
CARDIOLOGÍA  
Una nueva guía  

americana de  
práctica clínica insiste  

en limitar las grasas [PÁG. 21]

Francia 
ofrecerá a la 
población de 
riesgo autotest 
de VIH
CF. “El año 2014 será el de 
la implantación de auto-
test del virus de la inmu-
nodeficiencia humana 
(VIH)”, declaró la pasada 
semana la ministra de 
Sanidad y Asuntos So-
ciales de Francia, Mari-
sol Touraine, en una au-
diencia ante una comi-
sión parlamentaria so-
bre la financiación de la 
sanidad.  

“Estas pruebas auto-
máticas permitirán a 
una población limitada, 
pero bien identificada, 
hacerse los test”. Las po-
blaciones a las que se 
refiere la ministra fran-
cesa son aquéllas que en 
este momento se esca-
pan a todas las campa-
ñas de cribado debido 
a su precaria situación. 

Estos test no tienen la 
vocación de reemplazar 
a las campañas de cri-
bado en las poblaciones 
con mayor riesgo, como 
los hombres homose-
xuales o las mujeres in-
migrantes, pero abaste-
cen a aquéllos “que no 
desean ir a los centros 
de cribado de los hos-
pitales”, recordó Tourai-
ne.  

LOS EXPERTOS ESTÁN A FAVOR 
En marzo de este año, el 
Consejo Nacional del 
Sida y el Comité Nacio-
nal Ético de Consulta 
para la Salud y Ciencias 
de la Vida (CCNE) de 
Francia emitieron un 
dictamen favorable a la 
introducción de estas 
autopruebas.

Nuevas guías buscan el abordaje 
integral del paciente pluripatológico

La Sociedad Española de Medicina Interna ha anunciado que el próximo mes comenzará, con la 
colaboración del Ministerio de Sanidad, el desarrollo de estos documentos de recomendaciones
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La sociedad está enveje-
ciendo, y lo hace cargada 
con un pesado macuto que 
contiene varias patologías. 
Uno de las responsables de 
que los pacientes mayores 
sumen enfermedades -y 
nunca las resten- es una 
vieja conocida que está en 
expansión: la obesidad. Los 
ejemplos de cluster o con-
junto pluripatológico más 
frecuentes son: insuficien-
cia cardiaca más enferme-
dad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) e hiperten-
sión y, en otro conjunto, dia-
betes, cardiopatía isquémi-
ca e insuficiencia renal. 

 “Casi todas estas enfer-
medades tienen un nexo co-
mún de factores de riesgo, 
como son la obesidad, el se-
dentarismo y el consumo de 
tabaco. La obesidad cada 
vez está adquiriéndose a 
edades más tempranas, y 
esto acarrea que veamos 
pacientes crónicos más jó-
venes. Esas enfermedades 
crónicas se van acumulan-
do; de tal manera que a ma-
yor edad, mayor número de 
patologías que se amonto-
nan en una misma perso-
na”, explica a CF Pilar Ro-
mán, presidenta de la Socie-
dad Española de Medicina 
Interna (SEMI), con motivo 
de la presentación en Ma-
drid del XXXIV congreso 
nacional de la citada socie-
dad, que se celebra esta se-
mana en Málaga. 

La internista cita un re-
ciente estudio realizado en 
Escocia que concluye que el 
10 por ciento de pacientes 
de 80 años y mayores de esa 
edad tiene ocho enfermeda-
des crónicas. En España, 
entre el 25 y el 50 por cien-
to de los pacientes hospita-
lizados sufren varias enfer-
medades crónicas. Y “el pro-
medio de enfermedades de 
los pacientes dados de alta 
en los servicios de Medici-
na Interna es de 5,87”, cuen-
ta Antonio Zapatero, vice-

presidente de la SEMI. Con 
el fin de impedir llegar a la 
situación de Escocia el 
arma es “la prevención, evi-
tando que enfermen”, recal-
ca Román.   

Cuando evitar la pluripa-
tología ya no es posible “se 
debe hacer un abordaje in-
tegral del paciente, no seg-
mentado”, señala a CF Ri-
cardo Gómez Huelgas, del 
Servicio de Medicina Inter-
na del Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya, 
de Málaga. “Para el organis-

mo de un paciente que su-
fre varias enfermedades es 
insoportable tomar 20 fár-
macos al día. También su-
pone una carga de trabajo”, 
dice la presidenta de la 
SEMI. De hecho, “el 5 por 
ciento de pacientes pluripa-
tológicos que no padecen 
cáncer y que ingresan en un 
hospital lo hacen como con-
secuencia de los efectos ad-
versos de la medicación”, 
recuerda Zapatero.  

Con el objetivo de garan-
tizar la asistencia sanitaria 

integral de los pacientes de 
máxima complejidad, tanto 
en el sentido clínico como el 
social, la SEMI ha desarro-
llado dos documentos de 
recomendaciones: una pro-
puesta, apoyada por el Mi-
nisterio de Sanidad, para 
comenzar el próximo mes el 
desarrollo de guías de prác-
tica clínica que incorporen 
aspectos sobre comorbili-
dad y pluripatología, y una 
propuesta del proceso asis-
tencial a estos pacientes. 

¿Por qué no se manejaban 
así este tipo de pacientes? 
Según Román, la necesidad 
de abordar de manera in-
tegral al pluripatológico lle-
va tiempo en la bibliogra-
fía. No obstante, Zapatero 
reconoce que, aunque eran 
conscientes de la carencia, 
la comodidad de trabajar de 
una determinada manera 
posiblemente haya llevado 
a no cambiar las cosas. 

PRONÓSTICO AL FINAL DE LA VIDA 
“Cuando el paciente cróni-
co y pluripatológico está 
llegando al final de su vida 
nunca sabemos cuándo se 
va a producir la última des-
compensación. Para reco-
nocer el momento y, a par-
tir de éste, administrarle 
sólo la medicación impres-
cindible hemos desarrolla-
do dos escalas pronósti-
cas”. Román se refiere a los 
estudios Profund y Paliar. 
El primero en pacientes 
pluripatológicos y el segun-
do en crónicos avanzados.  

ENFERMEDADES QUE SE AGRUPAN EN CONJUNTOS  
Patologías que con más frecuen-
cia se reúnen en un mismo pacien-
te en forma de cluster y factores 
que aceleran su aparición.

Fuente: SEMI.

 
� Insuficiencia 

cardiaca 
� Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) 
� Hipertensión 

 
� Diabetes 

� Cardiopatía isquémica 
� Insuficiencia renal 

 
Factores 
de riesgo 

� Obesidad  
� Sedentarismo 

� Tabaco

1 DE CADA 6  
mayores de 15 

años en España 
presenta un 

problema de salud 
crónico

46,5% 
de dependencia 
funcional en los 
mayores de 65 
años y aumenta 

con la edad

1 DE CADA 5 
personas de más 
de 74 años cinco 

estuvo 
hospitalizada 

entre 2011 y 2012
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