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EDITORIAL
Los riesgos del consumo de alcohol
l alcohol forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra propia cultura. La mayor parte
de la población lo consume, a veces de forma esporádica, otras de forma abusiva. Al preguntar al profesor Paul Wallace si existe un límite por debajo del cual podamos hablar de «consumo seguro», sonríe y puntualiza que más bien habría que hablar de «consumo de bajo riesgo», ya que difícilmente se pueden unir los términos «alcohol» y «seguridad» en la misma
frase.

E

Aprovechando la visita a Barcelona de este experto, uno de los investigadores más reconocidos en el ámbito del abordaje del consumo de alcohol desde la atención primaria, dedicamos
el reportaje que abre este número de 7DM a los riesgos de la bebida y al papel que pueden
desempeñar los profesionales de AP para minimizar el problema.

El paso más
importante que
puede dar cada
facultativo a
título individual
es estar
realmente
concienciado
del problema»

Observando las cifras que proporcionan los organismos nacionales e internacionales, uno se
da cuenta enseguida de las grandes dimensiones del problema. Según la OMS, más de 3 millones de muertes son atribuibles cada año al consumo excesivo de alcohol, cerca del 6% de
todas las defunciones que se producen en el mundo.
Esta organización también recuerda que son más de 200 las enfermedades relacionadas con
el consumo de alcohol, desde patologías digestivas que ocasionan una nada desdeñable mortalidad, como la cirrosis hepática, a diversos tipos de cáncer (bucal, laringe, faringe, esófago,
hígado, colorrectal e incluso mamario), sin olvidarnos de los trastornos neuropsiquiátricos, además de los accidentes de tráﬁco o de otro tipo y los actos violentos (suicidios y homicidios),
muchas veces asociados a la bebida.
Combatir este problema depende de todos. La sociedad en general debe ser educada acerca
de los peligros relacionados con el consumo excesivo. Los padres deben actuar como modelos para sus hijos, lo mismo que los famosos, que muchas veces adquieren roles ejemplares
en los que la juventud desea reﬂejarse.
Gran parte de las actuaciones recaen en los políticos. Muchas medidas de salud pública han
demostrado ser eﬁcaces para disminuir el consumo de alcohol en la población, desde campañas de concienciación a otras medidas como el aumento del precio a través de impuestos, la
limitación del acceso a las bebidas alcohólicas o la restricción de la publicidad.
Y evidentemente, los profesionales sanitarios también tienen un importante papel que desempeñar, tanto los que trabajan en el primer nivel asistencial como los especialistas. En el caso
de los primeros, es fundamental que traten de identiﬁcar entre sus pacientes a aquellos que
pueden tener un consumo de riesgo, y es importante que lo hagan cuanto antes. La identiﬁcación temprana es esencial para que los problemas potenciales no vayan a más.
Además, desde la AP se puede ofrecer consejo para reducir el consumo a través de lo que se
conoce como intervención breve. Los casos más problemáticos, en los que existen trastornos
asociados al alcohol o incluso dependencia, pueden derivarse a la atención especializada, y
algunos incluso pueden abordarse y seguirse desde la AP. Todo depende del grado de formación y motivación del médico.
Porque el paso más importante que puede dar cada facultativo a título individual es estar realmente concienciado del problema. Esa primera motivación es la que le estimulará a hablar con
todos sus pacientes para conocer su consumo de alcohol y sentar las bases de una relación de
conﬁanza que permita resolver o paliar los consumos de riesgo de la mejor manera posible. Q
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egún la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cada año mueren en
el mundo más de 3 millones de personas a causa del consumo de alcohol.
En el informe más reciente, que data
de 2014, se cifraba el número de defunciones ocurridas en 2012 en 3,3
millones.

S

Cuando se habla de las consecuencias
del consumo de alcohol para la salud es
evidente que no todo se reduce a la dependencia. Beber incrementa el riesgo
de desarrollar más de 200 enfermedades y de tener graves accidentes. Para
el subdirector general de Enfermedades
No Transmisibles y Salud Mental de la
OMS, «es necesario hacer mucho más
para proteger a las poblaciones de las
consecuencias negativas del consumo
de alcohol sobre la salud». A su juicio,
el informe de 2014 deja claro que «no
hay lugar para la complacencia cuando
se trata de reducir el uso nocivo del alcohol».
El informe mostraba que en el año 2010
el consumo mundial de alcohol fue el
equivalente a 6,2 litros de alcohol puro
por cada persona mayor de 14 años, es
decir, 13,5 gramos de alcohol puro al día.
No obstante, hay que tener en cuenta
que gran parte de la población del planeta, el 61,7% de los mayores de 14
años, no probó bebidas alcohólicas en
los últimos 12 meses, y es que en su
consumo inﬂuyen muy diversos factores
de tipo cultural, religioso, económico y
político, por lo que las cifras varían mucho de un país a otro e incluso entre
continentes.

Por ejemplo, las mujeres tienen una mayor tendencia a ser abstemias a lo largo
de su vida que los hombres, y se ha visto que cuanto mayor es la riqueza económica de un país, más alcohol se consume y menor es el número de personas
abstemias.

Alcohol en España
El informe de la OMS mostraba que en
nuestro país el consumo entre 2008 y
2010 fue de 11,2 litros de alcohol puro
por cada habitante mayor de 14 años. La
cifra es algo inferior respecto al periodo
2003-2005 (12,3 L) y ligeramente superior a la media de la región europea de la
OMS (10,9 L). Como era de esperar, el
consumo es mayor en varones que en
mujeres (15,9 frente a 6,7 L) (tabla 1).

«Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
cada año mueren en el
mundo más de 3 millones
de personas a causa del
consumo de alcohol.
En el informe más reciente,
que data de 2014, se cifraba
el número de defunciones
ocurridas en 2012
en 3,3 millones»

A lo largo de los años el consumo en
España se ha ido reduciendo, de mo-

Tabla 1. Consumo de alcohol per cápita (15+) (en litros
de alcohol puro)
Media 2003-2005

Media 2008-2010

Registrado

10,9

10,0

No registrado

1,4

1,2

Total

12,3

Total hombres / mujeres
OMS Región Europea

11,2
15,9

11,9

Cambio

6,7
10,0

Fuente: OMS. Global Status Report on Alcohol and Health 2014.
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En la actualidad, la bebida alcohólica
más consumida en nuestro país es la
cerveza, seguida de los licores y del vino (ﬁgura 2). El porcentaje de personas
abstemias durante toda la vida es del
12,6%, más mujeres (17,1%) que hombres (8%).
Por otro lado, la proporción de personas
en España con trastornos de salud relacionados con el consumo de alcohol es
del 1,3% y el de personas con dependencia del 0,7%, cifras bajas si las comparamos con la media de la Región Europea de la OMS, que son del 7,5% y
del 4%, respectivamente.

Graves consecuencias
Ya se ha comentado que 3,3 millones
de fallecimientos ocurridos en 2012 estuvieron relacionados con el consumo
abusivo de alcohol, lo que supone el
5,9% de todas las muertes. Existe una
clara diferencia por sexos, ya que la bebida estuvo implicada en el 7,6% de todas las muertes de varones y sólo en el
4% de las muertes de mujeres.
Además, ese año 139 millones de
años de vida ajustados por discapacidad (DALY) fueron atribuibles al consumo de alcohol. Es decir, el 5,1% de
la carga global producida por enfermedades y lesiones. De hecho, son
muchas las patologías relacionadas
con el consumo excesivo de alcohol,
desde problemas neuropsiquiátricos a
cáncer, pasando por lesiones, enfermedades gastrointestinales o cardiovasculares.
Para Paul Wallace, profesor emérito de
Atención Primaria del University College London (Reino Unido), «el consumo
de alcohol representa un enorme pro-

8
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Alcohol puro (L)

do que ha pasado de los 15 litros de
alcohol puro por persona a mediados
de los años sesenta del pasado siglo a
los 10 litros en 2010 (ﬁgura 1). También se observa un claro cambio de patrón, de manera que el vino, que era
con diferencia la bebida más consumida hace medio siglo, ha sido superada
actualmente por la cerveza e incluso
por los licores.
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Figura 1. Consumo registrado de alcohol per cápita (15+), 1961-2010. Fuente: OMS. Global Status
Report on Alcohol and Health 2014
2%
Otro

blema de salud pública en Europa. Es
la región del mundo donde se bebe
más alcohol, y aunque el consumo está disminuyendo lentamente en algunos países, incluido el Reino Unido, sigue constituyendo un gran riesgo. Por
ejemplo, entre la las personas de 15 a
59 años el alcohol es probablemente la
principal causa de mortalidad y discapacidad».
El «Programa para abordar el consumo
de riesgo de alcohol desde la atención
primaria», editado por el Ministerio de
Sanidad y elaborado conjuntamente
con la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria (semFYC), valoró la mortalidad atribuible al alcohol
en España a partir de un estudio realizado por el Instituto de Estudios de Alcohol y Drogas de la Universidad de Valladolid. Ese estudio concluía que la
cifra de muertes relacionadas con el
consumo de alcohol en 2004 en nuestro país fue de 8.391, lo que representa
el 2,3% de la mortalidad total ese año
y el 9,2% de la carga de morbilidad, cifras sólo superadas por el tabaquismo y
la hipertensión arterial. El mismo documento señalaba que la media de años
potenciales de vida perdidos por causas
relacionadas con el consumo de alcohol
fue de 22,6 años.

28%
Licores
50%
Cerveza
20%
Vino

Figura 2. Consumo registrado de alcohol
per càpita (15+) por tipo de bebida alcohólica,
2010. Fuente: OMS. Global Status Report on
Alcohol and Health 2014

Consumo de riesgo
En opinión de Paul Wallace, que ha dedicado buena parte de su carrera al
abordaje de este problema desde la
atención primaria (AP), no debe sugerirse que exista un nivel de consumo seguro de alcohol: «Más bien habría que
hablar de un nivel de consumo que
comporta un riesgo bajo. Las recomendaciones británicas actuales aconsejan
no consumir más de 14 unidades a la
semana, teniendo en cuenta que una
unidad sería el equivalente a una copa
pequeña de vino». Además, resalta que
esa misma cantidad es el máximo que
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se recomienda tanto para hombres como para mujeres.

alcohol durante el periodo de estudio
(154.600 chicas y 131.100 chicos).

Respecto a las diferencias de consumo
por sexos y cómo afecta el alcohol a cada sexo, Wallace destaca que el nivel de
consumo de hombres y mujeres tiende
a ser distinto, aunque cada vez está más
igualado, ya que el masculino está estabilizado y el femenino está creciendo.
«Otra cuestión es que hombres y mujeres metabolizan el alcohol de manera
distinta –añade–, probablemente porque
existen diferencias de tamaño (los hombres suelen ser más grandes que las
mujeres) y porque la distribución de la
grasa corporal también es diferente. Esto implica que la exposición al alcohol
entre las mujeres es más prolongada.»

Los datos de esta encuesta revelan que
el 78,9% de los estudiantes de esa
edad ha probado alguna vez en la vida
el alcohol, el 76,8% lo había consumido en el último año y el 68,2% lo había
hecho en el último mes.
El porcentaje de estudiantes que bebe
aumenta los ﬁnes de semana. Beben
sobre todo cerveza entre semana y, en
ﬁn de semana, combinados, seguidos
de cerveza y vino.
En cuanto al consumo intensivo, la encuesta destaca que el 1,7% de los jóvenes ha consumido alcohol diariamente en

También descienden las borracheras,
de manera que 2 de cada 10 estudiantes se han emborrachado alguna vez en
el último mes, y 3 de cada 10 escolares
tienen un consumo de riesgo durante
los ﬁnes de semana. Por otro lado, se
observa que las mujeres consumen alcohol en mayor proporción que los
hombres, e incluso el porcentaje de chicas que se emborrachan es mayor que
el de los chicos.

Abordaje desde la atención
primaria
Precisamente Paul Wallace ﬁrmó en
1988 uno de los estudios de referencia
sobre cómo deberían manejar los médicos de AP el consumo excesivo de alcohol (BMJ 1988; 297: 663). Su objeti-

Alcohol entre los jóvenes

En España la situación no diﬁere demasiado. Según la Encuesta sobre Uso de
Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES) 2014/2015,
cuyos resultados se presentaron el pasado mes de febrero, aunque la prevalencia del consumo de alcohol entre los
jóvenes de 14 a 18 años sigue siendo
muy elevada, se ha detectado un considerable descenso, sobre todo en el caso de los consumos intensivos (frecuencia de borracheras en los últimos 30
días y consumo en forma de atracón),
lo que demostraría que el trabajo realizado en materia de prevención ha empezado a ofrecer resultados.
Aun así, 285.700 estudiantes de entre
14 y 18 años empezaron a consumir

©ronstik/iStock/Thinkstock

En cuanto a los jóvenes, este investigador reconoce que el consumo de alcohol representa un grave problema en
Europa. «No conozco la situación real
en España –comenta–, pero en el Reino Unido existe un gran problema con
el consumo de borrachera. Los diarios
están llenos de artículos sobre jóvenes
que salen por la noche a emborracharse. Muchas veces se trata de jóvenes
que compran bebida barata antes de
salir a la calle y se emborrachan sin apenas gastar nada en los bares. Hay mucho debate sobre esto, aunque realmente el consumo está disminuyendo».

los últimos 30 días (0,9% a los 14 años y
2,4% a los 17 años). Uno de cada tres ha
consumido alcohol en forma de atracón
en los últimos 30 días. Este patrón de consumo aumenta con la edad, y a los 18
años este porcentaje se eleva al 50%.
Por lo que respecta al ‘botellón’, este tipo de consumo ha disminuido ligeramente en los últimos años. El 57,6% de
los estudiantes ha participado en un botellón alguna vez en los últimos 12 meses (frente al 62% de la encuesta anterior). La frecuencia de esta práctica
también aumenta con la edad, hasta alcanzar el 71,2% a los 18 años.

vo fue determinar la efectividad del
consejo médico a los bebedores excesivos para reducir su consumo. Se trató
de un estudio aleatorizado, doble ciego
y controlado, con una duración de 12
meses. Los pacientes participantes se
seleccionaron mediante una encuesta
y aceptaron participar un total de 909,
personas que habían bebido por encima de los límites en los últimos 7 días y
que nunca habían recibido consejo médico al respecto.
Fueron separados aleatoriamente en un
grupo de tratamiento y en un grupo control. Los del primer grupo fueron entre-
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Enfermedades y lesiones relacionadas
con el alcohol

©robodread/iStock/Thinkstock

Enfermedades neuropsiquiátricas. Además
demás de la dependencia y de los trastornos especíﬁcos
ecíﬁcos por su
consumo, el alcohol se asocia a otras
as enfermedades como la depresión y la ansiedad, y puede tener un impacto negativo
gativo
en pacientes con epilepsia.
Enfermedades gastrointestinales. Laa ci-rrosis hepática y la pancreatitis están
n rere
elacionadas causalmente con el alcohol,
hol, que
incrementa el riesgo de forma exponencial.
nencial.
Cáncer. El consumo de alcohol se haa identiﬁcado como carcinogénico para los cánceres
olon, recde boca, faringe, laringe, esófago, colon,
to e hígado, así como para el cáncerr de mama
en la mujer. También parece incrementar
ementar el
riesgo de cáncer de páncreas.
Lesiones intencionadas. El abuso dee alcohol es
una causa reconocida de suicidio y violencia.
hol inﬂuye en
Lesiones no intencionadas. El alcohol
todos los tipos de accidentes. Está relacionado
fuertemente con la concentración de alcohol en
pacidades
sangre y sus efectos sobre las capacidades
nsumo,
psicomotoras. Cuanto mayor es el consumo,
cial.
el riesgo crece de manera exponencial.
Enfermedades cardiovasculares. La relación
con esta patología es compleja, pues si bien se ha
observado cierto efecto cardioprotector sobre el riesgo de cardiopatía isquémica e ictus isquémico asociado al consumo bajo o moderado de alcohol,
dicho beneﬁcio desaparece cuando se bebe en exceso. Además, tiene efectos perjudiciales sobre la hipertensión arterial, la ﬁbrilación auricular y el ictus hemorrágico.
Síndrome alcohólico fetal. El consumo por mujeres embarazadas es muy
perjudicial para la salud del futuro niño y también puede provocar nacimientos pretérmino.
Diabetes. Existe una relación dual, de manera que ocurre como con la cardiopatía isquémica. Un patrón de consumo de bajo riesgo puede ser beneﬁcioso, pero un exceso de consumo es perjudicial.
Enfermedades infecciosas. El consumo abusivo debilita el sistema inmunitario, lo que facilita el desarrollo de tuberculosis y neumonía.

vistados por un médico de AP formado
a tal efecto, y recibieron información y
consejo para reducir el consumo, así como un diario donde apuntar lo que bebían cada día.
Los resultados muestran que los participantes varones redujeron su consumo
en 18 unidades de alcohol semanales
al cabo de un año, mientras que los del
grupo control lo disminuyeron solamen-
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te en 8 unidades. En el caso de las mujeres, las del grupo de tratamiento redujeron el consumo en 11 unidades y las
del grupo control en 6.
La proporción de hombres que siguieron manteniendo un consumo excesivo
(más de 35 unidades de alcohol a la semana) disminuyó en un 43,7% entre los
del grupo de tratamiento, frente a sólo
un 25,5% en el grupo control. Entre las

mujeres, la proporción de las que siguieron consumiendo en exceso (más
de 21 unidades semanales) cayó un
47,7% en el grupo de tratamiento, frente a un 29,2% en el grupo control.
Además, cuanto más numerosas fueron
las intervenciones del médico de AP,
mayor fue la reducción de consumo registrada, lo que pone de relieve la importancia que puede tener el consejo
desde el primer nivel asistencial. Este
estudio de Paul Wallace concluía que si
sus resultados se aplicaran a la población total del Reino Unido, cada año se
podría reducir el número de bebedores
excesivos hasta niveles de consumo
moderados en 250.000 hombres y en
67.000 mujeres.
En la entrevista que acompaña este reportaje, este investigador considera
que basta con tres preguntas sencillas
para identiﬁcar qué pacientes tienen
un consumo de riesgo, y que lo más
importante que puede hacer el médico
de AP es estar concienciado sobre el
problema y establecer una relación de
conﬁanza con los pacientes para que
hablen del problema y reﬂexionen, algo que no resulta fácil en todos los
casos en el ámbito de la consulta médica.

Identificación precoz
e intervención breve
En el «Programa para abordar el consumo de riesgo de alcohol desde la atención primaria» se señala que la identiﬁcación precoz de los consumidores de
riesgo mediante el cribado sistemático
es la piedra angular de las intervenciones preventivas en alcohol desde el ámbito sanitario, y que la AP está en una
posición de privilegio para prevenir y minimizar los principales daños que ocasiona el alcohol.
Dicho documento pone de maniﬁesto
que, «con la realización de un cribado
y con la asistencia y el esfuerzo adecuado, se podría conseguir que las
personas que no son dependientes de
alcohol abandonen o reduzcan su consumo». «Una vez que se ha desarrollado la dependencia –añade–, el abando-
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Para llevar a cabo el cribado del consumo de riesgo y la posible dependencia al alcohol, la OMS desarrolló la
prueba conocida como AUDIT. El estudio original de esta prueba mostró una
sensibilidad del 97% y una especiﬁcidad del 78% para el consumo de riesgo. También existe el AUDIT-C, que es
el instrumento abreviado y ha tenido
muy buenos resultados para identiﬁcar
a los bebedores de riesgo en AP, especialmente varones. Otro cuestionario
muy utilizado es el CAGE, que es el que
recomiendan organismos como la US
Preventive Task Force y el Instituto Nacional para el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA) de Estados Unidos.

con el consumo de alcohol, emplear
la intervención breve y derivar a aquellos que necesitan ayuda más especializada.

tividad o costes de los sistemas de salud, bienestar y justicia.»

En Europa se puso en marcha hace
tiempo el proyecto AMPHORA, integrado en el Séptimo Programa Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Unión Europea, y cuyos resultados

Paul Wallace resume las principales medidas en materia se salud pública que
han permitido o permitirían minimizar el
problema: «Hay evidencia de que ciertas actuaciones pueden marcar la diferencia en la reducción del consumo de
alcohol. Una de ellas es el precio. Existe
una relación directa entre el coste del alcohol y su consumo. Cuanto más caro
es, menos se consume. La segunda es
la accesibilidad: dónde, cuándo y cómo
se puede vender y adquirir. Es importante que existan medidas para restringir el
acceso al alcohol. Y en tercer lugar, es
fundamental el control de la publicidad,

se presentaron en 2013. El objetivo fue
investigar en aquellas áreas en las que
la evidencia cientíﬁca todavía no era suﬁcientemente contundente para guiar
las políticas europeas en relación con
los problemas que generan las bebidas
alcohólicas.

el grado en que el consumo de alcohol
se promueve desde los medios de comunicación, la televisión, el cine, las vallas publicitarias o los acontecimientos
deportivos, ya que los jóvenes pueden
tomar como modelos de comportamiento los asociados al consumo de alcohol».

Dicho proyecto subrayó la urgente necesidad de reducir los problemas derivados del excesivo consumo en Europa.
«No podemos considerar que vivimos
en una sociedad justa y razonable –se
aﬁrmaba en el documento– si ésta permite que 1 de cada 8 muertes ocurridas
durante los años económicamente productivos (15-64 años) se deba al consumo de alcohol, y que los costes de
este consumo nos cuesten a cada uno
de nosotros alrededor de 311 euros al
año en concepto de pérdida de produc-

No obstante, este experto también se
reﬁere a la efectividad del cribado y la
intervención breve desde la AP, «pero
hay otras cosas que podemos hacer y
que no tienen que ver con medidas políticas o profesionales –añade–. Debemos pensar en la forma y el ambiente
en que los jóvenes son educados, así
como en el ejemplo que representan los
padres. Son cuestiones muy importantes de cara a la forma en que los jóvenes se enfrentarán en el futuro al consumo de alcohol». Q

Medidas políticas
Obviamente, tratándose de un problema global de enormes dimensiones, todos los agentes deben están implicados
en la lucha contra el consumo abusivo
de alcohol, y gran parte de la labor recae en el sector político.

©KatarzynaBialasiewicz/iStock/Thinkstock

no del consumo de alcohol es más
difícil y a menudo requiere tratamiento
especializado. Aunque no todos los bebedores de riesgo llegan a ser dependientes, nadie desarrolla una dependencia sin haber mantenido durante
algún tiempo un consumo de riesgo de
alcohol.»

Todo el mundo tiene un
poco de miedo a la hora
de hablar del alcohol»
Por otro lado, la intervención breve para reducir el consumo de alcohol en
personas que presentan consumo de
riesgo ha demostrado ser efectiva para
reducir este consumo y la morbimortalidad que ocasiona, por lo que el Ministerio subraya que todos los profesionales sanitarios deberían realizarla. Para
la OMS, «la intervención breve desde la
AP sobre el consumo de alcohol evita
enfermedades y muertes prematuras,
siendo la intervención sanitaria más
coste-efectiva, sólo por detrás de la intervención sobre el consumo de tabaco».
Básicamente, lo que proponen el Ministerio de Sanidad y la semFYC como intervenciones desde la AP son tres actividades: identiﬁcar a los pacientes que
pueden tener un problema relacionado
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EN PORTADA

Alcohol y atención primaria

Lo más importante que puede hacer
el médico de atención primaria
es estar concienciado sobre los
problemas potenciales del alcohol»
Paul Wallace
Profesor emérito de Atención Primaria. University College London. Reino Unido

–¿A qué indicios debe estar atento el médico de AP
para sospechar un consumo excesivo de alcohol?
–Más que de detectar problemas con el alcohol, se trata de detectar riesgos, puesto que cuando el paciente
ya presenta problemas es muy difícil cambiar el comportamiento. Lo que me interesa como investigador es
que se pueda detectar el consumo de alcohol de una
forma sencilla. Tradicionalmente hay dos formas: hacer
un análisis de sangre y hacer preguntas, y existe una
evidencia apabullante de que basta con hacer tres preguntas sencillas
–¿Cuáles son esas preguntas?
–Son las siguientes: ¿Con qué frecuencia bebe alcohol?
¿Cuánto bebe en cada ocasión? ¿Con qué frecuencia se
da un «atracón» de alcohol? Habitualmente consideramos que un «atracón» consiste en consumir al menos
ocho unidades en una sesión en los hombres o seis en
las mujeres. Son preguntas muy simples. Pero mi investigación actual se centra en saber si el médico de AP
puede hacerlo de una manera más sencilla para el paciente, sin tener que hacerle esas preguntas directamente y utilizando para ello páginas web creadas a tal
efecto (www.downyourdrink.org.uk).
–A la hora de manejar el consumo excesivo de alcohol,
¿es preferible la atención primaria o la especializada?
–Depende en gran medida de la situación en que se encuentre el paciente. Se pueden hacer muchas cosas
desde la AP desde el punto de vista de la detección precoz, entre ellas proporcionar consejos breves sobre consumo de riesgo. Por supuesto, también se debe trabajar
en la identiﬁcación de individuos en los primeros estadios, cuando ya tienen problemas con el consumo de
alcohol. Lo más importante que puede hacer el médico
de AP es estar concienciado sobre los problemas potenciales del alcohol. Cuando un paciente tiene la presión
arterial elevada, viene a por una baja laboral o sufre problemas mentales, el médico siempre debe pensar en la
posibilidad de que el alcohol esté detrás de alguno de
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esos problemas. Cuando la situación es más grave, es
importante que el médico de AP involucre a otros agentes: especialistas hospitalarios, servicios de la comunidad o centros de desintoxicación en aquellos casos
de dependencia severa. Algunas veces, los médicos de
AP que están motivados pueden manejar las situaciones más graves por sí mismos para conseguir la abstinencia.
–¿Cuáles son las intervenciones o tratamientos más
eﬁcaces para reducir el consumo excesivo de alcohol?
–La intervención más efectiva es escuchar al paciente y
animarle a discutir sobre el tema. También es importante, tanto con pacientes que están en fases iniciales del
problema como con los más graves, desarrollar una relación basada en escuchar y hablar, y promover que reﬂexionen sobre su situación. Pero, aparte de esto, hay
intervenciones farmacológicas que pueden ser muy útiles si tenemos pacientes que han desarrollado dependencia. Dejar de beber es una experiencia muy traumática si no se realiza con el apoyo farmacológico
adecuado.
–Según el proyecto europeo AMPHORA, son muy pocas las personas alcohólicas que reciben tratamiento.
¿Por qué?
–Creo que hay una respuesta muy simple, y es que todo el mundo tiene un poco de miedo a la hora de hablar del alcohol. A los pacientes muchas veces les
cuesta admitir que beben más de la cuenta, tanto a sí
mismos como a su familia y a su médico. Y realmente
el problema no siempre reside en los pacientes, sino
en nosotros, los médicos. Muchos médicos beben alcohol y se pueden sentir un poco culpables recomendando a sus pacientes que dejen de beber. En cualquier caso, resulta difícil que médicos y pacientes
hablen del tema, y éste es otro motivo por el que pienso que utilizar internet puede ser algo más natural para hacer recomendaciones y animar a los pacientes a
hablar de ello. Q
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Directores:
Myriam Ribes Redondo
Ginecóloga y Sexóloga. Hospital Mateu Orﬁla. Menorca

Josep Maria Coll Benejam
Médico de Familia. Centro de Salud Verge del Toro. Menorca

Dirigido a: Médicos de atención primaria
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Cada tema se complementa con un

Test de Concordancia Script (TCS)
y una autoevaluación

MEJORA TUS HABILIDADES
EN LA TOMA DE DECISIONES
Respuesta a las preguntas clínicas clave
en salud sexual
Niveles de evidencia terapéutica

Aula Mayo acredita tu formación

Algoritmos diagnósticos y de tratamiento

www.aulamayo.com

Entrena tus habilidades en la toma de decisiones
con los test de concordancia Script

Matrícula abierta en Aula Mayo

Comunicación y decisiones compartidas: frases
motivacionales y consejos para tus pacientes

Tel.: 902 043 111
(de 9.00 a 11.00 h y de 15.30 a 17.30 h /
viernes de 9.00 a 11.00 h)
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Anticoncepción

Los temas del curso y sus

test de concordancia Script
disponibles en:

www.sietediasmedicos.com

Curso de Salud sexual
Directores:
Myriam Ribes Redondo

Consejos, métodos y elegibilidad
Ana Rosa Jurado
Doctora en Medicina. Sexóloga. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer
de SEMERGEN. Instituto Europeo de Sexología. Marbella (Málaga)

Objetivos de aprendizaje
Principal:
ZCapacitar al médico de atención primaria para aconsejar
un método anticonceptivo adecuado a las características
de salud y psicosociales de la persona, que permita
mejorar la seguridad, la observancia, la satisfacción
y la efectividad del método elegido.
Secundarios:
ZDiferenciar las características de los métodos
anticonceptivos disponibles.
ZMejorar las habilidades de comunicación en el enfoque
de la salud sexual y reproductiva del médico de atención
primaria.

Ginecóloga y sexóloga.
Hospital Mateu Orfila. Menorca

Josep Maria Coll Benejam

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

Médico de familia.
Centro de Salud Verge del Toro. Menorca

1
2
3
4
5
6

Salud sexual
Educación sexual
Anticoncepción
Disfunciones sexuales
Julio

Patología médica
y salud sexual
Octubre

Atención a la diversidad
y minorías
Diciembre

Introducción
Uno de los aspectos más relevantes de
la salud sexual de las personas es el
relativo a la anticoncepción, pues permite desligar la sexualidad de la reproducción y favorece la autodeterminación, sobre todo a las mujeres, que
pueden decidir libremente sobre cuándo, con quién y si desean tener hijos.
La salud sexual es una parte fundamental de la salud general y de la calidad de vida de las personas, motivo
por el cual la Organización Mundial de
la Salud (OMS) insta a los profesionales sanitarios de la primera escala
asistencial a responsabilizarse de ella,
dado que es en la atención primaria
donde se dan las condiciones de accesibilidad, conﬁanza y continuidad
que requiere la relación entre el médi-

co y el paciente para su enfoque diagnóstico y terapéutico.
Si bien no todos los métodos anticonceptivos existentes pueden implementarse en atención primaria, el
profesional está obligado a tener un
conocimiento exhaustivo de ellos para ofrecer un consejo anticonceptivo
adecuado, con el que se conseguirán, entre otros, los siguientes beneﬁcios:
• Mejorar la adherencia del método.
• Aumentar la satisfacción con éste.
• Mejorar la efectividad por uso correcto.
• Minimizar los riesgos de salud relacionados con una prescripción inadecuada.
• Disminuir el número de embarazos
no deseados.
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¿Qué es el consejo anticonceptivo?
Es un proceso mediante el cual se capacita a la persona para tomar decisiones informadas sobre sus opciones de
anticoncepción. No se trata, pues, de
elegir el mejor método según el criterio
médico, sino de que, en un proceso dinámico, el profesional y la persona interesada intercambien la información
que les permita llegar a una elección
adecuada a sus características de salud y psicosociales.

1. Mediante el consejo
anticonceptivo se debe
conseguir:
• Elección informada del método.
• Su empleo correcto.
• Satisfacción con el método elegido.
• Uso sistemático o mantenido.

Método
Sin ningún método
Coitus interruptus
Métodos naturales
Preservativo masculino
Preservativo femenino
Anticonceptivos orales
Parche transdérmico
Anillo vaginal
Inyectable de gestágenos
Dispositivo intrauterino
Dispositivo intrauterino liberador de
levonorgestrel
Implante subcutáneo de gestágenos
Esterilización femenina
Esterilización masculina

2. Objetivos secundarios
relacionados con el método:
• La información sobre el método aclara dudas sobre los posibles efectos
secundarios, en el presente y en futuro, y disminuye la ansiedad por el
uso.
• El uso correcto y sistemático mejora
la efectividad, o eﬁcacia en condiciones de uso real.
Apartado de aclaración de concepto
La eﬁcacia de los métodos anticonceptivos se mide con el índice de Pearl
(número de embarazos que se han
producido en 100 mujeres durante 1
año de uso). La efectividad, o eﬁcacia
en condiciones de uso real, tiene en
cuenta los posibles errores del pacien-

Uso real (%)

Uso perfecto (%)

85
27
25
15
21
8
8
8
3
0,8

85
4
3-5
2
5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6

0,2

0,2

0,05
0,5
0,15

0,05
0,5
0,10

Porcentaje de mujeres embarazadas con un método anticonceptivo en 1 año de uso real y de
uso perfecto. Modificada de: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5904a1.htm?s_
cid=rr5904a1_e#tab1
CDC. United States Medical Eligibility Criteria (US MEC) for Contraceptive Use, 2010. Disponible en:
http://www.cdc.gov/reproductivehealth/unintendedpregnancy/usmec.htm
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te en su aplicabilidad y, por tanto, mejora con un mejor conocimiento del
método.

3. Objetivos secundarios
no directamente relacionados
con el método:
• Educar en anticoncepción, como parte de la educación en salud sexual y
en sexualidad.
• Disminuir el riesgo de embarazo no deseado e interrupciones voluntarias del
embarazo, y potenciar la maternidad
consciente, que constituyen importantes parámetros de salud de la mujer.
• Disminuir el riesgo de infecciones de
transmisión sexual mediante la potenciación del doble método de barrera en las situaciones clínicas en
que sea requerido.
Apartado de aclaración de concepto
El doble método implica el uso de un
método anticonceptivo regulado (hormonal o no hormonal), como la píldora, el anillo, el dispositivo intrauterino,
etc., junto con un método de barrera
que proteja frente a las infecciones de
transmisión sexual, que generalmente
es el preservativo masculino, aunque
también podría usarse el femenino.
El consejo anticonceptivo, al igual que
cualquiera de las intervenciones en
salud sexual, requiere la generación
de un escenario de comunicación
adecuado, en el que:
• Se acoja con calidez y empatía.
• Se escuche activamente.
• Se respete sin juzgar.
• Se garantice la conﬁdencialidad.
• Se informe utilizando un lenguaje adecuado, asequible para la persona.
• Se favorezca la accesibilidad y la continuidad.
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¿Se debe aconsejar un método anticonceptivo de forma
activa sin previa demanda por parte de la persona?
Existen circunstancias médicas, de salud, sociales y/o relacionales, ante las
cuales el profesional debe aconsejar un
método anticonceptivo de forma activa.
Las más importantes son:
• Parejas con enfermedades hereditarias o que estén utilizando medicamentos embriotóxicos (isotretinoína,
leﬂunomida, vacuna de la rubéola,
etc.).
• Mujeres con enfermedades que puedan suponer un riesgo para ellas du-

rante el embarazo: diabetes, insuﬁciencia renal, cardiopatía, lupus,
púrpura, hipertensión arterial, trombosis, etc.
• Uso previo de métodos poco eﬁcaces
o pertenecientes a grupos de riesgo
de embarazo no deseado.
Apartado de aclaración de concepto
Los principales grupos y situaciones de
riesgo de embarazo no deseado son:
• Adolescentes.

• Mujeres mayores de 40 años.
• Cambio de pareja a cualquier edad.
• Después de una interrupción voluntaria del embarazo.
• Drogodependencia.
• Discapacidad psíquica.
• Haber transcurrido menos de 1 año
desde el último parto.
• Sospecha o conﬁrmación de violencia de género o abusos sexuales en
la pareja.
• Bajo nivel sociocultural.

¿Se necesitan analíticas previas a la prescripción
de métodos anticonceptivos?
El único requisito previo para la prescripción de anticonceptivos es la anamnesis detallada. Los factores de riesgo
cardiovascular y los antecedentes patológicos que condicionan el uso de anticonceptivos hormonales obligan a conocer todas las situaciones clínicas que
permitan garantizar la seguridad de la
paciente en la elección del método.
La anamnesis permite la obtención de
la información necesaria sobre:

• Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares y trombogénicas.
• Antecedentes personales de enfermedades que aumenten el riesgo
trombogénico o cardiovascular:
trombofilia, trombosis venosa profunda, insuficiencia venosa, cardiopatía congénita, valvulopatía,
enfermedad vascular isquémica,
accidente cerebrovascular y tabaquismo.

Cuando la información clínica
disponible sobre la mujer es
suficiente

Categoría Descripción
1

Ninguna restricción para el uso del método
anticonceptivo

2

Las ventajas de usar el método generalmente
superan los riesgos teóricos o demostrados

3

4

• Otros antecedentes personales: problemas hepáticos o biliares, cefaleas,
enfermedad autoinmune, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, medicación actual (inductores
enzimáticos, antibióticos) y alergias
medicamentosas.
• Historia obstétrica: características del
ciclo menstrual, intenciones reproductivas, paridad, complicaciones de
embarazos previos (ictericia, diabetes e hipertensión).

Los riesgos teóricos o demostrados normalmente
superan las ventajas de usar ese método.
Un uso seguro requiere un juicio clínico
cuidadoso y acceso a servicios clínicos
Es una circunstancia que representa un riesgo
inaceptable para la salud si se usa el método
anticonceptivo

El método puede usarse en cualquier
circunstancia
Ese método puede usarse de manera
general, pero puede ser necesario un
seguimiento cuidadoso
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o no sean
aceptables

Cuando la información
clínica sobre la mujer
es limitada

Puede usarse el método

No debe usarse ese método

Métodos que no deben utilizarse

Modificada de: Protocolos SEC en anticoncepción hormonal combinada oral, transdérmica y vaginal, 2013. Disponible en: http://sec.es/descargas/PS_
Anticoncepcion_Hormonal_Combinada_Oral_Transdermica_Vaginal.pdf
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• Historia sexual: número de parejas
sexuales, riesgo de infección y otras
conductas de riesgo.
• Preferencias de la mujer en cuanto a
métodos, experiencias previas, expectativas, información errónea, fallos previos, participación de la pareja en la elección.
Por tanto, mediante la anamnesis se
detectan las situaciones médicas que
afecten a la elegibilidad de los diferentes métodos anticonceptivos, según
los Criterios de Elegibilidad de la OMS
de 2009.

Apartado de aclaración de concepto
Los Criterios de Elegibilidad de la OMS
son una serie de normas internacionales que establecen los límites para el
uso de los métodos anticonceptivos en
determinadas situaciones clínicas, garantizando la seguridad de las usuarias. Las condiciones médicas que
afectan a la elegibilidad de los diferentes métodos se clasiﬁcan en 4 categorías, de tal modo que:
• Si la situación clínica de una paciente se clasiﬁca en la categoría 1, no
existen restricciones para el uso del
método.

• Si la situación clínica de una paciente se clasiﬁca en la categoría 2, las
ventajas del uso del método superarían a los riesgos y, por tanto, puede
ser utilizado.
• Si la situación clínica de una paciente se clasiﬁca en la categoría 3, los
riesgos del uso del método generalmente superan a los beneﬁcios, por
lo cual se debería valorar su uso sólo
de forma individualizada.
• Si la situación clínica de una paciente se clasiﬁca en la categoría 4, el
riesgo del uso del método es inaceptable y no se debe utilizar.

¿Qué métodos anticonceptivos tenemos en la actualidad?
Métodos naturales
Se basan en indicadores naturales
de la fertilidad, detectados por la
mujer o mediante el uso de test que
detectan metabolitos hormonales en
la orina. El uso combinado aumenta
la eficacia. Requieren una buena colaboración y educación sanitaria, un
entrenamiento previo, y el uso de
preservativo o la abstinencia en días
fértiles.

Métodos de barrera
Impiden el paso de los espermatozoides al aparato genital femenino. Con la
excepción del diafragma y de los capuchones cervicales, el preservativo masculino y el femenino son los únicos métodos efectivos en la prevención de
infecciones. El preservativo masculino
es el método anticonceptivo más usado, pero su mayor problema es el uso
inconsistente, que obliga a implementar la educación sexual, en la consulta
y fuera de ella.

Métodos anticonceptivos naturales
Método Ogino, o método de los días estándar
Método del moco cervical, o de Billings
Temperatura basal
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Dispositivos intrauterinos
no hormonales
Son métodos de larga duración, con
vuelta a la fertilidad inmediatamente
después de su retirada, que generan
un ambiente inhóspito en el útero para
la supervivencia de los espermatozoides, mediante la alteración del patrón
de calidad endometrial, provocando
una reacción inﬂamatoria local.
Los más utilizados son los que tienen
forma de T y contienen 380 mm2 de
cobre (TCu 380). Entre sus efectos secundarios está el sangrado y el dolor
pelviano (que causan su retirada en el
10% de los casos en el primer año).
La constatación de que el riesgo de enfermedad inﬂamatoria pélvica que se le
atribuía es sólo del 0-15%, incluso en
situaciones de elevada prevalencia de
infecciones, ha llevado a la ampliación
de su recomendación en mujeres jóvenes, aunque en ellas se observa una

Indicadores de fertlidad
Calcula los días fértiles del ciclo, entre el 8 y
el 19, para ciclos regulares de 26-32 días
Moco abundante y filante como signo de la
ovulación
La progesterona aumenta la temperatura
corporal al inicio del periodo postovulatorio
infértil

mayor tasa de expulsión espontánea, y
a que no sea necesaria la proﬁlaxis antibiótica para su inserción.

Métodos definitivos
Están disminuyendo en la actualidad a
favor de los no deﬁnitivos, en parte por
la mayor conﬁanza que estos últimos generan, y por el cambio en los patrones
relacionales que conlleva necesidades
reproductivas en personas de más edad
(divorcios, nuevas parejas sexuales):
• Vasectomía. Oclusión y sección de los
conductos deferentes para impedir el
paso de los espermatozoides al líquido seminal. Se realiza sin hospitalización y con anestesia local, con escasos efectos adversos locales derivados
de la técnica quirúrgica. El alta se establece tras la azoospermia obtenida
en 2 seminogramas, con una diferencia de 15-30 días entre ellos, lo cual
requiere 3 meses o 20 eyaculaciones
después de la intervención. Con técnicas microquirúgicas puede conseguirse la recanalización, cuando hay
deseos de que sea revertida, lo que
no garantiza la normalidad del espermiograma ni las tasas de embarazo.
• Esterilización tubárica. Requiere el
acceso a las trompas, por vía laparoscópica, generalmente para la electrocoagulación, y últimamente por vía
transcervical mediante histeroscopia: se
inserta un implante proximal que pro-
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duce un bloqueo tubárico mediante ﬁbrosis (Essure®). Esta técnica ha simpliﬁcado bastante la intervención, aunque
no está exenta de inconvenientes.

Métodos hormonales
Los anticonceptivos hormonales actúan
con diferente intensidad, dependiendo
de su composición y administración:
• Sobre el eje hipotálamo-hipoﬁsario,
inhibiendo la ovulación.
• Sobre el endometrio: disminuyendo
el crecimiento y alterando su desarrollo secretor.
• Sobre el paso de los espermatozoides,
mediante el espesamiento del moco
cervical, el estrechamiento del conducto cervical y la alteración de la motilidad y la secreción de las trompas.
Existen 2 tipos de preparados en
cuanto a su composición:
• Anticonceptivos hormonales combinados con estrógenos y progestágenos:
en la práctica actual son los más ampliamente utilizados. El mecanismo de
acción más importante es la anovulación, por ello también se denominan
anovulatorios. Derivado de los niveles
de estrógenos al inicio del ciclo y la supresión de la secreción de gonadotropinas subyacente se produce una in-

hibición de la maduración folicular.
Entre ellos encontramos la píldora anticonceptiva combinada, parche transdérmico y el anillo vaginal.
• Anticonceptivos hormonales con sólo
gestágeno: píldora de sólo gestágeno,
inyectable, implante subcutáneo y
dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel.
Al parecer, los efectos sobre el endometrio y los espermatozoides son fundamentales en los métodos que utilizan
sólo gestágeno. La reducción de la dosis
de estrógeno, así como los diferentes tipos de gestágenos utilizados, siguen
siendo las bases de la investigación, cuyo objetivo es la mejora de la seguridad
de las pacientes, mediante la reducción
de los efectos adversos y el aumento de
los efectos beneﬁciosos.
Entre las últimas novedades podemos
citar las siguientes:
• Desarrollo de gestágenos de cuarta generación con peculariedades en relación a los anteriores, como dienogest,
que siendo un derivado no etilinado de
la testosterona, conserva las propiedades antiandrogénicas de los derivados
de la 17-hidroxiprogesterona. Se considera pues un gestágeno «híbrido».

Estrógeno

17-`-estradiol
• Estradiol micronizado
• Valerato de estradiol
Etinilestradiol
• Dosis ultrabaja: 15 μg
• Dosis baja: 20-35 μg
• Dosis alta: 50 μg

• El desarrollo de anticonceptivos hormonales combinados con estrógenos
naturales: no usan etinilestradiol, sino hemihidrato o valerato de estradiol, con menos efectos hepáticos y
menor inducción de cambios sobre
los lípidos y la hemostasia. La reducción de la dosis de etinilestradiol (de
150 a 30, 20 o 15 μg) ya supuso una
reducción del riesgo cardiovascular.
• El desarrollo de gestágenos derivados
de la espironolactona (como la drospirenona), con actividad antimineralocorticoide y sin actividad estrogénica, ni
glucocorticoide o antiglucocorticoide,
lo cual les conﬁere un perﬁl farmacológico parecido al de la progesterona
natural, con menor retención acuosa.
• La administración en pautas continuas, libres de periodo ventana durante varios ciclos, o reduciendo éste
al mínimo número de días para evitar
la sintomatología premenstrual.
• La administración transdérmica (semanal), conﬁere una mejora del cumplimiento frente a la vía oral (píldora) al requerir una menor frecuencia de
administración. Puesto que evita el primer paso hepático y proporciona una
liberación constante de hormonas, la
biodisponibilidad del fármaco es más
homogénea, evitando las ﬂuctuaciones

Gestágeno
Espironolactona
• Drospirenona

Progesterona
Derivados de pregnanos
• Acetato de ciproterona
• Acetato de clormadinona
• Acetato de medroxiprogesterona
• Acetato de megestrol
• Medrogestona
• Dihidrogesterona
19-norpregnano-derivados
• Acetato de nomegestrol
• Promegestona
• Demegestona
• Trimegestona
• Nesterona

Testosterona
Etinilados
• Estranos
• Noretinodrel
• Noretindrona
• Acetato de noretisterona
• Diacetato de etinodiol
• Linestrenol
• Gonanos
• Levonorgestrel
• Desogestrel
• Norgestimato
• Gestodeno
No etinilados
• Dienogest

Clasiﬁcación química de los componentes de la anticoncepción hormonal. Adaptada por: Lobo JP y Pérez Campos E de Burkman R. Contraception. 2011; 84:
19-34

7DM n.º 868 • Mayo 2016

(GLFLRQHV0D\R6$7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

19

FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Curso de Salud sexual

y los posibles efectos metabólicos de
primer paso hepático. La administración se realiza mediante parches adhesivos multicapa que permiten la liberación continua del fármaco, conﬁriendo
un buen control del ciclo.
El desarrollo reciente de nuevos parches (gestodeno 0,06 mg/etinilestradiol
0,013 mg/24h) ha permitido reducir la
exposición estrogénica aproximada-

mente a la mitad respecto a los primeros en salir al mercado (etinilestradiol
(EE)/norelgestromina (NGMN)). También muestran una menor tasa de dolor mamario frente a los parches EE/
NGMN y un buen perﬁl de seguridad.
Además, su formato más pequeño e
incoloro, con una capa de absorción de
luz UV, proporciona más comodidad
para su aplicación.

• La administración vaginal (mensual),
al igual que la transdérmica, pretende evitar el efecto del olvido de la toma que se produce con la píldora sobre la efectividad del método. Sin
embargo, su modo de aplicación, al
requerir una manipulación genital,
podría suponer una desventaja para
algunas usuarias respecto a la aplicación transdérmica.

¿Tienen las mismas contraindicaciones
los anticonceptivos hormonales combinados
y los anticonceptivos sólo con gestágeno?
Existen más situaciones clínicas que
suponen una categoría 4 de recomendación (no se deben usar) para
los anticonceptivos hormonales combinados que para los que contienen
sólo gestágenos. Esto signiﬁca que,
por ejemplo, en pacientes con un

Anticonceptivos
hormonales
combinados

mayor riesgo cardiovascular y trombogénico, los anticonceptivos sólo
con gestágenos tienen grado de recomendación mayor. Se estima que
en las mujeres sanas el riesgo de
trombosis venosa profunda relativo a
la toma de estos anticonceptivos es

la mitad que el riesgo debido al embarazo.
En la siguiente tabla se exponen las situaciones clínicas que supondrían una
categoría 4 de recomendación para
los distintos anticonceptivos:

• Antecedente de accidente cerebrovascular
• Cardiopatía isquémica actual
• Cefalea con aura en cualquier edad*
• Cirrosis grave descompensada
• Diabetes mellitus de más de 20 años de evolución, o con complicaciones (retinopatía, nefropatía, neuropatía,
otras vasculopatías)
• Cáncer de mama actual
• Fumadora de 15 o más cigarrillos al día, con 35 o más años
• Hipertensión arterial con cifras sistólicas ≥160 mmHg, o diastólicas ≥100, o vasculopatía
• Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos o desconocidos
• Miocardiopatías periparto de menos de 6 meses de evolución, o con funcionamiento cardiaco moderada o
altamente alterado
• Múltiples factores de riesgo cardiovascular (edad, tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial)
• Mutaciones trombogénicas
• Adenoma hepatocelular
• Posparto inmediato (<21 días)
• Trasplante de órgano con complicaciones
• Trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar
• Cirugía mayor con inmovilización prolongada
• Valvulopatías cardiacas con complicaciones

Anticonceptivos
• Cáncer de mama actual
sólo con gestágenos
Dispositivo
intrauterino
liberador de
levonorgestrel

• Cáncer de mama actual
• Embarazo
• Distorsión de la cavidad uterina o sangrado vaginal sin causa aparente
• Enfermedad trofoblástica gestacional con niveles elevados de beta-hCG o neoplasia maligna
• Cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cervicitis purulenta actual por clamidia o gonococo, enfermedad
inflamatoria pélvica activa**

Modificada de: Medical eligibility criteria for contraceptive use, 5.ª ed. Ginebra: World Health Organization, 2015. ISBN 978-92-4-154915 8. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181468/1/9789241549158_eng.pdf
*Supone un criterio de interrupción si aparece durante el uso del método en mujeres mayores de 35 años.
**Las situaciones clínicas de este listado suponen una categoría 4 para el inicio del método, pero no para la interrupción en caso de que el proceso aparezca durante su uso.
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¿La elección del método depende sólo del profesional?
Para realizar el consejo anticonceptivo
se han de valorar interactivamente con
la usuaria varios parámetros, de los
cuales va a depender la elección conjunta del método:
• Consideración de riesgos y barreras
que determinadas situaciones clínicas podrían suponer para el uso de
algunos métodos.
• Intercambio de información sobre
las características de los métodos,
conocimientos ciertos y erróneos
previos, modo de actuación, reversibilidad, efectos adversos y educación en su detección precoz, pautas
para el uso correcto y mejora de la
efectividad, efectos no anticonceptivos que puedan suponer un beneﬁcio...
• Valoración conjunta de los factores
psicosociales y relacionales que puedan inﬂuir en la elección, así como
de la inclusión de la pareja si la hay,

dos sobre la mejora del control del ciclo, síndrome premenstrual, hemorragias, etc. Aunque los anticonceptivos
orales sólo tienen indicación anticonceptiva, han demostrado proporcionar
algunos beneﬁcios que se muestran en
el cuadro siguiente:

y de la protección frente a infecciones, si procede.
Apartado de aclaración de concepto
Uno de los aspectos más importantes
en la prescripción de anticonceptivos
hormonales es el de los efectos asocia-

• Control de la sintomatología perimenopáusica cubriendo las necesidades anticonceptivas
• Regulación de los sangrados disfuncionales
• Disminución de la dismenorrea y del dolor pelviano en la endometriosis
• Reducción de la anemia ferropénica debida a las menstruaciones
• Reducción del riesgo de aparición y tratamiento de los quistes ováricos funcionales
• Prevención de la enfermedad benigna de la mama
• Efectos beneficiosos sobre el acné (sin diferencias significativas entre las distintas
píldoras) y el hirsutismo
• Reducción del riesgo de cáncer de ovario (un 10% tras el primer año de uso y un 50% tras
5 años, efecto que perdura años después de dejar el tratamiento) (riesgo relativo= 0,5)
• Reducción del riesgo de cáncer de endometrio (riesgo relativo= 0,7)
• Probable efecto beneficioso en la enfermedad de Crohn y el cáncer colorrectal
• Efectos positivos sobre la gravedad y los síntomas de la artritis reumatoide
• Reducción de la incidencia de embarazos ectópicos y de la hospitalización por enfermedad
inflamatoria pélvica

¿Qué examen físico se debe realizar si se elige
un anticonceptivo hormonal?
El único examen físico recomendado
antes del inicio de cualquier método
hormonal es la toma de la presión arterial.
En el siguiente cuadro aparecen categorizadas diversas intervenciones previas según su importancia y contribución a la seguridad y la efectividad del
método que se elija.
• Categoría A: prueba esencial.
• Categoría B: puede contribuir a la seguridad y la efectividad del método.
• Categoría C: no contribuye a la seguridad o efectividad del método.

Presión arterial
Análisis urinario
Hemograma
Analítica cribado ITS*
Evaluación riesgo ITS*
Exploración mamaria
Exploración pélvica
Cribado cáncer cérvix

AHC

IC

A
C
C
C
C
C
C
C

A
C
C
C
C
C
C
C

PPS IPS
A
C
C
C
C
C
C
C

A
C
C
C
C
C
C
C

Implante

DIU-LNG

A
C
C
C
C
C
C
C

C
C
B
B
A
C
A
C

AHC: anticonceptivo hormonal combinado; DIU-LNG: dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel; IC:
inyectable combinado; IPS: inyectable con progestágeno solo; ITS: infecciones de transmisión sexual; PPS:
píldora con progestágeno solo. Modificada de: Navarro, et al. Anticoncepción y salud sexual en atención
primaria, 3.ª ed. SAMFYC, 2014. Disponible en: http://www.samfyc.es/pdf/GdTSRM/2014002.pdf
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¿Hay que iniciar la anticoncepción de forma inmediata
tras la prescripción?
Si se necesita anticoncepción, lo ideal
es iniciarla de inmediato. Para ello, sólo hay que suministrar el anticonceptivo, o la prescripción, en cantidad suﬁciente (o un sustituto hasta que el
elegido esté disponible), y descartar de
forma ﬁable el embarazo.
No existen evidencias de afección del
desarrollo del feto si la mujer utiliza un
anticonceptivo hormonal por equivocación al principio del embarazo, pero
existen situaciones que minimizan o
prácticamente excluyen el riesgo:
• Inicio antes del séptimo día del ciclo
o tras un aborto.
• Inicio durante las 4 semanas posteriores al parto.
• Ausencia de encuentros sexuales
desde la fecha de la última regla.
• Uso actual de anticoncepción de forma correcta y consistente.
• Lactancia materna exclusiva o casi
(más del 85% de las tomas son naturales), amenorrea y menos de 6
meses de posparto.
Los implantes subcutáneos y el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel son eﬁcaces desde el primer

día de su inserción. El resto de los métodos hormonales son eﬁcaces desde
el primer momento si se inician el pri-

Anticonceptivos
hormonales combinados
Anticonceptivos orales de
sólo gestágeno
Implantes hormonales
Dispositivo intrauterino
liberador de levonorgestrel

El plan de seguimiento para los diferentes métodos anticonceptivos es el
siguiente:

Primer control

Visita anual

A los 3 meses del inicio

Para la actualización de la
historia clínica y la toma de
la presión arterial

A los 3 meses del inicio

No se necesita

No se necesita
No se necesita
Después de la menstruación o
No se necesita
a las 6 semanas de la inserción

mer día del ciclo. Si esto no es posible,
para favorecer el inicio inmediato, se
suele recomendar empezar en el momento de la prescripción, y utilizar un
método de refuerzo (que suele ser el
preservativo) durante los primeros 7-9
días, según la ﬁcha técnica de cada
uno.
Es importante ofrecer accesibilidad en
caso de dudas, situaciones que condicionen mal uso o efectos adversos,
además de desarrollar conjuntamente
un plan de uso consistente y de seguimiento.

La primera visita del seguimiento
sirve para resolver dudas, reforzar
la observancia del uso y revalorar
la conveniencia del método según
las circunstancias sociales y de salud.
A las mujeres tratadas con píldora de
sólo gestágeno que amamantan a sus
bebés se les invita a valorar su uso
tras la lactancia, y a las que usan implantes o dispositivo intrauterino se les
invita a volver para valorar el cambio
en las fechas próximas en que éste
sea requerido.

¿Cómo actúan los anticonceptivos de emergencia?
Cuando se produce una relación coital no protegida, incluyendo el fallo
del método habitual, se pueden utilizar métodos anticonceptivos de urgencia:
• Píldoras poscoitales: en las primeras 24 horas la eficacia es del
95%.
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• Inserción de un dispositivo intrauterino: en las primeras 24 horas la eﬁcacia es del 99%.
• Método Yuzpe: casi en desuso, con
una eﬁcacia del 77%.
En la actualidad, los métodos de urgencia más utilizados son las píldoras pos-

coitales, cuyo mecanismo de acción
consiste en provocar un retraso en la
ovulación. La eﬁcacia en cualquiera de
ellas se reduce al aumentar el tiempo
transcurrido entre el coito desprotegido y
la toma. Las principales diferencias entre
las píldoras poscoitales disponibles se
exponen en el siguiente cuadro: Q
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Diferencias entre levonorgestrel y acetato de ulipristal en la anticoncepción de emergencia

Grupo terapéutico
Indicaciones
Mecanismo de acción
Porcentaje de embarazos a las 72 h
Recomendaciones tras la toma
Venta

Levonorgestrel 1.500 μg

Acetato de ulipristal 30 mg

Progestágeno
Anticoncepción de urgencia en las primeras
72 h (3 días) del coito no protegido
Interfiere en el pico de LH preovulatorio
2,6%
Continuar con el método habitual (barrera,
hormonal)
Libre en farmacias

Modulador selectivo de los receptores de progesterona
Anticoncepción de emergencia en las primeras 120
horas (5 días) del coito no protegido
Retraso de la rotura folicular
1,8%
Usar un método de barrera hasta el próximo ciclo
Libre en farmacias

Tomada de: Jurado, et al. Planificación-anticoncepción. En: Jurado AR, et al., eds. Salud sexual en atención primaria (curso de formación online en internet). Madrid:
Science Tools, 2012 [consultado el 30 de septiembre de 2012]. Disponible en: http://www.dpcap.es
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El objetivo último del consejo contraceptivo es mejorar el uso correcto y sistemático del método.
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En la consulta
• El consejo contraceptivo forma parte de la intervención en materia de salud sexual
y reproductiva. Con muy poca formación se consigue hacerlo de forma adecuada.
• Es un proceso interactivo mediante el cual se ayuda a tomar una decisión informada en materia de
anticoncepción. Recuerda que la decisión es conjunta.
• La atención primaria de salud proporciona el clima y la relación médico-paciente que propicia el éxito
en la intervención. Atiende a la conﬁdencialidad de tu consulta.
• Para lograr un buen consejo contraceptivo hay que tener en cuenta las circunstancias médicas de las
personas, así como los factores psicosociales y de relación que puedan inﬂuir en la toma de
decisiones y en el uso correcto y continuado del método. No olvides sus hábitos sexuales y a su
pareja, si existe.
• Desde el punto de vista médico, hay una serie de situaciones clínicas cuya clasiﬁcación en criterios de
elegibilidad permiten garantizar la seguridad de los anticonceptivos hormonales. Ten siempre a mano
una buena fuente de consulta. Puedes descargarte en tu portátil, tableta o teléfono la página
siguiente: http://www.1mobile.es/com-itcongresuales-vademecumsec-183454.html
• Los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos de la OMS se basan en gran medida,
aunque no de forma exclusiva, en el riesgo cardiovascular.
• Para la prescripción de anticonceptivos hormonales sólo se requiere una anamnesis adecuada con el
ﬁn de valorar el riesgo cardiovascular.
• Es importante que la interesada obtenga toda la información necesaria sobre el funcionamiento del
método, sus posibles efectos adversos, las circunstancias que pueden provocar un fallo o pérdida de
la eﬁcacia, las posibles soluciones, los beneﬁcios no anticonceptivos, etc. Tú puedes servirte de
esquemas como éste:

Anticonceptivos orales
combinados
Vía
Pauta
Protección antiinfecciosa
Desventajas
Primer paso hepático
Trastornos gastrointestinales
(vómitos y diarreas)

Oral
Diaria
No
Olvidos por toma diaria
No lo evita
Pueden comprometer la eficacia (se
deben tomar medidas adicionales)

Interacciones con amoxicilina y
doxiciclina

Se debe utilizar un método de barrera
hasta 7 días después de interrumpir el
tratamiento

Componente estrogénico

Etinilestradiol 15-50 μg
Valerato de estradiol 1-3 mg
Estradiol 1,5 mg

Parche transdérmico

Anillo vaginal

Transdérmica
Semanal
No
Posibilidad de que se desprenda
Lo evita

Vaginal
Mensual
No
Mayor manipulación
Lo evita
No comprometen la
eficacia

No comprometen la eficacia

Parche de gestodeno: No se han
descrito interacciones
Parche de norelgestromina: Se debe
No interacciona
utilizar un método de barrera hasta
7 días después de interrumpir el
tratamiento
Parche de gestodeno: 0,013 mg de
etinilestradiol cada 24 horas
Etinilestradiol 0,015
Parche de norelgestromina: 0,0339
mg cada 24 horas
mg de estinilestradiol cada 24 horas
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?

salud sexual

consejos para las mujeres
que usan métodos
anticonceptivos
1. Decida conjuntamente con su médico el método
anticonceptivo.
2. Si lo adquiere en la farmacia, por favor, lea
atentamente las instrucciones de uso y guarde el
resguardo por si aparecen dudas en algún momento.
3. Conserve a mano el teléfono o el contacto del médico
o del centro.
4. Sepa que hay sitios web donde puede consultar
dudas relativas al método o a su uso (http://
enanticoncepcionvivetuvida.es/consulta/).
5. Si el método requiere su participación
(píldora diaria, parche semanal, anillo
vaginal mensual, inyectable
trimestral), establezca desde hoy
mismo un sistema que le
permita recordar cuándo debe
realizar una toma o cambiarlo.
Puede recurrir a la alarma de su
reloj o teléfono móvil, o
descargarse alguna de las
aplicaciones gratuitas que a tal
efecto existen en internet.

inmediatamente con su médico si presenta
cualquiera de los siguientes síntomas o signos:
• Hinchazón en una pierna o a lo largo de una vena de
la pierna.
• Dolor en la pierna, quizás sólo al estar de pie o al
caminar.
• Calor en la zona hinchada o dolorosa.
• Enrojecimiento o alteraciones del color de la piel en la
zona.
• Sensación inexplicable de falta de aliento.
• Dolor en el pecho al respirar profundo.
• Expectora sangre al toser.

¿habla con tu médico?

6. Comunique a su médico cualquier
síntoma que pudiera estar relacionado
con los efectos adversos. De especial
importancia son los relativos a los riesgos
cardiovasculares y de trombosis de los
anticonceptivos hormonales. Consulte

quieres mejorar
tu salud sexual

7. Siga los consejos de su médico en
cuanto a llevar una vida saludable,
comer de forma adecuada, hacer
ejercicio y no fumar o tomar otros
productos tóxicos.

8. Utilice el preservativo junto
con el método anticonceptivo
prescrito, en situaciones de riesgo
de infecciones de transmisión
sexual (cambio de pareja, pareja no
estable, inﬁdelidad por parte de
alguno de los miembros de la pareja,
nueva pareja sexual, pareja con
enfermedad de transmisión sexual
conocida...).

9. Acuda a las revisiones que su médico le ha
prescrito.

Recuerde que el uso adecuado del método mejorará su calidad de vida
Enlaces
de interés

• http://enanticoncepcionvivetuvida.es/consulta/
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Omisión de la aplicación a
tiempo del 3er parche
(semana 3/4)
a

Eﬁcacia anticonceptiva
garantizadac

- Retirar el parche
- Comenzar el siguiente ciclo de 4 semanas en el “Día de recambio del
parche” habitual

Válido para cada ciclo.
b
Los métodos anticonceptivos de refuerzo son cualquier método anticonceptivo no hormonal adicional, excepto el método del calendario y el método de la
temperatura.
c
Siempre que el 3er parche se haya sustituido por uno nuevo como muy tarde el día 1 habitual del nuevo ciclo de parches.
d
Tiempo transcurrido desde la retirada del último parche del ciclo anterior.

Número de episodios de TEV

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notiﬁcar las sospechas de reacciones adversas.
Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notiﬁcarlas. FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Lisvy 0,06 mg/0,013 mg
cada 24 horas parche transdérmico. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada parche transdérmico de 11 cm2 contiene 2,10 mg de gestodeno y 0,55 mg de etinilestradiol. Cada parche transdérmico
libera 0,06 mg de gestodeno cada 24 horas y 0,013 mg de etinilestradiol (equivalente a dosis orales de 0,02 mg) cada 24 horas. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA
FARMACÉUTICA. Parche transdérmico. Parche transdérmico de tipo matriz ﬁna, constituido por cinco capas. El parche es redondo, transparente y tiene un tamaño de 11 cm2. Por su cara adherente, está cubierto por
un revestimiento protector claro y brillante de forma cuadrada dividido en dos partes. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Anticoncepción hormonal femenina. Lisvy está previsto para mujeres en
edad fértil. Se ha establecido la seguridad y eﬁcacia en mujeres de 18 a 45 años. La decisión de prescribir Lisvy debe tener en cuenta los factores de riesgo actuales de cada mujer en particular, concretamente los de
tromboembolismo venoso (TEV), y cómo se compara el riesgo de TEV con Lisvy con el de otros anticonceptivos hormonales combinados (AHCs) (ver secciones 4.3 y 4.4). 4.2. Posología y forma de administración.
Posología. Lisvy se utiliza en un ciclo de 28 días (4 semanas): Durante tres semanas consecutivas (21 días), se aplica un parche nuevo por semana y se retira el parche usado. En la semana cuatro no se usa ningún
parche. Es de esperar que durante este tiempo aparezca una hemorragia por privación. Una semana después de la retirada del último parche, se inicia un nuevo ciclo de 4 semanas aplicando un nuevo parche (en el mismo
día de la semana que antes, el “Día de recambio del parche"), independientemente de si la hemorragia por privación habitual aún persiste o ya se ha detenido. Ver “Reducción del control de los ciclos” en la sección 4.4
en caso de que no se produzca la hemorragia por privación habitual. Para consultar el calendario preciso de aplicación/retirada de los parches, ver "Día de recambio del parche" en la sección 4.4 “Cómo usar Lisvy”.
Cuándo comenzar con Lisvy por primera vez. Sin uso previo de anticonceptivos hormonales (en el mes anterior). El parche debe aplicarse el primer día del ciclo natural de la mujer (es decir, el primer día de su
sangrado menstrual). Está permitido comenzar los días 25, pero durante el primer ciclo es preciso utilizar un método de barrera durante los 7 días de uso del primer parche. Cambio a partir de un anticonceptivo hormonal
combinado (anticonceptivo oral combinado [AOC], anillo vaginal o parche transdérmico diferente). El parche debe aplicarse preferiblemente el día siguiente a la toma del último comprimido con contenido hormonal del
AOC, pero, como muy tarde, el día siguiente al intervalo habitual sin comprimidos o sin hormonas del AOC. Si el cambio se realiza a partir de un anillo vaginal o un parche transdérmico diferente, la mujer debe aplicar el
parche preferiblemente el día de la retirada del último anillo o parche de un envase de ciclos, pero, como muy tarde, el día en el que le tocaría ponérselo de nuevo. Cambio a partir de un método exclusivamente con
progestágenos (píldora, inyección, implante de solo progestágenos) o de un sistema de liberación intrauterino (SLI) de progestágeno. La mujer puede cambiar cualquier día a partir de la minipíldora (en caso de un implante
o un SLI, el día de su retirada; o en caso de un inyectable, el día en el que le tocaría la siguiente inyección). En todos estos casos, se debe aconsejar a la mujer que utilice adicionalmente un método de barrera durante
los 7 días de uso del primer parche. Tras un aborto en el primer trimestre. La mujer puede comenzar inmediatamente. Cuando lo haga, no es necesario que tome medidas anticonceptivas adicionales. Tras un parto o un
aborto en el segundo trimestre. Se debe aconsejar a las mujeres que inicien la aplicación durante los días 21 a 28 tras el parto o un aborto en el segundo trimestre. Si lo hace más tarde, se debe aconsejar a la mujer que
utilice adicionalmente un método de barrera durante los 7 días de uso del primer parche. No obstante, si ya ha mantenido relaciones sexuales, es necesario descartar un embarazo antes de proceder al inicio de Lisvy o
la mujer debe esperar a que aparezca su primer periodo menstrual. Para las mujeres en periodo de lactancia, ver sección 4.6. Cómo usar Lisvy. Lisvy se utiliza en un ciclo de 28 días (4 semanas) (1 parche por semana
durante 3 semanas seguido de un intervalo de 7 días sin parche). Solo se usa un parche cada vez. Cada ciclo siguiente comienza inmediatamente después del intervalo sin parche del ciclo anterior independientemente
de si la hemorragia por privación habitual aún persiste o ya se ha detenido. Día de recambio del parche. Cada parche nuevo debe aplicarse el mismo día
de la semana. Este día se conoce como “Día de recambio del parche”. Por ejemplo, si el primer parche se aplica un domingo, todos los siguientes parches
deberán aplicarse en domingo. Solo se usa un parche cada vez. 1er parche Día 1: aplicación del 1er parche (para las mujeres que utilicen Lisvy por primera
vez, consultar “Cuándo comenzar con Lisvy por primera vez”). 2º parche. Día 8: retirada del 1er parche y aplicación inmediata del 2º parche. 3er parche.
Día 15: retirada del 2º parche y aplicación inmediata del 3er parche. Sin parche Día 22: retirada del 3er parche (sin parche durante los días 22-28). La
retirada del parche se realiza el mismo día de la semana ("Día de recambio del parche"). Los cambios de parche pueden realizarse a cualquier hora del
"Día de recambio del parche". Los ciclos siguientes se inician el mismo “Día de recambio del parche”, tras el intervalo de 7 días sin parche (días 22-28).
Días sin parche. No se usa ningún parche desde el día 22 (tras la retirada del 3er parche) hasta el día 28 (“semana 4"). Bajo ninguna circunstancia
debe existir un intervalo sin parche mayor de 7 días entre los ciclos. Si permanece sin parche más de siete días, ES POSIBLE QUE LA MUJER NO ESTÉ PROTEGIDA FRENTE A UN EMBARAZO. Se debe iniciar un
nuevo ciclo aplicando un nuevo parche en cuanto la mujer se dé cuenta de que se ha olvidado del comienzo de un nuevo ciclo y utilizar un método anticonceptivo de refuerzo, como preservativos, espermicida o diafragma,
durante los siete días siguientes. Tal como ocurre con los AOCs, el riesgo de ovulación aumenta con cada día que pasa más allá del periodo sin parche recomendado. Si se han mantenido relaciones sexuales durante un
intervalo sin parche prolongado, debe considerarse la posibilidad de un embarazo. Ver también “Cómo actuar en caso de desprendimiento, pérdida u omisión del recambio de los parches". Forma de administración. Vía
de administración: vía transdérmica. Dónde aplicar el parche. El parche siempre debe aplicarse en uno de los siguientes lugares de aplicación (ver la siguiente ﬁgura): abdomen, nalgas, parte superior y externa del
brazo. Deben evitarse las zonas en las que el parche puede desprenderse por el roce (p. ej., a la altura de la cintura de la ropa). El parche debe aplicarse sobre piel limpia, seca, intacta, sana y preferiblemente sin vello.
Lisvy no debe colocarse en zonas de piel grasa, enrojecida, irritada o que hayan sufrido cortes u otros daños. Los parches no deben aplicare en las mamas. Para prevenir interferencias con las propiedades adhesivas de
Lisvy, no deben aplicarse maquillaje, cremas, lociones, polvos ni otros productos cutáneos en la zona de piel en la que se encuentra o va a aplicarse Lisvy. Deben variarse los puntos de aplicación. Esto puede efectuarse
utilizando diferentes zonas en el mismo lugar de aplicación. Por ejemplo, la mujer puede cambiar del lado izquierdo al derecho del abdomen o de la nalga o de la parte superior y externa del brazo. La mujer también puede
utilizar un lugar de aplicación distinto cada semana (p. ej., una semana la parte superior y externa del brazo, la siguiente el abdomen). La mujer debe comprobar visualmente el parche a diario para asegurarse
de que permanece bien adherido. Importante. Solo se usa un parche cada vez. Si el parche se aplica correctamente, la mujer puede bañarse o ducharse de la forma habitual. El parche transparente está protegido
frente a la radiación UV/luz solar, por lo que puede exponerse al sol y no es necesario que permanezca cubierto por la ropa. En caso de irritación cutánea. Si el uso del parche da lugar a una incómoda irritación en el lugar
de aplicación, se debe retirar y colocar un nuevo parche en un lugar diferente. Este parche se utilizará hasta el siguiente “Día de recambio del parche” programado. Cómo preparar el parche para su aplicación. Lisvy
se presenta en una caja que contiene: un folleto y 3, 9 o 18 sobres cerrados, que contienen cada uno un parche transdérmico Lisvy. El parche es redondo y transparente: Por su cara adherente, el parche está cubierto
por un revestimiento protector claro y brillante de forma cuadrada dividido en dos partes. Este revestimiento protege la cara adherente que contiene los componentes activos del parche. También garantiza que la superﬁcie
adherente se mantenga hasta la aplicación. Por la cara opuesta, el parche está cubierto por una lámina de recubrimiento de color blanco lechoso y forma cuadrada que impide que el parche quede atascado en el interior
del sobre. La mujer debe romper el sobre rasgándolo con los dedos a lo largo de su parte superior. Las hendiduras ayudarán a guiar el movimiento de rotura. La mujer no debe utilizar tijeras ni cortar, dañar o alterar el
parche en forma alguna, ya que podría reducir su efecto anticonceptivo. El parche anticonceptivo redondo viene envuelto entre un revestimiento protector claro y brillante de forma cuadrada dividido en dos partes y una
lámina de recubrimiento de color blanco lechoso y forma cuadrada. Es importante que extraiga el parche del sobre junto con su revestimiento protector claro y su lámina de recubrimiento de color blanco lechoso. El sobre
no debe desecharse. Debe guardarse para eliminar el parche tras el uso. El parche debe aplicarse inmediatamente después de la apertura del sobre, del modo siguiente: Primero, la mujer debe retirar de la cara superior
del parche la lámina de recubrimiento de una sola pieza de color blanco lechoso y forma cuadrada. Una vez retirada del parche, esta lámina de recubrimiento de color blanco lechoso y forma cuadrada que impide que el
parche quede atascado en el interior del sobre debe desecharse. A continuación, la mujer debe retirar la mitad del revestimiento protector claro y brillante de forma cuadrada dividido en dos partes que recubre la cara
inferior (adherente) del parche redondo transparente. (La cara adherente contiene los fármacos activos). Debe evitar tocar la superﬁcie adherente del parche a ﬁn de mantener su adhesividad. Mientras se sujeta por el
borde que todavía está recubierto por la segunda mitad del revestimiento protector, el parche debe colocarse sobre la piel donde se va a llevar. Con la mitad del parche suavemente adherido al lugar de aplicación, se debe
retirar la segunda mitad del revestimiento protector. La mujer debe presionar ﬁrmemente sobre el parche con la palma de la mano durante 30 segundos y asegurarse de que sus bordes se adhieren bien. Nota: el sobre
no debe desecharse, ya que se necesitará para eliminar el parche después del uso. Eliminación de los parches. Ver sección 6.6. Cómo actuar en caso de desprendimiento, pérdida u omisión del recambio de los parches.
Las normas de actuación en caso de desviaciones en la aplicación de los parches se basan en la siguiente regla: Son necesarios al menos 7 días consecutivos con un parche correctamente aplicado para suprimir
adecuadamente el eje hipotálamo-hipóﬁsis-ovario con el ﬁn de lograr eﬁcacia anticonceptiva. - En caso de desprendimiento parcial o total de un parche: Durante menos de un día (hasta 24 horas): La mujer debe intentar
aplicarlo de nuevo en el mismo lugar o sustituirlo por un parche nuevo inmediatamente. No se necesitan métodos anticonceptivos de refuerzo. El “Día de recambio del parche” de la mujer seguirá siendo el mismo. Durante
más de un día (24 horas o más) o si la mujer no sabe con seguridad durante cuánto tiempo ha estado desprendido el parche: ES POSIBLE QUE NO ESTÉ PROTEGIDA FRENTE A UN EMBARAZO. Debe interrumpir el ciclo
anticonceptivo actual y comenzar un nuevo ciclo inmediatamente aplicando un nuevo parche. A partir de este momento, hay un nuevo “día 1” y un nuevo “Día de recambio del parche”. Deben utilizarse métodos
anticonceptivos de refuerzo, como preservativos, espermicida o diafragma, durante la primera semana del nuevo ciclo. No debe volverse a aplicar un parche si ya no es adherente, se ha pegado sobre sí mismo o a otra
superﬁcie, tiene otro material pegado a él o se ha aﬂojado o caído previamente. Si el parche no puede volverse a aplicar, debe aplicarse un parche nuevo inmediatamente. No deben emplearse adhesivos o envoltorios
suplementarios para mantener Lisvy en su lugar. -En caso de que la mujer olvide recambiar el parche: Al inicio de cualquier ciclo de parches (semana uno/día 1): ES POSIBLE QUE NO ESTÉ PROTEGIDA FRENTE A UN
EMBARAZO. Debe aplicar el primer parche de su nuevo ciclo en cuanto se acuerde. A partir de este
momento, hay un nuevo “Día de recambio del parche” y un nuevo “día 1”. La mujer debe utilizar
Desprendimiento
Consecuencias sobre la Acciones necesariasa
Plazo
métodos anticonceptivos de refuerzo, como preservativos, espermicida o diafragma, durante la
de los parches a
ﬁabilidad anticonceptivaa
primera semana del nuevo ciclo. En el medio del ciclo de parches (semana dos/día 8 o semana 3/día
- Aplicar un nuevo parche inmediatamente
15): Durante uno o dos días (hasta 48 horas): Debe aplicar un nuevo parche inmediatamente. El
Eﬁcacia anticonceptiva
Desprendimiento del parche < 24 horas
- No se necesitan métodos anticonceptivos de refuerzo
siguiente parche debe aplicarse el “Día de recambio del parche” habitual. No se necesitan métodos
garantizada
- "Día de recambio del parche" sin cambios
anticonceptivos de refuerzo. Durante más de dos días (48 horas o más): ES POSIBLE QUE NO ESTÉ
PROTEGIDA FRENTE A UN EMBARAZO. Debe interrumpir el ciclo anticonceptivo actual y comenzar un
- Comenzar un nuevo ciclo de 4 semanas inmediatamente aplicando un
nuevo
parche
nuevo
ciclo de 4 semanas inmediatamente aplicando un nuevo parche. A partir de este momento, hay
> 24 horas
Eﬁcacia anticonceptiva en riesgo
- Utilizar métodos anticonceptivos de refuerzo durante los siguientes 7 díasb
un nuevo “Día de recambio del parche” y un nuevo “día 1”. La mujer debe utilizar métodos
- Anotar un nuevo "Día de recambio del parche"
anticonceptivos de refuerzo durante una semana. Al ﬁnal del ciclo de parches (semana cuatro/día 22):
Si la mujer olvida retirar el parche el día 22, debe quitarlo en cuanto se acuerde (como muy tarde, el
Omisión del recambio a Plazo
Consecuencias sobre la Acciones necesariasa
tiempo de los parchesa
ﬁabilidad anticonceptivaa
- Comenzar un nuevo ciclo de 4 semanas inmediatamente aplicando un
Omisión de la aplicación a Intervalo sin parched Eﬁcacia anticonceptiva en
nuevo parche
tiempo del 1er parche
Número de episodios de TEV por cada 10.000 mujeres en un año
>
7
días
riesgo
- Utilizar métodos anticonceptivos de refuerzo durante los siguientes 7 díasb
(semana 1, día 1)
- Anotar un nuevo "Día de recambio del parche"
- Aplicar un nuevo parche inmediatamente
Eﬁcacia anticonceptiva
12
< 48 horas
- No se necesitan métodos anticonceptivos de refuerzo
garantizada
- "Día de recambio del parche" sin cambios
Omisión de la aplicación a
10
er
tiempo del 1 o 2º parche
- Comenzar un nuevo ciclo de 4 semanas inmediatamente aplicando un
(semana 1/2 o 2/3)
nuevo parche
8
> 48 horas
Eﬁcacia anticonceptiva en riesgo - Utilizar métodos anticonceptivos de refuerzo durante los siguientes 7 díasb
6
- Anotar un nuevo "Día de recambio del parche"
4
2
0
No usuarias de AHC
(2 episodios)
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AHC que contienen levonorgestrel
(5-7 episodios)

AHC que contienen gestodeno
(9-12 episodios)

Tabla: Factores de riesgo de TEV

día 28). El ciclo siguiente debe iniciarse entonces con un nuevo parche (el día siguiente al DÍA 28: el
"Día de recambio del parche" habitual), nunca más tarde. No se necesitan métodos anticonceptivos de
refuerzo. - Consecuencias del desprendimiento, pérdida u omisión del recambio de los parches y
acciones necesarias: Consecuencias del desprendimiento, pérdida u omisión del recambio de
Obesidad (índice de masa corporal (IMC) superior a 30 kg/m²)
los parches y acciones necesarias. La prescripción del siguiente envase debe realizarse a tiempo,
es decir, antes del uso del último parche del envase para garantizar que la mujer no se quede sin
En estas circunstancias es aconsejable interrumpir el uso del parche (en caso
parches. Ajuste del "Día de recambio del parche". Si la mujer desea cambiar su “Día de recambio del
de intervención quirúrgica programada, al menos con cuatro semanas de
Inmovilización prolongada, la cirugía mayor, cualquier intervención
parche”, debe completar el ciclo actual retirando el tercer parche el día correspondiente. Durante la
antelación) y no reanudarlo hasta dos semanas después de que se recupere
quirúrgica de las piernas o pelvis, neurocirugía o traumatismo importante.
semana sin parche, puede seleccionar un “Día de recambio del parche” anterior al previo aplicando un
completamente la movilidad. Se debe utilizar otro método anticonceptivo para
nuevo parche el día deseado. En ningún caso se debe permanecer más de 7 días consecutivos sin
evitar un embarazo involuntario.
Nota: La inmovilización temporal, incluyendo los viajes en avión >4 horas,
parche. Poblaciones especiales. Sexo. Lisvy solo está indicado en las mujeres. Mujeres de edad
también puede ser un factor de riesgo de TEV, en especial en mujeres
avanzada. Lisvy no está indicado tras la menopausia. Índice de masa corporal. Existen datos limitados
Se debe considerar un tratamiento antitrombótico si no se ha interrumpido con sobre la eﬁcacia anticonceptiva en las mujeres con índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2. Insuﬁciencia
con otros factores de riesgo.
antelación la toma de Lisvy.
renal. Lisvy no se ha estudiado en mujeres con insuﬁciencia renal. No se prevé un mayor riesgo en
mujeres con insuﬁciencia renal (ver sección 5.2). Insuﬁciencia hepática. Lisvy no se ha estudiado en
Antecedentes familiares positivos (algún caso de tromboembolismo venoso en Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer se debe
mujeres
con insuﬁciencia hepática. Lisvy está contraindicado en mujeres con hepatopatía grave o
un hermano o en un progenitor, especialmente a una edad relativamente
derivar a un especialista antes de tomar la decisión de usar un AHC.
antecedentes de la misma, siempre y cuando los valores de función hepática no hayan retornado a la
temprana, p. ej. antes de los 50 años).
normalidad. Ver sección 4.3. Diferencias étnicas. La farmacocinética del etinilestradiol se estudió en
Cáncer, lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico,
combinación con otro progestágeno en mujeres caucásicas, chinas y japonesas y no mostró diferencias
enfermedad inﬂamatoria intestinal crónica (enfermedad de Crohn o colitis
Otras enfermedades asociadas al TEV.
clínicamente signiﬁcativas. La farmacocinética de Lisvy no se ha estudiado especíﬁcamente en mujeres
ulcerosa) y anemia de células falciformes.
de distintas etnias. No se conocen enzimas polimórﬁcas que contribuyan en un grado importante al
metabolismo del gestodeno. Los datos disponibles en mujeres caucásicas, negras e hispanas no
Aumento de la edad
En especial por encima de los 35 años.
indican ninguna diferencia relevante en la farmacocinética de Lisvy entre las mujeres de distintas
razas/etnias. Se disponen de datos muy limitados en mujeres asiáticas. Población pediátrica. No se ha
establecido la seguridad y eﬁcacia en adolescentes menores de 18 años. No existe una recomendación
Tabla: Factores de riesgo de TEA
de uso especíﬁca para Lisvy en niñas y adolescentes premenárquicas. 4.3. Contraindicaciones. No
se
deben utilizar AHCs en las siguientes condiciones. De producirse alguno de estos trastornos por
Factor de riesgo
Comentario
primera vez durante el uso de Lisvy, el parche debe retirarse inmediatamente. - Presencia o riesgo de
Aumento de la edad
En especial por encima de los 35 años.
tromboembolismo venoso (TEV): Tromboembolismo venoso: TEV (con anticoagulantes) o antecedentes
del mismo (p. ej., trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar (EP)). Predisposición hereditaria
Se debe aconsejar a las mujeres que no fumen si desean utilizar un AHC. Se debe aconsejar encarecidamente a
Tabaquismo
o adquirida conocida al tromboembolismo venoso, como resistencia a la PCA (incluyendo el factor V
las mujeres de más de 35 años que continúan fumando que utilicen un método anticonceptivo diferente.
Leiden), deﬁciencia de antitrombina III, deﬁciencia de proteína C, deﬁciencia de proteína S. Cirugía
Hipertensión
mayor con inmovilización prolongada (ver sección 4.4). Riesgo elevado de tromboembolismo venoso
debido a la presencia de varios factores de riesgo (ver sección 4.4). Presencia o riesgo de
El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC. Especialmente importante en mujeres con
Obesidad (índice de masa corporal
tromboembolismo arterial (TEA): Tromboembolismo arterial: tromboembolismo arterial, antecedentes
factores de riesgo adicionales.
superior a 30 kg/m2)
del mismo (p. ej. infarto de miocardio) o afección prodrómica (p. ej. angina de pecho). Enfermedad
Antecedentes familiares positivos (algún
cerebrovascular: ictus, antecedentes de ictus o afección prodrómica (p. ej. accidente isquémico
caso de tromboembolismo arterial en un Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer debe ser derivada a un especialista antes de
transitorio, AIT). Predisposición hereditaria o adquirida conocida al tromboembolismo arterial, tal como
hermano o en un progenitor,
hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante del
tomar la decisión de usar un AHC.
especialmente a una edad relativamente
lupus). Antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focales. Riesgo elevado de
temprana, p. ej. menos de 50 años)
tromboembolismo arterial debido a múltiples factores de riesgo (ver sección 4.4) o a la presencia de un
factor de riesgo grave como: - diabetes mellitus con síntomas vasculares, hipertensión grave,
Un aumento de la frecuencia o la intensidad de las migrañas durante el uso de AHC (que puede ser prodrómico
Migraña
dislipoproteinemia intensa. Hepatopatía grave o antecedentes de la misma, siempre y cuando los
de un acontecimiento cerebrovascular) puede motivar su interrupción inmediata.
valores de función hepática no hayan retornado a la normalidad. Presencia o antecedentes de tumores
Otras enfermedades asociadas a
Diabetes mellitus, hiperhomocisteinemia, valvulopatía y ﬁbrilación auricular, dislipoproteinemia y lupus
hepáticos (benignos o malignos). Presencia conocida o sospecha de neoplasias malignas inﬂuidas por
acontecimientos vasculares adversos
eritematoso sistémico.
esteroides sexuales (p. ej., de los órganos genitales o las mamas). Sangrado vaginal sin diagnosticar.
Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4.
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Advertencias. Si alguno de los trastornos o factores de riesgo que se mencionan a continuación está presente, se debe comentar con la mujer la idoneidad de
Lisvy. Si alguno de estos trastornos o de estos factores de riesgo se agrava o aparece por primera vez, se debe aconsejar a la mujer que consulte con su médico para determinar si se debe interrumpir el uso de Lisvy. Trastornos circulatorios. Riesgo de tromboembolismo venoso (TEV). El uso de cualquier AHC aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), comparado con la no utilización. Los medicamentos que
contienen levonorgestrel, norgestimato o noretisterona se asocian con el riesgo más bajo de TEV. No se sabe todavía cómo se compara el riesgo de Lisvy con el de estos medicamentos de menor
riesgo. La decisión de utilizar cualquier medicamento diferente del que tiene el menor riesgo de TEV se debe tomar solamente después de comentarlo con la mujer para garantizar que comprende
el riesgo de TEV con los AHCs, cómo afectan sus actuales factores de riesgo a este riesgo y que su riesgo de TEV es mayor durante el primer año de uso. También existen ciertas evidencias de que
el riesgo aumenta cuando se reinicia el AHC después de una interrupción del uso de 4 semanas o más. Entre las mujeres que no utilizan un AHC y que no están embarazadas, aproximadamente 2 de cada
10.000 presentarán un TEV en el plazo de un año. No obstante, el riesgo puede ser mucho mayor en cada mujer en particular, en función de sus factores de riesgo subyacentes (ver a continuación). Se estima1 que de
cada 10.000 mujeres que utilizan un AOC que contiene gestodeno, entre 9 y 12 mujeres presentarán un TEV en un año; esto se compara con unas 62 en mujeres que utilizan un AHC que contiene levonorgestrel. En ambos
casos, el número de TEVs por año es inferior al número esperado en mujeres durante el embarazo o en el período de posparto. No se sabe todavía cómo se compara el riesgo de TEV con Lisvy, con el de los AHCs de dosis
baja que contienen levonogestrel y AOCs que contienen gestodeno.El TEV puede ser mortal en el 1 2% de los casos. De forma extremadamente rara, se han notificado casos de trombosis en otros vasos sanguíneos, p.
ej., en venas y arterias hepáticas, mesentéricas, renales o retinianas, en usuarias de AHC. Factores de riesgo de TEV. El riesgo de complicaciones tromboembólicas venosas en usuarias de AHC puede aumentar
sustancialmente en una mujer con factores de riesgo adicionales, en particular si existen varios factores de riesgo (ver tabla). Lisvy está contraindicado si una mujer tiene varios factores de riesgo que la ponen en una
situación de alto riesgo de trombosis venosa (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe
tener en cuenta su riesgo total de TEV. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3). No hay consenso sobre el posible papel de las venas varicosas y la
tromboflebitis superficial en la aparición o progresión de la trombosis venosa. Es preciso tener en cuenta el aumento del riesgo de tromboembolismo en el embarazo, y en particular en el período de 6 semanas del puerperio
(para obtener información sobre “Embarazo y lactancia”, ver sección 4.6). Síntomas de TEV (trombosis venosa profunda y embolia pulmonar). En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la
mujer que busque asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. Los síntomas de trombosis venosa profunda (TVP) pueden incluir: - Hinchazón unilateral de la pierna y/o
pie o a lo largo de una vena de la pierna. - Dolor o sensibilidad en la pierna, que tal vez se advierta sólo al ponerse de pie o al caminar. - Aumento de la temperatura en la pierna afectada; enrojecimiento o decoloración
de la piel de la pierna. Los síntomas de embolia pulmonar (EP) pueden incluir: - Aparición repentina de disnea o respiración rápida injustificadas. - Tos repentina que puede estar asociada a hemoptisis. - Dolor torácico
agudo. - Aturdimiento intenso o mareo. - Latidos cardíacos acelerados o irregulares. Algunos de estos síntomas (p. ej., “disnea”, “tos”) son inespecíficos y se pueden malinterpretar como trastornos más frecuentes o
menos graves (p. ej. infecciones del tracto respiratorio). Otros signos de oclusión vascular pueden incluir: dolor repentino, hinchazón y ligera coloración azul de una extremidad. Si la oclusión se produce en el ojo, los
síntomas pueden variar desde visión borrosa indolora, que puede evolucionar a pérdida de la visión. A veces la pérdida de la visión se puede producir casi de inmediato. Riesgo de tromboembolismo arterial (TEA).
En ciertos estudios epidemiológicos se ha asociado el uso de los AHCs con un aumento del riesgo de tromboembolismo arterial (infarto de miocardio) o de accidente cerebrovascular (p. ej. accidente isquémico transitorio,
ictus). Los episodios tromboembólicos arteriales pueden ser mortales. Factores de riesgo de TEA. El riesgo de que se produzcan complicaciones tromboembólicas arteriales o un accidente cerebrovascular en las
usuarias de AHC aumenta en mujeres con factores de riesgo (ver tabla). Lisvy está contraindicado si una mujer tiene un factor de riesgo grave o varios factores de riesgo de TEA que la ponen en una situación de alto riesgo
de trombosis arterial (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe tener en cuenta su
riesgo total. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3). Síntomas de TEA. En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que
busque asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. Los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden incluir: - Entumecimiento o debilidad repentinos de la cara,
brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo. - Dificultad repentina para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. - Confusión repentina, dificultad para hablar o para comprender. - Dificultad
repentina de visión en un ojo o en ambos. -Cefalea repentina, intensa o prolongada sin causa conocida. - Pérdida del conocimiento o desmayo, con o sin convulsiones. Los síntomas temporales sugieren que el episodio
es un accidente isquémico transitorio (AIT). Los síntomas de infarto de miocardio (IM) pueden incluir: - Dolor, molestias, presión, pesadez, sensación de opresión o plenitud en el tórax, brazo o debajo del esternón. Malestar que irradia a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo o el estómago. - Sensación de plenitud, indigestión o ahogo. - Sudoración, náuseas, vómitos o mareo. - Debilidad extrema, ansiedad o falta de aliento.
- Latidos cardíacos acelerados o irregulares. Cuando considere la relación riesgo/beneficio, el médico debe tener en cuenta que el tratamiento adecuado de una enfermedad puede reducir el riesgo asociado de trombosis
y que el riesgo asociado al embarazo es mayor que el asociado a los anticonceptivos hormonales combinados de dosis bajas (<0,05 mg de etinilestradiol). Tumores: En algunos estudios epidemiológicos se ha notificado
un riesgo aumentado de cáncer de cuello uterino en usuarias a largo plazo de AOCs (> 5 años), pero sigue existiendo controversia acerca del grado en que este hallazgo es atribuible a los efectos de confusión de la
conducta sexual y otros factores como el virus del papiloma humano (VPH). En un metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos se notificó que las mujeres que están utilizando un AOC presentan un riesgo relativo
ligeramente aumentado (RR = 1,24) de recibir un diagnóstico de cáncer de mama. El exceso de riesgo desaparece paulatinamente durante el transcurso de los 10 años siguientes a la suspensión del uso de AOC. Dado
que el cáncer de mama es raro en mujeres menores de 40 años, el exceso numérico de diagnósticos de cáncer de mama en mujeres que están utilizando o han utilizado recientemente un AOC es pequeño en relación
con el riesgo global de cáncer de mama. Estos estudios no aportan evidencias sobre las causas. El patrón observado de riesgo aumentado puede deberse a un diagnóstico más precoz del cáncer de mama en las usuarias
de AOC, a los efectos biológicos de los AOCs o a una combinación de ambos. Los cánceres de mama diagnosticados en las mujeres que los utilizaron en alguna ocasión tienden a ser menos avanzados clínicamente que
los diagnosticados en las mujeres que nunca los han utilizado. Se han notificado casos raros de tumores hepáticos benignos y casos aún más raros de tumores hepáticos malignos en usuarias de AOC. En casos aislados,
estos tumores han provocado hemorragias intraabdominales potencialmente mortales. Se debe considerar la existencia de un tumor hepático en el diagnóstico diferencial cuando una usuaria de anticonceptivos
hormonales combinados presente dolor intenso en la región superior del abdomen, agrandamiento del hígado o signos de hemorragia intraabdominal. Con el uso de AOCs que contienen más de 0,05 mg de etinilestradiol,
el riesgo de cáncer de endometrio y ovario es reducido. Todavía está por confirmar si esto también es válido para los anticonceptivos hormonales combinados de dosis más bajas. - Otros trastornos: Si se producen
irritaciones cutáneas persistentes de forma repetida (p. ej., eritema o prurito persistentes en el lugar de aplicación) incluso cuando el lugar de aplicación se cambia de acuerdo con las instrucciones, se debe considerar la
interrupción del tratamiento transdérmico. Las mujeres con hipertrigliceridemia o antecedentes familiares de esta afección pueden presentar un riesgo aumentado de pancreatitis al usar anticonceptivos hormonales
combinados. Aunque se han notificado pequeños incrementos de la presión arterial en muchas mujeres usuarias de anticonceptivos hormonales combinados, los incrementos clínicamente relevantes son raros. No
obstante, si aparece hipertensión sostenida clínicamente significativa durante el uso de Lisvy, es prudente que el médico retire la preparación y trate la hipertensión. Cuando se considere adecuado, el uso de Lisvy puede
reanudarse si se logran valores tensionales normales con la terapia antihipertensiva. Se ha notificado la aparición o empeoramiento de los siguientes trastornos tanto con el embarazo como con el uso de anticonceptivos
hormonales combinados, pero los datos indicativos de una asociación con el uso de anticonceptivos hormonales combinados no son concluyentes: ictericia y/o prurito relacionados con colestasis, formación de cálculos
biliares, porfiria, lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico, corea de Sydenham, herpes gestacional, pérdida de audición relacionada con otosclerosis. En mujeres con angioedema hereditario, los
estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar los síntomas de angioedema. Las alteraciones agudas o crónicas de la función hepática pueden precisar la interrupción de Lisvy hasta que los marcadores de la función
hepática retornen a la normalidad. La recurrencia de ictericia colestática aparecida por primera vez durante un embarazo o el uso previo de esteroides sexuales hace necesaria la interrupción de Lisvy. Aunque los
Factor de riesgo

Comentario
El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC.
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo adicionales.
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anticonceptivos hormonales combinados pueden ejercer un efecto sobre la resistencia periférica a la insulina y la tolerancia a la glucosa, no existen datos indicativos de una necesidad de modificar la pauta terapéutica en
las diabéticas usuarias de anticonceptivos hormonales combinados de dosis bajas (que contengan < 0,05 mg de etinilestradiol). No obstante, se debe vigilar cuidadosamente a las mujeres diabéticas durante el uso de
anticonceptivos hormonales combinados. Se ha notificado empeoramiento de la depresión endógena, la epilepsia, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa durante el uso de anticonceptivos hormonales combinados.
En casos ocasionales puede aparecer cloasma, especialmente en las mujeres con antecedentes de cloasma gravídico. Las mujeres con tendencia a presentar cloasma deben evitar la exposición al sol o a la radiación
ultravioleta mientras estén usando anticonceptivos hormonales combinados. Se debe prestar especial atención a la interacción de los anticonceptivos hormonales combinados con lamotrigina (ver sección 4.5).
Exploración/consulta médica. Antes de iniciar o reanudar el tratamiento con Lisvy, se debe realizar una anamnesis completa (incluidos los antecedentes familiares) y descartar un posible embarazo. Se debe medir la
tensión arterial y realizar una exploración física, guiada por las contraindicaciones (ver sección 4.3) y por las advertencias (ver sección 4.4). Es importante dirigir la atención de la mujer hacia la información sobre la
trombosis venosa y arterial, incluido el riesgo de Lisvy en comparación con otros AHC, los síntomas de TEV y TEA, los factores de riesgo conocidos y qué debe hacer en caso de una sospecha de trombosis. También se
debe indicar a la mujer que lea cuidadosamente el prospecto y siga las instrucciones allí descritas. La frecuencia y la naturaleza de las exploraciones deben basarse en las directrices clínicas establecidas y se adaptarán
a cada mujer en particular. Debe advertirse a las mujeres que los anticonceptivos hormonales no protegen frente a la infección por VIH (SIDA) ni frente a otras enfermedades de transmisión sexual. Reducción de la
eficacia. La eficacia de Lisvy puede verse reducida, por ejemplo, en caso de: - Omisión de la aplicación programada de un parche. - Desprendimiento de un parche. - Olvido del recambio de un parche (ver “Cómo actuar
en caso de desprendimiento, pérdida u omisión del recambio de los parches” en la sección 4.2). - Medicación concomitante (ver sección 4.5). Reducción del control de los ciclos. Con todos los anticonceptivos
hormonales combinados pueden producirse sangrados irregulares (manchado o hemorragias intermenstruales), especialmente durante los primeros meses de uso. En tales casos, debe continuarse la aplicación de Lisvy.
La evaluación de cualquier sangrado irregular sólo es significativa tras un intervalo de adaptación de aproximadamente tres ciclos de uso de Lisvy. El porcentaje de mujeres usuarias de Lisvy que presentaron sangrados
intracíclicos tras este periodo de adaptación osciló entre el 7-12%. Solo una minoría de mujeres, en el rango del 1% por ciclo, fueron amenorreicas. Si las irregularidades hemorrágicas persisten o aparecen tras ciclos
regulares con Lisvy, deben considerarse causas no hormonales y están indicadas medidas diagnósticas adecuadas para descartar un embarazo o una neoplasia maligna. Entre ellas puede encontrarse un legrado. En
algunas mujeres es posible que no se produzca una hemorragia por privación durante el intervalo sin parche. Si Lisvy se ha utilizado conforme a las instrucciones descritas en la sección 4.2, es improbable que la mujer
esté embarazada. Sin embargo, si Lisvy no se ha utilizado conforme a estas instrucciones antes de la primera ausencia de hemorragia por privación o si no aparecen dos hemorragias por privación, se debe descartar un
embarazo antes de continuar usando Lisvy. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Efectos de otros medicamentos sobre Lisvy. Pueden producirse interacciones con los
fármacos que inducen las enzimas microsomales, lo que puede dar lugar a un aumento del aclaramiento de las hormonas sexuales y a hemorragias intermentruales y/o fallos en la anticoncepción. Las mujeres en
tratamiento con cualquiera de estos fármacos deben usar temporalmente un método de barrera además de Lisvy o elegir otro método anticonceptivo. El método de barrera debe utilizarse durante el tiempo de
administración concomitante del fármaco y los 28 días siguientes a su suspensión. Si el periodo durante el que se utiliza el método de barrera se prolonga más allá del tercer parche de un ciclo de aplicación, el siguiente
parche debe iniciarse omitiendo el intervalo sin parche habitual. Sustancias que aumentan el aclaramiento de los anticonceptivos hormonales combinados (disminución de la eficacia de los anticonceptivos hormonales
combinados por inducción enzimática), p. ej.: Fenitoína, barbitúricos, primidona, carbamazepina, rifampicina, rifabutina, bosentan y posiblemente también oxcarbazepina, eslicarbazepina, topiramato, felbamato,
griseofulvina, modafinilo y los productos que contienen hierba de San Juan (Hypericum perforatum). Sustancias con efectos variables sobre el aclaramiento de los anticonceptivos hormonales combinados, p. ej.: Cuando
se administran concomitantemente con anticonceptivos hormonales combinados, muchos inhibidores de la proteasa del VIH/VHC e inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos pueden aumentar o
reducir las concentraciones plasmáticas del estrógeno o el progestágeno. Estos cambios pueden ser clínicamente relevantes en algunos casos. Sustancias que aumentan las concentraciones farmacológicas de los
anticonceptivos hormonales combinados (inhibidores enzimáticos). Se ha constatado que el etoricoxib aumenta las concentraciones plasmáticas de etinilestradiol (50 a 60%) cuando se toma concomitantemente con un
anticonceptivo hormonal trifásico oral. Se cree que el etoricoxib aumenta las concentraciones de etinilestradiol porque inhibe la actividad de las sulfotransferasas, con la consiguiente inhibición del metabolismo del
etinilestradiol. Efectos de los anticonceptivos hormonales combinados sobre otros medicamentos. Los anticonceptivos hormonales combinados pueden afectar al metabolismo de ciertos fármacos. Se debe
prestar especial atención a la interacción de los anticonceptivos hormonales combinados con lamotrigina. No se recomienda el uso concomitante debido al riesgo de reducción de las concentraciones y de la eficacia de
lamotrigina (ver sección 4.4). Se debe evitar iniciar un anticonceptivo hormonal combinado durante la determinación de la concentración de lamotrigina. En mujeres bajo tratamiento con lamotrigina, es preciso realizar un
seguimiento clínico y ajustar la dosis de lamotrigina durante el inicio de los anticonceptivos hormonales combinados y tras suspenderlos. Otras formas de interacciones. Análisis de laboratorio. La utilización de
esteroides anticonceptivos puede influir sobre los resultados de algunos análisis de laboratorio, entre los que se encuentran parámetros bioquímicos del hígado, el tiroides, la función adrenal y renal, las concentraciones
plasmáticas de las proteínas (transportadoras) como, p. ej., la globulina transportadora de corticosteroides y las fracciones de lípidos/lipoproteínas, parámetros del metabolismo de los carbohidratos y parámetros de la
coagulación y la fibrinolisis. Los cambios generalmente se mantienen dentro del intervalo normal del laboratorio. Nota: debe consultarse la información relativa a la prescripción de las medicaciones concomitantes a fin
de identificar posibles interacciones. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Lisvy no está indicado durante el embarazo. Si se produce un embarazo durante el uso de Lisvy, se debe retirar y suspender su
uso ulterior. No obstante, amplios estudios epidemiológicos no han mostrado ni un riesgo aumentado de anomalías congénitas en los hijos de mujeres que usaron anticonceptivos hormonales combinados antes del
embarazo ni la existencia de efectos teratógenos en los casos en los que se utilizaron anticonceptivos hormonales combinados inadvertidamente durante el inicio del embarazo. Se debe tener en cuenta el aumento de
riesgo de TEV durante el periodo de posparto cuando se reinicia la administración con Lisvy (ver sección 4.2 y 4.4). Lactancia. Los anticonceptivos hormonales combinados pueden influir sobre la lactancia, ya que pueden
reducir la cantidad de leche materna y modificar su composición. Por lo tanto, no se debe recomendar en general el uso de anticonceptivos hormonales combinados hasta que la madre lactante haya destetado por
completo al bebé. Pequeñas cantidades de esteroides anticonceptivos y/o sus metabolitos pueden excretarse con la leche. Fertilidad. El uso de Lisvy no altera el curso de la fertilidad en el futuro. Una vez retirado Lisvy,
las mujeres retornan a su fertilidad normal. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No
se han observado efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas en las usuarias de anticonceptivos hormonales combinados. 4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones
adversas más frecuentemente notificadas con Lisvy son reacciones en el lugar de aplicación (exantema, prurito, irritaciones, eritema e hipersensibilidad). Ocurren en el 20,9% de las usuarias. Las reacciones adversas
raras y graves son los tromboembolismos arteriales y venosos. Lista tabulada de reacciones adversas. En la siguiente tabla se resumen las frecuencias de las reacciones adversas notificadas en los ensayos clínicos de
fases 2 y 3 con Lisvy (N = 3.5731). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) y raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000). Descripción de reacciones adversas seleccionadas. A continuación se enumeran las reacciones adversas de frecuencia muy
baja o con retraso en el inicio de los síntomas que se consideran relacionadas con el grupo de los anticonceptivos hormonales combinados, incluidos los AOCs (ver secciones 4.3 y 4.4): Trastornos circulatorios. Se ha
observado un aumento del riesgo de episodios trombóticos y tromboembólicos arteriales y venosos, entre ellos infarto de miocardio, ictus, accidentes isquémicos transitorios, trombosis venosa y embolia pulmonar, en
mujeres que utilizan AHC, que se comentan con más detalle en la sección 4.4. Tumores. La frecuencia del diagnóstico de cáncer de mama se encuentra muy ligeramente aumentada en las usuarias de anticonceptivos
hormonales combinados. Dado que el cáncer de mama es raro en mujeres menores de 40 años, el exceso numérico es pequeño en relación con el riesgo global de cáncer de mama. Se desconoce la relación etiológica
con el uso de anticonceptivos hormonales combinados. -Tumores hepáticos (benignos y malignos). Otros trastornos.- Eritema nudoso, eritema multiforme. - Mujeres con hipertrigliceridemia (riesgo aumentado de
pancreatitis al usar AOC). - Hipertensión. - Aparición o deterioro de trastornos cuya asociación con el uso de AOC no es concluyente: ictericia y/o prurito relacionado con colestasis, formación de cálculos biliares, porfiria,
lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico, corea de Sydenham, herpes gestacional, pérdida de audición relacionado con otosclerosis. - En mujeres con angioedema hereditario, los estrógenos exógenos
pueden inducir o exacerbar los síntomas de angioedema. - Alteraciones de la función hepática. - Cambios en la tolerancia a la glucosa o efecto sobre la resistencia periférica a la insulina. - Empeoramiento de la enfermedad
de Crohn o de la colitis ulcerosa. - Empeoramiento de la epilepsia. - Cloasma. - Hipersensibilidad (incluidos síntomas como exantema, urticaria). Interacciones. Las interacciones de otros fármacos (inductores enzimáticos)
con los anticonceptivos hormonales combinados pueden causar hemorragias intermenstruales y/o fallos en la anticoncepción (ver sección 4.5). Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las
sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. De acuerdo con la experiencia general con los
anticonceptivos orales combinados, los síntomas que podrían aparecer en este caso son: náuseas, vómitos y, en mujeres jóvenes, sangrado vaginal ligero. No hay antídotos y el tratamiento debe ser sintomático. Los
parches adicionales o inadecuadamente utilizados deben retirarse de la piel. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Capa de refuerzo: Capa exterior de polietileno (PE) de baja densidad. Capa adherente:
Adhesivo compuesto por: Éster de resina hidrogenada. Polibuteno. Poliisobutileno. Pentaeritritol tetrakis (3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil) propionato). Bemotrizinol. Hoja de separación: Película de tereftalato de polietileno
(PET). Matriz adherente: Adhesivo compuesto por: Éster de resina hidrogenada. Polibuteno. Poliisobutileno. Pentaeritritol tetrakis (3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil) propionato). Revestimiento de liberación: Película de
tereftalato de polietileno (PET) siliconado. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en el sobre original para protegerlo de la
luz y la humedad. No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Material de embalaje
primario. Un sobre se compone de cuatro capas: una película de polietileno de baja densidad (capa más
interna), una hoja de aluminio, una capa de papel y una película de tereftalato de polietileno.Una hoja Clasiﬁcación de órganos del Muy frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
sistema MedDRA
de separación de tereftalato de polietileno siliconado evita la adhesión del parche transdérmico en el
interior del sobre. Material de embalaje secundario. Los sobres se etiquetan y envasan junto a un
Depresión/estado de ánimo depresivo,
Labilidad emocional
Trastornos psiquiátricos
prospecto (que incluye una tarjeta de recuerdo y unas pegatinas de recuerdo) en una caja de cartón.
disminución y pérdida de la libido
Cada caja contiene 3, 9 o 18 parches transdérmicos Lisvy en sobres individuales. Puede que solamente
Trastornos del sistema nervioso
Migraña
estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación
y otras manipulaciones. El parche debe aplicarse inmediatamente después de extraerlo del sobre
Episodios tromboembólicos
protector. Para prevenir interferencias con las propiedades adhesivas de Lisvy, no deben aplicarse
Trastornos vasculares
venosos y arteriales*
maquillaje, cremas, lociones, polvos ni otros productos cutáneos en la zona de piel en la que se
encuentra o va a aplicarse Lisvy. Las sustancias activas gestodeno y etinilestradiol conllevan un riesgo
Náuseas
Trastornos gastrointestinales
para el medio ambiente, especialmente para los peces. Además, el gestodeno y el etinilestradiol
persisten en medio ambiente. Los parches usados no deben tirarse por el retrete ni introducirse en
Reacción en el lugar
Trastornos de la piel y
sistemas de eliminación de residuos líquidos. El parche usado debe eliminarse cuidadosamente de
de aplicación
del tejido subcutáneo
acuerdo con las siguientes instrucciones. El sobre original debe guardarse para eliminar el parche tras
el uso. El parche usado debe doblarse por la mitad con la cara adherente/pegajosa hacia dentro. Debe
Trastornos del aparato reproductor
Hemorragia del tracto
introducirse en el sobre original y cerrarse doblando el borde abierto. Hay una etiqueta de dos páginas
y de la mama
genital**, dolor mamario
en el sobre. La primera página de la etiqueta debe levantarse y utilizarse para cerrar el borde doblado
del sobre. Debajo de la primera página, pueden encontrarse las instrucciones de eliminación en la 1
segunda página. El parche debe eliminarse de forma segura fuera del alcance de los niños o mascotas. Las reacciones adversas de los estudios clínicos se codificaron utilizando el diccionario MedDRA (versión 14.1). Se emplea el término preferido del MedDRA
describir una cierta reacción y sus sinónimos y trastornos relacionados. Diferentes términos del MedDRA que representan el mismo fenómeno médico se
La eliminación de los parches utilizados o no utilizados se realizará de acuerdo con la normativa local. para
han agrupado conjuntamente en una única reacción adversa para evitar diluir u oscurecer el verdadero efecto. *- Frecuencia estimada a partir de estudios
En caso de duda, se debe consultar al farmacéutico. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE epidemiológicos que comprendían un grupo de anticonceptivos orales combinados. La frecuencia era muy cercana a muy rara. - “Episodios tromboembólicos
COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc. GyömrĘi út 19-21. 1103 Budapest, Hungría. 8. venosos y arteriales” resume las siguientes entidades médicas: oclusión venosa profunda periférica, trombosis y embolia/oclusión vascular pulmonar,
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 79.138. 9. FECHA DE LA PRIMERA trombosis, embolia e infarto/infarto de miocardio/infarto cerebral e ictus no especificado como hemorrágico. ** Contiene las entidades médicas hemorragia del
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Octubre 2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN tracto genital femenino, hemorragia uterina no programada.
DEL TEXTO. Junio 2015. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible
en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
http://www.aemps.gob.es/.11. CON RECETA MÉDICA PVP (IVA): LISVY 3 parches transdérmicos:
18,73 € [CN: 703951.8]; LISVY 9 parches transdérmicos: 50,58 € [CN: 703952.5]

1
2

Estas incidencias se estimaron a partir de la totalidad de los datos de los estudios epidemiológicos, utilizando riesgos relativos para los diferentes productos en comparación con los AHCs que contienen levonorgestrel.
Punto medio del rango de 5-7 por cada 10.000 mujeres-año (MA), basado en un riesgo relativo para los AHCs que contienen levonorgestrel frente a la no utilización de aproximadamente 2,3 a 3,6.
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

Valorar correctamente una hipoacusia aguda
María Pilar Pérez
Médico. Grupo INSAN Zaragoza

Marta Jordán Domingo Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Centro de Salud
Delicias Sur. Zaragoza
on el término de «hipoacusia aguda» se entiende la
pérdida de audición de presentación súbita, en minutos o en horas. El paciente acude a la consulta angustiado y lo vive como una urgencia, requiriendo atención inmediata porque en efecto lo es. Se da en ambos sexos,
siendo más frecuente en adultos, unilateral, de gran intensidad, y no suele haber antecedentes de enfermedad
otológica. El paciente puede referir haber notado sólo
una sensación de plenitud en el oído afectado y/o acúfenos, pero también puede asociar dolor, otorrea, otorragia
y autofonía, y en un 50% de los casos inestabilidad y vértigo.

C

En todos los casos se deberá valorar si la hipoacusia es
de transmisión, neurosensorial (de percepción) o mixta.
En la primera se obstaculiza la onda sonora pero se conserva la vía ósea. La alteración se localiza en el oído externo y/o medio; puede deberse a obstrucciones por tapón de cerumen, cuerpos extraños, inflamación de
partes blandas por otitis externas y otomicosis, barotraumas (descompresiones rápidas en aviación o submarinismo), perforaciones timpánicas e interrupciones o bloqueos de la cadena osicular. La hipoacusia neurosensorial
es debida a la lesión del oído interno o del VIII par craneal, afectándose tanto la vía aérea como la ósea. La
combinación de ambas origina hipoacusias mixtas.
Dentro de las neurosensoriales la causa más común es la
de origen vascular; un vasoespasmo, una trombosis, una
embolia y/o una hemorragia en los vasos del oído interno
producen una anoxia local originándola. Los virus de la
parotiditis, sarampión, inﬂuenza, rinovirus o adenovirus
tipo I y III y del herpes zóster pueden originar una laberintitis o una neuronitis del VIII par. Una anamnesis adecuada reﬂejará el momento de presentación, la actividad
que se estaba realizando, el tiempo de instauración y los
síntomas y signos acompañantes, tanto locales como generales. Hay que recordar que la ausencia de clínica
asociada no es sinónimo de cuadro leve, y por el contrario una hipoacusia producida por un tapón de cerumen
puede acompañarse de un cuadro llamativo de inestabilidad. Una otoscopia determinará si la causa está locali-

32

zada en el oído externo y/o medio (cerumen que ocluye
totalmente el conducto auditivo externo) y si hay un hemotímpano (sospechar traumatismo y fractura del temporal), un tímpano eritematoso (en una otitis media aguda [OMA]) o deprimido (otitis serosa) se debe realizar
también una exploración vestibular (valorar nistagmo,
Romberg, pruebas cerebelosas...).
Si el tímpano es normal, es imprescindible una acumetría (estudio de la función auditiva mediante el uso de
diapasones). Es suﬁciente con un diapasón de frecuencias graves (250 Hz) y otro de agudas (1.000 Hz). La
prueba de Rinne compara la audición por vía aérea (colocar la rama del diapasón vibrando cerca del pabellón
auricular) y la audición por vía ósea (colocar el pie del
diapasón vibrando sobre el mastoides; es Rinne positivo
si el paciente oye mejor por el pabellón. La prueba de
Weber compara la audición por vía ósea en los dos oídos
simultáneamente. Se considera Weber indiferenciado si
el sonido transmitido se oye por igual en ambos oídos y
lateralizado cuando el sonido va a un oído. El pronóstico
de esta urgencia dependerá de la intensidad y el tipo de
pérdida auditiva (la pérdida en frecuencias graves tiene
mejor pronóstico), del tiempo transcurrido y de la presencia de alteraciones vestibulares. La ausencia de mejoría en 3-4 días es un signo de mal pronóstico.
Si mediante la otoscopia se detecta que la hipoacusia es
debida a un tapón de cerumen o un cuerpo extraño, procederemos a su extracción, pero se debe asegurar que la
hipoacusia cede, ya que es posible la asociación de otra
causa de este tipo de sordera. En caso de que la hipoacusia sea debida a una OMA, realizaremos tratamiento
antibiótico. Si la otoscopia es normal con tímpano íntegro
y la acumetría nos informa sobre una hipoacusia de
transmisión (posible otitis media crónica, otosclerosis,
etc.), la consulta al especialista de ORL, aunque obligada, puede ser diferida. Si por el contrario la hipoacusia es
de tipo neurosensorial, debemos remitir al paciente al
servicio de ORL hospitalario como una urgencia, para valoración y posible ingreso y tratamiento. Q
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Levine SC. Enfermedades del oído interno. En: Adams GL, Boies
LR, Hilger PA, eds. Enfermedades de oído, vías nasales y laringe. México: Interamericana, 2012; 131-148.
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Gestión sanitaria

¿Parálisis por el análisis?
Manel Peiró
Director del Executive Master en Dirección de Organizaciones
Sanitarias (EMDOS). ESADE
ntre las múltiples iniciativas llevadas a cabo durante el
Día de la Atención Primaria celebrado el pasado 12 de
abril, el Foro de Médicos de Atención Primaria presentó
en el Congreso de los Diputados un decálogo de medidas
para la mejora de la calidad de la atención primaria.

E

El decálogo presentado aboga por la atención sanitaria
como eje central del sistema de salud. Reclama una mayor asignación de recursos económicos y de profesionales, el acceso al catálogo completo de pruebas diagnósticas y complementarias, la gestión de los procesos de
atención a los pacientes crónicos, la coordinación entre
niveles asistenciales y el liderazgo en la toma de decisiones relativas a la organización y la gestión de los recursos
sanitarios. Requiere también que el entorno profesional y
laboral sea más atractivo, que los tiempos asignados en
las agendas para la visita de los pacientes sean adecuados, así como la eliminación de las cargas burocráticas
sin contenido clínico, el rediseño de la incapacidad laboral, la extensión de la receta electrónica y de la historia
clínica electrónica a todos los niveles asistenciales, la potenciación de la formación en atención primaria desde la
universidad y la promoción de la investigación.
Quizá ciertos puntos del decálogo sean excesivamente
genéricos y precisen una explicación mejor y más detallada. Otros aspectos que se reclaman ya están funcionando en algunas comunidades, pero en general se trata
de unas propuestas necesarias, cuya implantación debería suponer una mejora en el funcionamiento de la atención primaria en España.
Que el decálogo fuera presentado ante representantes de
los partidos políticos en el Congreso de los Diputados no
permite albergar mayores esperanzas sobre la implantación efectiva de los cambios reclamados. El sistema sanitario en España sigue siendo un sistema descentralizado y hace ya tiempo que su posible reforma no está en la
agenda de nuestros políticos. Cuando se han introducido
reformas y cambios, éstos por regla general han tomado
la misma dirección: hacia atrás. El sistema sanitario español sufre desde hace tiempo una involución en su concepción y en su manejo. El progreso y las mejoras experimentadas cabe atribuirlos casi en exclusiva al esfuerzo
de los profesionales sanitarios, que sufren un sistema ex-

cesivamente burocratizado, que no reconoce las contribuciones diferenciales, colonizado políticamente, y todo
ello en un contexto político demasiado demagógico y populista, que no duda en utilizar la sanidad como arma
arrojadiza contra el adversario.
El decálogo presentado por el Foro me ha recordado el
documento elaborado por el Royal College of General
Practitioners del Reino Unido justo ahora hace tres años:
«A Vision for General Practice in the future NHS», en el
que se plantea la visión sobre los retos que deberá abordar el ejercicio profesional en 2022 y se presenta un plan
de acción para contribuir a la evolución de los médicos
de familia para responder a los nuevos desafíos.
El informe británico establece seis objetivos para el 2022:
1) promocionar una mayor comprensión del valor que
aporta la atención generalista; 2) desarrollar nuevos servicios personalizados, coste-efectivos, para una población envejecida con diversas patologías crónicas; 3) aumentar el número de profesionales sanitarios y el tiempo
de consulta para atender adecuadamente a un mayor
número de pacientes con patologías crónicas y necesidades más complejas; 4) mejorar la formación, desarrollando los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios en un NHS en transformación; 5), apoyar el
desarrollo organizativo de las prácticas, los equipos y las
redes comunitarias, y 6) y aumentar la actividad académica comunitaria para mejorar la eﬁcacia, la investigación y la calidad.
El informe es mucho más extenso y detallado que el decálogo español, pero su enfoque y orientación son semejantes. Habrá que ver cómo les va a los británicos. En
nuestro caso, el problema no radica precisamente en el
qué, en lo que debería ser (y no es) y en lo que debería
hacerse (y no se hace). El asunto se centra en el cómo:
en cómo se implantan estas transformaciones, en cómo
pueden y deben hacerse los cambios. Existe una amplia
coincidencia en los análisis, pero nada ocurre. Y quizá no
se deba postergar más. Como señala el informe británico,
se trata de afrontar los desafíos de una nueva era «en la
que la población se enfrentará a una mayor complejidad,
más posibilidades de elección, más incertidumbre, y deberá conﬁar más que nunca en la experiencia, la habilidad y la compasión de su médico de cabecera». Q
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Aquel mediodía te
descerrajaste un
tiro en el pecho
que te atravesó el
corazón y te salió
por la espalda.
Aquella bala
estaba cargada de
significado»
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quel sábado de julio del 2000 te metiste en
el baño de tu apartamento en Buenos Aires
con un revólver en la mano. Tenías 77 años y
habías operado al último paciente el día anterior. Dejaste unas cartas en la mesita del salón.

Sociales mejorar la salud de la población y levantaste con tu hermano una clínica con consultorio, sala de ingreso, sala de radiodiagnóstico y sala de operaciones en aquel medio
inhóspito, para asombro de todos.

Aquel mediodía te descerrajaste un tiro en el
pecho que te atravesó el corazón y te salió por
la espalda. Aquella bala estaba cargada de signiﬁcado. Nunca tantas cosas cupieron en un
trozo de plomo. Tampoco en la carta que dejaste de despedida, que es probablemente una de
las obras más sobresalientes de la literatura
universal, quizá porque es real.

Ibas para cirujano después de una formación exitosa en tu ciudad, La Plata, pero te quedaste sin
la plaza por no querer ﬁrmar conformidad con el
gobierno peronista de entonces. Venías de la clase baja. Dijiste que aprendiste a ser cirujano viendo a tu padre manejar las manos en la carpintería.

El lunes debías regresar al hospital que gerenciabas y despedir a 400 empleados en un plan
de ajuste dictado en contra de tu voluntad, porque la institución amenazaba quiebra como el
país entero.

Quisiste distinguir la Fundación con dos banderas que escondían propósitos profundos. En
primer lugar querías formar a residentes latinoamericanos como una manera de construir
la gran patria latinoamericana al modo de tu
idolatrado General San Martín. En segundo lugar querías que tu Fundación atendiera por
igual a todos los pacientes independientemente de su clase social, desaﬁando al sistema sanitario argentino y quizá al país en general,
pues existía un diseño institucional perfecto
para que cada paciente recibiera prestaciones
sanitarias según el lugar que ocupaba en la sociedad, lo que dejaba en muy mal lugar a las
personas con pocos recursos económicos.

Médico de familia

N

René Favaloro
y la épica de la medicina

En 1971 decidiste renunciar a la fama y al dinero y regresaste de Estados Unidos a la Argentina en plena dictadura militar a poner en
pie un proyecto que aunara docencia (Universidad), investigación (Laboratorio) y asistencia
(Hospital). No fue fácil: tardaste 20 años en
que todo pudiera comenzar a rodar.

Roberto Sánchez

I

Comenzaste tu carrera siendo un médico general de pueblo. Fuiste para tres meses a una
sustitución a La Pampa y te quedaste diez
años, en la década de los 50. Fundaste la Medicina Comunitaria en el país, llevaste a cabo
un plan diseñado por ti para disminuir la mortalidad infantil, trabajaste los Determinantes

En el pueblo leías las revistas cientíﬁcas y acudías
de vez en cuando a Buenos Aires a algunas sesiones clínicas. Comenzaste a mostrar interés por la
Cirugía Torácica y Cardiovascular. Estudiaste con
atención las técnicas de revascularización arterial
con injertos venosos que se estaban realizando
con éxito en procedimientos renales y en la circulación periférica, y pensaste ya en el pueblo si no
podrían ser aplicables en las arterias coronarias.
Preguntaste a tus maestros dónde era el mejor
sitio para aprender Cirugía Cardiovascular del
mundo, y te contestaron que en la Cleveland
Clinic de Estados Unidos, porque había un tipo
en un sótano que había conseguido visualizar
el árbol coronario metiendo un contraste radiológico por la vena a los pacientes.
Decidiste que tus años en el pueblo habían terminado. Una mañana te presentaste en la misma
clínica con una carta de recomendación pidiendo
que te dejaran observar las cirugías y aprender,
en un inglés balbuceante. Tenías 39 años.
Habían pasado solamente cinco años de tu llegada y una mañana de mayo de 1967, a un paciente minuciosamente seleccionado, le quitaste una
vena de la pierna y le puenteaste una obstrucción
coronaria. El tipo del sótano le cateterizó a los 8
días y el injerto resultó ser permeable. Habías inventado el bypass aortocoronario con vena safena.
Estos últimos cuatro años de mi vida los he dedicado a estudiarte en forma de tesis doctoral
en el ámbito de Historia de la Medicina. He
analizado cientíﬁcamente tus contribuciones,
me he sumergido en tus numerosas contradicciones y no he podido evitar quererte, aunque
está mal visto que un investigador diga eso de
su objeto de estudio. Gracias por todo. Q
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