tratamiento no
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farmacológico ya ha desarrollado IRC, lo cual debe
ser una alerta para individualizar y estratificar
bien el tratamiento de este grupo de pacientes teniendo en cuenta todos los riesgos que puedan
presentar, así como las futuras complicaciones.

6. Orta-Sibu, N. Aspectos epidemiológicos de
insuficiencia renal crónica en los niños en
países latinoamericanos. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría. 1999; (131):
83.

Los resultados obtenidos con relación a la continuidad del tratamiento pudieran ser motivo de
estudios posteriores por la influencia que puede
tener en la progresión del daño renal.

7. Gastelbondo R, Iragorri S, Pombo L, Cuervo
E. Estado actual de la insuficiencia renal crónica
en pediatría. En su: Memorias 10º Congreso
Colombiano de Nefrología e Hipertensión.
Medellín: Ed. Colombia; 1997. p. 9.

Evidentemente existen deficiencias en cuanto al
seguimiento adecuado de los factores de riesgo
de Insuficiencia Renal Crónica en la población
estudiada, se evidencian dificultades en el
pesquisaje de la Insuficiencia Renal Crónica ,
aunque están definidas las patologías que constituyen riesgo para su presentación y el Programa de Atención Integral a la Familia facilita la
atención de estos grupos.
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ÁREA DOCENTE
Reflexiones sobre la elaboración de los nuevos planes de estudio
en las Facultades de Medicina andaluzas
Bases para una alternativa
Gálvez Ibáñez M
Médico de Familia.
Profesor Asociado. Facultad de Medicina de Granada.
Master Internacional en Pedagogía Médica

“Hacer un nuevo plan de estudios no es (sólo)
cuadrar un damero”

Por lo que se conoce hasta el momento la metodología seguida por las diferentes comisiones de
estudios de las diferentes facultades de Medicina Andaluzas, ha consistido en:
Colocar la gran tarta (el conjunto de módulos y
competencias contenidos en la orden de 13 de
Febrero de 2008) en el centro de la mesa y dejar
que las diferentes opciones departamentales luchen por conseguir la parte que mas les satisfaga. Se repite la experiencia de 2002 sin, aparentemente, pretender ningún avance.
Se ha entendido, porque así se ha querido (como
demuestran otros planes de estudios), con rigidez, todas cuantas normas han llegado a las facultades:
· Modelo enseñanza aprendizaje: Gerona apuesta por el método basado en problemas.
· No rotatorio en sexto año sino integración de
las prácticas y la teoría (Navarra). En ningún
sitio –en ninguno- se dice que las prácticas
tuteladas tengan que ser en sexto.
· Nº de horas de asignaturas optativas. Córdoba: 3, Navarra: 28, Granada: 12-15. Como se
ve no es obligatorio que sea un número fijo.
Casi todo el trabajo ha consistido en el esfuerzo de
armonizar, de consensuar un damero, como si todo
el trabajo se redujera a resolver un gran sudoku.

Se han echado en falta mucha discusión previa
que diera orden y armonía a un nuevo plan de
estudios. No sólo se trataba de buscar acomodo
temporal o departamental a las nuevas
competencias contenidas en la orden que regula
la formulación de los planes de estudios.

Reflexiones, consensos a alcanzar que deberían
haber sido previos
(Para algunos de ellos se podría argüir que ya la
elaboración del libro blanco incidió sobre esos
puntos; pero lo que se echa en falta es, esa misma
discusión previa en cada facultad).
1.- Reflexiones sobre el tipo de médico que precisa la sociedad actual y, muy especialmente, la
sociedad futura. ¿Sólo conocimientos –incluso
habilidades y actitudes- o habilidades para
aprender y mantenerse actualizado? Formamos
médicos para el futuro. El alumno debe dejar de
ser visto como un estudiante y ser considerado
un futuro médico, debemos imaginárnoslo
ejerciendo la Medicina.
2.- Reflexiones sobre el qué deben aprender los
futuros médicos (los actuales alumnos):
contenidos versus métodos de acceso a la propia
formación a lo largo de toda la vida profesional
(SELF DIRECTED LEARNING for LONG LIFE
LEARNERS)
3.- Reflexiones sobre los actores que deben definir el médico que debemos formar en el periodo
de grado. No sólo los profesores deben ocuparse
de ello. Faltan los residentes, los médicos jubila-
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dos, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, por citar sólo algunos.
4.- Falta una discusión sobre la SOCIAL
ACCOUNTABILITY, el compromiso social de
las facultades de Medicina, la obligación voluntariamente contraída de dar respuesta a las
necesidades presentes y futuras de nuestra
sociedad. ¿Qué espera la población de su
facultad, de cada una en particular, cómo se
integra cada facultad en el tejido social, cómo
interactúa, cómo aprende de él y lo enriquece?
Ha sido lo más fácil aceptarse como una academia que en 6 años prepara a los alumnos
para el MIR. Muchos profesores le han dicho
a los alumnos vosotros estudiad y aprobad
que ya tendréis tiempo de aprender a ser médicos cuando aprobéis el MIR. Y no se
observan visos de que esto pueda cambiar, si
no se lanzan mensajes claros a los alumnos,
sobre un cambio de valores, de peso de lo
que ahora se llaman las prácticas que
pasarían a ser la piedra angular sobre la que
se basa el aprendizaje y la evaluación (habría
que subrayar evaluación ya que toda
actividad humana es teleológica, tiende a un
fin, por tanto el fin, los objetivos, los métodos de evaluación, su peso, deben quedar claros desde el principio).
Manteniendo un símil con la obtención del
carnet de conducir, pareciera que las
facultades se contentan con preparar a los
alumnos para “el teórico”.
5.- Falta una discusión previa sobre la
articulación con el postgrado y la formación continuada (Desarrollo profesional continuo).
Discusión sobre los contenidos y los niveles de
complejidad (CURRICULUM EN ESPIRAL, o
¿cuánto, hasta dónde en cada competencia en
cada momento del ciclo formativo? En Grado en
nuestro caso.
¿Es preciso explicar todo con la misma gran
profundidad a todos los futuros médicos
(unos van a ser ginecólogos, otros
oftalmólogos, otros traumatólogos, otros
salubristas, etc.), la anatomía, la traumatología, la cirugía, al nivel que se enseña
ahora?
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¿No sería más rentable, no nos acercaría a una
mayor efectividad del sistema formativo el
invertir algo de tiempo en reflexionar sobré
qué constituye el core el mínimo común denominador, el lenguaje común de todos los
se van a llamar médicos? Las facultades más
prestigiosas del mundo ya lo han hecho y
algunas así ya producen excelentes médicos
básicos (licenciados) en 4 años. Muchos niveles de alta complejidad, apto sólo para
superespecialistas se han sacado de la
formación de pregrado (ahora grado) y se han
pasado a la formación de quién sí va a ser un
especialista en esa materia concreta.
¡Qué no podríamos nosotros hacer con 6 años!
Podría valorarse acortar la formación de
postgrado en la mayoría de las especialidades con una formación de grado mas eficiente, con una definición mas clara de los
objetivos docentes por nivel de complejidad.
VINCULACIÓN GRADO-POSTGRADO
Los preparamos para un largo viaje, para toda
una vida profesional, los contenidos son importantes, pero en la sociedad de la
información en la que se deberán mover, el
problema no será la escasez de la información,
¡sino el exceso de información!, hemos de estimular su mente creativa, abierta (la constante mas común en el futuro, aparente
paradoja, tal vez sea: el cambio), debemos
dotarlos con herramientas de búsqueda de la
información mas relevante y de calidad
(también estas herramientas van a cambiar),
de la necesidad de mantenerse actualizados.
La misión del profesor / tutor no es satisfacer
la curiosidad, sino estimularla.

Desatención a lo relevante/probable versus
menos relevante o mas improbable.
Desatención a la prevalencia. Se explica casi
todo por igual, (lo superespecializado, lo
improbable, junto y con la misma carga que lo
común y prevalente): el esfenoides, el músculo
ancóneo, las tesaurismosis lipídicas, las
múltiples formas de intervenir una fractura de
cadera, que la cavidad acetabular, el manguito
de los rotadores, la diabetes, o los vendajes
funcionales en el esguince de tobillo ¿se

Gálvez Ibáñez M - REFLEXIONES SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO EN LAS FACULTADES DE MEDICINA AND.

explican los vendajes funcionales, los hacen los
alumnos?
Nuestros alumnos suelen saber casi todo sobre los mecanismos intrínsecos en la diabetes, pero no sabrían instaurar el tratamiento
en un diabético. Se le explica con igual
intensidad la hidroclorotiazida que el
nitroprusiato sódico.
Nuestros alumnos conocen la cantidad de
megalectronvoltios necesarios para hacer una
radiografía, pero no saben identificar cada
una de las sombras de la silueta cardiaca. Doy
fe. Saben todo sobre la vía piramidal y
extrapiramidal, pero no saben historiar una
cefalea.
Desatención al aprendizaje y la evaluación del
razonamiento clínico, la formación del clínico Bayesiano.

Mirada hacia lo pequeño
Hacia sistemas, aparatos, órganos, tejidos, células, organelas, proteínas, moléculas, partículas subatómicas. Cómo si los seres humanos no tuvieran la costumbre de unirse con
otros para vivir, para solucionar y crearse
problemas, en familia, en el trabajo, en la
comunidad de vecinos, en una ciudad…. ¿No
hay ahí causas de enfermedad y recursos para
la curación y cuidados? ¿Qué aprenden
nuestros alumnos de apoyo social (predice
tanto o mas el reinfarto que los niveles de
colesterol) de nociones básicas de sociología
o antropología?

Modelos curriculares
El hablar de los nuevos métodos nos obligará a
plantearnos los 3 niveles de integración del currículo:
a) Tal y como está (MODELO PARALELO).
Primero una cosa, después la otra; lo
aprobado, aprobado está y para siempre, no
se vuelve excepto en escasas ocasiones sobre
lo ya explicado. El saber se distribuye en

cajoncitos que son explicados, evaluados sin
interacción con el resto de las materias. Arcaico modelo Flexneriano.
b) Integración por asignaturas, incluyendo
clínicas-preclínicas (MODELO INTEGRADO)
c) MÉTODO BASADO EN PROBLEMAS,
donde el aprendizaje se lleva a cabo desde el
principio en contacto con la práctica
profesional y el alumno aprende por
descubrimiento -a partir de la práctica (problemas)- a integrar la citada complejidad de
la práctica profesional, guiado por un tutor o
grupo de tutores.
Debemos responder, elegir un modelo, antes de
hablar de un nuevo plan de estudios.
Se olvida que una de las principales características de la memoria es el olvido. No aplicamos lo
que científicamente ya se conoce que debemos
hacer para pasar lo que ya se sabe, de la memoria
inmediata a la memoria de trabajo, a la memoria
a largo plazo. Nuestros alumnos son capaces de
retener en su memoria inmediata altas dosis de
nuevos conocimientos, para olvidarlos a
continuación, por falta de uso, de sensación de
utilidad. Se aprende haciendo, aprende el que
hace, y se mantiene si se sigue haciendo.
Se estudia en el primer curso la anatomía del aparato locomotor y la traumatología en quinto ¿?
No contemplación de la transversalidad: todo
son bloques cerrados de materias que se exponen
en un tiempo determinado que un día se
aprueban y aprobado queda para siempre. El
ejemplo mas paradigmático es el de la
comunicación. El alumno la aprueba, ya queda
como competente en esa materia para siempre,
como ya no tuviese nada que ver con algo más a
lo largo de todo el currículo.
Desatención al timing al momento al que el
alumno debe ser expuesto a la adquisición de
una nueva competencia o grupo de ellas. De
nuevo el ejemplo más paradigmático es la
comunicación. En algunas facultades se coloca
¡en segundo y sólo en segundo!, cuando los
alumnos aun no han tenido contacto con la clínica (en nuestro modelo de plan de estudios) y ya
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nunca mas aparece. Nuestros alumnos van a
quedar certificados como competentes en
comunicación ya y para siempre, ¡en segundo!

la diabetes se controlará no por el mágico hecho
de la voz del médico, sino si el paciente sigue el
tratamiento.

No discusión sobre los métodos docentes, nada
nos anima a pensar que no seguiremos, casi en
exclusiva, con las clases magistrales a grandes
grupos de alumnos como quintaesencia como vía
para promover el aprendizaje de los alumnos.

La Medicina de Familia

¿Está el aprendizaje producido por la docencia?
¿Qué es la docencia?

Sistemas de evaluación
Hemos ya hablado aunque poco de los diferentes sistemas de evaluación ¿Cuánto hemos
hablado de cuanto pesarán cada uno al evaluar
a los alumnos? ¿Haremos ECOE´s con escaso
peso en la calificación? ¿Cuánto valen las
prácticas? ¿No son, no deberían ser las prácticas,
la práctica, el eje del aprendizaje? Pero claro esto
implica muchas, muchas cosas, en especial un
cambio en el peso de los actores que participan
en promover el aprendizaje de los alumnos.
¿Para cuando la evaluación formativa en
nuestras facultades de Medicina?

La Medicina de Familia no es una parte de la
Medicina, es LA MEDICINA, la Medicina entera,
ejercida allí donde la población lleva a cabo su
vida cotidiana. Es un queso entero, no porciones
de un queso, es la paella, no cada uno de los
granos de arroz, si se nos permiten los símiles.
Es el seguimiento de los pacientes a lo largo de
sus vidas; es la atención teniendo en cuenta el
contexto donde los seres humanos viven: su
familia, su lugar de trabajo, su comunidad mas
amplia, su “yo y sus circunstancias”; es la
integración de la prevención y la asistencia; es
LA MEDICINA humana y humanista, la medicina que se ocupa de los seres humanos en su
integridad.
Y esa Medicina alcanza la relevancia de un (1)
crédito de 300 en alguno de nuestros ¿nuevos?
planes de estudios. También, eso sí, se podrá
ofrecer como una opcional de 3 horas y, cómo
para hacer prácticas se la necesita ¿dónde va a
meter la facultad a tantos alumnos rotando? y
hay muchos médicos de familia, se le conceden
9 créditos o más, tal vez, si quisiéramos.

Otras consideraciones
Las enfermedades se explican una a una, cada
uno las suyas. ¿No existe la co-morbilidad, el
paciente pluripatológico, la polifarmacia? ¿Cómo
manejarla?
Cada enfermedad se explica en su fase florida y
hermosa. ¿Qué hay de su abordaje en sus
estadios precoces?
¿Cómo se integra la prevención con la práctica
asistencial?
¿Quién habla de la Adherencia al tratamiento, o
a las recomendaciones preventivas, por parte de
los pacientes? Parece que el trabajo del médico
acaba con el hecho de comunicarle al paciente el
tratamiento que debe seguir. Hemos de convenir,
que la tuberculosis se curará, la hipertensión o

48

Reflexiones finales
Un día, hace unos 30 años, la sociedad no quiso
que la Universidad, las facultades de Medicina,
se hicieran cargo en España de la formación
postgraduada de los médicos. Era el miedo a que
el academicismo fuese incapaz de formar los
profesionales que la sociedad necesitaba.
En 2002, se perdió la oportunidad. ¿Seguirán las
facultades de Medicina en su autismo, ausentes
a su necesidad de dar respuesta a la sociedad, a
implicarse con ella liderándola, aportando iniciativas, atrayendo a los mejores? ¿Seguirán
haciendo los planes de estudios los profesores,
sólo los profesores, peleándose por ver quien se
lleva cada trozo de la tarta o el trozo más grande
de la tarta? ¿Qué significa llevarse un trozo más
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grande de la tarta? ¿Quién mira por la tarta
entera? ¿Quién tiene la visión global, de esta tarta
y como se combina con las siguientes? ¿Quién
quiere el liderazgo?
¿Se ha renunciado ya a estar en el postgrado?
¿Qué tal si de seguir así, un día, de nuevo la
sociedad relega a las universidades públicas a
su academicismo, al descrédito, y delega en otras
instancias la formación que la sociedad del futuro necesita y lo hace de manera mucho mas
eficiente?
Se perdió el postgrado, la formación de los especialistas.
¿Seguirán las facultades primando tan poco la
docencia? ¿Cuáles han sido las discusiones sobre el aprendizaje? Sólo se habla de enseñar.
¿Quiénes han revisado las más modernas
corrientes pedagógicas? Puede decirse con escaso
miedo a equivocarse que nuestras facultades de
Medicina son el peor ejemplo posible para
reconocer modelos pedagógicos eficientes.

Sé que muchos argüirán, tras leer este artículo:
¿pero qué problema hay?, veamos: a nuestras
facultades de Medicina entran los alumnos con
mejores expedientes, los mejores eligen Medicina. Y de ahí viene la confusión. Y es que trabajar
con los 2 ó 3 mejores alumnos de cada clase, de
los mejores institutos de toda Andalucía es coser y cantar, son los mejores, ellos corrigen
cualquier error de enfoque. Con ellos vale casi
cualquier cosa.
Al final los conocimientos deben integrarse en
un cerebro según unos determinados esquemas
profesionales (scripts) para que sean útiles. Daría
casi igual que, a esos alumnos privilegiados intelectualmente, el primer día del primer año, les
diéramos la relación de libros a estudiar en cada
una de las asignaturas y las páginas web mas
interesantes, y les dijéramos, chicos/as, con esto
no tendrán problemas en el MIR. ¿Alguien tiene
dudas de que la mayoría de ellos no necesitaría
6 años para eso?
¿Pero se trata de eso?
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¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
Úlcera genital en varón
Sánchez-Crespo Bolaños JR1, González Hernando C2
1
2

Médico de Familia. CS Canterac. Valladolid
Matrona de EAP. CS Arturo Eyries. Valladolid

Paciente varón de 48 años de edad, de nacionalidad española, que acude por primera vez a
nuestra consulta por presentar desde hace una
semana una úlcera en el pene, localizada en la
corona del glande, redondeada, de unos 2,5 mm
de diámetro, indurada, rojiza. Se acompaña de
adenopatías inguinales indoloras, duras,
rodaderas. No presenta síntomas de uretritis ni
síntomas generales.
En la entrevista clínica que mantenemos con el
paciente conocemos su orientación sexual, nos
refiere que es homosexual y que ha mantenido
relaciones sexuales con varias parejas durante
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los últimos tres meses, algunas con personas
inmigrantes y no siempre con preservativo.
¿Cuál es su diagnóstico?
a) Chancro Sifilítico
b) Chancro blando o Chancroide
c) Herpes genital
d) Linfogranuloma venéreo
e) Granuloma Inguinal

Sánchez-Crespo Bolaños JR, et al - ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

Comentarios a CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO (del Vol. 9, Núm. 3)
( Med fam Andal 2008; 9:226 )

Respuestas razonadas

Comentarios:

en el que la actuación terapéutica precoz ante su
sospecha, puede prevenir la aparición de complicaciones.

Tras valorar el ECG, decidimos derivar al paciente a urgencias ante la sospecha clínica de
hiperpotasemia: desaparición de ondas P y presencia de ritmo nodal con FC 42 lpm.

Entre las manifestaciones clínicas de hiperpotasemia se encuentra la debilidad muscular,
que suele comenzar en extremidades inferiores,
pudiendo ascender posteriormente a tronco y
extremidades superiores, con desarrollo de
parálisis flácida en casos severos, respetando
habitualmente la musculatura respiratoria y
pares craneales. Se acompaña habitualmente de
hiporreflexia. Debido a las características de este
cuadro y la dificultad en el diagnóstico
diferencial, es importante el estudio minucioso
de los síntomas y signos para evitar su confusión
con cuadros de debilidad muscular de origen
neurológico.

A su llegada a urgencias se realiza analítica,
gasometría, nuevo ECG y radiografía de tórax.
El cuadro descrito que presenta el paciente es
de aparición aguda, por lo que, en principio, se
excluirían en el diagnóstico procesos crónicos
como son las complicaciones propias de la diabetes con mal control glucémico, o una miopatía
tipo polimiositis o secundaria a exposición de
tóxicos (fármacos, ambientales…).
El paciente presenta clínica secundaria a
hiperpotasemia grave, por los signos de toxicidad cardiaca objetivados en el electrocardiograma.
La analítica en urgencias mostró potasio de 8
mEq/l, sodio 130 mEq/l, creatinina 2,7 mg/dl,
urea 168 mg/dl, Cloro 98 mEq/l, glucosa 233
mg/dl, bicarbonato 19 mEq/l, pH 7,32, pCO2
26, pO2 89.
En la radiografía urgente de tórax se observó una
cardiomegalia global, sin signos de condensación
neumónica ni derrame pleural.

La hiperpotasemia se produce normalmente por
una disminución en la eliminación renal o una
redistribución de potasio hacia el espacio
extracelular. Es un trastorno potencialmente letal

El desarrollo de esta debilidad muscular en casos
de hiperpotasemia se debe a cambios en la
conducción del impulso neuromuscular. Al aumentar el potasio plasmático, se reduce la
relación con el potasio intracelular, ocasionando
un descenso del potencial de reposo de membrana. Esto empeora la repolarización celular y
disminuye su excitabilidad, pudiendo aparecer
debilidad muscular y parálisis. Igualmente,
pueden afectarse las fibras de conducción cardiaca, dando lugar a cambios electrocardiográficos
con arritmias potencialmente letales.
Las manifestaciones en el electrocardiograma son
debidas a efectos de la hiperpotasemia en la
despolarización y repolarización auricular y
ventricular, produciendo aumento de la
amplitud de la onda T (onda T picuda),
prolongación del intervalo PR y duración del
QRS, alteraciones de la conducción AV y, en
casos severos, fibrilación ventricular y parada
cardiaca.
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El electrocardiograma es la mejor herramienta
para valorar la gravedad de la hiperpotasemia.
Es raro observar alteraciones en el ECG con
potasio menor a 6 mq/l.

Dentro de la etiología de esta entidad hay que
hacer el diagnóstico diferencial:
- Hiperpotasemia por redistribución: acidosis
metabólica, hipoinsulinismo, diabetes
mellitus con glucosa elevada, tratamiento con
betabloqueantes, intoxicación digitálica,
destrucción tisular, ejercicio intenso, cirugía
cardiaca, infusión de arginina, succinilcolina.
- Hiperpotasemia por retención: oligoanuria
por insuficiencia renal aguda o crónica,
sobrecarga de potasio exógena y endógena
(necrosis tisular, hemólisis e hipercatabolismo), fármacos (betabloqueantes, IECAs,
diuréticos ahorradores de potasio, AINEs,
heparina), síndrome de Addison, hipoaldosteronismo hiporreninémico, nefritis tubulointersticial, alteraciones tubulares
adquiridas (amiloidosis, Lupus eritematoso
sistémico, drepanocitosis, mieloma múltiple…) y alteraciones tubulares primarias
hereditarias.
Existe un riesgo alto de hiperpotasemia en
pacientes de edad avanzada, con enfermedad
renal crónica de base y diabéticos, que toman
como tratamiento habitual fármacos hipercalemiantes, como el caso del paciente que se presenta.
Los sujetos de edad avanzada están predispuestos a desarrollar una hipercaliemia preci-

Figura 1.- Bradiarritmia.
Ritmo nodal, onda P
retrógrada
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pitada, la mayoría de las veces, por fármacos. El
paciente estaba tomando enalapril y se sabe que
los inhibidores de la enzima conversora
disminuyen la síntesis de aldosterona induciendo hiperpotasemia.

Se inició tratamiento precoz de la hiperpotasemia
mediante retirada de fármacos hipercalemiantes
y tratamiento médico urgente (sueroterapia, insulina rápida, gluconato cálcico, furosemida y
salbutamol nebulizado), con buena respuesta
diurética y corrección de las cifras de potasio
hasta la normalidad, con controles iónicos
posteriores de forma periódica. Tras el
tratamiento, el electrocardiograma mostró un
ritmo sinusal con respuesta ventricular a 80 lpm.

Conclusión:
Ante dudosos cuadros neurológicos de difícil
interpretación en pacientes con enfermedad
renal crónica, debemos tener en cuenta la
presencia de alteraciones musculares secundarias a hiperpotasemia. Se deben realizar controles periódicos de los niveles plasmáticos de
potasio e informar al paciente sobre dietas
hipopotasémicas, con suspensión de fármacos
que favorezcan este trastorno electrolítico en el
momento de la aparición de sintomatología concordante.
El electrocardiograma, junto con una rigurosa
historia clínica y exploración física pueden
considerarse de utilidad en la práctica clínica
para establecer la sospecha diagnóstica de
hiperpotasemia severa.

ACTIVIDADES CIENT’IFICAS

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
· XIX Congreso SAMFyC
Cádiz, 18-20 de Junio, 2009
Secretaría técnica: ACM
Telf.: 958 20 35 11
www.samfyccadiz2009.com

· XXVIII Congreso semFYC Madrid’08
Madrid, 19-22 de Noviembre, 2008
http://congreso2008.semfyc.gatewaysc.com/?nav_id=295

· XVII Jornadas semFYC de Primavera 2009
Hondarribia, 16-18 Abril, 2009
http://www.semfyc.es/es/agenda/eventos/XVII+Jornadas+de+Primavera+2009/

· XIII Jornadas semFYC de Residentes
Logroño, 7-8 Mayo, 2009
http:://www.semfyc.es/es/agenda/eventos/XIII+Jornadas+de+Residentes+2009/

· XIV Escuela de Verano semFYC
El Puerto de Santa María (Cádiz), 24-26 Junio, 2009
http://www.semfyc.es/es/agenda/eventos/XIV+Escuela+de+Verano/

· XIV WONCA EUROPE CONFERENCE
Málaga (Spain), 6-9 October, 2010
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INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
Para una información detallada pueden consultar:
1.—Página Web de la revista: http://www.samfyc.es e ir a Revista, o también:
http://www.samfyc.es/Revista/portada.htm
http://www.samfyc.es/Revista/normas.htm
2.—Medicina Clínica. Manual de estilo. Barcelona: Doyma; 1993.
3.—Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas
biomédicas. Medicina de Familia (And) 2000; 1: 104-110.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Apreciado/a amigo/a:
Con éste son ya veintisiete los números editados de Medicina de Familia. Andalucía.
Te rogamos nos hagas llegar, de la manera que te sea más cómoda, cualquier sugerencia que, a tu juicio,
nos sirva para mejorar ésta tu publicación.
Si estás interesado en participar —en cualquier forma— (corrector, sección «Publicaciones de interés/
Alerta bibliográfica», o cualquier otra), te rogamos nos lo hagas saber con indicación de tu correo
electrónico.
Asimismo, quedamos a la espera de recibir tus «Originales», así como cualquier otro tipo de artículo
para el resto de las secciones de la Revista.
A la espera de tus aportaciones, recibe un muy cordial saludo:
EL CONSEJO DE REDACCIÓN

Remitir por:
a) Correo:
Revista Medicina de Familia. Andalucía
C/ Arriola, núm. 4 - Bajo D - 18001 (Granada)
b) Fax: 958 804202.
c) Correo electrónico: revista@samfyc.es
SOCIO, TE ROGAMOS COMUNIQUES CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO U OTROS
DATOS A LA MAYOR BREVEDAD.
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La publicación se adhiere a las resoluciones del
Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas en su quinto informe de 1997 Requisitos uniformes para preparar manuscritos enviados a revistas biomédicas. (Las llamadas Normas de Vancouver). Dichas normas de publicación aparecen en: Ann Intern Med 1997; 126:
36-47 y en http://www.acponline.org (en inglés) y en castellano en http://www.paho.org/
spanish/DBI/authors.htm (se adjuntará con el
número 0 de la revista). Dichas normas deberán ser consultadas por todos los autores que
deseen ver publicados sus originales en nuestra revista.

TODOS LOS TRABAJOS (www.samfyc.es/Revista/normas.html)
Deben ir acompañados de los datos particulares
del primer autor (nombre y apellidos, dirección
postal, código postal, población y provincia), así
como de número de teléfono y dirección electrónica.
Los artículos originales tienen requisitos especiales, se recomienda ver “normas para los originales”
Deben someterse sus referencias bibliográficas
a las “Normas de Vancouver”
Y, las abreviaturas utilizadas, deben estar expresamente clarificadas.

Requisitos técnicos:
Se usará siempre papel tamaño DIN A4 escrito
por una sola cara a dos espacios.
Utilizar letra Times New Roman 12 cpi.
Si se utilizan notas, se recogerán al final del texto (no a pie de página).
No usar texto subrayado. Sí puede usarse la negrita y cursiva.
No usar tabuladores ni espacios en blanco al inicio de cada párrafo.
No dejar espacios de separación entre párrafos
mayores de un ENTER.

Empezar cada sección en una página nueva con
la siguiente secuencia: Página de título, resumen
y palabras clave, texto más agradecimientos (si
procede), bibliografía, tablas y sus correspondientes leyendas (cada una en una página), figuras y sus correspondientes leyendas (cada una
en una página), anexos.
Las ilustraciones deben ser de gran calidad y
nunca de tamaño superior a 203 x 254 mm.
De acuerdo con el ámbito al que va dirigido,
los profesionales que desempeñan su ejercicio
profesional en el campo de la Atención Primaria de Salud, la revista da la bienvenida a todos
los trabajos de calidad que, usando una metodología adecuada, pretendan dar respuesta a
una pregunta científica pertinente. Asimismo
serán considerados todos aquellos trabajos que
tengan como objetivo el mantener y fomentar
la competencia profesional de dichos profesionales.
La revista tendrá una expresión en papel y otra
on line.
Contará con secciones fijas (aparecerán en todos
los números) y secciones ocasionales, en relación
con las áreas de interés de la revista, y que aparecerán en función de la oportunidad de su publicación.
Secciones de la publicación:
Secciones Fijas:
Editorial
Originales
Cartas al director
¿Cuál es su diagnóstico?
Publicaciones de interés
Actividades científicas
Secciones ocasionales:
Artículos de revisión
A debate
Área Docente
El espacio del usuario.
Sin bibliografía
Serán bienvenidos trabajos de investigación que
usen indistintamente metodología cualitativa o
cuantitativa. Los trabajos originales se someterán
al siguiente orden: Resumen, Introducción, Sujetos y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. En cualquier caso el equipo editorial acepta
gustoso el poder trabajar con los autores un orde-
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namiento diferente de la exposición en función
de los objetivos y metodología empleada.

SECCIONES FIJAS
Editorial: En él, el director o persona en quien
delegue tratará algún tema de actualidad para
los médicos de familia.
Originales. Se incluyen trabajos de investigación
clínica y epidemiológica o sobre aspectos
organizativos que sean de gran interés para el
médico de familia según la línea editorial de la
revista. La extensión máxima del texto será de
5.000 palabras. Se admitirá hasta un total de 6
tablas y/o figuras.
Los originales podrán ser clasificados como originales breves. Se incluirán en esta categoría trabajos de suficiente interés, que precisen una más
rápida publicación. La extensión máxima será de
3.500 palabras. Se admitirá un máximo de 3 tablas y/o figuras, y 10 referencias bibliográficas.
Cartas al director: pretende servir como foro en
donde comentar los artículos publicados o para
dar a conocer brevemente experiencias de interés en el campo de la atención primaria. Su extensión será de 1000 palabras como máximo, el
número de referencias bibliográficas será de un
máximo de 6, y el número de autores de 4. Todos los autores deben firmar el contenido de la
carta.
¿Cuál e su diagnóstico? En él se expone, de manera breve y acompañado de algún tipo de soporte gráfico, un caso clínico cuya resolución se
presenta argumentada en el siguiente número.
Publicaciones de interés. Será una sección equivalente a la aparecida en otras revistas bajo el
nombre de alerta bibliográfica. Se pretende en
esta sección dar una breve reseña de los más
importantes artículos aparecidos en las principales revistas de interés para los médicos de
familia, así como de libros de reciente aparición,
o revisiones Cochrane.
Las revistas a valorar estarán contenidas entre
las siguientes:
Medicina
Medicina Clínica
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Lancet
British Medical Journal
JAMA
Annals of Internal Medicine
New England Journal of Medicine
Canadian Family Physician
Canadian Medical Association Journal
Medicina de Familia
Atención Primaria
MEDIFAM
British Journal of General Practice
Family Practice
Journal of Family Practice
American Family Physician
Family Medicine
The Practitioner
Salud Pública
Gaceta Sanitaria
Gestión
Cuadernos de Gestión
Sociología y salud
Social Science and Medicine
Terapeútica
Drug
Drug and Terapeutic Bulletin
Medical Letters
Informativo Terapéutico del Servicio Na
cional de Salud
Metodología Docente
Academic Medicine
Medical Education
Medicina Basada en la Evidencia
ACP Journal Club
Colaboración Cochrane
Bandolier
América Latina
Revistas de Atención Primaria de Améri
ca Latina que podamos recibir.
Actividades científicas, o agenda de actividades en un próximo futuro.

SECCIONES OCASIONALES
Artículos de revisión: Este tipo de artículos serán bienvenidos. Su extensión no será superior
a las 5.000 palabras y el número de referencias
bibliográficas queda a juicio del autor(es). Se
recomienda a los autores contactar con el consejo editorial en cualquier momento del desarrollo del trabajo con el fin de plantearse el su enfo-
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que y estructura. Los autores harán mención a
los criterios de inclusión y exclusión de los artículos manejados en la preparación del manuscrito. Los autores quedan obligados a remitir 5
preguntas tipo test de respuestas múltiples con
sólo una respuesta válida sobre los aspectos más
importantes abordados en la revisión.

tados del original, de manera que el trabajo pueda ser comprendido sin necesidad de leer el artículo completo.

A debate: En esta sección, a propuesta del director de la revista, los autores expresarán su razonado punto de vista sobre algún tema de actualidad.

Título: Aquel que identifica el trabajo.

Área Docente: Esta sección abordará temas relacionados con la metodología docente aplicable
en el ámbito de la APS tanto en la formación de
pregrado, postgrado y formación continuada.
Extensión máxima de 5.000 palabras.

El espacio del usuario. La revista reservará un
espacio en cada número para que aquellos usuarios de los servicios de salud, que a título individual, o como miembros de un colectivo deseen
exponer su punto de vista sobre cualquier aspecto relacionado con la atención que reciben.
Ello como expresión de la firme voluntad de los
editores de dar respuesta al reto que supone el
hacer nuestro ejercicio profesional más adecuado a las necesidades de salud de la población.
Ello en la línea marcada en la Conferencia conjunta OMS/WONCA celebrada en Ontario, Canadá del 6 al 8 de Noviembre de 1994 (OMSWONCA. Haciendo el ejercicio médico y la formación médica más adecuados a las necesidades de la población: la contribución del médico
de familia. Barcelona: semFYC, 1996).
La extensión máxima será de 3.000 palabras, pudiendo acompañarse hasta un máximo de 3 tablas y/o figuras.

Sin bibliografía: Lugar en donde publicar experiencias novedosas con una estructura de relato
a decidir por el autor (es). Extensión máxima en
torno a las 2.000 palabras.

Estará dividido en los siguientes subapartados:

Objetivo: Identificará de forma clara y precisa el
propósito del estudio. Si hubiese más de un objetivo se señalará el principal.
Diseño: Clasificará el estudio en el marco de los
diferentes tipos de estudios epidemiológicos.
Emplazamiento: o ámbito en el que se ha llevado a cabo el trabajo (Centro de Salud, Hospital,
interniveles, población general, etc.)
Población y muestra: Características de la población, así como criterios de selección y características de la muestra.
Intervenciones: Descripción de las actividades
llevadas a cabo tendentes a satisfacer los objetivos del estudio.
Resultados: Se aportarán los principales resultados del trabajo, derivados de los objetivos y
de la metodología empleada, con mención de los
intervalos de confianza y nivel de significación
estadística, cuando proceda.
Conclusiones: Se derivarán directamente de lo
expuesto en la sección de resultados. Puede ser
de interés resaltar su significación en la práctica
cotidiana del médico de familia.
Palabras clave: Se harán constar aquellas que los
autores emplearon para su revisión bibliográfica
en el Index Medicus. Aparecerán, por tanto, en
inglés con su traducción al castellano. Su número
oscilará entre 3 y 5.

Texto:
Los artículos remitidos a la sección de Originales deberán someterse a la siguiente ordenación:
Resumen: Su extensión máxima será de 250 palabras, en él quedarán reflejados todos los apar-

Introducción: Deben explicitar claramente los objetivos del trabajo y resumir el fundamento del
mismo. Citar sólo aquellas referencias estrictamente necesarias.
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Sujetos y Métodos: Debe describir la población
en la que se ha llevado a cabo el trabajo, así como
una descripción de los métodos de muestreo,
aparatos y procedimientos, con una precisión
que permita reproducir el estudio a otros investigadores. Se justificarán los métodos estadísticos utilizados. Alguna información metodológica
de gran interés puede incluirse como anexo.
Resultados: Exponen los datos extraídos del estudio sin ningún tipo de valoración por parte de
los autores. Pueden presentarse en el texto o a
modo de tablas y/o figuras. En el texto se resumirán los resultados más importantes de las tablas y/o figuras.
Discusión: No deben repetirse en detalle los resultados. Se comentarán los resultados a la luz
de la metodología empleada, comentando los
sesgos más relevantes, y de los resultados obtenidos por otros autores tanto nacionales como
internacionales. La discusión y las conclusiones
deben basarse estrictamente en los propios resultados.
Agradecimientos: Podrán reconocerse: a) contribuciones que justifican agradecimiento pero
no autoría, b) ayuda técnica, c) apoyo material o
financiero, especificando la naturaleza de dicho
apoyo, y d) relaciones financieras que puedan
provocar conflicto de interés.
Bibliografía: Se presentará según el orden de aparición en el texto con su numeración correlativa.
En el texto la numeración de la cita aparecerá
entre paréntesis. El nombre de las revistas aparecerá utilizando las abreviaturas que aparecen
en el Index Medicus (http://nlm.nih.gov).
Tablas y/o gráficos: Deben ser autoexplicativas,
es decir, deben poder comprenderse sin recurrir
al texto. Se aclararán todas las iniciales empleadas.
Anexos: Se incluirán aquellos considerados por
los autores.
En la versión On line, en una primera fase, en la
página Web de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia aparecerá en una sección específica de nuestra publicación, el índice de cada una
de las revistas publicadas, así como el apartado
Publicaciones de interés (Alerta Bibliográfica).
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CONSEJO DE REDACCIÓN:
El Consejo de redacción acusará recibo de los
trabajos enviados con asignación de un número
para su identificación. Se reserva el derecho de
rechazar los originales recibidos o proponer
modificaciones cuando lo considere necesario.
El consejo de redacción no se hace responsable
del material rechazado, una vez que esta decisión se le comunica a los autores.

El trabajo se acompañará de una carta dirigida
al Consejo de Redacción, a la siguiente dirección:
Revista Medicina de Familia. Andalucía
Consejo de Redacción
C/. Arriola 4, Bajo D
18001 Granada.

Dicha carta deberá cumplir los siguientes requisitos (se adjunta una propuesta):
a) Deberá ir necesariamente firmada por todos
los autores con indicación de su DNI o pasaporte. El hecho de remitir el trabajo a nuestra revista implica la aceptación de todas las normas de
la misma y del quinto informe de 1997 de los
Requisitos uniformes para preparar manuscritos enviados a revistas biomédicas.
b) En ella se hará constar que se trata de un artículo original y que no ha sido remitido para su
publicación a ninguna otra editorial. En los originales se harán constar los posibles conflictos
de interés y la aceptación por parte del comité
de ética del organismo del que depende la investigación
c) Los trabajos se remitirán: original más soporte informático (Word). Todas las páginas irán
numeradas, empezando con el número 1 en la
página del título. Pegado al soporte electrónico
figurará el título del artículo y el nombre del
primer autor. En la carta se hará mención a que
el soporte electrónico se remite libre de virus
indicando el nombre y fecha de la última actualización del antivirus utilizado.
d) En la carta los autores indicarán la idoneidad de la publicación en un apartado concreto
de la revista. En la misma carta defenderán las,
a su juicio, principales aportaciones de su traba-
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jo al quehacer profesional de los médicos de familia.

f) Se guardará copia de todo el material remitido para publicación.

e) En folio aparte (página del título) se adjuntará: el título del trabajo, autores, centro de trabajo de cada uno de ellos, dirección postal, número de teléfono, número de Fax y dirección
electrónica para correspondencia.

En caso de serle devuelto el trabajo a los autores
con sugerencia de correcciones, éstos dispondrán
de 15 días naturales para hacer llegar las oportunas correcciones, en caso contrario, su publicación no queda asegurada.

Sres. miembros del Consejo de Redacción de la Revista MEDICINA DE FAMILIA. ANDALUCÍA:
Adjunto remitimos original para ser publicado, si así lo estiman oportuno de acuerdo con las normas
editoriales de su publicación, dentro de la sección:
Creemos que su publicación sería de gran interés para los médicos de familia por los motivos que se
exponen en folio anexo.

Adjuntamos:

La remisión del artículo implica la aceptación de las normas editoriales de la publicación MEDICINA DE FAMILIA. ANDALUCÍA.
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MEDICINA DE FAMILIA. ANDALUCÍA
LISTADO DE COMPROBACIONES (Check List)
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