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No es sencillo en los tiempos que corren celebrar el XII Congreso
de una sociedad científica de ámbito autonómico. La proliferación de ofertas
formativas y los recortes presupuestarios dedicados al apoyo de estos eventos por parte de los patrocinadores de Farmaindustria y la Administración,
hacen complicado llevar a buen puerto un encuentro necesario para los
profesionales médicos de la Atención Primaria de Castilla-La Mancha, porque nadie mejor que nosotros mismos para conocer nuestras necesidades
de formación en temas controvertidos y que ocupan de forma mayoritaria el
tiempo del profesional. Seis Talleres de Formación y tres Mesas de Debate
forman, creemos, un buen menú de trabajo. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo y lo serán por mucho tiempo la primera causa de
mortalidad en nuestro medio ya que asistimos al fracaso del modelo social
con un modo de vida sedentario y con unos hábitos de alimentación que han
cambiado para peor, sobre todo en las nuevas generaciones. Cada día se
precisa mayor agresividad terapéutica para el control de los factores de
riesgo cardiovascular y la deshabituación tabáquica se estanca en terreno
de nadie tras la eclosión inicial tras la Ley. Más enfermos cardiovasculares,
más diabéticos, y no arranca un Plan Nacional de Prevención, creíble e
implementable desde la escuela que cambie a hábitos saludables y que implique no sólo a sanitarios, sino a educadores y políticos.
La Depresión se estima que en el 2020 será la segunda causa de
incapacidad tras las enfermedades cardiovasculares. Su detección, muchas
veces disfrazada de somatizaciones, quejas o malestares, es un reto para la
Atención Primaria donde además el médico malgasta su tiempo y su energía,
en tareas burocráticas que en ocasiones rayan el esperpento y llevan al
desgaste profesional.
El paciente que hemos cuidado durante años, envejece, se deteriora a consecuencia de diferentes patologías, pero casi siempre de las más
frecuentes y de sus complicaciones. Nos exige una atención que a veces nos
es imposible asumir adecuadamente por la acumulación de tareas que realizamos. Nos falta tiempo para el paciente dependiente, para el paciente inmovilizado, para el paciente terminal, que son los que de verdad nos necesitan
y nos dejan sensación de no estar llegando. El ejemplo de los cuidadores,
con los que realmente establecemos una relación humana de las que no van
quedando, nunca será valorado suficientemente, pero los médicos de cabecera sí lo sabemos y les damos las gracias desde aquí. Hoy los traemos a
nuestro Congreso para escucharles y darles nuestro apoyo, para conocer
como ayudarles más y mejor y para que sepan que los tenemos en alta
estima.
Seguiremos, como SCMMG, trabajando por mejorar nuestras condiciones laborales y la calidad de la atención de nuestros pacientes, algo que
va inexorablemente unido. Próximamente, a nivel de Estado, se revisarán los
indicadores de seguimiento del desarrollo de AP XXI en las autonomías,
documento que la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina General firmó y apoyó con la Plataforma Diez Minutos, que en esta misma fecha se
reúne en nuestra sede central de Madrid. Esperamos los datos de Castilla-La
Mancha.
Por otra parte Cataluña, Galicia, Andalucía y País Vasco han conseguido tras acuerdos con la Fiscalía, la aplicación correcta de la Ley : considerar que un insulto a un médico que está trabajando en un centro público
es un atentado a un funcionario, lo que supondría que esa actuación
dejaría de ser calificada falta para ser delito y el castigo, en vez de multa,
cárcel. Así de fácil. Esperamos lo mismo en Castilla-La Mancha.
Gracias a todos por asistir, pese a las cercanas Oposiciones, las
guardias, las salidas de guardia, la carencia de sustitutos, la dispersión de la
región, las enfermedades y el cansancio. Y gracias a quienes nos han ayudado. Esperamos corresponder. PFIZER, BAYER, NOVARTIS, FERRER
(NOVAG), GSK, SERVIER, LILLY, LACER, GRÜNENTHAL-ANDRÓMACO,
SCHERING-PLOUNG, MSD, SANOFI-AVENTIS y BRISTOL. Y las colaboraciones FAES, BIAL, AMA y PSN.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
VIERNES, 16
- Estratificación del RCV y Farmacología
Práctica del Objetivo LDL.
Ponente: Dr. D. Carlos Miranda Fdez.-Santos.
Médico de Atención Primaria del Centro de
Salud Palomarejos (Toledo). Grupo Factores de
Riesgo Cardiovascular de la SCCMG.
- AMPA/MAPA.
Ponente: Dr. D. Felipe Madruga Galán.
F.E.A. de Geriatría del Hospital Geriátrico
Virgen del Valle (Toledo).
- Tratamiento Farmacológico del Tabaquismo.
Ponente: Dr. D. Juan Antonio Sanz Pérez.
Médico de Atención Primaria del Centro de
Salud de Castillo de Bayuela (Toledo).
19,30 horas:
Teatro Victoria:
Acto Fundación SEMG Solidaria.
Grupo Musical Con Trastes.
Inauguración Oficial del XII Congreso.

De 16,00 a 20,00 horas:
Recogida de Documentación.
De 16,00 a 19,30 horas:
Talleres de Formación (Solicitada acreditación).
Inscripción previa.
- Manejo de Antibióticos en Urgencias.
Ponente: Dra. Dña. Isabel María Bru Espino.
Médico de Atención Primaria del Centro de
Salud La Estación, Talavera de la Reina (Toledo).
- Novedades Terapéuticas en HTA.
Ponente: Dr. D. Ángel Modrego Navarro.
Médico de Atención Primaria del Centro de
Salud Palomarejos (Toledo).
Grupo M.A.I. de la SEMG.
- Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano.
Ponente: Dr. D. Jesús Carlos Noguerol Gómez.
Especialista en Obstetricia y Ginecología.
Hospital Virgen de la Salud (Toledo).

SÁBADO, 17
Dra. Dña. M.ª Ángeles Sánchez Cabezudo.
Médico Psiquiatra del Hospital Virgen de la
Salud (Toledo).
14,15 horas:
Comida de Trabajo.

De 10,00 a 12,00 horas:
Mesa de Debate I:
Mesa abierta a la Sociedad: El Paciente Dependiente.
- El Médico y el Paciente Dependiente.
Ponente: Dra. Dña. M.ª Auxiliadora Sánchez
Benítez. Médico de Atención Primaria del Centro
de Salud La Estación, Talavera de la Reina (Toledo).
- El Cuidador y lo que siente.
Ponentes:
Dña. Natalia Muñoz Hernández.
Trabajadora Social A.F.A.T.A.
Dña. África Corrochano Gómez.
Psicóloga A.F.A.T.A.
- La Legislación y la Realidad. Punto de vista del
Administrador.
Ponente: Dra. Dña. Guadalupe Martín González.
Directora General de Coordinación de la
Dependencia. JCCM.

16,00 horas:
Asamblea de Socios SCMMG.
16,30 horas:
Lectura de Comunicaciones Orales.
De 17,30 a 19,00 horas:
Mesa de Debate III:
Riesgo Cardiometabólico.
- Factores de Riesgo. Situación Actual.
Posibilidades de Tratamiento.
Moderadora: Dra. Dña. Mercedes Otero
Cacabelos. Coordinadora de Urgencias.
Clínica Marazuela, Talavera de la Reina (Toledo).
Ponente: Dr. D. Benito Blanco Samper.
Adjunto Endocrinología del Hospital Ntra. Sra.
del Prado, Talavera de la Reina (Toledo).
- Sistema Endocannabinoide. Nuevas
Estrategias de Control Global.
Ponente: Dr. D. Ángel Modrego Navarro.
Médico de Atención Primaria del Centro de
Salud Palomarejos (Toledo).
Grupo M.A.I. de la SEMG.
19,00 horas:
Recinto Ferial.
Conferencia de Clausura.
Acto de Clausura y Entrega de Premios.
Traslado a Cena de Clausura.

De 12,00 a 12,30 horas:
Descanso. Café.
De 12,30 a 14,00 horas:
Mesa de Debate II:
La Depresión, ¿es un problema de
Atención Primaria?
Moderador:
Dr. D. Juan Antonio Sanz Pérez.
Médico de Atención Primaria del Centro de
Salud de Castillo de Bayuela (Toledo).
Ponentes:
Dr. D. Fernando Gómez Ruiz.
Médico de Atención Primaria del Centro de
Salud de Bargas (Toledo).

PROGRAMA SOCIAL
SÁBADO, 17
10,00 horas:
Visita al Monasterio de Yuste y Comarca de La Vera.
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TALLER: MANEJO DE ANTIBIÓTICOS EN
URGENCIAS RESPIRATORIAS
Dra. Dña. Isabel María Brú Espino - Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Médico de Atención Primaria del Centro de Salud La Estación de Talavera de la Reina (Toledo)
Tratamiento antibiótico empírico de las
infecciones respiratorias de vías bajas:
Agudización de la EPOC,
de la bronquitis crónica y NAC

H. Influenzae del levofloxacino y del moxifloxacino, con
una mayor potencia (de 4 a 8 veces mayor) de este último frente a S. Pneumoniae, y prolongación del período
libre de agudización comparado con el conseguido por
otros antibióticos de referencia (estudio MOSAIC),
macrólidos/estólidos (eritromicina, azitromicina y
claritromicina). En España un 30% de las cepas de
S. Pneumoniae son resistentes a todos los macrólidos, y
la mayoría de las cepas de H. Influenzae son resistentes
a eritromicina y claritromicina.
En las Agudizaciones de las Bronquitis Crónica
(A-BC) el moxifloxacino erradicó a todos los patógenos
mientras que la azitromicina erradicó sólo al 60% de H.
Influenzae.
En las Neumonías Adquiridas en la Comunidad,
el tratamiento antimicrobiano debe ir dirigido fundamentalmente a tratar el Neumococo. Dado el incremento de
cepas con sensibilidad disminuida a penicilina y macrólidos
se recomiendan las nuevas fluoroquinolonas:
Levofloxacino oral 500 mg/día durante 7-10 días;
moxifloxacino oral 400 mg/ día durante 7-10 días. Alternativa a este tratamiento: Amoxicilina oral a dosis altas
(al menos 1g/8 horas, durante 10 días) acompañada
de un macrólido (Azitromicina oral 500 mg/día durante 3-5 días, ó Claritromicina oral 500 mg /12 horas
durante 10 días).
No se aconseja en nuestro país la monoterapia
con macrólidos.
Con relación al Moxifloxacino cabe resaltar que
presenta una elevada actividad frente a los patógenos
respiratorios, con una rapidez de acción que hace que
los pacientes mejoren clínicamente con rapidez. Es la
única fluoroquinolona con una pauta eficaz de cinco días,
constituyendo el tratamiento empírico de elección recomendado por la SEPAR/SEQ/SEMFYC, disminuyendo
los costes directos e indirectos asociados a las
agudizaciones respiratorias.

A pesar de su uso generalizado el valor de los
antibióticos en las exacerbaciones de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y bronquitis crónica (BC) sigue siendo polémico ya que aunque suelen
ser bacterianas en origen, también pueden ser originadas por infecciones virales de las vías respiratorias
superiores y casi un tercio de los casos son de causa
no infecciosa, no precisando por tanto tratamiento
antibiótico.
Por otro lado se está produciendo una incidencia
creciente de resistencias a los antibióticos de uso frecuente, por lo que es importante la correcta utilización
de los antimicrobianos de que disponemos.
Expertos de varias sociedades científicas (SEPAR:
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica,
SEQ: Sociedad Española de Quimioterapia, SEMES,
SEMG y SEMERGEN) han elaborado en 2007 un documento de consenso sobre el uso de antimicrobianos
en las agudizaciones de las infecciones respiratorias de
vías bajas, incorporando nuevos conocimientos sobre la
importancia que debe darse a la purulencia del esputo
para indicar el tratamiento antibiótico, la evolución de la
tasa de resistencias de los principales patógenos. Disponemos de cuatro familias de antimicrobianos cuyo espectro de acción incluye a los dos principales
microorganismos implicados en las agudizaciones de la
EPOC en nuestro medio (S. Pneumoniae y H. Influenzae):
penicilinas (amoxicilina/clavulánico por vía oral a dosis
de 875/125/8 horas y su formulación de liberación retardada de 2000/125 mg/12 horas), cefalosporinas
(cefditoreno), fluoroquinolonas (destacando la actividad
frente a cerca del 100% de las cepas de S. Pneumoniae,
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TALLER: EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL HOY. NUEVAS GUÍAS
EVIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL ÓRGANO DIANA: ESTUDIO JIKEY
Dr. D. Ángel Modrego Navarro
Médico de Atención Primaria del Centro de Salud Palomarejos, Toledo - Crupo MAI de la SEMG
La razón principal por la que se decide revisar las
Guías de Actuación sobre la hipertensión arterial y actualizarlas, se debe en primer lugar a la gran prevalencia
de enfermos hipertensos que tenemos y lo importante
que es este factor de riesgo en otras enfermedades
cardiovasculares. También por la necesidad de reconocer que la hipertensión no se trata de forma óptima por
los profesionales, existiendo gran cantidad de pacientes
hipertensos descontrolados y desconocidos.
El médico de familia en el centro de salud es el
que puede y debe detectar al paciente hipertenso, valorar el riesgo cardiovascular global, estudiar si hay lesión
de órgano diana y pautar tratamiento. Además, el seguimiento longitudinal en las consultas de Atención Primaria y la accesibilidad facilitan el cumplimiento terapéutico del paciente.
La evolución de grado de control en España en
Atención Primaria ha mejorado desde el año 1994 hasta
los datos del año 2003 del estudio Controlpres. El estudio Controlpres 2003 estima la tasa de control de los
hipertensos tratados en Atención Primaria en todo el territorio peninsular español, obteniendo un incremento del
25% en las tasas de control de la PA en los últimos 9
años. El 38,8% tenían cifras de PA<140/90 mm Hg, alcanzando el control de la PAS el 43% y la PAD el 68%
de los casos.
Porcentaje de control de PA similares se obtuvieron en el estudio PRESCAP 2002 (36,1%), también realizado en el ámbito de la Atención Primaria encontrando
que los factores de riesgo asociados al mal control de la
PA fueron el sedentarismo, la obesidad y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura.
También estudió el momento del día que se tomaba la PA al paciente y la administración del fármaco. El
control por las tardes era del 43% y por las mañanas del
37%.
El taller tiene como objetivo fundamental, difundir las novedades que supone la Guía de Actuación
ESH/ESC 2007 sobre la Hipertensión Arterial, destacando los siguientes aspectos:

La necesidad de farmacoterapia, debe considerarse flexible basándose en el grado y perfil de RCV
total.
Desaparece el termino de prehipertensión.
Sujetos de Riesgo Alto/Muy Alto
 PA Sistólica >180 mm Hg y/o PA Diastólica
>110 mm Hg.

 PA Sistólica >160 mm Hg con PA Diastólica
baja (<70 mm Hg).
 Diabetes mellitus.
 Síndrome metabólico.
 > 3 Factores de riesgo cardiovascular.
 Una o más de las lesiones orgánicas subclínicas

siguientes:

- HVI electro o ecocardiográfica, Ecografía
con engrosamiento de la pared de la carótida, aumento
de la rigidez arterial.
- Aumento moderado de la creatinina sérica,
reducción del filtrado glomerular, oligoalbuminuria o
proteinuria.
- Enfermedad cardiovascular o nefropatía establecida.
Objetivos del tratamiento

 En los pacientes hipertensos el objetivo principal
del tratamiento es alcanzar la máxima reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo.
 Esto requiere del tratamiento de la elevación de
la PA como también de todos los factores de riesgo
reversibles asociados.
 La PA debería reducirse por lo menos a < 140/
90 mm Hg (sistólica/diastólica) y a valores inferiores, si
es tolerado, en la totalidad de los pacientes hipertensos.
 El objetivo de PA es de <130/80 mm Hg en los
diabéticos y en los pacientes con alto o muy alto riesgo
CV y también en aquellos con condiciones clínicas asociadas (ictus, infarto de miocardio, disfunción renal,
proteinuria).
 A pesar de utilizar tratamiento combinado, reducir la PA a <140 mm Hg puede ser difícil y aun más si el
objetivo es a <130 mm Hg. Se deberían esperar dificultades adicionales en los pacientes ancianos y diabéticos y, en
general, en pacientes con repercusión CV establecida.
 Para alcanzar más fácilmente el objetivo de PA,
el tratamiento antihipertensivo debería ser iniciado antes
de que se desarrolle lesión cardiovascular significativa.

Clasificación de la hipertensión arterial
Cuando la PAS y la PAD de un paciente encajan
en diferentes categorías, se aplicará la categoría más
alta para cuantificar el riesgo cardiovascular total.
La HT sistólica aislada debe graduarse siguiendo los mismos criterios que para la HT sistólica-diastólica,
considerando un riesgo adicional una presión diastólica
baja (p. ej., 60-70 mm Hg).
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Declaración de posición:
elección de antihipertensivo

¿Qué aportan las combinaciones fijas de
fármacos antihipertensivos?

Los efectos beneficiosos principales del tratamiento antihipertensivo son consecuencia de la disminución
de la propia PA.

- Potencian la eficacia antihipertensiva aprovechando la sinergia entre fármacos.
- Permiten controlar a casi todos los pacientes.
- Tasa de respondedores muy elevada.
- Permiten prolongar la duración del efecto
antihipertensivo.
- Utilización de dosis más reducida que en monoterapia.
- Los efectos adversos pueden compensarse.
- El perfil de tolerabilidad suele ser bueno.
- Mejoran el cumplimiento terapéutico.
- A veces menor precio que los componentes separados.
Por último se comentan estudios muy recientes como el Jikei Heart, al que se hace referencia en
la Guía, en el cual la combinación de Valsartan con un
calcioantagonista de base se ha visto muy efectiva para
controlar la presión en pacientes con enfermedad
cardiovascular.

Cinco grupos principales de antihipertensivos (DT,
AC, IECAs, ARA II y ß bloqueantes) resultan adecuados para el inicio y mantenimiento del tratamiento tanto
en monoterapia como en combinación. Los ßb, en especial en combinación con un DT, no deben utilizarse en
los pacientes con SM o riesgo alto de diabetes de nueva
aparición.
DADO QUE EN MUCHOS PACIENTES SE
NECESITA MÁS DE UN FÁRMACO, A MENUDO
RESULTA INÚTIL HACER HINCAPIÉ EN LA
IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER GRUPO DE
FÁRMACOS QUE HA DE UTILIZARSE

COMITÉ ORGANIZADOR:
PRESIDENTE:
Aureliano Prieto González
VICEPRESIDENTE:
Juan Antonio Sanz Pérez
TESORERO:
Francisco Matador Alcántara
VOCALES:
M.ª Auxiliadora Sánchez Benítez
Pedro Luis Gálvez Maiquez
Mercedes Otero Cacabelos
Carlos Miranda Fdez.-Santos
Fernando Gómez Ruiz
Juan A. Martín Jiménez

COMITÉ CIENTÍFICO:
PRESIDENTE:
Ángel Modrego Navarro
VOCALES:
Pedro J. Tárraga López
José L. del Burgo Fernández
Fernando Jiménez Díaz
María Vega Martínez Escudero

COLABORADORES:
PFIZER - BAYER - NOVARTIS - FERRER (NOVAG) - GSK - SERVIER - LILLY - LACER
GRÜNENTHAL-ANDRÓMACO - SCHERING-PLOUNG - MSD - SANOFI-AVENTIS - BRISTOL
FAES - BIAL - AMA - PSN.
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TALLER: VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO
Dr. D. José Alberto Rodríguez León - Dr. D. Jesús Carlos Noguerol Gómez
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Virgen de la Salud, Toledo
Infección VPH

No se han observado reacciones adversas graves tras la vacunación.

La infección por virus del papiloma humano es la
ETS más frecuente, con una prevalencia muy elevada,
si bien en más del 90% de los casos evoluciona de forma natural hacia la curación espontánea. La tasa de infección por VPH al iniciar las relaciones sexuales es del
15% en mujeres entre 21 y 41 años.
Existen más de 100 serotipos diferentes. En la
población general, el genotipo más prevalente es el 16,
seguido del 31, 52, 68 y 18.
La duración media varía entre 6-12 meses y 2
años (mayor en los VPH-AR que en los de bajo riesgo).
El aclaramiento de la infección está mediado por la descamación del epitelio celular y bajos niveles de
anticuerpos frente a la proteína L1 del VPH.
La persistencia de la infección por VPH es el factor imprescindible para el desarrollo de lesiones
intraepiteliales de alto riesgo (CIN 2 y CIN 3) y cáncer
invasivo.
El intervalo entre adquisición de la infección por
VPH y malignidad es de al menos 10 años.
El VPH induce respuesta inmunológica específica y limitada en el tiempo.
Los VPH de alto riesgo, principalmente los tipos
16 y 18, están involucrados en la totalidad de los cánceres de cérvix, en el 40% de los cánceres de vulva, vagina y pene y en el 90% de los cánceres de ano.
Los genotipos de bajo riesgo, principalmente los
tipos 6 y 11, están relacionados con el 90% de las verrugas genitales y el 90% de las papilomatosis respiratorias
juveniles.
Cada año se diagnostican en España 2.100 nuevos casos de cáncer de cuello de útero, siendo el segundo cáncer más frecuente en mujeres entre 15 y 44 años
por detrás del cáncer de mama.

Recomendaciones
La vacuna está recomendada a mujeres entre 9 y
26 años de edad. Lo ideal sería administrar la vacuna
antes del inicio de las primeras relaciones sexuales, pero
también se recomienda la vacunación de mujeres
sexualmente activas.
La vacuna puede ser administrada a mujeres con
citología anormal, método de detección de VPH + o verrugas genitales. No obstante, es necesario informar a
la paciente de que no existen datos que indiquen que la
vacuna tenga efecto terapeútico frente a alteraciones
ya establecidas.
El esquema de vacunación consiste en tres dosis
intramusculares de 0,5 ml cada una (0/2/6 meses).
Dentro de un esquema de vacunación alternativo,
la 2ª dosis debe ser administrada al menos un mes después de la 1ª, y la 3ª debe ser administrada al menos tres
meses después de la 2ª dosis. Las tres dosis deben ser
adminsitradas dentro del período de un año.
Por el momento, no se ha establecido la necesidad de una dosis de recuerdo.
No se recomienda por el momento la vacunación
de varones adultos.
Es recomendable revisar la historia de cribado de
la mujer en el momento de la vacunación, si hace más
de 3 años de la última citología se tomará una nueva en
la misma visita en que se administra la primera dosis de
vacuna.
La vacunación frente al virus VPH, no es motivo
para interrumpir el cribado de lesiones precursoras del
cáncer de cérvix, si bien nos permitirá un inicio más tardío y alargar los intervalos entre cribados.
Los datos de la administración de la vacuna en
mujeres embarazadas no mostraron ningún problema, sin
embargo no parecen suficientes para recomendar su uso
durante el embarazo.
Puede administrarse durante la lactancia.
La administración de la vacuna debe posponerse
en mujeres que padezcan una enfermedad aguda grave
que curse con fiebre.
Puede administrarse conjuntamente con la vacuna de la hepatitis B y existen estudios que analizan la
posibilidad de administrar de forma concomitante con
otras vacunas.

Eficacia de la Vacuna Tetravalente
frente al VPH (Tipos 6, 11, 16 y 18)
La vacuna tetravalente aplicada a mujeres entre
16 y 26 años aún no expuestas al VPH es segura,
inmunógena y altamente eficaz, ofreciendo una protección practicamente total frente a neoplasias intraepiteliales
grado 2 y 3, de cérvix, vulva y vagina y frente a verrugas genitales relacionadas con los virus incluidos en la
vacuna. Parece inducir el mismo perfil de seguridad en
niñas entre los 9 y los 15 años.
En estudios realizados en mujeres de hasta 45 años
de edad se están observando niveles de inmunogenicidad
satisfactorios.
Es importante incidir en que la vacuna no es terapéutica.

Nota: Datos extraídos del documento de recomendaciones
sobre vacunación frente al VPH elaborado por la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia (SEGO).
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TALLER: ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
Y FARMACOLOGÍA PRÁCTICA DEL OBJETIVO LDL COLESTEROL
Dr. D. Carlos Miranda Fernández-Santos
Médico de Atención Primaria del Centro de Salud Palomarejos, Toledo
mortal por sexo, edad, presión arterial sistólica, colesterol total y tabaco (Tabla 1). Sus limitaciones son que
sólo mide mortalidad y no morbilidad, sólo analiza el rango de edad de 40 a 65 años y no mide factores de riesgo
emergentes. Las sociedades europeas SEC y SEH valoran el riesgo cardiovascular total a 10 años de forma
cualitativa (Tabla 2). Por otra parte, se aceptan de forma generalizada los criterios del NCEP ATP III en cuanto
a objetivos terapéuticos a alcanzar en relación a valores
de colesterol (Tabla 3). El problema surge a la hora de
evaluar resultados y sabemos que pocos pacientes alcanzan sus cifras objetivo de LDL colesterol en relación
al riesgo cardiovascular real. El incumplimiento terapéutico, la inercia clínica y cuestiones socioeconómicas, entre otros factores, impiden la consecución del objetivo
ideal.
Las estatinas han demostrado su efecto en la mejora de todas las cifras del perfil lipídico, pero son, en
ocasiones, insuficientes para alcanzar los valores óptimos. La asociación con ezetimiba consigue mejores resultados que llegar a dosis máximas de estatinas, con un
perfil de acontecimientos adversos muy bajo y aumenta
el porcentaje de pacientes que consiguen el LDL objetivo de su riesgo cardiovascular.

Desde Framingham hasta los últimos consensos
europeos, los estudios de investigación han demostrado
que a cifras más bajas de LDL colesterol, menor
morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares.
En el momento actual se utilizan y se discuten
diferentes tablas de RCV, pero cada vez son menores
las discrepancias en cuanto a los objetivos clínicos a conseguir con todas las armas disponibles sean o no
farmacológicas.
El objetivo de este Taller es manejar casos clínicos habituales en la práctica diaria del Médico de Atención Primaria para mecanizar el cálculo del RCV y a su
vez tomar las decisiones terapeúticas más adecuadas
para conseguir los objetivos que han demostrado ser de
máximo beneficio para la salud del paciente y por tanto
del Sistema Sanitario Público que ve disminuir los ingresos
hospitalarios y complicaciones de otros procesos crónicos.
La Guía Europea de Prevención Cardiovascular
en la Práctica Clínica adaptada por el Comité Español
Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular
(CEIPC) recomienda el sistema SCORE (Systematic
Coronary Risk Evaluation) para estimar el riesgo. En
nuestro país se utiliza la de regiones europeas de bajo
riesgo, determinando el riesgo a los 10 años de ECV

Tabla 1

10

Tabla 2

Uso de Estatinas y su potencia de
disminución según dosis

Tabla 3
Tabla 4

Cómo alcanzar el objetivo LDL

En este caso debería usarse 40 mg de Atorvastatina ó 80 de Simvastatina para conseguir la disminución del 47%.
Otra posibilidad puede ser la utilización de dosis
bajas de 10 mg, y sobre los valores alcanzados, que supondrán una disminución del 27% en simvastatina y del
34% en atorvastatina, asociar 10 mg de ezetimiba que
aporta una disminución adicional del 25% del LDL conseguido con estas dosis mínimas y un buen perfil de tolerancia y seguridad. Duplicar las dosis de estatinas no
producen un efecto doble de disminución del LDL sino
sólo de un 6-7% adicional.

Consideramos X el LDL de partida e Y el
LDL objetivo. La diferencia entre ambos valores (XY)
sería un valor que denominamos Z. Con una simple
regla de tres conoceremos el tanto por ciento que precisamos disminuir el LDL de partida (X) para conseguir el
LDL objetivo Y.
X  100
Z  % a disminuir
Ejemplo de Caso Clínico
Paciente Diabético con otros factores de RCV
LDL de partida 190 mg/ml (X)
LDL objetivo 100 mg/ml (Y)
X  Y: 190  100 = 90 = Z
190  100
90  % a disminuir
Es decir: 9000/ 190 = 47 % de disminución de X
para conseguir objetivo Y.

Tabla 5
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TALLER: AUTOMEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL
(AMPA)
Dr. D. Felipe Madruga Galán - Doctor en Medicina - Médico Especialista en Geriatría
Hospital Geriátrico Virgen del Valle, Toledo
Introducción

Indicaciones de la AMPA

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo vascular y renal mejor conocido y más
estudiado. La prevalencia en España en adultos mayores de 18 años es del 35%, en adultos de edad media es
del 40% y en mayores de 60 años alcanza el 68%.
La determinación de la presión arterial (PA) continúa siendo una de las medidas clínicas más importantes y, a pesar de ser la exploración médica más repetida,
es una de las que se realiza de manera menos fiable y
con escaso cumplimiento de las recomendaciones.
A partir de 115 mm de Hg. de PA sistólica y de 75
mm de Hg. de PA diastólica, existe una relación continua y creciente con la morbimortalidad cardio y cerebrovascular.
Existen tres tipos de mediciones de la PA:
- PA medida en consulta o PA clínica.
- Medición ambulatoria de la presión arterial
(MAPA).
- Automedida de la presión arterial (AMPA).
Si bien la MAPA se está convirtiendo en el método de referencia para determinar la PA, tiene algunas
limitaciones importantes. Las principales son la incomodidad, el gasto y la disponibilidad de aparatos de MAPA,
por lo que no siempre es factible realizar varios registros
en el mismo paciente. La AMPA puede superar estas
limitaciones y es ideal para el control a largo plazo. Mientras que la MAPA es necesaria sólo en una minoría de
pacientes, la AMPA es aplicable en un amplio número
de pacientes.

1.- En el diagnóstico de la HTA.
- Detección de fenómenos de alerta en la medición de la PA clínica.
- Identificación de HTA clínica aislada (fenómeno de bata blanca), requiere confirmación con MAPA.
- Confirmación del diagnóstico de HTA ligera (grado I).
2.- En el seguimiento de la HTA.
- Confirmación de la sospecha de HTA refractaria.
- Diagnóstico de HTA lábil e identificación de
pacientes con gran variabilidad.
- Detección de episodios de hipotensión en relación con el tratamiento farmacológico.
- Permite espaciar el tiempo entre visitas médicas.
Ventajas y limitaciones de la AMPA
1.- Ventajas.
- Permite realizar un preciso diagnóstico de la HTA
mantenida y de la HTA clínica aislada, al no acompañarse
de reacción de alerta (RA).
- Delimita el sesgo del observador.
- Presenta una mejor reproducibilidad o precisión
que la PA clínica.
- Informa mejor de la variabilidad de la PA.
- Permite una mejor selección y seguimiento de
los hipertensos que van a participar en ensayos clínicos.
- Permite valorar el efecto de los fármacos
antihipertensivos sobre la PA y permite el estudio de la
HTA refractaria.
- Permite mejorar la adherencia al trtamiento.
- Reducción de costes en el seguimiento de la
HTA, coste menor que con MAPA.
2.- Limitaciones.
- No permite tomas durante el sueño.
- Necesidad de entrenamiento de los pacientes.
- Puede inducir al paciente a tomar decisiones y
falsear los datos.
- No todos los pacientes están capacitados física
y psíquicamente para realizar mediciones correctas o
carecen de cuidador válido para realizarlas.

Requisitos para el uso clínico de
aparatos de AMPA
-Validación de forma independiente de los aparatos, según requisitos de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y certificación de los mismos por la UE.
- No se deben emplear aparatos de dedo.
- Los aparatos de muñeca se deberían usar, dentro de los validados, con precaución y son de segunda
elección.
- Los aparatos de brazo son los de elección.
- Accesibilidad de los usuarios al manguito adecuado a su brazo.
- Se deben publicar anualmente listados con aparatos validados.
- Aunque se empleen aparatos validados, periódicamente es preciso verificar y comparar sus valores con
un esfingomanómetro de mercurio.

Pacientes a los que se les puede
recomendar la AMPA
- Pacientes con audición y visión suficientes, ellos
o sus cuidadores.
- Capacidad intelectual suficiente.
- Con motivación para su autocontrol.
- Con buen cumplimiento de las prescripciones.
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TALLER: TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
DEL TABAQUISMO
Dr. D. Juan Antonio Sanz Pérez
Médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Castillo de Bayuela (Toledo)
Hoy en día se puede definir el tabaquismo como
una enfermedad adictiva crónica, y es la nicotina presente en el tabaco la droga causante de esta adicción. El
principal objetivo del tratamiento farmacológico es controlar el padecimiento del síndrome de abstinencia a la
nicotina. Sabemos que este síndrome es causa del 7580% de las recaídas que sufren los fumadores cuando
están haciendo un intento serio de dejar de fumar. En la
actualidad se dispone de tratamientos farmacológicos
eficaces que ayudan a dejar de fumar, por ello a todo
fumador que desee dejar de fumar se le debe ofertar un
correcto tratamiento farmacológico (Evidencia A).
Actualmente los tratamientos farmacológicos de
primera línea (se consideran fármacos de primera línea
para el tratamiento del tabaquismo, aquellos que han
demostrado ser eficaces y seguros) que están aprobados para dejar de fumar son: terapia sustitutiva con nicotina (TSN), bupropión y vareniclina. La vareniclina
aprobada por la FDA (Food and Drug Administration)
en mayo de 2006, ha demostrado, en estudios
preclínicos, su eficacia y seguridad en el tratamiento
del tabaquismo.
La terapia sustitutiva con nicotina (TSN) se define como la administración de nicotina por una vía
diferente a la del consumo del cigarrillos y en una
cantidad suficiente como para disminuir el síndrome
de abstinencia, pero insuficiente para crear dependencia. Existen 5 tipos de TSN, dependiendo de la vía
de administración de la nicotina: vía transdérmica (parches), vía oral (goma de mascar o comprimidos para
chupar), intranasal (spray nasal) o inhalatoria (inhalador
bucal). En España se dispone de chicles, parches y comprimidos para chupar con una eficacia similar para todas ellas. La eficacia de la TSN, para ayudar a dejar de
fumar duplica, cualquiera de los dispositivos disponibles,
la eficacia del placebo (Evidencia A). La TSN también
ha resultado eficaz, además de para la interrupción brusca del consumo de tabaco, como tratamiento
farmacológico dentro de un programa de reducción gradual del consumo como paso previo al abandono total
del hábito de fumar.

El bupropión fue el primer medicamento no
nicotínico para ayudar a dejar de fumar. Es un
antidepresivo cuya estructura química no tiene ninguna
similitud con la de la nicotina, sin embargo, sus efectos
sobre el síndrome de abstinencia de la nicotina pueden
explicarse gracias a que tiene claros efectos dopaminérgicos y/o noradrenérgicos. Se sabe que actúa a
nivel de núcleo accumbens inhibiendo la recaptación
neuronal de dopamina; este efecto explicaría la reducción del craving (necesidad irresistible de fumar) que los
fumadores experimentan cuando lo usan. También inhibe
la recaptación neuronal de noradrenalina en el núcleo
ceruleus, consiguiendo con ello reducir significativamente
los síntomas del síndrome de abstinencia a la nicotina.
La vereniclina ha sido comercializada en España
bajo el nombre comercial de Champix® y es un fármaco agonista parcial de la nicotina que actúa
selectivamente sobre los receptores nicotínicos á4ß2
dando lugar a un aumento de los niveles de dopamina
(en menor cantidad que en el caso de ser estimulados
por la nicotina) en el núcleo accumbens, lo que evitaría
las manifestaciones del síndrome de abstinencia, y ocupando los receptores en competencia con la nicotina,
evita la acción de ésta sobre el sistema nervioso central
(SNC), comportándose así como un antagonista de la
nicotina y evitando los efectos placenteros derivados de
la actuación de la misma sobre el sistema mesolímbico
en el SNC, por lo que podría prevenir las recaídas. Esta
doble acción es una característica diferencial de
vareniclina respecto de otros medicamentos. Por ello, la
utilización de vareniclina en un fumador que está dejando de fumar, facilita que el desliz o caída no se acompañe de sensación placentera. Por este motivo, vareniclina
impide que una caída se convierta en recaída.
Cualquiera de estas tres opciones terapéuticas
(TSN, Bupropión y Vareniclina), junto con apoyo psicológico, están indicadas en el ámbito de la Atención
Primaria, presentando una eficacia similar. Para la indicación de una u otra terapia debemos considerar las
características particulares de cada fumador y sus preferencias por uno u otro tratamiento.

Sociedad Castellano-Manchega de Medicina General
no se responsabiliza de las opiniones de los autores ni
necesariamente está siempre de acuerdo con su contenido.
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MESA DE DEBATE I:
EL MÉDICO Y EL PACIENTE DEPENDIENTE
Dra. Dña. María Auxiliadora Sánchez Benítez
Médico de Atención Primaria del Centro de Salud La Estación de Talavera de la Reina (Toledo)
El Paciente Dependiente ya ocupaba un lugar importante en nuestras consultas de Atención Primaria. Por
las especiales características que posee, ocupa un elevado porcentaje de las visitas a domicilio.
La atención que se le prestaba correspondía a medicina, enfermería, ayuda a domicilio, teleasistencia y el
apoyo familiar.
Al aprobarse la Ley tuvimos una invasión de solicitantes para cumplimentar el informe del Grado de Dependencia y, en un primer momento, parecían estar mejor informados que nosotros .
El incremento progresivo de la población en situación de dependencia es debido a una serie de cambios demográficos y sociales: la población mayor de 65
años se ha duplicado en los últimos treinta años; la población mayor de 80 años se ha duplicado en los últimos
veinte años; y más del 32% de los mayores de 65 años
tienen algún tipo de discapacidad. Ha aumentado la tasa
de supervivencia de enfermedades crónicas, congénitas
y la siniestralidad vial y laboral.Y se han producido cambios en el modelo de familia que junto con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo motivan la
promulgación de la Ley de Dependencia: Ley 39/2006
de 14 de Diciembre de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia. BOE de 15 de Diciembre de 2006.
En ésta se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia, cuyo titular es el Ministro de Trabajo y Asuntos

Sociales y un representante de cada una de las CCAA:
Directora General de Coordinación de la Dependencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en
nuestro caso.
Los grados de dependencia establecidos por la
ley son tres y dos niveles en cada uno en función de la
autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado
que requieran.
Grado I: Dependencia moderada.- La persona necesita ayuda para realizar varias ABVD al menos
una vez al día o tiene necesidad de apoyo intermitente o
limitado para su autonomía personal.
Grado II: Dependencia severa.- La persona
necesita ayuda para realizar varias ABVD dos o tres
veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un
cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su
autonomía personal.
Grado III: Gran dependencia.- La persona necesita ayuda para realizar varias ABVD varias veces al
día y, por su pérdida total de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y
continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo
generalizado para su autonomía personal.
Se revisan las definiciones incluidas en la Ley de
Autonomía: ABVD, Dependencia, Cuidados no profesionales y Cuidados profesionales, así como la aplicación progresiva de la ley comenzando por el grado III
niveles 1 y 2 el primer año, grado II del segundo al cuarto año, y grado I del quinto al octavo año.
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MESA DE DEBATE I:
EL CUIDADOR PRINCIPAL Y LO QUE SIENTE
Dña. Natalia Muñoz Hernández - Trabajadora Social AFATA
Dña. África Corrochano Gómez - Psicóloga AFATA
Las familias constituyen en nuestro país el principal proveedor de los cuidados de los enfermos de
Alzheimer, el 95% de los cuidados son dispensados por
los familiares, situación que es debida a que la mayoría
de nuestros enfermos están siendo atendidos en el domicilio y por mujeres. Esta realidad contrasta con los
cambios sociales que se están produciendo, (incorporación de la mujer al trabajo, dispersión geográfica de los
miembros de la familia, familias monoparentales, existencia de otros miembros dependientes ) los cuales paralelamente con un aumento de la calidad de vida, avance de la medicina, aumento de la longevidad, más medios, etc., dan como resultado una percepción de una
realidad difusa.
Los cuidadores de una persona dependiente como
es el enfermo de Alzheimer y otras demencias, están
sometidos a altísimos niveles de estrés, no sólo por ser
cuidador y lo que su nuevo rol conlleva, sino también por
los cambios sociales tan rápidos que se producen y que
entran en conflicto con su propia ideología y proyecto de
vida.
En nuestra práctica profesional nos encontramos
con familiares que sufren una serie de problemas cuya
raíz es de diversa índole, con lo cual su abordaje debe
ser realizado desde una perspectiva pluridimensional.
En el vídeo que presentamos se intenta transmitir
el sentir de los cuidadores, su afrontamiento a la vida
cotidiana y su angustia, muchas veces invisible a los ojos
del profesional. En este punto hay que hacer un paréntesis y resaltar la importancia de la entrevista profesional entre el técnico y el familiar, dado que de su desarrollo y manejo va a depender el abordaje de los cuidados a
procurar y de su calidad.
A continuación relacionamos esquemáticamente
la situación del cuidador/a que nos encontramos día
a día:
- Falta de información ante la enfermedad, recursos, utilidad de los mismos, y qué va a pasar.
- Existencia de otros miembros en el núcleo familiar que precisan atención, como nietos, personas con
discapacidad, otros mayores, etc.
- Cuidadores con estado de salud precario o muy
añosos, con hijos que podrían colaborar pero tienen otras

cargas familiares, trabajo con horarios con poca posibilidad de conciliación familiar-laboral.
- Insuficiencia de recursos especializados, con largas listas de espera, burocratización, peregrinaje médico, seguimientos muy espaciados en el tiempo, poca accesibilidad con el especialista cuando surgen cambios
repentinos derivados de la medicación o sintomatología
propia de la enfermedad, con el consiguiente sentimiento de desamparo.
- Cuidadores/as descuidados, que no siguen tratamiento, que no van a las citas médicas, que anulan o
atrasan operaciones quirúrgicas, que se automedican,
que no llevan una dieta adecuada, que minimizan problemas de salud propios abandonando actividades saludables.
- Percepción subjetiva del estado del enfermo, no
transmitiendo al médico síntomas de importancia a tratar como trastornos de sueño, agresividad, trastornos
alimentarios, cuya suma va produciendo una sobrecarga
mayor y pone en riesgo los cuidados al enfermo.
- Falta de habilidades para el manejo y afrontamiento de situaciones cotidianas que provocan una situación de conflicto: en el baño, en la alimentación, en el
vestido, comunicación ante delirios y alucinaciones, manipulación de la medicación
- El cuidador tiene que suplir las funciones del
enfermo, y a medida que el enfermo va involucionando
el cuidador debe ir aprendiendo y aumentando su trabajo (labores del hogar, gestiones económicas, etc.).
- La propia evolución de la enfermedad y los cuidados que van precisando, someten al cuidador a una
continua adaptación al cambio y planificación de cuidados, que muchas veces producen graves conflictos familiares.
Desde el quehacer cotidiano de nuestra labor profesional, planteamos, con el objetivo de que la atención a
los cuidadores y al enfermo sea más optima, trabajar en
un sistema de trabajo holístico y multiprofesional, en el
cual se pueda plantear un protocolo especial para el enfermo de Alzheimer y su cuidador principal, en el que
estén presentes la Atención Primaria, Atención Especializada y Atención Comunitaria; así como el seguimiento continuo del enfermo y de su cuidador.
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MESA DE DEBATE II: LA DEPRESIÓN,
¿ES UN PROBLEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA?
Dr. D. Fernando Gómez Ruiz - Médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Bargas (Toledo)
Dra. Dña. M.ª Ángeles Sánchez Cabezudo - Médico Psiquiatra del Hospital Virgen de la Salud, Toledo
La depresión es una enfermedad de alta prevalencia y una de las principales causas de discapacidad
en las sociedades occidentales. Cada vez se diagnostican y tratan mejor las depresiones, y, sin embargo, su
importancia como problema de salud pública aumenta,
siendo su peso económico y social muy alto, en cuanto a
disminución de la productividad, impacto sobre la familia
y las consecuencias que derivan de la comorbilidad, puesto que los trastornos depresivos se asocian con un pobre
funcionamiento físico y social, con una alteración significativa de las actividades diarias y con un importante
número de días de incapacidad.
La OMS considera que la mayoría de los pacientes que presentan depresión, son tributarios de ser diagnosticados, tratados y controlados por los médicos generales. Constituye una de las mayores preocupaciones
para los profesionales de Atención Primaria ya que tiene una alta prevalencia e incidencia.
Conviene diferenciar la prevalencia de la depresión estimada para la población que acude a las consultas de AP de la estimada para la población general, situándose esta última en un 6% de prevalencia/año y en
un 15% a lo largo de la vida. Según diversos estudios
epidemiológicos, la depresión mayor en Atención Primaria tiene una prevalencia puntual estimada de un 5-10% y
un 10-30% más podría presentar depresión subclínica
(Gabarrón Hortal y cols, Atención Primaria, 2002).
La prevalencia-vida de episodio depresivo mayor
en los países industrializados se estima en un 8-12% para
los varones, y en un 20-26% para las mujeres. En todos
los países industrializados la incidencia de trastornos
afectivos es cada vez mayor y se manifiesta a edades
más tempranas
En un informe realizado por Pharmaceutical
Research and Manufacturers Association donde se comparó la prevalencia y el coste de varias enfermedades
(Alzheimer, asma, cáncer, depresión, osteoporosis,
hipertensión, esquizofrenia y otras), la depresión fue
puntuada la tercera en prevalencia y la sexta en términos de sobrecarga económica. En términos de coste
medio por paciente, la depresión supera otras enfermedades como hipertensión, asma, osteoporosis, artritis
reumatoide (Berto P y cols, 2000). Según la OMS (Murria y Lópes, 1997), la depresión es la cuarta causa de
incapacidad y muerte en el Mundo, y se estima que en el
2020 será la segunda causa de incapacidad, sólo superada por las enfermedades cardiovasculares.
A lo largo de la historia, la medicina se ha centrado principalmente en la remisión de los síntomas de la

depresión. Hoy sabemos que es tan importante la remisión de los síntomas como el mantenimiento de la mejoría y por tanto la prevención de recaídas.
Es sabido que aunque los síntomas de la depresión mejoran con el tratamiento, el sustrato neurofisiológico que ha causado esos síntomas no mejora tan rápidamente como los síntomas. Esto implica que si el tratamiento hace efecto y el paciente empieza a manifestar
mejoría, no se deba abandonar ni permitir el abandono
del tratamiento porque esa depresión tiene un sustrato
neurofisiológico aún no corregido (Reimberg et al 1998,
Prien et al 1986).
Los síntomas funcionales continúan mejorando tras
24 semanas de tratamiento antidepresivo, sugiriendo que
6 meses o más de tratamiento es necesario para una
mejoría funcional máxima (Demyttenaere et al 2001).
A pesar de que por parte de todos los organismos
se recomienda mantener el tratamiento antidepresivo
durante un periodo entre 6 y 12 meses tras la mejoría de
los síntomas para evitar recaídas, la duración del tratamiento con antidepresivos está muy lejos de ser el óptimo. Es preciso anotar también que la repercusión de la
sintomatología residual está claramente relacionada con
la evolución a medio y largo plazo de la enfermedad depresiva, de forma que los pacientes que no alcanzan la
remisión completa de los síntomas depresivos tienen triple riesgo de recurrencia depresiva que aquellos que sí
lograron esta remisión completa (Paykel et el, 1995).
Estudios recientes realizados en nuestro país calculan que el 9.4% de todos los pacientes que consultan
en Atención Primaria presentan trastornos psiquiátricos
somatizados y que la mayor parte de ellos son depresiones. Los síntomas somáticos correlacionan de forma
estrecha con una peor tasa de remisión de la enfermedad depresiva, lo que implica mayor cronicidad, menor
calidad de vida, la aparición de otras complicaciones
médicas y psiquiátricas y el aumento de los costes sanitarios (Goldberg, 1995).
El tratamiento farmacológico de la depresión empezó hacia 1960 con la introducción de la Imipramina. El
conocimiento de su mecanismo de acción ligado al aumento de aminas en el espacio extracelular orientó hacia el estudio de la función aminérgica en la etiopatogenia
de la depresión. La hipofunción serotoninérgica confiere la vulnerabilidad a sufrir síntomas depresivos (alteración de rasgo) mientras que la hipofunción catecolaminérgica es una alteración de estado que es
detectable con el inicio de los síntomas. La depresión se
describe frecuentemente como un cortejo de síntomas
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psíquicos y somáticos o físicos, estando implicados en
estos síntomas tanto la Serotonina como la Noradrenalina,
a través de las vías noradrenérgicas y serotoninérgicas
ascendentes y descendentes. Actuar sobre una sola de
las monoaminas limita las posibilidades de remisión, de
ahí que los nuevos antidepresivos duales, mixtos y balanceados hayan mostrado su superioridad sobre los ISRS
actuando sobre los dos síntomas capitales de la depresión, obteniéndose tasas de remisión más elevadas. La
hipótesis de que los efectos duales sobre la 5HT y la NA
pueden ser superiores al bloqueo de la recaptación sobre uno solo de estos NT fue evaluado por Nelson, que
compara:
Desipramina: con efecto sobre todo sobre el bloqueo de recaptación de NA
Desipramina+Fluoxetina: Observa una eficacia mayor con la combinación de los dos compuestos.
Además de estos primeros datos indicativos de
que los ISRSN podrían tener una eficacia mayor que los
ISRS, se suscitó un gran interés por la posibilidad de que
la recaptación dual pudiera facilitar una mejoría clínica
más intensa en los pacientes con TDM y comorbilidad
con síntomas físicos y de dolor.
Esta posibilidad era factible debido a que la 5HT
y la NA modulan las vías dolorosas descendentes y a
que se ha demostrado que los ADT mejoran los perfiles
de dolor y se prescriben a menudo con esta indicación,
mientras que los ISRS han demostrado peores resultados en estos aspectos.
Por último, el abandono temprano del tratamiento
farmacológico es un importante problema de salud por

las consecuencias que de él se derivan (falta de consecución de los objetivos terapéuticos, aumento de los costes, aumento de la morbilidad, reducción de la eficiencia
sanitaria...) (Marquez Contreras E y cols. Atención Primaria 2001). Puesto que la obtención de respuesta terapéutica en el tratamiento de la depresión no es suficiente, es preciso un tratamiento que garantice la remisión
completa de la enfermedad. Muchas veces, la ineficacia de un tratamiento antidepresivo está relacionada con
factores que en la clínica habitual no siempre tenemos
presentes, como:
• Tratamiento inadecuado, tanto en dosis como en
duración.
• Abandono o baja adherencia al tratamiento. Falta
de motivación e intolerancia a efectos adversos.
• Dificultad por parte del clínico o del propio paciente para reconocer y detectar la sintomatología residual y las limitaciones funcionales que
implica.
• Aceptación por parte del médico y del paciente
de la respuesta parcial como objetivo final del
tratamiento (Zajeccka, 2003).
Es preciso por tanto, reconocer los síntomas tanto psíquicos como somáticos en los trastornos depresivos, proporcionando un abordaje completo de los mismos, con el objetivo de obtener la remisión completa de
la enfermedad. Según los estudios disponibles, los
fármacos de acción dual, como Venlafaxina y Duloxetina,
son más eficaces para obtener la remisión de la
sintomatología depresiva.

MESA DE DEBATE III:
RIESGO CARDIOMETABÓLICO
Dr. D. Ángel Modrego Navarro
Médico de Atención Primaria del Centro de Salud Palomarejos, Toledo - Crupo MAI de la SEMG
El riesgo cardiometabólico global (RCM) representa el riesgo global de desarrollar diabetes de tipo 2 o
enfermedad cardiovascular (incluido el IM y el accidente cerebrovascular) atribuible a un grupo de factores de
riesgo y marcadores modificables.
Comprende los factores de riesgo clásicos, como
el tabaquismo, LDL alto, hipertensión, hiperglucemia, y
la aparición de otros factores de riesgo estrechamente
relacionados con la obesidad abdominal (obesidad
intraabdominal), como la resistencia a la insulina, HDL
bajo, TG altos y marcadores de inflamación.
El RCM se basa en el concepto del continuo
de riesgo.
A pesar de los grandes avances logrados en el
tratamiento individual de los factores de riesgo
cardiovascular, persiste una carga inaceptable de enfermedad cardiometabólica (definida como enfermedad
cardiovascular y/o diabetes tipo 2). Es probable que los
abordajes terapéuticos enfocados a múltiples factores
de riesgo y dirigidos contra las causas subyacentes del
riesgo cardiometabólico, sean el principal paso hacia

adelante en este campo.
Se ha señalado que la HTA es el FRCV más
prevalente, y está sobradamente demostrado que la HTA
no es un fenómeno aislado, y que la mayoría de pacientes con HTA presentan múltiples FRCV asociados, el
conjunto de los cuales incrementa el riesgo de sufrir algún evento.
En realidad, la HTA no es sino el iceberg clínico
de un problema más amplio. Para determinar el riesgo
absoluto hay que tener en cuenta que muchos factores
interactúan entre sí, como el aumento de la PA, el
aumento de niveles de lípidos, el tabaquismo, el
sexo masculino, la diabetes y la edad. Un factor de
riesgo aislado tiene un efecto menor sobre el riesgo absoluto, que la asociación de FRCV en un mismo individuo.
De hecho se puede observar que incluso con niveles de
PA considerados como normales, se puede tener un riesgo
absoluto alto dependiendo de la presencia o no de otros
factores de riesgo.
Los ponentes de la mesa subrayan la conveniencia del tratamiento conjunto con hipolipemiantes y
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adipocitos y lleva a un desequilibrio metabólico.
Esta hiperactividad endocannabinoide desempeña un papel clave en la fisiopatología de las alteraciones
metabólicas actuando a través de los receptores CB1
sobre la ingesta alimentaria y otras respuestas metabólicas independientes.
Por un lado, dicha hiperactividad incrementa la
ingesta alimentaria por una acción a nivel del sistema
nervioso central, facilitando el apetito y la motivación
para la ingesta y a nivel periférico, disminuyendo las señales de saciedad. El incremento de la ingesta aumenta
el peso corporal y la acumulación de grasa, con lo cual
promueve la aparición de alteraciones metabólicas tales
como la dislipemia y la diabetes tipo 2 por un mecanismo
directamente dependiente de la ganancia de peso.
Por otra parte, la hiperactividad endocannabinoide
favorece estas alteraciones metabólicas actuando directamente en diversos tejidos periféricos. Así, esta
hiperactividad favorece en el adipocito la acumulación
de ácidos grasos y disminuye la liberación de
adiponectina. Estas respuestas junto con la disminución
de la captación de glucosa inducida en el músculo esquelético por el sistema endocannabinoide promueven
la resistencia a la insulina a nivel periférico. La
hiperactividad de este sistema incrementa en el hígado
la neolipogénesis y la acumulación de grasa favoreciendo de esta manera la resistencia a la insulina a nivel
hepático y la liberación de glucosa por los hepatocitos.
En el páncreas, la activación endocannabinoide dificulta la regulación fisiológica de las células beta pancreáticas. Todas estas respuestas son independientes del
peso corporal y van a favorecer así mismo el desarrollo
de la diabetes tipo 2. Por otra parte, la acumulación de
grasa en los adipocitos y hepatocitos incrementa las concentraciones de triglicéridos circulantes y en consecuencia disminuye los niveles de HDL-c y aumenta los de LDLc. Estas respuestas favorecerán el desarrollo de la
dislipemia también por un mecanismo independiente de
la ganancia de peso.
Por consiguiente, el bloqueo de los receptores CB1
permitirá eliminar todos aquellos factores de riesgo
cardiometabólico que están asociados a la hiperactividad
del sistema endocannabinoide.
Varios ensayos clínicos en pacientes con múltiples factores de riesgo cardiometabólico (programa RIO)
han demostrado que el bloqueo selectivo de los receptores CB1 mejora múltiples factores de riesgo cardiometabólico, contrarrestando los efectos adversos de la
hiperactividad del SEC. Los efectos a nivel central y
sobre el tracto GI provocan una disminución del apetito y un aumento de la sensación de saciedad que llevan
a una disminución de la ingesta alimentaria y por lo tanto
a una disminución del peso corporal.
Efectos metabólicos periféricos adicionales
inciden en varios tejidos y órganos mejorando el metabolismo de glúcidos y lípidos. En este sentido, la eficacia
terapéutica sobre el riesgo cardiometabólico se constata
por un efecto directo sobre los tejidos periféricos, incluyendo los adipocitos, el hígado, el músculo esquelético y
el páncreas, más allá de los efectos relacionados con la
pérdida de peso.

antihipertensivos en pacientes de elevado RCV, independientemente de sus niveles de colesterol o PAS. La
teoría que apoya esto es la que indica que los niveles específicos de PAS y colesterol son de poca
relevancia clínica cuando se consideran independientemente de otros factores de riesgo. Los ponentes proponen reemplazar las guías de tratamiento de
los factores de riesgo por separado, por guías que
aborden el RCV global.
Se pretende destacar la obesidad abdominal como
un factor muy importante para la aparición de múltiples
trastornos metabólicos como, por ejemplo, la dislipemia,
la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico (factores que acaban provocando la aparición de enfermedades cardiovasculares).
El análisis de los datos de la cohorte NHANES
1999-2000 de los EE.UU. muestra que, tal como refleja
la diapositiva, el perímetro de cintura elevado (definición
NCEP/ATP III) suele estar asociado a otros factores de
riesgo cardiovascular. En términos generales, el 86%
de los pacientes con obesidad abdominal presentaban como mínimo otro factor de riesgo cardiovascular.
Hace décadas que conocemos la implicación de
los factores de riesgo clásicos (c-LDL elevado,
hipertensión, hiperglucemia y tabaquismo) en la patogenia
de las enfermedades cardiovasculares. En estudios más
recientes se sigue definiendo la contribución de los factores de riesgo emergentes al riesgo de desarrollo de
diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, sobre
todo en caso de resistencia a la insulina. La obesidad
abdominal está asociada a múltiples factores de
riesgo cardiometabólico como la dislipemia
aterogénica (hipertrigliceridemia y bajo c-HDL), la
hiperglucemia y la inflamación, que son desencadenantes
importantes de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Además, la aterosclerosis se considera, cada
vez más, una enfermedad inflamatoria.
Son precisas nuevas estrategias en el control global del riesgo cardiometabólico, y en este sentido el reciente conocimiento del Sistema Endocannabinoide
(SEC), ofrece nuevas oportunidades de intervención.
El SEC es un sistema fisiológico que en condiciones
normales permanece silente y se activa de forma
siempre transitoria (mecanismo on-off) como respuesta fisiológica para mantener el equilibrio homeostático
controlando la ingesta alimentaria y el metabolismo
glucídico y lipídico.
La activación transitoria del sistema endocannabinoide es necesaria para el mantenimiento del
equilibrio homeostático. Su activación promueve la
ingesta alimentaria y acumulación de energía mediante
mecanismos tanto de acción central como de acción
periférica. Asimismo, regula el metabolismo glucídico y
lipídico con la finalidad de promover la acumulación de
energía.
Una activación transitoria de este sistema se considera como una respuesta fisiológica.
Sin embargo, una activación permanente del sistema endocannabinoide es una situación patológica que
provoca hiperfagia, hiperacumulación de grasa en los
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TALAVERA DE LA REINA: LA MEJOR
TIERRA DE CASTILLA ...Y LA MÁS DESCONOCIDA
Dr. D. Miguel Méndez-Cabezas Fuentes - Médico Titular de Velada (Toledo)
Este año, el congreso de la SEMG de Castilla-La
Mancha se celebrará en Talavera de la Reina.La mejor tierra de Castilla es la frase con la que definía a la
ciudad uno de los personajes de la novela de Miguel de
Cervantes Los Trabajos de Persiles y Segismunda.
Pero también es cierto que su rápido crecimiento ha
hecho que su perfil urbano dé la impresión de encontrarnos ante una ciudad moderna, cuando en realidad es una
población con más de dos mil años de antigüedad que
cuenta con un patrimonio histórico de importancia y otros
muchos atractivos para el visitante.
En las elevaciones enmarcadas por el Tajo y la
desembocadura del arroyo de la Portiña es donde probablemente se instalaron los primeros pobladores históricos de Talavera. Más tarde, los romanos pueblan
Caesaróbriga junto a la calzada que unía Toletum con
Emérita Augusta y construyen la muralla más primitiva,
que básicamente coincidiría con el primer recinto murado
musulmán. La parte más antigua de la ciudad, el casco
histórico protegido por el primer recinto amurallado que
es lo que en época medieval se conocía como La Villa. Su centro es la Plaza del Pan, donde algunos
arqueólogos han querido ver el antiguo foro romano de
Talavera. La plaza tiene su propio atractivo por la cerámica que adorna bancos y jardines. En su entorno construyó la nobleza local sus palacios como los que albergan el actual ayuntamiento o la comisaría de policía. Junto
a esta última se encuentra el antiguo Santo Hospital de
la Misericordia fundado en 1475 por Fernando Alonso y
destinado hoy a ser un centro cultural. Enfrente se encuentra La Colegiata, más tarde iglesia de Santa María la Mayor, que es el templo principal de la ciudad,
probablemente asentado sobre otro visigodo y más tarde sobre la mezquita de tiempos musulmanes. Es una
construcción que se comienza en el siglo XIII y se acaba en el XVIII por lo que se mezclan en su estructura
diferentes estilos. Es de destacar el rosetón mudéjar de
la puerta principal. Son interesantes los capiteles adornados con figuras humanas de sabor todavía románico y
las bóvedas de crucería de las naves principales y de
algunas de sus capillas. De gran belleza es el sepulcro
de los Loaysa en pizarra negra y otro enfrente de él en
mármol blanco, ambos del siglo XV. En esta misma capilla se encuentra la piedra sobre la que la creencia popular ha querido ver las huellas de los pies y el báculo de
San Vicente, piedra que tiene una rocambolesca historia
en la que el ayuntamiento talaverano financió el robo de
la misma por un individuo al que, sorprendido, se quiso
procesar en Castillo de Bayuela, ya que la roca en cuestión se encontraba en la Sierra de San Vicente. Alberga
también este templo los restos de Fernando de Rojas, el

autor de La Celestina. Otra curiosidad histórica es la
visita del Arcipreste de Hita a los canónigos de la colegial para reprenderles por su escandalosa costumbre de
vivir amancebados con barraganas, visita que el mismo
Juan Ruiz nos cuenta en su Libro del Buen Amor. No
dejaremos de recorrer el bonito claustro gótico.
Son varios los edificios históricos talaveranos que
podemos enmarcar en el estilo mudéjar en ladrillo. El
más significativo es la iglesia de Santiago, monumento
nacional que muestra una torre que tiene la base de mampostería y en ella, como en otros antiguos edificios
talaveranos, pueden verse embutidos antiguos sillares
romanos, en este caso algunas piedras de molino. Es
muy interesante su decoración de lacería de ladrillo y los
arcos ciegos lobulados enmarcados con alfices. El rosetón de la fachada occidental no tiene nada que envidiar
a las mejores obras del arte mudéjar. Parte de las estructuras de la iglesia están ya encuadradas en el arte
gótico ojival, como la bóveda de crucería de la capilla
del Santo Sepulcro en el interior. Esta iglesia fue edificada entre los siglos XIV y XV.
También es una construcción de interés la antigua iglesia de El Salvador, que presenta otro buen ábside de lacería mudéjar. Tiene una portada renacentista
con atrio al norte donde parece que se juzgaba a la nobleza local. Este edificio religioso ha sido adquirido por
el ayuntamiento para destinarlo a un futuro museo de la
ciudad. La iglesia de Santiaguito, capilla de un antiguo
Hospital de la Orden de Santiago, es otra de las muestras del mudéjar talaverano. La antigua parroquia de San
Miguel, en la que se pueden todavía observar los restos
de la iglesia mudéjar que le da nombre, conserva la torre
que estaba adosada al segundo recinto amurallado. De
ella fue cura beneficiado Gabriel Alonso de Herrera que
por sus escritos del siglo XVI es considerado el pionero
de las ciencias agronómicas en España por haber escrito su Libro de Agricultura.
Hay otros templos de interés como la iglesia de
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San Francisco, construcción que primero fue parroquia
y después convento franciscano, fundado a instancias
de Fray Hernando de Talavera, confesor de la Reina
Católica. La iglesia de San Andrés fue construida en el
siglo XV y en ella se puede ver azulejería talaverana del
siglo XVI y el cuadro del altar mayor que representa a
San Andrés Apóstol que parece obra de Maella.
Junto a La Colegial se encuentra el que fue antiguo ayuntamiento de Talavera, en el que ejerció sus funciones de alcalde Fernando de Rojas y que actualmente
alberga la Delegación de la Junta de Comunidades. Entre este edificio y la torre de La Colegial se accede a la
plaza del Arzobispo Tenorio, por la que se accede a una
de esas fundaciones, el Monasterio de Santa Catalina,
aunque hoy día es más conocido por el nombre de San
Prudencio, debido a que alberga la institución que llevaba ese nombre. Este Monasterio de Santa Catalina, cuyo
símbolo, la rueda con que fue martirizada la santa, se
puede contemplar labrado en el exterior del ábside, fue
habitado por monjes jerónimos. Aunque la primitiva construcción de 1397 era mudéjar y queda algún resto que
nos sugiere ese estilo, la mayor parte del edificio de la
iglesia pertenece a los siglos XVI y XVII y es de estilo
predominantemente renacentista con algún toque
herreriano. El cabecero es de composición muy bella
con retablo barroco y frontones segmentados con figura
y pináculos. La escalera de subida al coro es una curiosa construcción granítica suspendida. Para contemplar
la iglesia en toda su magnitud debemos rodear el conjunto por la calle Río Tajo y la travesía de San Jerónimo y
así acceder además al antiguo lagar de los monjes destinado hoy al Museo Etnográfico, donde podemos ver
exposiciones sobre la vida tradicional y las fiestas y costumbres de la ciudad y su comarca.
Entre los edificios religiosos de interés podemos
destacar el convento de la Encarnación de las madres
bernardas. Es obra de Fray Lorenzo de San Nicolás y
fue fundado con la dote del mayorazgo de doña María
de Albornoz, después de que falleciera ahogada mientras se bañaba bajo los arcos del Puente Viejo. En este
monasterio se encuentra el sepulcro del cardenal Gil de
Albornoz, de la familia de los fundadores, y a quien se
debe según una teoría el apelativo de bolo, pues fundó
el Colegio español de Bolonia y a los estudiantes que allí
acudían de Toledo o Talavera se les llamaba así.

El monasterio de las Carmelitas se comenzó a
construir en el siglo XVI por fundación de Catalina Oria,
viuda de origen genovés. Es de estilo renacentista, aunque con añadidos posteriores, y en su interior se hallan
dos buenas tallas de Pascual de Mena.
El actual colegio de la Compañía de María alberga en su interior el antiguo convento de Santo Domingo
mandado construir por García de Loaysa, confesor de
Carlos V. La iglesia es obra de estilo gótico construida
en el siglo XVI. Alberga varios sepulcros de los Loaysa
magníficamente labrados en mármol con estilo plateresco. También se enterró aquí a don Antón Rodríguez, nieto del emperador de los aztecas Moctezuma. Se puede
pedir permiso a las religiosas para visitar el templo de
una sola nave que conserva una preciosa bóveda de crucería.
Otra magnífica obra de Fray Lorenzo de San Nicolás, arquitecto del siglo XVII que como ya hemos visto dejó varias iglesias en Talavera. Fue ocupada por carmelitas y durante muchos años alojó la fábrica de cerámica El Carmen, prestigioso alfar de la familia Niveiro.
Va a ser restaurada y dedicada a fines culturales.
La muralla de Talavera, aunque cuenta con restos romanos y visigodos, es en su primer recinto de construcción mayoritariamente árabe. Contó con numerosas
puertas, algunas de ellas monumentales, hoy solamente
queda una puerta en ladrillo, la puerta de Sevilla, una de
las muchas que tenía el segundo recinto amurallado. Se
puede ver sobre el arco un escudo del cardenal Quiroga
que la construyó en 1579. En un paseo por la muralla
vamos observando los diferentes aparejos con los que
están fabricados los lienzos del primer recinto y las muchas reparaciones que en ellos se pueden distinguir. No
olvidemos que Talavera fue asediada alternativamente
en infinidad de ocasiones no sólo por los cristianos y
musulmanes, sino también en los enfrentamientos entre
los reinos de taifa árabes. Algunos paños puede que sean
de antigüedad romana, otros son árabes al igual que las
torres semicirculares. Es curioso observar embutidas
entre la mampostería algunas aras romanas con inscripciones que han sido reutilizadas para levantar los muros.
Encontramos también las peculiares torres albarranas,
que se yerguen imponentes con su arquería y su bóveda
de sillería. Son al menos diecisiete torres que se construyeron en época ya cristiana y que representan la
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arquitecto que dejó en Talavera durante el siglo XVII
una buena muestra de su peculiar obra en ladrillo. Esta
iglesia está destinada a exhibir la azulejería del museo.
Quedan algunos antiguos palacios de otras épocas de mayor auge de la ciudad, como el de los marqueses de Villatoya, el de los condes de la Oliva, entre otros
ejemplos de las muchas residencias de la hidalguía local
que hubo en Talavera. Este último se encuentra frente
al Teatro Victoria, un edificio en cuyo solar hubo un corral de comedias, aunque actualmente es una construcción de principios del siglo XX que cuenta con una fachada de un encanto especial, por la decoración con personajes del teatro y de la música en cerámica de Ruiz de
Luna.
Nos hallamos en la plaza del padre Juan de
Mariana, hijo de un canónigo de la Colegial y precursor
en España de las ciencias históricas a quien se levantó
el monumento. Benito Pérez Galdós dijo que Talavera
era la patria de la historia por ser la patria de Mariana.
Enfrente del monumento se encuentra el ayuntamiento
actual que fue palacio arzobispal.
En la Plaza del Reloj confluían las calles en las
que se asentaban los comerciantes desde finales de la
Edad Media instalando sus tenderetes en los aledaños
de la muralla.
Hay algún edificio con soportales que nos puede
dar una idea de cómo era el aspecto de la arquitectura
tradicional urbana de la Talavera de otras épocas. También en la misma plaza se pueden todavía contemplar
dos viviendas del siglo XVIII con pinturas que simbolizan las ocupaciones mercantiles de sus dueños.
No podemos dejar de citar el llamado Puente Viejo
o Puente Romano. Sus arruinadas estructuras fueron
construidas en su mayoría en el siglo XV. Mil veces fue
arrasado por las crecidas del Tajo, mil veces hubo de ser
reparado, de ahí su curioso aspecto. Parece que la dirección del primer tramo del puente, el más cercano a
Talavera, seguía el trazado del primitivo puente romano.
El Puente de Hierro es una magnífica obra metálica de
principios del siglo XX que marcó un hito en su época
como obra pública singular.
No debemos dejar de visitar una de las joyas de
Talavera que se encuentra extramuros. Nos referimos a
la que Felipe II llamó Reina de las Ermitas y que hoy

peculiaridad más significativa de la fortaleza talaverana.
La muralla vuelve a ocultarse tras los edificios en
la Corredera, aunque asoman los frentes de las torres
albarranas. Una de ellas alberga una capilla del Cristo
de los Mercaderes, llamado así al parecer por haber sido
costeado por este gremio en el siglo XVI. Algunas de
las torres mejor conservadas se encuentran a continuación, en la calle del Charcón. En la calle de Entretorres
se realizan excavaciones arqueológicas que han puesto
al descubierto el recinto murado en ese tramo y queda
alguna torre cuyas piedras han sido reutilizadas dejándola despojada de su sillería. La llamada Torre del Polvorín, que formaba parte del segundo recinto amurallado, tiene la peculiaridad de tener encastrado en sus muros un bulto de verraco granítico, muestra de que el pueblo céltico vettón anduvo con sus ganados recorriendo
los prados y cañadas no sólo de Talavera, sino de toda
su comarca. La imaginación popular quiso ver en esta
escultura, ya muy erosionada, la cabeza de un moro y
así, Cabeza del Moro, es como se llama la calle. Al final
de la calle Mesones se puede ver una de las torres que
formaban la puerta de Zamora, era ésta una de las entradas al segundo recinto amurallado. En la placita adyacente se situaba la Cárcel de la Santa Hermandad
Real y Vieja de Talavera, una de las más antiguas instituciones de policía rural de Europa.
Adosado al primer recinto amurallado se encuentra el alcázar de Talavera, donde vivieron los gobernadores árabes y cristianos, pernoctaron los reyes y fue
asesinada por orden de la reina, doña Leonor de Guzmán,
amante del rey Alfonso XI al que dio once hijos. Hoy
solamente quedan sus cimientos y algunos muros en el
interior del huerto, pero se está excavando actualmente
para hacer un parque arqueológico.
El Museo Ruiz de Luna alberga una de las mejores colecciones de cerámica del mundo, recogidas en su
mayoría por este artesano que supo revitalizar la más
simbólica actividad de esta ciudad. El edificio donde se
ubica es el convento de San Agustín, fundado por San
Alonso de Orozco en 1566. Fue la Casa Madre de la
Orden de los Agustinos Recoletos. En la placita de San
Agustín se puede contemplar la fachada de ladrillo de la
iglesia del convento que, como otras construcciones
talaveranas, es obra de Fray Lorenzo de San Nicolás,
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es basílica de Nuestra Señora del Prado. Se levantó sobre un templo romano donde la diosa Ceres de la fertilidad fue más tarde sustituida en el culto por la Virgen,
aunque se siguió celebrando la antiquísima fiesta de las
Mondas, teñida en su historia de ritos paganos y que
aglutina en su celebración a toda la comarca natural de
Talavera. La basílica exhibe en sus muros cerámica del
siglo XVI y XVII que merecería todo un tratado, con
paneles sobre la genealogía de Cristo, escenas de la pasión y otros antiguos murales pertenecientes al hospital
de San Antón. Toda esta antigua azulejería hace que
muchos consideremos a este edificio la Capilla Sixtina
de la cerámica en España. Su pequeño museo conserva
ajuares, ofrendas, imaginería y muchos capotes de torero que nos hablan de la vinculación del templo con los
ritos táuricos de las Mondas tradicionales, continuados
por la unión con la cercana y hermosa plaza de toros, La
Caprichosa, donde murió Joselito, el que se considera,
con Belmonte, como mejor torero de todos los tiempos,

un busto cercano recuerda al diestro. Acabamos el recorrido con un paseo por los bonitos Jardines del Prado,
decorados con cerámica de Ruiz de Luna aunque ya
muy restaurada.
Talavera ha sido y es centro de una gran comarca natural que además, debido a sus ferias y al Mercado
de Ganados, atrae a los habitantes de los pueblos de su
alfoz, que han adquirido aquí desde siempre sus enseres
y mercancías, y por ello el visitante debe saber que en
esta ciudad puede encontrar de casi todo y que puede ir
de tiendas por sus comercios con un trato muy especial,
propio de la forma abierta de ser del talaverano, además
de visitar los grandes establecimientos y superficies comerciales únicas en nuestra región. Mucho más podríamos hablar de la gastronomía y la naturaleza de una ciudad que cuenta con un extenso ámbito económico de
influencia en varias comunidades autónomas y que con
sus casi noventa mil habitantes es la segunda ciudad de
Castilla-La Mancha.

Fotografías: Dr. D. Aureliano Prieto González
Centro de Salud La Estación. Talavera de la Reina (Toledo)
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