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Alrededor del 10% de la pobla-
ción en nuestro país sufre altera-
ciones de la tiroides, pequeña
glándula situada en la parte an-
terior del cuello debajo de lo que
vulgarmente se conoce como
‘nuez’, si bien casi la mitad no lo
sabe, según ha comentado la So-
ciedad Española de Endocrino-
logía y Nutrición (SEEN), con
motivo de la celebración de la
Semana Internacional de la Ti-

roides. La enfermedad más fre-
cuente es el hipotiroidismo, que
acontece porque la glándula ti-
roides tiene dificultades para fa-
bricar sus hormonas (la más im-
portante la tiroxina), por tanto
se fabrica menos o bien no fabri-
ca nada.

“En la actualidad, en nuestro
entorno la causa que puede pro-
ducir un hipotiroidismo es un
proceso que llamamos autoin-
mune, y el diagnóstico del hipo-
tiroidismo es sencillo, basta con
hacer un análisis de sangre, se
analiza la tirotropina (TSH); pe-
ro el problema es que los sínto-
mas pueden pasar desapercibi-
dos y, por tanto, no se piensa en
esta enfermedad”, ha comenta-
do el doctor del grupo de estu-
dios del tiroides de la SEEN, Luis
Vila. A juicio de este experto, ha-
bitualmente se suele asociar el
hipotiroidismo con la ganancia

de peso pero no siempre ocurre
y no es el síntoma más importan-
te ni el más evidente; sí lo son
síntomas muy inespecíficos co-
mo cansancio, depresión, dismi-
nución de la memoria, piel seca,
caída del cabello. “El médico de-
be saber ver de la manera más
adecuada la oportunidad de ana-
lizar la TSH, ya que estos sínto-
mas pueden estar asociados a un
gran número de otras enferme-
dades”, ha apostillado.

Ahora bien, el hipertiroidismo
se da justo a la inversa: la glándu-
la fabrica un exceso de hormo-
nas. Esta situación suele ser mu-
cho más evidente, los síntomas
suelen ser más claros: pérdida de
peso de una manera relevante,
notar que el corazón se acelera
de manera incontrolada y sin
motivo aparente, insomnio, ner-
viosismo, mayor sudoración, en-
tre otros síntomas.

Crecen las alteraciones
de la glándula tiroides
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El diagnóstico del hipotiroidismo es sencillo y basta con un análisis de sangre.
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N el ámbito de la sa-
lud pública es un te-
ma muy relevante el
problema de la resis-

tencia a los antibióticos ya que
esta es hoy una de las mayores
amenazas para la salud mun-
dial, la seguridad alimentaria y
el desarrollo. Así lo tiene cata-
logado la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Es lógico; porque la resis-
tencia a los antibióticos es un
fenómeno muy generalizado
que tiene un potencial efecto
negativo sobre la salud de las
personas al evitar el carácter
curativo de los antibióticos

ante las infecciones. La OMS
considera que la resistencia a
los antibióticos es un fenóme-
no que puede afectar a cual-
quier persona, sea cual sea su
edad o el país en el que viva y,
aunque ls resistencia a los an-
tibióticos es un fenómeno na-
tural, es cierto y preocupante
que el uso indebido de estos
fármacos en el ser humano y
los animales está acelerando
el proceso.

Por este motivo, se están de-
sarrollando estrategias de ca-
rácter nacional e internacional
para hacer posible la preven-
ción eficaz de la resistencia me-
diante el abordaje intersecto-

rial y la colaboración eficaz de las
profesiones sanitarias y de los pro-
pios pacientes.

Efectivamente, las profesiones
sanitarias tienen que establecer
estrategias comunes y colaborati-
vas para conseguir que el uso de
los antibióticos obedezca siempre
a criterios rigurosos de evidencia
científica. En este sentido es muy
importante asegurar que las pro-
fesiones implicadas en la calidad
asistencial colaboren y cooperen
con la mayor agilidad y la mejor
evidencia. Es el caso de tres pro-
fesiones básicas para este objeti-
vo: médicos, enfermeras y farma-
céuticos.

Estas profesiones tienen que tra-
bajar de manera conjunta y coor-
dinada para asegurar un uso ade-
cuado de los antibióticos y para
ello se necesita incrementar la
conciencia sobre el problema y
asegurar mecanismos de trabajo
protocolizado que comuniquen
entre si las acciones de todas ellas
sobre el paciente.

Por supuesto que los pacientes
tienen un papel relevante; los an-
tibióticos tienen sus criterios de
uso y por tanto han de tener claro
que es el criterio profesional el que
debe guiar sus decisiones en bene-
ficio de la salud del paciente. Las
asociaciones de pacientes en su
trabajo con las personas afectadas
de diferentes patologías pueden y
deben cooperar para el éxito de los
programas preventivos.

Esta es una lucha común y que
debe implicar a todos ya que cada
vez es mayor el número de infec-
ciones —por ejemplo, neumonía,
tuberculosis y gonorrea— cuyo
tratamiento se vuelve más difícil
debido a la pérdida de eficacia de
los antibióticos.

Ganar esta batalla es de interés
general porque la resistencia a los
antibióticos prolonga las estancias
hospitalarias, incrementa los cos-
tos médicos y aumenta la mortali-
dad. Trabajemos en la dirección de
asegurar la calidad asistencial con
un buen uso de los antibióticos.
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Salud sin fronteras

E
L dolor de pecho es aquel
que vamos a localizar en la
cara anterior de la caja to-
rácica y que en ocasiones

lo asimilamos al denominado do-
lor torácico. Este dolor sigue sien-
do uno de los motivos más fre-
cuentes de consulta en urgencias
en los hospitales.

La caja torácica está compuesta
por una estructura ósea (vérte-
bras, costillas, esternón), recu-
bierta por un entramado músculo-
tendinoso en cuyo interior se en-

cuentran diversos órganos (cora-
zón, pulmón, esófago…), pues
bien, el dolor se puede originar en
cada una de estas estructuras. Las
consecuencias son diversas, según
la alteración que lo origina, ya que
puede tratarse de una causa insig-
nificante o ser una manifestación
de una enfermedad grave. Descu-
brir cuales son las causas de un do-
lor torácico es una de las tareas del
médico. A pesar de los sofisticados
métodos diagnósticos que existen
en la actualidad, el más importan-
te con el que contamos es la reali-
zación de una cuidadosa historia
clínica.

El dolor lo podemos diferenciar
en dos tipos, uno el que afecta a la
parrilla costal y sus envolturas, es
el “dolor parietal” y otro que afec-
ta a las vísceras que se encuentran
en su interior, que es el “dolor vis-

ceral”. Este dolor suele ir acompa-
ñado de un gran componente de
ansiedad. El “dolor parietal” tiene
su origen en el conjunto de huesos,
músculos, nervios y articulaciones
que componen la caja torácica.

Así, podemos encontrar, el do-
lor de origen costal por traumatis-
mos con fracturas osteoporoticas.
Es un dolor agudo, bien localiza-
do, se desencadena con la palpa-
ción y suele ir asociado a un espas-
mo muscular. En otras ocasiones el
dolor proviene de la inflamación

de los cartílagos condrocostales,
como el denominado síndrome de
Tietze, que aparece en la parte an-
terior o lateral del tórax, es un do-
lor sordo, continuo, positivo a la
palpación a punta de dedo. Tam-
bién nos encontramos con el dolor
“neuropático” por afectación de
estructuras nerviosas. Este dolor
tiene unas características muy es-
pecíficas, como son quemazón, es-
cozor, eléctricas, que suele seguir
un trayecto nervioso.

Este dolor es típico de la neural-
gia posherpética, síndrome de
Pancoast, neuralgias postcirugía
de tórax o de mama. El dolor tam-
bién puede tener origen en lesio-
nes musculares, que es especial-
mente agudo, bien localizado, se
exacerba con la tos, los estornudos
y al realizar determinados movi-
mientos. Según su forma de pre-

sentación nos puede orientar el
diagnostico, así, un dolor intenso
y rápido nos puede hacer sospe-
char de un neumotórax, un dolor
punzante y de instalación más len-
ta se puede deber a un trombo-em-
bolismo pulmonar o a una neumo-
nía. Una presentación lenta y pro-
gresiva puede hacer sospechar
una neoplasia.

El otro tipo de dolor, el denomi-
nado “dolor visceral”, es el origi-
nado en las vísceras localizadas en
la cavidad torácica. El parénquima
pulmonar y la pleura visceral son
insensibles al dolor, sin embargo
todo el árbol traqueo-bronquial
puede presentar dolor por infec-
ciones, inhalación de gases irritan-
tes o procesos invasivos. El dolor
es de carácter agudo, progresivo,
quemante, acompañado de tos
productiva.
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