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El futuro terapéutico de la psoriasis pasa 
por ofrecer tratamientos más seguros 

Podría decirse que uno de los in-
convenientes en el tratamiento 
de la psoriasis son los  efec-
tos secundarios que puede 

provocar. Si bien los medicamentos in-
munosupresores y, especialmente los 
biológicos, han supuesto una alterna-
tiva terapéutica eficaz, en algunas oca-
siones podían incentivar la aparición de 
molestias o incluso de enfermedades en 
la persona afectada. Algo poco frecuen-
te pero no por ello carente de importan-
cia. De este modo y hasta que no llegue 
la cura definitiva, parece que el interés 
de la comunidad científica está focali-
zado en poder ofrecer tratamientos ca-
da vez más efectivos y seguros. Claro 
ejemplo de ello es el nuevo medicamen-
to Apremilast. Si bien no puede consi-

derarse más efectivo que muchos otros 
fármacos (sobre todo los biológicos), 
sí que es, para Pablo Coto, dermatólo-
go del Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA), una opción efectiva y 
apropiada para pacientes con psoriasis 
moderada-severa. “Este medicamento 
no solo está demostrando unas altas ta-
sas de efectividad en la mayoría de los 
casos de pacientes en fase moderada-
severa, sino que además consigue dis-
minuir considerablemente el riesgo de 
sufrir efectos secundarios”, afirma. 

Este nuevo medicamento se caracteri-
za por tener un novedoso mecanismo 
de acción, pues actúa inhibiendo la fos-
fodiesterasa 4 (PDE4), una enzima que 
predomina en las células que intervienen 
en el proceso inflamatorio y que condu-
ce a la psoriasis y a la artritis psoriási-
ca. Mediante esta inhibición, Apremilast 
consigue el aumento intracelular de los 
niveles de adenosin-monofosfato cícli-
co (AMPc) y modula, de este modo, la 
expresión de citoquinas inflamatorias 
que están involucradas en estas dos 

enfermedades. Según Carlos González, 
médico adjunto del servicio de reumato-
logía del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, el esquema del tra-
tamiento de la psoriasis ha cambiado. 
“Si lo que hacíamos antes era usar un 
fármaco anti-TNF tras un fallo de medi-
cación como el metotrexato, ahora an-
tes de llegar a esto, se podrá utilizar 
Apremilast”, explica este reumatólo-
go. Sin olvidar la ventaja que supone en 
cuanto a comodidad poder administrar-
lo por vía oral y no mediante inyecciones, 

como es el caso de algunos inmunosu-
presores y biológicos. Una ventaja espe-
cialmente recalcable para los niños. Y es 
que no debe descuidarse que la psoria-
sis también afecta a los más pequeños, 
concretamente, un 30% de los pacien-
tes adultos ya padecía esta enfermedad 
durante la infancia. Aunque este nuevo 
medicamento no está aprobado para la 
población infantil, los ensayos clínicos 
que se están llevando a cabo parecen 
indicar que no deberemos esperar mu-
cho, o al menos así lo hace intuir Raúl 
de Lucas, jefe de sección de dermatolo-
gía pediátrica del Hospital La Paz y uno 

de los especialistas que están llevando 
a cabo dicho estudio. “Es un tratamien-
to que promete, aunque aún falta tiempo 
para poder aprobarlo en niños”, seña-
la. Parece que Apremilast representa un 
paso más hacia el futuro de la terapia de 
la psoriasis que, como Raúl de Lucas ex-
plica, pasa por crear fármacos seguros 
que no provoquen efectos secundarios 
y que se puedan mantener durante el 
tiempo. Sin olvidar que uno de los gran-
des retos será adelantarse a las comor-
bilidades que provoca esta afección, que 
no son pocas. “Las investigaciones van 
encaminadas a poder identificar el ti-
po de paciente que presentará una pso-
riasis más severa y que tenga mayor 
predisposición a desarrollar comorbili-
dades para poder ofrecer tratamientos 
preventivos y multidisciplinares”, con-
cluye el dermatólogo de Lucas. 

Un nuevo fármaco permite controlar la inflamación con menor riesgo de efectos secundarios
SOFÍA LARRUCEA. BARCELOnA

Las investigaciones van 
encaminadas a identificar 
qué  paciente presentará 
una psoriasis más severa

Se espera que 
Apremilast también 
se apruebe para los 
pacientes pediátricos Este nuevo medicamento se caracteriza por tener un novedoso mecanismo de acción, pues 

actúa inhibiendo la fosfodiesterasa 4 (PDE4).
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Dependecia

REDACCIÓN. BARCELOnA

Más de un millón de perso-
nas mayores viven solas y 
muchas de ellas no reciben 
visitas durante meses ni ha-

blan con nadie durante días.  Una reali-
dad que se recrudece aún más, si cabe, 
en fechas tan señaladas como estas. 
“La soledad es uno de los problemas 
más graves de nuestros mayores”, 
afirma Antoni Aguilera, presidente de 
Cruz Roja en Catalunya, organización 
que atiende a cerca de 250.000 perso-
nas mayores al año y que, con el obje-
tivo de ayudarlas, ha promovido junto 
a la farmacéutica Sanofi una campaña 
solidaria destinada a apoyar a aque-
llas que se encuentren en situación de 
soledad.
El objetivo es, de este modo, que cada 
trabajador de la mencionada farmacéu-
tica y sus hijos elaboren una postal de 
Navidad con mensajes personalizados 
que la Cruz Roja enviará a gente ma-
yor que vive sola. Además, también se 
les entregará una planta como elemen-
to que puede contribuir a mejorar su sa-
lud emocional.
No es la primera vez que ambas entida-
des colaboran para ofrecer ayuda a per-
sonas de edad avanzada. El año pasado 
ya lo hicieron con un proyecto destinado 
a ofrecer apoyo a aquellas que estuvie-
sen en riesgo de exclusión social.
La acción solidaria de este año se acom-
paña de un emotivo video protagonizado 
por tres mujeres mayores que viven so-
las y que reciben, por sorpresa, la visita 
de tres hijos de trabajadores de Sanofi. 
El vídeo puede encontrarse en youtu-
be bajo el título: La postal que cambia la 
Navidad.

Soledad, la peor 
enfermedad de 
la gente mayor

Cinco de cada diez hombres 
mayores de 50 años pade-
ce alopecia androgenética. 
Sus causas se relacionan, 

en la mayoría de los casos, con fac-
tores genéticos y hormonales. En 
los hombres el desencadenante 
es la enzima 5-alfa-reductasa, que 
convierte la testosterona en dihi-
drotestosterona (DHT) y que, jun-
to con una predisposición genética, 
provoca la reducción del número de 
folículos pilosos, haciendo que el 
pelo sea cada vez más fino y lige-
ro hasta su desaparición. Se trata 
de una afección que puede ocasio-
nar un gran impacto emocional y, 
por lo tanto, puede repercutir en 
las relaciones personales, socia-
les y laborales, sobre todo entre los 
hombres más jóvenes. Por ello, no 
resulta extraño que, tal y como in-
dica Rebeca Bella, dermatóloga de 
la unidad de tricología del Hospital 
9 de Octubre de Valencia, cada vez 
sean más los interesados en tratar 

la calvicie. La alopecia androgenéti-
ca se puede combatir y son muchos 
los avances que han permitido que 
dicho tratamiento cada vez sea más 
fácil y cómodo. Aunque, como ma-
tiza esta especialista, para que el 
tratamiento sea lo más efectivo po-
sible, es importante que la terapia 
empiece justo cuando la persona 
empieza a notar los primeros sínto-
mas de la calvicie. “Si tratamos el 
cabello en fases incipientes de caí-
da, podemos volver a estimular la 
raíz e intentar que vuelva a crecer 
el pelo. Sin embargo, si pasa mucho 
tiempo, se produce lo que se cono-
ce como fibrosis y esa raíz, aunque 
se estimule, es inviable y el único 
tratamiento posible es el injerto”, 
explica. 
Los tratamientos cada vez son más 
cómodos y fáciles de aplicar. Si 
bien el tradicional minoxidil en for-
ma de solución tópica ofrecía bue-
nos resultados, su aplicación en 
forma de loción presentaba algu-
nas incomodidades para el usuario. 
Claro ejemplo es el efecto grasien-
to que podía dejar y que hacía que el 

cabello pareciese sucio. Sin olvidar 
los problemas de tolerabilidad que 
también podía comportar en algu-
nos pacientes. “Los excipientes al-
cohólicos provocan muchas veces 
reacciones de dermatitis irritativa, 
es decir, picor en cuero cabelludo”, 
asegura la dermatóloga Rebeca 
Bella. Unos inconvenientes que 
provocaban, en muchos casos, que 
la adherencia al tratamiento no fue-
se la correcta y, en consecuencia, 
que su efectividad tampoco fuese 
la deseada. Algo que, sin embar-
go, ha podido solucionarse gracias 
a la llegada del minoxidil en forma 
de espuma. Este, tal y como explica 
la especialista Bella, es mucho me-
nos “pringoso”, deja mejor el cabe-
llo y presenta mayor tolerabilidad. 
La acción del minoxidil es princi-
palmente vascular. “Clásicamente 
se había considerado ajeno a la ac-
ción de los andrógenos, pero tra-
bajos recientes apuntan a una 
posible acción sobre los receptores 
de estos, disminuyendo su suscep-
tibilidad”, concluye la dermatóloga 
Rebeca Bella. 

La mitad de los hombres mayores de 50 
años padece alopecia androgenética

Dermatología

S.L. BARCELOnA

La psoriasis no solo afecta a la piel

La psoriasis es una enfermedad infla-
matoria de la piel y de las articula-
ciones que afecta a alrededor de 125 
millones de personas en el mundo y 

a 1,1 millones en nuestro país. A pesar de 
estar catalogada como una dolencia derma-
tológica, sus afectaciones pueden ir mucho 
más allá. Concretamente, se ha visto que, so-
bre todo en casos moderados o graves, esta 
enfermedad presenta una relación con otras 
manifestaciones sistémicas. Y la lista no es 
reducida. Diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, obesidad, enfermedad coronaria o 
de Crohn, son algunas de las enfermedades 
asociadas. Sin olvidar la repercusión psicoe-
mocional. “La psoriasis puede llegar a pro-
ducir frecuentes episodios de ansiedad o 
depresión”, apunta Esteban Dauden, jefe de 
servicio de dermatología y director de la uni-
dad de psoriasis del Hospital Universitario 
La Princesa de Madrid. Las comorbilida-
des no son pocas, y su conocimiento es para 
los especialistas cada vez más importante, 
no solo para mejorar el diagnóstico precoz 
y su prevención, sino también para mejorar 
su tratamiento. “El abordaje multidisciplinar 

es un elemento clave en el control de la en-
fermedad y en la promoción de la salud de 
estos pacientes”, señala Carlos Guijarro, in-
ternista del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón, también de Madrid.
Aunque los mecanismos por los que se pro-
duce esta asociación aún no son bien co-
nocidos, un elemento común es el proceso 
inflamatorio al que están sometidos los 

pacientes. Tanto en la psoriasis como en la 
arteriosclerosis existe un estado inflama-
torio que, aunque se expresa clínicamen-
te en la piel y en las arterias, es en realidad 
un estado inflamatorio que afecta a todo el 
organismo. Además, recientemente se ha 
reconocido que un estado de inflamación 
subyacente, incluso de bajo nivel, aumen-
ta el riesgo de complicaciones cardiovas-
culares en los pacientes en general y en 
los pacientes con psoriasis en particular. 
Concretamente, se estima que la presencia 
de psoriasis con un componente inflamato-
rio aumenta en torno al 50% el riesgo vascu-
lar estimado. Sin embargo, tal y como añade 
el dermatólogo Esteban Dauden, debe tener-
se en cuenta el papel relevante que pueden 
jugar los cambios en los hábitos de vida des-
encadenados por la enfermedad. “Algunos 
pacientes pueden aumentar su consumo 
de tabaco y alcohol, dejar de hacer deporte 
e incluso sufrir alteraciones psicológicas”, 
explica. Dada la estrecha relación entre la 
psoriasis moderada-grave y otras manifes-
taciones sistémicas, no resulta extraño que 
cada vez sean más los especialistas los que 
reclaman una atención multidisciplinar de 
los afectados. “Con frecuencia, el punto de 

contacto de los pacientes con psoriasis con 
el sistema sanitario es la consulta del der-
matólogo, no obstante, el pronóstico vital de 
estos se relaciona más con las complica-
ciones cardiovasculares que con la psoria-
sis”, afirma Guijarro. De este modo, añade, 
“es importante que los dermatólogos sean 
conscientes de que atienden a pacientes con 
un elevado riesgo vascular e incluyan en su 
valoración los elementos básicos de riesgo 

vascular (peso, talla, presión arterial, medi-
ción de colesterol)”. Asimismo, está demos-
trado que diversos fármacos de uso común 
en psoriasis, como los antiinflamatorios o 
los esteroides, pueden agravar los factores 
de riesgo vascular. “Un motivo más que ra-
tifica la idea de que la interacción del der-
matólogo con otros especialistas es crucial”, 
concluye Carlos Guijarro. 

Dermatología

INÉS OSORIO. MADRID

La psoriasis con un 
componente inflamatorio 
aumenta entorno al 50% 
el riesgo vascular

Debe tenerse en cuenta 
el papel relevante que 
pueden jugar los cambios 
en los hábitos de vida

A pesar de ser  
conocida  
comúnmente  
como enfermedad 
dermatológica,  
la psoriasis  
está relacionada con 
otras manifestaciones 
sistémicas.
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El riesgo de lesionarse es 
casi seis veces mayor en 
un corredor que compite 
respecto al que no

Medicina del dolor

Opinión

La estimulación eléctrica es una téc-
nica empleada desde hace años para 
tratar el dolor crónico, una afección 
que padecen actualmente unas 70 

millones de personas en Europa occiden-
tal. Sin embargo, en algunas ocasiones es-
te método no resulta del todo eficaz. Algo 
que se espera, no obstante, que cada vez 
sea menor y gracias, en parte, a los avan-
ces que está habiendo en este campo. Claro 
ejemplo es un nuevo dispositivo implanta-
ble que está disponible en nuestro país des-
de hace relativamente poco y que permite, 
a diferencia de otras técnicas, estimular los 
ganglios dorsales desde las raíces espina-
les. “Gracias a la estimulación a nivel de la 
salida del nervio que se encamina hacia un 
determinado territorio corporal, seremos 
capaces de ‘concretar’ la zona sobre la que 
vamos a actuar específicamente, lo que no 
es posible con la estimulación un poco ‘ines-
pecífica’ de la estructura axonal medular 
de cordones posteriores”, explica Antonio 
Pajuelo Gallego, jefe de la unidad del dolor 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Este nuevo dispositivo, llamado Axium / 
Proclaim DRG, está indicado para aquellas 
personas que padecen dolor crónico refrac-
tario, es decir, aquel que no ha respondido 
a otras terapias convencionales farmaco-
lógicas o de otro tipo de intervencionismo. 
Concretamente, se estima que la indicación 
de este dispositivo (con las experiencias de 
éxito a día de hoy) se da en más de un 20% 
de todos los casos de dolor crónico refracta-
rio. Un dolor que, además, tal y como señala 
el especialista Antonio Pajuelo, se presen-
ta actualmente en un 2-4% de la población. 
La estimulación mediante este dispositivo 
se realiza de forma directa sobre neuronas 

del ganglio de la raíz dorsal, lo que condi-
ciona una estimulación cercana a la génesis 
y control del dolor neuropático. La cerca-
nía a esta estructura permite, de este mo-
do, una estimulación más eficaz y utilizando 
menos energía. Esta nueva herramienta pa-
rece tan efectiva que incluso en determina-
das afecciones como el dolor por neuralgia 
postherpética o el dolor neuropático pos-
tquirúrgico en zonas distales, por ejemplo, 
no es necesario realizar una fase prueba 
posterior, algo que por el contrario sí re-
sulta obligatorio cuando se realiza una es-
timulación medular clásica. Sin embargo, 
los beneficios no son solo terapéuticos. “El 
sistema de segunda generación ofrece nue-
vas ventajas, como la comunicación inalám-
brica de campo lejano (BluetoothTM)  tanto 
con el controlador del paciente como con el 
programador clínico, que facilita la optimi-
zación de los parámetros de estimulación 
y, además, estos sistemas cuentan con un 
sistema de software actualizable, por lo que 
los pacientes podrán beneficiarse de nue-
vos avances por medio de actualizaciones 
no invasivas, sin necesidad de la sustitución 
quirúrgica del sistema”, concluye el exper-
to Antonio Pajuelo.

El sector de las tecnologías médi-
cas está cambiando. Tanto gigan-
tes tecnológicos como start-ups 
están desarrollando soluciones y 

dispositivos inteligentes que irrumpen con 
fuerza y que deberían ser reembolsables, 
al tiempo que los pacientes son cada vez 
más activos en la gestión de su salud y de-
mandan productos de mayor valor añadido.  
Hay un denominador común en todas es-
tas tendencias: la exigencia de que el foco 
terapéutico esté soportado por datos que 
demuestren que los productos contribu-
yen de forma clara a la mejora de la ca-
lidad de vida de los pacientes (real-world 
evidence). Sin embargo, cada compañía 
tiene su propia aproximación estratégica. 
Así, mientras algunas firmas se centran en 
la búsqueda de modelos de negocio inno-
vadores, otros se adentran en este campo 
a través de alianzas estratégicas con ter-
ceros. Estos movimientos anticipan que el 
sector seguirá siendo especialmente ac-
tivo en fusiones y adquisiciones. Según 
el informe Pulse of the industry: Medical 

Technology report 2016, elaborado por 
EY, los fondos de capital riesgo invirtieron 
5.600 millones de dólares en el sector de 
tecnología sanitaria entre julio de 2015 y 
junio de 2016, un 10,1% más que el año an-
terior. Además, la actividad en rondas de 
capital semilla, que financian los primeros 
estadios de la innovación, alcanzó nuevos 
récords. 
En los últimos meses también hemos 
asistido a la aparición de un número cre-
ciente de colaboraciones entre multinacio-
nales de ciencias de la salud y compañías 
de software. Es el caso, por ejemplo, 
del acuerdo entre Johnson & Johnson y 
Alphabet (el conglomerado propietario de 
Google). Estas alianzas difuminan la línea 
que tradicionalmente ha separado a la in-
dustria de las tecnologías médicas de las 
compañías biofarmacéuticas y de los pro-
veedores de servicios sanitarios. Otras dos 
tendencias merecen una mención adicio-
nal: la apuesta por la especialización en 
áreas terapéuticas core, y la necesidad, co-
mún a todo el sector, de llegar al mercado 
con productos diferenciales pero compa-
tibles con la creciente presión en precios 
aplicada por los pagadores.  En este senti-
do, la industria está dando pasos decididos 
en aras de una mayor colaboración públi-
co-privada que permita mejorar la calidad 
de la atención sanitaria con los menores 
costes posibles. 

Llega un nuevo dispositivo para 
reducir el dolor refractario

El ADN innovador de las 
empresas de tecnología sanitaria

Hasta un 70% de los ‘runners’ necesitará 
atención médica en algún momento de su vida

El running nunca había estado 
tan de moda. Cada vez son más 
los adeptos a este deporte. En 
Estados Unidos ya ha cautivado 

a más de 50 millones de personas y ge-
nera anualmente un negocio de 3.000 
millones de dólares (2.650 millones de 
euros). Si bien todo deporte es bene-
ficioso para la salud, mal practicado 
también puede ser una fuente de ries-
gos. Y muy especialmente si nos refe-
rimos al running. A diferencia de otras 
disciplinas, correr es una actividad de 
impacto, por lo que las articulaciones 
pueden sufrir. Músculos, tendones, li-
gamentos, son múltiples las estructu-
ras que pueden dañarse y que pueden 
derivar en tendinitis, fascitis plan-
tar o periostitis, por ejemplo. De he-
cho, se calcula que hasta un 70% de 
las personas que practican este depor-

te necesitará atención médica en algún 
momento de su vida debido a una ma-
la praxis. 
“Mucha gente piensa que correr es al-
go que sabe hacer todo el mundo, pe-
ro no es así, es un deporte que requiere 
técnica”, afirma Hernán Silván, espe-
cialista en recuperación de atletas de 

la clínica Puerta de Alcalá de Madrid 
y apasionado del running desde hace 
más de 20 años. Una parte fundamen-
tal de esta técnica consiste en realizar 
lo que se conoce como el entrenamien-
to invisible. Es decir, seguir una serie 
de pautas antes y después de correr 

para conseguir la recuperación ade-
cuada del músculo y evitar, por tanto, 
la aparición de lesiones. De este mo-
do, antes de ponerse en marcha es 
fundamental realizar un buen calen-
tamiento e hidratarse adecuadamen-
te, pues debe recordarse que nunca se 
debe beber mientras se está corrien-
do (salvo excepciones como una mara-
tón). Asimismo, una vez se ha acabado 
de correr, también es importante rea-
lizar estiramientos al menos durante 
diez minutos y, sobre todo, mantener 
un buen descanso. “Si no hemos podi-
do dormir siete u ocho horas, es me-
jor que al día siguiente no entrenemos, 
pues si el músculo no ha tenido tiem-
po de descansar es muy probable que 
suframos una lesión”, advierte el es-
pecialista Silván quien, a su vez, expli-
ca que el perfil de la persona que suele 
lesionarse acostumbra a ser un hom-
bre de entre unos 35 y 60 años. “Suelen 
ser personas que, tras un tiempo sin 
hacer deporte, vuelven a retomarlo y 
se olvidan de que su cuerpo ya no es el 
mismo al que tenían 20 años atrás”, ex-
plica. Para ellos es recomendable que, 
además de seguir las pautas del en-
trenamiento invisible ya comentadas, 
empiecen a retomar este deporte de 
manera escalonada. Es decir, no correr 
cada día sino hacerlo cada dos duran-
te los dos primeros años. Asimismo, se 
aconseja no empezar a correr directa-
mente, sino más bien ir combinándo-
lo de manera progresiva con caminar 
a paso ligero. Sin olvidar la importan-
cia que tiene el no realizar carreras po-
pulares durante al menos los primeros 
tres años de entreno. “El riesgo de le-
sionarse es casi seis veces mayor en un 
corredor que compite respecto al que 
no”, señala Silván. Las lesiones pro-
ducidas por este deporte pueden ser 
muy limitantes. El tratamiento se basa, 
además de en medidas fisioterapéuti-
cas, en medidas farmacológicas, tan 
necesarias como eficientes para aliviar 
de manera rápida el dolor. 

Correr bien no es tan fácil

J.S.LL. BARCELOnA

JON MASEDA. BARCELOnA

La estimulación se realiza sobre neuronas 
del ganglio de la raíz dorsal.

sILVIA OnDATEGUI-PARRA
Socia, Life Sciences de EY
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Odontología

El Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda de Madrid 
es uno de los centros sanitarios 
de nuestro país que ya cuenta 

con unos nuevos dispositivos que permi-
ten saber a los pacientes con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII) si presentan 
actividad inflamatoria o no. Una gran ayu-
da pero que, sin embargo, solo es eficiente 
con una participación activa del pacien-
te. “Esta herramienta conlleva numerosos 
beneficios pero para ello necesitamos que 
los pacientes estén bien formados (más 
que informados) para que puedan partici-
par y ser corresponsables de las decisio-
nes que se tomen sobre ellos y para que 
puedan hacerse cargo de parte de su mo-
nitorización y seguimiento”, explica Yago 
González Lama, gastroenterólogo de la 
unidad de enfermedad inflamatoria intes-
tinal del servicio de gastroenterología y 
hepatología del mencionado hospital. 
La enfermedad inflamatoria intestinal se 
define como un grupo de trastornos infla-
matorios que afecta al tubo digestivo y que 
engloba dos enfermedades: la enfermedad 
de Crohn y la colitis ulcerosa. Se trata de 
una patología de causa desconocida pero 
mediada inmunológicamente, cuyos sín-
tomas son muy variados y suelen incluir 
la diarrea con sangre o el dolor abdomi-
nal. Para saber si existe o no actividad in-
flamatoria debe determinarse, a través de 
las heces, los marcadores de actividad in-
flamatoria del intestino, es decir, la calpro-
tectina, una proteína que se desprende de 
los leucocitos neutrófilos cuando hay in-
flamación. Una prueba muy eficiente pe-
ro que hasta ahora obligaba al paciente a 

acudir al centro cada cierto tiempo para 
llevar la muestra fecal y ello, como señala 
el especialista González Lama, podía re-
sultar bastante “engorroso”. La nueva he-
rramienta de telemedicina, impulsada con 
la colaboración de la compañía biofarma-
céutica AbbVie, está posibilitando, sin em-
bargo, que dicho control se pueda realizar 
sin necesidad de salir de casa. El proce-
dimiento es sencillo: el paciente deberá 
depositar su muestra fecal en una placa 
de análisis que cambiará de color según 
la cantidad de calprotectina que detec-
te y medirá, de esta manera, los niveles 
de inflamación intestinal. De este modo, 
el afectado solo deberá hacer una cap-
tura fotográfica y será la aplicación mó-
vil la que informará al paciente si existe o 
no actividad inflamatoria y si es necesario, 

por tanto, que solicite una visita con su 
médico. Una herramienta muy útil y que, 
además, en el Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda se combi-
na con otro proyecto de telemedicina que 
hace posible que la unidad de enferme-
dad inflamatoria intestinal atienda a cerca 
de 2.000 pacientes. Este último proyec-
to consiste en incorporar la figura de una 
enfermera para que realice visitas exclu-
sivamente telemáticas, usando el email y 
el teléfono. Una iniciativa que no ha tar-
dado en mostrar sus beneficios. Y es que, 
según un estudio realizado por el propio 
hospital, el uso de las nuevas tecnologías 
por parte de la enfermera ha permitido 
que la unidad se haya ahorrado 3.500 con-
sultas médicas presenciales y 850 visitas 
al servicio de urgencias en un año.

Gastroenterología

J.M.LL. MADRID

Nuevas tecnologías para los pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal 

Algunas personas afectadas ya pueden anticipar un posible brote desde casa

Ser intolerante a la lactosa no sig-
nifica, en la mayoría de los ca-
sos, estar obligado a renunciar a 
los productos lácteos para siem-

pre. De hecho, una vez diagnosticado 
este problema y tras un periodo de su-
presión total de este disacárido en la 
dieta, el especialista puede ir introdu-
ciendo de forma progresiva productos 
con lactosa en la alimentación del pa-
ciente. Los lácteos, además de ser ape-
tecibles para el paladar de muchos, no 
dejan de ser la principal fuente dietética 
de calcio y de vitamina D. “La tolerabi-
lidad a la lactosa aumenta cuando esta 
se distribuye en pequeñas tomas y, so-
bre todo, cuando se combina con otros 
alimentos”, afirma Lluís Asmarats, res-
ponsable del servicio de medicina in-
terna de la Clínica Sagrada Familia de 
Barcelona. En este sentido, productos 
lácteos fermentados, como el queso cu-
rado o el yogur, son una buena manera 
de empezar el proceso de incorporación 
de la lactosa en la dieta. 
La intolerancia a la lactosa se produce 
cuando una persona presenta un déficit 

de la enzima lactasa. De manera que la 
lactosa no puede ser digerida correcta-
mente en el intestino delgado y pasa di-
rectamente al intestino grueso, donde es 
fermentada por la flora bacteriana, pro-
vocando trastornos digestivos en forma 
de flatulencia, dolor abdominal, diarreas 
e incluso vómitos. No todas las personas 
padecen el mismo grado de intolerancia, 

ni todos los alimentos contienen la mis-
ma cantidad de lactosa. Los quesos cu-
rados y sobre todo, los productos lácteos 
fermentados como el yogur son más 
aconsejables para las personas intole-
rantes pues durante su proceso de ela-
boración, las bacterias encargadas de 
fermentar la leche (Streptococcus ther-
mophilus y Lactobacillus bulgaricus) 
generan la enzima lactasa, ayudando 
a la asimilación de la lactosa y a la di-
gestión. Una persona con esta afección 
puede llegar a tolerar hasta 12g de lac-
tosa al día, y el yogur solo contiene 4g. 
Además, los fermentos del yogur llegan 
vivos al intestino, por lo que ayudan a 
digerir mejor la lactosa. La Federación 
Española de Sociedades de Nutrición, 
Alimentación y dietética (FESNAD) afir-
ma que las bacterias que producen la 
fermentación del yogur favorecen la me-
jor digestibilidad respecto la leche y se 
ha demostrado que si estos productos se 
ingieren de forma fraccionada, se puede 
minimizar o incluso evitar la aparición 
de síntomas. No obstante, Asmarats re-
cuerda que es importante realizar la in-
troducción paulatina de la lactosa en la 
dieta siempre bajo la supervisión de un 
médico.

Padecer intolerancia a la lactosa no significa 
tener la obligación de renunciar a los lácteos
I.O. BARCELOnA

Un 60% de los hombres de 
más de 40 años y un 40% de 
las mujeres sufre roncopa-
tía. Una situación que va más 

allá de las molestias que pueda oca-
sionar a la persona con la que se duer-
me. En ocasiones, tras los ronquidos 
puede esconderse un síndrome de ap-
nea del sueño. Una afección con re-
percusiones directas sobre la calidad 
de vida del paciente. Como demues-
tran diferentes estudios, y puesto que 
el sueño de estos pacientes no es re-
parador, hay mayores probabilidades 
de sufrir accidentes de tráfico y labo-
rales. Los síntomas más frecuentes 
son el cansancio generalizado, la hi-
persomnolencia, la depresión, la pér-
dida de memoria, la hipertensión, el 
infarto de miocardio y los accidentes 
cerebrovasculares. 
Hoy, los médicos estomatólogos y 
odontólogos tenemos mucho que de-
cir y trabajar de manera conjunta con 
otros especialistas como los neumólo-
gos, neurofisiólogos, otorrinos, maxi-
lofaciales, o endocrinólogos. Tanto el 
neurofisiólogo como el neurólogo son 
quienes pueden indicar el tratamien-
to más oportuno y valorar la consul-
ta con el odontólogo o con el médico 
estomatólogo para tratar roncopatías 
simples y apneas leves o moderadas 
que, actualmente, pueden resolver-
se con lo que se conoce como dispo-
sitivo de avance mandibular (DAM). Un 
instrumento médico que, colocado en 
la boca durante la noche, adelanta la 
mandíbula de forma natural, mantie-
ne abierta la faringe y facilita el pa-
so del aire. De esta forma, se pueden 
eliminar los ronquidos y mejorar los 
episodios de apnea del sueño lo que 
repercute en una mejor calidad de vida 
de los pacientes. No obstante, es im-
portante subrayar que los odontólogos 
y estomatólogos deben tener los  cono-
cimientos suficientes sobre Medicina 
Oral del Sueño. Por ello, casi 50 odon-
tólogos de la Asociación de Clínicas 
Dentales BQDC acaban de recibir la 
certificación que acredita su cualifica-
ción para atender a pacientes con ron-
copatías y apnea del sueño. 
Los dispositivos de avance mandi-
bular (DAM) facilitan el paso del aire 
mientras se duerme e impiden el co-
lapso respiratorio. La férula, que de-
be hacerse de manera personalizada, 
se adapta a la boca del paciente y no 
provoca molestias a la hora de dormir. 
Entre sus beneficios destaca su fácil 
regulación; fabricado a medida del pa-
ciente, su uso permite realizar todo ti-
po de movimientos de la boca, hablar, 
beber o toser. Asimismo, está clínica-
mente probado bajo rigurosas pruebas 
de control por parte de los especialis-
tas en medicina del sueño.

Tratamiento 
para apneas 
y roncopatías

FERnAnDO LOsCOs
Director médico de Clínica 
Loscos de Zaragoza

La lactosa es un disacárido formado por la 
unión de una molécula de glucosa y otra de 
galactosa.
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Diagnosticar de Alzheimer a una 
persona ha sido tradicionalmen-
te, para Pablo Martínez-Lage, di-
rector científico de la fundación 

CITA-Alzheimer Fundazioa de Donostia, al-
go relativamente sencillo. “Si había un cua-
dro de demencia bien establecido, bastaba 
con excluir, a través de valoraciones físi-
cas, analíticas y pruebas de imagen, otras 
causas de demencia”, señala. El principal 
problema era, sin embargo, que había una 
tendencia  a realizar dicho diagnóstico solo 
en fases moderadas de la enfermedad, es 
decir, cuando el paciente ya había perdido 
autonomía. La comunidad científica dispo-
nía, de este modo, de medios diagnósticos 
eficientes pero, sin embargo, estos eran 
claramente tardíos. De hecho, incluso hoy 
en día, en nuestro país más de la mitad de 
los casos de Alzheimer se diagnostica en 
fase moderada y con un retraso diagnósti-
co de casi tres años. Una situación preocu-
pante pero que, sin embargo, desde hace 
tres años ya se va dilucidando gracias a los 
biomarcadores. Estos permiten diagnosti-
car la enfermedad en sus fases más tem-
pranas: de demencia muy leve o incluso de 
pre-demencia. 

“A lo largo de los años hemos aprendido que 
antes de que se produzca la demencia mode-
rada, el paciente pasa por una serie de sín-
tomas precedentes”, apunta el neurólogo 
Pablo Martínez-Lage. Pérdida de memoria de 
lo reciente, repetir mucho lo que se cuenta, 
así como presentar leves problemas a la hora 
de expresarse son algunos de ellos. “Es im-
portante estar alerta porque hoy en día, gra-

cias a los biomarcadores, podemos detectar 
la enfermedad antes de que el paciente pier-
da autonomía”, explica el especialista. 
Existen dos tipos de biomarcadores que de-
tectan los cambios etiopatogénicos propios 
del Alzheimer. Estos son capaces de objetivar 
el depósito de amiloide y la presencia de ovi-
llos neurofibrilares que contiene la proteína 
TAU. La determinación de los niveles de es-
tas proteínas en el liquido cefalorraquídeo se 
obtiene por una punción lumbar y la detec-
ción de las placas de amiloide mediante una 
prueba de PET con radiofármacos de ami-
loide. Actualmente hay tres radiofármacos 

aprobados, mientras que dos de ellos ofre-
cen la lectura en blanco y negro (florbeta-
pir y florbetaben), solo uno lo ofrece en color 
(flutemetamol). Algo que puede aportar cier-
ta ventaja, si cabe, a la hora de interpre-
tar los resultados. Sobre todo, matiza el 
experto Martínez-Lage, a los neurólogos. 
Actualmente no existe la cura del Alzheimer, 
entonces: ¿Por qué detectarla antes? La res-
puesta es sencilla, está demostrado que la 
efectividad de los fármacos existentes es 
mayor en una fase leve que en una moderada 

y que podrían lograr estabilizar la enferme-
dad durante doce meses e incluso retrasar la 
aparición de la demencia (pérdida de auto-
nomía) hasta dos años. Además, según afir-
ma el director científico de CITA-Alzheimer 
Fundazioa, los beneficios del diagnóstico 
temprano también suponen una ayuda a ni-
vel personal. “Muchos pacientes defienden 
la detección precoz porque les permite em-
poderarse a la hora de tomar decisiones y, 
además, las familias cuentan con más tiem-
po para poder organizarse”, concluye. 

Con el frío, además de la Navidad 
llega también la temporada de las 
enfermedades víricas respirato-
rias. Mientras que para la mayo-

ría de la población suelen ser episodios 
banales, existe un colectivo especialmen-
te vulnerable a poder sufrir complicacio-
nes: los niños. Tal y como explica Venancio 
Martínez, pediatra del centro de salud El 
Llano de Gijón, esta mayor vulnerabilidad 
se debe a que su sistema inmunológico es 
aún inmaduro y a sus hábitos de vida y es-
pacios de juego. El resfriado común o el 
catarro de vías altas, la sinusitis, faringoa-
migdalitis y la otitis constituyen las entida-
des clínicas más frecuentes dentro de las 
infecciones del tracto respiratorio supe-
rior. “Podría decirse que en otoño e invier-
no representan entre un 60 y un 70% de las 
consultas en pediatría”, apunta el especia-
lista Venancio Martínez, también presiden-
te de la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y de Atención Primaria 
(Sepeap). 
Prevenir estas infecciones y tratarlas de 
la mejor manera es un aspecto fundamen-
tal a la hora de asegurar el correcto de-
sarrollo de los más pequeños. En lo que 
a prevención se refiere, la higiene cobra 
un papel fundamental. “Es primordial la-
varse las manos con frecuencia y educar 
a los hijos a hacerlo asiduamente”, expli-
ca este pediatra. Evitar el contacto directo 
con personas que estén infectadas, beber 
abundante agua, así como evitar los espa-
cios con humo son otras de las medidas 

que se aconsejan para evitar contagiar-
se. Sin embargo, no todos los problemas 
de esta época del año son las infeccio-
nes víricas respiratorias, el estreñimien-
to también es una complicación que los 
pequeños pueden sufrir. Se ha visto que 
en muchos casos, los menores pueden 

rechazar ir al baño mientras están en el 
colegio y ello, como explica el experto 
Venancio Martínez, puede conllevar a que 
el niño acabe padeciendo estreñimiento. 
“Las heces retenidas en el intestino tien-
den a endurecerse y, por lo tanto, son más 
difíciles de evacuar”, señala. Para prevenir 

este problema, la alimentación juega un 
papel primordial. Debe estar compuesta 
por alimentos altos en fibra y gran canti-
dad de frutas y verduras, además del agua 
necesaria. Su tratamiento puede exigir un 
control periódico durante un tiempo más 
o menos largo. Junto al entrenamiento 
diario mediante la defecación regular, al-
gunos laxantes orales son eficaces y segu-
ros, siendo la vía rectal la segunda opción 
de tratamiento a todas las edades. “Si el 
niño está más de dos días sin ir al baño, 
defeca, pero con complicaciones o presen-
ta sangre en las heces, debe acudirse al 
médico”, concluye el pediatra. 

Diagnosticar precozmente el Alzheimer ya 
es posible gracias a los biomarcadores

Las enfermedades víricas respiratorias, 
principal consulta infantil en esta época

S.L. BILBAO

REDACCIÓN. BILBAO

El tratamiento es más efectivo en una fase leve y puede retrasar el curso de la enfermedad hasta dos años

Pediatría

PET-amiloide (flutemetamol) positivo para depósitos de amiloide y otro negativo.

Supositorios
de Glicerina

CPS M13288

Más de la mitad de los 
casos de Alzheimer 
se diagnostica con un 
retraso de casi tres años
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Si bien la llegada de los stents ab-
sorbibles supusieron un antes y un 
después en el tratamiento de la es-
tenosis (estrechamiento) de las ar-

terias coronarias, reduciendo el riesgo de 
trombos gracias a su degradación, la nueva 
generación de stents también biorreabsor-
bibles  pero metálicos parece ser que han 
permitido dar un paso más en cuanto a se-
guridad y efectividad se refiere. Gracias a 
su material metálico, estos dispositivos son 
más flexibles  y aportan mayor facilidad de 
navegación por las arterias, de manera que 
acceder a las lesiones de difícil acceso se-
guramente no será un problema en un cor-
to plazo de tiempo. Aunque, como matiza 
Manuel Pan, responsable del área de cardio-
logía del Hospital Reina Sofía de Córdoba, la 
facilidad de la navegación aún es “una im-
presión personal” debido a la carencia de 
estudios comparativos en pacientes.
El tiempo que estos dispositivos de magne-
sio tardan en desintegrarse es otro punto 
a favor. Si los de ácido poliláctico desapa-
recen por hidrólisis y tardan alrededor de 
tres años, los metálicos, en apenas doce 
meses consiguen desaparecer por comple-
to, gracias a que los iones de calcio que tie-
ne  nuestro organismo van desplazando a 

los de magnesio del stent. De este modo, se 
podría minimizar aún más el riesgo de apa-
rición de trombos. “Actualmente, la forma-
ción de trombos se da en aproximadamente 
en un 1,6% de los casos, y con los nuevos 
stents de metal absorbibles, podría redu-
cirse aún más, aunque precisamos más es-
tudios para saber con fiabilidad esta cifra”, 
señala el responsable del área de cardio-
logía del Hospital Reina Sofía de Córdoba. 
Los nuevos stents absorbibles de metal son 
un avance muy reciente, concretamente 

ha sido este mismo año cuando los espe-
cialistas de nuestro país han empezado a 
implantarlos. Sin embargo, todo parece 
indicar que sus resultados respecto a los 
de ácido poliláctico (que ya son muy favo-
rables) podrán mejorar aún más. Sin olvi-
dar que, como señala el experto Manuel 
Pan, “este nuevo stent también podría fo-
mentar la competencia entre las compa-
ñías encargadas de la producción de estos 
dispositivos, con la consiguiente mejora en 
sus diseños”.

Si bien la mamografía 2D digital ha sido 
y es una técnica muy útil para la de-
tección del cáncer de mama, también 
es cierto que presenta sus limitacio-

nes. De hecho, se calcula que hasta un 30% de 
los tumores puede no detectarse con la ma-
mografía convencional. Algo que se produce 
sobre todo en pacientes que tienen las ma-
mas densas, es decir, que presentan más te-
jido fibroglandular que grasa. Una casuística 
que, tal y como apunta Felipe Gómez-Acebo, 
coordinador de unidad de imagen de patología 
mamaria del Hospital Universitario Sanitas La 
Moraleja, se produce especialmente en muje-
res jóvenes. “Cuanto más tejido fibroglandular 
haya, más cantidad de tejidos superpuestos 
habrá y, por lo tanto, menos capacidad de vi-
sión de lesiones tendremos con la mamogra-
fía en 2D”, apunta. Una situación que gracias 
a técnicas digitales como la tomosíntesis o la 
mamografía con contraste, entre otras, se es-
tán pudiendo solventar. “Además de mejorar 
la detección precoz en pacientes menores de 
50 años, la mamografía digital en 2D también 
hizo posible el desarrollo de técnicas digita-
les como la tomosíntesis, que hacen que el 
diagnóstico pueda ser cada vez más eficien-
te y personalizado”, señala el experto Felipe 
Gómez.
Detectar más y mejor sin radiar más, eso es 
lo que pretenden las nuevas técnicas. Gran 
prueba de ello es la tomosíntesis de mama 
de última generación. Esta permite, con una 
dosis acorde a lo recomendado, que la ma-
ma quede analizada. Mediante exposiciones 
seriadas de baja dosis se consigue visualizar 
planos de toda la mama, de manera que, al 
disminuir la superposición de tejido, las le-
siones son más evidentes. Además, el tamaño 
de la mama no representa ninguna limitación, 

pues cuanto más volumen, más planos se ob-
tendrán. Actualmente los protocolos estable-
cen que, en los casos necesarios, se combine 
la mamografía digital con la tomosíntesis. 
Algo que no ha tardado en mostrar sus bene-
ficios. Además de disminuir las proyecciones 
extra y de mejorar la caracterización de las 
lesiones, es capaz de detectar más lesiones 
y, aparentemente, sin aumentar los falsos po-
sitivos. “La mayoría de los casos detectados 
son tumores invasivos, por lo que no aumen-
ta el sobrediagnóstico”, afirma este especia-
lista. En este contexto, no resulta extraño que 
se esté estudiando la posibilidad de incluir es-
ta técnica en el cribado poblacional. De hecho, 
se ha visto que utilizando la tomosíntesis en 
un cribado se conseguiría, por un lado, au-
mentar la tasa de detección y por el otro la-
do, disminuir la tasa de rellamadas, es decir, 
las veces que debe llamarse al paciente para 
realizar pruebas complementarias para poder 
completar el estudio. No todos los cánceres 

se diagnostican con la misma facilidad. “Por 
ello, ofrecer pruebas cada vez más personali-
zadas (como la tomosíntesis) es algo tan ne-
cesario como eficiente”, concluye el experto 
Felipe Gómez.  

La nueva era de la revascularización coronaria

Más allá de la mamografía convencional
Tecnología

Cardiología

GREG LAVOREL. MADRID

SILVIA FIDALGO. BARCELOnA

REDACCIÓN. MADRID

La cuarta generación de los stents va más allá con los biorreabsorbibles metálicos

Hasta un 30% de los tumores puede no detectarse con la prueba clásica

Si los pacientes 
cumpliesen los 
tratamientos, la 
Sanidad ahorraría 75 
millones de euros

Misma mama visualizada a través de una mamografía 2D (izquierda) y a través de una 
tomosíntesis 3D (derecha) 

Los stens de magnesio consiguen desaparecer por completo en apenas 12 meses.

Si bien tener la mama densa es frecuen-
te en personas jóvenes, eso no quiere 
decir que no pueda darse en mujeres 
mayores, así se afirmó en el pasado 
Día Internacional de Radiología cele-
brado en Barcelona e inaugurado por 
Luís Donoso, presidente de la Sociedad 
Europea de Radiología (SERAM).

Hasta un 4% de las 
mujeres mayores puede 

tener la mama densa

Industria

Según una encuesta realizada 
por Farmaindustria a más de 
1.400 pacientes, la mitad de 
las personas de nuestro país 

con una enfermedad crónica no cum-
ple adecuadamente el tratamiento far-
macológico y los motivos no son pocos. 
Terapias complejas o de larga dura-
ción, ausencia de síntomas, mayor o 
menor conocimiento de la enfermedad 
por parte del paciente, factores psi-
cológicos o la falta de apoyo familiar, 
son algunas de las razones que po-
drían explicar la alta tasa de incumpli-
miento terapéutico. Algo que preocupa 
y no solo por las consecuencias adver-
sas que puede producir en la salud de 
los pacientes, sino también por el au-
mento del gasto sanitario que provoca. 
De hecho, se sabe que si los pacien-

tes crónicos cumpliesen los tratamien-
tos médicos, la Sanidad se ahorraría 75 
millones de euros. 
Con este telón de fondo, profesionales 
sanitarios, pacientes e industria han 
presentado un plan para mejorar la ad-
herencia al tratamiento. “La falta de ad-
herencia es una cuestión de salud, que 
preocupa a todos, y por tanto también a 
la industria. El mejor medicamento no 
cumple su función valiosa si no se usa 
de forma adecuada. Ese ha sido uno de 
los motivos por los que hemos queri-
do impulsar este plan, una iniciativa de 
la sociedad civil que se pone al servi-
cio de las autoridades sanitarias”, ex-
plica Humberto Arnés, director general 
de Farmaindustria. Esta iniciativa se 
estructura en seis pilares, que se des-
pliegan en 18 iniciativas que, a su vez, 
se dividen en 26 acciones. Su desarro-
llo da lugar a una serie de propuestas 
y actividades que pretenden involucrar 
en su ejecución a los diferentes agen-
tes (administraciones, profesionales 
sanitarios, pacientes e industria). Entre 
las medidas que se proponen, están 
desde dedicar el tiempo adecuado en 
la consulta médica para garantizar una 
óptima prescripción, hasta afianzar la 
coordinación entre distintos profesio-
nales y niveles asistenciales (médicos, 
enfermeros y farmacéuticos) para lo-
grar un buen seguimiento farmacote-
rapéutico. Además, se plantean otras 
muchas acciones como incorporar la 
formación sobre adherencia al trata-
miento en las carreras biosanitarias, 
añadir un módulo dentro de la receta 
electrónica que permita a los profesio-
nales sanitarios alertar a sus compa-
ñeros del paciente incumplidor, crear 
un algoritmo de detección de la falta de 
adherencia terapéutica, homogeneizar 
los indicadores de medida de la adhe-
rencia (para un mejor seguimiento de 
los resultados del plan), potenciar la 
educación terapéutica de los pacientes 
crónicos, fortalecer el papel de forma-
dores de las asociaciones de pacientes 
y, por último, poner en marcha una pla-
taforma que impulse la investigación y 
los estudios en esta área. 

La mitad de los 
pacientes no
cumple la terapia
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Hemos repasado en columnas an-
teriores el problema de la pres-
bicia, sus causas y sus posibles 
soluciones como son las lentes 

intraoculares (LIO) multifocales o la mo-
novisión. Otro lugar donde se puede ac-
tuar es en la córnea, ya sea mediante 
láser –el tema de hoy- o con implantes en 
su seno. 
Desde hace más de dos décadas, los lá-
seres permiten corregir con gran éxito en 
la córnea los defectos comunes de la re-
fracción. Para tratar la presbicia, es po-
sible esculpir con láser múltiples zonas 
corneales de diferente poder óptico. Estas 
se limitan en la práctica a dos, para lejos 
y para cerca (bifocal), ya que perfiles más 
complejos pierden efecto por la reacción 
del tejido. Por el mismo motivo se prefie-
ren técnicas intraestromales como LASIK, 
de ahí que se hable de “PresbyLASIK” (A, 
B, C). 
A diferencia de unas gafas bifocales o pro-
gresivas, la córnea es solidaria con el ojo 
y no es posible “mirar” por una u otra zo-
na. La córnea bifocal genera de forma 
simultánea un foco lejano y uno cerca-
no, que la retina escogerá según precise 
en cada momento. Aunque esto funciona 

bien en muchos pacientes, tiene un cier-
to “precio” en calidad visual. Además, da-
do que la presbicia sigue progresando 
con la edad, el efecto no es definitivo pa-
sados 10-15 años. Las técnicas de zonas 
son muy sensibles a cualquier descen-
tramiento, dependen del tamaño pupilar 
y son difícilmente reversibles en caso de 
resultado insatisfactorio. Para obviar es-
tos inconvenientes se ha propuesto el ta-
llado asférico hiperprolato (D), que busca 
solo aumentar la profundidad de foco sin 
ser realmente bifocal y en general se aso-
cia a una estrategia de monovisión: un ojo 
más para cerca y el otro más para lejos, 
pero ambos con el foco ampliado.
En conclusión, la corrección de la presbi-
cia mediante técnicas de láser corneal su-
pone un compromiso entre una muy baja 
invasividad y una eficacia algo limitada. 
Es en especial atractiva cuando al mis-
mo tiempo se desea eliminar un defecto 
refractivo previo (miopía, hipermetropía, 
etc.) y corregir la presbicia en un pacien-
te relativamente joven (45 – 55 años) y sin 
cataratas. Se evita así una cirugía intrao-
cular como con las LIO, pero carece del 
efecto más definitivo de estas últimas.

“Imagínese lo que supone que 
suene el móvil y no pueda ver 
quién está llamando o no pueda 
leer los mensajes de WhatsApp, 

ni ver los precios en las tiendas o la com-
posición de los alimentos en el super-
mercado”, con estas palabras Francisco 
Javier Hurtado, director médico de la clí-
nica Rementería de Madrid, explica la si-
tuación que puede provocar la presbicia 
mal controlada, una afección que padecen 
unas 17 millones de personas en nuestro 
país actualmente. Según este oftalmólo-
go, todos acabaremos padeciendo presbi-
cia debido a que se trata de un proceso 
ligado al paso de los años. De hecho, se 
calcula que el 80% de la población espa-
ñola de más de 45 años y casi el 100% de 
los mayores de 65 años la padece. Una 
incidencia alta y que además va en au-
mento principalmente debido al enveje-
cimiento de la población. Esta afección, 
más conocida como vista cansada, se pro-
duce  por una pérdida de elasticidad del 
cristalino. Se trata del declive natural de 
la capacidad del ojo para enfocar objetos 
próximos, haciendo que estos parezcan 
borrosos y desenfocados. El uso de gafas 
siempre ha sido la solución más rápida y 
sencilla, pero no por ello la más desea-
da. Las lentes intraoculares han signifi-
cado un paso hacia la independencia de 
las gafas. Lo más novedoso que existe ac-
tualmente en el mercado desde mediados 
del 2011 son las lentes intraoculares tri-
focales, que a diferencia de las bifocales, 

permiten ver no solo  a distancia cercana 
o lejana, sino que también posibilitan la 
intermedia, la del ordenador.
Si bien el láser es una opción efectiva pa-
ra los pacientes de entre 40 y 50 años 
de edad, correctamente seleccionados, 
se trata de una alternativa no definitiva, 
pues la vista cansada sigue progresando. 
La implantación de las lentes intraocula-
res trifocales, sin embargo, sí que es una 
vía definitiva. Estas lentes permiten una 

independencia de las gafas en todas las 
actividades de la vida (visión de lejos, in-
termedia y de cerca) en el 97% de los ca-
sos y las complicaciones se dan en menos 
del 1% de los pacientes. Tanto el láser co-
mo la implantación de las lentes intrao-
culares son cirugías ambulatorias, duran 
unos diez minutos, permiten una vida 
normal al día siguiente y la visión normal 
puede recuperarse al cabo de uno o dos 
días. Aunque, tal y como señala el oftal-
mólogo Francisco Javier Hurtado, a veces 
hay un periodo de adaptación que puede 
durar unas semanas. “La forma de enfo-
car de las lentes intraoculares es distin-
ta a la del ojo normal pero los pacientes 
suelen adaptarse muy bien aunque ante-
riormente hayan tenido problemas con 
las lentes progresivas”, concluye. 

El reto de la presbicia (V):
Opciones con láser en la córnea 

Vista cansada, afección universal

J.S.LL. MADRID

Se trata de una dolencia provocada por el declive natural del ojo 
para enfocar objetos próximos, haciendo que estos parezcan borrosos 

Las lentes intraoculares 
trifocales permiten ver 
a distancia cercana, 
intermedia y lejana

Esta afección, conocida como vista cansada, se produce  por una pérdida de elasticidad del cristalino.

 Posibles tipos de  tallado con láser para córnea bifocal. A: Islote central 
más curvo (para cerca) y zona alrededor para lejos. B: Islote descentra-
do para cerca (tipo gafa bifocal). C: Islote central más plano (para lejos) 
y zona alrededor para cerca. D: Córnea asférica hiperprolata que obtie-
ne mayor profundidad de foco sin ser bifocal. 

A

B

C

D

Odontología

El miedo al dentista, técnica-
mente llamado odontofobia, 
afecta a un 15% de la pobla-
ción española, según datos de 

la Organización Mundial de la Salud  
(OMS) y origina un  problema de salud 
general por no acudir al dentista. Al no 
recibir tratamiento dental por miedo, 
importantes capas de la población po-
nen en riesgo no solo su salud dental, 
sino también su salud general. Según 
ha demostrado la evidencia científica, 
existe una interrelación entre los pro-
blemas bucodentales y las enferme-
dades sistémicas.
La odontología moderna puede ser 
prácticamente indolora. Es impor-
tante que la población conozca que 
con un trato afable y con la tecnolo-
gía actual podemos controlar la an-
siedad, logrando que los pacientes se 
encuentren relajados y tranquilos du-
rante el tratamiento dental, requisi-
to fundamental para desarrollar los 
tratamientos de precisión con la exce-
lencia y los resultados que hoy en día 
todos buscamos. Para lograr este cli-
ma de relax, las clínicas dentales dis-
ponen de una poderosa herramienta: 
la sedación consciente inhalatoria,  
mediante la cual el paciente, a través 
de una cómoda mascarilla nasal, res-
pira durante el tratamiento una mez-
cla de oxígeno y óxido nitroso que le 
ayuda a estar tranquilo y relajado du-
rante la sesión de tratamiento. El pa-
ciente, constantemente monitorizado 
en sus funciones cardio-respiratorias, 
se encuentra en un nivel de sedación 
mínima, también llamado ansiolisis,   
que consiste en una depresión míni-
ma de la conciencia sin llegar a dor-
mirse, pudiendo hablar y entender lo 
que se le dice y perdiendo la sensación 
de miedo al dolor. Para lograr un buen 
clima terapéutico, la sedación cons-
ciente inhalatoria aporta, además, el 
efecto de amnesia temporal solo en 
relación al momento en que se aplica, 
por lo que el paciente culmina su tra-
tamiento relajado y con sensación de 
haber recibido un tratamiento mucho 
más breve de lo que en realidad fue, 
hasta el punto de que algunos ya no 
quieren ser tratados sin ella.
Esta técnica se emplea mucho en las 
clínicas dentales de calidad, estan-
do muy implantada en los Estados 
Unidos, Reino Unido, Italia y Alemania, 
entre otros. Está indicada tanto en 
pacientes infantiles como adultos y 
con los últimos modelos de mascari-
llas puede utilizarse en cualquier tra-
tamiento dental ya sea  periodontal 
(limpiezas, raspados y alisados radi-
culares) o para endodoncias, odonto-
logía restauradora, cirugía oral o 
implantes dentales.

Odontofobia, cómo 
evitar que sea un 
riesgo para su salud

JULIO GALVán
Clínica Galván Recoletos 
Cuatro de Valladolid.

RAFAEL BARRAQUER
Oftalmólogo
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El implante transcatéter de válvu-
la aórtica (TAVI, por sus siglas en 
inglés) se presenta cada vez más 
como la opción adecuada para pa-

cientes con estenosis aórtica, siendo ya el 
tratamiento de elección para las personas 
que la padecen de forma severa y con alto 
riesgo quirúrgico. 
Esta patología está causada por una ano-
malía de la válvula aórtica, que provoca 
una obstrucción al flujo de salida de la san-
gre desde el ventrículo izquierdo hacia la 
arteria aorta. En la última década, el tra-
tamiento que ha ganado terreno en pacien-
tes mayores es el implante subcutáneo 
TAVI, que se introduce preferentemente 
por vía femoral (siendo menos habitual la 
vía transapical, transaórtica o transcaroti-
dea). Esta válvula, hasta el momento, está 
indicada para pacientes que no pueden ser 
sometidos a cirugía por tener un elevado 
riesgo de complicaciones. Sin embargo, los 
buenos resultados de la última generación 
de esta válvula, la Sapien 3,  puestos de ma-
nifiesto en el estudio Partner II (Placement 
of Aortic Transcatheter Valves, implanta-
ción de válvulas aórticas transcatéter), así 
como la observación de la respuesta al tra-
tamiento en pacientes con riesgo interme-
dio en cirugía, apuntan que el futuro pasa 
por implementar la TAVI también en indivi-
duos más jóvenes y con menor riesgo qui-
rúrgico, según ha afirmado Josep Rodés 

durante la Reunión Ibérica de TAVI cele-
brada en Madrid el pasado 16 de diciem-
bre. Es decir, que personas con estenosis 
aórtica mayores de 65 años que no pre-
senten otro tipo de problemas de salud im-
portantes, para quienes el tratamiento en 
estos momentos es la cirugía, podrían be-
neficiarse de esta válvula, que supone un 
avance importante respecto a versiones 

en cuanto a tamaño de su diámetro y me-
canismo de implantación, explica Rodés. 
“Empezamos tratando a pacientes de muy 
alto riesgo con una tecnología que no esta-
ba al nivel de perfeccionamiento que tene-
mos ahora; sin embargo, ahora ya vemos 
que podríamos ofrecer a otras personas 
este tratamiento, menos agresivo que una 
cirugía”, afirma. Un paso fundamental ha-

cia esta dirección se producirá si se confir-
man los buenos resultados esperados de 
dos estudios en curso que han comenza-
do a desarrollarse en Estados Unidos y en 
Canadá para evaluar la TAVI en estos in-
dividuos que presentan riesgo medio qui-
rúrgico, subraya este experto. “Ya tenemos 
pruebas positivas a raíz de pequeños estu-
dios de observación, pero ahora, con estos 
dos trabajos, esperamos que sean más só-
lidas, y la respuesta obtenida sentaría una 
indicación”, asevera. Uno de los aspectos 
destacados que deberán evaluar estos es-
tudios gira en torno a la durabilidad de la 
válvula, ya mejorada, sobre todo porque 
hay que tener en cuenta que se prevé la 
implantación de este dispositivo a pacien-
tes con mayor esperanza de vida.

Cardiología

LUCÍA GALLARDO. MADRID

REDACCIÓN. BARCELOnA

Indicios de que TAVI será la opción preponderante 
en el tratamiento de la estenosis aórtica

Estudios evaluan la válvula Sapien 3 en pacientes con riesgo intermedio de cirugía

Dependencia

Muchas son las dudas y los mie-
dos a la hora de ingresar a un 
familiar en una residencia de 
personas mayores, por lo que la 

decisión se pospone el máximo tiempo po-
sible y en la mayor parte de los casos el in-
greso se produce cuando la situación es 
insostenible.  Muchas son las familias que 
buscan ayudas para mantener al mayor en 
el hogar y evitar así el traslado al centro re-
sidencial, pero, cuando finalmente tienen 
que recurrir al ingreso, que casi siempre 
se produce por problemas cognitivos co-
mo demencias o Alzheimer, se sucede un 
fuerte sentimiento de culpa por parte de 
los familiares, tal y como indica el estudio 
Información y Cuidados en Residencias realiza-
do por Sanitas Mayores. Este sentimiento es 
motivado por la sensación de abandono que 
puede provocar el internamiento lejos de los 
seres queridos. 
Es habitual que, una vez que se produce el in-
greso en el centro, la experiencia sorprenda 
positivamente a los familiares, que perciben 
que el mayor recibe los cuidados adecuados 
y necesarios gracias a las labores de equipos 
multidisciplinares que ofrecen servicios de 
medicina,  enfermería, fisioterapia, terapia 
ocupacional, trabajo social…, algo que puede 

influir en una mejora del estado de salud.  
También es común que haya una demanda de 
información por parte de los familiares, acer-
ca de aspectos médicos y fisiológicos o de las 
rutinas en las que participa. Según datos del 
estudio de Sanitas Mayores, más del 97% de 
los familiares manifiesta que tener más in-
formación ayuda a sobrellevar la separación 
de su ser querido. Debido a su importancia, 
la comunicación es un punto a mejorar  en 

el entorno residencial, abordando elementos 
como la fluidez, la descentralización, la es-
casez de datos o la falta de personas de re-
ferencia que asuman está función específica  
ante una gran cantidad de tareas que cubrir. 
Ante esta constatación, la idea de una apli-
cación que aporte información sobre el resi-
dente se recibe de forma positiva tanto por 
los centros como por los familiares, y se in-
terpreta como una herramienta para cubrir 
sus demandas actuales de comunicación. En 
este contexto nace la aplicación de Sanitas 
Mayores, que pretende responder en cual-
quier momento a las principales necesidades 
informativas de los familiares, poniendo a su 
disposición datos sobre cuestiones como qué 
ha comido el ser querido, si se ha duchado, 
cuál es su tratamiento actual, qué activida-
des realiza y la posibilidad de preguntarle al 
equipo cualquier duda que se tenga.
Sanitas Mayores permite la interacción con 
los profesionales desde casa, algo muy im-
portante teniendo en cuenta que tres de 
cada diez familiares encuestados no pue-
den visitar a sus seres queridos con la fre-
cuencia que desearían, principalmente por 
falta de tiempo y por problemas de despla-
zamiento. Esta aplicación, que es gratuita y 
está disponible para dispositivos móviles,  ya 
está activa en las residencias de la compañía 
en Madrid y se extenderá progresivamente a 
sus 40 centros.

Una nueva ‘app’ ofrece información puntual a 
los familiares sobre el estado del residente

S.F. BARCELOnA

Dermatología

Startup week 2016 de Health-U, 
este es el nombre que ha re-
cibido el programa de inno-
vación y formación impulsado 

por Sanofi, que este año ha celebrado 
su segunda edición. El objetivo ha si-
do, como siempre, apostar por el em-
prendimiento para identificar ideas 
innovadoras y creativas que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de perso-
nas que sufren alguna enfermedad, 
como es la dermatitis atópica, afec-
ción muy limitante en algunas ocasio-
nes y sobre la que se ha puesto el foco 
este año. Y es que no debe olvidarse 
que el alcance de esta enfermedad va 
mucho más allá que una piel visible-
mente dañada. De hecho, en muchos 
casos, los pacientes sufren otros pro-
blemas añadidos como la dificultad de 
conciliar el sueño, estrés, depresión, 
discriminación o falta de confianza 
en sí mismos. Por ello, no resulta ex-
traño que en el Health-U de este año 
hayan sido varias las iniciativas pre-
sentadas las que se han focalizado en 
aportar apoyo emocional y psicológico 
al paciente. 

El proyecto ganador ha sido finalmen-
te Iomed. Se trata de una herramien-
ta orientada a facilitar la creación, la 
visualización y el análisis de historias 
clínicas con el objetivo de facilitar la 
práctica diaria a los médicos. 
El sistema de gestión de datos que hay 
actualmente puede hacer que cier-
tos detalles pasen desapercibidos pa-
ra los especialistas. En este sentido, 
Iomed propone un sistema novedoso 
capaz de entender y estructurar la in-
formación introducida por el médico 
para poder facilitar a los médicos la vi-
sualización de los historiales clínicos. 
Tal y como explica Álvaro Abella, co-
fundador y desarrollador del proyecto 
ganador, “el software está programa-
do para que, cuando el médico inicie 
la escritura de una palabra, el sistema 
le sugiera palabras relevantes para la 
enfermedad”. De manera que, “en lu-
gar de leer textos, el médico podrá ver 
los datos en una línea de tiempo, que 
le indicará los hitos más relevantes 
de la historia clínica del paciente, re-
lacionados con la evolución de su pa-
tología o los tratamientos”, añade. Se 
trata de una idea innovadora y resolu-
tiva que, como ganadora del Health-U, 
ha conseguido la oportunidad de con-
tar con un stand propio en 4YFN, la ci-
ta de startups tecnológicas impulsada 
por la Mobile World Capital Barcelona. 
Además de recibir entradas para di-
cho evento, el proyecto también ha si-
do premiado con un pase al pitch press 
y a la zona de inversores, así como una 
invitación al Mobile World Congress. 

Buscando 
soluciones para 
la dermatitis

Gabriel Maeztu (izquierda) y Miguel 
Calero, de Iomed, ganadores de Health-U

Válvula Transcateter con sistema de li-
beración de EDWARDs COMMAnDER TM.  

La comunicación con la residencia facilita la decisión de ingresar a un ser querido

La aplicación informa  
qué ha comido el 
residente o si se ha 
duchado, por ejemplo

Se espera implementar 
la TAVI en individuos más 
jóvenes y con menor 
riesgo quirúrgico


