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Grupos de trabajo de 
SEMERGEN. ¿Te apuntas?

Hace más de 12 años, mi compañera me propuso entrar a formar parte del grupo de trabajo 
(GT) de Nefrourología de Semergen. En aquel momento tuve que declinar, ya que no creía tener 
la formación suficiente para entrar a formar parte de dicho grupo. Pero la casualidad quiso que, 
revisando los cursos disponibles para médicos de Familia, hubiera uno que me llamase la aten-
ción: “Actualización en enfermedades urológicas para médicos de Atención Primaria (AP)”. Me 
inscribí, asistí con mucho interés y nos propusieron hacer una rotación en el servicio de Urología 
de mi hospital de referencia.

Los urólogos nos acogieron amablemente. Estaban dispuestos a enseñarnos lo que hacían, lo 
que podíamos hacer nosotros desde AP y criterios de derivación, y nos aconsejaron guías clíni-
cas y documentos donde podíamos consultar.

Ahora sí, ya tenía una idea clara de lo que se podía hacer desde AP en esta materia y decidí 
seguir estudiando, formándome y entrar a formar parte del GT de Nefrourología de Semergen.

 Aprendí a trabajar colaborando con los compañeros, escribiendo capítulos para desarrollar 
una guía clínica, cursos de formación, elaborando documentos de consenso, preparando talleres 
tanto del Congreso Nacional como de las Jornadas de GGTT y trabajos de investigación donde 
los miembros del grupo participábamos como investigadores, todo ello liderado por el coordina-
dor del grupo. ¡Aprendí cómo funciona un GT de Semergen!

Los Grupos de Trabajo de Semergen, creados de acuerdo al mapa de competencias del médico 
de Familia que trabaja en el ámbito de la AP, constituyen el eje dinamizador de la actividad cien-
tífica que genera esta sociedad. Recogen y canalizan las actualizaciones de las materias que nos 
competen a través de actividades docentes e investigadoras, así como de la elaboración de dife-
rentes documentos (recomendaciones, consensos, etc.). El objetivo prioritario es la formación y 
actualización continua de sus socios.

Estos 36 GGTT con los que actualmente contamos en Semergen realizan una labor fundamen-
tal para desarrollar el perfil profesional del especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
mejorando la calidad de su práctica clínica y revalorizando el papel de la Atención Primaria. 

Una figura fundamental dentro de los GGTT son los residentes de nuestra especialidad. Ser 
miembro de un GT les permite conseguir una formación de calidad, complementaria a la ofreci-
da por las Unidades Docentes, introduciéndolos en el campo de la formación (primero formán-
dose ellos, luego serán los futuros formadores dentro de la sociedad) y la investigación, propor-
cionando un desarrollo profesional más completo.

FMF es un ejemplo de las múltiples actividades de los GGTT.  Se constituyó por iniciativa de 
los coordinadores y se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de todos, Junta Directiva, editores 
de la revista, coordinadores de GGTT y, por supuesto, de los miembros de los GGTT que son, en 
definitiva, los que están desarrollando los artículos de los diferentes apartados.

Desde aquí, como responsable de GGTT de la JDN de Semergen, os invito a conocer los gru-
pos de trabajo, su actividad dentro de la sociedad y a solicitar vuestra entrada en el que más 
os interese.

M Lourdes Martínez-Berganza Asensio
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Vicepresidenta 2ª JDN Semergen

EDITORIAL
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¿Qué debe saber el médico  
de familia de la enfermedad 
inflamatoria intestinal?
What a family doctor should know about 
inflammatory bowel disease
Silvia Alcalde Muñoz

RESUMEN 
La enfermedad inflamatoria intestinal engloba la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, con una elevada 
prevalencia y origen multifactorial. Debe sospecharse en pacientes con dolor abdominal y diarrea de más de 
cuatro semanas, pérdida de peso y analítica con elevación de la velocidad de sedimentación globular, proteína 
C reactiva y calprotectina fecal (mejor biomarcador de inflamación actual). Algunos fármacos solo son útiles en 
la inducción de la remisión (corticoides, ciclosporina), otros solo sirven para mantenerla (tiopurinas) y otros 
cumplen ambos (mesalazinas, biológicos). El riesgo de cáncer colorrectal está aumentado, con lo que se requiere 
colonoscopia a los 8 años del diagnóstico. 

Palabras clave: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, calprotectina, mesalazina

ABSTRACT
Inflammatory bowel disease includes Crohn’s disease and ulcerative colitis, with a high prevalence and a 
multifactorial origin. It should be suspected in patients with abdominal pain and diarrhea of more than 
four weeks, weight loss and blood tests with elevated erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, 
and fecal calprotectin (the current best biomarker of inflammation). Some drugs are only useful in the 
induction of remission (corticosteroids, cyclosporine), others only serve to maintain it (thiopurines) and 
others fulfill both (mesalazines, biologics). The risk of colorectal cancer is increased, requiring colonoscopy 
8 years after diagnosis.

Keywords: Ulcerative Colitis, Crohn’s disease, calprotectin, mesalazine
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DEFINICIÓN 

El término enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
engloba dos grandes procesos sistémicos, crónicos e 
inespecíficos: la enfermedad de Crohn (EC) y la coli-
tis ulcerosa (CU). De elevada prevalencia (en España 
hay entre 150.000 y 200.000 pacientes diagnostica-
dos), la EII tiene un origen multifactorial (factores 
ambientales, inmunológicos y genéticos, incluyendo 
disbiosis intestinal) y alterna brotes intermitentes de 
actividad y remisión1. 

La mayor incidencia de EC se encuentra en Nortea-
mérica (20,2 por 100000, personas/año), mientras 
que la de CU se da en Europa (24,3 por 100000 perso-
nas/año)2-3. El pico de presentación para ambos está 
entre los 15-30 años (20-29 años para EC), con ligeras 
diferencias en cuanto a mujeres (EC) y hombres 
(CU). El tabaco es factor de riesgo para EC, mientras 
que el consumo de grasas animales y ácidos grasos 
poliinsaturados lo es para ambas2. 

DIAGNÓSTICO 

No existe una única prueba para el diagnóstico defini-
tivo, sino que este resulta posible gracias a una com-
binación de anamnesis, exploración física y pruebas 
complementarias. Debe sospecharse en pacientes con 
dolor abdominal y diarrea de más de cuatro semanas, 
pérdida de peso y analítica con elevación de la veloci-
dad de sedimentación globular (VSG), proteína C re-
activa (PCR) y calprotectina fecal4,6. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras 
enfermedades que cursen con diarrea, principalmen-
te infecciones, fármacos (sobre todo antiinflamatorios 
no esteroideos [AINES], que además pueden exacer-
bar los síntomas), trastornos funcionales (síndrome 
de intestino irritable o SII), síndromes de malabsor-
ción de sales biliares, hemorroides, colitis isquémica o 
por radiación (especialmente si hay rectorragia), di-
verticulitis/apendicitis aguda (especialmente si hay 

ileítis), pancreatitis crónica, cáncer de colon o enfer-
medad celiaca4-7. 

Anamnesis4,6

Es importante preguntar acerca de la forma de inicio, 
el hábito intestinal (frecuencia, consistencia de las 
heces y sangrado) y la existencia de síntomas acom-
pañantes, excluyendo otras posibles causas como fár-
macos (AINES o antibióticos) o infecciones (viajes 
recientes). 

Enfermedad de Crohn4,6,7 

El síntoma más frecuente es la diarrea de más de seis 
semanas de duración, dolorosa, que no respeta el sueño, 
con tenesmo e incontinencia y acompañada en la mitad 
de los casos de moco o sangre, seguida del dolor abdo-
minal (70 %), más frecuente en el cuadrante inferior 
derecho o periumbilical, y la pérdida de peso (60 %)4, en 
parte por la malabsorción y también por la reducción de 
la ingesta7. El paciente también puede presentar aste-
nia, anorexia, sudoración nocturna o fiebre, náuseas y 
vómitos y manifestaciones perianales (fístulas hasta en 
un 10 % en el momento del diagnóstico)4;6-7. 

Lo habitual es que el inicio sea insidioso y los sín-
tomas variados, más según edad, afectación sistémi-
ca, extensión y localización (la afectación del íleon 
resulta más asintomática que la del colon), sin corre-
lación con el daño tisular (los brotes pueden cursar 
con importante astenia y dolor abdominal y las fístu-
las/estenosis, permanecer asintomáticas durante 
años)4. 

Las manifestaciones extraintestinales (presentes 
hasta en un 35 % de los casos) son más frecuentes si 
existe afectación del colon. Algunas (artritis, eritema 
nodoso, aftas orales y epiescleritis) tienen relación 
con la actividad de la enfermedad, mientras que otras 
(pioderma gangrenoso, uveítis, sacroileítis, espondili-
tis y colangitis esclerosante primaria o CEP) llevan un 
curso independiente4;7-8. Existe más riesgo de trom-
boembolismo venoso, nefrolitiasis, litiasis biliares y 
neuropatía periférica y, al igual que en la CU, la ansie-
dad y depresión son más frecuentes que en la pobla-
ción general. 

Colitis ulcerosa5-6 

Suele cursar en brotes, con un inicio progresivo e in-
sidioso. El síntoma más importante es la diarrea mu-
co-sanguinolenta, que cursa con tenesmo, urgencia y 
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dolor que alivia tras deposición y no respeta el sueño, 
pudiendo presentar también dolor abdominal en el 
cuadrante inferior izquierdo, fiebre y pérdida de peso. 
En mayores de 50 años o pacientes con proctitis, el 
estreñimiento puede ser el síntoma inicial. 

Las manifestaciones extraintestinales (presentes 
hasta en un 30 % más en el sexo femenino) pueden 
preceder a la clínica intestinal y llevar un curso de-
pendiente o no de la actividad de la enfermedad. A 
nivel osteomuscular, las más frecuentes son: artral-
gias/artritis, espondilitis anquilosante, sacroileítis, os-
teoporosis o necrosis avascular. A nivel dermatológi-
co, destacan el pioderma gangrenoso y el eritema 
nodoso; entre las oculares, se encuentran la iritis, la 
uveítis y la epiescleritis. La CEP aparece con mayor 
frecuencia que en la EC, relacionándose con más ries-
go de colangiocarcinoma y cáncer colorrectal desde el 
momento del diagnóstico6. 

Exploración física

Aunque en casos leves-moderados suele ser normal, 
debe incluir la toma de constantes, índice de masa 
corporal, inspección de ojos, mucosas, piel y articula-
ciones, exploración abdominal, perineal y tacto rectal 
(para descartar fisuras, fístulas y abscesos, propios de 
la EC)4-5. 

Pruebas complementarias en Atención 
Primaria 

Pruebas de laboratorio4-7

• Se recomiendan: 

1. Analítica general que incluya: hemograma, 
función renal, hepática, electrolitos, albúmina 
(malabsorción), ferritina (que suele elevarse 
en fases de actividad), saturación de transferri-
na, vitamina B12, ácido fólico y VSG y PCR 
(cuya elevación, excepto en la proctitis, suele 
estar presente en fases de inflamación activa 
sin buena correlación con la actividad de la en-
fermedad). 

2. Coprocultivo (si hay diarrea), incluyendo la 
toxina de Clostridium difficile (aun sin ante-
cedentes de toma previa de antibióticos). 

3. Cribado de enfermedad celiaca (si existen du-
das o EII de presentación atípica). 

• No se recomiendan de forma sistemática: 

a. Determinación de anticuerpos anticito-
plasmáticos perinucleares antineutrófilos 
(pANCA) o anti-Saccharomyces cerevisiae 
(ASCA), dado que pueden estar presentes y 
tienen poca sensibilidad diagnóstica (59 %); 
son más específicos de EC, aunque pueden 
estar presentes en un 60 % - 70 % de pacien-
tes con CU.

b. Determinación de marcadores fecales de 
inflamación intestinal, como la lactoferri-
na, elastasa, lisozima, antitripsina y cal-
protectina fecal (CF), que suelen estar ele-
vadas en las fases de actividad de la enfermedad, 
pero carecen de especificidad. De todos ellos, 
el más sensible es la calprotectina fecal1;7;9, 
una proteína fijadora de calcio con propieda-
des antimicrobianas, antiproliferativas y pro-
inflamatorias presente en el citoplasma de los 
neutrófilos y, en menor medida, de monocitos 
y macrófagos activados, que se libera en fases 
precoces del proceso inflamatorio, con buena 
correlación con la permeabilidad de la muco-
sa intestinal1. Es estable a temperatura am-
biente hasta tres días y la muestra puede re-
cogerse de cualquier parte y a cualquier hora, 
pero sus niveles descienden con la prepara-
ción para la colonoscopia y se elevan por la 
toma de AINEs, por lo que se recomienda 
suspender estos dos semanas antes para evi-
tar falsos positivos. La CF se considera en 
la actualidad el mejor biomarcador de 
inflamación para la EII, adecuado para 
identificar pacientes con síntomas digestivos 
que probablemente presenten enfermedad 
orgánica y vayan a ser subsidiarios de explo-
raciones adicionales; el punto de corte más 
aceptado es de 100 microgramos (µg). Puede 
ser muy valiosa para diferenciar el síndrome 
del intestino irritable en pacientes menores 
de cincuenta años y bajo riesgo de cáncer co-
lorrectal (CCR), con un valor predictivo del 
90 %; se correlaciona con la actividad endos-
cópica, se asocia con la respuesta al trata-
miento y predice la recaída a corto plazo, in-
cluso en pacientes en remisión endoscópica, 
por lo que puede ser de gran ayuda para la 
monitorización y la adecuación del tratamien-
to1;9. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que los niveles de CF no se elevan exclusiva-
mente en la EII (la edad, la obesidad y el se-
dentarismo pueden influir, aunque no por 
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encima de la normalidad), sino que cualquier 
patología inflamatoria intestinal (diverticuli-
tis, infecciones) puede elevarla9.

En la Tabla 1 se muestran las interpretaciones de 
los valores de la calprotectina fecal en diferentes si-
tuaciones clínicas. 

Pruebas de imagen4-7

• Radiografía simple de abdomen: para descartar di-
lataciones intestinales (EC), megacolon tóxico 
(CU)6, perforación u obstrucción intestinal. 

• Ecografía abdominal: muy sensible para diagnosti-
car inflamación intestinal, pero poco específica 
para diferenciar las causas que pueden producirla, 
aunque puede usarse para descartar colelitiasis, 
litiasis o abscesos. 

• Resonancia magnética nuclear (RMN) y tomogra-
fía axial computarizada: detectan inflamación in-
testinal, diferencian estenosis fibróticas de las in-
flamatorias y objetivan complicaciones. 

Procedimientos endoscópicos4-7;10 

Muy útiles para confirmar el diagnóstico, localizar y 
precisar la gravedad de la inflamación, determinar la 
extensión y obtener muestras para el estudio anato-
mopatológico. 

Disponibles en Atención Primaria: 

• Colonoscopia con visualización del íleon terminal y 
realización de biopsias segmentadas, incluido el 
recto: permite diferenciar CU de EC, detectar es-
tenosis y descartar malignidad. Se recomienda 
posponerla en casos graves o si existe elevado ries-
go de perforación. 

La CU afecta de forma difusa a la mucosa del colon, 
desde el recto y con mayor o menor extensión proxi-
mal, a diferencia de la EC, que afecta a cualquier parte 
del tubo digestivo, desde boca a ano (un 30 % de pa-
cientes asocian enfermedad perianal) de forma seg-
mentaria y transmural, lo que explica sus complicacio-
nes estenosantes o penetrantes en forma de fístulas, 
plastrones y abscesos. 

Tabla 1. Interpretación de los valores de calprotectina fectal según la situación clínica

SITUACIÓN CLÍNICA PUNTO DE CORTE INTERPRETACIÓN

Patología digestiva 100 µg < 100: no exploraciones invasivas 
100-150: repetir en unas semanas
> 150: exploraciones adicionales

Predicción actividad endoscópica CU 150-250 µga < 150: ausencia de lesiones mucosas en la 
endoscopia 
> 250: actividad endoscópica evidente 

Predicción actividad endoscópica EC 150-250 µg > 150: actividad endoscópica si la enfermedad es 
solo ileal 
> 250: actividad endoscópica cólica o ileocólica

Predicción de respuesta al tratamiento 
de inducción (semana 8-12) 

150 µg < 150: remisión endoscópica

Predicción de recidiva 150 µg < 150: improbable la recidiva en 3 meses

CU: colitis ulcerosa; EC: enfermedad de Crohn
a: si se considera no erosiones ni sangrado espontáneo (subíndice endoscópico de Mayo 0-1), el punto de corte sería 
250; si se es más estricto y toda la mucosa tiene que ser normal (subíndice endoscópico de Mayo 0), sería 150. 

Modificado de: Guardiola J, Lobaton T, Cerrillo E, Ferreiro-Iglesias R, Gisbert JP, Domènech E, et al. Recomendaciones del Grupo 

Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) sobre la utilidad de la determinación de calprotectina 

fecal en la enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterol. Hepatol. 2018; 41(8):514-529.
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En el caso de la CU, las lesiones anatomopatoló-
gicas se caracterizan por úlceras difusas en la mu-
cosa del colon que, en formas graves, pueden lle-
gar a ser profundas. En la EC, el diagnóstico de 
confirmación se basa en la demostración de gra-
nulomas (de una forma focal, asimétrica y trans-
mural). 

• Sigmoidoscopia flexible: si existe elevado riesgo 
de perforación. 

• Gastroscopia: si existen síntomas del tracto diges-
tivo superior como epigastralgia, náuseas o vómi-
tos. 

• Enema opaco: si la colonoscopia resulta incom-
pleta o por falta de disponibilidad. No recomenda-
da en caso de enfermedad grave. 

No disponibles: cápsulas endoscópicas, indicadas ante 
una elevada sospecha de EII cuando otros estudios en-
doscópicos y radiológicos hayan sido negativos. 

En la Tabla 2 se muestran las diferencias clínicas y 
endoscópicas entre la enfermedad de Crohn y la coli-
tis ulcerosa. 

TRATAMIENTO

Conceptos generales

Se recomienda evitar el estrés, los AINEs (en 1 de 
cada 3 pacientes, pueden causar un brote; se pue-
den utilizar como alternativas paracetamol, meta-
mizol, tramadol y COXIB), alopurinol (potencia el 
efecto de las tiopurinas y la mielotoxicidad) y anti-
diarreicos como la loperamida1. Es muy importante 
fomentar la deshabituación tabáquica (menor ne-
cesidad de corticoides e inmunomoduladores y me-
nor número de brotes), manejar adecuadamente 
las lesiones cutáneas e infecciones y prevenir el 

Tabla 2. Diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa

MANIFESTACIONES CLÍNICAS ENFERMEDAD DE CROHN COLITIS ULCEROSA

Rectorragia +/- +++

Dolor abdominal +++ +

Náuseas y vómitos ++ +

Pérdida de peso ++ +

Enfermedad perianal Muy frecuente Muy raro

Palpación masa abdominal +++ Muy raro

Megacolon tóxico ++ +++

COLONOSCOPIA

Distribución lesiones Parcheada y transmural Difusa y mucosa

Afectación íleon terminal Frecuente Raro

Presencia de úlceras Raro Sí (en sacabocados)

Estenosis Frecuentes Raro

Granulomas Característicos Muy raros

ASOCIACIÓN CEP ++ +++

CEP: colangitis esclerosante primaria 

Fuente: elaboración propia
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carcinoma colorrectal (CCR) mediante programas 
de cribado1;4-5. 

Tratamiento farmacológico1;7;11

Los principales objetivos son el tratamiento agudo de 
la enfermedad, el mantenimiento de la remisión el 
mayor tiempo posible y la reducción de la necesidad 
de corticoides. Hablamos de remisión clínica (al-
canzada normalmente durante el primer año de enfer-
medad) cuando el número de deposiciones al día es 
menor de 4, desaparece el sangrado y no se encuen-
tran lesiones en la mucosa. Dentro de los fármacos 
empleados en la EII (Tabla 3), algunos solo son útiles 
en la inducción de la remisión (corticoides, ciclospo-
rina), otros solo sirven para mantenerla (tiopurinas) y 
otros cumplen ambos (mesalazinas, biológicos). 

Colitis ulcerosa1;7 

• Inducir la remisión
El tratamiento en general consiste en aminosali-

cilatos tópicos u orales o corticoides. De inicio se 
elige la vía tópica dadas sus ventajas (rapidez del 
efecto, no requerir ajustes y menor absorción sis-
témica). El tratamiento de elección es la mesalazi-
na, bien en forma de supositorios (solo recto), es-
puma (afectación hasta sigma) o enemas (afectación 
hasta ángulo esplénico). 

a. Proctitis y proctosigmoiditis: supositorios de 
mesalazina en brotes leves hasta fin de los sín-
tomas (dosis óptima: 1-4 g/día). Si hay recaídas 
frecuentes, se pueden usar 2-3 veces por sema-
na. Si no hay mejoría, debe asociarse mesalazi-
na oral durante 4-8 semanas, derivando al se-
gundo nivel si pasado este tiempo no se 
controla el brote y solicitando colonoscopia en 
8-10 años para descartar displasia y extensión 
proximal1.

b. Colitis izquierda y colitis extensa leve mode-
rada: enemas en combinación con mesalazina 
oral si la extensión excede los 30 cm. En formas 
refractarias se usarán corticoides sistémicos 
(por ejemplo, beclometasona) y, si en 1-2 sema-
nas no se obtiene respuesta, terapia biológica. 

c. Colitis grave: corticoides intravenosos y, en 
ausencia de respuesta, se plantean fármacos 
biológicos, ciclosporina o cirugía. 

• Terapia de mantenimiento

Para mantener la remisión se utilizan los 5-ASA ora-
les, que pueden combinarse con la mesalazina tópica. 
En caso de falta de respuesta, recaída o corticodepen-
dencia, se pueden utilizar tiopurinas o bien anti-TNF 
o vedolizumab. 

Enfermedad de Crohn1;7;12

La decisión terapéutica estará influenciada por la lo-
calización, gravedad, manifestaciones extraintestina-
les y complicaciones de la enfermedad, como esteno-
sis y fístulas. Hasta dos tercios de los pacientes 
requerirán cirugía6. 

• Inducir la remisión
En casos de leves a moderados de enfermedad 

ileocecal, se usarán corticoides como la budesóni-
da. El metronidazol (10-20 mg/kg) tiene una efica-
cia similar a la mesalazina si hay ileocolitis o colitis 
leve/moderada, pero no en ileítis, y se debe evaluar 
la respuesta en 2-4 semanas6. En los casos graves o 
con afectación de colon o intestino delgado, el tra-
tamiento indicado son los corticoides sistémicos 
(o cirugía). Estos se pueden añadir al tratamiento 
con inhibidores de la bomba de protones si existe 
afectación gastroduodenal o esofágica. Los an-
ti-TNF (infliximab y adalimumab) se utilizan en 
caso de refractariedad o resistencia al tratamiento 
con corticoides. 

• Terapia de mantenimiento
Ni sulfasalazina ni mesalazina son eficaces para 

la remisión, al contrario que tiopurinas y metro-
texato (aunque sus riesgos aconsejan restringirlos 
en pacientes con EC activa o corticodependiente). 
Los agentes biológicos (infliximab) son de elección 
en caso de refractariedad. 

• Enfermedad perianal 
Las lesiones perianales no supurativas respon-

den al tratamiento con metronidazol aislado o jun-
to con ciprofloxacino. Infliximab es eficaz para el 
tratamiento de la enfermedad fistulizante si no hay 
respuesta a antibióticos e inmunosupresores, aun-
que debe descartarse previamente la presencia de 
colecciones sépticas mediante RMN6. 

Manejo de lesiones cutáneas e infecciones

Algunas pueden aparecer asociadas al propio tratamien-
to farmacológico, como los anti-TNF (psoriasis, melano-
ma) y tiopurinas (carcinoma espinocelular y basocelu-
lar). Las terapias inmunosupresoras y biológicas 



Qué debe saber un médico de familia de...

10      | Nº 3 | mayo 2022

Tabla 3. Terapia farmacológica en la enfermedad inflamatoria intestinal

Fármacos Dosis Indicaciones Comentario

Mesalazina oral
≥ 3 g/día en inducción, 8 
semanas. 

≥ 1,5 g/día en mantenimiento.

Brote leve-moderado 
CU extensa.

CU extensa.

Mejor dosis únicas 
(adherencia).

Mesalazina tópica

Inducción: 1 g/día, 8 
semanas.

Mantenimiento: 1 g 2-3 veces 
a la semana.

Brotes leves-
moderados CU recto y 
distal. 

CU recto y distal. 

Asociado a oral si 
recidivas frecuentes. 

Proctitis: supositorios. 
Espuma: afectación 
hasta sigma.

Enemas: hasta 
ángulo esplénico. 

Corticoides 
orales

Prednisona

Dexametasona

Daflazacort

Hidrocortisona

Descenso 10 mg/semana 
hasta 20 mg y desde ahí 5 
mg/semana hasta suspender.

Brote moderado-grave 
de EC ileocecal y leve-
moderado EC colon. Asociar vitamina D y 

calcio para prevenir 
pérdida de masa 
ósea.

Corticoides 
tópicos 

Budesónida
Dosis inicio: 9 mg/día, 1-2 
meses, bajando 3 mg cada 
1-2 meses hasta suspender.

Remisión brote leve de 
EC ileocecal y leve-
moderado de EC 
ileocolónico.

Tiopurinas

Azatioprina 2-2,5 mg/kg/día 

Mercaptopurina 1-1,5 mg/kg/
día.

Mecanismo lento (3-6 meses).

Mantenimiento de la 
remisión (EC 
corticodependiente o 
corticorresistente). 

EC perianal.

Prevenir infecciones 
(vacunas). 

Pedir hemograma y 
pruebas hepáticas 
cada 3-4 meses. 

Metrotexato

Inducción: 25 mg s.c. 
semanal (al menos 12 
semanas). 

Mantenimiento 15 mg s.c. 
semanal.

Crohn 
corticodependiente. 

Alternativa a tiopurinas 
si hay intolerancia o 
contraindicación.

Asociar folato 5 mg 
semanal 24-48 h tras 
metotrexato. 

Control analítico cada 
3-6 meses.

Agentes 
biológicos

Infliximab: 5 mg/kg i.v. semanas 0, 2, 6 y 
mantenimiento cada 8 semanas. 

Adalimumab: 160 mg s.c., 80 mg (semana 2) y 
seguir con 40 mg cada 2 semanas. 

Golimumab: 200 mg s.c., 100 mg (semana 2) y 
50-100 mg cada 4 semanas.

Vedolizumab: 300 mg i.v. en semanas 0, 2 y 6 y 
mantenimiento con 300 mg cada 8 semanas.

Ustekinumab: 260-520 mg i.v. (según peso); 
mantenimiento con 90 mg s.c. cada 8-12 semanas.

Crohn 
corticodependiente. 

Alternativa a tiopurinas 
si intolerancia o 
contraindicación.

Cribado de 
tuberculosis latente 
previo y tratamiento 
si precisase con 
isoniazida (3-4 
semanas antes). 

Prevenir infecciones 
mediante vacunas.

EC: enfermedad de Crohn; CU: colitis ulcerosa; 

Modificado de: Riestra S, Castaño-García A, de Francisco R, Pérez-Martínez I. Enfermedad inflamatoria intestinal: aspectos prác-

ticos para el médico de familia. FMC. 2019;26(4):195-204
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aumentan el riesgo de infecciones oportunistas (in-
cluyendo la reactivación de una tuberculosis latente), 
por lo cual deben tenerse en cuenta las infecciones 
por Clostridium difficile y patógenos entéricos y 
tratarlas precozmente. Ante un herpes zóster, deben 
suspenderse tiopurinas y biológicos, instaurar trata-
miento precoz antiviral (brivudina contraindicada) y 
derivar a Urgencias si existe afectación oftálmica para 
terapia intravenosa. 

VACUNACIÓN

Independientemente de la situación inmunitaria, 
todos los pacientes deben ser vacunados de gripe y 
neumococo, hepatitis A y B y, en mujeres de entre 
9 y 26 años, se debe considerar la vacuna frente al 
papiloma humano. Si el paciente está inmunodeprimi-
do, deben evitarse las vacunas con microorganismos 

vivos o atenuados (triple vírica, varicela…). Está 
especialmente indicada la vacuna frente al virus 
herpes zóster de glicoproteína E adyuvada, para la 
que es aconsejable esperar a suspender los corticoi-
des o a recibir una dosis baja del tratamiento para 
su administración. Durante el embarazo, las vacu-
nas indicadas son las del tétanos-difteria y la de la 
gripe1;13. 

Respecto a la situación pandémica actual, desde el 
Grupo Español de Trabajo para la Enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), en colabora-
ción con el Grupo Enfermero de Trabajo en Enferme-
dades Inflamatorias (GETEII) y la asociación de pa-
cientes de EII (ACCU), se recomienda la vacunación 
frente al SARS-CoV-2 a todos los pacientes con enfer-
medad inflamatoria intestinal independientemente 
del tratamiento de base que realicen14, siguiendo las 
recomendaciones actuales del Ministerio de Sanidad 
(Tabla 4)15.

Tabla 4. Recomendaciones de vacunación en España frente a SARS-CoV-2. 

• Prioritario: 

 – Vacunación a personas de 12 años y mayores sin la primovacunación completa. 
 – Dosis de recuerdo en: 

 - Pacientes internos en centros de mayores y otros sociosanitarios (incluidos centros de día y centros 
ocupacionales), independientemente de la edad. 

 - Personas de 60-70 y mayores. 
 - Personal sanitario y sociosanitario. 
 - Personas que recibieron una dosis de vacuna de Janssen como primovacunación y aquellas con pauta 

homóloga de Vaxzevria (AstraZeneca) como primovacunación. 

• Dosis adicional: 

 – Ante condiciones de muy alto riesgo: trasplantados de progenitores hematopoyéticos, trasplantados de órgano 
sólido, fallo renal crónico, infección por VIH con < 200/ml CD4, algunas inmunodeficiencias primarias y 
sometidos a terapias inmunosupresoras.

 – En 50-59 y 40-49 años, comenzando por las cohortes de mayor edad. 
 – En embarazadas con vacunas ARNm cuando les corresponda, independientemente de si ha habido infección 

por COVID antes o después de la misma. 

• Primovacunación: 

 – Con una dosis en 65 años y menos (salvo grandes dependientes) con antecedente de infección por SARS-
CoV-2 a las 4 semanas tras la infección. 

 – Se recomienda en niños de 5 a 11 años, primero los de alto riesgo y después por las cohortes de mayor a 
menor edad con intervalo de 8 semanas entre dosis y entre la dosis adicional y la segunda.

Modificado de: Ministerio de Sanidad. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. [Internet]. 2021 [consultado 2 de 

febrero de 2022]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/

Actualizaciones_EstrategiaVacunacionCOVID-19.htm

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_EstrategiaVacunacionCOVID-19.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_EstrategiaVacunacionCOVID-19.htm
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CRIBADO DE CARCINOMA COLORRECTAL 
EN PACIENTES CON EII 1;6-12;16

El riesgo de cáncer colorrectal está aumentado tanto 
en pacientes con EC como con CU con afectación co-
lónica. El riesgo aumenta según la duración y exten-
sión de la enfermedad y la existencia de otros factores 
(colangitis esclerosante primaria, historia familiar de 
CCR e inflamación histológica) a los 8-10 años del 
diagnóstico y de forma exponencial, siendo mayor el 
riesgo relativo en colitis extensa versus izquierda6.

Según el Grupo Español de Trabajo de la Enferme-
dad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), se reco-
mienda:

• Seguimiento anual si hay CEP y cribado con colo-
noscopia después de los 8 años del diagnóstico, 
con una periodicidad variable de entre 1 y 5 años 
en función de la presencia o no de factores de ries-
go12. 

• No hay mayor riesgo si existe proctitis, por lo que 
no requiere seguimiento endoscópico. 
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RESUMEN 
La prevalencia mundial de anemia en la población general es del 24,8 %; se calcula que 1620 millones de personas 
padecen anemia. 

El contenido de este artículo se basa en las necesidades del médico de familia para la identificación de los dis-
tintos tipos de anemias, con el fin de facilitar la práctica clínica y, así, poder iniciar el tratamiento lo más tem-
pranamente posible.

Las anemias ocupan un lugar importante en nuestras consultas de Atención Primaria y es fundamental realizar un 
correcto diagnóstico diferencial entre ellas.

Seguiremos un esquema de las diferentes anemias basado en la definición de cada tipo de anemia y sus clasifica-
ciones, seguido de la clínica específica de cada una de ellas, para finalizar con el tratamiento que debemos pautar 
dependiendo de nuestro diagnóstico definitivo.

Palabras clave: anemia, ferropénica, megaloblástica, hemolíticas, sideroblásticas, hemoglobina

ABSTRACT
The global prevalence of anemia in general population is 24,8 % and it is estimated that 1.62 billion 
people are anemic.

The content of this article is based on the needs of the general practitioner doctors to identify the 
different types of anemia, in order to facilitate the clinical practice and, with this, to be able to start 
treatment as early as possible.

Anemias occupy an important role in our Primary Care consultations, and it is essential to make a 
correct differential diagnosis between them.

We are going to make a scheme of the different anemias based on the definition of each type and its 
classifications, followed by the specific clinic of each one of them, finishing with the treatment that we 
must prescribe depending on our definitive diagnosis.

Keywords: anemia, iron deficiency, megaloblastic, hemolytic, sideroblastic, hemoglobin
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia mundial de anemia en la población ge-
neral es del 24,8 %; se calcula que 1620 millones de 
personas padecen anemia. 

La hematopoyesis es la formación de elementos sanguí-
neos. El órgano hematopoyético del adulto es la médula 

ósea, que, a su vez, se divide en dos partes: médula ósea 
roja o hematopoyética y médula ósea amarilla o grasa.

El proceso de maduración de los reticulocitos (eri-
tropoyesis) está mediado por la eritropoyetina. En per-
sonas sanas, la velocidad del proceso de maduración 
para mantener el hematocrito (Hto) y la concentración 
de hemoglobina (Hb) de la sangre se ajusta, pero, en 
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personas que padecen anemia a causa de una hemólisis 
o pérdida aguda e importante de sangre, se da un in-
cremento de la eritropoyetina circulante y un aumento 
consecuente del número de células que se dividen.

Las anemias se clasifican en:

1. Anemias ferropénicas.
2. Anemias megaloblásticas:

a. Por déficit de vitamina B
12

.
b. Por déficit de ácido fólico.

3. Anemias hemolíticas:

a. Congénitas.
b. Adquiridas.

4. Otras anemias:

a. Secundarias a otras enfermedades.
b. Sideroblásticas.

Además, para la buena comprensión del tema, de-
bemos conocer los valores normales del hemograma 
(HG) (Tabla 1). Se incluyen asimismo los algoritmos 
de actuación ante una anemia en función del volumen 
corpuscular medio (VCM) (Figuras 1, 2, 3).

DESARROLLO DEL TEMA

Anemia ferropénica

La anemia por déficit de hierro es la anemia más frecuen-
te, tanto en países subdesarrollados como desarrollados. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 
entre un total de 1.500 y 1.740 millones de personas 
en el mundo padecen anemia ferropénica, lo que su-
pone el 24,8 % de la población1. También se sabe que 
un 20 % de las mujeres en edad fértil, el 40 % de las 
gestantes y el 15 % de los adolescentes tienen anemia 
ferropénica en España2,3.

Un adulto, en condiciones normales, necesita 1 mg/
día de hierro; son alimentos ricos en hierro las carnes 
rojas, las legumbres, los vegetales de hoja verde y los 
frutos secos.

Las cuatro causas principales de anemia ferropéni-
ca son:

• Disminución de la ingesta de hierro: dietas des-
equilibradas.

• Disminución de la absorción de hierro: pacientes 
gastrectomizados, síndromes malabsortivos…

• Aumento de las necesidades de hierro: embarazo, 
lactancia, adolescencia.

• Aumento de las pérdidas de hierro: la causa más 
frecuente de ferropenia en adultos, en países desa-
rrollados, es la pérdida crónica de pequeñas canti-
dades de sangre (hemorroides, neoplasias, mens-
truaciones excesivas…).

La clínica característica cursa con: astenia, caída de 
pelo, palidez cutáneo-mucosa, fatiga muscular, uñas 
frágiles, coiloniquia, rágades. En cuadros graves, apa-
recen trastornos del crecimiento, síndrome de pica y 
gastritis atrófica.

Tabla 1. Valores normales del hemograma en la serie roja. 

Hemoglobina (Hb): Hematocrito (Hto):

Mujer: 12-16 g/dl.
Varón: 14-18 g/dl.

Mujer: 37 % - 47 %.
Varón: 42 % - 52 %.

Volumen corpuscular medio (VCM): 80-95 fl.

Hemoglobina corpuscular media (HCM): 27-31 pg/célula.

Concentración de hemoglobina corpuscular media 
(CHCM): 33-35 g/dl.

Reticulocitos: 25-75 x 103 /mm3 (entre 0,5 % - 1,5 % de 
los hematíes).

Amplitud de distribución del tamaño eritrocitario (ADE): 
11,5 % - 14,5 %.

Fuente: elaboración propia.
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MICROCÍTICA VCM < 80 FL

MACROCÍTICA VCM > 100 FL

Perfil férrico

Déficit de B12
Déficit de ácido fólico

Causas secundarias:
Hepatopatía

Alcohol
Hipotiroidismo

Fármacos
Reticulocitosis

Ft N
IST N

Ft baja
IST bajo

Ft N o alta
IST bajo

Ft N o alta
IST alto

Fe: hierro. Ft: ferritina. Hª: historia. IST: índice de saturación de transferrina. VCM: volumen corpuscular medio.

Figura 1. Algoritmo de actuación ante una anemia microcítica
Fuente: Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias. Hospital Universitario de Toledo. 2021.

VCM: volumen corpuscular medio.

Figura 2. Algoritmo de actuación ante una anemia macrocítica
Fuente: Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias. Hospital Universitario de Toledo. 2021.

Hª familiar o no 
ferropenia previa

Anemia 
megaloblástica

Hemólisis

SÍ NO
Causa central / 
hematológica

Anemia  
hemolítica

Valorar talasemia

Estudio hemoglobinas; estudio genético si procede

Anemia 
ferropénica

Fe oral o IV

Anemia de 
trastornos crónicos

Si Ft < 60 mg/dL: 
posible ferropenia 

asociada

Anemia 
sideroblástica

Qué hacer ante...
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En el HG encontraremos:

• Anemia hipocrómica y microcítica (Hb, HCM, CHCM 
y VCM disminuidos).

• ADE aumentada.
• Reticulocitos bajos.
• La serie férrica también se verá afectada (Tabla 2).

El diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica 
debe realizarse con la anemia de enfermedades cróni-
cas, la anemia sideroblástica y la talasemia menor 
(Tabla 3).

NORMOCÍTICA VCM 80-100 FL

Anemia mixta (ferropénica  
+ déficit B12 / fólico)

ERC
Hemorragia aguda

Anemia trastornos crónicos
Hiperesplenismo

Hemólisis

ERC: enfermedad renal crónica. HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna. VCM: volumen corpuscular medio.

Figura 3. Algoritmo de actuación ante una anemia normocítica
Fuente: Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias. Hospital Universitario de Toledo. 2021.

Si reticulocitos bajos: 
solicitar frotis

Valorar causa central / 
hematológica

Anemia 
hemolítica

Bilirrubina alta
LDH alta

Reticulocitosis
Haptoglobina baja

Coombs directo

Frotis

Normal:
Hepatopatía

Hiperesplenismo
HPN

Esquistocitos:
Microangiopatía

Valvulopatía

Causa inmune: 
Aloanticuerpo

Autoanticuerpo
Farmacológica

Tabla 2. Metabolismo del hierro en la anemia ferropénica. 

Sideremia Baja (< 40 microgramos/dl)

Transferrina Elevada (> 290 mg/dl)

Índice de saturación de 
transferrina (IST)

Baja (< 25 %)

Ferritina sérica Muy baja (< 20 ng/ml)

Fuente: elaboración propia.
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Tratamiento de la anemia ferropénica:

• Corregir el déficit: sales de hierro por vía oral, 100-
200 mg/día durante 4-6 meses. Como alternativa 
en caso de intolerancia, se puede pautar hierro-sa-
carosa 100-200 mg, 1-3 veces/semana. Con ello se 
corregirán, aproximadamente, tras entre 4-10 se-
manas de tratamiento, los valores de Hb y se re-
pondrán los depósitos. El hierro debe tomarse en 
ayunas y, si es posible, con vitamina C para facilitar 
la absorción. Se debe informar al paciente de que 
las deposiciones pueden volverse oscuras durante 
el tratamiento con hierro oral.

• Buscar causas desencadenantes de la anemia.
• Situaciones en las que se debe de realizar trata-

miento profiláctico con hierro:

a. Embarazo.
b. Recién nacidos prematuros de bajo peso.
c. Pacientes en tratamiento con eritropoyetina.

Anemia megaloblástica

La anemia megaloblástica es la anemia en la que los 
hematíes tienen un tamaño grande (VCM > 95 fl) de-
bido a una alteración en la maduración de los precur-
sores de la serie roja, que es consecuencia de una 
anomalía en la síntesis del ADN. Es por ello que, en 
muchas ocasiones, se acompaña de leucopenia o 
trombopenia.

Existen varios tipos de anemias megaloblásticas:

• Por déficit de vitamina B
12

 (cobalamina).
• Por déficit de ácido fólico: es la más frecuente.
• Por otras alteraciones de la síntesis del ADN: con-

génitas o adquiridas.

El tratamiento de las anemias megaloblásticas con-
siste en la administración del factor de maduración 
deficitario. En ocasiones, es necesaria una transfu-
sión.

Anemia por déficit de vitamina B12

El hombre no puede sintetizar cobalamina (vitamina 
B12), por lo que debe adquirirla de alimentos como la 
leche, los huevos, el pescado y la carne.

Las causas del déficit de cobalamina son:

• Descenso de la ingesta: vegetarianos estrictos4.

• Alteración en la absorción: en pacientes gastrecto-
mizados, con gastritis atrófica, pancreatitis cróni-
ca, síndrome de Zollinger-Ellison o alteraciones 
del intestino delgado. 

• Alteraciones del transporte.
• Aumento de los requerimientos:

a. Fisiológicos: embarazo, lactancia.
b. Patológicos: hipertiroidismo, leucemias, ane-

mias hemolíticas.

Tabla 3. Diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica. 

ANEMIA 
FERROPÉNICA

ANEMIA DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

ANEMIA 
SIDEROBLÁSTICA

TALASEMIA 
MENOR

VCM Bajo Normal o bajo Bajo, normal o alto Bajo

ADE Alta Normal o alta Alta Normal

Sideremia Baja Baja Normal o alta Normal o alta

IST Bajo Normal Alto Alto

Ferritina Baja Normal o alta Normal o alta Normal o alta

Depósitos de Fe Bajos Altos Normal o altos Normal o altos

Receptor de la 
transferrina

Alto Normal o bajo Normal o bajo Normal o bajo

Fuente: elaboración propia

Qué hacer ante...
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Además del síndrome anémico, es específica, en 
este tipo de anemias, la glositis con lengua depapila-
da, lisa y roja. Además, pueden producir alteraciones 
neurológicas (polineuropatía, demencia, degeneración 
combinada subaguda) y alteraciones psiquiátricas.

La anemia perniciosa5 o anemia de Addison-Bier-
mer es el tipo de anemia por déficit de cobalamina 
más frecuente en los adultos de países occidentales. 
Cursa con gastritis atrófica con dispepsia, molestias 
digestivas, trastornos autoinmunes…

Es característico de la anemia perniciosa:

• La ausencia o marcada hiposecreción de factor in-
trínseco (FI).

• Atrofia gástrica.
• Aclorhidria.

En el HG de la anemia por déficit de vitamina B
12

 
encontraremos: anemia muy intensa (Hb < 6 g/dl), 
VCM muy elevado (> 110 fl), HCM, CHCM y ADE ele-
vadas, trombopenia y leucopenia moderadas y reticu-
locitos bajos. Además, los niveles de cobalamina en 
suero suelen estar muy bajos (< 100 pg/ml) y la ferri-
tina sérica suele estar alta.

Ante la sospecha de anemia perniciosa, se debe rea-
lizar una determinación de anticuerpos anti-FI.

Ante un déficit de cobalamina, debemos pautar hi-
droxicobalamina intramuscular, 1 mg diario durante 
una semana y, posteriormente, 1 mg semanal durante 
3 semanas. En caso de anemia perniciosa o pacientes 
gastrectomizados, el tratamiento será de por vida, con 
1 dosis de mantenimiento cada 2-3 meses.

Anemia por déficit de ácido fólico

El organismo humano tampoco puede sintetizar ácido 
fólico, por lo que lo obtiene de la ingesta de verduras 
frescas y legumbres.

Puede ocurrir un déficit de ácido fólico (< 3 ng/ml) 
si existe:

• Alteración en la ingesta: dieta pobre, ausencia de 
vegetales o cocción excesiva de las verduras, alco-
hólicos.

• Alteración en la absorción: por resecciones intesti-
nales amplias, malabsorción y esteatorrea.

• Aumento de requerimientos: fisiológicos (embara-
zo, lactancia, pubertad) o patológicos (leucemias, 
hemólisis, hipertiroidismo).

• Pérdidas excesivas: pacientes en hemodiálisis o 
con insuficiencia cardiaca crónica. 

La clínica es similar a la del déficit de cobalamina, 
pero sin las alteraciones neurológicas.

Nunca debe darse únicamente ácido fólico si toda-
vía no se conoce cuál es el déficit específico, porque, 
si hay déficit de cobalamina y no de fólico, se agrava-
rían los síntomas neurológicos. 

Ante un déficit de ácido fólico, se dará folato oral, 5 
mg/día durante 4 meses.

Debemos realizar profilaxis en embarazos, partos 
prematuros, anemias hemolíticas o enfermos con he-
modiálisis continuada.

Son causas frecuentes de macrocitosis (VCM alto) 
sin anemia megaloblástica: alcohol, hipotiroidismo, 
enfermedad hepática, reticulocitosis importante, 
aplasia medular, algunas neoplasias, fármacos citotó-
xicos, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), hipercolesterolemia y embarazo.

Anemias hemolíticas

En las anemias hemolíticas tiene lugar una destruc-
ción anormal de los eritrocitos, con lo que disminuye 
su supervivencia (menos de 120 días). Se produce, 
asimismo, un aumento de la eritropoyesis de forma 
compensatoria, de forma que la anemia aparecerá 
cuando la destrucción supere a la capacidad de la mé-
dula ósea para regenerar la población eritrocitaria. 
Las anemias hemolíticas se clasifican en dos grandes 
grupos6: congénitas y adquiridas (Tabla 4).

También pueden clasificarse en función del lugar 
donde sucede la hemólisis en intravasculares y extra-
vasculares, aunque habitualmente suelen ser mixtas:

• Intravasculares: se producen por trauma a nivel 
endotelial (microangiopatías) o destrucción direc-
ta (válvulas cardiacas), fijación del complemento o 
procesos infecciosos (VIH, malaria, babesiosis). Se 
libera la Hb al torrente sanguíneo, donde es capta-
da por la haptoglobina. Cuando la hemólisis es in-
tensa, la haptoglobina puede llegar a ser indetecta-
ble, quedando Hb libre en el plasma. Esta se disocia 
en globina y grupo hemo. El grupo hemo se oxida 
a metahemoglobina, que es captada primero por la 
hemopexina y, si esta se agota, por la albúmina, 
generando en este caso metahemalbúmina. Si la 
intensidad de la hemólisis supera a la capacidad de 
transporte de estas proteínas, tendrá lugar hemog-
lobinuria y se generarán depósitos de hierro en las 
células tubulares renales en forma de hemosideri-
na. Por lo tanto, niveles bajos de haptoglobina y la 
presencia de hemoglobinuria y hemosiderinuria 
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son característicos de las anemias hemolíticas in-
travasculares. La hemosiderinuria confiere a la ori-
na un color rojo oscuro.

• Extravasculares: se producen por alteraciones en la 
membrana, la acción de anticuerpos sobre la misma 
o por hemoglobinopatías o enzimopatías. Se deben 
a una exageración de la hemólisis fisiológica, bien 
por la fragilidad intrínseca provocada por los defec-
tos estructurales o bien por la lesión producida por 
anticuerpos, de forma que los eritrocitos son fagoci-
tados por el sistema mononuclear fagocítico de bazo 
e hígado. La Hb se descompone en globina, hierro y 
protoporfirina. Esta última se convierte en bilirrubi-
na indirecta, que en el hepatocito es conjugada con 
ácido glucurónico, produciéndose bilirrubina direc-
ta. Este mecanismo es limitado y, en hemólisis in-
tensas, habrá un acúmulo de bilirrubina indirecta 
en plasma. La bilirrubina directa se elimina por la 
vía biliar al intestino, donde se transforma en urobi-
linógeno, que se reabsorbe a nivel intestinal, donde 
puede entonces eliminarse por vía biliar o por la ori-
na. En hemólisis moderadas y severas tendremos, 
pues, aumento de bilirrubina indirecta en plasma y 
coluria por la presencia de urobilinógeno en orina.

Clínicamente, la hemólisis producirá:

• Anemia.
• Ictericia (por aumento de la bilirrubina).
• Cálculos biliares (por la mayor excreción de bili-

rrubina).
• Esplenomegalia (por la eritropoyesis extramedu-

lar compensadora).
• Alteraciones óseas (por el incremento de la eritro-

poyesis medular).

• Deterioro de la función renal (por la toxicidad de 
los metabolitos liberados a nivel intravascular).

A nivel analítico, podemos encontrar:

• Disminución de la Hb.
• Presencia de células atípicas: microesferocitos, es-

quistocitos, fragilidad osmótica y disminución de 
la vida media del eritrocito.

• Datos de aumento de la eritropoyesis: aumento de re-
ticulocitos (asociado a un aumento del VCM), aumen-
to de LDH e hiperplasia eritroide en médula ósea.

• Datos de hemólisis intravascular y extravascular.

En resumen, la presencia de hemólisis se caracteri-
za por anemia macrocítica regenerativa, ictericia y 
esplenomegalia, con presencia de células atípicas en 
el frotis.

En caso de hemólisis crónica compensada, esta pue-
de generar una anemia severa en diversas situaciones:

• Crisis aplásica por infección por parvovirus B19: 
presenta reticulopenia y aplasia de precursores 
eritroides.

• Crisis hemolítica por aumento brusco de la destruc-
ción a nivel esplénico por aumento de la estimulación 
de los macrófagos en caso de infección. También en 
el déficit de G6PD se pueden producir crisis por el 
consumo de habas (fabismo) o determinados fárma-
cos oxidantes (nitrofurantoína, sulfametoxazol).

• Agotamiento de folato por el aumento de la eritro-
poyesis (crisis megaloblástica).

Ante un cuadro de estas características, debemos 
orientar la anamnesis hacia los antecedentes familiares 

Tabla 4. Clasificación de las anemias hemolíticas. 

CONGÉNITAS

Defectos en la membrana Esferocitosis y eliptocitosis hereditarias.

Enzimopatías
Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, 
déficit de piruvato cinasa.

Hemoglobinopatías Estructurales (drepanocitosis), talasemias.

ADQUIRIDAS

Anemias hemolíticas inmunes.
Microangiopatías.
Hiperesplenismo.
Hemoglobinuria paroxística nocturna.

Fuente: elaboración propia

Qué hacer ante...
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de anemia o ictericia, historia farmacológica y consu-
mo de alimentos como las habas (crisis hemolíticas en 
enzimopatías), infecciones previas, embarazos y 
transfusiones. Ciertos tipos de anemia hemolítica se 
asocian a rasgos étnicos o zonas geográficas, como la 
talasemia o la drepanocitosis.

OTRAS ANEMIAS

Anemias secundarias a otras enfermedades

Las anemias secundarias se deben a la presencia de 
enfermedades crónicas y tienen un mecanismo multi-
factorial. Son un motivo de consulta muy frecuente y 
es importante realizar un buen diagnóstico diferen-
cial, dado que en estas anemias no hay déficit de hie-
rro y sería un error administrarlo como tratamiento. 
Pueden aparecer acompañando a patologías como:

• Infecciones: tuberculosis, abscesos pulmonares, 
osteomielitis, endocarditis, VIH.

• Enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso 
sistémico, artritis reumatoide, enfermedad infla-
matoria intestinal, vasculitis, hepatitis.

• Neoplasias: carcinomas, linfomas, mielomas.
• Otras: insuficiencia renal o hepática, trastornos 

endocrinológicos, obesidad.

En estas patologías, las células del sistema mononu-
clear fagocítico y los linfocitos T CD3+ liberan citocinas 
proinflamatorias que estimulan la síntesis hepática de 
hepcidina, la cual provoca un acúmulo de hierro en los 
macrófagos y este no se transfiere a los eritroblastos. 
Esto genera una disminución de la eritropoyesis, a la 
cual también contribuyen la disminución de la síntesis de 
eritropoyetina y la disminución de la vida media de los 
eritrocitos por acción de las citocinas proinflamatorias.

Los pacientes presentan, además de los síntomas 
específicos de la enfermedad de base, un síndrome 
anémico moderado, con una Hb entre 8 y 10 mg/dl. La 
anemia suele ser normocítica y normocrómica, aun-
que en casos graves puede ser microcítica e hipocró-
mica. La sideremia estará disminuida, la ferritina, au-
mentada, los reticulocitos serán normales o bajos y 
puede haber disminución de la eritropoyetina.

El tratamiento de elección es, si es posible, el de la 
patología de base. No está indicado el tratamiento con 
hierro, excepto en pacientes con ferropenia asociada a 
sangrados u otros factores. También puede ser necesa-
rio suplementar, en caso de déficit, con vitamina B12 y 

ácido fólico. La transfusión de concentrados de hema-
tíes está indicada únicamente en anemias severas sin-
tomáticas. El tratamiento con eritropoyetina está indi-
cado en pacientes con enfermedad renal crónica o en 
pacientes oncológicos tratados con quimioterapia y 
que requieran transfusiones periódicas; debe adminis-
trarse conjuntamente con suplementos de hierro.

Anemias sideroblásticas

Las anemias sideroblásticas son un grupo heterogé-
neo de anemias de distinta etiología que tienen una 
característica en común: la presencia de sideroblastos 
en anillo en la médula ósea7. Estos sideroblastos son 
eritroblastos que, por un defecto en la síntesis del 
grupo hemo, presentan acúmulo de hierro en las mi-
tocondrias perinucleares y, como consecuencia, una 
eritropoyesis ineficaz. Esta eritropoyesis ineficaz pro-
voca la destrucción en la médula de los precursores 
eritroides, con el consiguiente aumento de LDH y bi-
lirrubina indirecta. Son anemias microcíticas e hipo-
crómicas, con reticulocitos bajos y aumento de hierro 
en los depósitos en forma de ferritina y hemosiderina.

Las podemos clasificar en:

• Anemias sideroblásticas congénitas: de herencia 
ligada al cromosoma X, de herencia autosómica o 
por mutaciones en el ADN mitocondrial.

• Anemias sideroblásticas adquiridas: 

 - Primarias: anemia refractaria con sideroblastos 
en anillo.

 - Secundarias: por déficit de vitamina B6, por tó-
xicos (alcohol, plomo), por hemopatías (talase-
mia, síndromes mieloproliferativos), por tumo-
res o por enfermedades inflamatorias crónicas.

La anemia ligada al cromosoma X presenta una mu-
tación en el gen ALA2, el cual sintetiza la enzima del-
ta-aminolevulínico sintetasa, que cataliza la primera 
etapa de la síntesis de protoporfirina junto con la vita-
mina B6, que actúa de cofactor. El 50 % de los pacien-
tes responden parcialmente a la administración de 
vitamina B6. Aquellos que no lo hacen, requieren 
transfusiones periódicas, que deben administrarse 
con quelantes del hierro para evitar una hemocroma-
tosis secundaria.

En el caso de la anemia sideroblástica por alcohol, 
esta suele recuperarse tras pocas semanas de abandono 
del consumo. Suele requerir, además, de suplementa-
ción con ácido fólico.
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En cuanto a la intoxicación por plomo o saturnismo, 
se produce un bloqueo enzimático a diversos niveles 
que cursa con dolor abdominal de tipo cólico, simu-
lando en ocasiones una apendicitis, y neuropatía peri-
férica. Es característica la presencia del ribete de 
Burton, una línea hiperpigmentada en las encías. En 
el frotis, aparecen hematíes con punteado basófilo por 
precipitación de ácido ribonucleico. Se trata mediante 
quelación con EDTA cálcico-disódico.

El tratamiento de las anemias sideroblásticas secun-
darias se basa en la corrección de su causa, si es posi-
ble. En caso de anemia refractaria, el tratamiento se 
basa en transfusiones de concentrados de hematíes.
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RESUMEN 
El trastorno adaptativo es frecuente en las consultas 
de Atención Primaria y se necesita aplicar criterios 
establecidos para un adecuado diagnóstico y un plan 
terapéutico bien organizado. Con la realización de 
este artículo, se llevó a cabo una revisión para ayu-
dar en la actividad profesional diaria en medicina de 
familia. También se realizó una actualización de co-
nocimientos en relación con la epidemiología y etio-
patogenia de este problema, en el que influyen fac-
tores individuales, familiares y sociales, con 
implicación de aspectos emocionales y conductuales 
de reacción al estrés.

Palabras clave: trastornos adaptativos, Aten-
ción Primaria, diagnóstico, tratamiento

ABSTRACT
Adjustment disorder is common in Primary 
Care consultations and needs to apply estab-
lished criteria for an adequate diagnosis and 
a good therapeutic plan. With the completion 
of this article, a review was carried out to help 
the daily professional activity in family medi-
cine. A knowledge update was also carried out 
in relation to the epidemiology and etiopatho-
genesis of this problem, which has the influ-
ence of individual, family and social factors 
and has the implication of emotional and be-
havioral aspects of reaction to stress.

Keywords: adjustment disorders, Primary 
Care, diagnosis, treatment

Guía de actuación en trastornos 
adaptativos
Action guide in adjustment disorders
José Ángel Alcalá Partera

INTRODUCCIÓN

Los trastornos adaptativos engloban a un conjunto de 
reacciones desadaptativas, ante diferentes estresantes 
psicosociales identificables, que ocurren en un corto 
espacio de tiempo desde el inicio del factor estresor. 
Incluyen diferentes tipos de respuestas, tanto emocio-
nales como conductuales. Aunque su evolución suele 
ser breve, en ocasiones los síntomas pueden ser más 
intensos y de mayor duración a pesar de haber desapa-
recido el factor de estrés. El objetivo de este artículo es 
realizar una revisión de la bibliografía relacionada para 
conocer mejor la epidemiología, etiopatogenia y los cri-
terios diagnósticos principales del trastorno de adapta-
ción, así como las pautas de actuación terapéutica. 

El trastorno adaptativo supone la aparición de un 
grupo de síntomas emocionales o del comportamiento 
en respuesta a un factor de estrés identificable. Suele 
comenzar tras transcurrir al menos un mes desde el 
inicio del factor estresante y no dura más de 6 meses 
después de haber desaparecido el agente estresante o 
sus consecuencias. Aunque muchas veces se llega a 
considerar un trastorno de poca importancia, es el 
diagnóstico más común en los intentos suicidas aten-
didos en los servicios de Urgencias, incluso por enci-
ma de los trastornos del ánimo1. Además, a pesar de 
ser autolimitado en numerosas ocasiones, muchos pa-
cientes terminan recibiendo psicofármacos2.

EPIDEMIOLOGÍA

Los estudios en la población general son escasos. En 
un estudio realizado en las consultas de Atención Pri-
maria en el año 20123, la prevalencia del trastorno 
adaptativo fue del 2,94 %. En este mismo estudio, se 
describe el subtipo ansioso como el más común (1,34 %), 
seguido del subtipo depresivo (0,77 %). 

En poblaciones con enfermedades médicas, los 
trastornos adaptativos aparecen en un 15,4 % de los 
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pacientes4 y el porcentaje de individuos en tratamiento 
ambulatorio de salud mental con un diagnóstico princi-
pal de trastorno de adaptación puede variar de un 5 % a 
un 20 %5. En general, las personas con entornos de vida 
más desfavorecidos podrían tener mayor riesgo de pade-
cer trastornos de adaptación, pero se diagnostica más 
en personas con un nivel socioeconómico más alto.

ETIOPATOGENIA

En la fisiopatología de los trastornos adaptativos están 
implicados aspectos emocionales y conductuales de re-
acción al estrés, mediados por la activación del sistema 
nervioso simpático y el eje hipotalámico-pituita-
rio-adrenal. La respuesta al estrés agudo incluye varias 
regiones cerebrales, por ejemplo, córtex prefrontal, 
amígdala, hipocampo e hipotálamo, que son altamente 
sensibles a cambios hormonales. Una situación de es-
trés mantenido puede llevar a una hipercortisolemia 
crónica y a una atrofia en regiones del hipocampo de 
forma secundaria. Esto puede implicar disminución de 
la síntesis de factores neurotróficos (disminución de la 
neurogénesis) y mayor neurotoxicidad (o disminución 
de la neuroplasticidad) a nivel cerebral6.

En el desenlace final de la lucha entre la aparición 
de diferentes estresores psicosociales a lo largo de la 
vida y factores protectores, que integrarían la resi-
liencia, encontramos el origen de la aparición de los 
trastornos adaptativos. Por lo tanto, influyen factores 
individuales, pero también familiares y sociales. Los 
principales estresores ligados al desarrollo de un tras-
torno adaptativo fueron, por orden de frecuencia, en 
diversos estudios: problemas en el trabajo (32,30 %), 
problemas familiares (23,70 %) y enfermedades so-
máticas (22,60 %)7. 

Diferentes estresores fueron recogidos en el año 
1967 por los psiquiatras Holmes y Rahe8 en base a re-
gistros médicos de más de 5000 pacientes tras reali-
zar una lista de 43 eventos vitales estresantes.

En la Tabla 1 se recogen diferentes factores vitales 
estresantes clasificados por orden de puntuación nu-
mérica. Una suma de puntos superior a 300 en un mis-
mo año implicaría, según estos autores, un riesgo alto 
(80 %) de presentar alguna enfermedad orgánica o 
psíquica. Una puntuación anterior alta, unida a cier-
tos estilos equivocados de conducta interpersonal y 
estrategias erróneas de afrontamiento del estrés, pue-
de influir en la aparición de un trastorno adaptativo; 
por ejemplo, mayor presencia de estilos de afronta-
miento evitativos9, con sensación de pérdida de con-
trol sobre el estresor y predominio de pesimismo 
como factores de personalidad importantes.

Tabla 1. Eventos vitales estresantes.

Acontecimiento vital Valor medio

Muerte de marido o mujer 100

Divorcio 73

Separación de marido o mujer 65

Condena a prisión 63

Muerte de un pariente cercano 63

Lesión o enfermedad personal 53

Matrimonio 50

Pérdida de empleo 47

Reconciliación con marido o mujer 45

Jubilación 45

Cambio en el estado de salud de un 
pariente cercano

44

Embarazo 40

Problemas sexuales 39

Integración en un nuevo grupo 
familiar

39

Readaptación en cuestión de 
negocios

39

Cambio de la situación financiera 38

Muerte de un amigo íntimo 37

Cambio en el tipo de trabajo 36

Cambio en la frecuencia de 
discusiones entre marido y mujer

35
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PAUTAS PARA UN CORRECTO 
DIAGNÓSTICO

Debemos intentar siempre identificar un factor estre-
sante precipitante y síntomas reactivos con alta pro-
babilidad de resolverse al desaparecer el estresor.

El diagnóstico debe llevarse a cabo mediante una 
correcta anamnesis en primer lugar y, posteriormen-
te, es importante usar criterios diagnósticos según las 
diferentes clasificaciones internacionales existentes:

1. Criterios diagnósticos según la CIE-1010:
Incluyen estados de malestar subjetivos acompa-

ñados de alteraciones emocionales que, por lo ge-
neral, interfieren con la actividad social y aparecen 
en el periodo de adaptación a un cambio biográfico 
significativo o a un acontecimiento vital estresan-
te. El cuadro suele comenzar en el mes posterior a 
la aparición del factor estresante y la duración de 
los síntomas rara vez excede los seis meses.

Dentro de estos criterios diagnósticos, se dife-
rencian siete subtipos:

 - Reacción depresiva breve: existe un estado de-
presivo moderado y transitorio cuya duración 
no excede un mes.

 - Reacción depresiva prolongada: existe un esta-
do depresivo moderado que se presenta como 
respuesta a la exposición prolongada a una si-
tuación estresante, con duración menor a dos 
años.

 - Reacción mixta de ansiedad y depresión: exis-
ten síntomas destacados de ansiedad y depre-
sión, pero no tan intensos como en un trastorno 
mixto ansioso-depresivo.

 - Con predominio de alteración de otras emocio-
nes: como preocupación, tensiones o ira. Este 
subtipo incluye también reacciones en las que 
los niños presentan conductas regresivas, como 
enuresis nocturna o succión del pulgar.

 - Con predominio de alteraciones disociales: pre-
dominan alteraciones del comportamiento, 
como, por ejemplo, reacciones agresivas.

 - Con alteración mixta de emociones y disociales. 
 - Otros trastornos de adaptación con síntomas 

predominantes especificados.

2. Criterios diagnósticos según la DSM-55:

 - Desarrollo de síntomas emocionales o del com-
portamiento en respuesta a un factor o factores 

Tabla 1. Eventos vitales estresantes.

Acontecimiento vital Valor medio

Hipoteca de gran carga económica 31

Cancelación de una hipoteca o 
crédito

30

Cambio de responsabilidades en el 
trabajo

29

Despedida de casa de una hija o hijo 29

Problemas con la familia política 29

Extraordinario logro personal 28

Comienzo o final del trabajo del 
marido o mujer     

26

Comienzo o final del colegio de los 
hijos

26

Cambio de las condiciones de vida 25

Revisión de las propias costumbres 24

Malas relaciones con el superior 
laboral

23

Cambio de horario o condiciones de 
trabajo

20

Cambio de domicilio 20

Cambio del colegio de los niños 20

Cambio en las actividades del tiempo 
libre

19

Cambio en la práctica religiosa 19

Cambio en la vida social 18

Hipoteca de baja carga económica 17

Cambio en los hábitos de dormir 16

Cambio en la frecuencia de las 
reuniones familiares

15

Cambio en los hábitos de comida 15

Vacaciones 13

Navidad 12

Leves transgresiones de la ley 11

Fuente: Holmes TH, Rahe RH. The social readjustments rating 

scales. Journal of Psychosomatic Research 1967; 11:213-218.
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de estrés identificables que se producen en los 
tres meses siguientes al inicio del factor de estrés.

 - Estos síntomas o comportamientos son clínica-
mente significativos, como se pone de manifies-
to por una o las dos características siguientes:

 » Malestar intenso desproporcionado a la gra-
vedad o intensidad del factor de estrés, te-
niendo en cuenta el contexto externo y los 
factores culturales que podrían influir en la 
gravedad y la presentación de los síntomas.

 » Deterioro significativo en lo social, laboral u 
otras áreas importantes del funcionamiento.

 - La alteración relacionada con el estrés no cum-
ple los criterios para otro trastorno mental y no 
es simplemente una exacerbación de un tras-
torno mental preexistente.

 - Los síntomas no representan el duelo normal.
 - Una vez que el factor de estrés o sus conse-

cuencias han desaparecido, los síntomas no se 
mantienen durante más de otros seis meses. 

Dentro de estos criterios diagnósticos, se dife-
rencian seis subtipos:

 - Con estado de ánimo deprimido: predomina el 
estado de ánimo bajo, las ganas de llorar o el 
sentimiento de desesperanza.

 - Con ansiedad: predomina el nerviosismo, la 
preocupación, la agitación o la ansiedad de se-
paración.

 - Con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimi-
do: predomina una combinación de depresión y 
ansiedad.

 - Con alteración de la conducta: predominan al-
teraciones conductuales (por ejemplo, actos 
autolesivos).

 - Con alteración mixta de las emociones y la con-
ducta: predomina una combinación de sínto-
mas emociones, como depresión o ansiedad, y 
una alteración de la conducta. 

 - Sin especificar: no clasificable en ninguno de 
los subtipos anteriores.

Para diferenciar el trastorno adaptativo del trastor-
no por estrés postraumático o el trastorno de estrés 
agudo, es importante tener en cuenta el tipo de acon-
tecimiento estresante ocurrido de tipo traumático. 
Cuando existe sintomatología depresiva intensa, debe 
tenerse en cuenta el diagnóstico de trastorno depresi-
vo mayor (Figura 1). 

PAUTAS DE ACTUACIÓN TERAPÉUTICA

Los trastornos adaptativos son, como afirmamos ante-
riormente, por definición autolimitados y pueden 

Trastorno depresivo mayor:

Cuando se cumplen criterios diagnósticos de depresión mayor, aunque exista respuesta a un factor de estrés.

Trastorno de estrés postraumático:

Tiene que haber transcurrido al menos 1 mes desde la aparición del acontecimiento estresante traumático, 
relacionado con exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual.  Perfil asociado de síntomas de 

intrusión, evitación y alteración de la reactividad.

Trastorno de estrés agudo: 

Similar al trastorno de estrés postraumático, pero tienen que haber transcurrido entre tres días y un mes desde 
la aparición del acontecimiento estresante traumático. 

Figura 1. Diagnóstico diferencial del trastorno adaptativo con otros trastornos psiquiátricos, según criterios diagnósticos 
DSM-5. 
Fuente: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5®), 5ªed. Arlington, VA. Asociación Americana de 

Psiquiatría. 2014.
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mejorar al disminuir el impacto emocional del factor 
estresante. Algunos de los factores asociados a una 
mejoría percibida por los pacientes con trastorno 
adaptativo son el apoyo socio-familiar y del propio te-
rapeuta11. 

Algunas estrategias de abordaje del tratamiento que 
podemos llevar a cabo son:

Trabajo en equipo con un trabajador social

Especialmente en los casos en los que los estresores 
son eminentemente sociales, estos profesionales pue-
den hacer una evaluación de estos factores estresan-
tes y coordinar el acceso a políticas sociales, progra-
mas gubernamentales o beneficios de organizaciones12.

Tratamiento psicofarmacológico

Se basa en la actuación directa sobre los síntomas 
predominantes, como insomnio, ansiedad o crisis de 
angustia, ante las que podemos usar benzodiacepinas 
(Tabla 2). Conviene destacar que están indicadas en 
las fases más agudas de la enfermedad y deben reti-
rarse luego de forma gradual y lenta, por ejemplo, un 
10 % - 25 % de la dosis total cada 2-4 semanas. Existe 
un alivio con estos fármacos en el aspecto somático 
de la ansiedad o el insomnio, pero debemos usarlos de 
forma racional, valorando posibles riesgos de abuso o 
dependencia. Al inicio de su administración, debemos 
informar al paciente de los plazos que nos hemos 
planteado para el uso de esta medicación. Esto debe-
mos llevarlo a cabo con las benzodiacepinas y otros 
fármacos, como el zolpidem13.

El tratamiento farmacológico de primera elección 
son los fármacos antidepresivos, principalmente, los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS) o los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina y noradrenalina (ISRSN), especialmen-
te ante la aparición de síntomas como irritabilidad, 
pensamientos intrusivos o alteraciones conductuales 
(Tabla 3). Debemos iniciar medicación ante la sospe-
cha diagnóstica y mantenerla al menos 6 meses, a pe-
sar de que exista remisión clínica precoz, para evitar 
recaídas. En numerosas ocasiones, las dosis de inicio 
pueden ser suficientes para tratar los trastornos adap-
tativos, sin tener que llegar a las dosis de manteni-
miento, como en el caso de los trastornos depresivos. 
Existen estudios14 que no detectan diferencias en el 
tratamiento de los trastornos adaptativos entre anti-
depresivos y placebo, lo que puede explicarse por la 
mejoría de síntomas que puede ocurrir en los pacien-
tes de forma espontánea al cesar el evento estresor. 
En otras ocasiones, debemos estar atentos a la apari-
ción de sintomatología depresiva persistente y dura-
dera. 

Tratamiento psicológico

El tipo de terapia va a depender del acontecimiento 
estresante y de la sintomatología predominante en 
cada caso. Las intervenciones son variadas e incluyen 
enfoques de autoayuda, técnicas de relajación, tera-
pias cognitivas, conductuales y psicodinámicas, con 
evidencia débil que no permite recomendar una sobre 
otra15. 

Suelen emplearse estrategias psicoterapéuticas de 
tipo cognitivo-conductual16, con el doble objetivo de 
adquirir técnicas para aprender a afrontar futuras si-
tuaciones estresantes (por ejemplo, resolución de 
problemas o asertividad) y para el manejo de síntomas 

Tabla 2. Dosis y características más frecuentes de las benzodiacepinas.

Nombre Dosis equivalente Vida media (horas) Pico plasmático (horas)

Alprazolam 
Bromazepam 
Clonazepam 
Clorazepato dipotásico 
Diazepam 
Ketazolam 
Lorazepam

0,5 
2 

0,5 
7,5 
5 
10 
1

12-15 
10-20 
20-40 

30-100 
20-100 
15-50 
9-22

1,5 
1-3 
3 

1,3 
1 

2-10 
1,5

Fuente: elaboración propia
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de ansiedad y depresión (por ejemplo, relajación o re-
estructuración cognitiva)(Figura 2). En esta última 
intervención psicoterapéutica, se enseña a modificar 
los pensamientos irracionales y sustituirlos por cogni-
ciones más adaptativas.

Lo recomendable sería un trabajo interdisciplinario 
con Psicología para una atención integral17 desde las 
consultas de Atención Primaria, con mayor presencia 
de psicólogos en los centros de salud. La terapia cog-
nitiva grupal puede ser una alternativa en pacientes 
con síntomas depresivos presentes y que estén en lis-
ta de espera para comenzar la terapia individual18. 
También otras alternativas en el tratamiento de los 

trastornos adaptativos serían el uso de técnicas de la 
terapia de compasión, basada en el apego, y el 
mindfulness19. 

Otras intervenciones

La incorporación de herramientas basadas en tec-
nologías de la información puede ser una alternativa 
útil. Por ejemplo, intervenciones autoguiadas a través 
de internet20, entrega de material para lectura (biblio-
terapia) con enfoque psicoterapéutico21 o el contacto 
online con terapeutas acreditados22. 

Tabla 3. Características más frecuentes de los principales antidepresivos usados en los trastornos adaptativos.

Nombre Dosis de inicio Dosis de mantenimiento Efectos secundarios

ISRS 

Fluoxetina 10-20 mg/día 20-60 mg/día 
Náuseas, diarrea, vómitos, cefalea, 
temblor, inquietud, sudoración, 
ansiedad, disfunción sexual, 
alteraciones de peso, insomnio, 
hiponatremia

Sertralina 25-50 mg/día 50-200 mg/día 

Citalopram 10-20 mg/día 20-40 mg/día 

Escitalopram 5-10 mg/día 10-20 mg/día 

Fluvoxamina 50-100 mg/día 100-200 mg/día 

Paroxetina 10-20 mg/día 20-50 mg/día

ISRSN 

Duloxetina 30-60 mg/día 60-120 mg/día Cefalea, náuseas, hipertransaminemia 

Venlafaxina liberación 
retardada

75 mg/día 150-375 mg/día
Cefalea, náuseas, sudoración, 
elevación de tensión arterial

Fuente: elaboración propia

Resolución de problemas  
y asertividad

Reestructuración  
cognitiva

Psicoeducación

Técnicas de  
relajación

Figura 1. Técnicas más utilizadas para el abordaje psicoterapéutico de los trastornos adaptativos 
Fuente: elaboración propia.

Guía de actuación en ...



TRASTORNOS ADAPTATIVOS

Nº 3 | mayo 2022 |     29

CRITERIOS DE DERIVACIÓN PARA 
VALORACIÓN EN SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE SALUD MENTAL

Deberían derivarse los trastornos adaptativos asocia-
dos a las siguientes situaciones clínicas: 

• Dudas diagnósticas. 
• Cuando exista dificultad en el manejo terapéutico 

por el profesional de Atención Primaria.
• Si se considera oportuna una psicoterapia especia-

lizada.
• Cuando el factor estresante es de gran intensidad 

y persistente en el tiempo. 
• Cuando la evolución del cuadro es superior a 6 me-

ses.
• Si la capacidad de afrontamiento del paciente es 

mínima.
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RESUMEN 
La aparición de los primeros medicamentos biológicos en los años 80, obtenidos mediante técnicas de recombina-
ción de ADN (llamados biotecnológicos) o bien a partir de material biológico (microorganismos, fluidos, tejidos 
humanos o animales), supuso uno de los grandes avances en el tratamiento de un gran número de enfermedades 
crónicas, autoinmunes, inflamatorias y oncológicas.

En los últimos años, se han autorizado nuevos fármacos biológicos en patologías cuyos tratamientos se sitúan en 
el ámbito de Atención Primaria (AP) (migraña, hiperlipemias, asma, diabetes).

Los objetivos planteados con esta revisión fueron: conocer el concepto de fármacos biológicos, conocer los diferen-
tes tipos de tratamientos biológicos e identificar desde AP aspectos claves en la seguridad de los pacientes de los 
nuevos anticuerpos monoclonales (AcMo).

Palabras clave: biotecnología, terapias biológicas, anticuerpos monoclonales, seguridad del paciente

ABSTRACT
The appearance of the first biological medicines in the 1980s, obtained by recombinant DNA techniques 
(called biotechnological) or from biological material (microorganisms, fluids, human/animal tissues), 
was one of the great advances in the treatment of a large number of chronic, autoimmune, inflamma-
tory, and oncological diseases, signifying a new paradigm in the treatment of diseases such as diabetes, 
rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease or cancer. In recent years, new biological drugs have 
been authorized in pathologies whose treatments are located in the field of Primary Care (migraine, 
hyperlipidemia, asthma, diabetes). 

The objectives of this review are: to understand the concept of biological drugs, know the different types 
of biological treatments, identify from PC key aspects in the safety of patients of the new monoclonal 
antibodies (AbMo).

Keywords: biotechnology, biological therapies, monoclonal antibodies, patient safety

Actualización terapéutica en 
medicamentos biológicos, la 
nueva revolución terapéutica
Therapeutic update in biological medicines, 
the new therapeutic revolution
Olmo Quintana V., Aliaga Gutiérrez L.
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INTRODUCCIÓN: CONCEPTO  
DE MEDICAMENTO BIOLÓGICO 

Durante las últimas décadas, se ha desarrollado el tér-
mino de medicamento biológico; el descubrimiento a 
mediados de siglo pasado de la estructura del ADN 
permitió sentar la base de la biotecnología moderna.1 
A los primeros medicamentos biológicos se les conoce 
como “biofármacos simples” (insulinas).

Los medicamentos biológicos son moléculas com-
plejas que se extraen/producen a partir de una fuente 
de material biológico (que necesita, para su caracteri-
zación y la determinación de su calidad, una combina-
ción de ensayos físico-químicos y biológicos, junto 
con el proceso de producción y su control)2.

La aprobación de los primeros fármacos biológicos 
supuso un gran avance en el tratamiento de múltiples 
enfermedades inflamatorias crónicas originadas por 
alteraciones del sistema inmunitario, autoinmunes u 
oncológicas, incorporándose de forma activa a nues-
tro arsenal terapéutico. Esto ha supuesto un nuevo 
paradigma en la evolución y pronóstico de algunas en-
fermedades crónicas3.

Los medicamentos biológicos incluidos dentro de 
los biosimilares se caracterizan por estar producidos a 
partir de seres vivos y se encuentran ampliamente re-
gulados por las siguientes normas y directivas: Direc-
tiva europea CHMP/437/04 Rev4, el RD 1345/20075 y el 
Reglamento CE 726/20046. 
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Se define al medicamento biológico como aquel 
cuyo principio activo es producido o extraído de una 
fuente biológica; necesita, por tanto, para la defini-
ción y caracterización de su calidad, una combinación 
de ensayos de actividad físico-química y biológica, 
junto a un exhaustivo proceso de fabricación7. 

Son medicamentos que contienen sustancias acti-
vas basadas en hidratos de carbono, ácidos nucleicos, 
proteínas o combinaciones de ellas, que se diferen-
cian por su tamaño y complejidad estructural y abar-
can desde proteínas con bajo peso molecular (BPM), 
de apenas unos Dalton, como las insulinas, a estructu-
ras mucho más complejas, como los anticuerpos mo-
noclonales (Figura 1). 

Dependiendo de la naturaleza del medicamento bio-
lógico, este puede proceder de una fuente recombi-
nante o bien extractiva de productos como vacunas, 
anticuerpos poli/monoclonales, hemoderivados (los 
factores de coagulación, la eritropoyetina, los factores 
estimulantes de colonias de granulocitos (filgastrim), 
heparinas de bajo peso molecular), alérgenos, tera-
pias celulares, hormona de crecimiento, terapias géni-
cas y proteínas recombinantes con actividad biológica 
e indicaciones terapéuticas reconocidas. 

Se denominan medicamentos biotecnológicos9 
en aquellos casos en los que el biológico se obtiene a 
partir de líneas celulares modificadas mediante pro-
cesos de ingeniería genética, que llevan implícitos 
procesos de secuencia de ADN por células en culti-
vo.8 La mayoría de los biológicos han modificado sus 
procedimientos de obtención10 y son de naturaleza 
compleja, por lo que van a existir diferencias entre 
lotes originales y biosimilares, así como una gran va-
riabilidad relacionada con el proceso de obtención. 

Health Canadá afirma que los fármacos biológicos 
“son los derivados de la actividad metabólica de orga-
nismos vivos y tienden a ser significativamente más 
variables y estructuralmente más complejos que los 
fármacos de síntesis química”11. Pequeños cambios 
pueden originar modificaciones en el producto final.

Características diferenciales de los medicamentos 
biológicos frente a los de síntesis química: 3,12

• Tienen una estructura compleja: primaria, secunda-
ria, terciaria y cuaternaria, con puentes disulfuro y 
plegamientos, que cuenta con la asociación de va-
rias subunidades proteicas y sufren modificaciones 
post-traduccionales, como glicosilación o fosforila-
ción, por lo que tienen un elevado peso molecular.

• Su fase de desarrollo es de 6-7 años, en la que se 
invierten, de media, entre 30 y 100 millones. Su 
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autorización se realiza de forma centralizada para 
toda Europa, aplicándose a medicamentos deriva-
dos de procesos biotecnológicos y de ingeniería 
genética, así como a aquellos medicamentos de te-
rapia avanzada, terapia celular somática o ingenie-
ría tisular.

• Presentan procesos de obtención con una fabrica-
ción muy compleja, que requiere un gran número 
de controles. Suelen ser glicoproteínas formadas 
por aminoácidos y azúcares con alta capacidad in-
munogénica, que requieren de una farmacovigilan-
cia especial.

• Son medicamentos no sustituibles y no es posible 
obtener dos copias idénticas, aunque sí similares. 

PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS 
BIOLÓGICOS

En general, los medicamentos biológicos son estruc-
turas complejas con cierta variabilidad, que incluye 

formas moleculares de plegamiento de tipo y longitud 
de los grupos azúcares o carbohidratos que se pueden 
unir por proceso de glicosilación. 

Durante el proceso de obtención, se producen múlti-
ples pasos críticos que deben controlarse para garanti-
zar la calidad, dado que los medicamentos biológicos 
son muy sensibles a cualquier modificación ambiental o 
en el proceso de fabricación y cambios en los equipos; 
la manipulación de los productos o contenedores pue-
de dar lugar a la producción de medicamentos con ca-
racterísticas distintas13. Este aspecto ha mejorado en 
los últimos años con la tecnología de ADN recombinan-
te, que ha permitido asegurar y dar una mayor consis-
tencia a cada lote de línea celular, permitiendo así la 
identificación de posibles variaciones.14

Una de las características de los medicamentos bio-
lógicos es la microheterogeneidad, que surge por el 
propio mecanismo de obtención a partir de organis-
mos vivos; es, por tanto, el grado de variabilidad que 
se permite dentro de los límites aceptados por parte 
de la EMA.

PM = 5.808 Da, 51 aminoácidos

PM = 150.000 Da, >1.000 aminoácidos

PM = 180 Da, 0 aminoácidos

Somatropina Eritropoyetina Infliximab

Peso molecular~150,000 Da
>1000 aminoácidos

PM=5808 Da
51 aminoácidos

Somatropina Eritropoyetina Infliximab

Peso molecular~150,000 Da
>1000 aminoácidos

PM=5808 Da
51 aminoácidos

Somatropina Eritropoyetina Infliximab

Peso molecular~150,000 Da
>1000 aminoácidos

PM=5808 Da
51 aminoácidos

Somatropina Eritropoyetina Infliximab

Peso molecular~150,000 Da
>1000 aminoácidos

PM=5808 Da
51 aminoácidos

AAS

Somatropina Eritropoyetina

Infliximab

Omeprazol Insulina

Figura 1. Complejidad estructural de los medicamentos biológicos. 
Fuente: elaboración propia



Qué debe saber un médico de familia de...

34      | Nº 3 | mayo 2022

AUTORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La autorización y comercialización de los medicamen-
tos biológicos es fruto de la trasposición a la normativa 
española de la directiva 2001/83 de la Comunidad Eu-
ropea y queda reflejada en el Real Decreto 1345/20075. 
En este se indica que la autorización de comercializa-
ción se hace por un procedimiento centralizado para 
toda Europa, que es el mismo procedimiento que se 
emplea en la actualidad para la aprobación de las inno-
vaciones terapéuticas de medicamentos:

• Derivados de procesos biotecnológicos o de inge-
niería genética.

• Procedentes de terapia avanzada, terapia celular 
somática o ingeniería tisular.

La aprobación es compleja y se dispone de un plazo 
de 210 días. El Comité de Medicamentos de Uso Hu-
mano (CHMP) de la EMA es el encargado de formular 
las recomendaciones en cuanto a su comercialización. 

El dictamen favorable se acompaña de un dossier 
con las características del fármaco biológico en aque-
llos casos en los que el biológico se obtiene a partir de 
líneas celulares modificadas mediante procesos de in-
geniería genética, que llevan implícitos procesos de 
secuencia de ADN por células en cultivo15 (lo que se 
denomina medicamento biotecnológico16). Su car-
tonaje y prospectos son comunes para toda la UE, 
mientras que son los países miembros los que deciden 
el sistema de financiación.

Uno de los aspectos más interesantes de la solicitud 
de aprobación de un biológico es que esta debe acom-
pañarse de un plan de gestión de riesgos que incluya 
obligatoriamente un plan específico de farmacovigi-
lancia desarrollado por el laboratorio que realiza la 
solicitud. La validez de la autorización inicial es de 5 
años.

FARMACOVIGILANCIA

El propio procedimiento biotecnológico de obtención 
de estos medicamentos hace que estos puedan produ-
cir una respuesta inmune, que va a depender de fac-
tores propios del proceso de obtención, del paciente o 
del estado inmunológico por tratamientos previos, 
tanto con otros biológicos como con inmunosupreso-
res, que pueden dar lugar a una pérdida de eficacia, 
aparición de reacciones adversas (RA) e incluso al de-
sarrollo de patologías autoinmunes17.

Las RA están ligadas a la antigenicidad, la formación 
de anticuerpos neutralizantes, que determina una 
disminución de la acción farmacológica, y la aparición 
de reacciones de hipersensibilidad, así como la 
aparición de infecciones por patógenos oportu-
nistas, eventualmente graves, o la reactivación 
de infecciones latentes (virus BK, herpes sim-
ple, hepatitis).

En este sentido, la farmacovigilancia de estos medi-
camentos adquiere un papel importante. Son medica-
mentos sujetos a un control adicional, que se garanti-
za con la presencia en su cartonaje de un triángulo 
negro invertido (▼). Asimismo, su prescripción se 
realiza siempre por nombre comercial y número de 
lote, de acuerdo con la directiva 2010/84/UE18, con 
objeto de garantizar su correcta identificación19.

Se exige la realización de un registro a fin de garan-
tizar su trazabilidad y todos los medicamentos biológi-
cos deben estar incluidos en los listados de medica-
mentos con seguimientos adicionales.20 Además, por 
motivos de farmacovigilancia, todo biológico autoriza-
do por la EMA tiene un plan específico de vigilancia 
postcomercialización continuo, que incluye la elabo-
ración de informes periódicos de seguridad (PSUR) 
que, de manera semestral, se remiten a la EMA du-
rante los dos primeros años de comercialización y 
posteriormente, de forma anual en los dos años si-
guientes y trianual a partir del quinto año. Además, el 
laboratorio comercializador debe tener un plan espe-
cífico de riesgo que contenga: especificaciones de se-
guridad, plan de farmacovigilancia y plan de minimi-
zación de riesgos. 

En España, la farmacovigilancia está regulada por el 
Real Decreto 577/2013 de 16 de julio y, en el caso es-
pecífico de los medicamentos biológicos, la propia 
EMA ha editado la Guía de Buenas Prácticas de Far-
macovigilancia21.

Los medicamentos biotecnológicos (incluyendo los 
biosimilares) no pueden sustituirse, según la legisla-
ción sanitaria española, sin autorización expresa del 
médico prescriptor.

TIPOS DE MEDICAMENTOS 
BIOLÓGICOS22,23

Existen cuatro grandes categorías para los medica-
mentos biológicos:

a. Polisacáridos (heparinas de bajo peso molecu-
lar).
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b. Proteínas: son la mayoría de los biológicos. 

 - Proteínas recombinantes: tecnología de ADN y 
hormona de crecimiento (somatropina), facto-
res estimulantes de colonias, filgrastim, pegfil-
grastin, epoetina, eritropoyetinas. 

 - Insulinas rápidas (glusilina, lispro, aspart), de 
acción intermedia (lispro protamina y NPH) y 
acción lenta (determir, glargina).

 - Teriparatida. 
 - Enzimas implicadas en terapias de restaura-

ción.
 - Enzimas antitrombóticas: inhibidores de la pro-

teinasa (alfa-antitripsina), fibrinolíticos (estrep-
toquinasa, uroquinasas y trombolíticos como 
alteplasa).

 - Factores VII,VIII y IX de la coagulación sanguí-
nea.

 - Interferones: las primeras citoquinas produci-
das en el laboratorio con fines terapéuticos; hoy 
constituyen la base de los tratamientos de algu-
nas hepatitis C y de la esclerosis múltiple (EM).

 - Interleuquina (IL).
 - Anticuerpos monoclonales y policlonales (AcMo), 

que actúan en dianas celulares específicas.

c. Inmunoconjugados: son la conjunción de AcMo 
con diversas sustancias, como:

 - Toxinas (inmunotoxinas): reducen la toxicidad 
de las toxinas al dirigirse de forma específica a 
las células diana y liberar allí la toxina que se 
encarga de la destrucción celular. Son emplea-
das en oncohematología y hematología.

 - Citoquinas (inmunocitoquinas): las citoquinas 
proinflamatorias se producen en la respuesta 
inmune. Reclutan y activan a macrófagos y lin-
focitos ante células cancerosas. Debido a su to-
xicidad, no se pueden administrar de forma sis-
témica.

 - Agentes quimioterápicos.
 - Anticuerpos específicos: inmunoglobulinas 

construidas artificialmente en las que los dos 
sitios de unión al antígeno tienen especificida-
des diferentes. 

 - Radioisótopos: el anticuerpo específico localiza 
la célula tumoral diana y emite la dosis de ra-
diación de forma selectiva, causando la apopto-
sis celular.

 - Proteínas de fusión: proteínas sintetizadas por 
genes de fusión. Son fragmentos de receptores 

de citoquinas que derivan de anticuerpos mono-
clonales (AcMo) resultantes de combinar la por-
ción Fc de una IgG humana con fracciones pep-
tídicas de determinados receptores biológicos o 
de sus correspondientes ligandos. Constituyen 
una alternativa a las proteínas recombinantes y 
producen menor inmunogenicidad. Etanercept.

 - Productos inmunológicos hemoderivados y va-
cunas de agentes infecciosos.

d. Medicamentos de terapias avanzadas (TA): se 
regulan mediante el Reglamento 1394/2007 (CE)24, 
que clasifica las TA en:

 - Medicamentos de terapias génicas: introduc-
ción de genes recombinantes en las células con 
fines terapéuticos o profilácticos. 

 - Medicamentos de terapia celular somática: me-
diante el empleo de tejidos manipulados, se cam-
bian las características biológicas que permiten su 
uso con fines terapéuticos o diagnósticos. 

 - Productos de ingeniería tisular: contienen célu-
las con fines reparadores o de reemplazo de te-
jidos.

 - Combinaciones de medicamentos de terapia 
avanzada.

Las evaluaciones de los medicamentos de TA se rea-
lizan por un comité creado en proceso para los mis-
mos (CAT) de la EMA, que remite sus conclusiones al 
CHMP, que emite el informe final. Muchos medica-
mentos biológicos son aprobados por un “proceso 
acelerado”, con una evaluación acelerada y autoriza-
ción de comercialización en condiciones especiales. 

ANTICUERPOS MONOCLONALES:  
¿QUÉ SON? 1,12

Los anticuerpos monoclonales (AcMo) han supuesto 
un gran avance de la farmacología moderna para el 
tratamiento de patologías inflamatorias graves. Son 
anticuerpos homogéneos producidos por una célula 
híbrida, que es producto de la fusión de un clon de 
linfocito B12 descendiente de una célula madre y una 
célula plasmática. Cada AcMo se une a un antígeno 
específico que se encuentra sobre-expresado.

Los anticuerpos monoclonales son inmunoglobuli-
nas (IgG) modificadas con el fin de que puedan ejer-
cer un efecto determinado y controlado sobre las cé-
lulas y sus funciones. 
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Tienen una estructura en Y, formada por dos cade-
nas polipeptídicas pesadas o largas, conocidas como 
H (heavy), que se mantienen unidas entre sí por 
puentes disulfuro, y otras dos cadenas más pequeñas 
o ligeras (L, light) que son idénticas entre sí y que se 
unen a su vez a cada una de las cadenas H (Figura 2).

Los AcMo se clasifican, en función de su origen,25 en: 

• Murino: el 100 % del anticuerpo procede del ratón. 
Se ha limitado el uso de este tipo de anticuerpos, 
ya que el sistema inmune humano los reconoce 
como extraños y genera sus propios anticuerpos 
frente a ellos.

• Quiméricos: producidos mediante ingeniería gené-
tica, las regiones variables proceden del ratón y las 
constantes son humanas. Permite disminuir la res-
puesta inmune producida frente a ellos.

• Humanizados: todo el anticuerpo es de origen hu-
mano, excepto en las regiones CDR de las cadenas 
variables.

• Humanos: de origen humano en su totalidad.

Desde 1950, la OMS asigna a los medicamentos la 
denominación común internacional (DCI), que permi-
te utilizar sufijos/prefijos en los principios activos que 
identifican aquellos que pertenecen a un mismo gru-
po terapéutico (Tabla 1).

En el caso de los AcMo, la OMS también ha estable-
cido una normativa para su denominación, que consta 
del sufijo -mab (monoclonal antibody) para indicar 
que es un anticuerpo monoclonal, pero también ofre-
ce información sobre el origen y uso terapéutico o dia-
na a la que dirige su acción. A modo de ejemplo, aliro-
cumab: anticuerpo monoclonal humano que actúa a 
nivel cardiovascular (hipolipemiante). 

El conocimiento de la estructura molecular y gené-
tica de las inmunoglobulinas, junto a los procesos de 
clonación y transferencia genética y la existencia de 
vectores de expresión celulares, ha permitido obtener 
AcMo específicos para un gran número de moléculas 
biológicas1. 

En la Tabla 2 exponemos los AcMo aprobados por la 
EMA, así como su mecanismo de acción.12

Región variable (V)
Cadena pesada (H)

Región variable (V)
Cadena ligera (L)

Región constante (C)
Cadena pesada (H)

Región constante (C)
Cadena ligera (L)

Zona de unión

Zona bisagra

Cadenas ligeras (L)

Zonas de activación

Cadenas pesadas (H)

Figura 2. Esquema estructura de los Anticuerpo Monoclonales.
Fuente: Aula Digital. https://aula.miecnciclo.com
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Tabla 1. Nomenclatura  DCI de los anticuerpos monoclonales34.

Prefijo 

Diana

Fuente (especie) Sufijo
Antiguo Nuevo Significado

Variable anibi
Inhibidor de la 
angiogénesis

a- rata mab

ba ( c) b(a) Bacteria e- hámster pab

am(i)
Proteina 
amiloide

i- primate cept

ci( r) c(i)
Sistema 

cardiovascular
0- ratón kinra

fung f(u)
Fúngicos 
(hongo)

u- humano kin

gr(o) gr (o)
Factor de 

crecimiento

XI- quimérico 
(humano/otra 

especie)

ki(n) k(i) Interleuquina zu- humanizado

les
Lesiones 

inflamatorias 
vet- uso 

veterianario

li(m)
Sistema 

inmunitario

xizu- híbrido 
quimérico/

humanizado

mul
Sistema 

musculo-
esquelético

axo- híbrido rata/
ratón

ne(u)(r ) n (e)
Sistema 
nervioso

os  s(o) Óseo

toxa tox(a) Toxina

co (l) Tumor de colon

go(t) Tumor testicular

go(v) Tumor ovárico

ma (r ) t (u) Tumor de mama

me(l) Melanoma

pr(o)
Tumor de 
próstata

tu (m)
Tumor de otro 

origen

vi( r) v(i) Virus
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Tabla 2. Anticuerpos monoclonales  autorizados por la EMA.

ANTICUERPOS MONOCLONALES EN PATOLOGÍAS INMUNOMEDIADAS

Principio Activo Diana Mecanismo de acción

Infliximab TNF-alfa Inhibe el efecto proinflamatorio de TNF- alfa

Adalimumab TNF-alfa Inhibe el efecto proinflamatorio de TNF- alfa

Golimumab TNF-alfa Inhibe el efecto proinflamatorio de TNF- alfa

Certolizumab Proinflamatorio de TNF- alfa

Etanercept Proteína de fusión
Inhibidor competitivo de la unión del TNF a sus receptores 
de superficie celular, inhibiendo la actividad biológica del 
unión del TNF a sus receptores de superficie celular

Canakinumab IL-1 beta Anti-interleucina humana-1

Tocilizumab IL-6 Inhibe el efecto proinflamatorio mediado por la IL-6

Ustekinumab IL-12, IL-23

Vedolizumab Integrina α4β7
Se une a la integrina α4β7 de ciertos linfocitos, inhibiendo la 
adhesión de estas células a la molécula de adhesión tisular 
MadCAM-1 (expresada en células endoteliales del intestino)

Secukinumab IL-17 Inhibe el efecto proinflamatorio mediado por la IL-17

Brodalumab IL-17 Inhibe el efecto proinflamatorio mediado por la IL17

Ixekizumab IL-17 Inhibe el efecto proinflamatorio mediado por la IL-17

Tildrakizumab IL-23 inhibe el efecto proinflamatorio  mediado por la IL-23 

Risankizumab IL-23 inhibe el efecto proinflamatorio  mediado por la IL-23 

Guselkumab IL-23 inhibe el efecto proinflamatorio  mediado por la IL-23 

Belimumab

Proteína estimuladora de 
linfocitos B humanos (BLyS, 
también conocido como BAFF 
y TNFSF13B) 

Bloqueo de la unión de BLyS soluble a sus receptores en 
las células B.

ANTICUERPOS MONOCLONALES EN CARDIOLOGÍA

Principio Activo Diana Mecanismo de acción

Evolocumab PCSK9 Impide la degradación del rLDL mediado por PCSK9.

Alirocumab PCSK9 Se impide la degradación del rLDL mediado por PCSK9.

Idarucizumab Dabigatran y metabolitos Neutraliza efecto anticoagulante del dabigatran

Actualización terapéutica en ...
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ANTICUERPOS MONOCLONALES EN OFTALMOLOGÍA

Principio Activo Diana Mecanismo de acción

Ranibizumab VEGF-A
Impide la unión del VEGF-A a sus receptores VEGFR-1 y 
VEGFR-2

Eylea Es una proteína de fusión
Receptor anzuelo soluble que se une al VEGF-A y al PlGF 
con mayor afinidad que sus receptores naturales

ANTICUERPOS MONOCLONALES EN ENFERMEDADES PULMONARES

Principio Activo Diana Mecanismo de acción

Omalizumab IgE IgE

Benralizumab Receptor de la IL-5
Bloquea el receptor de la IL- 5 que está específicamente 
en la superficie de eósinófilos y basófilos, causando su 
apoptosis

Mepolizumab
Bloquea la IL-5 y reduce la producción y la supervivencia 
de los eosinófilos.

Reslizumab IL-5
Se une específicamente a la IL5 e interfiere en la unión de 
la IL5 a su receptor

Dupilumab IL-4, IL-13
Inhibe la señalización IL- 4/IL-13 disminuyendo mediadores 
de la inflamación tipo 2

Palivizumab VSR proteína F Inmunoterapia pasiva

ANTICUERPOS MONOCLONALES EN NEUROLOGÍA

Principio Activo Diana Mecanismo de acción

Alemtuzumab CD52
Actúa a través de la citolisis celular dependiente de 
anticuerpos y la lisis mediada por el complemento tras la 
unión de la superficie celular con  los  linfocitos T y B

Natalizumab Integrina alfa-4- beta-1
Inhibidor selectivo de las moléculas de adhesión, se une a 
la subunidad alfa-4 de integrinas  humanas

Ocrelizumab CD20
Inmunomodulación a través de la reducción del número y 
de la función de los linfocitos B  que expresa CD20

Erenumab
Receptor del péptido 
relacionado con el gen de la 
calcitonina (CGRP)

Inhibe la función del receptor del CGRP

Galcanezumab CGRP
Se une selectivamente al CGRP y bloquea la unión de las 2 
isoformas del CGRP (α- CGRP y β-CGRP) al receptor del 
CGRP.

Fremanezumab CGRP
Se une selectivamente al CGRP y bloquea la unión de las 2 
isoformas del CGRP (α- CGRP y β-CGRP) al receptor del 
CGRP.
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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE CON 
TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

Los aspectos más importantes para los profesionales 
de Atención Primaria, así como para las agencias re-
guladoras (EMA, AEMPS), en cuanto a la seguridad 
de los medicamentos biológicos son los que tienen 
que ver con la inmunogenicidad de los mismos26.

Los problemas de seguridad afectan de igual mane-
ra a los medicamentos biológicos innovadores que a 
los biosimilares27.

Resumen de las características de seguridad de los 
biológicos vs placebo:

• Efectos adversos (EA) totales: 770 vs 724/1.000. 
Riesgo absoluto: 5 %.

• Infecciones graves: 35 vs 26 de cada 1.000. RA: 1 %.
• Abandonos por EA: 137 vs 98 de cada 1.000. RA: 

4 %.
• Efectos adversos graves: 127 vs 118 de cada 

1.000. RA: 1 %.
• Prescripción:

 - Por nombre comercial, nunca por PA.
 - No son sustituibles sin consentimiento explíci-

to del médico prescriptor.

• Inmunogenicidad (de menos graves a más 
graves): 1-3 casos/100.000 pacientes:

 - Disminución eficacia.
 - Reacciones alérgicas (leves-graves).
 - Pérdida de eficacia del medicamento por neu-

tralización. 
 - Reacciones autoinmunes (que se manifiestan 

de forma tardía).

• Farmacovigilancia: 

 - Recogida de información y seguimiento de to-
das las sospechas de RA.

 - Trazabilidad: control del proceso de fabricación, 
identificación del producto, fabricante y lote.

 - Seguimiento especial impuesto por la EMA: 
triángulo invertido negro en el cartonaje.

A continuación, revisaremos algunos aspectos a te-
ner en cuenta para la seguridad de los pacientes en el 
manejo de los medicamentos biológicos en AP. 

TERIPARATIDA28 

• Cabe recordar que, por su efecto anabólico sobre 
el hueso, está indicada en el tratamiento de la os-
teoporosis con una duración no superior a 2 años, 
debido fundamentalmente a la falta de eficacia y 
seguridad.

• No ha demostrado eficacia en la reducción de la 
fractura de cadera, sino en la reducción de fractu-
ras vertebrales y no vertebrales. 

OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES

Burosumab
FGF23 (factor de crecimiento 
de fibroblastos 23)

Inhibición de FGF23,aumentando la reabsorción tubular 
renal del fosfato y aumenta la concentración sérica de 1,25 
dihidroxivitamina D

Bezlotoxumab Toxina B de C. difficile Se une a la toxina B de C. difficile y neutraliza su actividad

Eculizumab
Proteína del complemento C5 
humana

Inhibe la activación del complemento terminal

Denosumab RANK Inhibidor resorción ósea

Basiliximab CD25 Inhibe la activación de linfocitos T mediados por CD25

Siltuximab IL6
Impide la unión de IL6 a los receptores solubles y de 
membrana

Fuente: Sociedad Española Farmacia  Hospitalaria (SEFH). 2021
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• Los pacientes en tratamiento con teriparatida pue-
den presentar náuseas y dolor en las extremida-
des, así como hipercalcemia transitoria.

• Se administra acompañada de un aporte de calcio 
y vitamina D. En caso de hipercalcemia, hay que 
recordar reducir la dosis de calcio a un máximo de 
500 mg/día o bien suprimir el aporte de calcio has-
ta la regulación de los niveles. 

• Aumenta la toxicidad de la digoxina en pacientes 
tratados con ambos fármacos.

• Está contraindicada en pacientes con insuficiencia 
renal grave, tumores o metástasis óseas, pacientes 
sometidos a radioterapia, con enfermedad de Pa-
get o hiperparatiroidismo. 

BIOLÓGICOS ANTIRREUMÁTICOS:29 
ASPECTOS A CONSIDERAR DESDE 
AP30,31

Recientemente, se ha publicado el estudio de Martí-
nez Mugica et al. (2022), que analizó la seguridad de 
los tratamientos con fármacos biológicos modificado-
res de la enfermedad en la artritis reumatoide en si-
tuaciones de práctica real (infliximab, etanercept, 
adalimumab, tacilizumab, rituximab, abatacept) y se 
observó que los fármacos inhibidores del factor de ne-
crosis tumoral-a anti-TNF-a se asociaban a un gran 
número de infecciones graves y oportunistas produci-
das por un déficit inmunitario, que son más frecuen-
tes en mayores de 65 años (infecciones bacterianas, 
tuberculosis, infecciones por micobacterias atípicas, 
aspergilosis, histoplasmosis, listeriosis, neumonía por 
Pneumocystis jiroveci e infección criptocócica).

• Pueden aparecer reactivaciones de infecciones vi-
rales latentes (herpes zóster, citomegalovirus, he-
patitis B).

• Pueden darse reacciones en el lugar de la inyec-
ción, así como reacciones infusionales. 

• Puede aparecer tuberculosis en los 2-5 primeros 
meses tras el inicio del tratamiento.

A recordar: 

• No se deben administrar simultáneamente vacu-
nas procedentes de microorganismos vivos y fár-
macos anti-TNF.

• No hay evidencia de interacciones farmacológicas 
cuando se administra junto a metotrexato, AINEs 
o glucocorticoides.

• Se debe valorar la posible aparición de signos y 
síntomas de insuficiencia cardiaca, infección pul-
monar y alteraciones hematológicas. 

• No existe contraindicación frente a la vacuna de la 
gripe y el neumococo.

• Se debe interrumpir el tratamiento si aparecen in-
fecciones localizadas o sistémicas.

• El umbral para indicar antibioterapia es más bajo 
en estos pacientes. 

• Se debe suspender el anti-TNF antes de la realiza-
ción de cirugías mayores.

• Los efectos secundarios más frecuentes son la ce-
falea, nasofaringitis, náuseas y artralgias.

• Se administran de forma indefinida hasta que apa-
rezca ineficacia o reacciones adversas.

• Se debe realizar hemograma completo en los me-
ses 1, 3 y 6 tras el inicio del tratamiento y luego 
cada 6 meses.

BIOLÓGICOS EN EL TRATAMIENTO DEL 
ASMA GRAVE NO CONTROLADA32,33

Omalizumab, mepolizumab, reslizumab y benra-
lizumab son anticuerpos monoclonales humanizados 
indicados para el tratamiento adicional del asma grave 
no controlada (AGNC) refractaria en pacientes adul-
tos. Omalizumab está indicado en el fenotipo alérgico y 
mepolizumab, reslizumab y benralizumab, en el 
fenotipo eosinofílico. Todos ellos han mostrado reducir 
las exacerbaciones respecto a placebo en pacientes 
graves con antecedentes de exacerbaciones.

Las reacciones adversas más frecuentes encontra-
das en los ensayos clínicos fueron: cefaleas, reaccio-
nes en el lugar de la inyección y, en niños de 6-12 
años, cefaleas, pirexia y dolor abdominal (omalizu-
mab), aumento transitorio de la creatina fosfokinasa 
(CPK), mialgia, nasofaringitis, infecciones respirato-
rias y urinarias, faringitis y reacciones de hipersensi-
bilidad. Son fármacos de uso hospitalario sometido a 
valoración periódica de su eficacia y adherencia.

NUEVOS BIOLÓGICOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA34

Erenumab, fremanezumab y galcanezumab están 
financiados para profilaxis de migraña en pacientes 
con 8 o más días de migraña/mes y tres o más fracasos 
de tratamientos previos durante al menos 3 meses. Se 
administran vía subcutánea cada 1-3 meses.
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Las RA notificadas son reacciones en el lugar de ad-
ministración, estreñimiento, espasmos musculares, 
prurito y urticaria (galcanezumab).

Su prescripción y dispensación es hospitalaria; su 
eficacia y seguridad son similares. Están indicados en 
pacientes que no responden a otras alternativas tera-
péuticas preventivas. Se administran por vía subcutá-
nea sin necesidad de realizar ajuste de dosis en pa-
cientes mayores. 

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS  
EN HIPERLIPEMIAS34

Alirocumab y evolocumab actúan inhibiendo la PCSK9 
(proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9). Se 
administra cada 2 o 4 semanas y puede ser adminis-
trada por el propio paciente o un cuidador.

Cuando se administra de forma conjunta con estati-
nas no es necesario realizar ningún ajuste de dosis y, 
por ahora, no se han notificado problemas de seguri-
dad específicos, aunque existe poca información de 
seguridad a largo plazo.

Solo son coste/efectivos en prevención secundaria 
en pacientes con riesgo cardiovascular muy elevado.

RA: nasofaringitis, dolor de espalda, artralgias, gri-
pe, reacciones en el lugar de administración, efectos 
adversos neurocognitivos, prurito.

VACUNACIÓN DE PACIENTES TRATADOS 
CON ACMO34

A diferencia de las vacunas frente a bacterias, que tie-
nen acción preventiva, el desarrollo de vacunas para 
oncología tiene como objetivo inducir una respuesta 
inmune contra las células tumorales1, potenciando las 
respuestas de los linfocitos T citotóxicos específicos 
para cada tumor, facilitando así la inducción de la re-
gresión tumoral, erradicando la enfermedad residual 
mínima35.

Se basan en la introducción de grandes cantidades 
de antígenos de alta calidad en las células tumorales, 
lo que provoca una activación de células dendríticas, 
capaces de inducir una respuesta amplia y sostenible 
de los LT citotóxicos, que permiten obtener una res-
puesta sostenida en el tiempo.1,36

Recientemente se ha publicado una nueva revisión de 
la guía de vacunación en pacientes tratados con anti-
cuerpos monoclonales35. Como premisa, se debe tener 
en cuenta la posible hepatoxicidad y la vida media de 

cada uno de los AcMo, sobre todo, de aquellos que tie-
nen acción inmunosupresora (AcMIs). Las recomenda-
ciones sobre vacunación dependen de dos aspectos:

a. Grado de inmunosupresión del tratamiento.
b. Tipo de vacuna (vivas atenuadas e inactivadas).

En general, las vacunas atenuadas están contraindica-
das en pacientes en tratamiento con AcMIs, aunque es 
aconsejable garantizar la inmunización frente a saram-
pión, rubeola, parotiditis y varicela antes del inicio del 
tratamiento con AcMIs y al menos deben transcurrir 4 
semanas antes de su inicio. Si la vacunación se realiza 
post-tratamiento, es necesario esperar un determinado 
tiempo antes de proceder a la vacunación de estos pa-
cientes, que dependerá del tipo de AcMI administrado, 
variando entre los 3-6 meses para anti-TNF-a y los 12 
meses para aquellos AcMIs que actúan sobre receptores 
de linfocitos B (rituximab, ocrelizumab…).

Por el contrario, las vacunas inactivas no están contra-
indicadas en pacientes en tratamiento con AcMIs, aun-
que se aconseja iniciar la vacunación al menos 2 sema-
nas antes del inicio del tratamiento con AcMIs. En este 
caso, si se decide retrasar la vacunación hasta finalizar el 
tratamiento con AcMIs, se recomienda esperar un perio-
do de tres meses tras finalización del tratamiento. 

CONCLUSIONES

1. Los AcMo humanizados tienen menor inmunogeni-
cidad y, por tanto, menor capacidad de producir 
acontecimientos adversos graves. 

2. La inmunoterapia ha originado un cambio de para-
digma en la forma de tratar muchas enfermedades 
onco-hematológicas, trasplantes de órganos y teji-
dos e inflamatorias. 

3. Es necesario realizar una farmacovigilancia más es-
tricta, de ahí que la necesidad de su prescripción se 
deba de realizar por marca comercial, lote y dosis.

4. La seguridad de los medicamentos biológicos está 
estrictamente controlada por las agencias regula-
doras, tanto a nivel nacional como de la Unión Eu-
ropea, que garantizan la calidad y eficacia de los 
medicamentos biológicos, así como la seguridad de 
los pacientes.

5. Es necesario que los médicos de Atención Prima-
ria dispongan de información veraz y contrastada 
sobre los medicamentos biotecnológicos. 

6. Los médicos de AP jugarán un papel fundamental 
en el manejo de forma crónica de pacientes tratados 

Actualización terapéutica en ...



BIOLÓGICOS

Nº 3 | mayo 2022 |     43

con biológicos/biosimilares, que hará necesario im-
plementar mecanismos formativos, así como indi-
cadores de utilización que permitan reducir la in-
certidumbre de sus resultados en salud, favoreciendo 
así su manejo de forma segura.
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INTRODUCCIÓN

En unas pocas décadas, el explosivo avance de la ge-
nética y de la genómica ha revolucionado el conoci-
miento que teníamos respecto a nuestra salud. La ge-
nética tradicionalmente se asociaba a cuestiones 
relacionadas con la gestación y su producto. Actual-
mente, su implicación es considerada en cualquier 
condición a lo largo de la vida del individuo, tanto de 
salud como de enfermedad1.

El médico de familia (MF) debe adquirir competen-
cias para poder integrar dentro del conocimiento ge-
nómico de la persona el conocimiento psicosocial en 
el que esta se desenvuelve; esto es lo que algunos au-
tores denominan el personoma2.

Frente a esta necesidad creciente, choca la realidad 
de los planes formativos de Medicina de Familia, que 
se encuentran generalmente carentes de contenidos 
en medicina genómica; es, por tanto, necesario que el 
MF amplíe sus competencias en estas áreas, que abar-
can desde conceptos en genética clínica y medicina 
genómica hasta aspectos de salud pública, engloba-
dos dentro de la genética comunitaria3.

En la siguiente revisión, trataremos de desarrollar 
algunos conceptos del consejo genético. Si bien no es 
un trabajo, como veremos, que el MF tenga que abor-
dar directamente, también es cierto que, en numero-
sas ocasiones, en la consulta se plantean cuestiones 
relacionadas con el asesoramiento genético sobre las 
que el MF debe decidir, ser competente y saber orien-
tarlas.

SITUACIÓN EN ESPAÑA Y EL MUNDO

Aunque desde antiguo se ha prestado asesoramiento 
genético en las consultas médicas, no fue hasta 1979 
cuando se creó la asesoría genética como profesión4. 
Desde entonces, ha habido un crecimiento expansivo, 
aunque dispar, a lo largo del mundo5. En algunos paí-
ses, como Estados Unidos o Canadá, es una profesión 
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RESUMEN 
Todo médico de familia debe adquirir una serie de 
habilidades en el manejo de las enfermedades he-
reditarias para poder realizar un asesoramiento ge-
nético adecuado. Estas consisten, básicamente, en 
elaborar un árbol genealógico, identificar los patro-
nes de herencia, calcular el riesgo de padecer una 
enfermedad genética, identificar los síndromes de 
predisposición familiar de los cánceres más fre-
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estas competencias para poder aplicarlas en la 
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ABSTRACT
Every family doctor must acquire the neces-
sary skills to manage hereditary diseases in 
order to carry out adequate genetic coun-
seling. These consist of building a genealogi-
cal tree, identifying inheritance patterns, 
measuring the risk of suffering from a genetic 
disease, identifying the family predisposition 
of the most frequent cancers, knowing the re-
ferral criteria, and being aware of the ethical 
and legal limits that involves knowing the ge-
netic information of the patient and/or their 
family. This article will attempt to summarize 
these skills in order to use them in the daily 
practice.
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reconocida que precisa formación específica y una li-
cencia para ejercerla, mientras que en otros, como en 
América Central y del Sur, se considera una tarea más 
del médico6, 7. 

En Europa, en 2006, el Comité de Educación de la 
Sociedad Europea de Genética Humana y el proyecto 
EuroGentest (http://www.eurogentest.org/) definie-
ron las competencias básicas en genética para los pro-
fesionales de la salud y la formación necesaria para 
ello, normalizando el panorama heterogéneo que 
existía en formación y competencias8,9. En España, la 
profesión como tal no se encuentra reconocida, aun-
que existe la posibilidad de formación a nivel de más-
ter y doctorado y se recogen en la legislación los re-
quisitos y ámbito donde se aplica, como se verá más 
adelante. 

CONCEPTO

El consejo genético o, expresado más adecuadamente 
en castellano, asesoramiento genético, es un proceso 
de comunicación, educación y soporte al paciente o la 
familia sobre cuestiones genéticas realizado por pro-
fesionales formados para ello. 

El término asesoramiento genético fue acuñado 
por primera vez por Sheldon Reed en 1947 como un 
proceso de ayudar a las familias a enfrentarse a los 
efectos médicos y psicológicos de las enfermedades 

genéticas, sin connotaciones eugenésicas10. Este 
concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, 
incorporando progresivamente nuevos aspectos se-
gún ha ido avanzando el conocimiento científico y el 
ámbito de aplicación.

Actualmente, la American Society of Human Gene-
tics y la Sociedad Española de Asesores Genéticos 
coinciden en definir el asesoramiento genético11, 12 
como un proceso de comunicación en el que partici-
pan uno o varios profesionales formados específica-
mente donde se proporciona información médica 
compleja de manera sencilla al paciente o familiares 
sobre la enfermedad genética, su herencia, riesgo de 
recurrencia y las opciones disponibles, de manera que 
sean capaces de: 

• Entender los aspectos médicos de la enfermedad, 
incluyendo el diagnóstico, posibles causas, curso 
clínico y el manejo médico actual.

• Saber cómo la herencia puede contribuir a la en-
fermedad y el riesgo de transmisión a familiares. 

• Entender las opciones para reducir el riesgo de 
ocurrencia o de transmisión. 

• Escoger la actuación más apropiada en función del 
riesgo, la dinámica familiar y sus principios éticos 
o religiosos y actuar de acuerdo con estos princi-
pios.

• Adaptarse de la mejor manera posible a la enfer-
medad y al riesgo de transmitirla. 

• Entender las implicaciones, ventajas y limitaciones 
del estudio, de sus resultados y de las consecuen-
cias de este.

El objetivo final es facilitar la toma de decisiones de 
acuerdo con los valores y creencias del paciente y ac-
tuar de acuerdo con la decisión tomada. En la Tabla 1 
se resumen los principales contenidos de una consul-
ta de asesoramiento genético.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CONSULTA  
DE ASESORAMIENTO GENÉTICO?

La consulta de asesoramiento genético presenta algu-
nas diferencias con respecto a otras consultas médicas, 
diferencias que, básicamente, podemos resumir en13:

• No es un acto aislado, sino que constituye todo un 
proceso de atención.

• No se enfoca solo al paciente, sino también a la 
familia.

Competencias básicas

http://www.eurogentest.org/


CONSEJO GENÉTICO

Nº 3 | mayo 2022 |     47

• Tiene un marco legal propio.
• El eje central de la consulta son los aspectos psico-

sociales. 
• Puede aportar información incierta, no deseada o 

no buscada que, a veces, trasciende más allá de la 
propia consulta o del paciente, como, por ejemplo, 
ocurre con las pruebas de secuenciación masiva, 
donde pueden aparecer alteraciones no previstas.

• Puede incidir sobre terceras personas, a veces aje-
nas al proceso de asesoramiento.

• Aunque puede ser prestado de forma individual 
por un solo profesional, generalmente se ofrece 
mediante un equipo multidisciplinar. 

En el proceso de asesoramiento genético, podemos 
diferenciar claramente tres momentos: la entrevista 
previa, la realización de pruebas complementarias y la 
entrevista posterior. El apoyo psicológico al paciente 
y la familia es una constante a lo largo de todo este 
proceso (Figura 1). 

Tabla 1. Principales contenidos de la consulta de asesoramiento genético

• Analizar, recopilar, confirmar e interpretar los antecedentes personales y familiares, incluyendo la herencia étnica. 
• Evaluar la posibilidad de aparición o recurrencia de una enfermedad. 
• Ayudar a entender el riesgo de recurrencia de una enfermedad genética en su descendencia.
• Ayudar a entender las causas de las enfermedades y alteraciones genéticas, los patrones de herencia, las 

pruebas, los diagnósticos, el manejo, la prevención y los recursos disponibles. 
• Ayudar a entender las opciones e indicaciones de las pruebas. 
• Asesoramiento sobre el proceso de decisiones informadas en la selección de pruebas diagnósticas, en el manejo 

de la enfermedad o en la prevención de esta.
• Ayudar a comprender y adaptarse a los acontecimientos vitales relacionados con el riesgo padecer o de sufrir una 

enfermedad genética en sí mismo o en la familia. 
• Encontrar recursos y redes de apoyo.
• Favorecer la elección individual de opciones aceptables, respetando el principio de autonomía del paciente.

Fuente: elaboración propia

ENTREVISTA
PREVIA

INFORMACIÓN

APOYO

PRUEBA

ENTREVISTA
POSTERIOR

ÁRBOL GENEALÓGICO

INFORMACIÓN CLÍNICA Y PSICOSOCIAL

PERTINENCIA DE LA PRUEBA

TIPO DE PRUEBA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

INFORMACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO

POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN 
GENERACIONAL

OPCIONES DE PRUEBAS

POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO

Figura 1. Representación esquemática del proceso de atención del consejo genético
Fuente: elaboración propia
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Es preciso saber que, a pesar de lo importantes que 
puedan ser los resultados de las pruebas genéticas, 
estos no son siempre concluyentes ni suficientes ni 
imprescindibles para realizar un asesoramiento gené-
tico. Los resultados de un test genético pueden ser14:

• Test genético INFORMATIVO, cuando el estudio 
permite un asesoramiento correcto, ante el que 
pueden darse dos circunstancias:

 - Verdadero positivo: cuando se consigue identi-
ficar el cambio genético responsable de la en-
fermedad o de la susceptibilidad para padecerla. 
No implica patología per se, sino que se ha en-
contrado una relación entre una alteración ge-
nética y un efecto.

 - Verdadero negativo: los miembros que no por-
tan la mutación patogénica familiar quedan ex-
cluidos del riesgo hereditario y pasan a consi-
derarse con el mismo riesgo y con las mismas 
necesidades de seguimiento que la población 
general.

• Test genético NO INFORMATIVO o no concluyen-
te, cuando los resultados de la prueba genética no 
permiten confirmar ni descartar que pueda existir 
una asociación, bien porque no se detecta ninguna 
alteración genética pero sí hay un fenotipo o unos 
antecedentes familiares sugestivos, bien porque la 
mutación detectada no cuenta con suficiente in-
formación previa.

APLICACIONES EN MEDICINA  
DE FAMILIA

Aunque el consejo genético no se encuentra recogido 
dentro de la cartera de servicios de Atención Prima-
ria, no son infrecuentes las situaciones en las que el 
MF debe tomar decisiones y prestar ayuda en esta 
área. El asesoramiento genético ha trascendido de la 
valoración del riesgo de heredabilidad y de la toma de 
decisiones reproductivas. El MF se encuentra ante la 
necesidad de abordar dudas sobre la heredabilidad de 
enfermedades comunes, sobre la prevención y segui-
miento del cáncer hereditario y familiar, intervenir en 
salud reproductiva, en cuestiones farmacogenéticas o 
dar respuesta a cuestiones planteadas por el uso de 
test genéticos comerciales sin prescripción (DTC 
direct-to-consum), de uso cada vez más frecuente y 
extensivo. Por otra parte, el MF, con la formación 

necesaria, también puede integrarse en los equipos 
multidisciplinares que prestan asesoramiento genéti-
co. De cualquier manera, el MF debe saber, al menos, 
cuándo solicitar un consejo genético, en qué consiste, 
cuál es el significado de la información que proporcio-
na, conocer y saber comunicar los eventos de su com-
petencia en esta área y conocer el marco legal que lo 
soporta. 

La participación del MF de familia se puede concre-
tar en las siguientes áreas:

• Pruebas moleculares y paneles genéticos: a la con-
sulta del MF llegan básicamente dos tipos de con-
sultas sobre test genéticos: aquellos que se deben 
a una indicación médica y aquellos que no la preci-
san. Los primeros están incluidos dentro del pro-
ceso del consejo genético, tal y como se ha explica-
do anteriormente. Los segundos, los DTC, tienen 
una serie de características que deben ser conoci-
das. En primer lugar, no obedecen a una indica-
ción médica fundamentada por una necesidad y 
sustentada en los principios éticos, sino a una cu-
riosidad que se resuelve en el entorno de una acti-
vidad comercial. Si bien los DTC han generado un 
innegable atractivo sustentado en el principio de 
autonomía y en la esperanza de ofrecer informa-
ción clara sobre la salud futura, poseen importan-
tes limitaciones. Por una parte, tienen un valor 
predictivo muy bajo, especialmente cuando no hay 
antecedentes familiares de enfermedad. Por otro 
lado, la mayor parte de las enfermedades crónicas 
son poligénicas y están influenciadas de manera 
crítica por el medio ambiente y los estilos de vida. 
Los falsos positivos y negativos son frecuentes y 
generalmente se desconocen la profundidad y co-
bertura de las pruebas utilizadas. Un aspecto espe-
cialmente sensible obedece al uso de la informa-
ción proporcionada a las empresas que realizan las 
pruebas y las implicaciones legales que pueden 
tener sobre terceros15-19.

• Atención reproductiva: existen diferentes paneles 
orientados a valorar el riesgo de portadores en fa-
milias con deseos de procreación. En reproduc-
ción asistida, estos paneles se realizan de forma 
habitual, con una mayor o menor cobertura20, 21. En 
atención preconcepcional hay diferentes propues-
tas desde las distintas sociedades científicas. Ge-
neralmente, se aconsejan paneles en función de la 
etnia, consanguinidad y riesgos según los antece-
dentes familiares. De cualquier manera, todos es-
tos test deben indicarse previo consejo genético 

Competencias básicas
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proporcionado por las unidades correspondientes. 
El papel del MF se limita a saber de su existencia, 
conocer las indicaciones y mecanismos de deriva-
ción y conocer el significado y alcance de los estu-
dios realizados, así como apoyar a las familias.

• Cáncer hereditario: el 5 % de los cánceres son he-
reditarios y en el 10 % existe una agregación fami-
liar, con lo que las consultas relacionadas con esta 
patología son relativamente frecuentes en Aten-
ción Primaria. Si bien el consejo genético en cán-
cer hereditario debe ser prestado, generalmente, 
por un equipo multidisciplinar especializado, tam-
bién es una realidad que al MF se le plantean con 
frecuencia cuestiones relacionadas con la enfer-
medad, con su heredabilidad o con el estado de 
portador, por lo que disponer de competencias en 
estas áreas es fundamental para el MF22.

• Enfermedades monogénicas: ya se ha comentado 
el uso de paneles de portadores en función del 
riesgo de transmisión. El MF debe saber que el 
portar una mutación no es sinónimo de enferme-
dad, sino de riesgo. La manifestación fenotípica se 
ve influenciada tanto por otros condicionantes ge-
néticos, como la expresividad, la penetrancia o la 
expresión de genes modificadores, como por fac-
tores ambientales y estilos de vida que pueden ori-
ginar cambios epigenéticos o patologías desenca-
denantes. También es importante saber que los 
descendientes que no porten la mutación no de-
ben tener seguimientos especiales, pues se consi-
deran a estos efectos con el mismo riesgo que la 
población general. Un último aspecto que debe co-
nocer el MF es la utilidad del uso de los paneles de 
portadores en poblaciones de alto riesgo y en et-
nias determinadas en la atención preconcepcional 
y la posibilidad de ofertar servicios de reproduc-
ción asistida y selección de embriones en aquellos 
casos en los que se encuentre indicado.

• Enfermedades crónicas y complejas: en estas en-
fermedades, el componente hereditario solo expli-
ca entre el 30 % y el 60 % de los casos. General-
mente, son enfermedades poligénicas, influidas de 
manera notable por la acción del medio ambiente y 
los hábitos de vida, a través de cambios epigenéti-
cos y modificaciones sobre partes no traducibles 
del genoma. La identificación de una mutación (o 
de varias de ellas) generalmente no explica ni pre-
dice la aparición de la enfermedad. El asesora-
miento pivota sobre las recomendaciones de dis-
minución del riesgo, que forman parte del trabajo 
del médico de Atención Primaria. Por otro lado, el 

MF se encuentra en la consulta con la necesidad 
de valorar los resultados de los DTC y test farma-
cogenéticos realizados motu proprio por el pa-
ciente23, 24.

¿CUÁNDO REMITIR A UN PACIENTE O A 
SU FAMILIA A REALIZAR CONSEJO 
GENÉTICO?

La organización de los servicios hospitalarios de gené-
tica difiere entre comunidades autónomas e incluso 
entre distintos hospitales dentro de la misma comuni-
dad. La ausencia de una especialidad específica de 
genética médica ha contribuido a que diferentes espe-
cialidades hayan tenido la necesidad de crear disposi-
tivos específicos de las mismas. Así, junto al servicio 
de genética puede existir el de genética oncológica, 
ligada a cáncer hereditario, neurogenética, cardioge-
nética, etc. Para el MF es importante conocer las vías 
de derivación a estas unidades en su medio de trabajo. 

También es importante que sepa qué pacientes de-
ben ser remitidos. Los motivos más importantes se 
encuentran resumidos en la Tabla 221, 22, 25, 26.

MARCO LEGAL

El consejo genético también tiene riesgos y limitacio-
nes y se encuentra ampliamente regulado. Desde 
hace años, la Comunidad Internacional es consciente 
de la relevancia de los datos genéticos de los indivi-
duos y de la necesidad de su control, por lo que se han 
promovido diversas declaraciones y leyes.

Así, en el año 1997, se publicó la Declaración Uni-
versal sobre el Genoma y los Derechos Humanos. En 
ella, se declaró al genoma humano como Patrimonio 
de la Humanidad y se remarcó el derecho a la infor-
mación y a la no información de los resultados de un 
análisis genético, así como el derecho a la confiden-
cialidad de los datos27.

Más tarde, en 2003, a la vista de la vulnerabilidad 
que podían generar los datos genéticos sobre las per-
sonas, se promulgó de forma más específica la Decla-
ración Internacional sobre los Datos Genéticos Huma-
nos28.

A nivel europeo, más concretamente, la regulación 
de los datos genéticos se enmarca en la reglamenta-
ción específica de la protección de datos de salud, de-
terminada por el Reglamento Europeo de Protección 
de Datos 2016/679 (GDPR), de aplicación en todos los 
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países de la Unión Europea, incluida España. Este re-
glamento establece un marco legal estandarizado en 
la protección de los datos de salud y otorga a los ciu-
dadanos el derecho a ser informado, al acceso a sus 
datos y a la rectificación y supresión de estos29.

En España, el desarrollo de la normativa europea 
para el uso de datos y consejo genético se regula fun-
damentalmente por la Orden SSI/2065/2014, de 31 de 
octubre, que modificó el Real Decreto 1030/2006, de 
15 de septiembre, donde se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. En 
él se señalaba que “la atención a los pacientes y fami-
liares en el área de genética comprenderá el consejo 
genético y los análisis genéticos”. “El proceso de con-
sejo genético y de realización de análisis genéticos 
con fines sanitarios deberá ser efectuado por personal 
cualificado y deberá llevarse a cabo en centros acredi-
tados”, sin explicitar la formación específica de los 
profesionales que lo realizan. También define el con-
sejo genético como un procedimiento informativo de 
apoyo al paciente y su familia para la toma de decisio-
nes, enmarcado en el contexto clínico del diagnóstico 
y tratamiento25, 30.

La Ley de Investigación Biomédica 14/200731 define 
el consejo genético como “el procedimiento destinado 
a informar a una persona sobre las posibles conse-
cuencias para él o su descendencia de los resultados 
de un análisis o cribado genético y sus ventajas y ries-
gos y, en su caso, para asesorarla en relación con las 
posibles alternativas derivadas del análisis. Este pro-
cedimiento tendrá lugar tanto antes como después de 
una prueba o cribado genético e incluso en ausencia 
de los mismos”. El objetivo del consejo genético será 
“ayudar a la persona o familia a entender y adaptarse 
a las consecuencias médicas, psicológicas, familiares 
y sociales de una determinada enfermedad o trastor-
no genético”. También establece las indicaciones del 
consejo genético y exige el consentimiento informado 
previo, expreso, específico y por escrito para la reali-
zación de un análisis genético, que no podrá tener 
otro fin que el de su aplicación clínica. El uso de 
muestras destinadas para la investigación se recoge 
en el RD 1716/201, de 18 de noviembre, por el que se 
establecen los requisitos básicos de autorización y 
funcionamiento de los biobancos con fines de investi-
gación biomédica y del tratamiento de las muestras 
biológicas de origen humano32.

La información genética está especialmente prote-
gida (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de los Dere-
chos Digitales)33 y es el paciente el que ostenta los 

Tabla 2. Criterios de derivación más frecuentes a la 
consulta de Genética

• Antecedentes:

 – Antecedentes familiares de primer grado de 
enfermedades hereditarias.

 – Antecedentes personales de enfermedad genética.
 – Hijo previo con enfermedades genéticas.
 – Consanguinidad.
 – Pertenencia a etnias con riesgo elevado de 

portador.

• Salud reproductiva:

 – Resultados positivos para aneuploidias en 
estudio prenatal.

 – Abortos de repetición.
 – Exposición a teratógenos o mutágenos.
 – Gestaciones previas con afectación genética.
 – Asesoramiento reproductivo:

 - Estudios y paneles de portadores.
 - Asesoramiento en pacientes afectados.
 - Asesoramiento sobre posibilidades del 

cribado neonatal.
 - Asesoramiento sobre alternativas a la 

gestación.

• Trastornos del neurodesarrollo:

 – Mortalidad neonatal no explicada.
 – Trastornos sindrómicos.
 – Retraso del aprendizaje. 
 – Retrasos o regresiones del desarrollo.
 – Trastornos del comportamiento.

• Sospecha de cáncer hereditario:

 – Agrupación familiar de tumores.
 – Presentación de tumores en edades tempranas.
 – Tumores síncronos y metacronos.
 – Afectación bilateral o multifocal.
 – Presentación de tumores asociados a cáncer 

hereditario.
 – Evidencia de afectación transgeneracional.

• Otros:

 – Interpretación de test genéticos.
 – Necesidad de consejo genético ante una 

condición genética determinada.
 – Patologías y estigmas asociados con trastornos 

genéticos.

Fuente: elaboración propia

Competencias básicas
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derechos sobre los datos genéticos, sin que la familia 
tenga potestad sobre ellos. Sin embargo, en ocasiones 
particulares, la familia puede ser informada cuando 
los resultados de los análisis tengan una especial rele-
vancia en los familiares, situación que no puede sa-
berse hasta no haberlos realizado. En estos casos, pri-
ma el derecho a la protección de la salud y a la integridad 
física sobre el derecho de acceso a los datos.

Un aspecto en ocasiones delicado es la solicitud de 
pruebas genéticas a menores por parte de familiares a 
fin de conocer el estado de portador de aquellos. Es-
tas pruebas se deben retrasar hasta que el menor ad-
quiera la capacidad de prestar su consentimiento, a 
menos que ese retraso sea perjudicial para su salud o 
bienestar31, 34.
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Acalasia… una sospecha ante  
un caso de disfagia
Achalasia… a suspicion in a case  
of dysphagia
Laura Herguedas Herguedas, Carolina Pérez Almendro, Antonio Álvarez González, 
Jose Fernando Montiel Carreras

RESUMEN 
La acalasia es un trastorno de la motilidad del esófago que se produce por una incapacidad de relajación del 
esfínter esofágico inferior y aperistalsis. Suele cursar con disfagia. Ante su sospecha, podemos realizar en 
Atención Primaria un tránsito esofágico baritado, en el que es típica la imagen de afilamiento distal con 
ensanchamiento previo del esófago. El diagnóstico se confirma mediante manometría. El tratamiento no es 
curativo, aunque existen opciones de larga duración, como la dilatación neumática o la miotomía de Heller. 
Aunque es una enfermedad infrecuente, hay que tenerla en cuenta una vez descartadas otras causas más 
frecuentes de disfagia.

Palabras clave: Acalasia, disfagia, trastornos de la motilidad esofágica

ABSTRACT
Achalasia is a motility disorder of the esophagus that results from an inability to relax the lower eso-
phageal sphincter and aperistalsis. It usually presents with dysphagia. Given their suspicion, we can 
perform a barium esophageal transit in Primary Care, in which the image of distal sharpening with 
previous esophagus widening is typical. The diagnosis is confirmed by manometry. Treatment is not 
curative, although there are long-term options such as pneumatic dilation or Heller myotomy. Al-
though it is a rare disease, it must be taken into account once other more frequent causes of dysphagia 
have been ruled out.

Keywords: Achalasia, dysphagia, esophageal motility disorders

Consideraciones éticas: el siguiente trabajo ha sido llevado a cabo en conformidad con el Código de Ética de la Asociación Médica 

Mundial (Declaración de Helsinki).

de otros trastornos más comunes que puedan cursar 
con disfagia, como puede ser el reflujo gastroesofági-
co. Posteriormente, la realización de un test de disfa-
gia y un tránsito esofágico baritado son útiles en Aten-
ción Primaria para sospechar su diagnóstico. 

El gold estándar del diagnóstico es la manometría 
de alta resolución y, en la actualidad, no existe ningún 

INTRODUCCIÓN

La acalasia es el trastorno motor esofágico más repre-
sentativo. Aunque es una entidad con una incidencia 
baja (0,03 – 1,63/ 100,000 personas/año)1, debemos 
tenerla presente a la hora de valorar las causas de una 
disfagia. Previamente, hay que desestimar la presencia 
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tratamiento que logre restaurar el peristaltismo nor-
mal y la ausencia de relajación del esfínter esofágico 
inferior (EEI). Los tratamientos van dirigidos a redu-
cir el gradiente de presión a través del EEI y facilitar 
el paso del alimento por el efecto de la gravedad2. En 
Atención Primaria, debemos recordar que estos trata-
mientos son de carácter paliativo. Aun así, podemos 
coadyuvar a estos tratamientos medidas higiéni-
co-dietéticas, que pueden mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.

DESARROLLO DEL TEMA

Presentamos el caso de una mujer de 34 años que 
acude a nuestra consulta de Atención Primaria por un 
cuadro de cuatro días de evolución en el que, por la 
noche, se le llena la garganta de flemas y le entra tos. 
No describe fiebre, disnea ni dolor torácico. Refiere, 
asimismo, sensación de disfagia a la hora de comer. 
Como antecedentes de la paciente, destaca psoriasis 
en tratamiento con calcipotriol/betametasona 0,005 
%/0,05 % en espuma tópica. 

A la exploración física, destacan pequeñas vesículas 
víricas en el velo del paladar, con leve hiperemia de 
orofaringe. La auscultación cardiopulmonar y la ex-
ploración de cuello y abdomen son normales, así como 
la saturación de oxígeno, 99 %. Ante la sospecha de 
cuadro vírico de vías respiratorias altas, se pautan 

medidas físicas, con lavados nasales y gargarismos. A 
las 72 horas se revalúa y refiere mejoría de la mucosi-
dad y persistencia de la disfagia, que describe desde 
hace meses para sólidos, así como pérdida de 5 kg en 
los últimos 5 meses. Se decide solicitar radiografía de 
tórax, en la que se aprecia una posible masa en el me-
diastino, con desplazamiento de la línea paraesofági-
ca. Desde Radiología indican valorar la lesión median-
te TC torácico. Ante este hallazgo, se deriva a 
Urgencias Hospitalarias para valoración. 

Imagen 1. Pruebas complementarias de la paciente. Arriba, 
radiografía torácica, donde se ve una masa mediastínica 
que desplaza la línea paraesofágica (línea azul). Abajo, TC 
torácico, en el que se ve dilatación esofágica con afilamien-
to distal.

Fuente: imágenes tomadas en consulta

Una vez revaluada, se realiza analítica sanguínea, en 
la que destaca leucocitosis de 17070 con 14400 neu-
trófilos (el resto de la fórmula es normal) y proteína C 
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reactiva de 1,1 mg/l. Se solicita TC torácico, donde se 
evidencia dilatación esofágica difusa de hasta 3,6 cm 
de calibre, con contenido líquido y en “miga de pan” 
en su interior, visualizando un afilamiento progresivo 
hasta el cardias, paredes esofágicas de calibre y realce 
normales y estómago no dilatado. Parénquima pulmo-
nar con imágenes pseudonodulares sugestivas de pro-
ceso infeccioso, pleura y ganglios mediastínicos nor-
males. Estos hallazgos son sugestivos de acalasia, por 
lo que se pauta tratamiento con amoxicilina-clavulá-
nico 875/125 mg durante 7 días y se deriva al servicio 
de Aparato Digestivo de forma preferente. 

En la gastroscopia, se visualizan esófago dilatado y 
restos alimenticios en tercio inferior, lo que sugiere 
trastorno de la motilidad esofágica; disminución del 
vaciamiento gástrico y lesión antral de aspecto sub-
mucoso, de la que se toma biopsia con resultado de 
hiperplasia epitelial. Se realizan, además, ecoendos-
copia, en la que se visualiza una lesión benigna sub-
mucosa de pequeño tamaño, compatible con acalasia 
tipo II, y manometría de alta resolución. 

Se le realiza dilatación neumática y se le pauta prociné-
tico (levosulpirida 25 mg/8 h) y medidas higiénico-dieté-
ticas (comer despacio, masticando bien, y realizar 5 co-
midas al día de menor cantidad), tras lo que manifiesta 
mejoría de la clínica en revisiones posteriores. 

La acalasia corresponde al trastorno primario más 
común de la motilidad del esófago. Se caracteriza por 
la incapacidad de relajación del EEI, asociada a la al-
teración del peristaltismo del esófago, con lo que se 
acumula material no digerido en el mismo con su pro-
gresiva dilatación, y es una de las causas generales de 
disfagia3. Es una enfermedad con una incidencia baja 
en España (5 casos/100000 personas/año), que afecta 
por igual a hombres y mujeres. El pico de incidencia 
se da entre los 30 y los 60 años de edad y suele afectar 
significativamente a la calidad de vida2. 

La etiología de esta enfermedad no es muy conoci-
da; se han sugerido factores de carácter hereditario, 
degenerativo, autoinmune e infeccioso4. Su fisiopato-
logía, por otro lado, sí lo es. Se caracteriza por una 
infiltración inflamatoria del plexo mientérico de Auer-
bach que termina provocando una degeneración neu-
ronal en la pared esofágica, afectando predominante-
mente a las neuronas inhibitorias productoras de 
óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo2. 

Los síntomas más comunes son la disfagia (progre-
siva a sólidos y líquidos), la pirosis, la regurgitación 
(de alimento y saliva) y el dolor torácico. También 
pueden presentar episodios de tos, asma u odinofagia 
y, en fases avanzadas, pérdida de peso variable y 

deficiencias nutricionales, así como hallazgos de neu-
monitis o abscesos pulmonares3. 

Antes de atribuir los síntomas a la acalasia, es nece-
sario descartar otras patologías más frecuentes que 
cursan con clínica similar, como, por ejemplo, la en-
fermedad por reflujo gastroesofágico. 

El diagnóstico viene sugerido por la clínica. Ante la 
sospecha, hay tres pruebas complementarias que 
confirman el diagnóstico:

• Tránsito esofágico baritado: es la primera prueba a 
realizar. En fases iniciales, el esófago tiene un diá-
metro normal, con pérdida del peristaltismo fisio-
lógico. En estadios más avanzados, se observa dila-
tación del esófago, con ausencia de vaciamiento 
del contraste. Es característico el afilamiento dis-
tal o imagen en “pico de pájaro”. También es su-
gestiva de acalasia la presencia de un divertículo 
epifrénico en el esófago distal1. 

• Endoscopia: el hallazgo de saliva retenida y una 
unión gastroesofágica arrugada son bastante suge-
rentes de acalasia. Juega un papel fundamental en 
la exclusión de la pseudoacalasia u otras obstruc-
ciones mecánicas que puedan provocar síntomas 
similares a la acalasia.

• Manometría de alta resolución: es el gold estándar 
para el diagnóstico de acalasia. Se analizan los pa-
trones de contracción y presión, lo que da lugar a 
los subtipos de acalasia según la clasificación de 
Chicago (Imagen 2):5

100 mmHg

Deglución Deglución Deglución

Paciente con acalasia

Cuerpo
esofágico

Imagen 2. Manometría de un paciente con acalasia. Se ob-
serva la ausencia de respuesta motora a la deglución en el 
cuerpo del esófago2.

 - La acalasia tipo I (segunda más común, entre el 
20 % - 40 % de los casos) se caracteriza por un 
100 % de peristaltismo fallido (aperistalsis). 

 - La acalasia tipo II (la más común, entre un 50 % 
- 70 % de los casos) presenta panpresurización 
en al menos un 30 % de las degluciones.
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 - La acalasia tipo III (espástica, la menos común, 
supone el 5 % de los casos) presenta contrac-
ciones prematuras (o espásticas) en al menos 
un 30 % de las degluciones.

La división en subtipos de la acalasia ofrece informa-
ción pronóstica que ayuda a predecir la respuesta al tra-
tamiento (mejor pronóstico: tipo II > tipo I > tipo III).

La acalasia es un trastorno crónico sin cura, por lo 
que todos los tratamientos que se ofrecen son paliati-
vos. Existen varias opciones:

• Tratamiento farmacológico: es el menos efectivo. De 
forma oral, se puede emplear nifedipino 10-30 mg su-
blingual o dinitrato de isosorbide 5 mg sublingual an-
tes de las comidas. Otras opciones menos comunes 
incluyen anticolinérgicos, agonistas beta-adrenérgi-
cos o teofilina. También es empleado el sildenafilo. 
De forma endoscópica, se pueden inyectar 100 U de 
toxina botulínica en la unión escamocolumnar, pero 
su efecto no es de larga duración y no se recomienda 
como primera línea de tratamiento1,2. 

• Dilatación mecánica: es el tratamiento no quirúrgi-
co más efectivo de la acalasia. Consiste en la rotura 
de las fibras musculares del EEI mediante la insu-
flación de un balón neumático, que es introducido 
por vía endoscópica hasta el cardias. Se puede rea-
lizar de modo ambulatorio y la recuperación es rá-
pida4.

• Tratamiento quirúrgico (cardiomiotomía quirúrgi-
ca): junto con la dilatación neumática, es el trata-
miento que logra mejoría a largo plazo de la sinto-
matología2. Se suele emplear cuando fracasa la 
dilatación mecánica. La técnica habitual es la mio-
tomía de Heller (del esfínter esofágico inferior). Se 
suele realiza por vía torácica, aunque en los últi-
mos años se está incorporando la vía endoscópica. 
Debido a que el reflujo gastroesofágico suele ser 
una secuela frecuente, en muchos casos se suele 
realizar también una funduplicatura1. La tercera 
técnica quirúrgica sería la esofaguectomía, indica-
da solamente en estadios finales. 

El interés de este caso radica en el manejo de una 
disfagia desde Atención Primaria. Aparte de realizar 
una exhaustiva anamnesis y una exploración completa 
para caracterizar y clasificar la disfagia (orofaríngea o 

esofágica), hay que realizar como primera prueba 
complementaria el tránsito esofágico con bario6. 

En el caso de nuestra paciente, este no se realizó 
como primera opción porque se priorizó la clínica res-
piratoria, solicitando entonces la radiografía de tórax. 
A la hora de interpretarlas, hay que tener en cuenta la 
información que nos proporcionan las líneas mediastí-
nicas7, ya que en nuestra paciente había una desvia-
ción de la línea paraesofágica que nos sugería patolo-
gía esofágica. Si se hubiera tenido en cuenta este 
hallazgo, se podría haber sospechado inicialmente 
esta patología, solicitado un tránsito baritado y deri-
vado a Digestivo directamente, como se haría en el 
manejo de la disfagia.
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