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Lo banal
y lo importante

L

a adolescencia es una etapa difícil, tanto para los propios
adolescentes como para quienes tratan con ellos. Es un
periodo de crisis, entendida como momento de cambio, de
descubrimiento del propio cuerpo y del entorno, y también
de incertidumbres y riesgos.
El siguiente reportaje está dedicado a los adolescentes, a su
salud y al papel que ejercen –o podrían ejercer– los profesionales de atención primaria en este contexto. La educación
para la salud y la prevención son fundamentales a estas
edades, pero son aspectos que, obviamente, no recaen sólo
en los médicos, sino también en las familias, las escuelas,
los institutos y las distintas administraciones.
A pesar de que acuden pocas veces a la consulta de atención
primaria, habitualmente por motivos relativamente banales,
el médico de familia puede aprovechar esas visitas para
incidir en los temas de salud que son más preocupantes
para todos. Es el profesional mejor formado en entrevista
clínica, con una posición idónea para conocer en qué medida un adolescente se está exponiendo a conductas de riesgo que pueden pasarle factura en el futuro: tabaco, alcohol,
drogas, relaciones sexuales desprotegidas, trastornos de la
conducta alimentaria, ansiedad, bulling, adicciones, ludopatía...
Rosario Jiménez, médico de familia experta en la atención
a los adolescentes, nos habla de ese papel que pueden
desempeñar los profesionales sanitarios (médicos de familia, pediatras, enfermeras...), ya que, a su juicio, quien debe
atenderlos es quien esté más motivado y capacitado para
hacerlo.
Gran parte de los riesgos mencionados están aumentando
entre los jóvenes españoles de forma alarmante. Algunos
ni siquiera existían hace un par de décadas, como las adicciones al móvil o a las apuestas online.
Todos los sectores de la sociedad pueden aportar su grano
de arena para hacerles frente y para que los chicos de hoy
gocen de buena salud en el futuro. Naturalmente, los médicos de atención primaria pueden aportar mucho. Para ello,
es necesario saber tratar a los adolescentes, conocer sus
preocupaciones, comunicarse con ellos, y tener claras las
consideraciones éticas y legales.
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E N

P O R T A D A

Adolescentes en
la consulta de
atención primaria
Óscar Giménez

La adolescencia es una
etapa de cambio a muchos
niveles: físico, psicológico,
cognitivo, social... Es una
etapa de descubrimiento
y, muchas veces, de
asunción de riesgos que
pueden afectar a la salud,
como el inicio del
consumo de tabaco,
alcohol y drogas, las
relaciones sexuales
desprotegidas y otras
conductas peligrosas.

E

n la mayoría de los países de Europa el pediatra es quien atiende a las personas hasta la edad de 18 años. Aunque algunos países no cumplen esta regla,
entre ellos el nuestro. En España, cumplir los 14 años significa, en la mayor parte de la geografía nacional –en Cataluña a los 15–, pasar de ser atendido por el
pediatra a serlo por el médico de atención primaria (AP). En algunas comunidades autónomas se deja elegir a los padres si quieren que a sus hijos adolescentes los siga atendiendo el pediatra.
No obstante, también es cierto que hay cierta escasez de pediatras de AP. Según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, en España faltan
alrededor de 1.500 pediatras en este nivel asistencial, y eso contando con que
sólo atiendan a pacientes hasta los 14 años. Por tanto, consideran inviable cambiar una situación hoy por hoy difícilmente sostenible.
En este sentido se pronuncia la Dra. Rosario Jiménez Leal, médico de familia del
CAP Vallcarca Sant Gervasi, de Barcelona, y miembro del Grupo de Adolescencia de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC),
señalando que «el profesional que atienda al adolescente debe ser el que tenga
más ganas y esté más capacitado para ello».
En cualquier caso, tanto esta especialista como el resto de colegas coinciden
en que los chicos y chicas de esta edad representan poca carga de trabajo.
Acuden muy poco al médico porque en su gran mayoría están sanos y, cuando acuden, suele ser por procesos agudos y de poca importancia.
No obstante, si el médico de familia es proactivo, puede aprovechar estas consultas para profundizar en otros aspectos relacionados con la salud que le permitan desempeñar su papel en los ámbitos de prevención y educación del paciente.
«Entre los motivos de consulta frecuentes por parte de los adolescentes encontramos el acné, traumatismos relacionados con el deporte, dolores musculares,
ansiedad expresada como malestar físico, deseo de ser informados sobre vacu-
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nas, etc. –explica la Dra. Jiménez–. Aunque en muchos casos son banales, lo importante es aprovechar el contacto
que establecen con el médico para trabajar todos esos otros
temas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si un chico viene a buscar tratamiento para el acné, puedo aprovechar para preguntarle si fuma, porque el tabaco empeorará
su acné.»

Inicio en el consumo de sustancias

Según el Grupo de Estudio del Adolescente de la Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC), el
inicio del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas se produce a edades tempranas, entre los 12 y los 14 años. A estas edades conviene que el profesional inicie la anamnesis
sobre el consumo de sustancias, haciendo hincapié en la
confidencialidad de la información. La SAMFYC recomienda el cribado oportunista y el consejo breve a todos los menores.
Los resultados del estudio Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC) en España, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud y financiado en nuestro país por el Ministerio de Sanidad, muestran en su edición de 2014 que
algo más del 5% de los chicos y chicas de 11-18 años consumía tabaco a diario, y alrededor de un 3% fumaba al menos una vez a la semana. Los porcentajes aumentan con la
edad, llegando el consumo diario a superar el 14% en los
chicos de 17 y 18 años, y el 12% entre las chicas.
Respecto al alcohol, el 1,2% de los adolescentes declaraba
beber todos los días, y el 6,5% todas las semanas. En el caso de los jóvenes de 17 y 18 años, el 17,3% afirmaba beber
alcohol todas las semanas. Asimismo, los episodios de embriaguez también constituyen un problema. El 5,4% de los
chicos y chicas de 11-18 años declaraba haberse emborrachado al menos 10 veces, porcentaje que asciende al
15,2% entre los de 17 y 18 años. Además, más del 35% de
los de 15 y 16 años afirmó que se ha emborrachado al menos una vez en su vida.
Otro problema es el consumo de cannabis, droga que a la
edad de 17 y 18 años ha consumido alguna vez alrededor
del 20% de esta población. En cuanto a otras drogas ilegales, las han consumido alguna vez algo más del 8% de los
chicos y chicas de 17 y 18 años.
La Dra. Jiménez entiende que las cifras que muestran los
estudios epidemiológicos no son nada positivas y, además, se observa que las tasas de consumo no descienden con el paso del tiempo, sino al contrario. Pero también considera que difícilmente podemos pretender que
desciendan. «La adolescencia es una edad en la que se
van a probar sustancias que hay en la calle: alcohol, hachís, tabaco... Pero esto no significa que los adolescentes vayan a tener problemas graves de adicción. El problema es que, bajo el efecto de esas sustancias, puedan
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tener otros tipos de conductas de riesgo derivadas del
consumo de alcohol o drogas, como, por ejemplo, un accidente de tráfico, una relación sexual no protegida o una
pelea al salir de una discoteca. Tenemos que incidir en
los recursos necesarios para que tengan controladas las
conductas de riesgo, aun bajo el efecto de esas sustancias; por ejemplo, que eviten conducir si beben alcohol»,
afirma esta experta.
Respecto al papel que puede desempeñar el médico de familia en este contexto, la Dra. Jiménez explica que lo primero es saber si existe tal consumo: «Para ello es necesario
basar la confianza entre el médico y el adolescente en la
confidencialidad, algo que hay que explicitar a estas edades. Si no le explico a un chico de 16 años que la relación
médico-paciente es confidencial, y además soy el médico
de su padre y de su madre, será muy difícil que me cuente
nada. Y es importante preguntar si hay consumos para
identificar si son de riesgo y poder hacer prevención al respecto».

Sexualidad

El mismo estudio HBSC muestra que el 36,9% de los chicos y el 34,3% de las chicas de 15-18 años han mantenido relaciones sexuales coitales, porcentajes que se sitúan en el 47,9 y el 52,1%, respectivamente, entre los de
17 y 18 años.
La iniciación en las relaciones sexuales sin protección comporta un evidente riesgo de embarazos no deseados y de
enfermedades de transmisión sexual (ETS). De hecho, estas infecciones han aumentado su incidencia notablemente
en los últimos años. El menor temor al sida, gracias a que
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se
controla cada vez mejor, ha provocado que se haya bajado
la guardia y que aumenten los casos de gonorrea, sífilis,
clamidia, herpes y otras ETS. Datos facilitados por la Academia Española de Dermatología y Venereología con motivo

del Día Mundial de la Salud Sexual, celebrado el pasado
4 de septiembre, revelan que desde 2015 se han multiplicado por 7 los casos de sífilis y por 10 los de enfermedad
gonocócica.
En cuanto a los embarazos no deseados en las menores de
19 años que finalmente dieron a luz, el Instituto Nacional
de Estadística los cifró el pasado año en 7.120. Entre estos
casos, hay que incluir 382 que fueron madres siendo menores de 15 años. A ellas hay que sumar más de 8.000 chicas menores de 19 años que decidieron abortar.
Son datos preocupantes, teniendo en cuenta, según el estudio HBSC, que en 1 de cada 5 relaciones sexuales coitales entre adolescentes no se utilizó preservativo y que el uso
de la píldora anticonceptiva a estas edades se sitúa en torno al 17%. Además, en el 8% de las relaciones se optó por
la «marcha atrás». Según otro trabajo de 2018, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contraconcepción, más del 30% de los adolescentes de 15-19 años asegura no utilizar ningún método
anticonceptivo.
Para la Dra. Jiménez es importante que en las escuelas se
hable de sexualidad incluso antes de llegar a la adolescencia: «No podemos comenzar a hablar de conductas interpersonales o sexuales de riesgo a partir de los 14 o 15 años.
Hay que hacerlo mucho antes. Si el médico establece una
relación de confianza, del mismo modo que pregunta sobre
el consumo de alcohol o tabaco, puede preguntar al adolescente si tiene pareja y si tiene relaciones sexuales de riesgo.
La cuestión es que hablamos mucho de sexo protegido y de
uso del preservativo, y muy poco de relaciones afectivas. Lo
cierto es que hablar de sexualidad en la consulta es uno de
los temas más complicados. Estamos poco preparados y
nos cuesta mucho, tanto a los médicos como a los pacientes de cualquier edad».

Conducta alimentaria

Otro de los temas de salud cruciales en relación con la adolescencia son los trastornos de la conducta alimentaria. Los
autores del estudio HBSC indican que existe una dicotomía
en la preocupación por la alimentación, la imagen corporal
y el control del peso en la población juvenil. Estos autores
explican que, por un lado, la prevalencia del sobrepeso y la
obesidad se ha convertido en una de las cuestiones principales que han despertado la preocupación de los profesionales y responsables de la salud pública. «Por otro lado,
y al mismo tiempo –añaden–, un sector cada vez más numeroso de jóvenes se siente insatisfecho con su imagen corporal y aspira a estar cada vez más delgado, practicando a
menudo métodos poco saludables para controlar el peso.»
La Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de
la Conducta Alimentaria cifra en 400.000 el número de personas afectadas por estos trastornos en España, de las que

300.000 tienen entre 12 y 24 años (el 90% son chicas). Los
datos que maneja esta asociación revelan que el 70% de
los adolescentes no se siente a gusto con su cuerpo, y 6
de cada 10 chicas creen que serían más felices si estuvieran más delgadas.
En relación con estos trastornos, entre los cuales predominan la anorexia y la bulimia, el papel de la AP es detectarlos
lo antes posible, pero también prevenirlos activamente,
apunta la Dra. Jiménez. «La presión que recibimos las mujeres de cualquier edad sobre la imagen, el exceso de peso,
la alimentación y las conductas mal entendidas como sanas
es tan fuerte que los médicos no debemos ser, al menos, facilitadores de dietas que no tocan –añade–. Cuando una
chica de 14 o 16 años viene a pedirnos una dieta porque
cree que debe perder algo de peso, en un periodo en que
su cuerpo está cambiando, debemos hacerle un seguimiento desde el punto de vista de la salud, e intentaremos
que coma más sano y no que siga una dieta para perder
peso. Debemos evitar ser los desencadenantes de situaciones de riesgo en relación con los trastornos de la conducta
alimentaria. En caso de sospecha, tenemos que detectar el
riesgo lo antes posible, ya que cuanto menos peso se ha
perdido, más fácil es hacer el tratamiento.»

Salud mental

Ansiedad, problemas de sueño, los trastornos alimentarios
ya comentados y el sentimiento de fracaso son algunos de
los trastornos mentales más frecuentes entre la población
juvenil. El estudio HBSC indica que 2 de cada 3 adolescentes españoles manifiestan haber experimentado algún
tipo de malestar psicosomático, al menos casi todas las semanas en los últimos 6 meses. Según el Barómetro Juvenil de Vida y Salud, elaborado por la Fundación y Ayuda
contra la Drogadicción, en España unos 2 millones de jóvenes de 15-29 años (30%) han sufrido síntomas de un
trastorno mental en el último año, pero sólo la mitad ha solicitado asistencia.
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La salud mental en la adolescencia es uno de los temas sobre los que hace más hincapié la Dra. Jiménez: «Es un momento de inicio de problemas mentales que pueden llegar
a ser muy serios, como la ansiedad, y que si se tratan y se
acompañan desde el principio pueden frenarse proporcionando al adolescente herramientas para que el problema
no se cronifique ni medicalice. Generalmente, ellos no nos
ven a los médicos como interlocutores en estos temas, porque parecen preferir a los psicólogos. No obstante, los médicos de familia también tenemos un papel en este acompañamiento, sobre todo porque la adolescencia es una
etapa de crisis, de cambio, un momento en que la estabilidad emocional es más complicada».
Al margen de las enfermedades mentales clásicas, como la
depresión y la ansiedad, la adolescencia es una etapa en
la que se corre gran riesgo de caer atrapado en adicciones
que van más allá del tabaco, el alcohol y las drogas. La
adicción a los videojuegos, a internet o a los móviles constituye un problema cada vez más preocupante, y las cifras de
menores adictos al juego está creciendo hasta límites insospechados hasta hace poco tiempo. Entre 2012 y 2017, el
negocio del juego online creció un 387%, y su expansión se
produce a costa de los más jóvenes, pues a pesar de que
está prohibido por ley, se calcula que más de un 13% de
los menores de edad apuestan dinero online o en salones
de juego en los que no deberían entrar. Otra encuesta realizada por la Dirección General de Ordenación del Juego revelaba en 2015 que el número de jóvenes adictos al juego
en tratamiento se había cuadruplicado en pocos años, pasando del 3,8 al 16%. A estas alturas la cifra habrá aumentado aún más, lo cual exigiría una nueva legislación para
proteger a la población frente a la ludopatía.

Retos de futuro

En función de los múltiples riesgos a los que se enfrentan
los adolescentes del siglo XXI, los médicos –y también otros
profesionales sanitarios– tienen una gran labor por delante,
sobre todo en materia de prevención y educación.
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No obstante, tal como apunta la Dra. Jiménez, es necesario
tener claros los límites: «Un adolescente de 16 años puede
ser lo suficientemente maduro para ser responsable de su
salud. Debemos entender que la población de 12-16 años
de edad son “menores maduros” y, en función de ello, poder trabajar según qué temas a partir de una entrevista más
a fondo. En caso de tener alguna limitación, deberíamos
formarnos en los temas de salud más específicamente relacionados con la adolescencia».
Tal como escribía esta especialista hace un tiempo, cuando
el Grupo de Trabajo de Adolescencia de la semFYC llevaba
pocos años de recorrido, existen motivos para el optimismo.
«Somos conscientes de que acabamos de empezar –concluía–, pero es seguro que esta semilla seguirá creciendo y
que todos nosotros seremos capaces en la consulta de tratar (con) adolescentes, mejorando nuestras habilidades de
entrevista clínica desde el respeto a la confidencialidad, la
privacidad y la intimidad de los jóvenes.»

canal 7DM
«Los médicos de familia somos los
mejor formados en entrevista clínica,
algo fundamental a la hora de
abordar temas con los adolescentes»
Rosario Jiménez Leal

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Vallcarca Sant Gervasi. Barcelona

– En algún artículo ha escrito usted que los adolescentes son los grandes olvidados de la atención sanitaria.
¿Por qué?
– La adolescencia es una edad complicada que se
encuentra justamente en el paso desde la pediatría a
la medicina de familia. Podríamos discutir quién los
tiene que atender, pero lo importante es que se trata
de chicos y chicas que están sanos y que se encuentran en una etapa en la que entran en contacto con
conductas que pueden suponer un riesgo para su salud. Es una edad en la que vienen muy poco a consultar al médico de AP. Es cierto que no tienen por
qué venir más, pero también lo es que nosotros somos poco proactivos para trabajar con ellos temas de
prevención, ya sea en los centros de salud o en otros
ámbitos.
– ¿Qué profesional debería atender al adolescente?
¿El médico de familia o el pediatra?
– Debe ser el profesional que tenga más ganas y esté
más capacitado para ello. Seguramente, al final no seremos ni los médicos de familia ni los pediatras, sino
los profesionales de enfermería, porque cada vez es
más difícil encontrar pediatras y médicos de familia.
Lo importante no es quién hace la atención final, sino
que quien la haga esté preparado y tenga conocimientos y capacidades para atender al adolescente en
condiciones.
– ¿Están suficientemente formados los médicos de
familia para atender los problemas específicos de
los adolescentes?
– Siempre hay dudas. Podemos estar formados en muchos temas. Pienso que somos los mejor formados en entrevista clínica, algo que es fundamental a la hora de
abordar determinados temas de salud con ellos. Cualquier profesional con interés puede formarse, y cualquier
médico de familia se encuentra en muy buena situación
para atenderlos cuando vienen a la consulta. Lo que debemos plantear es cómo el sistema sanitario da respuesta a las necesidades que ellos tienen.

– ¿La atención a los adolescentes se lleva a cabo de
forma diferente respecto a otros grupos de edad?
– Siempre digo que los adolescentes son poco «pacientes». En primer lugar, porque en su gran mayoría son individuos sanos, y en segundo lugar porque generalmente lo quieren todo de forma inmediata. Esperar que pidan
cita con el médico, que vengan a la consulta y que vuelvan después para hacer el seguimiento es complicado
con ellos. Por su manera de ser, les es más cómoda la
atención urgente, pero esto nos hace perder el seguimiento. Lo cierto es que vienen poco a la consulta y la
forma de atenderlos suele ser más ágil.

«Promover estilos de vida
saludables en el joven de
16 años es como un fondo de
pensiones para toda la vida»
– ¿Qué mensaje quiere dirigir a sus compañeros de
AP sobre cómo enfocar la asistencia a los
adolescentes?
– Cuando hago formación sobre este tema, les animo a
que trabajen con ellos. Es cierto que se les debe dedicar tiempo, como a cualquier paciente, pero pienso que
vale más la pena dedica r tiempo a un chico de 16 años
que vendrá a la consulta una o dos veces al año que a
la señora de 85 años que viene cada mes porque le duele la rodilla. Promover estilos de vida saludables en el
joven de 16 años es como un fondo de pensiones para
toda la vida, algo que también recibiremos nosotros como profesionales y como sociedad. A veces plantamos
árboles que no nos llegarán a dar sombra a nosotros,
pero trabajar con adolescentes significa «plantar árboles» sobre cómo queremos que sea la relación desde la
salud, el empoderamiento y la autocapacidad de todas
las personas.
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Consejo experto
sobre...
La primera visita del adolescente
con su médico de familia
Idoia Jiménez Pulido1, Alejandro Pérez Milena2, Sara Palenzuela Paniagua2

Coordinadora del Grupo del Adolescente de la semFYC. 2Grupo del Adolescente de la SAMFyC
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Puntos clave
• Dominar los aspectos de la entrevista clínica
necesarios para construir una relación de confianza y
continuidad con el adolescente en la consulta.
• Aprovechar la primera consulta para realizar
una atención integral del adolescente, basada
en las necesidades de salud que engloban
los aspectos biológicos y psicológicos de su persona,
determinados por el entorno familiar y social.
◗ La adolescencia ha sido definida por la
Organización Mundial de la Salud como «el periodo
de la vida en el cual el individuo transita desde los
patrones psicológicos de la niñez a los del adulto,
adquiere la capacidad reproductiva y la
independencia de los adultos», fijando los límites
entre los 10 y los 19 años de edad.
◗ Según datos del Instituto Nacional de Estadística,
entre enero de 2018 y enero de 2019, la población
adolescente de 10-19 años representa alrededor
de un 10% de la población total española. Desde
1980 a 2017 se han recogido resultados de las
defunciones según la causa de muerte por grupos

de edad y sexo, y se observa que ha disminuido la
mortalidad por todas las causas entre los 10 y los
19 años. Las causas externas, en las que se
incluyen los accidentes de tráfico, ahogamientos,
envenenamientos, suicidios y todo tipo de
accidentes, son las principales causas de muerte
en este grupo de edad, muchas de ellas
prevenibles.
◗ Esta etapa es crítica para la adopción de hábitos
de relación y el proceso de socialización. Las
actitudes y experiencias infantiles y adolescentes
en relación con los hábitos de vida saludables
suponen un punto de partida que va a
condicionar, a veces decisivamente, el futuro de
estas personas.
◗ La mayoría de los adolescentes perciben su
salud como buena o muy buena, relacionándola
directamente con un adecuado autoconcepto
físico y con la propia satisfacción vital. Entre los
profesionales sanitarios también parece existir
una percepción generalizada sobre el excelente
estado de salud del que gozan la mayoría de los
adolescentes. Sin embargo, los adolescentes
realizan cada vez con mayor frecuencia
actividades de riesgo, que no perciben como un

Lecturas recomendadas
Guía de atención al adolescente. Grupo
de Estudio del Adolescente. Sociedad
Andaluza de Medicina de Familia y
Comunitaria. Disponible en: https://
www.samfyc.es/pdf/GdTAdol/2015009.pdf
Esta guía alienta a los profesionales
que trabajan con adolescentes a
seguir apostando por la promoción
de la salud de la gente joven y de
sus familias. Contribuye a fomentar
estilos de vida saludables que sean,
a su vez, compatibles con sus
necesidades e intereses, dotándolos
de recursos para que puedan
afrontar con éxito los riesgos
para su salud.
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La entrevista con el adolescente:
los elementos clave
Rodríguez Sanz J, Gutiérrez
Bejarano DZ, Álvarez-Ude Cotera F.
FMC. 2015; 22(7): 360-368.
La entrevista clínica es la primera y
más importante parte de todo acto
médico que tenga como objetivo
aproximarse a la salud integral
del adolescente. Debido a las
características evolutivas de este
grupo de edad, muy a menudo
representa la única oportunidad
que tiene el médico para orientar,
corregir, diagnosticar, asesorar
o ayudar a la persona en este
momento de crecimiento y
desarrollo, antes de que se
estructure como ser adulto.

¿Es la atención centrada en el
paciente lo mismo que la atención
centrada en la persona?
Starfield B. Perm J. 2011; 15(2):
63-69.
Tanto la atención centrada en el
paciente como la atención centrada
en la persona requieren un
reconocimiento adecuado de los
problemas de salud experimentados
por las personas.
La atención es mejor cuando
reconoce cuáles son los problemas
de los pacientes en lugar de cuál es
el diagnóstico. El desafío es mejorar
en reconocer y documentar sus
problemas.

peligro para su salud, por lo que no consultan
por ellas al personal sanitario. Todo lo anterior
puede incidir en las características de los
contactos que los adolescentes establecen
con el sistema sanitario, habitualmente
motivados por problemas de salud puntuales;
entre los más frecuentes, podemos mencionar
los procesos agudos de tipo infeccioso, las
enfermedades osteoarticulares y los procesos
dermatológicos.
◗ La frecuentación sanitaria es inferior a la de las
personas de mayor edad, y la utilización de los
servicios tiene un carácter más bien curativo que
preventivo. Además, aunque en la mayoría de los
casos son los adolescentes los que deciden acudir
al médico, parece que los motivos de consulta no
están relacionados con los que más seriamente les
preocupan o los que les colocan en riesgo de
enfermar.
◗ Este periodo del desarrollo es fundamental,
debido a que es el momento de la vida en que
se adquieren hábitos que pueden dar lugar a
problemas de salud en la edad adulta, como los
trastornos adictivos, relacionados o no con el
consumo de sustancias (DSM V). Además, hay
que estar atentos a los adolescentes de alto
riesgo, a los trastornos más prevalentes durante
la adolescencia, como los nutricionales, las
alteraciones en la salud mental, las dificultades
escolares, el inicio precoz de las relaciones
sexuales o las enfermedades de transmisión
sexual.

Entrevista clínica con el adolescente
◗ En los primeros contactos con el adolescente
en la consulta es importante tener una serie
de conocimientos sobre entrevista clínica que
facilitan la comunicación y la recopilación de
información útil.

Entrevista inicial

◗ La recepción en la consulta requiere un
recibimiento cálido y cercano, creando un clima
relajado y de confianza, manteniendo el contacto
visual y mostrando interés por lo que dice el
adolescente y por cómo lo dice. Es conveniente
comenzar con una pregunta abierta, dirigiéndose
al adolescente como a un adulto.
◗ Hay que dejar que explique su problema,
permitiendo hablar sin interrumpir ni emitir juicios
de valor. La confidencialidad de la entrevista debe
asegurarse de forma explícita.

◗ Se debe hacer una escucha activa, para lo que es
útil utilizar técnicas de apoyo narrativo en:
• Comunicación no verbal (postura, tono de voz,
microexpresiones faciales...).
• Comunicación verbal con preguntas facilitadoras
y abiertas, frases por repetición, señalamientos,
clarificaciones, empatía, sumario o resumen.
◗ Se debe situar la demanda en el contexto biográfico
del adolescente, valorando su desarrollo personal,
las experiencias y creencias familiares que le han
sido transmitidas y el componente emocional
añadido.

Exploración física

◗ Es importante comentar al adolescente qué
maniobras se van a realizar en la exploración física
y pedir su consentimiento, para que no sienta
invadida su intimidad. Durante el examen, tanto
el contacto físico como la cercanía ofrecen una
oportunidad para realizar preguntas sobre
aspectos más íntimos, especialmente en relación
con su imagen corporal, ayudando a conocer
las auténticas preocupaciones del adolescente
(la demanda oculta).

Parte resolutiva

◗ En esta parte de la entrevista hay que transmitir la
información completa con un lenguaje comprensible
derivada de la anamnesis y/o exploración realizadas,
e intentar que la información sea recibida con el
impacto emocional idóneo.
◗ Se debe compartir con el adolescente el plan de
actuación (decisiones compartidas), tanto en el
diagnóstico como en el tratamiento.
◗ Hay que lograr acuerdos, negociar, teniendo en
cuenta las ideas y expectativas del adolescente,
de forma que se implique en su proceso.
◗ También hay que verificar la comprensión de las
instrucciones proporcionadas, dejando una puerta
abierta a la incertidumbre, y «abrir el paraguas» a
una nueva consulta.

Atención integral del adolescente
◗ La atención integral del adolescente está basada
en las necesidades de salud que engloban los
aspectos biológicos y psicológicos de su persona.
Dichos aspectos se encuentran determinados por
el entorno social en el que vive y se relaciona el
adolescente. Es importante que la atención se
centre en su contexto familiar y en su ambiente
socioeconómico y cultural.
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Consejo experto

La primera visita del adolescente con su médico de familia
◗ En los primeros contactos con el adolescente en
la consulta puede ser útil tener un guion, como el
acrónimo que propone García-Tornel (FACTORES)
o como el que utiliza L. Neinstein (HEADSS), que
facilitan la recopilación de información útil para la
salud del adolescente:

FACTORES

Familia: dinámica familiar, funcionalidad y
estructura.
Amistades: apoyo social, actividades de ocio,
satisfacción.
Colegio: integración y satisfacción, rendimiento
académico.
Tóxicos: contacto, consumo y abuso de alcohol,
tabaco y drogas ilegales, ambiente y patrones de
consumo.
Objetivos: perspectivas de futuro (estudios,
trabajo), ideales, ilusiones.
Riesgos: uso de vehículos a motor, deportes de
riesgo, ambientes violentos, conductas sexuales
de riesgo, alteraciones en la alimentación,
medicación.
Estima: aceptación personal, autoestima,
percepción corporal.
Sexualidad: información, identidad, actividad,
precauciones.

HEADSS

Hogar.
Educación-empleo.
Actividades extraescolares.
Drogas-dieta.
Sexualidad.
Suicidio.
◗ Se evaluarán la estructura familiar, la etapa del
ciclo vital familiar, los eventos estresantes, la red y
el apoyo social, las interacciones y conflictos entre
los miembros de la familia y el entorno social, con
herramientas validadas: construir el genograma
para el estudio de la familia y el entorno social,
Escala de Reajuste Social, Apgar familiar,
Cuestionario de MOS/Duke-UNC, elaborar un mapa
del hogar...
◗ Hay que delimitar el motivo o motivos de consulta,
elaborar una primera lista de problemas
consensuada tanto con el adolescente como con la
familia, e incluso es aconsejable que el adolescente
se lleve una copia para que pueda leerla y realizar
modificaciones para las siguientes visitas.
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Tabla 1. Sistemática para la atención
integral al adolescente
• Anamnesis detallada
– Valorar los factores o conductas de riesgo
– Valoración familiar y social
• Lista de problemas: delimitar los motivos de consulta
• Seleccionar los problemas y las tareas para solucionarlos
• Evaluación periódica de los problemas y tareas

◗ Se deben seleccionar los problemas sobre los que
se va a intervenir. Es muy útil que el adolescente
puntúe los problemas, clasificándolos de mayor a
menor relevancia en orden a priorizar actuaciones.
El adolescente expondrá la forma más adecuada
para él de generar soluciones: tareas para resolver
los problemas identificados.
◗ Es muy importante realizar una evaluación
periódica de la ejecución de las tareas y la
resolución de los problemas, modificando tantas
veces como sea necesario la lista de problemas y la
de tareas (tabla 1).
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FARMACOLOGÍA EN AP

Nuevos tratamientos
en psoriasis:
cuáles y cuándo

como dermatólogo
me emociona observar cómo las
terapias actuales han cambiado la
vida de tantos pacientes con psoriasis.
En muchos casos han pasado de estar
recluidos en sus casas a poder
realizar una vida normal
antes de la aparición de
los primeros fármacos

biológicos (anti-TNF)

la psoriasis grave era una causa
muy frecuente de ingreso

Pablo de la Cueva Dobao

Jefe de Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

Nuevos tratamientos para psoriasis moderada/grave
1

A quién

Formas moderadas a graves
Índice de actividad e intensidad
de la psoriasis (PASI) >10
y/o
afectación de la superficie
corporal (BSA) >10
y/o
afectación importante
de la calidad de vida
(índice de calidad de
vida en dermatología
[DLQI] >10)

Aprobados
Sistémicos orales
• Dimetilfumarato (DMF)
Terapias biológicas
• Brodalumab
(inhibidor del receptor de la IL-17)
• Guselkumab y tildrakizumab
(inhibidores selectivos de la IL-23)

2

3

En proceso de aprobación
• Risankizumab
(inhibidor selectivo de IL-23)
• Bimekizumab (inhibidor de IL-17A-F)
• Mirikizumab (anti-IL-23)

Cuándo

Si los sistémicos clásicos
(fototerapia, acitretina,
ciclosporina, metotrexato
y fumaratos) no ofrecen
respuesta, son tóxicos
o están contraindicados

En estudio
• Fármacos orales inhibidores
de la vía JAK-STAT

Aspectos controvertidos

1

BIOSIMILARES
VERSUS ORIGINALES
En general, se fomenta
el uso de biosimilares antes de
los fármacos originales de última
generación, a pesar de que estos
últimos han demostrado un mejor
nivel de respuesta.

2

COMORBILIDADES
La psoriasis se
considera una
enfermedad inflamatoria
sistémica con patologías
asociadas. ¿Hemos de utilizar
antes opciones terapéuticas
más avanzadas?

3

ALTO COSTE
Se trata de fármacos
de financiación pública,
por lo que se trabaja de forma
coordinada entre los dermatólogos,
farmacéuticos hospitalarios y
autoridades para su correcto uso.
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Sarcopenia y nutrición
María Riestra Fernández

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón

Mensajes clave
◗ La sarcopenia consiste en una pérdida de masa muscular y fuerza, y tiene un papel
importante en la pérdida de funcionalidad y dependencia, por múltiples causas, entre
ellas el desuso (sedentarismo, encamamiento) y la desnutrición.
◗ El ejercicio, junto con la nutrición, son los pilares del tratamiento. El ejercicio de fuerza
es el más indicado para aumentar la masa muscular, siempre adaptado a cada paciente.
◗ Una ingesta proteica adecuada y repartida a lo largo del día favorece la recuperación
muscular. Si no se consigue mediante consejo dietético una ingesta de al menos 1,2 g
proteína/kg de peso y día, el uso de suplementación nutricional adecuada puede ser
beneficioso en los pacientes con sarcopenia.

La sarcopenia es un síndrome complejo relacionado con la
pérdida de masa muscular. Sus causas son múltiples, e incluyen desuso, inflamación, enfermedades crónicas, cambios en la función endocrina y déficits nutricionales. La sarcopenia tiene un importante papel en la aparición de la
fragilidad y la pérdida de funcionalidad en personas de
edad avanzada, lo que condiciona un incremento de las
hospitalizaciones y propicia una mayor necesidad de institucionalización.
La prevalencia de la sarcopenia aumenta exponencialmente con la edad, y la presentan hasta el 50% de las personas
mayores de 80 años. Sus principales causas se exponen en
la siguiente tabla:
Sarcopenia primaria
Sarcopenia relacionada
con la edad

No se identifican otras causas, salvo el
envejecimiento

Sarcopenia secundaria
Sarcopenia relacionada
con la edad

Consecuencia de reposo en cama,
sedentarismo, desacondicionamiento
y situaciones de ingravidez

Sarcopenia relacionada
con enfermedades

Asociada a un fracaso orgánico
avanzado (cardiaco, hepático...),
enfermedades inflamatorias o
endocrinas, o neoplasias

Sarcopenia relacionada
con la nutrición
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Secundaria a una ingesta energética
y/o proteica insuficiente, como ocurre
en casos de malabsorción, trastornos
digestivos o empleo de medicamentos
anorexígenos

7DM n.º 888 • Septiembre-Octubre 2019

Recientemente se ha destacado el papel del sistema musculoesquelético más allá de su función estructural y mecánica tradicionalmente conocida, y se ha descrito como un
órgano activo metabólico que interacciona con otros órganos para proporcionar energía. Además, es el principal reservorio de proteínas de nuestro organismo e interviene en
la respuesta inmune. Por tanto, la pérdida de la masa y de
función muscular afectará directamente a estas funciones
estructurales y metabólicas, empeorando significativamente
la salud y la calidad de vida de los adultos mayores, especialmente de los pacientes hospitalizados. El mecanismo de
estos efectos sigue un orden lógico: la reducción de la masa muscular se asocia a una disminución de fuerza muscular que, a su vez, disminuye el rendimiento físico, dificultando la realización de actividades habituales de la vida diaria,
lo que provoca discapacidad y dependencia.
La sarcopenia puede aparecer o agravarse coincidiendo
con una desnutrición calórico-proteica y, por tanto, asociada a una pérdida de peso. Sin embargo, también puede
aparecer sarcopenia en personas con un peso corporal normal o incluso alto. La obesidad con sarcopenia acumula los
problemas asociados de ambas afecciones y se ve favorecida por factores dietéticos y la falta de actividad física.
La masa muscular se puede estimar por varias técnicas.
Existen diferentes métodos de valoración de tamaño y función muscular que varían según su accesibilidad y precisión. De forma práctica, la valoración de la masa muscular
se puede realizar por bioimpedanciometría o absorciometría
de rayos X de energía dual, la fuerza muscular mediante la
fuerza de agarre de la mano con dinamómetro, y la funcio-

nalidad mediante la batería de pruebas de Short Physical
Performance Battery o el test de «levántate y anda» cronometrado. Cuando no se pueden realizar estas técnicas, la
antropometría es una alternativa útil, según la cual el perímetro de la pantorrilla es un marcador de sarcopenia y desnutrición cuando está por debajo de 31 cm.

Tratamiento de la sarcopenia

El tratamiento de la sarcopenia debe estar enfocado en paliar sus principales causas, aumentar la masa muscular y la
fuerza, y mejorar el estado funcional de los pacientes. En el
caso de la sarcopenia secundaria, el tratamiento debe ser
también el de la enfermedad de base. En general, podemos
establecer 2 tipos de intervenciones:

Ejercicio físico

El sedentarismo es uno de los principales factores causales
de la sarcopenia. El tipo de entrenamiento más beneficioso
en la población anciana es el denominado multicomponente, que incluye entrenamiento de fuerza, resistencia, equilibrio y marcha. El ejercicio de fuerza ha demostrado ser el
más eficaz para la prevención de la sarcopenia en personas
mayores, capaz de aumentar la masa muscular y la fuerza;
es recomendable realizar este tipo de ejercicios con pesas
2-3 veces por semana. En los pacientes convalecientes tras
un periodo de inmovilización deben realizarse ejercicios
de movilización pasiva que favorezcan su progresiva recuperación.

Nutrición

Además del sedentarismo, la ingesta insuficiente es un importante factor determinante de sarcopenia. El estado nutricional se considera un factor modificable de sarcopenia y
es la base de un adecuado tratamiento de la misma. Todos
los estudios recalcan la asociación entre una menor pérdida de masa muscular y una dieta rica en proteínas. Las recomendaciones de consumo proteico para adultos están en
torno a 1 g/kg/día, pero estos requerimientos son mayores

en los ancianos que en los jóvenes, ya que precisan más
aportes proteicos para estimular la síntesis muscular, tienen
una respuesta anabólica disminuida y un estado inflamatorio crónico. Además, el aporte proteico en la dieta debe realizarse de manera equilibrada entre las tres comidas principales. Se ha sugerido que un consumo de 25-30 g de proteínas de alto valor biológico en cada comida puede
aumentar la síntesis proteica muscular. La fuente de proteínas también es importante, dado que el aporte de aminoácidos esenciales, particularmente de leucina, es clave en
el estímulo de la síntesis proteica muscular: ésta está presente en alimentos como los productos lácteos (suero de la
leche, queso, yogur, etc.). También se consideran buenas
fuentes las carnes, el pescado, el huevo y las legumbres. En
ocasiones, cuando no se pueden aportar todos los requerimientos nutricionales a través de la dieta, debemos recurrir
a la suplementación nutricional. En este caso, la opción de
un suplemento hiperproteico, con fuente de proteínas a partir de suero lácteo, podría ayudarnos a conseguir nuestro
objetivo.
Otras intervenciones terapéuticas en la sarcopenia serían el
tratamiento del déficit de vitamina D, muy prevalente en la
población anciana y con un importante papel en el metabolismo del hueso y el músculo. En los ancianos con niveles
bajos de vitamina D se ha observado una debilidad muscular proximal, que acarrea dificultades para levantarse de
la silla o subir escaleras, por ejemplo. Por todo ello, el déficit de vitamina D requiere tratamiento en las personas mayores.
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Práctica clínica
◗ Debemos tener presente la importancia del músculo en la pérdida de funcionalidad y dependencia.
◗ Una intervención múltiple, que incluya el ejercicio de fuerza adaptado al paciente y un soporte nutricional
adecuado, que aumente la ingesta proteica, es clave en el tratamiento de la sarcopenia.
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TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6
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respiratoria aguda

Dermatología

Alteraciones del
estado de ánimo

Oftalmología

Patología digestiva
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genitourinaria
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Abril
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Tema 5. Patología digestiva
Disfagia

Rectorragia

Vómitos

Diarrea

Belén Jaramillo López-Herce
Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud de Peñafiel. Valladolid

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conocer las distintas situaciones clínicas y causas que provocan la aparición de vómitos, disfagia,
diarrea y rectorragia.
• Ser capaz de realizar una anamnesis dirigida y una exploración básica que permita una aproximación
al diagnóstico etiológico de cada uno de los 4 síntomas de alarma escogidos.
• Ser capaz de reconocer las situaciones de urgencia y riesgo vital, de derivación preferente
o programada, o seguimiento por atención primaria.

DISFAGIA
El paciente puede tener, o referir, dificultad de deglución
orofaríngea con el paso de alimento desde la cavidad oral al
esófago proximal (disfagia orofaríngea). Esto provoca atragantamientos, regurgitación nasal y tos con cada deglución,
y supone un riesgo de paso de alimentos a la vía aérea e infección respiratoria. Si se produce de forma súbita, nos debe hacer pensar en un cuerpo extraño alojado en la faringe,
sobre todo en niños, ancianos con prótesis dentales y pacientes con disminución del nivel de conciencia. En caso
de fiebre, dolor faríngeo y malestar general, debe pensarse
en un proceso infeccioso local, como una amigdalitis, un
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flemón o un absceso. Si la comprobación y la extracción del
supuesto cuerpo extraño no se consideran seguras, el paciente deberá valorarse de forma urgente en el servicio de
otorrinolaringología. Igualmente, ante la sospecha de un
absceso, será necesario realizar pruebas de imagen y valorar el ingreso.
Una disfagia orofaríngea progresiva o intermitente puede
deberse a neoplasias faríngeas o del esófago proximal en
pacientes con factores de riesgo, como el tabaco y el consumo de alcohol; a enfermedades neurológicas desmielinizantes, vasculares y demencias; a un divertículo de Zenker
en la cara posterior del esófago en pacientes de edad avan-

zada; a estenosis benignas de esófago proximal (anillos o
membranas), o a la ansiedad, en cuyo caso el paciente refiere con frecuencia una sensación de ocupación por encima de la horquilla esternal.
Para llegar a una aproximación diagnóstica es muy importante realizar una anamnesis tanto al paciente como, en
caso de deterioro cognitivo de éste, a los familiares, que
nos permita diferenciar la disfagia del globo faríngeo (sensación de nudo en la garganta que ocurre entre las comidas) de la odinofagia (dolor al tragar) y la xerostomía (boca seca que dificulta la deglución). Hay que valorar el
tiempo de evolución, los episodios de infección respiratoria, la evolución del peso o el uso de fármacos, como estatinas, fenitoína y cloroquina, que pueden ser causas de
disfagia. Deben explorarse la cabeza y el cuello, la cavidad oral, la faringe, la laringe, las adenopatías de cuello,
la tiroides y los pares craneales. Sería necesario derivar al
paciente al servicio de urgencias en caso de una disfagia
completa, sospecha de cuerpo extraño o absceso, y neumonía por aspiración. El resto de las situaciones también
requerirá valorar de forma preferente la necesidad de tomar
medidas de rehabilitación de la deglución, y un aumento de
la viscosidad de los líquidos que faciliten la deglución en el
caso de disfagia neurógena, o aplicar técnicas endoscópicas terapéuticas. Se deberá considerar la afectación

Sensación de comida atascada,
impactada en esófago segundos
después de iniciar la deglución

nutricional y de la hidratación, así como el riesgo de aspiraciones, para colocar una sonda nasogástrica de alimentación y una gastrostomía percutánea, en caso de enfermedades progresivas con supervivencias previstas de
más de 3 meses.
Si la dificultad en la deglución referida por el paciente es retroesternal, se considera que la disfagia es esofágica. Si la
disfagia esofágica es súbita, la causa habitual puede ser un
cuerpo extraño no reconocido por el paciente, en el caso de
los niños, pacientes con un deterioro cognitivo o enfermos
psiquiátricos. La disfagia puede deberse a un alimento deglutido insuficientemente masticado. Con frecuencia se observan estenosis esofágicas benignas (anillo de Schatzki,
estenosis pépticas) o trastornos de la motilidad que favorecen la impactación del bolo. En pacientes jóvenes, sobre todo de sexo masculino y con antecedentes de atopia o asma
bronquial, debe sospecharse una esofagitis eosinofílica
subyacente. En caso de fiebre y odinofagia, hay que considerar una esofagitis viral (herpética o por citomegalovirus),
más frecuente en pacientes inmunodeprimidos o con candidiasis en caso de tratamiento antibiótico previo. En estos
pacientes pueden apreciarse en la cavidad oral o en la orofaringe vesículas herpéticas, o muguet, lo que podría facilitar el diagnóstico y el tratamiento. El uso de fármacos, como
tetraciclinas, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y clo-

ANAMNESIS

Dificultad para iniciar la deglución
con la tos, atragantamiento o
regurgitación nasal

DISFAGIA ESOFÁGICA

DISFAGIA OROFARÍNGEA

Sólidos y/o líquidos

Intermitente

Alteración de la
motilidad esofágica

Sólidos

Progresiva

Pirosis crónica

Regurgitación
y/o síntomas
respiratorios

Esclerodermia

Acalasia

No progresiva

Anillo esofágico
Esofagitis
eosinofílica

Progresiva

Pirosis crónica

Anorexia, pérdida de
peso y/o anemia

Estenosis péptica

Cáncer esofágico

Figura 1. Diagnóstico diferencial en el paciente con disfagia
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ruro potásico, son causa de esofagitis medicamentosa. En
caso de disfagia completa, con incapacidad de deglutir la
saliva y sospecha de cuerpo impactado, la derivación debe
considerarse urgente para valorar la realización de una endoscopia en menos de 12 horas. En el resto de los casos de
disfagia súbita, la derivación a una consulta de gastroenterología o la realización de una endoscopia también deben
llevarse a cabo antes de 24 horas.
La disfagia esofágica no súbita también requiere una valoración en consultas de gastroenterología y la realización de
una gastroscopia; ésta debe ser preferente en caso de disfagia para sólidos progresiva, sobre todo si es de reciente
comienzo y si el paciente presenta deterioro, ya que el diag-

nóstico más probable es una neoplasia esofágica (epidermoide, en caso de localizarse en el tercio proximal o medio
y relacionado con el alcohol y el tabaco, o adenocarcinoma,
en caso de esófago distal y relacionado con la enfermedad
por reflujo y la obesidad). Si el tiempo de evolución es más
largo, lo más probable es que se trate de una estenosis
péptica. Si la disfagia es intermitente y no progresiva, probablemente se trate de un anillo esofágico o de una hernia
hiatal, y en pacientes jóvenes y atópicos de una esofagitis
eosinofílica. La disfagia esofágica para líquidos, o sólidos y
líquidos, nos llevaría a sospechar un trastorno motor esofágico, como ocurre en la acalasia, la esclerodermia, con pirosis crónica y fenómeno de Raynaud, o el espasmo esofágico difuso (figura 1).

RECTORRAGIA
La rectorragia que acompaña a la defecación, sobre todo si
se asocia a un esfuerzo defecatorio y síntomas anales, como
prurito o dolor anal, debe hacer pensar en un sangrado hemorroidal o una fisura anal. Los tratamientos con AINE o la
ingesta de alcohol pueden ser desencadenantes de este proceso. El paciente puede referir que mancha de sangre roja el
papel o que mancha la taza del váter, y la sangre con frecuencia no se mezcla con las heces. En todos los pacientes
es imprescindible realizar una exploración anorrectal. La inspección anal debe incluir la valoración de hemorroides externas e internas, que se apreciarán sólo si están prolapsadas
(grado 3, reducibles con el dedo, y grado 4, no reducibles).
El tacto debe permitir una exploración adecuada de la ampolla rectal para comprobar la presencia/ausencia de masas o
pólipos rectales. En caso de fisura anal, el paciente presenta
dolor y escozor con la defecación, por lo que tiende a evitarla
(en la exploración se debe intentar identificar una herida longitudinal de la mucosa del canal anal en el rafe posterior, que
permite observar las estrías de la capa muscular; el tacto
puede no ser posible por el dolor y la hipertonía).
En pacientes jóvenes en un contexto de probable sangrado
hemorroidal o por una fisura anal, basta con un manejo terapéutico a partir de consejos higiénico-dietéticos (restricción de algunos alimentos y alcohol, baños de asiento, lavarse con agua, evitar el papel en la medida de lo posible),
laxantes reblandecedores de las heces (p. ej., Plantago ovata), tratamiento tópico con diltiazem o nitroglicerina en caso
de una fisura anal, y un seguimiento clínico. Estaría indicada una colonoscopia preferente o una valoración por el
servicio de cirugía en caso de persistencia del sangrado a
pesar del tratamiento.
El resto de las rectorragias será indicación de colonoscopia
o derivación a la consulta de gastroenterología con carácter
más o menos urgente en función de la sospecha diagnósti-
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ca y del estado general del paciente. La rectorragia asociada con un aumento de la frecuencia defecatoria, a veces
con dolor abdominal, tenesmo rectal y pujos, debe hacer
pensar, sobre todo, en las siguientes causas: 1) en pacientes de más de 50 años, podría deberse a una neoplasia de
recto, y el tacto rectal permitiría su diagnóstico; 2) en pacientes jóvenes, aunque no sólo en ellos, podría deberse a
una colitis ulcerosa, sobre todo si hay familiares afectados
de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, si hay artritis o
eritema nodoso o una suspensión reciente del hábito tabáquico, y 3) en pacientes en un contexto epidemiológico (comidas o bodas y si hay familiares o conocidos con síntomas
similares) habría que pensar en una colitis infecciosa por
Salmonella o Shigella, y por ameba si se ha realizado algún
viaje a países tropicales. En los pacientes de sexo masculino que tienen relaciones sexuales con hombres, hay que
considerar la posibilidad de proctitis por Chlamydia trachomatis.
La rectorragia debe hacer sospechar un cáncer colorrectal
–aunque el tacto rectal sea negativo– en pacientes de más
de 50 años, si la sangre es oscura o está mezclada con las
heces, si no hay síntomas anales, si se acompaña de un
cambio reciente del ritmo intestinal, si hay datos en la exploración física rectal o abdominal que sugieran una enfermedad del colon o del recto, si hay pérdida de peso o anemia ferropénica.
Otras causas de rectorragia, dolor abdominal y diarrea son
las colitis isquémicas, que aparecen en pacientes de más
de 60 años con factores de riesgo cardiovascular, y las colitis por AINE, que pueden producirse en pacientes de cualquier edad que reciban estos fármacos. Otras situaciones
en que se puede producir un sangrado rectal intermitente,
asociado o no a las defecaciones, pueden deberse a la radioterapia por una neoplasia de próstata o de cérvix.

La rectorragia se puede presentar de forma súbita e independiente de la defecación. Esta situación compromete con
frecuencia el estado hemodinámico del paciente, puede
manifestarse con un síncope y, dada la imprevisibilidad de
la evolución, es indicación de traslado urgente al hospital
para asegurar uno o dos accesos venosos. Se puede hacer
una aproximación diagnóstica en función de la edad, los
síntomas asociados y las comorbilidades y tratamientos. Las
causas de sangrado de este tipo son, principalmente, las

angiodisplasias, en pacientes con insuficiencia renal crónica o estenosis aórtica, y los divertículos, con frecuencia de
colon derecho. Las rectorragias secundarias a estos dos
procesos suelen ser autolimitadas e indoloras, pero pueden
repetirse y obligar a ingresos repetidos. Los pacientes más
jóvenes o los niños pueden presentar sangrados de repetición, causados por un divertículo de Meckel. Esta sospecha
también requiere una derivación urgente del paciente a un
hospital para valorar su ingreso.

VÓMITOS
En el caso de pacientes que presentan vómitos sin dolor abdominal, la anamnesis debe dirigirse a las posibles enfermedades crónicas que padece y hayan podido descompensarse. La cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardiaca, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la uremia, los
trastornos electrolíticos, la diabetes mellitus, el hipertiroidismo y las enfermedades psiquiátricas, como el síndrome depresivo, la ansiedad, las situaciones de pánico y los trastornos de la conducta alimentaria, son posibles causas de
vómitos. Además, numerosos fármacos empleados en estas
enfermedades pueden inducir vómitos: antiarrítmicos y digital, nitratos y nitritos, hipoglucemiantes, hipolipemiantes,
clopidogrel, teofilinas, AINE, sales de hierro y de calcio,
anovulatorios, estrógenos y tratamiento hormonal sustitutivo, antibióticos (macrólidos y quinolonas), levodopa, rivastigmina y opiáceos. Debe buscarse una relación temporal
entre el inicio del tratamiento y la aparición de los vómitos.
En cuanto al tratamiento con quimioterapia y radioterapia,
el paciente suele estar sobre aviso por el servicio de oncología.
En las mujeres deben considerarse como posibles causas
de vómitos el embarazo, la enfermedad inflamatoria pélvica
y, si hay dismenorrea, la endometriosis. También debe considerarse la toma de drogas, principalmente el cannabis,
cuyo consumo crónico –aunque se considera una sustancia
antiemética– es causa de vómitos cíclicos.
Al evaluar la situación clínica del paciente debemos contemplar la posibilidad de un proceso infeccioso sistémico,
sobre todo de tipo viral, si hay fiebre, malestar general o
una clínica más focalizada. Ante la sensación de giro de
objetos o acúfenos, se debe investigar la posibilidad de un
vértigo periférico. Sobre todo en los ancianos deberíamos
indagar la posibilidad de una caída o un traumatismo craneoencefálico con un hematoma cerebral. Otras causas de
vómitos con síntomas neurológicos son la migraña, la hidrocefalia, los tumores intracraneales o la hemorragia cerebelosa.

El momento del día en que el paciente vomita tiene un valor diagnóstico. Los vómitos matutinos sugieren alcoholismo, insuficiencia renal, embarazo y enfermedad de Addison. Los vómitos tras las comidas, aun con escasa clínica
abdominal, sugieren una enfermedad péptica, un cáncer
gástrico, complicaciones de la cirugía gástrica o una gastroparesia diabética, pero también pueden tener un origen psicógeno. En los pacientes jóvenes se puede pensar también
en alergias alimentarias si ocurren tras la ingesta de alimentos concretos. Los vómitos nocturnos se presentan con la
hipertensión intracraneal, la gastroparesia diabética grave,
el síndrome de Ménière, la enteritis posradiación, la cetoacidosis diabética y la insuficiencia renal.

Tabla 1. Vómitos y dolor abdominal
Sospecha

Derivación o tratamiento

Obstrucción intestinal
Pancreatitis aguda
Colecistitis aguda
Coledocolitiasis
Colangitis aguda
Apendicitis aguda
Ascitis
Embarazo ectópico
Quiste ovárico
Torsión testicular
Cólico biliar

SUH
SUH
SUH
SUH
SUH
SUH
SUH
SUH
SUH
SUH
Manejo inicialmente ambulatorio
y derivación preferente
Manejo inicialmente ambulatorio
y derivación preferente
Manejo inicialmente ambulatorio
y derivación preferente
Manejo inicialmente ambulatorio
y derivación preferente

Cólico nefrítico
Gastropatía
Intoxicación alimentaria
SUH: servicio de urgencias hospitalario.
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La decisión de derivar al paciente a urgencias para su ingreso dependerá de la causa sospechada de los vómitos
(hipertensión intracraneal, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, alteraciones graves de electrólitos), las comorbilidades descompensadas, la falta de respuesta al tratamiento prescrito, y las consecuencias que puedan tener
estos vómitos y la intolerancia alimentaria.

Los vómitos están provocados con elevada frecuencia por
enfermedades o procesos abdominales que pueden requerir un tratamiento quirúrgico urgente, hospitalización o
un manejo inicialmente ambulatorio del paciente, pero
con un seguimiento estrecho para confirmar la resolución
del cuadro y su buena evolución (tabla 1).

DIARREA
La actitud ante una consulta por diarrea dependerá del
tiempo de evolución y de las posibles repercusiones en el
paciente. En principio, si el tiempo de evolución es inferior
a 2-3 semanas, estamos ante un caso de diarrea aguda.
Un antecedente epidemiológico puede explicar una etiología infecciosa (comidas sospechosas, casos similares coincidentes en el tiempo en familiares o amigos, personas mayores en residencias o niños en campamentos, viajes a
países en vías de desarrollo). Los procesos infecciosos que
afectan al intestino delgado con frecuencia se acompañan
de vómitos, dolor abdominal y deposiciones abundantes,
mientras que si el proceso inflamatorio afecta al colon, predominan el dolor en el hipogastrio, el tenesmo y las formas
disenteriformes (diarrea con sangre). La diarrea infecciosa
debe considerarse especialmente en pacientes que vuelven
de viaje (diarrea del viajero). En los pacientes con una diarrea aguda en el transcurso de un tratamiento con antibióticos o una vez finalizado éste, así como en los pacientes
que viven en residencias o que han estado hospitalizados,
debe tenerse un nivel de sospecha elevado de infección por
Clostridium difficile.
Respecto a los fármacos, se debe sospechar de los introducidos recientemente con una relación temporal con el inicio
de un tratamiento médico (antibióticos, inhibidores de la
bomba de protones, antagonistas de los receptores de la
angiotensina II, metformina, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, AINE, colchicina). La diarrea
por fármacos no suele ser sanguinolenta, salvo en caso de
colitis por AINE.
Hay que tener en consideración el inicio de una colitis ulcerosa en el caso de pacientes jóvenes con sangre en las heces y tenesmo. Es más frecuente en exfumadores. El factor
de riesgo más importante de la enfermedad inflamatoria intestinal son los antecedentes familiares. Otros síntomas o
signos que deben valorarse son una masa en la fosa iliaca
derecha, una fístula o un absceso perianal (ambos en la enfermedad de Crohn), o la presencia de manifestaciones extraintestinales (artralgias, artritis o eritema nodoso). En los
pacientes que ya tienen un diagnóstico de enfermedad in-
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flamatoria intestinal, debe considerarse también la causa
infecciosa (p. ej., C. difficile), además de un posible brote
de su enfermedad.
La diarrea de la colitis isquémica se presenta habitualmente
en pacientes de más de 60 años, con dolor abdominal y rectorragia franca súbitos, con factores de riesgo cardiovascular
y, a menudo, antiagregados o anticoagulados. La comorbilidad
de estos pacientes y su habitualmente buena evolución, aunque imprevisible, hacen necesario su ingreso hospitalario.
Es fundamental valorar el estado nutricional y de hidratación del paciente con diarrea aguda, sobre todo en niños
pequeños y ancianos o en pacientes con deterioro cognitivo. En estos pacientes, además, deberíamos saber si la diuresis es adecuada en cuanto a volumen y aspecto de la orina. También deberíamos considerar la seudodiarrea por un
fecaloma en ancianos y pacientes con demencia.
La mayor parte de las diarreas agudas se manejarán con
unas recomendaciones básicas de hidratación adecuada y
dieta astringente, así como tratamiento sintomático con antidiarreicos, como loperamida (excepto si hay sospecha de
diarrea enteroinvasiva) o racecadotrilo. Los probióticos
pueden ser beneficiosos en casos de diarrea aguda en niños y diarrea por antibióticos. Se indicará una nueva visita
al especialista en caso de empeoramiento o falta de mejoría en 5 días. Si la diarrea es moderada o grave, deben valorarse la función renal, los electrólitos y el hemograma, y realizarse un coprocultivo independientemente de que se
indique o no un antibiótico empírico (ciprofloxacino o cotrimoxazol), con detección de toxina de C. difficile si se considera este diagnóstico. Se prescribirá un antibiótico en caso
de diarreas agudas en mayores de 65 años, con enfermedades subyacentes graves, portadores de prótesis intravasculares o inmunodeprimidos (trasplante, corticoterapia, infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana, neoplasias).
Los pacientes en quienes persista la diarrea más de 2-3 semanas, y en caso de que se sospeche una enfermedad inflamatoria intestinal o una proctitis por enfermedad de transmisión
sexual, aun manteniendo un buen estado general, serán derivados a consultas de gastroenterología con carácter preferente.

Diarrea aguda

Anamnesis y exploración

Analítica
Coprocultivo
Parásitos en heces
Toxina de Clostridium
difficile

Sí

¿Criterios de gravedad?
Signos de deshidratación
Sangre en heces
Fiebre elevada
Más de 6 deposiciones al día
Más de 1 semana
Dolor abdominal grave
Inmunosupresión
Ancianos

Medidas generales +
antibioterapia dirigidas
al patógeno causal
Figura 2. Diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda

Los criterios de derivación a urgencias de los pacientes son
los siguientes: diarrea aguda con sangre, signos de deshidratación, repercusión general por vómitos, imposibilidad de
asegurar una hidratación adecuada por vía oral, anemia,
deterioro de la función renal, alteraciones electrolíticas significativas, signos clínicos de peritonismo y falta de mejoría
de la diarrea moderada-grave a los 2-3 días (figura 2).
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FORMACIÓN

7DM

en decisiones clínicas

Signos de alarma y complicaciones
de consultas frecuentes

PUNTOS CLAVE
• Es importante realizar una anamnesis y una exploración en casos de sospecha diagnóstica que precisen
un tratamiento adecuado o una atención urgente.
• Una disfagia súbita es sospecha de presencia de cuerpo extraño y, por tanto, requiere una actuación urgente.
Una disfagia progresiva para sólidos obliga a descartar una neoplasia.
• La disfagia condiciona el estado nutricional y supone un riesgo de infecciones respiratorias.
• Las enfermedades crónicas descompensadas, ciertos fármacos y los traumatismos craneoencefálicos pueden
ser causa de vómitos de reciente aparición.
• Los vómitos asociados a dolor abdominal suelen requerir un manejo sintomático (toxiinfección alimentaria,
cólico nefrítico o litiasis), pero pueden requerir el ingreso hospitalario de los pacientes (pancreatitis, apendicitis,
obstrucción intestinal, colecistitis aguda...).
• Hay que valorar el estado nutricional y de hidratación de los pacientes con vómitos y/o diarrea.
• Las diarreas agudas generalmente son autolimitadas, por lo que no es necesario realizar pruebas diagnósticas,
excepto si existen criterios de gravedad.
• Se debe valorar la relación de inicio de fármacos con la diarrea.
• Hay que sospechar Clostridium difficile en pacientes en tratamiento antibiótico, institucionalizados o tras un
ingreso hospitalario.
• En las rectorragias siempre se debe realizar una exploración anorrectal que incluya un tacto rectal.
• La rectorragia con sangre mezclada con las heces, sin síntomas ni dolor anal, requerirá la realización
de una colonoscopia o la valoración preferente en el servicio de aparato digestivo.
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comunicación
con el paciente
Preguntas clave en el
interrogatorio clínico

DISFAGIA
Diagnóstico diferencial de la disfagia orofaríngea
¿El problema que tiene al tragar es porque no tiene apetito, porque tiene la boca seca o porque se atraganta
y se le va la comida por otro lado?
¿La molestia la nota también cuando no come, como si tuviese una bola en la garganta?
(señalando por encima de la horquilla esternal).
Para confirmar si hay disfagia
Usted, cuando come, mastica y traga... ¿la comida le baja bien hasta el estómago, sin molestias?
(señalando al paciente o a uno mismo el trayecto esofágico del bolo hasta el estómago).
Cuando traga, ¿nota que la comida se queda atascada?, ¿dónde nota que se le queda?
(señalando el trayecto de la misma manera, pero deteniéndose en un punto).
¿Con qué tipo de comida le pasa, al beber líquidos o con comida sólida?

VÓMITOS
Ante la sospecha de consumo de cannabis
Ya sé que se dice que el cannabis es bueno y, de hecho, se utiliza en algunos casos
para las náuseas y los vómitos, pero tiene que saber que también puede inducir náuseas
y vómitos, por eso le pregunto si lo consume.
¿Qué hace usted cuando le aparecen los vómitos? Esta pregunta se debe hacer de forma abierta;
si el paciente responde que se ducha o se baña con agua caliente, esta respuesta reafirmaría la
sospecha de que el cannabis es la causa de los vómitos.
Ante la sospecha de un cuadro vertiginoso
El mareo que nota, ¿es porque las cosas se mueven y giran o porque usted se siente inestable?
Ante la sospecha de vómitos por retención gástrica
¿Lo que vomita es lo que ha comido recientemente o son alimentos que había ingerido muchas horas antes,
como en la cena del día anterior? ¿Una vez que vomita se encuentra mejor, le supone alivio?
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DIARREA
Con la intención de descartar la causa medicamentosa de la diarrea
¿Toma las mismas medicinas de siempre, no se las han cambiado recientemente o ha tomado usted
alguna nueva, como un antiinflamatorio para el dolor? ¿Toma algún protector para el estómago?
Con la intención de diferenciar si el problema es intestinal o de colon
A lo que usted llama diarrea, ¿es que cada vez que va al cuarto de baño las heces son muy blandas,
aunque sean pocas veces, o a que va muchas veces al baño pero hace poca cantidad cada vez que va?
Con la intención de valorar si hay productos patológicos en las heces
¿Ha visto si con las heces hay moco o sangre?
Con la intención de valorar las repercusiones de la diarrea
¿Puede hacer vida normal, o la urgencia y el número de veces que va al baño le impiden salir y entrar
de casa con normalidad?

RECTORRAGIA
Con la intención de reconocer si el sangrado es hemorroidal
¿La sangre la ve sólo al limpiarse, en el papel higiénico, manchando la taza del váter o junto a las heces?
¿Y va mezclada con las heces? ¿Nota picor, dolor o escozor en el ano con las deposiciones o después de ellas?
¿Tiene sensación de bulto en el ano? ¿Mancha la ropa interior de sangre?
Con la intención de valorar la posibilidad de una inflamación rectal causante de rectorragia y diarrea,
para valorar el tenesmo
¿Tiene la sensación de que la deposición es menor de lo que le parece a usted?
Una vez que termina de defecar, ¿tiene la sensación de que se tiene que volver a sentar?
Con la intención de valorar la repercusión hemodinámica en una rectorragia independiente de la defecación
¿Cuando tuvo la hemorragia notó debilidad o mareo, sudores o se llegó a marear?
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O P I N I Ó N

Esperanza de vida
y esperanza de muerte
Mónica Lalanda
Médica

Ser viejo es duro. Pero no me refiero a los viejos de los anuncios, esos
viejos juveniles con apariencia de tener 40 años pero con el pelo blanco.
Los que hacen propaganda del pegamento para dentaduras o las compresas de incontinencia. No, no hablo de esa gente estupenda, estirada,
guapa, que sale a bailar con su pareja también de brillante pelo blanco y
flexibilidad inaudita. Tampoco del abuelo que en anuncios de leches enriquecidas juega al fútbol con la nieta o corre por la playa para levantar en
sus fuertes brazos al rollizo nieto. Abuelas que ríen a carcajada en una
reunión con otras soberbias abuelas sin importarles esa molesta pérdida
de orina. Magníficos viejos que disfrutan de un también magnífico crucero
por el Mediterráneo, o que usan cremas para pieles maduras aunque no
aparentan haber cumplido los 50. Ancianos que abandonan momentáneamente su partida de tenis para tomarse el yogurcito para la inmunidad, o
el de tener los huesos fuertes o ese que promete mantener a raya el
colesterol.
Todo eso es la imagen que nos venden de la vejez, la vejez visible, la vejez
comercial, con su larga lista de productos engañosos, la idealización de la
vejez. Esos años extra que nos prometen completar sueños, disfrutar hobbies y vivir la vida. Un aumento de la
esperanza de vida y esa promesa que empieza a flotar sobre nuestras cabezas de una posible inmortalidad nos
tienen ciegos.
Quizá necesitamos nuevos términos y llamar a todos ellos «adultos mayores» y reservar el término «viejo» o
«anciano» a la dura realidad del final de la vida. La cuarta edad, la que no es popular, la invisible. La fragilidad
del anciano mayor y enfermo, su vulnerabilidad, su dependencia, su deterioro, sus terribles dificultades hasta
para las actividades más básicas... todo eso no está a la vista. No veremos anuncios de pañales de doble incontinencia, grúas para levantarse de la cama, alzadores para el WC, sillas de ruedas con cinturón, colchones antiescaras, papillas, localizadores GPS, espesantes para el agua, cuidadores de 24 horas, y ese largo etc. que
representa los últimos años de muchas personas. Esos viejos muy viejos, muy frágiles, de mirada perdida, no
están a la vista, viven en su mayoría aparcados en grandes párkings para viejos. Somos una sociedad que se
contenta con mantener a sus viejitos seguros, que no se caigan, que no se atraganten, que tomen sus docenas
de pastillitas de colores, que no se mueran... Mantener a nuestros viejos seguros aunque no felices nos tranquiliza la conciencia para poder seguir nuestras apretadas e intensas vidas reales y virtuales.
A quién le importan sus preferencias, sus deseos, sus anhelos, sus esperanzas, mientras su analítica no tenga
muchos asteriscos, estén calientes y se les alimente. A quién le importa que quieran mirar los cuadros del
Prado o un paisaje bucólico si pueden estar en fila con otros viejos mirando a la pared mientras esperan que los
lleven a comer su papilla nutricionalmente equilibrada. A quién le importa que quieran oler flores o el pelo de
sus nietos si huelen al producto que mantiene los suelos desinfectados, a quién le importa que les chifle el
chocolate y los pasteles si su glucemia es correcta, a quién le importa que lo que más les guste en la vida es
comer morcilla y torreznos si su colesterol está en rango. A quién le importa que quieran oír música o la radio
cuando pueden deleitarse con el pitido del monitor de la tensión tres veces al día. Y sólo hace falta asomarse a
las noticias para ver que los malos tratos y las sujeciones son norma en demasiadas de estas residencias. Que
no sufran la brutalidad de algunos cuidadores descerebrados es el nuevo mínimo esperable.
Vivimos obsesionados con la esperanza de vida, pero no vemos que estamos dando una calidad de vida tan
pésima a los ancianos más frágiles que quizás ellos aviven su esperanza de muerte. Estar seguros, que no felices; sobrevivir, que no vivir. Esto es lo que nos espera.
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