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EDITORIAL
Virus emergentes en el año del tigre
A

unque según el horóscopo chino 2016 es el año del mono fuego, los profesionales y autoridades sanitarias están más bien inmersos en el año del tigre, animal que da nombre al
mosquito perteneciente a la familia Aedes responsable de la transmisión de los virus Zika,
chikungunya y dengue. El inicio de la etapa vacacional por excelencia, con un gran incremento de los desplazamientos internacionales, y la celebración de los Juegos Olímpicos en Brasil
durante el mes de agosto, centro de la epidemia de Zika, no auguran buenas expectativas para la evolución de la casuística de esta enfermedad durante los próximos meses.

El mundo es
cada vez más
pequeño, y es
necesaria una
cierta amplitud
de miras que
nos permita
estar
preparados
para afrontar
los nuevos
retos globales
de salud
pública»

No contribuye al optimismo el hecho de que recientemente se haya dado a conocer la existencia del primer caso de Zika autóctono en nuestro país, contagiado por transmisión sexual. De
hecho, la OMS recomienda a las personas que han visitado un área afectada y que no presentan síntomas que tengan relaciones sexuales protegidas o se abstengan de ellas durante 8
semanas. En el caso de que un varón haya mostrado síntomas de infección, la protección o la
abstinencia preconizadas deben mantenerse durante un periodo de 6 meses. No parece
a priori una receta fácil ni muy eficaz, más si se tiene en cuenta que la infección por Zika pasa desapercibida a sus portadores en no pocos casos.
En las páginas interiores hablamos sobre tres de las enfermedades víricas emergentes que actualmente se encuentran en el punto de mira de los especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas: Zika, chikungunya y dengue. Ahora es el Zika el que acapara más interés
mediático por su capacidad de causar microcefalia en los fetos de mujeres embarazadas; de
hecho, el último recuento al respecto señala la existencia de 1.616 casos de niños afectados
en Brasil y 2 en España. Pero los expertos advierten que seguramente en los próximos meses
vamos a oír hablar también del chikungunya importado, pues en los laboratorios de microbiología españoles ya se está detectando un importante auge de este virus, cada vez más frecuente en áreas turísticas del Caribe que hasta ahora estaban libres de la enfermedad.
Estos nuevos virus emergentes también tuvieron sus diez minutos de gloria en el último congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC),
pues constituyen un ejemplo, que no el único, de la importancia de que los sistemas sanitarios cuenten con laboratorios y profesionales especializados en enfermedades transmisibles y
preparados para dar una respuesta inmediata a las crisis de salud pública que se presentan
de forma periódica. Los virus del SIDA, Creutzfeldt-Jakob o, más recientemente, el Ébola son
sólo algunos ejemplos.
Por eso resulta cuando menos sorprendente que España sea el único estado europeo, junto
con Chipre, Bélgica y Luxemburgo, que no reconoce la especialidad de enfermedades infecciosas. O que el Real Decreto de Troncalidad de 2014 haya reducido en dos años el tiempo de
formación en microbiología, que además queda encuadrada en un «tronco de Laboratorio» genuinamente autóctono. ¿Cómo justificar un real decreto que da la espalda a la realidad europea,
impidiendo la libre circulación de profesionales, y que ningunea dos especialidades que ocupan
el cuarto lugar (enfermedades infecciosas) y el sexto (en el caso de la microbiología clínica) en
el ranking mundial de producción científica?
El mundo es cada vez más pequeño, y es necesaria una cierta amplitud de miras que nos permita estar preparados para afrontar los nuevos retos globales de salud pública. Ahora tenemos el capital humano necesario para ello, pero es preciso ponerse ya manos a la obra para
garantizar el más que necesario relevo generacional. n
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L

a expansión del virus Zika desde
Latinoamérica a un buen número
de países del resto del mundo ha
creado una gran alarma social, sobre
todo ante la inminencia de los Juegos
Olímpicos de Río, al tiempo que ha
puesto de actualidad el problema de
los virus emergentes y reemergentes.
El XX Congreso Nacional de la Socie
dad Española de Enfermedades Infe
ciosas y Microbiología Clínica (SEIMC),
celebrado en Barcelona, abordó en
una de sus sesiones el tema de las en
fermedades víricas emergentes. Fue un
simposio organizado conjuntamente
por la SEIMC y la Asociación Paname
ricana de Infectología (API) en el que

cido, descrito por primera vez en África
en 1947. De hecho, toma su nombre
del bosque de Zika, en Uganda. Des
pués de haberse encontrado en otros
continentes como Asia y Oceanía, se
sabe que llegó hacia el año 2014 a
Brasil, donde circula ahora a sus an
chas y desde donde se ha extendido a
otros muchos países. La primera noti
ficación de un caso en este país se
produjo en mayo de 2015.
Como ejemplo de la segunda condi
ción, en que la enfermedad emergen
te es consecuencia de determinados
cambios del propio patógeno, tene
mos el caso de los virus de las gripes
aviares, como el H5N1, cuya evolu

J. Vila, R. Cantón, J.M. Cisneros y J.M. Miró en el último congreso de la SEIMC

especialistas nacionales e internaciona
les centraron sus intervenciones en tres
arbovirus emergentes, concretamente
los virus Zika, chikungunya y dengue.
Para que una enfermedad infecciosa
sea considerada emergente se tiene
que dar alguna de las siguientes condi
ciones: puede tratarse de una enferme
dad conocida que se extiende y dise
mina a una nueva zona geográfica o
población, puede ser resultado de la
evolución o cambio de un microorga
nismo existente conocido, o bien pue
de tratarse de un patógeno previamen
te desconocido cuya infección se
diagnostica por primera vez.
El caso del virus Zika es un ejemplo
claro de la primera condición mencio
nada, pues se trata de un virus cono

ción les permite infectar a otras espe
cies, caso de los seres humanos.

«La expansión del virus Zika
desde Latinoamérica a un
buen número de países del
resto del mundo ha creado
una gran alarma social,
sobre todo ante la
inminencia de los Juegos
Olímpicos de Río, al tiempo
que ha puesto de actualidad
el problema
de los virus emergentes
y reemergentes»

En cuanto a los virus previamente des
conocidos que causan brotes o epide
mias, baste recordar el VIH causante del
SIDA, identificado por primera vez en
los años ochenta, o el virus SARS (si
glas en inglés del síndrome respiratorio
agudo severo), identificado en Hong
Kong en 2003 y del que se detectaron
casos en tres continentes en poco
tiempo. Se trataba de virus que infecta
ban a otras especies –simios en el caso
del VIH y murciélagos en el del SARS–
y que adquirieron la capacidad de
transmitirse e infectar al ser humano.

Zika

A escala global, la principal preocupa
ción del momento en materia de virus
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Las nuevas enfermedades víricas emergentes
rante al menos 8 semanas (en un prin
cipio fueron solamente cuatro) en per
sonas que hayan regresado a sus
países de origen después de haber visi
tado la región afectada y que no pre
senten síntomas de la infección vírica.
En el caso de que la pareja masculina
haya mostrado ya síntomas de la infec
ción por Zika, la abstinencia y la pro
tección se deben mantener durante 6
meses, «para asegurarse de que la in
fección ha dejado el cuerpo y el virus no
será transmitido a la pareja», subrayó el
portavoz de la OMS Cristiano Lindmeier.

Figura 1. Zonas con transmisión activa del virus Zika. Fuente: CDC. A 7 de julio de 2016

emergentes recae en el Zika. Lo trans
miten mosquitos del género Aedes y se
ha expandido por amplias zonas del
planeta desde su identificación en el
continente africano a mediados del si
glo pasado. En la práctica totalidad de
Sudamérica y Centroamérica, además
de algunas islas del Pacífico, existe
transmisión activa del virus (figura 1).
Su presencia en Brasil, donde existe
abundancia de mosquitos que lo pue
den transmitir, unida a la inminencia de
los Juegos Olímpicos, a los que acudirá
una avalancha de personas de todas las
partes del mundo (y muchas de ellas
volverán infectadas a sus países de ori
gen), ha hecho sonar todas las alarmas.
En la gran mayoría de los casos se trata
de una infección banal, con muy poca
relevancia clínica y que pasa muchas
veces desapercibida. Sin embargo, el
problema reside en su capacidad de
causar malformaciones en fetos de mu
jeres gestantes, así como síndrome de
Guillain-Barré, trastorno inmunitario que
ataca al sistema nervioso y puede pro
ducir parálisis en algunos pacientes.
En enero de este año la OMS emitió una
declaración sobre el Zika. Explicaba que
la enfermedad vírica se había extendido
desde Brasil a otros 22 países de la re
gión y que su aparición se había asocia
do a un gran aumento del número de
casos de recién nacidos con microcefa
lia y de clusters de afectados por el sín

8

drome de Guillain-Barré. «Aunque toda
vía no se ha establecido una relación
causal entre el virus Zika y las malfor
maciones congénitas y síndromes neu
rológicos, hay fuertes motivos para sos
pechar su existencia», se afirmaba en
esa declaración de principios de año.
Pocos días después, el 1 de febrero, la
OMS anunciaba una emergencia de
salud pública de importancia interna
cional y planteaba una serie de reco
mendaciones (véase el recuadro), a las
que añadía meses después, a finales
de mayo, otra serie de medidas preven
tivas relacionadas con la capacidad del
virus de transmitirse por vía sexual. «La
creciente evidencia ha demostrado que
la transmisión sexual del virus Zika es
posible y mucho más común de lo que
se creía», anunciaba la OMS.
Según explica Jordi Vila, jefe del Servi
cio de Microbiología del Hospital Clínic
de Barcelona, el virus Zika sobrevive en
sangre durante una semana o poco
más, pero su supervivencia es más pro
longada en el semen de varones infec
tados y, por lo tanto, se puede transmitir
por vía sexual hasta varias semanas
después de haber contraído la infec
ción. De ahí las recomendaciones de la
OMS sobre la necesidad de mantener
relaciones seguras mediante el uso de
preservativos o abstinencia sexual para
prevenir la transmisión durante un
tiempo generalizado a nivel local y du

Los casos registrados en España no han
dejado de crecer. Hasta el 4 de julio hay
167 casos confirmados de infección por
virus Zika; 166 de ellos son importados
y recientemente ha sido notificado el
primer caso autóctono de transmisión
por vía sexual en la Comunidad de Ma
drid. Veintidós de los casos confirmados
son mujeres que estaban embarazadas
en el momento de la toma de las mues
tras y en dos de los fetos se ha diagnos
ticado microcefalia fetal (tabla 1).
Durante el verano, debido al aumento
de viajeros (Olimpiadas incluidas) es de
esperar que aumente la incidencia en
nuestro país. Para prevenir la infección,
según apunta Jordi Vila, es fundamental
protegerse frente a las picaduras de
mosquitos utilizando repelentes eficaces
cuando se visiten zonas endémicas.
Al margen de los casos de transmisión
sexual que puedan producirse en
nuestro entorno, provocados por per
sonas que hayan vuelto de Latinoamé
rica y no hayan tomado las medidas
preventivas recomendadas, los espe
cialistas consideran muy difícil que se
produzcan casos autóctonos en Espa
ña. Según José Miguel Cisneros, jefe
de la Unidad de Enfermedades Infec
ciosas del Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, «no sabemos si tendremos ca
sos autóctonos. Se tiene que dar la cir
cunstancia de que haya un paciente
con el virus activo en sangre (que ya
sabemos que es un tiempo muy cor
to), que le pique un mosquito (en Es
paña hay mosquitos similares del gé
nero Aedes que podrían cumplir esa
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Recomendaciones de la OMS respecto al virus del Zika
La emergencia internacional de la OMS con fecha 1 de febrero de 2016 incluía las siguientes recomendaciones:

Transmisión

• Se debe aumentar la vigilancia de la infección por el virus del Zika al difundir las definiciones estándar de caso y dis
tribuir medios de diagnóstico en las zonas en riesgo.
• Se debe otorgar prioridad al desarrollo de nuevos medios de diagnóstico para la infección por el virus del Zika a fin
de facilitar las medidas de vigilancia y control.
• Se debe mejorar la comunicación de los riesgos en los países con transmisión del virus del Zika a fin de abordar las
inquietudes de la población, mejorar la participación de las comunidades, mejorar la notificación y garantizar la apli
cación del control de vectores y de las medidas de protección personal.
• Se deben promover y ejecutar enérgicamente las medidas de control de vectores y las medidas apropiadas de pro
tección personal a fin de reducir el riesgo de exposición al virus del Zika.
• Se debe asegurar que las mujeres en edad fértil y, en particular, las embarazadas tengan la información y los mate
riales necesarios para reducir el riesgo de exposición.
• Se debe brindar orientación a las embarazadas que han estado expuestas al virus del Zika y se debe hacer el seguimien
to del resultado del embarazo sobre la base de la mejor información disponible y las políticas y prácticas nacionales.

Medidas a más largo plazo

• Se deben redoblar los esfuerzos pertinentes de desarrollo e investigación de las vacunas contra el virus del Zika, el
tratamiento y los medios de diagnóstico.
• En las zonas de transmisión conocida del virus del Zika, los servicios de salud deben estar preparados para hacer
frente a posibles aumentos del número de casos de síndromes neurológicos o malformaciones congénitas.

Medidas con respecto a los viajes

• No se debe aplicar restricción alguna a los viajes o el comercio con países, zonas o territorios con transmisión del vi
rus del Zika.
• Se debe brindar información actualizada a los viajeros que se dirijan a zonas con transmisión del virus del Zika con
respecto a los posibles riesgos y las medidas apropiadas para reducir la posibilidad de verse expuestos a picaduras
de mosquitos.
• Se deben poner en práctica las recomendaciones habituales de la OMS con respecto a la desinsectación de las ae
ronaves y los aeropuertos.

Intercambio de datos

• Las autoridades nacionales deben garantizar la notificación oportuna y el intercambio rápido de información de im
portancia para la salud pública con respecto a esta ESPII.
• Los datos clínicos, virológicos y epidemiológicos relacionados con las mayores tasas de microcefalia o síndrome de
Guillain-Barré y la transmisión del virus del Zika deben enviarse rápidamente a la OMS para facilitar la comprensión
internacional de estos eventos, guiar el apoyo internacional a las iniciativas de control, y priorizar una mayor investi
gación y desarrollo de productos.

función de transmisión, como el mos
quito tigre) y que ese mismo mosquito
transmita el virus por picadura a otra
persona. Por todo ello, la transmisión
por mosquito en España es remota».
Tratando de quitar hierro y poniendo de
manifiesto que en el mundo hay proble
mas mucho más acuciantes, Cisneros re
salta que «hay enfermedades infecciosas
con un impacto en salud mucho mayor
que estos virus emergentes. Es el caso
de la infección por VIH –afortunadamen
te ya no mortal pero todavía incurable– o
de las infecciones multirresistentes que

no responden a ninguno de los fármacos
disponibles y que la OMS considera gra
ves amenazas para la salud pública. Sin
embargo, la atención que se está pres
tando a estos virus emergentes en los
medios de comunicación es mucho ma
yor que a esas otras amenazas mucho
más preocupantes».

Dengue

El dengue es otra de las principales en
fermedades víricas emergentes que ci
tan los expertos. Afecta a las zonas tro
picales y subtropicales de todo el
planeta, en especial en zonas urbanas

y suburbanas, y lo transmiten, igual que
el Zika, mosquitos del género Aedes.
Según la OMS, los síntomas aparecen
entre 3 y 14 días después de la pica
dura del mosquito y es una enferme
dad similar a la gripe, que afecta a lac
tantes, niños pequeños y adultos. Sus
síntomas son fiebre elevada (40 ºC),
acompañada de dos de los síntomas
siguientes: dolor de cabeza muy inten
so, dolor detrás de los globos oculares,
dolores musculares y articulares, náu
seas, vómitos, agrandamiento de los
ganglios linfáticos o sarpullido.
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Tabla 1. Casos de Zika registrados en España hasta el 4 de julio de 2016
Comunidad autónoma

Casos

Origen

Embarazadas

Casos de microcefalia

Cataluña

58

Importado

SDD

SDD

Madrid

42

41 importados y 1 caso autóctono

SDD

SDD

Aragón

13

Importado

SDD

SDD

Castilla y León

11

Importado

SDD

SDD

Galicia

7

Importado

SDD

SDD

Comunidad Valenciana

7

Importado

SDD

SDD

Andalucía

5

Importado

SDD

SDD

Canarias

4

Importado

SDD

SDD

Navarra

4

Importado

SDD

SDD

La Rioja

4

Importado

SDD

SDD

País Vasco

4

Importado

SDD

SDD

Baleares

3

Importado

SDD

SDD

Asturias

2

Importado

SDD

SDD

Murcia

2

Importado

SDD

SDD

Castilla-La Mancha

1

Importado

SDD

SDD

166 casos importados
1 caso de transmisión sexual

20

2

TOTAL

167

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El dengue grave es una complicación
potencialmente mortal porque cursa
con extravasación de plasma, acumula
ción de líquidos, dificultad respiratoria,
hemorragias graves o fallo orgánico. La
OMS declara que medio millón de per
sonas desarrollan dengue grave (mayo
ritariamente niños), necesitando hospi
talización, y aproximadamente un 2,5%
fallecen. Aunque no hay tratamiento es
pecífico, la detección oportuna y el ac
ceso a una asistencia médica adecuada
disminuyen las tasas de mortalidad por
debajo del 1%, subraya la OMS.
A juicio de Jordi Vila, en relación con el
dengue, lo más relevante es la segunda
infección. Este especialista recuerda
que «la primoinfección suele ser asin
tomática, con una evolución muy ines
pecífica y autolimitada. Sin embargo, si
al cabo del tiempo una persona vuelve
a ser picada por el mosquito y se le
transmite el virus, esto puede provocar
una infección hemorrágica potencial
mente grave. Por lo tanto, aquellas per
sonas que han contraído el dengue en
el pasado deben evitar al máximo con
traer una nueva infección».
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En España se suele diagnosticar el
dengue en personas procedentes de
países donde la enfermedad está esta
blecida, e incluso ya se ha detectado
algún caso autóctono (también en
Francia o en Croacia), debido a la ex
pansión en el litoral mediterráneo del
mosquito tigre (Aedes albopictus), ca
paz de transmitir la enfermedad. El in
forme Evaluación del Riesgo de Intro
ducción y Circulación del Virus de
Dengue en España, del Ministerio de
Sanidad, indica que «la existencia en
determinadas zonas de un vector com
petente para su transmisión, Aedes albopictus, hace posible la aparición de
casos autóctonos. La introducción del
virus es posible en todo el territorio con
la llegada de casos importados esporá
dicos y el comercio internacional marí
timo y aéreo con zonas endémicas».
En opinión de algunos expertos, lo más
importante es controlar los mosquitos ti
gre para que no se extiendan más. Tam
bién opinan que, de producirse brotes
de dengue en España, serían locales y
de poca importancia. Pero advierten
que el cambio climático podría propiciar

que tanto el mosquito transmisor como
el riesgo de enfermedad se extendiesen
más allá de su zona geográfica natural.
Un ejemplo más de cómo el cambio cli
mático puede tener importantes reper
cusiones en la salud pública.

Chikungunya

La tercera de las enfermedades víricas
emergentes que ha cobrado mayor ac
tualidad es la fiebre chikungunya. Tam
bién los mosquitos del género Aedes
son responsables de la transmisión de
este virus detectado en África y Asia,
así como en islas del Caribe, el Índico
y el Pacífico, según la información que
proporciona la OMS.
Los síntomas característicos son en
fermedad aguda con fiebre, erupción
cutánea y dolores articulares incapaci
tantes que pueden durar varias sema
nas. Esto último diferencia a la fiebre
chikungunya del dengue, que tiene los
mismos vectores, síntomas y distribu
ción geográfica.
No existe cura ni vacuna comercial
contra esta enfermedad y la mayoría
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de los pacientes se recuperan total
mente, aunque en ciertos casos los
dolores articulares pueden durar va
rios meses e incluso años.
Como ocurre con el dengue y el Zika,
el único método para limitar la trans
misión del virus chikungunya consiste
en controlar a los mosquitos vectores y
protegerse contra sus picaduras.
Tal como explica Jordi Vila en la entre
vista que acompaña a este reportaje,
la incidencia de casos importados en
España ha crecido considerablemente
en los últimos tiempos debido a que el
virus se ha extendido a zonas del Cari
be, más visitadas por turistas, que es
taban libres de la enfermedad hasta
hace poco tiempo. De ser una enfer
medad prácticamente inexistente en
nuestro país, en 2015 se detectaron
198 casos. Además, en agosto del pa
sado año el Centro para el Control de
Enfermedades en Europa (ECDC) in
formó del primer caso autóctono en
España por picadura de un mosquito
tigre.

Brote de enterovirus
en Cataluña

El enterovirus causante de un brote
epidémico en Cataluña es otro de los
problemas de salud que ha alarmado
a la población durante los últimos
meses. Con fecha 6 de julio el número
de niños afectados por este brote era de
104 casos; 6 de los niños continuaban
ingresados en hospitales, 3 de ellos en
unidades de cuidados intensivos. En
palabras del consejero se Salud de la
comunidad autónoma, Toni Comín, la
gran mayoría de afectados evoluciona
favorablemente y el brote se ha estabi
lizado en las últimas semanas, aunque
es probable que el número de casos
siga creciendo ligeramente durante el
verano.
Fue en febrero, concretamente en el
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona,
cuando se detectó el primer caso en
un menor que presentaba un cuadro
neurológico tras haber contraído una
infección que le causó fiebre y algu
nos problemas respiratorios.

Guía de manejo en Atención
Primaria de pacientes con Dengue,
Chikungunya y Zika
PDF disponible en la web del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/DocsZika/ETV3_Guia_manejo_
Atencion_Primaria_Marzo2016.pdf

Se conocen más de un centenar de
subtipos de enterovirus y se considera
que el D68 es el más grave, capaz de
causar meningitis y encefalitis. Sin
embargo, este serotipo solamente se
encontró en una niña ingresada en la
Fundación Guttman de Badalona, a
quien la infección le provocó una pa
rálisis. En la mayor parte de los casos
registrados en Cataluña el serotipo
responsable parece ser el A71.
Para los expertos, este brote parece
tener características que no se han
descrito anteriormente en la literatura
médica. Aunque se sabe bien que el
enterovirus, que suele provocar una
infección generalmente banal, puede
llegar a afectar al sistema nervioso
central, no se conocían brotes que hu
bieran generado tantos casos con
afectación neurológica como el que se
ha producido en Cataluña.
Para Jordi Vila, este brote tiene tres as
pectos importantes a destacar: la pato
genia del virus, el diagnóstico y la epide
miología. «Sobre la patogenia –comenta–,
se ha visto que la infección es mucho
más grave en determinados niños. El
enterovirus siempre ha tenido entropis
mo por el sistema nervioso central, pero
el serotipo identificado parece tener un
componente que facilita una afectación
más severa en comparación con otras
variantes de enterovirus. Hasta que no
realicemos estudios detallados desde
el punto de vista molecular y compro
bemos si el genoma de este tipo de en
terovirus presenta diferencias respecto
al tipo que normalmente aislamos, no
sabremos por qué es más patógeno.»

«Desde el punto de vista diagnóstico
–prosigue– disponemos de herramien
tas rápidas que permiten detectar la
presencia del enterovirus en una o dos
horas, lo que proporciona una informa
ción muy importante desde el punto de
vista clínico, que nos permite saber có
mo manejar mejor al paciente, si bien
no existe tratamiento antiviral específico
para las infecciones por enterovirus.»
Finalmente, desde el punto de vista epi
demiológico, Vila opina que «deberían
buscarse factores de riesgo comunes
entre los niños afectados, una posible
relación epidemiológica entre los ca
sos». No obstante, los datos ofrecidos
por la Consejería de Salud han venido
mostrando que los casos se han pro
ducido en localidades distintas alejadas
entre sí, e incluso los niños afectados en
una misma ciudad (como han sido los
más de 20 casos registrados en Tarra
gona) no tenían conexión entre ellos, ni
entre guarderías ni escuelas.
Si bien pueden seguir apareciendo nue
vos casos en las próximas semanas, Jor
di Vila cree que la cifra irá disminuyendo
tras la llegada del verano, puesto que
estas infecciones tienen un componente
estacional. «Mi mensaje para los pedia
tras –declara– es que lleven a cabo un
diagnóstico lo más rápido posible y que
intenten tomar medidas de vigilancia de
la comunidad del paciente para identifi
car posibles casos en niños que han es
tado en contacto con él. En cuanto a la
población general, se le debe enviar un
mensaje de tranquilidad absoluta por
que parece claro que este problema no
irá a más.» n
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EN PORTADA

Las nuevas enfermedades víricas emergentes

Disponemos de herramientas
diagnósticas que permiten identificar
rápidamente el microorganismo
responsable de una enfermedad
vírica emergente»
Jordi Vila

Jefe del Servicio de Microbiología. Hospital Clínic de Barcelona

–¿Qué requisitos debe cumplir una enfermedad vírica
para considerarse emergente?
–Una enfermedad vírica emergente es aquella que se ma
nifiesta en una zona geográfica concreta con un nivel de
prevalencia bajo y que aumenta en número de casos, te
niendo además la capacidad de expandirse geográfica
mente dentro de un mismo país, a países adyacentes o
a escala global. También lo es aquella causada por un
nuevo virus o por un virus que ha mutado y adquiere la
capacidad de pasar del animal al hombre. Por ejemplo,
los coronavirus se encuentran frecuentemente en anima
les y, si se vuelven capaces de infectar al ser humano, se
consideraría también una enfermedad vírica emergente.
–¿Y una enfermedad reemergente?
–Sería aquella que ha tenido una elevada prevalencia
durante cierto tiempo, disminuye la prevalencia duran
te otro periodo de tiempo determinado y, de repente,
vuelve a emerger debido a distintos factores, sobre todo
movimientos poblacionales.
–¿Cuáles son las enfermedades víricas emergentes más
preocupantes en estos momentos?
–A escala local son el Zika, el chikungunya y el dengue.
Hace tiempo que vamos viendo casos de dengue en nues
tro medio, sobre todo en las épocas en que muchos viajeros
visitan zonas endémicas. Cuando vuelven, cierto porcen
taje presentan fiebre y una sintomatología inespecífica, y dan
positivo cuando hacemos la determinación del dengue.
Con el chikungunya ha ocurrido ha ocurrido una emer
gencia importante. En mi laboratorio solamente había
mos visto 3 o 4 casos de chikungunya importado en los
últimos 3 años, y en los últimos 9 meses la cifra ha al
canzado los 50 casos. Esto es debido a que el virus se
ha movido geográficamente hacia zonas de Caribe más
turísticas, y la gente que viaja a estas zonas que antes
estaban libres de chikungunya tiene más probabilida
des de volver con la infección.
Más recientemente tenemos los casos de infección
por virus Zika importado.
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Su impacto informativo se debe a la posibilidad que
tiene este virus de generar microcefalia en fetos de mu
jeres embarazadas que se han infectado. Al margen de
estos casos, se trata de una infección banal y benigna,
muy inespecífica y autolimitada, que produce fiebre,
malestar general y carece de una relevancia clínica im
portante, excepto en el caso de mujeres embarazadas
por la posibilidad comentada de generar microcefalia en
el feto. Por otro lado, hay casos que se han asociado al
síndrome de Gillain-Barré, que constituyen la parte más
grave de la infección.
–¿Cuál es su mensaje para los médicos de atención
primaria en relación con cómo abordar estos casos de
enfermedades víricas emergentes?
–Deberían realizar un diagnóstico lo más efectivo posible.
Actualmente disponemos de herramientas diagnósticas
que en pocas horas o días permiten identificar el microor
ganismo responsable. No existe tratamiento específico
para estas infecciones y las vacunas experimentales es
tán todavía en desarrollo. Solamente hay tratamiento sin
tomático para controlar la fiebre y algún otro síntoma, que
es lo único que pueden utilizar los médicos.
–¿Y su mensaje a la población general?
–Las medidas preventivas se basan, en primer lugar, en
evitar las picaduras de los mosquitos que transmiten es
tos virus utilizando repelentes. A día de hoy disponemos
de repelentes realmente efectivos. En zonas endémicas
hay que cubrirse las partes expuestas del cuerpo con
estas lociones antimosquitos.
Por otro lado, en el caso del virus Zika se ha compro
bado que puede transmitirse por vía sexual y persiste
en el semen del individuo infectado durante más tiem
po del que sobrevive en la sangre. En sangre puede so
brevivir tan sólo una semana o diez días, pero en el se
men puede sobrevivir más de un mes, por lo que la
probabilidad de contagio sexual es superior. Por este
motivo, la persona infectada debe prevenir la transmi
sión por esta vía mediante el uso de preservativo. n
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CURSO DE

Curso patrocinado por

Salud sexual
Enero-Diciembre 2016
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

01

Salud sexual

02

Educación sexual

03

Anticoncepción

04

Disfunciones sexuales

05

Patología médica y salud sexual

06

Atención a la diversidad y minorías

Febrero
Abril
Mayo
Julio

Octubre

Diciembre

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
Algoritmos diagnósticos y de tratamiento
Entrena tus habilidades en la toma de decisiones
con los test de concordancia Script
Comunicación y decisiones compartidas: frases
motivacionales y consejos para tus pacientes

Aula Mayo acredita tu formación

www.aulamayo.com
Matrícula abierta en Aula Mayo

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)
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional
de Salud con
2,6 créditos
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Disfunciones sexuales

Los temas del curso y sus

test de concordancia Script

disponibles en:

www.sietediasmedicos.com

Este curso está acreditado por el
Consell Català de Formació Continuada
de les Professions SanitàriesComisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con
2,6 créditos

Detección, enfoque y tratamiento
F. Molero Rodríguez
Directora del Institut de Sexologia de Barcelona y del Instituto Iberoamericano de
Sexología. Coordinadora del máster de sexología clínica y salud sexual de la Universidad
de Barcelona

Objetivos de aprendizaje
◗ Sensibilizar al profesional para que realice un papel
proactivo en la detección de pacientes con disfunciones
sexuales, así como favorecer que éstos puedan consultar
sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad.
◗ Ofrecer al profesional métodos terapéuticos para que sea
capaz de dar una respuesta eficaz a las demandas de sus
pacientes sobre disfunciones o problemas sexuales.

Curso de Salud sexual
Directores:
Myriam Ribes Redondo
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

Salud sexual
Educación sexual
Anticoncepción
Disfunciones sexuales

5

Patología médica
y salud sexual

6

Atención a la diversidad
y minorías

Octubre

Diciembre

Introducción

Las demandas sobre sexualidad son
cada vez más frecuentes. Este hecho
ha sido facilitado por los cambios socioculturales que se han producido en
las últimas décadas. La liberación de
las costumbres sexuales, una mayor
aceptación social respecto al placer y
la incorporación de los derechos sexuales a los derechos humanos han
cambiado el panorama sexual de las
personas, permitiéndoles ser más
conscientes de su sexualidad.
El bienestar sexual se ha convertido
en una búsqueda deseable en todas
las edades. Socialmente se va reconociendo que la función sexual saludable y satisfactoria puede extenderse a través de todo el ciclo de la vida
y que el funcionamiento sexual adecuado es un componente imprescindible para la satisfacción y el bienestar sexual.

Los problemas sexuales son muy frecuentes en las mujeres. Aproximadamente el 40% de las mujeres americanas presenta problemas sexuales y, de
ellas, el 12% asocia malestar personal
e interferencia negativa en sus relaciones personales.
En el caso de los hombres, la disfunción eréctil, la disminución de la libido
o los problemas eyaculatorios van aumentando a medida que avanza la
edad. En el 31% de los hombres de
18-59 años de edad se ha encontrado
algún deterioro de la función sexual.
La importancia de estos datos refleja
la necesidad de abordar estos problemas. Por ello, los profesionales de la
salud han de realizar un esfuerzo para
atender y promocionar la salud sexual
de sus pacientes, convirtiendo la información y la orientación sexual en objetivos de la práctica asistencial.
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Curso de Salud sexual

¿El médico debe abordar los problemas sexuales
de sus pacientes?
El consenso en la comunidad científica está claro: la prevención y la promoción de la salud sexual deben ser objetivos básicos de los profesionales de
la salud, y la salud sexual debe ser
abordada en las consultas médicas,
otorgando un papel proactivo al profesional. Los problemas sexuales son
problemas de salud.
• Actualmente no se puede hablar de
salud y bienestar sin incluir la salud
sexual. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) define el concepto
de salud sexual como un acercamiento positivo e integral a la sexualidad humana, cuyo propósito debe
ser mejorar la vida y las relaciones
personales, analizando y respondiendo a las necesidades de hombres y
mujeres en materia de sexualidad, y
no sólo en el asesoramiento y el cuidado relacionado con la reproducción y las infecciones de transmisión
sexual.
La salud sexual es el conjunto de acciones en el marco de la salud general, dirigidas a promover y conseguir
que las personas puedan expresar y
disfrutar libremente su sexualidad sin
dolor ni malestar, de una manera individual o compartida. Para conseguirlo es necesario un entorno que
respete y reconozca los derechos sexuales, que son derechos humanos
universales.
• Disfunciones sexuales y comorbilidad. La salud sexual esta intrínsecamente ligada a la salud física y mental. Los problemas sexuales pueden

ser síntomas centinela de patologías
ocultas y también marcadores de la
evolución de dichos trastornos. Por
otro lado, la detección y el enfoque
de las disfunciones sexuales facilitan

el seguimiento terapéutico y la adscripción al tratamiento farmacológico
de otras enfermedades comunes, lo
que permite valorar las patologías
asociadas (tabla 1).

Tabla 1. Enfermedades y fármacos más frecuentes que afectan
a la sexualidad
Psiquiátricas y neurológicas

Endocrinológicas
Cardiovasculares
Cáncer
Gastrointestinal
Infecciones sistémicas
y de transmisión sexual
Problemas que afecten a los
tejidos dérmicos y mucosas
Trastornos urológicos
o ginecológicos
Patología asociadas al dolor

Fármacos y drogas

Antihipertensivos que menos
afectan a la función sexual

• Depresión, trastornos de ansiedad o de personalidad
• Enfermedad de Parkinson, psicosis, etc.
• Esclerosis múltiple, ictus, demencia, etc.
• Fibromialgia, lupus, etc.
• Diabetes mellitus, hiperprolactinemia, patología adrenal
• Hiper/hipotiroidismo, hipogonadismo
• Hipertensión, cardiopatía, infarto, etc.
• Mama, colon, ovario, próstata, etc.
• Cirrosis, colon irritable, enfermedad de Crohn, úlcera
gástrica
• Herpes genital, papilomavirus humano, sífilis,
tricomonas, clamidias, gonococia, etc.
• Dermatitis, psoriasis, etc.
• Vulvitis. Alteraciones musculoesqueléticas de la pelvis y
la columna
• Endometriosis, vulvodinia, cistitis intersticial, prolapso
uterino, partos y puerperio
• Antidepresivos: inhibidores de la recaptación de
serotonina y de la monoaminooxidasa, tricíclicos,
trazodona, litio, etc.
• Antipsicóticos
• Antiepilépticos
• Antihipertensivos
• Antiandrogénicos
• Tabaco
• Alcohol
• Opiáceos, anfetaminas, alucinógenos, etc.
Nifedipino, verapamilo, amlodipino, captopril, losartán,
aliskireno

¿Con qué dificultades se encuentra el profesional
para atender estas demandas?
Falta de formación específica

Los profesionales necesitan comprender mejor los problemas sexuales. No
es necesario ser terapeuta sexual para
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dar respuesta a un problema sexual.
Es necesario tener conocimientos sobre información sexual científica y habilidades terapéuticas.

Dificultades para la entrevista
clínica

•P
 ara preguntar. El profesional no
formado se siente inseguro para co-
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municarse con el paciente sobre un
tema sexual. El tipo de preguntas
que debe hacer, el lenguaje a utilizar, el pensamiento de que se está
inmiscuyendo en la privacidad del
paciente son algunos elementos comunes que dificultan la comunicación. Para establecer una comunicación adecuada es necesario que
el profesional haya adquirido una
actitud positiva y saludable frente a
la sexualidad, sepa escuchar sin
prejuicios, aprovechar las oportunidades para realizar las preguntas
adecuadas, utilizar un lenguaje
sencillo y crear una atmósfera de

confianza. Una manera de favorecer que el paciente consulte es que
en la anamnesis general se incluyan preguntas estándares que valoren las dificultades sexuales y de
intimidad.
• Tiempo en consulta. Es cierto que
los médicos de familia disponen
de un escaso tiempo de consulta,
pero la continuidad de la atención
al paciente que caracteriza la
atención primaria favorece la relación de confianza médico-paciente.
• Desinformación y vergüenza del paciente para consultar.

¿Qué ayuda al profesional?

Normalizar la anamnesis sobre sexualidad, estar dispuesto a escuchar sin prejuicios, sin emitir juicios de valor y recurriendo a la asertividad para vencer las
resistencias, tener sentido de la oportunidad, ayudar a relacionar la disfunción
sexual con una enfermedad o fármaco,
promover un espacio íntimo y libre de
interrupciones por parte de otros profesionales, preservar la confidencialidad
del encuentro y tener empatía. La coherencia del comportamiento del médico
durante su interacción con el paciente
será un refuerzo importante para que
éste pueda hablar con él.

Tabla 2. Diagnóstico de las disfunciones sexuales según los criterios DSM-5
Criterios diagnósticos
A. Por lo menos se tiene que experimentar 1 de los síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente el 75-100%) de
la actividad sexual (en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos):
B. Los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo
C. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo
D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación (p.
ej., violencia de género) u otros factores estresantes significativos, y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o fármaco u otra
afección médica

Especificar si es:
• De por vida: el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual
• Adquirido: el trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal
• Generalizado: no se limita a determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas
• Situacional: ocurre solamente con determinados tipos de estimulación

Especificar la gravedad actual:
• Leve: evidencia de malestar leve a causa de los síntomas del criterio A
• Moderada: evidencia de malestar moderado a causa de los síntomas del criterio A
• Grave: evidencia de malestar grave o extremo a causa de los síntomas del criterio A

Disfunciones sexuales femeninas

Disfunciones sexuales masculinas

Trastorno de la excitación o del interés sexual en la mujer 302.72
(F52.22)

Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón 302.71
(F52.0)

Criterio A:
1. Interés ausente o reducido en la actividad sexual
2. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos
3. Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no
receptiva a los intentos de la pareja por iniciarla
4. Excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad
sexual en casi todas o todas las ocasiones
5. Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a
cualquier invitación sexual o erótica, interna o externa (p. ej., escrita,
verbal, visual)
6. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la
actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones de la actividad
sexual en pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es
generalizada, en todos los contextos)

Criterio A:
1. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y deseo de actividad
sexual reducidos o ausentes de forma constante o recurrente
2. La evaluación de la deficiencia la hace el clínico, teniendo en
cuenta los factores que afectan a la actividad sexual, como la
edad y los contextos generales y socioculturales de la vida del
individuo

Trastorno eréctil 302.72 (F52.21)

Criterio A:
1. Dificultad marcada para conseguir una erección durante la
actividad sexual
2. Dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la
actividad sexual
3. Reducción marcada de la rigidez de la erección
(Continúa)
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Tabla 2. Diagnóstico de las disfunciones sexuales según los criterios DSM-5 (continuación)
Disfunciones sexuales femeninas

Disfunciones sexuales masculinas

Trastorno orgásmico femenino 302.73 (F52.31)

Eyaculación retardada 302.74 (F52.32)

Criterio A:
1. Retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de orgasmo
2. Reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas

Criterio A:
1. Retardo marcado de la eyaculación
2. Infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación

Eyaculación prematura 302.75 (F52.4)

Criterio A:
Un patrón persistente o recurrente en que la eyaculación producida
durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el
minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee el
individuo

Trastorno de dolor genital-pélvico o durante la penetración
302.76 (F52.6)

Criterio A:
Dificultades persistentes o recurrentes con 1 (o más) de las siguientes:
1. Penetración vaginal durante las relaciones
2. Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones
vaginales o los intentos de penetración
3. Marcado dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico
antes, durante o como resultado de la penetración vaginal
4. Tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico
durante el intento de penetración vaginal

Disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos
A. En el cuadro clínico predomina un trastorno clínicamente significativo de la función sexual
B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio (1) (2)
1. Los síntomas del criterio A desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia, o después de la exposición
a un medicamento
2. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A

¿Qué disfunciones sexuales
son habituales?

Se consideran disfunciones sexuales
los trastornos relacionados con las fa-

ses de la respuesta sexual, que son
recurrentes y persistentes y causan
angustia personal o dificultades interpersonales. El diagnóstico se basa en

los criterios formulados en el DSM-5
(Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders), expresados en la tabla 2.

¿Cuáles son las disfunciones sexuales masculinas más
frecuentes en nuestras consultas?
Disfunción eréctil

Es la más frecuente. Se define como la incapacidad persistente o recurrente para
conseguir una erección suficiente para realizar un acto sexual satisfactorio. El estudio
de prevalencia de referencia en España la
estima en un 18,9% en los hombres de
25-70 años y va aumentando con la edad.
La etiología es multifactorial. Los factores orgánicos son los más importantes
en el hombre maduro, aunque siempre se ha de valorar el factor psicóge-
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no, al contrario del hombre joven, en
el que los factores psicológicos son los
fundamentales (tablas 3 y 4).
La disfunción eréctil es una pieza clave
para investigar otras enfermedades. Se
considera que es una disfunción del endotelio y un marcador precoz de complicaciones cardiovasculares futuras.
Evaluación diagnóstica
La evaluación comienza con la anamnesis, para valorar los factores de riesgo

y las comorbilidades, y el examen físico,
centrado en los síntomas genitourinarios, endocrinos, vasculares y neurológicos (figura 1). Ayudan en su evaluación los cuestionarios validados, como
el índice internacional de la función
eréctil (IIEF) y el IIEF-5 (también conocido como el SHIM; disponible en:
http://www.aeu.es/PDF/IIEF.pdf y http://
www.andro.cl/disfuncion_erectil.pdf).
Los análisis de sangre se realizarán en
función de los factores de riesgo. La
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Tabla 3. Diagnóstico diferencial de la disfunción eréctil
de origen orgánico y psicógeno
Disfunción eréctil orgánica

Disfunción eréctil psicológica

Inicio gradual
Múltiples situaciones
Ausencia de erecciones matutinas
Deseo sexual y eyaculación normales
Problemas psicológicos y de pareja secundarios

Inicio agudo
Situacional y variable
Erecciones matutinas
Problemas de deseo sexual y de eyaculación
Problemas psicológicos de ansiedad

Tabla 4. Etiología de la disfunción eréctil
Vascular
Neurológica
Factores locales del pene
Hormonal
Inducida por drogas

Enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes mellitus,
dislipemias, tabaco, cirugía importante (prostactetomía
radical) o radioterapia en pelvis
Lesiones medulares y cerebrales, enfermedades de Parkinson o
de Alzheimer, esclerosis múltiple...
Enfermedad de la Peyronie, fibrosis de los cuerpos cavernosos,
fractura de pene
Hipogonadismo, hiperprolactinemia, hiper/hipotiroidismo,
hiper/hipocortisolismo
Antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos,
antiandrógenos, drogas recreativas

Factores psicosexuales:

Psicógena

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

Factores contextuales:

• Problemas de la relación de pareja
• Disfunción sexual de la pareja
• Factores socioculturales
Tomada de la European Association of Urology Guidelines on Male Sexual Dysfunction, 2015 (modificada
por F. Molero) (Uroweb.org/guideline/male-sexual-dysfunction/).

inyección intracavernosa de prostaglandinas se puede utilizar también
para el diagnóstico, pero no es concluyente y se necesitan otros estudios,
como la ecografía Doppler de las arterias peneanas o la angiografía de arterias profundas del pene, sobre todo si
hay sospecha de obstrucción o fuga
venosa.
Tratamiento
El enfoque terapéutico ha de ser integrador y, siempre que sea posible, debe incluir a la pareja del paciente. Se
basa en la información al paciente so-

bre la patología y sus consecuencias,
las pautas para modificar los factores
de riesgo y la intervención terapéutica
escalonada. La terapia más eficaz es la
de tipo mixto, que integra la psicosexual y la farmacológica (tabla 5).
Los fármacos de elección son los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5
(IPDE5), como sildenafilo, tadalafilo,
vardenafilo y avanafilo). La eficacia de
estos fármacos es muy similar, por lo
que la elección dependerá de las preferencias del paciente en cuanto a sus
necesidades. El tratamiento puede ser

a demanda y de pauta continua. Están
totalmente contraindicados en pacientes que toman nitratos de manera
continua o intermitente. El nivel de
testosterona asociada con la disfunción eréctil es incierto.
A pesar de la eficacia de los tratamientos farmacológicos, se producen bastantes abandonos: las falsas expectativas y la actitud de la pareja se
encuentran entre las causas más probables.

Eyaculación precoz y otros
trastornos del orgasmo

Es el trastorno sexual más frecuente
del orgasmo masculino. Se define en
función de tres criterios esenciales:
breve latencia eyaculatoria, pérdida de
control y trastornos psicológicos en el
paciente o pareja.
La prevalencia se sitúa en un 15-40%
según el estudio PEPA (The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes). Los factores culturales son determinantes en la vivencia del malestar.
En el 30% de los casos se asocia a
disfunción eréctil.
La etiología es multifactorial. Entre los
factores orgánicos hay diferentes teorías: mayor sensibilidad en el pene,
aumento de la excitabilidad de los
centros medulares que regulan la
eyaculación, hiperexcitabilidad del
reflejo bulbocavernoso o un bajo umbral sensorial del nervio dorsal del
pene, alteraciones en los receptores
de serotonina, alteraciones prostáticas y algunos fármacos. Se apunta
también a una cierta predisposición
familiar.
Entre los factores psicológicos más relevantes se hallan el condicionamiento
de la respuesta eyaculatoria debido a
experiencias desagradables, un desconocimiento por parte del hombre de
su respuesta sexual desde el punto de
vista fisiológico y sensual, la falta de
información veraz sobre la sexualidad,
algunos rasgos de personalidad ansiosa o ansiedad ante los encuentros sexuales.
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Paciente con disfunción eréctil
reconocida por él mismo

Antecedentes médicos psicosexuales

Identificación de otros
problemas asociados

Identificación de las
causas habituales

Identificación de los factores
de riesgo reversibles

Evaluación de la situación
psicosexual

Exploración física dirigida

Deformidades del pene

Enfermedades de próstata

Signos de hipogonadismo

Estado cardiovascular
y neurológico

Pruebas de laboratorio

Glucemia y lipidograma si no se ha
evaluado antes de 12 meses

Testosterona total (muestra matutina)
Preferible la determinación de
testosterona biodisponible o libre

*IIEF: índice internacional de función sexual
Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la disfunción eréctil según la European Association of Urology Guidelines on Male Sexual Dysfunction (2013)

Tabla 5. Enfoque terapéutico de la disfunción eréctil
Primera
línea

Segunda
línea

Consejo sexual teniendo en cuenta las
modificaciones de la respuesta sexual con
la edad y las preferencias del paciente y
de su pareja
Modificar estilos de vida y hábitos tóxicos
Inyecciones intracavernosas de
alprostadil
Tratamiento intrauretral con bastoncillo
impregnado de alprostadil

Tercera
línea

Prótesis de pene

Inhibidores de la fosfodiesterasa*:
• Sildenafilo de 25, 50 y 100 mg, dosis a demanda
• Vardenafilo de 10 y 20 mg, dosis a demanda
Anillos constrictores
• Tadalafilo de 10 y 20 mg (dosis a demanda), o bien 5 mg
y sistemas de vacío
diarios
• Avanafilo de 50, 100 y 200 mg, dosis a demanda
Candidatos, pacientes que:
• No responden al tratamiento oral
• No pueden usar tratamiento oral
• Tras una cirugía radical pélvica
• Desean una erección rápida y con rigidez total a pesar de las molestias de este
método
Cirugía vascular:
Primera línea de tratamiento en un grupo seleccionado de pacientes:
• Jóvenes
• Disfunción eréctil arteriogénica
• Lesión postraumática
• Lesión localizada

*Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (IPDE5). Diferencias farmacocinéticas no significativas en cuanto a eficacia:
Sildenafilo y vardenafilo alcanzan sus concentraciones máximas aproximadamente 1 h después de su administración, con una vida media de 4 h. Avanafilo la
alcanza a los 30-45 min y su vida media es de 6-17 h. En el caso de tadalafilo, la concentración máxima se produce después de 2 h, y su vida media es de 17,5 h. El
alcohol y los alimentos disminuyen la absorción en los 2 primeros, pero no así en el caso del tadalafilo.
Los efectos secundarios son leves o moderados y transitorios y tienden a desaparecer con el tiempo. La cefalea, las molestias digestivas, el dolor muscular y el rubor
facial son los más frecuentes.
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Evaluación diagnóstica
La historia clínica es el método más importante para evaluarla. El paciente se
suele definir como tal. Es importante
interrogarle acerca de la intensidad de
la situación en la que le ocurre, las estrategias de autocontrol, etc. La exploración física orientada tiene una relevancia secundaria: tacto rectal, reflejos
anal y bulbocavernoso y sedimento de
orina y cultivos, si hay sospecha de infección.
Los autorregistros son de utilidad; un
tiempo lento masturbatorio y rápido en
el coito orientan a factores fundamentalmente psicógenos. El único cuestionario validado en España es el test de
aptitud eyaculatoria (TAE), disponible
en: https://www.researchgate.net/publication/282323413_Validacion_del_
Test_de_Aptitud_Eyaculatoria
Tratamiento
El tratamiento psicosexual, en combinación con el farmacológico, parece
ser el más eficaz. La terapia psicosexual está orientada a la autoconfianza sexual, la latencia eyaculatoria y la
comunicación con la pareja. Existen diferentes modelos terapéuticos: técnica
stop-start de Semans (1956) y de Kaplan (1974), Functional-sexological
treatment (Carufel y Trudel, 2006) y el
modelo combinado del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (2010).
La dapoxetina (30-60 mg) es el único
fármaco con la indicación terapéutica.
Se toma a demanda, de 1 a 3 horas

antes del coito. Los efectos secundarios son leves y escasos: náuseas, cefaleas, diarreas o mareo. Otras opciones
terapéuticas son: paroxetina (10-40
mg/día), sertralina (50-200 mg/día),
fluoxetina (20-40 mg/día), citalopram
(20-40 mg/día), tramadol o anestésicos locales. Los IPDE5 también pueden ser eficaces para el tratamiento si
coexiste con una disfunción eréctil.

Eyaculación retardada

Ausencia o retraso de la eyaculación y
el orgasmo tras una fase de excitación
sexual que se considera adecuada, teniendo en cuenta el tipo de estimulación, la intensidad y la duración. Esta
situación se produce en la mayoría de
las relaciones sexuales del hombre.
Entre los factores etiológicos orgánicos
encontramos problemas urológicos,
lesiones tumorales, traumatismos o intervenciones quirúrgicas. También algunos tratamientos farmacológicos,
como los antidepresivos y antipsicóticos, y el consumo de alcohol y drogas
en general. Los factores psicológicos
pueden ser muy variados y son los
más frecuentes. El tratamiento más
eficaz es el psicosexual.

Eyaculación retrógrada

El hombre no tiene una eyaculación visible, pero presenta una sensación de
orgasmo. El semen no sale por la uretra, sino que se dirige a la vejiga de la
orina y se expulsa con la micción. Es
un trastorno que aparece en pacientes
que se han sometido a una prostatec-

tomía. La ausencia de eyaculación visible no tiene por qué afectar a las fases de la respuesta sexual ni a la
satisfacción sexual.

Trastorno del deseo sexual
hipoactivo en el varón

Se define como la ausencia o reducción persistente o recurrente de fantasías o pensamientos sexuales eróticos y deseo de actividad sexual. La
prevalencia se estima en un 5-15%.
Aumenta con la edad y, con frecuencia, se acompaña a otros trastornos
sexuales.
Su etiología es multifactorial: medicamentos (inhibidores selectivos de la receptación de serotonina, antiandrógenos, inhibidores de la 5-alfa reductasa,
analgésicos opioides), alcoholismo,
depresión, fatiga, drogas recreativas,
problemas de pareja, otras disfunciones sexuales (miedo al fracaso), enfermedades sistémicas y deficiencia de
testosterona.
Tratamiento
La mayoría de estas afecciones son potencialmente tratables, por lo que es
importante disponer de un buen historial médico, realizar un examen cuidadoso y obtener estudios de laboratorio
pertinentes para determinar si alguno
de ellos está presente.
El reemplazo de testosterona se realizará en hombres con hipogonadismo;
los resultados mejoran si se administra
con un IPDE5.

¿Cuáles son las disfunciones sexuales femeninas más
frecuentes en nuestras consultas?
Aproximadamente el 40% de las mujeres tienen problemas sexuales, y al
12% de ellas les genera malestar. Para
poder evaluarlos y tratarlos adecuadamente, es importante conocer el ciclo
de la respuesta sexual normal. No todas las mujeres inician la respuesta se-

xual con deseo. Para muchas mujeres
esta secuencia puede variar y superponerse, e incluso alguna fase puede
estar ausente en algunos encuentros
sin que ello signifique insatisfacción sexual. La proximidad emocional o la satisfacción con la experiencia son poten-

tes motivadores sexuales. En la figura
2 se representa la respuesta sexual femenina según Basson.
La etiología es multifactorial. Destacan
la mala percepción de la salud, algunos problemas hormonales, sobre to-
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que actúa aumentando en algunas
áreas cerebrales la dopamina y la norepinefrina, produciendo una disminución transitoria de serotonina. Necesita
dosificación diaria y los resultados son
moderados.

Intimidad sexual

Satisfacción física
y emocional

Deseo sexual
espontáneo

Unión de excitación
sexual y deseo

Estímulos
sexuales

Biológico
Excitación
sexual

Psicológico

Figura 2. Respuesta sexual femenina según Basson

do cuando producen malestar y dispareunia, y la calidad de la relación de
pareja.
Respecto al diagnóstico, la evaluación
comienza con una cuidadosa historia
clínica que permita identificar los posibles factores etiológicos y evaluar los
problemas psicosexuales. Para establecer el diagnóstico puede ayudar el
cuestionario índice de función sexual
femenina (FSFI) (disponible en: http://
www.fsfi-questionnaire.com/FSFI%20
questionnaire2000.pdf).
El examen físico es fundamental. Se
requiere una exploración ginecológica
para evaluar no sólo los problemas relacionados con el dolor, sino posibles
prolapsos, hipertonías musculares, alteraciones del flujo genital o cualquier
otra patología asociada.
Otras pruebas, como el análisis de
sangre (hemograma, TSH, prolactina,
etc.), los cultivos o las ecografías, se
deben realizar sólo cuando hay una
sospecha fundamentada.
El tratamiento es complejo. Debe cen
trarse en las intervenciones que optimicen la salud, el bienestar y la relación
con la pareja, ya que los predictores de
la satisfacción sexual son la salud física
y mental y la calidad de la relación con
la pareja. Las posibles patologías y fár-
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macos que puedan alterar la función
sexual deben ser evaluados y tratados.
La terapia psicosexual es el tratamiento
más eficaz para las disfunciones sexuales femeninas

Trastorno del interés
y de la excitación sexual

A pesar de la clasificación del DSM-5,
las mujeres suelen consultar debido a
un bajo deseo sexual. La prevalencia
oscila en un 26-43%.
La etiología es multifactorial. Entre los
factores orgánicos, la depresión y los
tratamientos antidepresivos son lo
que más influyen, pero también los
problemas hormonales y las enfermedades crónicas, como la fibromialgia,
el cáncer, etc. Respecto a los factores
psicológicos, se encuentran los problemas de relación con la pareja, el
estrés, los estados de desmotivación y
baja autoestima, el aprendizaje no
adecuado de habilidades eróticas y
sexuales, etc.
Tratamiento
El más eficaz es la terapia psicosexual.
Las terapias farmacológicas tienen una
eficacia limitada. La flibanserina es el
único fármaco aprobado por la Food
and Drug Administration (FDA) con la
indicación de trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres premenopáusicas. Presenta una acción central

En mujeres posmenopáusicas con síntomas climatéricos, los tratamientos
con terapia hormonal, como la tibolona, los combinados de estrógenos y
progestágenos o, en algunos casos,
con testosterona pueden ser de utilidad, aunque se ha de consensuar con
la paciente la relación riesgo-beneficio
de los tratamientos hormonales. El bupropión puede ser eficaz para la disfunción sexual en mujeres con o sin
depresión asociada. Hay otros productos que, sin disponer de evidencia
científica, pueden ayudar y reforzar la
terapia sexual: maca andina, L-arginina, ginkgo biloba...

Trastorno del dolor genitalpélvico y de penetración

Incluye las antiguas categorías de vaginismo y dispareunia.
El dolor durante el coito puede ser vulvovaginal o pélvico, como es el caso
de los miomas, algunos miomas de
gran tamaño, antecedentes de intervenciones quirúrgicas, algunos miomas grandes, endometriosis, prolapsos uterinos, vesicales o rectales,
asociados o no a incontinencia, etc.
La dispareunia es una de las causas
más importantes de evitación de las relaciones sexuales y aparición de otras
disfunciones sexuales secundarias.
El vaginismo es un trastorno fóbico, que
impide el coito al producirse la contracción involuntaria de la musculatura del
tercio externo de la vagina. Requiere
siempre tratamiento psicosexual.
Tratamiento
El tratamiento inicial, y muchas veces
concluyente, consiste en mantener la
vulva y la vagina en las mejores condiciones posibles. Para ello, se aconseja
aplicar un estrógeno vaginal, en forma
de óvulos o crema, 2 veces a la sema-
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na, preferiblemente por la noche, y como mantenimiento un hidratante diario
y un lubricante cuando se realice la actividad sexual. Si después de realizar los
tratamientos necesarios para eliminar o
disminuir las causas orgánicas que producen el dolor éste continúa, se ha de
comenzar con terapia psicosexual.

Trastorno del orgasmo

El trastorno del orgasmo se produce
cuando la mujer no consigue un orgasmo o presenta una marcada reducción
de la intensidad de las sensaciones orgásmicas después de una fase de una
excitación sexual normal, con cualquier tipo de estimulación. La prevalencia es muy variable, del 18 al 40%.

Entre las causas más frecuentes, se
observan las siguientes: malas relaciones de pareja, estrés, acontecimientos
traumáticos, enfermedades (lesiones
medulares, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, diabetes mellitus e hipertensión, hipotiroidismos,
enfermedades psiquiátricas...), tratamientos farmacológicos (antidepresivos, ansiolíticos...), y consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas.
En la anorgasmia primaria las causas
más frecuentes tienen que ver con la
educación sexual inadecuada, la falta
de aprendizaje, el escaso o nulo interés por conocerse sexualmente y las
ideas negativas respecto al sexo.

La anorgasmia coital suele ser motivo
habitual de consulta en las mujeres
que no consiguen el orgasmo con el
coito, pero sí con otros tipos de estimulación. No llegar al orgasmo durante el coito no debería ser motivo de
preocupación.
Tratamiento
La terapia psicosexual es el tratamiento más eficaz. Es fundamental que la
mujer conozca sus genitales y el funcionamiento de su respuesta sexual,
para lo cual el aprendizaje y la práctica
son los elementos clave. ErosDevice®
es un dispositivo aprobado por la FDA
para la anorgasmia (actualmente se
sustituye por un vibrador).

¿Qué debe saber el médico para abordar las disfunciones
sexuales?
Los profesionales necesitan estar motivados e interiorizar la sexualidad como una dimensión positiva y fundamental del ser humano, y la educación
sexual como el recurso necesario para
los pacientes.
Para abordar las disfunciones sexuales, es útil el asesoramiento individualizado. Consiste en ofrecer al paciente
información y recomendaciones sobre
el trastorno, que se adapten a sus características y necesidades, tomando
en consideración los aspectos psicosexuales y sus relaciones interpersonales. Es un proceso dinámico que se
adapta y se reevalúa según se vaya
desarrollando la visita.

¿Qué se necesita saber y
hacer para ofrecer
asesoramiento sexual?

1. Saber preguntar y favorecer que se
pregunte. Ser proactivo: preguntar y
saber escuchar. Se puede empezar

con preguntas abiertas que generalicen situaciones, utilicen estadísticas o expliquen rutinas habituales
del terapeuta a la hora de realizar su
labor asistencial.
2. Disponer de información objetiva y
científica sobre sexualidad.
Se debe proporcionar la siguiente información:
• Información objetiva y adecuada al
lenguaje de la paciente.
• Explicación del problema.
• Anatomía y fisiología de la respuesta
sexual.
• Mensajes positivos y de bienestar, de
reconocimiento del derecho al placer
y activación de circuitos de recompensa.
3. Poseer habilidades terapéuticas sencillas para poder orientar y, en algunos casos, resolver problemas sexuales y de relaciones de pareja. En
el asesoramiento hay que ofrecer
orientaciones prácticas adaptadas a
cada caso en particular:

•T
 écnicas para incrementar la conciencia corporal (ejercicios de Kegel,
pensar en sexo de manera positiva,
fantasías sexuales...).
• Potenciación sensorial en pareja, habilidades eróticas (masajes sensoriales y eróticos, sexualidad lúdica).
• Aumentar el tiempo de interacción
de ocio: caminar juntos, cenar un día
al mes...
4. Prescripción de un tratamiento farmacológico si se considera necesario.
5. Visita de seguimiento: a los 2 o 3 meses, recomendar una visita con la
pareja.
6. Disponer de una red de profesionales para la derivación, en caso necesario.

¿Cuándo derivar?

En el caso de que no hubiera resultados, porque se observaran problemas
de pareja o trastornos psicológicos, se
ha de derivar el caso a especialistas en
terapia sexual y de pareja.
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Curso de Salud sexual

¿Qué grado de evidencia hay sobre los principales
tratamientos de las disfunciones sexuales?
Independientemente del tratamiento
específico de las disfunciones sexuales, el asesoramiento psicosexual es
la herramienta fundamental en la intervención terapéutica de las disfun-

ciones sexuales masculinas y femeninas.
El tratamiento farmacológico debe
ser restringido a las mujeres diag-

nosticadas de disfunciones sexuales
y para quienes las intervenciones no
farmacológicas hayan resultado ineficaces n

Disfunciones sexuales femeninas

Disfunciones sexuales masculinas

Dispareunia y sequedad vaginal

Disfunción eréctil

Respuesta similar de los diferentes
IPDE5. Éxito en un 75-85%.
Segunda línea: inyección intravenosa o
intrauretral de fármacos vasoactivos
Tercera línea: prótesis de pene

Disfunción eréctil
asociada a
hipogonadismo
Eyaculación
prematura
Bajo deseo
sexual asociado a
hipogonadismo

Testosterona (transdérmica o
intramuscular) + IPDE5

Mujeres posmenopáusicas con
síntomas vasomotores y disfunción
sexual
Mujeres con disfunción sexual y
depresión asociada
Mujeres con disfunción asociada
al uso de un inhibidor de la
recaptación de serotonina, en
el que no sea recomendable
suprimirlo o cambiarlo por otro
Mujeres premenopáusicas con
trastorno del deseo sexual
hipoactivo
Vaginismo

Estrógenos locales de baja dosis
(grado 1A)
Hidratantes y lubricantes de base
acuosa (grado 2B)
Ospemifeno (indicación en la atrofia
vulvovaginal)
Estrógenos sistémicos asociados o no
a progestágenos (grado 1A)
Tibolona (grado 2B)
El bupropión puede ser eficaz
Un inhibidor de la fosfodiesterasa 5
puede ser eficaz (grado 2B)

Terapia psicosexual + dapoxetina
Testosterona transdérmica o
intramuscular

Flibanserina (aprobada por la FDA
para esta indicación)
Terapia psicosexual
Fisioterapia del suelo pélvico
ErosDevice®, vibradores

Anorgasmia
Fitoterapia
No hay datos de alta calidad que demuestren la seguridad y la eficacia de la fitoterapia en las disfunciones sexuales; sin embargo, se
recomienda la asociación de fitoterapia y asesoramiento como tratamiento de primer nivel en las disfunciones sexuales
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En la consulta
Preguntar y favorecer que el paciente pregunte

¿Cómo preguntar? Se puede empezar con preguntas abiertas que generalicen situaciones, utilicen
estadísticas o expliquen rutinas habituales del terapeuta a la hora de realizar su labor asistencial:
• «Yo siempre pregunto si los pacientes tienen algún problema sexual, ya que la salud sexual es una
parte importante de la salud».
• «Las mujeres que tienen la menopausia con frecuencia tienen sequedad y molestias genitales. ¿A
usted le ocurre?».
• «Los hombres hipertensos en ocasiones tienen problemas con su erección. Si alguna vez le ocurre, no
dude en consultarme».

Disponer de información objetiva y científica
¿Qué informar?:
• Información objetiva y adecuada al lenguaje del paciente.
• Explicación del problema.
• Anatomía y fisiología de la respuesta sexual.
• Mensajes positivos y de bienestar, de reconocimiento del derecho al placer y activación de circuitos de
recompensa.

Utilizar habilidades terapéuticas sencillas
¿Qué sugerencias realizar?

Ofrecer orientaciones prácticas adaptadas a cada caso en particular:
• Técnicas para incrementar la conciencia corporal y el conocimiento de la respuesta sexual.
• Ejercicios de Kegel.
• Pensar en el sexo de manera positiva.
• Fantasías sexuales.
• Potenciación sensorial en pareja. Habilidades eróticas. Desensibilización sistemática: prohibir la
conducta problema e ir exponiéndose de manera progresiva a ella. En este caso se prohíbe el coito, y
se orienta a explorar otras opciones, como las caricias y los masajes.
• Aumentar el tiempo de interacción de ocio: caminar juntos, cenar un día al mes...

Diagnóstico

• Anamnesis general y psicosexual.
• Exploración clínica y otras pruebas orientadas al diagnóstico, como los cuestionarios FSFI e IIFE.
• Descartar: fármacos que puedan interferir, problemas médicos que afecten a la función sexual,
problemas de relación o estado de salud de la pareja.

¿Qué tratamiento ofrecer?

• Mejorar los estilos de vida.
• Tratar los trastornos subyacentes.
• Tratamientos farmacológicos.
• Derivación a terapia sexual o psicoterapia si procede.
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Curso de Salud sexual

En la consulta
Tratamiento de las disfunciones sexuales
Femeninas
Trastorno del interés y de
la excitación sexual en la
mujer
Trastorno del deseo sexual
hipoactivo en el varón

Masculinas

Si hay déficit hormonal:

• Tibolona: 2,5 mg/día*
• Testosterona 300 μg/2 veces a la semana**
• Estrógeno-progestágeno
En caso de depresión asociada: bupropión 300 mg/día
Flibanserina (no aprobada en Europa)
Fitoterapia (evidencia limitada): maca andina, ginkgo
biloba, ginseng, damiana...

No hay fármacos con indicación específica.
Tratar cuando hay un déficit de testosterona
(testosterona total <230 μg/dL) (preparados
de acción corta)
Si se asocia a disfunción eréctil, tratar con
inhibidores de la fosfodiesterasa 5
Primera línea:
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5:
• Sildenafilo 25, 50 o 100 mg, dosis a
demanda
• Vardenafilo 5, 10 y 20 mg, dosis a demanda
• Tadalafilo 10 y 20 mg, dosis a demanda, o 5
mg en dosis diaria
• Avanafilo 50, 100 y 200 mg, dosis a
demanda
Dispositivos de constricción por vacío

Disfunción eréctil

Segunda línea:
Inyección intracavernosa de PGE1: Carveject®
viales de 5-40 μg
Alprostadilo intrauretral MUSE®
Tercera línea:
Prótesis de pene
Testosterona (cuando los niveles son bajos)
Trastorno del orgasmo
femenino (no existe ningún
fármaco con indicación
exclusiva)
Eyaculación precoz

ErosDevice®
Bupropión
Geles de L-arginina
Vibradores

Trastorno del dolor sexual
Dispareunia
Vaginismio

Si la causa es sequedad vaginal por atrofia vaginal:
Estrógenos locales* + hidratantes vaginales +
lubricantes
Ospemifeno 60 mg/24 h
Si no hay atrofia: hidratantes + lubricantes
Si se debe a una hipertonía del suelo pélvico: fisioterapia
Vaginismo: terapia sexual (dilatadores, conocimiento del
cuerpo, focalización sensorial, fisioterapia)

Dapoxetina 30-60 mg, dosis a demanda
Antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la
recapatación de serotonina***
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5****

En el caso de las disfunciones femeninas, la eficacia de los tratamientos farmacológicos es limitada. Para conseguir los mejores resultados, se han de
asociar a la intervención sexológica: consejos o terapia sexual. *La tibolona está aprobada en España para el tratamiento de los síntomas climatéricos,
incluido el bajo deseo sexual. **La testosterona ha demostrado efectos positivos sobre el deseo en la menopausia quirúrgica y en la excitación y el orgasmo.
***Sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, etc. ****Sin una evidencia congruente, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 mejoran la percepción del
control eyaculatorio; si parece haber un aumento del intervalo de latencia eyaculatoria se asocia a inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
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En la consulta
Visita de seguimiento

• 2-3 meses.
• Recomendar la visita con la pareja.
• Valorar el estado de la paciente.

Disponer de una red de profesionales para la derivación a terapia
sexual o de pareja en caso necesario
¿Cuándo derivar?:
• En el caso de que no hubiera resultados.
• Cuando se aprecien problemas de pareja o trastornos psicológicos.
• Demanda de los pacientes.
• Problemas de orientación sexual e identidad de sexo.
• Problemas sexuales que requieran un tratamiento básicamente psicosexual.

Frases motivacionales

• La relación continua entre el paciente y el médico de asistencia primaria facilita que éstos sean los
profesionales de primera línea para atender las demandas relacionadas con la sexualidad.
• El médico debe preguntar acerca de la satisfacción sexual de sus pacientes, especialmente cuando
éstos se hallen en las etapas vitales susceptibles de empeorarla o cuando concurran enfermedades o
tratamientos farmacológicos que la puedan alterar.
• No es necesario ser un terapeuta sexual para abordar los problemas sexuales de los pacientes. Es
necesaria una formación que capacite para dar respuesta a estas demandas, informando, orientando
y derivando cuando sea necesario.
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salud sexual

?

consejos para el paciente
con disfunción sexual
La sexualidad es fuente de salud, placer, afecto e intimidad,
y está presente a lo largo de toda nuestra vida.
Disfrutar de una sexualidad satisfactoria nos ayuda a estar mejor.
Muchos de los problemas sexuales tienen solución, y es el profesional
sanitario el que puede ayudar a resolverlos.
Gracias a que se dispone de tratamientos muy eficaces, mujeres y hombres pueden seguir
siendo sexualmente activos, independientemente de su edad.

¿qué tipos de problemas sexuales pueden tener
los hombres?
• Problemas con la erección (disfunción eréctil): el hombre es
incapaz de lograr o mantener una erección la mayoría de las
veces que tiene relaciones sexuales.
• Eyacular más rápido de lo deseado (eyaculación precoz).
• Tener pocas ganas y poco interés por mantener relaciones
sexuales (bajo deseo sexual).
• Tardar más de lo deseado en eyacular
(eyaculación retardada).
• No eyacular (eyaculación retrógrada).
Ocurre sobre todo en pacientes a
quienes se les ha extirpado la
próstata.

¿por qué se tienen problemas
sexuales?
Puede haber muchas causas diferentes:
depresión, diabetes mellitus, hipertensión,
hipercolesterolemia, insuficiencia renal,
cardiopatías, trastornos neurológicos,
traumatismos y lesiones, problemas hormonales
como bajo nivel de testosterona, etc. En los
hombres es muy importante la patología
prostática, y en las mujeres la sequedad
vaginal, los sofocos y el malestar
asociado a la menopausia.

¿habla con tu médico?
quieres mejorar
tu salud sexual

¿qué tipos de problemas
sexuales pueden tener las
mujeres?
• Presentar dolor durante las relaciones
sexuales (vaginismo o dispareunia).
• No tener ganas de mantener relaciones
sexuales (bajo deseo sexual).
• No excitarse durante las relaciones sexuales (trastorno de la excitación).
• No tener un orgasmo durante las relaciones sexuales (anorgasmia).

La toma de algunos medicamentos,
el consumo de drogas y alcohol, los
problemas psicológicos relacionados
con la ansiedad, las experiencias
negativas o los fallos previos, pueden
ser muy relevantes, así como los
problemas con la pareja, etc.

¿qué se debe hacer para
solucionar estos problemas?
Consultar con su médico. Le ayudará a
encontrar las causas y le ofrecerá tratamiento.

Recuerde que:

• La edad no implica tener problemas sexuales, ni con ella disminuyen las necesidades afectivas ni la atracción sexual.
• Actualmente se dispone de tratamientos muy eficaces para resolver los problemas sexuales.
• La actividad sexual se puede mantener hasta el final de la vida; su realización mejora la autoestima y la intimidad, así
como la vinculación con la pareja.

Enlaces
de interés • http://www.aeem.es/documentos/menoguias/MENOGUIAVIDAYSEXO.pdf

• http://www.asesa.org/attach/admin/pro_documentos/Documento_de_Consenso_sobre_DE.pdf
©Ediciones Mayo, S.A., 2016. Todos los derechos reservados
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I N N O V A C I Ó N

Cloruro de decualinio 10 mg
FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 10 mg de cloruro de decualinio. Para ver la lista completa de los excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido vaginal.
Los comprimidos vaginales son de color blanco o casi blanco, ovalados y biconvexos, con unas dimensiones aproximadas de 19 mm de longitud, 12 mm de ancho y 6,3 mm de grosor. 4.
DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Fluomizin está indicado para el tratamiento de la vaginosis bacteriana (ver sección 4.4). Se deben tener en cuenta las recomendaciones
oficiales sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. Un comprimido vaginal diario durante seis días. Los comprimidos vaginales
se insertan profundamente en la vagina por la noche antes de irse a dormir. Esto se puede realizar mejor en posición reclinada con las piernas ligeramente flexionadas. El tratamiento debe
interrumpirse durante la menstruación y continuarse posteriormente. Aunque el flujo y la inflamación suelen aliviarse al cabo de 24 a 72 horas, se continuará el tratamiento incluso en caso de
no sentir molestias subjetivas (prurito, flujo, olor). Si el tratamiento dura menos de 6 días puede ocurrir una recaída. Mujeres mayores de 55 años. No se dispone de datos sobre la eficacia y la
seguridad del cloruro de decualinio en mujeres mayores de 55 años. Población pediátrica. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del cloruro de decualinio en menores de 18
años. Forma de administración. Vía vaginal. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes mencionados en la sección 6.1. Ulceración
del epitelio vaginal y de la porción vaginal del útero. Las mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación y que, por tanto, no han alcanzado la madurez sexual no deben usar Fluomizin.
4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas
anteriores al nacimiento. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento repetido en pacientes que no han respondido o han sufrido una recaída inmediatamente
después del tratamiento inicial con Fluomizin. Si los síntomas persisten al final del tratamiento o en caso de recidiva, los pacientes deben consultar a su médico. La administración de una dosis
diaria más elevada o de un tratamiento inicial más prolongado de lo recomendado puede aumentar el riesgo de ulceración vaginal. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del
tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres menores de 18 años o mayores de 55 años. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Las sustancias aniónicas,
como jabones, detergentes y surfactantes, pueden reducir la actividad antimicrobiana del cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones,
espermicidas o lavados vaginales. Fluomizin no debilita la funcionalidad de los preservativos de látex. No se dispone de datos sobre su interacción con preservativos que no sean de látex
ni con otros métodos anticonceptivos intravaginales, por lo que no se recomienda su uso concomitante con Fluomizin. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los datos limitados
de cuatro estudios clínicos en 181 pacientes embarazadas no indicaron ningún efecto adverso sobre la gestación ni sobre el feto o el neonato. No se han realizado estudios de toxicidad para
la reproducción con animales porque la exposición sistémica al cloruro de decualinio que puede esperarse después de la administración vaginal es reducida. Fluomizin sólo debe administrarse
durante el embarazo, si es estrictamente necesario. Lactancia. La exposición sistémica de la mujer lactante a Fluomizin es reducida. Por tanto, no se esperan efectos nocivos para el neonato
o el lactante durante el periodo de lactancia. Fluomizin puede administrarse durante la lactancia si se indica clínicamente. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio,
los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas anteriores al nacimiento. Fertilidad. No se han realizado estudios en animales sobre los efectos en la fertilidad. 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. 4.8. Reacciones adversas. En ensayos
clínicos se han notificado los siguientes efectos adversos que posible o probablemente pueden estar relacionados con el cloruro de decualinio. Dentro de cada intervalo de frecuencia se
presentan los efectos adversos en orden decreciente de gravedad.
Sistema de Clasificación de órganos

Frecuentes
(≥1/100 a <1/10)

Poco frecuentes
(≥1/1.000 a <1/100)

Infecciones e infestaciones

candidiasis vaginal

vaginitis bacteriana, infección dérmica fúngica,
vulvitis, vulvovaginitis

Trastornos del sistema nervioso

cefalea

Trastornos gastrointestinales

náuseas

Trastornos del aparato reproductor y de la mama

flujo vaginal, prurito vulvovaginal,
sensación de ardor vulvovaginal

hemorragia vaginal, dolor vaginal

Durante la experiencia posterior a la comercialización se notificaron los siguientes efectos adversos (frecuencia no conocida): -Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y
maceración del epitelio vaginal, sangrado uterino, enrojecimiento, sequedad vaginal. -Infecciones e infestaciones: cistitis. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
fiebre, reacciones alérgicas. 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: www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. No se han comunicado casos de sobredosis. No obstante, la administración de una
dosis diaria más elevada puede causar ulceraciones vaginales. En caso de sobredosis con efectos adversos, se puede realizar un lavado vaginal. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1.
Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Antiinfeccioso y antiséptico ginecológico; derivados de la quinolina. Código ATC: G01A C05. El cloruro de decualinio es un agente
antiinfeccioso y antiséptico perteneciente a la clase de compuestos cuaternarios de amonio. Mecanismo de acción. El cloruro de decualinio es una sustancia con actividad superficial. El principal
mecanismo de acción es el aumento en la permeabilidad de las células bacterianas y la pérdida subsiguiente de su actividad enzimática, lo cual finalmente trae como resultado la muerte de la célula
bacteriana. El cloruro de decualinio presenta una actividad bactericida rápida. El cloruro de decualinio de los comprimidos vaginales ejerce su acción localmente dentro de la vagina. Relación
farmacocinética/farmacodinámica. No se ha establecido para Flumizin ningún determinante PK/PD de la eficacia importante. Como el efecto bactericida del cloruro de decualinio se produce en el curso
de 30 a 60 minutos, se considera que la máxima concentración local durante la primera hora posterior a la aplicación es decisiva para la eficacia. Mecanismo(s) de resistencia. Se desconocen los
mecanismos que determinan la resistencia intrínseca de algunos patógenos. Hasta la fecha no se ha observado ningún mecanismo de resistencia adquirida. Puntos de corte. Ningún organismo
consultor ha definido puntos de corte para el cloruro de decualinio, y no se ha determinado ninguna relación entre la concentración mínima inhibitoria y la eficacia clínica. Por tanto, la información sobre
sensibilidad de la tabla siguiente es descriptiva y se basa en las concentraciones que pueden alcanzarse en la vagina (ver sección 5.2) y los datos de CMI correspondientes para los patógenos. La
prevalencia de la resistencia adquirida puede variar geográficamente y a lo largo del tiempo para determinadas especies, y conviene estudiar la información local sobre la resistencia, en particular
cuando se tratan infecciones intensas. Cuando la prevalencia local de la resistencia sea tal que la utilidad del medicamento contra al menos algunos tipos de infección sea cuestionable, debe buscarse
el asesoramiento de un experto. Especies frecuentemente sensibles: Bacterias aerobias Gram-positivas. Enterococcus faecalis. Lactobacillus spp. Staphylococcus aureus. Streptococcus agalactiae
(streptococci grupo B). Streptococcus pyogenes (streptococci grupo A). Bacterias aerobias Gram-negativas. Enterobacter spp. Escherichia coli. Klebsiella spp. Pseudomonas spp. Serratia spp.
Bacterias anaerobias Atopobium spp. Bacteroides spp. Fusobacteria. Gardnerella vaginalis. Prevotella spp. Peptostreptococci. Poryphyromonas spp. Especies para las que la resistencia adquirida
puede ser un problema. Ninguna conocida. Organismos intrínsecamente resistentes. Bacterias Gram-negativas. Proteus sp. Chlamydia trachonatis. Otros microrganismos. Trichomonas vaginalis. 5.2.
Propiedades farmacocinéticas. Después de disolver un comprimido vaginal de Fluomizin (10 mg de cloruro de decualinio) en una cantidad estimada en 2,5 a 5 ml de fluido vaginal, la concentración de
cloruro de decualinio en el fluido vaginal es 2000 - 4000 mg/l. Los datos preclínicos indican que después de su aplicación vaginal el cloruro de decualinio solamente se absorbe en una cantidad muy
pequeña. Por tanto, la exposición sistémica a Fluomizin es insignificante y no se dispone de más datos farmacocinéticos. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Dada la insignificante exposición
sistémica al cloruro de decualinio administrado por vía intravaginal, es poco probable que Fluomizin provoque efectos tóxicos sistémicos. Los estudios in vivo e in vitro con cloruro de decualinio no han
aportado ningún indicio de potencial mutagénico. No se han realizado estudios de toxicidad para la reproducción con cloruro de decualinio. Un estudio con conejos mostró la buena tolerancia vaginal
de Fluomizin. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Lactosa monohidrato. Celulosa microcristalina. Estearato de magnesio. 6.2. Incompatibilidades. Fluomizin es incompatible con
jabones y otros surfactantes aniónicos. 6.3. Periodo de validez. 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido
del envase. Blísters de PVC/PE/PVdC/aluminio. Envases de 6 comprimidos vaginales. 6.6. Instrucciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Fluomizin contiene excipientes que no se
disuelven totalmente, de forma que ocasionalmente se pueden encontrar restos del comprimido en la ropa interior. Esto no reviste importancia en relación con la eficacia del tratamiento con Fluomizin.
En casos raros de vagina muy seca, es posible que el comprimido vaginal no se disuelva y se expulse en forma intacta. Como consecuencia, el tratamiento no resulta óptimo. Con el fin de prevenir este
efecto, se puede humedecer el comprimido vaginal con una gota de agua antes de su inserción en una vagina muy seca. El paciente debe usar una compresa sanitaria o un salva slip. No se producen
alteraciones en el color en la ropa interior. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc H-1103 Budapest Gyömrői út 19-21. Hungría. REPRESENTANTE LOCAL:
Gedeon Richter Ibérica, S.A. C. Sabino de Arana, nº 28, 4º 2ª. 28028 Barcelona. Tfno.: +34 93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 75159. 9. FECHA DE LA
PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Diciembre 2011. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Julio 2014. 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): Fluomizin 10 mg
comprimidos vaginales, 6 comprimidos: 10,21 € [CN: 686579.8].
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

Tratar adecuadamente
las picaduras veraniegas
María Pilar Pérez
Grupo INSAN. Zaragoza

D

urante el verano los insectos y reptiles cobran vida en
las montañas y las playas se llenan de bañistas, lo
que incrementa el número de picaduras que son atendidas en las consultas.
Tras una picadura de abeja, avispa o abejorro las lesiones pueden ir de una leve molestia a graves reacciones
anafilácticas y cuadros tóxicos generalizados (ataque de
colmena). En general se produce prurito local, escozor,
eritema y edema. Se debe aplicar frío y si fuera necesario
antihistamínicos por vía oral. En casos de anafilaxia la
evacuación a un medio hospitalario es urgente, pero antes se debe administrar epinefrina (0,3-0,5 mg) intramuscular en deltoides repitiendo cada 10-15 min, según
la respuesta valorando la necesidad de esteroides intravenosos, si es necesario, broncodilatadores nebulizados,
y medidas generales contra el shock (líquidos, fármacos
vasoactivos) e incluso intubación orotraqueal.
De entre las arañas, la parda o marrón y la tarántula son
poco venenosas, revistiendo importancia sólo la picadura
de la viuda negra. Sus manifestaciones clínicas pueden
ser el latrodectismo. Cuadro limitado a una semana con
afectación general, dolor abdominal, torácico y de extremidades, así como irritación neurológica (náuseas, vómitos y cefalea), e incluso fiebre. El loxocelismo origina en
la zona lesiones cutáneas inflamatorias que evolucionan
a placas necróticas ulceradas, y el tarantulismo se manifiesta por molestias en la zona y ligero dolor. Ante todo
hay que tranquilizar al paciente y a la familia. Limpiar la
lesión y aplicar frío, así como realizar profilaxis antitetánica, valorando la necesidad de antibióticos según el tipo
de lesión. Los corticoides tópicos sólo se deben usar si el
eritema es intenso. En general basta un tratamiento sintomático.
Los escorpiones, a pesar de la alarma que originan, tienen en nuestra península una toxicidad menor que en
otros continentes, aunque originan intenso dolor con
edema y eritema que se limita a no más de 48 horas; en
ocasiones puede haber necrosis local con afectación general, fiebre, agitación y adenitis regional, siendo raros
los casos que acaban en shock (vigilar la clínica en niños y ancianos). Además de los cuidados locales conviene administrar analgésicos e incluso infiltrar con anestésicos.
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De los reptiles (víboras) las tres variedades españolas
(de Latastei, áspid y berus o común) causan manifestaciones locales y generales intensas. Clínicamente se da
dolor y edema local, con posible necrosis hemorrágica y
adenitis regional. La vigilancia debe ser intrahospitalaria
por la alarma que suscitan y por existir riesgo de coagulación intravascular diseminada y shock. No realizar incisión de la herida ni succión, basta con la desinfección de
la herida y la aplicación de frío con reposo y elevación de
la extremidad hasta la derivación. Si ha habido inoculación de veneno, los síntomas aparecen en una hora con
edema y movilización dolorosa, precisando analgésicos
(no usar ácido acetilsalicílico por riesgo de hemorragias),
antihistamínicos y corticoides tópicos. El suero antiofídico no suele ser necesario, aunque si se utiliza debe hacerse antes de las cuatro horas y en un medio hospitalario. Realizar primero una prueba subcutánea con 0,25
mL y, si no hay reacción, administrar el resto de la ampolla en 500 mL de suero fisiológico intravenoso en 4 horas.
Los niños requieren la misma dosis que los adultos, pues
lo que importa es la cantidad de veneno inoculado, y no
el peso corporal. Puede ser recomendable prescribir antibióticos para gramnegativos y por supuesto profilaxis
antitetánica.
Los celentéreos (medusas y anémonas) tienen orgánulos
urticantes que originan maculopápulas eritematosas con
sensación urente. Se deben lavar con agua de mar y retirar los filamentos con una pinza regando la zona con
chorros de vinagre o ácido acético al 5%.
Finalmente, la araña de mar, la escorpena y el carbacho
tienen su aparato venenoso de localización dorsal o ventral. Producen lesiones fundamentalmente en el pie, y el
dolor es muy intenso e irradiado a toda la extremidad con
adenopatías, pudiendo durar hasta 2 días. Son raras las
manifestaciones generales. El tratamiento implica introducir la extremidad en agua lo más caliente que se pueda tolerar (el veneno se inactiva con el calor) durante 3060 minutos (no aplicar hielo). Extraer los restos del
aguijón con unas pinzas y limpiar la herida. Serán también necesarios los analgésicos potentes e incluso infiltraciones con anestésicos locales. De nuevo, no olvidar la
profilaxis antitetánica. n

Bibliografía
Dueñas A, Martín Escudero JC. En: Dueñas A, ed. Intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados críticos. Barcelona: Masson, 2015.

7DM n.º 869 • Junio-Julio 2016

©2016 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

32 7DM869 SE NOS OLVIDA.indd 32

18/07/16 09:08

Gestión sanitaria

Extenuación electoral
Manel Peiró

Director Executive Master en Dirección de Organizaciones Sanitarias
(EMDOS). ESADE Business School

L

lega el verano con una sensación generalizada de
cansancio, de extenuación. Venimos de un periodo
electoral continuado desde hace más de un año y cuando este artículo llegue a sus manos quizá se haya logrado
formar gobierno tras las elecciones del 26 de junio o las
consecuencias del Brexit sean más claras o, simplemente, todo sea un poco más complicado.
Intenté resistir de la mejor manera posible la pasada campaña electoral. Me propuse superar mi escaso entusiasmo
revisando el contenido de los programas electorales de los
cuatro partidos que se presentaban en todo el territorio español. Hace bastantes años que no leía programas electorales y puede que ello explique mi desconcierto ante su
contenido. La profusión de medidas y propuestas planteadas en los programas es formidable, numerosísima, en
muchos casos se trata de una lista de ideas, más o menos
deslavazadas, que sin solución de continuidad pasan de
lo más general a lo más concreto, una suerte de brindis al
sol, y que en pocos casos tienen que ver con la proposición de un proyecto factible, conveniente y aceptable para
la mejora del sistema.
Es posible que no se pueda pedir mucho más a nuestros
partidos políticos. Los ciclos electorales condicionan excesivamente las posibles políticas sanitarias y los proyectos de transformación del sistema, que por su propia
inercia, precisan periodos de tiempo más amplios para
su implantación y una garantía de continuidad más allá
de eventuales cambios de gobierno.
El sistema sanitario español debe transformarse porque
sin reformas de mucho calado no parece que pueda
mantenerse. Hay que abordar cambios en su financiación, en la atención a una sociedad más envejecida con
una creciente presencia de enfermedades crónicas, en
la concepción, organización y funcionamiento de los
centros asistenciales, en los marcos que regulan las relaciones laborales de los profesionales sanitarios... La necesidad de la reforma viene de lejos, de muy lejos, como
quien dice desde la propia creación del sistema nacional
de salud, pero la reforma nunca ha sido considerada por
los partidos políticos españoles como una prioridad. Han
preferido seguir el postulado clásico que advierte sobre la
sanidad: no hace ganar votos, pero los puede quitar.

El problema es mayúsculo. Durante los años más duros
de la crisis la sanidad y el sistema sanitario han estado
en el centro de las refriegas políticas. Cualquier intento
de transformación del sistema ha sido frontalmente rechazado y raramente con argumentos objetivos, basados
en el conocimiento disponible. Los rechazos se han fundamentado en ilusiones, en apriorismos ideológicos, incluso en falsedades. Las transformaciones que se han
querido impulsar han sido vetadas y rehusadas «en defensa de la sanidad pública» y alertando sobre la amenaza de «la privatización de la sanidad».
No puede defenderse el sistema sanitario público si no
se acepta que debe cambiar para sobrevivir. Las arcas
públicas están exangües y el sistema sanitario difícilmente
va a sostenerse si no se aportan más fondos, si no se desarrollan proyectos de colaboración público-privado, si no
se establecen nuevas formas de relación laboral con los
profesionales del sistema, si no se rompen ciertas rigideces mentales y estereotipos.
En el sector sanitario, la utilización de «público» como sinónimo de «bueno» y «privado» de «malo» es como poco inexacta. Hay servicios públicos excelentes y otros
que precisan bastante más que un lavado de cara, y
exactamente lo mismo puede decirse de los servicios privados. Con notables excepciones, nuestras administraciones sanitarias no han sido ni son muy proclives a la
comparación de resultados entre centros, sobre todo si
esa comparación se establece entre centros de distinta
titularidad. Las consecuencias son funestas: en las ocasiones en que se evalúan las experiencias de transformación, esas evaluaciones no influyen para nada en las decisiones de las administraciones sanitarias. Nada se
aprende de la experiencia. Así sucedió cuando se crearon y posteriormente se eliminaron las fundaciones sanitarias «públicas», así puede ocurrir con las concesiones
administrativas en la Comunidad Valenciana, así viven
las Entidades de Base Asociativa Catalanas.
Parece innegable que este modo de funcionar es algo
generalizado. Se ha visto con la campaña del Brexit, en
nuestras elecciones y en las pasadas negociaciones
post-electorales. Lo argumentaba recientemente Moisés
Naïm1: «los hechos y los datos no importan. Las intuiciones y las emociones guían las decisiones de millones de
personas». ¿Hasta cuándo? n
«Brexit» y Trump: la política como brujería. El País, 3 de julio de 2016.
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su opinión?
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H
Disponer de la
historia clínica
completa de una
persona es un
valioso tesoro que
se puede utilizar
de muy diversas
maneras, no
relacionadas
precisamente con
la salud»

ace justo un año, durante la campaña electoral de las municipales, Esperanza Aguirre, candidata popular a la alcaldía de Madrid,
se vio sorprendida cuando un medio digital sacó
a la luz pública su declaración de la renta del
año anterior. Como ella señaló, los datos sólo podían haber salido del Ministerio de Hacienda, y
en este sentido fue la demanda que presentó
ante la fiscalía reclamando conocer cómo habían podido hacerse públicos. Meses más tarde,
otra política, esta vez de signo contrario, Anna
Gabriel, también se sobresaltó cuando en pleno
proceso negociador por el gobierno de la Generalitat de Cataluña, una cadena de televisión nacional emitió un vídeo donde se la veía, un año
antes, tomando un avión del gobierno venezolano junto a otros políticos de izquierda y del entorno de ETA con destino a la Venezuela chavista para asistir a un foro político que se celebraba
en Caracas. La diputada autonómica, al saberse
la noticia, planteó la posibilidad de que estas
imágenes las pudieran haber filmado cuerpos
de seguridad españoles y mostró su preocupación sobre la posibilidad de que existan ficheros
ilegales y seguimiento a activistas políticos.
En ambos casos, ninguna de las dos políticas
había cometido un hecho delictivo, ni siquiera
reprobable desde un punto de vista moral o político: ganar dinero, siempre que se haga de
forma honesta y legal, no es ningún pecado;
colaborar y trabajar con la revolución bolivariana tampoco. Por lo demás, no eran situaciones
ocultas o desconocidas totalmente. Sin embargo, estos dos escenarios, aireados por los medios de comunicación en dos momentos concretos, causaron un buen problema a sus
protagonistas.

Rafael Bravo Toledo

Médico. Centro de Salud Linneo.
Madrid
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Pero, con todo, el principal problema es que
esta información no estaba en manos de los
medios de comunicación, sino en las del Estado, y estos medios llegaron a ella por una filtración activa e interesada por parte de algún funcionario estatal. El mismo Estado que obtiene y
almacena datos e información sobre muchas
de nuestras actividades, incluidos, no lo olvidemos, nuestros datos médicos y sanitarios. La
recogida masiva de datos de una importante
parte de la población, gracias a una red com-
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Consultas de cristal
pleta de vigilancia, es lo que se conoce con el
término metafórico alemán de Gläserner
Mensch (hombre de cristal o transparente por
analogía con los modelos anatómicos transparentes del museo de ciencias naturales de
Dresde). Es una vieja ilusión de los Estados totalitarios para tener controlada a su población,
y su paradigma puede ser la policía secreta de
la Alemania socialista que le puso el nombre.
Desaparecida la Stasi, y con el advenimiento
de la realidad digital, otros Estados autocráticos, o no, así como empresas privadas u organizaciones no gubernamentales, toman el relevo en esta vigilancia masiva.
Recoger datos está en el corazón mismo de la
asistencia clínica; si estos datos se digitalizan y
se ponen en red, se facilitan muchas de las actividades relacionadas con la atención al paciente.
Muchos de los datos sanitarios se recogen con la
mejor de las intenciones: los profetas de la innovación nos convencen de que se podrían utilizar
en investigación clínica, gestión de los servicios
sanitarios o salud pública. Pero, al igual que se
intuyen sus ventajas, también se descubren zonas oscuras. Demasiadas personas acceden a
los registros clínicos, muchas veces sin una causa justificada. Disponer de la historia clínica
completa de una persona es un valioso tesoro
que se puede utilizar de muy diversas maneras,
no relacionadas precisamente con la salud.
Las medidas legales y logísticas encaminadas a
proteger estos datos son a todas luces insuficientes, y es que no estamos hablando de que
en un momento determinado alguna persona
acceda a unos datos concretos. Hablamos de
nuestra ignorancia sobre la cantidad y el valor
de la información digital que se produce diariamente de forma automática. Con estos datos se
pueden generar perfiles que revelan aspectos
que no siempre quisiéramos que fueran descubiertos. Lo llaman, entre otros nombres, big data, y su potencial benéfico es apreciable, pero
¿apreciable para quién?, ¿para qué y quién está
utilizando estos data? El problema es que la
existencia misma de esa información nos hace
muy vulnerables, y lo hace de una manera que
no podemos ni anticipar ahora mismo. Trabajamos en consultas de cristal. ■
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