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on la publicación de este número de Siete Días Médicos
finaliza la edición en papel de esta cabecera de Ediciones Mayo, que se ha editado de forma ininterrumpida desde 1988. A partir de ahora, siguiendo el camino que ya han
andado la mayoría de las cabeceras de la prensa profesional y científica, la revista se publicará exclusivamente en
formato digital a través de la web www.sietediasmedicos.com
Desde sus orígenes, hace 30 años, Siete Días Médicos ha
apostado claramente por un target, el de los profesionales
de la atención primaria (AP), y nos gusta pensar que hemos
crecido y evolucionado a su sombra, intentando ofrecer
contenidos y formación continuada acreditada de calidad
e interés.
En esta nueva etapa vamos a seguir en la misma línea,
aunque de forma exclusiva en formato online. Precisamente en este número presentamos el próximo Curso de
formación continuada, dedicado a los Signos de alarma y
complicaciones de consultas frecuentes en atención
primaria. Un curso dirigido y elaborado por médicos de
atención primaria que nos presentará en los próximos
números 24 signos de alarma en Patología respiratoria
aguda, Dermatología, Alteraciones del estado de ánimo,
Oftalmología, Patología digestiva y Patología genitourinaria. En cada uno de ellos se abordará el diagnóstico diferencial, el definitivo y una aproximación terapéutica de
forma concisa y práctica. Les invitamos a conocer el curso en las próximas páginas y a seguirlo a partir de ahora
a través de nuestra web.
Por otra parte, el reportaje que abre este número trata de
la dura situación que atraviesa la AP en España, un auténtico punto de inflexión en el que la sanidad pública se juega
buena parte de su futuro. Los médicos tienen claro el diagnóstico e incluso el tratamiento para solucionar gran parte
de los problemas que afectan a su profesión, así que la
pelota está ahora en el tejado de los políticos, y desde hace
semanas se están manteniendo reuniones para analizar
múltiples propuestas y medidas encaminadas a desarrollar
un nuevo modelo de atención primaria. Un trabajo arduo
que quedará en breve interrumpido de nuevo por el apretado calendario electoral. Ojalá que en nuestras próximas
portadas online podamos ofrecer mejores noticias sobre
este tema.
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E N

P O R T A D A

Atención primaria
en lucha
Óscar Giménez

Durante los últimos
meses hemos asistido a
importantes
movilizaciones de los
profesionales de
atención primaria (AP)
a lo largo y ancho de la
geografía nacional. Se
quejan del deterioro
progresivo del primer
nivel asistencial, un
problema que exige
soluciones políticas
drásticas y urgentes.

D

isminución de dotación económica; falta de planificación de recursos humanos;
acumulaciones y sobrecargas por bajas laborales, jubilaciones, excedencias y
vacaciones; precariedad y temporalidad en los contratos; disminución de plazas
MIR que aún no cubren las necesidades en medicina de familia y comunitaria ni en
pediatría y áreas específicas... Se trata de situaciones «que han llevado a los especialistas que ejercen en AP a niveles de abatimiento e indignación desconocidos
hasta la fecha».
La declaración parte del Foro de Médicos de Atención Primaria, en el que se integran sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN), la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria
(SEPEAP) y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap),
además del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Organización Médica Colegial
(OMC).
Todas estas entidades están en lucha para intentar salir de la grave crisis que
afecta a nuestra AP desde hace años, teniendo en cuenta que los recortes derivados de la crisis económica la han dejado gravemente enferma, aunque también es cierto que la crisis no ha sido el único factor de su deterioro.
En las últimas semanas, el Foro de Médicos de Atención Primaria ha mantenido
reuniones con el Ministerio de Sanidad para discutir posibles medidas que permitan aliviar los problemas actuales. De hecho, a finales de enero el Foro lanzó
un mensaje de socorro para solucionar la precariedad laboral que atraviesan los
profesionales, una situación que para el presidente de la OMC, Serafín Romero,
cabe considerar como una «crisis de salud pública».
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Precisamente uno de los motivos que hicieron saltar la
chispa fue el anuncio por parte de la Consejería de Sanidad de Castilla y León de su intención de contratar a médicos no especialistas para paliar las carencias existentes
en esta comunidad en momentos excepcionales, una medida a la que se ha opuesto con rotundidad toda la profesión, lo que ha contribuido a que finalmente se descartase.
El Foro de Médicos de Atención Primaria declaró oficialmente que «la contratación de médicos de cualquier especialidad o sin título homologado para trabajar en AP,
además de ser una imprudencia, implica un desconocimiento de la formación de Grado, donde es reconocido el
déficit de formación específica en las mismas, existiendo
aún una ausencia de formación específica en muchas facultades de medicina, así como un desprecio al colectivo
de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y pediatría y áreas específicas y al sistema de formación posgrado obligatorio (MIR). [...] Con esta medida, se
menosprecia la salud de la población, el esfuerzo formativo realizado a lo largo de estos 40 años en el programa
MIR, y el futuro de los médicos internos residentes, así como el papel de los tutores».
En opinión de Cristina Sánchez Quiles, responsable nacional de la Secretaría de Atención Primaria de la CESM, «es
un auténtico disparate el planteamiento de contratar a médicos no especialistas para salvar la medicina familiar y comunitaria y la pediatría de AP por parte de la misma Administración, que nos exige una formación de cuatro años de
duración para trabajar en nuestro sistema de salud. La respuesta a tal metedura de pata ha sido tremenda por parte
de todo el Foro de Médicos de Atención Primaria y, por supuesto, por los propios profesionales».
Entre las posibles propuestas para solucionar el problema,
esta especialista miembro del Foro explica que llevan años
ofreciendo soluciones, como «la incentivación para cubrir
puestos de difícil cobertura, la oferta de contratos en distinto horario con remuneración adecuada, contratos más estables a los sustitutos... Esto conlleva un gasto, pero no hay
que ser gestor para saber que el gasto que una medida tan
grave como la de contratar a no especialistas puede generar a medio plazo será muy superior».

Sobrecarga de trabajo

Los problemas de los profesionales de AP son muchos y de
diverso tipo, aunque todos están relacionados de algún modo. La sobrecarga de trabajo, con consultas colapsadas y
listas de espera para recibir atención, es una de sus puntas
de lanza.
En opinión de Cristina Sánchez Quiles, todo esto se debe
«a la poca inversión económica y a la gestión de ahorro
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practicada durante años por parte de las distintas comunidades a consecuencia de la crisis económica. La norma
de no contratar a sustitutos para cubrir las ausencias de
compañeros en el disfrute de sus permisos y que éstas
sean asumidas por el resto de compañeros del equipo una
y otra vez, incluso en épocas de elevada presión asistencial (epidemias de gripe, época invernal con elevada reagudización de patologías crónicas...), sumado a la jubilación forzosa de profesionales, a la no creación de nuevas
plazas y al abuso de contratos precarios allí donde se ha
sustituido algo, ha llevado a consultas diarias que sobre-

©A. Creus i A. García. Banc imatges infermeres

Maltrato a la profesión

pasan por norma los 45 o 50 pacientes». «Es difícil sacar
el trabajo con este panorama –añade–, asumiendo diariamente riesgos en la toma de decisiones y sabiendo que la
Administración no te va a respaldar aunque te obligue a
llevar ese ritmo. Aun así, son los profesionales de la AP los
que están manteniéndola en pie, y de eso nadie tiene ninguna duda.»
Opinión parecida es la que expresa José Luis Almudí
Alegre, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid:
«Actualmente el ejercicio de la medicina de familia vive
una etapa de sobrecarga, por diferentes motivos, como
el exceso de demanda ocasionado por la falta de profesionales a consecuencia de una mala planificación de
directivos y políticos; una excesiva medicalización de la
vida, por una demografía en la que predomina una población mucho más envejecida y con más patologías
crónicas, y también el abandono de la AP por parte de
los servicios regionales de salud, que han optado por
dar prioridad a la dedicación y las inversiones de la
atención hospitalaria. Esto último ha agravado aún más
la falta de comunicación entre los diferentes niveles,
haciendo que el sistema en su conjunto sea mucho menos eficiente. Este escenario nos ha llevado a la pérdida
del trabajo en equipo, un valor muy importante en los
equipos de AP, y a una sensación de decepción en muchos profesionales. Y a pesar de todo, la dedicación y el

©Ediciones Mayo, S.A., 2019. Todos los derechos reservados

compromiso de los médicos están logrando que los pacientes no perciban estos problemas que venimos sufriendo».

Decálogo de objetivos
El Foro de Médicos de Atención Primaria ha divulgado un decálogo de objetivos, cuyas ideas básicas resumimos a continuación:

©A. Creus i A. García. Banc imatges infermeres

Actualmente las listas de espera para obtener cita con el
médico o el pediatra de AP son excesivas en muchos centros de salud. En Cataluña, por ejemplo, sólo uno de cada
tres pacientes consigue cita en su centro en menos de
cinco días. Para mejorar la situación, la responsable nacional de la Secretaría de Atención Primaria de la CESM
cree que hay que empezar por descargar al médico de

presión asistencial. «Eso sólo se logra con una gran inversión en las plantillas de médicos en los equipos de AP y
disminuyendo el número de tarjetas sanitarias asignadas
–sostiene–. Es decir, repartamos el trabajo entre más y repartámoslo mejor para obtener beneficios, salud de los pacientes y de los profesionales, y para recuperar la verdadera función de la AP. Una vez hecho esto, se deben
cubrir todas las ausencias de los compañeros para evitar
caer de nuevo en el error.»
Sánchez Quiles recuerda que dedicar al menos 10 minutos a cada paciente ha sido desde siempre la gran reivindicación de la AP. «La sobrecarga burocrática (informes,
recetas, peticiones...) ha estado desde el principio –comenta–. En contra de lo que suponen los avances informáticos y exceptuando la receta electrónica (que tardó en
funcionar, pero finalmente fue un acierto), los programas
de incapacidad temporal, los informes médicos, los programas de conexión con servicios hospitalarios, etc., retrasan la consulta diariamente, pues fallan y no son nada ágiles. Si esto se añade a la sobrecarga asistencial que existe
actualmente, está claro que vamos hacia atrás. Estamos
de acuerdo en que cada médico debe tener un cupo adjudicado, pero en la cantidad que le permita ser resolutivo
y ejercer su especialidad con la mayor calidad posible, y
eso engloba una serie de procesos que requieren un mínimo de 10 minutos.»

1. La AP es el eje del sistema sanitario y así debe
ser reconocida a todos los efectos.
2. La AP debe liderar, por tanto, la gestión de los
procesos del enfermo crónico dentro del sistema sanitario y social.
3. Los médicos de familia y pediatras deben, a su
vez, liderar la toma de decisiones relacionadas
con la organización y gestión de los recursos
sanitarios.
4. Dado su papel central en el sistema sanitario,
los médicos de familia y pediatras deben tener
acceso al catálogo completo de pruebas complementarias según indicación razonada y criterios de eficiencia clínica.
5. El ejercicio de la medicina en AP debe tener un
entorno profesional y laboral atractivo: estabilidad, incentivación basada en criterios profesionales, reconocimiento de la penosidad (turnos de tarde, soledad...).
6. Las agendas deben adecuarse a una asistencia de calidad, con un tiempo mínimo de 10
minutos por paciente, siempre teniendo en
cuenta el contexto sociodemográfico y eliminando toda actividad burocrática que no tenga
justificación clínica, facilitando al máximo su
realización.
7. La gestión de la incapacidad temporal debe tener un diseño basado en criterios clínicos, evitando la multiplicación de informes que requiere la nueva regulación, y haciéndola
extensiva a todos los niveles asistenciales.
8. La receta electrónica debe extenderse a todos
los niveles asistenciales y a todo el Sistema
Nacional de Salud, en un formato ágil y que
garantice la interoperabilidad, así como el acceso al historial médico integrado a nivel nacional.
9. La formación en AP debe empezar en la universidad, con la creación de un área de competencias en medicina de familia y la definición
de competencias específicas de pediatría de
AP en la formación de pregrado, adecuando
los criterios de acceso a la docencia universitaria a la realidad de la AP.
10. Hay que facilitar el acceso de los profesionales
de AP a las actividades formativas y promover
la investigación teniendo en cuenta las características propias de dicho nivel asistencial.

©Ediciones Mayo, S.A., 2019. Todos los derechos reservados
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Todos estos problemas ya existentes se unen a potenciales
problemas futuros, fruto de una mala planificación que debería resolverse: «La situación de la AP es aún más grave
de lo que parece –advierte Sánchez Quiles–, teniendo en
cuenta que en los próximos 10 años se jubilarán aproximadamente 15.000 médicos de familia y casi 2.500 pediatras
de AP. Por lo tanto, una de las medidas a corto-medio plazo
debería ser prever el número de plazas MIR de ambas especialidades con tiempo suficiente para cubrir esas necesidades, y para ello facilitar desde el Ministerio de Educación
la acreditación necesaria a los centros. Parece ser que ya
se está planteando a este nivel, después de muchos años
avisando de la situación».

fesionales están en una situación de crispación enorme
y de gran agotamiento. Hay una carencia de presupuesto
muy importante y una gran desigualdad en el reparto de
recursos».
Respecto a las reuniones mantenidas hasta ahora con la
Administración, Cristina Sánchez Quiles, en calidad de
miembro del Foro de Médicos de Atención Primaria, puntualiza que esas reuniones no se han celebrado por iniciativa de la propia Administración: «Una AP quemada por la
situación, las presiones y huelgas en distintas comunida-

En busca de soluciones

A mediados de enero, la ministra de Sanidad, María Luisa
Carcedo, y el portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria, Salvador Tranche, presentaron la propuesta del Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud 2019. De
hecho, en noviembre del pasado año se acordó elaborar un
documento de consenso que se aprobará en una futura
reunión del Consejo Interterritorial.
Carcedo declaró que «la AP necesita que volvamos a poner
la mirada sobre ella como garante de la atención integral a
la población, de la universalidad y de la equidad del sistema, tal como indica la Ley General de Sanidad». Para alcanzar estos objetivos, la ministra señaló que se requieren
recursos, por lo que se refirió a «la financiación concreta y
la distribución de recursos que derivan de la responsabilidad de gestión de los servicios de salud de cada una de las
comunidades autónomas».
Respecto al déficit de facultativos, Carcedo mencionó el retraso voluntario de la jubilación como una solución a corto
plazo, especialmente en zonas rurales de las comunidades
autónomas más afectadas. También puso énfasis en el aumento de plazas MIR en la convocatoria de este año –el
examen fue el pasado 2 de febrero–, concretamente 360
más que en 2017.
En cualquier caso, desde Sanidad se subraya la necesidad de adoptar medidas para impulsar la AP, afrontar la
fatiga laboral, el papel de las tecnologías y el sistema de
información o el déficit de profesionales. Salvador Tranche, actual presidente de la semFYC, opina que «los pro-
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En las reuniones del Foro de Médicos de Atención Primaria
se están barajando diversas propuestas: «Ante situaciones
de necesidad –señala el Foro en una de sus declaraciones
recientes–, en especial para plazas de difícil cobertura, solicitamos a las Administraciones sanitarias medidas que pasen por una mayor remuneración económica, mayor puntuación por la estancia en estas plazas y mayor estabilidad
en el empleo, con contratos de larga duración como medidas de incentivación».

des, y los comunicados y presiones por nuestra parte y la
del Foro de Médicos de Atención Primaria han puesto al
Gobierno en una situación en la que o bien se enfrenta al
problema o bien le explota en las manos. Desde hace años
no había habido tantas llamaradas encendidas a la vez, y
hay que aprovechar la ocasión. Hasta ahora el contenido
de las reuniones ha sido un conjunto de buenas intenciones y teorías que ya hemos escuchado. Lo que sí tenemos
claro desde la CESM es que sin un presupuesto suficiente
y sin aumento de recursos humanos no hay nada que hacer. Una vez asuman esta necesidad, se podrá avanzar en
otras soluciones».

Elecciones a la vista

En las próximas semanas y meses, con una situación política incierta debida a la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, podremos comprobar si todas
esas llamaradas siguen activas o se han podido extinguir
algunas.
Para Salvador Tranche, «el diagnóstico ya está muy hecho
y lo que necesitamos es que las decisiones sean rápidas».
En su opinión, no se trata solamente de conseguir más recursos, sino de realizar «un cambio de modelo» en el que
participen los médicos de familia y pediatría, así como el
resto de los profesionales que trabajan en este nivel asistencial.

©Ediciones Mayo, S.A., 2019. Todos los derechos reservados

canal 7DM
«Necesitamos recuperar la
joya que fue y debe ser la atención
primaria para nuestro país»
Cristina Sánchez Quiles

Responsable nacional de la Secretaría de Atención Primaria.
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)

– ¿Cómo describiría la situación actual de la
atención primaria (AP) en España?
– La situación actual de la AP es agonizante. Hemos pasado de una AP caracterizada por su accesibilidad, por
su capacidad para abarcar todos los campos de la salud
(promoción, prevención, patología...), por el seguimiento longitudinal del paciente y por una fácil coordinación
con otros niveles asistenciales, a una AP que ha quedado relegada a la mera actividad diagnóstica y burocrática, con un tiempo de asistencia en consulta muy limitado e insuficiente, un ritmo de trabajo vertiginoso, con los
mínimos medios y con las mínimas suplencias de los
compañeros, con la sobrecarga que ello comporta. Todo
esto, unido a diferencias sanitarias entre comunidades
respecto a la inversión en salud y a la ratio médico/paciente, está haciendo peligrar seriamente, de forma global, la calidad del sistema, y a nivel particular está generando la desmotivación y la apatía tanto de los
actuales especialistas como de los futuros, con el riesgo
que ello conlleva para el ejercicio de la profesión y el
mantenimiento de la estructura del sistema.
– La Organización Médica Colegial pide destinar el
25% del presupuesto sanitario a la AP. ¿Existe una
falta de inversión? ¿Aumentar la inversión sería
una de las posibles soluciones?
– La inversión en AP en los años ochenta llegó a superar
el 20% en el presupuesto sanitario público, pero luego fue
descendiendo, hasta llegar al 14,6% en 2014. A su vez,
el gasto sanitario público ha ido en aumento, acompañado del incremento del gasto hospitalario, pero con un gasto estable en AP. Sin embargo, a la hora de aplicar recortes, éstos han sido superiores en AP respecto al recorte
total sanitario. En resumen: un presupuesto mínimo, recortado, exprimido, y mínima inversión en recursos humanos. La AP necesita, lo primero, un presupuesto suficiente y finalista para empezar a recuperar todo lo que era, y
por supuesto, nunca debe ser, como tampoco debe serlo
la sanidad en general, punto de mira para recortes.

– Los médicos de familia se quejan de haber
perdido poder adquisitivo. ¿Qué consecuencias
tiene esto?
– La pérdida de poder adquisitivo durante la crisis fue
común a prácticamente toda la población, pero los profesionales fuimos conscientes de que había que arrimar el hombro en una situación tan delicada, y así lo
hicimos. Recordemos que al grupo profesional A1 de
los trabajadores públicos, entre los que se incluyen los
médicos, se le aplicó el mayor recorte salarial de los
llevados a cabo entre los funcionarios en 2010, a la par
que a los médicos se les ha exigido, y aún se les continúa exigiendo, años de esfuerzo descomunal por parte de los compañeros, de mantener la calidad asistencial y la prestación de los servicios sin apoyo de la
Administración, sin recursos y a tres minutos por paciente... Lo que no nos parece justo es que ahora la recuperación de los recortes sea lineal, sin tener en cuenta nada de lo anteriormente expuesto, y que pretendan
que nos quedemos como si nada.
– ¿Cree que existen diferencias en la situación
de la AP entre las distintas comunidades
autónomas?
– Las transferencias sanitarias a las distintas comunidades autónomas, algo que al principio pareció ser bueno
y facilitó el diseño de estrategias o planes de salud, aumento de recursos, mejoras retributivas e infraestructuras, han conducido a la pérdida de la universalidad, la
reducción de la cobertura, el aumento de los copagos y
la disminución de recursos humanos tras una dura crisis, en la que las autonomías que realizaron un mayor
esfuerzo presupuestario aplicaron medidas restrictivas y
limitaciones a las prestaciones. Esto ha derivado en comunidades de primera y de segunda categoría, y por lo
tanto, en pacientes de primera y de segunda... Para asegurar la equidad, la gratuidad y la universalidad de nuestro sistema sanitario, hay líneas rojas que no deberían
cruzarse.
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Signos de alarma y complicaciones FORMACIÓN
de consultas frecuentes
en atención primaria
en decisiones clínicas

7DM

«El curso ayudará a identificar de
manera precoz ciertos signos de alarma,
su gravedad y las medidas adecuadas»
José Luis Almudí Alegre

Director del Curso
Coordinador del Centro de Salud de Peñafiel (Valladolid).
Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid

– ¿Por qué considera que un curso sobre signos y síntomas
de alarma puede ser útil a los médicos de atención primaria (AP)?
– Este curso pretende dar las claves en 6 áreas que agrupan muchos de los motivos de consulta habituales para tomar decisiones no demorables en la atención de nuestros
pacientes.
En definitiva, el objetivo del curso es potenciar el proceso
de decisiones del médico de AP.
– ¿Qué competencias profesionales pretende reforzar el
curso?
– El curso se centra en la actualización de conceptos básicos que mejoran la capacitación del médico en su conocimiento teórico y práctico, que le van a permitir identificar y
mejorar el manejo de diferentes signos y síntomas que pueden presentarse en la consulta de AP. Fundamentalmente
son tres conceptos:
•	Manejar adecuadamente los signos clínicos que caracterizan los diferentes niveles de gravedad de la enfermedad, identificando las distintas posibilidades y escenarios clínicos.
•	Reconocer las opciones diagnósticas y terapéuticas y las
recomendaciones basadas en los últimos estudios.
•	Adquirir los conocimientos necesarios para identificar de
manera precoz los signos de alarma, estableciendo su gravedad y seleccionando las medidas adecuadas en función
de ellos.
El curso se orienta hacia 6 áreas principales: la patología
respiratoria aguda, la dermatología, las alteraciones del estado de ánimo, la oftalmología, la patología digestiva y la patología genitourinaria. Contamos con autoras de reconocido
prestigio y con una amplia experiencia, no sólo en la docencia sino también en el trabajo diario de las consultas de AP.
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– ¿Se atreve a dar algún consejo a los alumnos?
– En el día a día de la consulta recibimos mucha información proveniente de lo que nos dicen los pacientes, del interrogatorio clínico o de la exploración. Este curso tiene como objetivo aportar conocimientos que nos ayuden a estar
alerta, detectando así los signos que nos orienten hacia un
diagnóstico preciso y unas decisiones acertadas sobre la salud de nuestros pacientes.
– Además de manejar la evidencia, el clínico a menudo
tiene que lidiar con la incertidumbre. ¿Se prepara a los
profesionales para manejarse bien en esas circunstancias?
– La gestión de la incertidumbre es una peculiaridad de la AP,
y una de las cualidades más valoradas para un profesional en
la gestión de su demanda y en su capacidad de resolución. Esta habilidad se adquiere más con la experiencia que con la
ciencia, aunque son necesarios unos conocimientos que nos
permitan discriminar las actuaciones en función del interrogatorio clínico, la exploración y las pruebas complementarias. Los
médicos de AP, como eje fundamental del sistema, podemos
resolver con conocimientos, habilidades, equipamiento, sinergias con otros niveles y tiempo –que es nuestra necesidad más
importante– un porcentaje elevadísimo de los casos que llegan
a nuestra consulta, pero sabiendo que cuando el tema nos supera, ya sea por su complejidad o gravedad o por otros condicionantes, debemos derivarlos a la atención hospitalaria.
– ¿Considera que está aumentando el número de consultas
de urgencia que atiende el médico de AP?
– Efectivamente, estamos viviendo un momento en el que
la demanda de inmediatez, tanto para acceder a las consultas como a las pruebas complementarias, o las expectativas
de curación están superando, en algunos casos, lo razonable. Ciertos problemas banales, que deberían resolverse con
autocuidados, no sólo se convierten en motivos de consulta, sino de urgencia, lo que está más relacionado con las expectativas del paciente que con la patología.

©Ediciones Mayo, S.A., 2019. Todos los derechos reservados

TEMA Patología respiratoria

1

aguda

TEMA Dermatología

2

• Disnea

• Habones

• Tos

• Angioedema

• Dolor torácico

• Vesículas agrupadas dolorosas

• Hemoptisis

• Nevo que crece

Las patologías más frecuentes en atención primaria
(AP) se manifiestan con 1 o más de los 4 síntomas/signos elegidos.

Hemos elegido estos síntomas por la importancia que
tiene saber identificar las lesiones elementales dermatológicas con el fin de establecer un diagnóstico diferencial y un tratamiento correctos, ya que no todas las patologías que puede abarcar una misma lesión elemental
tienen el mismo pronóstico. Además, son síntomas/signos muy frecuentes entre los motivos de consulta dermatológica.

Mediante una correcta anamnesis y exploración física y
con ayuda de las pruebas complementarias accesibles
en AP (p. ej., radiografía de tórax, pulsioxímetro, espirometría, electrocardiograma, etc.) se puede obtener un
diagnóstico de sospecha, incluso definitivo, de muchas
patologías que incluyen estos síntomas, por lo que los
médicos de familia pueden tratar un alto porcentaje de
la patología respiratoria.
Además, es importante valorar bien el nivel de gravedad
de los pacientes y de los síntomas, ya que de ello dependerá la actuación de los médicos de familia, quienes
deben decidir si derivar al paciente a los servicios de urgencias hospitalarios, a consultas externas de neumología, o bien optar por realizar un estudio completo y tratamiento del paciente en AP.

Los tratamientos de elección varían en función de las
nuevas evidencias científicas y, con la presión asistencial que soporta hoy día la AP, es difícil estar actualizado en todas las enfermedades. Igualmente, tendemos a
pensar que en dermatología la mayoría de las patologías
se tratan con corticoides, lo cual es una idea incorrecta
y, en ocasiones, estos fármacos pueden provocar un
agravamiento de la enfermedad. Asimismo, la incertidumbre genera derivaciones innecesarias a los servicios
de dermatología.

Dras. María Sanz
Almazán, Carmen
Sánchez Peinador
y M. Teresa Jorge Brou
Dra. María Hernández Carrasco y el Equipo
del Centro de Salud Arturo Eyries
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FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Curso Signos de alarma y complicaciones
de consultas frecuentes en atención primaria

TEMA Alteraciones

3

del estado de ánimo

TEMA Oftalmología

4

•
•
•
•

• Trastornos de ansiedad
• Trastornos adaptativos
• Insomnio no orgánico
• Trastornos afectivos

 jo rojo
O
Pérdida de visión brusca e indolora
Traumatismos oculares
Toxicidad ocular de la medicación
sistémica

En la elaboración de este curso hemos querido reseñar
4 cuadros diagnósticos frecuentes en la consulta de AP que
no siempre están bien diferenciados ni diagnosticados, en
los que una intervención inicial podría prevenir complicaciones y derivaciones posteriores a la red especializada:

Ojo rojo. Muchas de las patologías que cursan con ojo
rojo son subsidiarias de recibir tratamiento por parte de
los médicos de familia. La derivación innecesaria puede
demorar la atención de las patologías que realmente necesitan una valoración preferente por el oftalmólogo.

Trastornos de ansiedad. Destacamos la necesidad de
descartar la organicidad antes de atribuir la sintomatología inespecífica a un cuadro de ansiedad. Al mismo
tiempo, es relevante conocer las distintas entidades de
las que se compone el espectro de estos trastornos para ser concisos en su diagnóstico y tratamiento.

Pérdida de visión brusca e indolora. Se trata de una
serie de patologías que pueden comprometer seriamente la visión si no se valoran y tratan de forma precoz por
un oftalmólogo. Es muy importante el diagnóstico de
sospecha de las entidades que precisan una derivación
urgente al hospital.

Trastornos adaptativos. Históricamente, estos trastornos constituyen una patología tanto sobrediagnosticada como infradiagnosticada, a pesar de que sus criterios diagnósticos son muy claros, así como los distintos
tipos que la definen. Una vez establecido el tratamiento
indicado, es conveniente evaluar la respuesta clínica de
los pacientes para confirmar el diagnóstico.

Traumatismos oculares. Dentro del amplio espectro de
severidad de esta patología, es fundamental saber
cuáles son los criterios de derivación y qué hacer y no
hacer en AP.

Insomnio no orgánico. Proponemos un abordaje escalonado de este cuadro que pueda complementar la instauración del tratamiento y las medidas higiénicas del
sueño, con el fin de evitar la somnolencia diurna, la fatiga y la baja funcionalidad del paciente insomne.

Toxicidad ocular de la medicación sistémica. Pretendemos informar sobre las complicaciones más frecuentes que observan los oftalmólogos relacionadas con los
tratamientos prescritos en las consultas de AP.

Trastornos afectivos. Es fundamental su identificación
precoz, dada la variabilidad clínica de su presentación,
para la instauración del tratamiento y la detección de su
complicación más grave, la conducta suicida.

Dra. María Irigoyen Otiñano
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Dra. Yolanda Valpuesta Martín

TEMA Patología digestiva

5

TEMA Patología

6

genitourinaria

• Disfagia

• Hematuria

• Rectorragia

• Masas escrotales

• Vómitos

• Dolor lumbar y cólico nefrítico

• Diarrea

• Urgencia miccional

Los 4 síntomas elegidos son frecuentes en una consulta
de AP. Pueden presentarse en pacientes de cualquier
edad y en contextos clínicos muy diferentes.

Hematuria. Encontrar hematíes en la orina de forma casual en pacientes adultos asintomáticos es un hallazgo
clínico común en AP, y no existe correlación entre el
grado de hematuria y la severidad de la enfermedad
subyacente. La hematuria sin dolor en los mayores de
40 años debería investigarse para descartar cualquier
enfermedad urológica.

La importancia de los síntomas radica en que los 4 limitan la calidad de vida de los pacientes y pueden deberse a procesos relativamente banales y autolimitados en
el tiempo, o a enfermedades crónicas o graves que requieran un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz,
que en ocasiones debe ser urgente.
Una evaluación clínica adecuada inicial de estos 4 síntomas, teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente (edad, antecedentes, exploración física básica), permite establecer un diagnóstico diferencial etiológico, y
así definir la prioridad de los pasos que se deben seguir
en función de una sospecha diagnóstica firme. Estos
pasos consistirán en la indicación de pautas o tratamientos, un seguimiento en AP y una derivación a atención especializada o a los servicios de urgencias, con
posible necesidad de ingreso hospitalario.

Masas escrotales. Existe una amplia variedad de patologías que afectan al escroto y a su contenido, que varían desde hallazgos banales hasta eventos agudos o
potencialmente graves, que requieren un rápido diagnóstico y tratamiento: procesos inflamatorios o isquémicos, traumatismos, hernias inguinales, varicoceles, colecciones líquidas, tumores, edema idiopático, etc.
Dolor lumbar y cólico nefrítico. La litiasis renal o renoureteral, como patología urológica causante del dolor
lumbar, es muy frecuente y ocasiona una gran morbilidad y un elevado coste socioeconómico.
Urgencia miccional. Los síntomas del tracto urinario inferior, en concreto la incontinencia urinaria, la vejiga hiperactiva y la incontinencia urinaria de urgencia, representan un importante problema de salud pública debido
a su gran impacto en la calidad de vida de los pacientes
y a su elevada prevalencia.

Dra. Belén Jaramillo López-Herce
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E V IEDNE NPCOI AR ST AE D
N ...

Tratamiento farmacológico
de la obesidad
C. Tenorio Jiménez, C. Arana Molina, C. Novo Rodríguez

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Mensajes clave
◗◗ Actualmente disponemos de fármacos que son efectivos en la obesidad, pero no están
financiados en España.
◗◗ Según los estudios, estos fármacos proporcionan un 5-10% de pérdida de peso comparado
con placebo, siempre junto con medidas higiénico-dietéticas.
◗◗ Los ensayos clínicos de mayor duración con estos fármacos se sitúan en torno a los 4 años,
por lo que su papel a largo plazo en una enfermedad crónica y multifactorial como es la
obesidad aún está en discusión.

L

a obesidad es un problema crónico asociado a múltiples comorbilidades, que conlleva una disminución de la esperanza y la calidad de vida. Con frecuencia, la obesidad presenta
resistencia al tratamiento dietético y, aunque éste inicialmente
resulta efectivo, en la mayoría de los pacientes suele asociarse
a nueva ganancia ponderal a medio y largo plazo.

Actualmente, la cirugía bariátrica se ha posicionado como
uno de los principales tratamientos en la obesidad mórbida
(índice de masa corporal [IMC] ≥40 kg/m2) y en la obesidad
grado II (IMC ≥35 kg/m2) con comorbilidades; sin embargo,
no está exenta de riesgos, y en la mayoría de los individuos
con obesidad que acuden a nuestras consultas no puede
realizarse. Por ello, se hace necesaria la adopción de medidas farmacológicas para su tratamiento.
La obesidad es una enfermedad cuya fisiopatología ha sido
históricamente poco conocida; sólo en los últimos 15-20
años se han elucidado algunos de los mecanismos implicados en ella, lo que ha permitido finalmente elaborar herramientas terapéuticas.
De acuerdo con las guías de práctica clínica, los fármacos
para la obesidad están indicados en pacientes con un IMC
≥30 kg/m2 o con un IMC ≥27 kg/m2 y al menos una comorbilidad asociada a la obesidad cuando han fracasado las
medidas higiénico-dietéticas a los 6 meses de su inicio.
Según la Food and Drug Administration (FDA), para que estos fármacos sean considerados efectivos es necesario que
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al cabo de 1 año se constate una diferencia superior al 5%
de peso perdido respecto a placebo, y/o que al menos el
35% de los pacientes en tratamiento hayan perdido más
del 5% de su peso.
Asimismo, como indican los últimos consensos, el tratamiento debería ser retirado o cambiado por otro fármaco
si tras 3 meses de tratamiento no se ha perdido >5% del
peso.
Todos estos fármacos han sido estudiados en adultos, y no
están indicados en la gestación.
A continuación vamos a describir los fármacos disponibles
en España, en orden cronológico de su aprobación.

Orlistat

El mecanismo de acción de este fármaco, disponible desde
1999, es la inhibición de las lipasas gastrointestinales, responsables de la absorción de grasa; con 120 mg 3 veces al
día, el 30% de la grasa que se ingiere con la dieta no se absorbe. El mecanismo de acción de orlistat es local y, por tanto, no actúa sobre el sistema nervioso central.

Eficacia

En los ensayos clínicos, los sujetos que tomaron orlistat perdieron más peso el primer año de tratamiento (10,2 frente
a 6,1%) y recuperaron significativamente menos peso durante el segundo año.

©Ediciones Mayo, S.A., 2019. Todos los derechos reservados

Respecto a sus efectos metabólicos, en estudios a 2 y 4
años orlistat disminuyó la resistencia a la insulina, los niveles de glucosa y la incidencia acumulada de diabetes frente
a placebo. También ha demostrado un descenso del colesterol total, el colesterol LDL, los triglicéridos y la apolipoproteína B frente a placebo.

Efectos secundarios

Los más frecuentes son el meteorismo, las heces esteatorreicas, la diarrea, la urgencia defecatoria y el dolor abdominal. Son efectos secundarios de carácter leve-moderado y
tienden a disminuir con el uso continuado. En los ensayos,
los pacientes que tomaban orlistat presentaron niveles más
bajos de vitaminas liposolubles (D, E y betacaroteno), fácilmente tratables con suplementación oral.

Eficacia

La liraglutida ha demostrado una reducción de peso del
6-8%, en comparación con una pérdida ponderal del
2-2,6% obtenida con placebo.
Respecto a sus efectos metabólicos, ha demostrado una
mejora en la circunferencia abdominal, los lípidos, la hemoglobina glucosilada y la presión arterial frente a placebo.

Efectos secundarios

Los más habituales son los síntomas gastrointestinales;
además, liraglutida produce un aumento de la frecuencia
cardiaca y una elevación reversible de la lipasa/amilasa.
No debe administrarse en pacientes con pancreatitis o colecistitis, neoplasia endocrina múltiple o carcinoma medular de tiroides.

Bupropión/naltrexona

En nuestro medio, según el Consenso Ibérico (SEEO-SPEO)
de 2018, liraglutida debería ser el fármaco de elección debido a la experiencia de uso, a su efectividad y a su seguridad demostrada.

Eficacia

Fármacos no disponibles en España

Disponible desde 2016. El mecanismo de acción del bupropión es la inhibición de recaptación de la dopamina y la serotonina, y el de la naltrexona es el antagonismo en los receptores de opioides.

Con la dosis de naltrexona 32 mg/bupropión 360 mg, el
48% de los pacientes consiguieron una reducción de al menos el 5% del peso corporal, frente al 16% de los pacientes
que recibieron placebo. Junto con un programa intensivo de
actividad física, en el grupo tratado con naltrexona/bupropión se logró una pérdida de peso del 9,3%, frente al 5,2%
en el grupo placebo.
En cuanto al síndrome metabólico, en los pacientes tratados
se observó una mejora en la circunferencia abdominal, la
grasa visceral, el colesterol HDL, los triglicéridos y la hemoglo
bina glucosilada, en comparación con el grupo placebo.

Efectos secundarios

Los más comunes son las náuseas y los vómitos, el estreñimiento, la cefalea, el mareo, el insomnio y la boca seca.
Presenta interacciones farmacológicas con los inhibidores
de la monoaminooxidasa, los opioides y los agonistas de los
opioides. También debe evitarse el cese brusco en la toma
de alcohol, benzodiacepinas, barbitúricos y antiepilépticos.
Está contraindicado en los pacientes con hipertensión arterial no controlada, epilepsia, bulimia, anorexia nerviosa y
necesidad de narcóticos para controlar el dolor.

Liraglutida

Disponible desde 2016, es un agonista del receptor de GLP-1
usado en el tratamiento de la diabetes. En estudios llevados
a cabo en animales, su administración periférica produce
captación en las áreas del cerebro que regulan el apetito,
incluido el hipotálamo.

Pasemos a comentar brevemente algunos de los fármacos
no disponibles en nuestro país:

Fentermina/topiramato

Fue aprobado por la FDA en 2012. Se cree que la fentermina reduce el peso a través del aumento de la liberación de
noradrenalina y la disminución de su recaptación. El topiramato es un antiepiléptico que produce aversión a la comida
y reducción de la ingesta. Quizá sea éste el fármaco más eficaz en el momento actual para la pérdida de peso. Está contraindicado en la hipertensión arterial no controlada y la enfermedad coronaria.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) denegó su comercialización por tener reservas sobre los efectos cardiovasculares del medicamento a largo plazo, en particular debido a la acción de la fentermina, que eleva la frecuencia
cardiaca. En segundo lugar, también tenía reservas respecto a los efectos cognitivos y psiquiátricos a largo plazo del
topiramato.
En Estados Unidos también se emplea la fentermina de forma aislada (aprobada por la FDA en 1959). Sólo se utiliza
como tratamiento a corto plazo (3 meses), ya que no existen estudios de seguridad a largo plazo.

Lorcaserina

Este fármaco, aprobado por la FDA en 2012, es un agonista del receptor de la serotonina, que reduce el apetito a través de los receptores presentes en el hipotálamo (5-HT2c).
Produce una pérdida de peso del 3,6% añadida sobre placebo a 1 año. Además, un 47% de los pacientes perdieron

©Ediciones Mayo, S.A., 2019. Todos los derechos reservados

7DM n.º 884 • Enero-Febrero 2019

15

Evidencias en...

Tratamiento farmacológico de la obesidad

Fármaco Nombre comercial

Dosis
máxima

Eficacia en Duración máxima
la dosis
de los estudios
máxima* (%)
(semanas)

Candidato ideal

Coste
mensual
(€)

Orlistat

Xenical® 120 mg,
cápsulas
Alli® 60 mg, cápsulas

360 mg/día

2,5-3,9

208

Hipercolesterolemia
o estreñimiento

87,28
(28 días)

Naltrexona/
bupropión

Mysimba® 8 mg/
90 mg, pastillas

32 mg/360 mg

3,2-5,2

56

Adicciones (alcoholismo,
tabaquismo) y/o depresión

129,97
(28 días)

Liraglutida

Saxenda® 3 mg,
inyectable subcutáneo

3 mg

5,4-6

56

Falta de saciedad,
diabetes o prediabetes,
uso de otras medicaciones
psiquiátricas

283,05

Fentermina/
topiramato

Qsymia®, cápsulas,
disponible en 4 dosis

15 mg/92 mg

8,7-9,3

108

Jóvenes con necesidad
de supresión del apetito

NP

Fentermina

Adipex-P®, cápsulas
o pastillas

15 mg

4,35

28

Jóvenes con necesidad
de supresión del apetito

NP

Lorcaserina

Belviq® 10 mg/Belviq
XR® 20 mg, pastillas

20 mg

3-3,6

52

Necesidad de supresión
del apetito

NP

>5% de su peso corporal, frente al 20,5% de los del grupo
control. Los efectos secundarios más frecuentes son la cefalea, el mareo, la boca seca, las náuseas y el estreñimiento. Hay que usarlo con precaución en individuos tratados
con otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso
central.
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NP: no procede. *Porcentaje medio de pérdida de peso sobre placebo.
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Kumar RB, Aronne LJ. Pharmacologic treatment of obesity. 2017 Aug 7. En: De
Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, et
al., eds. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc., 2000.
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279038/
Lecube A, Freitas P, Monereo S, Souto S, Tinahones F. Consenso Ibérico sobre el
tratamiento farmacológico de la obesidad en el adulto: Posicionamiento de las
Sociedades Española y Portuguesa para el Estudio de la Obesidad (SEEDOSPEO) 2018. Disponible en: https://www.seedo.es/images/site/notasprensa/
consenso_SEEDO-SPEO_rueda_prensa_12_julio.pdf
Saunders KH, Umashanker D, Igel LI, Kumar RB, Aronne LJ. Obesity pharmacotherapy. Med Clin North Am. 2018; 102(1): 135-148.

Práctica clínica
◗◗ En resumen, si nos decidimos a iniciar un tratamiento farmacológico en pacientes con obesidad de manera
concomitante a medidas higiénico-dietéticas, debemos seleccionar el fármaco adecuado en función de las
características del paciente y sus comorbilidades, y realizar un seguimiento de la respuesta al tratamiento
y los posibles efectos secundarios.
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FARMACOLOGÍA EN AP

Eficacia de la

inmunoterapia

la inmunoterapia
se considera el único
tratamiento eficaz para
modificar la evolución natural
de las enfermedades
alérgicas

la vía subcutánea
se debe aplicar siempre
en centros sanitarios,
y la sublingual se puede
administrar en
el domicilio

en la alergia
F. Javier Contreras Porta

Servicio de Alergia del Hospital Universitario La Paz.
Hospital La Paz Institute for Health Research (IdiPAZ)

PARA QUÉ SIRVE
INDICACIONES
l Alérgenos relevantes para

el paciente y que no se pueda
evitar la exposición.

l Antes de prescribir hay que

Inducir tolerancia inmunológica
Respuesta a los alérgenos
Necesidad de medicamentos
sintomáticos como
antihistamínicos, broncodilatadores,
antiinflamatorios bronquiales, etc.

comprobar que el paciente es
alérgico mediante pruebas cutáneas
en PRICK y la determinación
de IgE específicas.

CONTRAINDICACIONES
Escasas: enfermedades graves l
(infecciosas, cardiovasculares,
inmunológicas, malignas, etc.),
asma no controlada, uso de
betabloqueantes, etc.

INCONVENIENTES
Tratamiento prolongado l
(promedio de 3 o 4 años).

l Principales indicaciones:

alergia a pólenes, ácaros,
hongos y derivados dérmicos
de animales. Personas con
reacciones graves a picaduras
de himenópteros y algunos
casos de alergia alimentaria.

Riesgo de reacciones adversas. l
Precio elevado. l

ASPECTOS CONTROVERTIDOS
Las numerosas pautas de l
dosificación según tipo de extracto
y vía de administración.

SEGURIDAD
l Las reacciones alérgicas más

frecuentes se producen en el
lugar de administración, como
hinchazón o picor, ya sea por vía
subcutánea o sublingual.

Pautas más efectivas. l
Adyuvantes más efectivos. l
Garantía de la calidad l
de ciertos extractos.

l Las reacciones más graves suelen

ocurrir en los primeros minutos
tras la administración subcutánea.
Por este motivo se recomienda
permanecer al menos 30 minutos
en el centro donde se administra la
vacuna y no realizar ejercicio físico
intenso en las horas siguientes.

Cuantificar los alérgenos mayores. l
Alérgenos con más l
reacciones adversas.
Vía de administración más eficaz. l

Bibliografía
Tabard A, Nunez Acevedo B, Beata Mazuecos JM, Fernández Ibáñez E, Garde
Garde J, Hernández Fernández de Rojas D, et al. Quality standards for allergen
immunotherapy clinics in Spain. Consensus document. J Investig Allergol Clin
Immunol. 2018 Sep 17:0. doi: 10.18176/jiaci.0318.
Muraro A, Roberts G, Halken S, Agache I, Angier E, Fernández-Rivas M, et al.
EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Executive statement. Allergy. 2018
Apr;73(4):739-743. doi: 10.1111/all.13420.

Moreno C, Gonzalo MA, Sánchez I. Capítulo 23: Seguridad y eficacia en la
inmunoterapia. En: SEAIC, ed. Tratado de Alergología. Tomo II. 2.ª ed. 2017.
Tabar AI, Serrano P, Beitia JM, Núñez B. Capítulo 24: Tipos de inmunoterapia.
En: SEAIC, ed. Tratado de Alergología. Tomo II. 2.ª ed. 2017.
De Luque Piñana V, Chivato Pérez T, Iglesias Santo FJ, Espeso Hontoria O.
Capítulo 25: Manejo Práctico de la Inmunoterapia. En: Tratado de Alergología.
Tomo III. 2.ª ed. SEAIC, 2015.
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José Luis Almudí Alegre
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A
AULA

(Solicitada acreditación)

Aula Mayo acredita tu formación

www.aulamayo.com

Los temas del curso y sus casos clínicos disponibles en: www.sietediasmedicos.com

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

Patología
respiratoria aguda

Dermatología

Alteraciones del
estado de ánimo

Oftalmología

Patología digestiva

Patología
genitourinaria

Enero

Abril

Mayo

Julio

Octubre

Diciembre

Tema 1: Patología respiratoria aguda
Disnea

Tos

Hemoptisis

Dolor torácico (online)

María Sanz Almazán , M. Teresa Jorge Bravo , Carmen Sánchez Peinador
1

2

3

Médico de familia. Centro de Salud Riaza (Segovia). 2Médico de familia. Centro de Salud Arturo Eyries (Valladolid).
Médico de familia. Centro de Salud Cantalejo (Segovia)

1
3

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Reconocer los síntomas y signos más importantes dentro de la patología respiratoria.
• Incidir en una anamnesis y una exploración clínica exhaustivas, ya que son la clave para el diagnóstico
de la mayoría de las patologías.
• Detectar los signos de alarma que indiquen gravedad, para así realizar un diagnóstico y un tratamiento
precoces.
• Manejar las pruebas disponibles en atención primaria para el diagnóstico de enfermedades respiratorias.

meses). También puede suceder un empeoramiento agudo
de una disnea crónica.

DISNEA
Se trata de un motivo de consulta muy frecuente en atención primaria, ya que representa aproximadamente un 20%
del total de las consultas.
La disnea se define como la experiencia subjetiva de falta
de aire o sensación de dificultad para respirar. Se puede
clasificar según su tiempo de evolución en disnea aguda, si
se desarrolla en días u horas, y disnea crónica (semanas,
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Comorbilidades y situaciones
especiales para tener en cuenta

La disnea puede estar producida por múltiples factores, aunque
su etiología más frecuente es la respiratoria o cardiaca (tabla 1).
Es importante detectar posibles comorbilidades no respiratorias que aumenten o causen este síntoma (obesidad, embarazo, fármacos, etc.).

©Ediciones Mayo, S.A., 2019. Todos los derechos reservados

Tabla 1. Posibles causas de disnea aguda
Origen respiratorio

Origen no respiratorio

Vía respiratoria superior

Cardiovascular

• Epiglotitis
• Cuerpo extraño
• Infecciones
• Traumatismo cervical
• Angiodema
• Anafilaxia

• IC/EAP
• SCA
• Arritmias
• Pericarditis
• Taponamiento cardiaco

Pulmonar

Otras

• Agudización de EPOC
• Crisis asmática
• Infecciones (neumonía, bronquitis)
• TEP
• Cáncer de pulmón
• Enfermedades intersticiales
• Neumotórax
• Derrame pleural
• Patología de la pared torácica

• Crisis de ansiedad
• Anemia
• Neurológicas (ACV, enfermedad neuromuscular)
• Intoxicaciones (CO, salicilatos, etc.)
• Alteraciones metabólicas (cetoacidosis diabética, acidosis metabólica,
hipertiroidismo)
• Sepsis, fiebre
• Aumento del perímetro abdominal (ascitis, embarazo, obesidad mórbida)
• RGE

ACV: accidente cerebrovascular; CO: monóxido de carbono; EAP: edema agudo de pulmón; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IC: insuficiencia
cardiaca; RGE: reflujo gastroesofágico; SCA: síndrome coronario agudo; TEP: tromboembolia pulmonar. Modificada de: Zubiri y Arichábala Veintimilla.

Diagnóstico diferencial

Para realizar un correcto diagnóstico diferencial son fundamentales la anamnesis, la exploración física y las pruebas
complementarias (figura 1). Es importante conocer los antecedentes personales del paciente (empeoramiento de su
enfermedad de base), su tratamiento habitual y los posibles
desencadenantes de la disnea, como traumatismos, inmovilización prolongada, estímulos externos (exposición ambiental o laboral, contacto con animales, toma de fármacos,
etc.). También es esencial determinar las características de
la disnea (inicio brusco o progresivo, grado de intensidad,
asociada al ejercicio o la ingesta, etc.) y otros síntomas
acompañantes. Una vez realizadas la historia clínica y la exploración física, se solicitarán pruebas complementarias,
que se elegirán en función de la sospecha diagnóstica.
La pulsioximetría es una prueba rápida, sencilla y útil en la
valoración de la disnea. Indica la presencia de hipoxia, su
gravedad y la necesidad de oxigenoterapia y monitorización
del tratamiento. Se debe utilizar en todos los pacientes con
disnea.

Diagnóstico definitivo
y orientación terapéutica

En primer lugar, se debe valorar si existen criterios de gravedad e inestabilidad hemodinámica que requieran una
atención urgente y la derivación del paciente al hospital.
Independientemente de la causa de la disnea, es necesario
establecer una serie de medidas generales:
• Monitorización de la saturación de oxígeno y del resto de
las constantes.

• Posición del paciente: cabecera levantada a 45º. Si se sospecha un fallo cardiaco, se debe colocar al paciente sentado con las piernas colgando.
• Oxigenoterapia suplementaria si existe hipoxemia o una
saturación de oxígeno <90%, con gafas nasales o mascarilla según la gravedad y la respuesta monitorizada mediante pulsioximetría.
• Manejo de la vía respiratoria si no está permeable: extracción de cuerpo extraño, aspiración de secreciones, etc.
• Tratamiento etiológico de la disnea (si se conoce la
causa).
Los fármacos que más se utilizan en el tratamiento de la
disnea aguda son los siguientes:
• Broncodilatadores de acción corta inhalados (agonistas
β2-adrenérgicos y/o anticolinérgicos). Se emplean para el
tratamiento del broncoespasmo en la reagudización de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la crisis asmática.
• Corticoides. Se pueden utilizar por vía inhalatoria o sistémica en función de la gravedad del broncoespasmo.
• Furosemida. Se usa en el manejo de la disnea de origen
cardiaco (insuficiencia cardiaca o edema agudo de pulmón).
• Antibióticos. Son el tratamiento de elección en los casos
de patología infecciosa.
• Nitroglicerina o morfina. Se utilizan en el síndrome coronario agudo y el edema agudo de pulmón. La morfina es
de elección en el tratamiento de la disnea en el paciente
terminal.
• Benzodiacepinas. Se usan en la disnea de origen ansioso
o psicógeno.
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Disnea aguda
Derivación a urgencias hospitalarias
¿Criterios de gravedad o inestabilidad hemodinámica?
(al menos uno)
Alteración del estado mental: bajo nivel de conciencia o agitación
• Cianosis/signos de mala perfusión tisular
• Imposibilidad de hablar
• Uso de musculatura accesoria. Tiraje intercostal
• Dolor torácico o síncope
• Silencio auscultatorio
• FR >35 rpm
• FC >120 lpm
• Saturación de oxígeno <90%
• PAS <90 mmHg

Sí

Manejo de la vía respiratoria
Oxigenoterapia
Estabilización
Inicio de tratamiento etiológico

No

Signos y síntomas

Pruebas complementarias
Según
clínica y Hemograma
• Anemia
exploración
• Leucocitosis (infecciones)
física
Bioquímica (glucemia, TSH, • Trastornos metabólicos
perfil renal y hepático)
• Intoxicaciones

Estridor

Obstrucción de la vía aérea superior,
crup, traqueítis, epiglotitis

Dolor intenso en faringe

Epiglotitis

Fiebre

Infección

Dolor torácico

• Pleurítico: neumonía, derrame
pleural, neumotórax, TEP
• Opresivo: SCA, derrame pericárdico

Dímero D

TVP/TEP

BNP o proBNP

Insuficiencia cardiaca

Tos

EPOC, asma, infección, insuficiencia
cardiaca, cuerpo extraño

Troponinas

SCA

Hemoptisis

TEP, bronquiectasias, infecciones,
cáncer de pulmón, tuberculosis

Gasometría arterial

Insuficiencia respiratoria

ECG

Expectoración

Infección, agudización de la EPOC

Ingurgitación yugular

• Insuficiencia cardiaca/EAP
• Taponamiento cardiaco
• TEP

• Arritmias
• SCA
• Insuficiencia cardiaca
• TEP
• Pericarditis

Radiografía simple de tórax

• Neumonía
• Insuficiencia cardiaca
• Masas pulmonares
• Neumotórax

FEM o pico-flujo
Espirometría*

• EPOC
• Asma

Tratamiento específico

Sí

¿Diagnóstico etiológico?

No

Derivación al especialista hospitalario**

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la disnea aguda. EAP: edema agudo de pulmón; ECG: electrocardiograma; EPOC: enfermedad pulmonar
obstructiva crónica; SCA: síndrome coronario agudo; TEP: tromboembolia pulmonar; TVP: trombosis venosa profunda. *Espirometría: sólo se debe
realizar si el paciente se encuentra en situación estable. **Se realizarán otras pruebas diagnósticas: ecocardiograma, tomografía computarizada
arterial, prueba de esfuerzo, etc.
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TOS
La tos es un reflejo protector que permite la expulsión de material extraño y secreciones de la vía respiratoria y la laringe.
Según su duración se puede categorizar en tos aguda (menos de 3 semanas), subaguda (3-8 semanas) y crónica (más
de 8 semanas).

Comorbilidades y situaciones
especiales para tener en cuenta

La tos puede tratarse de un síntoma o tener entidad como enfermedad, en cuyo caso hablaríamos de tos cró-

nica de larga evolución, y para su abordaje se debe tener en cuenta el circuito neurológico de la tos, con
semejanzas anatomofuncionales con el circuito del dolor crónico. Las causas generales de la tos se describen
en la tabla 2.
Respecto a las comorbilidades, se deben considerar las siguientes:
• Tos en pacientes con patología cardiaca:
–– Insuficiencia cardiaca: tos seca e irritativa junto con síntomas debidos a congestión venocapilar pulmonar (disnea, ortopnea, hemoptisis, nicturia, etc.).

Tabla 2. Causas de tos*
• Afecciones de la vía respiratoria superior y ORL: rinitis alérgica, rinosinusitis, SAHOS, DCV, STCAVAS, síndrome de hipersensibilidad laríngea
(SHL), reflujo laringofaríngeo (RLF), irritación del meato auditivo externo
• Afecciones de la vía respiratoria inferior: bronquitis bacteriana prolongada, asma, HRB-equivalente asmático, bronquitis eosinofílica
• Cuerpos extraños en la vía respiratoria
• Enfermedades cardiacas: AAT, dilatación de la aurícula izquierda (estenosis mitral, SCV), insuficiencia cardiaca, hipertensión pulmonar
• Enfermedades digestivas: ERGE, divertículo de Zenker, acalasia, EII
• Enfermedades neurológicas: esclerosis múltiple, ELA, Guillain-Barré, miopatías, Parkinson, miastenia gravis
• Enfermedades sistémicas: vasculitis (granulomatosis de Wegener, arteritis de la temporal) y proceso oncológicos (metástasis)
• Enfermedades del parénquima pulmonar: EPOC, fibrosis intersticial difusa, sarcoidosis
• Infecciones de las vías respiratorias agudas y crónicas: procesos catarrales y gripales, bronquitis, tos ferina, bronquiectasias, tuberculosis
pulmonar, fibrosis quística
• Fármacos: IECA; menor frecuencia: ARA II, bloqueadores beta, aspirina, ACA, estatinas, amiodarona, IBP
• Exposición ocupacional, doméstica y ambiental: trabajadores del vidrio, minería, amianto, labores de granja, industria alimentaria, madera,
química, textil, asbesto, empresas de limpieza, micobacterias ambientales, polución atmosférica, radón en edificios, etc.
• Tumores: cáncer de pulmón, tumores benignos de la vía respiratoria y tumores mediastínicos
• Otras: tabaco, tos crónica postinfecciosa, psicógena
*En negrita se resaltan las causas más frecuentes en la práctica clínica del médico de familia. AAT: aneurisma de la aorta torácica; ACA: antagonistas del
calcio; DCV disfunción de las cuerdas vocales; EII: enfermedad intestinal inflamatoria crónica; ELA: esclerosis lateral amiotrófica; ERGE: enfermedad por reflujo
gastroesofágico; HRB: hiperreactividad bronquial; IBP: inhibidores de la bomba de protones; ORL: otorrinolaringología; SAHOS: síndrome de apnea-hipopnea del
sueño; SCV: síndrome cardiovocal, disfonía secundaria a la paresia de la cuerda vocal izquierda, causada por la dilatación de la aurícula izquierda; STCAVAS:
síndrome tusígeno de la vía aérea superior.

Tabla 3. Orientación terapéutica de la tos
Entidad

Tipo de tratamiento

Tos aguda
(tratar sólo si afecta a la calidad de vida)
Tos coqueluche
Tos postinfecciosa (PBB)
(tos húmeda >4 semanas o edad pediátrica)
Tos asociada a síntomas de alarma
Asma
ERGE

Tos seca: antitusígenos (cloperastina, dextrometorfan)a
Tos productiva: mucolíticos
Antibióticos: azitromicina, administrada precozmente
Antibióticos durante 2-4 semanas

RLF: reflujo laringofaríngeo.
Clínica atípica (extraesofágica)
STCAVAS: rinosinusitis

Tratamiento específico según la etiología
Corticoides y BCD inhalados. ARLT. Otrosb
MHDc. Retirar fármacos que estimulan el reflujod
Dosis altas de IBP/12 h durante 2 meses
MHD. IBP a dosis dobles/12 h durante 3 meses. Alginatos. Sucralfato. Logopeda
Lavados nasales. Descongestionantes nasales (<3 días). Corticoides nasales.
Si dura más de 7 días, valorar la administración de antibióticos

ARLT: antileucotrienos; BCD: broncodilatadores; ERGE: reflujo Gastroesofágico; IBP: inhibidores de la bomba de protones; MHD: medidas higiénico-dietéticas;
PBB: bronquitis bacteriana prolongada infecciosa; STCAVAS: síndrome tusígeno de la vía aérea superior. aAntitusígenos: contraindicados durante el embarazo y la
lactancia. bOtros: ver Guía GEMA. cMHD: evitar sobrepeso, comidas copiosas, grasas, tabaco, café, bebidas carbonatadas. Elevar la cabecera de la cama, posición
en decúbito lateral izquierdo, acostarse 3 h después de la cena. dFármacos: benzodiacepinas, anticolinérgicos, antagonistas del calcio, serotonina, nitratos,
alendronato, AINE, etc. *Si el paciente sólo tiene tos, ensayar tratamiento empírico y secuencial para las 5 afecciones.

©Ediciones Mayo, S.A., 2019. Todos los derechos reservados

7DM n.º 884 • Enero-Febrero 2019

21

FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Signos de alarma y complicaciones
de consultas frecuentes en atención primaria

Tos
Anamnesis
Dirigida a buscar las causas generales de tos e investigar los síntomas de alarma
Exploración física
• Fosas nasales, faringe
• Inspección de la caja torácica
• Auscultación cardiopulmonar
• Observar la tos del paciente en la consulta
Pruebas complementarias
• Radiografía de tórax
• Espirometría con test BCD
• Variabilidad del pico-flujo
• Eosinofilia en sangre periférica
• Parámetros de inflamación crónica
Signos y síntomas de alarma
Hemoptisis: cáncer de pulmón/tuberculosis de pulmón
Ronquera de más de 3 semanas
Producción excesiva de esputo: bronquiestasias
Síntomas sistémicos: vasculitis (granulomatosis de Wegener,
arteritis de la temporal)
Atragantamiento o vómitos: cuerpo extraño, aspiración
ERGE complicada con pérdida de peso, anemia, hematemesis,
disfagia o nula respuesta al tratamiento
Neumonías recurrentes o radiografía de tórax alterada

Derivación al especialista hospitalario

Diagnóstico de sospecha
Investigar y tratar
Suspender fármacos que
puedan producirla

Tratamiento específico

Sin respuesta en 1 mes

Respuesta inadecuada

Sin respuesta

STCAVAS*
Asma*/HRB equivalente a asma
ERGE*
Bronquitis esosinofílica*

Figura 2. Algoritmo diagnóstico de la tos. ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico; HRB: hiperreactividad bronquial;
STCAVAS: síndrome tusígeno de la vía aérea superior. [Falta especificar asteriscos de la leyenda de la figura]

–– Hipertensión pulmonar: tos seca, acompañada de otros
síntomas (disnea, taquicardia, fatiga, mareo, cianosis,
edemas en piernas, tobillos, etc.).
–– Aneurismas aórticos torácicos grandes: tos, disnea, dificultad para deglutir, disfagia o disfonía secundaria a una
parálisis del nervio laríngeo izquierdo en lesiones que
avanzan rápidamente.
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–– Síndrome cardiovocal: disfonía secundaria a la paresia de
la cuerda vocal izquierda, causada por la dilatación de la
aurícula izquierda.
• Tos en relación con la patología digestiva, o enfermedad
por reflujo gastroesofágico (ERGE): clínica atípica con síntomas extraesofágicos, como faringitis, laringitis, irritación
de la garganta y tos crónica.
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• Tos y síndrome tusígeno de la vía aérea superior (STCAVAS):
rinitis alérgica perenne y rinosinusitis.

Diagnóstico diferencial

Dada la etiología múltiple, principalmente en el caso de
la tos crónica, es necesario realizar una historia clínica
detallada, una exploración física completa y las pruebas
complementarias pertinentes para llegar a un diagnóstico (figura 2). Es importante detectar los síntomas de
alarma.
Es preciso diferenciar 2 entidades frente al asma:
• Bronquitis crónica eosinofílica, que cursa con tos crónica, eosinofilia en esputo, respuesta a los corticoides y
ausencia de atopia, hiperreactividad bronquial (HRB),

HEMOPTISIS
La hemoptisis es la expulsión de sangre por la boca proveniente del árbol traqueobronquial. Las arterias bronquiales
son el origen de la mayoría de las hemoptisis.
Comorbilidades y situaciones especiales para tener en
cuenta
Las comorbilidades asociadas son:
• Respiratorias: tos, expectoración, broncorrea, EPOC,
bronquiectasias, neumonía, hemoptisis previa, neoplasia, etc.
• Otras patologías: cardiopatía, enfermedad tromboembólica venosa, inmunosupresión, enfermedad renal, digestiva, hematológica, autoinmune o sistémica.
Ante un paciente con sospecha de hemoptisis, en primer
lugar debe confirmarse su existencia, establecer su grave-

variabilidad en el pico-flujo y respuesta a los broncodilatadores.
• HRB equivalente asmático: mismos síntomas, características y respuesta terapéutica que el asma, excepto ausencia de variabilidad del pico-flujo.

Diagnóstico definitivo
y orientación terapéutica

La tos aguda es benigna, autolimitada en el tiempo y, en general, es consecuencia de las infecciones de la vía aérea superior. A veces se convierte en tos crónica, que puede estar
ocasionada por una ERGE, un STCAVAS, la toma de fármacos o una inflamación crónica de la vía aérea, como el asma o la bronquitis eosinofílica. El tratamiento para la tos se
resume en la tabla 3.

dad, localizar el origen y determinar su causa. La «hemoptisis amenazante» es la que entraña un riesgo para la vida
del paciente. Como indicadores de riesgo hay que considerar la cuantía de la hemoptisis (>100 mL) y la presencia de
obstrucción de la vía aérea, insuficiencia respiratoria o inestabilidad hemodinámica.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial se establece en función del origen
del sangrado: digestivo, respiratorio o buconasofaríngeo (tabla 4).
En ocasiones es difícil diferenciar el origen. Se puede aspirar contenido hemorrágico gástrico y expulsarlo después
con la tos, o sangre de la vía respiratoria puede ser deglutida y expulsada después con el vómito.

Diagnóstico definitivo
y orientación terapéutica (figura 3)

Tabla 4. Diagnóstico diferencial de la hemoptisis
Hemoptisis

Hematemesis

ORL

Origen
Antecedentes

Respiratorio
Enfermedad pulmonar

Digestivo
Gastropatía o AINE

Características del sangrado

Color rojo, rosado y espumoso,
mezclado con moco, acompañado
de saliva, pH alcalino
Tos
Disnea, esputos con sangre en
días previos, tos, fiebre, dolor
costal

Rojo oscuro, negruzco, posos
de café, sin espuma, restos de
comida, pH ácido
Vómito
Dolor abdominal, náuseas y
vómitos, melenas, suele haber
anemia

Buconasofaríngeo
Epistaxis, lesiones orales
sangrantes, sangrado en la faringe
procedente del cavum
Rojo brillante

Mecanismo del sangrado
Síntomas y signos
acompañantes
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Signos de alarma y complicaciones
de consultas frecuentes en atención primaria

Anamnesis
• Antecedentes personales: profesión, hábitos
tóxicos, antecedentes cardiovasculares,
respiratorios, digestivos, ORL, etc.
• Edad
• Enfermedad actual: forma de presentación,
fiebre, síndrome general, síntomas
acompañantes, antecedentes de
atragantamiento

Exploración física
• Constantes vitales (presión arterial, frecuencia
cardiaca y respiratoria, temperatura)
• Inspección de la cavidad oral y área ORL
• Auscultación cardiaca (IC, valvulopatías)
y pulmonar
• Piel: sugerencia de vasculitis

Hemoptisis

Evaluación de la
gravedad
Grado de insuficiencia
respiratoria
Masiva

Leve-moderada

Derivación urgente
Hospitalización
Asegurar vía aérea
(intubación orotraqueal)
Control hemodinámico
(vía venosa)

Radiografía de tóraxa

Pruebas complementarias:
• Hemograma
• Bioquímica con función renal
• Coagulación
• Sistemático de orina
• ECG
• Radiografía de tórax

Normal

Medidas
generales:
antitusígenos y
antibioterapiab

Patológica

>40 años
Fumador
Hemoptisis >1semana
Anemia
Síndrome constitucional

Masa

Buen estado
general

Recidiva

Derivación a
neumología

Derivación preferente
a neumología

Otras
alteraciones
del
parénquima

Afectación del
estado general

Ingreso
hospitalario

Tomografía computarizada
torácica/fibrobroncoscopia
Figura 3. Algoritmo diagnóstico de la hemoptisis.
a
Es la prueba de mayor utilidad en atención primaria, aunque es normal en un 20-30% de los casos de hemoptisis. Si existen estudios previos,
deben compararse. bAntitusígenos: por el efecto irritante de la sangre en el árbol bronquial. Antibióticos: tratamiento etiológico.

Acceda a

www.sietediasmedicos.com

para ver el apartado sobre Dolor torácico
y el caso clínico interactivo
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DOLOR TORÁCICO
Comorbilidades y situaciones
especiales para tener en cuenta

El dolor torácico agudo no traumático es uno de los principales motivos de consulta en urgencias. Puede tratarse de
un problema banal o ser una patología letal en un breve periodo. Por ello, es importante realizar una orientación etiológica correcta y tratar de forma precoz los signos potencialmente graves.

•
•
•
•
•
•
•
•

Disnea, taquipnea o cianosis.
Síncope o alteración del estado de conciencia.
Hipotensión o hipertensión arterial.
Síntomas vegetativos.
Signos de bajo gasto cardiaco.
Pulso arrítmico.
Ausencia de pulsos periféricos.
Signos de focalidad neurológica.

Diagnóstico diferencial

Las causas de dolor torácico agudo se reflejan en la tabla 5.

El diagnóstico diferencial se basa en la anamnesis y la exploración (tabla 6), además de otros factores, como la edad, los
antecedentes personales y familiares, los factores de riesgo
cardiovascular, de tromboembolia pulmonar o digestivos, etc.

Un dolor torácico asociado a alguno de los siguientes síntomas o signos clínicos debe alertarnos sobre la posible gravedad de la enfermedad:

Diagnóstico definitivo y orientación
terapéutica (figura 4)

Tabla 5. Etiología del dolor torácico agudo
Cardiovascular isquémica

Digestiva

• Cardiopatía isquémica
• Hipertensión pulmonar o sistémica grave
• Insuficiencia o estenosis aórtica
• Anemia-hipoxemia graves
• Policitemia

• Enfermedad esofágica
• Perforación de víscera hueca
• Úlcera péptica
• Pancreatitis
• Enfermedad biliar

Cardiovascular no isquémica

Osteomuscular

• Prolapso o estenosis de la válvula mitral
• Miocarditis hipertrófica
• Pericarditis
• Disección aórtica
• Rotura de cuerdas tendinosas

• Costocondritis
• Hernia discal cervical o torácica, espondilosis cervical,
fracturas vertebrales, metástasis vertebrales
• Herpes zóster intercostal
• Artrosis, artritis, bursitis
• Neuropatías
• Espasmo muscular
• Traumatismo torácico
• Volet costal
• Enfermedades de la mama (mastitis, carcinoma)

Pleural pulmonar
• Neumotórax
• Neumomediastino
• Tromboembolia pulmonar
• Hipertensión pulmonar
• Neumonía
• Traqueobronquitis
• Pleuritis
• Abscesos
• Contusiones pleuropulmonares
• Neoplasias (tumores broncopulmonares, síndrome de Pancoast,
mesotelioma, tumor pleural)

Psicógena/otros
• Ansiedad
• Depresión
• Simulación
• Cocaína
• Tumor intratorácico

Modificada de: Jiménez Murillo y Montero Pérez13.
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Tabla 6. Diagnóstico diferencial del dolor torácico
Localización Intensidad Duración Calidad
e irradiación

Agrava

Alivia

Síntomas

Exploración
física

Coronario

Retroesternal.
Irradiado hacia
pectorales,
mandíbula,
codos, región
interescapular,
muñecas o
epigastrio

Inicio súbito,
intensidad
variable

<10 min
angina
típica, >20
min angina
prolongada,
>40 min
infarto
agudo de
miocardio

Opresivo,
nunca
pulsátil
ni tipo
pinchazos

Estrés, frío,
ingesta,
sueño

Reposo y
nitritos

Náuseas,
vómitos,
palidez,
sudoración,
ansiedad,
debilidad,
palpitaciones,
piloerección

Soplo de
insuficiencia
mitral,
ritmo de
galope, roce
pericárdico
en el infarto
agudo de
miocardio

Pericárdico

Retroesternal
o precordial.
Irradiado a
cuello y hombro
izquierdo

Inicio
subagudo e
intensidad
variable

Variable
(días)

De carácter
pleurítico,
coronario o
sincrónico
con los
latidos del
corazón

Decúbito
supino,
respiración
profunda,
deglución,
tos, rotación
del tórax

Flexión del
tronco,
respiración
superficial

Según la
causa:
síndrome
constitucional
(neoplasia)
infección
de las vías
respiratorias

Roce
pericárdico,
signos de
taponamiento
cardiaco
(pulso
paradójico)

Pleural

Dolor torácico
lateral: en
«punta de
costado».
Irradiado al
resto del tórax y
cuello

Inicio agudo
e intenso

Variable
(días)

Punzante,
como una
cuchillada

Movimientos
respiratorios
profundos,
tos,
estornudos

Respiración
superficial,
no mover
zona afecta

Tos, disnea,
fiebre,
hemoptisis
(neumonía,
neoplasia)

Roce pleural,
semiología
de derrame
pleural
(matidez,
disminución
o abolición
de murmullo
vesicular y
vibraciones
vocales),
semiología de
neumotórax
(sonido
hiperclaro a
la percusión,
disminución
o abolición
del murmullo
vesicular y
vibraciones
vocales)

Aneurisma de
aorta

Muy brusco,
Pared anterior
muy intenso
del tórax,
espalda,
interescapular,
abdomen.
Migración hacia
cuello, espalda y
flancos

Minutoshoras

Desgarrador o
lacerante

Hipertensión,
embarazo,
síndrome de
Marfan

Control de
la presión
arterial,
morfina

Cortejo
vegetativo,
síncope, déficit
neurológico,
signos de
insuficiencia
aórtica aguda,
paraparesia,
dolor
abdominal,
signos de shock
hipovolémico

Ausencia o
asimetría
de pulsos
periféricos

(continúa)
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Tabla 6. Diagnóstico diferencial del dolor torácico (continuación)
Localización Intensidad Duración Calidad
e irradiación

Agrava

Alivia

Síntomas

Exploración
física

Esofágico

Retroesternal.
Hacia toráx
superior,
cuello, brazos u
hombros

Tromboem
bolia
pulmonar

Intensa
(espasmo),
moderada
(esofagitis)

Urente,
quemazón,
opresivo

Ingesta de
alimentos
ácidos o
picantes,
bebidas frías
o calientes,
alcohol,
deglución,
flexión del
tronco,
Valsalva,
estrés
psicológico

Antiácidos +
ortostatismo
(esofagitis),
antagonistas
del calcio
(espasmo)

Pirosis,
disfagia, dolor
torácico aguda,
+ vómitos
+ enfisema
subcutáneo
(perforación
esofágica)

Normal (si hay
perforación
-> enfisema
subcutáneo)

Tórax lateral.
Agudo e
Irradiado al
intenso
resto de tórax,
cuello y hombros

Horas-días

Pleurítico,
isquémico o
mecánico

Trombosis
venosa
profunda,
reposo,
intervención
quirúrgica
reciente

Oxígeno,
morfina o
nitroglicerina

Disnea, tos,
roce pleural,
febrícula,
hemoptisis,
agitación,
ansiedad,
hipotensión,
síncope, shock
y muerte súbita

Taquipnea,
taquicardia.
En ocasiones:
ritmo de
galope, desdoblamiento
del segundo
tono cardiaco,
aumento de la
presión venosa
central

Osteo
muscular

Pared torácica,
músculos
intercostales,
columna
cervical o dorsal

Leve/
moderado

Semanasmeses

Punzante,
intermitente

Tos,
estornudos,
movimientos
corporales

Reposo,
analgésicos,
antiinflamatorios no
esteroideos,
calor seco

Sin síntomas
de gravedad

Dolor a la
presión o
movilización

Neurológico

Recorrido de
nervio o raíz

Variable

Minutoshoras-días

Urente,
lancinante

Movimientos
que
aumentan la
compresión
de nervio o
raíz

Infiltración

Parestesias,
hipoestesias
y paresias.
Lesiones
cutáneas
(vesículas)
si hay herpes
zóster

Alteraciones
sensitivas o
motoras

Psicógeno

Inframamario,
referido a
hemitórax
izquierdo

Variable

Variable

Punzante,
intermitente

Estrés físico o Reposo,
psíquico
relajación,
ansiolíticos

Mareo,
palpitaciones,
disnea,
parestesias si
hay hiperventilación

Normal,
taquicardia

Intensa
(espasmo),
moderada
(esofagitis)
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Dolor torácico

• Anamnesis y exploración física
• Constantes (FC, FR, PA, SatO2)
• ECG
• Radiografía de tórax (según el estado del paciente, tiempo, disponibilidad)

¿DATOS DE GRAVEDAD?
• PAS <90 o >180 mmHg
• PAD >110 mmHg
• FC >100 lpm
• Insuficiencia respiratoria u obstrucción de la vía aérea
• Taquipnea (FR >30) o bradipnea (FR <10)
• Bajo nivel de consciencia (Glasgow Coma Scale <12)

¿Sospecha de isquemia coronaria?

Estabilizar
Descartar patología potencialmente mortal:
Aneurisma disecante de aorta
Pericarditis con taponamiento cardiaco
Tromboembolia pulmonar
Neumotórax a tensión
Volet costal
Perforación esofágica
Síndrome coronario agudo
Mediastinitis

Traslado a urgencias hospitalarias con
ambulancia medicalizada

No

Si hay factores de
riesgo para isquemia,
valorar petición de
enzimas cardiacas o
pruebas de detección
de isquemia

Sí

Perfil/tratamiento/pruebas
complementarias
• Esofágico: IBP, valorar gastroscopia
• Aórtico: control del dolor y PA; angio-TC
• Pericárdico: colchicina, aspirina; ECG,
radiografía de tórax, enzimas cardiacas
• Osteomuscular: AINE/valorar radiografía
• Neuropático: analgesia/valorar
serologías VIH y herpes
• Pleurítico: analgesia/valorar
radiografía, dímero-D, TC
• Psicógeno: benzodiacepinas

Tratamiento
del SCA

Figura 4. Diagnóstico diferencial del dolor torácico. AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ECG: electrocardiograma; FC: frecuencia cardiaca;
FR: frecuencia respiratoria; IBP: inhibidores de la bomba de protones; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica;
SCA: síndrome coronario agudo; TC: tomografía computarizada.
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La dura batalla

©qdarrosca

O P I N I Ó N

Mónica Lalanda

E

l lenguaje belicista está desafortunadamente muy arraigado en el mundo sanitario. Las metáforas relacionadas
con luchas y guerras entran de forma natural en cualquier
conversación sobre patología grave. Si bien nunca oiremos
decir «se rindió frente a su enfermedad cardiaca isquémica»
o que «perdió la batalla contra su EPOC», vemos con cierta
normalidad que se utilicen esos términos en el cáncer. Es difícil
entender por qué son tan aceptados en el imaginario colectivo; quizás porque añaden ese drama tan nuestro, porque suenen sensacionalistas o periodísticos o porque simplemente parecen conferir algún tipo de
control irreal sobre la dolencia. Quizás el lenguaje belicista no es más que la ley de autonomía del paciente totalmente malentendida.
La terminología del cáncer como patología también tiene un paralelismo militar muy bien descrito por Susan Sontang. Hablamos de invasión tumoral, defensas del organismo o el bombardeo de la radioterapia. Ocurre también que el uso del término
cáncer en el ámbito social y político busca despertar conciencias y llamar al activismo. Hablar de una situación como de un
cáncer es como llamar a la guerra. Decir que la corrupción es el cáncer de la sociedad despierta conciencias y anima al levantamiento.
Sin embargo, cada vez es más frecuente ver a pacientes y a profesionales criticando toda esta terminología de guerras, ataques
y luchas aplicada a la enfermedad. Quizá sea vistoso pero es injusto e inapropiado.
Me gustaría proponer que traslademos todo ese lenguaje belicista que tanto nos gusta a la situación de los profesionales
sanitarios en vez de a la de los pacientes. Ahí sí tiene sentido hablar de guerra. Podemos decir sin temor alguno que los profesionales sanitarios, particularmente en Atención Primaria en España, no van a trabajar sino a lidiar una cruda batalla. Ver
40, 60 y hasta 80 pacientes en consulta no es ya cosa de un médico sino de un valiente combatiente. Trabajar de la manera que
trabajan ahora los médicos de este país es una heroicidad que sería digna de los mayores honores y las más brillantes medallas. Además muchos servicios de urgencias parecen verdaderos hospitales de campaña con cuerpos quejosos por todas las
esquinas y cuidadores exhaustos de uniformes manchados de sangre corriendo entre desorganizadas camillas.
Llevamos demasiado tiempo llamando a todo esto por el término inglés de burnout cuando la realidad es que aquí si los profesionales están quemados no es por ningún proceso psicológico singular; es por la pólvora, las balas y algunos días los bombardeos que toleran desde esa característica y dañina «heroicidad» del médico. Porque ni siquiera nos gusta aceptar que estamos quemados, agotados, devastados porque no estamos preparados para aceptarlo; sería una especie de derrota en este
extraño cuerpo a cuerpo de nuestra bendita profesión.
De un médico se espera estoicismo, entrega, formación continua, los mejores resultados desde que eres niño. De un médico
se espera que no ceje la lucha aunque lleve años preparando un examen y las preguntas sean majaderas, que no decaiga si
hace una oposición que a todas luces resulta amañada. Del médico se espera que no coma o no beba y que no duerma mientras
haya pacientes que ver, que tolere que el paciente lo agreda... porque, pobrecillo, es un paciente. Del médico se espera resistencia, resiliencia, que continúe trabajando aunque esté enfermo y que se vacune de la gripe, no para proteger su salud o la de
sus pacientes sino para que no falte en ese hueco de la trinchera que no llega nunca a enfriarse. Del médico se espera que
acepte que los tenientes al mando sean los más mediocres y que los generales conozcan en campo de batalla sólo en foto y
sólo les importe que no les salpique el barro. Y ahí está atrapado entre su fuerte sensación de responsabilidad hacia el paciente a quien se debe, su código hipocrático y un sistema demandante que exige mucho más de lo que ya puede dar.
Esto sí es una guerra, una lucha sin cuartel en la que los médicos estamos perdiendo extenuados, hartos, quemados, abusados
y doloridos. Y mientras el campo de batalla es cada vez más grande, no hay quien tome el relevo, o sí. Lo cierto es que en un
ejército español del siglo XXI nadie ni siquiera sabe cuántos soldados hay. En este desconcierto radio macuto dice unos días
que sobran soldados y otros que faltan. Un caos.
Empieza a haber demasiadas banderas blancas de combatientes que se rinden o que agarran su viejo fusil y se van lejos a otras
batallas y otros destartalados ejércitos. El humo en el horizonte es gris, espeso y no permite ver más allá. Es hora de levantarse
en armas para salvar la dignidad de nuestra profesión, la seguridad de nuestros pacientes y el futuro del que todavía es un buen
sistema sanitario pero sólo a costa de sus soldaditos. Ojalá calara el lenguaje belicista entre nosotros, quizás así nos volviéramos
más combativos. No podemos ser como Ghandi, nuestra principal arma no puede seguir siendo la plegaria muda, ya no.
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