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Factores de insatisfacción de los
médicos internos residentes
Sr. Editor: El sistema de formación de médicos especialistas MIR ha supuesto una mejora
en la cualificación de los especialistas y en la
calidad asistencial de nuestros hospitales1-3.
Sin embargo, existen evidencias de que este
grupo de «elegidos» no está tan satisfecho
como cabría suponer2,4,5. Por ello, es fundamental que los MIR autoevalúen el sistema, ya
que mediante la crítica de sus aspectos negativos y su autoevaluación se podrá mejorar la
alta calidad que ya posee. Sin embargo, son
pocos los estudios que evalúan la formación
que reciben los MIR4,6. El objetivo es analizar
la satisfacción de los MIR con su residencia y
detectar los factores que determinen su insatisfacción.
Se aplicó un cuestionario (41 ítems de elección múltiple) destinado a constatar la satisfacción de los MIR
con su formación durante la residencia en un hospital de tercer nivel. Los cuestionarios se distribuyeron,
entre febrero y marzo de 2002, nominalmente por
correo interno a los MIR del hospital, siendo la cumplimentación autodirigida y anónima. Se aplicó la
prueba de la χ2 con la corrección de Yates o la prueba exacta de Fisher si era preciso.
El grado de cumplimentación de la encuesta fue del
77% (n = 175). En la valoración global de la residencia, el 15% refiere insatisfacción, frente a un 58% de
satisfacción. En cuanto a la valoración del hospital,
los resultados son superponibles, con un 12 y un
57%, respectivamente. Al realizar el análisis de los
factores de insatisfacción de los residentes durante
su residencia, obtenemos 16 distintos, que corresponden al grupo troncal de la especialidad (más insatisfechos los MIR de especialidades médicas y más
satisfechos los de las quirúrgicas), la preocupación
del servicio por los residentes, la dedicación y accesibilidad del tutor de residentes a la docencia, la supervisión asistencial diaria y de urgencias, la valoración de la formación asistencial, el nivel asistencial
del servicio, el cumplimiento de los objetivos docentes, la expectativa de trabajo futuro, la satisfacción
con las rotaciones, la presión asistencial, las facilidades para investigar, el estrés laboral y la valoración
del hospital (tabla 1).

Los MIR no están tan satisfechos como cabría
suponer, y dicha insatisfacción es multifactoral. Inicialmente se atribuyó a que la elección
de especialidad estaba supeditada a un solo
examen y con ello se perdía el concepto vocacional4. Sin embargo, en nuestro hospital la
mayoría de los MIR eligieron una especialidad

deseada (98%) y el porcentaje de insatisfacción es relativamente alto. El principal problema de los sistemas de autoevaluación realizados para valorar esta insatisfacción es que con
frecuencia el grado de cumplimentación era
inferior al 50%6,7, lo cual limitaba sus resultados. En nuestro estudio el grado de cumplimentación fue alto, y se observa que hasta 16
factores de los analizados influyen de forma
significativa en la satisfacción. El primero es el
grupo troncal de la especialidad. Así, como ya
habían descrito Fernández et al4, el mayor porcentaje de MIR satisfechos corresponde a las
especialidades quirúrgicas, posiblemente por
su participación más activa en el quirófano.
Otro factor es la preocupación del servicio por
la docencia, pues los MIR insatisfechos con su
servicio refieren una insatisfacción clara. Dentro del servicio, la figura del tutor constituye el
aspecto nuclear en el proceso de apoyo a la
docencia, ya que sobre él recae la responsabilidad del plan individual de formación de cada
residente1, existiendo una clara asociación entre la dedicación del tutor a la docencia y su
accesibilidad, y el grado de satisfacción de los
residentes.
La supervisión de la actividad realizada es un
pilar básico de la formación, junto con la adquisición progresiva de responsabilidad en la
toma de decisiones. Sin embargo, nuestros residentes están insatisfechos con la supervisión
de su actividad profesional, sobre todo en urgencias, objetivándose una clara asociación
con el nivel de satisfacción. Este hecho ha
sido constatado por otros autores6, y hay que
recordar que, aunque un residente esté finalizando la residencia, no debe estar solo (aunque sea por problemas legales) en determinados actos asistenciales. Por otra parte, la
mayoría de nuestros MIR están satisfechos
con su formación y con el nivel asistencial de
su servicio. Sin embargo, cuando éstos se
consideran negativamente, son dos factores
de insatisfacción. En esta misma línea el incumplimiento de los objetivos docentes es otro
factor de insatisfacción. Así, Rodríguez et al6
muestran que más del 40% de los residentes
no conocen los objetivos de las rotaciones que
realizan, lo cual es preocupante.
Existen factores del entorno que no deben
despreciarse, como la precariedad laboral3, la
dificultad de promoción personal y que el médico haya pasado a ser un funcionario. Esta
pérdida de protagonismo y autonomía influye
negativamente en las actitudes del médico en
formación, primer paso para la insatisfacción.
La presión asistencial es uno de los grandes

TABLA 1
Factores de insatisfacción entre los médicos internos residentes
Variable

Grupo de la especialidad (especialidades médicas)
Insatisfacción con la preocupación del servicio por ellos
Insuficiente dedicación del tutor a la docencia
Poca accesibilidad del tutor para el residente
Insuficiente supervisión de la labor asistencial diaria
Insuficiente supervisión de la labor de urgencias
Mala valoración de la formación asistencial recibida
Mala valoración del nivel asistencial del servicio
Insatisfacción con el cumplimiento de los objetivos docentes
Mala expectativa de trabajo futuro
Mala valoración de las rotaciones realizadas
Insuficiente conocimiento de los objetivos de las rotaciones
Alta presión asistencial
Pocas o nulas facilidades para realizar actividades científicas
Estrés laboral por la residencia
Mala valoración del hospital
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p

0,005
0,0001
0,0001
0,001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,018
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

problemas de la sanidad y en ocasiones dificulta el impartir docencia y supervisar la actividad de los residentes. Así, hay autores6 que
han descrito que más del 80% de los MIR reconocen una presión asistencial intensa que
altera de forma importante la docencia. Por
otra parte, la residencia es estresante en un
alto porcentaje de los MIR (42%), lo cual genera a su vez insatisfacción4,6,8,9. La realización
de actividades de investigación o científicas
por los residentes es otro factor de satisfacción, como se objetiva en nuestro estudio y en
otros6. Así, un alto porcentaje refiere pocas facilidades para realizar investigación, publicaciones y la tesis.
Por último, la valoración del hospital es importante, pues es difícil estar satisfecho cuando
uno realiza su actividad en un lugar donde no
se está a gusto ni satisfecho. Fernández et al4
describieron que con frecuencia los residentes
no ven cumplidas sus expectativas sobre los
hospitales que eligen, independientemente de
que en su estudio varios residentes de entrada
no estaban satisfechos con el hospital que se
habían visto obligados a elegir.
Estos resultados deben obligarnos a efectuar
un análisis y control sobre los programas de
formación de residentes y buscar fórmulas alternativas que palien las deficiencias del actual sistema, pues varios de los factores de insatisfacción deberían estar corregidos por ley,
como son la tutela de las actividades realizadas, la potenciación de la figura del tutor y el
cumplimiento de los objetivos de la formación
MIR. Aunque posiblemente estos datos no
sean totalmente extrapolables a todos los hospitales, en líneas generales los problemas son
similares, y hay datos suficientes para afirmar
que el grado de satisfacción de los MIR es relativamente bajo.
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Predicción de la supervivencia
en los pacientes con cáncer avanzado
Sr. Editor: La predicción de la expectativa de
vida en los pacientes con cáncer en situación
avanzada terminal es muy importante por razones médicas, familiares y socioeconómicas1.
La estimación de la esperanza de vida en estos pacientes precisa experiencia clínica2. La
escala de Karnofsky (KPS) fue diseñada para
la evaluación de la capacidad funcional y de
autonomía de los paciente con cáncer3. Su fiabilidad entre observadores ya ha sido demostrada4,5, y estudios previos que han utilizado el
KPS han mostrado una precisión de la valoración del pronóstico de vida en el intervalo de
menos de 6 meses del 84%6. El objetivo de
este estudio fue evaluar la fiabilidad del índice
de Karnofsky como factor pronóstico de supervivencia en pacientes con cáncer en situación
avanzada terminal.
Se efectuó un análisis retrospectivo de 349 pacientes
consecutivos con cáncer localmente avanzado o metastásico que fueron atendidos durante el período de
un año por los centros sociosanitarios, equipo del
programa de atención a domicilio o en el mismo hospital. El 62,8% (n = 219) de la muestra eran varones.
La edad media fue de 69,4 años (intervalo, 25-93
años), y el 49% de los pacientes tenía una edad superior a 70 años. La localización del tumor primario
fue: mama en 25 casos (7,2%), pulmón en 84
(24,1%), cabeza y cuello en 18 (5,2%), gastrointestinal en 114 (32,7%), genitourinario en 37 (10,6%) y
otras localizaciones en 71 (20,3%). El 73,1% de los
pacientes presentaban enfermedad metastásica.
La supervivencia se calculó mediante el método de
Kaplan-Meier. El análisis multivariante de supervivencia se efectuó mediante el modelo de Cox.
La supervivencia mediana de todo el grupo fue de
31,7 días (intervalo, 2-107 días). La supervivencia
mediana para los diferentes valores de KPS fue la siguiente: KPS 90 (n = 10), 40 días (media [DE], 33
[5]); KPS 80 (n = 14), 31 días (32,3 [5]); KPS 70 (n
= 9), 107 días (40 [8]); KPS 60 (n = 21), 15 días
(23,8 [4]); KPS 50 (n = 36) 25 días (37,2 [5]); KPS
40 (n = 69), 23 días (34,5 [4]); KPS 30 (n = 103), 14
días (21 [2]); KPS 20 (n = 65), 3 días (6,3 [1]), y

KPS 10 (n = 22), 2 días (3,5 [0,7]). Se observó una
buena correlación con la supervivencia para valores
inferiores a 60. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación con las diferentes
localizaciones tumorales o la presencia de metástasis
y los valores de KPS. El análisis multivariante de Cox
de las diversas variables analizadas (edad, tumor primario, presencia de metástasis y número de localizaciones metastásicas) mostró el índice KPS como única variable predictiva de supervivencia (tabla 1).

Los factores pronósticos de supervivencia tienen un papel importante para los equipos médicos que atienden a estos pacientes con cáncer avanzado en situación terminal, ya que
permiten establecer con mayor precisión las
estrategias terapéuticas así como la asignación
de recursos.
Un valor elevado de KPS en un paciente con
enfermedad avanzada no significa categóricamente una larga supervivencia. Los pacientes
en situación terminal pueden continuar con un
buen nivel de autonomía y permanecer asintomáticos, pero pueden asimismo deteriorarse
de forma súbita con una importante caída de
los valores de KPS. Maltoni et al7 analizaron la
predicción de supervivencia según el juicio clínico, que fue superior al KPS. Otros autores8
han comunicado que el KPS tiene un alto valor
predictivo en los análisis univariantes, pero
pierde potencia estadística en el análisis multivariante.
Nuestros resultados utilizando el KPS se correlacionan con los de otros autores9, especialmente para valores por debajo de 6010. Considerando que un alto porcentaje de pacientes
(84,5%) con cáncer avanzado presentan un
índice KPS de 60, esta escala es una herramienta útil para un grupo significativo de pacientes. Por tanto, el KPS es un indicador objetivo para evaluar las expectativas de
supervivencia de los pacientes con cáncer en
situación avanzada terminal. Aunque para valores intermedios (KPS 60-70) la fiabilidad es
baja, tiene un valor significativo para un valor
de 50 o inferior. El estado general del paciente
medido por KPS, junto con la experiencia clínica y la valoración adecuada de los síntomas y
signos del paciente, permite ayudar en gran
medida a los profesionales a optimizar el uso
de los recursos sanitarios.
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TABLA 1
Análisis de supervivencia mediante el método multivariante de Cox
Factor pronóstico

Edad
Índice Karnosfsky
Tumor primario
Metástasisa
Número de metástasisb
a

Riesgo relativo (límite inferior-superior)

p

1,003 (0,993-1,012)
0,966 (0,943-0,990)
0,960 (0,892-1,033)
1,036 (0,690-1,556)
0,922 (0,704-1,208)

0,5837
0,0050
0,2782
0,8637
0,5558

Presencia o ausencia de metástasis; bmetástasis únicas frente a múltiples.
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Incidencia de nuevas infecciones por el
VIH: importancia del grupo de
transmisión heterosexual
Sr. Editor: La introducción de los tratamientos
antirretrovirales ha comportado que los registros de sida todavía sean menos representativos de la verdadera incidencia de las nuevas
infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)1-5. El registro oficial de casos
de sida en España todavía señalaba como la
principal vía de transmisión para el año 2002
el uso de drogas por vía parenteral (un 54%
en varones y un 45% en mujeres)6, pero existen indicios de que la vía sexual puede contribuir actualmente con un número importante
de nuevas infecciones4,5,7. El objetivo de esta
comunicación es presentar la incidencia de
nuevos diagnósticos de la infección por el VIH
y las características de los casos del grupo de
transmisión heterosexual en la provincia de
Lleida.
Se realizó un estudio descriptivo de la incidencia
anual de nuevos diagnósticos de la infección por el
VIH para los años 2001 y 2002. Los pacientes del estudio se detectaron mediante un sistema de declaración voluntaria de nuevas infecciones, basado en un
identificador que permitió asegurar la confidencialidad y detectar duplicidades5. Los centros declarantes
fueron el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, el
Hospital de Santa María y el Centro Penitenciario de
Ponent de Lleida. Para cada caso nuevo, el médico
que realizó el diagnóstico de la infección rellenó una
encuesta epidemiológica por entrevista.
Se detectaron 82 nuevas infecciones por el VIH, de
las cuales 76 correspondían a residentes de la provincia de Lleida. De ellos, el 75,0% eran varones
(57/76), la media de edad (DE) fue de 37,1 (10,8)
años, un 39,5% procedía de otro país (30/76) y el
65,8% pertenecía al grupo de transmisión heterosexual (50/76).
Las causas más frecuentes de la transmisión heterosexual fueron mantener relaciones con múltiples parejas (62%; 31/50), mantener relaciones con un infectado por el VIH (12%; 6/50) y con bisexuales 8%;
4/50). Sólo en el 2% (1/50) el posible origen fue
Med Clin (Barc) 2003;121(16):634-6
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TABLA 1
Factores asociados a los nuevos diagnósticos de infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) del grupo de transmisión heterosexual, provincia
de Lleida, 2001-2002
Transmisión sexual

Variables
Sí

Sexo
Mujer
Varón
Edad (años)
> 40
≥ 40
Inmigrante
Sí
No
Prueba del VIH previa
No
Sí
Estado sida
Sí
No
Anticuerpos del VHC
No
Sí
–
Linfocitos CD4 [X (DE)]
–
Carga viral [X (DE)]

OR

IC del 95%

p

No

16 (84,2%)
34 (59,6%)

3 (15,8%)
23 (40,1%)

3,6
Referencia

0,8-17,7

0,05a

19 (70,4%)
31 (63,3%)

8 (29,6%)
18 (36,7%)

1,4

0,5-3,8

0,53a

23 (76,7%)
27 (58,7%)

7 (23,3%)
19 (41,3%)

2,3
Referencia

0,8-6,5

0,10a

46 (70,8%)
4 (36,4%)

19 (29,2%)
7 (63,6%)

4,2
Referencia

1,0-19,9

0,02a

16 (72,7%)
34 (63,0%)

6 (27,3%)
20 (37,0%)

1,6
Referencia

0,5-5,4

0,41a

45 (81,8%)
3 (23,0%)
361,1 (295,0)
182.937,0
(235.011,0)

10 (18,2%)
13 (77,0%)
499,0 (416,0)
91.712,6
(133.192,3)

19,5
Referencia

4,1-107,9

0,4a

La incidencia estimada del 10,8 por 105 habitantes es similar a la que se puede estimar en
el estudio de López de Murain et al8 para la
comarca sanitaria de Bilbao (12 por 105 habitantes) y algo inferior a la detectada en el conjunto de las comunidades de Asturias, Navarra
y La Rioja (16,6 por 105 habitantes)9. En Cataluña, para el año 2001, con este mismo sistema se detectaron 446 nuevas infecciones, lo
que implicaría una tasa de 7,4 por 105 habitantes5. En cualquier caso, esta incidencia se
debe considerar en la banda alta de la observada en otros países europeos2 como Inglaterra (7,3), Noruega (3,6), Suecia (3,1), Finlandia (2,5) o Alemania (1,6).
La principal aportación de este trabajo se refiere a la importancia de la vía de transmisión heterosexual (65,8%) en una provincia semirrural como Lleida. Este porcentaje, que es
incluso mayor en las mujeres (84,2%), indica
que esta modalidad de transmisión ya no está
circunscrita a las parejas de los usuarios de
drogas por vía parenteral, sino que presenta
niveles de transmisión elevados en la población general con posibles casos secundarios y
terciarios después de producirse una infección
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0,03b
0,13b

–
X (DE): media (desviación estándar); OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; agrado de significación estadística para la prueba
de la χ2; bgrado de significación estadística para la prueba de la t de Student.

mantener relaciones con un usuario de drogas por
vía parenteral. La tasa de incidencia de infecciones
por el VIH por 100.000 personas-año fue de 10,8 (intervalo de confianza del 95%, 7,8-14,6). La transmisión heterosexual fue más frecuente en mujeres, inmigrantes y no coinfectados por el virus de la
hepatitis C (tabla 1). También los pacientes del grupo
por transmisión heterosexual presentaron una carga
viral superior y una media de linfocitos CD4 inferior
respecto al resto de casos (tabla 1), lo cual indica un
mayor retraso diagnóstico de la infección en estos
pacientes.
El estudio ha permitido estimar que la incidencia de
nuevos diagnósticos de infección por el VIH en la
provincia de Lleida es del 10,8 por 105 habitantes, la
cual se considera elevada. Este resultado presenta
las limitaciones de la declaración voluntaria y además
el retraso diagnóstico de la infección5,7. Éste, a su
vez, puede estar ocasionado por un acceso limitado a
las pruebas, tal como han señalado otros estudios7.

6. Registro Nacional de Sida. Vigilancia epidemiológica del sida en España. Situación a 31 de diciembre de 2002. Boletín Epidemiológico Semanal 2002;10:269-76.
7. Castilla J, Noguer I, Belza MJ, Del Amo J, Sánchez F, Guerra L. ¿Estamos diagnosticando a
tiempo a las personas infectadas por el VIH?
Aten Primaria 2002;29:20-5.
8. López de Munain J, Cámara M, Santamaría JM,
Zubero Z, Baraia-Etxaburu J, Muñoz J. Características clinocoepidemiológicas de los nuevos
diagnósticos de infección por el virus de la inmunodeficencia humana. Med Clin (Barc) 2001;
117:654-6.
9. Redondo Martín S, Morquecho Gil M, Berbel
Hernández C, Viña Simón MC. Solicitud y realización del test del VIH en atención primaria. Estudio de la Red de Médicos Centinelas de Castilla y
León 1990-1996. Gac Sanit 2002;16:114-20.
10. Gilbart VL, Evans BG. Heterosexual cluster of
HIV infection. Comm Dis Public Health 2002;5:
266-8.

por esta vía10. De hecho, la causa más frecuente fue mantener relaciones con parejas
múltiples (62%).
La importancia de la vía de transmisión heterosexual todavía no ha sido puesta de manifiesto
con esta crudeza por los sistemas de registro
de sida6 y éste constituye uno de los argumentos de peso para que definitivamente se instaure la infección por el VIH como otra enfermedad de declaración obligatoria en nuestro
país. El estudio señala colectivos que deberían
ser objeto de una atención especial por los programas de prevención: los inmigrantes y las
mujeres. Finalmente, el retraso diagnóstico subraya la importancia de mejorar el acceso a las
pruebas tanto desde la atención primaria7 como
mediante estrategias más activas de investigación de contactos desde la salud pública4,10.
Pere Godoya,b, Manuel Rubiob,c,
Antoni Artiguesa,b y David Estallod
a

Delegación Territorial del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social de Lleida. Lleida.
Facultad de Medicina. Universidad de Lleida. Lleida.
c
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.
d
Centre Penitenciari de Ponent. Lleida. España.
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1. Detels R, Muñoz A, McFarlane G, Kingsley LA,
Margolick JB, Gioegis J, et al. Effectiveness of
potent antiretroviral therapy on time to AIDS and
death in men with HIV infection duration. JAMA
1998;280:1497-503.
2. Semaille C, Alix J, Downs AM, Hamers FF. The
infection in Europe: large east-west disparity. Eurosurveillance 2003;8:57-64.
3. WHO. HIV/AIDS surveillance and global estimates
(part II). Week Epidemiol Rec 2002;77:425-32.
4. CDC Advancing HIV prevention. New strategies
for a changing epidemic – United States, 2003.
MMWR 2003; 52:329-32.
5. Casabona J, Romaguera A, Almeda J, Blanch C,
Caylà JA, Miró JM, et al. La declaración de los
nuevos diagnósticos de VIH en Cataluña: ¿es posible el consenso técnico? Gac Sanit 2003;
17:75-82.

91.471

Un caso más que dudoso de uveítis
anterior relacionada con fármacos
Sr. Editor: Hemos leído con interés la carta
publicada en su Revista de un caso de uveítis
anterior relacionada con interferón pegilado
(INF-P) y ribavirina para el tratamiento de una
hepatitis C1 pensando que, dada la extrañeza
de esta reacción adversa a medicamento
(RAM), estaría bien documentada y presentaría una relación de causalidad que la hiciera
creíble. Sin embargo, esto no es así, y por este
motivo nos gustaría realizar los siguientes comentarios.
1. En caso de sospecha de que una enfermedad esté relacionada con la toma de un medicamento, se debe utilizar un método científico
para establecer la relación de causalidad, y si
se comunica alguna sospecha de RAM a una
revista médica la información presentada debe
dar una idea de la fuerza de esta relación2,3.
2. Siendo una RAM no descrita previamente,
los autores1 no hacen ningún comentario a la
relación de causalidad, dando por hecho que
tal relación existe. Sin embargo, se extienden
innecesariamente con explicaciones inmunológicas del mecanismo de producción de esta
teórica RAM, intentando buscar conexiones de
su caso con casos descritos en la bibliografía
de enfermedades inmunológicas (que en ocasiones se asocian a uveítis pero sin relación
con el INF-P y/o la ribavirina), lo que introduce
confusión en el lector.
3. Es curioso, al menos, que en la discusión
de la carta los autores se decanten por atribuir
más culpabilidad al INF-P que a la ribavirina
en la imputabilidad de la reacción: «No existen
referencias de este efecto secundario con la
utilización de INF-P. El mecanismo por el cual
se produciría la uveítis es desconocido, aunque probablemente la base sea autoinmune,
siendo el propio INF-P, más que la ribavirina,
el fármaco implicado».
4. El primer paso en el tratamiento de la uveítis anterior es un diagnóstico preciso, dado
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que enfermedades infecciosas o malignas
pueden no beneficiarse o empeorar con los
corticoides, y que más de un 30% se asocia
con artropatías seronegativas4. Sin embargo,
los autores justifican el no haber realizado un
diagnóstico etiológico por tratarse del primer
episodio.
5. El tratamiento inicial de la uveítis anterior es
con glucocorticoides tópicos cada 30-60 min
(prednisolona de elección) y midriáticos o ciclopléjicos cada 8 h con una duración entre
dos y 4 semanas, y en algunos casos pueden
necesitar tratamiento de mantenimiento4. En el
texto no se describe la pauta posológica de los
colirios prescritos y se incluye un antibiótico
tópico que no está indicado ni para una uveítis
relacionada con fármacos ni, en caso de que
fuera de etiología infecciosa, la vía de administración4. Tampoco se especifica cuándo se resuelve el cuadro, refieren que «la paciente se
encontró asintomática en la siguiente revisión
en consulta de oftalmología, a los 15 días, por
lo que se decidió suspender el tratamiento».
6. La aplicación al caso descrito1 del algoritmo
de causalidad de una sospecha de RAM utilizado por el Sistema Español de Farmacovigilancia2,5 lo clasifica como improbable (puntuación: -4), ya que: a) la relación de causalidad
es compatible pero no coherente. La reacción
adversa aparece después de tres semanas de
tratamiento de la hepatitis C y desaparece antes de 15 días del tratamiento para la uveítis, a
pesar de seguir con el INF-P y la ribavirina
(puntuación: 1); b) la reacción es desconocida
para ambos fármacos, como refieren los propios autores1 (puntuación: 0); c) no retiran los
fármacos y mejora la reacción adversa (puntuación: –2); d) no hay reexposición (puntuación: 0), y e) respecto a las causas alternativas
existen dudas más que razonadas de que existan, entre ellas, que fuera de etiología idiopática, ya que suponen más del 35% de las uveítis anteriores6 o que la propia enfermedad
fuera la responsable del cuadro oftalmológico7
(puntuación: –3).
En 1982 Vennig8 analizó las RAM desconocidas publicadas en el año 1963 en el British
Medical Journal, The Lancet, JAMA y el New
England Journal of Medicine. En 19 de 47
RAM no pudo establecer la relación de causalidad a partir de los datos aportados. Dado el
alto porcentaje de RAM publicadas que constituía falsas alarmas, recomendaba a los responsables del control de los medicamentos
analizar la validez de los informes sobre nuevas reacciones adversas. Esta recomendación
debería ser asumida también por las revistas
médicas.
Vicente Palop Larreaa,
Jesús M. Morales Olivasb
e Inocencia Martínez-Mirc
a
Servicio de Medicina Interna.
Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia.
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1. Carneros Martín JA, Fuentes Coronel A, Álvarez
Delgado A, González San Martín F. Uveítis anterior en paciente tratada con interferón pegilado y
ribavirina. Med Clin (Barc) 2003;120:359.
2. Palop Larrea V, Sempere i Verdú E, Martínez-Mir I.
Anamnesis farmacológica y reacciones adversas a
medicamentos. Aten Primaria 2000;25:666-8.
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3. Laporte JR, Lience E. Información mínima que
deben contener las publicaciones sobre sospechas de reacciones adversas a medicamentos.
Med Clin (Barc)1991;97:55-7.
4. Dodds EM. Treatment strategies in patients with
anterior uveitis. Int Ophtalmol Clin 2000;40:55-68.
5. Meyboom RHB, Royer RJ. Causality classification
at pharmacovigilance centers in the European
Community. Pharmacoepidemiol Drug Safety 1992;
1:87-9.
6. Rodriguez A, Calonge M, Pedroza-Seres M, Akova
YA, Messmer EM, D’Amico DJ, et al. Referral patterns of uveitis in a tertiary eye care center. Arch
Ophthalmol 1996;114:593-9.
7. Marc L, Eric F. Uveítis viral. Arch Soc Esp Oftalmol 2000;75:261-80.
8. Venning GR. Validity of anecdotal reports of suspected adverse drug reactions: the problem of false alarms. BMJ 1982;284:252.

60.762
Sr. Editor: Agradecemos los comentarios de
Palop et al a nuestra carta1. Pasamos a intentar
contestar punto por punto sus apreciaciones:
Respondiendo de forma conjunta a los puntos
1 y 6, estamos de acuerdo en que para establecer la relación de causalidad de un supuesto efecto adverso de un medicamento se debe
realizar un análisis minucioso del mismo. Sin
embargo, discrepamos en que exista un «método científico» que permita excluirlo definitivamente con garantías. Al aplicar el algoritmo
de causalidad en nuestro caso, también el resultado fue de improbable (aunque nuestro
análisis fue más benévolo y nuestro resultado
fue de –1, en lugar del –4 que le adjudican
Palop et al). Aun así, el autor que escribe tiene
la experiencia previa de un efecto adverso2
que en su momento no se había publicado
(que puntuó con –2 en esa misma clasificación, también improbable) y que, sin embargo,
ahora (tres años después) está perfectamente
aceptado e incluso ha obligado a modificar el
protocolo de administración del fármaco implicado3.
En la práctica se observa una tendencia a notificar únicamente las reacciones a medicamentos ya conocidas o descritas, mucho más fáciles de justificar. De esta forma se estima que
la notificación de acontecimientos adversos
graves oscila únicamente entre el 1 y el 10%
de los reales4.
Discrepamos de las opiniones vertidas en los
puntos 2 y 3 de la exposición de Palop et al.
Atribuimos supuestamente el efecto adverso al
interferón ya que a él se imputan otros efectos
con base inmunológica claramente definidos,
y se le atribuyen otros casos de uveítis, aunque en el seno de enfermedades concretas y
no de manera aislada. El mecanismo de acción de la ribavirina no está claramente establecido, por lo que nos cuesta más intentar explicar el mecanismo. No creemos que «las
explicaciones inmunológicas» sean innecesarias, ya que intentan justificar, siempre basándonse en la pura especulación, el mecanismo
de producción del efecto.
En cuanto al punto 4, coincidimos con Palop et
al en que el primer paso es un diagnóstico preciso del cuadro de uveítis anterior. Creemos
que los hallazgos clínicos y exploratorios eran
suficientes para establecerlo. Sin embargo,
mantenemos, como otros muchos autores5,
que no es necesario realizar un diagnóstico

etiológico preciso en un primer episodio de
uveítis anterior cuando es leve, unilateral, no
granulomatosa y no asociada con signos y síntomas de enfermedad sistémica que hagan
pensar en diagnóstico específico.
Por lo que se refiere al punto 5, también coincidimos en el tratamiento de la uveítis5, aunque en nuestro caso los corticoides se administraron cada 6 h, al considerarse una forma
leve, y en la duración «… entre dos y 4 semanas…», ya que fue de 15 días. La administración de antibióticos tópicos fue decidida por el
Servicio de Oftalmología de nuestro hospital al
considerar la posibilidad de conjuntivitis asociada.
Reiteramos nuestro agradecimiento a Palop et al
por su interés hacia nuestro trabajo y sentimos,
honestamente, haber frustrado las expectativas
iniciales hacia éste. Esperamos tener la oportunidad de resarcirnos en el futuro.
José Antonio Carneros Martín, Ana Fuentes
Coronel, Alberto Álvarez Delgado y Francisco
González San Martín
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario
de Salamanca. Salamanca. España.
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93.303

Asistencia a los accidentados
Sr. Editor: En el editorial de Plasencia y Cirera1
se señala un área con grandes carencias de
nuestro sistema sanitario: la asistencia a los
traumatismos. Centrándose en los accidentes
de tráfico, los autores proponen una serie de
requisitos indispensables para, desde un punto de vista sanitario, poder contestar a una
pregunta de enunciado sencillo: ¿es correcta
la atención sanitaria que se dispensa a los accidentados? Dicho en otras palabras, ¿tenemos
medios para saber si los resultados derivados
de la atención sanitaria son óptimos? La respuesta, por sí misma muy compleja, resulta
obvia dicha también en términos sencillos: no.
No disponemos, más que en forma de experiencias locales y aisladas, de guías clínicas
que «dirijan» de forma homogénea la actividad
asistencial desde el lugar del accidente hasta
las salas de hospitalización. No tenemos, por
tanto, sistemas de evaluación de dicha actividad, y por otra parte es bien conocido que de
las actuaciones en estas fases iniciales puede
depender de forma dramática el resultado del
paciente.
Med Clin (Barc) 2003;121(16):636-9

637

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 26/05/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

CARTAS AL EDITOR

Tampoco existe ningún sistema de información (registro de pacientes traumáticos) fiable
que nos permita no sólo conocer en profundidad las consecuencias de los accidentes, sino
elaborar unos resultados estándar según la
gravedad del paciente. Probablemente sería
sencillo obtener datos de la supervivencia media de una neoplasia pulmonar en estadios II o
III en pacientes de 45-55 años con tal o cual
pauta de tratamiento en nuestro entorno. O
conocer la supervivencia a medio plazo de pacientes con sida en función de diversas pautas
de antirretrovirales. Pero es imposible conocer
la mortalidad o la discapacidad derivadas de,
por ejemplo, traumatismo craneoencefálico
(una enfermedad bastante más prevalente) o
el tiempo medio que un paciente polifracturado de 25 años queda fuera de su actividad laboral. Ya no digamos elaborar («cualificar»)
más el tipo de traumatismo. Nos seguimos reduciendo a una cualificación pronóstica (leve,
menos grave, grave) que poco o nada aporta
al análisis de los resultados. Es necesario implementar sistemas de evaluación que permitan avanzar en la «cualificación» de la mortalidad (prevenible, potencialmente prevenible,
no prevenible) de acuerdo con criterios objetivos de gravedad de los pacientes. Igualmente
es necesario aplicar sistemas que permitan
evaluar de forma sistemática la discapacidad
resultante durante y al final del proceso asistencial. Las decisiones organizativas podrían
así basarse en información «cierta» (sin duda
de base sanitaria-hospitalaria) lo que permitiría
dirigir de forma correcta los cambios en las
políticas asistenciales al accidentado.
A pesar de que los dispositivos asistenciales
han mejorado de forma notable en los últimos
años, un cierto nivel de análisis permite pensar que la equidad y la accesibilidad al sistema sanitario no están garantizadas en el caso
de los accidentados. ¿Es eficaz y eficiente que
todos los centros hospitalarios traten a pacientes traumáticos graves? La acreditación de
centros concretos basada en criterios geográficos y de excelencia (disponibilidad de determinados recursos humanos y materiales en
una organización específica para el tratamiento de los accidentados) puede ofrecer mejores
resultados en su tratamiento, y minimizar, por
ejemplo, los traslados secundarios y los tiempos perdidos (recordemos que el tiempo es un
parámetro fundamental en la atención inicial a
los accidentados). Los profesionales sanitarios
somos conscientes de muchas de estas carencias. También de que implementar determinados cambios puede suponer, a veces, ciertas
incomodidades o servidumbres. Pero, junto con
los pacientes, sufrimos las consecuencias de la
carencia de una política decidida que posibilite
cambios eficaces y eficientes en las estructuras,
organizaciones y sistemáticas asistenciales.
Las compañías automovilísticas invierten cantidades notables de recursos en sistemas de seguridad activa y pasiva y en su difusión en el
mercado. Estos sistemas son testados en laboratorios bajo condiciones normalizadas y ofrecen un determinado nivel de protección teórico. Pero ¿qué ocurre en «la calle»? No existen
análisis «en profundidad» de los accidentes en
nuestro entorno que determinen la validez de
dichos sistemas o cómo mejorarlos. Los sanitarios y los ingenieros tenemos aquí un excelente campo de encuentro. A partir de las consecuencias (las lesiones) del accidente puede
abordarse otra sistemática de evaluación de la
eficacia de los sistemas de seguridad. Ésta se-
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ría otra clara línea de implicación de los profesionales sanitarios en la prevención.
Otro territorio inexplorado es el coste de los accidentes, tanto desde el punto de vista personal como desde el estrictamente económico,
de la asistencia sanitaria. Consideramos que
un análisis detallado de ambos aspectos ofrecería enorme información del «coste real» de
los accidentes tanto desde una perspectiva social como de gestión sanitaria.
Los profesionales sanitarios estamos, porque
vivimos el día a día de la asistencia, convencidos de que existen múltiples puntos potenciales de mejora. Puede ser que en determinados
aspectos hagamos, como dicen los autores,
«dejación». En otros múltiples, créannos, no
nos dejan. Estoy convencido de que el colectivo sanitario relacionado directamente con
cualquier fase de la asistencia a los accidentados suscribiría el decálogo que proponen los
autores, apoyando, e incluso aplaudiendo, que
acabe esta fase «presanitaria» y la entrada en
otra en que la minimización de la mortalidad y
de la discapacidad derivadas de los accidentes sean las prioridades que dirijan la toma de
decisiones en las políticas sanitarias y en la organización de las actividades diarias.
Salvi Prat Fabregat
Coordinador Urgencias-Traumatología.
Hospital Clínic. Barcelona. España.

1. Plasencia A, Cirera E. Accidentes de tráfico: un
problema de salud a la espera de una respuesta
sanitaria. Med Clin (Barc) 2003;180:378-9.

89.713

Síndrome RS3PE asociado a tumor renal
Sr. Editor: Existen varias enfermedades reumatológicas asociadas a neoplasias. La polimiositis-dermatomiositis, poliartritis y fascitis
palmar son las más frecuentes. McCarty et al
describieron en 1985 un síndrome caracterizado por sinovitis simétrica remitente en las
extremidades superiores asociada a edema
con fóvea en el dorso de las manos. Las siglas
RS3PE (remitting, seronegative, symetrical synovitis with pitting edema) se usaron para definir este síndrome. Desde que se descubrió se
han comunicado algunos casos asociados a
enfermedad neoplásica.
Varón de 85 años de edad, con funciones superiores
conservadas y buena calidad de vida, no fumador ni
hipertenso conocido, en tratamiento ocasional con alcalinos por pirosis. La enfermedad comenzó de forma aguda con dolor y tumefacción en las manos y rigidez de predominio matutino que mejoraba algo a lo
largo del día. No se objetivaron fiebre ni pérdida de
peso. En la exploración física se apreció edema con
fóvea en el dorso de ambas manos y algo menos llamativo en el dorso de los pies. El balance articular
fue normal. Las arterias temporales eran palpables y
no estaban engrosadas. La fuerza y el tono muscular
estaban conservados. La exploración cardiovascular y
respiratoria era normal. No se palpaban visceromegalias ni masas en la cavidad abdominal. La analítica
puso de manifiesto una VSG elevada (110 mm/h),
PCR 109 mg/dl, anemia microcítica (hemoglobina,
8,9 g/dl; VCM, 78,1 fl), factor reumatoideo negativo,
ANA negativos, función renal, hepática y tiroidea normal, así como el proteinograma y resto de la analítica. Las radiografías de manos y de pies no mostra-

ban signos de artritis. La radiografía de tórax fue normal. La fibrogastroscopia mostraba únicamente una
pequeña hernia de hiato y estenosis posbulbar de
origen péptico. Se orientó al paciente como poliartritis
edematosa que simula RS3PE sin polimialgia reumática, ya que presentaba una clínica muy típica: edad
avanzada, polisinovitis simétrica, edema con fóvea en
manos y pies, factor reumatoideo negativo y rigidez
matutina. Se comenzó tratamiento con prednisona en
dosis de 10 mg/día que se tuvo que incrementar progresivamente hasta 30 mg/24 h para obtener una
respuesta clínica aceptable, pero llamaba la atención, además de la pobre respuesta clínica, la persistente elevación de los reactantes de fase aguda (VSG,
129 mm/h; PCR, 87 mg/dl), y persistía la anemia
(hemoglobina, 9,5 g/dl). En el transcurso de la enfermedad el paciente presentó una retención aguda de
orina en el curso de una sobreinfección respiratoria.
En la ecografía renovesicoprostática apareció una tumoración de unos 5 cm de diámetro en el hipocondrio izquierdo. El paciente fue intervenido quirúrgicamente extirpándose un tumor en el riñón izquierdo
que comprometía el bazo e infiltraba la vena renal.
Se practicaron nefrectomía y esplenectomía y resección lo más amplia posible de los márgenes del tumor. El estudio anatomopatológico fue diagnóstico de
carcinoma de células claras y eosinófilas con áreas
de diferenciación sarcomatoide.
El postoperatorio se desarrolló sin complicaciones y a
los dos meses de la intervención quirúrgica en la analitica apareció una VSG de 7 mm/h y PCR de 4 mg/dl,
hemoglobina de 11,5 g/dl y VCM de 86 fl. El paciente
estaba prácticamente asintomático. Deambulaba por
la calle y no presentaba dolor ni inflamación en manos y pies. Desde la intervención quirúrgica no tomaba glucocorticoides. A las 12 semanas de la intervención quirúrgica apareció de nuevo el edema en el
dorso de las manos y los pies, y rigidez matutina. La
analítica evidenció de nuevo PCR elevada y VSG algo
más alta. Se reinstauró el tratamiento con prednisona
obteniéndose una mejoría parcial del cuadro.

Dadas las características de este paciente, podemos presumir que se trata de un RS3PE
asociado a enfermedad neoplásica que mejora
clínica y analíticamente coincidiendo con la
extirpación del tumor, pero a los tres meses
vuelve a reaparecer probablemente en relación con la actividad neoplásica.
En la bibliografía se han descrito algunos casos de este síndrome asociado a enfermedad
neoplásica sólida y hematológica (carcinoma
de próstata en 5 casos1,2, gástrico en dos2,3, de
colon en uno, de páncreas en uno4, de ovario
en uno5, linfoma no hodgkiniano en 46,7, leucemia linfática crónica8 en uno, adenocarcinoma de endometrio9 en uno, síndrome mielodisplásico en uno y mieloma múltiple en uno10)
que se caracterizan por una mala respuesta a
los glucocorticoides y una respuesta favorable
coincidiendo con la extirpación del tumor o incluso con la quimioterapia. Ante un cuadro de
estas características con una respuesta pobre
al tratamiento hay que pensar en una neoplasia asociada.
Enrique Juncadella a, Mercè Ramentol b,
Antoni Rozadilla c y Joaquim Ferre d
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Bertin P, Goichot B. Remitting seronegative
symmetrical synovitis with pitting edema
(RS3PE): a form of paraneoplastic polyarthritis ?
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¿Cómo se puede prevenir y tratar la
osteoporosis por glucocorticoides?
Sr. Editor: Hemos leído con sumo interés la
revisión de Danés y Bosh sobre la prevención
y el tratamiento de la osteoporosis inducida
por glucocorticoides1 y nos gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre el tema.
Los autores comentan que la dosis de riesgo
es a partir de 7,5 mg/día de prednisolona o
equivalente durante 6 meses. Sin embargo, en
un reciente metaanálisis de 89 publicaciones
(23 que evaluaban fracturas y 66 que evaluaban masa ósea) se concluye que debe considerarse como dosis de riesgo a partir de 5
mg/día de prednisolona o equivalente durante
más de tres meses, ya que se ha observado
que el exceso de riesgo de fractura del 20%
asociado a los glucocorticoides aumenta a partir de esa dosis2.
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Estudios epidemiológicos demuestran que existe
una fuerte asociación entre dosis acumulada y
riesgo de fractura, y que este riesgo es superior al esperado por la disminución de la densidad mineral ósea (DMO). Por ejemplo, para
una dosis acumulada de 1,5 g de prednisolona, el cambio en la DMO es de –0,5% (z-score
= –0,05), con un riesgo esperado de fractura
de 1,04, pero el riesgo observado es mayor
(riesgo relativo: 2,40)2. Es decir, para una misma DMO, el paciente con glucocorticoides tiene un mayor riesgo de fractura. Ello puede explicarse porque de forma prolongada los
glucocorticoides producen una disminución de
la conectividad trabecular, del volumen del
hueso trabecular y de la mineralización, y por
tanto disminuyen la resistencia del hueso trabecular, lo que clínicamente se traduce en un
riesgo aumentado de fractura en la columna3.
A pesar de que los efectos metabólicos sobre
el hueso desaparecen al cesar el tratamiento,
la arquitectura trabecular puede quedar alterada y, por tanto, ser un hueso frágil a pesar de
recuperar parcialmente su DMO3.
Otro punto a comentar es a partir de cuándo
se inicia el riesgo. Estos fármacos disminuyen
la absorción intestinal de calcio y la concentración de hormonas sexuales, pero además actúan sobre los moduladores de la resorción y
formación ósea3, a través de una fase inicial
con un rápido aumento de la resorción ósea
que luego disminuye y una fase meseta con
una disminución del número y actividad de los
osteoblastos, lo cual ocasiona una disminución
de la formación ósea4. En pacientes con dosis
mayores de 20 mg/día de prednisolona o equivalente se ha observado una pérdida media de
DMO del 7% en los tres primeros meses del
tratamiento2. También se ha observado que, a
pesar de dar calcio con o sin vitamina D, los
pacientes en tratamiento con glucocorticoides
durante menos de 3 meses presentan una
pérdida de la DMO superior a la de aquellos
que llevan más de 6 meses (el –2,9% frente al
0,5%)5. Si tenemos en cuenta que las dosis
iniciales utilizadas suelen ser elevadas, sería
aconsejable que las medidas antirresortivas,
de ser necesarias, se instauraran desde el inicio del tratamiento2,4.
Por último, los autores concluyen que no se ha
demostrado la eficacia antifractura de los fármacos antirresortivos en pacientes en tratamiento con glucocorticoides1. Creemos necesario hacer algunas puntualizaciones sobre las
características de la población incluida en los
ensayos clínicos que pueden ayudarnos a entender los resultados5-8. En un mismo estudio

se ha incluido a pacientes con diferentes situaciones de riesgo con respecto a la DMO basal, sexo, situación hormonal, enfermedades
crónicas asociadas, fractura vertebral previa,
duración y dosis de los glucocorticoides, lo
que ha hecho que los resultados no sean suficientemente claros. Recuérdese que el grupo
placebo utiliza calcio con o sin vitamina D, y
que a pesar de ello pierde masa ósea, sobre
todo en el grupo de las mujeres posmenopáusicas5-7. No se observa un riesgo aumentado
de fractura en las mujeres premenopáusicas
del grupo placebo (toman calcio con o sin vitamina D), pero debe tenerse en cuenta que a
esta edad la DMO suele ser normal y, por tanto, la pérdida de masa ósea tiene poca repercusión sobre el riesgo de fractura a corto plazo. En la posmenopausia y en enfermedades
avanzadas la pérdida de masa ósea tiene una
mayor repercusión, debido a la alteración de la
DMO basal, y en estos casos se ha demostrado la eficacia antifractura de los bifosfonatos9.
En un estudio reciente con fármacos osteoformadores10, la parathormona, administrada juntamente con estrógeno durante un año, demostró inducir un mayor aumento de la DMO
que el estrógeno solo (el 12,5 frente al 0,3%),
y su efecto se mantuvo al año de interrumpir
el tratamiento; así pues, la parathormona es
un fármaco prometedor para este tipo de pacientes.
En definitiva, creemos que debe considerarse
como dosis de riesgo a partir de 5 mg/día de
prednisolona o equivalente con una duración
superior a 3 meses, que debe asegurarse un
aporte adecuado de calcio y vitamina D (posiblemente a través de suplementos) en todos
los casos y que en aquéllos con una DMO alterada o sospecha de tenerla (más de 65 años o
historia de fractura) debería considerarse la utilización de un fármaco antirresortivo, intentando monitorizar la masa ósea. Debe recordarse
que para una misma DMO el riesgo de fractura
en la osteoporosis inducida por glucocorticoides será mayor que en la posmenopausia.
Pilar Orozco y Marta Zwart
Grupo Osteoporosis de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (SCmFiC.)
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