7DM
n.º

873

marzo-abril 2017

Anticoagulantes
orales directos:
Quién, cuándo
y cómo

FORMACIÓN 7DM EN DECISIONES CLÍNICAS

Nutrición en situaciones especiales

Alimentación en el
climaterio y menopausia
www.facebook.com/sietediasmedicos

@7diasmedicos

www.sietediasmedicos.com
©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

nuestras app

gratis
para ti

Apple store

©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

Play store

rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl
bl
era
rác
ibl

7
7DM
n.º

www.sietediasmedicos.com

873

FARMACOLOGÍA
Puntos fuertes de
los anticoagulantes
de acción directa

Juan Jurado Moreno

Juan Antonio Millón Caño

EN PORTADA

Anticoagulantes orales directos:
Quién, cuándo y cómo
5

EVIDENCIAS EN
Efectividad de la
teledermatología en
la psoriasis

Unidad de Hemostasia y Trombosis.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona

Médico General y de Familia.
Centro de Salud Medina-Rural
(Valladolid). Grupo Habilidades
en Dermatología SEMG

11

12

BIOÉTICA
¿Qué hacemos
cuando un paciente
pide morir en casa?

CANAL 7DM
ENTREVISTA CON JOSÉ
MARÍA LOBOS BEJERANO

Coordinador del Grupo de Trabajo de
Enfermedades Cardiovasculares de la semFYC

Xavier Busquet i Duran

PADES (Programa de Atención
Domiciliaria y Equipos de Soporte)

Consejo experto sobre
el papel de los anticoagulantes
orales de acción directa
Leopoldo Pérez Isla

Servicio de Cardiología.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

8

14

Nutrición
en situaciones
especiales
Beneficios de una
buena alimentación
en el climaterio y la
menopausia
Sergio Giménez Basallote

Médico de Familia. UGC Limonar. Málaga

OPINIÓN
Los dientes

LITERATURA MÉDICA COMENTADA
CARDIOLOGÍA

Roberto Sánchez

• El consumo de leche no se relaciona con un incremento en los niveles
de lípidos y glucosa
REUMATOLOGÍA

• Estatinas y riesgo de muerte en pacientes con artritis reumatoide

26
ACTUALIDAD SANITARIA

ACTUALIDAD EMPRESAS

• El Día Mundial de la Salud 2017 se dedica a la depresión
• Sólo el 12% de los médicos de primaria pregunta sobre
actividad física a sus pacientes
• Iniciativa mundial para medir la presión
arterial a 25 millones de personas
durante el mes de mayo
7DM

• Sergio Rodríguez, nuevo director general de Pfizer
España
• Doctoralia supera los 140 millones de usuarios
anuales
• Dr. Reddy’s Laboratories expande
sus operaciones comerciales
7DM
en Europa

INFORMACIÓN TERAPÉUTICA

BECAS Y PREMIOS

• Entresto mejora el control glucémico en diabéticos con
• WONCA otorga a Verónica Casado el Premio Médico
insuficiencia cardiaca y fracción de eyección reducida
Cinco Estrellas 2017
• El 60% de los pacientes consideran que la psoriasis afecta
• Primeros Premios Nutrisenior a las Buenas Prácticas
a su calidad de vida
Alimentarias en Residencias y Centros para Personas
• Iberogast, recomendado en los criterios
Mayores
Roma IV para el tratamiento de la
•
Una española recibe el Premio ASPIRE 7DM
7DM
dispepsia funcional
Jóvenes Investigadores
©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

03 7DM873 SUMARIO.indd 3

18

7DM

RECOMENDAMOS
Urgencias en
Obstetricia

EPIC Diabetes:
una app para
el médico de
primaria
7DM

27/04/17 08:20

Redactora jefe:
Mercedes López Mongay

E

l próximo año se cumplirá una década desde la aparición
de los llamados anticoagulantes orales directos (ACOD),
una nueva familia de fármacos que ofrecía una alternativa en
un campo que estaba relativamente estancado desde hacía
unas cuantas décadas.
Los únicos anticoagulantes orales existentes eran el acenocumarol y la warfarina, cuyo papel en la prevención de procesos
tromboembólicos ha sido importantísimo. Y lo sigue siendo,
desde luego. Pero también es verdad que en una proporción
importante de pacientes anticoagulados, alrededor del 40% según
los estudios, no se alcanzaba un buen control de la anticoagulación, ya fuera por exceso o por defecto. No son medicamentos
fáciles de usar, requieren constantes monitorizaciones para
ajustar la dosis, comportan riesgo de hemorragias graves, etc.
Por ello la aparición de los ACOD representó en cierto sentido
una revolución. Su novedoso mecanismo de acción, inhibiendo
directamente la trombina o el factor X activado, permite el uso
de dosis fijas y evita la necesidad de monitorización frecuente,
con similar eficacia e incluso con mayor seguridad, en especial
en relación con el riesgo de hemorragia intracraneal. También
tienen inconvenientes, como toda medicación, y no dejan de
ser considerados, igual que los antagonistas de la vitamina K,
fármacos de alto riesgo, lo que implica la necesidad de que los
médicos conozcan bien cómo utilizarlos y deban valorar el
riesgo tromboembólico y hemorrágico en cada paciente antes
de iniciar el tratamiento.
Se calcula que en España alrededor del 20% de los pacientes
anticoagulados reciben los nuevos fármacos, pero esa cifra se
antoja corta teniendo en cuenta ese 40% que no está bien
controlado. El porcentaje es aún mayor, hasta el 54%, entre los
españoles con fibrilación auricular que estaban tomando Sintrom®, según los resultados del estudio FANTASIIA, elaborado
por la Sociedad Española de Cardiología y presentado en 2014.
Esta sociedad científica declaraba que este mal control “puede derivar en un ictus o en una hemorragia, dependiendo de
si están por debajo o por encima, respectivamente, del nivel
de anticoagulación recomendado”.
Y además existe otro problema, al menos en nuestro país.
A pesar de que la equidad es uno de los pilares básicos de
nuestro sistema sanitario, en ciertas comunidades autónomas
existen más trabas al acceso a medicamentos innovadores
como los nuevos anticoagulantes. Tal como se explica en el
reportaje que abre este número de 7DM, la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados se queja de que muchos
profesionales sanitarios se encuentran limitados ante la prescripción de nuevos tratamientos por problemas burocráticos
que no responden a criterios clínicos.
En unas pocas comunidades autónomas a los médicos de familia no se les permite prescribir estos medicamentos, aunque sí
en la mayoría. Son diferencias que ponen en cuestión la equidad
y que esperamos puedan solucionarse con el fin de que los
pacientes reciban el mejor tratamiento disponible para ellos.
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Anticoagulantes
orales directos:
quién, cuándo
y cómo
Óscar Giménez

«Durante medio siglo los
antagonistas de la
vitamina K han sido
la única opción disponible
para la terapia
anticoagulante oral, pero
a finales de la década
pasada aparecieron
nuevos medicamentos,
los llamados
“anticoagulantes orales
directos”, que han
demostrado ser una
buena alternativa para
muchos pacientes que
no pueden controlarse
adecuadamente con los
clásicos acenocumarol
(Sintrom®) y warfarina
(Aldocumar®)»

En la primavera de 2008 la Agencia Europea del Medicamento aprobó el primer
anticoagulante oral directo (ACOD), dabigatrán (Pradaxa®), que en España se lanzó en noviembre de ese año. Su primera indicación fue la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa tras la cirugía total de reemplazo de cadera y rodilla. Dabigatrán es un inhibidor directo de la trombina, una enzima clave en la
formación de coágulos.
En el intervalo de tiempo comprendido entre la aprobación y el lanzamiento de dabigatrán, otro nuevo anticoagulante oral, rivaroxabán (Xarelto®), recibió la luz verde
en la Unión Europea. A diferencia del anterior, rivaroxabán es un inhibidor del factor X activado (FXa). En 2011 llegó el tercer ACOD, apixabán (Eliquis®), otro inhibidor del FXa, lo mismo que edoxabán (Lixiana®), que sería autorizado en 2015.
Tras aquella primera indicación, al cabo del tiempo se aprobaron otras, como la
prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular o el tratamiento y la prevención de recurrencias de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar.

Inconvenientes de los fármacos tradicionales

Los ACOD, por entonces llamados todavía «nuevos anticoagulantes orales o NACO», venían a cubrir un vacío y a solucionar algunos inconvenientes de los antagonistas de la vitamina K (AVK). Tal como explica José María Lobos Bejarano, médico
de familia y coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de
la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), así como
del Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC),
los AVK tienen un mecanismo de acción muy complejo y no son realmente anticoagulantes directos: «Cuando un paciente toma acenocumarol o warfarina, el efecto
anticoagulante no tiene lugar hasta varios días después, porque actúan inhibiendo
la síntesis hepática de la vitamina K. Por lo tanto, sus particularidades farmacocinéticas y farmacodinámicas hacen que no sean fármacos sencillos de utilizar, porque tienen un rango terapéutico muy estrecho. Los pacientes deben estar en un
nivel de anticoagulación bastante fijo, generalmente con un INR (cociente internacional normalizado) de entre 2 y 3, o entre 2,5 y 3,5 para determinados pacientes
valvulares. Esa estrecha ventana terapéutica no se consigue fácilmente y puede de-
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Anticoagulantes orales directos: quién, cuándo y cómo

Anticoagulación 360º, una iniciativa para y por el paciente
La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) ha puesto en marcha la iniciativa
«Anticoagulación 360º», que se desarrolla en distintas comunidades autónomas de la mano de sus sociedades adheridas y con el apoyo de la alianza BMS-Pfizer.
El objetivo principal es la elaboración de un documento de consenso que aglutine las propuestas de los distintos agentes sanitarios que intervienen en el manejo del paciente anticoagulado para reivindicar el acceso a los mejores tratamientos y situar al paciente en el centro de las necesidades del sistema sanitario.
Según Luciano Arochena, presidente de la FEASAN, «esta iniciativa nace para y por el paciente, ya que además de ser la voz de los que sufren directamente la enfermedad, nuestro propósito es ser la voz que reúna,
también, las mejores propuestas de los expertos en el manejo del paciente anticoagulado».
La FEASAN hace hincapié en ese 40% de pacientes con fibrilación auricular no valvular que no consiguen
un control óptimo. «Aún queda mucho recorrido en cuanto a la formación del propio paciente, y en ello trabajamos, ya que saber qué significa el hecho de estar anticoagulado es básico para ser capaces de prevenir
futuras complicaciones», ha declarado recientemente el vicepresidente de la Federación, Rafael Martínez.

cirse que cada paciente necesita una dosis. Incluso con la
misma edad y el mismo peso, un paciente requerirá 14 mg
a la semana y otro 7. Cada uno está expuesto a una variabilidad que exige su monitorización cada mes o cada 40
días en la consulta, donde realizamos un test para conocer
el rango de anticoagulación del paciente y corregirlo si es
necesario».
Las dificultades de manejo han dado lugar a diferentes problemas. Según el informe de posicionamiento terapéutico
(IPT) sobre el uso de ACOD en la prevención del ictus y la
embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no
valvular, publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en noviembre de 2016,
«el uso de AVK requiere monitorización del tiempo de protrombina, habitualmente expresado como cociente internacional normalizado (INR). Este y otros factores, tales como
el riesgo potencial elevado (a veces sobrepercibido) de interacciones y hemorragias graves, han llevado tradicionalmente a la infrautilización de los AVK en pacientes con fibrilación auricular, si bien el número de pacientes tratados ha
ido creciendo considerablemente con el tiempo».
La AEMPS subraya que la fibrilación auricular, el tipo de
arritmia cardiaca más frecuente, afecta al 1-2% de la población y su prevalencia aumenta con la edad: se estima
que la presenta el 8,5% de la población española mayor de
60 años. Además, se sabe que los pacientes con fibrilación
auricular se enfrentan a un riesgo de ictus y de embolia sistémica cinco veces superior a las personas sin esta arritmia.
Según la AEMPS, uno de cada cinco ictus isquémicos está
asociado a fibrilación auricular.
Todos estos datos ponen de manifiesto que el buen control
de la anticoagulación es clave para los 800.000 pacientes
que reciben este tratamiento en nuestro país.

6

Sin embargo, datos ofrecidos por la Federación Española de
Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) revelan que
cuatro de cada diez pacientes anticoagulados con fibrilación auricular no valvular no logran un buen control.

Ventajas de los anticoagulantes orales
directos

Los ACOD pueden ayudar a mejorar esa situación. En la entrevista adjunta, el Dr. Lobos Bejarano menciona entre sus
ventajas que su efecto es mucho más predecible, lo que
permite utilizar una dosis fija sin necesidad de monitorizar
el nivel de anticoagulación y sin tener que cambiar la dosificación, excepto en circunstancias muy excepcionales.
Los cuatro nuevos fármacos antes citados están indicados
para la prevención del ictus y de la embolia sistémica en
pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con
uno o más factores de riesgo, como insuficiencia cardiaca
congestiva, hipertensión, edad ≥75 años, diabetes mellitus,
ictus o ataque isquémico transitorio previos. Aunque tienen
perfiles algo distintos, el Dr. Lobos Bejarano considera que
las diferencias entre estos fármacos no son demasiado importantes. Dabigatrán sí presenta algunas particularidades:
por un lado, su mecanismo de acción, ya que es un inhibidor de la trombina, mientras que los otros tres son inhibidores del FXa, y por otro lado, al haber sido el primero, tiene
la ventaja de que ya existe un antídoto o agente reversor.
«Por ejemplo –explica–, en un paciente que sangra con dabigatrán y necesita una cirugía urgente, el efecto anticoagulante puede neutralizarse en cuestión de minutos como si
no estuviera tomando nada. Esto no se ha conseguido con
ningún otro fármaco, con la excepción de las heparinas intravenosas. Esperamos que en un plazo de 2 o 3 años los
otros ACOD tengan también un agente reversor.» Además,
tal como subraya el IPT de la AEMPS, antes de iniciar el tratamiento con dabigatrán es necesario evaluar la función re-
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nal en todos los pacientes, a fin de excluir a aquellos con
insuficiencia renal grave; en determinados casos, la función
renal deberá controlarse también durante el tratamiento.

En cuanto a la efectividad de los ACOD respecto a la de los
AVK, el Dr. Lobos Bejarano señala que «depende de qué
anticoagulante, de qué paciente y de qué dosis se utilice.
En un paciente con un riesgo embólico muy elevado por haber tenido ya un ictus isquémico relacionado con fibrilación
auricular, debemos prevenir al máximo utilizando el fármaco más eficaz en la dosis más alta probada en los ensayos
clínicos. Un nuevo anticoagulante oral en la dosis más elevada es superior a la warfarina bien controlada. Sin embargo, si utilizamos ese mismo fármaco en una dosis más prudente su efectividad es la misma que la de la warfarina».
«Tenemos cuatro nuevos anticoagulantes orales, cuatro ensayos clínicos diferentes y multitud de datos del mundo real con cientos de miles de pacientes que indican que estos
fármacos son superiores, pero en determinados contextos.
En pacientes de muy alto riesgo o en aquellos que han experimentado una hemorragia intracraneal, la diferencia es
absoluta, porque este tipo de hemorragia, que es la complicación más devastadora para una persona anticoagulada,
mortal en casi la mitad de casos, con los ACOD ocurre cuatro veces menos que con los AVK. Por lo tanto, los nuevos
fármacos son más eficaces y mucho más seguros en estos
pacientes. En resumen, puede afirmarse que los ACOD son
al menos tan eficaces como el tratamiento convencional de
warfarina bien controlada, y en algunos casos son superiores a ésta.»
En cuanto a su seguridad, destaca el hecho de que los anticoagulantes orales directos disminuyen globalmente un
50% el riesgo de hemorragia intracraneal. «Individualmente, la reducción del riesgo de esta temida complicación
puede ser del 25% respecto a los AVK. En los estudios del
mundo real se ha observado, al igual que en los ensayos clínicos, que los ACOD reducen no sólo la hemorragia intra-

©lightwise/123RF

Para este especialista, los ACOD deben utilizarse en los pacientes que necesitan anticoagulación y no están bien controlados con los AVK; «es decir, pacientes con un INR fuera
de rango, que representan alrededor del 40% del total».
«También son la alternativa cuando existe alergia o intolerancia a los AVK y, sobre todo, en aquellos pacientes que
son malos candidatos para la monitorización. Puede ocurrir con personas muy mayores, con dificultad de acceso al
centro de salud, con pacientes que presentan algún grado
de deterioro cognitivo, etc. Podríamos poner muchos ejemplos de pacientes en los que el médico prevé que no va a
alcanzarse un buen control o en los que la monitorización
va a ser prácticamente imposible. Lo mismo puede suceder con pacientes jóvenes con una vida muy activa, que
viajan con frecuencia y en los que monitorizar el INR es
complicado.»

craneal sino también las hemorragias que ponen en riesgo
la vida, las más graves. Y esto no parece deberse a que la
adherencia sea mejor con estos medicamentos, puesto que
en los ensayos se han comparado siempre frente a warfarina bien controlada.»

Anticoagulantes orales directos
en atención primaria

Por otro lado, siguen existiendo diferencias entre comunidades autónomas respecto a la posibilidad de que los médicos
de atención primaria puedan prescribir los ACOD. «La disparidad era mayor cuando apareció este grupo de fármacos
–afirma el Dr. Lobos Bejarano–. De todos modos, en estos
momentos todavía hay varias comunidades autónomas en
las que el médico de familia no puede prescribirlos, sino que
debe hacerlo un especialista (cardiólogo, neurólogo, hematólogo), para tener el visado de inspección. La cifra al principio era mayor que ahora, por lo que cabe pensar que, a
medida que se vaya ganando experiencia con su uso, y dado que los médicos de familia tienen el mismo nivel de cualificación en todas las comunidades, dentro de un tiempo
podrán prescribirlos en toda España.»
En cualquier caso, el mensaje que el Dr. Lobos Bejarano
envía a sus colegas de atención primaria, independientemente de sus posibilidades para recetar los nuevos anticoagulantes, es claro: «Debemos estar abiertos al uso de
estos nuevos fármacos y debemos ser los médicos de familia quienes modifiquemos el tratamiento en aquellos pacientes que lo necesiten», ya sea prescribiéndolos directamente o derivándolos a los especialistas que los puedan
prescribir.
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◗ En la práctica clínica, la arritmia sostenida más
frecuente es la fibrilación auricular, que puede
acompañarse de diferentes eventos
cardiovasculares e incluso llegar a provocar la
muerte. Una de las situaciones que más preocupan
en un paciente con este tipo de arritmia es la
aparición de ictus, sobre todo si tenemos en cuenta
que los ictus asociados a la fibrilación auricular
producen más discapacidad y muerte que los
asociados a otras situaciones clínicas.
◗ Un gran porcentaje de pacientes con fibrilación
auricular requieren tratamiento con
anticoagulantes orales de forma crónica. Durante
décadas, para esta indicación tan sólo disponíamos
de los fármacos antagonistas de la vitamina K
(acenocumarol y warfarina, principalmente). Pero
su dificultad de manejo a la hora de conseguir unos
niveles de anticoagulación adecuados motivó su
infrautilización. Desde hace no muchos años
disponemos en la práctica clínica de los
denominados anticoagulantes orales de acción
directa (ACOD), que han superado muchas de las
limitaciones de los antagonistas de la vitamina K.
Estos nuevos fármacos han supuesto una auténtica
revolución, ya que proporcionan un mejor
pronóstico a muchos pacientes con fibrilación
auricular.

Los nuevos anticoagulantes orales:
quién, cuándo y cómo
◗ En la actualidad disponemos en nuestro país de
cuatro ACOD: dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y
edoxabán. Considerándolos como un grupo
terapéutico, han demostrado ser al menos igual de
eficaces que los antagonistas de la vitamina K para
la prevención del ictus y la embolia sistémica, pero
con dos grandes ventajas:
– Son significativamente más seguros, sobre todo porque reducen la probabilidad de aparición de eventos
hemorrágicos, especialmente de los más graves.
– No requieren, a diferencia de los antagonistas de la
vitamina K, una monitorización repetida de los niveles de anticoagulación, ya que su efecto anticoagulante es muy estable e independiente de factores como las características de la dieta del paciente o la
administración concomitante de otros fármacos.
◗ Debido a que no existen estudios que comparen
directamente los ACOD entre sí, no se sabe con
certeza si alguno es superior a los demás o si es
preferible usar uno u otro en diferentes escenarios
clínicos.
◗ Las últimas guías de fibrilación auricular de la
Sociedad Europea de Cardiología sitúan los nuevos
ACOD como los fármacos indicados en primera

Lecturas recomendadas
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Últimas guías de fibrilación auricular de la Sociedad Europea
de Cardiología (ESC), muy recientemente publicadas. Ofrecen
una actualización y revisión exhaustiva de la fibrilación
auricular y, en concreto, del manejo farmacológico, en el que
destaca el importante papel de los ACOD.

Artículo de un grupo de trabajo de la Sociedad Española de
Cardiología (SEC) en el que se comentan las ventajas y
limitaciones de las guías de la ESC y se intenta situar todos
los aspectos en el contexto de la realidad de nuestro país.

Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D,
Casadei B, et al. 2016 ESC Guidelines for the management
of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS.
Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2017; 70(1): 50.

Arribas F, Roldán I, Luis Merino J, Roldán V, Arenal A,
Tamargo J, et al.; SEC Working Group for the 2016 ESC
Guidelines for the management of atrial fibrillation.
Comments on the 2016 ESC Guidelines for the
management of atrial fibrillation. Rev Esp Cardiol (Engl Ed).
2017; 70(1): 2-8.
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línea para la anticoagulación oral crónica en
pacientes con fibrilación auricular no valvular,
entendiendo como tal aquella que aparece en un
paciente sin estenosis mitral reumática moderada
o severa y no portador de una prótesis valvular
cardiaca mecánica. En caso de no estar disponibles
estos fármacos, podrá recurrirse al empleo de
fármacos antagonistas de la vitamina K.
◗ Los ACOD están especialmente indicados en los
pacientes que no son capaces de seguir un control
analítico adecuado de los fármacos antagonistas de
la vitamina K, los pacientes con alto riesgo

hemorrágico, los de elevado riesgo trombótico o los
que presentan un deficiente control de la
anticoagulación.
◗ En España, el empleo de los ACOD está regulado
por el informe de posicionamiento terapéutico del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, publicado el 21 de noviembre de 2016. En
este documento se señalan las situaciones en las
que los ACOD pueden ser considerados como una
opción terapéutica en pacientes con fibrilación
auricular no valvular en el Sistema Nacional de
Salud (tabla 1).

Tabla 1. Situaciones en las que los anticoagulantes orales de acción directa pueden
ser considerados una opción terapéutica en pacientes con fibrilación auricular
Anticoagulación oral crónica contraindicada
Situaciones clínicas
• Pacientes con hipersensibilidad conocida o contraindicación específica al uso de acenocumarol o warfarina
• Pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal (excepto durante la fase aguda) en los que se valore que los beneficios de la
anticoagulación superan el riesgo hemorrágico
• Pacientes con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de hemorragia intracraneal
• Pacientes en tratamiento con antagonistas de la vitamina K que sufran episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen
control del INR
Situaciones relacionadas con el INR

• Pacientes que han iniciado tratamiento con antagonistas de la vitamina K en los que no es posible mantener un control del INR dentro del

rango indicado a pesar de un buen cumplimiento terapéutico

• Imposibilidad de acceso al control del INR
INR: cociente internacional normalizado.

Algoritmo de tratamiento
Paciente con FA

Ante estenosis mitral
reumática moderada o
severa o prótesis valvular
mecánica

Anticoagulación si
CHA2DS2-VASc ≥2
(considerar si = 1)

AVK

Considerar las limitaciones
administrativas de la
prescripción de ACOD

Empleo de ACOD o, en su
defecto, de AVK
ACOD: anticoagulantes orales de acción directa; AVK: antagonistas de la vitamina K; FA: fibrilación auricular.
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canal 7DM
«Un 40% de los pacientes
en anticoagulación no están
suficientemente bien controlados»
José María Lobos Bejarano

Médico de familia. Centro de Salud Jazmín. Madrid. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(semFYC) y coordinador del Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular
(CEIPC)
– Durante años se han utilizado los antagonistas de
la vitamina K (AVK) como anticoagulantes en
diversas indicaciones. ¿Qué ha representado el uso
de estos fármacos en la práctica clínica?
– Su uso se remonta a 50 años atrás y han sido muy importantes, ya que toda la anticoagulación durante décadas
se ha llevado a cabo con los dicumarínicos, que son los
fármacos que actúan antagonizando la vitamina K, y no ha
habido una alternativa oral hasta hace pocos años. La única alternativa que teníamos eran las heparinas y, más recientemente, las heparinas de bajo peso molecular.
– A partir de 2008 comenzaron a llegar los primeros
anticoagulantes orales directos (ACOD). ¿Qué
ventajas principales ofrecían respecto a los AVK?
– Los ACOD son anticoagulantes per se y actúan en un
solo punto de la cascada de la coagulación, y no en varios como sucede con los AVK. Por ello, su efecto es mucho más predecible. Con una dosis fija para cada paciente no necesitamos monitorizar el nivel de anticoagulación,
lo que supone una ventaja enorme, ya que no es necesario titular la dosis ni hacer cambios, salvo en circunstancias muy excepcionales, como podría ser un sangrado en un paciente que toma una dosis correcta. Otra
ventaja de los ACOD es que tienen muy pocas interacciones medicamentosas y no se conocen interacciones con
alimentos. También hay que destacar que el efecto se
consigue muy rápidamente, en pocas horas, por lo que
no es preciso comenzar el tratamiento con heparinas de
bajo peso molecular, como cuando queremos tratar a un
paciente con acenocumarol o warfarina. Si hay que realizar un procedimiento invasivo, a las 24-48 horas de suspender el fármaco su efecto ya es nulo. Por todo ello, la
comodidad de uso de los ACOD es infinitamente mayor.
– ¿Considera necesario que los médicos de atención
primaria estén mejor formados para el manejo de la
anticoagulación?
– Sin duda. Se trata de un tema sobre el que hasta ahora
ha habido poca formación, quizá por ser fármacos innovadores o quizá por el precio, ya que algunas comunida-
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des entienden mal lo que es el control del gasto. Nos parece bien el uso racional y apropiado de los medicamentos,
pero resulta absurdo cuando estamos ante pacientes en
los que nos estamos jugando la prevención de un ictus o
de una hemorragia intracraneal, que es a lo que se arriesga un paciente con una gran fluctuación del INR. También
hay que señalar que la Administración no ha hecho demasiados esfuerzos en cuanto a la formación continuada sobre este tipo de fármacos, a pesar de ser una formación
necesaria, ya que desde el punto de vista de la seguridad
del paciente tanto los anticoagulantes clásicos como los
nuevos se consideran fármacos de alto riesgo. Por lo tanto, está claro que esa formación es necesaria, y también
hacen falta protocolos específicos para el manejo de estos
fármacos, que necesitan un control periódico.
– ¿Cuál es su mensaje dirigido a los médicos de
familia en relación con el empleo de estos
medicamentos?
– En el 72% de los pacientes en anticoagulación crónica
el seguimiento se realiza en atención primaria, lo que significa que los médicos de familia seguimos a tres de cada
cuatro pacientes. Mi mensaje para los médicos de familia
es que estén atentos para saber qué pacientes necesitan
ser tratados con los nuevos ACOD. Si los pueden prescribir ellos, mejor. Si no tienen experiencia en su uso, no se
atreven o su organigrama se lo impide, que deriven al paciente al neurólogo, cardiólogo, hematólogo o internista
para que ellos los prescriban, pero asegurándose de que
el paciente se va a beneficiar de este tratamiento.
El uso de estos nuevos fármacos en España todavía está
en torno a un 20%, cuando tenemos evidencia de que al
menos un 40% de los pacientes en anticoagulación no
están suficientemente bien controlados. Esto significa que
hay un 20% más de pacientes que podrían beneficiarse
de estos fármacos.

canal

7DM
7DM

Accede a la
videoentrevista
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FARMACOLOGÍA EN AP
Los anticoagulantes
orales de acción directa (ACOD)

han demostrado, en diferentes ensayos clínicos
y en estudios realizados en la «vida real», que
son al menos tan seguros y eficaces como los
antagonistas de la vitamina K (AVK) y que
pueden ser los anticoagulantes de
elección en varios escenarios

Puntos fuertes de los

anticoagulantes
orales de acción

directa (ACOD)
Juan Antonio Millón Caño

Unidad de Hemostasia y Trombosis. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

1

Están
comercializados
en España: dabigatrán

(pradaxa®), rivaroxabán
(xarelto®), apixabán (eliquis®)
y edoxabán (lixiana®)

Concentraciones plasmáticas más previsibles y estables
No se necesita una monitorización sistemática
Control semestral
de la función renal
de su efecto farmacológico

● Pacientes con cociente
internacional normalizado
(INR) inestables y /o riesgo
de hemorragia intracraneal:

Pacientes con dificultades ●
para acudir a los controles.

Financia
do
por el s

SNS
Sistema

Pacientes a los que se les va ●
a realizar una cardioversión
eléctrica programada.

Naciona

l

en fibrila de Salud
ci
auricula ón
r

• Pacientes en tratamiento con
AVK con INR y tiempo en rango
terapéutico (TRT) <65%, calculado
según el método de Rosendaal
• <60% de los INR en rango

Las dosis de los
ACOD son fijas

OK a las 3 semanas desde
el inicio del tratamiento

2

3

Menor riesgo de
hemorragia
intracraneal (HIC)

● A tener en cuenta en pacientes
con problemas cognitivos o visuales
● En la mayoría de casos, en 24-72
horas ha revertido el efecto del ACOD.
En pacientes con insuficiencia renal
severa puede tardar más tiempo
● Inicio de acción rápido. El pico de
efecto del ACOD se alcanza en las
primeras 4 horas. No precisa la
administración paralela de heparina
● Menor interacción con otros
fármacos o alimentos que los AVK.
Vigilar fármacos en que interviene
el transportador de la glucoproteína
P o el citocromo CYP3A4

RIESGO

EMERGENCIAS

BENEFICIO

dos
Financia
por el

SNS
Sistema

l de Salud

Naciona

ción
en fibrilalar
auricu

Pacientes con antecedentes ●
de HIC, en los que se valore
que los beneficios de la
anticoagulación superan
el riesgo hemorrágico
Pacientes con ictus isquémico ●
que presenten criterios
clínicos y de neuroimagen
de alto riesgo de HIC

Bibliografía en: 7DM sietediasmedicos.com
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Efectividad de la teledermatología
en la psoriasis
Juan Jurado Moreno

Médico general y de familia. Centro de Salud Medina del Campo-Rural. Medina del Campo (Valladolid). Grupo Habilidades en Dermatología SEMG

Mensajes clave
◗ La teledermatología (TD) debe considerarse, en la mayor parte de casos, como una
herramienta diagnóstica y de toma de decisiones clínicas en pacientes con psoriasis.
◗ Las ventajas más claras y directas de la TD para el paciente con psoriasis son que evita
consultas innecesarias, que permite realizar una monitorización terapéutica a distancia
y que agiliza la asistencia en caso de anomalía grave.
◗ La TD diferida tiene bastantes ventajas respecto a la TD a tiempo real.
◗ Los estudios sobre la interacción de la TD y la psoriasis han demostrado unos resultados
bastante positivos en el manejo y seguimiento del paciente, evitándose un gran número de
consultas innecesarias (40%).

La telemedicina es considerada como una nueva modalidad
de asistencia sanitaria que completa y potencia la calidad y
la eficiencia de los métodos tradicionales, sin pretender
sustituirlos.
Podemos diferenciar cuatro modalidades en la aplicación
de la teledermatología (TD):
• Modalidad síncrona, con conexión en tiempo real mediante teleconsulta.
• Modalidad asíncrona, con conectividad diferida.
• Modalidad híbrida, cuando se combinan ambos modelos.
• Modalidad en movilidad, o TD asistida por el propio paciente.
La TD diferida tiene bastantes ventajas sobre la TD a tiempo real:
• Capacidad de transmitir imágenes de calidad superior a
un coste más bajo.
• No es necesario que el médico consultor, el paciente y el
dermatólogo coincidan en el tiempo.
• El dermatólogo tiene mayor flexibilidad a la hora de realizar la evaluación.
En cambio, la TD diferida ofrece unos niveles de precisión
diagnóstica y confianza en el diagnóstico algo inferiores a
los de la TD a tiempo real.
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Numerosos estudios han intentado evaluar diversos aspectos de la TD (efectividad, validez, coste-efectividad, satisfacción). Para las administraciones sanitarias, los costes del
desarrollo y la aplicación de la TD revisten gran interés. Sin
embargo, la heterogeneidad conceptual y en la forma de
ofrecer los resultados entre unos y otros estudios hace difícil la interpretación comparativa. Las conclusiones más
destacadas que cabe extraer de estos trabajos son las siguientes:
• La validez obtenida en la aplicación de la TD (59-89%)
siempre es inferior a la de la consulta convencional
(94%) (nivel de evidencia Ib, grado de recomendación
A).
• La exactitud de la TD diferida (63-89%) es superior a la
de la TD a tiempo real (59-80%) y a la obtenida en la modalidad de TD asistida por el paciente (51%).
• La TD asistida por el paciente es una técnica con una validez y/o exactitud moderada (nivel de evidencia III, grado
de recomendación B).
La mayoría de los estudios de TD se han centrado en el
diagnóstico del cáncer cutáneo, úlceras cutáneas crónicas,
dermatología general, teledermatoscopia, satisfacción y, en
algunos casos, coste-efectividad. Pero hay pocos trabajos
sobre la TD aplicada específicamente al manejo de la psoriasis desde atención primaria.
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dermatológicos. Su cronicidad y la dificultad de su manejo
desde atención primaria hacen que la implantación y promoción del uso de la TD entre atención primaria y dermatología sea una de las medidas fundamentales a desarrollar.

©Rabia Elif Aksoy/123RF

Los estudios realizados sobre la aplicación de la TD en la
psoriasis demuestran unos resultados bastante positivos
para su manejo y seguimiento, ya que evita un gran número de consultas innecesarias (el 40%) y acelera la consulta
presencial cuando se precisa.

Bibliografía

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, encuadrada dentro de las dermatosis eritomatoescamosas, que
presenta una gran diversidad clínica y una elevada y variada comorbilidad. Su prevalencia en España se sitúa en el
2-2,5%, y representa el 8,7% de las consultas por motivos

Koller S, Hofmann-Wellenhof R, Hayn D, Weger W, Kastner P, Schreier G, et al.
Teledermatological monitoring of psoriasis patients on biologic therapy. Acta
Derm Venereol. 2011; 91(6): 680-685.
Schreier G, Hayn D, Kastner P, Koller S, Salmhofer W, Hofmann-Wellenhof R. A
mobile-phone based teledermatology system to support self-management of
patients suffering from psoriasis. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2008; 2008:
5.338-5.341.
Teledermatología. Revisión sistemática y evaluación económica. Informes, estudios e investigación, 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo.

Práctica clínica
◗ En la monitorización del paciente con psoriasis moderada-grave tratada con fármacos biológicos, la TD es
la mejor opción para su seguimiento clínico, evaluación periódica y control terapéutico.
◗ Debemos reclamar que se implante y fomente el uso de la TD desde atención primaria como solución a las
dificultades de interconsulta con los servicios dermatológicos.
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¿Qué hacemos cuando un
paciente nos pide morir en casa?
Xavier Busquet i Duran

PADES (Programa de Atención Domiciliaria y Equipos de Soporte)

La Sra. R. (88 años) padece disnea con mínimos esfuerzos.
Ayer le dieron el alta de hospitalización domiciliaria. Está muy
nerviosa porque van a quitarle el concentrador de oxígeno que le
proporcionaron en el hospital y dice que sin él no puede vivir:
necesita «tenerlo cerca». Sufre una insuficiencia cardiaca (valvular
e isquémica) y se encuentra en estado terminal. De los últimos
90 días, 27 los ha pasado ingresada y 19 en hospitalización
domiciliaria. Nos pide no volver a ingresar, fallecer en casa.

Indicaciones médicas. Dada la disnea de la paciente, que valoramos como un problema crónico, no crítico e irreversible, nos planteamos el objetivo de aliviarla para procurar ofrecerle las condiciones clínicas para una muerte tranquila en casa.
Proponemos mantener la oxigenoterapia en el domicilio. Consideramos que está
indicada, ya que subjetivamente ella encuentra mejoría al utilizarla y además objetivamos una saturación de oxígeno en reposo del 87%. Nos planteamos como
alternativa iniciar el tratamiento con morfina y sedantes, pero esta medicación tiene una carga de efectos secundarios muy importante, dada la tendencia de la paciente a entrar en estado de delirium en caso de descompensación.
Preferencias. La Sra. R. es una paciente capacitada legalmente y competente para tomar decisiones. Aunque su lucidez mental es oscilante, siempre ha manifestado que se encuentra mejor con el oxígeno. Comprende realmente su situación,
el diagnóstico y el pronóstico. No ha hecho declaración de voluntades anticipadas.
Calidad de vida. Su calidad de vida subjetiva es baja («¿Qué hago aquí?», dice). La
calidad de vida objetiva la podemos clasificar como limitada, ya que a pesar de depender de otros para las actividades básicas, se puede comunicar correctamente.
Terceros implicados. La intervención propuesta no perjudica a terceras personas y
no está condicionada por presiones externas sociofamiliares. En cambio, sí hay
presiones externas sanitarias de asignación de recursos que impiden al hospital
mantener el concentrador a domicilio una vez dada de alta la paciente. Desde el
punto de vista deontológico, es un deber no abandonar a la enferma y legalmente
no existen impedimentos para ninguna de las opciones planteadas.
Curso. Se consigue un concentrador y se firma una planificación de decisiones anticipadas. Durante 3 meses la Sra. R. lleva una vida de cama-sofá y comparte conversación y comida con hijos y nietos. Se le va ajustando la medicación y, finalmente, utiliza el oxígeno las 24 horas del día. Transcurridos 90 días sufre una
crisis de dolor torácico y caída de la presión arterial y al día siguiente fallece en su
cama.
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Reflexiones
finales
◗ El método de los cuatro
parámetros propuesto por
Jonsen (Jonsen AR,
Siegler M, Winslade WJ.
Ética clínica.
Aproximación práctica a la
toma de decisiones éticas
en la medicina clínica.
Barcelona: Ariel, 2005) es
de gran utilidad clínica
para el análisis de casos.
◗ En este caso el principio
de autonomía (morir en
casa) se contrapone con
el principio de no
maleficencia (el oxígeno
podría perjudicar a la
paciente) y sobre todo con
el de justicia, con un
acceso difícil a unos
recursos indispensables
para bien morir.
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¿PASAS POR ALTO
EL SÍNDROME
DE HUNTER?

ACTÚA RÁPIDO
El síndrome de Hunter es una alteración genética recesiva ligada al cromosoma X1. Se trata de
un trastorno de almacenamiento lisosomal secundario a la ausencia o deficiencia de la enzima
iduronato-2-sulfatasa (I2S)1,2. El almacenamiento patológico de glucosaminoglucanos (GAG) en los
lisosomas conduce a un daño progresivo y disfunción en las células, tejidos y órganos en todo el
cuerpo2. Afecta aproximadamente a 1 de cada 162,000 nacidos vivos3, casi exclusivamente varones1.

Herencia
Ligada al cromosoma X
Única MPS con herencia ligada al X, por lo
tanto, afecta casi exclusivamente a varones1

Enzima deficiente

Sustrato acumulado

Iduronato-2-sulfatasa4

Glucosaminoglucanos (GAGs)
Heparán sulfato
Dermatán sulfato4

4,5

Signos y síntomas en función de la edad6

53%

Valvulopatía cardiaca

39%

Cifosis, escoliosis

87%

Rigidez articular

84%

Macroglosia

88%

Hepatoesplenomegalia

68%

Hipertrofia de amígdalas/adenoides

98%

Dismorfia facial

69%

Hernia abdominal

73%

Infecciones del oído/respiratorias

Mediana de edad (años)
1
2
3
4
5

Edad promedio al momento del diagnóstico
(EUA, Reino Unido, Francia, Rusia, Turquía)

➔

Si sospecha solicite gratuitamente
el KIT de diagnóstico por e-mail a:

find.mtbl.santiago@sergas.es

➔

6

7

Edad promedio al momento del
diagnóstico (Latinoamérica, Alemania)

SHI-C-ANPROM/ES//0070.
Fecha de preparación: abril de 2017

0

Para más información, regístrese
en el siguiente link:

www.shireprofesionales.es
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Las estatinas disminuyen el riesgo de muerte
en pacientes con artritis reumatoide
J.L. Casals Sánchez/ Grupo de Aparato Locomotor. SEMERGEN

◗ Las estatinas actúan disminuyendo el riesgo cardiovascular al controlar la dislipemia y además
presentan una ventaja adicional: la reducción generalizada de la actividad inflamatoria.

L

as estatinas son conocidas por sus propiedades hipolipemiantes y constituyen la primera opción farmacológica
en el tratamiento de las dislipemias, ya que en conjunto logran un descenso de la mortalidad del 30% en pacientes
con enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardiaca.
Tienen también propiedades antinflamatorias de acción sistémica. La suma de estos efectos puede conducir a una
disminución de la mortalidad global en la población general, no sólo por los efectos cardiovasculares, como se muestra en el estudio JUPITER.
Los pacientes con artritis reumatoide presentan un estado
inflamatorio crónico y un riesgo cardiovascular algo superior
al de la población general y que es infravalorado por las fórmulas habituales de riesgo cardiovascular, por lo que pueden beneficiarse en mayor medida que la población general
de los efectos de las estatinas, aunque este aspecto concreto no ha sido estudiado hasta el momento.
Los autores del trabajo que aquí se comenta diseñaron un
estudio de cohortes de base poblacional para analizar este
efecto, utilizando la base de datos del Reino Unido de población general.
Consideraron elegibles a los pacientes diagnosticados de artritis reumatoide y en tratamiento con al menos un fármaco modificador de la enfermedad. Iniciaron el tratamiento con estatinas 264 pacientes, frente a 3.495 que no lo iniciaron. Dentro
de este segundo grupo, se eligió aleatoriamente a un paciente
emparejado en cuanto a las principales variables predictoras
de mortalidad. Este emparejamiento fue metodológicamente
exhaustivo, ya que tuvo en cuenta no sólo los riesgos cardiovasculares, sino también las enfermedades hepáticas y renales, la presencia de depresión o demencia y la medicación utilizada, incluyendo la del control de la artritis reumatoide.
Los autores observaron que el inicio del tratamiento con estatinas supuso un 21% de reducción en el riesgo de mortalidad por todas las causas en pacientes con artritis reumatoide: la mortalidad entre los pacientes en tratamiento con
estatinas fue de 32,6/1.000 pacientes-año, frente a
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40,6/1.000 pacientes-año entre los que no recibieron estatinas, con un seguimiento de entre 4,2 y 4,5 años. Este riesgo de 0,79 (intervalo de confianza al 95%: 0,68-0,91) se
mantuvo prácticamente sin modificaciones ajustando por
edad, sexo, nivel socioeconómico, años de duración de la
artritis reumatoide, historia de enfermedad vascular, otras
comorbilidades, niveles basales de colesterol o uso de otros
medicamentos con efectos cardiovasculares. Esta asociación se constató desde el primer año de tratamiento.
La magnitud del efecto no es muy diferente de la observada
en estudios previos realizados en población general sin artritis reumatoide; sin embargo, en estos pacientes el efecto
es ligeramente superior, lo que era de esperar, dado que los
pacientes con artritis reumatoide presentan un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular que la población general.
Los autores realizaron un segundo estudio con el mismo
grupo de pacientes, pero considerando como criterio de inclusión únicamente estar diagnosticado de artritis reumatoide, sin importar el tratamiento. En este caso no encontraron
diferencias en los hallazgos.
La mayoría de las guías insisten en hacer un control estricto de los factores de riesgo vascular en pacientes con artritis reumatoide, prescribiendo estatinas para tratar la dislipemia que no se controla mediante la dieta y si el riesgo
cardiovascular global lo justifica. Sin embargo, una disminución del 21% de la mortalidad en el primer año es un hallazgo que debería hacer que nos planteáramos cuándo está indicado iniciar el tratamiento; sin embargo, dado que el
riesgo cardiovascular es mayor en el Reino Unido que en
España, conviene esperar a nuevos estudios que analicen
este efecto en nuestro medio.
Schoenfeld SR, Lu L, Rai SK, Seeger JD, Zhang Y, Choi JC. Statin use and
mortality in rheumatoid arthritis: a general population-based cohort
study. Ann Rheum Dis. 2016; 75(7): 1.315-1.320. Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26245753
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CARDIOLOGÍA

El consumo de leche no se relaciona con un
incremento en los niveles de lípidos y glucosa
Carlos Paytubí Garí

◗ Existe cierta controversia respecto a la posible relación de los lácteos con el riesgo
cardiovascular.
◗ Un estudio publicado en Scientific Reports concluye que el consumo de leche no está
asociado a un incremento de los niveles de lípidos y glucosa.

L

os lácteos constituyen una fuente importante de proteínas, calcio, fósforo y vitaminas A y D, pero también son
una de las mayores fuentes de grasa saturada de nuestra
alimentación, por lo que se recomienda, desde el punto de
vista de la salud cardiovascular, consumirlos desnatados.
Sin embargo, algunas corrientes naturópatas sostienen que
los lácteos presentan un elevado contenido en antígenos
que no sólo «agotan» el sistema inmunitario, haciéndolo
más vulnerable a las infecciones y a enfermedades directamente relacionadas con el sistema inmunitario, sino que
también pueden ocasionar problemas cardiovasculares. En
esa misma línea argumental, distintos estudios habían obtenido resultados contradictorios respecto a la posible relación entre los lácteos y el riesgo cardiovascular.
Un grupo de científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición
(CIBEROBN), dependiente del Instituto de Salud Carlos III
de Madrid, liderados por Dolores Corella, ha coordinado un
estudio internacional en el que se demuestra que la ingesta
de leche y sus derivados no se asocia a un mayor riesgo
cardiovascular en poblaciones mediterráneas y americanas.
La principal novedad del estudio, publicado en la prestigiosa revista Scientific Reports, consiste en que, además de
cuestionarios personales, se ha utilizado el análisis de un
biomarcador nutricional del consumo de leche, lo que hace
más objetiva la medición de la ingesta. En una investigación
paralela se ha descrito por primera vez que un polimorfismo
en el gen MCM6-rs3754686 SNP, que ya había sido identificado como un marcador de tolerancia a la lactosa, se asocia intensamente al consumo de leche en población europea-mediterránea y en población tanto blanca como
afroamericana e hispana de Estados Unidos.
En el marco de este estudio se han analizado los datos de
20.089 pacientes procedentes de varias cohortes europeas

y americanas: Boston Puerto Rico Rican Health Study
(BPRHS), Genetics of Lipid Lowering and Diet Network
(GOLDN), Prevención con Dieta Mediterránea (estudio
PREDIMED) y Women Health Iniciative Study (WHI).
Al analizar la asociación de la positividad del marcador
genético referido y, por tanto, de un mayor consumo de lácteos, con la mayor o menor incidencia de los factores de riesgo cardiovascular, los investigadores no hallaron ninguna
relación significativa. Además, los resultados finales del estudio mostraron algunas diferencias entre sexos, siendo
aún mayor el efecto de la asociación entre este marcador
genético y la ingesta de lácteos en las mujeres.
De esta manera, puede concluirse que el consumo de leche medido a través de este biomarcador nutricional no se
relaciona con un incremento en los niveles de lípidos y glucosa, un aspecto sobre el que otros estudios previos habían
dado resultados contradictorios.

Smith C, Coltell O, Sorlí JV, Estruch R, Martínez-González MA, SalasSalvadó J, et al. Associations of the MCM6-rs3754686 proxy for milk
intake in Mediterranean and American populations with cardiovascular
biomarkers, disease and mortality: Mendelian randomization. Sci Rep.
2016; 6: 33188. DOI: 10.1038/srep33188.
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Beneficios de una buena alimentación
en el climaterio y la menopausia
Sergio Giménez Basallote
Médico de Familia. UGC Limonar. Málaga

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Obtener conocimientos sobre alimentación saludable en la menopausia.
• Conocer las recomendaciones de nutrientes durante la menopausia.
• Prevención de la osteoporosis. Papel del calcio y la vitamina D.
• Valorar la utilidad de los alimentos funcionales en la menopausia.

¿Cuáles son las recomendaciones
nutricionales en la menopausia?

Durante el climaterio y la menopausia los requerimientos
nutricionales son diferentes, ya que es necesario compensar el aumento del riesgo de osteoporosis, la presencia de
síntomas menopáusicos y el mayor riesgo cardiovascular, de
cáncer y otras enfermedades.
Una dieta apropiada, el reordenamiento lipídico y el ejercicio son herramientas importantes para disminuir y para prevenir el aumento de la morbimortalidad asociada a esta
época de la vida.

Necesidades energéticas

El índice de masa corporal (IMC) ha de situarse entre 18,5
y 25.

18

Las necesidades energéticas vienen determinadas por la
edad:
• Mujeres de 45-65 años: 829 + (8,7  peso teórico).
• Mujeres >60 años: 596 + (10,5  peso teórico).
El peso teórico se determina mediante la fórmula de Lorentz:
(talla en cm – 100) – (talla en cm – 150) /
4 + (edad en años – 20) / 2,5
Como promedio, las calorías requeridas en este grupo poblacional se estiman en 30-35 por cada kilo de peso ideal,
o bien puede establecerse un rango de 1.800 a 1.900 calorías, dependiendo de la actividad de la mujer. Teniendo en
cuenta lo señalado por el Comité de la FAO/OMS, a partir de
los 40 años las necesidades de energía disminuyen aproximadamente un 5% cada década.
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Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono o glúcidos deben representar un
55-60% del aporte energético total. Hay que procurar que
el aporte de hidratos de carbono simples o azúcares no sobrepase el 10% del total de glúcidos.

Grasas

La cantidad de lípidos de la dieta corresponderá al 25-30%
de la energía total, teniendo en cuenta que la cantidad de
ácidos grasos saturados procedentes de grasas animales o
de aceite de coco o palma no ha de llegar al 7% y que el
porcentaje de poliinsaturados no debe sobrepasar el 10%.
Para ello, es necesario favorecer el consumo de pescado,
frutos secos y aceites de semilla. La ingesta de colesterol no
debe superar los 300 mg/día.

Proteínas

El aporte proteico debe ajustarse a las recomendaciones
marcadas por la FAO/OMS: un 12-15% de la energía total.
El 60% de las proteínas han de ser de alto valor biológico,
debiéndose moderar el consumo de carne y derivados.

Agua, fibra y sal

Durante la menopausia, como en las demás etapas de la vida, hay que mantener una buena hidratación, para lo cual
deben beberse 8-10 vasos diarios de agua.
Conviene aumentar la cantidad de fibra en la dieta mediante el consumo de frutas, vegetales, legumbres y granos.
El consumo de sal no debería sobrepasar los 6 g/día.

Calcio y vitamina D

Los requerimientos de estos dos componentes se incrementan a partir de la menopausia. Las necesidades básicas diarias son las siguientes:
• Edad adulta: 600 mg de calcio y 800-1.000 UI de vitamina D.
• En caso de osteoporosis: 600 mg de calcio y 2.000 UI de
vitamina D.

Otros

Se requiere garantizar un aporte suficiente de folatos y vitaminas de los grupos B, C y E.
En cuanto a las plantas medicinales, sólo el cohosh negro
(Cimicifuga racemosa) y el sauzgatillo (Vitex agnus castus)
han demostrado reducir los síntomas vasomotores de la menopausia. Ni el ginseng, ni el aceite de onagra, ni el ginkgo
biloba ni otras plantas cuentan con evidencias consistentes.

¿Cuáles serían las recomendaciones básicas
de alimentación y otros hábitos en la
menopausia?

• Realizar dietas no superiores a 1.800 kcal/día.
• Aumentar el consumo de vegetales y frutas (al menos 2-3
raciones de cada uno).

• Aumentar el consumo de legumbres y cereales y frutos
secos de forma moderada.
• Moderar el consumo de proteínas de origen animal.
• Evitar o limitar las grasas de origen animal o saturadas.
• Moderar el consumo de sodio, sal y especias.
• Utilizar aceite de semillas o de oliva.
• Aumentar la presencia en la dieta de alimentos ricos en
fibra (evitar el salvado, porque disminuye la absorción de
calcio).
• Reducir el consumo de alcohol.
• Evitar el tabaco.
• Disminuir el consumo de café o asociarlo a productos lácteos.
• Consumir más alimentos ricos en calcio y vitamina D.
• Correcta exposición al sol.
• Hacer ejercicio físico de forma regular.

¿La baja ingesta de calcio y vitamina
durante la menopausia favorece la aparición
de fracturas?

En realidad, el consumo deficiente de calcio y vitamina D se
considera un factor de riesgo añadido para presentar una
baja densidad mineral ósea (DMO) y, por tanto, para la aparición de fracturas. Sin embargo, se considera que una DMO
baja constituye en sí misma un factor de riesgo, aunque es
uno más de los 14 factores de riesgo que existen. Sí se sabe que la menopausia precoz podría ser un factor de riesgo importante, aunque la bibliografía al respecto es muy
escasa.
Por otra parte, se ha establecido que la edad y el tiempo
transcurrido desde el inicio de la menopausia son los
predictores más importantes de una baja DMO. La edad
media considerada para una osteoporosis densitométrica
(T-score inferior a 2,5) se sitúa a los 85 años, aunque se
adelanta en las mujeres que no alcanzan un pico de
DMO óptimo al llegar a la menopausia. En este sentido,
en las mujeres sometidas a tratamiento glucocorticoide,
las que tienen un IMC bajo o han perdido peso, las inmovilizadas o frágiles y las mujeres con deficiencia de calcio
y vitamina D la pérdida de DMO es mayor, por lo que presentan un riesgo aumentado de sufrir osteoporosis y fracturas.

Factores asociados a densidad mineral ósea
baja y riesgo de fractura

Los factores de riesgo más relacionados con la aparición
de fracturas son los antecedentes personales o familiares de fractura, la edad, la raza blanca, el bajo peso, los
antecedentes de caídas, no usar estrógenos y una mala
condición física; en cambio, el tabaquismo, el consumo de
alcohol, la cafeína en altas dosis y la baja ingesta de calcio
o vitamina D presentan una asociación menos consistente
(tabla 1).
Una DMO baja es un factor más de riesgo.
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Tabla 1. Factores de riesgo asociados
a fractura
Asociación consistente

Asociación menos
consistente

• Edad
• Raza blanca
• Bajo peso o pérdida de peso
• No tratamiento con estrógenos
• Historia previa personal o familiar
de fractura
• Antecedentes de caídas
• Baja puntuación en una o más
de las medidas de actividad o
función física

• Tabaco
• Alcohol
• Cafeína
• Baja ingesta de calcio
y vitamina D
• Fármacos (anticonvulsivos,
heparina, litio, etc.)

Adaptada de: Osteoporosis in Postmenopausal Women. AHRQ. 2001.

¿Cuáles son los beneficios
de una dieta rica en calcio?

Una dieta rica en calcio, proteínas y vitaminas contribuye a
obtener un pico de DMO alto durante la etapa de crecimiento. Igualmente, se ha comprobado que una dieta rica en calcio antes de la menopausia previene la osteoporosis; por el
contrario, es dudoso que recibir una dieta rica en calcio tras
la menopausia sea útil.
La mayoría de los estudios y guías de práctica clínica recomiendan una ingesta de calcio de 1.000-1.500 mg/día para
la prevención de la osteoporosis, aunque no deberían sobrepasarse los 2.500 mg diarios si existe alteración de la
función renal.
En la tabla 2 se señala el contenido en calcio de diversos
alimentos. La leche, el yogur y los quesos curados son muy
ricos en calcio, pero también otros alimentos como el pan,
las sardinas y la leche de soja enriquecida presentan un
elevado contenido en calcio.
Para una ingesta adecuada de calcio se recomienda tomar
3-4 porciones diarias de los siguientes alimentos ricos en
calcio (200-300 mg por porción):
• 200 mL de leche.
• 1 yogur.
• 30 g de queso duro.
• 200 g de pasta con queso.
• 200 mL de leche de soja enriquecida con calcio.
• 60 g de sardinas.
• 4 rebanadas de pan blanco.
• 1 vaso de leche enriquecida con calcio y cereales.

¿Qué beneficios tiene una dieta rica
en vitamina D?

La vitamina D desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del metabolismo del calcio-fósforo, ya que permite la absorción intestinal de estas dos sustancias y su asimilación ósea.

20

Tabla 2. Contenido en calcio de algunos
alimentos
Alimento
Leche
Helado
Yogur natural
Queso curado
Queso brie
Pasta con queso
Pizza (tomate y queso)
Chocolate blanco
Chocolate con leche
Pan blanco
Pan integral
Cereales con calcio
y frutas
Leche de soja
Bebida de soja
enriquecida con calcio
Sardinas en aceite
Salmón
Tofu
Espinacas cocidas
Judías cocidas
Almendras
Pasta de sésamo
Zumo de naranja
natural
Higos

Porción

Calcio (mg))

200 mL (vaso)
60 g
125 g (1 unidad)
30 g
30 g
200 g
170 g
50 g
50 g
120 g (4 rebanadas)
120 g (4 rebanadas)

240
60
250
225
80
340
450
140
110
200
120

30 g (1 vaso)

140

200 mL

26

330 mL

400

60 g
60 g
60 g
69 g
150 g
30 g
30 g

300
50
300
130
80
70
200

200 mL

70

30 g

70

Adaptada de: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management
of osteoporosis. A National Clinical Guideline. 2003.

La vitamina D se puede determinar en sangre mediante su
forma hidroxilada 25(OH)vitamina D o colecalciferol. Aunque no existe acuerdo sobre los niveles normales en sangre
de esta sustancia, se consideran concentraciones deseables las que se sitúan por encima de 20-40 ng/mL. Las necesidades de vitamina D se han calculado tomando como
referencia estos niveles; al igual que sucede con el calcio,
los requerimientos de vitamina D también varían con la
edad (según algunas guías de práctica clínica, estas recomendaciones deberían ser mayores).
Si bien el calcio procede fundamentalmente de la ingesta,
los alimentos ricos en vitamina D son escasos. Está presente en pequeñas cantidades en los lácteos, los huevos, el hígado y en mayor cantidad en los pescados grasos. En cambio, los cereales, vegetales y frutos secos no contienen esta
vitamina. La mayor parte de esta vitamina se produce mediante la síntesis cutánea, gracias a la exposición solar.
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En los países mediterráneos existe un elevado déficit de
vitamina D en comparación con los países nórdicos, donde
se consumen más alimentos enriquecidos y más suplementos de vitamina D. Así pues, sería necesario que en nuestro
país se tomaran más suplementos.

¿Qué aportan los suplementos de calcio y
vitamina D como tratamiento farmacológico?

Existen revisiones sistemáticas que indican un efecto positivo de los suplementos de calcio sobre los niveles de DMO
en las mujeres posmenopáusicas, aunque no ofrecen información específica sobre el tipo de preparado (citrato, gluconato o carbonato). Sin embargo, los datos sobre la reducción de fracturas no son significativos.
Por su parte, la vitamina D es necesaria para la absorción
de calcio y para mantener la integridad esquelética a lo largo la vida. Es difícil obtener suficiente vitamina D de la dieta. Antes de los 65 años se sintetiza en cantidad suficiente
a través de la exposición al sol.
En mujeres y hombres mayores de 65 años que reciben
700-800 UI de vitamina D más calcio al día, se han observado menos fracturas de cadera y otras no vertebrales.
La combinación de calcio y vitamina D ha demostrado reducir las fracturas no vertebrales (incluidas las de cadera)
en mujeres ancianas institucionalizadas con déficit de dichas sustancias. En cambio, y aunque los datos son contradictorios, no parecen haber demostrado tener un efecto antifractura ni en individuos ancianos ambulatorios con
factores de riesgo de fractura de cadera ni en aquellos con
fractura previa.
Por otro lado, todos los ensayos clínicos llevados a cabo
tanto con antirresortivos como con anabólicos se han llevado a cabo en combinación con calcio y vitamina D en dosis
variables.
Existen datos que apuntan que la vitamina D tiene cierto
papel en la mejora de la función neuromuscular y la reducción de las caídas, por lo que podría prevenir fracturas mediante otro mecanismo además del antirresortivo.
La dosis máxima de calcio como suplemento no debe pasar
de 2,5 g/día, y la de vitamina D no ha de superar las 2.000
UI/día.
Los suplementos de calcio y vitamina D estarían indicados
en pacientes con déficit de estos micronutrientes y en individuos que no toleren los lácteos, así como en combinación
con fármacos empleados para la osteoporosis.

¿Qué son los alimentos funcionales?

Los alimentos funcionales son aquellos que forman parte de
una dieta normal y contienen componentes biológicamente

activos que ofrecen beneficios para la salud y reducen el
riesgo de sufrir enfermedades.
Entre los alimentos funcionales, destacan los que contienen
determinados minerales, vitaminas, ácidos grasos o fibra
alimenticia, los alimentos a los que se han añadido sustancias biológicamente activas, como los fitoquímicos u otros
antioxidantes, y los probióticos, que tienen cultivos vivos de
microorganismos beneficiosos.
Los alimentos funcionales presentan, por tanto, las siguientes características:
• Tienen una presentación similar a la de un alimento convencional.
• Se consumen como parte de una dieta normal.
• Tienen propiedades beneficiosas para la salud o reducen
el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.
Ejemplos de alimentos funcionales serían los que están enriquecidos con vitaminas y minerales, como los cereales o
los lácteos. Otros tienen modificados algunos de sus componentes, como los ácidos grasos, la fibra o el contenido en
ácidos grasos omega 3.

¿Cuáles son los alimentos funcionales
adecuados en la menopausia y qué pueden
aportar?
Isoflavonas
Las isoflavonas son compuestos de naturaleza polifenólica
que forman parte de uno de los grupos de fitoquímicos más
importantes, los flavonoides, y cuya principal fuente dietética son la soja y sus derivados. Debido a que tienen una estructura similar a la de los estrógenos humanos, las isoflavonas son consideradas fitoestrógenos; de ahí que muchos
las consideren un remedio alternativo a las hormonas para
atenuar los síntomas asociados a la menopausia.
En el mercado existen numerosos productos enriquecidos
con isoflavonas y destinados a reducir el colesterol, prevenir
fracturas y mejorar otros síntomas menopáusicos. Sin embargo, la evidencia científica, no muy amplia, muestra el escaso éxito de estos derivados en la disminución de los síntomas de la menopausia y en la prevención de fracturas.

Ácido linoleico conjugado
Los isómeros del ácido linoleico se encuentran en alimentos
de origen animal (carne de rumiantes) y en la leche. El contenido de ácido linoleico conjugado en la dieta es pequeño,
pero si se efectuasen ciertas modificaciones (en la dieta del
animal o mediante bacterias fermentadoras) podría aumentarse la concentración.
Algunos estudios le confieren propiedades anticancerígenas, beneficios sobre el hueso, disminución de la masa grasa corporal y aumento de la grasa magra, aunque la evidencia en general no es consistente.
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Esteroles vegetales
Los fitoesteroles están poco presentes en la dieta habitual.
Se obtienen principalmente del aceite de semillas y legumbres, aunque para que se noten sus efectos en la mejora del
control lipémico se requiere al menos una cantidad de 2 g/
día. El mercado ofrece multitud de productos enriquecidos
con fitoesteroles: bollería, leche, zumos, yogur, etc.

de peso, según se ha podido comprobar en algunos metaanálisis.

Arándanos
Se les atribuye la propiedad de disminuir las infecciones urinarias en las mujeres con infecciones de repetición.

Probióticos

Los fitoesteroles actúan impidiendo la reducción de la absorción de colesterol. Según el consenso ATP-III, los fitoesteroles en dosis no superiores a 2 g/día podrían servir como
coadyuvante al tratamiento de la hipercolesterolemia.

Algunos estudios señalan que tienen un efecto positivo en
asociación con metronidazol para combatir la vaginosis bacteriana.

Omega 3

Angarita C. Nutrientes funcionales en la menopausia. Disponible en: http://docplayer.es/10643182-Nutrientes-funcionales-en-el-manejo-de-la-menopausia.html
Gómez G. Nutrición y menopausia. Revista Colombiana de Menopausia. 2002; 8(2).
Disponible en: https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/menopausia/vm-82/meno8202-contribuc2/
Guía NICE 2015 sobre menopausia. Disponible en: http://www.cadime.es/es/noticia.cfm?iid=menopausia-nice-guia#.WHfd9-knVz9
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Principios de una buena alimentación y nutrición en la menopausia. Disponible
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Se encuentra principalmente en el aceite de pescado y en
los frutos secos, y hay un amplio abanico de alimentos enriquecidos con omega 3.
Diversos estudios epidemiológicos le confieren propiedades
de disminución del riesgo cardiovascular, los niveles de colesterol y triglicéridos, la hipertensión arterial y el estrés oxidativo.

Péptidos bioactivos
La incorporación en algunos alimentos de péptidos como
Lactobacillus helveticus, obtenidos al fermentar la leche, o
la ovokinina, extraída de las proteínas del huevo, podrían tener un efecto antihipertensivo.

Café
La cafeína y la adiponectina, presentes en el café, podrían
disminuir la incidencia de diabetes y contribuir a la pérdida

Bibliografía
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Planificación de una dieta semanal para la mujer menopáusica
No existe una dieta ideal ni específica para la mujer
menopáusica, pues la dieta idónea dependerá de muchas
variables: gustos, recursos, edad, hábitos alimentarios,
disponibilidad de los alimentos, intolerancias, etc.
El médico aconsejará a la mujer sobre la alimentación
en esta época de la vida, sobre la necesidad de seguir
una dieta equilibrada, de aumentar el consumo de
lácteos y pescado azul, limitar el consumo de proteínas
y bebidas azucaradas y moderar el de café y alcohol.
Llevará un control del índice de masa corporal y

recabará información sobre otros factores de riesgo de
fractura, preguntará si la paciente se ha realizado
recientemente una densitometría y analizará los
factores de riesgo cardiovascular, principalmente
dislipemias, glucemia y cifras de presión arterial.
Asesorará sobre la conveniencia de mantener un peso
correcto y de seguir una dieta específica, aunque
variada y apetecible, no excesivamente rígida,
y procurará ser motivador en las apreciaciones y
compartir las decisiones.

Dieta hipocalórica de 1.700 calorías diarias y preventiva de la osteoporosis
Desayuno

Media mañana

Almuerzo

Merienda

Día 1

Leche o
2 yogures + 3 biscotes
o cereales + zumo
naranja

Bocadillo vegetal
o yogur o leche +
infusión o pieza de
fruta

Ensalada o verduras
hervidas y patatas
cocidas + pescado
azul + pan, fruta y
aceite de oliva

Filete de ternera o
Yogur + infusión o pan huevo + ensalada o
y queso fresco
espinacas + aceite +
pan + yogur

Día 2

Yogur o leche +
cereales o galletas
+ fruta

Zumo, pan o crema de
membrillo o
bocadillo vegetal +
infusión

Paella o arroz con
verduras + ensalada
+ fruta + pan

Yogur y cereales +
infusión o pan con
paté

Día 3

2 yogures +
tostada con aceite
o margarina con
mermelada + zumo

Bocadillo vegetal
o tortilla o pan con
aceite + infusión

Día 4

2 yogures o leche +
biscotes o pan con
aceite + fruta

Queso fresco + jamón
york + pan

Día 5

Leche + zumo +
cereales

Atún con aceite + pan
+ fruta

Día 6

2 yogures + tostada
con aceite + fruta

Bocadillo vegetal +
infusión

Día 7

Yogur o leche + pan
con mantequilla o
bizcocho + fruta

Bocadillo vegetal o
zumo de tomate +
yogur o zumo

Pinchito de pollo o
judías salteadas +
ensalada + pan o
yogur
Salmón al horno con
patatas o soja con
ensalada + aceite +
fruta
Pez espada + aceite +
patatas o pan
Macarrones con filete
de ternera o revuelto
con verduras + pan
y fruta
Macarrones con queso
o lentejas estofadas
+ ensalada o estofado
de verduras + aceite
+ fruta

Queso fresco + fruta
+ leche

Cena

Ensalada de verduras
o crema con pasta
+ atún con tomate
o salmón + pan +
aceite + fruta
Verduras al vapor
o con patatas +
pescado blanco
+ fruta o leche

Filete a la plancha +
Pan con queso fresco o
arroz + aceite + pan
fruta + yogur o fruta
+ fruta
Cuajada con miel +
fruta
Pan con queso fresco
o yogur con cereales +
infusión
Yogur + cereales
o frutos secos +
infusión

Almejas + verduras +
pan + leche
Menestra de verduras
+ jamón serrano o
filete de pollo + aceite
+ queso blanco
Sopa de verduras +
ensalada + yogur

La leche (200-250 mL) y el yogur descremados. Aceite de oliva o girasol: 10 g. Fruta: cualquier pieza, un racimo de uvas o un zumo natural. Pan: 60 g.
Alimentos restantes: 200-300 g. Ingerir al menos 1 L de agua al día. Consumo moderado de bebidas alcohólicas, azucaradas y café.
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consejos para el paciente
Sergio Giménez Basallote
Médico de familia. UGC Limonar. Málaga

¿Qué es la osteoporosis
y por qué está ligada
a la menopausia?
La osteoporosis consiste en un aumento de la
fragilidad de los huesos que predispone a sufrir
fracturas, sobre todo de muñeca o cadera, ante
una caída o golpe, y de las vértebras de la
columna, en este caso incluso sin traumatismo
o caída.

Hueso normal

A partir aproximadamente de los 30 años se
produce una pérdida progresiva de calcio en
los huesos, aunque no es grave. En la
menopausia, a consecuencia del descenso de
los estrógenos, la pérdida de calcio ósea es
mucho mayor. Es importante llegar a la
menopausia con unos niveles de calcio y
vitamina D altos.

¿Qué se puede hacer en esta época de la
vida para mejorar la salud en general?
Dejar de fumar, realizar actividad física, moderar la
ingesta de alcohol y café, seguir una dieta equilibrada y
controlar el peso.

Hueso con
osteoporosis

¿Qué alimentos son los más
recomendables para prevenir la
osteoporosis?
Lo importante es garantizar un aporte suficiente de
calcio y de vitamina D en la dieta, tomar el sol de
forma responsable, reducir el consumo de proteínas
de origen animal, limitar los fitatos (salvado), que
evitan que se absorba el calcio, limitar las bebidas
que lleven fósforo (colas) y mantener un correcto
índice de masa corporal mediante dietas
normocalóricas.

¿Son efectivos los alimentos con soja para los sofocos?
Aunque el consumo de soja es bueno en general para la salud, no se ha demostrado que disminuya los sofocos
o sudores, ni que aumente la densidad mineral ósea.

Enlaces de interés
• Guía Cochrane. Disponible en: http://www.cochrane.es/files/GPC-menopausia-definitiva.pdf
• Dieta en la menopausia. Disponible en: https://mejorconsalud.com/dieta-las-mujeres-la-menopausia/
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O P I N I Ó N

Los dientes
Roberto Sánchez
Médico de Familia

A

cudió al odontólogo del Centro de Salud y le pidió una dentadura imperfecta.
Decía que quería darle un barniz de verosimilitud a sus dientes, porque él no
valoraba tanto que la dentadura fuera perfecta, sino real. Todo el mundo sabe
que lo demasiado perfecto nunca es real. Aún así, uno de los cometidos de los
publicistas es ofrecer lo perfecto, porque conocen que el deseo último y secreto de las personas se proyecta en un imaginario que no es de este mundo.
Él decía que la expresión de los dientes era fundamental porque concitaba
varios elementos identitarios. Uno individual. Un acabalgamiento, un hueco, un colmillo afilado demás (una vez me mordieron con una dentaDURA
así y le dije al médico que había sido un perro para no inculpar a nadie y se
lo creyó. Me dio rabia aquel dolor)… definía de por vida a una persona. Otro
colectivo, como termómetro de clase.
El odontólogo del Centro de Salud es un profesional que trabaja en unas condiciones peculiares en Atención Primaria. Es como un médico de familia que
le dice al paciente: lo de la hipertensión no te entra, vete al mercado (de la salud)
a buscarlo. Como un médico que trabaja con una mano atada, como
un médico que no hace extraACCIONES. Que no es muy incisivo
en las prestaciones de la cartera de servicios. Que no puede molar.
Como el Servicio Público de Empleo Estatal. Está ahí, pero sirve
para muy poco. Al final, cuando te toca pagar la factura del dentista, si es que no estás canino, te quedas como desvitalizado.
Si no tienes dinero para que te arreglen una pieza, el Sistema Nacional de Salud, en un pensamiento simple de enmienda a la totalidad,
te la rescinde. Te hace el vacío y te deja sin diente. En el hueco queda
un diente fantasma. No está pero se hace aún más presente que antes
(como pasa con los difuntos), porque todo el mundo se fija en el hueco
del diente que falta en vez de hacerlo en el resto. Sucede como en política,
que te definen los demás. Al igual que hay pactos sellados también hay
muelas selladas.
También hay dientes mellados, dientes de leche, dientes de ajo. Dentaduras y
vidas postizas. Hay ortodoncias que reparten las fuerzas como los arbotantes
de una catedral. Piezas dentales como piezas de frutas y pulpa dental como
su carne. Hay solamente un modo de hablar y escribir entre dientes. Éste.
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José Manuel
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Médico de familia y jefe
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