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Periviabilidad: clínica y ética en el límite de la prematuridad
Editorial
16/01/2019
Gonzalo Solís Sánchez y María Caunedo Jiménez
Pediatras Neonatólogos del AGC de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias
La prematuridad es un problema frecuente con consecuencias sanitarias y económicas muy importantes. Según
la OMS, en el mundo nacen anualmente 15 millones de niños prematuros, mientras que en nuestro país los niños
nacidos antes de tiempo representan el 7-8% del total de nacimientos 1 . Las secuelas de la prematuridad van
mucho más allá de los costes sanitarios y emocionales del periodo neonatal. Su importante impronta familiar,
sanitaria y social permanece en el tiempo hasta la vida adulta.

Denominamos recién nacido prematuro o pretérmino a aquel que nace antes de la semana 37 de edad
gestacional. Sin embargo, no todos los neonatos prematuros son iguales, ya que sus posibles problemas
neonatales y evolutivos dependen en gran medida de la cuantía de esta prematuridad. Llamamos prematuros
extremos a los neonatos nacidos por debajo de la semana 28, grandes prematuros a los nacidos por debajo de la
semana 32, y prematuros tardíos los nacidos entre la semana 34 y la semana 36 (Figura 1).
Figura 1: Esquema de la prematuridad

Los riesgos de la prematuridad
Nacer prematuro es siempre un problema y un riesgo. La prematuridad lleva asociada inmadurez de los distintos
órganos y sistemas que puede dar lugar a múltiples consecuencias inmediatas, a medio y a largo plazo. Cuanto
más prematuro sea el bebé mayor riesgo existe de presentar morbilidad y mortalidad asociada. Un neonato
nacido a las 34 semanas de edad gestacional no tiene nada que ver con uno nacido a las 30 semanas y, mucho
menos, con uno nacido a las 25 semanas de vida intrauterina. La mortalidad en las semanas 24-25 es del 50%,
mientras que a la posibilidad de fallecer a partir de la semana 32 es muy baja y casi iguala a la de los neonatos
nacidos a término.
Las complicaciones neonatales de la prematuridad pueden ser muy variadas y, como ya señalamos, también
dependen de la edad gestacional al nacimiento. Así, pueden aparecer complicaciones respiratorias (enfermedad
de membrana hialina, escapes de aire y apneas), cardiocirculatorias (ductus arterioso persistente e hipotensión),
digestivas (enterocolitis necrotizante, intolerancias y reflujo gastroesofágico), hematológicas (anemia de la
prematuridad y coagulopatías), infecciosas (sepsis verticales y sepsis nosocomiales), metabólicas (alteraciones
hidrolectrolíticas, acidosis e ictericias) y oftalmológicas (retiopatía de la prematuridad), entre otras. Pero sobre
todo, destacan las complicaciones neurológicas (hemorragias periventriculares y leucomalacias), por sus
posibles consecuencias posteriores, que de alguna manera pueden marcar la calidad de vida de los
supervivientes y sus familias.
Periviabilidad y ética
Hablamos de periviabilidad cuando nos enfrentamos a un feto de 22 a 25 semanas de edad gestacional en alto
riesgo de parto prematuro 2 . Estas 22-25 semanas son, actualmente, el límite inferior de la viabilidad del feto una
vez que nace y se independiza físicamente de su madre. Dicho límite depende de muchos factores (situación de
la madre, problemas del feto, sexo del bebé, número de fetos …), pero sobre todo del nivel de la asistencia
sanitaria del centro hospitalario en un momento determinado. En cualquier caso, por debajo de 22 semanas todo
parece “negro” y no es conveniente intervenir. Por encima de 26 lo solemos ver más “blanco” y parece oportuno
hacer todo lo que se pueda por intentar la supervivencia del niño. Pero entre las 22 y las 25 estamos en una zona
“gris”, en la que hay muchos factores que deben ser evaluados con sumo cuidado3.
Existen actualmente numerosas publicaciones sobre consensos de manejo de estos prematuros extremos
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periviables con importantes diferencias internacionales 4,5,6 . Las diferencias estriban en a qué semanas se ponen
en marcha los protocolos de traslado intercentros (de centros comarcales a hospitales de referencia), se inician la
tocolisis a las madres o la maduración pulmonar a los fetos, se realizan cesáreas y/o partos vaginales, o se
decide iniciar reanimación neonatal enérgica o, por el contrario, se deciden medidas únicamente de confort al
neonato. Felizmente, los tiempos en que los obstetras y los neonatólogos estábamos enfrentados por estas
decisiones han pasado a la historia y, hoy día, las decisiones se consensuan entre todos, llegando a acuerdos en
la gran mayoría de los casos7.
Dentro de esta diversidad de actuación, según la semana de gestación en la que se encuentre el binomio
madre-feto, lo que sí parece aceptado por todos los autores de todos los países es el principio de respeto a la
opinión de los padres llegado ese momento.
Nacer al borde de la periviabilidad conlleva una alta posibilidad de mortalidad, pero también un alto riesgo de
morbilidad entre los supervivientes 8 . Cuando nos referimos a estos neonatos de 22 a 25 semanas debemos
plantear no solo la supervivencia, sino también la supervivencia con o sin secuelas neurológicas. Por este
motivo, cuando llega al hospital una madre en proceso de parto entre las 22 y las 25 semanas, por bolsa
amniótica rota, amenaza de parto prematuro, desprendimiento de placenta y/o cualquier otra causa, lo primero
que se hace es hablar con los padres y exponerles el problema, con el fin de tomar decisiones consensuadas
con ellos buscando el bien del pequeño9,10.
La ética en las decisiones alrededor de la periviabilidad es un tema muy actual y de gran interés en la esfera
perinatal 11,12 . Se trata de tomar las mejores decisiones, siendo conscientes de las incertidumbres, y
consensuando las mismas entre los padres, obstetras y neonatólogos. Los principios éticos de justicia,
beneficiencia y autonomía tienen en este escenario características muy especiales. Nunca es fácil para los
obstetras y neonatólogos informar, ni para los padres escuchar y opinar 9 . Ninguna madre ni padre están
preparados para este momento que, tal vez, les marque para el resto de sus días, se tome la decisión que se
tome y vaya la evolución como vaya. Tampoco es fácil para los profesionales informar con objetividad, sin sesgar
el mensaje, evitando juicios y cargas emocionales de transferencia. Estos momentos suelen ser muy
complicados para todos, pero existen principios claros que debemos tener presentes, como los que se plantean
en la Tabla.

En nuestro entorno tenemos los medios obstétricos y neonatales adecuados para llevar a cabo esta labor. Los
condicionantes económicos, de momento, no son decisivos en nuestro trabajo como lo pueden ser en otros
paises 13,14 . Sin embargo, como en tantos otros problemas sanitarios, tal vez se debería realizar una reflexión
serena y productiva para ordenar la asistencia de la periviabilidad en nuestra región, valorando coste y
efectividad de este problema, buscando siempre la mejor atención, los mejores medios y los mejores resultados
posibles.
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Serie: El proceso de detección e incorporación de Tecnologías Sanitarias en el SNS/Nota 1: Primero, la perspectiva normativa
Notas metodólogicas
3/04/2019
Elvira Muslera Canclini. Responsable de la Oficina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (OETSPA). Consejo Editor de
eNotas
Servicios Centrales del SESPA

Nota 1: Primero, la perspectiva normativa
En 2014, Ulrich Tröhler1 recoge, en su artículo Superando la ignorancia terapéutica: un viaje a través de tres siglos, los
logros de la aritmética médica británica del siglo XVIII, escrita por William Black (1789), uno de sus defensores:

¿Qué tribunal puede ser capaz de decidir dónde está la verdad en este choque de aseveraciones contradictorias y
conjeturas o de qué manera pueden los errantes médicos encontrar su camino a través de este laberinto de
pronósticos y tratamientos si no es por medio de la aritmética médica y de los números? Quizá algunos responderían
que los mejores autores deberían decidir la controversia. ¿Quiénes son estos, los antiguos o los modernos?
Parafraseando la expresión satírica de Molière, Hipócrates a menudo dice sí y Galeno responde no. El sistema de
aritmética médica, aunque puede no ser el mejor modo de curar que se ha inventado hasta hoy, sí
determinará, sin embargo, por comparación lo mejor entre lo que está descubierto o en uso.
El Dr. Black, aunque sin duda un visionario, no habría podido imaginar que hoy, no solo requerimos que las pruebas
diagnósticas, tratamientos y técnicas sanitarias en general se documenten, para su comparación en series de casos o
estudios prospectivos, sino que esperamos demuestren ser: seguras, efectivas, eficientes, sostenibles y que tengan en
cuenta los valores éticos y sociales.
Demostrar estas cualidades es una tarea ardua, compleja, larga, para la que deben utilizarse diferentes herramientas. Pero
si se considera la perspectiva normativa se podría decir, que en parte estas exigencias se han materializado en el
desarrollo de la Cartera Común de Servicios del SNS, ya que en la última actualización2, se establece que:
El contenido de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud 3 se determinará por acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación.
En la elaboración de dicho contenido se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad
terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las
necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo.
Por tanto, las nuevas tecnologías o procedimientos serán sometidas a evaluación, con carácter preceptivo y previo a su
utilización en el Sistema Nacional de Salud, por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS).

El procedimiento para la actualización de la Cartera de Servicios se desarrolló reglamentariamente. Y se hace efectiva
mediante la Orden SSI/1833/2013, de 2 de octubre, que crea y regula el Consejo de la RedETs, red de agencias de
evaluación de tecnologías sanitarias del Sistema Nacional de Salud3.
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La RedETs tiene como misión generar, difundir y facilitar la implementación de información destinada a fundamentar la
toma de decisiones en el Sistema Nacional de Salud, contribuyendo de esta forma al incremento de la calidad, equidad,
eficiencia y cohesión en el mismo.
Los principios inspiradores de la Red son los de seguridad, efectividad, calidad, equidad y eficiencia, que se manifiestan en
diversos aspectos, tales como la coherencia con las prioridades del Sistema Nacional de Salud; la solidez y rigor de los
distintos trabajos e informes que se elaboren y que se basarán en el conocimiento científico más actualizado y robusto; la
independencia al carecer de conflictos de intereses que puedan mediatizar su labor; la transparencia en todo el proceso de
priorización, identificación, síntesis y evaluación crítica del conocimiento científico disponible; y la colaboración, como
principio articulador, tanto entre disciplinas científicas, actores y partícipes en el sistema sanitario como, y muy
especialmente, entre las unidades y agencias de evaluación de tecnologías sanitarias.
Se pretende con ello, a partir de la síntesis de información científica rigurosa y de calidad, garantizar la equidad y mejorar
la eficiencia del Sistema Nacional de Salud facilitando la toma de decisiones referentes a la incorporación y exclusión de
prestaciones, a la modificación de las condiciones de uso, al incremento de la calidad y a la disminución de la variabilidad
en la práctica clínica mediante la utilización de los informes de evaluación y guías de práctica clínica.
Los productos que publica la RedETS son informes de evaluación de tecnologías sanitarias, que se realizan mediante la
rigurosa metodología GRADE, utilizada por todas las agencias de evaluación internacionales y que recogen y sintetizan la
mejor evidencia científica disponible.
Enlace Anexo 1. Marcos de la evidencia a la Decisión: terminología
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En el siguiente link se pueden consultar los informes publicados por las ocho agencias pertenecientes a la Red, AETSA
(Andalucía), AETS (Instituto Carlos III), AQuAS (Cataluña), AVALIA-t (Galicia), IACS (Aragón), OSTEBA (País Vasco),
SESCS (Canarias) y UETS (Madrid). Enlace

Cuando los informes recomiendan la incorporación de la tecnología sanitaria a la cartera común se actualiza en el BOE. En
aquellos casos que la recomendación no sea tan robusta y se requiere más evaluación, se recurrirá a dos procedimientos:
los estudios de monitorización4 y los usos tutelados5.

Estudios de monitorización
En aquellos casos en que la efectividad requiera más evaluación se incorpora la tecnología a la cartera común dentro de
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un Estudio de Monitorización (EM).
Los EM son estudios observacionales para valorar técnicas, tecnologías o procedimientos en fase de post-introducción
en cartera por su necesidad sanitaria, pero en los que existe alguna incertidumbre sobre su efectividad en la práctica
clínica habitual o su eficiencia, o son de previsible alto impacto económico u organizativo o se desconoce su
comportamiento en grupos de población específicos (por edad, con comorbilidades, etc.).
Enlace Diapositiva 18/24

Cada estudio de monitorización está coordinado técnicamente por una Agencia de evaluación de la RedETS. La evaluación
se realiza siguiendo un protocolo clínico consensuado con grupos de expertos y durante un período de tiempo prefijado.
Las TS sometidas a EM, como parte de la cartera común de servicios, solo se pueden realizar en los centros propuestos a
tal efecto por las comunidades autónomas. Todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión establecidos en el
protocolo tendrán derecho a acceder a las TS de los EM en los centros autorizados para la realización de dicho estudio.
Para ello, las comunidades autónomas que no hayan propuesto centros facilitarán el traslado de pacientes a través del
procedimiento habitual utilizando el SIFCO.

Usos tutelados
Se utiliza el uso tutelado de una técnica, tecnología o procedimiento relevante cuando no ha sido posible determinar el
grado de seguridad, eficacia, efectividad o eficiencia por no existir suficiente información que lo avale y antes de ser
financiados con carácter general por el sistema sanitario público.
Para el uso se establece un periodo de tiempo limitado, en centros expresamente designados por los servicios de salud y
de acuerdo a un protocolo consensuado con los clínicos y sociedades científicas implicados, tratando de conseguir las
máximas garantías de calidad, seguridad, eficacia y eficiencia en su aplicación a los usuarios del sistema, ya que una
introducción paulatina, en centros predefinidos, que facilite la recogida de información sobre procesos y resultados,
permitiría obtener evidencia científica que apoye una decisión sobre su implantación o generalización.
El uso tutelado está regulado por la Orden SSI/1356/2015 de 2 de julio.
Enlace
Modelo de recogida de datos sobre la repercusión económica de la implantación de los usos tutelado Pags.: 52, 53, 55 y 57/472
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Programa de Cribado de enfermedades infecciosas durante el embarazo en el
Principado
de Asturias
Notas metodólogicas
17/07/2019

Mª Carmen García González. Facultativo Médico del Servicio de Evaluación de la Salud y Programas
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad

El cribado de enfermedades infecciosas asintomáticas durante la gestación, permite realizar un diagnóstico
precoz seguido de intervención temprana, que comporta beneficios para el bebé, para la madre, o para ambos.
El objetivo general es tomar las medidas necesarias para evitar la transmisión vertical o intraparto, de infecciones
maternas que puedan causar una enfermedad congénita en el bebé, y cuando no sea posible evitar la
transmisión, efectuar el diagnóstico y el tratamiento precoz de las mismas.
Como beneficio adicional para la madre y/o para futuras gestaciones, se trata de efectuar el diagnóstico y
tratamiento precoz si es posible, o bien detectar situaciones de susceptibilidad a determinadas infecciones, para
adoptar medidas de prevención tales como la vacunación en el postparto.
En noviembre de 2017 se ha difundido en los Servicios Sanitarios una Circular en la que se resumen las
recomendaciones oficiales del Programa de Cribado de enfermedades infecciosas durante el embarazo en
Asturias. Un grupo de trabajo constituido por profesionales de Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Microbiología,
Epidemiología y Programas, fue el responsable de revisar la evidencia científica disponible, procedente de
Sociedades Científicas, Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y otros estudios, en relación con las
enfermedades que se venían cribando de rutina en el embarazo, así como con algunas otras enfermedades
emergentes; se tuvo en cuenta además, la información disponible sobre la situación de estas enfermedades en
Asturias.
Con esta información se han elaborado una serie de documentos técnicos, uno por enfermedad, que fueron
discutidos y revisados por el grupo de trabajo y por evaluadores externos. Las enfermedades revisadas fueron
las siguientes: infección por el VIH, Sífilis, estado de portador del virus de la Hepatitis B, infección por el virus de
la Hepatitis C, Toxoplasmosis, infección por Citomegalovirus, enfermedad de Chagas y la situación de
inmunidad frente a la Rubéola y la Varicela.
Los criterios que se han tenido en cuenta para efectuar la recomendación de realizar o no el cribado en población
sana, bien sea universal o dirigido únicamente a grupos de riesgo, fueron los habituales desde el punto de vista
de la Salud Pública (Wilson & Jungner, 1968), que en resumen son los siguientes:
a)
Que existan técnicas diagnósticas inequívocas para la enfermedad.
b)
Que la enfermedad tenga un tratamiento para prevenir la transmisión o para curar, y que éste se pueda
administrar durante la gestación o en la etapa neonatal.
c)
Que el diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad asintomática sea más efectivo que el de la
enfermedad sintomática.
d)
Que en conjunto, los beneficios del cribado superen a los riesgos.
En el caso particular de la inmunidad frente a Rubéola y a Varicela, se tuvo en cuenta la existencia de un
Programa de Vacunaciones establecido, y la conveniencia de detectar y proteger a las mujeres susceptibles.
Conclusiones:
1) Procesos infecciosos a incluir en el cribado en población sana:
1.a) Se debe realizar un cribado universal en mujeres gestantes de las siguientes infecciones:
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
Infección por Treponema pallidum (Sífilis)
Estado de portadora del virus de la Hepatitis B (VHB)
Inmunidad frente al virus de la Rubéola
Inmunidad frente al virus de la Varicela
1.b) Se debe realizar un cribado selectivo en mujeres gestantes pertenecientes a grupos de riesgo, de las
siguientes infecciones:
Infección por Trypanosoma cruzi (Enfermedad de Chagas)
Infección por el virus de la Hepatitis C (VHC)
2) No se realizará el cribado en población sana de las siguientes infecciones:
Infección por Toxoplasma gondii (Toxoplasmosis)
Infección por el Citomegalovirus (CMV)
En la Circular se establece la definición de los grupos de riesgo para el cribado selectivo, los test de cribado a
utilizar, las pautas de actuación e inmunización durante la gestación y/o en el momento del parto o el postparto,
las pautas de profilaxis post-exposición y la evaluación anual del programa.
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Se establece además el compromiso de revisar estas recomendaciones en un plazo máximo de 2 años, o bien
cuando existan nuevas aportaciones de la evidencia científica acerca de cualquiera de las enfermedades
estudiadas, en base a la evolución epidemiológica en Asturias, así como a la evolución del conocimiento
científico y de las tecnologías de diagnóstico.
Estas recomendaciones oficiales han entrado en vigor el 1 de enero de 2018.
Tanto la Circular como las fichas técnicas están disponibles en los enlaces:
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/programa-de-cribado-de-enfermedades-infecciosas-durante-el-embarazo-en-asturi
https://www.astursalud.es/documents/31867/0/Circular+3_2017+Programa+de+Cribado+de+enfermedades+infecciosas+duran
Asimismo, la profilaxis post-exposición y el Calendario de Vacunaciones durante el embarazo están disponibles
en el enlace:
https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/nuevo-calendario-de-vacunaciones-del-adulto-y-en-situaciones-especiales-para
Mª Carmen García González. Facultativo Médico del Servicio de Evaluación de la Salud y ProgramasDirección
General de Salud Pública. Consejería de Sanidad
El cribado de enfermedades infecciosas asintomáticas durante la gestación, permite realizar un diagnóstico
precoz seguido de intervención temprana, que comporta beneficios para el bebé, para la madre, o para ambos.
El objetivo general es tomar las medidas necesarias para evitar la transmisión vertical o intraparto, de infecciones
maternas que puedan causar una enfermedad congénita en el bebé, y cuando no sea posible evitar la
transmisión, efectuar el diagnóstico y el tratamiento precoz de las mismas.
Como beneficio adicional para la madre y/o para futuras gestaciones, se trata de efectuar el diagnóstico y
tratamiento precoz si es posible, o bien detectar situaciones de susceptibilidad a determinadas infecciones, para
adoptar medidas de prevención tales como la vacunación en el postparto.
En noviembre de 2017 se ha difundido en los Servicios Sanitarios una Circular en la que se resumen las
recomendaciones oficiales del Programa de Cribado de enfermedades infecciosas durante el embarazo en
Asturias. Un grupo de trabajo constituido por profesionales de Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Microbiología,
Epidemiología y Programas, fue el responsable de revisar la evidencia científica disponible, procedente de
Sociedades Científicas, Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y otros estudios, en relación con las
enfermedades que se venían cribando de rutina en el embarazo, así como con algunas otras enfermedades
emergentes; se tuvo en cuenta además, la información disponible sobre la situación de estas enfermedades en
Asturias.
Con esta información se han elaborado una serie de documentos técnicos, uno por enfermedad, que fueron
discutidos y revisados por el grupo de trabajo y por evaluadores externos. Las enfermedades revisadas fueron
las siguientes: infección por el VIH, Sífilis, estado de portador del virus de la Hepatitis B, infección por el virus de
la Hepatitis C, Toxoplasmosis, infección por Citomegalovirus, enfermedad de Chagas y la situación de
inmunidad frente a la Rubéola y la Varicela.
Los criterios que se han tenido en cuenta para efectuar la recomendación de realizar o no el cribado en población
sana, bien sea universal o dirigido únicamente a grupos de riesgo, fueron los habituales desde el punto de vista
de la Salud Pública (Wilson & Jungner, 1968), que en resumen son los siguientes:
a)
Que existan técnicas diagnósticas inequívocas para la enfermedad.
b)
Que la enfermedad tenga un tratamiento para prevenir la transmisión o para curar, y que éste se pueda
administrar durante la gestación o en la etapa neonatal.
c)
Que el diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad asintomática sea más efectivo que el de la
enfermedad sintomática.
d)
Que en conjunto, los beneficios del cribado superen a los riesgos.
En el caso particular de la inmunidad frente a Rubéola y a Varicela, se tuvo en cuenta la existencia de un
Programa de Vacunaciones establecido, y la conveniencia de detectar y proteger a las mujeres susceptibles.
Conclusiones:
1) Procesos infecciosos a incluir en el cribado en población sana:
1.a) Se debe realizar un cribado universal en mujeres gestantes de las siguientes infecciones:
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
Infección por Treponema pallidum (Sífilis)
Estado de portadora del virus de la Hepatitis B (VHB)
Inmunidad frente al virus de la Rubéola
Inmunidad frente al virus de la Varicela
1.b) Se debe realizar un cribado selectivo en mujeres gestantes pertenecientes a grupos de riesgo, de las
siguientes infecciones:
Infección por Trypanosoma cruzi (Enfermedad de Chagas)
Infección por el virus de la Hepatitis C (VHC)
2) No se realizará el cribado en población sana de las siguientes infecciones:
Infección por Toxoplasma gondii (Toxoplasmosis)
Infección por el Citomegalovirus (CMV)
En la Circular se establece la definición de los grupos de riesgo para el cribado selectivo, los test de cribado a
utilizar, las pautas de actuación e inmunización durante la gestación y/o en el momento del parto o el postparto,
las pautas de profilaxis post-exposición y la evaluación anual del programa.
Se establece además el compromiso de revisar estas recomendaciones en un plazo máximo de 2 años, o bien
cuando existan nuevas aportaciones de la evidencia científica acerca de cualquiera de las enfermedades
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estudiadas, en base a la evolución epidemiológica en Asturias, así como a la evolución del conocimiento
científico y de las tecnologías de diagnóstico.
Estas recomendaciones oficiales han entrado en vigor el 1 de enero de 2018.
Tanto la Circular como las fichas técnicas están disponibles en los enlaces:
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/programa-de-cribado-de-enfermedades-infecciosas-durante-el-embarazo-en-asturi
https://www.astursalud.es/documents/31867/0/Circular+3_2017+Programa+de+Cribado+de+enfermedades+infecciosas+duran
Asimismo, la profilaxis post-exposición y el Calendario de Vacunaciones durante el embarazo están disponibles
en el enlace:
https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/nuevo-calendario-de-vacunaciones-del-adulto-y-en-situaciones-especiales-para
ver informe completo
e-notas de evaluación
Autores/as: Mª Carmen García González. Facultativo Médico del Servicio de Evaluación de la Salud y
Programas
Título: Programa de Cribado de enfermedades infecciosas durante el embarazo en el Principado de Asturias
Nº 11 de 2019
Disponible en: Enlace a la noticia
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Serie: El proceso de detección e incorporación de TS en el SNS. Nota 2: El proceso
de priorización a nivel estatal
Notas metodólogicas
31/10/2019
Elvira Muslera Canclini. Responsable de la OETSPA. Miembro del Consejo Editor de la revista eNotas
Servicios Centrales del SESPA
Nota 2: El proceso de priorización a nivel estatal
Como se mencionó en la Nota 1 de esta serie, el contenido de la cartera común de servicios del Sistema
Nacional de Salud 1 se determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a
propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación. En la elaboración de dicho contenido
se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y
alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así
como su impacto económico y organizativo.

Para cumplir con dicho cometido, las nuevas tecnologías o procedimientos serán sometidas a evaluación, con
carácter preceptivo y previo a su utilización en el Sistema Nacional de Salud, por la Red Española de Agencias
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS).
En esta Nota se explica el procedimiento a través del cual, se identifican las tecnologías sanitarias (TS) nuevas y
emergentes, y como se llega a la decisión de su incorporación en la cartera del SNS.
Para facilitar la comprensión del proceso se utiliza el siguiente diagrama:
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El punto de inicio es la detección de las TS emergentes y nuevas, esta labor se realiza a través de
varias vías, las TS nuevas que se introducen en los servicios de salud de las CC AA, las que llegan al Ministerio
a través de las mutualidades, asociaciones de pacientes o la industria y las TS de la Red de identificación de TS
nuevas y emergentes que se obtienen de forma sistemática mediante los sistemas: observatorio de tecnologías,

SORTEK, SINTESIS y Avalia-t de la RedETS.
Todas estas TS recogidas se describen en una ficha que contiene información relevante sobre el uso de la
tecnología, su importancia sanitaria medida a través de la frecuencia y gravedad de la patología a la que se
aplica, riesgos y seguridad, eficiencia/efectividad, previsible impacto (en salud, presupuestos, ético, social, legal
político y cultural) e introducción y difusión esperada.

La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia recibe las fichas de las TS y
las clasifica y filtra, atendiendo a los siguientes criterios:
●
●
●
●

Si tiene marcado CE
Si la información contenida en la ficha es suficiente
Comprueba si tiene evaluación previa
Las clasifica en el correspondiente ámbito de la cartera

Como era de esperar el número de TS que se reciben en la Comisión de prestaciones, aseguramiento y
financiación (CPAF) para su valoración e inclusión en la cartera común del SNS es muy alto.

Por ello se diseñó un modelo de priorización que facilitara la selección de las TS, escogiendo aquellas
mas puntuadas, atendiendo a criterios de impacto relevantes. Este modelo se llama PriTec, fue desarrollado por
Avalia-t, la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias de Galicia.
El grupo permanente de evaluación de TS, integrado por un representante de cada CC AA, puntúa cada TS
utilizando los criterios PriTec que se presentan en la tabla siguiente:

Dominios
Enfermedad o condición clínica

Criterios

Peso
33

Gravedad de la/s patología/s o
condición clínica
Frecuencia de la/s patología/s o
condición clínica
Necesidades no satisfechas
Situación de vulnerabilidad

Resultados comparados

Seguridad/tolerabilidad
Efectividad
Riesgo para el personal sanitario o el
medio ambiente

25.5

Impacto económico

Costes
sanitarios
derivados
consumo de recursos materiales

20.5

del

Costes sanitarios adicionales derivados
de la atención sanitaria
Costes no sanitarios
Repercusiones de la implantación

Impacto organizativo/estructural

10.5

Impacto presupuestario
Implicaciones éticas, sociales, culturales
o legales

Fecha: 17/12/2019 a las 16:42:57

Página 16 de 61

Aspectos relativos a la difusión

Beneficios
para
sanitaria/eficiencia

la

atención

10.5

Mejora de la práctica profesional
Interés/demanda
profesional

social,

política

o

Grado de adopción

El punto de corte se obtiene del presupuesto que destine el Ministerio a la RedETS para la realización
de informes de evaluación y guías de práctica clínica y la disponibilidad de trabajo de las propias Agencias de
RedETS. Lo que se traduce, en términos prácticos en un número absoluto de informes.
Por tanto quedarán seleccionadas todas aquellas TS cuya puntuación haya superado ese punto de corte. Estas
TS se reparten entre las Agencias de la RedETS para que, en el plazo de ocho o diez meses, realicen el informe
de evaluación.
Una vez se cuenta con los informes, la propuesta final de las TS candidatas a inclusión en la cartera común de
servicios del SNS, la hace la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación y la eleva al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su aprobación definitiva.
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Sistema de vigilancia del cáncer laboral en el Principado de Asturias Nota 1: Programa de detección y comunicación de cáncer profesional
Notas metodólogicas
28/11/2019
Valentín Rodríguez Suárez. Esperanza Alonso Jiménez. Olga Alonso Alonso. Sara Díez González
Unidad de Epidemiología Laboral y Ambiental. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad
Introducción
La causalidad de los cánceres relacionados con exposiciones laborales no es fácil de demostrar debido a varios
factores, entre ellos, el amplio periodo de latencia entre el inicio de la exposición y el diagnóstico de la enfermedad;
el origen multifactorial del cáncer; y la ausencia de registros fiables en los que conste la historia laboral del
paciente. Debido a estas circunstancias, no es fácil estimar la proporción de cánceres relacionados con las
exposiciones laborales, aunque se admite que se sitúa entre 2% y 8%1-11.

De los 120 agentes clasificados por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) en el Grupo 1
(carcinógenos para los humanos) 12 , en 70 se observaron exposiciones laborales (en 63 hubo suficiente evidencia
en humanos, mientras que en 7 la clasificación se basó en evidencia mecanística) 13 . No todos los agentes,
sustancias o mezclas presentes en el medio laboral tienen el mismo potencial carcinógeno. La fuerza de la
asociación (riesgo relativo) fluctúa entre poco más de 1 (carcinógenos débiles) hasta multiplicar por varias veces el
riesgo soportado por los trabajadores no expuestos14.
El infradiagnóstico y la subdeclaración de las enfermedades profesionales ha sido y es un problema constante, de
hecho la declaración de los cánceres de origen laboral podría ser calificada en nuestro país de anecdótica, como lo
puso de manifiesto el informe Cáncer laboral en España 15 , a mucha distancia del reconocimiento realizado en
otros países de nuestro entorno. El desconocimiento de su magnitud real dificulta enormemente la prevención del
cáncer laboral y, por tanto, la puesta en marcha de medidas preventivas, tanto de tipo individual como colectivo.
Ante la dificultad en el diagnóstico y el reconocimiento de las neoplasias como enfermedades profesionales, la
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias inició en 2011 una línea de actuación encaminada a detectar
casos de cáncer relacionados con el trabajo, complementada desde 2016 con un registro de trabajadores
expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos. Ambas iniciativas, detección temprana de casos de cáncer
laboral y registro de trabajadores expuestos, constituyen el sistema de vigilancia epidemiológica de cáncer laboral
del Principado de Asturias. En este artículo se expondrán los métodos y principales resultados de la primera de
ellas.
Descripción del Programa de detección y comunicación de cáncer profesional
Población. El 1 de enero de 2011 se inició la detección sistemática de casos de cáncer de probable origen laboral
a partir de las personas de edad igual o superior a 18 años atendidas por el Servicio de Salud del Principado de
Asturias en atención primaria.

Fuentes de información y recogida de datos . En atención primaria se captan los casos de dos formas
diferentes.
La primera, la menos frecuente, es la sospecha directa del profesional sin que necesariamente el paciente esté en
situación laboral activa. Como herramienta de ayuda para el diagnóstico y la comunicación dispone de tres
protocolos específicos en OMI-AP.
La segunda es la más utilizada: A partir de las bajas laborales, los posibles casos son detectados por el Servicio de
Inspección a través de sus inspecciones de área mediante una alerta en la aplicación informática que sirve para
gestionar los procesos de incapacidad temporal (IT). El sistema de alerta detecta los procesos de IT cuyos
diagnósticos codificados con la clasificación internacional de enfermedades (CIE) coinciden con los diagnósticos de
cáncer incluidos en el cuadro de enfermedades profesionales. En estos casos, desde cada área de inspección se
remite un escrito dirigido al facultativo que prescribió la baja laboral solicitando la cumplimentación de la historia
laboral del paciente mediante un formulario específicamente diseñado que se adjunta con el escrito.
Comunicación y procedimiento de valoración de casos de sospecha de enfermedad profesional . El
facultativo de atención primaria debe enviar el formulario a la Unidad de Epidemiología Laboral y Ambiental de la
Consejería de Sanidad, donde se realiza una selección inicial.
En los casos en que no existe una evidencia clara de relación entre enfermedad y actividad laboral o es necesario
aumentar el conocimiento sobre los antecedentes laborales y posibles exposiciones, se solicita la investigación del
caso al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL). Una vez realizada la investigación, se
valora de nuevo el caso teniendo en cuenta el informe, se procede a su clasificación definitiva y se envía al Instituto
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Nacional de la Seguridad Social (INSS) únicamente si se consideró como sospecha de enfermedad profesional.
Esta decisión se comunica por escrito al profesional que inició la notificación, al igual que se le informa de la
resolución que finalmente adopte el INSS sobre el cambio de contingencia.
Los datos de todos los casos son introducidos en una base de datos denominada cancERT16, cuyo responsable es
la Dirección General de Salud Pública, para la realización periódica del análisis de la información y la elaboración
de informes.

Clasificación de los casos . Todos los casos recibidos son registrados en cancERT y codificados en una de
estas tres categorías: Enfermedad profesional (EP); Enfermedad relacionada con el trabajo (ERT); Enfermedad
común (EC).
Presentación y análisis de algunos resultados
Durante los ocho años y medio de vigencia del programa fueron valoradas 1344 sospechas de cáncer profesional,
de las cuales el EVASCAP consideró 77 (6%) como probable enfermedad profesional y las remitió al INSS para
valoración del cambio de contingencia. De ellas, la Seguridad Social consideró 31 (40%) como enfermedad
profesional y procedió al cambio de contingencia (de enfermedad común a profesional). A continuación se
muestran los resultados globales del programa.
Resumen del programa de detección y comunicación de cáncer profesional en Asturias

La distribución de los casos enviados al INSS son presentados en la tabla 1 según el diagnóstico, y en la tabla 2
según la ocupación principal y el sexo.
Tabla 1. Distribución de los casos de sospecha de cáncer laboral según diagnóstico y respuesta del INSS
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Tabla 2. Distribución de los casos de sospecha de cáncer laboral según diagnóstico, ocupación principal y sexo
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En el caso específico de las neoplasias, el sistema oficial de reconocimiento de enfermedad profesional por parte
de la Seguridad Social y de las mutuas colaboradoras no detecta la relación cáncer-ocupación en todos los casos
en que debería hacerlo. Como consecuencia, los servicios públicos de salud diagnostican y tratan casos de cáncer
de origen laboral cuya atención debería corresponder a las entidades aseguradoras del riesgo (mutuas
colaboradoras con la SS), privando a las personas afectadas de la correspondiente compensación e impidiendo
establecer medidas preventivas en las empresas para evitar la aparición de nuevos casos.
El sistema de vigilancia coordinado por la Consejería de Sanidad ha permitido detectar un promedio de 4 casos de
cáncer profesional cada año desde 2011 gracias a que se han articulado medidas –organizativas, formativas e
informativas- para que los profesionales sanitarios puedan detectar una sospecha de EP y comunicarla a los
efectos de valoración de la contingencia de acuerdo a la normativa vigente.
Si bien la Consejería de Salud va a mantener el sistema de vigilancia del cáncer laboral durante el tiempo que se
estime necesario, es preciso recordar que corresponde a los servicios de prevención de riesgos laborales realizar
adecuadamente las evaluaciones de riesgo para evitar la exposición a cancerígenos y mutágenos y si
eventualmente se diagnostica un cáncer relacionado con el trabajo, comunicarlo a la autoridad sanitaria para que lo
ponga en conocimiento del INSS y de la mutua.
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16. Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Consejería de Sanidad, por la que se crea un fichero
automatizado de datos de carácter personal en la Dirección General de Salud Pública. Boletín
Oficial del Principado de Asturias, nº 4 de 7-I-2012

e-notas de evaluación
Autores/as: Valentín Rodríguez Suárez. Esperanza Alonso Jiménez. Olga Alonso Alonso. Sara Díez
González Unidad de Epidemiología Laboral y Ambiental. Dirección General de Salud Pública. Consejería de
Sanidad
Título: Sistema de vigilancia del cáncer laboral en el Principado de Asturias Nota 1: Programa de detección y
comunicación de cáncer profesional
Nº 18 de 2019
Disponible en: Enlace a la noticia

Fecha: 17/12/2019 a las 16:42:57

Página 23 de 61

Comparación entre mastectomía radical y cuadrantectomía más disección axilar y
radioterapia de la mama en pacientes con cáncer de mama pequeño
Revisión a los clásicos
15/05/2019
Martín Caicoya Gómez-Morán
Consejo editor

Comparing radical mastectomy with quadrantectomy, axillary dissection, and radiotherapy in
patients with small cancers of the breast.
Veronesi U, Saccozzi R, Del Vecchio M, et al.
Entre 1973 y 1980 se asignaron de forma aleatoria 701 pacientes que sufrían cáncer de mama localizado,
sin ganglios axilares palpables y de menos de 2 centímetros bien a cirugía Halsted (349) o a
cuadrantectomía más radiación axilar (352). Los dos grupos eran comparables en la distribución por edad,
el tamaño y el sitio del tumor primario, el estado menopáusico y la frecuencia de metástasis axilares. En el
curso de los años tras la intervención se detectaron tres recurrencias locales en el grupo de Halsted y una
en el grupo de cuadrantectomía. Sin embargo, las curvas actuariales no mostraron diferencias entre los
dos grupos en la supervivencia libre de enfermedad o supervivencia general. Los autores concluyen que
“a partir de estos resultados, la mastectomía parece implicar mutilación innecesaria en pacientes con
cáncer de mama de menos de 2 cm y sin ganglios axilares palpables
N Engl J Med 1981;305:6-11
El HIP study [i] había demostrado que el cribado con mamografía en mujeres entre 50 y 64 años reducía la
mortalidad en un 25%, examinado por intención de tratar, es decir, independientemente de si las mujeres
asignadas al brazo de cribado aceptaban o de si las que estaban en el control se hacían mamografías por su
cuenta, la denominada contaminación. Este estudio nos enseñó tres cosas: que en los programas de cribado
había que examinar el resultado en términos de mortalidad y no de supervivencia y en que en ellos ocurren dos
sesgos, el de supervivencia y el de adelantamiento del diagnóstico, ambos incrementando la supervivencia en el
brazo de cribado entre las personas que reciben la mamografía. El primero ocurre porque en los intervalos
aquellos cánceres más agresivos se presentan en la clínica, dejando para la mamografía de cribado los de
crecimiento lento. El segundo porque la detección lo que pretende es encontrar el cáncer en estadio más precoz,
por tanto, vivirá más independientemente del éxito del tratamiento.
Como reconocen los autores en un artículo de 1986 donde examinan los resultados a los 10 años de seguimiento
[ii] , la difusión de la detección precoz había hecho ya, en 1973 que cada vez se presentaran más casos con
enfermedad localizada y de menor tamaño. Urgía buscar un abordaje menos lesivo. Desde hacía 20 años se
ensayaban métodos, con la combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia, que fueran más conservadores,
pero hasta la fecha solo tres ensayos clínicos habían sido publicados. El mas antiguo mostraba que la cirugía
conservadora se asociaba a peores resultados, dos posteriores no mostraban diferencias entre tratamientos.
En el artículo de 1986, con un tiempo medio de seguimiento de 103 meses, se mantienen los hallazgos iniciales
que se confirmarían a los 20 años de seguimiento [iii] . Se mantiene la ausencia de diferencias en los otros
resultados, en concreto, las tasas respectivas de muerte por cáncer de mama fueron 26.1 por ciento y 24.3 por
ciento (P = 0.8). en este artículo de 1986 los autores realizan un análisis estratificado en función de la afectación
axilar y encuentran que la supervivencia libre de enfermedad es mejor en la cuadrantectomía. Un análisis más
fino demuestra que esto es solo en el caso de afectación de un solo ganglio; sin embargo, el grado de afectación
axilar no modifica la frecuencia de recurrencias. Entonces manifiestan la preocupación de que en la misma
mama que está afectada por el cáncer ocurrieran otros tumores que no habrían sido tratados. La esperanza era
que la radioterapia limpiara la mama de potencial cáncer. En el análisis realizado a los 20 años 3 se demuestra
que el temor estaba fundado: 30 de las que siguieron mastectomía habían tenido recurrencias y solo ocho
mujeres en el grupo de la mastectomía radical (P <0.001).
Este ensayo, que ha sido fundamental en el manejo del cáncer de mama, muestra el estado de la metodología
de ensayo clínico de la época.
En el curso de los primeros años del ensayo realizaron algunos cambios. En el artículo que se comenta se dice
que etre 1973 y 1976 los pacientes con ganglios positivos recibieron radioterapia de la axila, pero a partir de
1976 se excluye. Se fundamenta en que se había hecho una aleatorización de los pacientes con ganglios
positivos y que se había visto que el (23) 73,9% de los que no fueron tratados estaban libres de enfermedad
frente a (33) 48,4% de los tratados. No realizan comparación estadística. En esta primera comunicación de
resultados describen que desde 1976 los pacientes que tenían afectación axilar fueron todos sometidos a
quimioterapia. No he podido ver que estas decisiones estuvieran previstas. Es decir, entre los objetivos del
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estudio no aparece el de examinar la utilidad de la radioterapia en pacientes con ganglios positivos ni el uso de la
quimioterapia. Por tanto, parecen bien objetivos sobrevenidos o no expresados. El primer artículo publicado de
este ensayo data de 1976 un “progress report” en el que describen la técnica quirúrgica pero apenas la
aleatorización o el método de análisis[iv]. En el artículo que se comenta, de 1981,profundizan en la descripción
del ensayo, describen la aleatorización y mencionan que se realiza una estratificación por status menopáusico.
Sin embargo, en el apartado análisis estadístico, simplemente dicen que examinarán curvas de supervivencia,
no mencionan los tipos de análisis de subgrupos que realizarán, ni cuántas veces a lo largo del ensayo
examinarán los resultados, ni tampoco qué resultados examinarán.
En cuanto al seguimiento, no aparece hasta el artículo de 1986 donde se dice que se les evalúa trimestralmente,
con radiografía de tórax semestral y scan óseo al año. No se menciona entonces mamografía que sí se hace en
el artículo de 2002, de 20 años de seguimiento.
Si en la descripción de los objetivos y método de seguimiento vemos ausencias, también en el método de
análisis en el que se realizan estratificaciones y repetidos análisis en el tiempo. Son aspectos importantes por
varias razones. En primer lugar, porque en los análisis de subgrupos uno puede buscar en los datos aquellos que
cumplan los resultados favorables, evitando mostrar los que no los cumplen. Es un tipo de sesgo que solo se
puede evitar si se especifica en el M&M. En segundo lugar, porque cuando se examinan repetidamente los
datos, solo por azar, una vez de cada 20 se encontrarán resultados estadísticamente significativos. Es obligatorio
ajustar por la p, además de especificar en el diseño cuándo y cuántas veces, y cuando, se examinarán los datos.
Finalmente, no especificar los resultados permite, al igual que en el análisis de subgrupos, buscar aquellos y solo
aquellos que sean favorables.
En resumen, se debe celebrar que los autores se plantearan la pregunta sobre el papel de la cirugía
conservadora en el cáncer de mama localizado y de pequeño tamaño y hayan elegido para responderla la
realización de un ensayo clínico aleatorizado en un momento histórico cuando aún esta técnica de estudio no
estaba muy desarrollada y era raro que se aplicara al examen de opciones quirúrgicas. Lo más frecuente es que
las técnicas quirúrgicas se introduzcan sin evaluar y que sea la observación comparada, diacrónica o sincrónica,
la que sirva para certificar su utilidad. El someterse a un ensayo clínico aleatorizado evita, si está bien realizado,
casi todos los sesgos y confusores que penalizan los estudios observacionales.

[i]
[i] Shapiro S. Periodic screening for breast cancer: the HIP Randomized Controlled Trial. Health Insurance Plan.
J Natl Cancer Inst Monogr. 1997;(22):27-30.
[ii] Veronesi U. Banfi A, Vecchio M et al Comparison Halsted mastectomy with quadrantectomy, axillary
dissection, and radiotherapy in patients with small cancers of the breast. Eur J Clin Oncol 1986, 22:1086-89
[iii] Veronesi U Cascinelli N, Mariani Et al. Twenty-Year Follow-up of a Randomized Study Comparing
Breast-Conserving Surgery with Radical Mastectomy for Early Breast Cancer. N Engl J Med 2002; 347:1227-1232
[iv] Veronesi U, Banfi A, Saccozzi R et al Conservative treatment of breast cancer. A trial in progress at the
Cancer Institute of Milan, Cancer1977 Jun;39(6 Suppl):2822-6.
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Prueba inmunológica de sangre oculta en heces en pacientes con sintomatología
compatible con cáncer colorrectal: recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica y
su utilización en el Sistema Nacional de Salud
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
30/01/2019
Oscar González Bernardo, FEA Aparato Digestivo. Hospital Universitario Central de Asturias
Adolfo Suárez González, Jefe de Servicio Aparato Digestivo. Hospital Universitario Central de Asturias

En el año 2018 la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco ha publicado un informe con
las recomendaciones actuales de utilización de la prueba inmunológica de sangre oculta en heces en pacientes
con síntomas compatibles con cáncer colorrectal (CCR).
El informe evalúa los estándares clínicos actuales para la indicación de la prueba de sangre oculta en heces a
pacientes con sospecha clínica de cáncer colorrectal y también para el cribado de CCR en pacientes
asintomáticos.
Introducción
El cáncer colorrectal es el tumor maligno más frecuente en Europa cuando se analizan conjuntamente ambos
sexos y la segunda causa de mortalidad por cáncer. En España, en 2012 se diagnosticaron más de 19.200
nuevos casos y 8.742 personas fallecieron por esta enfermedad (1).
Los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta neoplasia son la edad superior a 50 años, tener uno
o más familiares de primer grado afectados por la enfermedad, padecer una enfermedad inflamatoria crónica
intestinal (EII), un síndrome hereditario de CCR o tener antecedentes personales de neoplasia colorrectal
avanzada (adenoma avanzado o CCR).
A pesar de los avances logrados en los últimos años en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, no se
ha observado una mejoría importante en la supervivencia a los 5 años, que permanece entre el 50% y el 60% en
la mayoría de los países europeos. Esto es debido a que en más del 80% de los pacientes sintomáticos, la
enfermedad se encuentra ya avanzada en el momento del diagnóstico. A pesar de estos datos, el CCR es una
neoplasia prevenible.
El CCR es un tumor de crecimiento lento y suele seguir un curso clínico larvado, lo que dificulta su diagnóstico
precoz. La sintomatología del CCR depende de la localización del tumor. Los síntomas y signos más frecuentes
son los siguientes (2):
1. Hemorragia digestiva baja, en forma de rectorragia o hematoquecia: suele ser un sangrado lento y
crónico que rara vez se manifiesta como una hemorragia grave con repercusión hemodinámica. Si el
tumor se localiza en recto-sigma, el sangrado suele ser visible macroscópicamente.
2. Cambio del hábito intestinal, en forma de estreñimiento o diarrea, de más de 6 semanas de
evolución: que se presenta de forma fija o alternando con períodos de normalidad siendo más
característico de los tumores del colon izquierdo.
3. Anemia ferropénica: más frecuente en cáncer del colon derecho, donde el sangrado pasa
desapercibido por el paciente y se presenta en forma de síndrome anémico (astenia progresiva que
puede acompañarse de anorexia y pérdida de peso) y anemia ferropénica
4. Dolor abdominal acompañado de síndrome constitucional o cambio del hábito intestinal, más habitual
en tumores en estadios más avanzados. El dolor suele ser inespecífico, de localización difusa o bien
localizada en una zona.
5. Cuando el cáncer se localiza en recto puede acompañarse de «síndrome rectal», que se caracteriza
por tenesmo, urgencia defecatoria, sangrado rectal y moco con las deposiciones.
6. En ocasiones, el CCR se diagnostica cuando aparecen complicaciones locales, como la oclusión
intestinal o con menos frecuencia, la perforación intestinal. Otras complicaciones menos frecuentes
son los abscesos, las fístulas, la hematuria y la polaquiuria por invasión vesical o la emisión de heces
por vagina en caso de invasión vaginal.
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7. En los casos en los que el cáncer lleva largo tiempo de evolución puede producirse un «síndrome
constitucional» con astenia, anorexia y pérdida de peso o también síntomas derivados de metástasis
a distancia.
8. Masa abdominal o rectal palpable.
El valor predictivo positivo (VPP) de los síntomas y signos de sospecha de CCR se modifican de manera
significativa con la edad. El VPP de la rectorragia en el grupo de 40-59 años es de un 2%, mientras que en el
grupo de 70-79 años es del 21% (2) . Este bajo VPP de los síntomas hace difícil su valoración clínica. La guía de
práctica clínica (GPC) publicada en 2011 por el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del
Reino Unido (3) destaca entre las características que pueden sugerir patología grave, la hemorragia rectal, la
masa abdomin al en el examen clínico, la anemia por deficiencia de hierro, pero también síntomas más
inespecíficos tales como un cambio persistente en el hábito intestinal. La última revisión de esta guía indica que
estos síntomas tienen un VPP para el CCR de 0,1-3%(4).
Una revisión sistemática (5) concluye que los síntomas son pobres predictores de la enfermedad subyacente y
recomiendan que en ausencia de cualquier predictor fiable de la patología, la derivación de los pacientes
sintomáticos a Atención Especializada (AE) para su valoración, siendo la colonoscopia la prueba de referencia
para la detección de la enfermedad intestinal significativa por su alta capacidad diagnóstica. Sin embargo, la
colonoscopia presenta también algunos inconvenientes. Entre ellos destacan la necesidad de preparación y de
sedación y la posibilidad de que se produzcan complicaciones graves como la perforación colónica o la
hemorragia digestiva, que si bien son poco frecuentes, requieren hospitalización en el 0,05% y 0,1% de los casos
respectivamente, y conllevan una mortalidad de 0,002% (6) . Además, la edad y la comorbilidad pueden aumentar
el riesgo de complicaciones(6,7). Es por ello importante proporcionar estrategias que ayuden a los profesionales a
seleccionar adecuadamente a los pacientes a los que se indica la realización de una colonoscopia, eligiendo a
aquellos que más se van a beneficiar de ello.
Prueba Inmunoquímica de Sangre Oculta en Heces para el Triaje de Pacientes Sintomáticos.
Diferentes autores han planteado que la prueba inmunoquímica de sangre oculta en heces (SOH-I) puede ser un
instrumento apropiado para indicar una colonoscopia preferente a los pacientes sintomáticos para CCR. En 2010
Oono et a. (8) indicaron que la SOH-I era una prueba útil para el cribado y la detección de CCR en pacientes con
síntomas. Posteriormente otros estudios

(9-14)

han confirmado esta observación. El estudio de Cubiella et al. de

2014(12)

indica que la SOH-I tiene una alta precisión diagnóstica en pacientes sintomáticos, incluso mayor que los
criterios SIGN y NICE que se aplican con frecuencia en la práctica clínica. Estiman que si se usara SOH-I con un
punto de corte de 100 ng/ml (equivalente a 20? Hb/gr heces en la mayoría de los kits) en sustitución de los
criterios propuestos por NICE, se detectarían un 42% más de CCR y se realizarían un 19,6% menos de
colonoscopias. Asimismo, el estudio publicado por Rodríguez-Alonso et a (15) ha determinado que la prueba
SOH-I detecta mejor el CCR que las actuales estrategias basadas en síntomas de alto riesgo.
El estudio de MacDonald et a

(9)

determinó que la concentración de corte de hemoglobina (Hb) fecal que

presenta una óptima sensibilidad y especificidad es 50 ng Hb/ml. En estas condiciones el Valor Predictivo
Negativo (VPN) para el CCR, para el adenoma de alto riesgo (más de 3 adenomas o alguno mayor de 1 cm),
para adenoma de bajo riesgo o para EII es 100%, 94%, 93,5% y 94% respectivamente.
El estudio publicado por Elias et al.(16) en pacientes con sospecha de patología colorrectal significativa (CCR, EII,
diverticulitis, adenoma avanzado >1 cm) procedentes de 266 centros de Atención Primaria (AP) de Holanda,
concluye que un modelo de predicción clínica que incluya información de la historia clínica, del examen físico y
de la prueba SOH-I permite descartar enfermedad colorrectal significativa y evita la derivación innecesaria a
endoscopia en aproximadamente un tercio de los pacientes de AP con sospecha de enfermedad.
De estos estudios se deduce que en los pacientes que presentan síntomas compatibles con CCR, la medición de
la concentración de hemoglobina fecal mediante métodos inmunoquímicos puede ser una prueba eficaz para
descartar enfermedad colorrectal significativa.
Prueba Inmunoquímica de Sangre Oculta en Heces para el Cribado de CCR en Personas sintomáticas.
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Aproximadamente el 70% de los CCR se desarrollan sobre pólipos adenomatosos avanzados (de tamaño
superior a un centímetro, con displasia grave o con más del 20% de componente velloso), mientras que hasta el
30% restante se desarrollan por la «vía serrada». Estas lesiones y los CCR precoces (invasión hasta la
submucosa) se caracterizan por presentar pérdidas inapreciables de sangre en las heces de forma intermitente,
que pueden detectarse con las pruebas de SOH antes de que tengan manifestación clínica, lo que permite una
detección precoz de la enfermedad.
Algunos programas de detección precoz de CCR empezaron utilizando como prueba de cribado la detección de
SOH basada en resina de guayaco (SOHg). Estos programas han migrado a la prueba de SOH-I, al evidenciarse
una mayor aceptación de la población y una mejora en las tasas de detección(17-19). La prueba de SOH-I se basa
en que un anticuerpo monoclonal o policlonal adecuado puede reconocer y unirse al componente globina de la
Hg humana. Mediante el etiquetado de estos anticuerpos es posible detectar y medir el complejo anticuerpo-Hg.
El resultado de este análisis puede valorarse de forma cualitativa (resultado positivo o negativo) o de forma
cuantitativa (determinando un punto de corte para considerar positiva la prueba).
En pacientes asintomáticos, la detección de SOH con una frecuencia anual o bienal es la estrategia más
extendida para el cribado poblacional del CCR(20). Esto se basa fundamentalmente en la eficacia demostrada por
esta práctica para reducir de forma significativa la mortalidad y la incidencia a largo plazo de esta enfermedad,
así como su coste-efectividad. De hecho, es la opción recomendada actualmente por la Comisión Europea(21) por
la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS) (actualización 2009)(22) y por la Guía Europea para
el cribado y diagnóstico de CCR(23).
En España, los programas de cribado de cáncer son poblacionales y están integrados en una Red de Programas
de Cribado de Cáncer, lo que permite su estandarización y evaluación según criterios establecidos (24) y acordes
con la Guía Europea.
En 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) incorporó en la Cartera Básica de
Servicios el cribado poblacional de CCR dirigido a mujeres y hombres entre 50-69 años con riesgo promedio a
través de la realización de SOH bienal y colonoscopia como prueba de confirmación diagnóstica, teniendo como
objetivo cubrir toda la población diana estatal en 2025 (25).
Estos programas de cribado del CCR tienen repercusión en la actividad de los sistemas sanitarios dando lugar a
un aumento en la demanda de colonoscopia (26) . Se ha estimado que la implementación de un programa
poblacional de detección precoz de CCR duplica la demanda de colonoscopias en 20 años, principalmente por el
aumento en las colonoscopias de seguimiento (27) . Es por ello esencial proporcionar información a los
profesionales sobre la indicación de la colonoscopia y sobre la selección de los pacientes que más se van a
beneficiar de ello.
Recomendaciones de la GPC NICE 2017 sobre manejo clínico en AP de pacientes sintomáticos para CCR
(4)
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Plataformas genómicas de carácter pronóstico-predictivo en el cáncer de mama:
actualización de la evidencia. Revisión Sistemática.
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
13/03/2019
Carmen Natal. Servicio de Atención al Ciudadano. Área Sanitaria VIII
Hospital Valle del Nalón

Este informe de evaluación actualiza la evidencia sobre la validez y utilidad clínica de las pruebas genéticas
MammaPrint®, Oncotype DX™, EndoPredict® y Prosigna™ como pruebas pronóstico o predictivas del cáncer de
mama en estadios tempranos frente a los índices pronósticos convencionales de carácter clinicopatológico en
términos de resultados en salud de las pacientes o de impacto en la decisión terapéutica. Ha sido relizado por la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía a petición de la Comisión de Prestaciones,
Aseguramiento y Financiación, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a
propuesta del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
Esta revisión actualiza los informes de la misma agencia realizados en 2014 (MammaPrint® y Oncotype DX™) y
2016 (EndoPredict® y Prosigna™ ) y actualiza la información a Septiembre de 2017.
Las autoras concluyen que la realización de las pruebas de expresión génica impacta en la toma de decisión
modificando la recomendación terapéutica y reduciendo en general el número de pacientes tatadas con
quimioterapia adyuvante y aportan conclusiones específicas sobre la validez y utilidad clínica de cada una de las
pruebas evaluadas.
La comercialización de las pruebas genómicas orientadas a una atención sanitaria más personalizada despiertan
expectativas en el tratamiento del cáncer de mama. Estas pruebas tienen una demanda de utilización elevada en
el sistema sanitario público, debido a la incidencia, a la carga de la enfermedad, al consumo de recursos y al
impacto social de la enfermedad, sin embargo su uso no protocolizado podría no garantizar la equidad en el
acceso en todo el sistema nacional de salud.
El objetivo de la evaluación de tecnologías sanitarias es promover el acceso de los pacientes a las innovaciones
de manera segura y oportuna. Para mejorar las demoras en la incorporación de los cambios tecnológicos es
importante considerar la adopción y diseminación de tecnologías como parte de un proceso y no como un evento
aislado. Especialmente cuando se trata de procedimientos de especial impacto sanitario y/o económico,
incorporar desde los servicios de planificación sanitaria protocolos que establezcan directrices y criterios clínicos
de utilización, como los establecidos por la Agencia Valenciana de la Salud (Resolución del Secretariado
Autonómico de la Agencia Valenciana de Salud de declaración como técnica de alto impacto sanitario y/o
económico de las plataformas moleculares como herramienta de decisión terapeútica en estadios iniciales de
cáncer de mama y establecimiento de directrices y criterios clínicos de utilización) mejorará la equidad en el
acceso y la evaluación de los resultados en salud del uso de estas tecnologías
ver informe completo
e-notas de evaluación
Autores/as: Martínez-Férez IM, Viguera-Guerra I, Rosario-Lozano MP y Benot-López S. Plataformas
genómicas de carácter pronóstico-predictivo en el cáncer de mama: actualización de la evidencia. Revisión
Sistemática. Sevilla: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS; 2018.
Título: Plataformas genómicas de carácter pronóstico-predictivo en el cáncer de mama: actualización de la
evidencia. Revisión Sistemática.
Nº 4 de 2019
Disponible en: Enlace a la noticia
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PET con 18F-FDG en el diagnóstico precoz de enfermedades degenerativas del
sistema nervioso central
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias >> Tecnologías diagnósticas. Diagnósticos por imagen
25/04/2019
Manuel Menéndez González1, Carmen Vigil Díaz2
1. FEA de Neurología, 2. FEA de Medicina Nuclear
Hospital Universitario Central de Asturias
En el año 2018, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA), ha publicado el
Informe “PET con 18F-FDG en el diagnóstico precoz de enfermedades degenerativas del sistema nervioso
central” en el que se analiza la validez ?clínica y analítica?, la seguridad y la utilidad clínica de la PET con
18F-FDG en la etapa prodrómica de la enfermedad de Alzheimer y su capacidad para predecir la progresión a la
etapa de demencia.

Cabe recordar que las enfermedades neurodegenerativas constituyen un extenso grupo de patologías
caracterizadas por la presencia de deterioro cognitivo. La enfermedad de Alzheimer es, dentro de este grupo, la
enfermedad de mayor prevalencia, así como la causa más frecuente de demencia. En la enfermedad de
Alzheimer se han descrito tres etapas, asintomática, prodrómica (Deterioro cognitivo leve -DCL-) y etapa de
demencia.
En el año 2011 los dos principales grupos de trabajo en la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial, el IWG (
International Working Group ) y el NIA-AA ( National Institute on Aging-Alzheimer’s Asociation ),
propusieron nuevos criterios para el diagnóstico de la enfermedad. Por primera vez se incluyeron como
biomarcadores los estudios PET tanto con 18F-FDG como con los nuevos marcadores de depósito de
ß-amiloide.
Se ha planteado el uso de la PET con 18F-FDG como apoyo al diagnóstico de la enfermedad en la etapa
prodrómica, aunque se han detectado discrepancias en los criterios de uso de esta prueba de imagen en
pacientes antes del inicio de los síntomas de demencia, lo que justifica la realización del informe.
El Informe se basa en una revisión sistemática de la literatura. En la búsqueda inicial los autores identificaron una
revisión sistemática que respondía a la pregunta de investigación propuesta en dicho informe. A continuación, los
autores realizaron una búsqueda estructurada en diferentes bases de datos, limitada por la fecha de la estrategia
de búsqueda de la revisión incluida (desde febrero de 2013 hasta abril de 2017). Dos investigadores realizaron
de manera independiente la selección, lectura crítica, extracción de datos y evaluación de la calidad de los
estudios incluidos, utilizando la herramienta AMSTAR para la revisión sistemática y QUADAS-2 para los estudios
prospectivos, resolviendo las discrepancias por discusión y consenso.
El estudio realizado resulta pertinente porque la PET con 18F-FDG se está convirtiendo en una técnica
diagnóstica de uso extendido en los servicios de Neurología para el diagnóstico precoz y el diagnóstico
diferencial de las enfermedades neurodegenerativas. Conviene que los profesionales sanitarios que indican esta
prueba, generalmente neurólogos, sean conocedores de la evidencia científica existente sobre la validez de la
misma. Sobre este tema, los autores sólo encontraron una revisión sistemática de alta calidad y 5 estudios
prospectivos de calidad moderada-baja. No se localizaron estudios que evaluaran la seguridad, ni la efectividad
clínica de la PET 18F-FDG en el diagnóstico de la EA antes del desarrollo de demencia. Los estudios incluidos
en la revisión sistemática mostraron una sensibilidad para la detección de las personas con deterioro cognitivo
leve que desarrollaron demencia por EA entre 25 – 100 % y una especificidad entre 15 – 100 %. Cabe reseñar
que dos estudios prospectivos realizaron una lectura visual de la PET 18F-FDG; solo uno de ellos refirió una
sensibilidad de 98 % y una especificidad de 41 %; mientras que dos estudios informaron una exactitud global
entre 53,6 % y 68 % y otros dos estudios informaron un VPP entre 20 y 60 % y un VPN entre 65,2 y 95 %. La
lectura automatizada de la PET 18F-FDG, procedente de cuatro estudios, reveló una ORD entre 1,74 y 28,2.
Tres estudios presentaron unos resultados de sensibilidad entre 61 y 93 %, una especificidad entre 23 y 91 %, un
VPP entre 36 y 86 %, y un VPN entre 73 y 81 %. Un estudio presentó resultados de validez analítica, con un
acuerdo interobservador de 0,89. En ningún estudio se analizó la exactitud de la tecnología para diagnosticar
otras enfermedades neurodegenerativas y diferenciarlas de la EA.
Conclusiones del Informe:
1. La evidencia localizada sobre la validez clínica de la PET 18F-FDG presentó resultados
heterogéneos en la revisión sistemática y en los 5 estudios prospectivos.
2. Un estudio prospectivo de buena calidad metodológica, aunque de poca potencia, informó resultados
de escasa validez clínica de la PET 18F-FDG.
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3. Los tres estudios de peor calidad presentaron discordancias en los resultados de validez clínica entre
los estudios y en las distintas técnicas utilizadas en la interpretación de las imágenes.
4. La evidencia disponible sobre la validez analítica procede de un estudio con 45 pacientes que
muestra un valor del índice kappa de 0,89, por lo que la evidencia es insuficiente para demostrar el
acuerdo interobservador en la interpretación visual o la concordancia entre los diferentes programas
informáticos utilizados para la interpretación automatizada de las imágenes.
5. No se ha localizado ningún resultado relacionado con la seguridad de la tecnología.
6. No se ha localizado ningún resultado sobre efectividad clínica lo que impide valorar la utilidad clínica
de la PET con 18F-FDG.
7. La evidencia identificada reveló incertidumbres acerca del uso de la PET con 18F-FDG para el
diagnóstico en la fase prodrómica de la enfermedad de Alzheimer o para el diagnóstico diferencial
con otras enfermedades neurodegenerativas.
Comentario:
Las principales deficiencias señaladas en el informe se refieren a la gran heterogeneidad en los criterios
diagnósticos, la diversidad de la población incluida en los estudios y su posterior seguimiento, así como en el
método de interpretación de las imágenes. Llama la atención el gran número de artículos rechazados para la
elaboración del informe, quedando de alguna forma sesgados los resultados por la poca evidencia existente. No
obstante, no se comenta que a pesar de la heterogeneidad de los estudios los resultados globalmente
consideran muy positivo el papel del PET en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en fase prodrómica.
Resulta además evidente, en la valoración de los resultados de estudios en pacientes con DCL, la importancia
de tener en cuenta que el periodo de tiempo que transcurre entre la fase prodrómica y la fase de demencia es
muy variable y que su duración no se conoce con exactitud. Por lo tanto, los resultados de cualquier estudio
resultarán inevitablemente influenciados por el periodo de observación utilizado. Probablemente, el futuro de la
imagen metabólica pasa por la realización de estudios prospectivos bien diseñados, que combinen
biomarcadores inespecíficos como la 18F-FDG con los marcadores específicos de ß-amiloide. Sin embargo,
para garantizar la validez de los mismos, será necesario conseguir unificar la utilización de las pruebas
diagnósticas dentro de algoritmos de decisión consensuados y además asegurar tanto un tamaño muestral
adecuado como un período de seguimiento estandarizado.
ver informe completo

Palabras clave:
Alzheimer, Deterioro Cognitivo, Enfermedades Neurodegenerativas, Medicina nuclear, Neurología, PET con
18F-FDG
e-notas de evaluación
Autores/as: Sabalete-Moya T, Acosta-García H, Rosario-Lozano MP, Benot-López S. PET con 18F-FDG en
el diagnóstico precoz de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Sevilla: Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud; 2018.
Título: PET con 18F-FDG en el diagnóstico precoz de enfermedades degenerativas del sistema nervioso
central
Nº 6 de 2019
Disponible en: Enlace a la noticia
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La protonterapia en el tratamiento del cáncer. Actualización.
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
6/06/2019
Pablo Ignacio Fernández Muñiz
Director de Hospital en el Hospital Universitario Central de Asturias
En estas últimas semanas son varios los centros sanitarios, públicos y privados, que se han puesto en contacto
con varios medios de comunicación a fin de publicar su decisión de realizar inversiones cuantiosas apostando por
una novedosa variedad de radioterapia con protones, también denominada protonterapia, que verán la luz en
nuestro país a lo largo de este año 2019.

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) también ha editado estos días la primera guía de
'Recomendaciones de la SEOR para la Protonterapia en España'.
A fin de ayudar en la toma de decisiones sobre la evaluación de nuevas tecnologías, creemos de gran interés la
actualización publicada por la agencia AQuAS, en el marco de desarrollo de actividades de la Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, con las
garantías de que ha sido sometido a revisiones interna y externa, y que sus autores no tienen conflictos de interés
que puedan competir con el interés primario ni con los objetivos del propio informe e influir en su juicio profesional
al respecto.
El objetivo del informe es el de revisar y actualizar la evidencia científica publicada sobre las indicaciones y la
eficacia, efectividad, seguridad y relación coste-efectividad de la protonterapia en el tratamiento del cáncer de
diversas localizaciones, y para ello realiza una revisión sistemática de la evidencia científica disponible en relación
con estos aspectos desde el mes de enero 2012 hasta diciembre de 2016 , a modo de actualización de un
informe previo realizado en el año 2014.
Tras clasificar las referencias identificadas, según el nivel de calidad de la evidencia científica de la escala de
Oxford, se elaboró un resumen crítico describiendo las principales características de los estudios evaluados y
analizando los resultados de acuerdo con el control local del tumor, supervivencia global, supervivencia libre de
metástasis, toxicidad y efectos secundarios y evaluación de la relación coste-efectividad.
Así, la protonterapia mostró resultados desiguales según el tipo tumoral y el criterio de valoración utilizado, y con
la evidencia de los estudios existentes, de manera global no se puede concluir que la protonterapia sea un
tratamiento más eficaz, efectivo, coste-efectivo ni seguro que la radioterapia fotónica o terapia de iones para la
mayoría de tipos tumorales.
Sin embargo, sí mostró beneficios en algunos de los aspectos analizados según el tipo tumoral, aunque muchos
de los autores señalan la necesidad de estudios más rigurosos y de calidad superior que permitan extraer
conclusiones válidas. De esta forma el informe concluye que:
●

La protonterapia sí ha mostrado mejores resultados globales (eficacia, efectividad y seguridad) para el
meduloblastoma.

●

Para algunos tumores pediátricos del sistema nervioso central , como glioma de bajo grado o
ependimoma, así como en los tumores de la base del cráneo, como cordomas y cordosarcomas, y también
en el melanoma uveal la protonterapia mostró mayor eficacia y efectividad.

●

La protonterapia fue un tratamiento más seguro en los tumores pediátricos, los tumores de la base del
cráneo y en el cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios iniciales.

Como limitaciones destacan la gran dificultad para llevar a cabo ensayos controlados y aleatorizados debido al
número reducido de casos en determinadas situaciones clínicas, como son los niños con determinados tumores.
Por otro lado, también se considera que para determinar la ventaja potencial de la protonterapia en la reducción
de neoplasias radioinducidas se requerirían seguimientos largos.
El informe concluye considerando razonable optar por utilizar la protonterapia en los casos en que la evidencia es
suficiente, especialmente en el caso de los tumores infantiles, y recomienda un registro de los resultados clínicos
que permita completar la evidencia, sugiriendo asimismo promover la obtención de evidencia nueva mediante
ensayos controlados y aleatorizados o mediante fórmulas de cobertura con generación de evidencia.
ver informe completo

Palabras clave:
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e-notas de evaluación
Autores/as: Grau M. La protonterapia en el tratamiento del cáncer. Actualización. Barcelona: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2018 (Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias).
Título: La protonterapia en el tratamiento del cáncer. Actualización.
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Evaluación y abordaje de la fibromialgia. Actualización de las evidencias científicas
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias >> Gestión del conocimiento y calidad. Medicina
basada en la evidencia
20/06/2019
Jesús Vicente García González. Facultativo Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Jefe de Servicio
de Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Sanidad
INTRODUCCIÓN
En el año 2017 la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha publicado un Informe
analizando y actualizando las evidencias científicas en torno al abordaje de la fibromialgia (FM). Se trata de una
actualización, con el objetivo de incorporar la evidencia actual y mantener la vigencia de un informe previo
publicado en 2011 (AQuAS 2011) que fundamentó un documento de consenso más amplio desarrollado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

A pesar de que se considera a la fibromialgia como la causa principal de dolor crónico, afectando de forma
significativa la salud y la calidad de vida de las personas que la padecen, existen múltiples lagunas de
conocimiento, tanto en sus aspectos epidemiológicos (prevalencia), etiología, mecanismos desencadenantes y
abordaje clínico. En este aspecto, se menciona la dificultad para establecer un correcto diagnóstico diferencial
con otras patologías similares, ante la imposibilidad de objetivar la clínica mediante las pruebas
complementarias, y una valoración condicionada por el grado de dolor subjetivo de la persona.
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
En cuanto a su prevalencia se estima que el dolor crónico (incluyendo el dolor musculoesquelético y articular,
dolor de cuello y espalda, dolor a causa de una neoplasia, dolor postraumático y postquirúrgico y cefalea crónica)
afecta al 20% (10-55%) de la población. Dentro de este, la FM es una de las principales causas de dolor crónico.
La prevalencia global de la FM es del 2,7%, tomando datos de 26 estudios en todo el mundo. La prevalencia
media es de 3,1 % en las Américas, 2,4 % en Europa y 1,4 % en Asia.
En España, la prevalencia puntual fue del 2,4 % (IC 95% 1,5 a 3,2). La FM es más prevalente en mujeres que en
hombres (4,2 y 0,2 %, respectivamente), con una OR para las mujeres de 22,5, principalmente en el intervalo de
40 a 49 años, en personas mayores de 50 años, en sujetos con bajo nivel de educación y bajo nivel
socioeconómico, y en los que viven en áreas rurales. La FM se acompaña de otras comorbilidades, como el
colon irritable, depresión, ansiedad, ataques de pánico y trastornos de estrés postraumático.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Los criterios de clasificación American College of Rheumatology 1990 (ACR 1990), basados en un examen de
puntos dolorosos se considera que constituía en realidad una barrera, ya que rara vez se realizaban en la
atención primaria, donde se diagnostican el mayor número de casos de FM, y cuando éstos son valorados por
un médico de familia o generalista, frecuentemente son valorados en forma incorrecta. Muchos médicos
desconocen cómo realizar el examen de los puntos dolorosos o, simplemente, omiten el procedimiento. En
consecuencia, en la práctica, el diagnóstico de FM ha sido fundamentalmente un diagnóstico basado en la
sintomatología referida por los pacientes. Esto ha dado lugar a los nuevos criterios diagnósticos de FM
propuestos por el ACR 2010. A diferencia de los criterios previos de 1990, los de la ACR 2010 no consideran el
recuento de puntos dolorosos como elemento fundamental del diagnóstico de FM y únicamente contemplan la
valoración cuantitativa del dolor generalizado y de otras manifestaciones de la FM como cansancio, sueño no
reparador, síntomas cognitivos y síntomas orgánicos. Para medir la intensidad del dolor y de otros síntomas
característicos de la FM, se proponen dos tipos de escala: Índice de dolor generalizado (número de áreas en las
que el paciente ha tenido dolor durante la última semana) y Escala de gravedad de síntomas para cada uno de
los tres síntomas (fatiga, sueño no reparador, y síntomas cognitivos). La puntuación obtenida en ambas escalas,
junto a la presencia de los síntomas durante al menos 3 meses, y la inexistencia de otra patología que pueda
explicar el dolor, permite determinar si un paciente cumple con los criterios diagnósticos sobre la presencia de
FM.
Se considera que este nuevo método clasifica correctamente el 88,1% de los casos diagnosticados por los
criterios del ACR 1990 y, dado que fundamentalmente se basan en la información aportada por los pacientes, no
requiere del examen físico y no necesita un entrenamiento especializado del observador, se adapta muy bien al
campo de la Atención Primaria de la salud.
Respecto al diagnóstico de FM en población infantil, no se han encontrado estudios que evalúen o propongan
nuevos criterios específicos para esta población.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Con respecto a las pruebas diagnósticas recomendadas por las Guías de Práctica Clínica (GPC), todas ellas
coinciden en que no existen pruebas de laboratorio ni biomarcadores disponibles para el diagnóstico de la FM.
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En consecuencia, la base del diagnóstico sigue siendo la historia clínica junto con la evaluación física y pruebas
de laboratorio básicas para descartar otras patologías. Para una mayoría de los pacientes, el diagnóstico puede
establecerse en el nivel de la Atención Primaria, debiéndose limitar la participación del nivel de la atención
especializada (reumatología, neurología o endocrinología) para situaciones donde exista una razonable
sospecha de otras patologías que puedan confundirse con FM o bien cuando el tratamiento presenta desafíos
particulares. En este sentido, las guías evaluadas enfatizan que el diagnóstico de FM puede coexistir con otras
patologías somáticas o trastornos mentales, por lo que recomiendan la evaluación activa de síntomas de
ansiedad y depresión como parte de la evaluación inicial, o el cribado de trastornos mentales y su remisión a
especialista en caso positivo o de afrontamiento maladaptativo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME
El informe ha identificado la evidencia más actual sobre la FM, y la ha contrastado con las recomendaciones
formuladas en el informe AQuAS 2011. Esto ha permitido identificar aquellas recomendaciones que siguen
vigentes, y aquellas que serían susceptibles de ser modificadas a la luz de la nueva evidencia, pese a lo cual, la
evidencia identificada a fecha de mayo de 2016 es de calidad metodológica variable siendo el volumen de
evidencia limitado. Cabe destacar también la incertidumbre existente alrededor de esta patología, derivada de su
controvertida definición y clasificación, que se manifiesta por la falta de consensos internacionales y guías de
práctica clínica actuales que integren la evidencia existente con el criterio experto de los profesionales que
atienden a las personas con FM. Igualmente, se manifiesta por la falta de estudios de calidad que proporcionen
evidencia robusta sobre las limitadas opciones terapéuticas disponibles. Todos estos factores dificultan el
establecimiento de pautas de valoración de la patología, y hacen necesario el llamamiento a una mayor
investigación y un mayor nivel de discusión y consenso en el área.
Es por ello que no se han observado nuevas evidencias convincentes sobre el diagnóstico, pruebas
complementarias y el tratamiento efectivo de este amplio conjunto de síntomas agrupados en la fibromialgia. En
consecuencia, al no haberse producido avances relevantes y significativos en el conocimiento de las causas de
esta enfermedad y en su tratamiento, las recomendaciones de los anteriores documentos publicados por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - MSSSI (MSPSI 2011) y AQuAS (AQuAS 2011) mantienen
su vigencia.
Se mantienen las recomendaciones relativas al tratamiento multidisciplinar (la combinación de ejercicio físico,
estrategias de intervención cognitivo conductual y fármacos en el tratamiento de pacientes con FM, ya que se ha
demostrado eficaz en el manejo del dolor y en la mejora de la calidad de vida y la capacidad física). También se
sigue recomendando la educación del paciente como parte del tratamiento de la FM, en combinación con otras
intervenciones basadas en el ejercicio terapéutico. Existe evidencia suficiente para recomendar las
intervenciones psicológicas para la FM a corto y largo plazo (Terapia coginitivo conductual). Su eficacia es
comparable al efecto a corto plazo del tratamiento farmacológico. Los efectos de los tratamientos psicológicos
son pequeños, pero robustos comparado con otros tipos de tratamientos.
Se recomiendan programas de ejercicio físico aeróbico (o cardiovascular) de bajo impacto o programas mixtos
(combinando ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular), con una intensidad inicial baja y adaptados a
las características de los pacientes y la evolución de la enfermedad. En cambio en el nuevo informe se modifica
la recomendación anterior respecto al ejercicio físico en piscina de agua caliente ya que no existe ahora
suficiente evidencia para recomendar la balneoterapia como tratamiento de rutina de la FM. Tampoco existe, en
el nuevo informe, suficiente evidencia para recomendar la incorporación rutinaria de la vibroterapia como parte de
un programa de ejercicios.
En cuanto al tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad moderada-grave que no responden a
ejercicio y medidas educacionales, se recomienda añadir tratamiento con antidepresivos (especialmente,
amitriptilina, duloxetina o pregabalina) para tratar los síntomas, comenzando con dosis bajas. No hay suficiente
evidencia para recomendar la gabapentina en el tratamiento del dolor en FM. Hay moderada evidencia sobre el
efecto beneficioso del tramadol para el manejo del dolor como fármaco único o combinado con el paracetamol.
Respecto a este último, aunque no hay ningún ECA comparado con placebo que analice la eficacia del
paracetamol en FM, parece razonable la utilización de este fármaco por razones de tolerancia y seguridad. No se
recomiendan los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) administrados en solitario para el tratamiento de los
síntomas de la FM por falta de evidencia sobre su efecto beneficioso. Pueden ser útiles como adyuvantes
analgésicos cuando se combinan con antidepresivos tricíclicos, ciclobenzaprina o benzodiacepinas. No se
recomiendan los glucocorticoides para el tratamiento de los síntomas de la FM por falta de evidencia sobre su
efecto beneficioso, y se alerta que, en tratamientos continuados, la aparición de efectos secundarios es
frecuente. No hay suficiente evidencia para recomendar la lidocaína inyectable para el tratamiento de los
síntomas de FM ni para recomendar los opioides mayores, la ketamina, y el cannabis.
En el nuevo informe se modifica la recomendación anterior respecto Fluoxetina ya que no se recomienda su uso
como único fármaco. También en pacientes con FM y depresión no respondedores a antidepresivos tricíclicos, se
sugiere la terapia combinada con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina - ISRS (como fluoxetina)
o un IRSN (inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina) junto con dosis bajas de amitriptilina. En
cuanto a otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, existe evidencia limitada de que la
venlafaxina parece ser moderadamente efectiva para el tratamiento de la FM, con buena tolerabilidad. Por su
bajo coste, podrían ser una alternativa a otros antidepresivos más caros, pero se necesitan más estudios de
calidad.
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En cuanto a otros tratamientos, no hay evidencia para recomendar la ozonoterapia para el tratamiento de los
síntomas la FM. Los métodos de relajación utilizados de forma aislada con el único objetivo de controlar el dolor
no han demostrado eficacia. No hay todavía suficiente evidencia científica para recomendar la hipnosis, la
imaginería guiada o la intervención mediante escritura. Igualmente no es posible recomendar la acupuntura como
tratamiento en pacientes con FM, ya que la evidencia sobre su posible efecto beneficioso sobre el dolor no es
concluyente. No hay suficiente evidencia para recomendar el tratamiento quiropráctico y el masaje, el reiki, el
qijong, la homeopatía, los suplementos dietéticos y nutricionales, el Taichi, las Técnicas de cinesiterapia dirigida
(ejercicio terapéutico), el láser, la termoterapia, la estimulación nerviosa transcutánea (TENS), los ultrasonidos, la
magnetoterapia y los tratamientos bioeléctricos.
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Herramientas para la detección precoz de la desnutrición relacionada con la
enfermedad para población adulta en el ámbito hospitalario
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
4/07/2019
Ceferino Martínez Faedo
Facultativo especialista de área. Médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición
Hospital Universitario Central de Asturias

Dentro de las sociedades desarrolladas tenemos tendencia a considerar a la desnutrición como un problema
marginal prácticamente resuelto con los avances sociosanitarios que se han ido desarrollando a lo largo del siglo
XX, donde, incluso en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, no se suelen observar grandes
problemas en el acceso a una alimentación básica que cubra los requerimientos nutricionales.
No debemos olvidar, sin embargo, la gran transcendencia clínica que tiene la desnutrición relacionada con la
enfermedad (DRE). Sabemos que en el proceso de enfermar ocurren una serie de condicionantes que pueden
alterar el estado nutricional (anorexia, vómitos, aumento del gasto energético en reposo,…) y que a su vez
empeora el pronóstico del paciente incrementando los costes sanitarios.
El estudio PREDYCES es un estudio multicéntrico llevado a cabo en nuestro país donde se ha observado un
23% de prevalencia de DRE en pacientes hospitalizados, con un coste adicional asociado de 5.829 euros por
paciente. Las mayores complicaciones, con el mayor coste asociado, las sufrieron aquellos pacientes que
llegaron al hospital bien nutridos y se desnutrieron durante el ingreso. Esto nos da una medida bastante
aproximada de la magnitud del problema.
En la actualidad disponemos de herramientas simples, fáciles de aplicar y validadas en la práctica clínica que nos
permiten detectar este problema para así poder instaurar planes de acción con el fin de prevenir, revertir o paliar
esta situación.
Este informe llevado a cabo por el Servicio de Evaluación del Sistema de Canario de Salud (SESCS) con
financiación del Ministerio de Sanidad, se basa en una revisión sistemática de la literatura científica publicada
sobre la efectividad, la seguridad y el coste-efectividad de las herramientas de detección de la DRE.
En sus conclusiones se recomienda implementar en los hospitales estrategias que permitan detectar y aplicar el
cuidado nutricional a los pacientes con DRE o en riesgo de padecerla, dentro de estas estrategias debe constar
un plan de formación del personal hospitalario y una evaluación continua de la efectividad. Sin embargo, no se
dispone de evidencia suficiente para recomendar una herramienta de cribado concreta y cada centro sanitario o
servicio de salud deberá escoger la que mejor se adapte a sus características.
Las cifras son abrumadoras ya que la instauración de un sistema de detección precoz de la desnutrición
hospitalaria, conseguiría ahorrar hasta 48 millones de euros en un hospital de más de 1000 camas (si se
considera un 23% de desnutrición hospitalaria y un 100% de efectividad). El coste de implantar un test de cribado
sencillo como el MUST en el mismo hospital sería de unos 47.254 euros anuales.
Evidentemente el ahorro en vida real sería mucho menor ya que hay muchos factores además de la disminución
de la ingesta que influyen en la DRE y que no pueden revertirse únicamente con la terapia nutricional. Aún así
existe un margen de beneficio para nuestros pacientes y de ahorro en costes sanitarios muy amplio.
Obviamente, no debemos tener únicamente una actitud únicamente “contemplativa” y la detección de nuevos
casos debe ir seguida de un plan de acción con tratamientos efectivos seguros y eficientes que escapan al
objetivo de este informe y cada centro aplicará en función de sus recursos, y características específicas.
Afortunadamente, existe cada vez más sensibilización sobre este problema tanto entre el colectivo médico como
a nivel institucional y, actualmente hay iniciativas en marcha por todo el país y en nuestra comunidad para
implantar estrategias de cribado de desnutrición que permitan aplicar medidas correctoras.
Este documento de un organismo oficial viene a abalar estas iniciativas con la esperanza de que suponga un
impulso importante en su aplicación.
ver informe completo
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Análisis coste efectividad de la terapia tópica de presión negativa para el tratamiento de las úlceras venosas de pierna
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
26/09/2019
Roberto Rodríguez Rego. Unidad para la Excelencia en Cuidados de Asturias
Dirección General de Planificación Sanitaria. Consejería de Sanidad
En el año 2015, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco publicó “ Análisis coste
efectividad de la terapia tópica de presión negativa para el tratamiento de las úlceras venosas de pierna ”, al
amparo del convenio de colaboración suscrito por el Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo del
Ministerio de Economía y Competitividad y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Osteba) en el marco
del desarrollo de actividades de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del
SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Las úlceras de la pierna constituyen un problema con una prevalencia, en el momento del estudio, que oscila
entre el 0,1 y el 0,3%, mostrando una incidencia de 3 a 5 nuevos casos por 1000 personas/año, y muy
dependiente de la edad, teniendo en cuenta que estas cifras se multiplican por dos para el sector de población
con edad superior a 65 años.
Entre sus diferentes orígenes etiológicos, las venosas son las más frecuentes, alcanzando en nuestro país el
68,6% de las úlceras vasculares, siendo el 56,9% de ellas recurrente; entre el 40-50% permanecen activas
durante más de 6 meses y el 80,7% afectan a personas mayores de 65 años.
En cuanto a la evolución de este tipo de patología, el tiempo requerido para la curación, en el 50% de los casos
es superior a los 6 meses, mientras que las recidivas en los 12 meses posteriores a la curación ascienden al 40%.
En cuanto a las alternativas para su tratamiento parece existir consenso en la utilización de los apósitos de cura
en ambiente húmedo, aunque debido a las numerosas variables que pueden influir en la efectividad de este
tratamiento, la evidencia disponible no es concluyente en lo que respecta a la elección de un tipo de apósito frente
a otro. En el caso de las úlceras de etiología venosa se considera la terapia de compresión como primera elección
en el tratamiento para la mejora del retorno venoso y la reducción de la hipertensión a este nivel, mejorando
significativamente las tasas de cicatrización.
Una de las alternativas para el tratamiento de este tipo de lesiones, sobre todo de las que muestran un
estancamiento o retraso en el proceso de cicatrización es la terapia de presión negativa, basada en la aplicación
controlada de presiones inferiores a la atmosférica mediante dispositivos eléctricos externos. Entre las ventajas
de este tipo de terapia se menciona:
●
●
●

Descenso en el número de cambios de apósito necesarios.
Disminución del tiempo de enfermería dedicado a este tipo de cuidados.
Disminución de la estancia hospitalaria.

En contrapartida, supone un importante impacto económico para el Sistema Nacional de Salud que el estudio
trata de evaluar para identificar los casos en que su utilización resulta más beneficiosa.
En este contexto se plantea realizar un análisis coste-efectividad de la terapia de presión tópica negativa frente a
los apósitos de cura en ambiente húmedo para el tratamiento de las úlceras venosas de pierna en pacientes
hospitalizados.
El estudio resulta de gran interés principalmente para el personal de enfermería, tanto del ámbito hospitalario
como comunitario, en la medida en que analiza con detalle tanto los costes como la efectividad de ambas
alternativas de tratamiento. Los resultados del mismo, debido precisamente a este interés, se recomienda
consultarlos junto con el resto de la publicación.
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Evaluación y abordaje del síndrome de fatiga crónica. Actualización de las evidencias científicas
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
17/10/2019
Jesús Vicente García González. Facultativo Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Jefe de Servicio
de Transformación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Salud
INTRODUCCIÓN
La Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) publicó en 2011 un informe de revisión de la
literatura sobre los criterios diagnósticos y la eficacia/seguridad de las intervenciones para el SFC (AQuAS2011).
Se trata de una actualización, con el objetivo de incorporar la evidencia actual.

El síndrome de fatiga crónica (SFC) está reconocido como una enfermedad crónica que afecta de forma
significativa la salud y la calidad de vida de las personas que la padecen. Sin embargo, todavía existe un grado
de desconocimiento elevado sobre la misma, tanto en lo que se refiere a su epidemiología y prevalencia, como a
sus mecanismos fisiopatológicos. El SFC es una enfermedad caracterizada por el dolor, la fatiga y los trastornos
del sueño, siendo difícil establecer un correcto diagnóstico diferencial con otras patologías con síntomas
similares debiendo descartar otras enfermedades orgánicas y psiquiátricas inductoras de fatiga crónica.
Los criterios diagnósticos consensuados para el SFC, llamados «criterios internacionales», incluyen la presencia
de fatiga crónica invalidante de duración mayor de seis meses, el descarte de otras patologías inductoras de
fatiga crónica, y también la existencia de otros criterios asociados basados principalmente en sintomatología
muscular y neuropsicológica.
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
Existe variabilidad en los criterios que definen la enfermedad lo que repercute en la determinación de los estudios
de prevalencia. Se considera que el SFC representa un pequeño porcentaje del total de personas que padecen
fatiga crónica. La prevalencia mundial del SFC varía entre 0,2-6,41 afectando a todos los grupos etarios, pero es
más predominante en adultos en torno a los 20 y 40 años. Es más frecuente en mujeres, con una ratio de 2-6:1
respecto a los hombres y afecta a todas las clases sociales y etnias. En España se desconoce la prevalencia e
incidencia real del SFC, y los únicos datos de prevalencia e incidencia reportados se basan en extrapolaciones
de estudios previos en EUA o Reino Unido. En niños y adolescentes, las estimaciones más recientes sitúan la
prevalencia entre el 0,1% y el 1%, mientras que en población joven y adulta la prevalencia estimada se sitúa
entre el 0,11% y el 2,3%.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
El diagnóstico de SFC sigue basándose en la historia o antecedentes clínicos del paciente, el patrón de síntomas
y la exclusión de otras enfermedades que cursan con fatiga. Aunque no existe un consenso a nivel internacional
sobre el SFC, los criterios internacionales de Fukuda 1994 continúan siendo los más ampliamente utilizados.
En 2015 se han propuesto unos nuevos criterios por el IOM para el diagnóstico Encefalitis Mialgica/Síndrome de
Fatiga Crónica (EM/SFC) según los cuales para establecer el diagnóstico se necesitan los siguientes tres
síntomas:
1. Una reducción sustancial o deterioro de la habilidad para realizar actividades personales, sociales,
educacionales y laborales en los niveles previos a la enfermedad, que persiste por más de 6 meses y se
acompaña de fatiga profunda de inicio reciente y definitiva (no de toda la vida) y que no se debe a un esfuerzo
excesivo y no se alivia sustancialmente con el reposo.
2. Enfermedad post-esfuerzo*.
3. Sueño (descanso) no reparador*.
Adicionalmente se requiere la presencia de una de las dos manifestaciones:
1. Deterioro cognitivo*.
2. Intolerancia ortostática.
* Durante al menos la mitad del tiempo, y con una intensidad moderada a grave.
Sin embargo, estos criterios son todavía una propuesta pendiente de aceptación y uso extenso, por lo que no
sustituyen a los de Fukuda 1994.
En el informe IOM 2015 también se propone un nuevo nombre para esta condición, enfermedad sistémica de
intolerancia al ejercicio (systemic exertion intolerance disease [SEID]), que describe los elementos centrales de la
enfermedad.
La variabilidad que se observa entre los distintos criterios diagnósticos en cuanto al número y tipo de síntomas
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que se requieren para el diagnóstico muestra la controversia existente acerca de las características que se
consideran clave de la EM/SFC. En un estudio realizado específicamente para identificar los síntomas que mejor
definen la presencia de enfermedad (Jason 2014) [1] , se han identificado tres síntomas que clasificaban de forma
precisa al 95,4% de los participantes como pacientes o controles: fatiga/cansancio extremo, incapacidad para
concentrarse en varias cosas a la vez y experimentar una sensación en extremo pesada tras iniciar ejercicio.
Además de la falta de biomarcadores específicos de la enfermedad, varios autores han señalado la dificultad
añadida de medir de forma objetiva la presencia e intensidad de ciertos síntomas en pacientes con EM/SFC.
Algunos síntomas distintivos de la enfermedad pueden ser medidos objetivamente, pero otros no pueden ser
evaluados de forma objetiva debido a su propia naturaleza, como son: la fatiga, el dolor muscular/ articular
generalizado, a menudo acentuado tras un esfuerzo incluso mínimo, hipersensibilidad a la luz, al sonido o a
agentes químicos (probablemente debido a «sensibilización central»), problemas de termorregulación y
alteraciones del comportamiento.
Esta ambigüedad dificulta la investigación de marcadores biológicos y de tratamientos efectivos, ya que se
mezclan poblaciones de pacientes muy heterogéneas no permitiendo a su vez identificar subgrupos de pacientes
de interés pronóstico y/o que podrían beneficiarse más de intervenciones terapéuticas.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Como pruebas complementarias a realizar de rutina se recomiendan los siguientes test de laboratorio:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hemograma.
VSG.
Electrolitos: sodio, potasio, cloruro, bicarbonato.
Calcio.
Fosfato.
Glucosa.
PCR.
Función hepática: bilirrubina, FAL, GGT, ALT, AST, tasa albúmina/globulina.
Función renal: urea, creatinina, tasa de filtrado glomerular (FGR).
Función tiroidea: TSH, T4 libre.
Estudios de hierro: hierro sérico, capacidad de unión hierro, ferritina, vitamina B12 y folatos.
CPK.
Vitamina D (25-hidroxi-colecalciferol).
Análisis de orina.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME
El informe ha identificado la evidencia más actual sobre el SFC, y la ha contrastado con las recomendaciones
formuladas en el informe AQuAS 2011. Esto ha permitido identificar aquellas recomendaciones que siguen
vigentes, y aquellas que serían susceptibles de ser modificadas a la luz de la nueva evidencia.
La evidencia identificada a fecha de mayo de 2016 es de calidad metodológica variable. El volumen de evidencia
es limitado. Cabe destacar la incertidumbre existente alrededor de esta patología, derivada de su controvertida
definición y clasificación. Esta incertidumbre se manifiesta por la falta de consensos internacionales y guías de
práctica clínica actuales que integren la evidencia existente con el criterio experto de los profesionales que
atienden a las personas con SFC. Igualmente, se manifiesta por la falta de estudios de calidad que proporcionen
evidencia robusta sobre las limitadas opciones terapéuticas disponibles. Todos estos factores dificultan el
establecimiento de pautas de valoración de las patologías, y hacen necesario el llamamiento a una mayor
investigación y un mayor nivel de discusión y consenso en el área.
No se han observado nuevas evidencias convincentes sobre el diagnóstico, pruebas complementarias y el
tratamiento efectivo de este amplio conjunto de síntomas agrupados en el síndrome de fatiga crónica. No se han
producido avances relevantes y significativos en el conocimiento de las causas de esta enfermedad y en su
tratamiento. Las recomendaciones de los anteriores documentos publicados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) (MSPSI 2011) y AQuAS (AQuAS 2011) mantienen su vigencia. En algún
caso se debería cambiar la recomendación sobre un número limitado de tratamientos que han demostrado su
falta de eficacia.
Se mantienen las recomendaciones respecto al efecto beneficioso de la terapia cognitivo conductual, aunque no
hay evidencia de que su efecto se mantenga a largo plazo. También existe evidencia para recomendar la
realización gradual de ejercicio físico aeróbico. Se recomienda la combinación de las dos terapias anteriores
junto al tratamiento farmacológico síntomático. El descanso prolongado no parece ser útil en las agudizaciones.
En el tratamiento farmacológico se mantiene la no recomendación del uso de antidepresivos como la fluoxetina ni
otros antidepresivos como la sertralina, galantamina o moclobemida en pacientes con SFC porque no mejoran la
fatiga física ni mental. Tampoco se recomienda el uso de corticosteroides alertándose de que su uso continuado
provoca con frecuencia efectos adversos secundarios.
No se pueden recomendar el aceite de onagra o los suplementos alimentarios. También se necesitan más
estudios para poder recomendar el uso de la nicotinamida adenina dinucleótida oral (NAD) y el magnesio
intramuscular en la práctica clínica habitual de pacientes con SFC.
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Respecto a la inmunoterapia, no se puede recomendar el uso de los tratamientos con IgG endovenosa, interferón
alfa o toxoide de estafilococos. Existe evidencia de baja calidad de que el Rintatolimod induce mejoría en la
tolerancia, duración y trabajo de ejercicio cardiopulmonar. Sin embargo, las implicaciones clínicas de estos
resultados no son claras, y se considera todavía un tratamiento investigacional.
Se mantiene la no recomendación respecto a las terapias alternativas y/o complementarias como la acupuntura,
la fitoterapia y la homeopatía. Y también para el qigong, el ejercicio ortostático en casa, el ginseng, el masaje
inteligente, el tuina y taichi, el distant healing, la melatonina vs. fototerapia, la relajación ost, la terapia
mente-cuerpo y medicina energética, y la intervención de conciencia plena (body awareness).
[1] Jason LA, Sunnquist M, Brown A, Evans M, Vernon SD, Furst J, et al. Examining case definition criteria for
chronic fatigue syndrome and myalgic encephalomyelitis. Fatigue. 2014 Jan 1;2(1):40-56.
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Prescripción potencialmente inadecuada en dos centros socio-sanitarios según
los criterios START-STOPP
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
12/12/2019
María Luisa Nicieza García. Farmacéutica
Coordinación de Mejora Continua de la Calidad y Satisfacción de los Pacientes. Dirección de Atención y Evaluación
Sanitaria. Servicios Centrales del SESPA
En el año 2017, la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha publicado un
informe de evaluación en torno a la utilidad de la herramienta de los criterios START-STOPP (versión 2008), para
determinar las “Prescripciones Potencialmente Inadecuadas (PPI)” en los pacientes ancianos polimedicados
ingresados en las unidades de media estancia en dos centros socio-sanitarios de Cataluña.

El término “ Prescripción Potencialmente Inadecuada (PPI) ” hace referencia a las situaciones en las que el
riesgo de sufrir efectos adversos es superior al beneficio clínico, especialmente cuando hay alternativas
terapéuticas más seguras y/o eficaces. Además, se considera inadecuado el uso de fármacos sin una indicación
clara que lo justifique o con una frecuencia, duración o dosis superior a la indicada, el uso de medicamentos con
elevado riesgo de interacciones, o el uso de un medicamento para paliar un efecto adverso de otro medicamento
(efecto cascada) y la duplicidad terapéutica. En el otro extremo, se considera inadecuada la omisión de la
prescripción de medicamentos que claramente tienen demostrada su indicación en determinadas situaciones
clínicas.
Para la evaluación de la PPI en pacientes mayores se han desarrollado métodos implícitos y explícitos. Los
métodos implícitos parten de la evaluación clínica del paciente y su medicación, siendo el método “Medication
Appropriateness Index” (MAI) el más utilizado. Los métodos explícitos miden la PPI en base a criterios
predefinidos basados en la evidencia y en consensos de expertos. De ellos, los de uso más extendido son los
criterios de Beers desarrollados en EEUU en los años noventa y los criterios “Screening Tool of Older Person´s
Prescriptions/Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment” (STOPP/START).
Los criterios STOPP/START se publicaron en 2008 en Irlanda y su desarrollo clínico fue asumido por la
European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS). Se han actualizado en 2014 y fueron traducidos al español
en 2009 y 2015, lo que ha ayudado a su difusión y utilización en los países de habla hispana. Estos criterios han
demostrado una elevada fiabilidad entre evaluadores y se centran en problemas potenciales asociados al
tratamiento con medicamentos, en un contexto de la comorbilidad propia de los ancianos, y detectan, no sólo
PPI, sino también omisiones de tratamientos. Desde su publicación, estos criterios se han utilizado
principalmente para estudiar la PPI en la comunidad y en hospitales de agudos, mientras que en centros
socio-sanitarios de media estancia los estudios son escasos, cuando es justamente la población ingresada en
dichos centros la más polimedicada, susceptible a PPI y a Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM).
El informe se basó en los resultados de un estudio observacional prospectivo, en el que se incluyeron de forma
consecutiva a todos los pacientes que ingresaron entre abril y octubre de 2014 en los dos centros socio
sanitarios, mayores de 65 años y polimedicados con 5 o más medicamentos/día utilizados de forma crónica
(durante un periodo igual o superior a 6 meses), excluyendo a los pacientes con un pronóstico de final de vida y/o
limitación del esfuerzo terapéutico.
Los objetivos principales del estudio fueron: 1) Determinar la prevalencia de PPI al aplicar los criterios
STOPP/START y 2) Evaluar el grado de aceptación, por parte del médico responsable del paciente, de la
revisión de la prescripción de los pacientes ingresados realizada por farmacéuticos mediante el uso de los
criterios STOPP/START.
Los resultados del informe muestran una alta prevalencia de PPI. El 51,4% de los pacientes tenían al menos un
criterio STOPP y en el 62% de los pacientes se encontró al menos un criterio START. Un aspecto relevante a
resaltar, es la elevada prevalencia de PPI de benzodiacepinas de vida media larga, la de neurolépticos como
hipnóticos (especialmente en pacientes con caídas frecuentes) o la utilización de AINE en pacientes con
hipertensión arterial.
Cabe señalar, que en la versión actualizada de STOPP-START (año 2014) se suprimieron algunos criterios
marcadamente presentes en el estudio al considerar como equívoca la evidencia que les da soporte, como es el
caso de antagonistas del calcio en estreñimiento crónico, bloqueantes alfa en varones con incontinencia urinaria
y metformina en diabetes mellitus tipo 2 con síndrome metabólico como criterios STOPP o el de estatinas en
prevención cardiovascular primaria en pacientes con diabetes mellitus como criterio START.
El informe finalmente concluye que:
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En una población ingresada en centros de media estancia, marcadamente envejecida y frágil, se constata
que el 81% de los pacientes presentaba al menos una PPI según criterios STOPP-START, predominando
entre los primeros los del sistema cardiovascular y los psicofármacos y, entre los segundos, los del sistema
cardiovascular, musculo-esquelético y endocrino.
● La aceptación de las PPI por parte de los clínicos fue baja (30% criterios STOPP y 19% criterios START). A
pesar de la sensibilidad del instrumento en la detección de PPI, no hay cambios en la prescripción en la
mayoría de casos.
● La implicación más directa del farmacéutico en los equipos asistenciales podría suponer un mayor impacto.
●
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Via clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal. Via RICA. Proceso
de implementación en el Hospital Universitario de Cabueñes
Guías de práctica clínica >> Tecnologías organizativas. Organización de unidades y servicios
18/02/2019
Ignacio González Iglesias. Hospital Universitario de Cabueñes
Introducción: La Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA) está desarrollada al
amparo del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y
auditada por Guía Salud.

En el año 2007 se creó el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM) constituido por cirujanos,
anestesistas, enfermeros y expertos en salud pública, con los valores entendidos de la Rehabilitación Multimodal
y la misión de introducirla y difundirla en nuestro país.
Criterios de inclusión: Procedimientos de Cirugía Abdominal Mayor, no susceptible de ser intervenidos por
cirugía menor ambulatoria y que cumplan los siguientes criterios:
• Edad: 18-85 años.
• Estado cognitivo adecuado (capaz de comprender y colaborar).
• ASA I, II y III.
Objetivos: La Rehabilitación Multimodal en Cirugía intenta que el enfermo llegue al quirófano en las mejores
condiciones posibles, que tenga el mejor tratamiento posible durante la cirugía y que su recuperación posterior
sea la más eficaz.
Metodología: Para la elaboración de esta vía clínica, se efectuaron revisiones sistemáticas de aquellos puntos
en los que no existían Guías de Práctica Clínica o clara aceptación de evidencia científica. Se usó la
metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) para realizar
diferentes estrategias de búsqueda. Se utilizó la metodología GRADE (Grading the Quality of Evidence and the
Assessment of Recomendations) para la catalogación de la Evidencia Científica.
Proceso asistencial: Todos los protocolos de rehabilitación multimodal contemplan cuidados pre-operatorios,
peri-operatorios y postoperatorios que obligan al entendimiento y trabajo en equipo de todos los profesionales
sanitarios involucrados, fundamentalmente cirujanos, anestesistas, nutricionistas y enfermeras de quirófanos,
planta y consultas.

Recomendaciones y fuente de evidencia:
La Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal desarrolla 95 ítems de práctica segura
amparados en la evidencia científica y que, muestran el nivel de la misma y el grado de recomendación para
cada uno de los ítems referidos.
Proceso de implementación Via RICA en el Hospital Universitario de Cabueñes:
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En mayo de 2017 empezó el proceso de implementación de esta Vía Clínica en el Hospital Universitario de
Cabueñes. Auspiciado por la Gerencia del Área V , la Dirección del Hospital y por la Dirección de Gestión y
Cuidados de Enfermería se creó un grupo de trabajo multidisciplinar coordinado por la Unidad de Calidad y
liderado por un anestesista. Desde su creación se llevaron a cabo una veintena de reuniones durante las cuales
se fue desarrollando un protocolo normalizado de trabajo (PNT) que permite seguir las recomendaciones
teniendo en cuenta las particularidades del centro hospitalario. Se complementó con el desarrollo de los
algoritmos del proceso y de los distintos subprocesos. Además se elaboraron y revisaron los trípticos
informativos para pacientes y familiares.
También fue preciso solicitar a la Comisión de Farmacia del área la inclusión en el Hospital del Isofundin y de la
bebida carbohidratada como requería el desarrollo de la Vía. También, como parte de los requerimientos de
material necesarios para su implementación se solicitó la compra de monitores de bloqueo neuromuscular,
sensores de Temperatura, TENs, medidores de presión respiratoria, incentivadores volumétricos y camas para
Unidad de Reanimación Postanestésica. Así mismo se buscaron dentro del hospital los espacios para las
consultas de anestesia, enfermería, rehabilitación y se habilitan (mesa, sillas, ordenador, impresora, teléfono,
camilla,…).
Dentro de la infraestructura informática se desarrollaron los formularios necesarios y se crea la marca VIA RICA
en SELENE (Sistema de Información de Atención Hospitalaria).
Todos los integrantes del equipo multidisciplinar realizaron un curso de formación online de 30 horas sobre
recuperación intensificada y superaron la evaluación correspondiente. Como formación complementaria se
celebró en Gijón, el 17 y 18 de noviembre de 2017; la V reunión de la Sociedad Astur-Cántabra de
Anestesiología y Reanimación teniendo como tema monográfico “La rehabilitación multimodal en la cirugía del
siglo XXI” y el 25 y 26 de octubre de 2018; la III Jornada de Coloproctología donde también se abordó la
rehabilitación multimodal. A su vez, varios intergrantes del grupo de trabajo asisitieron a una sesión de formación
de un día en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” en Zaragoza.
El Hospital Universitario de Cabueñes ha sido aceptado como integrante del Plan IMPRICA 2018 (Implantación
de Recuperación Intensificada en Cirugía del Adulto) cuyo objetivo principal es la implantación uniforme,
consensuada y multicéntrica de los programas/protocolos de la Vía Clínica RICA.
A la vez que se desarrollaban estas acciones formativas de miembros del grupo se fue diseñando un plan de
formación y comunicación para todo el personal del Área.
En octubre de 2018 se incorporan los primeros pacientes a la Via RICA en el Hospìtal Universitario de
Cabueñes. Actualmente en proceso de análisis retrospectivo y prospectivo de los indicadores desarrollados en la
Via y utilizados en el Plan IMPRICA..
ver informe completo
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Guía Farmacoterapéutica (GFT) unificada para hospitales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias
Guías de práctica clínica
17/07/2019
Luisa Nicieza García. Coordinación de Farmacia. Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria.
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
La Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CURMP) del Principado de Asturias
tiene entre sus funciones la de diseñar e impulsar actuaciones para promover el uso racional de medicamentos y
productos sanitarios. En este sentido, la elaboración de una Guía Farmacoterapéutica (GFT) unificada para todos
los hospitales dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), ha sido una prioridad
asistencial.

La GFT unificada contiene el listado de medicamentos recomendados para la prescripción en el ámbito
hospitalario, con el objetivo principal de asegurar que los pacientes reciban la medicación adecuada, en base a la
mejor evidencia científica, contribuyendo a mejorar la calidad de las prescripciones y reducir la variabilidad
clínica, así como garantizar la equidad del sistema sanitario buscando la máxima eficiencia en el empleo de los
recursos mediante la selección de los medicamentos más coste-efectivos.
Para la selección de los medicamentos, se consideraron los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y
coste, aplicándose de forma general el concepto de Equivalencia Terapéutica. Así, se han incluido todos aquellos
medicamentos necesarios para cubrir las patologías generales de los pacientes en el ámbito hospitalario a
excepción de aquellos considerados como novedades terapéuticas sin aportación relevante o de utilidad
terapéutica baja.
La GFT unificada se aplicará en todos los hospitales dependientes del SESPA y es una Guía de máximos, lo
que significa que no es de obligado cumplimiento disponer de todos los medicamentos del listado, sino que a
través de las comisiones de farmacia, cada hospital adaptará la Guía a sus necesidades reales. Así mismo, es
una Guía dinámica y abierta a la revisión continua.
ver informe completo
e-notas de evaluación
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Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
Guías de práctica clínica
5/09/2019
Jesús Vicente García González. Facultativo Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Jefe de Servicio
de Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Sanidad

1. Introducción

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico y del
neurodesarrollo que se diagnostica en la infancia, aunque puede persistir en la vida adulta, y que se caracteriza
por presentar síntomas de hiperactividad (actividad motora excesiva a lo esperado para la edad y desarrollo),
impulsividad (actúan sin reflexión previa) y dificultades de atención.
Tiene una base genética pero sin que se pueda establecer una relación causa-efecto directa. Así suelen
encontrarse varios casos de TDAH en la misma familia y es muy común que, en el caso de gemelos, ambos
presenten los síntomas, lo cual apoya la hipótesis genética. Sin embargo, hay que considerar que las familias no
solo comparten los genes, sino también otros factores ambientales clave; por ejemplo, las pautas educativas y la
alimentación. Los factores ambientales también pueden contribuir y algunos casos con TDAH pueden deberse a
lesiones del cerebro durante el embarazo y en los primeros años de vida, originadas por distintos motivos:
prematuridad, bajo peso al nacer y consumo de tóxicos durante la gestación (en especial el tabaco y alcohol).
El TDAH puede influir en el aprendizaje, en los problemas conductuales y en los procesos adaptativos de los
niños y niñas en edad escolar, influyendo en el malestar del profesorado, de sus compañeros y de las propias
familias. Se identificará como un trastorno cuando estos síntomas o los comportamientos que se deriven se
observen con mucha mayor frecuencia e intensidad que en los niños/adolescentes de igual edad e interfieran en
la vida cotidiana en casa, la escuela y su entorno en general. No existe un marcador biológico para diagnosticar
el TDAH, siendo la entrevista clínica el instrumento principal por lo que se requiere hacer una evaluación que
incluya la identificación de comorbilidades y un diagnóstico diferencial. La valoración psicopedagógica, educativa
y médica permitirá determinar claramente cuál es la situación a nivel físico, emocional y de aprendizaje
descartando que sean otras las causas de su comportamiento o su bajo rendimiento escolar.
Por otra parte algunos profesionales sanitarios rechazan que el TDAH exista como entidad nosológica, y acusan
abiertamente a las industrias farmacéuticas de haber inventado una enfermedad nueva para poder vender
medicamentos, lo que en inglés se conoce como “disease mongering” y que podría traducirse como “tráfico o
promoción de enfermedades”. Incluso hay estudios que muestran como las personas con TDAH destacan las
contribuciones positivas que les ofrece el trastorno. La creatividad, la nueva forma de pensar, la pasión, la
rapidez y la productividad, contribuye para ellos en la obtención de una vida plena e interesante con más cosas
positivas que negativas.
Aunque la situación epidemiológica del TDAH es uno de los contenidos analizados en la guía, se considera que
la prevalencia del TDAH en la infancia se sitúa según diferentes estudios entre el 6-10%. La clínica de TDAH
parece disminuir con el paso del tiempo, de forma especialmente marcada en aquellos casos que reciben
tratamiento adecuado. Algunos estudios habían estimado que en torno al 70-85% de los niños con TDAH
mantendrían en la edad adulta síntomas significativos (50 % en una encuesta reciente), asociados a deterioro
clínico importante (situando la prevalencia del TDAH en adultos en torno al 4%) disminuyendo la prevalencia
gradualmente con la edad. Sin embargo, los resultados de otros estudios posteriores plantean la posibilidad de
que bastantes de los adultos que se valoran y diagnostican con los síntomas de TDAH no tendrían un trastorno
del desarrollo neurológico de inicio en la infancia.
En todo caso, la persistencia en la edad adulta estaba fuertemente relacionada con diversas variables como el
perfil de los síntomas de TDAH en la infancia, la gravedad de los síntomas y la existencia de comorbilidades con
otros trastornos. Diferentes estudios coinciden en que existe una asociación significativa entre el TDAH y los
trastornos por uso de sustancias (TUS), siendo el TDAH un factor de riesgo independiente para desarrollar dicho
TUS. El tratamiento con fármacos psicoestimulantes en edades tempranas no parece que presente asociación
alguna con el consumo posterior de sustancias adictivas164 a excepción para la dependencia a nicotina.
El tratamiento de un trastorno cuyas causas son múltiples, incluso sociales, se ha de buscar una solución que
puede ser distinta en cada caso y sin limitarse a una única opción terapéutica, siendo fundamental el diagnóstico
temprano y posterior tratamiento en el inicio de la escolarización. El TDAH debe ser abordado por la familia, los
profesionales del campo educativo y por especialistas clínicos. En todo caso, el impacto negativo del TDAH en la
calidad de vida de los adultos puede reducirse mediante el diagnóstico y el tratamiento precoces.

2. Alcance y Objetivos

El objetivo de la guía es Establecer una serie de recomendaciones basadas en la evidencia científica de mayor
calidad disponible, sobre la efectividad y seguridad de las diferentes intervenciones terapéuticas y educativas en
las personas con diagnóstico de TDAH.
Las preguntas a las que da respuesta la guía son las relacionadas con las intervenciones en relación con la
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formación académica, habilidades sociales e incorporación al mercado laboral, las intervenciones
farmacológicas, otras intervenciones terapéuticas y sus combinaciones, y las intervenciones dirigidas al entorno
de la persona.
La guía se dirige a un grupo amplio de profesionales como los profesionales de pediatría de atención primaria y
especializada, médicos de familia, equipos de salud mental y profesionales de centros educativos, dispositivos
ambulatorios y comunitarios que atienden a personas con TDAH. También sería útil para profesionales de
servicios sociales, servicios laborales, penitenciarios y sector voluntario (asociaciones, organizaciones no
gubernamentales, etc.) que presten atención o servicios a personas con TDAH, así como a responsables de
planificación y aseguramiento de servicios socio-sanitarios y educativos.

3. Formación académica, habilidades sociales e incorporación al Mercado Laboral

En la organización y gestión del tiempo se recomienda utilizar programas de capacitación en habilidades
organizativas en las que se trabajen la organización de los materiales escolares, el seguimiento y gestión de los
deberes, y la gestión de la planificación y del tiempo.
En la coordinación entre las instituciones académicas, el sistema sanitario y el entorno familiar se recomienda el
establecimiento de canales de comunicación y estrategias para mejorar las relaciones intrafamiliares, la
participación de la familia en la educación y la colaboración con la escuela en la resolución de problemas.
Respecto a las habilidades sociales e incorporación al mercado laboral se recomienda la utilización de
programas cognitivo-conductuales que incluyan la psicoeducación, el desarrollo de habilidades que ayuden a
mejorar la función en el trabajo y las estrategias de organización y planificación de la vida diaria.
Las intervenciones escolares y educativas deben incluirse dentro del programa de tratamiento de personas con
TDAH bien aquellas centradas en aspectos académicos o bien las combinadas con intervenciones de manejo de
contingencias (utilización de hojas de registro o seguimiento diario). Para mejorar aspectos de la conducta se
utilizarían aquellas que incluyen terapia cognitivo-conductual y programas de actividad física continuada. En
todos los casos debería incluir formación de los padres, el profesorado y de los propios niños.

4. Intervenciones farmacológicas

No se recomienda el tratamiento farmacológico en niños y niñas con TDAH en edad preescolar, antes de 6 años,
aunque el grupo elaborador considera que en aquellas situaciones que por la gravedad de los síntomas sea
necesario, se debe iniciar con la dosis terapéutica más baja posible cuando el tratamiento psicológico y/o
psicopedagógico no ha dado resultados o en aquellos con afectación grave.
En adultos se recomienda como tratamiento de primera línea el farmacológico en los casos moderados a graves.
Los fármacos que pueden utilizarse en el tratamiento de adultos son el metilfenidato (MPH), la lisdexanfetamina
(LDX), la guanfacina (GXR) y la atomoxetina (ATX). En España, únicamente este último tiene aprobada su
indicación para el tratamiento de la TDAH del adulto. En la utilización de los fármacos para el TDAH se
recomiendan los controles antropométricos y de las constantes vitales (tensión arterial y frecuencia cardiaca)
para valorar los posibles efectos cardiovasculares del fármaco, así como sus posibles efectos en el crecimiento.
Se recomienda no interrumpir el tratamiento farmacológico de niños, niñas y adolescentes para evitar las
recaídas, lograr una mayor mejoría de los síntomas y una posible mejoría en los resultados académicos, aunque
por otra parte el grupo elaborador considera necesario pautar un descanso del fármaco durante las vacaciones
escolares si el desarrollo antropométrico de los niños, niñas o adolescentes se ve afectado por el tratamiento
farmacológico.

5. Intervenciones terapéuticas y combinaciones

El grupo elaborador no ha encontrado pruebas suficientes sobre la eficacia y seguridad a largo plazo, por lo que
considera no emitir ningún tipo de recomendación para esta pregunta.
Como terapias psicológicas a utilizar para el TDAH se recomienda como primera opción la terapia
cognitivo-conductual.

6. Intervenciones dirigidas al entorno de la persona con TDAH

En opinión del grupo elaborador, los programas psicoeducativos y de entrenamiento conductual para padres y
madres deben incluirse dentro de las primeras líneas de tratamiento para niños y niñas con TDAH, en las edades
preescolares y escolares (3-12 años de edad). Estos programas deben ofrecerse por profesionales formados y
tener un diseño estructurado incluyendo estrategias como la identificación de errores en las prácticas de crianza,
fijación de normas de comportamiento, modulación de la expresión emocional, etc.
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Guía de Práctica Clínica de Anticoncepción Hormonal e Intrauterina
Guías de práctica clínica
14/11/2019
Ángeles Morales Martínez. Médica de Familia y Comunidad
Área Sanitaria V-Centro de Salud Natahoyo- Gijón
Presentación
Este documento se ha elaborado como una ayuda a la toma de decisiones y se dirige a los profesionales
implicados en el manejo de la anticoncepción. Pretende realizar recomendaciones actualizadas para el manejo
de situaciones específicas en anticoncepción que son fuente de incertidumbre, controversia o variabilidad en la
práctica clínica.

La Guía da respuestas, basadas en la evidencia, a preguntas que se plantean a los profesionales en el trabajo
habitual como: ¿a qué edad puede considerarse la utilización de la anticoncepción hormonal en mujeres
adolescentes?, ¿cómo se manejan los sangrados derivados del uso de anticoncepción?, ¿hasta qué edad es
necesaria la anticoncepción hormonal en mujeres con edad reproductiva avanzada?, ¿se debe cambiar el DIU de
cobre o levonorgestrel insertado después de los cuarenta años?...
La Guía tiene un formato atractivo y da respuesta a 24 preguntas clínicas diferentes. Aunque es un documento
extenso, es de fácil manejo: al inicio se enumeran todas las preguntas y a continuación, de un modo muy
esquemático, se resumen todas las recomendaciones y puntos de buena práctica clínica. Posteriormente
desarrolla cada una de las preguntas de forma pormenorizada.
Objetivos de la Guía
Disminuir la incertidumbre y la variabilidad en el manejo de los anticonceptivos hormonales e intrauterinos.
1. Formular recomendaciones basadas en la literatura científica sobre el manejo
clínico de la anticoncepción hormonal e intrauterina.
2. Ofrecer información actualizada y evaluada críticamente sobre el proceso de decisión sobre la elección de un
método anticonceptivo y su manejo clínico.
Población diana
Mujeres en edad fértil que puedan utilizar o utilicen anticonceptivos hormonales o intrauterinos, o mujeres que
requieran un método de anticoncepción de urgencia.
Temas que trata la guía:
1. Eficacia y seguridad de los métodos anticonceptivos hormonales e intrauterinos:
Actualización sobre eficacia y efectividad, en el uso teórico y en el uso real, de los métodos anticonceptivos.
Consideraciones sobre riesgo de tromboembolismo arterial y venoso.
2. Anticoncepción de urgencia
Eficacia y seguridad de las diferentes opciones de anticoncepción de urgencia. Cuestiones sobre la libre
dispensación de la anticoncepción de urgencia.
3. Manejo clínico de los métodos anticonceptivos hormonales e intrauterinos: Cuáles son los requisitos
para indicar un método hormonal o intrauterino y los controles a realizar en el seguimiento. Cómo actuar ante
eventualidades en el manejo de métodos anticonceptivos: alteraciones del patrón de sangrado, olvidos,
interacciones medicamentosas...
4. Manejo de la anticoncepción en situaciones específicas: Trata temas sobre los que hay controversia en
relación al uso de anticoncepción hormonal o intrauterina en adolescentes, mujeres con edad reproductiva
avanzada, sobrepeso y obesidad o puerperio.
Ámbito asistencial
El área de aplicación de esta guía será el Sistema Nacional de Salud del Estado Español.
Usuarios
Esta guía se dirige a profesionales de Centros de Atención Primaria, de Unidades de Atención a la Salud Sexual
y Reproductiva y de Hospitales.
Metodología
Se han seguido las directrices del Manual Metodológico para la elaboración de Guías de Práctica Clínica del
Sistema Nacional de Salud. Para la evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la fuerza de las
recomendaciones se han seguido las directrices metodológicas GRADE.
Grupo de trabajo
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Formado por profesionales de atención primaria (medicina de familia y comunitaria, enfermería y matronas) y
especializada (ginecología y obstetricia). Además el grupo ha contado con la colaboración de especialistas en
metodología pertenecientes al Centro Cochrane Iberoamericano.
Fuentes de información
Guías de Práctica Clínica, revisiones sistemáticas y documentos de síntesis crítica de literatura científica en
bases de datos electrónicas: NHS Evidence, MEDLINE, Cochrane Database of Systematic Reviews...
Se realizaron búsquedas específicas de estudios individuales para actualizar las revisiones sistemáticas
relevantes y para las preguntas en las cuales no se identificaron estudios en la primera fase.
Actualización
Está prevista una actualización de la guía cada tres años, o en un plazo de tiempo inferior si aparece nueva
literatura científica que pueda modificar alguna de las recomendaciones.

Bibliografía
La propia de la guía
ver informe completo
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