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Resumen
aprescripciónesalgomásqueirmarunareceta.Enatenciónprimaria,elactomédicodelaprescripciónhaexperimentadouna
devaluaciónsocialdesusauténticossigniicadosético,deontológicoylegalque,sinembargo,siguenplenamentevigentes,asícomo
sucorrespondienteresponsabilidadprofesional.Hemosasistidoprácticamenteimpasiblesaunaseriedepresionesytensionesque
puedenafectaralacalidaddenuestrasprescripciones,locualgeneraunperceptiblemalestar,enlamedidaenquesuponenuna
amenazaalaintegridadmoraldelosmédicosdefamilia. eestemodo,laprescripciónsuscitadilemaséticosfrecuentesquea
menudosedigierenensilencio,aunquenodemaneraindolora,enelmododeafrontarlarepeticióndeprescripcionesdeotrosespecialistasolaspeticionesinadecuadasdelospacientes laconductaantelosincentivosdelaAdministración,lainluenciadela
industriaysuimplicaciónenlaformacióncontinuada lacrecientepresiónsocialdelapublicidaddirectaydelosmediosdecomunicación,etc.Anteestassituaciones,loshábitosdeprescripciónenatenciónprimariaimplicanunadeterminadaactitudéticapersonalencadaprofesional,quesetraduceasuvezenungradodemaduraciónmoralenestacuestión. arelaciónentrecolegas,la
resolucióndelosconlictosdeinterésylasalvaguardadelaconianzaenlarelaciónclínicasonalgunasclavesenlaéticadela
prescripciónqueconformanunescenarioqueprobablementedeberíareformarseyquerequiereundebateprofesionalysocial.
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Introducción
Rogelio Altisent Trota
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Tutor
docente en el CS Universitario Actur Sur, Zaragoza, España.
Director del Máster de Ética Médica OMC-FOM. Grupo de
Trabajo semFYC de Bioética
aprescripciónesalgomásquefirmarunareceta.En
atenciónprimaria,elactomédicodelaprescripciónha
experimentadounadevaluaciónsocialdesusauténticos
signiicadosético,deontológicoylegalque,sinembargo,
siguenplenamentevigentes,asícomosucorrespondiente
responsabilidadprofesional.Hemosasistidoprácticamente
impasiblesaunaseriedepresionesytensionesquepueden
afectaralacalidaddenuestrasprescripciones,locualgeneraunperceptiblemalestar,enlamedidaenquesuponen
unaamenazaalaintegridadmoraldelosmédicosdefamilia. eestemodo,laprescripciónsuscitadilemaséticos
frecuentesqueamenudosedigierenensilencio,aunqueno
demaneraindolora,enelmododeafrontarlarepeticiónde
prescripcionesdeotrosespecialistasolaspeticionesinadecuadasdelospacientes laconductaantelosincentivosde
laAdministración,lainluenciadelaindustriaysuimplicaciónenlaformacióncontinuada lacrecientepresiónsocial
delapublicidaddirectaydelosmediosdecomunicación,
etc.Anteestassituaciones,loshábitosdeprescripciónen
atenciónprimariaimplicanunadeterminadaactitudética
personalencadaprofesional,quesetraduceasuvezenun
gradodemaduraciónmoralenestacuestión. arelación
entrecolegas,laresolucióndelosconlictosdeinterésyla
salvaguardadelaconianzaenlarelaciónclínicasonalgunas
clavesenlaéticadelaprescripciónqueconformanunescenarioqueprobablementedeberíareformarseyquerequiere
undebateprofesionalysocial.

La prescripción abducida
Abel Novoa Jurado
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS Alguazas, Murcia, España. Miembro del GdT Bioética
de la semFYC
aprescripcióninducida(PI)sehadeinidocomo, aquella
propuesta por alguien diferente al médico que extiende la
receta”1.Enunrecienteeditoriallosautoresseplanteaban
grandescategoríasdeproblemaséticosrelacionadoscon
laPI:conflictosconlosusuarios conelsistema,y/ocon
elmédicoprescriptor.EsteenfoquecategorizalaPIcasi
exclusivamentecomounproblemadeconlictividadentre

profesionalesque,asuvez,generasobrecargaburocrática
ydiicultadesconlosusuarios.Elenfoquedelconlictoprofesionalysusderivadasesclaramenteinsuicienteyaque,
engranmedida,lasobrecargaburocráticadelaPIdesaparecerámediantemínimasreformasadministrativasque
dejendevincularlarecetaconeldescuentodelprecio2.
AdemáshemosdeasumirquegranpartedelaPIesuna
consecuenciadelaexcesivafragmentacióndelaatención
sanitaria(excesivasderivacionesdesdeAP3yexcesivasautocitasoderivacionesenlaatenciónhospitalaria).Síme
parecemásproductivoelenfoquedelaPIcomounaautolimitaciónintradisciplinaria4queimpidelagestiónactivadel
perilfarmacológicodelospacientes5porpartedesuagente
de salud,elmédicodefamilia. apreguntasería, hemos
depreocuparnosporlamedicaciónqueestántomandolos
pacientes Parecequesí,yurgentemente.Estamosinmersosenunprocesodesproporcionadode medicamentalización”6queestáteniendoconsecuenciasgravesentérminos
deseguridad,calidadasistencial ‑ yeiciencia. aabducción
esdeinidaporlaRealAcademiadela engua,enunadesus
acepciones,como supuesto secuestro de seres humanos,
llevado a cabo por criaturas extraterrestres, con objeto de
someterlos a experimentos diversos en el interior de sus naves espaciales”10.Puesbien,laprescripciónmédicaefectivamentehasidosecuestradaporagentesexternos(hasta
ahorapensábamoserróneamentequelaindustriafarmacéutica IF compartíanuestrosines) , para conseguir sus
objetivos:enestecaso,la farmacologización delaclínica
conelindeseguirobteniendo,enprimerainstancia,sus
descomunalesbeneicios13.Paraconseguirestosobjetivos,
laIFutilizadistintasestrategias,todasellasconluentes.
aprimeraesvenderse—estrategia de imagen— como un
sectoraltamenteproductivo,quedesarrollamedicamentos
muyinnovadores,trasunaimportantísimainversióneconómica14.Elcostedelosnuevosmedicamentoshasidountema
muydiscutido 5, loscálculosmásindependientesestiman
queessensiblementeinferior( vecesmenos )alascifras
quedalaIF .Sucapacidaddeinnovacióntambiénestáen
entredicho .Sinembargo,elcrecimientodelasprescripcionesseproducefundamentalmenteenlosmedicamentosmenosinnovadores . acapacidaddelaIFparavender
productosmáscarosperonomejoresquelosmásantiguos
sebasaensugigantescainversiónenmarketing. En contra
deloquedicelaIF,susgastosenpromocióndemedicamentossoneldobledelodedicadoaI+ (el 5frenteal
)20.Estadescomunalinversiónenpublicidadsededica,
engranmedida,aintentarinluirenlasdecisionesdelos
médicos—estrategia promocional—mediantediversasformas21-25quevandesdelavisitamédicaalpagoporprotocolosdeinvestigación,charlas,regalos,materialdocente
olapropiaformaciónmédicacontinuada.Másdelamitad
delosmédicosaceptanqueestasrelacionesinluyenensus
prescripciones26,algodemostradoempíricamente . La propiaIFreconocequelavisitamédicaesaltamenterentable
enEspaña,asignándolemásdeun5 delaresponsabilidad
delasventasdelosnuevoslanzamientos .Porsiesta abductora intensidadpromocionalnofuerasuiciente,enlos
últimosañossehanseñaladodistintasvíasqueconforman
la tercera estrategia de manipulación de la evidencia.Se
puedenenumerar:lamodiicacióndelosdintelesdiagnósticos ,elsobrediagnóstico30 laexageracióneinvenciónde
nuevasenfermedades , lainfluenciaenlaelaboración
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deconsensos33yguíasdeprácticaclínica34; la contratación
deescritoresprofesionalesoghostwritingparalaelaboracióndeartículoscientíicos 5, laocultacióndedatosde
losensayosclínicosconresultadosnofavorables (también
llamado sesgodepublicación ) , ,o,directamente,lamanipulacióndelasbasesdedatosdelosensayosclínicospara
acomodarlaspublicacionesalosobjetivosdeventas 40. En
estaestrategiademanipulacióndelaevidencia,lasrevistascientíicassehanconvertidoenunaherramientamásde
promocióndelaIF41. esdemipuntodevista,enelsentido
queanalizamosenlaprimeraparte,laPIesunproblema
menorcomparadoconlaprescripciónabducida. aepidemiade medicamentalización delaclínicatieneenlaIF
asumáximainductora. osmédicoshemosdeprotegera
lospacientesdesusconsecuenciasrecuperandolaindependenciadecriterio 42yexigiendoaloslegisladoreslainstauracióndemecanismosdedefensa—legales,organizativosy
profesionales—antetannecesariocomopocoiableypoderosointerlocutor.SilimitamoseldebateacercadelaPIa
unconlictoentreprofesionales,estamosolvidandoasuntos
realmenterelevantescomo:laseguridaddelospacientes 
laobjetividaddenuestrasdecisiones laconianzadelasociedadenlosprofesionalesdelasalud,ylaintegridaddela
medicinaclínicaylainvestigacióncientíica.Nilamentos,
niegos:cuidadocompartidoy,siempre,prescripciónprudente43conelinterésdelpacienteylasociedadporencima
deotros.

Bibliografía
 . lvarezMontero.Prescripcióninducidaenatenciónprimaria:
perspectivabioética.AtenPrimaria.
: ‑ .
 . Peiró S, Sanfelix‑Gimeno G. a prescripción inducida, un
falsoproblemaqueescondelascarenciasdelagestióndela
prescripción.RevCalidAsist.
5: 5‑ .
 . PeiróS. aderivaciónprimariaespecializadacomoproblemay
comosíntoma.GestClinSanit.
: ‑ .
 . Casajuana ,Gérvas ,directores. arenovacióndelaatención
primariadesdelaconsulta.Madrid:SpringerHealthcareIbérica 
2012.
 5. Bordas M,Casajuana .Prescripcióninducidaenatención
primaria:delaexcusapasivaalagestiónactiva.FMC.

‑ .
 . Healy .Pharmageddon.Berkeley:UniversityofCaliforniaPress 
2012.
 . Sanfélix‑GimenoG,PeiróS,MeneuR. aprescripciónfarma‑
céuticaenAtenciónPrimaria.Muchomásqueunproblema
degasto.En:OrtúnV,director. arefundacióndelaAtención
Primaria.Madrid:SpringerHealthcareIbérica 
.
 . Gavilán‑MoralE,Villafaina‑BarrosoA.PolimedicaciónySalud:
Estrategiasparalaadecuaciónterapéutica.Plasencia:Polime‑
dicado abs 
. isponibleen:http://
.polimedicado.
com/noticia.php id=
 . Chen ,Vargas‑BustamanteA.Treatmentcomplianceunder
physician‑industryrelationship:aframe orkofhealth‑care
coordinationintheUSA.Int  ualHealthCare.
.doi: .
/
intqhc/mzt
. RealAcademiaEspañola. iccionariodela enguaEspañola.
Abducción consultadoel demarzode
. isponibleen:
http://lema.rae.es/drae/srv/search key=abducci C B n
. HouseofCommonsHealthCommittee.Theinluenceofthe
pharmaceuticalindustry.Fourthreportofsession,
‑
5.
ondon:TheStationeryOfice imited 
5.

. SmithR.Curbingtheinluenceofthedrugindustry:aBritish
vie .P oSMed.
5 :e .
. Corporateinluenceoverclinicalresearch:consideringthealter‑
nativesPrescrireInt.
: ‑ .
. iMasi A,HansenRW,Grabo skiHG.Thepriceofinnovation:
ne  estimates of drug development costs.  Health Econ.
: 5 ‑ 5.
5. Angell M. The truth about the drug companies. Ne  York:
RandomHouse 
5.Traducicciónalespañoldisponibleen:
http://es.scribd.com/doc/
/la‑verdad‑acerca‑de‑la‑
industria‑farmaceutica‑marcia‑angell
. GooznerM.The
millionpill:thetruthbehindthecostof
ne drugs.Berkeley:UniversityofCaliforniaPress 
.
. ight W, Warburton R. emythologizing the high costs of
pharmaceuticalresearch.BioSocieties.
: ‑5 .
. Ne drugsandindicationsin
.Franceisbetterfocusedon
patients interestsaftertheMediatorscandal,butstagnation
else here.PrescrireInt.
:
‑ .
. MorganSG,BassettK ,Wright M,EvansRG,BarerM ,Caetano
PA,etal. Breakthrough drugsandgro thinexpenditureon
prescriptiondrugsinCanada.BM .
5
: 5‑ .
. GagnonMA, exchin .Thecostofpushingpills:ane estimate
ofpharmaceuticalpromotionexpendituresintheUnitedStates.
P oSMed.
 5:e .
. ana , oe ensteinG.Asocialscienceperspectiveongiftsto
physiciansfromindustry. AMA.
: 5 ‑5.
. SteinmanMA,Bero A,ChrenMM, andefeldCS.Narrative
revie :thepromotionofgabapentin:ananalysisofinternal
industrydocuments.AnnInternMed.
5:
‑ .
. Fugh‑BermanA,AhariS.Follo ingthescript:ho drugreps
makefriendsandinluencedoctors.P oSMed.
:e 5 .
. oboE,RabanaqueM ,CarreraP,Abad M,Moliner .Rela‑
tionshipbet eenphysicianandindustryinAragon(Spain).Gac
Sanit.
:
‑ .
5. CampbellEG,GruenR ,Mountford ,Miller G,ClearyP ,
Blumenthal .Anationalsurveyofphysician‑industryrelation‑
ships.NEngl Med.
5 :
‑5 .
. Galan Herrera S, elgado Marroquín MT, Altisent Trota R.
Análisisdelarelaciónentreelmédicodeatenciónprimariay
laindustriafarmacéutica.AtenPrimaria.
: ‑ .
. WazanaA.Physiciansandthepharmaceuticalindustry:isagift
everjustagift  AMA.
:
‑ .
. EstudiodelanzamientosexcelentesdeIMSHealth.Eldestino
de los fármacos viene determinado durante su nacimiento
comercial consultadoel demarzode
. isponibleen:
http://
.pmfarma.es/articulos/
‑estudio‑de‑lanzamient
os‑excelentes‑de‑ims‑health.‑el‑destino‑de‑los‑farmacos‑viene
‑determinado‑durante‑su‑nacimiento‑comercial.html
. Sch artz M, Woloshin S. Changing disease definitions:
implicationsfordiseaseprevalence.AnalysisoftheThirdNatio‑
nalHealthandNutritionExaminationSurvey,
‑
.Eff
ClinPract.
: ‑ 5.
. Welch G, Sch artz , Woloshin S. Overdiagnosed: making
peoplesickinpursuitofhealth.Boston:BeaconPress 
.
. MoynihanR,HeathI,Henry .Sellingsickness:thepharma‑
ceuticalindustryanddisease‑mongering.BM .
:
‑ .
. Gérvas ,PérezFernándezM.Sanoysalvo(ylibredeinter‑
venciones médicas innecesarias). Barcelona: os libros del
lince; 2013.
. Sheldon TA, Smith G . Consensus conferences as drug
promotion. ancet.
: .
. Choudhry NK, Stelfox H, etsky AS. Relationships bet een
authorsofclinicalpracticeguidelinesandthepharmaceutical
industry. AMA.
: ‑ .
5. G tzschePC,HróbjartssonA, ohansenHK,HaahrMT,Altman
G,ChanAW.Ghostauthorshipinindustry‑initiatedrando‑
misedtrials.P oSMed.
:e .

XXXIIICongresosemFYC•IVCongresoSubregionaldePenínsulaIbéricadelaRegiónWONCAIberoamericana–CIMF
. Fugh‑Berman A . The haunting of medical journals: ho 
ghost ritingsold HRT .P oSMed.
:e
5.
. BourgeoisFT,MurthyS,MandlK .Reportingamongdrugtrials
registered in ClinicalTrials.gov. Ann Intern Med.
5 :
5 ‑ .
. Eyding , elgemannM,GrouvenU,H rterM,KrompM,Kaiser
T,etal.Reboxetineforacutetreatmentofmajordepression:
systematic revie  and meta‑analysis of published and
unpublishedplaceboandselectiveserotoninreuptakeinhibitor
controlledtrials.BM .
:c
.
. efferson T, ones M, oshi P, el Mar C. Neuraminidase
inhibitors for preventing and treating influenza in healthy
adults:systematicrevie andmeta‑analysis.BM .
:
b5 .
. VedulaSS, iT, ickersinK. ifferencesinreportingofanalyses
ininternalcompanydocumentsversuspublishedtrialreports:
comparisonsinindustry‑sponsoredtrialsinoff‑labelusesof
gabapentin.P oSMed.
:e
.
. SmithR.Medicaljournalsareanextensionofthemarketing
armofpharmaceuticalcompanies.P oSMed.
5 :e .
. Katz ,CaplanA ,Merz F.Allgiftslargeandsmall:to ard
an understanding of the ethics of pharmaceutical industry
gift‑giving.Am Bioeth.
: ‑ .
. SchiffG ,GalanterW , uhig , odolceAE,Koronko skiM ,
ambertB .Principlesofconservativeprescribing.ArchIntern
Med.
:
‑ .

Me han dicho que es bueno,
doctor... ¿Estamos de acuerdo?
Eduardo Eugenio Puerta del Castillo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS San Isidro-El Chorrillo, El Rosario, Tenerife, España.
UD de MFyC de Santa Cruz de Tenerife Zona Sur.
Coordinador Docente del Programa de Formación de
Bioética de la Unidad Docente Multiprofesional
de Medicina Familiar de Las Palmas de Gran Canaria.
Miembro del GdT Bioética de la semFYC
Clásicamente,elmédicodeatenciónprimariaesconsideradounmeroirmantede valesdedescuento porpartede
loscontribuyentesdelsistemasanitario,ymuchosdenuestroscompañerosdeotrasespecialidadesnosvenconésta
exclusivafuncionalidad.
Elprincipalescolloenelcontroldelgastoeselorigen
delaprescripcióncuandoestaesinducida(serviciosdeurgencias,otrosespecialistas,médicosprivados,residencias
geriátricas,centrosdedrogodependencias)o,incluso,por
el propio paciente.
Otrodelospuntosquehayquetenerencuentaesla
aceptacióndetranscribirlarecomendaciónrealizadapor
otromédico—inclusosinllegaracompartirsudecisión—
peronuestrosistemate induce arealizarlo,yaqueuno
denuestrosactosclásicoseselderepetirlasalospacientes
crónicos,yademásseremitenalospacientesparaquese

lasrealicemos,ysilesnegamosestaprestación,nuestras
respectivasdireccionesdanlarazónalpaciente/cliente1.
Elmedicamentonoesunbiendeconsumoylosprofesionalessanitariosdebemosserconscientesdequeelactode
prescribiresunprocesológicodeductivo,basadoenunainformaciónglobalyobjetiva,paraconseguirunaprescripción
racionalydecalidad.
Paratodoesteproceso,entrelascualidadesdelmédico
defamiliadebenconstar:
— Conocimientosprofesionalesenelcampodefarmacología:fundamentalmentesusreaccionesadversasmáscomunes,suscontraindicacioneseinteracciones.
— Compararmoléculasalternativasycontroldelgastoindirecto(justiciaequitativa).
— Conianzaenlarelaciónconnuestrospacientes(entrevistaclínica).
— Garantizarelcuidadodelpaciente,sindañarlo.
aprincipalmedidaparacontrolarlainduccióndela
prescripciónseríaquecadaprofesionalseencargaraderealizarsuspropiasrecetasydeasumirsusconsecuencias.Este
puntoesverdaderamentecomplicado,fundamentalmente
conlostratamientoshospitalariosodeloscentrosdeatenciónespecializada,y,dentrodelmodelodeatencióndealgunascomunidades,enloscentrosconconciertos,dondelos
pacientessonatendidospara,unavezpuestoeltratamiento
ycerradoslosprocesos,derivarlosalsistemapúblico.Ademásensistemasconcertadoscomolosdegestiónprivada,
laprescripciónlaasumeelsistemadesaludpúblicoyobservamosquelatomadedecisionesterapéuticasconcriterios
deahorronoexiste,teniendoposteriormenteque luchar 
conelpacienteparaconseguirrealizarcambiosconestos
criterios , .
1. EnCanariastenemoselmodeloderecetaelectrónica
(RE)conextensióndetratamientopara mesessolo
paraatenciónprimaria. aREesunbuenmodeloparael
controldelaprescripciónydelgasto,yaqueelsistema
nosindicaelcostedelfármaco,ofreceinformaciónsobre
fármacosdelmismonivelconcostesinferiores(sugiere
principiosactivosogenéricosdecosteinferior)eincluso
sugerenciasdemoléculasbásicasrespectoalaprescrita
deeicaciasimilar.
 E stesistemaestaríabiensilosespecialistasdeotras
áreasusaranelmismosistemayjustiicaransusprácticas
clínicas.Elgranriesgoesconvertirelactodeprescribir
enunactoburocrático,repetirporrepetir,conelriesgo
denorevisarlosfármacos,deañadirfármacomásfármaco,depolimedicar,deañadirefectosadversos,etc.
2.  asrecetasvisadasnosonmásqueuncontroldelgastodedeterminadosfármacosqueseconsideraquesolo
debenseradministradosadeterminadospacientesque
reúnanunoscriteriosdeinclusióncerrados,yquesololo
decidenespecialistasdiferentesalosmédicosdefamilia.Estosdebenrealizarundocumentodondeindicanel
fármacoyloscriteriosquecumpleelpacienteparaprescribirlo,remitirloainspecciónyqueestaloautorice.A
pesardetodoesteproceso,larecetasaleconnuestra
irma,esinducida.
3. Intentarestablecercriteriosrazonadosentretodoslos
niveles—evitandoelusodefármacosdenuevagene-

20

XXXIIICongresosemFYC•IVCongresoSubregionaldePenínsulaIbéricadelaRegiónWONCAIberoamericana–CIMF

racióndemanerainnecesaria,reduciendolalistade
espera,acelerandolaatencióndelpaciente,y,enin,
buscandounaatencióndecalidad—hasidolabúsqueda
delServicioCanariodeSaludconlasconsultasvirtuales
dealgunasespecialidadesquepermitenestableceruna
consultaamododecorreoelectrónicoconespecialistas
deotrasáreas(neurología,endocrinología,alergología,
nefrología,etc.)conrespuestaen semanadelapatología,pudiendocitarloensuconsultaconcriteriosde
mayorceleridad,dandoconsejosdeatenciónytratamiento,oapoyandonuestraterapia.Conestoevitamos
lainduccióndetratamientosytrabajamosconcriterios
uniicados.Otrasendesarrollo:unidaddeldolorycuidadospaliativos.
4. Ensuorigen,enelcatálogo,elgranenemigoeslaindustriafarmacéutica,quesiempreargumentaquepartedel
dineroquedaalMinisteriodeSanidadesparaI+ ,aunquehoyendía—conlaspolíticasderecortesdenuestro
actualgobierno—esteargumentosepuederechazar,ya
quelaspolíticasdeI+D no interesan.
 Sivamosalorigen,ennuestrocatálogodeespecialidades
farmacéuticaspodemoshacerunverdaderorecortede
fármacos inútiles quenosirvenyque,portanto,su
inanciaciónnodeberíaexistir.
 Elrecorterealizadoporelactualgobiernode fármacosnofueconsensuadoconlosprofesionalessanitarios
ylagranmayoríapodíandesaparecerdelcatálogode
lainanciación,otrossoncontrovertidos.Estamedida,
ademásdesercoste‑efectiva,reduciríalaprescripción
inducida,yaque—alrecortarlavariedadymientrasprevalezcanloscriteriosdecoste‑efectividadyreducción
degastos—lascoincidenciasseránmayores.
5. Unasegundasolución,yareferida,esquecadaunoasumasuprescripción esdecir,quelaespecialidadasuma
susrecetas.Paraesteindeberemosreducirlaburocracia,facilitandoqueentreenelmodelodelaREyquepor
tantonotenganexcusasparaprescribirlosfármacosde
lasaltashospitalariasydelasconsultasexternas.
 AdemásdeberángenerarunsistemaóptimoconlaRE
paratratamientoscrónicosodelargaduraciónparapoderverlosenlasrevisiones,yenellasrepetirlosfármacossinnecesidaddeserlosmédicosdefamiliasus
prescriptores,porlomenosenlosprimerosañosdeltratamiento.
 Nodebemosdejardeestaractualizadosytodosdebemos
intentarutilizarunlenguajecomún,usandoelprincipio
activo,asícomointerconectarlosnivelesdesanidad,
algomuydifícil4.
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conelpaciente,laentidadgestoraylaindustriafarmacéutica.
MedClin(Barc).
:
‑
.
. Carballo F, údez , eAbajo F, Violán C. Uso racional de
recursos.Medclin(Barc).
:
‑ 5.
. MoyaBernal,A. ticadelaprescripción.InfTerSistNacSalud.
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Medicación inducida, un análisis
ético
Marisa Rubio Montañés
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CAP Montilivi, ABS Girona 3, Girona, España. Grup d’Ètica
de la CAMFiC. Responsable del Programa Teórico del Área
de Bioética en la UD de MFyC de Girona. Coordinadora
del módulo de ética del “Máster i Diplomatura en Atenció
Primària de Salut”. Miembro del GdT Bioética de la semFYC
on oséacudealaconsultapara hacerunasrecetas .El
traumatólogolehaindicadountratamientoconglucosamina
porunagonalgiamecánica. osénotraeinformeniconsta
ningunanotaenlahistoriaclínicacompartida.El r.Melindrespiensa vayaconlostraumatólogos,comosenotaque
loslaboratoriosselosllevandecongreso .Yleexplicaa
on oséquenopuedehacerlelarectaporquelainstituciónlecastigaporprescribirestetipodemedicamentos.
on osénoentiendenada, pero,notienequehacercaso
delespecialistasumédicodecabecera
Confrecuencialasconsultasmédicasinalizanconlaprescripcióndeunfármaco. aprescripciónesunactomédico
quecomportaunaresponsabilidadprofesionalconunadimensiónlegal,deontológica,moralytécnica.
adimensiónlegalnosadviertedequesoloelmédico
tienelacapacidadjurídicaparadispensarrecetasmédicas
yqueestasdebencircunscribirsealasindicacionesaprobadasparacadafármaco.Elusoparaindicacionesdistintas
deberealizarseporelcaucedelaprescripcióndeusocompasivo.Realizarunaprescripciónpropuestaporuncompañerocomportaasumirlaresponsabilidadíntegrasobreella.
Esunaexigenciaresponderalaconianzaquelasociedad
depositaennosotrossobrenuestracapacidadtécnicapara
saberelegirentretodaslasposibilidadesterapéuticaslas
quemejorseadaptanalacircunstanciaconcretadelpaciente.Eljuiciotécnicoincluyeaspectosqueafectanúnicamentealapersonaqueseguiráelplanterapéuticoy
otrosqueserelacionanconelpacientecomopartedeuna
comunidad.Ambosjuiciosafectanatodoslosprofesionales
delamedicina,aunquelasorganizacionessanitariashayanmarcadopolíticasdeadiestramientoenlaprescripción
prudenteysostenibledeformacasiexclusivaenatención
primaria.
adeontologíamédicanosobligaanoutilizarprocedimientosniprescribirmedicinasconlasquenoestamos
debidamentefamiliarizadosoquenodisponendesuicientespruebascientíicasacercadesueicacia.Elprincipio
deontológicodenointerferencianosexigeelrespetoporlas
pautasterapéuticaspropuestasporuncolegahospitalario 
sinembargo,cuandolaúnicainformaciónesunareceta,la
incomprensiónsobrelosplanesdecuidadoescasiinevitable. aargumentacióndelasdecisionesterapéuticasesuna
cuestióntantoderespetoentrecolegascomodelealtadhaciaelpacienteyesporsuseguridad,paraquetengalacalidadasistencialqueesperaymerece,quelosprofesionales
debenmantenerseconvenientementeinformadosyseguir
pautasdeactuacióncoordinadas.
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aprogresivaimplantacióndelashistoriasclínicasen
soporteinformáticoharámuchomásfácillaposibilidadde
accederalosargumentostécnicosquesustentanlasactuacionesdecadaunodelosprofesionalesimplicadosenla
asistenciadelpaciente.Elartículo delCódigo de Deontología Médicanosseñalalaimportanciadelrigorenlautilizacióndelainformaciónsanitariayenlacumplimentación
delahistoriaclínica.
asdiferenciasdeopiniónenlaimplementacióndelas
pautasdeseguimientossonfuentedeimportantesconlictos
entrecolegas.Enelartículo . delCódigo de Deontología
Médicasenosconminaatratarenprivadolasdiferencias
deopiniónysiunaconversaciónnosolucionaelproblema
estamosobligadosabuscarelámbitoadecuadoparadirimir
lasdiferencias. acríticaentrecolegas,cuandosehaceen
públicooenforosinadecuados,nosperjudicacomocolectivo,fomentaladesconianzasocial,yenelcasodepacientes
concretoslesexpone,innecesariamente,enlatesiturade
tenerqueelegirentre opinionesdeunmodoconlictivo.
Enestesentido,loscolegiosprofesionalesdeberíanconstituirelmarcopararesolverconlictos,seanpersonaleso
colectivos,enunclimadeconianzaquefaciliteladeliberaciónsobreposiblesvíasdeconluenciaenlaactuación
profesional.
Elanálisisdelacuestiónmoralllamaaunarelexiónsobre
lamadurezdelosprofesionalessanitarios.Enlosúltimos
tiemposhansurgidovocesquealertanacercadelainluenciaqueelejercicioenrégimendeasalariadohaproducido
enlosprofesionales.Ignorarlainluenciaqueennuestra
conductaprofesionalejercenlosregalos,viajesyotra
prebendasofrecidas sininterés ,porlaindustriafarmacéutica,acatarsinmayorrelexiónlasdirectricessobrela
prescripciónquedanlasinstitucionessanitarias,acataro
rechazarsinmásargumentosunplanterapéuticopropuesto
poruncolegasonactitudesmáspropiasdeniñosquede
profesionales.
Kohlbergsitúaenelestadiopreconvencionaltantolas
actitudesdeobedienciaymiedoalcastigo(uobediencia
ydeseodepremio)comolasdefavorecerlospropiosintereses.Aplicadoalaprescripción,uncomportamientopreconvencionalseríatantoactuarapormiedoanocobrarun
ciertoincentivoeconómicoaindeaño,comoargumentar
ladisconformidadconunaprescripciónporobedienciaalas
normasestablecidasporlaorganización,comoactuaren
funcióndesupropiointerés,seadecarácterinancieroode
prestigio social.
Enunnivelsuperiordemadurezmoralsesitúaelprofesionalquerigesuactuaciónenfuncióndelasexpectativas
deloscompañerosdeequipo esteprofesionalregirásu
perildeprescripciónporlaactitudmayoritariadelcentro
enelquetrabaja.Sielequipodecidequenoserealizarán
lasprescripcionesdelosespecialistasquenocumplanuna
seriederequisitos,seestablecenunasnormasdeconducta
querigenlarelaciónconlaindustriafarmacéutica ose
adoptanunaseriedemedidasdestinadasahomogeneizar
laprescripciónqueadoptaránparaseraceptadosenel
grupo.
Enunnivelpostconvencional,propiodelaspersonasmoralmenteadultas,seaceptanlasnormasmoralesgenerales
queinspiranlasnormas,altiempoquesereconocelarelatividaddedichasnormasylosvaloresquelassustentan.Se
asumelapartedeconsensoocontratosocialquerigelas

normasyserealizaunaevaluacióncríticadeestasaplicadas
acadacircunstanciaconcreta.
Enelámbitodelaprescripción,larelexiónmoralpartedeunascuestionestécnicasrelacionadasconelprincipiodenomaleicenciayconlalex artis( estáindicadoel
fármaco , cuálessuseguridad , québalanceriesgo‑beneiciotiene , québalancecoste‑beneiciotiene ).Continúa
conlaconsideracióndelavoluntadycreenciasdelpaciente
concretoyterminaconlaconsideracióndelpacientecomo
miembrodeunasociedadalaquedebemosdarcuentade
nuestrasactuaciones(principiodejusticiasocial).
osvaloresdelealtadalpaciente—entendidacomola
informaciónclaraysinceradelosproblemasdesalud,las
opciones,losriesgosybeneiciosprevisiblesydelaprudenciaasumidacomolaactuaciónconinformaciónadecuada
deaccionessuicientementeprobadas—debenorientarla
relexióncríticasobrelapertinencia,ono,deasumiruna
prescripcióninducida.
Cederalaresponsabilidaddeevaluar,desdelosvalores
delaprofesiónydesdelaargumentaciónracionaldela
prescripción,escolocarnosenunasituacióninfantilque
nosdegradacomoprofesionalesynoscolocaenelámbitodetrabajadoresasalariadossincapacidadderelexión
moral.
Cadaunodenosotrosnosconstruimosenlacoherencia
conunaseriedevaloresquesenosinculcan,consciente
einconscientemente,desdenuestrosprimerosañoscomo
residentesyquemarcanactitudesycomportamientosde
losquesehadedarcuenta.Serunauténticoprofesionales
aceptarlosdiferentescondicionantesenlaprácticaclínica,
saberidentiicarlosydetectarlosconlictosdeinterésenla
propiaactuación. amadurezmoralsedemuestraenuna
prácticaenlaquesereconocenpreferencias,dudas,lapsos
dememoria,aversionesyopinionesadoptadassinqueello
signiiqueunasuspensióndeljuiciomoral.
Elauténticoprofesional,independientementedesurégimendecontratación,debehacergaladeestamadurez
siquieremantenersuespecialsituacióndegaranteenuna
sociedadquecadavezsemuestramáspartidariadelaregulaciónnormativaylegalistadelejerciciodelamedicina.
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/ . isponibleen:http://
.comisiondeontologica.cgcom.es
Compromísdelmetgedefamilia. ticaal atencióprim ria:pen‑
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l indústriafarmacéutica monografíaeninternet .Barcelona 
. isponibleen:http://
.camic.cat/CAMFiC/Seccions/
GrupsTreball/Arxius/Etica.aspx
Grupd ticadelaCAMFiC. ireccióperObjectius( PO) mono‑
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Actualización: Mejoremos el protagonismo del médico de familia
en el manejo de la patología urológica
Moderador:
Francisco Rafael Serrano Galán
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS Tomares, Sevilla, España. Coordinador del GdT Urología de la SAMFyC.
Miembro del GdT Nefrourología de la semFYC

Ponentes y contenido:
Francisco Brotons Muntó
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS Bóvila, Villarreal, Castellón, España. Coordinador del GdT Urología
de la SVMFiC. Miembro del GdT Nefrourología de la semFYC
M. Isabel Gutiérrez Pérez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS Renedo de Esgueva, SACYL Valladolid Rural I, Valladolid, España.
Coordinadora del GdT Urología de socalemFYC. Miembro del GdT Nefrourología de la semFYC
José María Molero García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS San Andrés, SERMAS, Madrid, España. Coordinador del GdT
Nefrourología de la semFYC. Miembro del GdT Urología de SoMaMFyC

Resumen
Elaumentodelaesperanzadevidahapropiciadoelincrementodedeterminadotipodepatologíaurológica,cuyaincidenciase
relacionaconlaedad.Enmuchasocasiones,estetipodepatologíasnosonexpresadasporelpacientey,poreso,elmédicodefamilianodetectaadecuadamentelaenfermedad,conloqueseproduceuninfradiagnóstico.Estasituaciónfacilitaelaumentodela
morbilidadydelascomplicacionesimportantesrelacionadasconestasenfermedades,incrementandoloscostesañadidosdelsistemasanitario.Además,suponenunaimportantelimitaciónparaelpacienteyaquerepercutennegativamenteensucalidaddevida.
Enmuchasocasiones,elmédicodefamilianosiemprehademostradoestarsensibilizadoconelmanejodiagnósticoyterapéuticode
estaspatologías.Elmanejoclínicodelapatologíaprostática,laincontinenciaurinaria,lasinfeccionesgenitourinarias,elmanejo
deladisfunciónsexualoladeteccióndelcáncerurológico—entreotrosproblemasdesaludurológicosprevalentes—debeserlideradoporelmédicodefamiliaque,asuvez,debecoordinarseadecuadamenteconotrosnivelesasistenciales.
 RecientementesehanpublicadoenEspañaalgunasguíasdemanejoclínicocompartidoconurologíadealgunasdeestaspatologías.Además,existenactualizacionesrecientesdeguíasdeprácticaclínicay/oconsensosinternacionalesyartículoscientíicosque
facilitanalosmédicosdefamilialatomadedecisionesparaobtenerelmejormanejodelaspatologíasurológicasmásprevalentes.
 Estamesapretendecontribuiralamejoradelasaptitudesylashabilidadesdelmédicodefamiliaenlaatenciónalospacientes
conalgunapatologíaurológica,paramejorarlacalidadasistencialproporcionadaalpacientecrónicoyaumentarlaeicienciadelos
sistemassanitarios,optimizandoelusoderecursossanitariosdedicadosaestasenfermedades.

XXXIIICongresosemFYC•IVCongresoSubregionaldePenínsulaIbéricadelaRegiónWONCAIberoamericana–CIMF

Mejoremos el protagonismo del
médico de familia en el manejo
de la patología urológica

problemasdesaludurológicosprevalentes,debeserlideradoporelmédicodefamiliaqueasuvezdebecoordinarse
adecuadamenteconotrosnivelesasistenciales.
ElcontenidodelaMesaseráelqueseexponeenelcuadroapiedepágina.

Francisco Rafael Serrano Galán
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS
Tomares, Sevilla, España. Coordinador del GdT Urología de
la SAMFyC. Miembro del GdT de Nefrourología de la semFYC
Elaumentodelaesperanzadevidahapropiciado el incrementodedeterminadotipodepatologíaurológica,cuyaincidenciaserelacionaconlaedad.Suponenunporcentaje
importantedelosmotivosdeconsultaenatenciónprimaria
tantodevaronescomomujeres.Siendolasmásfrecuentes
lasderivadasdelasinfeccionesurinariasconunaafectación
del , enlosvaronesydel enlasmujeresalolargo
desuvida,suponiendolasegundacausadeutilizaciónde
antibióticosdeformaempírica.Otrosmotivosdeconsulta
muyprevalentes,queaunquenosuponenriesgovitalpara
elpacientesíafectandeformagraveasucalidaddevida,
sonlosderivadosdelaobstrucciónprostáticabenigna(el
5 entre5 ‑ añosyel
enmayoresde años)ladisfuncióneréctil(el
entre 5‑ años)ylaincontinencia
urinariaqueafectaal ‑
deadultosentre y 5años
segúnedadysexo.Enmuchasocasionesestaspatologías
nosonbienexpresadasporelpaciente,conloquesediicultaelmanejoclínicoporpartedelmédicodefamilia.
Elretrasodiagnóstico,ademásderepercutirnegativamente
enlacalidaddevidadelpaciente,aumentalamorbilidady
lascomplicacionesimportantesrelacionadasconestasenfermedades.Enmuchasdeestaspatologías,elmédicode
familianosiemprehademostradoestarfamiliarizadoconsu
manejo.Elmanejoclínicodelapatologíaprostática,laincontinenciaurinaria,lasinfeccionesgenitourinarias,ladisfunciónsexualoelcribadodelcáncerurológico,entreotros

Novedades en el cribado del cáncer
de próstata y diagnóstico precoz del
cáncer de próstata
Francisco Brotons Muntó
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS Bóvila,
Villarreal, Castellón, España. Coordinador del GdT
Urología de la SVMFiC. Miembro del GdT Nefrourología
de la semFYC

Cribado del cáncer de próstata
Elcáncerdepróstata(CaP)esunadelascausasmásprevalentesdecáncermasculinoenelmundo.Segúndatosestimados
enelaño
paravaronesespañoles,seconsideralaprimeracausadecáncerylaterceracausademuerteporcáncer1.
ElcribadodelCaPmedianteladeterminacióndelantígenoprostáticoespecíico(PSA)pretendeconseguireldiagnósticoprecozdelaenfermedadenunestadiotratabley
laconsecuentereduccióndesumortalidad.Sinembargo,
elPSAesunmarcadorespecíicodeltejidoprostáticopero
noesespecíicoparaelcáncer. osvaloresdePSAbajosno
eliminanporcompletoelriesgodepadecerunCaP.Además
delCaPexistenotrasenfermedadescomunes(hiperplasia
benignadepróstata HBP ,infeccionesurinarias,etc.)que
puedenaumentarlascifrasdePSA.

Cuadro Mejoremoselprotagonismodelmédicodefamiliaenelmanejodelapatologíaurológica
Tema

Contenido

Novedadesenelcribadodelcáncer
depróstataydiagnósticoprecoz
delcáncerdepróstata

  iagnósticoprecozdecáncerdepróstata
  uimioprevencióndelcáncerdepróstataconinhibidoresdela5‑alfa‑reductasa
 Manejodelantígenoprostáticoespecíicoenpacientestratadoscondutasteride

Actualizaciónenpatologíaprostática

 Usodeantimuscarínicoseneltratamientodetratamientodelossíntomasdel
tractourinarioinferior/hiperplasiabenignadepróstata
 Terapiacombinadadeltratamientodelossíntomasdeltractourinarioinferior/
hiperplasiabenignadepróstata:bloqueadoresalfa/inhibidoresdela
5‑alfa‑reductasa,bloqueadoresalfa/antimuscarínicos
 Estudiosconinhibidoresde5‑fosfodiesterasaeneltratamientodelossíntomasdel
tractourinarioinferior/hiperplasiabenignadepróstata con/sindisfuncióneréctil

Actualización en la incontinencia
urinaria

 Consensoespañoldelmanejodiagnósticoyterapéuticodelaincontinenciaurinaria

Actualizaciónenpatologíainfecciosa
einlamatoriadelavíagenitourinaria

 ResistenciasEscherichia coli ennuestromedio.
 Situaciónactualresistenciaabetalactamasasdeespectroextendido
 Tratamientodelasinfeccionesdeltractourinariobajas
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ApesardequedesdesiempreelcribadodelCaPhaestado
rodeadodecontroversia,hasidorecomendadoconfrecuencia
porinstitucionesymediosdecomunicaciónytodavíaesuna
demandacotidianadenuestrospacientesvaronesenlaconsultayunasolicitudanalíticahabitualennuestraprácticaclínica.
urantelosañosnoventaseiniciaron estudiosconel
objetivodeevaluarlosefectosdelcribadodelCaPconPSA
sobrelamortalidadyaclararlasincógnitas.Susresultados
fueronpublicadosalmismotiempoyenlamismapublicación
enelaño
.Unoeuropeo,elERSPC(EuropeanRandomizedStudyofScreeningforProstateCancer)2,yotroamericano,elP CO(Prostate, ung,ColorectalandOvarianCancer
ScreeningTrial)3.
elmetaanálisisdeestosestudiosjuntoconotros ,5 se
hademostradoqueaunqueelcribadodelCaPconelPSA
aumentaeldiagnósticodelCaPylohaceenestadiosmás
precoces,sinembargonoreducelamortalidadespecíicani
laglobal.SoloelestudioERSPCconsiguióunadisminuciónrelativadel
(intervalodeconianza IC del 5 , ‑ )de
lamortalidadespecíicaporcáncer.Sedeberealizarcribado
delCaPa . 55varonesenelrangode55a añosdeedad
paraprevenir muerteadicionalporCaPduranteunseguimientomediode años.Además,losriesgosasociadoscon
elcribadosonimportantesyderivadosdelsobrediagnóstico
ysobretratamiento.Entreellosseincluyenlascomplicacionesdelabiopsiaprostática(infección,hemorragia,dolor)y
deltratamientoquirúrgicoyradioterápico(disfuncióneréctil,incontinenciaurinaria,aumentodelamortalidad).
ComoconsecuenciadeestasevidenciaslaUSPreventive
ServicesTaskForcepublicósusnuevasrecomendacionespara
elcribadodelCaP6,enlasquedesaconsejanelcribadoen
varonesmayoresde 5añosynolorecomiendanparalos
menoresdeestaedad.ElgrupodeexpertosdelPAPPS,en
susrecomendacionesdeprevencióndelcáncer ,indicaquela
determinacióndelPSAnodeberíarecomendarsecomopruebadecribadodelCaPenpoblaciónasintomáticaderiesgo
medio(evidenciamoderada,recomendacióndébilencontra).

Quimioprevención del cáncer de próstata con
inhibidores de la 5-alfa-reductasa
osfármacosinhibidoresdela5‑alfa‑reductasa(5‑ARI),inasterideydutasteride,albloquearelpasodetestosterona
adehidrotestosterona,podríanserútilesenlaprevención
delCaP.
ElestudioRE UCE investigósieltratamientocondutasteride( ,5mg/día)disminuyeelriesgodeCaPdetectado
mediantebiopsiaprostática.Setratadeunensayoclínico
multicéntrico,dobleciegoyenmascaradoconplacebo,enel
quesealeatorizóavaronesentre5 y 5añospararecibirdutasterideoplacebodurante años. osparticipantespresentabanunosvaloresdePSAentre ,5‑ ng/mly ng/mlyuna
biopsiaprostáticanegativaenlos mesesprevios. asbiopsiasserepitierondeformaprogramadaalos y añosyse
compararonlosporcentajesdeCaPdetectadosencadarama.
Seincluyóa .
varones. elos . 5varonesasignados
algrupodedutasteridesediagnosticóCaPa 5 deellos,
comparadoscon 5 CaPentrelos .
varonesdelgrupo
placebo. areduccióndelriesgorelativocondutasteride
fuedel , (ICdel 5 , 5, ‑ , )durantelos añosdel
estudio(p< ,
).Sinembargo,entrelosaños y se

detectaron tumores(Gleason ‑ )enelgrupodedutasteride,comparadocon solotumorenelgrupoplacebo .
UnarevisiónCochranepublicadaposteriormenteconcluía
quelaquimioprevencióndelCaPcon5‑ARIreduceelriesgodeserdiagnosticadodeCaPentrevaronesquehansido
regularmentecribadosparaelCaP,aunquelainformación
esinadecuadaparavalorarsuefectosobrelamortalidad
especíicaporCaPolamortalidadglobal10.

Manejo del antígeno prostático especíico
en pacientes tratados con dutasteride
ospacientestratadoscondutasterideexperimentanuna
reducciónaproximadadel5 delosvaloresdePSAalos
mesesdetratamiento.Estareducciónpodríaenmascarar
eldiagnósticodelCaP,especialmentelostumoresdealto
grado,siseutilizanlosumbraleshabitualesdePSAparaindicarlabiopsiaprostática.
Enlosvaronestratadoscondutasteride,losvaloresplasmáticosdePSApuedenseguirdisminuyendodespuésdelos
primeros meses.HablamosdePSAnadircomoelvalormás
bajodelPSAduranteeltratamiento.
ElmanejodelPSAenpacientestratadoscondutasteride
sedeberealizarconsiderandoque,apartirdelsextomes
detratamiento,cualquieraumentoconirmadodelPSAnadirdebeserconsideradosigniicativo.Conesteenfoqueen
elmanejodelPSAenvaronestratadoscondutasteride,se
mantienelacapacidaddelamonitorizacióndelPSAparala
deteccióndelCaPylosCaPdealtogrado11.
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Infecciones de la vía urinaria
M. Isabel Gutiérrez Pérez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS
Renedo de Esgueva, SACYL Valladolid Rural I, Valladolid,
España. Coordinadora del GdT Urología de socalemFYC.
Miembro del GdT Nefrourología de la semFYC
asinfeccionesdeltractourinario(ITU),constituyenlasegundapatologíainfecciosamásfrecuentementeatendidaen
laconsultadeatenciónprimaria(AP).
oscuadrosdeITUdelavíainferiorsoncistitisyuretritis,mientrasquelapielonefritisafectaalavíasuperior.A
diferenciadelaITUcomplicada,lanocomplicadaafectaa
mujerespremenopáusicas,nogestantesysinalteraciones
anatómicasofuncionalesdeltractourinario. aITUrecurrenteeslapresenciadealmenos episodiosdeITUen
año esrecidivantecuandolaoriginaelmismomicroorganismoyreinfección,distintomicroorganismo , .
aITUesmásfrecuenteenmujeres.Enelvarón,lasITU
sonmenosfrecuentesycasisiempreseconsiderancomplicadas apareceenedadesmásavanzadasyenrelacióncon
alteraciónestructuraldelaparatourinario,incontinencia
urinariaodisminucióndelaactividadbactericidaprostática.Enlosvaronesjóvenes,sehaasociadoconlasrelaciones
sexualesolainmunosupresión.Enlapoblaciónancianala
incidenciaesmenosconocidaylosfactoresderiesgopuedenser:laedad,elsexo,lasenfermedadesdebase,lainstrumentaciónurinaria,lavejiganeurógenayladiabetes2.
ElperiletiológicodelasITUvariaráenfunciónlaedad,
anomalíasfuncionalesoestructuralesdelaparatourinario,

5

enfermedadesdebase,presenciadelesionesmedulares,
presenciadesondajeytratamientoantibióticouhospitalizaciónprevia. abacteriaEscherichia coli es responsabledelamayoríadeloscasosdeITUnocomplicada.En
embarazadasnoesinfrecuenteaislarStreptococcus agalactiae.EnlasITUrecurrentesyespecialmenteencomplicadas,aunqueE. colisiguesiendoelagentemásfrecuente,
aumentalapresenciadeEnterobacterspp.,Klebsiella
spp.,Proteusspp.,Enterococcusspp.,Staphylococcusspp.,
Pseudomonas aeruginosa.Enpacientesconsondajevesicalpermanente,conlesiónmedulary/ocontratamientos
antibióticosrepetidos,noesinfrecuenteaislarmásdeuna
bacteria,habitualmentemuyresistentesalosantibióticos:
Acinetobacterspp.,P. aeruginosa,enterobacteriasproductorasdebetalactamasasdeespectroextendido(B EE),
Staphylococcus aureusresistenteameticilina(SARM)y,en
diabéticos,Candida spp3.
Eldiagnósticodecertezaserealizamedianteurocultivo
quenoserecomiendadeformarutinariaenlasITUbajas
nocomplicadas.Unrecuento≥ 105 ufc/mlnopuedeconsiderarseglobalmenteválido,ycifrasinferiores(≥ 102 ufc/ml
enmujeresconsíntomasdecistitis,pielonefritisopunción
suprapúbica ≥ 103 ufc/mlenvaronesomuestrasobtenidas
porsondavesical),debenvalorarsecomobacteriuriasigniicativaindicativadeITU. aspruebasrápidasmediante
tirascomercialesdeterminan:piuria(esterasaleucocitaria)
ybacteriuria(deteccióndenitritos,queesunamedidaindirectadelapresenciadebacteriasenorina),sonfácilesde
realizar,rápidasybaratasydeutilidadenAP. asensibilidadesmuyvariabledependiendodetipodepoblaciónestudiadapero,lainterpretaciónesmásiableconlavaloración
conjuntadeambosparámetrosyunaclínicacompatible.
Enlaactualidad,existeunproblemaderesistenciasdelas
cepasdeE. colialosantibióticosdeusocomún(betalactámicos,quinolonas)quesehavistoagravadoporlapresencia
decepasdeenterobacteriasproductorasdeB EE4. Para interpretarcorrectamentelosdatosdesensibilidad,esnecesariotenerencuenta:edad,sexo,tipodeITU(complicada/
nocomplicada)yantibioterapiaprevia 3.Actualmente,las
tasasderesistenciadeE. colialasluoroquinolonasoscila
entreel yel
.Amoxicilina‑clavulánico,cefuroximay
nitrofurantoínapresentanunasensibilidadintermediacon
porcentajesdel , ,el 5, yel , respectivamente5
(tabla ).

Tabla 1
Estudio
ARESC
cidonalidíxico
Ciproloxacino
Fosfomicinatrometamol
Nitrofurantoína
Ampicilina
Amoxicilina/clavulánicoa
Cefuroximab
Cotrimoxazol
a

El
El

b

,
,

Escherichia Proteus
Klebsiella
Otras
Staphylococcus Otrasbacterias Otros
coli
mirabilis pneumoniae enterobacterias saprophyticus
grampositivas (n= )
(n=5 5)
(n= )
(n= 5)
(n= )
(n= )
(n= )
,5
,
,
,
5,
,
5,
,

a
b

5,
,
,5
0%
,
100%
100%
5 ,

cepasconsensibilidadintermediayel ,
cepasconsensibilidadintermediayel ,

,
100%
,
,
0%
100%
100%
100%
cepasresistentes.
cepasresistentes.

,
100%
,
,
0%
,
5
,

NT
100%
NT
,5
,
100%
100%
,

—
,
5,
,
,
100%
,

100%
100%
5
0%
0%
100%
50%
50%
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afosfomicinaylanitrofurantoínasonlosantibióticosde
elecciónenlasITUbajasnocomplicadas.
EnEspaña,enelestudiodeAndreuetal6,laresistencia
varíasegúnelsexoylaedad(el , delosaisladosdeE.
colidevaroneseranresistentesalciproloxacino,frenteal
, demujeres el , delosaisladosdepacientesmenoresde añoseranresistentesalciproloxacinofrenteal
, delosmayoresde años).
EnEspañayenotrospaísesestánemergiendodurante
losúltimosañoslascepasdeE. coliproductorasdeB EE.
Estasenzimasdecodificaciónplasmídicaseencuentran
principalmenteenenterobacterias,ylasconiereresistenciaclínicamentesigniicativaapenicilinasycefalosporinas
(noacefoxitinanicarbapenem).Ademáslosplásmidospuedencodificarresistenciasaotrosantimicrobianoscomo:
tetraciclinas,aminoglucósidososulfamidas ypormutacióncromosómicapuedenconferirresistenciaalasquinolonas. asensibilidaddelascepasdeE. coliproductoras
deB EEes: ‑
amoxicilina‑clavulánico  ‑ 5 piperacilina‑tazobactam  5‑
carbapenemas  ‑
fosfomicina,y 5‑
tigecilina.Suprevalenciapuedeestar
entreun5‑ 5 ,teniendoencuentalafaltadeestudiosen
ITUnocomplicada.Existenfactoresderiesgo—comomayoredad,comorbilidad(diabetesmellitus),ITUrecurrentes,
serportadordesonda,viajarazonasdealtaprevalencia,
tratamientoprevioconaminopenicilinas,quinolonasycefalosporinas—quepodríanfavorecerlainfecciónporE. coli
productoradeB EE,sibienelhechodequeseesténdiseminandoindicaquetambiénpuedendarsesinlapresencia
deestosfactores. asopcionesterapéuticassonlimitadas,
siendoloscarbapenemaslosfármacosdeelecciónparalas
infeccionesmasivas.Siempredebemosindividualizareltratamiento.Enelcasodelacistitis,lafosfomicinaeselfármacodeelección .
Enelmanejoclínicodelapielonefritisagudanocomplicadasedeberealizarurocultivoprevioantesdeiniciarla
antibioterapiaempíricayvalorarlanecesidaddehospitalización. osantimicrobianosutilizadosdebenseractivosfrente
amásdel 5 delascepasdeE. coliymantenerlasconcentracioneselevadasenvíaurinaria,tejidorenalysuero.En
áreasconbajastasasderesistencia(<
),lasluoroquinolonasseconsiderandeprimeraelección:ciproloxacino
(5 mg/ h/ días),ciproloxacino( .
mg/ h/ días),
levofoxacino( 5 mg/ h/5días).Silatasaderesistencia
eselevada(>
),lascefalosporinasdesegundaytercera
generaciónpodríantenerunpapelenelmanejodelapielonefritisaguda.
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Incontinencia urinaria
José María Molero García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS San Andrés, SERMAS, Madrid, España. Coordinador
del GdT Nefrourología de la semFYC. Miembro del GdT
Urología de SoMaMFyC
Recientemente,las sociedadescientíicasdemedicinade
familia(SEMERGEN,SEMG,semFYC)ylaAsociaciónEspañola
deUrologíahanelaboradoundocumentodeconsensosobre
elmanejoclínicocompartidoentreatenciónprimaria(AP)
yurologíasobreelmanejodelaincontinenciaurinaria(IU).
Eneldocumentoserecomiendauncribadooportunistaal
menos vezalolargodelavidaenmujeresasintomáticas > añosyenvaronesasintomáticos> 55 años. En la
evaluacióndiagnóstica,basadaenlaanamnesisylaexploraciónfísica,sedeberádeterminareltipoygravedaddela
IU.Conexcepcióndelavejigahiperactiva(VH),eltratamientoconservadornofarmacológicoconstituyeelabordaje
principaldelaIUnocomplicada,tantoenmujerescomoen
varones.EnlaIU/VH,losantimuscarínicossonlosúnicosfármacosquehandemostradoeicaciayseguridad.Enelcaso
delosvaronesconsíntomasmixtos,excluyendoloscasosde
obstruccióngrave,sedebeoptarporuntratamientocombinadodebloqueadoresalfayantimuscarínicos.

Tratamiento de los síntomas del tracto urinario
inferior
ossíntomasdeltractourinarioinferior(STUI)puedentener
unorigenprostáticoy/ovesicalyseclasiicanensíntomas
dellenado,miccionalesodevaciadoyposmiccional.Ademáshayestudiosepidemiológicosqueconirmanlafrecuentecoexistenciaentrevariasdeestaspatologías(hiperplasia
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benignadepróstata HBP ,VH,disfuncióneréctil E ). a
HBPeslaresponsabledecasiel
deloscasosdepacientesqueconsultanenmedicinadefamiliaporSTUI.
aevaluacióndiagnósticadelospacientesconsíntomasdeltractourinarioinferior( UTS)enAP,sebasaenla
anamnesisylaexploraciónfísica(incluyendoeltactorectal)
yunaspruebasdelaboratoriobásicas(glucemia,creatinina,antígenoprostáticoespecíicoyurianálisis),reservando
otraspruebascomplementariascomolaecografíaolalujometríaparalospacientesconsintomatologíagravey/osospechadecomplicaciones.Entodoslospacientescon UTSy
sospechadeHBPsedeterminarálagravedaddelprocesoy
laafectacióndelacalidaddevidamedianteelcuestionario
IPSS(InternationalProstateSymptomScore).

mejoraconlamonoterapiaconbloqueadoresalfa,en
ausenciaderesiduoposmiccionalelevado.
—  ascombinacionesdeantimuscarínicosconbloqueadores
alfaocon5‑ARIsonsegurasyeicacesenpacientescon
STUI,evidenciadeHBPysíntomasdeVH.

— EltratamientodelosSTUI/HBPdebeestratificarseen
funcióndelriesgodeprogresión
— A ntesdeiniciaruntratamientofarmacológicodelos
STUI/HBP,serecomiendaestratiicarelriesgodeprogresióndelaHBPatendiendoafactoresqueserelacionan
directamenteconestaprogresiónclínica.
— EltratamientofarmacológicodelosSTUI/HBPdeprimera
líneasiguesiendolosbloqueadoresalfaylosinhibidores
dela5‑alfa‑reducta(5‑ARI)olacombinacióndeambos
queestaríaindicadaenlospacientesconmayorriesgo
deprogresiónclínicaydecomplicacionesparareducirsu
incidencia.
—  adalafrecuentecomorbilidaddelaobstruccióndel
tractourinarioinfravesicalcaracterísticadelaHBPcon
otroscuadrosurológicoscomolaVHy/ola E,cadavez
esmásfrecuentelacombinacióndelosfármacosdeprimeralíneaconotrosmásespecíficosparaestaspatologíascomolosantimuscarínicosolosinhibidoresdela
fosfodiesterasa
—  osfármacosantimuscarínicossonlaterapiadeprimeralíneaparalossíntomasdeVHydiferentesestudios
hanconirmadolaeicaciayseguridaddelosantimuscarínicosasociadosabloqueadoresalfaeneltratamiento
delosSTUIdevaciadoenlospacientesconHBPqueno

Bibliografía recomendada

Recientemente,laadministracióndiariadetadalafilo
(5mg)hasidoautorizadaporlaEMEA(EuropeanMedicines
Agency)paraeltratamientodelosSTUIsecundariosaHBP
envaronesadultos,incluyendoaquelloscon E. iferentes
acortoplazo,handemostradolaeicaciadelosinhibidores
delafosfodiesterasafrenteaplacebo,paramejorarlosSTUI
debidosaHBP,sinmejorarelvolumenresidualposmiccional.
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Talleres de habilidades
T 6. Manejo farmacológico de la
analgesia en personas mayores

Miembro de la SAMFyC. Docente en cursos sobre atención
a personas mayores, cuidados paliativos y dolor

Docentes:

Contenido

Juan Manuel Espinosa Almendro
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS
El Palo, Málaga, España. Miembro del GdT Atención
al Mayor de la semFYC. Miembro de la SAMFyC.
Docente en cursos sobre atención a personas mayores,
cuidados paliativos y dolor
Francisca Muñoz Cobos
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
Psicóloga, CS El Palo, Málaga, España.
Miembro del GdT Atención al Mayor de la semFYC.

osobjetivosgeneralesdeltallerson:
— Capacitaciónenelmanejocorrectodelaanalgesiaen
personasmayoresenatenciónprimaria.
— ManejodelaescaleraanalgésicadelaOrganizaciónMundialdelaSalud.
— Usocorrectodeopiáceos.
— C onocimientodefármacosadyuvantesycoanalgésicos.
— Aplicacióndelasrecomendacionesdebuenasprácticas
enelempleodelosanalgésicos.
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T 7. Manejo de la neumonía
adquirida en la comunidad
(NAC) Tetcnio
Docentes:
Josep Maria Cots Yago
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS La Marina, Barcelona, España. Doctor en Medicina.
Experto en Enfermedades Infecciosas. Coordinador
del GdT Enfermedades Infecciosas de la semFYC.
Miembro del Grupo Europeo de Enfermedades Infecciosas
en Medicina de Familia-GRIN

Carles Llor Vilà
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS Jaume I, Tarragona, España. Doctor en Medicina,
Experto en Enfermedades Infecciosas. Miembro del GdT
Enfermedades Infecciosas de la semFYC. Miembro del
Grupo Europeo de Enfermedades Infecciosas en Medicina
de Familia-GRIN

Contenido
Actualizarlosconceptosdelaneumoníaadquiridaenla
comunidaden:etiología,conceptosderesistencia,manejo
diagnósticoyterapéutico.

Encuentros con el experto
EE2. ¿Estamos utilizando bien
los AINE en España para
el tratamiento del dolor?

EE4. De las guías a la práctica
clínica en la EPOC (sesión
interactiva)

Moderador:

Moderador:

Juan de Dios Alcántara Bellón
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
Centro de Salud de Bollullos del Condado, Huelva, España.
Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la
semFYC y de SAMFyC

Jesús Molina Paris
Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.
Coordinador del GdT de Enfermedades Respiratorias
de la semFYC, Madrid, España

Ponentes y contenido:
Ponentes:
Julio Pascual
Médico Especialista en Neurología, Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, Santander, España
Josep Maria Cots Yago
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS La Marina,
Barcelona, España. Doctor en Medicina. Experto en
Enfermedades Infecciosas. Coordinador del GdT Enfermedades
Infecciosas de la semFYC. Miembro del Grupo Europeo de
Enfermedades Infecciosas en Medicina de Familia-GRIN

Contenido
osobjetivosdeestasesiónson:
— RevisarelusodeibuprofenoenEspañaparaeltratamientodeldolorleve‑moderadoypresentarlosdatosde
eicaciayseguridaddeibuprofenodelasdistintasdosis
deibuprofeno.
— ComentarelusodeAINEparaeltratamientosintomático
delosprocesosinlamatoriosdegargantaysuposible
optimizaciónsincomprometerlaeicaciaanalgésica.
Patrocinadopor:ReckittBenckiser

1. GOLD y GesEPOC: dos guías, una enfermedad. Encuentro de caminos
Juan Pablo de Torres Tajo
Especialista en Neumología, Clínica Universidad
de Navarra, Pamplona, España. Profesor de la
Universidad de Navarra. Representante en España de
la Iniciativa GOLD. Investigador en el área de la EPOC
2. Retrato de pacientes con EPOC
Ana Morán Rodríguez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
Unidad de la Gestión Clínica-Dispositivo de Cuidados
críticos y Urgencias, Distrito Bahia de Cádiz-La Janda,
Cádiz, España. Coordinadora del GdT de Respiratorio
de SAMFyC. Miembro del GdT de Respiratorio de
la semFYC. Miembro de la Sociedad de Respiratorio
de Atención Primaria. Miembro del Internacional
Primary Care Respiratory Group
Patrocinadopor:GSK
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Mesa clínica EPOC: ¿hacia dónde vamos? (sesión interactiva)
Moderador:
Jesús Molina Paris
Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Coordinador del GdT de Enfermedades Respiratorias
de la semFYC, Madrid, España

Ponentes y contenido:
Agustín Martínez González
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS La Paz, Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España.
Miembro del GdT de Respiratorio de la semFYC. Coordinador del GdT Respiratorio de la OSATZEN
Enrique Mascarós Balaguer
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS de Fuente de San Luis, Valencia, España.
Miembro del GdT de Respiratorio de la semFYC. Miembro del GdT de Tabaquismo de la semFYC
Juan Enrique Cimas Hernando
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, CS Contrueces-Vega, Gijón, España.
Miembro del GdT de Respiratorio de la semFYC
Patrocinadapor:A MIRA

,MENARINI

Algo más que broncodilatar: Aclidinio...
Enrique Mascarós Balaguer
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS de Fuente de San Luis, Valencia, España.
Miembro del GdT de Respiratorio de la semFYC.
Miembro del GdT de Tabaquismo de la semFYC
Enlosúltimosañoshemosvistocómoelarsenalterapéutico
frentealaenfermedadpulmonarobstructivacrónica(EPOC)
haidoaumentando,yalosfármacosyaexistentesselesha
añadidounanuevafamiliadefármacos,losinhibidoresde
lafosfodiesterasa ,enparticularelrolumilast,asícomo
nuevosfármacosdelosgruposterapéuticosqueyautilizamosparasutratamiento.Haaparecidounbetaadrenérgico
delargaduración( h),elindacaterol,yenlosúltimos
mesesnuevosanticolinérgicosdelargaduración,elbromuro
deaclidinioydeglicopirronio.
Almismotiempo,lasguíasdeprácticaclínica(GesEPOC,
GO )hanrealizadocambioseneldiagnósticoyclasiicacióndeestosenfermosnoteniendosoloencuentalafunciónpulmonar(FEV ),sinoqueseaconsejarealizaruna
evaluaciónmultidimensionalteniendoencuenta,además
delFEV ,lasexacerbaciones,elgradodedisnea,asícomo
larepercusióndeestaenfermedadsobrelacalidaddevida
delospacientes.
Estanuevaclasiicaciónpermitiráuntratamientoindividualizado,conunasrecomendacionesespecíicasparausar

ungrupoterapéuticouotrosegúncómoseclasiiquealpacienteconEPOC. iversosestudioshanevidenciadounuso
excesivodecorticoidesinhaladosenlapoblaciónespañola.
Siusamosestasnuevasguíasdeprácticaclínicapodemos
evitarestesobreusoyasídisminuirlosposiblesefectossecundariosdeloscorticoides.
Pesealarsenalterapéuticoconquecontábamos,aúnhay
pacientesquepresentansíntomas,loqueprovocaquese
busquenbroncodilatadoresmáspotentes.Comoenfermedad
crónicaquees,laEPOCnoesunaexcepción,ylacumplimentacióndesustratamientosesbaja,porloquedebemos
facilitaralmáximodichacumplimentaciónconunaposologíacómoda.Siaestoañadimosquelavíadeadministración
deestosfármacoseslainhalada,yqueactualmenteenel
mercadoexistenmúltiplesdispositivosdeadministración,
algunosdeellosrealmentecomplicados,debemostenerlo
encuentaparaeducarcorrectamenteanuestrospacientes
enelusocorrectodelosmismoseintentarprescribirelinhaladordemásfácilmanejoparanuestropaciente,siendo
imprescindibleunarevisióndelatécnicainhaladaanteel
fracasoterapéuticoparaasegurarnosuncorrectousodela
medicación.
Enestapresentaciónsevanatratartodosestospuntos
ysepresentaránlosestudiosdelbromurodeaclidinioque
demuestranqueesunfármacoquecumplecontodosestos
requisitos,broncodilatadorpotente,deacciónrápidayduradera,yquedisponedeundispositivo(Genuair)defácil
manejoynosasegurasucorrectousonosolodemanera
auditiva,sinotambiénvisual.
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Sesiones prácticas
SP2. Osteoporosis: nuevos
mecanismos de acción.
A quién tratar, con qué,
cuánto tiempo
Ponentes y contenido:
1. Nuevos mecanismos de acción de los fármacos utilizados para reducir el riesgo de fractura osteoporótica
Piedad Morillas Arques
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria de 2.º año,
Centro de Salud de Guadix, Hospital de Baza, Granada,
España. Especialista en Reumatología, Miembro del Grupo
de Trabajo de Enfermedades Reumatológicas de la semFYC.
Grupo de Trabajo del Aparato Locomotor de la SAMFyC
2. A quién tratar, con qué, cuánto tiempo
Vicente Giner Ruiz
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS Ciudad Jardín, Alicante, España. Especialista
en Reumatología. Miembro del GdT Enfermedades
Reumatológicas de la semFYC y de la SVMFiC

Contenido
Elmanejodelaosteoporosisydesuconsecuencianatural,la
fracturaosteoporótica,correspondefundamentalmente,como
lamayorpartedelapatologíacrónica,aatenciónprimaria.
Saberaquiéntratar,cuándo,conquéycuántotiempo,es
laparteesencialenelobjetivodereducirelriesgodelafracturaosteoporótica.Hacerlocorrectamenteimplicaquelarelaciónbeneicio/riesgo,quetodaactividadsanitariaconlleva,
seaadecuadaybeneiciealpacienteyalasociedad.
Conocerlosmecanismosdeaccióndelosfármacosutilizadosenlaprevencióndelafracturaosteoporóticaayudaa
entendersusbeneiciosyriesgos,ycontribuyealesfuerzo
parahacerpositivoelbalancebeneicio/riesgomencionado
anteriormente.
Enestaactividaddaremosrespuestaalascuestiones
planteadasconelindefacilitareltrabajoprácticoennuestrodíaadía.
Patrocinadapor:GSK

SP4. El bolsillo ácido en pacientes
con ERGE. ¿Qué es y cómo
se puede tratar?
Ponentes:
Jordi Serra Pueyo
Jefe de la Unidad de Pruebas Funcionales Digestivas
del Servicio Digestivo del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol, Barcelona, España. Vocal de la Asociación
Española de Gastroenterología

Juan Manuel Mendive Arbeola
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Equipo
de Atención Primaria (EAP) La Mina, Barcelona, España.
Tutor de la Unidad Docente de MFyC de Barcelona

Contenido
— R
 evisaryactualizareldiagnósticoytratamientodelrelujogastroesofágico,conespecialatenciónalconcepto
delbolsilloácidoyalasopcionesterapéuticasdisponibles.
— P
 resentardeformaprácticalascaracterísticasclínicas
delalginatodesodioysuposiblepapeleneltratamiento
delossíntomasdelrelujogastroesofágico.
Patrocinadapor:ReckittBenckiser

SP8. Nuevo paradigma en el
tratamiento de los STUI
por HBP (sesión interactiva)
Moderador:
José María Molero García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS San Andrés, Madrid, España. Coordinador del
GdT Nefrourología de la semFYC y miembro
del GdT Urología de SoMaMFyC

Ponentes:
Cristóbal Segovia Martínez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS Laguna-Mercedes, Tenerife, España.
Miembro del GdT de Nefrourología de la semFYC
Francisco Brotons Muntó
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
CS Bovila, Vila-Real, España. Coordinador del
Grupo de Urología de SVMFiC y Miembro del GdT
de Nefrourología de la semFYC

Contenido
Eltratamientodelossíntomasdeltractourinarioinferior
(STUI)secundariosahiperplasiabenignadelapróstata
(HBP)haevolucionadoenlosúltimosaños,enbasealas
nuevasevidenciascientíficasprocedentesdediferentes
ensayosclínicos.Eltratamientoclásicosebasabaenel
tratamientofarmacológicomediantemonoterapiaconalfabloqueantesoinhibidordela5‑alfareductasayuntratamientoquirúrgicoantelaausenciaderespuestaopresencia
decomplicaciones.Comoconsecuenciadelosresultadosde
diferentesestudioscondistintaspautasynuevosfármacos,
enlaactualidadexisteevidenciasólidaqueavalalautilización,comoprimeraopción,deltratamientofarmacológico
combinadoparamejorarlasintomatologíamáseicazmente,
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evitandocomplicacionesynecesidaddecirugía.Además,
estosestudiostambiénhandemostradosuficientemente
lautilidadclínicadeotrosfármacos,tantoenmonoterapia
comoasociadosalosclásicos,paraelcontrolsintomáticode
losSTUI/HBP.Entreestosfármacosseencuentranlosinhibidoresdelafosfodiesterasa5(iP E5).
iferentesestudiosplanificadosacortoymedioplazo
handemostradolaeicaciadelosiP E5frenteaplacebo
enlamejoradelosSTUIdebidosaHBP,especialmentelos
devaciado.Enestudioscomparativosconalfabloqueantes,
lasmejorassintomáticasylujométricasdeambosfármacos
fueronsigniicativasysimilarescuantitativamente.EnestudiosacortoplazodeterapiacombinadadeuniP E5con
alfabloqueantesoconun5.ARIsehademostradoeicacia
clínicafrenteamonoterapia. eformaparalela,entodos

estossehaconseguidodeformasigniicativaelconocido
efectoquesobrela EtienenlosiP E5.
VariosestudiosepidemiológicoshandemostradounarelaciónentreSTUIy E,almismotiempoquealgunosdelos
tratamientosconvencionalesdelosSTUI/HBPimpactannegativamenteenlafunciónsexual.PorestemotivolosiP E
puedenserunaopciónterapéuticaenpacientesseleccionadosconSTUIeHBP.
Enestalínea,recientementelaAgenciaEuropeadelMedicamento(EMA)yelenteespañol(AGEME )hanautorizado
unanuevaindicaciónparaeltadalailo5mgadosisdiariaen
eltratamientodelossignosysíntomasporHBPenhombres
conosindisfuncióneréctil
Patrocinadapor: I Y

