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E D I T O R I A L

SECCIÓN DE ECOGRAFÍA DE LA SCMMG

La Ecografía ha sido y es un punto de referencia de la Socie-
dad Española de Medicina General. Fue la pionera en proponer su
uso por parte del médico general y en ofrecer formación para ello.
Son cientos los profesionales formados en los cursos de ecografía de
la SEMG que a diario la utilizan en su trabajo.

Fruto de que la técnica está viva y se propaga de forma epidé-
mica, son las propuestas de numerosos socios de crear la Sección de
Ecografía de la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina Gene-
ral. Nos parece una excelente idea que puede generar grandes
expectativas formativas y de mejora de la atención que damos a nues-
tros pacientes. La sección debe ayudar a establecer unos criterios de
uso y desarrollo en el Sistema Público de Salud de nuestra comuni-
dad, siempre unidos a un programa de formación, apoyo diagnóstico,
evaluación, incentivación y continuidad que motiven al médico a utili-
zar la ecografía con responsabilidad y motivación.

La dispersión de nuestra ComunidadAutónoma hace difícil co-
nocer los compañeros que hacen o están interesados en la Ecografía,
por lo que os pedimos que los que quieran participar comuniquen sus
datos a la dirección abajo indicada con el fin de constituir el grupo de
trabajo que ponga en marcha la nueva Sección de Ecografía de la
Sociedad Castellano-Manchega de Medicina General.

Nuestro próximo Congreso de Talavera de la Reina será un
marco excelente para su presentación. En este número publicamos
un caso clínico ecográfico de excelente nivel que rompe el fuego. El
plato está servido.

Pedro Luis Gálvez Maiquez
E-mail: pgalvezm@yahoo.es

Teléfono 606 35 78 89
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º17 millones de personas fallecen cada año en el
mundo debido a enfermedades cardiovasculares y, se-
gún la OMS, esta situación epidemiológica se manten-
drá durante el primer tercio del siglo XXI. En España
son 130.000 fallecimientos anuales y es la primera cau-
sa de morbimortalidad tanto en varones como en muje-
res, suponiendo el 36% de todas las defunciones y que
se distribuyen de forma proporcional en enfermedad
coronaria (31%), enfermedad cerebro vascular (29%),
resto de enfermedades cardiovasculares (26%) e insu-
ficiencia cardíaca (16%).

El envejecimiento de la población y los malos há-
bitos dietéticos y educacionales favorecen el desarrollo
de la enfermedad ateroesclerosa. Tabaquismo, obesidad,
diabetes, hipertensión arterial y la dislipemia son los prin-
cipales factores a los que se asocia la mayor mortalidad
en los países desarrollados.

Factores de riesgo son aquellas condiciones o ca-
racterísticas de un individuo que se asocia con un au-
mento del riesgo de desarrollar una enfermedad futura,
en este caso la Enfermedad Cardiovascular. Se ha de-
mostrado que el control de dichos factores disminuye el
número de eventos cardiovasculares y que cuantos más
factores acumule el individuo, más probabilidades tiene
de sufrir el evento.

Métodos de Cálculo del Riesgo
Cardiovascular (RCV)

Debemos distinguir entre riesgo relativo y riesgo
absoluto de acontecimientos cardiovasculares. El riesgo
relativo es la relación del riesgo absoluto de un paciente
o grupo de pacientes con respecto a un grupo de bajo
riesgo, es decir, la razón entre la incidencia en la pobla-
ción expuesta y la incidencia en la población no expues-
ta. A medida que avanza la edad se produce un aumento
del riesgo absoluto y un descenso del relativo. Un riesgo
relativo alto a edad temprana nos debe mover a estrate-
gias de reducción de riesgo a largo plazo, mientras que
un riesgo absoluto alto nos permite una reducción a cor-
to plazo actuando agresivamente sobre los factores de
riesgo.

Existen múltiples métodos para calcular el RCV
absoluto habitualmente basados en ecuaciones de ries-
go multivariante obtenidas de estudios de cohortes, sien-
do el más conocido el de Framingham, que clasificó el
riesgo en cuatro niveles (Tabla 1).Actualmente está más
difundido el de Framingham “por categorías” y las ta-
blas de las sociedades europeas, VII JNC,ATP y la IAS,
pero todas adolecen de dificultades a la hora de aplicar

ABORDAJE INTEGRAL DEL RIESGO
CARDIOVASCULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA

en la consulta diaria y al grupo de población que corres-
ponde. No es tan importante el método de cálculo sino
efectuar el cálculo en sí; tener y usar, en definitiva, una
herramienta de medida para valorar el RCV.

Se ha propuesto el modelo SCORE (Tabla 2) por
su adecuación a la población europea y que valora sexo,
tabaquismo, edad y colesterol en población de bajo ries-
go y el cociente colesterol total/HDL colesterol.

Estratificación del nivel de riesgo basada en el
estudio de Framingham: mide riesgo coronario

SCORE: mide riesgo de enfermedad
cardiovascular mortal en general

Dr. D. Carlos Miranda Fernández-Santos - Centro de Salud “Palomarejos” (Toledo)
Grupo Factores de Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina General

<15% 15-20% 20-30% >30%

Nivel de Riesgo Bajo Medio Alto Muy Alto

Probabilidad de
Evento en 10 Años

Tabla 1

Modelo SCORE de la European Society of Cardiology para calcular el riesgo de enfermedad
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Tabla 2

Por su utilidad enAtención Primaria proponemos
la de ESH/ESC 2003 (Tabla 3) y sus criterios de Factor
de Riesgo, Lesión de Órgano Diana (LOD) y Condicio-
nes ClínicasAsociadas (CCA), a partir de los valores de
presión arterial.

Factores de Riesgo que influyen en el pronóstico

- Niveles de PAS y PAD.
- Hombres >55 años.
- Mujeres >65 años.
- Tabaco.
- Dislipemia.

Tabla 3

- Historia familiar de enfermedad cardiovascular
prematura.

- Obesidad abdominal >102 cms. hombres y >88
cms. mujeres.

- Proteína C reactiva >1 mg/dl.

Lesión de Órganos Diana

- Hipertrofia ventricular izquierda.
- Evidencia de engrosamiento de la pared arterial

o placa ateromatosa.
- Incremento moderado de creatinina sérica.
- Microalbuminuria.

Diabetes Mellitus

- Glucemia en ayunas >126 mg/dl.
- Glucemia postpandrial >198 mg/dl.

Condiciones Clínicas Asociadas

- Enfermedad Cerebrovascular: ictus, hemorra-
gia cerebral, ataque isquémico transitorio.

- Enfermedad Cardíaca: infarto, angina, revascu-
larización coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva.

- Enfermedad renal: nefropatía diabética, insufi-
ciencia renal, proteinuria.

- Enfermedad vascular periférica.
- Retinopatía avanzada: hemorragia, exudados,

papiloedema.

Tabla de Equivalencias de Riesgo Cardiovascular
SEH-FRAMINGHAM-SCORE (Proyecto CONTROLA. Novartis. 2007)

ACTITUD DEL MÉDICO ANTE EL
PACIENTE CON RIESGO CARDIOVASCULAR

La atención al paciente con RCV debe ser una
atención integral, que valore, de forma sistemática, todos
los factores de riesgo que reúne y actuar sobre todos
ellos, preferentemente sobre el que más perjudicial pue-
da ser en ese momento. Si un paciente es hipertenso
leve o diabético tipo 2 de reciente diagnóstico con altera-
ciones leves de la glucemia, pero este paciente es fuma-
dor, los esfuerzos del clínico deben concentrarse en
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flujo sanguíneo muscular y el número de transportado-
res de glucosa al miocito. Estos mecanismos favorecen
el consumo de glucosa y aumentan su tolerancia, lo que
produce una utilización mayor y más rápida de ésta, una
disminución de la glucemia y de las necesidades de los
antidiabéticos.

Se debe recomendar con seria intensidad, al me-
nos andar o correr 30-50 minutos cinco días en semana
al 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima, 220, me-
nos la edad multiplicado por 0,6 ó 0,8.

4. Modificación terapéutica si no se consi-
guen objetivos de control según el RCV del pa-
ciente: el estudio Controlpress demuestra que casi un
80% de los médicos de Atención Primaria no modifican
el tratamiento farmacológico pese a no alcanzar objeti-
vos. También ocurre en unidades especializadas aunque
en menor medida. Hay que insistir que entre 140 y 159
mm/Hg de PAS encontramos el 80% de los eventos
cardiovasculares.

Objetivos de cifras de presión arterial

Objetivos de cifras de Colesterol LDL de la NCEP-
ATP III, en base al riesgo individual de cada paciente

Objetivos en pacientes diabéticos

conseguir la deshabituación tabáquica que es la que va a
conseguir mayor beneficio cardiovascular para el pa-
ciente.

Proponemos el siguiente protocolo de actuación:
1. Recuento sistematizado de los factores de

RCV: es básico tener presente la relación de factores
para no minimizar el riesgo del paciente. La tabla
ESH/ESC 2003 por su utilidad parece la adecuada para
la toma de decisiones terapéuticas.

2. Comprobar e intervenir en Cumplimiento
Terapéutico: se define como Cumplimiento “el grado
en el cual la conducta de una persona (en términos de
tomar una medicación, seguir dietas o efectuar cambios
en estilo de vida) coincide con las recomendaciones
médicas”.

Las formas de incumplimiento pueden ser:
- No llevarse la prescripción médica tras la

consulta.
- No adquirir la medicación en la farmacia.
- No renovar las recetas.
- No tomar las dosis diariamente.
- Tomar dosis de más o de menos.
- No tomarla a las horas indicadas.
- Cambiar la medicación por otra.
La prevalencia de incumplidores se puede acer-

car a los datos de la revisión de Márquez y colaborado-
res en hipertensión que se cifra en un 44,91%, mediante
recuento de comprimidos.

3. Intervención en cambios en estilo de vida.
Ejercicio físico: junto al cumplimiento de una dieta
hipocalórica, el gran reto terapéutico es la implementación
del ejercicio físico como salud.

Como respuesta al entrenamiento físico en
normotensos se han demostrado disminuciones de
4 mm/Hg en PAS y PAD. Estos beneficios aumentan
cuando se trata de pacientes hipertensos consiguiendo dis-
minuciones de 11 mm/Hg de PAS y de 6 mm/Hg de PAD.

El ejercicio reduce además el riesgo de ser
hipertenso ya que los sedentarios tienen un riesgo un
20-50% mayor de serlo. Del estudio de los Siete Países
y el Pooling Project se concluye que un 38-41% de la
mortalidad total viene explicada por las cifras de presión
arterial, de forma que, reduciéndola en sólo 10 mm/Hg
se conseguiría un descenso del 30% de la mortalidad
global.

La mejor pauta para reducir peso es una dieta
baja en calorías asociada a ejercicio aeróbico regular.
La práctica de ejercicio físico de forma continuada ofrece
sus mejores resultados entre 1 y 6 años después.

Todas las formas de ejercicio aeróbico modifican
el perfil lipídico de los que lo practican, disminuyendo
Triglicéridos y LDL, mientras se elevan los de HDL y
dichos beneficios son mayores cuando se parte de ci-
fras alteradas previamente.

La actividad física es básica en la prevención y
en el control de la Diabetes una vez establecida. El ejer-
cicio físico eleva la sensibilidad de los receptores
insulínicos de los músculos y del tejido graso, aumenta el

Tabla 4

Tabla 5
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Protocolo de intervención según la fase
de abandono (Tablas 9, 10 y 11)

A todo paciente que acuda a un profesional sani-
tario, independientemente de la causa, le debemos pre-
guntar sobre si fuma o no, y registrarlo en su historia
clínica. Se recomienda preguntar sobre el tabaquismo
cada 2 años, hasta los 30 años de edad, en que las posi-
bilidades de inicio en el consumo de tabaco descienden
mucho. Si el paciente nunca ha fumado debe ser felici-
tado y animado a seguir sin fumar. Si el paciente es un
exfumador, debe ser felicitado y reforzado para que man-
tenga la abstinencia. Si el paciente fuma, debemos es-
tablecer el diagnóstico de la fase de abandono, ya
que de ésta depende el tipo de intervención que de-
bemos realizar.

A) Actuación en fumadores en
fase de precontemplación

Son los fumadores que no se plantean dejar de
fumar (al menos en los próximos 6 meses). Son aproxi-
madamente el 30-35% de los fumadores. Debemos in-
formarles sobre el tabaquismo remarcando los benefi-
cios que obtendrían con el abandono del consumo. De-
bemos completar la intervención básica en estos fuma-
dores con el consejo motivacional, ya tratado en esta
guía con anterioridad. Podemos apoyar la intervención

Para conseguir los objetivos de presión arterial
habrá que utilizar, en la mayoría de los casos, asociacio-
nes de fármacos con criterios de sinergia y compatibili-
dad, que se señalizan con trazo grueso en la gráfica de
la Tabla 8.

5. Intervención en Tabaquismo: el abandono
del tabaco es la medida aislada más eficaz en la preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares. Aquellos
fumadores que abandonan el tabaco antes de los 40-50
años tienen una expectativa de vida similar a los no fu-
madores.

Tabla 6

Tabla 8

Tabla 9

Tabla 10

Tabla 11

Tabla 7
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mediante la entrega de folletos informativos.

B) Actuación en fumadores en
fase de contemplación

Se encuentran en esta fase entre el 50 ó 60% de
los fumadores. Son los que se plantean el abandono del
tabaco a medio plazo, en los próximos seis meses, aun-
que no están decididos a dar el paso definitivo. Se deno-
minan contempladores crónicos a aquellos fumadores
que siempre piensan en dejarlo pero que nunca encuen-
tran el momento oportuno para intentarlo definitivamente.

A estos fumadores debemos informarles sobre el
tabaquismo y darles un consejo sanitario breve y perso-
nalizado, destacando las consecuencias nocivas del ta-
baquismo y remarcando los beneficios que obtendría el
paciente tanto a corto como a largo plazo si dejara de
fumar. Además le ofreceremos nuestra ayuda como te-
rapeutas si hacen un serio intento de abandono del con-
sumo de tabaco. Es aconsejable entregar algún folleto
informativo sobre el tabaquismo. Registraremos estos
datos en la historia del paciente, reflejando el grado de
dependencia nicotínica según el Test de Fagerström. En
próximas visitas debemos repetir el consejo motivacional
y valorar los avances en el proceso de abandono del
tabaco.

C) Actuación en fumadores en
fase de preparación o acción

Son los fumadores que están dispuestos a realizar
un serio intento de abandono en menos de 30 días. Es en
estos fumadores en los que el médico debe realizar acti-
vidades diagnósticas y de tratamiento farmacológico con
terapia sustitutiva con nicotina (TSN) o Bupropión si pro-
cede. Es importante conseguir un apoyo psicoterapéutico
ya que mejora las posibilidades de éxito.

La reciente aparición en el mercado español de
Varenicline ha ampliado claramente las opciones de tra-
tamiento de deshabituación. Se trata de un agonista par-
cial de la nicotina que actúa selectivamente sobre los
receptores alfa 4 beta 2 dando lugar a un aumento de los
niveles de dopamina, que evitarían las manifestaciones
del síndrome de abstinencia y, ocupando los receptores
en competencia con la nicotina, evita los efectos placen-
teros de la misma. Los estudios publicados ofrecen me-
jores tasas de abstinencia, menores efectos secundarios
e interacciones que Bupropión.

D) Continuidad y Tratamiento

Seguimiento y actuación según las característi-
cas del paciente.

Aplicar “Prevención de Recaídas” si la evolución
lo requiere.

UTILIZACIÓN PREVENTIVA DE
FÁRMACOS PARA REDUCCIÓN DEL

RIESGO CARDIOVASCULAR

La utilización de fármacos bloqueadores beta,
preferentemente cardioselectivos sin actividad simpati-
comimética intrínseca, reduce el riesgo de muerte,
recurrencia de infarto agudo de miocardio y de la muer-
te súbita cardíaca por lo que son recomendados en la
mayoria de las Guías. Todos los pacientes con infarto
deben recibir un tratamiento con beta bloqueantes salvo
contraindicación.

IECA han demostrado que disminuyen, en pa-
cientes que han sufrido un evento cardiovascular, todas
las causas de mortalidad en un 19% y un 21% de reduc-
ción de riesgo de eventos vasculares fatales, no fatales
y el desarrollo de fallo cardíaco severo e infarto recu-
rrente. Reducen la mortalidad en los pacientes
postinfarto.

Dosis bajas de Ácido Acetilsalícilico en preven-
ción secundaria han demostrado alta evidencia de re-
ducción significativa de la incidencia de infartos de
miocardio, ictus isquémico y muerte de origen vascular
en pacientes con historia previa de ictus, accidente
isquémico transitorio, infarto de miocardio, enfermedad
arterial periférica o de fibrilación auricular. Dosis de elec-
ción de 75-150 mg/día. En relación a pacientes diabéti-
cos la ADA recomienda AAS en prevención primaria
en todo diabético tipo 2 con riesgo aumentado, es decir,
mayores de 40 años o con un factor de riesgo asociado,
norma de bajo cumplimiento en nuestro medio. La Guía
Europea SEH/SEC recomienda su uso, en prevención
primaria, en todo hipertenso con riesgo alto una vez con-
troladas sus cifras de presión.

En relación a estatinas, su uso es absolutamente
indicado en prevención secundaria, mientras que en pre-
vención primaria están indicadas en varones de riesgo
alto o muy alto, superior al 20% de Framingham calibra-
das españoles o superior al 5% con Store.

Tabla 12
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que corresponde al aumento de líquido sinovial den-
tro de las vainas independientes de cada tendón (Fig.
1). En corte transverso se visualiza el tendón que apa-
rece por un amplio rodete aecoico que corresponde a
líquido sinovial. Lo más llamativo es la presencia de

imágenes que traducen
la disrupción parcial
del tendón (Fig. 2).

Comentario

Se comprueba que
las lesiones con presen-
cia de líquido como
la tenosinovitis de los
extensores de la muñe-
ca se diagnostican fácil-
mente mediante ultra-
sonidos.

En este caso ade-
más con la ecografía se
realizó el diagnóstico
del punto exacto de la
rotura parcial del tendón
lo que facilitó la cirugía
reparadora.

Finalmente se
establecen las indica-
ciones de la técnica de
ultrasonidos en el diag-
nóstico de lesiones de-
portivas que afecten a
tendones con vaina
sinovial: a) lesiones de
larga evolución gene-
ralmente producidas
por hipersolicitación,
gestos repetidos y
traumatismos; b) lesio-
nes en tendones con
vaina sinovial; c) lesio-
nes que producen clí-
nica de dolor persis-
tente susceptibles

de mejoría mediante técnicas de infil tración
ecodirigida.

Dr. D. Fernando Jiménez Díaz - Médico General. Especialista en Medicina del Deporte
Dr. D. Juan de Felipe - Traumatólogo FREMAP

DOLOR TRAUMÁTICO DEL BORDE RADIAL
DEL DORSO DE LA MUÑECA

Antecedentes

Jugador de baloncesto de 27 años, que presenta
antecedentes de dolor en el dorso de la muñeca derecha
de 3 semanas de evolución como consecuencia del im-
pacto que recbió contra
una canasta. Desde en-
tonces ha consultado en
varias ocasiones y se le
ha diagnosticado de
tenosinovitis traumática
en el dorso de la muñe-
ca. Ha seguido trata-
miento inmovilizador,
antiinflamatorio y reha-
bilitador que le ha re-
ducido el dolor pero
no la limitación fun-
cional.

Exploración
Física

En la exploración
de la muñeca aparece
dolor a nivel del com-
partimento 2 del dorso
de la muñeca, que au-
menta con los movi-
mientos del primer
dedo. La palpación pro-
duce hipersensibilidad
dolorosa y crepitación.
La extensión del primer
dedo no se acompaña
de la extensión de la fa-
lange distal, que perma-
nece flexionada.

Exploración
Ecográfica

En corte longitu-
dinal los tendones del
segundo compartimento, extensor radial corto y exten-
sor radial largo, aparecen rodeados de un halo anecoico
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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.
- El Cuidador y lo que siente.
- La Legislación y la Realidad. Punto de vista del

Administrador.

De 12,00 a 12,30 horas:
Descanso. Café.

De 12,30 a 14,00 horas:
Mesa de Debate II:
Depresión: Somatización y Dolor.

14,15 horas: Comida de Trabajo.

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.
- Asociaciones Terapéuticas en HTA.
- Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano.

VIERNES, 16

SÁBADO, 17

SOCIEDAD  CASTELLANO-MANCHEGA
DE  MEDICINA GENERAL

SOCIEDAD  CASTELLANO-MANCHEGA
DE  MEDICINA GENERAL

RECINTO TALAVERA FERIAL

Talavera de la Reina (Toledo)

16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2007

MEDICINA GENERAL

SOLICITADO  INTERÉS  CIENTÍFICO-SANITARIO  A  LA  CONSEJERÍA  DE  SANIDAD
DE  LA  JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA MANCHA

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:
Factores de Riesgo Cardiometabólico: Últimos
Consensos, Avances y Estrategias de Abordaje
Terapéutico.

19,00 horas:
Recinto Ferial.
Conferencia de Clausura.
Acto de Clausura y Entrega de Premios.
Traslado a Cena de Clausura.

- Estratificación y Farmacología Práctica del RCV.
- AMPA/MAPA.
- Deshabituación Tabáquica.
- Ecografía.

19,30 horas:
Teatro Victoria:
Acto Fundación SEMG Solidaria.
Inauguración Oficial del XII Congreso.

PROGRAMA SOCIAL:

10,00 horas:
Visita al Monasterio de Yuste y Comarca de La Vera.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Dr. D./Dña.: .......................................................................................................................................................................................

Domicilio: ..........................................................................................................................................................................................

Código Postal: ......................................... Población: ....................................................................................................................

Teléfono: ............................................. Fax: .............................................. E-mail: .......................................................................

Centro de Trabajo: ...........................................................................................................................................................................

Acompañante

Nombre y Apellidos: ....................................................................................................................

RESERVA DE ALOJAMIENTO

Dirigirse a:
HOTEL EBORA – 16 y 17 de Noviembre de 2007
Avda. Madrid, 1 - Talavera de la Reina (Toledo)

Teléfono 925 80 76 00 - Fax 925 81 58 08
E-mail: info@hotelebora.com - www.hotelebora.com

Referencia: XII Congreso de Medicina General

Dr. D./Dña.: .....................................................................................................................................

Domicilio: ........................................................................................................................................

Código Postal: ...............................  Población: ................................................................................

Teléfono: ................................. Fax: ................................. E-mail: ...................................................

Centro de trabajo: .............................................................................................................................

Tipo de habitación:  q  Doble

Fecha de entrada: .............................. Fecha de salida: ...............................

N.º de noches: ...............

Habitación Doble: 85,80 Euros/noche (Desayuno Buffet incluido) + 7% IVA

FORMA DE PAGO

Cheque o transferencia bancaria a nombre del XII Congreso Castellano-Manchego de Medicina General.
CAJA MADRID - Avda. de Europa esquina C/. Atenas - 45005 TOLEDO - C/C 2038-5534-45-6000040289

Remitir Boletín de Inscripción junto con la forma de pago (cheque o fotocopia de transferencia) a:
D. Francisco Matador Alcántara

Bajada de Castilla-La Mancha, 3 - 3.º A - 45003 TOLEDO
Teléfono 630 93 58 94 - Fax 925 38 27 58 - E-mail: med005132@saludalia.com

Fecha y firma:

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

q Socios de SCMG 330,00 Euros Acompañante          q SI          q NO

q No socios 380,00 Euros Acompañante          q SI          q NO

q Médicos MIR 200,00 Euros Acompañante          q SI          q NO

Fecha y firma:
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XI CONGRESO CIUDAD REAL
SELECCIÓN DE IMÁGENES CLÍNICAS

Espondilolistesis

Fusión de vértebras cervicales

Fx vertebrales + HAV

Hiperostosis anquilosante (HAV)

Dr. D. Juan Antonio Martín Jiménez - Centro de Salud “Palomarejos” (Toledo)
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XI CONGRESO CIUDAD REAL
CASOS CLÍNICOS

Dr. D. Pedro Domínguez
Centro de Salud de Manzanares (Ciudad Real)
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Dr. D. Juan Antonio Martín Jiménez - Centro de Salud “Palomarejos” (Toledo)
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Este año, el congreso de la SEMG de Castilla-La
Mancha se celebrará en Talavera de la Reina.“La me-
jor 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 encontrar-
nos 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 pro-
bablemente se instalaron los primeros pobladores histó-
ricos 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 Vi-
lla”. 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 cerá-
mica que adorna bancos y jardines. En su entorno cons-
truyó la nobleza local sus palacios como los que alber-
gan 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 FernandoAlonso y
destinado hoy a ser un centro cultural. Enfrente se en-
cuentra “La Colegiata”, más tarde iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor, que es el templo principal de la ciudad,
probablemente asentado sobre otro visigodo y más tar-
de sobre la mezquita de tiempos musulmanes. Es una
construcción que se comienza en el siglo XIII y se aca-
ba 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 ador-
nados 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 ca-
pilla se encuentra la piedra sobre la que la creencia po-
pular 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 cues-
tión 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 cole-
gial 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 mam-
postería 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 rose-
tón de la fachada occidental no tiene nada que envidiar
a las mejores obras del arte mudéjar. Parte de las es-
tructuras 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 edifica-
da entre los siglos XIV y XV.

También es una construcción de interés la anti-
gua iglesia de El Salvador, que presenta otro buen ábsi-
de de lacería mudéjar. Tiene una portada renacentista
con atrio al norte donde parece que se juzgaba a la no-
bleza 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 mues-
tras 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 GabrielAlonso de Herrera que
por sus escritos del siglo XVI es considerado el pionero
de las ciencias agronómicas en España por haber escri-
to su “Libro de Agricultura”.

Hay otros templos de interés como la iglesia de

TALAVERA DE LA REINA: “LA MEJOR
TIERRA DE CASTILLA” ...Y LA MÁS DESCONOCIDA

Dr. D. Miguel Méndez-Cabezas Fuentes - Médico Titular de Velada (Toledo)
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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, aun-
que con añadidos posteriores, y en su interior se hallan
dos buenas tallas de Pascual de Mena.

El actual colegio de la Compañía de María alber-
ga 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 plateres-
co. También se enterró aquí a donAntón Rodríguez, nie-
to 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 cru-
cería.

Otra magnífica obra de Fray Lorenzo de San Ni-
colás, arquitecto del siglo XVII que como ya hemos vis-
to dejó varias iglesias en Talavera. Fue ocupada por car-
melitas y durante muchos años alojó la fábrica de cerá-
mica El Carmen, prestigioso alfar de la familia Niveiro.
Va a ser restaurada y dedicada a fines culturales.

La muralla de Talavera, aunque cuenta con res-
tos romanos y visigodos, es en su primer recinto de cons-
trucción 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 mu-
chas 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 inscrip-
ciones 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 cons-
truyeron en época ya cristiana y que representan la

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 anti-
guo ayuntamiento de Talavera, en el que ejerció sus fun-
ciones de alcalde Fernando de Rojas y que actualmente
alberga la Delegación de la Junta de Comunidades. En-
tre 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 lleva-
ba 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 cons-
trucción 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 curio-
sa construcción granítica suspendida. Para contemplar
la iglesia en toda su magnitud debemos rodear el conjun-
to por la calle Río Tajo y la travesía de San Jerónimo y
así acceder además al antiguo lagar de los monjes desti-
nado hoy al Museo Etnográfico, donde podemos ver
exposiciones sobre la vida tradicional y las fiestas y cos-
tumbres 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 mien-
tras 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.
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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 continua-
ción, 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 deján-
dola despojada de su sillería. La llamada Torre del Pol-
vorín, que formaba parte del segundo recinto amuralla-
do, tiene la peculiaridad de tener encastrado en sus mu-
ros un bulto de verraco granítico, muestra de que el pue-
blo 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 en-
tradas al segundo recinto amurallado. En la placita ad-
yacente se situaba la Cárcel de la Santa Hermandad
Real y Vieja de Talavera, una de las más antiguas insti-
tuciones de policía rural de Europa.

Adosado al primer recinto amurallado se encuen-
tra el alcázar de Talavera, donde vivieron los goberna-
dores 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 mejo-
res 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,

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 épo-
cas de mayor auge de la ciudad, como el de los marque-
ses 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 co-
rral de comedias, aunque actualmente es una construc-
ción de principios del siglo XX que cuenta con una fa-
chada de un encanto especial, por la decoración con per-
sonajes 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. Tam-
bién en la misma plaza se pueden todavía contemplar
dos viviendas del siglo XVIII con pinturas que simboli-
zan 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 di-
rección 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
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es basílica de Nuestra Señora del Prado. Se levantó so-
bre un templo romano donde la diosa Ceres de la fertili-
dad 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 pa-
sión 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 tore-
ro 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 re-
corrido 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 comar-
ca 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 co-
merciales únicas en nuestra región. Mucho más podría-
mos hablar de la gastronomía y la naturaleza de una ciu-
dad 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.

NOTA DE LA REDACCIÓN

Con este nuevo número “Sociedad Castellano-Manchega de Medicina General” continúa una periodi-
cidad trimestral, esperando llenar un vacío de comunicación en laAtención Primaria de nuestraAutonomía y
deseando la colaboración de todos los que trabajamos en ella.Artículos científicos, Comunicaciones, Cartas,
Convocatorias y todo cuanto sea de interés para mejorar nuestra formación y comunicación, tiene cabida en
esta, vuestra Revista.

Os recordamos que para ser socio debes hacer la inscripción en la Nacional, utilizando el Boletín que
publicamos en este número.

El precio es de 46 euros anuales, que da derecho, entre otras cosas, a recibir esta revista y “Medicina
General”.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Los trabajos deben remitirse por duplicado a: Sociedad Castellano-Manchega de Medicina General.
C/. Canarias, 3 - 45005 Toledo. E-mail: cmirandaf@sescam.jccm.es - fgomezr@semg.es.

El texto se remitirá en hojas tamaño DIN-A4, impresas a doble espacio, tipo arial, tamaño 12 y por una
sóla cara numerada. Dichas copias deberán acompañarse de una versión en soporte informático (disquette)
formato Word para Windows 95 o superior. Deben constar los datos personales y dirección del autor o
autores.

El Consejo de Redacción acusará recibo de todos los trabajos recibidos, comunicando al autor su acepta-
ción o no para su publicación.

La Sociedad Castellano-Manchega de Medicina General agradece a todos los que,
con su inestimable colaboración, han hecho posible esta publicación.

Fotografías: Dr. D. Aureliano Prieto González
Centro de Salud “La Estación”. Talavera de la Reina (Toledo)
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

1.- ADMISIÓN DE RESÚMENES:
1.1.- Fecha límite: 15 de Octubre de 2007.
1.2.- Sólo serán admitidos los trabajos originales, no publicados en

revista o como comunicación en otros congresos.

2.- CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO:
2.1.- El texto de los artículos se enviará en soporte informático

(disquete), formato Word para Windows 98 o superior.
2.2.- Una copia impresa en papel de la misma versión del artículo que

contiene el disquete.
2.3.- Constará de:

2.3.1.- Título: deberá ser conciso. Palabras claves: 3.
2.3.2.- Nombre y dirección del autor o autores.
2.3.3.- Resumen: no más de una hoja.

2.4.- Nombre y dirección de quien leerá la comunicación (imprescindible
estar inscrito en el Congreso).

3.- SELECCIÓN:
El Comité Científico, al aceptar la comunicación, enviará al primer

firmante las normas de presentación, así como su inclusión como póster
o comunicación oral. A título orientativo, las comunicaciones orales tendrán
una duración máxima de 10 minutos.

4.- PÓSTER:
Se presentarán en tamaño 1x0,8 mts.

5.- IMAGEN CLÍNICA:
Se admitirán imágenes clínicas con un pequeño texto explicativo en

formato diapositiva Ppt o bien ficheros Jpg en disquete.

6.- PREMIOS:
Mejor comunicación oral: 600 �
Mejor póster: 400 �
Mejor imagen clínica: 300 �

7.- ENVÍO:
Se enviará el original a:

XII Congreso Castellano-Manchego de Medicina General
Dr. Ángel Modrego Navarro

Centro de Salud Palomarejos
C/. Barcelona, 2 - 45005 TOLEDO

amodrego@sescam.jccm.es - Fax 925 25 99 41
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