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OFTALMOLOGÍA
Dos millones y medio de 
personas usan habitualmente
lentes de contacto

ENTREVISTA
PATRICK SCHÖFFSKI 
“Es obligatorio que el oncólogo incluya 
al paciente en la toma de decisiones”

ODONTOLOGÍA
Enfermedad periodontal: 
20% más de riesgo de
padecer un infarto
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Un tercio de personas infectadas por VIH 
también padecen Hepatitis C

Se estima que 150.000 perso-
nas están infectadas por VIH en 
España y aproximadamente un 
tercio de ellas también están 

contagiadas por el virus de la Hepatitis 
C. Cuando VHC Y VIH se dan a la vez en 
la misma persona hablamos de coinfec-
ción, una casuística que no solo dificul-
ta la elección del tratamiento para los 
enfermos, sino que además supone un 
mayor riesgo para la salud de éstos. En 
los últimos años se han logrado muchos 
avances en la aplicación de los fárma-
cos antivirales y se ha conseguido re-
ducir de forma considerable el número 
de pacientes coinfectados, tal como in-
dica Juan Antonio Pineda, médico de la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología del Hospital Universitario 
de Valme (Sevilla).
La alta incidencia de cohabitación de los 

dos virus se debe a que las vías de trans-
misión de ambas enfermedades con-
vergen, siendo la más destacable la vía 
parenteral (mediante material inyectable 
por el contacto sangre con sangre). Hay 
un alto porcentaje de personas drogode-
pendientes infectadas por VIH y VHC que 
se contagiaron por compartir jeringui-
llas no esterilizadas con otros usuarios 
de drogas, aunque actualmente es me-
nos frecuente que esto ocurra. Ambas 

enfermedades pueden transmitirse tam-
bién por vía sexual y por vía perinatal. 
Hay que aclarar que el VHC es más in-
feccioso que el VIH por vía parenteral, sin 
embargo, por vía sexual ocurre lo con-
trario. Los enfermos de VIH tienen un 

sistema inmunológico más vulnerable a 
la hora de contraer otros virus como el 
de la Hepatitis C, que además progresa 
más rápidamente y de forma más agre-
siva, tal como comenta el experto Juan 
Antonio Pineda, también miembro del 
Grupo de Estudio de las Hepatitis Víricas 
de la SEIMC.
En la década pasada, el tratamiento 

convencional para el VHC era la combi-
nación de interferón pegilado y ribaviri-
na, que tienen una acción indirecta sobre 
el virus, ayudando al sistema inmunitario 

a combatirlo. Estos fármacos eran re-
lativamente poco eficaces y tenían im-
portantes efectos secundarios. Con ese 
tratamiento, las probabilidades de éxito 
en los pacientes coinfectados son limita-
das, ya que su sistema inmunológico es 
muy vulnerable y el riesgo de sufrir pa-
tologías hepáticas graves se multiplica, 
sobre todo cuando el recuento de CD4 es 
inferior a 200 células/mm3. Con la apa-
rición de los denominados antivirales de 
acción directa, que sí actúan directamen-
te sobre el virus y no dependen del sis-
tema inmunológico, se abrió una nueva 
puerta para los pacientes coinfectados. 
No hay que olvidar el impacto psicoló-

gico que tiene para el paciente el doble 
diagnóstico, sobre todo por la estigma-
tización social que ello conlleva. Juan 
Ramón Barrios, presidente de Cesida, 
destaca el temor que sufren los pacien-
tes coinfectados a que su entorno se en-
tere, ya que se trata de enfermedades 
asociadas de forma errónea exclusiva-
mente a la sexualidad y a la drogadic-
ción. El experto recomienda una buena 
documentación a nivel clínico y acudir 
a asociaciones donde puedan recibir un 
trato personalizado y atención a nivel 
psicológico. Algunos hábitos saludables 
como dejar de fumar y de consumir alco-
hol, alimentarse adecuadamente y redu-
cir el estrés pueden disminuir el riesgo 
de que progrese el VHC.

La aparición de los 
antivirales de acción 
directa abre una puerta a 
los pacientes coinfectados

La alta incidencia de cohabitación se debe a que las vías de transmisión convergen

El VHC es más infeccioso por vía parenteral y el VIH por vía sexual.

La supervivencia de este tumor en estadios 
precoces supera el 80%.

SILVIA FIDALGO. BARCELONA

España, por encima de la media europea 
en cáncer de cabeza y cuello

Cada año aparecen en España 
entre 12.000 y 14.000 ca-
sos nuevos de  cáncer de ca-
beza y cuello, superando la 

media europea. Tal y como explica 
Yolanda Escobar, oncóloga del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón, lo 
preocupante es que “el número de ca-
sos va subiendo paulatinamente”.  
También a diferencia de Europa, donde 
los tumores de faringe, laringe y cavi-
dad bocal se deben, en un 70%, al VPH, 
en España el 80-90% de los casos está 
estrictamente relacionado con el con-
sumo de tabaco y alcohol. En ese senti-
do, la experta explica la importancia de 
“tomar medidas preventivas”, así como 

concienciar a la población de acudir al 
médico ante posibles síntomas como son 
un bulto en el cuello o tener una ronque-
ra persistente que dure más de tres se-

manas, así como aftas que no cicatrice, y 
es que la supervivencia en estadios pre-
coces supera el 80%, pero apenas llega 
al 50 cuando se encuentra en un estadio 
avanzado. 
Es por ello que el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC) ha pre-
sentado una división especializada en 

este tipo de cáncer, que pretende dar-
le mayor visibilidad para mejorar su 
abordaje. Según Pedro Lara, presiden-
te de la Sociedad Española de Oncología 
Radioterápica, hasta el momento los tra-
tamientos se centraban en la cirugía, la 
radioterapia y las terapias sistémicas, 
pero el siguiente paso es mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes, evitando en 
lo posible las secuelas de una cirugía in-
vasiva. En este sentido, Escobar destaca-
ba que cetuximab es el único tratamiento 
biológico en el arsenal terapéutico, que 
en combinación con la quimioterapia, y 
como sustitución a la radioterapia “ha 
aumentado la esperanza de vida de los 
pacientes”. Sin embargo, la experta abo-
ga por una mayor inversión en investiga-
ción, adelantando que “el futuro estará 
en la inmunología”. 

SILVIA C. CARPALLO. MADRID

Oncología

El 80-90% de los casos 
está relacionado con 
el consumo de 
tabaco y alcohol
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Dermatología Odontología

Aunque puede aparecer a cual-
quier edad, a un tercio de los 
pacientes adultos les apare-
ció durante la infancia. Cuando 

la enfermedad se manifiesta en esta épo-
ca es cuando se le conoce como psoria-
sis pediátrica. No es que sea diferente a la 
del adulto, remarca Asunción Vicente, es-
pecialista en dermatología pediátrica del 
hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, 
sino que en los niños se tarda un poco más 
en diagnosticar debido a que la sintomato-
logía puede parecerse a un eccema. “Los 
menores suelen hacer menos placas grue-
sas que los adultos”, apunta. Además, “hay 
un concepto erróneo al pensar que la pso-
riasis no existe en la infancia”, añade. Y na-
da más lejos de la realidad, pues se sabe 
que en nuestro país alrededor de un 4% de 
los menores de 16 años la sufren.
La psoriasis es una enfermedad crónica 
del sistema inmunitario que se manifiesta 
en la piel y es una de las afecciones der-
matológicas más comunes. A nivel mundial 
la padecen hasta un 3% de las personas. 
Suele  aparecer en forma de placas y pro-
voca lesiones rojizas, inflamadas y con 
relieve, habitualmente cubiertas por esca-
mas de color blanco plateado que suelen 
manifestarse en zonas de extensión como 
son los codos, las rodillas, el cuero cabe-
lludo y la parte inferior de la espalda. Los 
niños, sin embargo, “pueden tener mucha 
afectación en la cara y en el cuero cabellu-
do”, aclara la dermatóloga. Si bien es cier-
to que puede aparecer a cualquier edad, se 
ha visto que acostumbra a presentarse en 
torno a los 30 años, como fue el caso de 
Ángeles Díaz, paciente de psoriasis desde 
hace 18 años y ahora vicepresidenta de la 
asociación Acción Psoriasis. Para ella, esta 
patología no sólo afecta físicamente debido 
a los picores (que no son pocos), sino que 

psicológicamente también puede influir se-
riamente. Y es que a pesar de los grandes 
beneficios que comportan los rayos solares 
para esta dolencia, Ángeles Díaz confiesa 
que ir a la playa en verano puede suponer 
un gran esfuerzo. “Tienes que aceptar que 
la gente te va a mirar, pues son manchas 
muy visibles y desagradables y no resulta 
fácil mostrar el cuerpo cuando tienes un 
brote”. Algo muy diferente a lo que le su-
cede a su hijo Llorenç Colomar, quien pa-
dece psoriasis desde los cinco años. Ahora, 
con 15, este joven y futuro posible músi-
co cuenta a Medicina que para él la enfer-
medad no le ha supuesto ninguna traba en 
ningún momento de su vida. Él lo tiene cla-
ro, son peores las molestias físicas que las 
psicológicas. No existe tratamiento para su 
cura definitiva, pero se dispone de diferen-
tes opciones que controlan la enfermedad 
inflamatoria, reducen los síntomas y me-
joran la calidad de vida, ya sea a base de 
tratamientos tópicos, fototerapia o medica-
mentos sistémicos. Y es que a pesar de que 
la enfermedad clínicamente es muy simi-
lar independientemente de la edad a la que 
aparezca, quizás la gran diferencia se en-
cuentre en el grado de aceptación por par-
te del afectado. “Los mayores tenemos que 
aprender a convivir con la enfermedad con 
la misma naturalidad con la que lo hacen 
los pequeños y esa, quizás, ha sido la gran 
lección que me ha dado mi hijo”, concluye 
Ángeles Díaz. 

“La consulta dental pue-
de convertirse en un ele-
mento de diagnóstico del 
riesgo de infarto”, señala 

Blas Noguerol, periodoncista, miembro 
de Best Quality Dental Centers (BQDC). 
Y es que, a pesar de que la relación en-
tre enfermedad periodontal e infarto de 
miocardio no es una novedad, pues di-
cha información ya era conocida, sí que 
es la primera vez que cardiólogos y pe-
riodoncistas se sientan para consensuar 
recomendaciones que se puedan aplicar 
al manejo clínico de los pacientes. Para 
prevenir, detectar y tratar tanto la enfer-
medad periodontal como cardiovascular, 
dentistas y cardiólogos dispondrán de di-
ferentes protocolos de actuación. Los pri-
meros, podrán aplicar la escala Score 
para interpretar el riesgo cardiovascu-
lar del paciente y los cardiólogos tam-
bién podrán determinar la probabilidad 
de enfermedad periodontal mediante una 
encuesta no exploratoria. “El objetivo es 
aportar recomendaciones de prevención 
para cardiólogos, médicos de Atención 
Primaria y dentistas que permitan ayudar 
a la prevención conjunta de las patologías 
cardiovasculares y periodontales, en base 
a la evidencia científica disponible”, aña-
de Blas Noguerol, uno de los encargados 
de la elaboración del documento.
La relación entre enfermedad periodon-
tal y cardiovascular se entiende al saber 
que la primera (gingivitis la más común) 
es una infección bacteriana que produce 
una inflamación de los tejidos de la en-
cía. En ese proceso inflamatorio se pro-
ducen una gran cantidad de mediadores 
inflamatorios, como la inteurleuquina, 
que consiguen acceder al torrente san-
guíneo y, por lo tanto, pueden provocar la 
obstrucción de la arteria. De momento, el 

proyecto arrancará en la comunidad an-
daluza y se prevé que a lo largo del año 
2016 llegue a todas las consultas de nues-
tro país. Este primer documento de cola-
boración ha sido elaborado por el grupo 
de trabajo de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y la Sociedad Española 
de Periodoncia (SEPA), con la colabora-
ción de DENTAID, laboratorio dedicado a 
la salud bucal.

La psoriasis afecta a alrededor de 
un 4% de los niños españoles

Enfermedad periodontal, 20% más 
de riesgo de padecer un infarto

Las toallitas alivian los síntomas y previenen la 
aparición de otras alteraciones oculares

S.L. BARCELONA J. O. BARCELONA

La higiene ocular, principal 
tratamiento de la blefaritis

Escamas de caspa, enrojecimiento, 
hinchazón, irritación, escozor, pi-
cor o lagrimeo, son algunas de las 
molestias que presenta el proce-

so inflamatorio conocido como blefaritis. 
Se produce cuando existe una disfunción 
de las glándulas sebáceas que altera la 
producción y la secreción lípidica, de for-
ma que causa una irritación en la piel pal-
pebral. Asimismo, este cúmulo sebáceo 
puede favorecer la proliferación y la co-
lonización de bacterias que producen una 
mayor irritación. La blefaritis se manifies-
ta en particular en el párpado y en la base 
de las pestañas. Puede aparecer a cual-
quier edad y, aunque son pocos los datos 
epidemiológicos disponibles, es conocido 
que constituye la enfermedad oftalmológi-
ca más frecuente encontrada en la práctica 
oftalmológica. De hecho, según el estudio 
Benítez del Castillo y Cols. 1999, el 66% de 
las consultas oftalmológicas presentan al-
gún síntoma de blefaritis. Asimismo, a pe-
sar de que no tiene cura, la higiene ocular 

se corona como la principal medida tanto 
de prevención como de paliación. 
Existen varias clasificaciones de este pro-
ceso inflamatorio, pero la más aceptada es 
la que se rige por el área anatómica afec-
tada. En ella se define la blefaritis anterior 
y la posterior. En la primera, las estructu-
ras afectadas son las pestañas y las glán-
dulas de Zeiss (sebáceas), mientras en la 
posterior son las glándulas de Meibomio. 
Aunque también puede haber blefaritis 
marginales o mixtas, que incluyen am-
bas partes. Las molestias que causa, que 

suelen ser más intensas por la mañana, 
pueden controlarse mediante sencillos há-
bitos como la higiene palpebral. Pero para 
ello, es necesario utilizar los correspon-
dientes métodos. Las toallitas cobran es-
pecial protagonismo. Éstas, útiles tanto en 
niños como en adultos, deben estar correc-
tamente esterilizadas y ayudan a eliminar 
el exceso de descamación y de la seborrea 
y, por lo tanto, a mantener limpio el párpa-
do y su borde. Mientras se limpia la zona, 
es importante mantener los ojos cerrados 
y utilizar una toallita diferente para cada 
uno. Además, se aconseja realizar un ligero 

masaje para arrastrar las partículas adhe-
ridas, pero sin ejercer mucha presión. Las 
toallitas constituyen una terapia muy bási-
ca que no sólo es capaz de aliviar los sínto-
mas tan molestos de la blefaritis, sino que 
además previene la aparición de otras alte-
raciones oculares como el ojo seco, la con-
juntivitis o las ulceraciones e infamaciones 
en la córnea, entre otras. Aplicar compre-
sas calientes sobre los párpados durante 
varios minutos también es una pauta muy 
aconsejada. Ello ayuda a fluidificar el exce-
so de grasa acumulada que pudiera haber 
en el borde palpebral. 

J.S.LL. MADRID

Oftalmología

La blefaritis se manifiesta en particular
en el párpado y en la base de las pestañas.

Dentistas y cardiólogos dispondrán de 
diferentes protocolos de actuación.

Las placas suelen manifestarse en los co-
dos, rodillas y en el cuero cabelludo.

Toallitas estériles para el cuidado  
y la higiene específica de párpados y pestañas

www.vinas.es
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