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Uno de cada 3 pacientes con FA no está bien 
controlados, según el estudio 'Fiate'

La incidencia de la fibrila-
ción auricular (FA) en Espa-
ña es de 128 por cada 
100.000 habitantes y se aso-
cia a un riesgo cinco veces 
mayor de padecer un ictus. 
Éste es la primera causa de 
muerte en la mujer y la se-
gunda global, explicó ayer 
Leandro Plaza, presidente 
de la Fundación Española 
del Corazón, durante la pre-
sentación del programa na-
cional Ictus, tú eres el prota-
gonista, con la colaboración 
de Boehringer Ingelheim y 
varias sociedades científi-
cas. 

FORMACIÓN EN EL MANEJO 

La iniciativa quiere sensibi-
lizar y educar a pacientes 
y a sanitarios sobre la im-
portancia de un buen con-
trol de la terapia anticoagu-
lante y de los índices de coa-
gulación para prevenir la 
aparición y el riesgo de he-
morragias e ictus, y la dis-
capacidad que lleva asocia-
da, cuya prevalencia afecta 
a entre 300.000 y 350.000 
personas. Según Plaza, 
"abogamos por una mayor 
responsabilidad de la salud 

El paciente anticoagulado puede 
y debe implicarse en su salud

Una iniciativa forma al afectado y al profesional 
en el abordaje de los índices de coagulación
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del paciente", por lo que es 
importante informarles 
para que sepan gestionar 
bien su enfermedad y trata-
miento, y las complicacio-
nes asociadas a la terapia.  

A propósito de los resul-
tados del Informe de la Si-
tuación del Paciente Anti-
coagulado en España (Fia-
te), coordinado por José Ma-
ría Lobos, del Grupo de En-
fermedades Cardiovascula-
res de la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y 
Comunitaria, y realizado en 
más de 2.000 pacientes es-
pañoles a partir de 40 años, 
éste explica que "la preva-
lencia media de FA es del 4,4 

por ciento. Más del 80 por 
ciento de la muestra recibía 
anticoagulación oral y algo 
más del 10 por ciento desco-
nocían que sufrían FA. Sin 
embargo, 1 de cada 3 no es-
taba bien controlado". De la 
muestra en tratamiento, 2 
de cada 3 estaban en ran-
go terapéutico (INR: 2-3) se-
gún su último control de 
INR, pero al analizar los 
tres últimos la proporción 
caía al 32 por ciento.  

Según Lobos, el abordaje 
con anticoagulantes orales 
no es sencillo, ya que "la res-
puesta terapéutica es im-
predecible de un paciente 
a otro, y hay que hacer un 

seguimiento longitudinal. 
Se producen interacciones 
frecuentes con fármacos y 
alimentos, como las verdu-
ras de hoja verde y algunos 
productos de herbolario". 
Son además sensibles a la 
presencia concomitante de 
otros fármacos, se contrain-
dican en el embarazo y se 
indican con restricciones en 
atletas y deportistas recrea-
cionales, dice María Ángeles 
Fernández, hematóloga y 
asesora médica de la Fede-
ración Española de Asocia-
ciones de Pacientes Anticoa-
gulados.  

Según ha añadido, la tera-
pia condiciona la vida del 

paciente "que necesita un 
control para verificar si la 
dosis que recibe es la ade-
cuada para sus condiciones. 
Además, el intervalo entre 
controles no debería supe-
rar los 15 días".  

Por tanto, según Lobos y 
Fernández, un trabajo en 
equipo entre todos los pro-
fesionales implicados en el 
abordaje de la FA junto al 
paciente y sus familias ayu-
dará a que se involucren en 
el manejo de la enfermedad, 
a optimizar la adherencia, a 
mejorar la eficacia, la segu-
ridad, la autonomía y, en al-
gunos casos, a optar por el 
autocontrol del INR. "En Es-
paña sólo se hace en el 1 por 
ciento de los casos".  

Asimismo, los nuevos an-
ticoagulantes orales son 
una opción de tratamiento 
en pacientes sin valvulopa-
tías, y los criterios estable-
cidos en España restringen 
su uso en pacientes con un 
mal control con anticoagu-
lante oral con antivitaminas 
K (AVK), tras un ictus pese 
a la terapia con AVK, con im-
posibilidad de acceso a la 
monitorización, y con an-
tecedentes o un aumento 
del riesgo de hemorragia in-
tracraneal.
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Según un estudio que 
se publica hoy en 
BJM Open, los bebés 
que duermen en la 
misma cama que sus 
padres pueden tener 
un riesgo cinco veces 
mayor de padecer el 
síndrome de muerte 
súbita del lactante 
(SMSL), aunque los 
progenitores no sean 
fumadores ni consu-
man habitualmente 
drogas. Los autores 
de la investigación, 
de la Escuela de Hi-
giene y Medicina Tro-
pical de Londres, en 
Reino Unido, estiman 
que uno o ambos pa-
dres del 22 por ciento 
de los 1.472 casos es-
tudiados habían dor-
mido con su hijo en el 
momento de la muer-
te.  

Para los autores, en  
los últimos diez años 
ha aumentado esta 
práctica . Además, 
apuntan que el 88 
por ciento de las 
muertes probable-
mente no habrían su-
cedido si se hubiera 
colocado al bebé so-
bre su espalda en 
una cuna junto a la 
cama de los padres.

Más riesgo 
de muerte 
súbita si  
se duerme  
con el bebé

María Ángeles Fernandez, Leandro Plaza y José María Lobos, ayer en Madrid. 
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La prevalencia de la diabe-
tes en la sociedad españo-
la sitúa a esta patología 
como la principal enferme-
dad crónica, ocasionando 
un considerable gasto al 
sistema sanitario, según el 
Estudio Epidemológico de 
la Diabetes en España. Por 
ello, el Ministerio de Sani-
dad se ha sumado al Mani-
fiesto de la Coalición por la 
Diabetes, una iniciativa que 
quiere fomentar las pautas 
de actuación para la gestión 
de los pacientes con esta en-
fermedad impulsada por la 
Casa de la Diabetes. Desde 
este organismo, liderado 

Diversos organismos apoyan  
un manifiesto frente a la diabetes
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por la Sociedad Española de 
Diabetes (SED) y la Sociedad 
Española de Endocrinolo-
gía, entre otras, explican 
que con el manifiesto se re-
flejan las áreas de trabajo en 
las que se deben centrar los 
esfuerzos para un aborda-
je integral de esta patolo-
gía por todos los estamen-
tos de la sociedad.  

En este sentido, Sonia 
Gaztambide, presidenta de 
la SED, aplaude la propues-
ta, ya que "la industria far-
macéutica, las federaciones 
de pacientes y las socieda-
des de investigación se han 
adherido al proyecto para 
tratar temas relacionados 
sobre la diabetes". 

Educar al paciente e in-
vestigar sobre la patología 
son dos de los pilares fun-
damentales de este docu-
mento. Por ello, a partir del 
mes de septiembre inicia-
rán un estudio, a pie de far-
macia, para detectar a la po-
blación en riesgo de padecer 
esta patología y concien-
ciarla sobre el diagnóstico 
precoz. Por su parte, José 
Antonio Fornos, represen-
tante de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Comuni-
taria, apunta que "es impor-
tante que exista una colabo-
ración entre el farmacéuti-
co y el médico de atención 
primaria para que se diag-
nostiquen antes los casos".

DKV Seguros, en colabora-
ción con DIARIO MÉDICO, 
abrió ayer la I Convocatoria 
del Premio DKV Medicina y 
Solidaridad para reconocer 
a entidades y personas del 
sector sanitario que, ade-
más de su labor profesio-
nal, trabajan para apoyar o 
impulsar proyectos solida-
rios. Según el consejero de-
legado de la aseguradora, 
Josep Santacreu, "DKV Se-
guros desea poner de relie-
ve que hay muchos profe-
sionales y entidades que 
aportan un valor extra a la 
sociedad implicándose en 
proyectos solidarios". 

DKV premia, con el apoyo de 
DM, la solidaridad en Medicina
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Esta primera convocato-
ria incluye un premio a la 
Trayectoria, por el desarro-
llo de un camino profesio-
nal y personal vinculado 
a la salud, al bienestar y a 
la solidaridad; premio al 
Profesional DKV, por un de-
sempeño excelente en el 
ámbito social y medioam-
biental, y premio Medicina 
y Solidaridad, por un pro-
yecto de gran impacto so-
cial. Cada uno de ellos está  
dotado con 10.000 euros. 

Una categoría especial 
reconocerá un proyecto de 
la ciudad que acoja los pre-
mios, en esta ocasión Zara-
goza, donde DKV inaugura-
rá su nueva sede en el 

World Trade Center. El pre-
mio a la Ciudad de Zara-
goza será para una entidad 
o persona reconocida por 
su prestigio, buen trabajo y 
solidaridad en el ámbito de 
la salud de la ciudad.  

La presentación de pro-
yectos es hasta el próximo 
15 de noviembre en: http:// 
www.dkvseguros.com/ 
PremiosDKVmedicinay so-
lidaridad.  

DM ha querido contri-
buir como media partner 
por la oportunidad de la 
convocatoria y por su obje-
tivo de impulsar la dimen-
sión solidaria y humana de 
la Medicina y sus profesio-
nales y entidades.
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