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Formarse es irrenunciable
“Solo hay algo peor que formar a tus empleados para que se vayan.
No formarlos para que se queden”.
Henry Ford

Y he aquí que nuestros servicios de salud, prácticamente reinos de taifas para todo,
han logrado un punto de convergencia. Cuando todos nos quejábamos de lo malos
que eran, nuestras a la sazón 18 diferentes empresas responsables de la asistencia
sanitaria pública, permitiendo la permanente fuga de talentos y favoreciendo la contratación en otros países de médicos excelsamente formados, pues resulta que pueden hacerlo peor.
Y para ello van a ver si no formándonos nos quedamos. Ideas tan peregrinas y temerarias como, por citar una, contratar a médicos sin formación reglada a lo que exige
Europa para apoyo en tareas como la gestión de la IT , no pueden disimular lo que debe
ser la principal fuente de preocupación: la sustracción de fondos para la formación.
Nada menos que una caída progresiva de los 77 millones en 2011 por parte del Ministerio de Sanidad a los 12 millones en 2019, sin más comentarios. Tan grave como esa
mengua de recursos resulta el ver cómo sistemáticamente el 110 % de la jornada laboral
se emplea en la mayoría de los casos a labores asistenciales, sin un tiempo para formación o investigación, a menos que se disponga del tiempo propio.
Aquí, una vez más, los profesionales debemos plantarnos. No nos vamos. Y vamos a
ser cada vez mejores. Formarnos no solo enriquece al empleador, que en nuestro caso
debemos mirar más allá del Servicio de Salud y recordar que nuestro verdadero empleador es el ciudadano, lo cual ya convierte a la formación en un deber deontológico.
Es que ademas, a nivel particular, nos dignifica, nos empodera, nos convierte en
proactivos y, en definitiva, nos protege emocionalmente. Y, en los tiempos que corren,
es importante protegerse.
¿Cuál es el precio a pagar? No es poco, pues a los costes económicos hay que sumarles fundamentalmente el valor del tiempo empleado en esa formación, que debe
salir del tiempo propio.
Desde FMF queremos colaborar con vosotros eliminando el valor económico de esa
formación y facilitando una herramienta que aporte lo máximo con un razonable empleo de tiempo.
Esperamos conseguirlo, llegar a muchos compañeros y con ello no solo formar mejores médicos o procurar un mejor servicio a la población, sino que también queremos
ayudar a mantener la dignidad del Médico de Familia en una época en la que la mayoría de los vientos soplan en contra.
Un abrazo

Comité editorial FMF
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Qué debe saber un médico de
familia sobre la artritis reumatoide
What a family doctor should know about
rheumatoid arthritis
Rafael Belenguer Prieto

RESUMEN
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica, multisistémica, de etiología
desconocida y con predominio de manifestaciones articulares.
La AR es la enfermedad inflamatoria articular más frecuente y, si no se trata precozmente, ocasiona destrucción
articular, discapacidad y aumento de mortalidad.
La característica principal de la AR es la inflamación crónica de la membrana sinovial y de las vainas tendinosas,
aunque también puede producir manifestaciones extraarticulares multisistémicas que afectan a diversos
órganos (corazón, pulmón, ojos, hematología, etc.).
La AR afecta a las articulaciones sinoviales (diartrodiales) del organismo. Inicialmente, afecta a manos y pies de
forma simétrica. El dolor es inflamatorio, empeora con el reposo y da rigidez matutina durante más de una hora.
Diagnosticar la enfermedad precozmente es esencial para evitar la destrucción articular y la discapacidad,
derivando a Reumatología rápidamente para instaurar un tratamiento precoz con los nuevos fármacos y mejorar
el pronóstico de la AR. Por todos estos motivos, es fundamental que el médico de Familia/médico de Atención
Primaria conozca y sepa diagnosticar precozmente la AR.
Palabras clave: Artritis reumatoide (AR). Diagnóstico AR. Clasificación AR. Médico de Familia.

ABSTRACT
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, multisystemic autoimmune inflammatory disease of unknown
etiology, with a predominance of joint manifestations.
RA is the most common inflammatory joint disease and, if it is not treated early, it causes joint destruction, disability and increased mortality.
The main characteristic of RA is chronic inflammation of the synovial membrane and tendon sheaths; it
can also produce multisystemic extra-articular manifestations that affect various organs (heart, lung,
eyes, hematology, etc.).
RA affects the synovial (diarthrodial) joints of the body, initially affecting hands and feet symmetrically.
The pain is inflammatory, worsens with rest, and gives morning stiffness during more than an hour.
Early diagnosis is essential to avoid joint destruction and disability, referring quickly to Rheumatology
to establish early treatment with new drugs and improve the prognosis of RA.
For all these reasons, it is essential that the family physician/Primary Care physician knows RA and how
to diagnose it early.
Keywords: Rheumatoid arthritis (RA). RA diagnosis. RA classification. Family doctor.
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INTRODUCCIÓN
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica, multisistémica, de etiología desconocida, en la que predominan las manifestaciones articulares. La AR es la enfermedad inflamatoria
articular más frecuente y, si no se trata precozmente,
ocasiona destrucción articular, discapacidad y mayor
mortalidad.
La característica principal de la AR es la inflamación
crónica de la membrana sinovial y de las vainas tendinosas. Puede producir manifestaciones extraarticulares multisistémicas que afectan a diversos órganos
(corazón, pulmón, ojos, etc).
La AR afecta a las articulaciones sinoviales (diartrodiales) del organismo. Inicialmente afecta a manos y
pies de forma simétrica. El dolor que produce es inflamatorio, empeora con el reposo y da rigidez matutina
durante más de una hora.
Diagnosticar la enfermedad precozmente es esencial para evitar la destrucción articular y la discapacidad, derivando a Reumatología para instaurar un tratamiento precoz con los nuevos fármacos y mejorar el
pronóstico de la AR.

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOPATOGENIA
La AR presenta una prevalencia con una gran
variabilidad geográfica. Se estima que su prevalencia está entre el 0,5 % y el 1 % a nivel global
mundial.
Respecto a la prevalencia de la AR en España,
el estudio EPISER 20161 la estima en un 0,82 % (IC
95 %: 0,59-1,15), porcentaje mayor que en otros países europeos.

En Europa, hay países como Alemania y Suecia
que tienen una prevalencia alrededor del 0,65 %,
mientras que en Francia o Italia está entre 0,19 %
y 0,41 %.
En España, la prevalencia de la AR por sexos nos
indica: 0,57 % en los hombres y 1,54 % en las mujeres, así, la AR es 3 veces más frecuente en la mujer
que en el hombre.
La AR puede comenzar a cualquier edad, aunque
su inicio más frecuente es entre los 40 y los 60 años.
La AR tiene un componente hereditario con patrón
poligénico, por lo que la incidencia aumenta en familiares2.
En cuanto a la etiopatogenia de la AR, hoy en
día se piensa que ciertas variantes genéticas interaccionan con factores ambientales (tabaco, obesidad,
polución, etc.) y diversos factores psicosociales para
tener un mayor riesgo de padecer la enfermedad y
provocar heterogeneidad en el curso evolutivo de la
misma.
La evidencia de análisis genéticos y tisulares, estudios clínicos y modelos predictivos apunta a que la
autoinmunidad caracterizada por la presencia temprana de autoanticuerpos circulantes, asociada a
una disregulación del tejido estromal sinovial, con
concentraciones aumentadas de citoquinas y otros
mediadores inflamatorios, inicia una reacción inflamatoria que se perpetúa en el tiempo y produce la
destrucción secundaria del cartílago y los huesos articulares.
Podemos evitar la destrucción articular instaurando un tratamiento precoz bien pautado y persiguiendo un objetivo terapéutico preestablecido,
intentando suprimir rápidamente la inflamación.

ARTRITIS REUMATOIDE PRECOZ
Se ha comprobado que el daño articular y la pérdida de función se producen en una fase temprana del proceso de la enfermedad. El 70 % de los
pacientes con AR precoz presentan erosiones en
los tres primeros años y el 25 % de ellos, en los
tres primeros meses del inicio de la enfermedad.
Con técnicas de imagen, como resonancia magnética (RM) y ecografía, se ha confirmado la existencia
de daño a las pocas semanas del comienzo de la
sintomatología.
En diversos estudios clínicos, se ha puesto de manifiesto la importancia de la intervención precoz en
la AR para reducir la progresión de la enfermedad y
Nº 2 | marzo 2022 |
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mejorar la discapacidad que produce la AR. Un metaanálisis reciente ha confirmado que la duración de
los síntomas se asocia con progresión radiográfica y
con menor probabilidad de alcanzar la remisión sin
tratamiento3.
La AR precoz incluye: AR muy precoz, con una
duración de los síntomas inferior a 3 meses, y AR
precoz tardía, con una duración de los síntomas
de 3 a 12 meses.
Las recomendaciones actuales del American College of Rheumatology (ACR) para el tratamiento de la
AR establecen un punto de corte de seis meses para
la AR precoz4.
El concepto de ventana de oportunidad indica que hay un periodo precoz en el curso de la
enfermedad, durante el cual el proceso inflamatorio puede ser alterado o incluso invertido, consiguiendo una vuelta completa a la normalidad.
Ello implica que el tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) precozmente (12 a 20 semanas desde el inicio de los
síntomas) tiene mayor efecto que el tratamiento
tardío en la remisión y retraso de la progresión de
la enfermedad 5.
La evidencia científica disponible indica que el retraso del tratamiento con FAME en la AR precoz se
asocia a resultados desfavorables a largo plazo, por
lo que se debe reducir lo más posible el período de
inicio de los síntomas hasta la instauración de un tratamiento eficaz. Según las recomendaciones EULAR
(European League Against Rheumatism), un paciente con artritis inicial debería ser atendido por el reumatólogo dentro de las 6 primeras semanas desde el
inicio de los síntomas6.

ARTRITIS INDIFERENCIADA (AI)
En la práctica clínica, muchos pacientes con sinovitis inflamatoria precoz presentan un cuadro clínico que definimos como artritis indiferenciada
(Al), que es una forma de la enfermedad que no
cumple los criterios de diagnóstico definidos y
para la cual no existen algoritmos terapéuticos
aceptados.
La prevalencia de Al en las cohortes de artritis
de comienzo reciente varía entre un 35 % y un 54 % de
los casos, según los criterios de inclusión de cada
cohorte y del tiempo de evolución. Hoy en día, los
nuevos criterios 2010 permiten clasificar como
AR a muchos pacientes con AI.
6
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Las Al tienen un curso variable, pudiendo autolimitarse o evolucionar hacia una enfermedad persistente (como AR) o persistir como Al durante el seguimiento.
La remisión espontánea ocurre en el 40 % - 55 % de
pacientes con AI con síntomas de menos de 3 meses
de duración, mientras que el 30 % - 40 % de AI progresan a AR.
Lo importante es identificar precozmente a los pacientes que desarrollarán una artritis persistente
y/o erosiva para plantear una estrategia terapéutica
óptima.
Se han descrito como factores asociados a evolución a AR definida: el sexo femenino, el hábito tabáquico, la duración de los síntomas, el número
de articulaciones dolorosas e inflamadas, la afectación de las manos, la elevación de los reactantes
de fase aguda (RFA), la presencia de factor reumatoide (FR) y de anticuerpos antipéptido citrulinado
(ACPA), el cumplimiento de los criterios ACR 1987 o
los nuevos criterios ACR/EULAR 2010 y la evidencia
de erosiones7.
Por el contrario, el sexo masculino, tener pocas articulaciones afectadas al inicio de la enfermedad, la
ausencia de FR y de erosiones radiográficas son variables asociadas a remisión.

ARTRITIS REUMATOIDE PRECLÍNICA
Los términos AR precoz y Al se refieren a una
artritis clínicamente evidente en su fase inicial.
Sin embargo, a veces el paciente solo presenta
anormalidades serológicas, como la presencia de
FR, ACPA y elevación de la proteína C reactiva
(PCR) y otras citocinas pro-inflamatorias varios
años antes del inicio de la AR. Este periodo de
autoinmunidad que precede a los signos y síntomas iniciales de la enfermedad se conoce como
AR preclínica.
En el desarrollo de la AR se diferencian las
siguientes etapas: factores de riesgo genéticos,
factores de riesgo ambientales, autoinmunidad
sistémica asociada a AR, síntomas sin artritis clínica, artritis indiferenciada y, finalmente, AR 7.
En muchos pacientes, las artralgias marcan el
final de la fase preclínica y a menudo preceden al
inicio de la sinovitis clínica.
Esta fase sintomática es una oportunidad para reconocer a pacientes con riesgo de progresión a AR.
EULAR ha establecido un conjunto de características

ARTRITIS REUMATOIDE

clínicas para distinguir a los pacientes con artralgia
con riesgo de progresión a AR o artralgia clínicamente sospechosa8 (Tabla 1).

Tabla 1. Características definidas por EULAR para describir
la artralgia con riesgo de AR8.
Estos parámetros deben utilizarse en pacientes con
artralgia sin artritis clínica y sin otros diagnósticos u
otra explicación para la artralgia

•
•
•
•

Síntomas articulares de reciente comienzo
(duración < 1 año)
Síntomas localizados en articulaciones MCF
Duración de rigidez matutina ≥ 60 minutos
Síntomas más intensos por la mañana
Presencia de familiar de primer grado con AR
EXAMEN FÍSICO

•
•

No existe un único síntoma o prueba de laboratorio
aislado que pueda establecer que un paciente padece
una AR y el juicio del médico juega un papel central a
la hora de hacer el diagnóstico de la enfermedad, que
está basado en una combinación de hallazgos clínicos
y de laboratorio, pruebas de imagen y la exclusión de
otras patologías.

Manifestaciones clínicas y exploración

ANAMNESIS
•

DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS
REUMATOIDE

Dificultad para cerrar el puño
Test squeeze positivo de articulaciones MCF

EULAR: European League Against Rheumatism; MCF: metacarpofalángicas

Una sensibilidad alta (> 90 %) se obtiene con
más de 3 de los 7 parámetros y una especificidad
alta (> 90 %) requiere la presencia de más de 4 parámetros8 (Tabla 2).

Los pacientes con AR presentan dolor e inflamación en las muñecas, metacarpofalángicas (MCF) e
interfalángicas proximales (IFP) de las manos y metatarsofalángicas (MTF) de los pies y rigidez matutina,
que habitualmente persisten durante más de una
hora. El dolor es típicamente inflamatorio, se produce
en reposo y la afectación articular suele ser simétrica.
La enfermedad puede comenzar gradualmente, con
afectación inicial de una o pocas articulaciones, e ir
progresando a una poliartritis típica.
La exploración física es el procedimiento de elección para detectar la artritis6. El hallazgo clínico de
tumefacción articular sin episodio traumático previo
sugiere artritis, especialmente, si se asocia con dolor,
rigidez matutina de más de 30 minutos de duración y
afectación de articulaciones MCF y metatarsofalángicas (MTF).
En el examen físico hay dolor y aumento de los tejidos blandos, con limitación de la movilidad. Para

Tabla 2. Sensibilidad y especificidad para definir la existencia de artralgia con riesgo de AR8.
NÚMERO DE
PARÁMETROS

SENSIBILIDAD
(%)

ESPECIFICIDAD
(%)

≥1

100

14,1

≥2

98,4

53,8

≥3

90,2

74,4

≥4

70,5

93,6

≥5

32,8

100,0

≥6

16,4

100,0

≥7

1,6

100,0
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valorar las articulaciones pequeñas empleamos el
test de squeeze9 (compresión lateral dolorosa) y
para las articulaciones individuales, mediante la palpación de cada una de ellas.
Al ser una enfermedad sistémica, la artritis reumatoide puede presentar síntomas generales como
fatiga, mialgias, febrícula, pérdida de peso o depresión y manifestaciones extraarticulares, que pueden
preceder en semanas o meses al inicio de la poliartritis, por lo que debe realizarse una exploración sistemática dirigida a detectar posible afectación orgánica.

Datos de laboratorio
En los análisis de laboratorio de pacientes con AR se
encuentra anemia normocítica moderada (por
trastornos crónicos) y, con menos frecuencia, anemia microcítica. El hierro puede estar bajo, junto
con elevación de la ferritina como reactante de fase
aguda. Pueden verse trombocitosis y leucocitosis en
el contexto de inflamación activa. Es característica la
elevación de la velocidad de sedimentación globular
(VSG) y de la proteína c reactiva (PCR), aunque hasta en un tercio de los pacientes pueden ser normales
al inicio de la enfermedad.
Es muy importante, tanto para el diagnóstico como
para el pronóstico de la enfermedad, la determinación
de FR y ACPA. El FR es positivo en aproximadamente el 70 % de los pacientes con AR, pero puede
detectarse en otras enfermedades autoinmunes o infecciosas y en población sana. En contraste, los ACPA,
con una sensibilidad similar, tienen alta especificidad (> 95 %). Ambos anticuerpos pueden detectarse en el suero de los pacientes con AR varios años
antes del desarrollo de la artritis y se asocian a gravedad de la enfermedad.
La artrocentesis mostrará un líquido sinovial inflamatorio, con recuento leucocitario entre 2.000 y
50.000 células por mm3, con predominio de polimorfonucleares (PMN), habitualmente, menor del 90 %.
Los valores más elevados de leucocitos y PMN son indicativos de etiología infecciosa o cristalina. Tanto el
cultivo del líquido sinovial como el análisis de cristales
son negativos.

Datos radiológicos y de imagen
Aunque no son patognomónicas, la presencia de
erosiones radiográficas tiene alta especificidad
para discriminar artritis persistente y también es un
factor predictivo de progresión. De hecho, el índice
8
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radiográfico inicial es el mayor factor predictivo de
daño radiográfico futuro. El daño estructural visible con radiología convencional suele tardar más de 6
meses en objetivarse.
La ecografía tiene más sensibilidad que el examen
clínico y la radiografía simple para la detección precoz
de sinovitis, y permite tomar decisiones terapéuticas.
La resonancia magnética (RM) es más sensible
para detectar sinovitis y erosiones, además, el edema
óseo es predictivo de progresión radiográfica.

Diagnóstico diferencial
En la presentación clásica de poliartritis simétrica,
los signos más distintivos de la AR están generalmente ausentes en las fases precoces de la enfermedad, por lo que distinguir una probable AR precoz de otras causas de artritis no siempre es
sencillo.
La artrosis de manos puede ser el principal
diagnóstico diferencial a tener en cuenta. La afectación de las articulaciones metacarpofalángicas y de
los carpos, muy frecuente en la AR y rara en la artrosis, puede orientar el diagnóstico.
En pacientes ancianos son frecuentes: la polimialgia reumática, la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico y la sinovitis simétrica
seronegativa.
La polimialgia suele cursar con FR negativo y afectación de grandes articulaciones.
Otras enfermedades reumáticas sistémicas,
como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome
de Sjögren, pueden presentar un patrón articular tipo
AR. Sin embargo, se caracterizan por la existencia de
otros síntomas extraarticulares y hallazgos de laboratorio, propios de su proceso autoinmune.
Las artritis virales pueden causar cuadros de
poliartritis: el parvovirus B19, el cito-megalo virus,
el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B
o C, el VIH y otros.
Las espondiloartritis, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reactiva se caracterizan por una oligoartritis asimétrica y
lumbalgia inflamatoria. Pueden, además, existir claves extraarticulares para su diagnóstico, como
uveítis, uretritis, diarrea y psoriasis.
Otras entidades, como la sarcoidosis, la hemocromatosis, la reticulohistiocitosis multicéntrica y las
neoplasias, particularmente, el linfoma no-Hodgkin, pueden manifestarse como poliartritis tipo AR.

ARTRITIS REUMATOIDE

Criterios para la clasificación de la artritis
reumatoide
Los criterios ACR de 1987 fueron desarrollados a
partir de pacientes con AR de larga evolución y su
objetivo fue distinguir los pacientes con AR establecida de los que presentaban otras formas de
artropatía inflamatoria10 (Tabla 3).
Sin embargo, debido a que las erosiones y los nódulos reumatoides están generalmente ausentes, su
aplicación en la enfermedad precoz falla frecuentemente, disminuyendo su sensibilidad.
En 2010, la ACR y la EULAR propusieron nuevos criterios de clasificación para ser aplicados
en pacientes de corta evolución11.
El objetivo principal de estos nuevos criterios es
identificar entre pacientes con sinovitis indiferenciada precoz, aquellos con mayor riesgo de presentar

enfermedad persistente o erosiva y, por tanto, detectar a los pacientes que puedan beneficiarse del
inicio de tratamiento con FAME de forma temprana.
Estos criterios se basan en la confirmación de sinovitis en al menos una articulación, ausencia de
un diagnóstico alternativo que pueda explicarla y
obtener una puntuación igual o superior a 6 en
el sistema de dominios que se representa en la
Tabla 4.
Los nuevos criterios dan más importancia a las variables serológicas, como VSG, PCR, FR y ACPA, y
omiten la afectación simétrica, la rigidez matutina
y la presencia de nódulos reumatoides. En los nuevos criterios de 2010, la duración igual o superior a 6
semanas no es un punto imprescindible. Por otro
lado, permiten clasificar la enfermedad como AR si
los pacientes presentan cambios radiológicos clásicos o si padecen una enfermedad de larga evolución.

Tabla 3. Criterios de la American Rheumatism Association 1987 para la clasificación de la artritis reumatoide10.
CRITERIOS

DEFINICIÓN DEL CRITERIO

1. Rigidez matutina

Rigidez matutina en y alrededor de las articulaciones, de al
menos una hora de duración antes de su mejoría máxima.

2. Artritis de 3 o más áreas articulares

Al menos tres áreas articulares presentan
simultáneamente tumefacción de partes blandas o
derrame observados por un médico.

3. Artritis de las articulaciones de las manos

Tumefacción en al menos una articulación: muñeca, MCF o IFP.

4. Artritis simétrica

Afectación simultánea de las mismas áreas articulares en
los dos lados del cuerpo

5. Nódulos reumatoides

Nódulos subcutáneos sobre prominencias óseas,
superficies extensoras o regiones yuxtaarticulares
observados por un médico.

6. Factor reumatoide sérico

Demostración de aumento anormal del factor reumatoide
sérico por cualquier método que haya sido positivo en
menos del 5 % de los sujetos control normales

7. Cambios radiológicos

Cambios típicos de AR en la radiografía de manos y
muñecas, que deben incluir erosiones o descalcificación
ósea inequívoca localizada en las articulaciones afectas.

Un paciente será clasificado como AR si satisface al menos 4 de los 7 criterios.
Los criterios 1 al 4 deben estar presentes durante al menos 6 semanas.
MCF: metacarpofalángicas; IFP: interfalángicas proximales.
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Tabla 4. Criterios ACR/EULAR de 2010 para la clasificación de la artritis reumatoide11.
POBLACIÓN DIANA
1. Sinovitis (inflamación) confirmada en al menos 1 articulación
2. Sinovitis no explicada por otra enfermedad
Se precisa un índice ≥ 6/10 para la clasificación de AR definida
AFECTACIÓN ARTICULAR*
1 articulación grande

0

2-10 articulaciones grandes

1

1-3 articulaciones pequeñas (con o sin afectación de articulaciones grandes)

2

4-10 articulaciones pequeñas (con o sin afectación de articulaciones grandes)

3

> 10 articulaciones (al menos una pequeña)**

5
SEROLOGÍA #

ACPA y FR ambos negativos

0

ACPA y FR ambos positivos (títulos bajos)

2

ACPA y FR ambos positivos (títulos altos)

3
REACTANTES DE FASE AGUDA

PCR y VSG normales

0

PCR o VSG elevados

1
DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS

< 6 semanas

0

≥ 6 semanas

1

*La afectación articular se refiere a cualquier articulación dolorosa o inflamada en la exploración, que puede ser confirmada por
pruebas de imagen. Las articulaciones interfalángicas distales, primeras carpo-metacarpianas y primeras metatarsolfalángicas se
excluyen de la valoración.
«Articulaciones grandes»: hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos.
«Articulaciones pequeñas»: metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, 2ª a 5ª metatarsofalángicas, interfalángicas del pulgar y muñecas.
**En esta categoría, al menos una articulación afectada debe ser pequeña. Puede incluir combinaciones de grandes y pequeñas,
así como otras articulaciones en distintas localizaciones (temporomandibular, acromioclavicular, esternoclavicular, etc.).
# Títulos bajos: valores ≤ 3 veces mayores que el límite superior de normalidad.
Títulos altos: valores > 3 veces mayores que el límite superior de la normalidad. En caso de que solo conozcamos si el FR es positivo o negativo (y no su titulación), un resultado positivo se puntuará como positivo-bajo.
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Los criterios 2010 tienen sensibilidad elevada
(97 %) para discriminar a los pacientes con AR, un
21 % mayor que la de los criterios de 1987, a expensas
de un 16 % menos de especificidad12.
Los criterios de clasificación de AR no son diagnósticos en sentido estricto, ya que han sido diseñados
para establecer poblaciones homogéneas con propósitos de estudio, aunque pueden ser utilizados para
confirmar el diagnóstico.

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA
DE LA ARTRITIS REUMATOIDE
• Tipo insidioso: forma de presentación habitual de
la AR, con afectación de muñecas y pequeñas articulaciones de manos y pies, de forma bilateral y simétrica, que se extenderá a otras articulaciones.
• Tipo mono-oligoarticular: afecta a articulaciones grandes: codos, rodillas o caderas, que permanecen inflamadas hasta la aparición posterior de
una poliartritis simétrica.
• Tipo polimialgia reumática: en ancianos, la AR
puede comenzar con una presentación rizomiélica
con dolor y limitación en hombros y caderas.
• Tipo poliartritis aguda: en pacientes mayores,
la AR tipo poliartritis aguda afecta a grandes y pequeñas articulaciones, con intenso dolor articular,
tumefacción generalizada, limitación funcional importante y discapacidad.
• Tipo palindrómico: forma de presentación caracterizada por episodios agudos, autolimitados y
recurrentes de inflamación articular que afectan a
una o varias articulaciones, persisten entre unas
horas y varios días y mejoran espontáneamente;
un 33 % de estos pacientes desarrollará AR típica.
• Inicio atípico: en una minoría de pacientes, la
presentación inicial consiste en la presencia de
bursitis y tenosinovitis y, en ocasiones, síndrome
del túnel carpiano.
• Tipo sistémico: rara vez se presenta con síntomas extraarticulares, como nódulos reumatoides,
serositis y afectación intersticial pulmonar o vasculitis, en ausencia de manifestaciones articulares.

EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES
DE LA AR ESTABLECIDA
La AR se caracteriza por una poliartritis simétrica
que puede ocasionar daño articular progresivo, pero es

una enfermedad sistémica que también puede producir manifestaciones extraarticulares y comorbilidad.
Como resultado, la AR se asocia con discapacidad,
deterioro de la calidad de vida y aumento de la mortalidad, generando un gran coste socioeconómico.

Manifestaciones articulares
Son las predominantes al inicio de la enfermedad.
Los síntomas habituales de la AR son tumefacción articular, rigidez, calor y dolor de ritmo inflamatorio.
Puede afectar a cualquier articulación que tenga sinovial (diartrodial). En la enfermedad establecida,
como consecuencia de la inflamación persistente y de
las lesiones estructurales, predomina la deformidad
articular. La debilidad muscular y la atrofia se deben
al desuso de las articulaciones y conllevan un aumento del grado de incapacidad.
La AR afecta fundamentalmente a manos, muñecas y pies13.
En las manos se afectan las articulaciones MCF e
interfalángicas proximales (IFP); la tenosinovitis de
las vainas de los tendones flexores puede producir un
síndrome del túnel carpiano, mientras que la tenosinovitis de los tendones extensores produce dedos en
resorte y roturas tendinosas. En las fases avanzadas,
se producen deformidades características de la AR,
que no describiremos, ya que es un fracaso terapéutico.
Además de las manos, se afectan las muñecas, los
pies y otras articulaciones grandes, como hombros,
codos, caderas, rodillas, tobillos y temporomandibular. Cada afectación articular puede producir deformidades características, impotencia funcional y múltiples complicaciones a largo plazo en AR mal controladas y mal tratadas, por lo que no las describiremos
en este texto.

Manifestaciones extraarticulares
• Afectaciones mucocutáneas: los nódulos reumatoides se ven en pacientes FR+, ACPA+, fumadores y con enfermedad activa.
El síndrome de Sjögren se produce en un 17 %
de los pacientes con AR y se manifiesta con queratoconjuntivitis seca o xerostomía, por afectación
de las glándulas lagrimales y salivares.
En la AR pueden producirse múltiples manifestaciones cutáneas, como púrpura, livedo reticularis,
úlceras cutáneas, pioderma gangrenoso y eritema
palmar, debidas a vasculitis y amiloidosis.
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• Afectaciones oculares: son raras: queratoconjuntivitis seca, escleritis, epiescleritis, blefaritis
crónica, etc.
• Afectación pulmonar en la AR: las complicaciones pulmonares son relativamente frecuentes en la
AR y están causadas por la enfermedad en sí misma, por infecciones o por los fármacos empleados
en su tratamiento. La pleuritis se ve un 20 % de
AR. Los nódulos reumatoides pulmonares suelen
ser asintomáticos.
• Enfermedad pulmonar intersticial difusa
(EPID): se asocia a sexo masculino, edad avanzada, tabaquismo y positividad para FR y ACPA14. La
neumonitis intersticial, bronquiectasias e hipertensión pulmonar complican la AR.
• Afectación cardiovascular en la AR: la pericarditis es la manifestación cardiaca más frecuente de la AR13.
La aterosclerosis aumenta la mortalidad en la
AR, por lo que hay que controlar los factores de
riesgo tradicionales (tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, dislipemia). Sus manifestaciones habituales son: angina, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad
arterial periférica.
El metotrexato y las terapias anti-TNF reducen
las complicaciones cardiovasculares.
• Afectaciones hematológicas en la AR: muchos
pacientes con AR tienen anemia normocítica hipocrómica y elevación de los reactantes de fase
aguda y más actividad de la enfermedad. Otras causas de anemia en la AR pueden ser el déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. En la AR activa es también frecuente la trombocitosis13.
El síndrome de Felty se define por la tríada
de AR, neutropenia y esplenomegalia.
Los linfomas, tanto Hodgkin como no-Hodgkin, están aumentados en la AR, con una incidencia de dos a tres veces superior a la de la población
general.
• Afectación vascular en la AR: vasculitis: son
raras y se relacionan con la actividad y gravedad
de la enfermedad, siendo más frecuentes en varones con FR elevado, AR de larga evolución y daño
radiológico.
Se presenta como úlceras cutáneas, púrpura
palpable y vasculitis de órganos.
• Afectación ósea: la AR se asocia con una disminución generalizada de la masa ósea y mayor incidencia de fracturas vertebrales y no vertebrales.
Esta osteoporosis se debe a la inflamación, al uso
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de esteroides y a la inmovilidad. Los ACPA son la
causa de la osteoclastogénesis y la pérdida ósea en
la AR14.
• Afectación muscular: la debilidad muscular es
común en la AR y se debe a atrofia por falta de uso
más que a la presencia de miositis activa. También
pueden producirla fármacos, como esteroides, antimaláricos y estatinas.
• Afectación renal: son raras: nefropatía membranosa, glomerulonefritis, vasculitis y amiloidosis 2ª.
Más frecuente es la toxicidad renal por fármacos, como AINEs o ciclosporina.

EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES
DE LA ARTRITIS REUMATOIDE
Existe una gran variabilidad en el curso clínico, tasa
de progresión y extensión del daño articular en pacientes con AR. Alrededor del 60 % - 70 % de los pacientes con AR presentan un curso progresivo con
rápida destrucción articular y discapacidad13, en otro
30 %, la progresión del daño articular es más lenta.
Esta heterogeneidad hace necesario medir con frecuencia la actividad de la enfermedad y también medir los resultados, como discapacidad funcional y
daño radiológico.
Las recomendaciones EULAR para el manejo de la
AR estratifican a los pacientes basándose en factores
pronósticos15. Los predictores más fiables, que se han
asociado con una peor evolución de la enfermedad
son: la presencia de FR y ACPA a títulos altos, el tabaquismo, el número elevado de articulaciones afectadas, los reactantes de fase aguda elevados y la aparición precoz de erosiones.

TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS
REUMATOIDE
Debido a su naturaleza sistémica y poliarticular, a la
gran heterogeneidad y variabilidad de la AR, así como
a la gran discapacidad que puede producir la AR, y
puesto que además es necesario utilizar tratamientos
complejos de uso hospitalario no accesibles desde la
Atención Primaria, la mejor recomendación para el
médico de AP es derivar cualquier paciente con sospecha de AR al reumatólogo para iniciar un tratamiento precoz y evitar las erosiones óseas, la destrucción articular, la pérdida de la calidad de vida, la
discapacidad y la invalidez de los pacientes con AR13.

ARTRITIS REUMATOIDE

Las recomendaciones que deben seguir los
reumatólogos para el tratamiento farmacológico
de la AR actualmente en vigor con FAMEs (fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad)
se recogen y detallan en la Figura 1, que recoge todos
los FAME que actualmente existen:
• FAME clásicos de inicio de tratamiento para
la AR16 (moléculas de síntesis química, vía oral):
Metotrexato® (es el tratamiento inicial de la AR15),
Leflunomida®, Sulfasalazina® e Hidroxicloroquina®.
• FAME biológicos16,17 y biosimilares18 en el tratamiento para la AR moderada – grave (se llaman así porque se sintetizan a partir de organismos
vivos, se usan por vía subcutánea o intravenosa):
son proteínas/anticuerpos monoclonales frente
a 5 posibles dianas terapéuticas diferentes (citocinas que intervienen en la patogenia de la AR):
- Inhibidores del TNF-α (factor de necrosis tumoral alfa): Infliximab®, Etanercept®, Adalimumab®, Golimumab® y Certolizumab®.
- Inhibidor de la coestimulación del linfocito
T: Abatacept®.
- Inhibidor de las células B (anti CD-20 del Linfocito B): Rituximab®.
- Inhibidores de los receptores de la IL-6 (interleucina 6): Tocilizumab® y Sarilumab®.
- Inhibidores de los receptores de la IL-1 (interleucina 1): Anakinra® (poco utilizado hoy en
día en la AR, se utiliza en la enfermedad de Still
del adulto y en la forma sistémica de la artritis
idiopática juvenil, entre otras).
• FAME sintéticos dirigidos inhibidores de las
JAK-kinasas en el tratamiento para la AR moderada – grave (moléculas de síntesis química, vía
oral):
- Inhibidor de la JAK-kinasas 1 y 3 (inhiben las
señales de transducción intracelulares): Tofacitinib®19, se utiliza a dosis de 5 mg / 12 horas19.
- Inhibidor de la JAK-kinasas 1 y 2: Baricitinib®20, se utiliza a dosis de 2 a 4 mg / 24 horas20.
- Inhibidor de la JAK-kinasa 1 selectiva: Upadacitinib®21, se utiliza a dosis de 15 mg / 24 h21.
- Inhibidor de la JAK-kinasa 1 selectiva: Filgotinib®22, se utiliza a dosis de 100 a 200 mg / 24 h.
Como el objetivo fundamental del tratamiento
de la AR es suprimir la inflamación16, hay que derivar preferentemente a cualquier paciente con sospecha de AR al reumatólogo para iniciar un tratamiento
precoz y evitar las erosiones óseas, la destrucción articular, la pérdida de la calidad de vida, la discapacidad y

la invalidez de los pacientes con AR16, aunque el médico de familia debe colaborar con el reumatólogo para
conseguir la remisión de la enfermedad, eliminar el tabaquismo, la obesidad y los otros factores de riesgo
cardiovascular.
Si hubiera demora en la asistencia, se iniciará
tratamiento con AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) a dosis plenas y, si no fuera suficiente, se asociará prednisona a dosis máxima de 10 mg/día13,
en función de las comorbilidades que presente el paciente, pudiendo añadir metotrexato por vía oral a
dosis de 15 mg/semana15 (en una o dos tomas, un día
por semana), descartando previamente infecciones latentes (tuberculosis, virus B, virus C, VIH, endocarditis, etc.), patología importante cardio-pulmonar, patología gastrointestinal, neoplasias y otras patologías.
En caso de buena respuesta o remisión de la AR, se
retirarán los AINEs y corticoides, aunque la derivación
a Reumatología es fundamental, ya que raramente un
FAME convencional permite la remisión de la AR durante más de 5 años13,15,16.
El médico de familia colaborará con el reumatólogo
en el seguimiento del paciente, eliminando el tabaquismo, controlando las posibles infecciones intercurrentes, así como la osteoporosis y los factores de riesgo
cardiovascular, que está muy aumentado en la AR.
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Qué hacer ante un paciente con nocturia
Action plan for a patient with nocturia
Mª Lourdes Martínez-Berganza Asensio, Francisco José Brenes Bermúdez

RESUMEN
La nocturia se define como la acción de orinar durante la noche, donde cada micción es precedida y
seguida por el sueño. Se considera clínicamente significativa si el paciente orina dos o más veces durante la noche, originando deterioro de la calidad de
vida. Su etiología es multifactorial y se relaciona con
diferentes causas: poliuria nocturna, poliuria global,
disminución de la capacidad vesical y causas mixtas,
siendo la más frecuente la poliuria nocturna. En el
estudio diagnóstico, es fundamental la elaboración
de un diario miccional. El tratamiento debe contemplar cambios de estilo de vida junto a tratamiento
farmacológico. La desmopresina es el fármaco que
ha demostrado ser más útil en pacientes con poliuria
nocturna, aconsejándose un control estricto de niveles de sodio por riesgo de hiponatremia.
Palabras clave: nocturia, poliuria nocturna,
desmopresina

ABSTRACT
Nocturia is defined as the action of urinating
during the night, where each urination is preceded and followed by sleep. It is considered clinically significant if the patient urinates two or more
times during the night, causing deterioration of
the quality of life. Its etiology is multifactorial and
it’s related to different causes: nocturnal polyuria, global polyuria, decreased bladder capacity
and mixed causes, the most frequent being nocturnal polyuria. In the diagnostic study, it is essential to keep a Bladder Diary. The treatment
includes lifestyle changes and pharmacological
treatment. Desmopressin is the drug that has
proven to be most useful in patients with nocturnal polyuria, advising strict control of sodium
levels due to the risk of hyponatremia.
Keywords: nocturia, nocturnal polyuria, desmopressin

INTRODUCCIÓN
La nocturia es uno de los síntomas del tracto urinario
inferior (STUI) más molesto. La International Continence Society (ICS) la define como la acción de orinar
durante la noche, donde cada micción es precedida y
seguida por el sueño1. Se produce cuando hay un desequilibrio entre la orina producida y la capacidad de
almacenamiento vesical durante la noche y se considera clínicamente significativa si el paciente orina dos o
más veces en la noche2. La prevalencia de la nocturia
aumenta con la edad, aunque también puede afectar a
pacientes jóvenes, alterando el sueño, la calidad de
vida y la salud general de los pacientes, incluyendo la
actividad laboral3. El grado de molestia que genera aumenta con la frecuencia de la nocturia.
Tradicionalmente, en los varones la nocturia se ha
considerado un síntoma generado por la hiperplasia
benigna de próstata (HBP) o por la vejiga hiperactiva
(VH). Su tratamiento se ha dirigido a solucionar la obstrucción en el caso de la HBP o a aumentar el volumen
de vaciamiento vesical en la VH. En algunos pacientes,
estos tratamientos no han sido efectivos debido a que
no se ha tenido en cuenta la fisiopatología causante del
síntoma4,5. En los últimos años, se ha ido reconociendo
que es un síntoma determinado por sí mismo, con una
fisiopatología multifactorial que incluye cambios en la
presión arterial, disfunción cardiaca, edemas en las extremidades inferiores, poliuria, apnea del sueño, insomnio, farmacoterapia y polifarmacia. Podría ser un
síntoma precoz de enfermedades y podría reducir el
estado de salud y la calidad de vida. Tiene un gran impacto en los adultos jóvenes, pudiendo favorecer el absentismo laboral. En personas mayores, puede inducir
a caídas y fracturas6,7.
La nocturia es un síntoma infradiagnosticado, ya que
muchos pacientes no consultan al considerar que se
trata de algo normal en el proceso de envejecimiento o
creer que no tiene tratamiento8. Considerando el impacto que produce, es importante que los médicos de
Atención Primaria (AP) sepamos cómo diagnosticar y
evaluar este síntoma tan frecuente e inespecífico9.
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EPIDEMIOLOGÍA
Hasta los 50 años de edad, la nocturia es más prevalente en las mujeres que en varones; a partir de
los 60, se invierte la proporción, siendo más frecuente en los varones. Aproximadamente el 50 % de los
adultos entre las edades de 50 y 79 años tienen nocturia10.
Numerosos estudios indican que la prevalencia es
mayor entre los hombres y mujeres de raza negra e
hispanos, y que estas diferencias probablemente no
se deben únicamente a factores socioeconómicos11, 12.
La nocturia es un STUI de llenado y se considera
que los STUI de llenado son los más molestos. Según
un estudio realizado por médicos de España, Italia y
Francia publicado en 2011, es el STUI por el que
acuden con más frecuencia los pacientes a la consulta de AP13.
En 2013, se publicó un estudio sobre la prevalencia
de STUI en varones que acuden de novo a consultas
de Urología de toda España por presentar alguno
de estos síntomas14. El 95 % de pacientes procedían de
Atención Primaria (AP) y los principales tipos
de síntomas que motivaron la consulta fueron los de
llenado (86 %), especialmente, nocturia (65,7 %) y
frecuencia miccional (57,5 %). Según las respuestas
indicadas por los pacientes en la pregunta de calidad
de vida (ítem 8) del IPSS, el 64 % de los pacientes se
sentirían «insatisfechos» o «muy insatisfechos» si
tuvieran que seguir el resto de su vida con los síntomas.
Un estudio publicado en el año 2010 demuestra
que la nocturia es un síntoma fluctuante y que la incidencia es menor en los pacientes más jóvenes y la
resolución es mayor en este grupo que en los de mayor edad.
16
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FISIOPATOLOGÍA DE LA NOCTURIA
La nocturia se puede atribuir a cualquier trastorno o
afección (urológica o no urológica) que causa uno de
los siguientes problemas18:
1. Disminución de la capacidad de almacenamiento vesical: la reducción del volumen de la
vejiga es común en pacientes mayores, probablemente debido a cambios relacionados con la edad19.
Las causas pueden ser20:
a. Anatómicas: prolapsos de órganos pélvicos,
masas compresivas, posradiación, hiperplasia
benigna de próstata (HBP) en hombres, etc.
b. Funcionales: síndrome de vejiga hiperactiva
(VH), cistitis intersticial, infecciones del tracto
urinario (ITU), cáncer de vejiga, litiasis, cuerpo extraño, problemas neurogénicos, etc.
2. Aumento de la producción del volumen de
orina: poliuria nocturna y global.
El patrón normal de micción es una disminución del volumen de orina por la noche. En la poliuria nocturna, existe una sobreproducción de
orina durante la noche con una producción de
orina en 24 horas normal7. Es la causa más frecuente de nocturia.
a. Poliuria nocturna: producción de orina nocturna mayor al 20 % de la diuresis diaria total
en personas jóvenes o mayor del 33 % en personas mayores (mayores de 65 años)21. Puede
ser debido a19,20:
i. Disminución de la producción de hormona
antidiurética (ADH). Los niveles plasmáticos de ADH presentan un ritmo circadiano
y normalmente se incrementan durante la
noche. No ocurre así en pacientes mayores
con nocturia en los que el ciclo puede romperse18. También puede haber un déficit
primario de secreción de ADH por lesión
del SNC que afecte al eje hipotálamo-hipofisario.
ii. Patologías que cursan con edemas, como la
insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), el
síndrome nafrótico o la insuficiencia venosa.
iii. Aumento de péptido natriurético auricular
(PNA) (ICC, síndrome de apneas-hipopneas
del sueño [SAHS]).

NOCTURIA

Tabla 1. Clasificación de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI)1.
STUI DE LLENADO
•
•
•
•

Frecuencia miccional
Urgencia miccional
Nocturia
Incontinencia urinaria

STUI DE VACIADO
•
•
•
•
•
•

Chorro débil
Retardo miccional
Chorro intermitente
Micción en regadera
Esfuerzo miccional
Goteo terminal

iv. Hábitos como consumir excesivos líquidos antes de acostarse o consumir sustancias diuréticas como café o alcohol.
v. Fármacos. La ingesta de fármacos que aumentan la diuresis antes de ir a dormir puede inducir nocturia.
b. Poliuria global: la poliuria global se define
como un volumen de producción de orina de 24
horas que excede los 3 litros (mayor a 40 ml/kg).
Las causas de poliuria observadas en el ámbito
ambulatorio incluyen diabetes mellitus no controlada, diabetes insípida, polidipsia primaria,
deficiencia de estrógenos en mujeres, hipercalcemia y fármacos.
3. Trastornos del sueño: pacientes que se despiertan por la noche en varias ocasiones por variadas
razones y pueden sentir la necesidad de orinar. Estos pacientes tienen similar tabla de frecuencia/

STUI POSTMICCIONALES
•
•

Sensación de vaciado
incompleto
Goteo postmiccional

volumen que los pacientes con problemas de almacenamiento de la vejiga. Es importante determinar cuándo la razón de despertarse es la necesidad de orinar y cuándo es un trastorno del sueño.
Para ello, se debe hacer un diagnóstico diferencial
entre posibles causas de nocturia y trastornos del
sueño20:
a. A
 lteraciones primarias del sueño: insomnio,
narcolepsia, sonambulismo, etc.
b. Alteraciones secundarias del sueño: ICC, enfermedades cardiológicas, pulmonares, psiquiátricas, dolor crónico, enfermedades neurológicas, abuso de alcohol o drogas y fármacos.

CAUSAS DE NOCTURIA
Las causas de nocturia son muy variadas y se resumen
en la Tabla 2.

Tabla 2. Causas de nocturia.
CAUSAS
Uro-ginecológicas

Vejiga hiperactiva, hiperplasia benigna de próstata, vejiga neurógena, litiasis
ureteral y vesical…

Nefrológicas

Diuresis osmótica, hipercalciuria, diabetes insípida neurogénica…

Hormonales

Hormonas sexuales, diabetes insípida, diabetes mellitus…

Sueño y sistema nervioso central

Síndrome de apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas, falta de sueño.

Cardiovasculares

Hipertensión arterial, síndrome metabólico, actividad física, insuficiencia
cardiaca congestiva

Ingesta de:

Agua, proteínas, alimentos, sodio, fármacos…

Modificado de: Everaert K, Hervé F, Bosch R, Dmochowski R, Drake M, Hashim H, Chapple C, Van Kerrebroeck P, Mourad S,
Abrams P, Wein A. International Continence Society consensus on the diagnosis and treatment of nocturia. Neurourology and
Urodynamics. 2019;38:478-498.
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO
El estudio diagnóstico va dirigido a encontrar la etiología de la nocturia. Se debe realizar un examen completo para detectar patología subyacente y factores que
contribuyan a la nocturia.
Se inicia realizando la historia clínica, incluyendo
una completa anamnesis detallada5, 7, 18. Es importante
valorar las enfermedades concomitantes y el tratamiento farmacológico habitual, así como la presencia
de otros síntomas del tracto urinario y la repercusión
en la calidad de vida.

Historia clínica
La anamnesis debe incluir preguntas sobre18,20:
• Hábitos de vida: ingesta diaria de líquidos, ingesta
de líquidos antes de acostarse, ingesta de sustancias (alcohol, cafeína) y hábitos de sueño.
• Presencia de otros síntomas del tracto urinario inferior (de llenado y de vaciado).
• Severidad de la nocturia y si esta es constante o intermitente.
• Enfermedades concomitantes (diabetes, enfermedades neurológicas, insuficiencia cardiaca congestiva

(ICC), insuficiencia renal, reflujo gastroesofágico, disnea obstructiva del sueño, enfermedades pulmonares
y enfermedades tiroideas).
• Tratamiento farmacológico que puede empeorar los
STUI (Tabla 3) (diuréticos, inhibidores de la recaptación de serotonina, bloqueantes de los canales del
calcio, tetraciclinas, xantinas, litio, etc.).

Exploración física 7,20
Los siguientes puntos son clave en el examen físico:
• Exploración física general: tensión arterial, frecuencia cardiaca, peso y talla.
• Exploración cardiovascular y pulmonar para descartar sobrecarga de volumen o insuficiencia cardiaca congestiva.
• Palpación abdominal en busca de masas abdominales
y de globo vesical que descarte retención de orina.
• Examen neurológico que debe incluir una evaluación de la integridad de la raíz sacra, analizando la
sensibilidad perineal y el tono del esfínter anal y reflejos.
• Tacto rectal para la detección de impactación fecal, tono del esfínter anal y estimación del tamaño
de la próstata.

Tabla 3. Fármacos implicados en la nocturia.
EFECTOS

FÁRMACOS

Incremento de salida de la orina

Diuréticos
ISRS
Antagonistas de los canales del calcio
Litio
Tetraciclinas

Precipitan insomnio y otros trastornos del sueño

Psicoestimulantes (dextroanfetamina,
metilfenidato)
Antihipertensivos de acción central
(alfabloqueantes, betabloqueantes,
metildopa)
Descongestionantes (pseudoefedrina, fenilefrina)
Fármacos antiparkinsonianos (IMAO, carbidopa)
Fármacos psicotrópicos
Fenitoína

Precipitan síntomas del tracto urinario inferior

Ketamina
Ciclofosfamida

Modificado de: Prince D, Pedler K, Rashid P. Nocturia - a guide to assessment and management. Aust Fam Physician. 2012
Jun;41(6):399-402.
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• Valorar la presencia de edemas en los miembros
inferiores.

DIARIO MICCIONAL

(3 días – periodos de 24 horas)

Diario miccional: DÍA 1

Fecha:

/

/

Pruebas complementarias7,20

Nombre

Apellidos

Hora a la que se levanta de la cama

Hora a la que se acuesta

HORA VOLUMEN URGENCIA ESCAPE DE ORINA
MUDA
BEBIDA
orinado
su grado
Tipo: por urgencia De ropa, pañal, (ml o cc)
(ml o cc)
(0-4)
o con esfuerzos
compresa

• Diario miccional (tabla frecuencia/volumen)22 y
cuestionarios de calidad de vida23. Va a permitir
realizar el diagnóstico diferencial de nocturia. La
tabla frecuencia/volumen es una prueba sencilla y
muy útil para diagnosticar poliuria nocturna. Se
recogerán durante 3 días los siguientes datos:
–

–
–
–
–

Hoja de evaluación del diario miccional: resultados/24 h
(A RELLENAR POR EL MÉDICO)
Nombre

Apellidos

DIARIO MICCIONAL

Frecuencia
miccional

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

MEDIA

FMD (episodios/día)
FMN (episodios/día)
FM/24 h (episodios/día)

Volumen
miccional

VMmáx diurno (ml)
VMmáx nocturno (ml)
VMmed (ml)

Urgencia nº
y grado máx.

Urgencia (episodios/día)

Incontinencia

IUU (episodios/día)

Urgencia grado
IUE (episodios/día)

Número de micciones diurnas y nocturnas.
Como micción nocturna se incluye la primera
micción de la mañana, excluyendo aquella
que se realiza antes de acostarse.
Volumen de cada micción diurna y nocturna.
Hora de levantarse y de acostarse.
Episodios de incontinencia.
Cantidad de líquidos ingeridos.

• Urianálisis y urocultivo (si se sospecha infección). Si hay hematuria, se recomienda citología
de orina.
• Análisis de sangre (glucosa, función renal, electrolitos, lípidos, PSA, péptido natriurético (si se
sospecha ICC), analítica hormonal en mujeres.
• Ecografía del aparato urinario para valorar posibles alteraciones del tracto urinario superior, de
la vejiga, medición del volumen prostático y del
volumen postmiccional que descartaría retención
de orina.
• Estudios urodinámicos.
• Otras pruebas complementarias (según sospecha): ecocardiograma, citología urinaria, cistoscopia, etc.

Mudas (nº/día)
Ingesta 24 h (ml)
Diuresis

Diuresis 24 h (ml)
Diuresis nocturna (ml)

Claves del resumen del diario
FMD: frecuencia miccional diurna

IUU: nº de episodios de incontinencia de urgencia

FMN: frecuencia miccional nocturna

IUE: nº de episodios de incontinencia de esfuerzo

FM/24 h: frecuencia miccional en 24 h

Mudas: nº de mudas

VMmáx diurno: volumen miccional máximo diurno Ingesta 24 h: ingesta de líquidos en 24 horas
VMmáx nocturno: volumen miccional máximo
nocturno

Diuresis 24 h: volumen de diuresis en 24 horas

VMmed: volumen miccional medio

Diuresis nocturna: volumen de diuresis en la noche

Urgencia: nº de episodios de urgencia
Urgencia grado: grado de de urgencia (de 0 a 4)

Es importante destacar que el diario miccional con
la tabla frecuencia/volumen es un test muy simple
que aportará mucha información para diagnosticar
poliuria nocturna y otras causas de nocturia7. Una
pregunta clave y simple que se debe plantear al paciente es: “cuando se levanta a orinar por la noche,
¿el volumen de orina es grande o solo es una pequeña cantidad?”. Aquellos que orinan poca cantidad en
cada micción podrían presentar con más probabilidad vejiga hiperactiva, pero los pacientes que orinan
una cantidad grande de orina en cada micción podrían presentar poliuria nocturna.

Figura 1. Tabla del diario miccional.22

Nº 2 | marzo 2022 |

19

Qué hacer ante...

Cuestionario de calidad de vida para hombres con nocturia
(necesidad de levantarse por la noche a orinar)
(Spanish version of the N-QOL®)

Las siguientes frases tratan sobre el impacto de “tener que levantarse por la noche a orinar”. En cada una de ellas, por favor marque con
una X la casilla situada junto a la respuesta que mejor describa cómo se ha sentido. Marque solo una casilla para cada frase.
DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS, TENER QUE LEVANTARME POR LA NOCHE A ORINAR…
1.

Ha hecho que me resultara
difícil concentrarme al día
siguiente

Todos los días

Casi todos
los días

Algunos días

Casi
nunca

Nunca

2.

Ha hecho que me
sintiera, en general, con
poca energía al día siguiente

Todos los
días

Casi todos
los días

Algunos días

Casi
nunca

Nunca

3.

Ha hecho que tuviera
que echar una cabezada
durante el día

Todos los días

Casi todos
los días

Algunos días

Casi
nunca

Nunca

4.

Ha hecho que fuera menos
productivo al día siguiente

Todos los días

Casi todos
los días

Algunos días

Casi
nunca

Nunca

5.

Ha hecho que
participara menos en las
actividades con las que
disfruto

Extremadamente

Bastante

Moderadamente

Un poco

Nunca

Ha hecho que tuviera
cuidado con la cantidad
de líquido que bebía
y cuándo lo bebía

Siempre

Casi
siempre

Alguna vez

Casi
nunca

Nunca

Ha hecho que me costara
dormir lo suficiente por la
noche

Todas
las noches

Casi todas
las noches

Algunas
noches

Casi
nunca

Nunca

Me ha preocupado molestar
a los demás en casa al
levantarme por la noche
a orinar

Extremadamente

Bastante

Moderadamente

Un poco

Nada

Me ha preocupado tener
que levantarme por la
noche a orinar

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Casi
nunca

Nunca

10.

Me ha preocupado que
este trastorno empeore
en el futuro

Extremadamente

Bastante

Moderadamente

Un poco

Nada

11.

Me ha preocupado que no
haya ningún tratamiento
eficaz para este trastorno
(tener que levantarme por
la noche a orinar)

Extremadamente

Bastante

Moderadamente

Un poco

Nada

6.

7.

DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS…
8.

9.

12. E
 n general, durante los últimos 15 días, ¿hasta qué punto ha sido molesto
tener que levantarse por la noche a orinar?

13. En general, valoraría mi calidad de vida
como…

Nada

Muy buena

Un poco

Buena

Moderadamente

Regular

Bastante

Mala

Extremadamente

Muy mala

Figura 2: Cuestionario N-QoL (Nocturia Quality of Life), Traducida a español. Modificado de: Abraham L, Hareendran A,
Mills IW, Martin ML, Abrams P, Drake MJ, MacDonagh RP, Noble JG. Development and validation of a quality-of-life measure
for men with nocturia. Urology. 2004 Mar;633:481-6.
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Diagnóstico diferencial de nocturia

Aumento de la producción del volumen de orina

Producción de orina
nocturna mayor al 20
% de la diuresis diaria
total en personas
jóvenes o mayor del
33 % en personas
mayores (≥ 65 años)

Volumen de
producción de orina
de 24 h > 3 l (> 40 ml/
kg)

Poliuria nocturna

Poliuria global

Disminución del
tamaño de la vejiga
y, por tanto,
reducción del
volumen miccional

Disminución de la
capacidad vesical

Interrupción del
sueño varias veces
en la noche por
diferentes razones y
percepción de deseo
miccional

Trastornos del sueño

Figura 3. Diagnóstico diferencial de nocturia.
Fuente: elaboración propia.

TRATAMIENTO DE LA NOCTURIA
La nocturia es un síntoma multifactorial, por lo que su
tratamiento debe individualizarse y dirigirse a tratar la
causa que la produce24. El tratamiento de elección dependerá de la principal causa subyacente y el objetivo
principal será disminuir los episodios de nocturia y
mejorar la calidad de vida. Para ello, se debe controlar
la poliuria nocturna y/o aumentar la capacidad de la
vejiga, contrarrestando la hiperactividad del detrusor.
Consiste fundamentalmente en modificar hábitos de
estilo de vida y en el tratamiento farmacológico 7,9. En
ocasiones puede ser necesario el tratamiento quirúrgico.
1. Cambios en el estilo de vida:
1.1		 Orinar inmediatamente antes de acostarse.
1.2		Reducción de la ingesta de sal, así como de la
ingesta de líquidos al menos dos horas antes
de acostarse, incluidos alcohol, café y té.
1.3		Modificar horarios de toma de medicación:
tomar diuréticos (y otros fármacos que favorecen la diuresis) antes de la mitad de la
tarde.

1.4		Medidas de compresión y elevar miembros
inferiores por la tarde para movilizar fluidos
en personas con edemas y con insuficiencia
venosa crónica.
1.5		Si fuera preciso, ayuda farmacológica para
conciliar el sueño.
1.6		Ejercicio físico, ejercicios de suelo pélvico
y pérdida de peso en obesos o personas con
sobrepeso.
1.7		Eliminar barreras físicas hasta el aseo. Absorbentes en personas con poca movilidad.
2. Tratamiento farmacológico:
Se ofrecerá tratamiento farmacológico a aquellos
pacientes que después de adoptar medidas higiénico-dietéticas no obtengan mejoría. En función
de la causa, se pautará tratamiento etiológico:
• Poliuria nocturna: desmopresina.
• Poliuria global: el tratamiento se dirige a tratar
la causa que la produce.
• Capacidad vesical disminuida por hiperactividad vesical: si se sospecha vejiga hiperactiva,
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están indicados los anticolinérgicos y/o agonistas de receptores beta-3 (mirabegrón). Si la
nocturia se asocia a HBP: alfa1 bloqueantes
uroselectivos, inhibidores de 5alfa-reductasa e
inhibidores de la 5-fosfodiesterasa.
• Trastornos del sueño: melatonina.
2.1		Poliuria nocturna: las opciones farmacológicas para el tratamiento de la poliuria nocturna incluyen diuréticos a media tarde, antidepresivos tricíclicos y análogos de la hormona
antidiurética (ADH).
• Desmopresina: es un análogo estructural
de la ADH. Tiene una acción antidiurética
más potente y duradera que la arginina vasopresina. Su mecanismo de acción es aumentar la reabsorción de agua en los túbulos distales y colectores del riñón a través
de los receptores V225, 26. Disminuye así la
producción de orina y, por tanto, la necesidad de orinar, aumentando el periodo de
sueño inicial. La desmopresina puede administrarse de forma oral, intranasal o parenteral. Se debe tener en cuenta que la
desmopresina causa hiponatremia a una
tasa 13 veces mayor que otros medicamentos para los síntomas del tracto urinario inferior27, siendo el riesgo de hiponatremia
del 8 % en pacientes mayores de 65 años y
del 1 % en pacientes más jóvenes28. Los
adultos mayores con nocturia tienen, además, una alta prevalencia de otras patologías crónicas y polifarmacia29. Probablemente, esta situación aumente el riesgo de
efectos secundarios adversos potencialmente graves de la desmopresina, por lo
que es necesario seleccionar bien a los pacientes para su indicación y monitorizar natremia antes y durante el tratamiento.
• Los diuréticos (6 horas antes de dormir)
aumentan la diuresis, reduciendo los episodios de nocturia. Son potencialmente
eficaces en pacientes con edemas en las
extremidades inferiores secundarios a insuficiencia venosa e ICC. Se aconseja un
estricto control de los niveles de electrolitos por el riesgo de alteraciones que pueden inducir los diuréticos26.
• La imipramina es un antidepresivo tricíclico que modula la liberación de ADH, pero
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que no se utiliza como terapia estándar para
la nocturia.
2.2		Poliuria global: el tratamiento sería el de la
causa que lo produce:
• Polidipsia primaria: restricción de líquidos.
• Diabetes mellitus: mejorar el control de glucemias.
• Diabetes insípida: estos pacientes deben
ser derivados a Endocrinología.
• Déficit de estrógenos: el tratamiento con
estrógenos tópicos mejora la nocturia. Existe controversia en cuanto al efecto de los
estrógenos sistémicos, ya que en algunos
estudios parece que empeoran la nocturia
y, en cualquier caso, el riesgo-beneficio no
favorece su recomendación30.
2.3		Disminución de la capacidad vesical: la nocturia puede ser secundaria a una disminución
de la capacidad vesical global y nocturna. Dependiendo de la causa, el tratamiento variará.
2.3.1.	Hiperplasia benigna de próstata: las
reducciones de los episodios de nocturia con bloqueadores alfa-1-adrenérgicos son modestas (una media neta de
0,2 a 0,4 episodios menos que con
placebo) y menores que la respuesta
a otros síntomas relacionados con la
HPB31.
La combinación de bloqueadores
de los alfa 1 adrenérgicos e inhibidores de la 5 alfareductasa no fue superior al placebo a corto plazo en la mejoría de la nocturia, pero sí demostró
mejores resultados a largo plazo32.
Los procedimientos quirúrgicos
de la HBP alivian los STUI, pero la
nocturia es el síntoma que persiste con mayor frecuencia después de
la cirugía33. Así, no se recomiendan
como tratamiento de primera línea
para los pacientes que presentan
como principal queja la nocturia. Sin
embargo, en pacientes seleccionados
adecuadamente con síntomas prostáticos graves, puede haber una reducción de los episodios de nocturia
tras la cirugía.

NOCTURIA

Nocturia

HISTORIA CLÍNICA / EXPLORACIÓN FÍSICA / DIARIO MICCIONAL / ANÁLISIS DE ORINA

Poliuria global
(> 40 ml / kg / 24 h)

Normal

Alteraciones del sueño

•
•

Alteraciones
primarias del sueño
(insomnio, …)
Alteraciones
secundarias del
sueño (ICC, EPOC,
dolor crónico,
ansiedad, depresión,
enfermedades
neurológicas,
consumo de
tóxicos…)

Exploraciones
complementarias
según sospecha

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Modificaciones
del estilo de vida
Hipnóticos, ansiolíticos,
antidepresivos,
analgésicos…
Tratamiento
de la causa

Polidipsia primaria
Diabetes mellitus
Diabetes insípida
Deficiencia de
estrógenos
Hipercalcemia
Fármacos

Analítica de sangre
con glucemia basal
y HbA1c
Electrólitos en sangre:
sodio, potasio, calcio
Estradiol en sangre
Osmolalidad
y Na+ en orina

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Poliuria nocturna
(> 20 % del volumen
de orina de 24 h
en < 65 > 33 % en ≥ 65)

•

Modificaciones
del estilo de vida
Control de DM
Derivación en
diabetes insípida
Estrógenos locales

•
•

Disminución
de la capacidad vesical
(volumen miccional máximo
< 300 ml y frecuencia
miccional aumentada)

Alteración del ritmo
circadiano AVP
Estados edematosos
(IVC, ICC…)
Aumento NT-proBNP
(SAHS, ICC…)
Hábitos
Fármacos

•

Analítica con
NT-proBNP
Polisomnografía (si
sospecha de SAHS)

•

Modificaciones
del estilo de vida
Desmopresina
Tratamiento de
comorbilidades

•

•

•

•
•
•
•

Anatómicas
(prolapsos, masas
compresivas, HBP…)
Funcionales (síndrome
de vejiga hiperactiva,
cistitis intersticial, ITU,
cáncer de vejiga,
problemas
neurogénicos…)

Urocultivo si
sospecha de ITU
Valorar remitir a
Urología para estudio

Modificaciones
del estilo de vida
Tratamiento de la
VH en hombres
y mujeres
Tratamiento HBP
en hombres
Antibióticos si existe
ITU
Tratamiento de
enfermedad de base

Figura 4. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la nocturia.9
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2.3.2	Fármacos relajantes de la vejiga:
la nocturia puede ser producida
por el síndrome de vejiga hiperactiva
no neurogénica. Existen 2 tipos de fármacos: antimuscarínicos y agonistas β 3. Pueden reducir la nocturia
aumentando la capacidad de la vejiga
y disminuyendo los episodios asociados con la urgencia. El resultado
difiere según la clase de fármaco, la
eficacia, los efectos secundarios y el
impacto de las comorbilidades. Sin
embargo, el beneficio demostrado de
los relajantes de la vejiga sobre el placebo en la reducción de la nocturia ha
sido pequeño34 y no fueron significativamente mejores que el placebo en el
uso a corto plazo en el tratamiento de
la nocturia35.
2.4. Trastornos del sueño
Un estudio aleatorizado investigó la melatonina como un tratamiento potencial para la
nocturia asociada con la obstrucción de la salida de la vejiga en hombres mayores36. La melatonina mostró una reducción no significativa de
la nocturia en comparación con el placebo (-0,3
y -0,05 episodios, respectivamente) y redujo
significativamente la molestia reportada.
En los casos de una etiología multifactorial
de nocturia, será necesario enfocar el tratamiento según las diversas causas subyacentes
con 2 o más medicamentos y, si fuera necesario,
en un entorno multidisciplinar9.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A ATENCIÓN
HOSPITALARIA
Los criterios de derivación a atención especializada
(Urología, Ginecología, Medicina Interna, Endocrinología, etc.) son los siguientes9,20:
• Una causa potencialmente quirúrgica (HBP con
síntomas no controlados, prolapsos de órganos
pélvicos, etc.).
• Sospecha de diabetes insípida o una enfermedad
neurológica.
• Cuando se necesiten otras exploraciones complementarias no accesibles en Atención Primaria (estudios urodinámicos, ecocardiografía...).
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• Pacientes con nocturia de causa indeterminada o
que no respondan a terapias conductuales, modificaciones de estilo de vida y tratamiento médico.

CONCLUSIONES
La nocturia es un síntoma de etiología multifactorial
muy prevalente en las consultas de Atención Primaria
y está infradiagnosticada. Es el STUI por el que los
pacientes consultan con más frecuencia, ya que es
uno de los más molestos. Es necesario realizar un estudio diagnóstico para comprobar la causa y poder
indicar el tratamiento más adecuado a cada paciente.
El diario miccional con la tabla frecuencia/volumen es
una herramienta diagnóstica imprescindible, ya que
va a aportar información muy relevante para descubrir la causa de la nocturia. Las principales causas
fisiopatológicas son la poliuria nocturna, la poliuria
global, la disminución de la capacidad vesical y los
trastornos del sueño. El tratamiento debe ser individualizado y consiste en cambios en el estilo
de vida (medidas higiénico-dietéticas) y, cuando estas no sean suficientes, se pautará tratamiento farmacológicoque dependerá de la causa de la nocturia.
Cuando el tratamiento pautado en Atención Primaria
no sea efectivo o si el paciente precisa de otras pruebas complementarias no accesibles en AP, se derivará
al paciente a atención especializada.
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Cardiopatía isquémica crónica
en Atención Primaria
Chronic ischemic heart disease in Primary Care
Elena Jiménez Baena, Miguel Turégano Yedro

RESUMEN
La cardiopatía isquémica crónica es una patología
prevalente en la actualidad debido al envejecimiento de la población y a la mejora en el tratamiento de
los síndromes coronarios agudos que ha determinado menores tasas de mortalidad. Por ello, el
abordaje de esta patología se plantea como fundamental en la consulta habitual de Atención Primaria (AP) y Cardiología. En este documento, recogemos los aspectos más importantes en el manejo,
diagnóstico y tratamiento de esta patología. Las
modificaciones de estilo de vida y el abordaje intensivo de los principales factores de riesgo cardiovasculares, junto con la mejoría en la adherencia terapéutica, son pilares fundamentales para mejorar el
pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes.
Palabras clave: cardiopatía isquémica, prevención cardiovascular, factores de riesgo.

ABSTRACT
Chronic ischemic heart disease is too prevalent
today due to the aging of the population and the
improvement in the treatment of acute coronary
syndromes that has resulted in lower mortality
rates. For this reason, the approach to this pathology is considered fundamental on Primary
Care and Cardiology. In this document, we collect the most important aspects in the management, diagnosis and treatment of this pathology.
Lifestyle modifications and an intensive approach to the main cardiovascular risk factors
with improved therapeutic adherence are fundamental pillars to improve the cardiovascular
prognosis of our patients.
Keywords: ischemic heart disease, cardiovascular prevention, risks factors.

INTRODUCCIÓN
La cardiopatía isquémica es una de las principales
causas de morbimortalidad en la población actual, lo
que determina un gran impacto a nivel individual y a
nivel socioeconómico. El desarrollo del intervencionismo coronario percutáneo en los eventos coronarios agudos, que supone una disminución de la mortalidad a corto plazo, la mayor esperanza de vida y, por
consiguiente, el envejecimiento poblacional, está determinando una cronificación de esta patología, con
las implicaciones sociosanitarias que esto conlleva.
A continuación, presentamos una guía de actuación
en esta patología con el fin de mejorar la atención integral de nuestros pacientes con cardiopatía isquémica.

EPIDEMIOLOGÍA
La estimación real de la prevalencia de la cardiopatía
isquémica crónica es compleja, ya que engloba una
diversidad de cuadros clínicos y sus datos dependen
de los criterios de selección utilizados en los diferentes estudios.
España tradicionalmente se ha situado entre los países industrializados con menor incidencia de enfermedad coronaria, debido a factores genéticos y a otros
relacionados con la dieta típica mediterránea. Concretamente, la reducción de la mortalidad en la fase aguda del síndrome coronario que se ha evidenciado en
los últimos años ha conllevado un importante aumento
poblacional de pacientes con cardiopatía isquémica
crónica, muchos de los cuales están asintomáticos1.
Trabajos publicados en España, como el estudio
OFRECE2 (observación de fibrilación y enfermedad
coronaria), que incluyó a 8.738 pacientes y cuyo objetivo fue estimar la prevalencia de angina en la población general española, determinó una prevalencia
para la población global mayor o igual de 40 años del
2,6 %, aumentando al 7,1 % para la población entre
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70-79 años. Esta prevalencia es inferior si la comparamos con la población europea (un 2 % - 4 %, considerando a toda la población general) y a la estadounidense (un 5 %), estando en línea con las menores
tasas de mortalidad por causa coronaria que caracteriza a los países de la cuenca mediterránea.

FISIOPATOLOGÍA
La enfermedad coronaria es un proceso patológico caracterizado por el desarrollo de arterioesclerosis con
acumulación y formación de placa de ateroma obstructiva o no obstructiva en las arterias coronarias
epicárdicas y que determina, ya sea de forma crónica
o aguda, un déficit en el aporte de oxígeno para el
miocardio3,4. Actualmente, conocemos que el desarrollo de este proceso de arterioesclerosis coronaria está
estrechamente relacionado con determinados factores de riesgo, como edad avanzada, sexo masculino,
dislipemia, diabetes, hipertensión arterial o tabaquismo. Intervenir activamente sobre estos factores de
riesgo puede ayudar a retrasar o estabilizar este avance en la formación de la placa de ateroma.

Esta enfermedad se caracteriza por un proceso largo de progresión, pero que puede desestabilizarse en
cualquier momento por la erosión o ruptura de una
placa de ateroma o por un proceso aterotrombótico,
dando lugar a un evento coronario agudo. Clásicamente, se ha considerado que las lesiones inferiores al
50 % no eran clínicamente relevantes por no producir
estenosis significativas y porque la autorregulación
coronaria (desarrollo de colaterales, vasodilatación
distal…) permitía mantener el flujo, y que eran las lesiones superiores al 50 %, por condicionar estenosis
o situaciones de mayor demanda, las que determinaban síntomas. Aunque todo esto sigue teniendo validez, actualmente se sabe que no solo estas lesiones
tienen relevancia, sino que hay propias características
de la placa de ateroma que las hacen más vulnerables
y, por tanto, más propensas a tener complicaciones
trombóticas, independientemente del grado de compromiso de la luz5. Este proceso de entender la enfermedad coronaria y la arterioesclerosis como un proceso dinámico y progresivo es lo que ha llevado a
categorizar la enfermedad según las últimas guías europeas sobre el manejo de esta patología en: síndromes coronarios agudos (SCA) o síndromes coronarios
crónicos (SCC) 3.

DIAGNÓSTICO
Como se ha comentado previamente, las ultimas guías
de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) publicadas en 2019 sobre el manejo de la cardiopatía isquémica crónica recomiendan abandonar este concepto
de estabilidad y englobar los diferentes escenarios
clínicos de esta entidad en los denominados síndromes coronarios crónicos (SCC)3. Para ello, proponen 6

Tabla 1. Escenarios clínicos posibles en los síndromes coronarios crónicos (SCC)3.
•

Pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y síntomas estables de angina o disnea.

•

Pacientes con un episodio de insuficiencia cardicaca de debut o datos de disfunción de ventrículo izquierdo
y sospecha de enfermedad coronaria.

•

Pacientes con menos de 1 año de un SCA o una revascularización miocárdica reciente.

•

Pacientes con más de 1 año de un SCA o una revascularización miocárdica reciente.

•

Pacientes sintomáticos con sospecha de angina vasoespástica.

•

Pacientes asintomáticos en los que se encuentra enfermedad coronaria en un cribado.
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•
•

Dolor opresivo en el pecho o el cuello, la mandíbula,
el hombro o el brazo.
Provocado por el esfuerzo físico.
Se alivia en unos 5 minutos con reposo o nitratos.

ANGINA ATÍPICA

•

Cumple 2 de las características anteriores.

DOLOR
TORÁCICO
NO ANGINOSO

•

Cumple 1 o ninguna de las características anteriores.

ANGINA TÍPICA

•

Figura 1. Clasificación clínica tradicional de síntomas anginosos3.

escenarios clínicos posibles, siendo todos ellos subsidiarios de una inestabilización por un SCA (Tabla 1).
Para el diagnóstico de sospecha dentro de Atención Primaria, la anamnesis y la exploración física
constituyen el primer paso, siendo fundamental
para determinar la presencia de clínica sugerente de
angina. En la historia clínica, datos como los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, la
presencia de factores de riesgo clásicos y los antecedentes cardiológicos previos, junto con una clínica
sugerente, pueden ser suficientes para realizar el
diagnóstico.
El dolor típico causado por la isquemia miocárdica
se describe clásicamente como una opresión, ardor
o malestar que se suele localizar en la región centrotorácica, pero que también puede ubicarse en otras
regiones del cuerpo, como la zona epigástrica, mandíbula inferior, zona interescapular o brazos. En
ocasiones, puede ir acompañado de otra sintomatología menos específica, como náuseas o sudor frío.
La duración suele ser breve, menor a 10 minutos, y es importante su relación con las actividades
físicas. La angina típicamente aparece o se intensifica con el ejercicio y cede tras el reposo; otras situaciones, como la sintomatología tras la ingesta copiosa, a primera hora de la mañana o el cese tras el uso
de nitratos, la hacen altamente sugerente de angina
(Figura 1). Consideraremos dolor atípico cuando se
cumplan estas características parcialmente y, en

ausencia de alguna de ellas, lo catalogaremos como
dolor de causa no isquémica3. La disnea también
puede ser una manifestación de enfermedad coronaria, normalmente en relación con esfuerzos. En los
pacientes ancianos, a menudo la clínica es atípica
(disnea, dolor lumbar, de espalda u hombros, fatiga),
siendo importante destacar la elevada proporción de
ancianos con isquemia silente. Por ello, la anamnesis
debe ser cuidadosa, elevando la probabilidad de cardiopatía ante pacientes de edad avanzada6.
La exploración física nos aporta datos importantes, como sospecha de anemia, valvulopatías o patología tiroidea. Nos permite calcular el Índice de
Masa Corporal (IMC), cifras de tensión arterial y
frecuencia cardiaca. La auscultación cardiopulmonar nos puede aportar datos de insuficiencia cardiaca, soplos o patología respiratoria asociada. Mediante la exploración de pulsos periféricos, también
podemos valorar la presencia de enfermedad cardiovascular no coronaria, como la arteriopatía periférica. Con estos detalles en la anamnesis y exploración, podemos descartar situaciones en las que
haya datos de inestabilización que requieran tratamiento específico y más precoz. Datos como la progresión de la sintomatología con mayor frecuencia
o umbral, angina en reposo y/o semiología de insuficiencia cardiaca serán criterios de angina inestable, requiriendo el manejo y tratamiento de un síndrome coronario agudo.
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Con respecto a las pruebas complementarias básicas a realizar ante un paciente con sospecha de enfermedad coronaria, se incluyen: realización de un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, radiografía
de tórax y pruebas analíticas que incluyan un hemograma, bioquímica completa con perfil lipídico, glucemia y hemoglobina glicosilada (Hb1Ac), función renal, hormonas tiroideas y ácido úrico3,6. En caso de
sospecha de inestabilización, hay que determinar los
marcadores bioquímicos de daño miocárdico (troponina T o I), teniendo en cuenta que, en pacientes con
cardiopatía crónica previa, pueden estar elevados de
forma basal. También puede resultar útil la determinación de péptidos natriuréticos (nt-proBNP o BNP)
en caso de que la clínica predominante sea la disnea y
confirmar la etiología cardiaca. El ECG de 12 derivaciones sigue siendo la prueba indispensable de la evaluación inicial de los pacientes que consultan por dolor torácico. Su utilidad se centra en la determinación
de alteraciones de la repolarización y modificaciones
del segmento ST con ondas T sugerentes de enfermedad coronaria, pero también se pueden documentar
otros hallazgos como: presencia de ondas Q, trastornos de la conducción auriculoventricular o arritmias
cardiacas como la fibrilación auricular (FA). El ECG
también es fundamental cuando la evaluación se realiza dentro de un episodio activo de dolor típico, siendo diagnóstico cuando documentamos cambios dinámicos del segmento ST en el episodio de angina3,5. En
estos casos con sospecha de angina estable y de reciente comienzo, se recomienda derivación a Cardiología para completar estudio. El estudio se debe completar con un ecocardiograma para evaluar presencia
de cardiopatía estructural, anomalías segmentarias de
la contractilidad y valorar la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI), que tiene importante valor pronóstico. Ante sospecha de enfermedad coronaria (EC), se recomienda inicialmente realizar una
prueba no invasiva de imagen funcional (ecocardiografía de estrés, medicina nuclear…) o de imagen
anatómica (angiografía por tomografía computerizada
coronaria) como prueba inicial. La electrocardiografía
de esfuerzo o ergometría ya no se recomienda como la
prueba inicial en la valoración, por presentar un rendimiento diagnóstico menor y menos potencia para
descartar la presencia de EC obstructiva, comparados
con otro test de imagen3,29. No obstante, se puede utilizar como alternativa diagnóstica cuando no estén
disponibles otras técnicas y para información pronóstica y de clase funcional en pacientes con enfermedad
coronaria conocida. Si la sospecha clínica es muy alta,
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hay enfermedad coronaria previa, síntomas persistentes a pesar del tratamiento o disfunción del ventrículo
izquierdo, se podría plantear la realización de coronariografía directa3.
En el caso de pacientes con síndromes coronarios
crónicos estabilizados y asintomáticos, estos requieren seguimiento tanto por Cardiología como por Atención Primaria. El curso de esta enfermedad, como
hemos comentado anteriormente, es crónico y suele
ser favorable. No obstante, se debe estar atento de
cara a detectar posibles complicaciones cardiovasculares, optimización del tratamiento para reducir el
riesgo y mejorar el pronóstico cardiovascular de estos
pacientes3. Para los pacientes con una revascularización y/o un SCA de menos de un año, se recomienda
que la vigilancia sea más estrecha (varias visitas al
año), por el mayor riesgo de complicaciones y por los
reajustes que deben realizarse en la terapia farmacológica. En el caso de los pacientes de más de 12 meses
de una revascularización y/o SCA, se pueden espaciar
más las revisiones. En estos casos, resulta fundamental evaluar periódicamente el perfil lipídico y glucémico para optimizar el tratamiento en función de niveles
objetivo y realizar un ECG para detectar cambios o
presencia de arritmias. En algunos estudios publicados, se ha relacionado la elevación de reactantes de
fase aguda, como la proteína C reactiva o la interleucina-6, con un aumento del riesgo de eventos7. Otros
biomarcadores disponibles que han demostrado predecir el pronóstico en pacientes con SCC son la frecuencia cardiaca, la hemoglobina y el recuento leucocitario8.
En pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo y/o clínica de insuficiencia cardiaca de origen isquémico, se recomienda seguir las indicaciones de
tratamiento de las guías de manejo de insuficiencia
cardiaca (IC) con FEVI reducida. El tratamiento se
basa en la administración de diuréticos para aliviar la
congestión, la inhibición de sistema renina-angiotensina (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [IECA], antagonistas de los receptores de la
angiotensina II [ARA II], inhibidores del receptor de la
neprilisina) y del sistema nervioso adrenérgico (beta-bloqueantes). La titulación de estos fármacos debe
ser gradual para evitar hipotensión sintomática, insuficiencia renal o hiperpotasemia. Es fundamental el
abordaje multidisciplinar entre AP, Enfermería y Cardiología dentro del manejo de la IC con el fin de detectar descompensaciones precoces, disminuir los reingresos hospitalarios y mejorar el pronóstico de los
pacientes.
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TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento de los SCC es reducir los
síntomas y mejorar el pronóstico mediante el tratamiento farmacológico y las intervenciones apropiadas, que incluyen el control de los factores de riesgo y
las modificaciones en el estilo de vida. Para el éxito
del tratamiento óptimo, se precisa un equipo multidisciplinar que proporcione apoyo individualizado y
flexible a los pacientes.

1. Modificaciones en el estilo de vida
Las modificaciones relativas al estilo de vida y la implementación de comportamientos saludables son importantes, ya que han demostrado reducir significativamente la mortalidad y el riesgo de desarrollar nuevos
eventos cardiovasculares. En este punto, es fundamental la labor de los médicos de AP que, junto a los
profesionales de Enfermería, pueden desarrollar programas coordinados, que han demostrados ser más
eficaces para ayudar a cumplir objetivos relacionados
con el estilo de vida.
• Tabaquismo: dejar de fumar mejora el pronóstico
de los pacientes con enfermedad coronaria y se
asocia a una reducción del 36 % del riesgo de mortalidad para los que abandonan este hábito9. Las
medidas para promover el abandono del tabaco incluyen asesoramiento, intervenciones conductuales y tratamiento farmacológico, siendo todas más
efectivas cuando se aplican de forma conjunta. No
se recomienda el uso de cigarrillos electrónicos
por sus efectos nocivos también demostrados10.
• Dieta: la dieta poco saludable y la obesidad se han
relacionado estrechamente con el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Los cambios a dietas
más saludables en esta población se han relacionado con una reducción de mortalidad. Por ello, se
recomienda dieta de tipo mediterránea10,11, caracterizada por su alto contenido en fruta, vegetales,
legumbres, fibra, ácidos grasos poliinsaturados,
frutos secos y pescado, evitando o limitando el consumo de hidratos de carbono refinados, carnes rojas, grasas saturadas y productos ultraprocesados.
• Control de peso: la obesidad y el sobrepeso están relacionados con una menor esperanza de vida
y con el desarrollo de enfermedad cardiovascular
(ECV) a edad temprana. El perímetro de cintura
es un marcador de obesidad central y tiene una
clara relación con el desarrollo de ECV y diabetes.

Se recomienda una circunferencia de cintura menor a 94 cm para los varones y menor de 80 cm
para las mujeres10. Para el control del peso, se recomienda una dieta saludable, individualizada y
con una ingesta calórica limitada a la cantidad necesaria para lograr y mantener un peso saludable
(IMC < 25 kg/m2), con el apoyo de un incremento
de la actividad física.
• Actividad física: el ejercicio ha demostrado beneficios a nivel cardiovascular, así como mejorar la
angina por el mayor aporte de oxígeno al miocardio12, siendo el aumento de la capacidad de ejercicio un predictor independiente de un aumento de
la supervivencia en varones y mujeres con SCC.
Para estos pacientes, la recomendación actual es
la de realizar 30-60 minutos de actividad aeróbica
de intensidad moderada al menos 5 veces por semana, ya que, en combinación con algunos ejercicios de resistencia, ha demostrado mejorar la sensibilidad de la insulina, el control del perfil lipídico
y la presión arterial10.
• Actividad sexual: los pacientes con SCC con frecuencia están preocupados por el riesgo asociado
a las relaciones sexuales y/o presentan disfunción
sexual. El riesgo de muerte súbita o infarto agudo
de miocardio (IAM) con las relaciones sexuales
es muy bajo, sobre todo si se realizan dentro de
un ambiente de estabilidad13. La actividad física
sexual se suele comparar como actividad equivalente a la de subir dos pisos de escaleras. Por otro
lado, la disfunción sexual puede estar causada
por enfermedad vascular subyacente, factores
psicosociales, fármacos específicos (beta-bloqueantes, diuréticos…), número de medicamentos y cambios en las relaciones. Los inhibidores de
la fosfodiesterasa 5 usados para tratar la disfunción eréctil suelen ser seguros en pacientes con
SCC, pero se debe evitar su uso junto a nitratos.
Junto a estas medidas de modificaciones en el estilo
de vida, también es fundamental favorecer la adherencia terapéutica. La realidad demostrada por diferentes estudios a nivel europeo es que un porcentaje
importante de los pacientes no cumplen adecuadamente el tratamiento y que hasta un 9 % de los eventos cardiovasculares en estos pacientes están relacionados con una mala adherencia al tratamiento14. La
polifarmacia y la complejidad del régimen farmacológico son dos de los principales motivos observados
para esta mala adherencia y se han relacionado con
mayores tasas de hospitalizaciones15. Es por ello que
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las recomendaciones actuales van encaminadas a simplificar el tratamiento y prescribir fármacos con mayor evidencia y beneficio, así como revisar periódicamente el tratamiento por el riesgo de interacciones.
No obstante, a nivel personal se debe implicar al paciente en las modificaciones en el estilo de vida, instando a un adecuado cumplimiento terapéutico dados
los beneficios demostrados del mismo.

2. Tratamiento farmacológico
Los principales objetivos del tratamiento farmacológico
de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica
son reducir los síntomas, controlar la isquemia inducida
por el ejercicio y prevenir los eventos cardiovasculares.

Fármacos antiisquémicos
Consideramos un tratamiento óptimo aquel que alivie
síntomas y sirva para prevenir las complicaciones cardiovasculares, con una adherencia máxima, una mejor
tolerancia y una menor incidencia de efectos adversos.
La mayoría de los fármacos antianginosos han demostrado ser efectivos en el alivio de síntomas, pero no
previenen nuevos eventos3. La selección inicial dentro
del arsenal terapéutico va a depender de la tolerancia
individual, comorbilidades del paciente, potenciales
interacciones, preferencias del paciente y disponibilidad. La estrategia inicial suele ser 1 o 2 fármacos antianginosos según clínica y la respuesta se debe evaluar a las 2-4 semanas del inicio del tratamiento3.
• Beta-bloqueantes: se consideran los fármacos
de primera línea en cardiopatía isquémica a largo
plazo para controlar la isquemia, prevenir eventos y mejorar la supervivencia, siempre que no
haya contraindicación para su uso16. Son fármacos muy efectivos para controlar la angina inducida por el ejercicio, mejorar la capacidad y reducir
los episodios isquémicos, sintomáticos y asintomáticos. No se han observado diferencias clínicas entre los distintos beta-bloqueantes y tampoco se
han encontrado diferencias relevantes al compararlos con los calcio-antagonistas para el control de la isquemia, por lo que ambos se consideran de primera elección en el control de la
angina3,16. Se recomienda ajustar la dosis para
una frecuencia cardiaca entre 55-60 latidos por
minuto (lpm) en reposo. Se pueden asociar tanto a
calcio-antagonistas dihidropiridínicos como no
dihidropiridínicos (verapamilo y diltiazem), pero
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con vigilancia para estos últimos por el mayor
riesgo de trastornos de la conducción17. Los efectos
secundarios más frecuentes son fatiga, bradicardia,
broncoespasmo, hipotensión postural e impotencia.
Con respecto a su pronóstico, está claro su
beneficio en pacientes con IAM previo o disfunción
severa con reducción de mortalidad y tasa de
eventos, pero en angina estable no está tan
claramente establecido su beneficio pronóstico y
son necesarios más estudios18.
• Calcio-antagonistas (CA): son fármacos que
han demostrado alivio de síntomas y mejoran la isquemia miocárdica, pero no se ha probado su efecto beneficioso a nivel de morbimortalidad en pacientes con SCC19. Los diferenciamos en dos grupos:
no dihidropiridínicos y dihidropiridínicos. Los no
dihidropiridínicos (verapamilo y diltiazem) son reductores de frecuencia cardiaca por su acción a nivel del nodo y generan una vasodilatación periférica
aliviando la constricción coronaria inducida por el
ejercicio, con un discreto efecto inotrópico20. No
hay datos de estudios comparativos entre ellos. Se
pueden asociar a beta-bloqueantes, vigilando estrechamente el riesgo de trastornos de la conducción.
No se deben usar en pacientes con disfunción ventricular izquierda. Los dihidropiridínicos (nifedipino, amlodipino…)3,19,20 determinan vasodilatación
coronaria, mejoran el flujo coronario y parecen mejorar el desarrollo de colaterales. Pueden provocar,
como efecto adverso, una taquicardia refleja por
vasodilatación extrema y activación simpática,
siendo menos frecuente en los de acción prolongada. Amlodipino, con una vida media más larga y posología de una vez al día, ha evidenciado ser un
buen fármaco para pacientes con angina. En el estudio CAMELOT21, amlodipino (10 mg/día) se asoció con una reducción de la revascularización y la
hospitalización por angina en pacientes con SCC y
presión arterial normal. Además, los CA presentan
beneficios en combinación con beta-bloqueantes,
siendo pocos los efectos secundarios producidos.
• Nitratos: su principal efecto antianginoso está determinado por una disminución en la demanda de
oxígeno secundaria a una vasodilatación sistémica.
Esta vasodilatación sistémica también determina
una menor presión sistólica en las paredes del ventrículo izquierdo. Los nitratos pueden clasificarse
en nitratos de acción corta o prolongada. Los nitratos de acción corta para la angina de esfuerzo aguda (sublinguales o aerosol) constituyen la primera
línea de tratamiento en fase aguda al proporcionar
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el alivio inmediato de la angina. Hay que instruir al
paciente sobre su uso, recomendándole estar sentado tras su toma, informando de que la dosis máxima será de 1,2 mg en 15 minutos. En caso de persistencia de sintomatología se debe solicitar
atención médica3. Los nitratos de acción prolongada se utilizan para evitar la aparición de angina y
suelen emplearse en segunda línea de tratamiento
en combinación con beta-bloqueantes y/o calcio-antagonistas cuando estos sean insuficientes,
ante casos de mala tolerancia o contraindicación
para su uso. Hay que tener en cuenta que en tratamientos crónicos pueden producir tolerancia y pérdida de eficacia, lo cual requiere su suspensión o
reducción de dosis durante un periodo de 10-14 h
aproximadamente3. Existen formulaciones orales
o transdérmicas y el ajuste de la dosis es fundamental para obtener el máximo control de los síntomas con una dosis tolerable. La suspensión debe
hacerse de manera gradual para evitar un efecto
rebote. Los efectos secundarios más frecuentes
son la hipotensión y la cefalea. Están contraindicados en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la
estenosis valvular aórtica avanzada y en el uso concomitante de inhibidores de la fosfodiesterasa 53,20.
• Ivabradina: su efecto deriva fundamentalmente
de la reducción de frecuencia cardiaca por actuar

Tratamiento estándar

sobre una corriente específica en nodo sinusal. Su
uso en angina estable se extendió a raíz de estudios que demostraron que una frecuencia cardiaca
elevada se relacionaba con una mayor tasa de
eventos en pacientes con SCC22. Varios estudios
han demostrado que ivabradina no es inferior al
atenolol o el amlodipino para el tratamiento de la
angina y la isquemia en pacientes con SCC y, en
combinacióncon atenolol, demostró un mejor control de la frecuencia cardiaca y de los síntomas anginosos, pero no ha demostrado beneficios a nivel
de reducción de mortalidad ni de eventos cardiovasculares22. Actualmente, se considera un fármaco de segunda línea, sobre todo en caso de intolerancia a beta-bloqueantes o calcio-antagonistas.
• Ranolazina: inhibidor selectivo de la corriente
tardía de sodio, lo que parece actuar a nivel de las
células del miocardio reduciendo su contractilidad
y demanda de oxígeno. En angina crónica, este fármaco demostró una reducción significativa de la
isquemia recurrente, menos empeoramiento y menos intensificación del tratamiento antianginoso.
Su principal efecto adverso es la prolongación del
intervalo QT, dosis dependiente, por lo que hay
que vigilar su uso en pacientes con uso concomitante de otros fármacos que prolonguen el intervalo QT3.

Frecuencia cardiaca alta Frecuencia cardiaca baja

Disfunción VI

PA baja

Dosis bajas
de BB o CA
no DHP

Paso 1

BB o CA
no DHP

Paso 1

BB o CA
no DHP

Paso 1

CA DHP

Paso 1

BB

Paso 1

Paso 2

BB + CA
DHP

Paso 2

BB + CA
no DHP

Paso 2

Nitrato de
acción
prolongada

Paso 2

Nitrato
ivabradina

Paso 2

Dosis bajas de
nitrato de
acción
prolongada

Paso 3

Añadir
ivabradina

Paso 3

CA + nitrato
de acción
prolongada

Paso 3

Añadir otro
fármaco de
2ª línea

Paso 3

Añadir
ivabradina o
ranolazina

Paso 3

Paso 4

Añadir
fármaco de
2ª línea

Añadir ranolazina /Trimetazidina

VI: ventrículo izquierdo; PA: presión arterial; BB beta-bloqueantes; CA: calcio-antagonista; DHP: dihidropiridínicos
Figura 2. Estrategia gradual para el tratamiento antiisquémico a largo plazo en pacientes con SCC3.
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En las últimas guías de la ESC sobre el manejo de
SCC se propone un algoritmo escalonado basado en
determinadas características basales del paciente
(Figura 2).

Fármacos en prevención de eventos
En el objetivo terapéutico de la cardiopatía isquémica
crónica tiene un papel importante la prevención de
nuevos eventos. Para ello, es fundamental concienciar
al paciente de su patología, de la importancia de la
adherencia al tratamiento y de las modificaciones en
el estilo de vida, así como prescribir determinados
fármacos que han demostrado beneficio pronóstico a
nivel cardiovascular.
• Antiagregantes plaquetarios: las complicaciones trombóticas, a pesar del adecuado tratamiento, constituyen una causa frecuente de nuevos
eventos coronarios. Estas complicaciones se deben a la activación y agregación plaquetaria a nivel
coronario y son lo que fundamenta el tratamiento
antiagregante a largo plazo en pacientes con SCC.
Actualmente, el tratamiento antiagregante plaquetario doble con ácido acetilsalicílico (AAS) y un
inhibidor oral del P2Y12 es la base del tratamiento
antitrombótico tras un infarto o una revascularización percutánea3. El AAS ha demostrado su beneficio a dosis diarias de 75-100 mg para la prevención
de eventos isquémicos en pacientes con enfermedad coronaria, con o sin historia de infarto previo23.
Es por ello que se recomienda el tratamiento crónico con AAS a las dosis indicadas en monoterapia
a todo paciente con enfermedad coronaria establecida3. Los inhibidores orales de P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) actúan como antagonistas del receptor plaquetario P2Y12, por lo que
inhiben la activación plaquetaria y la formación de
trombos. Se recomienda el uso de clopidogrel
a largo plazo en monoterapia como alternativa a
AAS cuando haya intolerancia o esté contraindicado. En la actualidad, está indicada la doble terapia
antiagregante junto a AAS tras un SCA, con una
duración general de 12 meses que se puede reducir
en caso de un riesgo hemorrágico muy alto3. En el
caso de una revascularización en angina estable, se
recomienda la doble terapia con una duración mínima de 6 meses, ya que alcanza el equilibrio óptimo entre eficacia y seguridad para la mayoría de
los pacientes. El tratamiento crónico con doble
terapia en prevención secundaria de eventos se
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puede considerar ante situaciones de moderado o
alto riesgo trombótico y riesgo hemorrágico bajo3.
Mención especial dentro de la terapia antiagregante requieren los pacientes que presentan criterios de anticoagulación oral por una FA. En caso de
inicio de anticoagulación oral por FA, la anticoagulación oral ha demostrado mayor beneficio que la
antiagregación en la prevención del ictus también
en pacientes con SCC. Las recomendaciones actuales avalan la preferencia de uso de anticoagulantes
orales de acción directa (ACODs) frente a antivitamina K siempre que no estén contraindicados24.
Si el paciente se ha sometido a una revascularización percutánea reciente, la tendencia actual es a
mantener la anticoagulación, preferiblemente con
un ACOD, asociada a doble terapia antiagregante
(AAS+clopidogrel) durante 1 mes, y posteriormente doble terapia con anticoagulante + clopidogrel
durante mínimo 6 meses si el riesgo trombótico es
mayor que el hemorrágico3,24. En caso de riesgo hemorrágico elevado, se puede optar por la suspensión temprana de la triple terapia a la semana del
intervencionismo. Las guías actuales también hacen mención a la recomendación de utilizar dosis
bajas de los ACODs durante este periodo de doble
terapia3,24.
• Estatinas y otros fármacos hipolipemiantes:
los pacientes con EC establecida tienen un riesgo
muy alto de presentar nuevos eventos. Por ello, la
recomendación actual se basa en iniciar tratamiento con estatinas de alta intensidad (Tabla 2), independientemente de las cifras de colesterol LDL
(cLDL), por sus beneficios demostrados a nivel
cardiovascular. El objetivo de tratamiento es reducir el nivel cLDL a < 55 mg/dl y un 50 % del nivel
basal25. Cuando no se cumplen estos objetivos, se
puede añadir ezetimiba al tratamiento, ya que ha
demostrado reducir los niveles de colesterol y los
eventos CV en pacientes con enfermedad coronaria establecida. Otros fármacos, como los inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina
tipo 9 (PCSK9), son efectivos para la reducción
del cLDL y han demostrado reducir los eventos
CV, principalmente isquémicos. Por ello, están indicados en pacientes con enfermedad coronaria
establecida y que no alcanzan objetivos con estatinas y ezetimiba25. Sin embargo, son fármacos de
empleo únicamente hospitalario y actualmente no
pueden ser pautados desde AP.
• Bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona: los IECA han demostrado reducir
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Tabla 2. Comparativa de potencia de estatinas.
ESTATINAS BAJA INTENSIDAD
(DESCENSO DE LDL < 30 %)

ESTATINAS MODERADA INTENSIDAD
(DESCENSOS DE LDL 30 % - 50 %)

ESTATINAS DE ALTA INTENSIDAD
(DESCENSOS LDL ≥ 50 %)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Simvastatina 10 mg
Pravastatina 10-20 mg
Lovastatina 20 mg
Fluvastatina 20-40 mg
Pitavastatina 1 mg

Simvastatina 20-40 mg
Atorvastatina 10-30 mg
Pravastatina 40 mg
Lovastatina 40 mg
Fluvastatina 80 mg
Pitavastatina 2-4 mg
Rosuvastatina 5-10 mg

Atorvastatina 40-80 mg
Rosuvastatina 20 mg

Fuente: Modificado de: Masson W. Rev Urul Cardiol. 2019; 34 (3): 305-32.

la mortalidad, el infarto de miocardio, ictus e IC en
pacientes con enfermedad vascular previa, FEVI
deprimida y diabetes. Por tanto, se recomienda el
tratamiento con IECA en pacientes con SCC e hipertensión, ventrículo FEVI ≤ 40 %, diabetes o enfermedad renal crónica, siempre que no esté contraindicado3.

POBLACIONES ESPECIALES
• Paciente anciano: la edad es un factor de riesgo
para el desarrollo de EC tanto en hombres como en
mujeres. Además, los pacientes ancianos tienen un
mayor riesgo de morbimortalidad debido a la alta
prevalencia de otras comorbilidades asociadas6. La
sintomatología en esta población suele ser más atípica y muchas veces es infradiagnosticada y, por tanto,
infratratada. El tratamiento de los SCC requiere una
atención especial en esta población por la mayor vulnerabilidad a complicaciones (hemorragias, insuficiencia renal…), polimedicación y menor adherencia, tanto con una estrategia conservadora como con
una más invasiva3,6. El documento de consenso en el
manejo de la cardiopatía isquémica en el anciano recomienda que las decisiones diagnósticas y terapéuticas se tomen teniendo en cuenta la sintomatología,
el grado de isquemia, la fragilidad, la esperanza de
vida y las comorbilidades6.
• Diabetes mellitus (DM): la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en pacientes diabéticos; además, estos pacientes tienen
un riesgo multiplicado de presentar EC. Por tanto,
las recomendaciones actuales están dirigidas al
control estricto de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos para la prevenir la aparición de ECV26. Se debe realizar un ECG

como parte de la evaluación sistemática para el
cribado de alteraciones, hipertrofia del ventrículo
izquierdo y arritmias. A pesar de la alta prevalencia de EC, de momento no está recomendado el
cribado sistemático mediante pruebas de imagen
en pacientes asintomáticos, ya que no se ha demostrado que esta estrategia mejore los resultados3,26. Con respecto al tratamiento, se recomienda optimizarlo para objetivos de cLDL < 55 mg/dl,
cifras objetivo de TA ≤ 130-80 mmHg y Hb1Ac
< 7 %26. En los últimos años, se ha producido un
gran desarrollo en el arsenal terapéutico de la
DM2 con fármacos, como los inhibidores del cotransportador de sodio/glucosa tipo 2 (ISGLT2) y
los agonistas del receptor del péptido similar al
glucagón tipo 1 (GLP1), que han demostrado reducciones significativas en la mortalidad, los eventos CV y los ingresos por IC, posicionándose como
fármacos de elección en pacientes con diabetes y
enfermedad cardiovascular establecida27,28.
• Enfermedad renal crónica (ERC): la enfermedad
coronaria tiene una elevada prevalencia en los pacientes con ERC. Además, también existe una relación directa entre una mayor mortalidad y una
menor tasa de filtrado. Durante el proceso diagnóstico de los pacientes con ERC y sospecha de
enfermedad coronaria, se debe prestar especial
atención a que es más frecuente la angina silente
que la sintomatología de angina típica y a las interacciones farmacológicas y/o necesidad de reajuste de posología. Además, las pruebas diagnósticas
no invasivas también presentan menor precisión
en este perfil de pacientes. Por ello, todos estos
factores se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre las modalidades de diagnóstico y tratamiento3.
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CONCLUSIONES
La enfermedad coronaria tiene una elevada prevalencia en la población actual debido al envejecimiento y a
la mejora en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos que ha determinado menores tasas de
mortalidad. Por ello, el abordaje de los síndromes coronarios crónicos se plantea como fundamental en la
consulta habitual de AP y Cardiología. Los objetivos
primordiales de tratamiento van a centrarse en el
control de síntomas, detectar posibles complicaciones
o comorbilidades asociadas de forma precoz y la prevención secundaria de nuevos eventos. Las modificaciones de estilo de vida y el abordaje intensivo de los
principales factores de riesgo clásicos de enfermedad
coronaria, junto con la mejoría en adherencia terapéutica, son pilares fundamentales para mejorar el
pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes.

6.

7.

8.

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

3.

4.

5.

36

Zamorano JL, García-Moll X, Ferrari R, Greenlaw N.
Características demográficas y clínicas de los pacientes
con enfermedad coronaria estable: resultados del registro CLARIFY en España. Rev Esp Cardiol. 2014; 67 (7):
538-44. Disponible en: https://www.revespcardiol.org/
es-caracteristicas-demograficas-clinicas-pacientes-con-articulo-S0300893214000487.
Alonso JJ, Muñiz J, Gómez-Doblas JJ, Rodríguez-Roca
G, Lobos JM, Permanyer-Miralda G, et al. Prevalence of
Stable Angina in Spain. Results of the OFRECE Study.
Rev Esp Cardiol. 2015; 68 (8): 691-9. Disponible en: https://www.revespcardiol.org/es-prevalencia-angina-estable-espana-resultados-articulo-S0300893214006150.
Knuuti J, Wjins W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E,
Funck-Brentano C, et al. Guía ESC 2019 sobre el diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios crónicos. Rev Esp Cardiol. 2020; 73(6): 495.e1–495.e61.
Disponible en: file:///tmp/S0300893220301007-1.pdf.
Alcalá-López JE, Maicas-Bellido C, Hernández-Simón
P, Rodríguez-Padial L. Cardiopatía isquémica: concepto, clasificación, epidemiología, factores de riesgo, pronóstico y prevención. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2017; 12(36):
2145-52. Disponible en: https://www.medicineonline.
es/es-cardiopatia-isquemica-concepto-clasificacion-epidemiologia-articulo-S0304541217301567.
Glagov S, Weisenberg E, Zarins CK, Stankunavicius R,
Kolettis GJ. Compensatory enlargement of human
atherosclerotic coronary arteries. N Engl J Med. 1987;

| Nº 2 | marzo 2022

9.

10.

11.

12.

13.

316 (22):1371-5. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/3574413/.
Martínez-Sellés M, Gómez-Huelgas R, Abu-Assi E, Calderón A,Vidán MT. Cardiopatía isquémica crónica en el
anciano. Med Clin (Barc). 2016; 146 (8): 372.e1-372.
e10.7. Disponible en: https://www.revespcardiol.org/
es-cardiopatia-isquemica-cronica-del-anciano--articulo-S0300893216300409.
Van Holten TC, Waanders LF, de Groot PG, Vissers J, Hoefer IE, Pasterkamp G, PrinsMW, Roest M. Circulating biomarkers for predicting cardiovascular disease risk; a systematic review and comprehensive overview of
meta-analyses. PLoS One. 2013; 8:e62080. Disponible en:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23630624/.
Lindholm D, Lindback J, Armstrong PW, Budaj A, Cannon
CP, Granger CB, Hagstrom E, Held C, Koenig W, Ostlund
O, Stewart RAH, Soffer J, White HD, de WinterRJ, Steg
PG, Siegbahn A, Kleber ME, Dressel A, Grammer TB,
Marz W, Wallentin L. Biomarker-based risk model to predict cardiovascular mortality in patients with table coronary disease. J Am Coll Cardiol. 2017; 70 (7):813-26. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28797349/.
Critchley JA, Capewell S. Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary
heart disease: a systematic review. JAMA. 2003; 290
(1):86-97. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/12837716/.
Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, et al. European Guidelines on cardiovascular
disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint
Task Force of the European Society of Cardiology and
Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in
Clinical Practice (constituted by representativesof 10 societies and by invited experts)Developed with the special
contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J.
2016; 37 (29):2315-81. Disponible en: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/27222591/.
Sofi F, Abbate R, Gensini GF, Casini A. Accruing evidence
on benefits of adherence to the Mediterranean diet on
health: an updated systematic review and meta analysis.
Am J Clin Nutr. 2010; 92 (5):1189-96. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20810976/ .
Bruning RS, Sturek M. Benefits of exercise training on coronary blood flow in coronary artery disease patients.
Prog Cardiovasc Dis. 2015; 57 (5):443-53. Disponible en:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25446554/.
Stein R, Sardinha A, Araujo CG. Sexual activity and heart
patients: a contemporary perspective. Can J Cardiol.
2016; 32 (4):410-20. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/26690295/.

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA

14. Chowdhury R, Khan H, Heydon E, Shroufi A, Fahimi S,
Moore C, Stricker B, Mendis S, Hofman A, Mant J, Franco OH. Adherence to cardiovascular therapy: a metaanalysis of prevalence and clinical consequences. Eur
Heart J. 2013; 34 (38):2940-8. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23907142/.
15. Wimmer BC, Cross AJ, Jokanovic N, Wiese MD, George J,
Johnell K, Diug B, Bell JS. Clinical outcomes associated
with medication regimen complexity in older people: a
systematic review. J Am Geriatr Soc. 2017;65 (4):747-53.
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27991653/.
16. López-Sendón J, Swedberg K, McMurray J, Tamargo J,
Maggioni AP, Dargie H. Documento de Consenso de Expertos sobre bloqueadores de los receptores β-adrenérgicos. Rev Esp Cardiol. 2005; 58(1):65-90. Disponible en:
https://www.revespcardiol.org/es-documento-consenso-expertos-sobre-bloqueadores-articulo-13070510
17. Husted SE, Ohman EM. Pharmacological and emerging
therapies in the treatment of chronic angina. Lancet.
2015; 386 (9994):691-701. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26334161/.
18. Aarvik MD, Sandven I, Dondo TB, Gale CP, Ruddox V,
Munkhaugen J, Atar D, Otterstad JE. Effect of oral beta-blocker treatment on mortality in contemporary
post-myocardial infarction patients: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2019; 5 (1):12-20. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30192930/.
19. Cooper-DeHoff RM, Chang SW, Pepine CJ. Calcium antagonists in the treatment of coronary artery disease.
Curr Opin Pharmacol. 2013; 13 (2):301-8. Disponible
en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23402734/.
20. Padala SK, Lavelle MP, Sidhu MS, Cabral KP, Morrone D,
Boden WE, Toth PP. Antianginal therapy for stable ischemic heart disease: a contemporary review. J Cardiovasc
Pharmacol Ther. 2017 ;22 (6):499-510. Disponible en:
https://www.semanticscholar.org/paper/Antianginal-Therapy-for-Stable-Ischemic-Heart-Padala-Lavelle/.
46950d039e0655ad39162d782fc2067c72ce4946
21. Nissen SE, Tuzcu EM, Libby P, Thompson PD, Ghali
M, Garza D, Berman L, Shi H, Buebendorf E, Topol EJ, CAMELOT Investigators. Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients
with coronary disease and normal blood pressure: the
CAMELOT study: a randomized controlled trial. JAMA.
2004; 292 (18):2217-25. Disponible en: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/15536108/.
22. Fox K, Ford I, Steg PG, Tardif JC, Tendera M, Ferrari
R. Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure. N Engl J Med. 2014;371 (129):1091-9.
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25176136/

23. Baigent C, Blackwell L, Collins R, Emberson J, Godwin
J, Peto R, et al. Aspirin in the primary and secondary
prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials.
Lancet. 2009; 373 (9678):1849-60. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19482214/.
24. Hindricks G, Potpara G, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ,
Blomström-Lundqvist C, et al. Guía ESC 2020 sobre el
diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración de la European Association
of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Rev Esp Cardiol.
2021; 74 (5): 437.e1-437.e1. Disponible en: https://
www.revespcardiol.org/es-guia-esc-2020-sobre-el-articulo-S0300893220306953.
25. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula
M, Badimon L, et al. Guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias: modificación de los lípidos
para reducir el riesgo cardiovascular. Rev Esp Cardiol.
2020; 73 (5): 403. e1-403. 70. Disponible en: https://
atencionprimaria.almirallmed.es/cientificos/guia-esceas-2019-sobre-el-tratamiento-de-las-dislipemias-modificacion-de-los-lipidos-para-reducir-el-rcv/.
26. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A,
Delgado V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes,
pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in
collaboration with EASD. The Task Force for diabetes,
pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur
Heart J. 2020; 41 (2):255-323. Disponible en: https://
academic.oup.com/eurheartj/article/41/2/255/5556890.
27. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E,
Hantel S, et al, EMPA-REG. OUTCOMES Investigators.
Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality
in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015; 373 (22):211728. Disponible en: https://www.nejm.org/doi/10.1056/
NEJMoa1504720.
28. Kristensen SL, Rørth R, Jhund PS, Docherty KF, Sattar
N, Preiss D, et al. Cardiovascular, mortality, and kidney
outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients
with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet
Diabetes Endocrinol. 2019; 7 (10):776-85. Disponible
en: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/
PIIS2213-8587(19)30249-9/fulltext.
29. Roifman I, Wijeysundera HC, Austin PC, Rezai MR, Wright
GA, Tu JV. Comparison of anatomic and clinical outcomes in patients undergoing alternative initial noninvasive testing strategies for the diagnosis of stable
coronary artery disease. J Am Heart Assoc. 2017;6 (7):
e005462. Disponible en: https://www.ahajournals.org/
doi/10.1161/JAHA.116.005462.

Nº 2 | marzo 2022 |

37

Actualización terapéutica en la
infección por H. Pylori
Therapeutic update in Helicobacter pylori
infection
Mercedes Ricote Belinchón, Elena Pejenaute Labari, Gadea Viera Herrera

RESUMEN
La infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones más prevalentes del planeta. Está asociada a
patologías como la gastritis crónica, la úlcera péptica, el linfoma MALT gástrico y el adenocarcinoma gástrico.
El aumento de las resistencias bacterianas en Europa, especialmente la resistencia a la claritromicina, ha causado los niveles subóptimos de erradicación con terapias triples y la publicación de una serie de consensos que
cambiaron las pautas de tratamiento para conseguir niveles óptimos de erradicación: mayores o iguales al 90 %.
En este artículo se hará un repaso sobre los cambios o los aspectos más controvertidos de la indicación de
búsqueda, diagnóstico y tratamiento de la infección por H. pylori, para después centrarse en las pautas de tratamiento de la recién publicada V Conferencia Española de Consenso sobre el tratamiento de la infección por
H. pylori.
Palabras clave: Helicobacter pylori. Inhibidor de la bomba de protones. Levofloxacino. Metronidazol.
Omeprazol. Tetraciclina

ABSTRACT
Helicobacter pylori infection is one of the most prevalent infections in the world. It is associated with pathologies such as chronic gastritis, peptic ulcer, gastric MALT lymphoma and gastric adenocarcinoma.
The increase in bacterial resistance in Europe, especially resistance to clarithromycin, has caused suboptimal levels of eradication with triple therapies and the publication of a series of consensuses that have
changed treatment guidelines to achieve optimal levels of eradication: greater than or equal to 90 %.
In this article, we will review the changes or the most controversial indications for the search, diagnosis
and treatment of infection by H. pylori, and then focus on the treatment guidelines of the newborn published
V Spanish Consensus Conference on the treatment of H. pylori.
Keywords: Helicobacter pylori. Inhibitor of proton pump. Levofloxacin. Metronidazole. Omeprazole. Tetracycline
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INTRODUCCIÓN
La infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones más prevalentes del planeta, que llega a afectar a más del 50 % de la población mundial y cuya prevalencia en la población general en España del 54,9 %1.
La mayoría de los pacientes infectados van a estar
asintomáticos y solo un 20 % van a desarrollar enfermedad clínicamente significativa1. Las patologías más
importantes asociadas a la infección por H. pylori son
la gastritis crónica, la úlcera péptica, el linfoma MALT
gástrico y el adenocarcinoma gástrico2.

Hace unos años, se objetivó que con la pauta que se utilizaba para la erradicación del H. pylori (triple terapia:
inhibidores de la bomba de protones (IBP) + amoxicilina
+ claritromicina durante 7 o 10 días) se obtenían niveles
subóptimos de erradicación. Esto es debido al aumento
de resistencias bacterianas en toda Europa y también en
España y, en especial, a la resistencia a la claritromicina.
Esto hizo que entre 2016 y 2018 se publicaran los consensos de Toronto3, de Maastricht V4, la IV Conferencia
Española5 y el Documento de posicionamiento de la Sociedad Catalana de Digestología2, donde se cambiaron
las pautas de tratamiento para conseguir unos niveles
óptimos de erradicación: mayores o iguales al 90 %.
Acaba de ser publicada la V Conferencia Española de
consenso sobre el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori6, que sigue estableciendo como exigencia
en la eficacia de los tratamientos empíricos recomendados que alcancen o superen el 90 % de curación.

INDICACIONES
Las indicaciones para la búsqueda, diagnóstico y tratamiento de la infección por H. pylori no han sufrido

Tabla 1. Indicaciones de diagnóstico y tratamiento de la infección por Helicobacter pylori2.
•

Úlcera péptica.

•

Dispepsia no investigada en pacientes de menos de 55 años sin signos/síntomas de alarma a (estrategia «test
and treat»).

•

Manejo diagnóstico y terapéutico de la dispepsia funcional b.

•

Antes de iniciar tratamiento en pacientes que requerirán AINE b.

•

En pacientes que inician tratamiento con AINE y antecedentes de enfermedad ulcerosa además del tratamiento
con IBP de mantenimiento b.

•

Linfoma MALT gástrico de bajo grado.

•

Resección quirúrgica o endoscópica de un cáncer gástrico.

•

Familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico.

•

Gastritis crónica atrófica o metaplasia intestinal.

•

Anemia ferropénica de causa no aclarada.

•

Púrpura trombocitopénica idiopática.

•

Déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas.

•

Uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones en pacientes jóvenes.

•

Se recomienda ofrecer a todo paciente diagnosticado de infección por H. pylori un tratamiento erradicador.

a.-Vómitos, hemorragia digestiva o anemia ferropénica, masa abdominal, pérdida de peso o disfagia.
b.-Ver en el texto el apartado específico.
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cambios desde el 2013, cuando fueron establecidas en
España por la III Conferencia Consenso sobre la infección por H. pylori7; están indicadas en la Tabla 1. Por
ello, en este artículo solo se comentarán los aspectos
más controvertidos o aquellos en los que ha habido
cambios con base en la nueva evidencia2.

Dispepsia no investigada
La indicación más frecuente de diagnóstico y tratamiento del H. pylori en las consultas de Atención Primaria es
la dispepsia no investigada; la estrategia en estos pacientes es «test and treat». Esta estrategia consiste en que,
en la población joven y sin síntomas o signos de alarma,
se determinará la infección por H. pylori mediante un
test no invasivo (se recomienda el test del aliento o el
test en heces) y, si es positivo, se tratará2.
Los síntomas de alarma que se deben descartar
siempre en estos pacientes son: la pérdida de peso
significativa no intencionada, la presencia de vómitos
intensos y recurrentes, la disfagia u odinofagia, los
signos de sangrado digestivo (anemia, hematemesis o
melena), la detección de una masa abdominal palpable o la presencia de ictericia o linfadenopatías2. Ante
cualquiera de estos síntomas, no está indicada la estrategia «test and treat».

Dispepsia funcional
Según los actuales criterios de Roma IV de los trastornos funcionales digestivos7, en todos los pacientes

con sospecha de dispepsia funcional se deben descartar causas orgánicas y la infección por H. pylori antes
de confirmar el diagnóstico.
Además, si la infección por H. pylori es positiva, debemos erradicar el H. pylori, confirmar erradicación y
ver la evolución de los síntomas antes de establecer el
diagnóstico definitivo de dispepsia funcional2, 8.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
Se ha demostrado que la erradicación de H. pylori
no incrementa la incidencia de síntomas de reflujo ni
de esofagitis, ni tampoco agrava los síntomas preexistentes.
Sin embargo, el tratamiento continuado con IBP en
pacientes con ERGE e infección por H. pylori podría
incrementar el riesgo de progresión a atrofia y metaplasia intestinal2, 9, 10.
Por lo tanto, en pacientes jóvenes con ERGE que
previsiblemente deberán recibir tratamiento con IBP
a largo plazo, es razonable tratar la infección por H.
pylori para disminuir el riesgo de progresión a gastritis atrófica o metaplasia intestinal2.

Gastritis atrófica o metaplasia intestinal
Hay evidencia de que la erradicación de la infección por H. pylori puede revertir la gastritis atrófica. También de que la curación de la infección
por H. pylori retrasa y disminuye parcialmente el
riesgo de progresión a neoplasia gástrica, incluso

Tabla 2. Indicación del diagnóstico y erradicación del H. pylori en pacientes con AINES, AAS,…
INDICADO

NO INDICADO

Pacientes con bajo riesgo de hemorragia digestiva antes
de iniciar el tratamiento con AINEs

Pacientes con bajo riesgo de hemorragia digestiva que
ya están en tratamiento con AINEs

Pacientes con alto riesgo de hemorragia digestiva antes
de iniciar el tratamiento con AINEs

Pacientes con alto riesgo de hemorragia digestiva que ya
están en tratamiento con AINEs
Si el paciente precisa tratamiento continuado con AAS, no
se recomienda realizar búsqueda de infección por H. pylori
Pacientes en tratamiento con inhibidores de la
ciclooxigenasa 2, otros antiagregantes o anticoagulantes
(heparinas, antivitamina K o anticoagulantes de acción
directa): no se recomienda investigar ni tratar la infección
por H. pylori de forma sistemática.

Fuente: elaboración propia.
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en pacientes a los que se ha resecado una primera
neoplasia gástrica2, 11.
Por ello, se recomienda tratar la infección por H. pylori
en pacientes con gastritis atrófica o metaplasia intestinal.

suspenderlo o cambiar a un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 junto con un IBP, independientemente de
si se ha erradicado o no H. pylori.
Si el paciente precisa tratamiento continuado con
AAS2, 15, 16, 17: aunque la erradicación de H. pylori reduce la hemorragia por úlcera péptica en los pacientes consumidores de AAS, la evidencia actual no es
suficiente para concluir que H. pylori es un factor
de riesgo significativo de hemorragia por úlcera
péptica y no se ha demostrado un efecto aditivo ni
potenciador entre AAS e infección por H. pylori en
pacientes con enfermedad ulcerosa, por lo que no
se recomienda realizar búsqueda de infección por
H. pylori.
Se debe indicar IBP en función de la presencia de
factores de riesgo gastrointestinal. En pacientes con
antecedentes de enfermedad ulcerosa, se recomienda
IBP de mantenimiento.
No hay evidencia de que la erradicación de H. pylori en consumidores de inhibidores de la ciclooxigenasa 2 u otros antiagregantes o anticoagulantes (heparinas, antivitamina K o anticoagulantes de acción
directa) reduzca el riesgo de hemorragia. En estos
pacientes, no se recomienda investigar ni tratar la infección por H. pylori de forma sistemática18.

Tratamiento continuado con AINE o AAS
(Tabla 2)
Si el paciente precisa tratamiento continuado con AINEs, lo primero que se debe establecer es el riesgo de
hemorragia digestiva alta de dicho paciente2, 12, 13, 14:
• Pacientes de bajo riesgo: sin antecedentes de
úlcera péptica o complicaciones.
La erradicación de H. pylori reduce significativamente el riesgo de úlcera péptica y de hemorragia
por úlcera en pacientes que no han consumido previamente AINEs, pero no en los que ya los reciben.
En todos estos pacientes, está indicado el tratamiento con IBP de mantenimiento si el paciente
presenta factores de riesgo de complicación gastrointestinal.
• Pacientes de alto riesgo: con antecedentes de
úlcera péptica o complicaciones.
La erradicación es claramente superior al tratamiento con IBP, pero no elimina del todo el riesgo
de hemorragia. Se recomienda el diagnóstico de
infección por H. pylori y tratamiento en pacientes
que inician AINE e IBP de mantenimiento.
En pacientes que ya están en tratamiento crónico con AINE, no es necesario realizar test para
H. pylori ni iniciar tratamiento, pero sí se recomienda pautar IBP de mantenimiento.
En pacientes con antecedentes de hemorragia por úlcera asociada a AINE, se recomienda

Pruebas indicadas para el diagnóstico
Siempre que el paciente no precise endoscopia, las
pruebas no invasivas son más accesibles, mejor toleradas y con un menor coste. Ante la presencia de signos
o síntomas de alarma, al paciente se le debe indicar
una endoscopia y en estos pacientes se realizarán
pruebas invasivas para el diagnóstico2 (Figura 1).

MÉTODOS

Invasivos
(endoscopia)

Histología

Cultivo

Test rápido
de la ureasa

No invasivos

PCR

Serología

Test
del aliento

Antígeno
en heces

Figura 1. Métodos diagnósticos de infección por H. pylori.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Pruebas recomendadas para el diagnóstico de H. pylori.
DIAGNÓSTICO
RECOMENDADO

•
•

Prueba de aliento con urea marcada
con 13C*
Prueba de antígeno en heces
(método de ELISA monoclonal)

COMPROBAR ERRADICACIÓN
•

Prueba de aliento con urea
marcada con 13C

*De elección.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Posología y duración de las terapias recomendadas6.
POSOLOGÍA

DURACIÓN

Terapia cuádruple sin bismuto concomitante
• IBP* / 12 h
• Amoxicilina 1 g / 12 h
• Claritromicina 500 mg / 12 h
• Metronidazol 500 mg / 12 h

14 días

Terapia cuádruple clásica (cápsula única)
• IBP* / 12 h
• Cápsula única (bismuto, tetraciclina y metronidazol) 3 cápsulas / 6 h

10 días

Terapia cuádruple con levofloxacino y bismuto
• IBP* / 12 h
• Levofloxacino 500 mg / 24 h
• Amoxicilina 1 g / 12 h
• Subcitrato de bismuto 240 mg / 12 h

14 días

Terapia cuádruple con rifabutina
• IBP * / 12 h
• Rifabutina 150 mg / 12 h
• Amoxicilina 1 g / 12 h
• Subcitrato de bismuto 240 mg / 12 h

10-12 días

* IBP: inhibidor de la bomba de protones.

Dentro de las pruebas no invasivas, el test del
aliento con urea marcada con C13 con administración previa de ácido cítrico es la más sensible y específica (S: 95,9 %, E: 95,7 %)19. Se considera de elección para el diagnóstico de la infección por H. pylori
y para comprobar la erradicación después del tratamiento.
La detección de antígeno en heces es una prueba
no invasiva alternativa que se puede utilizar si no se
dispone del test de aliento. Su sensibilidad y especificidad (S: 94 %, E: 97%)19 para el diagnóstico son
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algo menores que las del test de aliento y no se
recomienda para control de la erradicación postratamiento, pues tiene un valor predictivo positivo
muy bajo, alrededor del 50 %, es decir, uno de
cada dos pacientes con una determinación en heces positiva después del tratamiento será un falso
positivo2.
Si solo se tiene acceso a la detección del antígeno
en heces para confirmar la erradicación, es recomendable esperar más de tres meses después de finalizar
el tratamiento erradicador19.
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Antes de la realización de las pruebas diagnósticas, se
deben suspender los IBP al menos dos semanas antes y
los antibióticos y las sales de bismuto al menos cuatro
semanas antes de la realización, pues pueden reducir la
sensibilidad y provocar resultados falsos negativos.
No se recomienda el uso de la serología, pues su fiabilidad diagnóstica es inferior y varía en función del método utilizado.
Las pruebas diagnósticas invasivas están indicadas
cuando el paciente precise una endoscopia. La biopsia
de antro y cuerpo permite detectar la infección con la
máxima sensibilidad y especificidad y evaluar la presencia de gastritis atrófica y metaplasia intestinal. La prueba
rápida de la ureasa es una alternativa válida2 (Tabla 3).

TRATAMIENTO
A todo paciente con diagnóstico de infección por H.
pylori se le debe ofrecer tratamiento erradicador.
Se recomienda elegir un tratamiento erradicador
efectivo, que sea capaz de curar la infección por H.
pylori en un porcentaje próximo o, preferiblemente,
superior al 90 % de los pacientes5. Actualmente, no se
recomienda el tratamiento triple clásico (IBP, claritromicina y amoxicilina), dado que su eficacia no llega al
80 % en la mayoría de los casos2,5 (Tabla 4).
Además, al inicio de cada tratamiento erradicador y
en cada fallo del tratamiento en la erradicación se debe
evaluar la adherencia terapéutica de estos pacientes y
realizar intervenciones para facilitar la adherencia utilizando regímenes de tratamiento lo más simples posibles, mejorando la actitud del paciente y su conocimiento hacia el tratamiento y los posibles efectos
secundarios. El esquema de tratamiento a seguir se resume en las Figuras 2 y 3.
Sobre el uso de IBP, se recomienda utilizar un IBP a
dosis altas cada 12 h, ya que cuanto más intensa es la
inhibición ácida, más efectivo es el tratamiento de la infección por H. pylori2.
No se recomienda asociar probióticos al tratamiento
erradicador2.

Tratamiento de primera línea6
Como tratamiento de primera línea de la infección por
H. pylori se recomienda una pauta cuádruple concomitante sin bismuto (IBP, claritromicina, amoxicilina
y metronidazol) durante 14 días o una combinación
cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y
metronidazol) durante 10 días.

En pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda de primera línea una pauta cuádruple con bismuto
(IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol).

Tratamiento de segunda línea6
Tras el fracaso de un primer tratamiento que incluya
claritromicina (triple o cuádruple), se recomienda
una terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol). Otra alternativa es una
pauta cuádruple con levofloxacino (IBP, amoxicilina,
levofloxacino y bismuto).
Tras el fracaso de un primer tratamiento con una
terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol), se recomienda una pauta cuádruple con levofloxacino (IBP, amoxicilina, levofloxacino y bismuto).
El tratamiento de rescate en pacientes alérgicos a la
penicilina es el siguiente:
a) Tras el fracaso de un primer tratamiento triple
(IBP, claritromicina y metronidazol), se sugiere
emplear una terapia cuádruple con bismuto
(IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol).
b)Tras el fracaso de un primer tratamiento cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y
metronidazol), se sugiere una terapia cuádruple con IBP, levofloxacino, claritromicina y bismuto.

Tratamiento de tercera línea
Dada la alta eficacia de los tratamientos previos, el
tercer tratamiento debería ser administrado solamente de manera excepcional. Debemos replantearnos la
indicación del tratamiento erradicador y evaluar la
adherencia al tratamiento2.
Tras el fracaso de un primer tratamiento con claritromicina y una segunda línea con levofloxacino, se
recomienda un tratamiento cuádruple con bismuto
(IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol)6.
Tras el fracaso de un primer tratamiento con claritromicina y una segunda línea cuádruple con bismuto
(IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol), se recomienda un tratamiento cuádruple con levofloxacino
(IBP, amoxicilina, levofloxacino y bismuto)6.
Tras el fracaso de un primer tratamiento cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) y una segunda línea con levofloxacino, se
sugiere un tratamiento cuádruple concomitante
(IBP, amoxicilina, claritromicina y metronidazol)6.
Nº 2 | marzo 2022 |
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Paciente no alérgico penicilina

Terapia cuádruple sin bismuto concomitante
- IBP / 12 h
- Amoxicilina 1 g /12 h
- Claritromicina 500 mg / 12 h
- Metronidazol 500 mg / 12 h

Terapia cuádruple con
bismuto (cápsula única)
- IBP / 12 h
- Cápsula única (bismuto,
tetraciclina y metronidazol)
3 cápsula / 6 h
10 días

14 días

Test aliento C13 positivo
Valorar adherencia terapéutica
Terapia cuádruple con
bismuto (cápsula única)
- IBP / 12 h
- Cápsula única (bismuto,
tetraciclina y metronidazol)
3 cápsulas /6 h

Terapia cuádruple con
levofloxacino y bismuto
- IBP / 12 h
- Amoxicilina 1 g / 12 h
- Levofloxacino 500 mg / 24 h
- Bismuto 240 mg / 12 h

Terapia cuádruple con
levofloxacino
- IBP a dosis altas / 12 h
- Amoxicilina 1 g / 12 h
- Levofloxacino 500 mg / 24 h
- Bismuto 240 mg / 12 h

10 días

14 días

14 días

Test aliento C13 positivo
Valorar adherencia terapéutica y derivación a gastroenterólogo
Terapia cuádruple con
levofloxacino y bismuto
- IBP / 12 h
- Amoxicilina 1 g / 12 h
- Levofloxacino 500 mg / 24 h
- Bismuto 240 mg / 12 h

Terapia cuádruple con
bismuto (cápsula única)
- IBP / 12 h
- Cápsula única (bismuto,
tetraciclina y metronidazol)
3 cápsulas / 6 h

Terapia cuádruple
concomitante
IBP / 12 h
Amoxicilina 1 g / 12 h
Claritromicina 500 mg / 12 h
Metronidazol 500 mg / 12 h

14 días

10 días

14 días

Test aliento C13 positivo
Terapia cuádruple con rifabutina
IBP a dosis altas / 12 h / Rifabutina 150 mg / 12 h / Amoxicilina 1 g / 12 h ------ 14 días
Subcitrato de bismuto 240 mg / 12 h (Gastrodenol®) 120 mg 2 comp / 12 h ------ 14 días
Figura 2. Es quema de tratamiento en el paciente no alérgico a penicilina2.
Fuente: elaboración propia.
Modificada de 6.-Gisbert JP, Alcedo J, Amador J, Bujanda L, Calvet X, Castro-Fernández M, Fernández- Salazar L, Gené E, Lanas
Á, Lucendo AJ, Molina-Infante J, Nyssen OP, Pérez-Aisa A, Puig I. Guía de práctica clínica. V Conferencia Española de Consenso
sobre el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Rev Esp Enferm Dig 2021;113(10):740-764.
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Paciente alérgico a penicilina

Terapia cuádruple con bismuto (cápsula única)
- IBP / 12 h
-Cápsula única (bismuto, tetraciclina y metronidazol) 3 cápsulas / 6 h
10 días
Test aliento C13 positivo
Valorar adherencia terapéutica
Terapia cuádruple con levofloxacino
- IBP / 12 h
- Claritromicina 500 mg / 12 h
-L
 evofloxacino 500 mg / 24 h
-B
 ismuto 240 mg / 12 h
14 días

Test aliento C13 positivo
Valorar adherencia terapéutica y derivación a gastroenterólogo

Figura 3. Esquema de tratamiento en pacientes alérgicos a penicilinas.
Fuente: elaboración propia.

Tratamiento de cuarta línea
Después de tres tratamientos sin conseguir erradicación, se recomienda persistir en el tratamiento de
la infección solo en pacientes con indicaciones muy
claras. Además, se debe evaluar muy cuidadosamente tanto la adherencia a tratamientos previos como
la adherencia esperada a un nuevo tratamiento6.

2.

Derivación a Digestivo
3.

Tras el fracaso de dos tratamientos erradicadores y
habiendo descartado el incumplimiento terapéutico
como causa de fracaso de la erradicación, se debe
derivar al gastroenterólogo para replantear la necesidad del tratamiento erradicador.

4.
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Adecuación del esfuerzo terapéutico
en pacientes paliativos. URM
Adequacy of the therapeutic effort on palliative
patients (RUM)
Manuel José Mejías Estévez, Francisca Hidalgo Martín, Laura Rebollo Malato

RESUMEN
La adecuación del esfuerzo diagnóstico y terapéutico
constituye una de las bases en la atención de la unidad a tratar (enfermo paliativo y familia). Gracias a
su buena aplicación, nos permitirá tomar las decisiones basadas en el marco legal, bioético y clínico idóneo en los escenarios marcados por la covid-19 de la
terminalidad (oncológica y no oncológica), permitiendo que el uso racional del medicamento (URM)
nos aporte la mejor terapia posible en cada momento
del proceso final de vida, incluyendo la situación de
últimos días, con la sedación paliativa cuando esta
fuera necesaria, hasta el duelo en los familiares.
Palabras clave: Adecuación del esfuerzo terapéutico (AET), adecuación del esfuerzo diagnóstico
(AED), uso racional del medicamento (URM),
Cuidados Paliativos (CP), deprescripción.

ABSTRACT
The adequacy of the diagnostic and therapeutic
effort constitutes one of the bases in the care of
the unit to be treated (palliative patient and family). If applied properly, it will allow us to make
decisions based on the ideal legal, bioethical and
clinical framework in the scenarios marked by
the covid-19 of terminal disease (oncological and
non-oncological), allowing the rational use of
medication (RUM) to contribute with the best
possible therapy at each moment of the end-oflife process, including the situation of the last
days with palliative sedation when necessary, or
the mourning of the family members.
Keywords: Adequacy of therapeutic effort (ATE),
adequacy of diagnostic effort (ADE), rational
use of medicine (RUM), Palliative Care (PC),
deprescription.

INTRODUCCIÓN
La adecuación del esfuerzo terapéutico (AET)
o diagnóstico (AED) supone no iniciar o retirar
medidas terapéuticas o diagnósticas en una situación concreta del paciente porque, según la valoración exhaustiva y ponderada del facultativo sobre el
estado clínico y la evolución clínica del enfermo, con
la ayuda cuando sea posible de un equipo multidisciplinar, el médico responsable determina que dichas medidas resultan inútiles o fútiles, al conseguir
únicamente prolongar la vida biológica sin posibilidad de proporcionar una recuperación funcional
con calidad de vida e incluso pueden favorecer el
sufrimiento. Implica respetar siempre la autonomía
y voluntad del paciente, así como dejar que la naturaleza siga su curso sin frenar ni acelerar el proceso
del final de la vida de una enfermedad terminal que
lleva de forma inexorable a la muerte, poniendo en
marcha un adecuado control de síntomas que aporte la mayor calidad de vida posible a la persona hasta su muerte. No hacer esta adecuación sería realizar una mala praxis, conocida como obstinación
(ensañamiento o encarnizamiento) terapéutica o diagnóstica1,2,3.

DESARROLLO
A continuación, como claves prácticas de este capítulo, vamos a establecer 13 conceptos claves en la práctica clínica asociados a la AET/AED.
1. Cuidados Paliativos (CP): según la OMS, son
“el enfoque que mejora la calidad de vida de
pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados a enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el
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desuso)3,5,6: determinar qué enfermedades son
subsidiarias de CP es complejo, aunque la clasificación se basa en el listado de enfermedades
de McNamara, las recomendaciones de la National Hospice Organization (NHO) de 1996 y el
instrumento NECPAL CCOMS-ICO©, donde se incluyen fundamentalmente las siguientes enfermedades en situación de terminalidad, reconocidas
en ocasiones como insuficiencias avanzadas de
órgano:
•
•
•
•
•
•

alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y
tratamiento del dolor y otros problemas físicos,
psicológicos, sociales y espirituales”. Ofrecen lo
más básico del concepto de cuidar, cubriendo las
necesidades del paciente y de la familia (unidad a
tratar) desde el diagnóstico, con independencia
de dónde esté siendo cuidado el enfermo, afirmando la vida, pero considerando la muerte como
un proceso biológico natural, sin acelerarla ni retrasarla (la evidencia científica no ha podido demostrar lo contrario). Se incluye, además, el seguimiento del duelo para evitar complicaciones en
los dolientes3,5,6.
2. Enfermedad avanzada o terminal: el diagnóstico de terminalidad se establece siempre que se
cumplan todos los siguientes criterios3,5,6:
• Enfermedad avanzada, incurable y progresiva,
sin posibilidades razonables de respuesta a su
tratamiento específico y con un pronóstico de
vida limitado.
• Presencia de síntomas multifactoriales, intensos y cambiantes.
• Gran impacto emocional en el paciente, familiares y profesionales, lo que genera una gran demanda de atención.
• Presencia implícita o explícita de la muerte.
3. Enfermedades subsidiarias de Cuidados Paliativos (enfermedad terminal como término en
48
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•
•
•

Cáncer avanzado.
Enfermedad cardiaca crónica avanzada.
Enfermedad renal crónica avanzada.
Enfermedad hepática avanzada (cirrosis hepática).
Enfermedad pulmonar avanzada.
Enfermedad neurológica crónica. A destacar:
– Enfermedad cerebrovascular crónica avanzada.
– Enfermedad de la neurona motora: ELA (esclerosis lateral amiotrófica).
– Enfermedad de Parkinson avanzada.
– Enfermedad de Huntington avanzada.
– Enfermedad de Alzheimer avanzada.
– Demencia avanzada senil, mixta o de naturaleza desconocida.
– Estados vegetativos persistentes.
Paciente geriátrico con fragilidad avanzada.
SIDA avanzado.
Pacientes covid-19 con criterios de terminalidad en los que la muerte sea inevitable (no incluidos en la actualidad, aunque sí deben incluirse según el criterio de algunos expertos y
de los autores de este capítulo).

4. Sufrimiento (Chapman y Gravin 1997)1,2,7: es un
complejo estado afectivo y cognitivo negativo caracterizado por la sensación que tiene el individuo
de sentirse amenazado en su integridad y por el
agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontar dicha amenaza,
así como por el sentimiento de impotencia para
hacerle frente.
5. Dolor: la IASP (Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor) lo define desde 2020 como
“una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada
con daño tisular real o potencial”.
6. Calidad de vida (CV)7,8: está orientada a la
persona y no a la enfermedad (Bruera 1999).

ESFUERZO TERAPEÚTICO

Enfoque holístico que trata de dar vida a la vida
y que puede variar en cada sujeto y según el
momento vital. En términos generales, es, para
el sujeto, la diferencia entre sus expectativas y
su realidad.
7. Principios de la Bioética1,2,6,7,8,9:
I.  Autonomía: concede al paciente la capacidad de elección y rechazo del tratamiento.
Su principal garantía va a ser el consentimiento informado, que se realizará verbalmente o por escrito, y el documento de testamento vital. Por su importancia, se recoge
en la ley 41/2002 de Autonomía del Paciente,
donde se define el consentimiento informado como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades,
después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud”.
En las decisiones de rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento
(recogido en la citada ley), el protagonismo
total corresponde al paciente siempre que
tome la decisión estando adecuadamente
informado y capacitado para tal decisión
(se habla de proceso para garantizar ambos
aspectos y que no se trate de una decisión
precipitada, no meditada o influida por
presiones externas). El médico ha de respetar el derecho del paciente a rechazar
total o parcialmente una prueba diagnóstica o el tratamiento y deberá informarlo de
manera comprensible de las consecuencias
que puedan derivarse de su decisión.
II.  Beneficencia: exigencia ética de que los
profesionales pongan sus conocimientos y
su dedicación al servicio del enfermo para
hacerle el bien. Se incumple cuando un paciente no recibe una asistencia adecuada o
cuando, por ejemplo, un paciente necesita
sedación paliativa y no se le aplica. Junto a
la autonomía, constituyen la ética de máximos (a lo que se debe aspirar).
III. No maleficencia: es el “primum non nocere”, que no permite el daño o hacer mal
al otro aunque este lo autorice. Es el mandato de respeto a la vida, a la salud, a la
integridad física y a la evolución natural de

las personas. La obstinación terapéutica
(aplicación de medidas desproporcionadas
que no reportan beneficio) incumple este
principio. Junto al siguiente, constituyen la
ética de mínimos (lo imprescindible que se
debe cumplir siempre, aunque exista conflicto entre alguno de los cuatro principios
de la Bioética).
IV.  Justicia: todas las personas merecen equidad en el acceso a los servicios sanitarios, incluidos los CP. Su aplicación exige la distribución y oferta equitativa de los recursos e
implica poder proporcionar a todos los pacientes la posibilidad de una atención de calidad en cualquier nivel del sistema sanitario.
8. Control de síntomas3,5,6,8: los principios generales del control de síntomas como una de las
grandes aportaciones en Cuidados Paliativos
son los siguientes (Mejías M, adaptado de Juliá-Torras J, 2019):
A. Evaluar antes de tratar.
B. 
Definir los objetivos terapéuticos (consensuados y planificados).
C. Elaborar un plan terapéutico global.
D. Informar apropiadamente al enfermo y su familia.
E. Aportar apoyo y disponibilidad a la unidad
paciente-familia como unidad de atención y
tratamiento.
F. Monitorización y revaluación de los síntomas.
G. Adecuación del tratamiento según la evolución y preferencias del enfermo.
9. Situación de últimos días (SUD)1,2,3,5,6: conocida también como estado de pre-agonía o agonía, indica que el fallecimiento suele ser cercano, entre horas y pocos días, con signos que
aparecen, como astenia intensa con encamamiento, pérdida de interés por lo que le rodea,
desarrollo de un estado semicomatoso, ingesta
limitada a líquidos o pequeños sorbos (incluso
disfagia total, con alta frecuencia de xerostomía
o boca seca cuanto más cerca esté del fallecimiento), con incapacidad parcial o total para
tomar medicación vía oral, estableciéndose un
pronóstico vital muy corto. Hay una serie de signos, descritos en la escala de Menten (Tabla 1),
que nos orientan tanto para establecer el diagnóstico de SUD como la supervivencia.
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Tabla 1. Escala de Menten para determinar SUD6,7.
ESCALA DE MENTEN
Nariz fría o pálida
Extremidades frías
Livideces
Labios cianóticos
Estertores de agonía (pre-mortem)
Pausas de apnea > 15 “/min
Anuria < 300 cc/día

Se establece según esta escala que, si aparecen cuatro o más criterios, nos encontramos en situación de
agonía y ello implicaría un 90 % de probabilidades de
fallecer en los próximos cuatro días (si hay 1-3 criterios, hablamos de fase pre-agónica). Es importante
recalcar que no existe ningún método ni combinación de ellos que resulte fiable al 100 % tanto para
diagnosticar el periodo de SUD como para establecer
el pronóstico, por lo que la experiencia clínica resulta determinante (nivel de evidencia A).
10.	Deprescripción y uso racional del medicamento (URM)4,6: en CP, los medicamentos se consideran inútiles si no tienen un
beneficio a corto plazo en el control de los
síntomas y en la calidad de vida. Los fármacos
más inútilmente utilizados, de mayor a menor
frecuencia, son: fármacos para la demencia,
las estatinas, los protectores gástricos, los

antihipertensivos, los antidiabéticos y los
bisfosfonatos (depende, estos últimos sí pueden tener utilidad para dolor por metástasis
óseas).
11.	Sedación paliativa (SP)1,3,5,6,10,11: es una sedación primaria y continua (alguna vez puede
ser intermitente), con mayor o menor profundidad, previo consentimiento informado (explícito, implícito o delegado). Consiste en la
administración deliberada de fármacos específicos (midazolam, levomepromazina, fenobarbital, propofol) en dosis y combinaciones requeridas, para reducir deliberadamente el
nivel de conciencia de un enfermo con enfermedad avanzada o terminal tanto como sea
preciso ante la presencia de al menos un síntoma refractario (aquel síntoma que no puede
ser controlado adecuadamente sin comprometer la conciencia del enfermo, a pesar de intensos esfuerzos para controlarlo mediante un
tratamiento tolerable durante un tiempo razonable). Se realiza, por tanto, con dosis individualizadas (no valen dosis estándares, aunque
puedan ayudar a estimar), para aliviar uno o
varios síntomas refractarios que causan un sufrimiento refractario derivado (físico o psicológico) o por sí mismo un síntoma refractario,
donde se prevé muy próxima la muerte (horas
o días). Se registra y monitoriza con la escala
de Ramsay (Tabla 2). Cabe recordar que una
sedación secundaria, por el contrario, es aquella que se produce como efecto indeseable y,
por tanto, no buscado ni deseado (por ejemplo, el uso excesivo de opioides). La refractariedad de cualquier síntoma implica su registro en la historia clínica de salud del paciente,

Tabla 2. Escala de Ramsay para determinar el nivel de sedación6.
NIVEL DE SEDACIÓN
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CARACTERÍSTICAS EN EL ESTADO DEL PACIENTE

1

Ansioso, agitado.

2

Cooperativo, orientado, tranquilo.

3

Somnoliento (puede estar dormido), responde fácilmente a órdenes verbales.

4

Dormido y responde fácilmente a estímulos dolorosos (por ejemplo, presión en la glabela).

5

Dormido y responde lentamente a estímulos dolorosos.

6

Dormido y no responde a estímulos dolorosos.
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en la que hay que incluir las siguientes consideraciones:

expertos en tratar el o los síntomas en
cuestión.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
empleados previos a la indicación de SP y periodo de utilización de los mismos.
Si algún procedimiento no puede o no debe ser
utilizado, se deben exponer las razones para ello.
Si se ha indicado una AET, se debe especificar
con qué términos y con quién se ha acordado.
Debe existir, siempre que sea posible, consenso
con otros miembros del equipo o profesionales

La frecuencia de SP es variada según los ámbitos de atención, pero oscila entre el 10 % - 20 %
de todos los enfermos paliativos.
A continuación, se muestra el algoritmo de decisión farmacológica aconsejado en la sedación
paliativa, teniendo en cuenta que todos los fármacos se pueden administrar por vía subcutánea
excepto el proprofol, que solo es endovenoso
(Figura 1).

Control de todos los síntomas - Revaluación (Menten…)
medidas de confort y atención familia

Sedación paliativa
≥
1 síntoma refractario
(CI)

Delirium

Resto de síntomas

Levomepromazina

Midazolam

Midazolam
Asociar si precisa

Levomepromazina
Asociar si precisa

Fenobarbital

Propofol IV

Figura 1. Algoritmo de decisión de sedación paliativa según síntomas y fármacos disponibles.
Fuente: modificado de Guía práctica de manejo domiciliario del dolor y otros síntomas. Mejías-Estévez 2021.
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Tabla 3. Principales fármacos utilizados en sedación paliativa y agonía (modificado de 6 y 7).
FÁRMACO

GRUPO

USOS Y CARACTERÍSTICAS

MIDAZOLAM (MDZ)

Benzodiacepina
(BDZ)

- Más potente que el diazepam.
- Dolor agudo asociado a crisis de pánico.
- El más usado para SP (mayoría de los síntomas).
- 2ª opción en SP para delirium refractario que no responde a levomepromzina.
- Puede asociarse en algunos casos con levomepromazina.

LEVOMEPROMAZINA

Fenotiazina
NL sedante
Antipsicótico
Anticolinérgico
Antiemético
Analgésico (potencia
a los opioides)

- SP en delirium.
- Hipotensión dosis dependiente.
- Riesgo de retención aguda de orina (RAO).

FENOBARBITAL (FB)

Barbitúrico
Antiepiléptico

- Fracaso de la SP con MDZ y levomepromazina.
- Uso como epiléptico por vía SC si dificultad de vía EV.
- Favorece estertores.
- NO mezclar con ningún fármaco.
- Previa suspensión de BDZ, NL y disminuir 50 % opioides.

PROPOFOL*

Anestésico de acción
ultracorta

- NO en alérgicos a la soja o proteínas del huevo.
- Fracaso en SP a MDZ, levomepromazina y FB.
- Sedación intermitente con necesidad de recuperación rápida.
- Usado en prurito rebelde secundario a colestasis.
- NO mezclar con ningún fármaco.
- Previa suspensión de BDZ, NL y disminuir un 50 % los opioides.
- Riesgo mioclonías y convulsiones si antecedentes previos.

Potente antiemético

MORFINA

Opioide mayor
Gold standard de los
opioides

OXICODONA

Opioide mayor

N-BUTILBROMURO
DE HIOSCINA
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- Uno de los fármacos más utilizados en CP.
- Utilizado en dolor y disnea.
- Puede producir somnolencia intensa como efecto secundario
(sedación secundaria).
Vigilar:
1) Nivel de consciencia.
2) Frecuencia respiratoria (15-20 min).
3) Diámetro pupilar.
Alternativa para dolor que no responde a morfina o de primera elección
para dolor neuropático complejo.
Buscapina

Espasmolítico
HIDROCLORURO
DE HIOSCINA
(Clorhidrato de
escopolamina)

- NO en insuficiencia hepática grave (ictericia).
- NO con haloperidol, metoclopramida y setrones (ondasetrón).
- Puede asociarse en algunos casos con MDZ.

Anti-colinérgico
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- Estertores pre-mortem.
- Riesgo de producir RAO.
- Efecto máximo 2 h en dosis única
Escopolamina*
- Estertores pre-mortem.
- Riesgo de producir RAO.
- Sedante (atraviesa BHE).
- Más potente y efectivo que la buscapina sobre todo en estertores
pre-mortem graves y persistentes.

ESFUERZO TERAPEÚTICO

PRESENTACIÓN

POSOLOGÍA

DOSIS

DOSIS DE TITULACIÓN, INDUCCIÓN
Y RESCATE

7,5 mg comprimido

4-6 horas

Máximo: 240 mg/día

SC: 5-10 mg cada 10-15 min (inducción o crisis)

Parenteral máxima:
160-200 mg/día

EV:
- 0,5-2 mg cada 5 min
- 1,5-5 mg cada 10 min

Ampollas: 5 mg / 5 ml
15 mg / 3 ml
50 mg / 10 ml

Inicio de acción:
5-10 min

ICSC: 30-60 mg/día
ICEV: 60 mg/día
Dosis x 2 si hemorragias masivas

25 mg comprimido y ampolla
(25 mg/ml)

6-8 horas

Uso aprobado en ficha técnica
para EV e IM, aunque tiene
amplia experiencia de uso SC
Ampolla:
200 mg/ml

Ampollas:
1 %: 10 mg/ml
2 %: 20 mg/ml

12,5-25 mg / 8 h
Bomba: 50-100 mg/día

SC: 12.5-25 mg cada 30 min hasta 3 dosis y
después dosis del 50 %

Máximo:
200-300 mg/día

ICSC: 50-100 mg/día

50 % de dosis si
asociado a MDZ
6-8 horas

Máximo:

Se puede administrar
vía IM

ICSC 1200 mg/día

40-60 minutos

Rescates del 50 % de
la inducción

No se puede usar por vía SC

Inicio:
- 100-200 mg SC o IM
- EV lento: 2 mg/kg

Administración con lidocaína (0,2 mg/kg) por
dolor con la inyección.
EV: 1-1,5 mg/kg en 1-3 minutos
RESCATE: 50 % de la dosis de inducción,
aumentando la velocidad de infusión
un 33 % cada 5 min hasta sedación buscada.
ICEV: 3 mg/kg/hora

Ampollas:
1 %= 0,01 g (10 mg / 1 ml).
2 %= 0,02 g (20 mg / 1 ml).
4 %= 0,04 g (400 mg / 10 ml).

Comp. VO retardados
o prolongados
c/12 h

Comprimidos y soluciones
orales

Comp. VO de
liberación rápida: 4 h

Ampollas 10 mg/ml
Comprimidos y soluciones
orales

Efecto SC/IV: cada 4 h

Ampolla: 20 mg/ml

4 horas

Ampolla 0,5 mg/ml

EV: 6,25 mg cada 15 min

SC: 200 mg cada 6 horas
SC rescate: 100 mg
ICSC inicial: 600-1200 mg/día
ICEV: 1 mg/kg/h

Vida media muy corta

Muy importante:
Diluir solo con suero
glucosado 5 %.

EV: 50 % dosis SC

4 horas

Rescates: 1/6 (dolor) - 1/10 (disnea)
c/ 15-20 min
Equivalencia potencia
VO, SC y EV:

SC: Iniciar 2,5 mg (disnea) o 5 mg (dolor)
en pacientes sin opioides previos (naïve)

1- ½ - 1/3

EV: administración lenta (4-5 min),
normalmente diluido en SF.
Igual que morfina, aunque no utilizado de
forma específica para la disnea

Máximo: 120 mg/día
Excepcional:
240-400 mg/día

SC y EV: 20 mg / 4-6 horas

Máximo:
6 mg/día

SC: 0,5-1 mg / 4-6 h
ICSC/ICEV:
3 mg/24 h
0,5-1 mg/4 h

ICSC/ICEV: 60-120 mg/día
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Tabla 3. Principales fármacos utilizados en sedación paliativa y agonía (modificado de 6 y 7).
FÁRMACO

GRUPO

USOS Y CARACTERÍSTICAS

HALOPERIDOL

NL poco sedante
y potente
antipsicótico

- Antiemético (elección en la oclusión intestinal mecánica
o secundario a opioides), hipo, delirium no refractarios.
- Neurotoxicidad inducida por opioides.
- Alternativa a levomepromazina.
- Efectos psicomiméticos de la ketamina.

DEXAMETASONA
(DXM)

Corticoide de acción
larga

- Hipertensión intracraneal (HTIC).
- Infiltración o compresión nerviosa.
- Compresión medular.
- Proceso de obstrucción intestinal maligna.
- SVCS.
- Fiebre tumoral y en SUD (valorar beneficio/perjuicio,
sobre todo este por hiperactividad).
- Náuseas / vómitos por estímulo directo SNC o no respuesta a procinéticos,
NL, etc.
- Hemoptisis.

Nula actividad
mineralcorticoide
Semivida: 36-48 h
Equivalencia a 1 con
betametasona

DEXCLORFENIRAMINA

Antihistamínico H1
con acción
anticolinérgica

- Prurito de cualquier etiología en > 2 años.
- Coadyuvante en anafilaxia.

*Uso generalmente solo hospitalario; VO: vía oral; SC: vía subcutánea; EV: vía endovenosa; ICSC: infusión continua por vía subcutánea; ICEV: infusión continua por vía endovenosa; IM: vía intramuscular; SNC: sistema nervioso central; BDZ: benzodiacepinas; NL: neurolépticos; SVCS: síndrome de vena cava superior.

12. Vía subcutánea (SC/sc)1,5,6: para la atención
ambulatoria y domiciliaria, esta forma de administración será la opción más usada cuando la
oral, que debe ser siempre la primera opción (ya
que es la más fisiológica), pierda su función
(principalmente por disfagia) o el tratamiento
precise de mayor rapidez y efectividad. La vía endovenosa precisa de una supervisión por profesionales más estrecha que la sc, por lo que es, además de por su mayor velocidad, la más usada
en el ámbito hospitalario (utilizada de forma
excepcional en domicilio). Aunque requiere un
cierto entrenamiento, sobre todo para evitar molestias al paciente, puede ser administrada por
cualquier facultativo o enfermera y no precisa
de analgesia local o sistémica previa, dado que
lo más importante es una correcta información
del procedimiento al paciente y a la familia (reconocer el miedo, la ansiedad…), para que el
cuidador supervise el funcionamiento de la misma en ausencia de los profesionales sanitarios. La
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información a aportar, además del cuidado de la
propia vía y la administración de rescates o bolus,
será todo lo asociado a la evolución de la enfermedad y al tratamiento de los síntomas presentes y
potenciales a futuro.
13. Eutanasia: la Ley Orgánica 3/2021 de regulación
de la eutanasia entró en vigor el 25 de junio de
2021, justo tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así
lo dispone la norma, con una única excepción: el
artículo 17, que está vigente desde el 26 de marzo
(que se refiere a la creación y composición de las
Comisiones de Garantía y Evaluación). En el
preámbulo de la ley se enfatiza que la legalización
y regulación de la eutanasia se asientan sobre la
compatibilidad de unos principios esenciales, que
son base de los derechos de las personas y
que son así recogidos en la Constitución española: derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral y bienes constitucionalmente

ESFUERZO TERAPEÚTICO

DOSIS DE TITULACIÓN, INDUCCIÓN
Y RESCATE

PRESENTACIÓN

POSOLOGÍA

DOSIS

Gotas 2 mg/ml
(1 gota = 0,1 mg)
Ampollas 5 mg/ml
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recomendada:
20 mg/día

SC: 2,5-7,5 mg cada 30 min
EV: 50 % dosis SC cada 20 min
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Ampollas:
4 mg/ml
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4-48 mg/día
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- 2-16 mg/d en emesis
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Máximo 18 mg/día

Inicio con 5 mg

protegidos como son la dignidad, la libertad o la
autonomía de la voluntad.
Eutanasia, etimológicamente ‘buena muerte’,
es el “acto deliberado de dar fin a la vida de una
persona, producido por voluntad expresa de la
propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento”. Se podría aplicar siempre que exista
constancia de SUFRIMIENTO INSOPORTABLE
(contexto eutanásico) para cualquier persona física mayor de edad de nacionalidad española o
que lleve más de 12 meses en España, capaz y
consciente en el momento de la solicitud (hacen
falta dos solicitudes con al menos 15 días de diferencia y con doble consentimiento informado),
siempre que padezca alguna de las dos siguientes
situaciones morbosas:

lo tanto, no querer colaborar en el acto de ayuda médica para morir), con lo que haría falta otro médico
que se responsabilizara de esta petición.
El procedimiento, complejo y regulado por cada
Comunidad Autónoma, exige definir el citado sufrimiento insoportable, la enfermedad que subyace, que
el paciente está perfectamente capacitado y que tiene acceso a todos los recursos (incluidos los CP) y el
visto bueno de un médico consultor y de la citada
Comisión. Una vez aprobado, siempre con el médico
responsable, se administrará el tratamiento letal de
forma directa por el facultativo o bien por el propio
paciente1,2,13.

A. Padecimiento grave, crónico e imposibilitante.
B. Enfermedad grave e incurable.

1.

Se debe garantizar la absoluta libertad, autonomía
y conocimiento (todo por escrito), para proteger de
presiones de toda índole que pudieran provenir de
entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, o incluso de decisiones apresuradas.
El médico responsable tiene derecho a la objeción
de conciencia (decidir no aplicar la eutanasia y, por
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Enfermedad arterial periférica:
¿le damos la suficiente importancia?
Peripheral artery disease: are we taking it
seriously?
Albert Carbó Jordà, Naiara Cubelos Fernández, Susana Fernández Cordero,
Eduardo Álvarez Baza, Daniel Fernández Ferreiro

RESUMEN
La enfermedad arterial periférica (EAP) es una entidad infradiagnosticada, dado que suele cursar de forma
silente hasta estadios avanzados. La alta prevalencia de EAP en nuestro entorno hace necesaria la realización
de un cribado sistemático ajustado a las guías de práctica clínica. Esto permitiría un diagnóstico precoz y un
manejo más adecuado de estos pacientes, cuyo riesgo cardiovascular se considera muy alto. La determinación
del índice tobillo/brazo en la consulta es una herramienta sencilla, no invasiva y coste-efectiva para la
determinación del riesgo de EAP, detectando aquellos pacientes que pueden beneficiarse de un control más
estricto de sus factores de riesgo cardiovascular.
Palabras clave: Enfermedad arterial periférica, Índice tobillo-brazo.

ABSTRACT
Peripheral artery disease (PAD) is an underdiagnosed entity, mainly due to its silent evolution until the
most advanced stages. Its high prevalence in our environment makes a systematic screening necessary,
following the recommendations of the clinical practice guidelines. This would allow an early diagnosis
and a proper management of these patients, which have a very high cardiovascular risk. The measurement of the ankle/brachial index in our Primary Care setting is an easy-to-use, non-invasive and cost-effective procedure to determine the patients at risk of PAD, thus allowing us to detect those who would
benefit from a stricter control of their cardiovascular risk factors.
Keywords: Peripheral artery disease, Ankle-brachial index.
Consideraciones éticas: el siguiente trabajo ha sido llevado a cabo en conformidad con el Código de Ética de la Asociación Médica
Mundial (Declaración de Helsinki).

INTRODUCCIÓN
La enfermedad arterial periférica (EAP) es una enfermedad infradiagnosticada, dado que suele cursar de
forma asintomática hasta estadios avanzados. Este hecho provoca que, a diferencia de otras manifestaciones

de enfermedad cardiovascular, como puede ser la
enfermedad coronaria, los pacientes con EAP no reciban un manejo terapéutico adecuado. En España,
la prevalencia de EAP ha sido evaluada en diversos
estudios, llegando a presentarse hasta en el 18 % de
la población estudiada1.
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Dada su importante prevalencia y el hecho de que la
mayoría de los pacientes no presentan síntomas hasta
fases avanzadas de la enfermedad, es necesario realizar un cribado en pacientes de riesgo para poder implantar medidas preventivas y reducir la morbimortalidad asociada a esta patología. En caso de sospecha
de EAP, la herramienta más coste-efectiva, sencilla y
no invasiva para su diagnóstico es la medida del índice
tobillo/brazo (ITB)2.

DESARROLLO DEL TEMA
Presentamos el caso de un paciente varón de 77 años
que acude a nuestra consulta de Atención Primaria
por un cuadro de una semana de evolución de dolor
progresivo en zona gemelar izquierda al caminar unos
100 metros de distancia, debiendo pararse durante
unos minutos antes de poder reanudar la marcha. Refiere, asimismo, sensación de hormigueo en pierna
izquierda cuando se encuentra en reposo. Como antecedentes, destacan hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, sobrepeso, hiperuricemia y tabaquismo. Está en tratamiento actualmente
con olmesartán 20 mg/24 h, vildagliptina 50 mg/24 h,
simvastatina 20 mg/24 h y alopurinol 100 mg/24 h.
A la exploración física, son llamativas la presencia de
frialdad y palidez a nivel de la pierna izquierda, con
ausencia de pulsos poplíteo, tibial posterior y pedio.
No se observan lesiones tróficas. Ante la sospecha de
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isquemia arterial de miembro inferior izquierdo, se deriva al paciente al Servicio de Urgencias Hospitalarias.
Una vez revaluado, se realiza interconsulta al Servicio de Cirugía Vascular, que decide ingresarlo tras la
realización de angioTAC aórtico urgente, donde se
evidencian ateromatosis calcificada en aorta distal,
ambas ilíacas comunes, femorales y poplíteas; trombo
mural en aorta abdominal proximal prominente que
ocupa el 50 % de la luz a nivel de mesentérica superior, además de obstrucción de aorta distal y ambas
ilíacas comunes, con repermeabilización a nivel de la
división de ambas ilíacas comunes. Ante estos hallazgos, se decide la realización de bypass aorto-bifemoral mediante prótesis de 16x8 mm. El paciente es
diagnosticado de síndrome de Leriche o enfermedad
oclusiva aortoilíaca3.
En la analítica realizada el primer día de ingreso,
destacan un LDL de 105 mg/dl y una HbA1c de 8,1 %,
estando el resto de los parámetros dentro de la normalidad.
Tras 27 días de ingreso, el paciente es dado de alta.
Se añade a su tratamiento habitual ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h, empagliflozina 10 mg/24 h y lansoprazol 30 mg/24 h, y se sustituye la simvastatina por
atorvastatina 40 mg/24 h. Se ofrecen, además, recomendaciones dietéticas y de realización de actividad
física regular de forma progresiva, tras unos días de
reposo relativo inicial.
El síndrome de Leriche es una forma de enfermedad arterial periférica (EAP) y, como se ha comentado anteriormente, es una entidad infradiagnosticada.
Los pacientes con EAP sintomática suelen presentar
enfermedad en otros lechos vasculares, como arterias
coronarias, cerebrales, renales y mesentéricas, lo que
hace imprescindible el tratamiento intensivo de los
factores de riesgo cardiovascular de estos pacientes.
Los principales factores de riesgo para su desarrollo
son la edad, el tabaquismo, la diabetes, la HTA y la
dislipemia1, 4.
La manifestación clínica más habitual de la EAP es la
claudicación intermitente, que se presenta con la realización de actividad física. En esta situación, el músculo
genera una demanda de oxígeno que la red arterial no
es capaz de aportar, apareciendo un dolor que, característicamente, cede con el reposo. En casos avanzados, este dolor puede aparecer incluso en reposo4.
Para poder realizar un diagnóstico precoz de EAP
cuando la mayoría de los pacientes están asintomáticos, es imprescindible implantar un cribado dirigido a aquellos pacientes de riesgo. Según las guías de
2016 de la American Heart Association y el American

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

College of Cardiology para el manejo de los pacientes
con EAP, los candidatos a cribado serían los siguientes4:
• Edad superior a 65 años.
• Edad entre 50 y 64 años, con factores de riesgo de
arteriosclerosis (diabetes, tabaquismo, dislipemia,
HTA) o historia familiar de EAP.
• Edad inferior a 50 años con diabetes y un factor de
riesgo adicional de arteriosclerosis.
• Pacientes con arteriosclerosis conocida en otros
lechos vasculares (coronarias, carótidas, subclavias, renales, mesentéricas o aneurisma aórtico abdominal).
En estos pacientes, realizaremos una anamnesis dirigida que incluya la presencia de claudicación o dolor
en reposo y una exploración física con palpación de
pulsos periféricos, inspección de miembros inferiores
en busca de lesiones tróficas y toma de tensión arterial en ambos miembros superiores4.
Además de esta inspección inicial, procederemos a
calcular el ITB. La determinación del ITB de cada extremidad inferior (EI) se realiza mediante la medición
de la tensión arterial sistólica (TAS) en las arterias pedia y tibial posterior, tomando como referencia el valor
máximo entre ambas, así como la TAS de las arterias
braquiales de ambas extremidades superiores, tomando como referencia el valor más elevado (Figura 1).
Estas mediciones las realizaremos con la ayuda de un
esfigmomanómetro y una sonda Doppler portátil que
nos permita localizar los flujos arteriales. El ITB de
cada EI se calcula dividiendo el valor más elevado de
TAS de dicha extremidad por la TAS braquial más alta2:
TAS máxima tobillo
ITB =
TAS máxima brazo
Los resultados obtenidos nos permiten determinar
el riesgo del paciente5 (Tabla 1):

Tabla 1. Estratificación del riesgo según el valor del ITB5.
> 1,4

Calcificación arterial

0,9 - 1,4

Normal

0,7 - 0,89

Enfermedad arterial leve

0,4 - 0,69

Enfermedad arterial moderada

< 0,4

Enfermedad arterial severa

Figura 1: Medición en la consulta del ITB mediante
esfigmomanómetro y sonda Doppler.

Un ITB menor de 0,9 es diagnóstico de afectación
oclusiva con una sensibilidad del 95 % y una especificidad del 90 % - 100 %, en función de los estudios1.
Ante un paciente con datos de EAP, debemos realizar una serie de recomendaciones generales que
incluyan ejercicio físico adecuado para su estado
funcional y cambios en estilos de vida, como modificaciones dietéticas y cese del hábito tabáquico. La
presencia de EAP implica que el paciente presenta
un riesgo cardiovascular muy alto. Con un grado de
recomendación IA, estos pacientes deberían recibir
tratamiento con estatinas con un objetivo de LDL
menor de 55 mg/dl o reducción superior al 50 % del
valor basal, tratamiento antihipertensivo si presentan HTA, manejo adecuado de la diabetes y, en pacientes sintomáticos, tratamiento antiagregante con
ácido acetilsalicílico o clopidogrel. Con un grado de
recomendación IIA, se propone también el tratamiento con antiagregantes plaquetarios en pacientes
asintomáticos4, 6.
En el caso de nuestro paciente, con la adición de
empagliflozina se intenta conseguir no solo un mejor
control metabólico, sino además una reducción de la
morbimortalidad cardiovascular7. En cuanto al cambio de estatina, se pasa de una de potencia media a
una de potencia alta para intentar alcanzar el objetivo
de LDL comentado anteriormente8.
Los pacientes con un ITB superior a 1,4 tienen tendencia a presentar mayor riesgo de mortalidad, de
forma que deberían ser considerados también como
población de alto riesgo9.
La importancia del caso presentado radica en que, desde la consulta de Atención Primaria, podemos detectar
Nº 2 | marzo 2022 |

59

Caso clínico

de una forma sencilla y precoz la posible aparición de
EAP, con una exploración exhaustiva y la determinación del ITB, y así evitar lesiones más graves que pueden llevar, incluso, al fallecimiento del paciente.
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