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l sentido de la vista es el más preciado que tenemos;
así lo confirman algunas investigaciones científicas al
concluir que casi el 50% de nuestro cerebro está dedicado
al procesamiento visual.
Siempre se ha considerado que la pérdida de la visión supone una tragedia en la vida de una persona. Afortunadamente, las cosas han cambiado y en los países desarrollados son cada vez menos las personas que pierden la visión
a causa de una enfermedad. En junio de 2016, la Organización Nacional de Ciegos Españoles contabilizaba más de
72.000 afiliados. Es de esperar que esa cifra disminuya
progresivamente.
Y esa esperanza se debe a que los avances recientes en el
ámbito de la oftalmología han sido espectaculares. Hoy en
día, el desarrollo de nuevos fármacos y nuevos procedimientos quirúrgicos permite evitar la ceguera en muchos casos
en los que hace tan sólo 10 o 15 años no había absolutamente nada que hacer.
La oftalmología es una especialidad muy técnica y tradicionalmente, en comparación con otras especialidades, ha
estado bastante apartada del ámbito de la atención primaria, pero los avances terapéuticos justifican que el médico
de familia actual asuma un papel cada vez más importante.
Ahora desde el primer nivel asistencial ya no sólo cabe
atender las patologías oculares agudas banales. El médico
de atención primaria tiene en sus manos la posibilidad de
prevenir enfermedades oftalmológicas graves y, sobre todo,
detectarlas precozmente y determinar qué casos necesitan
atención urgente o prioritaria.
Ese papel potencial del médico de atención primaria es el
tema del reportaje que abre el presente número de 7DM,
en el que se recaban opiniones procedentes tanto desde la
asistencia primaria como desde la especializada y donde
se pone de manifiesto que una adecuada formación de los
médicos de familia y una buena coordinación con los servicios de oftalmología que tengan como referencia ayudarán
a evitar muchos casos de ceguera.
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El médico de atención primaria tiene
en sus manos prevenir enfermedades
oftalmológicas graves y, sobre
todo, detectarlas precozmente y
determinar qué casos necesitan
atención urgente o prioritaria»
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Óscar Giménez

«La patología
oftalmológica constituye
un motivo de consulta
frecuente en atención
primaria y, aunque el
índice de resolución no
es tan elevado como
para otras
enfermedades, cada vez
es más evidente que el
médico de familia puede
desempeñar un papel
clave a la hora de
detectar, prevenir y
tratar procesos que
pueden comprometer la
visión, evitando de este
modo muchos casos de
ceguera»

En la presentación de la Guía de oftalmología para médicos de familia, publicada
por la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), se comenta
que la alta prevalencia de las enfermedades cardiovasculares o el riesgo vital de
determinadas patologías, como las enfermedades infecciosas y las neoplásicas, hace que los responsables de la formación médica dejen de lado otros problemas de
salud que, erróneamente, se tienden a remitir a profesionales más especializados.
Es lo que ocurre a menudo con la oftalmología, según afirma en dicha guía el vicepresidente de la CAMFiC, Antoni Peris: «A pesar de su elevada demanda en los
centros de atención primaria, los médicos de familia no tenemos un grado de resolución tan elevado en este campo como en el abordaje de la diabetes, la patología
isquémica o las enfermedades infecciosas, por poner un ejemplo».
Los autores de la Guía de oftalmología para médicos de familia destacan, por otro lado, que la patología oftalmológica constituye un capítulo prevalente en atención primaria, por dos motivos principales. En primer lugar, porque la población atendida está formada mayoritariamente por gente mayor, colectivo en el que es muy habitual
encontrar patología ocular, como conjuntivitis aguda, ojo seco, blefaritis, diabetes o
glaucoma crónico. En segundo lugar, porque se constata un aumento creciente en la
demanda de cirugía de catarata y de cirugía refractiva debido a la elevada expectativa social de buenos resultados visuales. «Por ello –leemos en la guía–, el médico de
familia ha de tomar a menudo decisiones respecto al diagnóstico, el tratamiento y el
grado de priorización en la derivación al oftalmólogo de la patología ocular.»

Enfermedades más frecuentes

Una de las autoras de la guía de la CAMFiC es Benilde Fontoba, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del ABS Vinyets, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), así como docente y referente en la CAMFiC en el ámbito de la oftalmología y
retinografía. «El principal motivo de consulta oftalmológica en la atención primaria
y la atención especializada es el ojo rojo», afirma la Dra. Fontoba, y «en atención
primaria asumimos los casos que no presentan síntomas y signos de alarma, como
la conjuntivitis aguda, la conjuntivitis alérgica, el hiposfagma, la episcleritis, el pterigión... Con frecuencia también realizamos tratamiento y seguimiento de la sensación de cuerpo extraño por ojo seco o un cuerpo extraño en la superficie ocular y
erosión corneal que no presente criterios para tratamiento en oftalmología».
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Respecto a los procesos que suelen derivarse al especialista,
la Dra. Fontoba señala que la pérdida de visión crónica e indolora en personas mayores por catarata o las miodesopsias
son causas habituales de derivación. «Realizar una correcta
racionalización de las derivaciones a oftalmología precisa formación continuada, comunicación y coordinación con el servicio de oftalmología de referencia para garantizar el buen
funcionamiento de los circuitos.»
Por su parte, José Juan Escobar, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Dos de Maig (Barcelona), cita entre las
enfermedades oftalmológicas por las que más se consulta
en atención primaria la conjuntivitis, el ojo seco, el hiposfagma y la catarata. «Junto a éstas –añade–, hay enfermedades más graves que pueden ser frecuentes, como el
glaucoma, la degeneración macular o enfermedades asociadas a la diabetes como la retinopatía diabética o el edema macular.»

Papel del médico de familia

En cualquier caso, el papel que puede desempeñar el médico del primer nivel asistencial ante estas enfermedades se
considera cada vez más relevante. Tal como subraya el Dr.
Escobar en la entrevista adjunta, es fundamental saber determinar lo que es urgente, lo que es preferente y lo que no
es esencial para prevenir posibles cegueras. Algo en lo que
coincide la Dra. Fontoba: «La atención primaria, como puerta de entrada al sistema sanitario y por su accesibilidad, en
la patología oftalmológica permite realizar el cribado en la
detección precoz de la retinopatía diabética y el edema de
la mácula en los pacientes diabéticos, el adiestramiento en
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Fuente: Informe sobre la ceguera en
España. Fundación Retina Plus, 2012

la rejilla de Amsler y la detección de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa, así como educar
a los pacientes en el reconocimiento de los síntomas de alarma oculares para que consulten con rapidez y puedan recibir los tratamientos adecuados precozmente».
Respecto a las herramientas de las que dispone el médico
de familia para atender la patología ocular, la Dra. Fontoba
menciona la anamnesis y la exploración macroscópica ocular con tinción de fluoresceína para orientar el diagnóstico y
decidir el seguimiento en atención primaria de procesos como la conjuntivitis aguda, la presencia de cuerpo extraño
en la superficie ocular y el ojo seco, o bien para decidir la
priorización en la derivación a oftalmología de patologías como la uveítis, la pérdida de agudeza visual o el glaucoma.

Retinopatía diabética

El Dr. Escobar informa de que hace siete años se inició un
proyecto consistente en explicar a los médicos de familia del
área básica de su hospital qué son la retinopatía diabética y
la degeneración macular. Muchos médicos asistieron durante una semana al hospital para formarse y comprobar in situ cómo se manejan estas enfermedades. El proyecto ha tenido mucha importancia, porque el paradigma de estas dos
patologías ha cambiado de manera radical en la última década: «Ahora las podemos tratar y curar –constata el Dr. Escobar–, cuando hace diez años no podíamos. Estos médicos de familia ahora son capaces de detectar un caso de
edema macular o de DMAE y derivarlo de manera urgente,
de modo que podemos atenderlo en menos de 24 horas e
iniciar el tratamiento antes de 48 horas. De este modo, al
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detectar el médico de familia un caso que puede ser grave,
puede evitar una ceguera. Esto es muy motivador para el
médico y para el paciente, que se da cuenta de que su médico de familia ha evitado que se quede ciego».
En los casos de retinopatía diabética es habitual que el seguimiento lo lleve a cabo el especialista, pero en los pacientes con diabetes sin patología oftalmológica el seguimiento
corresponde al médico de atención primaria, encargado de
efectuar los controles oftalmológicos correspondientes.
«Ahora hemos instaurado la cámara no vidriática como forma de telemedicina –señala el Dr. Escobar–, de modo que
al paciente se le hace una fotografía ocular que es evaluada
por médicos de familia formados por oftalmólogos durante
un año y, si existen dudas, nos envían la imagen para determinar si existe patología para, en tal caso, derivar al paciente al especialista.»

Degeneración macular

La degeneración macular es hoy día la primera causa de ceguera en el mundo occidental y una enfermedad muy prevalente en la población con más de 65 años de edad. «En
personas mayores de 90 años es muy poco frecuente que
no exista algún grado de degeneración macular –explica el
Dr. Escobar–, que consiste en el desgaste de la zona central
de la retina, la mácula. Ese desgaste puede producirse muy
poco a poco o de manera muy rápida en forma de hemorragia o líquido; es el caso de la degeneración macular húmeda o exudativa, que tiene tratamiento.»
Gracias a la disponibilidad de fármacos con los que tratar
esta enfermedad, «el papel del médico de familia es clave
para reconocer aquellos casos en los que el paciente presenta una mancha central o dice que ve torcidas cosas que
son normales, como podría ser una farola –afirma este especialista–. En estos casos estamos ante una degeneración
macular, que debe derivarse de manera urgente. En nuestro ámbito, la formación realizada a los médicos de familia
en los últimos siete años ha sido fundamental para evitar
cientos y cientos de casos de ceguera. Y esto ha sido posible gracias a que desde hace unos diez años existe tratamiento para la DMAE húmeda, un tratamiento que estabiliza la visión e incluso la mejora, evitando la ceguera».

Glaucoma

Otra de las enfermedades más preocupantes es el glaucoma, que en España afecta al 3% de la población, según la
Sociedad Española de Glaucoma. Se trata de una enfermedad muy específica de los oftalmólogos, ya que el médico
de familia no cuenta con herramientas para medir la presión intraocular. «Sin embargo –puntualiza el Dr. Escobar–,
puede hacer algo importante: la anamnesis. El médico de
familia puede interrogar a sus pacientes para saber si tienen antecedentes familiares de glaucoma; entre estos pacientes la prevalencia de la enfermedad es del 10%. En
esos casos puede derivar al oftalmólogo a las personas ma-

yores de 45-50 años con el fin de detectar glaucoma en
fases iniciales.»

Avances terapéuticos

Como ya se ha mencionado, gracias a los avances terapéuticos, la atención oftalmológica que puede prestar hoy en
día el médico de familia es mucho mejor que la de hace
unos años. Según el oftalmólogo José Juan Escobar, los
avances en el ámbito de la retina han sido espectaculares:
«Hace diez años no existían tratamientos para estos casos
y ahora es muy extraño que un paciente acabe en invidencia. Esto representa un cambio social muy importante. Cada vez se ven menos personas invidentes por la calle como
consecuencia del devenir de la vida o de enfermedades,
aunque todavía hay casos de ceguera de nacimiento. Además, pienso que vamos a seguir mejorando, tratando de forma más optimizada a nuestros pacientes. En otros tipos de
patologías, como el glaucoma, se están empleando procedimientos quirúrgicos más efectivos y se está reduciendo la
afectación de los pacientes. En el caso de las cataratas, actualmente operamos al paciente por la mañana (sin siquiera ponerle puntos), el paciente se va a comer a su casa y al
día siguiente, si comprobamos que todo va bien, destapamos el ojo. El salto cualitativo ha sido tremendo. Los cambios que se han producido en el campo de la oftalmología
eran inimaginables hace veinte años, y es alentador pensar
que en el futuro se van a seguir produciendo avances que
hoy día no podemos ni imaginar».

Formación

El desafío reside en que los médicos de atención primaria
estén suficientemente formados y motivados para asumir su
papel en la atención oftalmológica. A juicio de la Dra. Fontoba, la formación oftalmológica del médico nunca se ha
orientado a las necesidades reales de la consulta de atención primaria: «Nos explican patologías y lo que vemos son
síntomas, las prácticas se realizan en consultas de oftalmología donde se visita principalmente patología crónica, a pesar de que es la patología aguda o de urgencias oftalmológicas lo que necesitaría un médico de atención primaria
para su formación». Por este motivo, hace hincapié en la
necesidad de experiencias como la Guía de oftalmología para médicos de familia de la CAMFiC los cursos presenciales
y online que organiza esta sociedad científica, ya que abordan «la patología oftalmológica desde la semiología y la toma de decisiones de una forma muy práctica, rápida y sencilla, adaptable a la consulta de atención primaria y al
tiempo del que disponemos».
Para el Dr. Escobar, la formación depende de la voluntad de
cada cual, y espera que la experiencia desarrollada con los
profesionales de su área básica pueda extenderse a todo el
país, porque, como afirma en la entrevista que acompaña a
este reportaje, «una charla de una hora impartida a veinte
médicos de familia cura más casos que un oftalmólogo visitando durante todo un mes».
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«Con una pequeña inversión
en los centros de atención
primaria se podrían evitar
muchas cegueras»
José Juan Escobar

Jefe del Servicio de Oftalmología. Hospital Dos de Maig. Barcelona

– ¿Cuál debe ser el papel del médico de atención
primaria en el abordaje de las enfermedades
oftalmológicas?
– Tiene un papel fundamental. Es el primero que recibe al
paciente y el encargado de filtrar la patología oftalmológica, determinando lo que es urgente, lo que es preferente
y lo que no. La prevalencia de la patología oftalmológica es
insólitamente elevada y representa más de un millón de
consultas especializadas en Cataluña. El médico de atención primaria debe filtrar los 3.000 o 4.000 casos en los
que el paciente se está jugando realmente la visión.
– Además de la detección de casos urgentes, ¿qué
otras funciones puede ejercer el médico de familia?
– Tiene un papel importante en relación con la prevención de algunas enfermedades como la retinopatía diabética o el edema macular. En estos casos es el médico
de atención primaria quien puede detectar una pérdida
visual muy marcada y derivar al paciente al oftalmólogo
o solicitar una prueba en cámara no vidriática, que será
revisada por un médico de familia o, en caso de duda,
por un médico retinólogo especialista. De este modo podemos detectar muchos casos de posible ceguera por
diabetes.
– ¿Qué capacidad resolutiva cree que tiene el
médico de atención primaria?
– Afortunadamente, el 90% de los casos de patología oftalmológica es bastante banal: conjuntivitis, ojo rojo, ojo
seco, etc. Por ello, la capacidad resolutiva puede ser muy
alta si se forma bien a los médicos. En nuestras áreas básicas intentamos proporcionarles herramientas y explicarles muy bien cuáles son los síntomas y cómo se tratan, y en consecuencia hemos observado una mejora
exponencial en resolutividad. También son partícipes de
los casos complicados cuando los oftalmólogos los resolvemos gracias a su rápida detección. Ante una enfermedad capaz de causar ceguera, ésta puede evitarse si se
detecta a tiempo. Será más fácil de curar, con menos recursos y con mejor pronóstico.

8

– ¿Considera que el primer nivel asistencial
dispone de suficientes herramientas para
desempeñar bien su papel en la atención a las
enfermedades oftalmológicas?
– En la sanidad pública no contamos en ningún sitio con
todas las herramientas que deberíamos tener, pero ello
se compensa con buena voluntad y mucho espíritu de
sacrificio. Si se dispusiera de pruebas de agudeza visual
en todas las consultas de atención primaria y de algún tipo de cámara o de tomografía de coherencia óptica
(OTC), mejoraría mucho la detección de enfermedades
oftalmológicas, sobre todo las retinianas, que son las que
comprometen en mayor medida la visión de los pacientes. Con una pequeña inversión en los centros de atención primaria se podrían evitar muchas cegueras y mejoraría la calidad asistencial.
– ¿Cree que los médicos de atención primaria están
suficientemente formados para atender la patología
oftalmológica?
– La formación depende de la voluntad de cada cual. Los
médicos de familia de nuestra área básica están bien formados y muy motivados, y espero que nuestro ejemplo
se extienda a otras áreas de todo el país en las que, por
el motivo que sea, no ha podido ofrecerse la formación
adecuada. Todo lo que se invierta en formación dará lugar a curaciones. Una charla de una hora impartida a
veinte médicos de familia cura más casos que un oftalmólogo visitando durante todo un mes.
– ¿Su mensaje para los médicos de familia?
– Deben saber que su papel en la atención de la patología oftalmológica es mucho más importante de lo que
piensan y que pueden curar aquello que el paciente más
desea que se le cure: la visión.

canal

7DM

Accede a la
videoentrevista
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Consejo experto
sobre...

Pere Romero

Degeneración macular asociada a la edad,
edema macular diabético y glaucoma:
¿qué se puede hacer desde atención primaria?

Jefe del Servicio de
Oftalmología. Hospital
Universitari Sant Joan de
Reus (Tarragona)

El médico de atención primaria siempre debe conocer
las medicaciones recetadas por el oftalmólogo y estar alerta
ante los posibles efectos sistémicos y locales

Degeneración macular
asociada a la edad (DMAE)
◗◗ Ante la sospecha de DMAE, hay que comprobar la
presencia de drusas maculares mediante cámara no
midriática y, si hay metamorfopsia, mediante una
rejilla de Amsler. En caso de no disponer de la rejilla,
se puede preguntar al paciente si ve los marcos de las
ventanas o puertas de la consulta torcidos o
deformados.
◗◗ En los casos de drusas pequeñas (≤63 µm, sin
alteraciones pigmentarias), la seguridad de que no
evolucionen es bastante elevada. En cambio, en los
pacientes con drusas intermedias (≤63 y ≤125 µm, sin
alteraciones pigmentarias) o grandes (>125 µm, con
hiperpigmentaciones o hipopigmentaciones), se ha de
realizar un seguimiento estrecho.
◗◗ Debe realizarse consejo y seguimiento dietético para
mejorar el aporte de ácidos grasos poliinsaturados
tipo omega-3, luteína y zeaxantina. También ha de
aconsejarse dieta mediterránea y la cesación
tabáquica.

Edema macular diabético (EMD)
◗◗ Es básico hacer el cribado de EMD entre los pacientes
diabéticos mediante retinografías periódicas.
◗◗ La presencia de exudados duros en el área macular
debe hacer sospechar EMD. La afectación del centro
de la mácula permite establecer el diagnóstico.
◗◗ Hay que controlar de forma estricta los niveles de
lípidos en los pacientes con EMD (especialmente
colesterol LDL y triglicéridos) y vigilar la función renal.

Lecturas recomendadas
DMAE
Bibliografía sobre los estudios AREDS,
que proporcionan diferentes datos
oculares y sistémicos de los pacientes
seguidos, tanto a nivel cardiovascular
como de riesgo cerebrovascular.
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◗◗ Si se utilizan corticoides intravítreos existe un riesgo
muy elevado de formación de cataratas (en algunos
fármacos del 100%) y de desarrollo de glaucoma.

Glaucoma
◗◗ Es necesario insistir periódicamente en la importancia
del buen cumplimiento terapéutico. El paciente
deberá mantenerlo de forma estricta de por vida.
◗◗ Muchos fármacos habituales en atención primaria
incluyen la recomendación de no administrarlos en
caso de glaucoma, sin dar más explicaciones. Pero la
mayoría de veces no afectan a los pacientes con
glaucoma crónico de ángulo abierto.
◗◗ Atención a los posibles efectos secundarios
sistémicos de los betabloqueadores en los pacientes
con riesgo cardiovascular. Indicar este riesgo al
oftalmólogo por si se puede sustituir la medicación.
◗◗ El empleo de corticoides por vía sistémica incrementa
la presión intraocular en el paciente con glaucoma
crónico de ángulo abierto. Es preciso intensificar los
controles de presión intraocular mientras dure el
tratamiento.
◗◗ El síndrome de ojo seco es muy habitual en los
pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto de
larga evolución. Los derivados de las prostaglandinas
pueden provocar cambios de coloración del iris o el
crecimiento de las pestañas.
◗◗ Ciertos medicamentos oculares hipotensores deben
evitarse durante el embarazo (brimonidina) o
utilizarse con especial precaución (betabloqueadores
durante el segundo y tercer trimestre).

EMD

Glaucoma

Annals d’Oftalmologia (vol. 24, n.º 4,
octubre-noviembre de 2016), dedicada
enteramente al EMD. Además, el NICE
está elaborando una guía sobre
degeneración macular que estará
disponible a partir de agosto de 2017.

Annals d’Oftalmologia (vol. 23, n.º 4,
octubre-noviembre de 2015), dedicado
íntegramente al glaucoma y su
tratamiento.
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Fármacos utilizados habitualmente en el tratamiento de la degeneración macular
asociada a la edad (DMAE), el edema macular diabético y el glaucoma
DMAE inicial
y atrófica

DMAE exudativa
o neovascular

Categoría
farmacológica

Producto

Efectos secundarios
locales

Efectos secundarios
sistémicos

Suplementos
dietéticos1

• Múltiples productos2

• N inguno

• Ninguno

• R anibizumab (Lucentis®)

• Hemorragia conjuntival

• A flibercept (Eylea®)

• Hemorragia conjuntival

• Bevacizumab (Avastin®) off-label

• Hemorragia conjuntival

• R anibizumab (Lucentis®)

• Hemorragia conjuntival

• Aflibercept (Eye lea®)

• Hemorragia conjuntival

Anti-VEGF

Anti-VEGF
Edema macular
diabético

• Bevacizumab (Avastin®) off-label

• Hemorragia conjuntival

• D exametasona (Ozurdex )
• Triamcinolona (off-label)
• Fluocinolona2
• Latanoprost (genérico o Xalatan®)
• Tafluprost (Saflutan®)

• Hemorragia conjuntival
• Hemorragia conjuntival
• Hemorragia conjuntival
• Irritación conjuntival
• Queratitis punctata
• Pigmentación del iris
• Pigmentación del párpado
• Hipertricosis (crecimiento de
las pestañas)

®

Corticoides
intravítreos
Derivados de las
prostaglandinas3
Derivados de las
prostamidas3

Betabloqueadores

• Bimatoprost (Lumigan®)

• Beta-1 no selectivos
• Timolol
• Levobunolol

• Síndrome del ojo seco
• Irritación conjuntival
• Q ueratitis punctata

• B eta-1 selectivos (betaxolol)
Alfa-agonistas
selectivos3

Glaucoma

Inhibidores de
la anhidrasa
carbónica3,4

• Apraclonidina (Iopimax®)
• B rimonidina (Alphagan®)

• Miosis
• Retracción del párpado
superior
• Hiperemia conjuntival

• Orales
• Acetazolamida

• Miopía transitoria

• Tópicos
• Brinzolamida (Azopt®)
• Dorzolamida (Trusopt®)

• Miopía
• Queratitis punctata
• Picor
• Hiperemia conjuntival

Colinérgicos4

• Pilocarpina
• Isopto carpina

Agentes
hipersosmóticos4

• Manitol
• Glicerol

• Hiperemia conjuntival
• Miopía
• Dolor a la instilación

• S e han descrito escasos
casos de AVC y IAM
• Se han descrito escasos
casos de AVC y IAM
• S e han descrito escasos
casos de AVC y IAM
• S e han descrito escasos
casos de AVC y IAM
• Se han descrito escasos
casos de AVC y IAM
• Se han descrito escasos
casos de AVC y IAM
• Ninguno
• Ninguno
• Ninguno
• Son raros, pero pueden
presentarse: cefalea,
sequedad oral, tos y asma
• Bradicardia
• Bloqueo cardiaco
• H ipotensión arterial
• Broncoconstricción
• Impotencia
•M
 enos efectos sistémicos,
sobre todo pulmonares
• Hipotensión
• Cefalea
• Fatiga
• Sequedad oral y nasal
• Parestesias
• Síntomas digestivos
• Paragueusia
• Hipopotasemia
• Sabor amargo
• S íntomas digestivos
• Parageusia
• Náuseas, vómitos
• Dolor abdominal
• Broncoespasmo
• Salivación
• Bradicardia
• Hipotensión
• Obstrucción urinaria
• Cefalea
• Náuseas, vómitos
• Acidemia
• Confusión y desorientación
• Edema pulmonar
• Hemorragia intracraneal
• Insuficiencia renal

Según las recomendaciones del estudio AREDS. 2Existen múltiples productos de suplementos, y debido a su número no los describimos en esta tabla. 3Utilizados
en el tratamiento del glaucoma crónico de ángulo abierto. 4Utilizados en el tratamiento del glaucoma agudo de ángulo cerrado.

1
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FARMACOLOGÍA EN AP

un biosimilar

¿Qué son los
medicamentos

biosimilares?

es un fármaco biológico
similar en calidad, eficacia
y seguridad a un medicamento
biológico innovador autorizado
(medicamento de
referencia)

en la producción de

un biosimilar intervienen

procesos biológicos que
pueden comportar mínimas
variaciones en la estructura del
producto final que no afectan a
su calidad, farmacocinética,
inmunogenicidad, eficacia
y seguridad

Cristina Vedia

Farmacóloga clínica. SAP Barcelonès Nord i Maresme

MEDICAMENTOS
BIOSIMILARES

MEDICAMENTOS
GENÉRICOS

l COMPARABLES al
medicamento de referencia

IDÉNTICOS al l
medicamento de referencia

l Más económicos que
los medicamentos
de referencia (biológicos)

Más económicos que los l
medicamentos de referencia
(de síntesis química)
Se precisan estudios l
de BIOEQUIVALENCIA
respecto a la
molécula original

l Se precisan estudios
de COMPARABILIDAD
respecto al fármaco
de referencia

Desarrollo: unos 3 años l

l Desarrollo: entre 5 y 8 años

Coste desarrollo: 3-6 millones l

l Coste desarrollo: 100-200 millones

1

2

AUTORIZACIÓN
(EMA)

3
En Europa los
autoriza la EMA
para todos
los estados
miembros

Se precisan
estudios de
comparabilidad:
calidad,
farmacocinética,
inmunogenicidad,
eficacia y
seguridad

12

Criterios de
intercambiabilidad/
sustitución:
dependen de las
legislaciones
nacionales

Aprobación
de TODAS o
ALGUNAS de las
indicaciones

COMERCIALIZACIÓN
Programa de farmacovigilancia: 5 años •
Aparición de posibles reacciones inmunes •
(disminución de eficacia y/o reacciones alérgicas)

PRESCRIPCIÓN
Siempre por MARCA COMERCIAL para •
asegurar la trazabilidad de todo el proceso
(prescripción, dispensación, administración y
registro de incidencias)

4

SUSTITUCIÓN DE UN BIOSIMILAR

5

INTERCAMBIABILIDAD BIOLÓGICO/SIMILAR

En España no está permitido •

En España depende del MÉDICO
y hay cierto debate:

A favor
El intercambio de
medicamentos es algo habitual
en la práctica clínica y ayuda a
disminuir los costes sanitarios
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•

En contra
Los cambios frecuentes
pueden producir aumento
de la inmunogenicidad

2003

Guía regulatoria para
aprobación de biosimilares
por la EMA

2004

Directiva europea
(2004/27/EC).
Se define el concepto de
medicamento biosimilar

2005

Primera solicitud
de aprobación de
un biosimilar

2006

Primer biosimilar
aprobado por la EMA:
• Omnitrope®
(somatotropina)

2007

• Epoetín alfa Hexal®,
• Binocrit®,
• Abseamed®
(epoetina alfa)
• Retacrit®,
• Silapo® (epoetina zeta)

2008

• Biograstim®,
• Ratiograstim®,
• Tevagrastim® (filgrastim)

2009

• Filgrastim Hexal®,
• Zarzio® (filgrastim)

2010

• Nivestim®
(filgrastim)

2013

• Inflectra®,
• Remsima® (infliximab)
• Ovaleap® (folitropina alfa)
• Grastofil® (filgrastim)

2014

• B emfola®
(folitropina alfa)
• A ccofil® (filgrastim)
• Abasaglar®
(insulina glargina)

2016

• Abasaglar®
(insulina glargina)
(Autorización uso en
atención primaria)
• Flixabi® (infliximab)
• Benepali® (etanercept)

2017

• Thorinane®
• I nhixa® (enoxaparina)
• L isduna®
(insulina glargina)

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
Biosimilares en Atención Primaria
Mundet X. BIT. 2016; 27: 35-38

Articulo de revisión en el que el autor clarifica los conceptos básicos sobre
los fármacos biosimilares. Se trata de un artículo orientado a los médicos de
atención primaria. Está estructurado en distintos apartados, respondiendo
de forma clara y concisa a las preguntas más frecuentes que los médicos
pueden hacerse sobre esta clase de fármacos. Una parte del artículo hace
referencia al único fármaco biosimilar que puede prescribirse en atención
primaria: la insulina glargina biosimilar. Describe las condiciones que han
llevado a su autorización y los criterios de uso de la insulina biosimilar.

Biosimilars: current reality, promising future?
Agustí A, Rodríguez D. Med Clin. 2015; 145: 18-20

Las autoras describen en esta editorial las características del proceso de autorización de los biosimilares en Europa, así como las repercusiones que pueden tener los biosimilares en el contexto del gasto sanitario. Definen qué es
un fármaco biosimilar, los requerimientos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para la autorización de su comercialización y las diferencias
con los fármacos genéricos.

Documento de posicionamiento de la Sociedad Española
de Reumatología sobre fármacos biosimilares

Abad MA, Andreu JL, Caracuel MA, Belmonte MA, Díaz-González F,
Moreno JV. Reumatol Clin. 2015; 11: 269-278
Artículo de revisión en el que la Sociedad Española de Reumatología se posiciona respecto a la utilización de biosimilares en la práctica clínica diaria
como un compromiso con la sostenibilidad del sistema sanitario. Consideran
que se debe respetar la libertad de prescripción de los médicos, de forma
que la elección de un fármaco innovador o un biosimilar corresponde al médico prescriptor. Consideran necesario que desde la administración se creen
registros de farmacovigilancia específicos. El artículo revisa la normativa de
la EMA, el marco legal español y las controversias de los biosimilares.

Bibliografía
Agustí A, Rodríguez D. Biosimilars: current reality, promising future? Med Clin. 2015; 145: 18-20.
Poveda-Andrés JL, Bosó-Ribelles V. Biosimilares: viejas polémicas con nuevos argumentos. Farm Hosp.
2015; 39: 127-129.
Mundet X. Biosimilars en Atenció Primària. BIT; 2016; 27: 35-38
Anònimo. What are biosimilars and why are they important? DTB. 2013; 51: 57-60.
McKinnon R, Ward M. Safety considerations of biosimilars. Aust Prescr. 2016; 39: 188-195.
Alerany C, Armellini A, Bosó V, Calvo G, Cruz E, Diego L, et al. Libro blanco de los medicamentos biosimilares en España: calidad sostenible. La garantía del acceso universal a medicamentos clave.
Fundación Gaspar Casal. 2014. ISBN: 978-84-697-0300-7
Anónimo. Posicionamento sobre identificación, intercambiabilidad y sustitución de medicamentos biosimilares. Sociedad Española de Farmacologia Clínica. 2015. Disponible en: http://www.se-fc.org/
gestor/comunicacion/documentacion/448-posicionamiento-sobre-identificacion-intercambiabilidad-y-sustitucion-de-medicamentos-biosimilares.html
Weise M, Bielsky MC, De Smet K, Ehmann F, Ekman N, Giezen TJ, et al. Biosimilars: what clinicians should
know. Blood. 2012; 120: 5.111-5.117.
Khraishi M, Stead D, Lukas M, Scotte F, Schmid H. Biosimilars: a multidisciplinary perspective. Clinical
therapeutics. 2016; 38: 1.238-1.249.
Abad MA, Andreu JL, Caracuel MA, Belmonte MA, Díaz-González F, Moreno JV. Documento de posicionamento de la Sociedad Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares. Reumatol Clin. 2015;
11: 269-278.

Fuente: BioSim (Asociación
Española de Biosimilares)
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Seguridad de los inhibidores
de la bomba de protones
Cristóbal de la Coba Ortiz

Especialista en Aparato Digestivo. Colaborador del Comité de Excelencia Clínica de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

Mensajes clave
◗◗ Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son un grupo farmacológico seguro, con
efectos adversos escasos y en su mayoría leves.
◗◗ Los IBP sólo deben utilizarse cuando estén indicados, con una duración preestablecida, en la
dosis mínima eficaz y con una adecuada prescripción facultativa.
◗◗ Son varios los efectos adversos potencialmente graves que se han relacionado con el uso
continuado de los IBP; sin embargo, en unos casos la fuerza de la asociación es baja, lo que
sugiere que la asociación no es causal y que pueden influir otros factores, y en otros casos se
emplean técnicas de análisis novedosas que precisan confirmación con nuevos estudios.

En los últimos años hemos asistido a un aumento en el número de publicaciones científicas que relacionan el uso de
los IBP, como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol o esomeprazol, con distintos efectos adversos graves. Esta información ha llegado a nuestros pacientes a través de los medios de comunicación y ha generado
preocupación y alarma. Por este motivo, en abril de 2016 la
Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) desarrolló
y publicó un documento de posicionamiento que revisa la
evidencia científica disponible1.
Entre los efectos adversos que se han relacionado con el
uso de IBP figuran la aparición de demencia, el déficit de
vitamina B12, la hipomagnesemia, la posibilidad de fracturas óseas, el riesgo de infecciones gastrointestinales o la
neumonía. Sin embargo, la fuerza de la asociación entre la
toma de IBP y estos efectos es baja, lo que sugiere que estos fármacos no son la causa principal y que probablemente tengan más importancia otros factores como la polimedicación, la presencia de múltiples problemas de salud
asociados y en algunos casos la edad.
Si esto hubiera ocurrido con otro grupo farmacológico seguramente la alarma habría sido menor, pero los IBP son de
los fármacos más recetados y con mayores niveles de facturación en el Sistema Nacional de Salud. Además, en
comparación con el resto de Europa, en España se toman
mucho más: 85 personas de cada 1.000 toman un IBP diariamente, mientras que en Noruega sólo lo hacen 30 de cada 1.000 y en Italia 27 de cada 1.000.
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En la discusión del documento de posicionamiento de la
SEPD, se advierte lo siguiente: «Al analizar la evidencia científica actual sobre estos potenciales riesgos con la utilización de
los IBP, ésta se encuentra apoyada en numerosas ocasiones
por estudios observacionales o publicaciones de casos clínicos
con evidentes sesgos, entre los que destacan otras posibles
causas del efecto secundario descrito o inconsistencia en los
resultados. Asimismo, existe una evidente heterogeneidad y
un control inadecuado de potenciales factores de confusión en
la mayoría de los estudios publicados», y «estos efectos suelen
concernir al anciano frágil polimedicado con comorbilidad grave y a pacientes en situación de inmunosupresión y malnutrición, por lo que el uso de IBP podría ser un marcador de riesgo más que una asociación causal». Para finalizar, a modo de
resumen, se indica que «la evidencia que apoya la asociación
de estos efectos adversos con el uso de IBP a largo plazo es
difícil de interpretar y carece del peso necesario, pudiendo estar sesgada. Aun así, debemos ser prudentes y estar alerta para evitar el desarrollo de estas complicaciones en los pacientes
con alto riesgo (...). En la actualidad, los beneficios del tratamiento con IBP tanto a corto como a largo plazo superan los
posibles riesgos o efectos secundarios, siempre y cuando la indicación clínica de su administración, además de la dosis y
duración del tratamiento, sean las adecuadas».
Durante el perIodo de preparación y publicación de este documento de posicionamiento, aparecieron publicaciones que
alertaban de nuevos efectos adversos relacionados con el
empleo de los IBP, como el riesgo de infarto agudo de miocardio o de enfermedad renal crónica, que se deberían a un
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hipotético efecto negativo de los IBP sobre la función del endotelio vascular. Como en los estudios analizados previamente, la debilidad de la asociación, la ausencia de análisis de los
factores de confusión o los factores independientes de riesgo
cardiovascular y la técnica de obtención de la información
obligan a ser cautelosos a la hora de interpretar estos resultados. Por otra parte, también sorprende que el riesgo sea diferente según los distintos IBP. En este sentido, es muy útil la
lectura de un editorial publicado en Gastroenterología y Hepatología por Xavier Calvet et al. en 20162, acerca de un artículo publicado en PLoS One en 2015 por Shah et al. donde
se relacionaba la utilización de IBP con el riesgo de infarto.
En este editorial se comenta que «otros factores de confusión
potencialmente importantes como la resistencia a la insulina,
la obesidad, el tabaquismo o los antecedentes familiares de
IAM, entre otros, no han sido tenidos en consideración», y
que no existen datos para poder afirmar que esta asociación
implique causalidad.
Más recientemente se ha publicado un estudio que relaciona la toma de IBP con el riesgo de ictus, aunque ha sido

sólo en forma de resumen, por lo que nos falta información
para poder evaluarlo. De todos modos, cabe destacar que
en este resumen se indica que el omeprazol en dosis estándar de 20 mg no conllevaría riesgo de ictus.
Un último punto que debemos tener en cuenta es que en
todos estos estudios también se analiza el uso de los antagonistas de los receptores H2 (anti-H2), que sin embargo
no se asocian a ninguno de los efectos adversos comentados. Por tanto, debemos permanecer alerta y expectantes.
Aun así, podemos afirmar que los IBP son fármacos seguros y que sus beneficios superan a sus riesgos si se administran en la dosis mínima eficaz, durante el tiempo estrictamente necesario y siempre que estén bien indicados.

Bibliografía
1. De la Coba Ortiz C, Argüelles Arias F, Martín de Argila de Prados C, Júdez Gutiérrez
J, Linares Rodríguez A, Ortega Alonso A, et al. Proton-pump inhibitors adverse
effects: a review of the evidence and position statement by the Sociedad Española de Patología Digestiva. Rev Esp Enferm Dig. 2016; 108(4): 207-224.
2. Horta D, García-Iglesias P, Calvet X. Do proton pump inhibitors increase the risk
of myocardial infarction? Gastroenterol Hepatol. 2016; 39(6): 365-368.

Práctica clínica
¿Debemos retirar los IBP a nuestros pacientes?
◗◗ A pesar de la alarma generada, según los estudios publicados sólo el 1% de las fracturas de cadera o 1 de
cada 4.000-5.000 infartos podrían atribuirse al uso de IBP. Por tanto, no tiene mucho sentido que retiremos
a todos nuestros pacientes el IBP por miedo a estas complicaciones.
◗◗ Conviene saber que el uso intermitente o a demanda de los IBP disminuye en algunos casos el riesgo de
sufrir esos efectos adversos. Y también que la retirada del IBP puede provocar un efecto rebote que
aumente la secreción de ácido y los síntomas que desencadena, por lo que lo recomendable sería hacer una
retirada progresiva reduciendo la dosis poco a poco.

¿Y sustituirlos por anti-H2?
◗◗ Los IBP han demostrado ser superiores a los anti-H2 para prevenir las complicaciones gastroduodenales
del uso de AINE y para curar la enfermedad péptica. De todos modos, se puede personalizar el tratamiento
en cada caso y es una opción a tener en cuenta.

¿Qué precauciones debo tomar a la hora de indicar un IBP?
◗◗ En primer lugar, de momento no hay ningún IBP que haya demostrado ser más o menos seguro que otros.
Es fundamental que la indicación sea correcta y sobre todo que demos indicaciones al paciente de la
duración del tratamiento, para evitar que se prolongue en el tiempo.
◗◗ En caso de enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tratamiento inicial no debería durar más de 4-8
semanas; luego, según la respuesta y la frecuencia de la recaída, se valorará si el paciente precisa un
tratamiento a demanda o uno de mantenimiento.
◗◗ En la úlcera péptica relacionada con la infección por Helicobacter pylori, antes de retirar el IBP deberemos
confirmar la erradicación de la bacteria. Y en algunos casos de úlceras grandes, complicadas con
hemorragia digestiva o sin relación con H. pylori, el tratamiento puede durar como mínimo 12 semanas o
hasta comprobar la curación mediante endoscopia.
◗◗ Para la profilaxis de complicaciones gastrointestinales por AINE, deberemos ajustarnos a la valoración de
los factores de riesgo.
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¿Qué hacemos ante un paciente
que no sigue el tratamiento
convencional?
Carme Batalla

Médico de familia. CAP de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Paciente de 40 años diagnosticado de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en
el hospital de referencia. Se le indica tratamiento estándar con dieta e
insulina, pero el paciente decide poner su caso en manos de un
inmunólogo y hacer dieta cetogénica. Cuando en el hospital se enteran
de ello, le informan de que sólo lo atenderán si sigue las
recomendaciones sanitarias del endocrinólogo. Al cabo de unos
meses el paciente se dirige a su médico de familia para que le
solicite las analíticas de control que precisa. Los resultados del
análisis son normales, incluidas las cifras de hemoglobina
glucosilada, que están dentro de los límites del buen control.
¿Puede el endocrinólogo o el médico de familia dejar de atender a un paciente
porque no sigue el tratamiento que le han aconsejado, aunque sí acuda a las visitas de control programadas?
¿Debe el médico de familia solicitar las pruebas que le ha indicado el médico
privado para comprobar el control de la enfermedad? ¿O estaría usando recursos
públicos de forma inadecuada?
Si todos los profesionales del sistema público dejan de visitar al paciente porque
se ha inclinado por otra opción terapéutica, ¿a quién consultará cuando tenga
una duda, si cambia de idea respecto al tipo de tratamiento que seguir o si necesita otro tipo de atención?
Autonomía. Si el paciente conoce los riesgos y beneficios de sus decisiones, si sabe lo suficiente de su enfermedad y su posible evolución, deberemos respetar su
decisión, dejando claro cuál es nuestro criterio y explicándole que pensamos que
el tratamiento escogido no es el más adecuado, pero también dejando la puerta
abierta a que pueda consultarnos siempre que lo necesite.
Justicia. La diabetes es una patología atendida por el sistema público de salud, y si
el paciente necesita hacerse una analítica, un fondo de ojo u otra prueba relacionada con su patología, lo normal sería solicitarla, ya que esas pruebas están en la
cartera de servicios y se practicarían igualmente si siguiera el tratamiento recomendado por el endocrinólogo.
Beneficencia. Aunque creamos que el tratamiento escogido por el paciente no es ni
el mejor ni el más seguro, podemos y debemos exponerle al paciente cuál es nuestro criterio y los motivos por los que consideramos que debería seguir el tratamiento
recomendado por el endocrinólogo, pero lo que no podemos hacer es abandonarle.
Artículo completo en: 7DM sietediasmedicos.com
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Reflexiones
finales
◗◗ Es necesario que los
profesionales sanitarios
admitan que tampoco se
conoce todo lo referente a
la diabetes ni se dispone
de un tratamiento
curativo, lo que puede ser
decisivo para que un
paciente recién
dignosticado busque otras
alternativas e intente
otros tratamientos.
◗◗ Tanto los profesionales de
atención primaria como
los del hospital deberían
trabajar siempre con el
objetivo de mantener una
buena relación con el
paciente, de confianza y
respeto a sus decisiones,
y fomentar así que se
sienta apoyado y consulte
cuando lo necesite.
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Alimentación saludable
Rosario Corio Andújar
Médico de familia. Centro de Salud Martí i Julià. Cornellà de Llobregat (Barcelona)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conceptos básicos sobre alimentación saludable.
• Recomendaciones dietéticas.
• Enfermedades en las que la dieta cobra mayor importancia.
• Interacción entre alimentos y fármacos.

Alimentación saludable

Una alimentación saludable es aquella que aporta los alimentos que permiten cubrir las necesidades nutricionales
del individuo para mantener la salud, prevenir la enfermedad y, en caso de que ésta exista, contribuir a su curación.
Cada persona tiene unos requerimientos nutricionales distintos en función de su edad, sexo, peso, talla, actividad física y estado de salud.

¿Qué requisitos debe cumplir
una alimentación saludable?

• Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías)
suficiente para llevar a cabo los procesos metabólicos y
de trabajo físico y que permita mantener el peso dentro
de rangos de normalidad.
• Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas
y reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas).

• Ser equilibrada en la proporción de macronutrientes; así,
los hidratos de carbono (HC) deben suponer el 50-60%,
las proteínas el 10-15% y las grasas el 30-35% de las calorías totales diarias.
• Ser variada, porque no existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes esenciales.
• Estar adaptada a las necesidades de cada persona para
cubrir sus requerimientos específicos según la etapa de
crecimiento, el momento vital o el estado de salud (preparación para el embarazo, embarazo y lactancia, menopausia, envejecimiento, determinadas enfermedades y tratamientos farmacológicos).
Para seguir una alimentación saludable conviene, por un
lado, saber qué alimentos necesitamos y en qué proporción, y por otro, seguir unas normas de seguridad alimentaria, que incluyen datos relacionados con la compra de
productos y las técnicas de cocinado y conservación y
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que han de garantizar unas condiciones higiénicas adecuadas para prevenir la posibilidad de toxiinfecciones alimentarias.
La dieta mediterránea es un ejemplo de alimentación saludable. Se caracteriza por la simplicidad en el proceso de
transformación culinaria y por una presencia destacada de
alimentos como los cereales, las verduras y las frutas y el
aceite de oliva, así como por un consumo moderado de
pescado, productos lácteos y alcohol y una baja ingesta de
carnes y dulces.
Es considerada una de las dietas más sanas y equilibradas
para el ser humano; de ahí que haya sido considerada por
la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entre sus principales características cabe mencionar
su biodiversidad y estacionalidad y la presencia de productos tradicionales, locales y respetuosos con el medio ambiente. Los resultados en salud, sobre todo en las áreas cardiovascular, neurocognitiva y oncológica, están avalados por
multitud de estudios, entre los que destaca el PREDIMED.

¿Cómo aconsejar en la consulta?

Una herramienta que facilita el consejo alimentario en atención primaria es el uso de las pirámides alimentarias. En

la pirámide de la dieta mediterránea (figura 1) para población adulta, además de aconsejarse actividad física diaria,
descanso adecuado y convivencia, se recomienda la medida de la ración basada en la frugalidad y los hábitos locales.
Combinando datos de esta pirámide con los pesos y medidas de las raciones (r) de cada grupo de alimentos de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), podemos aconsejar lo siguiente:
• En cada comida principal debe haber: 1-2 raciones de
fruta (120-200 g/r); ≥2 raciones de verduras (150-200
g/r), con variedad de colores y texturas, crudas o cocidas;
1-2 raciones de cereales (pan, pasta, arroz, cuscús, etc.),
preferiblemente integrales (60-80 g/r de pasta o arroz en
crudo, 40-60 g/r de pan), y aceite de oliva.
• Cada día han de consumirse 2 raciones de derivados
lácteos (200-250 mL/r de leche, 200-250 g/r de yogur,
40-60 g/r de queso curado, 80-125 g/r de queso fresco)
y 1-2 raciones de frutos secos, semillas y/o aceitunas
(20-30 g/r), así como hierbas, especias, ajo o cebolla
para obtener variedad de aromas y disminuir el consumo de sal.
• Son alimentos de consumo semanal los siguientes: patatas (≤3 raciones, 150-200 g/r), carne blanca (2 raciones,

Pirámide de la Dieta Mediterránea: un estilo de vida actual
Guía para la población adulta

Medida de la ración basada
en la frugalidad y hábitos locales
Vino con moderación y
respetando las costumbres

Cada comida
principal

Cada día

Carne blanca 2r
Pescado / Marisco ≥2r

Huevos 2-4r
Legumbres ≥2r

Derivados lácteos 2r
(preferir bajos en grasa)
Frutos secos / Semillas / Aceitunas 1-2r

Hierbas / Especias / Ajo / Cebolla
(menos sal añadida)
Variedad de aromas
Aceite de oliva
Pan / Pasta / Arroz / Cuscús /
Otros cereales 1-2r
(preferir integrales)

Frutas 1-2 | Verduras ≥2r
Variedad de colores / texturas
(Cocidas / Crudas)

Agua e infusiones de
hierbas
Biodiversidad y estacionalidad
Productos tradicionales, locales
y respetuosos con el
medio ambiente
Actividades culinarias

Actividad física diaria
Descanso adecuado
Convivencia

Edición 2010

r= Ración

Figura 1. Pirámide de la dieta mediterránea. Fuente: http://dietamediterranea.com/piramidedm/piramide_CASTELLANO.pdf
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El uso y la promoción de esta pirámide se recomienda sin ninguna restricción

Carne roja <2r
Carnes procesadas ≤1r

Patatas ≤3r

© 2010 Fundación Dieta Mediterránea

Semanal

Dulces ≤2r

Tabla 1. Grupos de alimentos y nutrientes que aportan
Grupo de
Nutrientes
alimentos

Cereales y
tubérculos

Verduras y
hortalizas

Frutas

Lácteos

Carnes

Comentario

• G lúcidos complejos (almidón)
• P roteínas (son incompletas, de bajo valor biológico), gluten
(proteína del trigo)
• V itaminas del grupo B y C en las patatas
• Minerales
• F ibra en forma de celulosa (en la cubierta externa del grano)
• Vitaminas (carotenos, vitaminas C, E y K, ácido fólico)
• Minerales (potasio, magnesio, sodio, hierro)
• Fibras vegetales, antioxidantes y agua
• Ricas en caroteno: zanahoria, calabaza, tomate
• Ricas en ácido fólico: espinacas, acelgas, lechuga
• Ricas en vitamina C: tomate, pimiento (crudo)
• Glucosa, fructosa y sacarosa en proporciones variables
• Vitaminas hidrosolubles (carotenos, vitamina C y ácido fólico)
• Minerales (potasio, magnesio, selenio, etc.)
• Fibras, antioxidantes y agua
• Calcio y fósforo en proporción justa 1,2/1 en la leche
• Proteínas de alto valor biológico
• V itaminas A, D, B2 y B12
• Lactosa (contenido variable)
• G rasas (contenido variable)
• Proteínas de alto valor biológico (contienen todos los
aminoácidos esenciales)
• Grasas (contenido variable en función del animal del que
provienen)
• Vitaminas del grupo B
• Algunas vísceras como el hígado y el riñón son ricas en
riboflavina y niacina
• Hierro hemo

Pescados

• Grasas insaturadas (omega-3): cerca del 10%
• Hidratos de carbono (en forma de glucógeno en el músculo y los
hepatocitos y de glucosa en la sangre)
• Minerales (hierro, yodo, potasio, zinc, fósforo y flúor)
• Vitaminas (A, K, B12)
• Los grandes predadores pueden acumular mercurio de zonas
contaminadas

Huevos

• P roteínas de un valor biológico muy alto
• V itaminas (A, D y B12)
•M
 inerales (fósforo y selenio)

Legumbres

Frutos secos
Aceites
y grasas
de origen
vegetal

• Hidratos de carbono complejos
• Fibra dietética
• Proteínas
• V itaminas y minerales
• Proteínas
• Á cidos grasos insaturados
• Fibra
• Ácidos grasos de cadena larga: oleico, linoleico, linolénico
y araquidónico. Se trata de grasas insaturadas, líquidas a
temperatura ambiente y de bajo punto de fusión
• Los aceites de coco o de palma contienen ácidos grasos
saturados

• El aminoácido esencial lisina es el limitante de los
cereales; de ahí que sus proteínas sean de bajo valor
biológico (el valor biológico mejora al mezclar cereales
con legumbres, como lentejas con arroz)
• Las vitaminas, los ácidos grasos esenciales, los
minerales y la fibra están presentes en los tegumentos,
y son eliminados en el proceso de descascarillado. Por
ello se aconseja el consumo de cereales integrales
• Tras la cocción las verduras pierden gran parte de
su carga vitamínica, aunque conservan la fibra, los
minerales y siguen siendo hipocalóricas. Si para
consumirlas deben ser cocinadas, lo mejor es hacerlo
al vapor
• Ricas en carotenos: melocotón, melón, papaya, mango
• Ricas en fibra: kiwi, higos, ciruelas, manzana
• Ricas en vitamina C: naranja, mandarina, piña, fresas,
kiwi, melón
• La leche es el alimento más completo de los existentes

• Las carnes magras aportan un 5% de grasas y las
carnes grasas pueden llegar a un 35%. En general son
grasas saturadas
• El hierro hemo es el que mejor se absorbe por nuestro
organismo. Si se añade zumo de limón a la carne se
absorbe aún mejor
• El consumo de pescado es especialmente importante
durante las fases de crecimiento y en las embarazadas.
Deben evitarse el de los grandes predadores
• Los mariscos son alimentos muy proteicos, de bajo valor
energético y ricos en vitaminas B2 y B12
• El hígado de algunos peces contiene cantidades
elevadas de vitaminas A y D
• Los pescados azules como las sardinas y las anchoas
tienen un elevado contenido en purinas
• Su consumo es importante en las etapas de crecimiento,
durante la gestación, la lactancia y la vejez
• Tienen un bajo valor calórico
• El color de la cáscara no es un condicionante del valor
nutritivo del huevo; sólo se debe a la raza de las gallinas
• La calidad de la proteína de las legumbres mejora al
combinarlas con cereales
• Alto contenido energético
• Son esenciales para nuestra salud porque intervienen
en la composición de las membranas celulares y de las
estructuras nucleares
• Los aceites de coco o de palma se consumen a través
de bollería industrial, aperitivos salados y productos
transformados. No son aconsejables

7DM n.º 872 • Enero-Febrero 2017
©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

19

FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Curso de Nutrición en
situaciones especiales

100-125 g/r), pescado o marisco (≥2 raciones, 125-150
g/r), carnes rojas (<2 raciones, 100 g/r), carnes procesadas (≤1 ración, 100 g/r), huevos (2-4 raciones, 1-2
huevos/r), legumbres (≥2 raciones, 60-80 g/r) y dulces
(≤2 raciones).
En la base de la pirámide están el agua y las infusiones, básicos para mantener una correcta hidratación, y en el vértice figura el vino, en cuyo consumo se aconseja moderación
y respeto a las costumbres.

¿Qué aporta cada grupo de alimentos?

Alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias, naturales o elaboradas, que una vez ingeridas proporcionan al organismo humano los materiales y la energía necesarios para que lleve a cabo sus procesos biológicos.
En la tabla 1 se resumen los nutrientes que aporta cada
grupo de alimentos.

Tablas de composición
de los alimentos

Se puede acceder a la guía de recomendaciones dietéticas
para la población de Estados Unidos en este link: https://
health.gov/dietaryguidelines/dga2010/dietaryguidelines2010.pdf

Conocer la composición nutricional de los alimentos es sumamente útil para diseñar dietas, mejorar la alimentación y
adaptarla a las recomendaciones actuales a fin de conseguir
una salud óptima y un peso adecuado y estable. En este
sentido, las tablas de composición de alimentos son una herramienta imprescindible. Los componentes que figuran en
las tablas son: porción comestible, agua, energía, proteínas,
lípidos, HC, fibra, minerales (calcio, hierro, yodo, magnesio,
zinc, sodio, potasio, fósforo, selenio), vitaminas (tiamina,
riboflavina, equivalentes de niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, ácido ascórbico, retinol, carotenos, vitamina A [equivalente de retinol], vitamina D y vitamina E), ácidos grasos y colesterol. El contenido nutricional de cada
alimento corresponde a 100 gramos de parte comestible o
a 100 mL en caso de las bebidas.

Tabla 2. Recomendaciones españolas.
Ingestas recomendadas de energía
y proteínas por grupos de edad

La alimentación en la prevención
de la enfermedad. Requerimientos
mínimos nutricionales
¿Qué son las recomendaciones dietéticas?
Se definen como los niveles de ingesta de nutrientes considerados esenciales según el criterio de los comités nacionales e internacionales, que los establecen a partir del conocimiento científico, y que cubren las necesidades conocidas
de prácticamente todas las personas sanas.
En 1941 el National Research Council de Estados Unidos
publicó por primera vez las raciones dietéticas recomendadas (recommended dietary allowances [RDA]), con el propósito de lograr una buena salud en la población. Para determinar la RDA de un nutriente específico, es preciso
conocer su consumo en una muestra representativa de la
población sin síntomas de deficiencias nutricionales, y se
establece dentro de 2 desviaciones estándar por encima del
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requerimiento promedio estimado (estimated average requirement [EAR]); de este modo, el 97,5% de la población
consumirá una cantidad de nutriente adecuada para desarrollarse y mantenerse sana. Una excepción a esta regla es
la recomendación de energía en función de la edad y el sexo, porque si no fuese así se excederían las necesidades
energéticas del 50% de la población y se favorecería la obesidad. Si no se dispone de datos o éstos son insuficientes,
el valor se calcula de forma aproximada a partir de la ingesta adecuada (adequate intake [AI]). También se han establecido los niveles de máximo consumo tolerable (tolerable
upper intake level [UL]), por encima de los cuales aparecen síntomas de toxicidad. El conjunto de todos estos datos
da lugar a los consumos dietéticos de referencia (dietary reference intakes [DRI]).

Edad
(años)

Energía
(kcal)

Proteínas
(g)

Niños y niñas

0-0,5
0,5-1
1-4
4-6
6-10

650
950
1.250
1.700
2.000

14
20
23
30
36

Varones

10-13
13-16
16-20
20-40
40-50
50-60
60-70
≥70

2.450
2.750
3.000
3.000
2.850
2.700
2.400
2.100

43
54
56
54
54
54
54
54

Mujeres

10-13
13-16
16-20
20-40
40-50
50-60
60-70
≥70

2.300
2.500
2.300
2.300
2.185
2.075
1.875
1.700

41
45
43
41
41
41
41
41

Gestación
(2.ª mitad del
embarazo)

+250

+15

Lactancia

+500

+25

Grupo
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Tabla 3. Cantidades diarias
recomendadas para adultos
Vitaminas

Minerales

• Vitamina A: 800 μg
• Vitamina D: 5 μg
• Vitamina E: 12 mg
• Vitamina K: 75 μg
• Vitamina C: 80 mg
• Tiamina: 1,1 mg
• Riboflavina: 1,4 mg
• Niacina: 16 mg
• Vitamina B6: 1,4 mg
• Ácido fólico: 200 μg
• Vitamina B12: 2,5 μg
• Biotina: 50 μg
• Ácido pantoténico: 6 mg

• Potasio: 2.000 mg
• Cloruro: 800 mg
• Calcio: 800 mg
• Fósforo: 700 mg
• Magnesio: 375 mg
• Hierro: 14 mg
• Zinc: 10 mg
• Cobre: 1 mg
• Manganeso: 2 mg
• Fluoruro: 3,5 mg
• Selenio: 55 μg
• Cromo: 40 μg
• Molibdeno: 50 μg
• Yodo: 150 μg

En las tablas 2 y 3 se recogen las recomendaciones dietéticas diarias recomendadas en España para energía y proteínas por grupos de edad y las de vitaminas y minerales para
adultos.

¿Qué son los objetivos nutricionales?
Son los establecidos por las sociedades científicas para adecuar la ingesta nutricional a las recomendaciones y para reducir el riesgo de enfermedades, generalmente crónicas y/o
degenerativas.
En nuestro medio, en una reunión celebrada en Helsinki en
1988, un grupo de expertos de la FAO-OMS estableció una
serie de recomendaciones, que posteriormente se han ido
revisando y modificando. Son las siguientes:
• Las proteínas deben suponer el 10-15% del aporte calórico total. La cantidad total de proteínas ingeridas nunca ha de ser inferior a 0,8 g/kg de peso/día, y las calorías ingeridas deben ser suficientes para cubrir las
necesidades diarias de energía; de no ser así, las proteínas se utilizarían como combustible celular, en vez de
cumplir funciones plásticas (construcción y regeneración
de tejidos), y se produciría un balance nitrogenado negativo.
• Los HC deben representar un 50-55% del aporte calórico. La ingesta de azúcares simples no debe sobrepasar el
10% del total.
• La grasa corresponderá al 30-35% de las calorías totales
ingeridas. Las grasas saturadas deben limitarse al 7-8%
de la energía diaria como máximo, dada su relación con
las enfermedades cardiovasculares. Los ácidos grasos poliinsaturados supondrán el 5% de la ingesta, y los ácidos
grasos monoinsaturados el 15-20% de las calorías ingeridas. Se recomienda limitar el consumo de colesterol a
300 mg/día.

• Se aconseja una ingesta de fibra superior a 25 g/día; la
mitad corresponderá a fibras insolubles y la otra mitad a
solubles.
• Se recomienda no sobrepasar los 6 g de sal diarios.

Cómo repercuten las diferentes
dietas en la nutrición de las personas
sanas y con enfermedades crónicas

Los cambios en los hábitos alimentarios, la influencia de la
publicidad, la globalización de las dietas y la reducción generalizada de la actividad física han agravado los factores
de riesgo para padecer enfermedades crónicas. El tipo de
dieta tiene una influencia importante en la salud a lo largo
de toda la vida. Diferentes estudios han establecido que el
consumo de algunos alimentos puede ser determinante en
algunas enfermedades crónicas (cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes), tanto en sentido positivo como
negativo; los ajustes alimentarios no sólo influyen en la salud del momento, sino que pueden determinar que un individuo padezca o no estas enfermedades en etapas posteriores de la vida.
La epidemiología nutricional ha demostrado la implicación
de alimentos y nutrientes en el desarrollo de enfermedades
y en su prevención. Veamos algunos ejemplos:
• Los ácidos grasos saturados se han relacionado con el
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, mientras
que los ácidos grasos poliinsaturados y la fibra, las frutas
y verduras tienen un efecto preventivo.
• Se ha observado una asociación entre la ingesta de alcohol y el cáncer de mama.
• El riesgo de sufrir cáncer de colon puede incrementarse
con un consumo elevado de carne y bajo de verduras.
• La ingesta de nitritos se ha relacionado con el riesgo de
cáncer gástrico.
• La dieta DASH (dietary approaches to stop hypertension),
rica en frutas y verduras, pescado y nueces, y baja en productos lácteos, grasa saturada y colesterol, se acompaña
de una reducción de la presión arterial.
• Los alimentos con una alta densidad energética, como
ciertos condimentos (mantequilla, margarina, mayonesa,
salsas, etc.), las bebidas carbonatadas y los productos de
bollería, se asocian a un mayor grado de obesidad y un
incremento de la grasa corporal.

Interacción entre los alimentos
y los medicamentos

Las interacciones entre medicamentos y alimentos pueden
tener efectos negativos en la seguridad y eficacia del tratamiento farmacológico y en el estado nutricional del paciente. Estas interacciones pueden clasificarse en dos tipos, en
función de cuál de los dos sustratos (medicamento o alimento) se ve afectado por la presencia del otro. Asimismo, según el mecanismo por el que se producen, pueden clasificarse en interacciones fisicoquímicas, farmacocinéticas y
farmacodinámicas.
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Los efectos ocasionados por este tipo de interacciones pueden ser de naturaleza e intensidad muy diversas: desde
aparentes infradosificaciones debidas a la presencia de alimentos que retrasan o inhiben la absorción o la acción de
los fármacos, hasta interacciones causadas por fármacos
que afectan a la biodisponibilidad o a la utilización de nutrientes.
Una interacción se considera clínicamente relevante cuando la actividad terapéutica y/o la toxicidad de un fármaco se
modifica de tal manera que se necesita un reajuste en la
posología del medicamento u otra intervención médica para combatir las reacciones adversas o la falta de eficacia del
fármaco.
El riesgo de aparición de una interacción depende principalmente de las características de la propia persona, incluyendo edad, estado nutricional, patologías y diferencias interindividuales como la cantidad de enzimas metabólicas,
por ejemplo CYP3A4 del citocromo P450 en los tejidos.
Los medicamentos que con mayor frecuencia pueden dar
lugar a interacciones con alimentos con posibles manifestaciones clínicas importantes son los siguientes:
• Fármacos con un margen terapéutico estrecho (es decir,
aquellos cuya dosis terapéutica está próxima a la dosis tóxica), ya que entrañan un riesgo de posibles efectos tóxicos (warfarina, acenocumarol, fenitoína, hipoglucemiantes orales, antihipertensivos, digoxina, contraceptivos
orales, litio...).
• Fármacos que tienen una curva dosis-efecto de gran pendiente, de forma que cambios pequeños en la dosis producen grandes cambios en el efecto; esto resulta particularmente relevante en las interacciones que reducen el
efecto del fármaco.
• Fármacos que para ser eficaces deben mantener una concentración plasmática sostenida. Es el caso, por ejemplo,
de los antibióticos, cuya eficacia puede verse comprometida si durante el tratamiento no se mantienen unos niveles plasmáticos por encima de una concentración mínima
inhibitoria.

Tomar el medicamento en ayunas:
¿a qué nos referimos?
La cantidad de alimentos y su composición, así como el momento en el que se ingieren respecto a la toma de los medicamentos, también pueden influir en la aparición de interacciones. A menos que se especifique otra cosa, el término
«ayuno» se entiende como la ausencia de ingesta de alimentos durante al menos 1 hora antes y 2 horas después de la
toma del medicamento.

Algunas interacciones
clínicamente relevantes

• Los derivados lácteos pueden comprometer la actividad
terapéutica de las tetraciclinas debido a una infradosi-
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ficación, ya que la leche reduce un 50-60% la concentración sérica de tetraciclina y oxitetraciclina (la
doxiciclina, en cambio, no se ve tan influida por esta interacción).
La eritromicina base y la penicilina G pueden sufrir una
degradación durante su paso por el estómago debido a
alteraciones en el pH producidas por los alimentos.
El alendronato y otros bisfosfonatos experimentan una disminución de absorción con los alimentos.
El orlistat reduce la absorción de grasas de la dieta.
Los estrógenos muestran una disminución de su metabolismo con el consumo de pomelo.
El tamoxifeno presenta antagonismo con las isoflavonas
de la soja.
La absorción de la levotiroxina se reduce con la soja y los
alimentos ricos en fibra.
El efecto sedante del diazepam aumenta con el consumo
de alcohol.
El metronidazol presenta una reacción tipo disulfiram por
interacción con el alcohol.
La olanzapina incrementa su efecto sedante con el alcohol.
La acción anticoagulante de la warfarina y el acenocumarol disminuye al ingerir alimentos ricos en vitamina K, como verduras de hoja ancha (grelos, espinacas, coliflor,
brécol, col, lechuga, nabos), lentejas, aceite de girasol, judías e hígado de vaca.
La acción hipotensora de los antihipertensivos se reduce
con el consumo de regaliz o de sodio.

El zumo de pomelo representa uno de los ejemplos más significativos de las interacciones alimento-medicamento. Inhibe la actividad metabólica de la isoenzima 3A4 del citocromo P450 en la pared intestinal y activa la glucoproteína
P (P-gp), que está localizada en el borde en cepillo de la
pared intestinal y también transporta sustratos de CYP3A4,
dando lugar a un aumento en la concentración de varios
medicamentos. En ocasiones la magnitud de la interacción
es tal que la absorción oral de un fármaco puede ser hasta
cinco veces superior. Esta interacción puede ser clínicamente relevante, sobre todo en fármacos de índice terapéutico estrecho, en pacientes ancianos o con insuficiencia hepática. Así, al administrar pomelo con estatinas se eleva el
riesgo de rabdomiolisis, que está descrito para estos medicamentos.
Existen alimentos y medicamentos acidificantes y alcalinizantes de la orina, dependiendo de la acidez o la basicidad
de las cenizas del alimento (es decir, de su composición en
materia mineral). Una dieta rica en proteínas (carnes, pescado, huevos) y cereales produce una orina ácida, que aumenta la velocidad de excreción de fármacos catiónicos como la amitriptilina.
Otro tipo de interacción a este nivel consiste en el efecto
competitivo en la reabsorción tubular. En concreto, son im-
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portantes las interacciones que se pueden producir entre la
sal (NaCl) y las sales de litio. El sodio facilita la eliminación
urinaria de las sales de litio porque se establece una inhibición competitiva para la reabsorción; así, en las dietas hiposódicas está contraindicado el uso de sales de litio, porque
pueden alcanzarse niveles tóxicos de litemia.
Otro aspecto que conviene tener en cuenta son los fármacos que inducen malabsorción de nutrientes: orlistat (vitaminas liposolubles), cloruro potásico, cimetidina y omeprazol (vitamina B12), antiácidos con aluminio (fósforo, calcio,
hierro, cobre, folatos), heparina (vitamina D), diuréticos
(calcio, potasio, magnesio, zinc), isoniazida (vitamina B6),
prednisona (calcio), tetraciclinas (hierro), etc.
Así pues, para optimizar el tratamiento terapéutico y asegurar un estado nutricional adecuado deberemos estar alerta
ante la aparición de posibles interacciones entre fármacos
y alimentos, tanto ante las ya conocidas como ante otras
que puedan producirse con fármacos nuevos o en situacio-

nes no identificadas anteriormente pero que nos hagan sospechar un riesgo.
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Valoración del estado nutricional
en la consulta de atención primaria
¿Qué es el estado nutricional?

Es el resultado entre el aporte nutricional que recibe
una persona y sus demandas nutritivas. Puede ser
normal (equilibrio entre ingesta y gasto) o presentar
diversos grados de desequilibrio, por defecto
(desnutrición leve, moderada o grave) o por exceso
(sobrepeso, obesidad). También puede consistir en
deficiencias específicas de algunos micronutrientes.
Los objetivos de la valoración nutricional son:
• Determinar el estado nutricional de un individuo.
• Valorar sus requerimientos nutricionales.
• Identificar a los pacientes que puedan beneficiarse
de una intervención.
• Predecir la posibilidad de presentar riesgos
sobreañadidos a su enfermedad atribuibles a
trastornos de la nutrición.
• Evaluar la eficacia de un determinado tratamiento
nutricional.

¿Cómo se valora el estado nutricional?

El médico de atención primaria dispone de escaso
tiempo en la consulta para interrogar y examinar al
paciente. Sin embargo, existen herramientas
sencillas que permiten valorar el estado nutricional
en poco tiempo.
Herramientas:
• Historia clínica.
• Historia dietética: conocimiento de ingestas y hábitos.
• Gasto energético: evaluación de la actividad física.
• Composición corporal.
• Analítica.

Test de cribado

• Son herramientas simples que abarcan todo tipo de
parámetros.
• Persiguen una identificación rápida de los problemas
nutricionales, establecer prioridades de actuación y
conocer los grupos de riesgo.

Malnutrition Universal
Screening Tool (MUST)

El MUST es un instrumento de cribado de cinco
pasos. Fue diseñado y publicado por primera vez en
mayo de 2004 por el Malnutrition Advisory Group, un
comité permanente de la BAPEN, para identificar a

Historia dietética
Nos interesa saber
• Número de comidas diarias: horario y frecuencia
• Preferencias y rechazo de alimentos
• Ingesta de líquidos
• Compra y preparación de alimentos
• Forma de comer: picoteo, compulsión...
• Presencia de síntomas digestivos: vómitos, diarrea...

Métodos de valoración de la ingesta
Recordatorio de 24 horas

• Es un método muy usado por su sencillez
• Le pediremos al paciente que trate de recordar todos los
alimentos y bebidas que consumió el día antes
• Conviene disponer de un listado organizado en desayuno,
comida, merienda, cena y entre horas, con primer plato,
segundo plato y postre y medidas caseras o fotografías que
representen las diferentes raciones

Cuestionario de frecuencia de consumo

• Da información cualitativa
• Consta de un cuestionario o lista de alimentos bien
estructurado. Lo rellena el paciente, que anota la frecuencia
con que consume cada alimento (por día, semana o mes)
adultos malnutridos, con riesgo de malnutrición
(desnutrición) u obesos. Incluye además unas
directrices de tratamiento que pueden emplearse
para desarrollar un plan de cuidados.
Está pensado para su uso en hospitales, ambulatorios
y otros medios de atención sanitaria y puede ser
utilizado por todos los profesionales sanitarios.

Mini Nutritional Assessment (MNA)

Es una herramienta creada por Nestlé específicamente
para población anciana. Clasifica al paciente en tres
categorías: desnutrido, en riesgo de desnutrición o con
buen estado nutricional.
La versión larga del MNA consume unos 10-15
minutos de la visita y la versión revisada o versión corta
(MNA-SF) sólo lleva unos 5 minutos, y guardan una
buena correlación entre sí (coeficiente de correlación
de 0,90).

Enlaces de interés
• http://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanish/must-toolkit.pdf
• https://nestlehealthscience.es/herramientas-para-profesionales/mna-test-online
• https://nestlehealthscience.es/asset-library/documents/mna_guide_spanish.pdf
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consejos para el paciente
Rosario Corio Andújar
Médico de familia. Centro de Salud Martí i Julià. Cornellà de Llobregat (Barcelona)

¿Cómo alimentarse
de forma saludable?
Una correcta alimentación, equilibrada y variada, acompañada de unos hábitos de vida saludables,
es fundamental para conseguir un buen estado de salud.

consejos para una dieta
sana y equilibrada

preste atención al etiquetado

• Coma alimentos variados. Así proporcionará a su
organismo todos los nutrientes que necesita para
afrontar el día.
• No se salte nunca el desayuno. Le dará la energía
necesaria para empezar bien la jornada y le ayudará a
rendir más.
• Realice 4-5 comidas al día. Reparta adecuadamente
los nutrientes y la energía a lo largo del día. Evite llegar
a las comidas con demasiada hambre y comer
compulsivamente.
• Beba suficiente agua, para mantenerse bien
hidratado.
• Modere el consumo de carnes ricas en grasas,
azúcares, bollería y alcohol.
• Aumente el consumo de frutas, verduras y hortalizas
(aportan vitaminas, minerales y fibra y muy pocas
calorías), así como de legumbres y pescado.
• Controle el consumo de alimentos fritos, rebozados o
cocinados con excesiva grasa.
• Coma sentado y en compañía, despacio y masticando
bien los alimentos.
• No pique entre comidas y evite el consumo de snacks
y aperitivos ricos en sal.
• Acostúmbrese a leer las etiquetas de los productos
para mejorar la elección de alimentos saludables.

Lleve una vida activa y haga ejercicio físico en la
vida cotidiana: suba por las escaleras en lugar de
en ascensor, bájese una parada antes del autobús
o el metro y llegue a casa dando un paseo.

Desde el 13 de diciembre de 2016 los productores
de alimentos están obligados a etiquetar todos los
alimentos de forma homogénea.
El etiquetado permite conocer las características del
alimento que consumimos: su origen, su modo de
conservación, los ingredientes que lo componen o los
nutrientes que nos proporciona. Toda esta
información ayuda a comparar productos y elegir las
alternativas más adecuadas para cada persona y nos
alerta sobre la presencia de sustancias o productos
que causan alergias o intolerancias.
Pero interpretar bien el etiquetado no siempre es
fácil. Si usted tiene alguna enfermedad en la que es
aconsejable evitar o moderar el consumo de algún
tipo de alimento o sustancia (grasas, azúcar, gluten,
hidratos de carbono…) consulte a su médico cómo
detectarlo en las etiquetas.
Algunos ejemplos muy habituales:
• Sin azúcar: El producto no contiene más de 0,6 g.
de azúcar por 100 g o 100 mL.
• Bajo contenido en azúcar: No contiene más de 5 g
de azúcar por 100 g en alimentos sólidos o 2,5 g
de azúcar por 100 mL en líquidos.
• Sin azúcares añadidos: No se han añadido
sustancias o alimentos edulcorantes. Si el producto
contiene azúcares, en el etiquetado deberá figurar
«Contiene azúcares naturalmente presentes».
• Light: Debe ser, al menos, un 30% menos calórico
que su equivalente
• Sin gluten (gluten free): Tiene menos de 20g/kg o
menos de 20 partes por millón.

Enlaces de interés
• http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/
• https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/el-etiquetado-nutricional-de-los-alimentos391924
• http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2015/10/22/222750.php
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Al otro lado del código
deontológico
Mónica Lalanda

Y

o solía estar del «lado bueno» del Código, es decir, del
lado que lo estudia, lo acepta y participa con entusiasmo en su difusión. De la misma manera que cuando uno es
médico y está del lado bueno de la enfermedad, del lado del
cuidado, del apoyo y la ayuda y no del sufrimiento.
Llevo años siendo una auténtica estudiosa del Código Deontológico, del
que me enamoré nada más verlo y casi a primera vista en el 2009. Tan
completo, tan detallado, incluso tan romántico a veces. Fue quizás el
contraste con el código inglés, How to be a good doctor, lo que me impresionó. Las normas de los ingleses son más sencillas, más limitadas, más
claras incluso, con 80 puntos resumidos en un decálogo de nueve puntos
al que llaman Duties of a doctor. Nuestro código tiene 250 apartados mucho más largos y complejos y sin decálogo.
Pues bien, de la noche a la mañana, e irónicamente a causa de una entrada
en mi blog, me encuentro al «lado malo» de ese Código. Sin necesidad de
entrar en detalles que no vienen al caso, paso a ser juzgada por faltar a mi idolatrado librito. Dicen que es bueno sufrir la experiencia de estar enfermo para ser
buen médico y no me cabe duda de que la vivencia de este expediente me hace
ver otras facetas que no había visto y me convierte en algo más crítica también.
En esta reflexión tardía me planteo si no tendremos un código extremadamente
puntilloso y cuyo cumplimiento es juzgado por comisiones de personas que
aunque buenas y generosas no están quizá suficientemente formadas para una
tarea tan compleja y con consecuencias tan extremas para la vida de un médico
como es quedarse sin trabajo.
Me pregunto si no hemos creado un magnífico y bello monstruo que en cualquier
momento se puede volver contra cualquier médico si se sabe azuzar de manera
adecuada. ¿No sería más apropiado tener un código corto y simple, muy estricto en
temas básicos y con capacidad sancionadora dejando el código completo como una
guía para la excelencia? ¿No deberíamos replantear las comisiones deontológicas
para asegurar su imparcialidad, independencia y sobre todo su formación adecuada?
A mi llevar el Código en el bolso no parece haberme servido de nada...
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