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Infección por SARS-CoV2: dudas razonables y certezas 
en el manejo clínico por el médico de familia

E D I T O R I A L

Infección por SARS-CoV2: dudas razonables y certe-
zas en el manejo clínico para el médico de familia

El 31 de enero de 2020 se detectó el primer caso regis-
trado en España del nuevo coronavirus SARS-CoV2 o 
COVID-19. El día 11 de marzo, la OMS declaró la pan-
demia mundial. En el plazo de poco más de un mes, Es-
paña pasó de una fase de trasmisión de bajo nivel a una 
situación de transmisión generalizada en la comunidad, 
siendo en la actualidad uno de los países con las tasas 
de incidencias y de letalidad más altas a nivel mundial1. 
La propagación global del virus SARS-CoV2 ha sido ge-
neralizada y muy rápida a nivel mundial. En ausencia de 
vacunas y tratamientos antivirales, la contención y pos-
terior mitigación de la pandemia se ha basado en la im-
plementación de medidas tradicionales de salud pública 
(confinamiento global de la población con suspensión de 
las actividades sociales y económicas).

Incluso en esta situación de pandemia, las decisiones 
clínicas y epidemiológicas, deberían estar basadas en la 
evidencia o apoyarse en datos disponibles o en consen-
sos científicos. Realizar estudios en este corto periodo 
de tiempo, en los que los resultados sean lo suficiente-
mente rigurosos para consensuar una estrategia o unas 
recomendaciones, no ha sido fácil. En este escenario es 
difícil de tener evidencias sólidas sobre la infección por el 
COVID-19. No obstante a partir de la podamos disponer 
de algunas certezas que facilitan el manejo clínico de la 
infección por COVID-19.

Los médicos de familia de Atención Primaria son los res-
ponsables del manejo clínico de los pacientes sospecho-
sos o con infección confirmada por COVID-19, participa-
do en la detección y diagnóstico microbiológico, segui-
miento clínico y detección de complicaciones.

Transmisibilidad del virus del SARS-COV-2

En el momento actual, la transmisión puede considerarse 
baja, con un número e contagios secundarios a partir de 
un caso (Rt) menor a 1 en buena parte de nuestra geo-
grafía. En relación con la infecciosidad, dos aspectos son 

importantes: la forma de transmisión y la transmisión por 
personas asintomáticas.

La principal forma de transmisión es la vía aérea en forma 
de gotas o fómites y en situaciones clínicas en las que se 
genera aerosoles, para las que la protección individual 
debería ser del más alto nivel de seguridad2. Si bien se 
ha podido detectar la permanencia del virus en el aire o 
sistemas de ventilación, esta vía de transmisión no se ha 
demostrado3.

En la actualidad está confirmada la transmisión en el 
periodo presintomático, 1-3 días antes del inicio de sín-
tomas4-7. Datos recientes aportan evidencia en relación 
con la infectividad de asintomáticos8-10, si bien con una 
menor tasa de ataque secundaria (Rs) en los contactos 
de infectados asintomáticos en comparación con los de 
sintomáticos (0,2 vs 0,78)11.
Se ha estimado la prevalencia de personas asintomáti-
cas entre el 20-40 %.  En España, en la primera ronda 
preliminar del estudio nacional de seroprevalencia, ENE-
COVID19, han supuesto el 26 % de los participantes12.

Manifestaciones clínicas características y atípicas

En España, con más de 235.000 casos notificados e 
identificados mediante PCR (mayo 2020), los síntomas 
más frecuentes fueron: fiebre o reciente historia de fiebre 
(72,8 %), tos (69 %), disnea (47 %), escalofríos (23 %), do-
lor de garganta (22 %), diarrea (26,6 %), vómitos (8,6 %) 
y otros síntomas respiratorios (9,2 %)13. En otras series 
de casos a nivel internacional, son también frecuentes la 
fatiga/astenia (11-52 %), producción de esputo (33 %), 
cefalea (14 %) o mialgias (20-30 %)14-15. En España en los 
pacientes con diagnóstico confirmado, la neumonía afec-
tó al 45 % de las mujeres y al 65 % de los varones y el 
síndrome de distrés respiratorio agudo al 4,8 % y 9,4 % 
respectivamente15. El 30 % de las mujeres y el 50 % de 
los varones fueron hospitalizados, 2,1 % de las mujeres 
y 11 % de los varones ingresaron en UCI y fallecieron el 
6 % de las mujeres y el 11 % de los varones13. 

En los pacientes más graves la fiebre, tos, expectoración, 

José María Molero Garcíaa ,Javier Arranz Izquierdob y Jesús Redondo Sánchezc 
aCentro de Salud San Andrés. Madrid (España). GdT enfermedades infecciosas de SoMaMFyC y semFYC

bCentro de Salud  Escola Graduada. Palma de Mallorca (España). GdT enfermedades infecciosas de semFYC y coordinador del GdT-
Malalties infeccioses de IBAMFIC.Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IDISBA)

cCentro de Salud Ramón y Cajal. Alcorcón. Madrid (España). GdT enfermedades infecciosas de SoMaMFyC
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disnea y astenia son más prevalentes que en los cuadros 
leve a moderados. Las complicaciones aparecen a partir 
del día 8-9 de aparición de los síntomas14-16.

Con la evolución de la pandemia se han descritos sín-
tomas diferentes de los respiratorios clásicos o habitua-

les17-25 (Tabla 1). La frecuencia de estos síntomas, deno-
minados atípicos, es inferior los síntomas respiratorios 
característicos (tos, disnea)17. Cronológicamente suelen 
aparecer tras el inicio de los síntomas respiratorios. En 
ocasiones pueden ser presentaciones iniciales o incluso 
manifestaciones únicas de la infección por COVID-1917-18. 

E D I T O R I A LInfección por SARS-CoV2: dudas razonables y certezas en el manejo... Molero García, J.M. et al.

Tipo Manifestaciones

Neurológicos19

(1/3)

• Mareo (17 %)

• Alteración del nivel de conciencia (7 %)

• Accidente cerebrovascular (2,8 %)

• Ataxia (0,5 %)

• Epilepsia (0,5 %)

• Neuralgia (2,3 %)

Digestivos20

(15%)

• Diarrea acuosa voluminosa (9 %)

• Náuseas o vómitos (7 %)

• Pérdida de apetito

• Pérdida de apetito (21 %)

• Dolor abdominal (3 %)

• Concentraciones anormales de ALT y AST (21-51 %)

Cutáneas21 • Áreas acrales de eritema con vesículas o pústulas (pseudo-chilblain) 
(19 %)

• Otras erupciones vesiculares (9 %)

• Llesionesurticariformes (19 %)

• Erupciones maculopapulares (47 %) 

• Livedo o necrosis (6 %) 

ORL22,23 • Trastornos olfatorios y/o del gusto (65-85 %)

• Rinorrea con/sin congestión nasal con/sin estornudos

• Dolor de garganta

Oftalmológicos24 • Ojo seco (20,9 % ) 

• Visión borrosa (12,7 %)

• Sensación de cuerpo extraño (11,8 %)

• Congestión conjuntival (4,7 %)

Cardiovasculares25 • Fallo cardiaco 

• Síndrome cardiovascular agudo (denominado "ACovCS")

• Síndrome coronario agudo aparentemente típico

• Elevación del segmento ST

Tabla 1. Manifestaciones clínicas atípicas de la infección por SARS-CoV-2. Elaboración por autores a partir de cifras 
referenciadas
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Las disfunciones olfativas y gustativas se presentan de 
forma precoz en una 12 % de los casos e incluso como 
síntoma único en un 3 % de los casos22,26. La pérdida re-
pentina del olfato sin obstrucción nasal presenta un alto 
valor predictivo de COVID27. Aproximadamente el 10 % 
de los pacientes con COVID-19 podrían presentarse solo 
con síntomas gastrointestinales, sin síntomas respirato-
rios20. En la actualidad, con excepción de los trastornos 
del olfato y/o el gusto, estos síntomas atípicos no cons-
tituyen un criterio reconocido de sospecha clínica, ni de 
indicación de pruebas microbiológicas. No obstante, su 
detección puede facilitar el diagnóstico más temprano, 
así como aumentar la vigilancia de la transmisión viral y 
recomendar medidas preventivas que eviten la posible 
transmisión hasta conocer los resultados de las pruebas 
microbiologicas17,18. 

Diagnóstico microbiológico de la infección por CO-
VID-19

Actualmente están disponibles diferentes pruebas para 
el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2: detec-
ción de RNA mediante técnica RT-PCR en tiempo real, 
detección antígenos virales y de detección cualitativa o 
cuantitativa de anticuerpos (totales, IgM o IgG)28,29. 

El uso clínico de las pruebas dependerá del objetivo que 
se persigue y de la fase de la infección. La técnica de 
elección para el diagnóstico de la infección activa, es la 
detección de ácidos nucleicos por técnica RT-PCR28,29. 
Es la considerada como “gold standard”, La sensibilidad 
oscila entre el 71-98 %29. Los falsos negativos se deben 
fundamentalmente a una toma inadecuada, al retraso en 
el procesamiento o la pobre eliminación del virus debido 
a una realización tardía de la prueba29,30. La carga viral 
en el tracto respiratorio superior, es alta en infectados 
desde 2 días antes del inicio de los síntomas, alcanza la 
máxima concentración entre 5º día desde el inicio de los 
síntomas y prácticamente desaparece al 10º en los casos 
no graves31. En los casos más graves la carga viral es 
más elevada y el tiempo de eliminación más prolongado 
(3 semanas desde inicio de los síntomas)32. Un resulta-
do negativo, en pacientes con alta sospecha clínica de 
COVID-19, realizada en el intervalo de tiempo adecua-
do, obliga a realizar una segunda determinación, lo antes 
posible, pues la mayor rentabilidad de la pruna se ob-
tiene en la primera33. Tanto en los casos leves como en 
los más graves, existe la posibilidad de una eliminación 
prolongada COVID-19 que se traducen en resultados po-
sitivos de RT-PCR mantenido en el tiempo, con cargas 
virales bajas, sin implicaciones clínico-epidemiológicas. 
Este fenómeno parece relacionarse con la dinámica de 
eliminación del RNA viral y su excreción a través de las 
vías respiratorias a lo largo de la enfermedad32,34,35. La re-
positividad en las fases posteriores a la curación clínica 

implica la detección de partículas virales, pero no se ha 
relacionado con infectividad ni reinfección34 .

La detección de antígenos “point-of-care” (POC) no ha 
demostrado eficacia adecuada para su uso en el diag-
nóstico temprano de la infección activa y en la actualidad 
no se recomienda a su uso en la clínica28,33.

En relación con la producción de anticuerpos, esta em-
pieza a partir de la primera semana de la infección: IgM 
e IgA a partir de la 1ª semana y los IgG a partir de la 2ª 
semana28,33. De ahí que se considere más útil a lo largo 
de la evolución de la enfermedad. La sensibilidad de las 
pruebas serológicas aumenta en el curso de la infección, 
siendo mayor del 90% en la segunda semana tras el 
inicio de los síntomas28.33. La especificidad es muy alta. 
Existen resultados falsos positivos por reacción cruzada 
con otros coronavirus humanos y otros virus28.

Las pruebas serológicas cuantitativas por enzimoinmu-
noanálisis (ELISA) o quimioluminiscencia (CLIA), tienen 
una elevada especificidad y buena sensibilidad, espe-
cialmente para el componente IgG, motivo por el cual se 
convertirán en el método estándar de diagnóstico sero-
lógico28,33. Las pruebas POC de detección cualitativa de 
anticuerpos (totales o IgM/IgG), tienen menor sensibili-
dad y más valores falsos negativos y positivos, siendo de 
menor utilidad en la clínica33.

Aunque en una infección aguda (< 14 días) se detectan  
IgM [+] y la  IgG [-],  en el momento actual, no se acon-
seje como prueba de identificación de infección por CO-
VID-19. Son pruebas para realizar estudios de seropreva-
lencia o un diagnóstico clínica retrospectivo en caso de 
alta sospecha clínico y PCR [-]33.

Tratamientos farmacológicos del SARS-COV-2

La obtención de una vacuna frente SARS-CoV-2, efec-
tiva y segura para uso poblacional, tardará al menos un 
año en ser una realidad. Por este motivo es necesario y 
urgente la búsqueda de fármacos para el tratamiento de 
los pacientes afectados.

En el momento actual, y siguiendo las fases de la fisio-
patología de la enfermedad, se pueden identificar tres 
fases: una primera fase en la que el virus infecta el tracto 
respiratorio superior (boca, faringe y fosas nasales), una 
segunda fase en la que se produce la infección a nivel 
pulmonar y una tercera fase en la que se produce lo que 
se conoce “tormenta de citoquinas”, en que además  del 
daño vírico directo se produce una respuesta inmunitaria 
exacerbada que empeora de forma crítica la enferme-
dad36. 
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La Agencia Española del Medicamento y Productos Sani-
tarios pública periódicamente informes sobre la evidencia 
disponible de los distintos tratamientos disponibles para 
el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-237. 
Hay que señalar que el listado de fármacos es amplio, 
incluyendo lopinavir/ritonavir, remdesivir, cloroquina e 
hidroxicloroquina, tozilicizumab, sarilumab, ruxolitinib, 
siltuximab, baricitinib, anakinra e interferon Beta-1B e 
interferón Alfa-2B. Algunos de los tratamientos disponi-
bles son moléculas de nuevo desarrollo y otras son usos 
nuevos de medicamentos ya autorizados en otras indica-
ciones. En el momento actual existen ensayos clínicos en 
nuestro país y el resto del mundo, aunque sigue sin exis-
tir evidencia procedente de ensayos clínicos controlados 
que permitan recomendar un tratamiento específico para 
SARS-CoV-237. También se están publicando reciente-
mente estudios observacionales del uso de algunos de 
estos fármacos, como cloroquina e hidroxicloroquina, en 
el que se están comunicando alertas de seguridad en re-
lación con su empleo en la práctica clínica habitual sin 
estar asociados a beneficio clínico alguno para los pa-
cientes38.  

Es de esperar que en los próximos meses se comiencen 
a comunicar los resultados de los múltiples ensayos clí-
nicos en marcha y se puedan empezar a incorporar los 
mejores tratamientos a las guías y protocolos de los mé-
dicos asistenciales.

A partir de estos datos, los médicos de familia debe-
rían tener en cuenta:

• El manejo clínico (detección, diagnóstico y segui-
miento) de la infección por COVID-19 debe pivotar 
sobre la Atención Primaria.

• Es frecuente la transmisión en las fases presintomá-
ticas y de los casos asintomáticos, por lo que deben 
tenerse cuenta como fuente de contagio y para la 
actuación sobre  los contactos

• La estrategia más adecuada para controlar clínica-
mente la infección debería centrarse en la búsqueda 
y diagnóstico de los sintomáticos y el rastreo, iden-
tificación, aislamiento y control de los contactos es-
trechos asintomáticos.

• Las manifestaciones clínicas no respiratorias, ayu-
dan en la clínica a sospechar la infección en el con-
texto de la epidemia

• Los métodos diagnósticos deben utilizarse de forma 
racional en función del curso de la infección. 

• La RT- PCR, es la prueba  recomendada para detec-
ción de la infección y  debería realizar ante cualquier 
caso clínicamente sospechoso de infección por CO-
VID-19

• Aunque la pruebas serológicas por inmuno ensayo o 
rápidas, pueden orientar el diagnóstico retrospectivo 

en los casos de alta sospecha clínica y RT- PCR[-] 
pero su utilización en la clínica se reserva para reali-
zar estudios seroepidemiológicos

• La evidencia de los diferentes tratamientos utilizados 
en los infectados es muy limitada. En la actualidad 
no se recomienda el uso de forma generalizado en 
la práctica clínica de ninguna de las moléculas y de 
momento queda limitado a ensayos clínicos.
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COVID 19, una nueva etapa de liderazgo perdido

E D I T O R I A L SCAMFYC

Seguramente, pocos hechos hayan tenido en la historia 
reciente el impacto sanitario que está suponiendo la pan-
demia por COVID19. A nadie se le escapa que la pande-
mia va a suponer un punto de inflexión del que nacerá 
un sistema sanitario diferente, adaptado a los condicio-
nantes del nuevo contexto, del que emergerá una nueva 
etapa. Como en otras ocasiones, parece lógico pensar 
que deberíamos estar frente a una oportunidad de la que 
resurja una Atención Primaria fortalecida, una etapa en la 
que por fin pudiéramos jugar un papel de liderazgo en el 
sistema público de salud. Pero como en otras ocasiones, 
la realidad se impone: el papel tan necesario que está 
realizando la Atención Primaria en esta crisis, el compro-
miso que día a día demuestran sus profesionales con los 
ciudadanos, se vive en soledad1, a la sombra del hospi-
talocentrismo. 

En palabras de Donald Li, presidente de WONCA1: “Los 
médicos de familia son el primer contacto de los pacien-
tes frente a la epidemia; como miembros respetados y 
dignos de confianza de la comunidad pueden facilitar el 
conocimiento de la enfermedad y pueden, a través de 
sus consultas y a través de su compromiso con las au-
toridades, comunicar los riesgos y las posibilidades para 
mitigarlos de forma segura y fiable”. Pero ante esta evi-
dencia, cuando la Atención Primaria podría ser líder en la 
respuesta sanitaria frente a la amenaza de la pandemia, 
la respuesta de los sistemas de salud es diferente según 
los países. Algunos, que creen en la Atención Primaria, 
le dan la oportunidad necesaria y la priorizan en el nivel 
de toma de decisiones y otros, la silencian y la llevan a la 
dimensión de lo invisible.

Por todos es reconocido que la Atención Primaria posee 
en su longitudinalidad, accesibilidad y continuidad de 
cuidados, las mejores cualidades para responder a situa-
ciones de epidemia2, hecho demostrado en epidemias de 
no hace tanto tiempo como las del Ébola, reconocidas 
en la nueva declaración para la Atención Primaria de As-
tana3. Sin embargo, en España y otros países del entor-
no, se ha decidido poner el foco en el hospital, en los 
respiradores, en las Unidades de Cuidados Intensivos y 
en los Hospitales de Campaña, obviando, o al menos no 
priorizando, la recuperación en la comunidad y el domici-
lio como espacio de intervención. En otros países como 
Reino Unido, sin embargo, se ha apostado por una aten-

ción virtual a distancia, complementada con la asistencia 
presencial, en el centro o a domicilio, en aquellos casos 
que hayan precisado dicha atención y liderada por Aten-
ción Primaria4.

Queda claro que, como en otras ocasiones, la Atención 
Primaria no es una prioridad y queda relegada a un se-
gundo plano en la toma de decisiones. ¿Pero, por qué no 
se reconoce, al menos, el papel jugado en esta crisis, por 
qué no se reconoce el millón de personas en seguimien-
to telefónico y domiciliario por Covid-19 desde Atención 
Primaria? Probablemente por la misma razón que no se 
prioriza, porque no puedes reconocer ni priorizar aquello 
en lo que no crees.

Esta sensación de soledad se convierte en rabia cuando 
vemos que demasiados compañeros, dejando al margen 
el reconocimiento, se han dejado en esta batalla, en el 
ejercicio de su profesión, lo más importante que uno tie-
ne, la vida. Amigos tenéis el reconocimiento eterno de 
vuestros compañeros.

Pero no debemos caer en la desidia o en la frustración. 
La crisis del COVID19 tiene que ser una oportunidad de 
cambio, de salir a una nueva etapa fortalecidos. Habrá 
cuestiones que no debemos poner en discusión en esta 
nueva etapa, en las que no debemos dar un paso atrás, 
que han llegado para quedarse: entre otras, en el ámbito 
de la seguridad de profesionales, de la atención a dispo-
sitivos socio-sanitarios, la incorporación de la tecnología 
a citas no presenciales o las mejoras en medidas de des-
burocratización.

Se estima que en torno al 19 % del total de infectados en 
esta crisis han sido profesionales sanitarios. Muchos de 
ellos, algunos conocidos incluso, han tenido que afrontar 
la crisis sin medidas de protección adecuadas y con pro-
tocolos de actuación no siempre difundidos o convenien-
tes. La nueva etapa tiene que ser una etapa segura para 
los usuarios, pero también para los profesionales5. No 
podemos consentir que en un futuro la Atención Primaria 
no disponga de medios de protección como mascarillas, 
material de higiene de manos, equipos de protección in-
dividual, o test diagnósticos adecuados.

Si con alguien se ha cebado la pandemia ha sido con las 

Antonio Alberto León Martín
Presidente Sociedad Castellano-Manchega de Medicina Familiar y Comunitaria.
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personas mayores atendidas en residencias. No pode-
mos mantener un modelo que tiene como única exigen-
cia, en caso de tener más de 100 pacientes, se dispon-
ga de un médico tres horas. Nunca más residencias sin 
medidas básicas de atención como tomas de oxígeno o 
habitaciones con capacidad para tomar medidas de ais-
lamiento.

La incorporación de nuevas tecnologías en la comu-
nicación entre profesionales y pacientes debe ser otra 
exigencia. En la época de la globalización, de la comu-
nicación digital, no es comprensible que la atención no 
presencial mediante videollamadas o sistemas homolo-
gables no se hayan incorporado ya a la atención sanita-
ria que prestamos a nuestros pacientes. Debemos dar el 
salto y adaptar el área de tecnología de la información 
sanitaria a nuestras necesidades y no al contrario. Sin ol-
vidar las peculiaridades en el trabajo que se presta en los 
pequeños consultorios rurales, muchos de ellos con ac-
ceso dificultoso a internet y sin personal administrativo, 
lo que dificulta la organización de la asistencia no presen-
cial o telemática. Por lo que será prioritario dotarlos de 
los medios necesarios para poder prestar una asistencia 
de calidad en todos los ámbitos asistenciales.

Y por supuesto, eliminar lo innecesario, aquello que nos 
hace desviarnos en la atención a nuestros pacientes. Las 
posibles mejoras que hayan podido obtenerse en tareas 
burocráticas deben consolidarse y desarrollarse. Habrá 
que exigir que la receta electrónica pueda controlarse de 
manera remota sin necesidad de desplazamientos inne-
cesarios, mediante la conexión de la misma a la tarjeta 
sanitaria. Del mismo modo, debemos avanzar en la co-
municación telemática con inspección, partes de confir-
mación, informes de visados.

Busquemos aprovechar el contexto para hacernos fuer-
tes en nuestro entorno, aquel que nos hace diferente, el 
comunitario6. Estrechemos lazos con cuidadoras de ayu-
da a la dependencia, oficinas de farmacia, asociaciones 
de pacientes, ayuntamientos, residencias y hogares del 
jubilado. Es el momento de garantizar la atención a las 

personas más vulnerables y necesitadas de nuestro ba-
rrio, de nuestro pueblo y para ello nadie mejor que noso-
tros para servir de enlace a cualquier iniciativa colabora-
tiva alrededor de nuestro Centro de Salud o consultorios 
locales.

Cuando todo alrededor se mueve, todo el mundo avanza, 
y si te quedas quieto, en realidad estás retrocediendo. 
Amigos os animo a avanzar ahora que todo se mueve, 
a liderar el cambio de la Atención Primaria que todos 
queremos, seguros de que estamos más preparados que 
nunca y que la unión nos hace fuertes.

Con el convencimiento de que saldremos fortalecidos de 
esta crisis (depende de nosotros) y con el deseo de que 
algún día la Atención Primaria sea realmente una priori-
dad, descansen en paz.
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RESUMEN

Objetivos: Estudiar la evolución de la función renal en el anciano joven en un periodo de cuatro 
años.
Diseño: Observacional, descriptivo, longitudinal.
Emplazamiento: Centro de Salud urbano.
Participantes: Población de entre 65 y 74 años asignado a un Centro de Salud.
Mediciones Principales: Creatinina y filtrado glomerular según CKD-EPI. Ademas, variables 
sociodemográficas, factores de riesgo cardiovascular y número de enfermedades crónicas y 
fármacos. 
Resultados: La muestra inicial fueron 557 pacientes con un 13,1 % de pérdidas al final del 
estudio. Al inicio, edad media de 68,9 años, con un 55,1 % de mujeres. La creatinina media 
evolucionó desde 0,87 mg/dl (IC95% 0,83-0,91) a 0,94 (IC95% 0,87-0,99) (p<0,05). El filtrado 
glomerular medio desde 79,1 ml/min (IC 95% 77,9-80,4) a 74,65 (IC95% 73,3-76,0) (p<0,001), 
con una reducción media de 4,3 ml/min (IC 95% 3,4-5,2). En el corte inicial 10,2 % (IC95% 7,7-
12,7) presentaban IRC, pasando dicha cifra al 15,3 % (IC95% 12,1-18,5) al final, encuadrándose 
todo el aumento en el estadio 3.
En el análisis bivariante se encontró asociación entre una mayor disminución de filtrado y la pre-
sencia de HTA (p<0,05), número de patologías (p<0,01) y el sexo femenino (p<0,05). Sin embar-
go, en el análisis multivariante sólo el sexo femenino se mantuvo con una asociación significativa 
(p<0,05) y la HTA casi significativa (p<0,1), pero con diferencias clínicamente irrelevantes.
Conclusiones: En ancianos jóvenes, la función renal parece presentar una muy lenta reducción 
a lo largo del tiempo, ligeramente superior en mujeres. Podría plantearse el espaciamento de las 
determinaciones de dicha función renal en la población general de este grupo de edad.

PALABRAS CLAVE: Anciano. Enfermedad renal crónica. Prevalencia. Atención Primaria.

ABSTRACT

Renal function monitoring and factors influencing its evolution in a cohort of persons aged 
65-74. 
Objectives: To study the evolution of renal function in younger elderly persons over a period of 
four years.
Design: Observational, descriptive, longitudinal study.
Setting: Urban health centre.
Participants: Population between 65 and 74 years of age assigned to a health centre.
Main measures: Creatinine and glomerular filtration rate according to CKD-EPI. Also sociode-
mographic variables, cardiovascular risk factors, and number of chronic diseases and drugs.
Results: The initial sample included 557 patients, with 12.9 % loss at the end of the study. At the 
start, the average age was 68.9 years, with 55.1 % women. The mean creatinine evolved from 
0.87 mg/dl (95% CI 0.83-0.91) to 0.94 (95%CI 0.87-0.99) (p<0.05). The mean glomerular filtration 
rate evolved from 79.1 ml/min (95% CI 77.9-80.4) to 74.65 (95% CI 73.3-76.0) (p<0.001), with an 
average decrease of 4.3 ml/min (95% CI 3.4-5.2). Initially, 10.2% of patients (95% CI 7.7-12.7) 
presented chronic kidney failure, which increased to 15.3 % (95% CI 12.1-18.5) at the end, being 
all the increase within stage 3.
The bivariate analysis showed association between greater decline of filtration rate and presence 
of high blood pressure (p<0.05), number of diseases (p<0.01) and female sex (p<0.05). However, 
in the multivariate analysis only female sex kept a significant association (p<0.05), and high blood 
pressure had a nearly significant association (p<0.1), but with clinically irrelevant differences.
Conclusions:  Among younger elderly patients, the renal function seems to present a very slow 
decline over time, which is slightly greater in women. Spacing of renal function determinations 
could be considered in general population of this age group .

KEY WORDS: Aged. Renal Insufficiency Chronic. Prevalence. Primary Care.
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INTRODUCCIÓN

España, en consonancia con la evolución a nivel 
mundial, está sufriendo un envejecimiento pro-
gresivo de su población. Los mayores de 65 años 
suponían en 2018 un 19,1 % de su población y, 
según proyecciones, dicho grupo de población re-
presentara más del 29 % en 20681. 

El envejecimiento lleva asociado el aumento de la 
prevalencia de enfermedades crónicas que deter-
minan un aumento en la utilización de los servicios 
sanitarios y en el consumo de medicamentos. Entre 
dichas patologías crónicas cabe mencionar el de-
terioro de la función renal, ya que el filtrado glome-
rular (FG) sufre un descenso progresivo a lo largo 
de la vida; declive que se generalmente se inicia de 
forma irregular en la tercera o cuarta década de la 
vida y se hace más pronunciado en edades avan-
zadas2, estando asociado este deterioro con un au-
mento de la aparición de eventos cardiovasculares, 
hospitalización y mortalidad en ancianos3,4; habién-
dose equiparado la insuficiencia renal crónica (IRC) 
y el descenso de la FG como enfermedad cardio-
vascular y factor de riesgo respectivamente, iden-
tificándose como valor predictivo de mortalidad 
global en población anciana ambas situaciones5-7.

Siguiendo a la Kidney Disease Improving Global 
Outcomes (KDIGO), la IRC se define como la dis-
minución de la función renal, establecida por un FG 
inferior a 60 ml/min/1,73 m2 o por la presencia de 
daño renal (a través de alteraciones del sedimento 
o de la excreción urinaria de albúmina patológica) 
al menos durante un periodo de 3 meses8.  

Con referencia a la prevalencia de deterioro renal 
en nuestro entorno, según los resultados de un es-
tudio epidemiológico de la insuficiencia renal cró-
nica en España 2019 (ENRICA), el 15,1 % de la po-
blación adulta española sufre algún grado de IRC, 
y esta cifra va aumentando progresivamente con la 
edad, llegando a tasas de prevalencia del 37,3 % 
en las personas mayores de 65 años9, existiendo 
pocos datos sobre la prevalencia en el grupo de 
entre 65 y 74 años de edad; siendo aún más es-
casa la bibliografía existente sobre la evolución en 
el tiempo de la función renal en el mismo tramo de 
edad, ya que la gran mayoría delimitan la tercera 
edad en un tramo que puede suponer más de dos 
décadas2,3 (más aún con el actual incremento de la 
esperanza de vida), asumiendo la imprecisión que 
esto conlleva.

Con esta situación se presenta el siguiente estu-
dio, que tiene como objetivos principales conocer 
la evolución función renal y la posible relación del 
deterioro de la misma con distintas variables, en un 
grupo de población de entre 65 y 74 años.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 
longitudinal con dos cortes separadas 4 años, en 
el que, además, se añadió un componente analí-

tico para determinar la existencia de factores que 
pudiesen alterar en mayor medida la evolución de 
la función renal.  

Población diana, criterios de exclusión y muestra

La población diana estaba compuesta por el uni-
verso de la población de entre 65 y 74 años de 
edad, ambos inclusive, asignada al Centro de Sa-
lud “Sillería” (Toledo). Los únicos criterios de ex-
clusión, una vez explicado el objetivo del mismo y 
las actuaciones a realizar en caso de aceptar par-
ticipar, fue la negativa del paciente a participar en 
el estudio, y la presencia de enfermedad terminal. 
El tamaño muestral fue calculado para una preva-
lencia estimada de IRC por pilotaje para el corte 
inicial, y acorde con la bibliografía consultada, del 
10 %, una precisión del 3 %, unas pérdidas/recha-
zos esperados del 10 % y un nivel de confianza del 
95 % para conocer la prevalencia de IRC inicial; 
y estimándose una reducción del FG, acorde a la 
bibliografía consultada, de 5 ml/min/1,73 m2 a la fi-
nalización del estudio para valorar el deterioro de la 
función renal (siendo este tamaño muestral menor, 
por lo que se utilizó la de mayor tamaño requerido).

La selección de la muestra se realizó mediante un 
muestreo probabilístico sistemático (1 cada 3) del 
listado de pacientes ordenados por edad compren-
dida entre los 65 y los 74 años adscritos al Centro 
de Salud de estudio. 

Variables y recogida de datos 

La información fue recogida de la historia clínica 
informatizada del paciente durante una entrevista 
personal pactada con el paciente al dar su confor-
midad con la participación en el estudio. Durante 
dicha entrevista se confirmaron los datos que pu-
dieran generar dudas y se solicitó una analítica 
para determinar la función renal en los casos ne-
cesarios (no existencia de la misma en los 6 meses 
previos). Tras cuatro años de evolución se realizó 
nueva determinación de función renal y se revisa-
ron las mismas variables registradas al inicio. Las 
variables recogidas fueron:

 - Variables sociodemográficas: edad y sexo.
 - Patologías concomitantes: Presencia o ausen-

cia de factores de riesgo cardiovascular (hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia y 
obesidad) y de enfermedades crónicas. Ade-
más, se anotó como variable el número de pa-
tologías crónicas concomitantes existentes.

 - Medicación crónica consumida: Se entendió 
como tales aquellos con una prescripción o to-
mados por iniciativa propia y cuya toma supe-
raba los 3 meses previos de duración. Se iden-
tificaron los fármacos consumidos y el número 
de los mismos.

 - Función renal: El FG fue determinado a través 
de las formulas Modification of Diet in Renal 
Disease (MDRD-4)10 y Chronic Kidney Disea-
se - Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)11, 
recomendadas a nivel nacional e internacional 
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para el estudio de esta determinación. El FG 
fue agrupado según los estadios aceptados 
nacional e internacionalmente8,12.

Análisis estadístico: Los datos recogidos fue-
ron introducidos en una base de datos diseñada 
para tal fin y fueron analizados, previa depuración 
de los mismos, a través del programa estadístico 
SPSS. El estudio descriptivo de las variables se 
realizó mediante distribución de frecuencias para 
variables cualitativas, y de medidas de tendencia 
central y de dispersión para variables cuantitativas, 
calculándose los intervalos de confianza al 95 % 
(IC 95 %) para las variables principales. El estudio 
de las posibles asociaciones entre las variables 
principales (FG e IRC) y el resto de variables se rea-
lizó a través de pruebas de comparación de medias 
en grupos independientes o de datos apareados 
según cada caso (ji-cuadrado, t de Student y ANO-
VA), calculándose también el tamaño del efecto (D 
de Cohen y coeficiente de correlación); y posterior-
mente se realizó un análisis multivariante a través 
de modelos de regresión lineal múltiple.

RESULTADOS

Inicialmente se incluyeron un total de 557 sujetos, 
que quedaron reducidos a 484 al final del estudio, 

lo que supuso un 13,1 % de pérdidas. Las causas 
de pérdida fueron: exitus (20,8 %), cambio de zona 
básica de salud (30,6 %) e imposibilidad de reali-
zación de analítica al final del estudio (48,6 %). En 
el corte inicial, la edad media fue de 68,9 años (DE 
2,9) y el 55,1 % fueron mujeres.

En cuanto a la evolución de los factores de ries-
go cardiovascular (FRCV), consumo medio de fár-
macos y número medio de patologías, se observa 
un aumento en todos ellos, aunque no estadísti-
camente significativo en el caso de la obesidad 
(tabla 1). 

La función renal medida como filtrado glomeru-
lar mediante fórmula CKD-EPI mostró una media 
inicial de 79,11 ml/min (IC95% 77,86 - 80,36) dis-
minuyendo hasta 74,65 ml/min (IC 95 %: 73,33 - 
75,97) en el corte final, siendo esta diferencia de 
4,33 ml/min (IC 95 %: 3,41-5,25) estadísticamente 
significativa (p<0,001). Esto suponía un deterioro 
medio anual de 1 ml/min a lo largo de todo el es-
tudio.

La tabla 2 recoge la distribución por estadios de la 
función renal al inicio y final del estudio, pasando 
la ERC del 10,2 % (IC 95 %: 7,7-12,7) al inicio, al 
15,3 % (IC 95 %: 12,1-18,5), siendo esta diferencia 

Tabla 1. Evolución de factores de riesgo y otras variables

Tabla 2. Evolución de los estadios de función renal

ESTADIO INICIO (n=557) FINAL (n=484) p

I 137 (24,6 %) 49 (10,1 %)

II 363 (65,2 %) 361 (74,6 %)

III 53 (9,5 %) 70 (14,5 %)

IV 3 (0,5 %) 2 (0,4 %)

V 1 (0,2 %) 2 (0,4 %)

IRC 57 (10,2 %)
(IC95% 7,7-12,7 %)

74 (15,3 %)
(IC95% 12,1-18,5 %)

0,014

INICIO (n= 557) FINAL (n=484) p

HTA 333 (59,8 %) 344 (71,1 %) <0,001

Diabetes M. 107 (19,2 %) 114 (23,6 %) 0,08

Dislipemia 310 (55,7 %) 308 (63,6 %) <0,01

Obesidad 193 (34,6 %) 185 (38,2 %) 0,23

Nº Fármacos x 4,2 5 <0,001

Nº Patologías x 3,8 4,9 <0,001
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Tabla 3. Reducción del FG según la presencia o no de distintas variables cualitativas

Tabla 4. Correlación entre el deterioro del FG y variables cuantitativas

Tabla 5. Análisis multivariante entre el deterioro del FG y distintas variables

estadísticamente significativa (p<0,05).

Se realizó un análisis bivariante cruzando las distin-
tas variables con la diferencia de filtrado glomerular 
obtenida en los dos cortes. El resultado mostró una 
relación estadísticamente significativa o casi signi-
ficativa con el sexo femenino (p<0,05), la obesidad 
(p=0,08), el número de patologías (p<0,01) y la HTA 

(p<0,05), teniendo escaso tamaño de efecto salvo 
por esta última (D de Cohen 1,73) (tablas 3 y 4).

En el análisis multivariante se tuvieron en cuenta 
los resultados estadísticamente significativos del 
análisis bivariante, obteniendo significación esta-
dística únicamente el sexo femenino (p<0,05) y casi 
significativa la HTA (p=0,09) (tabla 5).

FACTOR SÍ NO p DIMENSIÓN DEL EFECTO 
(D Cohen)

Sexo 5,2(M) 3,2(H) 0,04 0,27

Diabetes M 5,2 4,1 0,36 0,11

Obesidad 5,4 3,7 0,08 0,17

HTA 5,2 2,9 0,02 1,73

Dislipemia 4,3 4,4 0,94 0,01

FACTOR p OBSERVACIONES DIMENSIÓN DEL EFECTO
(Coeficiente correlación)

EDAD 0,69 A mayor edad 0,018

Nº 
FÁRMACOS

0,14 A más fármacos 0,066

Nº 
PATOLOGÍAS

0,01 A más patologías 0,116

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.B Error típ. Beta

(Constante) -1,371 1,800  -,761 ,447

Sexo (femenino) 1,987 ,946 ,096 2,099 ,036

Obesidad ,512 1,095 ,024 ,467 ,640

Nº patologías ,341 ,288 ,064 1,181 ,238

Hipertensión
 arterial

1,809 1,064 ,085 1,699 ,090
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DISCUSIÓN 

La prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) 
(FG<60ml/min) en nuestro estudio, 10,2 % al inicio 
y 15,3 % a los 4 años, es inferior a la encontrada 
en distintos estudios nacionales e internacionales, 
donde dicha prevalencia oscila entre el 20 % y el 
25 % para el mismo o similares tramos de edad 9,13-

15; esta discrepancia podría estar en relación con 
no incluir exactamente los mismos grupos etarios 
y por utilizar distintas fórmulas en el cálculo del fil-
trado glomerular. Prevalencias similares a las en-
contradas en nuestro trabajo aparecen en estudios 
donde incluyen pacientes con tramos de edad muy 
amplios que impiden la comparación con el nues-
tro16-18.

El descenso detectado de disminución de filtrado 
glomerular de 1 ml/año, se encuentra muy en la lí-
nea de otros estudios clásicos, como el Baltimore 
Longitudinal Study on Aging19, y algunos mucho 
más recientes y próximos a nuestro grupo de edad, 
como los llevados a cabo por Hemmelgarn et al y 
por Muntner20,21. Este deterioro es poco relevante 
clínicamente, pues solamente ha supuesto un cam-
bio en estadio de función renal a los pacientes que 
se encontraban con filtrados próximos a los límites 
de corte. Varias líneas de investigación ponen en 
evidencia que el sustrato morfológico del deterioro 
de la función renal en el anciano es una condición 
específicamente microvascular y, en ausencia de 
enfermedad vascular clínica, hay una estrecha aso-
ciación entre la enfermedad cardiovascular subclí-
nica, los estadios precoces de ERC, la inflamación 
y la disfunción endotelial22. 

En el análisis bivariante de nuestro estudio encon-
tró una asociación estadísticamente significativa 
entre mayor velocidad de declive y el sexo feme-
nino, la presencia de obesidad, de HTA y con un 
mayor número de patologías crónicas padecidas. 
Pero al realizar el análisis multivariante, únicamente 
persistió dicha asociación con el sexo femenino y 
la HTA. 

En distintos estudios se muestran resultados que 
nos hacen pensar que no hay una asociación fran-
ca entre deterioro y edad, revelando que se puede 
mantener de manera estable el filtrado glomerular 
hasta los 80 años19,20. Nuestros datos tampoco 
muestran una asociación estadística entre la edad 
y un mayor deterioro de la función renal.

No existe unanimidad a la hora de concluir si el 
sexo es una variable que influye en la prevalencia 
de ERC, con datos contradictorios entre las distin-
tas publicaciones13-15. Con referencia a la velocidad 
de declive de filtrado glomerular, en nuestro estu-
dio se observa una mayor velocidad de deterioro 
en las mujeres, siendo este dato contradictorio con 
otros estudios que analizan dicha relación13. La 
diferencia encontrada en nuestra investigación es 
estadísticamente significativa, aunque de dimen-
sión discreta, por lo que probablemente no tenga 
ninguna repercusión clínica relevante. Fisiopato-

lógicamente, se ha defendido que la velocidad de 
deterioro podría ser menor en la mujer en relación 
a tres condicionantes distintos: el efecto anties-
clerótico de los estrógenos a nivel glomerular, la 
ausencia de andrógenos que estimulan la fibrosis 
de la matriz mesangial y una disminución menos 
acusada de la producción de óxido nitroso a nivel 
endotelial23.

Comparando las prevalencias de los distintos fac-
tores de riesgo cardiovascular, no encontramos 
grandes diferencias entre nuestros resultados y 
los obtenidos en otros estudios sobre función re-
nal tomadas tanto en España como en otros paí-
ses1,7,9,14,16,17. Sin embargo, utilizando como referen-
cia el informe anual del CSIC, podemos encontrar 
que nuestra muestra contenía un porcentaje clara-
mente superior de pacientes hipertensos, obesos y 
dislipémicos para el mismo tramo de edad; siendo 
esta diferencia de aproximadamente un 10 % su-
perior a la media nacional; la situación contraria se 
da con la diabetes, pues esta es un 5 % menor en 
nuestra muestra.

La relación entre la HTA y la aparición o mayor pro-
gresión del deterioro de la función renal ha sido re-
señada en múltiples ocasiones con datos similares 
a los del presente estudio, que muestran, además, 
una fuerte magnitud del efecto3,5,6,14,16,21. Dicha aso-
ciación parece guardar relación con el tiempo de 
evolución de la HTA (>7 años) y con las cifras de 
la misma (PAS >160mmg)14. La relación entre HTA 
y la patogénesis de la ERC se puede explicar por 
la compleja interrelación entre el sistema nervioso 
simpático, el sistema humoral de renina-angioten-
sina-aldosterona y la autorregulación en la excre-
ción de sodio: cualquier desbalance en alguno de 
estos sistemas afecta directamente a los demás, 
creando un intrincado mecanismo de retroalimen-
tación que ayuda a perpetuar la situación de HTA, 
y posteriormente la nefroangioesclerosis que des-
encadena finalmente la situación de ERC23.

En cuanto a la relación entre la Diabetes Mellitus y 
la aparición de ERC o empeoramiento de la función 
renal, está demostrado por múltiples estudios que 
es una asociación directamente relacionada con el 
tiempo de evolución de la DM y con su grado de 
control, indistintamente de si se trata de DM tipo 
1 o 220,24,25; habiéndose observado esto mismo en 
estudios más enfocados a la tercera edad20. En el 
presente estudio no se encontró una relación sig-
nificativa entre la DM y el empeoramiento de la 
función renal, y esto puede ser debido al reducido 
número de pacientes diabéticos en nuestra mues-
tra que no permite encontrar dicha asociación, a un 
posible menor tiempo de evolución de enfermedad 
o un mejor grado de control. 

Existen algunos factores que han podido actuar 
como limitantes el estudio. El hecho de no poder 
comparar nuestra muestra con alguno de los estu-
dios referidos por el amplio margen de edad puede 
disminuir la validez externa del mismo. Tampoco 
se tuvieron en cuenta el tiempo de evolución de 
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la HTA ni de la DM, ni su grado de control, lo cual 
también ha podido influir a la hora de obtener re-
sultados.

CONCLUSIONES

Encontramos un lento deterioro de la función renal 
en un periodo de cuatro años muy similar al detec-
tado en otros estudios para este mismo rango de 
edad. 

Existe una aparente asociación entre sexo femeni-
no y mayor velocidad de deterioro de función renal. 

Hay una asociación entre HTA y mayor deterioro 
de la función renal, aunque clínicamente poco re-
levante, que podría plantear la pregunta de si es 
realmente útil realizar analítica anual o bienal con 
función renal a pacientes hipertensos sin deterioro 
de dicha función y sin factores de riesgo cardiovas-
cular ni nefropatías conocidas. 

Es necesario realizar más estudios que aporten 
mayor evidencia a los resultados obtenidos. 
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la incidencia y prevalencia del hipotiroidismo, estratificándolas por sexo y 
edad; así como el coste por dosis diaria definida (cDDD) de levotiroxina.
Diseño: Estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo.
Emplazamiento: Área Sanitaria Aljarafe-Sevilla Norte.
Participantes: Pacientes de cualquier edad y sexo residentes en este Área Sanitaria, que tuvie-
ran prescrita levotiroxina en los años 2015-2017 y al menos dos analíticas consecutivas para el 
control tiroideo entre 2014-2017.
Mediciones Principales: Se determinaron los valores de tirotropina, tiroxina y anticuerpos an-
tiperoxidasa tiroidea facilitados por la Unidad de Laboratorio del Hospital San Juan de Dios. 
También los datos de prescripción de levotiroxina y su coste por dosis diaria definida, aportados 
por la Unidad de Farmacia del Distrito Sanitario Sevilla-Norte. Se consideró el coste del valor 
medio por dosis diaria definida de levotiroxina. 
Resultados: Se analizaron 45.224 analíticas tiroideas. El 78,4 % pertenecían a mujeres. La 
edad media fue 49,04 (DE: 21,24) años. La prevalencia (2017) de hipotiroidismo fue del 5,54 % 
(IC 95 %: 5,45-5,62), la incidencia acumulada de hipotiroidismo clínico fue 2,67 casos/1.000 
personas-año (IC 95 %: 2,67-2,68) y del subclínico 52,04 casos/1.000personas-año (IC 95 %: 
52,01-52,06). El coste medio anual asociado al consumo de levotiroxina fue de 153.081,13 € 
(DE:12.662,03) (IC 95 %:152.964,43-153.197,83).
Conclusiones: El presente estudio establece los primeros datos de incidencia acumulada de 
hipotiroidismo en un área de España y presenta una prevalencia mayor en comparación con la 
mayoría de estudios previos. Asimismo, muestra el coste por dosis diaria definida (cDDD) de 
levotiroxina, que tuvo una tendencia ascendente en el período 2015-2017.

PALABRAS CLAVE: Hipotiroidismo. Incidencia. Prevalencia. Atención Primaria.

ABSTRACT

Epidemiological characteristics of hypothyroidism in an area in southern Spain (Seville) . 
Objective: To determine the incidence and prevalence of hypothyroidism, stratifying by sex and 
age, as well as the cost per defined daily dose (cDDD) of levothyroxine.
Design: Observational, descriptive, longitudinal, retrospective study.
Setting: Aljarafe-Sevilla Norte Health Area.
Participants: Patients of any age and either sex living in this Health Area, who were treated with 
levothyroxine in 2015-2017 and who had at least two consecutive blood tests for thyroid control 
between 2014-2017
Main measures: Levels of thyrotropin, thyroxine, and anti-thyroid peroxidase antibodies were 
determined, provided by the Laboratory Unit of the Hospital San Juan de Dios. Data on le-
vothyroxine prescription and its cost per defined daily dose were also determined, provided by 
the Pharmacy Unit of the Distrito Sanitario Sevilla-Norte. We considered the cost of the mean 
value per defined daily dose of levothyroxine.
Results: 45,224 thyroid tests were analysed. 78.4% belonged to women. The average age was 
49.04 (SD: 21.24). The prevalence (2017) of hypothyroidism was 5.54% (95% CI: 5.45-5.62), 
the cumulative incidence of clinical hypothyroidism was 2.67 cases/1000 persons-year (95% 
CI: 2.67-2.68) and of subclinical hypothyroidism was 52.04 cases/1000 persons-year (95% CI: 
52.01-52.06). The annual average cost associated with levothyroxine use was 153,081.13 € (SD: 
12,662.03) (95% CI: 152,964.43-153,197.83).
Conclusions: This study establishes the first data on cumulative incidence of hypothyroidism 
in a Spanish area and presents a higher prevalence compared to most of the previous studies. 
Likewise, it shows a cost per defined daily dose (cDDD) of levothyroxine which followed an 
upward trend in the period 2015-2017.

KEY WORDS: Hypothyroidism. Incidence. Prevalence. Primary care.
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INTRODUCCIÓN

Se denomina hipotiroidismo a la situación clínica 
caracterizada por un déficit de secreción de hor-
monas tiroideas y producida por una alteración 
orgánica o funcional del tiroides o por un déficit 
de estimulación de la tirotropina (TSH)1. Se define 
hipotiroidismo subclínico como la elevación de la 
TSH con valores normales de hormonas tiroideas 
en personas que no presentan síntomas de enfer-
medad tiroidea, ni antecedentes de la misma y que, 
por tanto, no precisan tratamiento sustitutivo1,2.

La secreción deficiente de hormonas tiroideas se 
caracteriza por una variedad de síntomas clínicos 
y comorbilidades asociadas como la hipertensión 
arterial, la dislipidemia, la cardiopatía isquémica y 
la fibrilación auricular3, entre otras. 

En un estudio prospectivo realizado por Chang 
et al (2017)3, sobre una cohorte de 66.822 parti-
cipantes con y sin síndrome metabólico, se puso 
de manifiesto mediante un modelo de regresión 
de riesgos proporcionales que, controlando otros 
factores de riesgo, los pacientes con síndrome me-
tabólico tenían un exceso de riesgo del 21 % de 
desarrollar hipotiroidismo subclínico (HR ajustado 
1,21; IC del 95 %: 1,03-1,42). Además, demostra-
ron que el hipotiroidismo subclínico se asocia con 
un incremento de riesgo para presentar hiperten-
sión arterial (1,24; IC 95 %: 1,04-1,48) e hipertrigli-
ceridemia (1,18; IC 95 %: 1,00-1,39). Las personas 
con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo 
de desarrollar hipotiroidismo subclínico, aunque el 
mecanismo aún no se conoce3.

Tanto el síndrome metabólico como el hipotiroi-
dismo son factores de riesgo independientes de 
enfermedades cardiovasculares, por lo que el hi-
potiroidismo, aunque sea subclínico, está asociado 
a un aumento de la mortalidad global y cardiovas-
cular4. 

En España, aproximadamente 2.767,124 personas 
padecen hipotiroidismo subclínico, y se ha estima-
do que de estos sujetos aproximadamente 12.608 
sufren eventos cardiacos y se producen 1.388 
muertes anuales5. Hay datos que sugieren que po-
dría estar justificado un cribado de hipotiroidismo 
subclínico y el tratamiento sustitutivo con levotiro-
xina en sujetos con riesgo cardiovascular aumen-
tado6.

El hipotiroidismo es una enfermedad muy preva-
lente en nuestra población. De hecho, Escribano et 
al, sitúan la prevalencia de hipotiroidismo alrede-
dor del 4 % de la población adulta, siendo más fre-
cuente en el sexo femenino y en las edades medias 
de la vida2,7. Según un estudio realizado en Andalu-
cía en el año 2014, basado en el consumo de hor-
mona tiroidea, la prevalencia de hipotiroidismo en 
esta comunidad es del 3,95 % (7,81 % en mujeres 
y 1,75 % en hombres). Según este mismo estudio, 
la prevalencia de hipotiroidismo en la población fe-
menina adulta de Sevilla es del 7,68 %, siendo del 

4,91 % en las menores de 45 años y del 10,35 % 
en las mayores de dicha edad7. Recientemente, en 
Castilla y León, se ha realizado un estudio observa-
cional en 45 consultas de medicina de familia, en el 
que concluyen que la prevalencia de hipotiroidismo 
subclínico fue del 9,2 %, siendo en las mujeres tres 
veces más frecuente que en los hombres, y apre-
ciándose una mayor prevalencia en los grupos de 
mayor edad1. También se han realizado otros es-
tudios en el ámbito de Atención Primaria, que tie-
nen en común su enfoque en la población general 
no hospitalizada ni institucionalizada, destacando 
los realizados en Tarrasa y Madrid8-10. En ellos, la 
prevalencia total del hipotiroidismo fue del 10,93 % 
y del 6,46 %, respectivamente. En el realizado en 
Madrid, la prevalencia del hipotiroidismo subclínico 
fue del 6,12 % y del clínico 0,34 %8,9.

Con base en la literatura disponible acerca de las 
características epidemiológicas del hipotiroidismo 
se deduce que la prevalencia de la enfermedad 
está en aumento. Varios estudios han estimado la 
prevalencia de hipotiroidismo en España y otras re-
giones del mundo7-9,11,12, no obstante, en ninguno 
de ellos se ofrecen datos acerca de la incidencia 
de la enfermedad.

Respecto a los costes, en el estudio publica-
do por Álvarez y López y realizado en el Hospital 
Materno-Infantil de Málaga, el coste medio por 
paciente atendido por hipertirotropinemia fue de 
251,27 €, con un rango que osciló entre los 143,49 
y los 444,21 €13.

Por todo lo anterior, los objetivos de nuestro es-
tudio fueron determinar la incidencia y prevalencia 
del hipotiroidismo, estratificando los resultados se-
gún sexo y edad, así como calcular el coste del 
tratamiento farmacológico sustitutivo de la enfer-
medad.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, 
longitudinal y retrospectivo cuya población de re-
ferencia la conformaron todos los habitantes del 
Área Sanitaria Aljarafe-Sevilla Norte, sin distinción 
de sexo ni edad, siendo la población diana aquella 
afecta de hipotiroidismo en el Área dependiente del 
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Este Área 
Hospitalaria atiende a unas 285.467 personas. 
Se incluyeron en el estudio todos los pacientes 
de cualquier edad y sexo residentes en cualquier 
municipio de este Área Hospitalaria, que tuvieran 
prescrita levotiroxina en los años 2015-2017 en el 
módulo de prescripción de farmacia del Sistema 
Sanitario Público Andaluz (MicroStrategy), y que 
además tuvieran al menos dos analíticas consecu-
tivas solicitadas para el control de la enfermedad 
tiroidea en el periodo 2014-2017.

Se obtuvieron los datos de tirotropina (TSH), ti-
roxina (T4) y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea 
(AntiTPO) a través de la Unidad de Laboratorio del 
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y los datos 
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de prescripción de levotiroxina fueron facilitados 
por la Unidad de Farmacia del Distrito Sanitario 
Sevilla-Norte. El presente trabajo fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Investigación de los hospi-
tales de referencia (Hospitales Universitarios Virgen 
Macarena y Virgen del Rocío).

Teniendo en cuenta que la población del Área es 
de 285.467 habitantes y esperando una proporción 
de hipotiroideos del 3,95 %, según el estudio de 
Escribano et al7, asumiendo un nivel de confianza 
del 95 %, un error beta del 5 % y unas posibles 
pérdidas del 10 %, el tamaño muestral requerido 
fue de 65 individuos. Para el cálculo del tamaño 
muestral se usaron los software EPIDAT 4.1 y la 
calculadora GRANMO 7.12.

Se consideraron como variables dependientes el 
hipotiroidismo clínico y el subclínico. Definimos 
hipotiroidismo clínico a aquel que presentaba una 
disminución de la hormona T4 libre y un aumento 
de la hormona TSH. Dentro de éste se distinguía 
entre incidente y prevalente. Incidente era aquel 
que presentaba la citada alteración analítica en el 
período 2015-2017 y que en los dos años previos 
(2013-2014) no presentaba dicha alteración bioquí-
mica ni tenía registrado tratamiento sustitutivo en 
la base de datos MicroStrategy. El hipotiroidismo 
prevalente era aquel que presentaba dicha alte-
ración analítica y una prescripción mantenida de 
levotiroxina previa o no al periodo de estudio. El 
hipotiroidismo subclínico se definió como la altera-
ción metabólica caracterizada por elevación de la 
hormona TSH con T4 libre normal. 

Como variables independientes se consideraron 
la edad (años), el sexo (hombre/mujer), y los va-
lores bioquímicos, incluidos los anticuerpos antiti-
roideos. Para el cálculo de costes usamos como 
variable resultado el coste asociado a la medica-
ción mediante las dosis diarias definidas (DDD) y el 
coste de la DDD (cDDD). Definimos las DDD como 
la dosis media diaria más habitual de un medica-
mento administrado por una vía concreta, cuando 
éste se utiliza para su indicación principal en su-
jetos adultos no gestantes14,15. Y entendemos por 
cDDD el precio medio de la DDD.

Todos los datos se registraron en una hoja de cál-
culo tipo Excel y se depuraron con la ayuda de este 
programa y del programa estadístico IBM-SPSS 
v.22 con el que se hizo finalmente el análisis esta-
dístico. Se calcularon las frecuencias y los porcen-
tajes (con sus respectivos intervalos de confianza 
al 95 %) para las variables cualitativas; y para las 
variables cuantitativas con distribución simétrica: 
las medias (con su intervalo de confianza al 95 %) y 
desviaciones estándar. Las variables cuantitativas 
que no seguían una distribución simétrica se ex-
presaron mediante la mediana y su recorrido inter-
cuartílico (P25-P75). Se realizó el estudio descrip-
tivo de toda la muestra y por grupos (sexo, edad). 
Para realizar la comparación entre grupos, se uti-
lizaron diferentes técnicas según la naturaleza de 
las variables: para las variables cualitativas se usó 

el test de la ji-cuadrado; para comparar variables 
cuantitativas el test de la t de Student. En el caso 
de que las variables no siguieran la distribución 
normal, se realizó el test de la U de Mann-Whitney. 
Se ha calculado la prevalencia mediante la pro-
porción de pacientes diagnosticados respecto a la 
población en riesgo. La prevalencia y la inciden-
cia acumulada, medida por 1000 personas-año, se 
han expresado junto a sus respectivos intervalos 
de confianza.

RESULTADOS

Se analizaron 45.224 determinaciones de hormo-
nas tiroideas a través del laboratorio del hospital de 
referencia durante el periodo de estudio. De ellas, 
40.956 (90,6 %) se habían solicitado desde Aten-
ción Primaria. Del total, 35.457 (78,4 %) pertene-
cían a mujeres y 9.751 (21,6 %) a hombres; el resto 
(16 casos) no tenían identificado el sexo. La edad 
media fue de 49,04 (DE: 21,24) años. La edad en el 
momento del diagnóstico, tanto de hipotiroidismo 
clínico como subclínico, se sitúa alrededor de los 
50 años, sin diferencias significativas a lo largo de 
los años (tabla 1).

En 2017, los valores medios de TSH fueron 6,7 ± 
12,0 mUI/ml (IC 95 %: 5,5-6,0), los de T4L de 1,1 
± 0,6 µg/dl (IC 95 %: 1,1-1,1) y los de anticuerpos 
antiperoxidasa (AntiTPO) de 337,1 ± 501,1 UI/ml 
(IC 95 %: 327,0-347,2) (tabla 1).

La prevalencia en 2017 de hipotiroidismo en el área 
estudiada fue de 5,54 % (IC 95 %: 5,45-5,62), sien-
do de 1,57 % (IC 95 %: 1,51-1,64) en hombres y de 
9,31 % (IC 95 %: 9,16-9,46) en mujeres. En los tres 
años analizados, la prevalencia de hipotiroidismo 
fue significativamente mayor en el sexo femenino 
con respecto al masculino, alcanzando la significa-
ción estadística en todos los años (tabla 2). Asimis-
mo, la prevalencia de la enfermedad fue superior 
en las edades medias de la vida en ambos sexos, 
con un pico máximo entre los 55 y 59 años.

La incidencia acumulada de hipotiroidismo clíni-
co fue 2,67 casos por cada 1.000 personas-año 
(IC 95 %: 2,67-2,68) en el año 2017 y la de hipoti-
roidismo subclínico de 52,04 por cada mil perso-
nas-año (IC 95 %: 52,01-52,06); existiendo un claro 
predominio en el sexo femenino (tabla 3).

La dosis media de levotiroxina fue de 67,0 micro-
gramos/día, siendo de 71,8 microgramos en hom-
bres y 66,0 microgramos en mujeres. Se estratifi-
caron los resultados según sexo y grupos de edad 
agrupados en quinquenios, observando que la do-
sis máxima de tratamiento se encuentra en la edad 
media de la vida (grupo “45-49 años” en mujeres 
y “40-44 años” en hombres). En general, los hom-
bres precisan dosis mayores de levotiroxina que 
las mujeres (figura 1).

El coste por DDD (cDDD) a lo largo de los tres años 
estudiados fue de 459.243,38 €, con un coste me-
dio anual de 153.081,13 ± 12.662,03 € (IC 95 %: 
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152.964,43-153.197,83). Dicho coste ha ido au-
mentando progresivamente a lo largo del periodo 
de estudio. El cDDD medio anual por persona en 

el período estudiado fue de 10,59 ± 6,13€, con un 
mínimo de 1,22€ y un máximo de 58,50€. 

Tabla 1. Edad de diagnóstico y determinaciones de TSH, T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa según año de estudio. 
HC: Hipotiroidismo clínico; HS: Hipotiroidismo subclínico; Anti-TPO: anticuerpos antiperoxidasa; M: media; Med: media-
na; DS: desviación estándar; P: percentil.

Tabla 2. Prevalencia de hipotiroidismo en el período 2015-2017 según sexo. IC 95 %: intervalo de confianza al 95 %

Variable Año Medida IC95%

2017 50,0 (38,5-65,0)

Edad de diagnóstico HC (años), Med (P25-
P75)

2016 49,0 (40,0-62,0)

2015 54,0 (37,0-70,0)

2017 49,0 (33,0-65,0)

Edad diagnóstico HS (años), Med (P25-P75) 2016 51,0 (37,0-66,0)

2015 51,0 (37,0-66,0)

2017 5,7 (12,0) 5,5-6,0

TSH (mUI/ml), M (DS) 2016 6,1 (18,3) 5,7-6,4

2015 6,1 (15,2) 5,8-6,4

2017 1,1 (0,6) 1,1-1,1

T4L (µg/dl), M (DS) 2016 1,1 (0,7) 1,1-1,1

2015 1,1 (0,6) 1,1-1,1

2017 337,1 (505,1) 327,0-347,2

Anti-TPO (UI/ml), M (DS) 2016 345,2 (513,0) 334,6-355,8

2015 361,6 (521,7) 350,8-372,3

Año Pobla-
ción 

en riesgo 
hombres

Hipotiroi-
dismo en 
hombres

Prevalen-
cia 

hombres

Población 
en riesgo 
mujeres

Hipotiroi-
dismo en 
mujeres

Prevalen-
cia

mujeres

Población 
en riesgo 

global

Hipotiroidis-
mo global

Prevalen-
cia 

global

2017 139257 2193 1,57 146189 13615 9,31 285467 15809 5,54

(IC95%: 
1,51-1,64)

(IC95%: 
9,16-9,46)

(IC95%: 
5,45-5,62)

2016 138197 1819 1,32 144941 12161 8,39 283152 13981 4,94

(IC95% 
1,26-1,38)

(IC95%: 
8,25-8,53)

(IC95%: 
4,86-5,02)

2015 131987 1778 1,35 138508 11795 8,52 270527 13574 5,02

(IC95%: 
1,26-1,41)

(IC95%: 
8,37-8,66)

(IC95%: 
4,94-5,10)
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Tabla 3. Incidencia acumulada de hipotiroidismo por sexo y año de estudio (por mil personas-año). IC 95 %: intervalo 
de confianza al 95 %
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DISCUSIÓN 

Nuestros resultados muestran que la prevalen-
cia de hipotiroidismo en el área estudiada fue del 
5,54 % siendo significativamente superior en mu-
jeres que en hombres y predominante en edades 
medias de la vida. 

Por tanto, la prevalencia de hipotiroidismo en nues-
tra área ha sido superior a la hallada en el último 
estudio realizado en Andalucía en 2014, donde se 
estimaba una prevalencia en la población general 
del 3,95 %. Estas diferencias son más importantes 
al comparar nuestros resultados con los de estu-
dios previos como el de Gasco et al en Lérida en 
200116 con una prevalencia del 0,84 % (1,24 % en 
mujeres y 0,24 % en hombres), el de Díaz y López 
(realizado en Castilla y León entre los años 1992 y 
2000) del 0,19 % y 0,49 %, respectivamente17, y 
con los resultados de Madrid publicados por Sem-
pere et al (2005), observando una prevalencia de 
0,34 %12. Estas diferencias con los resultados de 
nuestro estudio pueden estar relacionadas tanto 
con limitaciones de información asociadas a la ca-
lidad de los registros y bases de datos como las 
variaciones del control y el seguimiento de la enfer-
medad de hace años respecto a los actuales. Así, 
en Noruega, también se ha mostrado un aumento 
progresivo de la prevalencia de la enfermedad en 
ambos sexos a lo largo de los años. Esto se obser-
va en el estudio HUNT, en el que la prevalencia de 
hipotiroidismo pasó del 5 % en mujeres y del 1 % 
en hombres en el período 1995-1997(11), al 8 % y 
2 %, respectivamente, en el periodo 2006-200818.

En comparación con el estudio de Escribano et al, 
hemos obtenido una prevalencia mayor tanto en el 
sexo masculino como en el femenino. Ambos es-

tudios coinciden en una mayor prevalencia en el 
sexo femenino con respecto al masculino, siendo 
la razón mujer:hombre de 6:1 en nuestra zona fren-
te a 4,5:1 en Andalucía7. El predominio del sexo fe-
menino en la prevalencia podría tener relación con 
causas hormonales (las concentraciones de es-
trógenos durante la vida de la mujer la hacen más 
susceptible a modificaciones en su respuesta in-
munológica) y de vulnerabilidad genética y familiar 
(tendencia familiar, aumento de la función tiroidea 
en etapas tales como la pubertad, embarazo, puer-
perio, ciclo menstrual, menopausia, etc.)19.

Asimismo, en las últimas décadas se ha descrito un 
aumento en la prescripción de hormona tiroidea20, 
lo que podría explicar el patrón de hipotiroidismo 
tratado hallado en nuestra población, principal-
mente como fruto de la tendencia a la detección 
activa. Además, otros estudios poblacionales a ni-
vel nacional presentaron resultados muy diversos, 
al haber sido estimados sólo por el consumo de le-
votiroxina, sin tener en cuenta las determinaciones 
analíticas17,21,22.

En este estudio se ha puesto de manifiesto que la 
prevalencia de hipotiroidismo aumenta con la edad, 
siendo más marcado en mujeres que en hombres 
y mostrando una prevalencia máxima entre los 45-
75 años, para disminuir progresivamente a partir de 
entonces, siendo éste un hallazgo ya descrito en 
estudios previos 7,23.

Con respecto a la incidencia del hipotiroidismo, 
no se han localizado estudios a nivel regional, co-
marcal, autonómico ni estatal, con los que poder 
comparar nuestros resultados. Únicamente a ni-
vel global se estima una tasa de incidencia media 
anual de hasta 4 casos por cada 1000 mujeres y 1 

Figura 1. Dosis media de levotiroxina (expresada en microgramos) según sexo y grupos de edad (agrupados en quin-
quenios)
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caso por cada 1000 hombres, siendo más común 
en determinadas poblaciones como en la japone-
sa, probablemente debido a factores genéticos y a 
una dieta alta en yodo23.

En cuanto al sexo, la incidencia tanto del hipotiroi-
dismo clínico como subclínico, es significativamen-
te mayor en mujeres que en hombres, al igual que 
ocurría con la prevalencia, y se mantiene de forma 
estable en ambos sexos durante los años del pe-
riodo estudiado.

Otro hallazgo de nuestro estudio ha sido que los 
requerimientos de dosis de levotiroxina fueron su-
periores en el sexo masculino que en el femenino 
en la práctica totalidad de los grupos etarios, coin-
cidiendo con los datos del estudio de Escribano et 
al7. Se postula que el requerimiento de levotiroxina 
podría tener relación con el peso corporal24.

Asimismo, observamos que el coste de las DDD a 
lo largo del periodo estudiado ha ido aumentando 
progresivamente, lo cual se justifica debido al ma-
yor número de diagnósticos de enfermedad hipo-
tiroidea, así como al probable mejor seguimiento 
de ésta.

Con respecto a las limitaciones y dificultades a la 
hora de desarrollar el estudio cabe destacar que 
encontramos un número considerable de pacien-
tes que posiblemente no presentaron un correcto 
seguimiento de su enfermedad tiroidea, pues no 
tuvieron controles analíticos periódicos o no figu-
ran registrados por causas que no se han investi-
gado en el presente estudio. Asimismo, se incluye 
dentro de las limitaciones del estudio el hecho de 
no haber tenido acceso a los datos analíticos y 
prescripciones que se realizaron en el ámbito de 
la medicina privada. No obstante, dada la cober-
tura prácticamente universal del Sistema Sanitario 
Público Andaluz, consideramos que las diferencias 
entre los valores de incidencia y prevalencia halla-
dos y los reales no son excesivas.

El escaso tamaño muestral de nuestro estudio, 
aunque se incluyeron todos los pacientes con 
prescripciones crónicas de levotiroxina y todas las 
determinaciones analíticas de hormonas tiroideas 
realizadas en el periodo de estudio (45.224 deter-
minaciones), puede ocasionar la presencia de un 
sesgo de dimensión indeterminada asociada al ta-
maño de la muestra.

Como fortaleza de nuestro estudio, se analizaron 
tanto los datos procedentes de las determinaciones 
hormonales (base de datos del laboratorio) como 
los procedentes de la base de datos de prescrip-
ción farmacéutica (MicroStrategy), a diferencia de 
otros estudios que se centran en una única fuente.

Deberían diseñarse estudios prospectivos mul-
ticéntricos con el fin de determinar la calidad del 
seguimiento de los pacientes, las comorbilidades 
asociadas y los costes indirectos asociados al hi-
potiroidismo en España.

En conclusión, el presente estudio establece los 
primeros datos de incidencia acumulada de hipo-
tiroidismo en un área de España (2,67 casos por 
cada 1.000 habitantes-año en 2017). Además, pre-
senta una prevalencia superior a las registradas en 
estudios previos. Por otro lado, el coste por DDD 
de levotiroxina, en nuestra muestra, sigue una ten-
dencia ascendente en el período 2015-2017. 
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RESUMEN

Objetivo: Determinar los patrones de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias Gram nega-
tivas aisladas de cultivos de orina de pacientes ambulatorios, y asociarlos con variables como 
edad, sexo, infección urinaria previa y presencia de diabetes mellitus tipo 2.
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional y trasversal, con cepas aisladas de 278 
pacientes con infección urinaria baja, que acudieron a consulta externa a la CMF Dr. Ignacio 
Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del sur de 
la Ciudad de México, entre los meses de marzo de 2018 a febrero de 2019. Se utilizó el sistema 
Phoenix 100 de Becton Dickinson, tanto para identificación de cepas, como para determina-
ción de susceptibilidad antimicrobiana. Se probaron 16 antimicrobianos. Se utilizó estadística 
descriptiva para determinar proporción de resistencias. Programa estadístico SPSS versión 22. 
Resultados: Se incluyeron 278 cepas: 231 Escherichia coli, 24 Klebsiella spp; 8 Enterobacter 
spp, 7 Proteus spp, 7 Citrobacter spp, 1 Serratia spp. La mayor resistencia fue para: ampicilina 
con 74,1 %, y la mayor sensibilidad para amikacina con 100 %. Del total de cepas, 140 (50,4 %) 
fueron Multi-Drogo-Resistentes, no hubo cepas Pan-Drogo-Resistentes. Al asociar las variables 
de estudio con la resistencia a cada antimicrobiano, sólo se obtuvo significancia estadística 
entre las cefalosporinas cefaxolina y cefoxitin, y el imipenem con el sexo de los pacientes, con 
mayor porcentaje en los hombres.
Conclusiones: Se obtuvo una alta resistencia en prácticamente todos los grupos de antimicro-
bianos, lo que hace necesario estar al tanto de los patrones de susceptibilidad en cada zona o 
país.

PALABRAS CLAVE: Infección de vías urinarias. Pacientes ambulatorios. Resistencia antimicro-
biana. Bacterias Gram negativas. Escherichia coli.

ABSTRACT

Patterns of in vitro antimicrobial susceptibility of Gram-negative bacteria isolated from 
urinary tract infections in outpatients of a clinic in southern Ciudad de México. 
Objectives: To determine patterns of antimicrobial susceptibility of Gram-negative bacteria iso-
lated from urine cultures of outpatients, and to associate them with variables such as age, sex, 
previous urinary infection, and presence of type-2 diabetes mellitus.
Material and methods: Descriptive, observational, cross-sectional study, with strains isolated 
from 278 patients with low urinary infection, who had outpatient consultation in CMF Dr. Ignacio 
Chávez of the Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadoresdel Estado, in 
southern Ciudad de México, between March 2018 and February 2019. The Becton-Dickinson 
Phoenix 100 system was used both for identifying strains, and for determining antimicrobial sus-
ceptibility. 16 antimicrobial agents were tested. Descriptive statistics was used for determining 
resistance proportion. Statistical programme SPSS version 22.
Results: 278 strains were included: 231 Escherichia coli, 24 Klebsiella spp., 8 Enterobacter spp., 
7 Proteus spp., 7 Citrobacter spp., 1 Serratia spp. The greatest resistance was for: ampicillin with 
74.1% and the greatest sensitivity was for amikacin with 100%. Of all strains, 140 (50.4%) were 
multidrug resistant, and none was pandrug resistant. When the study variables were associated 
with resistance to each antimicrobial, there was statistical significance only between cephalos-
porins cefazolin and cefoxitin, as well as imipenem with patient sex, with higher percentage in 
men.   
Conclusions: High resistance was obtained in virtually all the groups of antimicrobials. This 
makes it necessary to be aware of susceptibility patterns in each area or country.

KEY WORDS: Urinary tract infections. Outpatients. Antimicrobial drug resistance. Gram-negati-
ve bacteria. Escherichia coli.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen 
una de las patologías infecciosas más frecuentes 
tanto en la comunidad como a nivel hospitalario. 
Representan uno de los principales motivos de 
consulta en Atención Primaria. Se les considera un 
problema de salud pública, su incidencia se estima 
en 150 millones de casos por año, resultando en 
un alto costo económico en gastos directos1. Su 
frecuencia es mayor en mujeres que en hombres, 
cerca del 25 % al 30 % de las mujeres tendrán 
episodios recurrentes dentro de los siguientes 12 
meses2. 

El principal microorganismo implicado en las ITU 
adquiridas en la comunidad, y que mayormente 
se asocia a recidivas es Escherichia coli. El cua-
dro etiológico incluye otras Enterobacteriaceae 
como Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. 
Así como bacterias Gram positivas como Staphylo-
coccus saprophyticus y Streptococcus agalactiae3. 

En las últimas décadas, se ha presentado un im-
portante incremento en el aislamiento de cepas 
bacterianas multiresistentes, tanto de pacientes de 
comunidad, como hospitalizados. Lo anterior, pro-
bablemente asociado al manejo empírico inicial de 
estas infecciones, principalmente en el primer nivel 
de atención médica. Se ha documentado que tanto 
la cantidad de antimicrobianos utilizados como la 
forma de usarlos favorece de manera importante 
el desarrollo de la resistencia4, cuyo principal me-
canismo en las enterobacterias es la producción 
de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE), 
codificadas principalmente por genes asociados a 
plásmidos. Estos elementos extracromosómicos 
también confieren la condición a otros grupos de 
antibióticos, produciendo bacterias altamente re-
sistentes5. 

Debido al alto potencial de diseminación de los 
plásmidos, el tratamiento empírico de las ITU, re-
quiere la constante vigilancia de la susceptibilidad 
antimicrobiana de los principales uropatógenos 
de la institución, región o país, con la finalidad de 
orientar la elección apropiada del tratamiento. Esta 
acción permitirá fundamentar las decisiones tera-
péuticas en la consulta médica, incidir en la revisión 
y la actualización de las Guías de Práctica Clínica, 
así como evaluar el impacto de las intervenciones 
encaminadas a contener este problema de salud, 
identificado como tal a nivel mundial6. El objetivo 
del presente trabajo fue determinar los patrones de 
susceptibilidad antimicrobiana “in vitro” de bacte-
rias Gram negativas aisladas de infecciones de vías 
urinarias bajas de pacientes ambulatorios, y rela-
cionarla con variables de estudio como la edad, el 
sexo, ITU previa y presencia de diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2).

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo observacional y 

transversal, con 278 cepas aisladas de orina de pa-
cientes con ITU baja, que acudieron a consulta en-
tre los meses de marzo de 2018 a febrero de 2019 
a la Clínica de Medicina Familiar (CMF) Dr. Ignacio 
Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se 
llevó a cabo un muestreo no probabilístico por con-
veniencia. Se realizó cálculo de tamaño de muestra 
para estudios descriptivos mediante la fórmula para 
variables cualitativas y distribución binominal (pro-
porciones) y criterio de diferencia absoluta (n=278). 
Se incluyeron pacientes que presentaron infección 
de vías urinarias bajas, de cualquier edad y sexo y 
que aceptaron participar en el estudio mediante la 
firma por escrito de un consentimiento informado. 
No se incluyeron pacientes con tratamiento al me-
nos quince días antes del estudio, con algún otro 
tipo de infección urinaria, o que presentará alguna 
incapacidad que no le permitiera formar parte de la 
investigación. Se aplicó un cuestionario para iden-
tificar variables de estudio (sexo, edad, ITU previa, 
presencia de DM2).

El primer aislamiento e identificación de las bacte-
rias fue realizado en el laboratorio de bacteriología 
de la clínica. Para el primero, se utilizaron los me-
dios de agar sangre, agar Mc Conkey y agar CLED  
(Becton-Dickinson). La identificación de especies 
bacterianas y la determinación de la susceptibili-
dad antimicrobiana, se realizaron con el sistema 
Phoenix 100 de Becton Dickinson. Se distinguie-
ron patrones de susceptibilidad de acuerdo con 
los parámetros establecidos por CLSI (Clinical and 
Laboratory Standards Institute). Los antimicrobia-
nos probados se dividieron en 9 categorías que se 
presentan en la tabla 1.

Se determinó el grado de resistencia de las bac-
terias con base en los criterios de Magiorakos AP 
et al7 para Enterobacteriaceae, quienes las dividen 
en: multi-drogo-resistente (MDR), extensivo-dro-
go-resistente (EDR) y pan-drogo-resistente (PDR). 
Se realizaron dos modificaciones en las categorías 
antimicrobianas: a) se unieron la ampicilina y la am-
picilina-sulbactam en una sola categoría y b) se in-
cluyó el cefoxitin en la categoría de cefalosporinas 
de espectro no extendido de 1ª y 2ª generación. 
Así los 16 antibióticos probados, quedaron inclui-
dos dentro de 9 categorías. En esta clasificación, 
los autores sólo toman en cuenta la resistencia 
adquirida, mientras que la resistencia intrínseca no 
es considerada. Con base en lo anterior, se define 
como MDR a la resistencia adquirida a al menos 
un agente en tres o más categorías antimicrobia-
nas. EDR se define como resistencia a al menos 
un agente en todas las categorías, a excepción de 
dos o menos de estas mismas, (es decir, los aisla-
dos bacterianos siguen siendo susceptibles a una 
o dos categorías), y PDR se define como resisten-
cia a todos los agentes en todas las categorías7. Se 
consideraron además dos categorías para clasifi-
car a todas las cepas; totalmente sensibles (TS), y 
moderadamente resistente (MR) para aquellas que 
presenten al menos una resistencia a cualquier an-
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timicrobiano, sin alcanzar la categoría de MDR. 

Se utilizó estadística descriptiva para determinar 
proporción de resistencias, e intervalos de con-
fianza al 95% para proporciones. Para asociar los 
resultados de susceptibilidad con las variables de 
estudio se utilizó Chi cuadrado de independencia, 
o prueba exacta de Fisher. Valor de significancia 
de 0,05. Programa estadístico SPSS versión 22. El 
trabajo fue enviado para evaluación y registro en la 
Comisión de Investigación y Bioética del ISSSTE.

RESULTADOS

El promedio de edad de los pacientes fue de 67,19 
(DE: 15,2), rango de 90 años (5-95). El 71,9 % per-
tenecían al sexo femenino, solamente el 19,1 % 
presentaban DM2.

Se aislaron e identificaron 278 enterobacterias a 
partir de orina del mismo número de pacientes con 
ITU baja: 231 Escherichia coli, 24 Klebsiella spp, 
8 Enterobacter spp, 7 Proteus spp, 7 Citrobacter 
spp, 1 Serratia spp.

La resistencia más alta fue para: ampicilina con 
74,1 % (IC 95 %: 68,6-78,9), seguida de ampici-
lina-sulbactam con 63,7 % (IC 95 %: 57,8-69,1) y 
las fluoroquinolonas: ciprofloxacino con 60,4% (IC 
95 %: 54,5-66,0) y levofloxacino con 58,3% (IC 
95 %: 52,4-63,9). En contraste, la sensibilidad más 
alta fue observada en amikacina con 100 %, segui-
da por tigeciclina con 95,7 % (IC 95 %: 92,6-97,5) 
y los carbapenems. Los resultados se muestran en 
la figura 1.

Los resultados de la resistencia antimicrobiana por 
género bacteriano se presentan en la tabla 2. Solo 

para Escherichia coli se obtuvieron cepas sensibles 
a la ampicilina. Al igual que en el análisis global, se 
destaca el bajo porcentaje de resistencia de Esche-
richia coli y Klebsiella spp, a las carbapenemasas. 

Los resultados del perfil de resistencia antimicro-
biana con base en la estratificación de Magiorakos 
AP, se presentan en la figura 2. Del total de cepas, 
36 (12,9 %; IC 95 %: 9,5-17,4) fueron totalmente 
sensibles a los antibióticos probados, 83 (29,8 %) 
(IC 95 %: 24,7-35,4) fueron MR, 140 (50,4 %; IC 
95 %: 44,5-56,1) MDR, 19 (6,8 %; IC 95 %: 4,4-
10,4) EDR, no hubo cepas PDR. Por género bac-
teriano, las 36 cepas totalmente sensibles fueron 
Escherichia coli (15,6 %; IC 95 %: 11,4-20,8). Kle-
bsiella spp. presentó el porcentaje más alto de ce-
pas MR. 

La resistencia global de las cepas a diferentes nú-
meros de antimicrobianos se muestra en la tabla 3. 
Sólo 36 cepas (12,9 %; IC 95 %: 9,5-17,4), fue-
ron sensibles a todos los antimicrobianos proba-
dos, en contraste, un porcentaje parecido de ce-
pas (13,3 %; IC 95 %: 9,8-17,8), fue resistente a 8 
antimicrobianos. Solo 2 cepas (0,71 %; IC 95 %: 
0,2-2,5) presentaron resistencia a 13 de los 16 an-
timicrobianos probados. 

Al asociar las variables de estudio con la resisten-
cia a cada antimicrobiano, sólo se obtuvo significa-
ción estadística entre las cefalosporinas de 1ª y 2ª 
generación; cefaxolina y cefoxitin, y el imipenem, 
con el sexo de los pacientes, con mayor porcentaje 
en los hombres.

El análisis de la resistencia de cada una de las ce-
pas con cada uno de los antimicrobianos, permitió 
formar perfiles de resistencia a antimicrobianos, 
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Antimicro
Biano

Tipo de
antimicrobiano

Iniciales Antimicrobiano Tipo de 
antimicrobiano

Iniciales

Amikacina Aminoglucósidos AMK Cefaxolina Cefalosporinas de 
espectro no extendido 
1ª y 2ª generación

CFZ

Gentamicina GEN Cefoxitin FOX

Ertapenem Carbapenems ETP Ampicilina Penicilinas + inhibido-
res de Beta lactamasa

AMP

Meropenem MEM Ampicilina + 
Sulbactam

SAM

Imipenem IPM Ciprofloxacino Flouro-
quinolonas

CIP

Piperacilina + 
Tazobactam

Penicilina antipseudomonal 
+ inhibidor de beta lacta-
masa:

TZP Levofloxacino LVX

Ceftriaxona Cefalosporinas de espectro 
extendido 3ª y 4ª genera-
ción:

CRO Tigeciclina Glicilciclinas TGC

Cefepime FEP Trimetoprim Inhibidor de la vía de 
los folatos

SXT

 Tabla 1. Descripción de los antimicrobianos utilizados (Abreviaturas según WHONET).
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Tabla 2. Porcentajes de resistencia antimicrobiana in vitro de 278 bacterias Gram negativas por género.

Figura 1. Porcentajes de resistencia antimicrobiana de 278 cepas aisladas de urocultivos. 
AMP= ampicilina; CFZ= cefazolina; FEP = cefepime; FOX = cefoxitina; CRO = ceftriaxona; 
SAM = ampicilina + sulbactam; CIP = ciprofloxacino; LVX = levofloxacino: ETP= ertapenem; 
IPM= imepenem; MEM= meropenem; GEN= gentamicina; TZP= piperacilina + tazobactam; 
TGC= tigeciclina; SXT= trimetoprim-sulfametoxazol; AMK= amikacina

Bacteria
No

Agente Antimicrobiano

AMP SAM CFZ FEP FOX CRO CIP LVX

Escherichia coli 231 68,8 % 62,3 % 41,1 % 35,9 % 9,1 % 34,1 % 63,2 % 62,3 %

Klebsiella spp. 24 100 % 54,1 % 66,6 % 29,1 % 8,3 % 29,1 % 29,1 % 25,0 %

Proteus spp. 7 100 % 57,1 % 85,7 % 14,2 % 14,2 % 42,8 % 71,4 % 71,4 %

Enterobacter spp. 8 100 % 100 % 100 % 37,5 % 87,5 % 50 % 50 % 37,5 %

Citrobacter spp. 7 100 % 100 % 100 % 57,1 % 57,1 % 71,4 % 85,7 % 57,1 %

Bacteria No Agente Antimicrobiano

ETP IPM MEM GEN TZP TGC SXT AMK

Escherichia coli 231 3,8 % 2,2 % 4,3 % 24,7 % 16,9 % 0,4 % 47,6 % 0 %

Klebsiella spp. 24 0 % 4,2 % 4,2 % 33,3 % 29,2 % 12,5 % 33,3 % 0 %

Proteus spp. 7 14,2 % 28,6 % 28,6 % 28,6 % 0 % 100 % 85,7 % 0 %

Enterobacter spp. 8 25 % 12,5 % 0 % 25 % 25 % 12,5 % 37,5 % 0 %

Citrobacter spp. 7 14,3 % 0 % 0 % 14,3 % 14,3 % 0 % 57,1 % 0 %

AMP= ampicilina; CFZ= cefazolina; FEP = cefepime; FOX = cefoxitina; CRO = ceftriaxona; SAM = ampi-
cilina + sulbactam; CIP = ciprofloxacino; LVX = levofloxacino: ETP= ertapenem; IPM= imepenem; MEM= 
meropenem; GEN= gentamicina; TZP= piperacilina + tazobactam; TGC= tigeciclina; SXT= trimetoprim-
sulfametoxazol; AMK= amikacina
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donde los más frecuentes estuvieron formados 
por la resistencia al menos a un beta lactámico 
y/o una quinolona, dentro de los que destacan los 
siguientes: 15 cepas fueron resistentes sólo a las 
dos flourquinolonas probadas; 11 fueron resisten-
tes a los beta-lactámicos: ceftriaxona, cefepime, 
ampicilina, ampicilina-sulbactam, cefaxolina y las 
dos quinolonas, también11 cepas, fueron resisten-
tes a: ampicilina, ampicilina-sulbactam, cefaxolina, 
ciprofloxacino, y levofloxacino, 10 cepas fueron 
resistentes a ampicilina, ampicilina sulbactan, y a 

Tabla 3. Frecuencia de resistencia global de cepas Gram negativas asiladas de urocultivo, con base al número de anti-
microbianos

trimetoprim-sulfametoxazol, y el mismo número 
de cepas fueron resistentes a ampicilina, ampici-
lina-sulbactam, cefazolina, cefepime, ceftriaxona, 
ciprofloxacino, levofloxacino y trimetoprim-sulfa-
metoxazol. A nivel de géneros, para Escherichia 
coli, la combinación más común de resistencias 
se presentó con las dos quinolonas probadas, en 
14 cepas. Para Klebsiella spp, la resistencia más 
frecuente se presentó en la ampicilina como único 
antibiótico en 8 oportunidades.
DISCUSIÓN 

Figura 2. Estratificación de resistencia antimicrobiana de diferentes géneros bacterianos, aislados de urocultivos de 
pacientes ambulatorios con ITU. TS= Totalmente sensibles; MR= Moderadamente resistentes; MDR= multi-drogo-resis-
tentes; EDR= Extensivo-drogo-resistente.  Con base a los criterios de Magiorakos et al7

No de 
antibióticos 
resistentes

Frecuencia Porcentaje No de
antibióticos 
resistentes

Frecuencia Porcentaje

0 36 12,9 % 8 37 13,3 %

1 21 7,5 % 9 20 7,1 %

2 30 10,8 % 10 11 3,9 %

3 25 8,9 % 11 10 3,5 %

4 20 7,1 % 12 3 1,0 %

5 19 6,8 % 13 2 0,71 %

6 24 8,6 %

7 20 7,1 % TOTAL 278 100,0 %

TS MR MDR EDR

Escherichia 
coli
Klebsiella 
spp

Enterobacter 
spp

Proteus spp

Citrobacter 
spp
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En las últimas décadas, se ha presentado un in-
cremento en las tasas de resistencia de las bacte-
rias causales de ITU frente a los antimicrobianos 
considerados de primera elección, jugando un pa-
pel importante la presión selectiva producida por 
el uso indiscriminado de estos antimicrobianos. 
En este estudio, obtuvimos porcentajes altos de 
resistencia para las flourquinolonas, para los inhi-
bidores de la vía de los folatos, y para los beta-
lactámicos en general, a excepción de los carba-
penems. Mora Hernández et al8, en Quintana Roo, 
México, con 163 cepas tanto hospitalarias como 
de comunidad, obtuvieron 43 % de cepas resis-
tentes a ciprofloxacino, independientemente de su 
origen. Galván et al5, obtuvieron porcentajes de re-
sistencia de 94,3 % para ciprofloxacino y 86,8 % 
para levofloxacino, en cepas de comunidad. En 
contraste con lo anterior, en un estudio con cepas 
aisladas de clínicas de primer nivel de 6 países de 
Europa9, se reportó que el ciprofloxacino presentó 
el porcentaje de resistencia más bajo (15,1 %). En 
la mayoría de los estudios aquí referidos, la tasa 
de resistencia a quinolonas superó el 30 %; según 
esto, su uso empírico en infecciones urinarias es-
taría contraindicado. Sin embargo, existen autores 
como Betrán et al10 que defienden su gran utilidad 
en el tratamiento empírico de las cistitis no com-
plicadas, incluso con porcentajes de resistencia 
del 20-30 %, debido a la alta concentración que 
alcanza el fármaco en la orina, fenómeno que no 
se ha descrito ni en penicilinas ni en trimetoprim-
sulfametoxazol. Es importante mencionar que el 
ciprofloxacino está considerado en la primera línea 
de elección para las cistitis no complicadas tanto 
en pacientes ambulatorios como hospitalizados, 
de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del Sec-
tor Salud en México11. Sin embargo, la misma guía 
menciona que no se deben de administrar quinoli-
nas en el tratamiento empírico, ya que se favorece 
el desarrollo de resistencias.

A nivel de géneros bacterianos, en tres de los an-
timicrobianos mayormente prescritos para ITU no 
complicadas, ampicilina, trimetoprim-sulfametoxa-
zol y cefalotina, obtuvimos porcentajes de resis-
tencia altos. Mayorga Marín12, en Nicaragua, con 
521 cepas aisladas en un laboratorio de un campus 
universitario, refiere 57,7 % de cepas de Escheri-
chia coli resistentes a trimetoprim-sulfametoxazol. 
Considerando los altos porcentajes de resistencia 
presentados, es importante señalar que el trimeto-
prim-sulfametoxazol también está indicado en la 
primera línea de elección para ITU no complica-
da, de acuerdo con la guía ya referida. Lo ante-
rior genera la interrogante de cuál antimicrobiano 
utilizar, sobre todo en los tratamientos empíricos. 
Si se acepta que para poder prescribir un antimi-
crobiano, este debe de presentar porcentajes de 
resistencia menores al 20 %, con base en nuestros 
resultados, solo el cefoxitin, la tigeciclina, la amika-
cina y los carbapenems podrían ser considerados 
como alternativas viables en el tratamiento de las 
infecciones del tracto urinario extrahospitalarias, 
sin dejar de considerar las características propias 

de cada uno. Aunque para el caso del cefoxitin, 
como lo refieren Betrán et al10, sus tasas de recu-
rrencias pueden ser mayores debido a su actividad 
anaerobicida, además de que es preciso un trata-
miento más prolongado que otras opciones para 
lograr la misma eficacia. Y en el caso de la amika-
cina, son bien conocidos sus efectos nefrotóxicos 
y ototóxicos que limitan su uso.  

Diversos autores13 han reportado que al presentar-
se la transmisión de material genético relacionado 
con la resistencia a los beta-lactámicos, conjun-
tamente se produce transmisión de genes contra 
otros grupos de antimicrobianos; tal es el caso de 
las quinolonas, en donde se reporta resistencia 
asociada a la presencia de genes que codifican la 
sobre expresión de bombas de eflujo, como el gen 
MarA presente en bacterias Gram negativas, inclui-
da Escherichia coli. Lo anterior da como resultado 
la aparición de cepas MDR, que son consideradas 
un problema de salud a nivel mundial.

Al identificar los patrones de resistencia antimicro-
biana con base en la clasificación propuesta por 
Magiorakos et al7, obtuvimos que más de la mitad 
de las cepas fueron MDR o EDR, tanto en su to-
talidad, como por género bacteriano, a excepción 
de Klebsiella spp. Hadifar et al14, en un meta análi-
sis que incluyó 15 artículos, obtuvieron 49,4 % de 
MDR con cepas de Escherichia coli uropatógenas 
(ECUP), similar al 50,6 % obtenido en nuestro tra-
bajo. Sin embargo, la mayoría de la información 
obtenida en la literatura presenta porcentajes su-
periores; por ejemplo, en Asia, en Nepal, Ansariet 
al15, con 200 ECUP de un centro de atención, ob-
tuvieron 78 % de MDR. En Europa, Rijavec et al16, 
en Eslovenia, reportaron 42 % de MDR de cepas 
ECUP de comunidad. En América, en particular 
en EUA, Linder et al17, obtuvieron 7,1 % de ECUP-
MDR en cepas ambulatorias. Fasubga et al18, ob-
tuvieron únicamente 1,9 % de cepas MDR y 0,2 % 
de cepas EDR.

Es clara la diferencia en los porcentajes de las ce-
pas MDR entre las distintas áreas geográficas y en-
tre los países desarrollados y no desarrollados. Lo 
anterior pudiera estar asociado a la falta o incum-
plimiento de políticas de uso racional de antimicro-
bianos y la precariedad de recursos para confec-
cionar estrategias de contención adecuadas5. 

Estos hallazgos indican que los médicos en gene-
ral pueden enfrentar serias dificultades al tratar la 
mitad o más de los casos de ITU debido a las in-
fecciones por ECUP y otros géneros bacterianos.

Con referencia a la relación de la resistencia bacte-
riana y las variables analizadas sólo se obtuvo sig-
nificancia estadística con el sexo y algunas cefa-
losporinas y con el imipenem, resultando en todos 
los casos una mayor resistencia en los hombres. 
Calle et al19 evaluaron los factores asociados a la 
presentación de infecciones urinarias por Escheri-
chia coli productoras de betalactamasas de espec-
tro extendido, observando que el sexo masculino, 
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la edad mayor de 45 años y la hospitalización pre-
via fueron los factores más importantes. 

En este estudio se presentaron un número impor-
tante de perfiles de resistencia diferentes. Se des-
taca que, en 37 cepas, se identificaron 8 resisten-
cias a los diferentes antimicrobianos con 12 perfi-
les diferentes, recalcando los que involucran beta 
lactámicos más quinolonas y bloqueadores de la 
síntesis de factores metabólicos. Lo que concuer-
da con lo ya descrito con relación a la MDR, en 
la que se involucran genes que codifican para re-
sistencia a beta-lactámicos y genes que codifican 
para resistencia a quinolonas. 

De los beta-lactámicos combinados con inhibido-
res analizados en este estudio, los porcentajes de 
resistencia de la combinación ampicilina-sulbac-
tam no permite su uso en terapia de primera línea 
de las infecciones urinarias asociadas a entero-
bacterias. Diversos autores20 han referido que Es-
cherichia coli puede desarrollar resistencia a estas 
combinaciones por varios mecanismos, como la 
sobreproducción de beta-lactamasas tipo TEM-1 
o AmpC, alteraciones en los canales de porinas y 
en menor escala, beta-lactamasas tipo TEM-1 mu-
tantes.

El uso indiscriminado de antimicrobianos ha hecho 
de las ITU un problema de salud pública. La alta 
resistencia a los mismos obtenida en este trabajo 
a prácticamente todos los grupos de antimicrobia-
nos, hacen necesario identificar los géneros bac-
terianos que mayormente originan la patología en 
cada zona, así como estar al tanto de los patro-
nes de susceptibilidad antimicrobiana. Lo anterior 
favorecería la elección de un tratamiento empírico 
eficaz, ayudaría a la regresión a sensibilidad de las 
cepas actualmente resistentes, y contribuiría al uso 
racional de los antimicrobianos.

En las limitaciones del estudio, es importante con-
siderar que los resultados se corresponden solo 
con una clínica de primer nivel del sur de la ciudad 
de México de pacientes de uno de los institutos de 
seguridad social del país, por lo que los resultados 
obtenidos están en función del mayor o menor uso 
del tipo de antimicrobianos en la región.
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INTRODUCCIÓN

En 2018 la International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) 
desarrolló un proyecto internacional para una nueva conceptualización de 
los Cuidados Paliativos (CP), definiéndolos como la asistencia activa y ho-
lística de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado 
con la salud debido a una enfermedad grave y especialmente, de quienes 
están cerca del final de la vida. Estos tienen como objetivo mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores1.

Los CP son esenciales para cualquier sistema de salud, y deben de dar co-
bertura física y psicosocial a todos aquellos con una esperanza de vida li-
mitada. La situación en España ha mejorado en los últimos años, pero dista 
mucho de ser la ideal. De hecho, el Atlas de los Cuidados Paliativos en Eu-
ropa 2019 sitúa a España a la cola en la atención a los pacientes al final de 
la vida2.

En este documento queremos dar a conocer, desmitificar y superar los dis-
tintos mitos sobre los cuidados paliativos y, con ello, adquirir los conoci-
mientos necesarios para mejorar la práctica clínica con nuestros pacientes.

MITO 1. LOS CUIDADOS PALIATIVOS SON SÓLO PARA PERSONAS 
CON CÁNCER

Tradicionalmente, la atención paliativa ha ido dirigida hacia los enfermos con 
cáncer, pero también es evidente, que existen otras enfermedades crónicas 
en las que las últimas fases generan un fuerte impacto emocional y exigen de 
una elevada necesidad de cuidados, como puede ser la insuficiencia cardía-
ca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades neurológi-
cas altamente incapacitantes como la esclerosis lateral amiotrófica.

Se estima que probablemente en una o dos décadas las unidades específi-
cas de CP atiendan más pacientes no oncológicos que oncológicos, debido 
a su mayor frecuencia y al derecho universal de morir con dignidad3.  

La carga mundial de enfermedades crónicas sigue aumentando con el enve-
jecimiento poblacional originado por la mejor expectativa de vida. Un 60 % 
del total mundial de las defunciones se debe a enfermedades crónicas no 
transmisibles, cardíacas o respiratorias3. 

Con todo ello, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
nos indican que los cuidados paliativos son adecuados para todas aquellas 
personas con una esperanza de vida limitada, independientemente de la en-
fermedad que padezcan4.  

MITO 2. LOS CUIDADOS PALIATIVOS SON SOLO PARA PERSONAS MA-
YORES

El enfrentamiento a la enfermedad pediátrica terminal no es tarea sencilla 
para los profesionales sanitarios. Sentimientos de impotencia, ansiedad se-
cundaria a la toma de decisiones médicas complejas y estrés, al sentirse 
presionados a favorecer un equilibrio familiar en momentos de gran caos 
emocional5,6, son algunas de las causas por lo que se plantean también los 
cuidados paliativos en niños. 
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En 1993 el Children‘s Hospice Internacional intro-
dujo un nuevo concepto en los Cuidados Paliativos 
Pediátricos (CPP): “Administrar tratamiento curati-
vo y paliativo simultáneamente; facilitando junto al 
tratamiento indispensable para controlar su enfer-
medad, la terapia de apoyo necesaria para poder 
sobrellevarla lo mejor posible”7.

Al igual que en los adultos, un correcto tratamien-
to del dolor depende de una adecuada evaluación, 
utilización de fármacos y apoyo psicosocial. Se han 
desarrollado múltiples métodos de evaluación para 
niños como puede ser la utilización del autoinforme 
mediante descriptores verbales, mediante un có-
digo de colores (Eland´s Color Scale) o el Oucher 
desarrollado por Beyer en 1983 para ser utilizado 
por niños entre 3 y 12 años.

Sorprendentemente, sobre el dolor en el niño toda-
vía circulan entre algunos profesionales sanitarios 
algunos mitos o tópicos entre los que destacamos: 
“los niños pequeños no sienten dolor”, “el miedo 
del niño es mayor que el dolor” o “a los niños no 
conviene administrar opioides porque les va a crear 
dependencia o adicción”.

Al profundizar en las causas de estos tópicos, 
descubrimos con frecuencia que la mayoría de los 
sanitarios que piensan de esta forma desconocen 
las escalas de valoración de dolor de la OMS, el 
manejo de los fármacos analgésicos y/o tienen una 
gran falta de sensibilidad ante el dolor de los niños. 
Desde los servicios de cuidados paliativos cree-
mos que hay que erradicar estos mitos por com-
pleto, lo antes posible.

MITO 3. NO ES COMPATIBLE EL TRATAMIEN-
TO PALIATIVO CON EL TRATAMIENTO ONCO-
LÓGICO

Desde cuidados paliativos se fomenta que el plan 
de tratamiento respete los principios y esperanzas 
del paciente. 

Para conseguirlo, el abordaje debe ser integral. Se 
debe preguntar al paciente y a la familia sobre sus 
deseos de cara a afrontar la enfermedad, buscan-
do de esta manera cuál es el mejor plan de trata-
miento para el paciente. 

Los CP no son sólo para personas al final de la 
vida, y pueden coexistir junto a otros tratamientos 
curativos. No debemos caer en el error de dejar los 
CP para los últimos días de vida, ya que de esta 
manera será muy difícil conseguir un control ópti-
mo del paciente.

En la figura 1 se muestra la adecuación del trata-
miento curativo según la Estrategia Regional de 
Cuidados Paliativos de Castilla-La Mancha con la 
modificación de la escala de la OMS.

 
MITO 4. EL USO DEL INFUSOR ACELERA LA 
MUERTE     

La morfina no acorta la vida de los pacientes, les 
permite descansar, vivir mejor y disfrutar más de su 
vida al conseguir controlar el dolor.

La mayoría de los pacientes en fase terminal pue-

Figura 1. Relación entre cuidados paliativos y tratamiento curativo9 
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den tomar la medicación por vía oral hasta que llega 
el proceso de morir, en el cual el enfermo presenta 
mayores dificultades para la ingesta oral. En estos 
enfermos es necesaria la utilización de vías alter-
nativas para la administración de fármacos, y la 
vía subcutánea, mediante un infusor elastomérico, 
es la elección en cuidados paliativos. También se 
puede utilizar el infusor cuando no hay buen con-
trol del dolor por vía oral, o cuando el balance entre 
analgesia y efectos secundarios no sea óptimo.

MITO 5. LOS CUIDADOS PALIATIVOS SÓLO 
CONSISTEN EN GESTIONAR LOS DOLORES 
MEDIANTE NARCÓTICOS ADICTIVOS 

Los cuidados paliativos consisten en una atención 
completa a la persona y a sus familiares, brindan-
do atención física, psicológica, social y espiritual8. 
Ayudan a controlar síntomas físicos, como dolor 
(este no es un síntoma indispensable para iniciar 
cuidados paliativos), náuseas, vómitos, disnea, in-
somnio, agitación, etc., y síntomas emocionales de 
tristeza, ansiedad y depresión ocasionados por la 
enfermedad10.

MITO 6.  SE VA A MORIR PORQUE NO COME Y 
NO BEBE

Este mito viene de la mano de los valores sociales, 
culturales, religiosos, éticos y biológicos que se da 
a la nutrición y a la hidratación, relacionando “co-
mer y beber” con vivir.

Cuando un paciente deja de comer por inapetencia 
o disfagia en las fases finales de la vida, se gene-
ra un importante estrés tanto para el paciente, la 
familia como para algunos compañeros sanitarios.

Queremos recordar que esta falta de interés en 
los alimentos es un fenómeno natural cercano a la 
muerte. Un paciente no muere por no beber o no 
comer, sino que no come ni bebe porque se está 
muriendo.

MITO 7. LA MORFINA PRODUCE ADICCIÓN, 
TOLERANCIA Y DEPENDENCIA  

No se ha encontrado evidencia de que el uso de 
opioides para el tratamiento del dolor severo cause 
adicción. El riesgo de dependencia en pacientes 
con tratamiento adecuado del dolor es infundado, 
aunque en uso extra médico es real. La experien-
cia demuestra que la morfina se puede retirar sin 
ningún problema cuando ya no hace falta para el 
tratamiento11,12. 
La mayoría de las ocasiones en que debe ser au-
mentada la dosis de morfina se debe a una progre-
sión de la enfermedad o crecimiento tumoral, lo que 
genera un incremento del dolor; u otros factores 
que modifican el umbral del dolor de cada enfermo 
(síntomas no controlados, angustia, incertidumbre, 
miedo). También necesidades psicológicas no so-
lucionadas, pueden hacer del dolor un síntoma de 
difícil control aun con dosis altas de morfina.

Está demostrado que cuanto más largo es el tra-
tamiento con morfina, menor es el efecto de tole-
rancia. La morfina es uno de los analgésicos que 
no tiene techo terapéutico, pudiéndose aumentar 
la dosis indefinidamente si ello fuese necesario11.

MITO 8. LA MORFINA SOLO SE PONE CUANDO 
SE VAN A MORIR

El dolor no debe aguantarse nunca. Existe la idea 
equivocada de que el uso de morfina y otros opioi-
des debe reservarse para fases muy avanzadas 
y así no perder su efecto analgésico. La morfina 
debe utilizarse cuando sea necesaria. De hecho, 
el consumo de morfina es uno de los indicadores 
elegido por la OMS para evaluar la calidad del tra-
tamiento del dolor13.

MITO 9. LA MORFINA POR VÍA ORAL ES IN-
EFECTIVA

Las vías de administración utilizadas habitualmen-
te para la morfina en CP son: oral, subcutánea e 
intravenosa. El uso por vía oral alcanza alrededor 
de un 33 % de la potencia que se observa por vía 
intravenosa, dado el significativo metabolismo he-
pático de la morfina cuando se administra por vía 
oral14. Por ello, puede sorprendernos las altas do-
sis de morfina que se administran vía oral.  Pero 
siempre, ésta debe ser de primera elección para 
la administración de morfina, y sólo pasaremos a 
vía parenteral cuando para el paciente la vía oral 
no es practicable, como puede ser en caso de dis-
fagia, vómitos persistentes o disminución del nivel 
de consciencia11.

Hay que remarcar, que la vía de elección, cuando 
la oral no es posible, debe ser la vía subcutánea.
Se estima que entre el 80-90 % de los pacientes de 
las unidades de Cuidados Paliativos consiguen un 
buen control del dolor mediante esta vía oral.

MITO 10. HAY QUE OCULTAR LA INFORMA-
CIÓN AL PACIENTE PARA QUE NO SUFRA

Para el  psicólogo J. Barbero: “La conspiración o 
pacto de silencio constituye un acuerdo implícito 
o explicito por parte de familiares, amigos y/o pro-
fesionales, de alterar la información que se da al 
paciente con el objetivo de ocultarle el diagnósti-
co y/o pronóstico y/o gravedad de la situación”15.
El acceso a la información es un derecho de todos 
los pacientes16 que les permite tomar decisiones, 
con apoyo y conocimiento de causa, sobre aspec-
tos fundamentales de su vida, salud, enfermedad 
y muerte. Los principales motivos que acompañan 
a la decisión de un pacto de silencio vienen de-
terminados, entre otras razones, por un deseo de 
proteger al enfermo (y/o a cualquier otro miembro 
de la familia que sea percibido como vulnerable: 
ancianos, niños…) del impacto emocional de la in-
formación, por el miedo a no saber afrontar ade-
cuadamente las reacciones emocionales que pue-
dan manifestarse tras la noticia y por la dificultad 
añadida que supone hablar de temas relacionados 
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con la muerte y el proceso de morir17, sin embargo, 
muchos autores coinciden en que la ocultación de 
la verdad, lejos de proteger al paciente, puede pro-
ducir su efecto contrario: preocupación, angustia, 
aislamiento social, sentimientos de incomprensión, 
soledad, abandono e incremento del sufrimien-
to15,17-19.

Cuando un familiar nos habla de conspiración de 
silencio es conveniente que exploremos qué nece-
sidades y miedos hay detrás de esa decisión15, 20. El 
familiar, al igual que el paciente, tiene que sentirse 
acogido y cuidado. La experiencia del sufrimiento 
hay que contemplarla desde la unidad paciente-fa-
milia, es importante reconocer que ambos sufren y 
que se encuentran en un entorno familiar muy vul-
nerable que, con frecuencia, ya se ha visto afecta-
do por diferentes cambios, pérdidas y ajustes que 
la enfermedad ha requerido21. “Decir la verdad” es 
un proceso individualizado a veces corto, a veces 
largo que requiere tiempo, intimidad, comunica-
ción y empatía22.

CONCLUSIÓN

Los cuidados paliativos son una necesidad cada 
vez mayor en nuestros sistemas de salud debido al 
envejecimiento de la población. 

Queremos transmitir la importancia de una adecua-
da formación para que todos los sanitarios, y sobre 
todo, los equipos de Atención Primaria, puedan 
tener un papel importante en el manejo de los pa-
cientes que los precisen y puedan dar información 
real a la población general, eliminando de esta for-
ma, aquellos mitos que impiden realizar unos bue-
nos cuidados a nuestros pacientes.

BIBLIOGRAFIA

1. Consenso mundial sobre el concepto de cuidados palia-
tivos. Actualidad SECPAL. Abril de 2019; 5; 10. Disponi-
ble en: http://infocuidadospaliativos.com/wp-content/
uploads/2019/04/5-Boletin-Secpal-Abril19.pdf

2. Arias-Casais N, Garralda E, Rhee JY, de Lima L, Pons J 
J, Clark D, et al. EAPC Atlas of Palliative Care in Europe. 
Pamplona: ATALANTES Research Program Institute for 
Culture and Society; 2019. Disponible en: http://www.
cuidarypaliar.es/wp-content/uploads/2019/05/Atlas-Euro-
pa-2019.pdf

3. Barbero J, Díaz L. Diez cuestiones inquietantes en cuida-
dos paliativos. Anales Sis San Navarra. 2007;30:71-86.

4. SECPAL. Día Mundial de los Cuidados paliativos. Actua-
lidad SECPAL 2013. Octubre 2013. Disponible en: http://
www.infocuidadospaliativos.com/ENLACES/nota%20
dia%20mundial%20cuidados%20paliativos%2012-10-13.
pdf

5. Van der Heide A, van der Maas PJ, van der Wal G, Kollée 
LA, de Leeuw R. Using potentially life-shortening drugs in 
neonates and infants. Crit Care Med. 2000;28(7):2595-9. 

6. Hinds PS, Oaks L, Furman W, Foppiano P, Olson MS, 

Quargnenti A, et al. Decision making by parents and 
health-care professionals when considering continued 
care for pediatric patients with cancer. Oncol Nurs Forum. 
1997; 24(9): 1523-8.

7. Schechter NL, Berde CB, Yaster M. Pain In infants, children 
and adolescents 2 Edition, Philadephia, Lippincott Williams 
and Wilkins, 2003.

8. Mitos y realidades en torno a los cuidados paliativos. 
(2013). Infocop Online. [online] Available at: http://www.
infocop.es/view_article.asp?id=4769.

9. Estrategia Regional de Cuidados Paliativos de Castilla-La 
Mancha 2016-2020. 1st ed. Toledo: Red de Expertos y 
Profesionales de Cuidados Paliativos. Consejería de Sa-
nidad; 2016.

10. Gallo K. Rompamos mitos sobre los «Cuidados Paliativos» 
[Internet]. UTPL. 2019 [cited 11 November 2019]. Available 
from: https://noticias.utpl.edu.ec/rompamos-mitos-sobre-
los-cuidados-paliativos

11. Gómez Sancho M. Avances en Cuidados Paliativos. Gabi-
nete de Asesoramiento y Formación socio sanitaria. 2003;  
51: 355-68. 

12. García Capote M, Rabi Martínez M, Díaz Mayo C. Mitos 
en el uso de la Morfina entre profesionales de la salud. Ar-
chivo del Hospital Universitario "General Calixto García". 
2017; 5(1): 26-35. 

13. Carrillo R. 10 mitos y leyendas sobre los cuidados palia-
tivos [Internet]. Tuvidasindolor.es. 2018 [cited 11 Novem-
ber 2019]. Available from: https://www.tuvidasindolor.es/
cuidados-paliativos-pacientes/

14. Campos Kraychete D, Kimiko Sakata R. Uso y Rotación de 
Opioides para el Dolor Crónico no Oncológico. Rev Bras 
Anestesiol. 2012; 62: 4: 1-5.

15. Barbero,  J.  (2006).  El  derecho  del  paciente  a  la in-
formación: el arte de comunicar. Anales Sis San Navarra,  
29(3), 19-27

16. Boletín Oficial del Estado. Ley 41/2002, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. BOE 
núm 274, de 15 de noviembre de 2002. pp. 40126-40132.   

17. Manjón Tortolero, Noelia. Conspiración de silencio: ¿ayuda 
o agonía? = Conspiracy of silence: aid or agony? Revis-
ta Española de Comunicación en Salud, [S.l.], p. 230-236, 
dic. 2018. 

18. Espinoza-Suárez N, Zapata CM, Mejía LA. Conspiración de 
silencio: una barrera en la comunicación médica, paciente 
y familia. Rev Neuropsiquiatr. 2017; 80(2): 125-136

19. Moral  R.  (2017).  La  Conspiración  del  Silencio: impor-
tancia, causas y estrategias de abordaje. Disponible en:  
https://www.semfyc.es/la-conspiracion-del-silencio-im-
portancia-causas-estrategias-abordaje/

20. Quevedo Aguado MP, Benavente Cuesta MH. Aportacio-
nes  de  la  Psicología  a  la  comunicación    en    el    ámbito    
sanitario. Ciencias    Psicológicas. 2019; 13(2): 317–32. 

21. Gómez M., Grau J. Dolor y sufrimiento al final de la vida. 
Madrid: Aran; 2006.

22. Bayés R. Psicología del sufrimiento y de la muerte. Edicio-
nes Martínez Rocas; 2001.



REV CLÍN MED FAM 2020; 13(2): 143-145143

LIBRETA DE VIAJE DEL MÉDICO DE FAMILIA

Tundra

José Luis Turabián Fernándeza y Benjamín Pérez Francob 
Tutores de residentes de Medicina de Familia

a Centro de Salud “Santa Mª 
de Benquerencia” de Toledo. 
Unidad Docente Multiprofesional 
de Atención Familiar y 
Comunitaria de Toledo (Toledo).

b Centro de Salud “Estación” 
de Talavera de la Reina. Unidad 
Docente Multiprofesional de 
Atención Familiar y Comunitaria 
de Talavera de la Reina (Toledo).

RESUMEN

Estas historias de la LIBRETA DE VIAJE DEL MÉDICO DE FAMILIA, que forman una bibliote-
ca del médico caminante o viajero emocional, son hojas sueltas en las que se escribe sobre 
paisajes y emociones; son un atlas de geografía emocional. La evocación de un paisaje ante 
la asistencia a un paciente –montañas, ríos, valles, playas, mares, desiertos, mesetas, islas, 
pantanos, cascadas, dunas, bosques, salinas, lagos, etc.-, con las sensaciones sentidas por 
el médico, de calor, frescor, humedad, dificultad, agobio, serenidad, inmensidad, soledad, etc. 
No es un diario, sólo una libreta de apuntes con las vivencias del médico sobre los patrones y 
procesos de la consulta en un cierto caso clínico, que a su vez, puede ilustrar un prototipo de 
esa clase de casos.

ABSTRACT

Family physician´s travel notebook. Tundra.

These stories of the THE FAMILY PHYSICIAN’S TRAVEL NOTEBOOK, which form a library of 
the walking doctor or emotional traveler, are loose-leaf pages with writings about landscapes 
and emotions; they are an atlas of emotional geography. The evocation of a landscape befo-
re attending a patient –mountains, rivers, valleys, beaches, seas, deserts, plateaus, islands, 
swamps, waterfalls, dunes, forests, salt marshes, lakes, etc.-, with the sensations felt by the 
doctor -heat, coolness, humidity, hardship,  stress, serenity, vastness, loneliness, etc. It is not 
a diary, only a notebook with the doctor's experiences about the patterns and processes of 
consultation in a clinical case, which in turn may illustrate a prototype for this type of cases.

TUNDRA

La tundra es un terreno abierto y llano, de clima subglacial, subsuelo helado 
y falta de vegetación arbórea. El suelo está cubierto de musgos y líquenes, 
y es pantanoso en muchos sitios. Es tan fría que los árboles no pueden 
sobrevivir. La vida vegetal tiende a ser de crecimiento bajo. La mayoría de 
las plantas de la tundra crecen aplastadas sobre el suelo. Habitan animales 
como osos polares, lobos marinos, focas, etc. La diversidad vegetal y animal 
global es baja, ya que es un ambiente riguroso y estructuralmente simple. 
Con frecuencia, los vientos son fuertes. La tierra permanece constantemente 
congelada en profundidad, variando la profundidad de este suelo congelado 
con las temperaturas del aire de áreas diferentes. 
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Elisa, de 61 años, como siempre que le ocurría, no 
pudo dormir varios días antes de la consulta con 
el especialista, preocupada de lo que pasaría y lo 
que le diría…

Elisa está como en una zona cercana a los polos, 
donde los inviernos son extremadamente fríos, los 
veranos cortos y frescos…

Ahora Elisa le cuenta al médico de cabecera, mien-
tras llora, que el endocrinólogo, gritándola al leer 
la nota del médico de cabecera y ver que no tomó 
ezetimiba, le dice que…

- “Todo está mal…, no se logran las metas acon-
sejadas por los principales expertos americanos y 
mundiales…”.

Y le aumenta la dosis de metformina 850 mg a un 
comprimido cada 12 horas, y sube la atorvastatina 
a 80 mg al día.

- “Pero, ¿y mi hígado?”, le pregunta llorosa Elisa al 
endocrinólogo.

- “Tiene que tomar todo lo que yo le digo y ya 
está… ¿o quiere morirse? ¡¡El LDL-c debe estar por 
debajo de 70 mg/dl a toda costa!!”, le grita el es-
pecialista.

Elisa llora desconsoladamente en la consulta del 
médico de cabecera…

- “Es un buen especialista…, y por eso voy a él…, 
pero me va a matar a pastillas…”.

Elisa visita la tundra cada vez que va al especialis-
ta… Se encuentra junto a la zona de nieves perpe-
tuas. La dureza del clima no permite la existencia 
de árboles. Su suelo está helado permanentemen-
te…

- “Bueno, Elisa, hay especialistas que solo miran 
los números, no las personas…, pero la mayoría 
se fija en las personas. Como ya le dije, esa meta 
de 70 mg/dl del LDL-c seguramente es la que mar-
can los “expertos americanos”, aunque pueda ser 
exagerada realmente… En todo caso puede ser 
que, en lugar de vivir 20 años más, viva 20 años y 6 
horas. Es probablemente un beneficio muy escaso 
para sufrir esos berrinches durante días en cada 
consulta…”, le dice el médico de cabecera.

- “Es tan brusco…, tan desagradable…, aunque 

voy porque es buen médico…, todos lo dicen” ase-
gura mientras se seca las lágrimas Elisa.

- “No sé, no sé…, si sigo visitándole tendré que 
tomarlo como me dice…”.

Es un paisaje frío, ventoso y desarbolado… Elisa 
tendrá que adaptarse a sobrevivir en un medio con 
bajas temperaturas y fuertes ventiscas, a un suelo 
pobre en nutrientes y poco profundo…

Elisa presenta hipertensión arterial desde hace 
años, que dejó de controlarse en cierto momento, 
hasta que presentó un infarto agudo de miocardio 
anterolateral, con derrame pericárdico masivo y 
taponamiento pericárdico, con enfermedad de un 
vaso y aneurisma anterolateral. Dos años antes se 
le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2. Presenta 
también obesidad.

No ha tenido dolores torácicos, y una prueba de es-
fuerzo hace unos años fue negativa. Se encuentra 
bien, aunque pasa fases de ansiedad en relación 
con eventos cotidianos, como las bodas y embara-
zos de sus tres hijas. Vive con su marido, que está 
bien de salud. Hace una vida normal con su dieta.

Desde el infarto ha permanecido con un control 
aceptable y visitando a un endocrinólogo. Se tra-
ta de un médico que ella percibe como rígido y 
exigente, pero “buen médico”. Es un profesional 
brillante muy reconocido en su medio, con conoci-
mientos “a la última” y serio.

En esta zona helada, de superficie pelada, nada se 
le opone al frío gélido… El viento arrastra algunos 
copos, y golpea con furia rugiendo y arremolinán-
dose en torno a Elisa…

Las visitas al endocrinólogo están siempre rodea-
das de estrés. Aunque ella se esfuerza en cumplir 
los tratamientos y sus análisis los valora como 
“buenos”, normalmente recibe una reprimenda del 
médico, y cuando ella creía que le retirarían algún 
fármaco o bajarían la dosis –pues en el curso de 
los años ha ido acumulando numerosos fármacos 
en su tratamiento–, sucede lo contario: le aumenta 
dosis de alguno, o añade nuevos fármacos.

Elisa está perdida, completamente desorientada, 
en medio de la llanura árida, sin árboles…, y en la 
que se inicia una fuerte ventisca helada…

Su tratamiento actualmente es: losartán, carvedi-
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lol, clortalidona, AAS, atorvastatina, insulina, met-
formina…

Elisa camina por los pequeños terraplenes de hier-
bas, de juncos y de líquenes que forman la tundra. 
Los lugares bajos son húmedos y hasta llenos de 
agua, formando charcas o lagos pequeños. El sue-
lo es blando y húmedo.

En la anterior visita al endocrinólogo su colesterol 
LDL era de 96 mg/dl, y el especialista, de una for-

LIBRETA DE VIAJE DEL MÉDICO  DE FAMILIA Tundra. Turabián Fernández J.L. et al.

ma seca, le dijo que no se estaban logrando las 
metas y le añadió ezetimiba a su lista de fármacos.

Elisa había acudido contenta con esos resultados 
analíticos…, pero aún así, como otras muchas ve-
ces…

A lo lejos, el médico de cabecera podía divisar 
aquel amplio terreno lleno de musgos y de líque-
nes. El frío era espantoso, tanto que se le congela-
ba la garganta al hablar…
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Doctora, ¿estas manchas me deberían haber salido?

María Concepción Galdeano Osuna y María Paz Becerra Barba

RESUMEN

La púrpura pigmentosa de Schamberg (púrpura pigmentaria progresiva) es una dermatosis pur-
púrica pigmentaria. Suele localizarse en las extremidades inferiores bilateralmente. Es asinto-
mática, aunque en ocasiones presentan prurito leve. El curso de la condición es típicamente 
crónico, con numerosas exacerbaciones y remisiones. También puede ocurrir una resolución 
espontánea. La biopsia es la prueba fundamental para su diagnóstico, mostrando capilaritis 
linfocítica. 

PALABRAS CLAVE:  Púrpura de Bromocresol. Teledermatología. Atención Primaria de Salud.

ABSTRACT

Doctor, should these spots have appeared
Schamberg’s purpura pigmentosa (progressive pigmentary purpura) is a pigmentary purpuric 
dermatosis. It usually occurs bilaterally on lower limbs. It is asymptomatic, though it occasionally 
presents slight itching. The course of the disease is typically chronic, with numerous exacer-
bations and remissions. Spontaneous resolution may also occur. Biopsy is the crucial test for 
diagnosis, which shows lymphocytic capillaritis.

KEY WORDS:  Bromcresol Purple. Teledermatology. Primary Health Care.

INTRODUCCIÓN

La púrpura pigmentosa de Schamberg pertenece al grupo de las dermato-
sis purpúricas pigmentadas, más conocida como capilaritis debido a una 
extravasación, depositándose así hemosiderina en la dermis. Son un grupo 
de erupciones cutáneas, benignas y crónicas, que presentan un incremento 
de la pigmentación cutánea. Se suele presentar en pacientes de mediana 
edad con predilección femenina, rara vez antes de la pubertad. La iden-
tificación de factores desencadenantes es difícil, incluso se han descrito 
algunos como son la hipersensibilidad a fármacos, dermatitis por estasis o 
de contacto. Su evolución suele ser crónica y su tratamiento sintomático1.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 50 años que acude a consulta por 
lesiones hiperpigmentadas y esclerosadas en tubo de botella en los tercios 
distales de los miembros inferiores de tres meses de evolución, prurigino-
sas, aunque no dolorosas. Como antecedentes personales presenta hepa-
titis autoinmune y gammaglobulinemia policlonal desde 2011. No presenta 
alergias farmacológicas ni ninguna otra sintomatología acompañante a di-
cho proceso.

La paciente es exfumadora desde hace 21 años de 6 cigarrillos diarios. Res-
pecto al ámbito socio-familiar, vive con su esposo e hijo, y es independiente 
para las actividades básicas de la vida diaria. Desde el punto de vista farma-
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Figura 1 y 2. Lesiones en miembros inferiores

cológico, está en tratamiento con azatioprina (50 
mg / 24 horas) y budesonida (3 mg de liberación 
retardada / 12 horas).

La descripción de las extremidades inferiores es 
la siguiente: lesiones purpúricas con punteado en 
pimienta de cayena, desde el dorso del pie y los 
tobillos hasta el tercio medio tibial, pruriginosas (Fi-
guras 1 y 2).

Las pruebas complementarias realizadas dan los 
siguientes resultados: Hemograma normal. Pla-
quetas 145.000 / mm3. Coagulación, bioquímica y 
gasometría venosa sin alteraciones.

Se instaura tratamiento con corticoides y antibióti-
cos, ambos por vía tópica, como si de un eccema 
se tratase, y se remite al Servicio de Dermatología 
para confirmar el diagnóstico. La biopsia fue con-
cluyente: púrpura pigmentosa crónica de Scham-
berg.

Se realizó una ecografía doppler de los miembros 
inferiores para descartar una trombosis venosa 
profunda, diagnosticándose como tromboflebitis 
distal de la pierna derecha. El estudio de autoinmu-
nidad resultó negativo.

Una vez pasado el periodo agudo, se llevó a cabo 
el estudio de hipercoagulabilidad. Se determinó un 
déficit de proteína S, por lo que dicho déficit junto 
con la trombosis promovió el inicio del tratamiento 
anticoagulante con acenocumarol, pero no se con-
siguió alcanzar el rango terapéutico, por lo que se 
optó por el nuevo anticoagulante oral rivaroxabán. 
Además, se continuó con los corticoides tópicos, 
disminuyendo progresivamente la extensión de las 
lesiones de los miembros inferiores.

DISCUSIÓN

La púrpura de Schamberg plantea un amplio diag-
nóstico diferencial, en primer lugar con las máculas 
hiperpigmentadas. Una de ellas es el lentigo solar, 
que es una proliferación de melanocitos secunda-
ria a un daño solar. Afecta más frecuentemente a la 
raza blanca, como es el caso de la paciente, pero 
debería presentar una exposición crónica al sol, y 
es más frecuente que se localicen en los hombros 
y la espalda.

Por otro lado, el eritema ab igne es una dermato-
sis pigmentada eritematosa reticular que resulta de 
exposiciones repetidas a un calor moderado. Pre-
sentan una distribución asimétrica y son asintomá-
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ticas. Dichas lesiones suelen desaparecer espon-
táneamente en semanas, a diferencia de nuestra 
paciente, que además no presentaba dicho factor 
desencadente2.

Las dermatosis purpúricas pigmentadas, cono-
cidas también como capilaritis, se presentan con 
mayor frecuencia en los miembros inferiores como, 
se enunció al principio. La más frecuente es la de 
Schamberg, pero también se encuentran Gouge-
rot-Blum y Doucas-Kapetanakis.

Respecto a la púrpura de Gougerot-Blum, las pá-
pulas suelen ser redondeadas y tienden a confluir 
formando placas de color marrón rojizo a violáceo, 
de uno a varios centímetros de diámetro, a dife-
rencia de Schamberg, que el aspecto es reticulado 
y no suelen confluir. La apariencia de las placas 
puede parecerse al sarcoma de Kaposi.

La púrpura de Doucas-Kaptanakis presenta con-
comitantemente características eccematosas. 
Comienza con la aparición insidiosa de grupos 
de máculas rojas puntiformes que no pueden ser 
salpicadas y que evolucionan a un color rojo más 
oscuro o amarillo-marrón durante unas pocas se-
manas. La erupción generalmente comienza en las 
extremidades inferiores y puede extenderse a las 
extremidades superiores o al tronco, respetando 
cara, cuello, palmas y plantas. A diferencia de la 
púrpura de nuestra paciente que suele limitarse a 
miembros inferiores.

Se distinguen fundamentalmente por la inspección 
clínica y el reconocimiento de las características 
clínicas clásicas, la biopsia puede ayudar a deter-
minar el diagnóstico final3.

Por último, hemos de hacer referencia a la impor-
tancia del médico de familia, que es el primer es-
labón para alcanzar un diagnóstico dentro de un 
amplio abanico de lesiones cutáneas. Incidimos en 
la visualización de la lesión a través del dermatos-
copio para poder diferenciar esta entidad benigna 
de otras malignas como es el melanoma, cuyo pro-

nóstico resulta nefasto. No se asocian alteraciones 
de laboratorio en estas entidades benignas.

La mayoría de los pacientes no requieren trata-
miento. Se considera para los pacientes con sín-
tomas asociados o pacientes que están molestos 
por la apariencia estética de las lesiones. Nuestro 
enfoque inicial implica la eliminación de fármacos o 
alérgenos de contacto que parecen haber inducido 
la entidad y el uso de medias de compresión para 
pacientes con signos concomitantes de estasis ve-
nosa. Para pacientes que desean un tratamiento 
adicional, sugerimos un curso de cuatro a seis se-
manas de un corticoide tópico de potencia media 
o alta aplicado a las áreas afectadas.

Para los pacientes que desean un tratamiento, 
pero no responden a la terapia con corticosteroi-
des tópicos, o para quienes la terapia tópica no es 
práctica debido a la participación extensa, sugeri-
mos un tratamiento con fototerapia (UVB de banda 
estrecha y fototerapia PUVA). Otra serie de trata-
mientos como la pentoxifilina puede ser beneficio-
sa en pacientes con enfermedad de Schamberg.

En cuanto al seguimiento de estos pacientes, se-
guimos a quienes tienen unas características clíni-
cas atípicas o con características histológicas que 
son sospechosas de micosis fungoide, en quienes 
realizaremos revisiones de la piel una vez al año4.
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RESUMEN

Presentamos un caso clínico de eritema multiforme. Se trata de una dermatosis aguda con 
lesiones muco-cutáneas polimorfas que suelen ser bilaterales y simétricas. Su curso suele ser 
benigno y autolimitado. Por esta razón el tratamiento es sintomático y responden a diversas 
causas.
En raras ocasiones, la evolución tórpida hace de este proceso una enfermedad grave que re-
quiere medidas de soporte extraordinarias como en el síndrome de Stevens-Johnson, por lo 
que un médico de familia ha de conocerlo y saber tratarlo

PALABRAS CLAVE: Enfermedades de la Piel. Eritema Multiforme. Atención Primaria de Salud.

ABSTRACT

Mucocutaneous lesions indicative of atypically triggered erythema multiforme. 

We present a clinical case of erythema multiforme. This is an acute dermatosis with polymor-
phous mucocutaneous lesions which are usually bilateral and symmetric. This usually has a 
benign and self-limited course. For this reason, treatment is symptomatic and resulting from 
different causes. 
Rarely, a torpid evolution makes this condition a serious disease that requires extraordinary 
support measures like in Stevens-Johnson syndrome. Therefore, family doctors should know it 
and know how to treat it.
 
KEY WORDS:  Skin Diseases. Erythema Multiforme. Primary Health Care.

Lesiones muco-cutáneas sugestivas de eritema 
multiforme por desencadenante atípico

Miriam Goicoechea-Garcíaa, Lucía Sierra-Santosb y Alejandra Fernández Riveraa

INTRODUCCIÓN

El eritema multiforme es una dermatosis aguda con lesiones muco-cutáneas 
polimorfas en diferentes fases evolutivas de inicio brusco sin fase prodró-
mica, que puede ser bilateral y simétrico. Su curso suele ser benigno, leve 
y autolimitado aunque pueden existir brotes. Responden a diversas causas, 
principalmente procesos infecciosos recientes, especialmente virales de la 
familia de herpes simple, y también por ingesta de fármacos. Hacemos espe-
cial mención a la fotodistribución que presenta esta entidad clínica.

Debido al carácter autolimitado que presenta, el tratamiento es sintomático, 
evitando los desencadenantes en caso de reconocerlos y utilizando fotopro-
tección1.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 77 años, sin antecedentes médicos de 
interés, que consulta por un cuadro clínico de una semana de evolución con-
sistente en lesiones cutáneas eritematosas y pruriginosas que se iniciaron en 
la zona palpebral, extendiéndose posteriormente a la región facial, tronco y 
extremidades.
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En la anamnesis refiere no haber presentado fie-
bre, malestar general ni otra sintomatología aso-
ciada. No había presentado procesos infecciosos 
en los días previos ni consumo reciente de ningún 
medicamento. Reconoce acudir habitualmente al 
campo, y hace unos días en su finca se quemó el 
motor de una nevera, saliendo un olor muy fuerte 
y un líquido vaporizado que le impregnó la ropa. 
Además, presentaba una inyección conjuntival con 
edema palpebral, siendo remitido a Urgencias (Fi-
gura 1).

A la exploración física presenta placas eritemato-
violáceas que confluyen con gran afectación en 
flexuras de los miembros superiores e inferiores 
principalmente. En la periferia de las grandes le-
siones existen otras menores de morfología dia-
niforme y algunas vesículas pequeñas pretibiales 
con leve descamación (Figuras 2 y 3). Todas las 
lesiones, como se puede observar en las imáge-
nes, se presentaban en zonas expuestas a la luz 
solar como facies, tronco superior y zonas distales 
de las extremidades.

La analítica sanguínea no presentaba alteraciones 

significativas. Ante la persistencia de las lesiones 
durante varios días y la extensión de las mismas 
acompañadas de prurito y la evolución de las mis-
mas hacia un aspecto violáceo de difícil identifi-
cación diagnóstica, se realizó biopsia en la fosa 
antecubital derecha con el siguiente resultado 
anatomopatológico: piel con dermatitis de interfa-
se vacuolar focal, con queratinocitos apoptóticos 
a diferentes niveles epidérmicos, con exocitosis 
de linfocitos, sin alteraciones de capa córnea. En 
dermis hay un infiltrado perivascular y focalmente 
perianexial, con extravasación hemática. Se obser-
va un Demodex en folículo pilosebáceo y presencia 
de Pityrosporum. No se observa malignidad. Piel 
con cambios morfológicos compatibles con erite-
ma exudativo multiforme.

Se consideró el diagnóstico de eritema exudati-
vo multiforme por posible inhalación de sustancia 
tóxica al quemarse la nevera. Recibió tratamiento 
con corticoterapia oral en pauta descendente du-
rante diez días, además de tratamiento tópico con 
betametasona pomada y antihistamínico, con re-
solución completa en las dos semanas posteriores 
al inicio del cuadro clínico por el que consultó.

Figura 1. Edema palpebral e inyección conjuntival
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DISCUSIÓN

El eritema multiforme (EM) o polimorfo es una en-
fermedad aguda de la piel y de las mucosas de 
naturaleza inmunológica, que puede presentarse 
como crónica recurrente. Se caracteriza por pre-
sentar lesiones cutáneas eritematobullosas y en 
mucosas, que son principalmente vesículo-am-
pollares. Puede darse a cualquier edad, con ligero 
predominio en el sexo masculino2.

Se desconoce su etiología, aunque en muchos ca-
sos se ha relacionado con infecciones por virus, es-
pecialmente de la familia del herpes simple y bac-
terianas como Mycoplasma pneumoniae, además 

de ingesta de fármacos, sin lograrse evidenciar 
que la dosis del medicamento influya en el grado 
de intensidad del EM. Existen otras muchas causas 
como enfermedades inmunológicas, procesos ma-
lignos, traumáticos, químicos por contacto, etc3-5. 
Un fenómeno descrito en el EM es la fotodistribu-
ción de las lesiones, con aumento de densidad y 
confluencia de las mismas en zonas expuestas al 
sol6,7.

No se ha logrado un consenso para una clasifica-
ción clínica de esta entidad, pero queremos desta-
car la existencia de dos formas:

• Forma menor o recurrente: se trata de un cua-
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Figuras 2 y 3. Placas eritemato-violáceas confluentes, con lesiones periféricas de morfología dianiforme y vesículas 
pequeñas pretibiales con leve descamación
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dro clínico agudo y autolimitado, provocando 
una afectación simétrica en la cara y zonas 
extensoras con lesiones cutáneas, y a veces 
en las mucosas (principalmente cavidad oral) 
que se resuelven espontáneamente sin dejar 
secuelas8,9.

• Forma mayor (síndrome de Stevens-Johnson o 
síndrome de Lyell: necrólisis epidérmica tóxi-
ca): es la forma aguda y no autolimitada.  Su 
pronóstico es grave por afectación visceral y 
curso progresivo y fulminante. Produce una 
afectación extensa de la piel con despega-
miento epidérmico en alto porcentaje, además 
de lesiones dolorosas en las mucosas que cu-
ran dejando cicatriz10.

El diagnóstico es clínico con ayuda de la anamne-
sis y la exploración física. Es importante en caso 
dudoso considerar la histología, que no presenta 
hallazgos patognomónicos, aunque muestra: ede-
ma intra/intercelular, queratinocitos necróticos, in-
filtrado inflamatorio mixto con predominio de lin-
focitos T en la unión dermo-epidérmica, alteración 
vacuolar de la capa basal y fisuras en la unión der-
moepidérmica con ampollas subepiteliales.

El diagnóstico diferencial es complejo y ha de te-
nerse en cuenta otras entidades como: pénfigo 
ampolloso, toxicodermia, dermatosis fotoinducida 
o vasculitis urticariforme.

El tratamiento depende de la severidad de la enfer-
medad. La instauración de tratamiento se encami-
na a la mejoría sintomática y a acortar el proceso.

Si las manifestaciones son leves, se administra 
tratamiento sintomático y, en casos más graves, 

existe controversia acerca de la administración de 
antivirales/antibioterapia y corticotorepia. El ingre-
so puede ser necesario en caso de afectación am-
plia de mucosas, lesiones ampollosas similares a 
grandes quemaduras y afectación importante del 
estado general.
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RESUMEN

Los cuadros clínicos consistentes en fiebre e inflamación sistémica con afectación mucocutá-
nea pueden ser debidos a múltiples etiologías. El pronóstico de estos, en algunas ocasiones, 
depende del diagnóstico e instauración de tratamiento precoz. Se presenta el caso clínico de 
un niño atendido en el servicio de urgencias por fiebre, dolor abdominal y cervical. En su caso, 
los hallazgos de leucocitosis, neutrofilia, elevación de reactantes de fase aguda y transaminasas 
orientan inicialmente hacia una patología gastrointestinal. Sin embargo, la exploración física 
continuada junto a un alto índice de sospecha permitió establecer el diagnóstico correcto de 
enfermedad de Kawasaki mediante ecocardiografía en los primeros cinco días de evolución de 
la enfermedad. Se trató con gammaglobulina intravenosa, con evolución favorable y resolución 
completa del cuadro a los cuatro meses del diagnóstico.

PALABRAS CLAVE: Pediatría. Fiebre. Enfermedad de Kawasaki. Cardiología.

ABSTRACT

Fever in the paediatric patient. The importance of repeated physical examination.

Clinical pictures consisting of fever and systemic inflammation with mucocutaneous involve-
ment can be caused by multiple aetiologies. Prognosis, in some cases, depends on diagnosis 
and on early treatment. We present the clinical case of a boy seen in the emergency department 
with fever, and abdominal and cervical pain. In this case, findings of leucocytosis, neutrophilia, 
increased acute phase reactants and transaminases initially lead to gastrointestinal disease. 
However, continued physical examination and high degree of suspicion enabled to make the 
correct diagnosis of Kawasaki disease using echocardiogram within the first five days of the 
disease. The treatment was intravenous gamma globulin, with a favourable evolution and com-
plete recovery four months after diagnosis.
 
KEY WORDS: Pediatrics. Fever. Kawasaki Disease. Cardiology.

Fiebre en el paciente pediátrico. La importancia de la 
exploración física repetida

Isabel Miras Aguilar, Pilar Sevilla Ramos, Gema Arriola Pereda y Alfonso Ortigado 
Matamala

INTRODUCCIÓN

Múltiples patologías causan inflamación sistémica con afectación mucocutá-
nea en el paciente pediátrico. Entre ellas, destacan por su frecuencia: enfer-
medades exantemáticas, autoinmunitarias, vasculitis o reacciones mediadas 
por toxinas y alérgenos. Para su diagnóstico se precisa mantener un alto 
índice de sospecha y reevaluar al paciente periódicamente. La demora en el 
inicio del tratamiento, en algunos casos, conlleva un peor pronóstico.

Dentro de estas enfermedades se encuentra la enfermedad de Kawasaki, 
vasculitis de pequeño y mediano vaso, de etiopatogenia desconocida. Se 
postula una respuesta inmune patológica ante factores infecciosos en indivi-
duos genéticamente predispuestos. Es la causa más común de enfermedad 
cardíaca adquirida en la infancia. Es más prevalente en Asia, especialmente 
en Japón, con una incidencia en aumento. En Europa la incidencia es de 5,4-
15 / 100 000 niños menores de 5 años, y en España es desconocida. El 85 % 
de los casos aparecen en menores de 5 años.

Se presenta el caso clínico de un niño con fiebre e inflamación multisistémi-
ca. En el mismo, la evaluación continua permitió establecer el diagnóstico de 
enfermedad de Kawasaki e instaurar un tratamiento precoz, disminuyendo el 
riesgo de morbimortalidad asociada a la patología que padecía.
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CASO CLÍNICO

Paciente de cinco años que acude a urgencias por 
fiebre de hasta 39ºC de tres días de evolución. Aso-
cia dolor cervical y molestias abdominales genera-
lizadas. Se encuentra correctamente vacunado, no 
presenta alergias ni otros antecedentes de interés.

A la exploración física el paciente se encuentra 
hemodinámicamente estable. Destaca el aspecto 
quejoso e irritable con tendencia al llanto y mínima 
hiperemia conjuntival. Presenta dolor y limitación 
para la flexión cervical. A nivel abdominal manifies-
ta defensa. El resto de la exploración es normal.

Se solicita un sedimento urinario, que resulta nor-
mal, y una analítica sanguínea, que muestra leuco-
citosis con neutrofilia (leucocitos 26100 / µl, neu-
trófilos 21800 / µl), elevación de reactantes de fase 
aguda (RFA) (PCR 260 mg/dl, fibrinógeno > 1000 
mg/dl) y de enzimas hepáticas (ALT 195 U/l, AST 
65 U/l, GGT 274 U/l).

Se pautan antitérmicos y analgesia intravenosa, a 
pesar de los cuales persiste el dolor abdominal con 
defensa progresivamente más franca, por lo que se 

realiza una ecografía abdominal que descarta ab-
domen agudo. Posteriormente, ante la irritabilidad, 
cervicalgia y rigidez de nuca se realiza una punción 
lumbar, que descarta meningitis bacteriana (leuco-
citos 28 / mm3, hematíes 41920 / mm3, glucosa 62 
mg/dl, proteínas 83 mg/dl, lactato 1,4 mmol/l).

Debido a los datos clínicos y analíticos de grave-
dad en un paciente febril sin foco establecido, se 
decide ingreso tras recogida de cultivos e instaura-
ción de antibioterapia empírica frente a una posible 
sepsis de origen abdominal. Se ha realizado hasta 
el momento diagnóstico diferencial con abdomen 
agudo (descartado por ecografía), meningitis bac-
teriana (se realiza punción lumbar que es normal), 
enfermedades infecciosas exantemáticas virales 
(se descartan por la leucocitosis con aumento de 
RFA), escarlatina (cultivo de exudado faringoamig-
dalar negativo) y sepsis (se instaura antibioterapia 
empírica).

Durante el ingreso persiste la afectación del estado 
general, la tendencia al llanto e hiperemia conjun-
tival (Figura 1).  En las primeras veinticuatro horas 
se objetiva la aparición de un leve exantema mi-
cromacular eritematoso predominante en el tronco 
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Figura 1. Superior: Hiperemia conjuntival no exudativa. Inferior: Exantema micromacular eritematoso difuso en tórax y 
tronco.
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(Figura 1), coincidente con la aparición de moles-
tias musculoesqueléticas, edemas en miembros 
inferiores y oligoanuria. El control analítico mues-
tra aumento de leucocitosis y de RFA (leucocitos 
27700 /µl, PCR 307,7 mg/dl) con hipoalbuminemia 
(32,5 g/dl), por lo que se restringen los aportes in-
travenosos y se inicia tratamiento diurético.

A las cuarenta y ocho horas de ingreso ante la apa-
rición de hipertrofia papilar lingual y rágades labial 
(Figura 2) con persistencia de hiperemia conjuntival 
y exantema inespecífico, se sospecha patología 
autoinmunitaria con afectación vascular. Se reali-
za un ecocardiograma, que muestra dilatación de 
ambas arterias coronarias e hiperrefringencia peri-
vascular (Figura 3). Ante los hallazgos descritos se 

procede al diagnóstico de enfermedad de Kawa-
saki en los primeros cinco días de evolución de la 
enfermedad.

Se inicia tratamiento con gammaglobulina intrave-
nosa y antiagregante. Además, se asocia corticote-
rapia intravenosa debido a la importante afectación 
coronaria al diagnóstico.

El paciente experimenta mejoría del estado gene-
ral, resolución de los edemas y desaparición de la 
fiebre tras la instauración del tratamiento. Se com-
prueba el descenso de los RFA y la elevación pla-
quetaria. A nivel ecográfico se aprecia una dismi-
nución progresiva del calibre coronario, con resolu-
ción completa a los cuatro meses del diagnóstico.

Figura 2. Rágades y fisuración bucal.

Figura 3. Hiperrefringencia perivascular en ambas coronarias. Coronaria izquierda origen 3,5 mm (Z + 2,97), descendente 
anterior 3 mm (Z + 3,29), circunfleja 2 mm (Z + 0,65), coronaria derecha origen 3 mm (Z + 2,32). No aneurismas. Insufi-
ciencia mitral leve-moderada.
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DISCUSIÓN

La enfermedad de Kawasaki es una de las vascu-
litis más frecuentes en la infancia.  Afecta en un 
85 % de los casos a menores de 5 años. Su pre-
valencia e incidencia es más alta en países asiáti-
cos, principalmente en Japón. Se sugiere un origen 
infeccioso, que no ha sido identificado aún, que 
afecta a sujetos genéticamente predispuestos.

Se caracteriza por la presencia de fiebre y manifes-
taciones secundarias a inflamación sistémica. La 
anamnesis y exploración física repetidas son fun-
damentales de cara al diagnóstico precoz. Según 
los criterios clásicos, el diagnóstico requiere de la 
presencia de fiebre durante al menos cinco días y 
cuatro de los siguientes signos: hiperemia conjun-
tival no exudativa, afectación de la mucosa oral, al-
teraciones de manos o pies, exantema polimorfo o 
adenopatía laterocervical. Aquellos pacientes que 
no cumplen los criterios anteriormente descritos 
presentan una enfermedad de Kawasaki incomple-
ta. El diagnostico en este caso vendrá dado por 
la presencia de alguno de los anteriores criterios 
clínicos, alteraciones analíticas (PCR > 3 mg/dl, 
VSG > 40 mm/h, anemia, plaquetas > 450 000 / µl, 
albúmina < 3 g/dl, elevación de ALT, leucocitos > 
15 000 / µl, piuria estéril) o afectación coronaria en 
el ecocardiograma.

En los pacientes con diagnóstico de enfermedad 
de Kawasaki se recomienda una sola dosis de 
gammaglobulina intravenosa 2 g/kg, siendo más 
efectiva si su instauración tiene lugar en los diez 
primeros días. La Academia Americana de Pedia-
tría y la Asociación Cardiaca Americana recomien-
dan además tratamiento con aspirina. El tratamien-
to se inicia a 50 mg/kg/día, disminuyendo la dosis 
a 3-5 mg/kg/día a las 48 horas de la resolución de 
la fiebre. Este tratamiento debe mantenerse hasta 
que los RFA se normalicen; sin embargo, en aque-
llos pacientes con afectación coronaria se prolonga 
durante al menos 6 meses. En aquellos niños con 
riesgo de resistencia al tratamiento con gammag-
lobulina se recomienda añadir glucocorticoides en 
pauta descendente durante dos semanas.

La mortalidad asociada a esta patología se en-
cuentra en descenso. Sin embargo, no debemos 
olvidar que en aquellos pacientes con importante 
afectación cardiaca pueden producirse complica-
ciones como arritmias, aneurismas, infarto de mio-
cardio o ruptura coronaria.

El pediatra y el médico de familia deben conocer 
esta enfermedad y realizar un seguimiento estre-
cho de sus manifestaciones clínicas, para tener un 
alto índice de sospecha y derivar al paciente para 
su confirmación diagnóstica lo más precozmente 
posible, ya que el pronóstico y la morbimortalidad 
vienen determinados por un diagnóstico e instau-
ración de tratamiento precoz.
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Amiloidosis primaria y mieloma múltiple, una 
asociación frecuente

Yolanda López Gallardoa, Ignacio Marañés Antoñanzasb, Ana Belén Fernández Sáezc y 
Rubén Cordero Bernabéb

RESUMEN

La amiloidosis primaria (AL) es la forma más común de amiloidosis y se caracteriza por presen-
tar una población clonal de células plasmáticas que producen una cadena ligera monoclonal de 
tipo lambda o kappa; en algunos sujetos dicha cadena se deposita en forma de amiloide en los 
órganos y tejidos, dando lugar a manifestaciones clínicas como proteinuria o síndrome nefróti-
co, miocardiopatía restrictiva y hepatomegalia. 
El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad neoplásica en la que hay proliferación de célu-
las plasmáticas en la médula ósea y una sobreproducción de inmunoglobulinas monoclonales 
completas. Representa el 13 % de los cánceres hematológicos y la edad media al diagnóstico 
son los 65 años. El dolor óseo, las fracturas patológicas y la hipercalcemia son las principales 
manifestaciones clínicas. La prevalencia de AL asociada a MM varía desde el 13 al 26 %.
Presentamos el caso de una paciente con AL asociada a MM con particularidades únicas en 
su desarrollo.

PALABRAS CLAVE:  Amiloidosis. Mieloma Múltiple. Macroglosia.

ABSTRACT

Primary amyloidosis and multiple myeloma, a frequent association.

Primary amyloidosis (PA) is the most common form of amyloidosis and is characterised by a 
clonal population of plasma cells which produce a lambda or kappa monoclonal light chain. In 
some subjects, this chain is deposited in the form of amyloid on organs and tissues, causing 
clinical expressions such as proteinuria or nephrotic syndrome, restrictive cardiomyopathy, and 
hepatomegaly. 
Multiple myeloma (MM) is a neoplastic disease with plasma cell proliferation in the bone marrow 
and overproduction of complete monoclonal immunoglobulins. It represents 13 % of hemato-
logic cancers and the average age at diagnosis is 65 years. Bone pain, pathological fractures, 
and hypercalcemia are the main clinical expressions. The prevalence of PA associated with MM 
ranges from 13 to 26 %. We present the case of a woman with PA associated with MM, with 
unique features during its course.

KEY WORDS:  Amyloidosis. Multiple Myeloma. Macroglossia.

INTRODUCCIÓN

La amiloidosis primaria (AL) es la forma más común de amiloidosis (71 %)1, 
que comprende un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito 
en diversos tejidos de una sustancia precursora de la sustancia amiloidea. 
Presenta una población clonal de células plasmáticas que producen una 
cadena ligera monoclonal de tipo lambda o kappa. Su tasa de incidencia 
en Estados Unidos se estima en 6-10 casos / 1.000.000 habitantes / año 
con una edad media al diagnóstico entre los 60 y 70 años. Junto con la 
sospecha clínica (proteinuria o síndrome nefrótico, miocardiopatía restrictiva 
y hepatomegalia entre otras) se precisa de la confirmación histológica y la 
caracterización del tipo de amiloide para establecer el diagnóstico definitivo 
y la elección del tratamiento (trasplante autólogo o quimioterapia)2.

El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad neoplásica caracterizada por 
la proliferación de células plasmáticas en médula ósea y por la sobreproduc-
ción de inmunoglobulinas monoclonales completas. Es la segunda neopla-
sia hematológica en orden de frecuencia y las lesiones óseas, la hipercal-
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cemia, la insuficiencia renal, la anemia y elevación 
de la velocidad de sedimentación globular (VSG) 
son las principales alteraciones clínicas. La intro-
ducción de nuevos fármacos junto con el avance 
en las medidas de soporte (diálisis, bisfosfonatos, 
vertebroplastias, etc.) han mejorado la superviven-
cia de los pacientes3.

Presentamos el caso de una paciente con AL aso-
ciada a MM con características únicas en su de-
sarrollo.

CASO CLÍNICO

Mujer de 68 años con antecedentes personales de 
psoriasis ungueal (diagnosticada por servicio de  
Dermatología) e intervenida de síndrome del túnel 
del carpo. Acude a nuestra consulta de Atención 
Primaria por disnea de esfuerzo progresiva des-
de hace tres meses tras un cuadro de bronquitis 
crónica, ortopnea de dos almohadas y ocasional-
mente episodios presincopales en decúbito supino 

relacionados con el esfuerzo junto con dolor torá-
cico de características atípicas. En la anamnesis 
dirigida comenta también que desde hace aproxi-
madamente tres años presenta hematomas perior-
bitarios y supraclaviculares autolimitados que apa-
recen y desaparecen sin causa desencadenante.

En la exploración física destacaba un regular es-
tado general, leve ingurgitación venosa yugular, 
eupneica en reposo con saturación de oxígeno del 
94 % basal, afebril, macroglosia (Figura 1) y ede-
mas maleolares leves. En la auscultación cardiaca 
presentaba un soplo sistólico polifocal III/VI y en la 
auscultación pulmonar se apreciaban crepitantes 
bibasales. A nivel cutáneo se detectó la presencia 
de hematomas periorbitarios (Figura 2) y supra-
claviculares, así como la destrucción de la lámina 
ungueal en los dedos de ambas manos (Figura 3). 
La anamnesis y exploración clínica nos sugería un 
cuadro compatible con insuficiencia cardiaca en el 
cual había que valorar que fuera primaria o secun-
daria a endocrinopatías (hipotiroidismo), déficit de 
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Figura 1. Macroglosia

Figura 2. Hematomas periorbitarios
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vitamina B12, procesos autoinmunes (lupus-like) y 
neoplasias hematológicas.

Los resultados obtenidos en las pruebas comple-
mentarias fueron: hemograma y coagulación nor-
mal, VSG de 101 mm, función renal normal, PCR 
7,5 mg/dl, NT-ProBNP 4550 ng/l, marcadores bio-
lógicos normales, autoinmunidad negativa, perfil 
tiroideo, ácido fólico y vitamina B12 normales; pro-
teinograma con componente monoclonal en región 
beta de 1120 mg/dl; electrocardiograma con com-
plejos de bajo voltaje sin otras alteraciones y radio-
grafía de tórax con derrame pleural bilateral leve.

Con el diagnóstico de insuficiencia cardiaca y gam-
mapatía monoclonal a estudio se derivó a la pa-
ciente al servicio de Medicina Interna, en donde se 
realizaron las siguientes pruebas complementarias: 
1) Ecocardiografía transtorácica con contraste, que 
mostró insuficiencia mitral leve, hipertrofia ventri-
cular izquierda concéntrica de predominio septal 

con imagen radiolucente en su interior (“sparkling”). 
Función sistólica preservada. Disfunción diastólica 
moderada-severa. Aurícula izquierda no dilatada. 
2) Ergometría convencional normal. 3) TAC toráci-
co que tan sólo mostró derrame pleural de modera-
da cuantía sin otras alteraciones relevantes.

Ante las evidencias clínicas y en las exploracio-
nes complementarias sugestivas de amiloidosis 
se realizó una biopsia de la grasa subcutánea que 
confirmó la presencia de depósito amiloideo con 
tinción de rojo Congo positiva. Además, se realizó 
aspirado de médula ósea en base al resultado del 
proteinograma y alteración de inmunoglobulinas, el 
cual contabilizó hasta un 50 % de células plasmá-
ticas (típicas y atípicas) con cariotipo 55XX y tipo 
IgA-lambda compatible con mieloma múltiple, aso-
ciado a mal pronóstico según el cariotipo. Se com-
pletó el estudio con una serie ósea sin evidencia de 
alteraciones líticas.
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Figura 3. Destrucción de la lámina ungueal en los dedos



REV CLÍN MED FAM 2020; 13(2): 157-161 160

DISCUSIÓN

La incidencia de la AL varía de unos países a otros, 
siendo en Estados Unidos y el Reino Unido de 
6-10 casos por 1.000.000 personas, suponiendo 
la primera causa de amiloidosis en países desarro-
llados. La incidencia anual del MM es de 5 casos 
por cada 100.000 habitantes-año y la prevalencia 
de AL en pacientes con MM es aproximadamente 
del 20-35 %1,2. El mieloma múltiple representa el 
10 al 15 % de todas las neoplasias hematológicas, 
siendo más frecuente en la 7ª década de la vida sin 
diferencias significativas entre ambos sexos3-5. La 
incidencia estimada actualmente en España es de 
3,5 casos por cada 100.000 habitantes3,4.

La AL puede afectar a cualquier órgano del cuerpo 
excepto el cerebro. La sintomatología inicial de-
penderá de los órganos afectados, siendo la de-
bilidad o fatiga y la pérdida de peso los síntomas 
iniciales más frecuentes1.

La afectación cardiaca es responsable de hasta el 
40 % de mortalidad de los pacientes con amiloi-
dosis sistémica. La insuficiencia cardiaca conges-
tiva suele ser progresiva y de rápida instauración; 
otras manifestaciones menos frecuentes son las 
arritmias, la angina, infarto o hipotensión, todo ello 
consecuencia del depósito del material amiloideo 
principalmente en miocardio, aunque también pue-
de afectar a endocardio y pericardio. La infiltración 
miocárdica de material amiloideo se traduce en 
el ecocardiograma en una imagen patognomóni-
ca consistente en un granulado brillante (“granu-
lar sparkling”) en la pared del ventrículo izquierdo 
y septo. En nuestro caso además había datos de 
infiltración amioloidótica avanzada con importante 
acúmulo mencionado en septo y cavidades ventri-
culares aumentadas bilateralmente, pero con am-
bas aurículas de tamaño normal de forma un tanto 
sorpresiva. El electrocardiograma presenta carac-
terísticamente un patrón de bajo voltaje1,2.

La insuficiencia renal se da en grados variables, 
afecta hasta el 50 % de los pacientes, siendo fre-
cuente la proteinuria, que se manifestará como un 
síndrome nefrótico con edema e hipoalbuminemia 
secundaria1,2,6. Entre las manifestaciones gastroin-
testinales destaca la macroglosia con indentacio-
nes en los bordes laterales, está presente en el 10 
al 19 % de pacientes con AL y en el 32 % de la 
asociada a MM, el depósito de material amiloideo 
en las glándulas salivales producirá xerosis7. Otros 
hallazgos menos frecuentes son la saciedad pre-
coz, malabsorción, perforación intestinal, ulcera-

ciones, hemorragia digestiva, hepatopatía1,2.

El compromiso del sistema nervioso periférico, 
puede producir una neuropatía periférica sensitiva 
como el síndrome del túnel del carpo, presente en 
una cuarta parte de los pacientes, o una neuropa-
tía periférica autónoma que se manifestará como 
hipotensión ortostática, diarrea, etc.1,2.

Las alteraciones mucocutáneas se dan aproxima-
damente en el 21 al 40 % de los casos y frecuen-
temente serán el primer signo de la enfermedad. 
Lesiones como petequias, placas purpúricas y 
equimosis se localizan preferentemente en párpa-
dos (ojos de mapache), reborde periorbitario, cue-
llo, región submamaria y genitales y se producen 
espontáneamente o favorecidos por traumatismos 
mínimos o maniobras de Valsalva; esto podría estar 
en relación con la fragilidad capilar y coagulopatía 
consecuencia del depósito amiloideo en los mis-
mos. La onicodistrofia aunque es poco frecuente 
es muy sugestiva de amiloidosis asociada a mielo-
ma múltiple. Otros hallazgos menos característicos 
son las placas, pápulas y nódulos, de aspecto cé-
reo, localizados en parpados, cuello, axilas, ingles, 
genitales, cara y labios1,2.

Nuestra paciente presentó inicialmente disnea 
como síntoma de afectación cardiaca, equimosis 
periorbitarias y supraclaviculares, además de oni-
codistrofia y también neuropatía periférica (síndro-
me del túnel del carpo), macroglosia y afectación 
renal con proteinuria en rango no nefrótico6,7.

La estrecha colaboración con el servicio de Medi-
cina Interna permitió, a través de una citación pre-
ferente, agilizar las pruebas complementarias que 
orientaron la resolución del caso clínico.

El diagnostico de confirmación de AL se basa en 
la demostración del depósito amiloideo, Rojo Con-
go positiva en la grasa subcutánea (sensibilidad 
57-85% y especificidad 92-100 %), medula ósea, 
biopsia rectal (sensibilidad 84 %) o del órgano pre-
sumiblemente afecto. En todo paciente con diag-
nóstico de AL debe investigarse la presencia de un 
MM debido a las características clínicas y analíti-
cas que comparten ambas entidades, además de 
la probabilidad de concurrencia de ambas a la vez5. 
La supervivencia media de AL en un estudio de 868 
pacientes fue de 3,8 años, la mortalidad durante 
el primer año del diagnóstico alcanzó el 27 % y el 
75 % de la mortalidad se debió a fallo cardiaco. 
Características ecocardiográficas de amiloidosis 
cardiaca como engrosamiento de pared, disfun-
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ción diastólica y reducción de la función sistólica 
han sido asociadas con un mal pronóstico1. Por lo 
tanto, el determinante principal de mortalidad es el 
compromiso cardiaco.

La amiloidosis con o sin mieloma tiene un mal pro-
nóstico, con una media de vida de 12 a 15 meses 
posteriores al diagnóstico1,5.

En el tratamiento tanto de la AL como del MM el 
estado general y la edad son determinantes a la 
hora de discutir las opciones terapéuticas (la qui-
mioterapia y el trasplante de medula ósea autólogo 
son las opciones terapéuticas más frecuentes para 
ambas entidades). El tratamiento de soporte estará 
dirigido a mantener la función de órganos y tejidos 
afectos (hemodiálisis, eritropoyetina, etc.), aunque 
debe evitarse el uso de digoxina, bloqueantes beta, 
calcio antagonistas y IECA si existiese compromiso 
cardiaco8.

En el caso de nuestra paciente se inició tratamien-
to con bortezomib-melfalan-prednisona (bisema-
nal). A los dos meses consecutivos al diagnóstico 
presentó ingreso hospitalario por shock séptico se-
cundario a Staphylococus aureus meticilin sensible 
y por dolor torácico típico con shock cardiogénico 
con elevación muy importante de los biomarcado-
res cardiacos (Troponina I y NTproBNP). A las 4 
semanas tras el último alta hospitalaria acude nue-
vamente por shock cardiogénico y fallo multiorgá-
nico, produciéndose finalmente el fallecimiento.

En conclusión, la insuficiencia cardiaca es una pa-
tología muy prevalente en nuestras consultas de 
Atención Primaria por lo cual es preciso un despis-
taje de las causas secundarias que pueden llegar a 
provocarlo, realizando un amplio diagnóstico dife-
rencial. Es necesario un manejo multidisciplinario 
gracias a la continuidad asistencial entre Atención 
Primaria y Hospitalaria. El diagnóstico precoz es 
esencial en la AL, antes de que el daño ya se haya 
establecido, y siempre investigar la posibilidad de 
un MM asociado dada la frecuente concurrencia de 
ambos.
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Penfigoide ampolloso secundario a vildagliptina

Rosa Mar Sánchez Ibáñeza, María Soledad Rodríguez Jiménezb, Sara Díaz Molinaa y 
Yolanda Carrasco Barriob

RESUMEN

El penfigoide ampolloso es una enfermedad autoinmune caracterizada por presencia de le-
siones urticariformes o eccematosas muy pruriginosas sobre las que posteriormente pueden 
aparecer ampollas tensas de contenido seroso o hemorrágico. Planteamos un caso clínico de 
un paciente con penfigoide ampolloso secundario a vildagliptina. Aunque el diagnóstico defini-
tivo se realiza mediante dos biopsias cutáneas, en nuestro caso, dada la alta sospecha clínica, 
comenzamos con tratamiento con corticoides y suspendimos la vidagliptina con resolución del 
cuadro en pocas semanas. Nos parece interesante no solo por el diagnóstico en sí, sino tam-
bién para destacar la importancia del papel del médico de familia en este tipo de enfermedades 
tanto a nivel del diagnóstico como del seguimiento de la evolución y del tratamiento. Y por otra 
parte para resaltar la utilidad de las nuevas tecnologías, como la teledermatología.

PALABRAS CLAVE:  Penfigoide Ampolloso. Inhibidores de la Dipeptidil-Peptidasa IV. Medicina 
Familiar y Comunitaria. Telemedicina.

ABSTRACT

Bullous pemphigoid secondary to vildagliptin. 
Bullous pemphigoid is an autoimmune disease characterised by presence of very pruritic hives-
like or eczema-like lesions on top of which serum- or blood-containing tense blisters can later 
appear. We present the clinical case of a patient with bullous pemphigoid secondary to vilda-
gliptin. Although the definitive diagnosis is made by two skin biopsies, in this case, given high 
clinical suspicion, we began treatment with corticosteroids and discontinued vildagliptin, with 
complete resolution in a few weeks. This case is interesting not only for its diagnosis, but also 
to highlight the importance of the role of the family doctor in this type of diseases, in diagnosis 
and in the follow-up and treatment. And also to emphasise the usefulness of new technologies, 
like teledermatology.

KEY WORDS:  Pemphigoid, Bullous. Dipeptidyl-Peptidase IV Inhibitors. Family Practice. Tele-
medicine.

INTRODUCCIÓN

Las toxicodermias son dermatosis secundarias al efecto nocivo de diferen-
tes sustancias, fundamentalmente fármacos. Las manifestaciones princi-
pales se producen en la piel, mucosas y anejos. Cualquier medicamento 
es susceptible de producirlas y varían desde erupciones cutáneas banales 
hasta síndromes sistémicos de hipersensibilidad1.

El penfigoide ampolloso es una enfermedad ampollosa autoinmune en la 
que se producen anticuerpos Ig G dirigidos contra componentes de la mem-
brana basal y son los responsables de la formación de ampollas2,3.

Es la enfermedad ampollosa más frecuente en los países desarrollados en 
la población adulta. La incidencia, similar en hombres y mujeres es de 0,2-3 
casos por cada 100.000 habitantes. Suele presentarse en mayores de 75 
años2. Clínicamente se caracteriza por la aparición inicial de lesiones urti-
cariformes o eccematosas muy pruriginosas sobre las que posteriormente 
pueden aparecer ampollas tensas de contenido seroso o hemorrágico de 
predominio en tronco y superficies flexoras de las extremidades. Las ampo-
llas suelen resolverse sin dejar cicatriz con hiperpigmentación postinflama-
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Figura 1. Lesiones iniciales en las palmas de las manos, previas al tratamiento. Ampollas de contenido líquido claro, de 
medio centímetro de diámetro, indoloras, no sobreinfectadas.

toria en algunas ocasiones2.

No existen criterios diagnósticos establecidos, por 
lo que debemos basarnos en datos clínicos, histo-
lógicos e inmunológicos. Ante la sospecha clínica 
se deben realizar dos biopsias cutáneas (una de la 
vesícula para el estudio histológico y otra de piel 
sana para inmunofluorescencia directa)2,3.

En cuanto al tratamiento, tenemos tres grupos de 
fármacos: antiinflamatorios (corticoides tópicos, 
sulfamidas…), fármacos que disminuyen la pro-
ducción de anticuerpos patógenos (corticoides sis-
témicos, azatioprina, micofenolato…) y tratamien-
tos que aumentan la eliminación de anticuerpos 
patógenos del suero del paciente (inmunoglobuli-
nas endovenosas a altas dosis o plasmaféresis). En 
caso de la presentación localizada de la enferme-
dad, los corticoides tópicos de alta potencia son el 
tratamiento de elección. A la hora de elegir el trata-
miento, debemos individualizar y elegir fármacos lo 
menos tóxicos posibles2.

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 73 años, con anteceden-
tes personales de hipertensión arterial, dislipemia, 
diabetes tipo 2, fibrilación auricular paroxística y 
enfermedad renal crónica. Intervenido quirúrgica-

mente de pólipos en el colon y de carcinoma baso-
celular en 2015. En seguimiento por Dermatología 
por prurito generalizado sin lesiones visibles desde 
el 2017. En tratamiento con omeprazol 20 mg cada 
24 horas, flecainida 100 mg cada 12 horas, atenolol 
25 mg cada 24 horas, irbesartán 150 mg cada 24 
horas, amlodipino 10 mg cada 24 horas, metfor-
mina 850 mg + vildagliptina 50 mg cada 12 horas, 
repaglinida 0,5 mg cada 8 horas, apixaban 5 mg 
cada 12 horas y bilastina 20 mg cada 24 horas.

Acude a nuestra consulta de medicina de familia 
porque desde hacía dos meses presentaba lesio-
nes en ambas palmas de las manos que se inicia-
ron como pápulas duras que progresivamente au-
mentaron de tamaño y se rellenaron de contenido 
líquido con desaparición parcial tras una semana y 
descamación de la zona. Interrogando al paciente, 
refería que hacía ocho meses presentó un episodio 
similar que se resolvió con corticoides tópicos.

En la exploración física, se objetivan en ambas pal-
mas dos-tres ampollas de contenido claro, de me-
dio centímetro de diámetro, indoloras, no sobrein-
fectadas (Figura 1).

Dado la clínica del paciente, nos planteamos los 
siguientes diagnósticos diferenciales: urticaria, ec-
cema de contacto, eritema multiforme, pénfigo y 
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Figura 2. Lesiones en las palmas de las manos después del tratamiento.

penfigoide. Ante la duda diagnóstica, se decide co-
menzar tratamiento con clobetasol tópico y realizar 
teleconsulta a Dermatología.

Vemos los resultados de la teleconsulta, donde 
diagnostican al paciente de penfigoide ampolloso 
secundario a vildagliptina. Como hemos comenta-
do anteriormente, el diagnóstico de confirmación 
es anatomopatológico, pero ante la alta sospecha 
clínica, se decide retirar la vildagliptina, evitar otros 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 y seguir 
con corticoides tópicos, limpieza diaria con fórmu-
la a base de sulfatos de zinc, aluminio potásico y 
cobre y ver evolución.

Tras dos semanas con el tratamiento pautado y 
tras haber retirado la vildagliptina, se objetiva la 
desaparición casi completa de las lesiones (Figura 
2). Actualmente el paciente se encuentra en trata-

miento con insulina y asintomático.

DISCUSIÓN

Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 son 
fármacos hipoglucemiantes. Consiguen su efecto 
a través de acciones extrapancreáticas, inhibiendo 
la enzima dipeptidil peptidasa que es la encargada 
de la degradación de las incretinas. En el mercado 
existen: sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alo-
gliptina y linagliptina3.

En cuanto a los efectos secundarios más frecuen-
tes, destacan cefalea, estreñimiento, mareo, artral-
gias y mialgias, que suelen ser leves y bien tolera-
dos. En el caso de la vildagliptina, se ha descrito 
una mayor probabilidad de infecciones urinarias. A 
nivel dermatológico, se distinguen reacciones de 
hipersensibilidad, anafilaxia, angioedema y enfer-
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medades ampollosas3.

El penfigoide ampolloso se ha asociado a múltiples 
fármacos desde que en el año 1970 se reportó el 
primer caso por sulfasalacina. Algunos de estos 
fármacos son: espironolactona, furosemida, clo-
roquina, beta-bloqueantes, así como numerosos 
antibióticos. Además, últimamente se han descrito 
algunos casos asociados a los inhibidores de la di-
peptidil peptidasa-44.

Varios estudios, como el de Michael Benzaquen et 
al.4 el de Seon Gu Lee et al.5 y el de Khalaf Kridin 
et al.6, han descrito que los inhibidores de la dipep-
tidil peptidasa-4 se asocian con un incremento del 
riesgo de desarrollar penfigoide ampolloso. Y den-
tro de este grupo de fármacos, la vildagliptina es la 
que más se asocia al desarrollo de este.

Los médicos de familia tenemos un papel impor-
tante en el diagnóstico de estas enfermedades por 
la accesibilidad de los pacientes a nuestras consul-
tas. Y también en el seguimiento, por la posibilidad 
de generar consultas programadas para ir valoran-
do la evolución y la respuesta al tratamiento.

Actualmente, con el desarrollo de las nuevas tec-
nologías se han puesto en marcha herramientas 
como la teledermatología. Gracias a ellas, podemos 
comunicarnos con otros especialistas de manera 
cómoda y rápida ante cualquier duda diagnóstica, 
reduciendo de este modo el tiempo de espera del 
diagnóstico y tratamiento, siendo un aspecto posi-
tivo para nuestros pacientes.

En conclusión, se ha demostrado la asociación de 
los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 con el 
penfigoide ampolloso, por lo que ante un paciente 

con lesiones ampollosas y en tratamiento con algu-
no de estos antidiabéticos habría que incluir esta 
enfermedad dentro de nuestro diagnóstico dife-
rencial. Destacamos la importancia en este tipo de 
enfermedades de los médicos de familia tanto en 
el diagnóstico como en el seguimiento de la evolu-
ción y del tratamiento, pudiéndonos ser de ayuda 
herramientas como la teledermatología.
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Manifestaciones dermatológicas de la infección por 
COVID-19 en Pediatría

Gloria Maqueda-Zamoraa, Lucía Sierra-Santosb, Esther Sierra-Santosc y Juan Francisco 
Martínez-Ballestera

RESUMEN

Las manifestaciones clínicas de la COVID-19 son múltiples y variadas. Últimamente se han 
descrito lesiones cutáneas inespecíficas, más frecuentemente en niños y adolescentes, a veces 
como único síntoma clínico o en el contexto del cuadro típico de la infección.
Presentamos el caso de un niño de 10 años con manifestaciones cutáneas como única clínica 
de infección por SARS-CoV-2 en el contexto epidemiológico y familiar propio de la enfermedad.
Las situaciones de pandemia incrementan la relevancia de ampliar la sospecha diagnóstica 
ante cualquier tipo de síntomas e incluir aspectos epidemiológicos en el proceso diagnóstico. El 
pronóstico en niños sin comorbilidades, por lo general, es favorable, debiendo prestar especial 
atención a los signos inflamatorios y protrombóticos secundarios al SARS-CoV-2.

PALABRAS CLAVE:  Infecciones por Coronavirus. Eritema Multiforme. Isquemia. COVID-19. 
Vasculitis.

ABSTRACT

Dermatological manifestations of COVID-19 infection in paediatrics.

Clinical manifestations of COVID-19 are multiple and varied. Non-specific skin lesions have 
been lately described, more frequently in children and adolescents, sometimes as the only clini-
cal symptom or in the context of the typical picture of the infection. 
We present the case of a 10-year-old boy with skin manifestations as the only symptom of 
SARS-CoV-2 infection in the epidemiological and family context of the disease. Pandemic si-
tuations increase the relevance of extending diagnostic suspicion at any kind of symptom, and 
to include epidemiological aspects in the diagnostic process. Prognosis in children without co-
morbidities is usually favourable, but particular attention should be paid to inflammatory and 
prothrombotic signs secondary to SARS-CoV-2.

KEY WORDS: Coronavirus Infections. Erythema Multiforme. Ischemia. COVID-19. Vasculitis.

INTRODUCCIÓN

El SARS-CoV-2 presenta clínica larvada en niños y adolescentes, encon-
trándose una gran mayoría asintomáticos. Sin embargo, se están reportan-
do casos en los últimos días de lesiones dérmicas acrales como forma de 
presentación típica en pediatría1. Se presenta como acroisquemia purpúrica 
en los pulpejos de los dedos de los pies principalmente y son raras las ma-
nifestaciones en otros órganos, así como fiebre u otra clínica1. Es importante 
tener en cuenta el medio epidemiológico de este virus. Actualmente, en abril 
de 2020, nos encontramos en situación de pandemia, con casos confirma-
dos reportados en familiares de estos niños2. Además, debemos tenerlo en 
cuenta como diagnóstico diferencial para evitar la propagación del virus, 
especialmente a colectivos de riesgo. Presentamos el caso clínico sospe-
choso de COVID-19 visto en nuestra consulta de Atención Primaria.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente varón de 10 años de edad, sin antece-
dentes familiares ni personales de interés, con calendario de vacunaciones 
al día y percentiles de crecimiento adecuados, que es traído a consultas 
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de Atención Primaria, por lesiones dérmicas ma-
yoritarias en pulpejos de los dedos de diez días de 
evolución.

El paciente, inicialmente, presentó lesiones macu-
losas en el dorso de los dedos de la mano (Figu-
ra 1). Tres días después, le aparecieron pequeñas 
máculas y pápulas en cuarto dedo del pie izquierdo 
con base eritematosa y región circundante violá-
cea, que se extienden al resto de pulpejos y dorsos 
de los dedos de ambos pies en los siguientes diez 
días de clínica (Figura 2). Las lesiones no son pru-
riginosas ni dolorosas, no presentan vesículas ni 
signos de infección o sangrado activo. Asimismo, 
no refiere antecedentes traumáticos en esta zona 
que pudieran justificar este cuadro. Por último, al 
décimo día de comenzar con la clínica, presentó 
lesiones sobreelevadas, maculopapulosas, erite-
matosas con forma discoide en ambos codos, su-
gerente de eritema multiforme (Figura 3).

Respecto al resto de posibles manifestaciones 
relacionadas con la infección por SARS-CoV-2, 

únicamente refirió astenia marcada y pérdida de 
apetito. No presentó fiebre ni otros síntomas respi-
ratorios, digestivos o neurológicos.

Como tratamiento se le pautó mupirocina tópica en 
las zonas con aspecto sobreinfectado y metilpred-
nisolona en crema para aliviar el componente infla-
matorio provocado. La evolución a los catorce días 
de clínica fue favorable resolviéndose el cuadro.

Como antecedente social del menor cabe desta-
car que su madre es profesional sanitario en activo 
en pandemia de SARS-CoV-2. Esta ha presentado 
clínica sugestiva de este virus con cefalea holocra-
neana acompañada de febrícula, además de depo-
siciones diarreicas y astenia moderada. Al décimo-
cuarto día de clínica, al asociar además odinofagia, 
se realizó PCR de orofaringe para detectar carga 
viral en esta zona, resultando negativa, sin poder 
excluir por esta la sospecha de infección por este 
virus al realizarse en un momento avanzado de la 
clínica donde la carga viral puede no estar presente 
en esta región.

Figura 1. Pápulas eritematosas en los dedos de la mano.
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Figura 2. Máculo-pápulas en dedo del pie izquierdo, similar a eritema pernio (sabañones).

Figura 3. Máculo-pápulas de aspecto discoide sugerente de eritema multiforme.
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DISCUSIÓN

En diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan 
(China) se comenzaron a detectar los primeros ca-
sos de neumonía de un nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2)1,2. Los científicos chinos observaron ma-
nifestaciones cutáneas que podían ser atribuidas 
a este virus, pero dado el desconocimiento de su 
etiopatogenia no podrían descartarse otras opcio-
nes atribuibles como reacciones alérgicas medica-
mentosas u otros virus concomitantes1.

Posteriormente, con la expansión de la pandemia, 
los italianos hicieron una revisión de 88 casos en 
los que se observaron un 20,4 % de manifesta-
ciones cutáneas2. Estas manifestaciones en oca-
siones coincidieron en el tiempo con la infección 
aguda y otros, días después de la clínica. Además, 
se expresaron como rash eritematoso, urticaria, 
vesículas y eritema pernio (sabañones).

Se postula el efecto inflamatorio de este virus, que 
causa daño endotelial y alteraciones vasculares 
junto con la formación de microtrombos. Esto se 
ha visto en complicaciones frecuentes halladas en 
pacientes con COVID-19 como los ictus, trombos 
pulmonares o lesiones isquémicas3,4.

Patognomónicamente es plausible y encuadraría 
enmarcarlo como COVID-19 dado el marco epide-
miológico y el efecto protrombótico de los virus3.

La clínica y manifestaciones cutáneas observadas 
hasta el momento son propias en pacientes de 
edad pediátrica, sin patologías previas y con buen 
estado general. Además, en las series de casos 
recogidas llama la atención el contacto de estos 
casos con familiares sospechosos de coronavirus, 
como ha sido el caso de nuestro paciente4. Se han 
descrito lesiones eritematovioláceas, levemente o 
no pruriginosas, mayoritariamente en dorso y pul-
pejo de dedos de manos y pies; además, puede 
haber otras manifestaciones como rash eritemato-
so, vesículas y urticaria. En pacientes con enferme-
dades dermatológicas previas es frecuente que se 
vean agravadas, como la rosácea, eczemas, der-
matitis atópica y neurodermatitis1.

El diagnóstico, dado el contexto epidemiológico en 
el que nos encontramos, es clínico principalmente, 
bien con exploración física en los casos que sea 
posible o en muchos otros casos mediante tele-
medicina, describiendo las lesiones e incluso ad-
juntando fotos de los pacientes. Según los últimos 

protocolos vigentes en nuestro país al tratarse en 
gran medida de pacientes jóvenes sin comorbilida-
des ni factores de mal pronóstico para COVID-19, 
no estaría indicada la realización de pruebas de la-
boratorio para confirmar este virus5.

Debemos realizar el diagnóstico diferencial, ade-
más de con otro tipo de viriasis, reacciones me-
dicamentosas y enfermedades dermatológicas 
agravadas, con enfermedades que causen lesiones 
acroisquémicas, como la acrocianosis, el Schon-
lein-Henoch y otros tipos de vasculitis, incluso sep-
sis meningocócica o déficit de proteína C.

El tratamiento es sintomático, pudiendo manejar-
se con corticoides tópicos, antihistamínicos en el 
caso de prurito moderado, y antibióticos tópicos 
para evitar sobreinfecciones en las lesiones acrois-
quémicas6. Asimismo, convendría evitar en nues-
tros pacientes todo aquello que pudiera aumentar 
la vasoconstricción, como la aplicación de hielo o 
frío que podría empeorar la situación. Por lo general 
el pronóstico es bueno, autolimitándose en el tiem-
po las lesiones, sin aumentar las complicaciones ni 
mortalidad del COVID-19, por lo que no conside-
raríamos las complicaciones dermatológicas como 
factores de mal pronóstico de la enfermedad.

Llama la atención la variabilidad clínica de esta en-
fermedad, con especial mención a la edad pediá-
trica, ya que las manifestaciones cutáneas pueden 
ser una de las únicas alteraciones encontradas en 
los niños que pueden ser vectores para la transmi-
sión de la enfermedad en pacientes con riesgo alto 
de complicaciones, por lo que como médicos de 
familia es importante tener en cuenta este diagnós-
tico diferencial y realizar un correcto aislamiento 
del menor dentro de lo posible, así como medidas 
higiénico-dietéticas.
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Prescripción inapropiada en 
adultos mayores: Una mirada 
desde la atención primaria

Sr. Editor:

El mundo se enfrenta a una acelerada transición 
demográfica, en la que el número de adultos 
mayores está aumentando, y, como consecuencia, 
se incrementa la prevalencia de comorbilidades 
y el consumo de medicamentos1,2. Según 
estimaciones, para el año 2050, más del 20 % de 
la población mundial será adulta mayor (>60 años 
en países no desarrollados; >65 años en países 
desarrollados). Esta presenta predisposición a 
desarrollar interacciones y eventos adversos 
medicamentosos, por lo que requieren de una 
evaluación clínica global y estandarizada, donde se 
determine el estado funcional, cognitivo, afectivo, 
situación socioeconómica y de apoyo familiar, que 
la convierten en un reto clínico1-5.

Esta valoración integral constituye una necesidad 
latente de la Atención Primaria, dentro de la cual 
el Médico de Familia juega el rol principal4. La 
valoración geriátrica integral se diferencia de 
la evaluación médica estándar en que no solo 
se centra en la patología del anciano, sino que 
pretende un conocimiento más profundo no solo 
del paciente sino también de su entorno global, es 
decir, de aquello que tiene impacto y trascendencia 
en su persona2. Por ello, es indispensable identificar 
las problemáticas que aquejan a la persona mayor, 
para integrarla e interpretarla en conjunto con los 
diagnósticos de cada paciente, con apoyo de 
equipos multidisciplinarios para ofrecer la mejor 
opción terapéutica posible3-6. 

El abordaje integral del paciente geriátrico tiene 
como componente fundamental la optimización 
del manejo farmacológico, un proceso complejo 
debido a la necesidad de reconocer los cambios 
farmacocinéticos y fármacodinámicos del mayor, 
conocer la correcta indicación del medicamento, 
manejar la dosis correcta y tener la capacidad de 
identificar tempranamente la toxicidad asociada, 
mediante un adecuado proceso de seguimiento a 
los pacientes5,7.

La prescripción de medicamentos forma parte 
inseparable del acto médico, sin embargo, la 
medicina actual padece un grave y creciente 
contratiempo llamado polifarmacia, el cual, 

configura un problema de salud pública6. Aunque 
cualquier profesional sanitario debe evitar 
la polimedicación, el Médico de Familia y el 
personal de enfermería de Atención Primaria son 
elementos fundamentales en la conciliación de 
medicamentos2,6. En esta se estudia la medicación 
habitual prescrita después de una consulta médica 
o tras un ingreso hospitalario por parte de estos 
profesionales, puesto que son el personal sanitario 
que mejor conoce el contexto biopsicosocial de 
cada paciente6. 

La polifarmacia es definida como el uso de 5 a 
10 medicamentos, mientras que la polifarmacia 
excesiva hace relación a la prescripción de más 
de 10 medicamentos. La polifarmacia no solo tiene 
una concepción cuantitativa, sino que, en caso 
de que un medicamento prescrito se encuentre a 
una dosis inadecuada o sin una indicación precisa, 
incluyendo los medicamentos sin fórmula médica o 
suplementos herbales los cuales se encuentran en 
aumento, se estaría incurriendo en polifarmacia5,8.

Las consecuencias de la polifarmacia se 
pueden dividir en seis grupos: 1. Reacciones 
adversas medicamentosas; 2. Interacciones 
medicamentosas; 3. Cascadas de prescripción; 4. 
No adherencia al tratamiento médico; 5. Incremento 
de la prevalencia de síndromes geriátricos; 6. 
Medicación potencialmente inapropiada en 
ancianos5.

En nuestro medio, entre el 11,5 – 62,5 % de la 
población geriátrica se encuentra polimedicada, 
por tanto todo el personal sanitario debe estar 
entrenado para no inducir la polimedicación en 
mayores, identificarla tempranamente y prevenir 
la aparición de complicaciones asociadas a 
este fenómeno, de modo que, se recomienda la 
aplicación de diferentes estrategias de tamizaje1,2,5. 
En Atención Primaria, son varias las herramientas 
disponibles para identificar la polifarmacia en 
las personas mayores, como los criterios de 
adecuación terapéutica de Beers actualizados, 
propuestos por la Asociación Americana de 
Geriatría, y los criterios STOP-START, por sus 
siglas en inglés de Screening Tool of Older Person´s 
Prescriptions y Screening Tool to Alert doctors to 
Right i.e. appropiate, indicated Treatment1,3,5,7.

Desprescripción, es el proceso de retiro de una 
medicación inapropiada, supervisada por un 
profesional de la salud, con el objetivo de reducir 
la polifarmacia y mejorar los desenlaces clínicos10. 
A pesar de que el proceso de desprescripción no 
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se encuentra exento de riesgos (efectos rebote, 
recurrencia de síntomas para los cuales estaban 
siendo utilizados, entre otros)9, en población 
vulnerable sometida a polimedicación, el personal 
responsable del tratamiento debe apoyarse en 
principios científicos (falta de indicación clara, 
posibles eventos adversos, cambio en los objetivos 
terapéuticos) y éticos (autonomía, beneficiencia, 
no maleficiencia y justicia) para desprescribir 
una terapia10. Con este conocimiento, el Médico 
de Familia no debe temer a la hora de retirar un 
medicamento (desprescripción) o realizar cambios, 
y si al hecho de incurrir en inercia clínica (inercia 
terapéutica)6,11.

En nuestra práctica diaria, utilizamos los criterios 
de adecuación terapéutica de Beers actualizados 
por su práctica implementación, la evidencia 
científica disponible y su utilidad para mejorar la 
selección de fármacos a prescribir, y desprescribir, 
reduciendo así la frecuencia de efectos adversos 
asociados a la polifarmacia en población geriátrica.
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Revista Clínica de Medicina de Familia, Publicación Oficial 
de la Sociedad Castellano-Manchega de  Medicina de Fa-
milia y Comunitaria, considerará para su publicación traba-
jos relacionados con esta especialidad. La revista seguirá 
los requisitos de uniformidad para manuscritos presentados 
para publicación en revistas biomédicas elaborados por el 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.

REQUERIMIENTOS LEGALES

Revista Clínica de Medicina de Familia es una publicación 
Open Access y no se exigen cargos o tasas a los autores 
por divulgar en ella sus trabajos. Los artículos de la revista 
se encuentran disponibles bajo la licencia Creative Com-
mons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (by-
-nc-nd): con fines no comerciales, permite a otros distribuir 
y copiar el artículo e incluirlo en una obra colectiva, siempre 
que se indique la autoría y que no se altere ni modifique el 
artículo.

Los originales aceptados quedan como propiedad de Re-
vista Clínica de Medicina de Familia y el autor cede, en caso 
de publicación, de forma exclusiva a Revista Clínica de Me-
dicina de Familia los derechos de reproducción, distribuci-
ón, traducción y comunicación pública (por cualquier medio 
o soporte, incluso sonoro, audiovisual o electrónico) de su 
trabajo, si bien el autor puede reutilizar su trabajo con fines 
no comerciales, incluyendo su depósito en repositorios ins-
titucionales, temáticos o páginas web personales.

Es necesario adjuntar la adecuada autorización para la re-
producción de material ya publicado. Los autores son res-
ponsables de obtener los permisos para reproducir en Re-
vista Clínica de Medicina de Familia material (texto, tablas o 
figuras) publicado previamente. Estos permisos deben so-
licitarse tanto al autor como a la editorial que ha publicado 
dicho material. No se aceptarán trabajos ya publicados o 
presentados al mismo tiempo a otra revista.

Los autores deben comunicar en la carta de presentación 
cualquier asociación comercial que pudiera dar lugar a un 
conflicto de intereses en relación con el artículo publicado. 
Asimismo deberán remitir un documento de declaración de 
conflicto de intereses. 

Cuando se presenten estudios realizados en seres hu-
manos, se indicará si los métodos seguidos cumplen las 
normas éticas del comité ético de investigación clínica 
correspondiente. No han de utilizarse nombres, iniciales o 
números de historias clínicas de pacientes, en especial en 
las ilustraciones. Cuando se presenten experimentos con 
animales se debe indicar si se han seguido las normas del 
centro o del consejo nacional de investigación, o las posi-
bles leyes nacionales respecto al cuidado y uso de animales 
de laboratorio.

Los datos de carácter personal que se solicitan van a ser 
tratados en un fichero automatizado, con la finalidad de 
gestionar la publicación de los artículos aceptados. Salvo 

que indiquen lo contrario, al enviar el artículo los autores 
autorizan expresamente que sus datos relativos a nombre, 
apellidos, dirección profesional y correo electrónico sean 
publicados en Revista Clínica de Medicina de Familia, así 
como en la página web (http://www.revclinmedfam.com/), 
con la finalidad de que se conozcan los autores del artículo 
y de que los lectores puedan comunicarse con ellos.

SECCIONES DE LA REVISTA

Editoriales

Se incluyen trabajos que supongan una puesta al día riguro-
sa o una puntualización interesante sobre algún tema rela-
cionado con la Especialidad de Medicina Familiar y Comu-
nitaria. Los editoriales se realizarán preferentemente por en-
cargo del Comité Editorial. Tendrán una extensión máxima 
de cinco hojas y podrán incluir hasta dos figuras o tablas.

Originales

Preferentemente trabajos de investigación prospectivos y 
otras contribuciones originales sobre la etiología, la clínica, 
la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de los pro-
blemas de salud. La extensión máxima será equivalente a 
unas 12 hojas tamaño DIN A4 y se admitirán hasta 8 figuras 
o tablas. El número máximo recomendado de autores es de 
6. En los grupos de trabajo o autores corporativos el listado 
de participantes aparecerá a pie de página o, si su núme-
ro es elevado, al final del artículo. Es recomendable que el 
número de referencias bibliográficas no sea superior a 30.

Originales breves

En esta sección se considerarán los trabajos de investiga-
ción que por sus características especiales (series con nú-
mero reducido de observaciones, trabajos de investigación 
con objetivo y resultados muy concretos, estudios epide-
miológicos descriptivos, entre otros) pueden ser publicados 
en forma más abreviada y rápida.

Cada trabajo deberá estructurarse como un artículo origi-
nal. La extensión máxima del texto (sin incluir el resumen, la 
bibliografía ni las imágenes) será de 1.500 palabras, equiva-
lente a 3 hojas tamaño DIN A4, en letra Arial 12 e interlinea-
do sencillo. Se admitirán hasta 3 figuras o tablas y entre 10 
y 15 referencias bibliográficas. El número máximo recomen-
dado de autores será de seis.

Se acompañara de un resumen en español e inglés, de 150 
palabras, estructurado bajo los siguientes apartados: ob-
jetivo, diseño, emplazamiento, participantes, mediciones 
principales, resultados y conclusiones.

Artículos especiales

Trabajos de revisión bibliográfica sobre un tema relaciona-
do con la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Los artículos especiales se realizarán preferentemente por 
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encargo del Comité Editorial de Revista Clínica de Medi-
cina de Familia. Se publicarán preferentemente revisiones 
sistemáticas fundamentadas en medicina basada en la evi-
dencia. Tendrán una extensión máxima de unas 12 hojas y 
podrán incluir hasta 8 figuras o tablas. Se recomienda que 
el número de firmantes no sea superior a seis.

Revisión de guías clínicas

Trabajos de revisión de guías clínicas sobre el manejo de 
problemas de salud prevalentes y relevantes en el ámbito 
de Atención Primaria, incluyendo recomendaciones siste-
máticas útiles en la toma de decisiones para situaciones 
clínicas concretas y para una atención sanitaria apropiada. 
Las revisiones de guías clínicas se realizarán preferente-
mente por encargo del Comité Editorial de Revista Clínica 
de Medicina de Familia. Tendrán una extensión máxima de 
unas 10 hojas y podrán incluir hasta 8 figuras o tablas. Se 
recomienda que el número de firmantes no sea superior a 
seis.

Un paciente con…

Exposición resumida de un caso clínico de interés que su-
ponga una aportación importante. La extensión máxima del 
texto será de 4 hojas y se admitirán hasta 3 figuras o tablas. 
Es recomendable que el número de autores no sea superior 
a cuatro y que las referencias bibliográficas no sean más 
de diez. Si se reproducen fotografías o datos de pacientes, 
estos no deben ser identificativos del sujeto. En todos los 
casos, los autores deben haber obtenido el consentimiento 
informado escrito del paciente en el que autorice su publi-
cación, el cual debe ser enviado al Comité Editorial. El ma-
nuscrito también debe incluir en la sección “Agradecimien-
tos” la siguiente información: “Se obtuvo el consentimiento 
escrito del paciente (o de sus familiares) para la publicación 
del manuscrito”.

Cartas al editor

En esta sección se publicarán objeciones, comentarios, ob-
servaciones o experiencias relativas a artículos publicados 
recientemente en Revista Clínica de Medicina de Familia u 
otros temas de interés para el médico de familia. La exten-
sión máxima será de 2 hojas y se admitirá una figura y una 
tabla. Es recomendable que el número de autores no sea 
superior a cuatro.

PROCESO EDITORIAL

Los manuscritos se remitirán a través de la página Web 
de la revista http://www.revclinmedfam.com/ o por correo 
electrónico a la dirección info@scamfyc.org.

Deberá acompañar al manuscrito una carta de presentaci-
ón dirigida al Editor de Revista Clínica de Medicina de Fa-
milia en la que se solicite la evaluación del mismo para su 
publicación y se especifique la sección de la Revista donde 
se desea que se publique. En dicha carta deberá indicarse 

que el contenido del trabajo no ha sido publicado con an-
terioridad y que el mismo artículo, o una parte de él, no han 
sido enviados simultáneamente a otra revista. Los autores 
deben poner en conocimiento cualquier circunstancia que 
pudiera suponer un conflicto de intereses.

El autor recibirá un acuse de recibo del trabajo remitido 
con un número de identificación asignado. Los manuscritos 
serán revisados por el Comité Editorial, que se reserva el 
derecho de devolver aquellos que no cumplan con las ins-
trucciones indicadas.

Todos los artículos remitidos a la revista serán revisados 
anónimamente por dos evaluadores expertos, externos a la 
Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y 
Comunitaria. El Comité Editorial valorará dichos comenta-
rios y se reserva el derecho a rechazar los trabajos que no 
juzgue apropiados, así como de proponer modificaciones 
cuando lo considere necesario.

Siempre que el Comité Editorial sugiera efectuar modifica-
ciones en los artículos, los autores deberán remitir, junto 
a la nueva versión del manuscrito, una carta en la que se 
expongan de forma detallada las modificaciones efectua-
das. Esta versión modificada se podrá remitir por correo 
electrónico o, en su defecto, por correo postal, haciendo 
referencia al número de identificación previamente asigna-
do al artículo y especificando que se trata de una versión 
modificada.

Los trabajos remitidos a los autores para la introducción 
de modificaciones deben ser devueltos a la redacción de la 
revista en el plazo de 20 días; en caso contrario, el Comité 
Editorial no garantiza su publicación.

Al autor de correspondencia se le comunicará la decisión 
acerca de la aceptación, nuevas modificaciones o rechazo 
del artículo. 

El Comité Editorial se reserva el derecho de realizar cam-
bios en el texto en aras de una mejor comprensión del mis-
mo, sin que de ello se derive un cambio de su contenido. 
Estas modificaciones deberán ser aprobadas por los auto-
res antes de su publicación.

El autor de correspondencia recibirá las pruebas de im-
prenta del artículo para su corrección. Las pruebas se revi-
sarán cuidadosamente y se marcarán los posibles errores, 
devolviéndolas corregidas en menos de 72 horas. El Comité 
Editorial se reserva el derecho de admitir o no las correc-
ciones efectuadas.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se presentarán en hojas tamaño DIN A4, a do-
ble espacio (26 líneas por página, con tipo de letra Arial 
tamaño 12 cpi) y por una sola cara. Las páginas deben ir 
numeradas consecutivamente en el ángulo superior dere-
cho. Cada parte del trabajo comenzará con una nueva hoja, 
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en el siguiente orden:

Primera página

Se indicará el título del artículo (conciso e informativo), nom-
bre y apellidos de los autores, denominación del centro de 
trabajo, ciudad y país, la dirección completa del autor para 
la correspondencia y un teléfono, fax o correo electrónico 
de contacto. Si se desea hacer mención del grado acadé-
mico o de los cargos que desempeñan los autores se hará 
referencia a pie de página. Se incluirá, si procede, la fuente 
de financiación del trabajo u otra información relevante, por 
ejemplo, si ha sido presentado previamente en una jornada 
o congreso, si ha recibido algún premio, etc.

Segunda página

Se incluirá el título del trabajo, el resumen/abstract y las pa-
labras clave/key words derivadas del Medical Subject He-
adings (MeSH) de la National Library of Medicine (mínimo 
3, máximo 6) (disponible en: http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/meshbrowser.cgi). En los artículos originales se in-
cluirá el resumen en español e inglés que será de aproxima-
damente de 250 palabras, estructurado bajo los siguientes 
apartados: objetivo, diseño, emplazamiento, participantes, 
mediciones principales, resultados y conclusiones. En los 
artículos de revisión, el resumen y abstract será de 250 pa-
labras estructurado según los siguientes apartados: objeti-
vo, estrategia de búsqueda, selección de estudios y de da-
tos, síntesis de resultados y conclusiones. A fin de facilitar la 
valoración anónima de todos los trabajos se recomienda no 
incluir ni en esta página ni en el texto, datos identificativos 
de los autores o lugar de trabajo.

Tercera página y sucesivas

Los trabajos deberán estar divididos en apartados siendo 
deseable que se ajusten, siempre que ello sea posible, al 
esquema siguiente:

Editoriales: sistematizados al máximo en función del conte-
nido del trabajo.

Originales: introducción, material (o pacientes) y métodos, 
resultados, discusión y conclusiones. 
La introducción será lo más breve posible, limitándose a 
proporcionar la explicación necesaria para la comprensión 
del texto que sigue, debiendo incluir los fundamentos teó-
ricos, los antecedentes del problema y la elaboración del 
objetivo del estudio. 
En el material (o pacientes) y métodos se indicará el tipo 
de estudio, ámbito o emplazamiento, tiempo que ha dura-
do, las características y modo de selección de la sujetos, 
los criterios de inclusión y exclusión seguidos, las variables 
de interés y las técnicas empleadas, proporcionando los 
detalles suficientes para que una experiencia o un trabajo 
determinado pueda ser reproducido sobre la base de esa 
información. Al hacer referencia a fármacos o productos 
químicos deberá indicarse el nombre genérico, la dosifica-

ción y la vía de administración. Si se trata de métodos o 
procedimientos muy utilizados y conocidos, debe propor-
cionarse la cita bibliográfica correspondiente y evitar su 
descripción detallada. En el caso de ensayos clínicos con 
distribución aleatoria se debe detallar el método utilizado 
para la aleatorización y si la asignación aleatoria se man-
tuvo oculta. Se han de describir los métodos estadísticos 
utilizados con el nivel de significación aceptado. Las uni-
dades de medida han de estar expresadas, al menos, en 
el Sistema Internacional de Unidades. Cuando se trate de 
experimentos relacionados con seres humanos, se ha de 
indicar si los procedimientos seguidos fueron aprobados 
por el Comité Ético de Investigación Clínica de la institución 
correspondiente. Asimismo, se debe hacer constar que se 
ha obtenido la autorización de los individuos. 
En resultados se deben cuantificar los hallazgos y presen-
tarlos con los indicadores apropiados de medición de error 
o incertidumbre (como los intervalos de confianza). En esta 
sección se debe relatar, pero no interpretar, los datos ob-
tenidos con el material y métodos utilizados, con la ayuda 
de figuras y tablas si fuera necesario. Los resultados de-
ben ser concisos y claros. Los manuscritos que presenten 
resultados de un ensayo clínico de grupos paralelos con 
distribución aleatoria deberán incluir el diagrama de flujo 
CONSORT (http://www.consort-statement.org) en el que se 
ilustra la distribución y el progreso de los pacientes a los 
largo del estudio. 
En discusión se ofrecerán las opiniones sobre el tema sin 
repetir datos aportados en la introducción o en los resul-
tados. En esta sección deben desarrollarse los siguientes 
aspectos: hallazgos relevantes, aplicación práctica de los 
resultados, concordancia o discordancia con observacio-
nes previas, problemas metodológicos que pudieran existir 
y directrices para futuras investigaciones. No es necesario 
incluir conclusiones, en todo caso, estas deben derivarse 
del estudio. 
Se incluirán agradecimientos cuando se considere oportu-
no, mencionando a las personas, centros o entidades que 
hayan colaborado en el estudio. 
En bibliografía las referencias se presentarán según el or-
den de aparición en el texto, con numeración arábiga cor-
relativa. En el artículo constará la numeración de la cita en 
superíndice. Las citas deberán comprobarse sobre los artí-
culos originales y se elaborarán según las normas de Van-
couver (http://www.icmje.org/). Los nombres de las revistas 
serán abreviadas de acuerdo con el Index Medicus/Medline 
(http://www. ncbi.nlm.nih.gov/ entrez/jrbrowser.cg).
A continuación se dan unos ejemplos de formatos de citas 
bibliográficas:

1. Artículos de revistas. Relacionar todos los autores si 
son seis o menos. Si son más, relacionar solo los seis 
primeros, añadiendo la expresión et al.: Jimeno Mollet 
J, Molist Brunet M, Franch Nadal J, Serrano Borraz V, 
Serrano Barragán L, García Jiménez R. Variabilidad en 
la estimación del riesgo coronario en la diabetes melli-
tus tipo 2. Aten Primaria. 2005; 35:30-6.
2. Autor(es) personal(es) de libro. De la Serna de Pe-
dro I. Manual de psicogeriatría clínica. Barcelona: Ed. 
Masson; 2000.
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3. Capítulo de un libro. Phillips SJ, Whisnant JP. Hi-
pertensión and stroke. En: Lara IH, Brenner BM, edi-
tors. Hipertensión: pathophysiology, diagnosis and 
management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. 
p. 465-78.

Artículos especiales: cuando se trate de revisiones, incluirán 
objetivo, estrategia de búsqueda, selección de estudios y 
datos, síntesis de resultados y conclusiones.
En objetivo se establecerá el propósito principal de la re-
visión e incluirá información sobre la población estudiada, 
intervenciones, exposiciones o resultados que se van a re-
visar. 
En la estrategia de búsqueda se resumirán las fuentes de 
información utilizadas mencionando las restricciones y se 
indicará si se ha contado con expertos, base de datos o 
publicaciones, años incluidos en la búsqueda, etc. 
En selección de estudios se describirán los criterios de se-
lección de los artículos considerados como relevantes.
En selección de datos se describirá la metodología utilizada 
para la extracción de datos de cada artículo. 
En síntesis de resultados se referirán los principales resul-
tados de la revisión.  
En conclusiones se indicarán las relevantes y se recomen-
dará la dirección de estudios futuros. 
En palabras clave, tablas, figuras y bibliografía se seguirán 
las mismas normas que las reseñadas en los Originales.

Notas Clínicas (un paciente con…): introducción, observa-
ciones clínicas, discusión o comentarios y agradecimientos.

Cartas al Editor: no precisan apartados.

Figuras (esquemas, gráficas o fotografías): las fotografías se 
seleccionarán cuidadosamente procurando que sean de la 
mejor calidad posible y omitiendo las que no contribuyan 
a una mejor comprensión del texto. Es importante que las 
fotografías se envíen en formato jpg o tiff a alta resolución, 
con un tamaño mínimo de 1280 x 1024 pixels. Tanto las 
fotografías como los esquemas y las gráficas irán numera-

dos (números arábigos) correlativa y conjuntamente como 
figuras. Si se utilizan fotografías de personas, no deben ser 
identificables o bien se han de acompañar de un permiso 
escrito para utilizarlas. Las fotografías, esquemas y gráfi-
cas se presentarán separadamente del texto, cada una en 
una página diferente, acompañadas cada una de su corres-
pondiente pie de figura. Deben ser autoexplicativas, con un 
título breve que describa su contenido. Las figuras deben 
utilizarse solo si la información no puede presentarse cla-
ramente de otra forma. No deben repetirse en gráficos los 
datos ya presentes en tablas o texto.

Tablas: Se presentarán en hojas aparte. Incluirán numera-
ción arábiga y encabezamiento con un título genérico de 
su contenido, ajustándose a una ocupación máxima de una 
hoja. Las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de 
una nota explicativa a pie de tabla. Las tablas deben ser lo 
más sencillas posible y no han de duplicar información que 
se presenta en el texto. Las filas y columnas deben ir prece-
didas de un encabezamiento breve que identifique el mate-
rial que contiene. Si se incluyen datos que no proceden del 
estudio, debe señalarse claramente con una nota al pie de 
tabla que identifique la fuente. Cuando se presenta más de 
una tabla, se debe utilizar un formato similar para facilitar 
su comprensión al lector. Todas las tablas deben aparecer 
mencionadas en el texto.
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Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comu-
nicaciones publicados en la revista son del autor(es), y no 
necesariamente del Comité Editorial. Tanto el Comité Edito-
rial como la Sociedad Castellano- Manchega de Medicina 
de Familia y Comunitaria declinan cualquier responsabilidad 
sobre dicho material. Ni el Comité Editorial ni la Sociedad 
Castellano- Manchega de Medicina de Familia y Comuni-
taria garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie 
en la revista, ni garantizan las afirmaciones realizadas por el 
fabricante sobre dicho producto o servicio.




