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Lubián López M - EDITORIAL

EDITORIAL
Por un uso racional de los servicios sanitarios
Lubián López M
Médico de Familia. Presidente SAMFyC

Desde hace algún tiempo se extiende entre los
profesionales sanitarios y en lo que nos atañe
entre los médicos de familia, la preocupación en
ocasiones cargada de perplejidad, acerca de la
utilización que realizan los ciudadanos de nuestros servicios sanitarios, en resumidas cuentas
de nuestra labor profesional. Es común en conversaciones informales constatar como muchos
compañeros nos relatan demandas sentidas que
les realizan sus pacientes en las consultas que
quedan fuera de cualquier posibilidad de respuesta clínica, que no pueden ser consideradas,
no ya como enfermedades sino ni tan quisiera
como problemas de salud en el sentido más estricto. Se engloban aquí cuestiones tan dispares
como determinantes estéticos (aumento mamario
en adolescentes, depilación integral, eliminación
de variculas, ….), supuestamente psicológicos (“
mi hijo va mal en los estudios…”), de actividades de diagnostico precoz sin evidencia clínica
pero sobradamente publicitadas en distintos
medios (“vengo para que me haga el análisis de
la próstata…) , solicitudes de falsa seguridad
(“llevo unas horas con tos, pero como es viernes
y son tantos días sin médico…”), sin mencionar
la carga de tareas burocráticas en el peor sentido de la palabra (informes para supuestas faltas
en la firma del INEM, para la piscina, para los
viajes, justificaciones de asistencia al trabajo….).
No se nos puede negar a los médicos de familia
nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema sanitario público. Hemos demostrado sobradamente nuestra eficiencia, a veces no exenta de
un exceso de autorresponsabilización no compartida por otros actores de la organización. Este compromiso nos ha llevado a participar con interés
en actividades encaminadas a mejorar la accesibilidad (gestión de citas en AP), la facilidad para
la prestación (receta XXI), gestionar correctamente
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la demanda (cursos específicos impartidos por
todo Andalucía), incluir en nuestro contrato programa el índice de frecuentación!!!!…
Desgraciadamente en este momento y teniendo
en cuenta como factor añadido la adversa situación económica en que nos encontramos, con todas las restricciones presupuestarias que se avecinan, a pesar de todos estos esfuerzos, y a veces
como consecuencia de ellos, la evidencia nos dice
que lejos de disminuir la frecuentación, y por tanto
mejorar el tiempo que le dedicamos a nuestros
pacientes, esta sigue aumentando progresivamente, siguiendo el axioma de que “la demanda ni se
crea ni se destruye, solo se transforma”.
Es cierto que este aumento de la demanda, siguiendo criterios empresariales, trasluce de forma paradójica el éxito de la Atención Primaria.
Nuestros pacientes confían cada vez más en que
podamos resolver sus demandas sentidas, confianza potenciada por el aumento progresivo de
nuestra cartera de servicios (retinografías, implantes, colocación de DIUs, cirugía menor, control de anticoagulación oral,….) a pesar de haber sido asumidas sin un aumento de recursos.
Pero estas expectativas, con frecuencia imposibles de satisfacer por infinitas, nos convierten
en multiples ocasiones en especialistas en
“tontinaderias” con toda la carga de frustración
y conflicto que suponen para profesionales de
elevado nivel profesional como somos los médicos de familia cuya cualificación debería ser utilizada de una forma más racional.
Conocemos que la frecuentación depende de
muchos factores, disponemos de excelentes expertos en esta cuestión, pero es indudable que
uno de los mas influyentes es el Modelo de
Creencias de Salud. Este modelo de pensamien-
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to que define lo que se considera individual y
socialmente “enfermedad” y por tanto de resolución en el ámbito sanitario, es muy complejo y
difícilmente modificable. Depende de la familia, del entorno social, de las experiencias previas, de los mensajes de los medios de comunicación, pero también y en gran parte de los planteamientos normativizados de los políticos, de
la administración sanitaria y en ocasiones de
nuestra propia practica clínica.
Pensamos que ha llegado el momento, en aras
de la sostenibilidad del sistema y sin entrar en

la discusión de medidas maximalistas y muy
complejas como el copago, de que entre todos, y
en esta cuestión la Administración Pública debe
asumir su gran parte de responsabilidad, seamos capaces de expresar, sin reparos ni ambigüedades, el deber (en el sentido más kantiano
de la expresión…) que los ciudadanos andaluces tenemos para hacer un correcto uso de nuestro Sistema Publico de Salud.
Digámosles a todas aquellas personas que vienen a nuestras consultas :“ soy algo muy valioso, utilíceme con cuidado…”

Fe de erratas:
En la sección COMUNICACIONES TIPO POSTER, del volumen 10, número 2, suplemento 1 (página 172), en la comunicación EXPLORACION ORIENTADA A LOS SINTOMAS EN LOS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO EN ANCIANOS EN ATENCION PRIMARIA, los apellidos de la tercera
autora, Mª Mar Cueto Camarero aparecen mal, siendo la secuencia y lo correcto lo que sigue: Cachinero
Perales P, González Calvo J, Cueto Camarero MªM, Pérez Milena A.
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Ruiz Legido O - EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO

EL ESPACIO DEL USUARIO
Educación para la salud en la sociedad de consumo
Ruiz Legido O
Presidenta de FACUA-Andalucía

La sociedad de consumo es una sociedad que se
ha rendido frente a los designios de una economía de mercado y que por tanto, sus criterios y
bases culturales están regidos por las creaciones
que ese mercado pone al alcance de las personas. Estas a su vez pierden la característica innata de seres humanos individuales para pasar a
ser vistos como masa de consumidores, como
mercado potencial, sobre el que se puede influir
en sus deseos y en la percepción de sus necesidades a través del marketing y la publicidad,
fundamentalmente.
Los avances técnicos y el cambio tecnológico nos
permiten producir más de lo que demandamos
y ofertar más de lo que necesitamos. El consumo de bienes y servicios, por supuesto, es imprescindible para satisfacer las necesidades humanas, pero cuando se supera cierto umbral se
transforma en consumismo y genera problemas
de muy diversa índole, también en materia de
salud de la población. Los consumidores compartimos un modo de vida y una cultura cada
vez más uniforme, donde el consumo, real o
potencial, es una de las principales actividades
de ocio de la población.
Este modo de vida nos debe llevar, por tanto, a
reflexionar sobre la sociedad de consumo en la
que vivimos y cómo nos relacionamos y nos desarrollamos en ella como personas, sobre sus
agentes estimuladores y sus influencias en las
relaciones sociales y los efectos que despliegan,
especialmente en el ámbito de la salud. Debemos ser conscientes de los efectos que una sociedad exigente, cambiante, rápida, de “usar y tirar”, provoca en la propia personalidad del individuo y su comportamiento en sociedad, con
trastornos de la personalidad cada vez más extendidos, tales como anorexia y bulimia, angustia y ansiedad ante los nuevos roles y patrones
sociales.
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Hábitos perjudiciales como el consumo de alcohol y tabaco, el uso irracional de medicamentos
y servicios y prestaciones sanitarias, el culto a la
juventud y a la belleza física, los malos hábitos
alimentarios, la generación cada vez mayor de
residuos, la contaminación ambiental, la destrucción de la naturaleza y el equilibrio biológico, el
uso excesivo de la energía y los recursos naturales, son problemas que están ahí y a los que debe
darse respuesta también desde la formación y
educación de los individuos y de la colectividad
como herramientas de cambio y avance.

Necesidad de una educación para la salud
Por ello, la educación para la salud debe formar
parte fundamental de la educación integral de las
personas, debe contribuir a su desarrollo como
tales y el de todas sus capacidades, a su formación como individuos autónomos, reflexivos y
dispuestos a comprometerse con ellos mismos,
con el entorno y con la sociedad en la que viven.
La educación para la salud tiene como objetivo
la adquisición de conocimientos y el desarrollo
de hábitos que fomenten estilos de vida saludables que favorezcan el bienestar y el desarrollo
personal, familiar y de la comunidad, permitiendo su desarrollo sostenible sin renuncia a una
mayor calidad de vida.
No podemos eludir nuestra condición de consumidores y usuarios en un gran mercado global, pero sí podemos actuar sobre ella, eligiendo
la forma de consumir y de relacionarnos con
nuestro entorno, favoreciendo unas actitudes y
descartando otras, asumiendo colectivamente
estilos de vida que no nos dañen a nosotros ni a
otros seres humanos y que por el contrario faciliten y promuevan el empoderamiento del indi-
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viduo para defender sus derechos y asumir su
responsabilidad con la sociedad, la naturaleza,
su salud y la de la propia comunidad.
Para fortalecer esta perspectiva es necesaria una
educación para la salud que persiga y logre que
la ciudadanía:
· Desarrolle formas de pensar, sentir y actuar que
le permita funcionar y actuar de forma responsable e informada.
· Pueda prever riesgos y adquirir formas de vida
más saludables, más racionales e integradas en
una comunidad.
· Que tenga una participación activa y tomen
decisiones en materia de salud y seguridad, tanto
a nivel individual como colectiva.
Para ello, esta disciplina formativa debería extender su radio de acción a las propias instituciones sanitarias (la atención primaria tiene aquí
un importante campo de acción como puerta de
entrada del sistema sanitario e institución más
cercana al usuario), a la familia, a la escuela, a
los medios de comunicación y desde luego al
conjunto de la sociedad con la implicación de
los colectivos ciudadanos con representación en
la comunidad como vehículo de transmisión. No
bastan sólo los mensajes institucionales si estos
no van acompañados de la implicación del conjunto de la sociedad.
Los contenidos de educación para la salud han
adquirido gran importancia en los últimos años,
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tanto en Europa como en el resto del mundo,
sobre todo porque se ha constatado que las enfermedades causantes de más muertes prematuras están relacionadas con estilos de vida y
hábitos individuales. Se sabe, por otra parte, que
es en la infancia donde se van modelando las
conductas que dañan la salud; de ahí que el período de enseñanza obligatoria resulte el más
adecuado para tratar de potenciar desde el sistema educativo los estilos de vida saludables. Se
contribuirá así a que, en el futuro, se alarguen
los períodos de bienestar personal y disminuya
la incidencia de las enfermedades ligadas en
mayor medida al tipo de vida y a la conducta de
cada individuo.
Una buena educación para la salud debe pretender que los ciudadanos desarrollemos hábitos y costumbres sanos, que los valoremos como
uno de los aspectos básicos de la calidad de vida
y que rechacemos pautas de comportamiento y
consumo que no conducen a la adquisición de
un bienestar físico y tampoco mental.
Es cierto que la educación para la salud no implica, en nuestro medio, novedad alguna, pero
sí carece de sistematización pedagógica y de un
abordaje ordenado y organizado en los distintos escenarios donde puede ser implementada.
Por otra parte, su carácter interdisciplinario, su
puesta en práctica a través del asociacionismo
cívico, sus relaciones con la educación ambiental y sus potencialidades en el marco de la prevención sanitaria ponen de relieve su importancia en la actual sociedad y el papel que aún está
llamada a jugar.
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López Téllez A, et al - SOLICITUDES DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, PERFIL DE LAS USUARIAS Y SEGUIMIENTO EN...

ORIGINAL
Solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo, perfil de las
usuarias y seguimiento en una zona básica de salud urbana
López Téllez A1, Río Ruiz J2, Prados Torres P3, Fernández Maldonado I3, Ramos Calle V4, Mendoza
Pérez AMª4.
1

Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Puerta Blanca (Málaga)

2

Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora Social CS Puerta Blanca

3

Médico Residente de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. UDMFyC de Málaga. CS Puerta Blanca

4

Diplomada en Trabajo Social

El resumen del presente trabajo fue presentado al XIX
Congreso SAMFyC, celebrado en Cádiz en Junio de
2009.

RESUMEN
Título: Solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo, perfil de las usuarias y seguimiento en una
Zona Básica de Salud (ZBS) urbana.
Objetivos: Conocer el perfil de las mujeres solicitantes de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Valorar si tras la IVE acuden al programa de Planificación Familiar (PF) y utilizan un método anticonceptivo seguro.
Diseño: Descriptivo transversal.
Emplazamiento: Centro de Salud urbano.
Población y muestra: Las mujeres de nuestra ZBS que
solicitaron IVE en el período 2002-2006 (n=159).

Intervenciones: Registramos variables sociodemográficas y clínicas relacionadas. Tras la IVE se citaron
para seguimiento por el programa de PF.
Resultados: Se tramitaron 159 solicitudes de IVE; con
una tendencia creciente (de 28 en el año 2002, a 40 en
2006). La edad media era 26,3±7,1 años; el 11,3% eran
menores de edad. El 70% tenían estudios secundarios.
El 46,5% trabajaban. El 23% eran inmigrantes. El 64%
tenían pareja estable y el 48% tenían hijos. El 31% no
utilizaban métodos anticonceptivos; el 53% utilizaban
preservativos y el 15% anticonceptivos hormonales.
La edad gestacional media era de 6,9 semanas. El motivo alegado en todos los casos fue riesgo para la salud materna. El 22% eran reincidentes. Tras la IVE acudieron al programa de PF el 50%; y siguieron un método seguro el 32%.
Conclusiones: El perfil de nuestras pacientes es similar al aportado por las estadísticas agregadas del Ministerio de Sanidad y Consumo. Debemos promover el
uso adecuado de métodos anticonceptivos seguros y
mejorar el seguimiento post-IVE en el programa de PF.
Palabras clave: aborto, aborto legal, aborto inducido.

SUMMARY
Correspondencia: Antonio López Téllez
Centro de Salud Puerta Blanca
Av. Gregorio Diego, 46
29004 Málaga
E-mail: alopezt@medynet.com
Recibido el 12-01-2010; aceptado para publicación el 12-04-2010
Med fam Andal 2010; 2: 119-126
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Title: Requests for voluntary termination of
pregnancy, users’ profiles and follow-up in an urban
basic health zone (BHZ).
Goals: Obtain a profile of women who request a
voluntary interruption of pregnancy (VTOP). Deter-
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mine whether, following the VTOP, they attend a
family planning program (FPP) and use a safe contraceptive method.
Design: Cross sectional descriptive.
Setting: An urban health center.
Population and Sample: Women from a BHZ who
requested VTOP during the period between 2002 and
2006 (n=159).
Interventions: Clinical and socio-demographic data
were registered. Following the VTOP the women were
scheduled for follow-up by the family planning
program (FPP).
Results: 159 requests for VTOP were processed, with
the tendency on an increase (from 28 in the year 2002
to 40 in the year 2006). The average age was 26.3±7.1;
11.3% were minors. 70% had a secondary education.
46.5% were employed. 23% were immigrants. 64%
were in a stable relationship and 48% had children.
31% used no contraceptive methods; 53% used condoms; and 15% relied on hormonal contraceptives.
The average stage of pregnancy was 6.9 weeks. The
alleged reason in all cases was cited as being risk to
the mother’s health. 22% were repeat abortions.
Following the VTOP 50% of the women attended the
FPP; 32% of them were using a safe contraceptive
method.
Conclusions: Our patients’ profile is similar to that
emerging from aggregate data compiled by the Ministry of Health and Consumer Affairs. We should
promote a more adequate use of safe contraceptive
methods and improve follow-up in FPP after the
VIOP.
Key words: abortion, legal abortion, induced abortion.

INTRODUCCIÓN
El embarazo no deseado es un problema de salud reproductiva que tiene repercusiones biológicas, psicológicas, sociales y económicas; llevando en un número importante y creciente de casos, a la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) (1-3).
A pesar de existir una mayor información sobre
métodos anticonceptivos y una mejor accesibilidad a ellos, la tasa española de IVE ha aumentado del 7,1 por mil en el año 2000 a una tasa de
10,6 por mil en el año 2006. Además se observan
grandes diferencias por CCAA, siendo Madrid,
Baleares, Cataluña, Murcia, Aragón y Andalucía las que superan el valor medio nacional (1-4).
En Andalucía, que a inicios de los 90 tenía uno
de los índices más bajos de IVE en España, se ha
experimentado un incremento importante en la
tasa de IVE, pasando del 6,19 en el año 2000 al
10,46 por mil en el año 2006 (1,5,6,7).
El aborto está despenalizado en España desde
el año 1985 (Ley Orgánica 9/1985 de Reforma
del artículo 417bis del Código Penal) en tres supuestos concretos: a) grave riesgo para la vida o
salud física o psíquica de la embarazada; b) si el
embarazo es consecuencia de una violación, previamente denunciada; y c) presunción de graves taras físicas o psíquicas en el feto.
Según la publicación anual de IVE del Ministerio
de Sanidad y Consumo (MSC) más del 96% de
las IVE que se realizan en España, se acogen al
supuesto de “grave riesgo para la salud psíquica
de las mujeres” y se suelen realizar, en clínicas
privadas concertadas acreditadas para ello (1,2,8,9).
Para el seguimiento y evaluación de las IVE, existe un sistema de vigilancia epidemiológica que
recibe información a nivel nacional. Tanto la información referida a la embarazada, como la del
centro en el que se realiza el aborto, se considera
confidencial; todas las personas que manejan esta
información por su trabajo, están obligadas a
guardar secreto profesional, por lo que la información que se facilita está agregada y siempre
por comunidades autónomas; por lo que no tenemos información desagregada sobre las solicitudes de IVE realizadas y las características de
las mujeres en nuestra ZBS.
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En un estudio previo, realizado por nosotros(10),
sobre la evaluación de la calidad del programa
de PF de nuestro Centro de Salud (CS) entre los
años 1996 a 2000 observamos una baja cobertura
de la población entre 14 y 20 años, destacando la
importancia de aumentar la captación sobre la
población adolescente, para evitar los embarazos no deseados, que es uno de los objetivos del
programa de PF, además de promover la captación activa de parejas de riesgo, con especial atención a aquéllas con IVE previa (11,12).
Ante el incremento del número de IVE nos planteamos, dentro del programa de PF de nuestro
centro, realizar un estudio sobre las usuarias
solicitantes de IVE, para conocer sus características sociodemográficas y los motivos que les llevaban a abortar.
También habíamos observado que muchas mujeres eran reincidentes (1,13,14), por lo que nos planteamos además realizar un seguimiento de ellas,
proporcionándoles información y asesoramiento para el uso de un método anticonceptivo seguro (DIU, Anticoncepción Hormonal o métodos quirúrgicos, si es el caso).
El objetivo principal del estudio es conocer las
solicitudes de IVE realizadas en el período 20022006, el perfil de las usuarias y la prevalencia de
factores de riesgo conocidos.
Y como objetivos secundarios, valorar si tras la
IVE acuden al programa de Planificación Familiar y usan un método anticonceptivo seguro.

SUJETOS Y MÉTODOS
Diseño: Se trata de un estudio descriptivo transversal. Cuando la mujer solicitante de IVE
contactó con el médico o la trabajadora social,
tras la información y asesoramiento correspondiente, se le tramitó el impreso de solicitud de
IVE, para su valoración según los supuestos legales. Se le gestionó cita para la clínica concertada y asimismo se la citó para su posterior seguimiento por la trabajadora social y por la consulta de PF, para administración de un método anticonceptivo “seguro” (Anticoncepción hormonal, DIU o métodos quirúrgicos).
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Emplazamiento: Atención Primaria. Zona básica de Puerta Blanca, de características urbanas,
que cubre una población de 24623 personas, de
las cuales 6554 corresponde a mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 49 años, edad
fértil (26,61%) (15). El equipo está integrado por
13 médicos de familia, 4 pediatras, 13 enfermeros, una matrona y una trabajadora social.
Sujetos de estudio: Se incluyeron a todas las
mujeres que solicitaron una IVE en el CS Puerta
Blanca durante el período comprendido entre
enero del 2002 a diciembre del 2006. Se excluyeron a las que finalmente no abortaron.
Mediciones e Intervenciones: La información se
recogió de los impresos de solicitud de IVE, la
historia clínica informática (Diraya) y la entrevista realizada por la trabajadora social, mediante un cuaderno de recogida de datos (CRD) diseñado a tal efecto. Una vez tramitada la solicitud de IVE, se citaba a la usuaria para su valoración y seguimiento posterior por el programa de
planificación familiar.
Variables: Se registraron datos sociodemográficos:
edad, estado civil, profesión, situación laboral,
nivel de estudios, nacionalidad, situación económica familiar; riesgo social (valorado por la trabajadora social, en función de la existencia de
factores como desestructuración y/o ausencia de
apoyo familiar, relaciones familiares conflictivas,
sospecha de malos tratos, problemas de accesibilidad a los servicios sanitarios, entre otros); hábitos tóxicos: toxicomanía actual o en el pasado; datos ginecológicos-obstétricos: edad de inicio de
las relaciones sexuales; número de embarazos, número de hijos; número de abortos (espontáneos,
voluntarios) y sus fechas; método anticonceptivo
actual; métodos anticonceptivos que conoce o ha
usado; conocimiento de la existencia del programa de PF y “Tarde joven”; utilización de la consulta de PF en los dos últimos años; edad
gestacional; datos de la pareja: tipos de pareja;
convive con la pareja; situación laboral; actitud
de la pareja ante la IVE. Motivos que alega para
IVE; supuesto legal en que se incluye; fecha de
solicitud y realización de la IVE; fecha de la cita
de PF; método anticonceptivo utilizado tras la IVE
y si acudió al seguimiento del PF.
Análisis: Los datos se introdujeron en una base
de datos realizada con el programa Epidata con
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filtros de errores, y comprobación de la entrada
correcta de los datos por dos investigadores. Se
realizó posteriormente un análisis estadístico con
el programa SPSS. El análisis fue principalmente de tipo descriptivo para todas las variables
incluidas, dependiendo del tipo: distribución de
frecuencias (para las variables cualitativas); medias, desviaciones estándar y rangos (en las variables numéricas). Posteriormente se exploró la
existencia de asociaciones entre variables, mediante análisis bivariados: test estadísticos de la
Chi cuadrado para comparar proporciones, y el
test de la t de student para la comparación de
medias. Las Odds Ratio (OR) y los intervalos de
confianza (IC95%) se utilizaron para valorar la
fuerza y la precisión de la asociación entre las
variables.
Aspectos éticos: El estudio se realizó ajustándose a los principios de la Declaración de
Helsinki(16) y las normas de buena práctica clínica; así como a la ley básica reguladora de la autonomía del paciente 41/2002 de 14 de noviembre(17). Se obtuvo la autorización del CEI del Distrito Sanitario Málaga para poder acceder a los
datos registrados en la historia clínica de las
usuarias, así como la aprobación del proyecto
para su realización. Se garantizó la confidencialidad de los datos de la paciente en todo el
proceso, y en los CRD no se recogió ningún dato
que pudiera identificar a las usuarias.

RESULTADOS
En el período de estudio (del 2002 al 2006) se
tramitaron en nuestro Centro de Salud 159 IVE;
con una tendencia creciente (de 28 en el año 2002
a 40 en 2006) (figura 1).
En la tabla 1 se muestran las características generales de las usuarias: El grupo de edad más
numeroso estaba entre 22 y 25 años. La edad
media fue de 26,3 años (IC95%: 25,2-27,4), con
un rango entre 14 y 42 años. El 11,3% eran menores de edad (entre 14-17 años). El 70% tenían
estudios secundarios. El 46,5% tenían trabajo
remunerado y un 13% eran estudiantes. El 51%
tenían un nivel económico bajo; y el 39% tenían
criterios de riesgo social. El 23% eran inmigrantes
(la mayoría sudamericana y magrebí) y el 77%
de nacionalidad Española. Tenían pareja estable
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el 64%. Convivían en pareja el 35%. Un 48% tenían algún hijo. El 98% no tenían hábitos tóxicos
(alcohol, drogas).
En la tabla 2 se muestran los datos clínicos y de
seguimiento en relación con la IVE: Casi un 40%
iniciaron las relaciones sexuales antes de los 16
años; la edad media de inicio fue 17,6 «3,2 años
(IC95%:17,1-18,1). El 31% no utilizaban métodos
anticonceptivos; el 53% utilizaban preservativos
y el 15% anticonceptivos hormonales. Sólo acudían a PF el 28,7% de las mujeres. La edad
gestacional media al solicitar la IVE era de 6,9
«2,1 semanas (IC95%:6,6-7,2) con un rango de 3
y 17 semanas; el 96% tenían menos de 12 semanas. No hemos encontrado asociación entre la
edad gestacional en la que se realizan la IVE con
la edad de las mujeres, ni con el hecho de ser
inmigrante, ni con el riesgo social.
El 22% (IC95%:15,6-28,4) eran reincidentes (13%
con una IVE; 3% con 2 IVE y un caso que ya tenía tres IVE previas). Las mujeres inmigrantes
presentaron un porcentaje mayor de reincidencia (50%) que las de nacionalidad Española
(15%); OR=5,5; IC95%: 2,1-14,2.
La pareja apoyaba la decisión de abortar en el
66%; un 16% desconocía la decisión. El motivo
alegado en todos los casos fue riesgo para la salud materna.
Tras la IVE acudieron a la consulta de PF el 50%;
y constaba el seguimiento de un método seguro
en el 32% de las usuarias.

DISCUSIÓN
Uno de los objetivos fundamentales del programa de PF de los centros de salud es disminuir el
número de embarazos no deseados (4). En los últimos años venimos observando un incremento
progresivo en el número de IVE por este motivo; por lo que hemos querido conocer las características de estas usuarias; seguirlas en el programa de PF; e indicarles un método anticonceptivo seguro.
El perfil de nuestras usuarias de IVE es similar
al aportado por las estadísticas agregadas del
MSC (1,2) y a los publicados en otros estudios (3-9).
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Se trata de mujeres solteras, entre 18 y 29 años,
con pareja estable; estudios secundarios, asalariadas, sin hijos ni IVE previa; que acuden con
una edad gestacional menor de 12 semanas y que
se acogen al supuesto legal de riesgo para la salud psíquica de la embarazada.
Un 11,3% eran menores de edad, lo que refleja
el incremento de la IVE en los grupos más jóvenes(1,13,14); además de las cuestiones médico-legales y éticas que suscitan(18).
La mayoría tienen estudios medios, conocen
métodos anticonceptivos y casi un 70% refiere
utilizar algún método anticonceptivo previo; lo
que pone de manifiesto el uso incorrecto que
hacen de ellos (19-22).
Una proporción importante de las IVE se realiza
a mujeres inmigrantes, con una tendencia creciente. Es una población vulnerable por su menor nivel educativo, precariedad en el empleo y
mayor dificultad para acceder a los métodos
anticonceptivos, y a la educación sexual(7,21,23).
Más del 70% de las mujeres que abortan manifiestan no acudir a los centros de salud para control anticonceptivo, al igual que en otros estudios(13,14,22). Entre los motivos alegados, están la
falta de interés, el miedo a la consulta, falta de
accesibilidad por incompatibilidad horaria, entre otros (21).
Tras la IVE, unos 15 días después, en la mayoría de las clínicas se les realiza una única visita
de control post-aborto. Nosotros hemos establecido un protocolo de seguimiento post-aborto,
en el que la usuaria se incluye en el programa
de PF de nuestro centro de salud. Sabemos que
casi todas acudieron a la consulta, sin embargo,
sólo está registrada dicha visita en el 50%. Y
únicamente está registrada la indicación de un
método anticonceptivo seguro en el 32% de las
pacientes. Estos datos fueron extraídos desde la
historia clínica Diraya. Consideramos que existe un infraregistro en la aplicación informática;
ya que la asistencia a dicha consulta la tenemos
incorporada en nuestro protocolo como un requisito necesario de control tras la IVE, con la
finalidad de indicar un método anticonceptivo
seguro. Para analizar y corregir este infraregistro,
hemos realizado reuniones con el equipo para
informar del resultado de nuestro estudio, para
fomentar la captación activa de las usuarias de
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riesgo, y el registro y seguimiento de las mujeres que realizan una IVE.
Se podría haber recogido esta información directamente de la usuaria mediante el CRD; sin
embargo consideramos interesante valorar también nuestra actividad en cuanto a los registros;
no obstante hay que interpretar esta circunstancia con prudencia debido a problemas con la
aplicación informática ya conocidos.
Otra limitación de este estudio, puede ser la
infraestimación del número real de IVE de nuestra ZBS, ya que algunas mujeres pueden haber
tramitado la solicitud desde otros dispositivos,
o directamente desde el Distrito Sanitario, coincidiendo con períodos de vacaciones u otros;
para corregir esto se solicitó al Distrito Sanitario
Málaga, el listado de las usuarias de nuestra ZBS
que solicitaron IVE, para captar a las usuarias
que no aparecían en nuestros registros. También
habría que considerar las IVE que se pudieran
realizar fuera del servicio público de salud, a las
que no tenemos acceso.
Pueden existir sesgos de Información o clasificación, por posibles errores en la recogida de
información en los cuestionarios, que se intentaron prevenir utilizando cuadernos de recogida
datos simplificados y autoexplicativos. Para minimizar los errores de mecanización de los datos, se creó un programa informático de introducción de datos con filtro de datos erróneos; y
además se comprobó la entrada correcta de los
datos de las variables principales por dos investigadores distintos.
Este estudio nos permite conocer mejor a las usuarias de IVE de nuestro ámbito, identificar los grupos vulnerables, de mayor riesgo; para establecer medidas acordes y más efectivas, para disminuir el número de embarazos no deseados, con
un mejor funcionamiento del programa de PF.
Es necesario facilitar la accesibilidad y realizar
captación activa y precoz de los grupos vulnerables; evitando complejos circuitos que retrasan
la atención adecuada.
Hay que fomentar el uso adecuado de métodos anticonceptivos seguros y mejorar el seguimiento post-IVE desde las consultas de Atención Primaria.

123

Med fam Andal Vol. 11, Nº. 2, julio 2010

Debemos mejorar el registro, en la Historia Clínica Informatizada, de los datos necesarios para
garantizar la atención y el seguimiento adecuado de las usuarias de IVE.
Tenemos en marcha un estudio multicéntrico
sobre las solicitudes de IVE de los últimos 5 años,
que nos permitirá obtener datos más representativos de nuestro medio, así como valorar la
efectividad de nuestro programa de intervención
y seguimiento sobre la incidencia y la reiteración de la IVE.
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ORIGINAL
Autoestima y codependencia en personas cuidadoras de pacientes con Alzheimer
Gutiérrez Nieto AM
Trabajador Social de Atención Primaria de Salud
UGC de los Centros de Salud Loreto-Puntales y Puerta Tierra. Cádiz

RESUMEN
Título: autoestima y codependencia en personas
cuidadoras de pacientes con Alzheimer.
Objetivo: Conocer las circunstancias en las que se
desarrollan los cuidados no formales de enfermos de
Alzheimer relacionando autoestima y codependencia
en cuidadoras principales.
Tipo de Estudio: Estudio descriptivo transversal.
Emplazamiento: Unidad Gestión Clínica Centro de
Salud Loreto-Puntales. Cádiz.
Población y muestra: Cuidadoras principales no formales de enfermos de Alzheimer diagnosticados en
el periodo marzo 2008 a marzo 2009 y captadas a través del Programa “+Cuidados” del SAS. Se seleccionó al azar un grupo de 30 personas.
Intervenciones: Se recogen variables individuales y
familiares relacionadas con las personas cuidadoras
y se valora codependencia y autoestima mediante el
Índice de Codependencia de Holyoakey y la Escala
de Autoestima de Rosenberg.

Resultados: El grupo estuvo formado principalmente por mujeres, de más de 45 años, hijas o esposas, sin
actividad laboral fuera del hogar, que convivían con
la persona dependiente, dedicaban más de diez horas
diarias a tareas de cuidado y todas llevaban más de 6
meses ocupándose de la persona enferma. El 40% tenían apoyos a los cuidados través de ayudas institucionales. Los resultados a la prueba de autoestima estaban dentro del rango normal sin diferencias estadísticamente significativas entre géneros. La puntuación en codependencia mostró un valor medio alto:
9,47. Siendo mayor para el subgrupo de mujeres que
para el de hombres (diferencia estadísticamente significativa).
Conclusiones: Los resultados apoyan la hipótesis de
que las personas que cuidan abandonan el cuidado
de sí mismo en esa implicación sin límites por el bienestar del otro. Sería recomendable ofrecerles ayuda
psicosocial facilitándoles el aprendizaje de estrategias
para su cuidado físico y emocional.
Palabras clave: codependencia, autoestima, cuidadoras no formales, enfermos de Alzheimer.
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Goal: To study the context in which informal care is
provided to Alzheimer patients and the relationship
it has to self-esteem and codependency in principal
caregivers.
Design: Cross-sectional descriptive study.
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Setting: Clinical Management Unit, Loreto-Puntales
Health Center (Cadiz, Spain)
Population and Sample: Principal providers of informal care to patients diagnosed with Alzheimer’s
between March 2008 and 2009. A randomly selected
group of 30 individuals was obtained from a larger
group participating in a program implemented by
the regional Andalusian health service (SAS) titled
“+Cuidados.”
Interventions: Individual and family variables for
the main caregivers were gathered to evaluate codependency and self-esteem according to the Holyoake
Codependency Index and Rosenberg’s self-esteem
scale.
Results: The group consisted largely of women over
45 years of age, daughters or spouses, who had no
remunerated employment outside the home, lived
with the dependent person, dedicated more than 10
hours a day to care-related tasks and who had been
providing care to the patient for more than six
months. 40% of them had institutional support in
providing such care. The codependency score obtained was relatively high: 9.47. That score was
higher in the subgroup for women than for men (a
statistically significant difference).
Conclusions: Results confirm the hypothesis that
caregivers get so involved in ensuring the other
person’s well-being that they abandon self-care. It
would be helpful to offer them psychological and social assistance so they can acquire physical and emotional coping skills.
Key Words: Codependency, self-esteem, informal
caregivers, Alzheimer patients.

INTRODUCCIÓN
Existen dos conceptos en las relaciones humanas que son complementarios: dependencia y
codependencia. Según P. Drumm “una persona
codependiente es aquella que, consciente o inconscientemente, refuerza con sus acciones el
comportamiento dependiente en otras personas
o grupos”.
Ahondando en el concepto de codependencia se
señalan aspectos relacionados con un patrón de
comportamiento que se repite de forma
compulsiva en respuesta a un estilo relacional
“enfermo y alienante”, términos utilizados por
Sharon Wescheider-Cruce, que habla de “toxicidad relacional que se manifiesta en la incapacidad para lograr participar en forma positiva en
una relación; el codependiente sufre por cosas
por las que realmente no le corresponde sufrir,
monopoliza el sufrimiento ajeno y lo hace suyo,
al mismo tiempo que se olvida de sus verdaderos problemas, los propios.”
Se habla de codependencia como de una enfermedad que tiene sus manifestaciones a través de
síntomas. Para autores como García, Gallardo y
Mejía (2006) los síntomas cardinales de la codependencia son:
· Dificultad para experimentar niveles adecuados de autoestima.
· Dificultad para establecer límites funcionales.
· Dificultad para asumir y expresar su propia
realidad.
· Dificultad para ocuparse de sus necesidades y
deseos de adultos.
· Dificultad para expresar su realidad con moderación.
Queda claro que estamos ante un fenómeno que
tiene una descripción e identificación dentro de
rasgos de personalidad que se caracteriza por
olvidarse de sí mismo, de las necesidades propias y, en términos de Blanco Picabia y Antequera Jurado (1999), “elaborando el propio autoconcepto y autovalía en función al reconocimiento de los demás. La influencia que dicha estructura puede ejercer sobre la situación de cuidado
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puede ser de vital importancia no sólo para el
equilibrio físico y emocional del cuidador, si no
también del sujeto enfermo, sin que hasta el
momento se le haya prestado la necesaria atención”.

sarrollan los cuidados informales podrían generar situaciones de codependencia y problemas
de autoestima que afectarían las habilidades de
la persona cuidadora para el afrontamiento de
los problemas del cuidado.

De esta forma la conexión de codependencia y
autoestima cobra importancia entendiéndose
esta como un elemento de aquella. La autoestima
esta en relación al aprecio que tenemos a nosotros mismos, estimar supone evaluar, reconocer
el valor de algo. La autoestima esta directamente relacionada con como percibimos la propia
valía. Una buena autoestima es quererse a uno
mismo. Significa reconocer los propios valores
y afirmarnos en ellos. Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo.

Se planteó conocer algunos aspectos de los cuidados informales de enfermos dependientes con
demencia y valorar codependencia y autoestima
en la persona cuidadora principal. Las disfunciones en estas áreas se traducirían en una consideración negativa de si mismos y una dificultad para establecer límites funcionales, asumir y expresar su propia realidad y ocuparse de
sus necesidades y deseos de adultos. Cuestiones
que afectarían al desempeño del rol de cuidador.

En la sociedad actual, gracias a los avances médicos y científicos, cada vez la esperanza de vida
es mayor, aumentando el envejecimiento de la
población y el grupo de personas con enfermedades crónicas y procesos de enfermedades terminales. En esta situación el cuidado familiar
adquiere especial atención debido a que los servicios sanitarios requieren de su aporte para
atenciones que sobrepasan a las instituciones
formales. Desde los servicios sanitarios institucionalizados cada vez se es más consciente de la
necesidad de mantener bien cuidados a los agentes, donde se apoyan estas atenciones complementarias y básicas, llamados cuidadores informales.
Se han descrito las consecuencias de esta tarea
de cuidado informal en las llamadas personas
cuidadoras principales, entre otras: sobrecarga,
soledad, aislamiento, deterioro físico y emocional… que menoscaban su calidad de vida. Es
cierto que también se destaca lo satisfactorio que
puede resultar la tarea de cuidar dando la oportunidad de la reciprocidad en las relaciones, devolviendo algo de lo que en otro tiempo se recibió de quién es objeto de atención.
Los acercamientos que se han realizado a los
“escenarios” donde se desarrollan los cuidados
informales, han analizado las consecuencias para
las personas cuidadoras destacando las necesidades de atención a este colectivo “invisible” en
función a la sobrecarga que soportan y en que
medida esta puede generar un “cuidado inadecuado”. La dinámica relacional en la que se de-
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SUJETOS Y MÉTODOS
1- Sujetos.
El estudio se ha realizado sobre una población
de 30 personas cuidadoras de enfermos con demencia seleccionadas aleatoriamente de entre las
que eran atendidas en la Unidad de Gestión Clínica del Centro de Salud Loreto-Puntales de
Cádiz. Accedimos a este grupo de población a
través del censo de personas cuidadoras beneficiarias del “Programa + Cuidados”. Este Programa va dirigido a identificar a personas
cuidadoras de enfermos con Alzheimer para
ofrecerles, de forma diferencial, el acceso a determinados recursos de la Red Sanitaria Pública
que les permita una mejora en su labor de cuidar.
2- Procedimiento.
Del censo mencionado de personas cuidadoras
no formales se seleccionaron al azar 30 de entre
aquellas que estaban a cargo de pacientes que
fueron diagnosticados de enfermedad de
Alzheimer en el periodo de marzo del 2008 a
marzo 2009 y que así constaba en la Historia
Digital de Salud del Ciudadano de AndalucíaDIRAYA.
El estudio no ofrecía riesgo para los participantes, en tanto no tenía procedimientos o técnicas
que pudieran afectar a los individuos en sus as-
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pectos orgánicos o psicológicos, la incorporación
a él se hizo de manera voluntaria.
Tras informarles se mantuvo entrevista en domicilio, en ella se explicó las condiciones de participación, la confidencialidad de los datos y se
les pidió su autorización para utilizar la información resultante, mediante el Consentimiento
Informado del Cuidador de Persona Dependiente (Anexo 1). A través de la ficha de entrevista a
la persona cuidadora (Anexo 2) se recogieron los
datos sobre las variables:
· Edad.
· Estado civil.
· Relación con la persona cuidada.
· Situación laboral.
· Tiempo diario dedicado al cuidado.
· Historia del cuidado.
· Convivencia con la persona cuidada: compartir el domicilio.
· Apoyos que recibe desde las medidas propuestas en la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia.
Algunas de estas variables eran sociodemográficas (edad, género, situación laboral), otras pretendían conocer características de la situación de
cuidado en cuanto a implicación que supone para
la persona cuidadora principal (tiempo diario
dedicado al cuidado de la persona dependiente,
convivencia con ella y desde cuando realiza los
cuidados) y otras intentaron saber si optaron
por pedir ayuda formal e indirectamente que
disposición muestran a dejarse ayudar. Todas en
su conjunto ayudan a situar al grupo observado
dentro de su realidad sociofamiliar, cuestión que
se complementará con la situación personal que
nos revelarían las pruebas de autoestima y
codependencia.
El entrevistador administró las Escalas de Autoestima y Codependencia, haciendo lectura de
cada enunciado y anotando la respuesta de la
persona entrevistada. Se decidió usar esta me-
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todología para salvar las dificultades de manejo básico de habilidades de lectura y escritura
que podíamos encontrar en la población estudiada. El procedimiento fue igual en todos los
casos: explicar la mecánica en cuanto a opciones de respuestas y aclararles que no se facilitaría ningún tipo de explicación añadida a los
enunciados.
Todas las entrevistas se realizaron por el mismo
entrevistador entre el 11 y el 20 de mayo.
Para la valoración de la autoestima utilizamos
la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES)
(Anexo 3) traducida de Martín Albo, J.; Núñez,
J. L.; Navarro, J. G.; Grijalvo, F ( 2007) que consta de 10 preguntas, puntuables entre 1 y 4 puntos, lo que permite obtener una puntuación mínima de 10 y máxima de 40. Los autores del cuestionario no han establecido puntos de corte, es
decir, puntuaciones que permitan clasificar el
tipo de autoestima según la puntuación obtenida, aunque se suele considerar como rango normal de puntuación el situado entre 25 y 35 puntos.
Para codependencia se utilizó el Índice de
Codependencia de Holyoake (HCI) (Anexo 4)
traducido. La versión de 13 ítems del Índice de
Codependencia de Holyoake, HCI, comprende
tres subescalas:
· Auto-sacrificio (5 ítems) hace referencia a la
desantención de las necesidades propias para
centrarse en cubrir las necesidades de otros.
· Focalización externa (5 ítems) se refiere a la
focalización de la atención en el comportamiento, opiniones y expectativas de otras personas,
adecuando la conducta a esas opiniones y expectativas para obtener aprobación y estima
· Reactividad (3 ítems) hace referencia al grado
en el cual el cuidador percibe su calidad de vida
en función del comportamiento de la persona a
la que cuida.
Produce una puntuación media para los ítems
pertenecientes a cada subescala, con valores potenciales entre 1 y 5. Esto hace posible el cálculo
de la puntuación total del HCI a través de la
suma de las puntuaciones de las tres subescalas
con valores entre 3 y 15.
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Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statgraphics Plus. Las pruebas estadísticas
empleadas en la comparación de resultados a las
pruebas de autoestima y codependencia en el
grupo de hombres y mujeres fueron: el cálculo
de la media, mediana, desviación típica, asimetría tipificada, curtosis tipificada y la aplicación
del estadístico t para comparación de medias.

Tanto para RSES y HCI se comprueba que siguen una distribución normal (asimetría y curtosis estandarizada entre -2 y +2). En la comparación de las medias de valores de RSES entre
géneros se deduce que no hay diferencias estadísticamente significativas para un género y otro
para un 95% de confianza. En cambio para HCI
sí hay diferencias estadísticamente significativas
entre las medias de ambos géneros para un 95%
de confianza.

RESULTADOS

DISCUSIÓN

(Tabla 0)

La producción de estudios, ensayos y artículos
sobre codependencia se refieren en su mayoría a
situaciones asociadas al consumo de tóxicos y/o
hábito alcohólico. Existen pocos documentos específicos (artículos o estudios) que planteen la
relación entre codependencia y cuidado de personas dependientes.

3- Estadísticos.

El grupo estudiado estaba formando mayoritariamente por mujeres. Casi la totalidad tenían relación de parentesco con la persona cuidada, predominando: hijas y esposas. Se observó que una
proporción importante estaba por encima de los
65 años, siendo destacable que una cuarta parte
del total estuviese por encima de los 75 años.
En la mayoría de los casos las personas cuidadoras
tenían proyectos familiares propios, estaban casadas. Mayoritariamente sin actividad laboral
fuera del hogar . Todas llevaban más de seis meses cuidando de la persona dependiente y dedicando más de 10 horas diarias al cuidado la inmensa mayoría. Un número importante convivía
con la persona cuidada. Respecto a los apoyos
formales que recibían, en concreto derivados de
las medidas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, se comprobó que en el 30%
de los casos no las habían solicitado, mientras del
70 % si lo hicieron y casi la mitad percibía algún
tipo de ayuda: servicio de ayuda a domicilio, asistencia a Centro de Día o ayuda económica.
En la tabla 1, se muestran los datos estadísticos
de la aplicación de la Escala de Rosenberg (RSES).
(Valores en población general entre 25-35).
En la tabla 2, los valores medios (media aritmética) obtenidos en las subescalas del Índice de
Codependencia de Holyoake (HCI)
En la tabla 3, los datos estadísticos de Índice de
Codependencia de Holyoake (HCI) (Valores entre 3-15).
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En la revisión de estudios sobre el cuidado familiar se confirma que este lo desempeñan mayoritariamente mujeres de mediana edad y suelen
ser personas muy allegadas, familiares generalmente, en importante nivel de proximidad e
implicación afectiva y emocional (hijas y esposas). Suelen compartir vivienda y no existió una
preparación formal para el desempeño de este
rol. Esta tarea se caracteriza por una implicación
sin límites, sin horarios, sin contraprestación económica y en suma sin regulación formal.
Se han descrito las consecuencias sociales (aislamiento y deterioro de la red social) y para la
salud (física y emocional) de la persona cuidadora. Se habla de sobrecarga en el cuidador y su
traducción en síntomas: fatiga, dolores articulares, estrés, tristeza, insomnio. Se conoce como
estas situaciones se transforman en más complejas cuando de quien se cuida manifiesta deterioro funcional y cognitivo, como suelen ocurrir en
enfermos con Alzheimer, incrementándose el
estrés en la persona cuidadora. A todo ello hay
que unir las posibles complicaciones que acarrean la concurrencia de otras patologías que
pudiesen acompañar la evolución de una demencia: diabetes, hipertensión, problemas renales,
déficit visual y/o auditivo... La edad de la persona cuidadora, generalmente mayor, es un elemento clave para determinar la necesaria aten-
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ción y apoyo formal en estos cada vez más frecuentes “espacios de cuidados informales”.
Las características del grupo estudiado no variaron de lo que se recoge en estudios similares:
mujer, esposa o hija, de más de 60 años (53%),
sin trabajo retribuido fuera del hogar, convive
con la persona dependiente, dedica más de diez
horas al día a los cuidados y lleva más de 6 meses
desempeñando esta tarea.
En los resultados de nuestro estudio fue destacable que el 30 % de personas cuidadoras sean
hombres y llama la atención que no haya diferencias significativas entre la situación laboral
actual de ellos y de ellas, ya que trabajan la misma proporción de mujeres y de hombres. Al detenernos en el análisis de esta circunstancia y
relacionarla con la media de edad del grupo
objeto de estudio descubrimos que la media de
edad estaba por encima de la edad de jubilación
pero que en el caso de los hombres más de la
mitad habían tenido una vida laboral activa. Esto
estaba directamente relacionado con la capacidad económica actual de unos y otros individuos
y como ello puede influir en las posibilidades
para buscar apoyos formales y en el concepto de
si mismo.

CONCLUSIONES
Los resultados de la prueba de autoestima nos
plantea que tenemos una media de valores, tanto en el subgrupo de mujeres (28,38) como en
el de hombres (29,33), ligeramente por debajo
de lo esperado en población general (31,14 y
32,53 respectivamente). Aunque no podemos
hablar de dificultad pues están dentro del rango normal (25/35) quizás sería necesario estudios con mayor número de muestra para confirmar dichos resultados y la aplicación de más
pruebas similares que confirmen o no esta tendencia.
Los datos de codependencia se sitúan en conjunto en valores medio altos (9,47 rango de 3 a
15) estando el grupo de mujeres en un valor
medio de un punto por encima de los hombres:
8,71 ellos y 9,79 ellas. Para las tres subescalas las
mujeres presentan valores medios ligeramente
superiores a los de los hombres. En la subescala
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de autosacrificio la diferencia es más notable:
hombres 3,51/ mujeres 4,04 para un rango de 1
a 5. Auto-sacrificio hace referencia a la desatención de las necesidades propias para centrarse
en cubrir las necesidades de otros, no olvidemos
que el rol social de cuidadora asignado a la mujer exige cumplir con dicha premisa.
Estos resultados nos llevan a la conclusión de
que el abordaje de estos aspectos en las distintas
intervenciones que vayan a hacerse con personas cuidadoras no formales de personas dependientes deberían hacerse teniendo en cuenta la
perspectiva de género. También apoyan la hipótesis de que las personas que cuidan abandonan el cuidado de sí mismo en esa implicación
sin límites por el bienestar del otro. La consecuencia se trasladaría a una perdida del potencial personal y de la capacidad necesaria para
una buena actividad de cuidado. Por tanto una
clave, a trabajar con personas cuidadoras, es el
autocuidado personal (físico y emocional) al
mismo nivel que los aprendizajes instrumentales
para la actividad del cuidado no formal. Desde
los Servicios Sanitarios Públicos, espacio en el
que se ha desarrollado esta investigación y concretamente en la Unidad de Gestión Clínica del
Centro de Salud Loreto-Puntales de Cádiz, sería
recomendable ofrecer ayuda psicosocial a las
personas cuidadoras no formales de enfermos
de Alzheimer en la que se facilite el aprendizaje
de estrategias que contribuyan al cuidado personal: físico y emocional.
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Tabla 1. Datos estadísticos de la aplicación de la escala de Rosenberg
(RSES). (Valores en población general entre 25-35)

Comparación de Medias:
Hipótesis nula: diferencia = 0
Estadístico t = 0,920203 Ambos P-valor = 0,3653

Tabla 2. Valores medios obtenidos de las subescalas del Índice de
Codependencia de Holyoake (HCI)

Tabla 3. Datos estadísticos del Índice de Codependencia de Holyoake
(HCI). (Valores entre 3-15)

Comparación de Medias:
Hipótesis nula: diferencia = 0
Estadístico t = 2,17941 Ambos P-valor = 0,0379
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Detección de la enfermedad renal crónica en atención primaria
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RESUMEN
Título: detección de la enfermedad renal crónica en
atención primaria como factor de riesgo cardiovascular independiente.
Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar
el grado en que se realiza el cribado oportuno para
la detección precoz de la Enfermedad Renal Crónica
(ERC) en Atención Primaria. Así como analizar el método utilizado para el control de la función renal, y
aquellas situaciones de riesgo en las que se realiza
una mayor estimación del filtrado glomerular como
parámetro de control renal.
Diseño: Se trata de un estudio descriptivo transversal.
Emplazamiento: Centro de Salud urbano de Atención Primaria.
Población y muestra: Se incluyeron aquellos pacientes que presentaban recogida en su historia clínica al
menos una situación de riesgo para Enfermedad Renal Crónica (ERC), (edad mayor o igual a 60 años,
Hipertensión arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM),
Obesidad y/o evento cardiovascular previo).

Correspondencia: Mª. Dolores Cabrera López
CS Puerto Serrano
Av. de Rafael Alberti, s/n
11659 Puerto Serrano (Cádiz)
E-mail: mdcl77@hotmail.com

Intervenciones: Las variables analizadas fueron la
edad, el sexo, la presencia o no de DM, HTA, Obesidad, algún evento cardiovascular, la observación o
no del filtrado glomerular, el tipo de fórmulas empleadas para la estimación de la función renal, la
Creatinina sérica y la Microalbuminuria.
Resultados: Del total de pacientes estudiados (150),
solo en el 10% de los casos se estimó el Filtrado
Glomerular, el 60% de las historias revisadas presentaba al menos una estimación de la Creatinina sérica
y el 16.7% al menos una determinación de la Microalbuminuria. Del total de la muestra en el 2.7% de
los casos se observó la estimación del filtrado glomerular mediante el MDRD, en el 7.3% se calculó a
través de la fórmula de Crockoft-Gault, y en el 90%
de los pacientes no se detectó estimación de la función renal por ninguna fórmula. Aquella patología
en la que se observó un mayor número de Filtrados
glomerulares estimados fue en la Hipertensión Arterial (el 73.3% de los FG se observaron en pacientes
que presentaban esta situación de riesgo). Del total
de pacientes estudiados un 60.7% presentaba HTA,
un 33.3% DM, también en el 33.3% de los casos se
observó algún evento cardiovascular, y en el 14%
obesidad.
Conclusiones: En un porcentaje importante de pacientes que presentan al menos una situación de riesgo para ERC no se realiza el correcto control de la
función renal. En la mayoría de los casos el parámetro
empleado es la Creatinina Sérica, y solo en un pequeño porcentaje se estima el Filtrado glomerular a
través de las fórmulas recomendadas por las guías
de práctica clínica.
Palabras clave: Enfermedad Renal Crónica, Riesgo
Cardiovascular, Filtrado Glomerular.
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SUMMARY
Title: Detecting Chronic Kidney Disease as an Independent Cardiovascular Risk Factor at the Primary
Care Level
Goal: To determine the adequacy of screening activities
at the primary care level for early detection of chronic
kidney disease (CKD). To analyze the methods used to
control kidney function and identify which risk situations prompt requests for more accurate estimates of
glomerular filtration rates as a parameter to control
kidney function.
Design: Cross sectional descriptive.
Setting: An urban primary health care center.
Population and Sample: Patients were included in the
study when their clinical histories reflected at least one
situation of being at risk for CKD (age equal to or above
60 years, high blood pressure (HBP), diabetes mellitus
(DBM), obesity and/or a prior cardiovascular event.
Interventions: The following variables were analyzed:
age, sex, presence or absence of DM, HBP, obesity, any
cardiovascular event, existence or non-existence of a
glomerular filtration rate, type of formulas used to estimate kidney function, serum creatinine and microalbuminuria.
Results: Glomerular filtration was estimated in only
10% of the cases included in the study (a total of 150
patients participated). 60% of the clinical histories
showed at least one estimated serum creatinine value
and 16.7% revealed at least one determination of microalbuminuria. In 2.7% of the total sample an estimation of glomerular filtration was based on the MDRD
equation, in 7.3% of the cases calculations were based
on the Crockoft-Gault formula, and for 90% of the
patients no estimate was found for kidney function
based any formula whatsoever. High blood pressure
was the pathology for which the greatest number of
glomerular filtrations were calculated (73.3% of the GF
were for patients who were in this risk situation). Of
the total number of patients studied, 60.7% had HBP,
33.3% DM, 33.3% had experienced some cardiovascular
event, and 14% were obese.
Conclusions: The clinical histories of an important
percentage of patients indicate that they are at risk for
CKD but that kidney function tests are not being
correctly used. Serum creatinine is the most frequently
used parameter in most cases, and only a small percentage of patients receive an estimate of glomerular filtration based on the formulas recommended in clinical
practice guidelines.
Key words: Chronic kidney disease, cardiovascular
risk, glomerular filtration.
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL
TEMA
La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un importante problema de salud pública.
La visión epidemiológica de la ERC ha cambiado notablemente en los últimos años, debido a que sus causas fundamentales residen en
trastornos de alta prevalencia como el envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus y la enfermedad vascular. Considerada inicialmente como una patología de
baja incidencia, actualmente se reconoce que
afecta a un porcentaje significativo de la población, según los resultados preliminares del
estudio EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia Renal Crónica en España), diseñado
para conocer la prevalencia de la ERC en nuestro país y promovido por la Sociedad Española de Nefrología con el apoyo del Ministerio
de Sanidad y Consumo, aproximadamente el
11% de la población adulta sufre algún grado
de ERC.1,2
Los enfermos renales, ya incluso en estadios iniciales de la enfermedad, presentan un riesgo
cardiovascular elevado y sufren una morbimortalidad por eventos cardiovasculares que probablemente tenga un impacto en la salud mayor que la evolución hacia la necesidad de tratamiento sustitutivo3,4. En los últimos años se
han publicado varios estudios que han demostrado que niveles de Creatinina (Cr) sérica ligeramente elevados constituyen un factor de
riesgo cardiovascular independiente5,6.
En el 7º informe del National Joint Comittee
(JNC)7-8, se incluye a la microalbuminuria y al
descenso del filtrado glomerular (FG) <60 ml/
min, estimado mediante ecuaciones, como dos
de los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) actualmente reconocidos. (Ver
Anexo I)
La asociación de la enfermedad renal con la enfermedad cardiovascular constituye una realidad fisiopatológica. La HTA y Aterosclerosis
son causas cada vez más frecuentes de nefropatía y el deterioro crónico de la función renal
genera un estado vasculopático que facilita el
desarrollo de lesiones del sistema cardiovascular. 9-11
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Esta interacción tiende a crear círculos viciosos
que agravan y perpetúan la nefropatía y la enfermedad cardiovascular cuando coinciden y que
empeoran el pronóstico del paciente.
Recientemente la National Kidney Foundation
estadounidense ha propuesto a través de las
guías de práctica clínica K/DOQI una definición
y una clasificación de la ERC, con los objetivos,
entre otros, de aunar criterios y facilitar de forma sencilla y práctica el diagnóstico precoz de
la enfermedad, independientemente de su causa original.¹²
Definición de ERC: La ERC se define como la
disminución de la función renal, expresada por
un FG < 60 ml/min/1.73 m² o como la presencia
de daño renal de forma persistente durante al
menos 3 meses. Por lo tanto incluye:
- Daño renal diagnosticado por método directo
(alteraciones histológicas en biopsia renal) o de
forma indirecta por marcadores como la albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o en pruebas de imagen.
- Alteración del FG (< 60 ml/min/ 1.73 m²).
(Ver Anexo II)
La evaluación del paciente con ERC o con sospecha de padecerla debe incluir la estimación
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del Filtrado Glomerular (FG), un sedimento de
orina y la determinación de albuminuria en
muestra simple de orina. Las fórmulas para la
estimación de la función renal, como la ecuación
abreviada del estudio MDRD (Modification of
Diet in Renal Disease):
FG estimado(ml/min/1.73m²) = 186 x
(creatinina [mg/dl])-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742
si mujer) x (1,210 si raza negra)
O la fórmula de Cockcroft-Gault:
Aclaramiento de creatinina (ml/min)= [(140–
edad) x peso (kg)] / [Crs (mg/dl) x 72] x 0,85
en mujeres
Son una herramienta útil para estimar el filtrado glomerular y deberían utilizarse en la práctica clínica diaria. Se recomienda preferentemente el uso de la fórmula de MDRD ya que es más
precisa que la fórmula de Crockoft-Gault. La
creatinina sérica no debería utilizarse como
parámetro único en la valoración de la función
renal, los principales problemas son: los cromógenos (acetato, el ácido ascórbico y el piruvato)
que interfieren en la medición, la eliminación
extrarrenal, la variación en la masa muscular.
El aclaramiento de creatinina convencional no
provee una estimación más precisa del filtrado
glomerular que las fórmulas mencionadas.13-15 En
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cuanto a la valoración de la microalbuminuria
como marcador de daño renal, los cálculos efectuados en muestra simple de orina (cociente albúmina/creatinina) se correlacionan de forma
adecuada con la albuminuria en 24 horas (anexo
III). Diversos estudios, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, han demostrado esta
correlación.16-18
*Situaciones especiales en las que las ecuaciones no son adecuadas como estimación de
la función renal: 14
· Peso corporal extremo: índice de masa corporal inferior a 19 kg/m² o superior a 35 kg/m².

· Antecedentes familiares de insuficiencia renal
o enfermedad renal (poliquistosis renal)
· Insuficiencia cardíaca.
· Neoplasias.
· Tratamiento prolongado con alguno de los siguientes fármacos: carbonato de litio, mesalazina
y otros fármacos 5-amisosalicílicos, Inhibidores
de la calcineuria, AINEs
· Infecciones urinarias de repetición
· Litiasis renal

· Alteraciones importantes en la masa muscular
(amputaciones, pérdida de masa muscular, enfermedades musculares o parálisis).

· Enfermedades obstructivas del tracto urinario.

· Insuficiencia renal aguda.

· Nivel socioeconómico bajo

· Embarazo,

· Raza afroamericana.

· Hepatopatía grave, edema generalizado o ascitis.

(En negrita se marcan las situaciones de prevalencia elevada en la población).

En estos casos se recomienda la utilización de
otros métodos para estimar el FG como el aclaramiento de creatinina convencional (orina 24
horas) o métodos isotópicos
Basándonos en las guías K/DOQI y KDIG sobre ERC y en base a diversos estudios epidemiológicos los individuos susceptibles de someter a
un cribado serían aquellos que presentan alguna situación de riesgo aumentado de enfermedad renal crónica: 19-20
Situaciones de riesgo aumentado de ERC:
· Edad

≥

60 años.

· HTA.
· Diabetes Mellitus.
· Enfermedad cardiovascular.
· Obesidad.
· Enfermedades autoinmunitarias.
· Antecedentes de insuficiencia renal aguda.
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· Bajo peso al nacer

Teniendo en cuenta que un número importante
de pacientes está sin diagnosticar, bien porque
no se efectúan controles de la función renal o
porque los métodos utilizados no son los adecuados (ocurre cuando sólo se estima la
creatinina sérica y se tiene una ERC oculta, apareciendo la creatinina dentro del rango de normalidad), resulta fundamental la aplicación de
un cribado para determinar aquellos pacientes
que se pueden beneficiar de una intervención
precoz, que frene la evolución de la enfermedad
renal y consecuentemente el incremento de riesgo cardiovascular que esto implica. Diferentes
estudios recientes han confirmado que la detección precoz y la remisión adecuada a nefrología
de los pacientes con ERC, mejora la morbilidad
a largo plazo y disminuyen los costes tanto para
el paciente como para el sistema sanitario ya que
permiten, identificar precozmente causas
reversibles de insuficiencia renal, disminuir la
velocidad de progresión de la enfermedad renal, reducir la morbimortalidad cardiovascular
asociada a la insuficiencia renal, preparar al paciente de forma adecuada para la diálisis en caso
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de que ésta sea necesaria, reducir las estancias
hospitalarias, disminuir los costes sanitarios asociados.21-25
Un conocido estudio prospectivo (Hypertension
Detection and Follow-Up Program) 26 mostró
que la presencia de insuficiencia renal como trastorno clínico asociado supone un factor de riesgo que incrementa cuatro veces la mortalidad
del paciente y es el mejor predictor de desarrollo de eventos cardiovasculares, y este riesgo se
incrementa a partir de cifras tan bajas de creatinina como 1,2 mg/dl. Recientemente el Medicare
de EEUU ha analizado la mortalidad de sus pacientes detectando que los pacientes con ERC
tenían una mortalidad tres veces mayor que los
pacientes sin enfermedad renal, siendo cinco
veces mayor en los pacientes en diálisis27. Esta
morbilidad podrá controlarse sin duda alguna
mejor cuanto antes sea remitido el paciente, permitiendo así actuar en fases precoces. En uno de
estos estudios, de carácter multicéntrico, se analizaron 362 pacientes que iniciaron diálisis con
un seguimiento posterior al inicio de diálisis de
tres años, mostrando que los pacientes con menos seguimiento previo nefrológico al inicio de
diálisis presentaron mayor mortalidad. En el
análisis multivariante, los factores de riesgo independientes para mortalidad fueron el menor
tiempo de seguimiento nefrológico, edad,
hipoalbuminemia, hipertensión arterial, aclaramiento de creatinina, todos ellos al inicio de diálisis y la presencia de enfermedad cardiovascular
previa.28

· OBJETIVO GENERAL:
- Determinar el grado en que se realiza el cribado oportuno para la detección precoz de la ERC
en Atención Primaria.

MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: Estudio observacional, descriptivo,
trasversal.
Población de estudio: Pacientes pertenecientes
al Centro de Salud de El Porvenir que presentan
al menos una de las situaciones de riesgo asociadas a ERC.
Criterios de Inclusión: Paciente que cumplían
1 o más de las siguientes situaciones de riesgo
para ERC:
· Edad mayor o igual a 60 años.
· Paciente diagnosticado como hipertenso y recogido con tal código en el sistema informático
Diraya
· Paciente diagnosticado como diabético y recogido con tal código en el programa informático
Diraya.
· Pacientes incluidos en el programa de obesidad del sistema informático Diraya
· Pacientes que hayan presentado algún evento
cardiovascular (Infarto agudo de miocardio, Síndrome coronario agudo, ICTUS, Accidente vásculocerebral, cardiopatía isquémica, angina de
pecho, Arteriopatía periférica) recogidos con los
códigos CIE correspondientes en el programa
Diraya.
Criterios de exclusión: Pacientes que presentaban alguna de las siguientes situaciones clínicas:
· Peso corporal extremo: índice de masa corporal inferior a 19 kg/m² o superior a 35 kg/m².
· Alteraciones importantes en la masa muscular
(amputaciones, pérdida de masa muscular, enfermedades musculares o parálisis).

· OBEJTIVO ESPECÍFICO:

· Insuficiencia renal aguda.

- Analizar el método utilizado para el control de
la función renal.

· Embarazo,

- Analizar si existen diferencias en la estimación
del filtrado glomerular según las patologías estudiadas.
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· Hepatopatía grave, edema generalizado o ascitis.
Ámbito: El presente estudio se realizó en el
Centro de Salud El Porvenir, perteneciente al
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Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla.
Periodo de estudio: Desde el 1 de Enero de 2008
hasta el 15 Febrero de 2009.
Muestra: La población de estudio está formada
por 11.817 pacientes, para realizar el estudio se
ha obtenido una muestra de la población total.
Se ha calculado el tamaño muestral para una
prevalencia del 11%, un nivel de confianza del
95% y una precisión del 3%, el tamaño de la
muestra es de 149 pacientes. Los pacientes se
seleccionan mediante muestreo aleatorio simple.

- MDRD
- FÓRMULA DE CROCKOFT-GAULT
8. MICROALBUMINURIA: Recogida en muestra simple de orina. Expresada en mg/g. Recogida en la historia clínica del paciente
· CUANTITATIVAS:
1. EDAD: se recoge la edad en años.

5. OBESIDAD: Diagnóstico de obesidad, recogido en el programa asignado a esta patología en
el sistema informático Diraya.

Recogida de datos: Los datos se obtuvieron de
la historia clínica del paciente, recogida en el Sistema informático Diraya. En cada historial clínico tenemos diferentes apartados, por un lado
disponemos de una serie de hojas de consulta,
donde se hace constar cada uno de los motivos
de consulta del paciente, con la fecha en la que
se realizó, anamnesis, exploración y juicio clínico emitido, que quedará codificado mediante un
código CIE. Existe otro apartado donde se hacen constar los procesos asistenciales a los que
pertenece el paciente y las medidas de actuación
realizadas en cada uno de ellos, estos proceso
los constituyen algunas de las patologías más
prevalentes y de mayor impacto en la sociedad,
de las que nos interesan en este estudio hacemos referencia al proceso Diabetes Mellitus, y
programas HTA y Obesidad, por tanto la inclusión del paciente en uno de estos programas o
procesos por parte del profesional nos ayudará
a notificar la pertenencia del paciente a uno de
éstos. Además disponemos, para así poder tener una información más completa, de una lista
de problemas del usuario donde también el profesional registra aquellas patologías presentes o
más importantes que ha presentado, de aquí
obtendremos la información necesaria para conocer si ha presentado algunos de los eventos
cardiovasculares.

6. FILTRADO GLOMERULAR: Presencia o no
del filtrado glomerular, recogido en la historia
clínica del paciente.

· ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

Variables: Se recogerán aquellos datos disponibles y que estén reflejados en la historia clínica
del paciente, incluyendo variables tanto cualitativas como cuantitativas.
· CUALITATIVAS:
1. SEXO
2. EVENTO CARDIOVASCULAR PREVIO: Se
considerará la existencia de un evento cardiovascular previo si en la historia aparece consignado
alguna o varias de las siguientes patologías, (Infarto agudo de miocardio, Angina de pecho, Cardiopatía Isquémica, ICTUS, Accidente vásculocerebral, Arteriopatía periférica).
3. DIABETES MELLITUS: Tanto diabetes mellitus I como II, que esté recogida como dicho proceso en la historia clínica del paciente.
4. HTA: Presencia o no del diagnóstico de hipertensión arterial, reflejado en su historia clínica.

7. TIPO DE FÓRMULA EMPLEADA PARA ESTIMAR LA FUNCIÓN RENAL:
En esta variable incluimos dos formas a las
que el médico de AP puede acceder para estimar la función renal:
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El análisis descriptivo de los datos se realizó
mediante resúmenes numéricos que incluyeron
el mínimo, máximo, media, mediana, y desviación típica para las variables cuantitativas. Para
las variables cualitativas se utilizaron medidas
de frecuencia absoluta y relativa. El análisis
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bivariante de los datos se realiza mediante el test
chi-cuadrado cuando las variables independientes son cualitativas. Para las variables cuantitativas se utiliza la comparación de medias mediante el estadístico t-Student. El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 16.

RESULTADOS:
Del total de pacientes estudiados (150), sólo en
un 10% de los casos se estimó la función renal
mediante el uso de las fórmulas de CrockoftGault o MDRD. En el 60% de los casos existía al
menos una determinación de la Creatinina sérica,
y en el 16.7% al menos una microalbuminuria.
Con respecto a la fórmula más empleada en el
cálculo del FG, fue la de Crockoft-Gault, que se
utilizó en el 7.3% de los casos, y la de MDRD en
4 pacientes (2.7%) (Tabla 1).
De todos los parámetros de creatinina recogidos, en el 16.7% de los casos se estimó el filtrado glomerular y en el 83.3% de los casos no, con
un valor estadísticamente significativo (p<0.001)
(Tabla 2).
La edad media de los pacientes era de 70.85 años
con una Desviación típica de 9.746, la mediana
fue de 70 años con un percentil 25 de 66 y un
percentil 75 de 77.25, el 48% de los pacientes estudiados fueron hombres frente al 52% que eran
mujeres.
Del total de pacientes estudiados un 43.3% presentaba Diabetes Mellitus, un 60.7% HTA, el
25.3% había presentado al menos un evento
cardiovascular, las frecuencias observadas de los
diferentes eventos cardiovasculares analizados
fueron las siguientes: el 10.7% de cardiopatía
isquémica, un 3.3% de angina de pecho, un 7.3%
de Infarto Agudo de Miocardio, un 11.3% de
accidente vásculo cerebral. La frecuencia de obesidad observada fue del 14% (Tabla 3).
De todas las estimaciones del Filtrado Glomerular observadas, se encontró una mayor frecuencia (73.3%) en aquellos pacientes que presentaban historia clínica de hipertensión arterial,
seguida de la Diabetes Mellitus y Eventos cardiovasculares, (33.3%) respectivamente y el 26.7%
de las estimaciones de Filtrado glomerular se
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observaron en pacientes con diagnóstico de Obesidad, aunque hay que señalar que el análisis no
resultó estadísticamente significativo en ninguna de las variables (Tabla 4).
La edad media a la que se estimó el mayor numero de Filtrados Glomerulares fue a los 73.73
años con una mediana de 73, el rango de edad
en los que se pidió mayor número de Filtrados
glomerulares estaba comprendido entre 61 años
como mínimo y 68 años como máximo con una
p de 0.228 (Tabla 5).

DISCUSIÓN
El análisis de los datos nos indica que del total
de pacientes incluidos en el estudio (150), todos
ellos con al menos una situación de riesgo aumentado de ERC, el parámetro de control de la
función renal que se observó en la mayoría de
los casos, (60%), fue la Creatinina Sérica, siendo
solo 15, (10%), los casos en los que se realizó un
control de la función renal mediante la estimación del filtrado glomerular o aclaramiento de
Creatinina Sérica a través de las fórmulas de
Crockoft-Gault o MDRD, y solo en el 16.7% de
los casos se observó al menos una determinación de la Microalbuminuria.
En los casos en los que se observó alguna estimación de la función renal mediante las fórmulas
disponibles, hay que señalar que en el 2.7% de
los casos se empleó la fórmula del MDRD, recomendada por las guías de práctica clínica, en el
7.3% del total de casos se observó la fórmula de
Crockoft-Gault, y en el 90% no se objetivó ninguna estimación de la función renal mediante estas
fórmulas. El mayor uso de la fórmula de CrockoftGault frente al MDRD, a pesar de la últimas recomendaciones de las guías de práctica clínica en
las que se antepone el uso de MDRD frente al uso
de la fórmula de Crockoft-Gault, podría deberse
a la incorporación de esta última en el programa
informático Diraya con el que trabaja el profesional en la consulta, frente a la dificultad añadida
que supone el cálculo del MDRD, aún en su forma abreviada, en la práctica clínica diaria.
En nuestro intento por determinar a qué pacientes, de aquellos que presentaban algún factor de
riesgo para ERC, se les realizó un mayor control
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de la función renal nos encontramos con valores
estadísticamente no significativos, por lo tanto
los datos arrojados no fueron concluyentes, ni
en cuanto a patología presente ni en cuanto a la
edad a la que hubo mayor estimación del filtrado glomerular. Debemos señalar que los pacientes incluidos en la muestra, presentaban todos,
al menos una situación de riesgo para ERC, siendo varios los casos en los que el paciente presentaba más de un factor de riesgo, por lo tanto no
podríamos discernir la característica del paciente que indujo al profesional a estimar su función
renal.
Podemos observar que el parámetro para estimar la función renal que más se utilizó en la consulta de AP fue la Creatinina Sérica (90 casos), a
partir de estos casos solo en el 16.7% se amplió
el estudio de la función renal mediante la aplicación de las fórmulas mencionadas, en el resto
de los casos la Creatinina Sérica fue informada
como normal sin considerar ninguna estimación
más de la función renal. Estos datos son comparables con los de otros estudios donde se ha objetivado que de forma habitual se evalúa el filtrado glomerular renal mediante la tasa plasmática de creatinina, lo que puede impedir detectar la Enfermedad renal Crónica de forma adecuada. Quizá en una segunda parte del estudio
podríamos determinar la tasa de Enfermedad
Renal Oculta en aquellos pacientes que presentaron cifras de Creatinina Sérica con valores dentro de la normalidad.
Una posible limitación del estudio puede ser que
nos basamos en datos registrados en la historia
clínica informatizada por parte de los profesionales, sin tener evidencia objetiva de que no se
estén realizando dichas intervenciones.

CONCLUSIONES
Deducimos que existe una infrautilización del
cálculo del FG mediante las fórmulas disponibles (MDRD, Enfermedad Crockoft-Gault) como
parámetro diagnóstico para detectar la Enfermedad Renal Crónica en pacientes que presentan
al menos una situación de riesgo para ésta. El
uso preferente de la Creatinina Sérica como marcador de la función renal podría estar subestimando la detección de Enfermedad Renal Cró-
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nica Oculta (ERCO), teniendo este hecho especial interés en aquellos pacientes que se beneficiarían de una intervención precoz.
Podría ser interesante la implantación de un
programa de detección precoz de la ERC en los
Centros de Atención primaria, mediante el registro de la función renal, estimado según las
últimas recomendaciones basadas en la evidencia clínica.
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RESUMEN
Título: Evaluación de la utilización de métodos anticonceptivos en Atención Primaria (AP).
Objetivos: Conocer el uso de los distintos métodos
anticonceptivos en el centro de salud, estudiando las
causas de cambios y abandono de los mismos.
Diseño: Se realiza un estudio descriptivo transversal.
Emplazamiento: Centro de salud urbano. Se realiza
en consultas a demanda y programadas.
Población y muestra: Entrevistamos a 139 mujeres
en edad fértil (86 > 25 años y 53 ≤ 25 años).
Intervenciones: Se realizan entrevistas aleatoriamente
a mujeres en edad fértil mediante un cuestionario sobres su historia de Planificación Familiar (PF). Se recogen datos sobre asistencia al programa de PF (PPF),
método anticonceptivo actual, abandonos, métodos
utilizados anteriormente, interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) y uso de anticoncepción de emergencia (PPC).

Resultados: En las mujeres >25 años, el 70% estaba
incluida en PPF (p=0,013) (IC: 4,5-4,07). Se encuentran
diferencias significativas en el uso de preservativo
masculino (p=0,027) (IC: 1,9-37,5, anillo vaginal y parches hormonales (p=0,009) (IC: 1,1-23) mayor en ≤ 25
años. Abandonaron el método que usaban el 71% de
las > 25 años (p=0,008) (IC: 5,7-41,8), sin diferencias
significativas en los motivos (fallos, efectos secundarios, deseo de la paciente) entre ambos grupos de edad.
No hay diferencias en el porcentaje de IVE. La PPC se
usó más en ≤ 25 años (p=0,0001) (IC: 18,4-51,2).
Conclusiones: Las mujeres ≤ 25 años acuden menos al
PPF, realizando actividades de PF no controladas, utilizando más PPC. Las mujeres > 25 años cambian con
mayor frecuencia de método anticonceptivo. Es necesario aumentar los esfuerzos de captación del PPF.
Palabras clave: anticonceptivo, planificación familia,
atención primaria.
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Design: A descriptive cross-sectional study.
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Setting: An urban health center attending to previously scheduled and non-scheduled patients.
Population and Sample: Interviews with 139 women
of child-bearing age (86 > 25 years old and 53 ≤ 25
years old).
Interventions: Random interviews with women of
child-bearing age were conducted by applying a
questionnaire based on their family planning history
(FP). Data was gathered on participation in family
planning programs (FPP), current use of contraceptive
methods, methods abandoned, methods previously
used, voluntary interruption of pregnancy (VIP), and
the use of emergency contraceptives (EC).
Results: Among women >25 years of age, 70%
participated in FPP (p=0.013) (CI: 4.5-4.07). Among
women in the younger age bracket ≤ 25 years old,
significant differences were found in condom use
(p=0.027) (CI: 1.9-37.5), vaginal rings, and hormone
patches (p=0.009) (CI: 1.1-23). 71% of those in the >25
bracket abandoned the birth control methods they
were using (p=0.008) (CI: 5.7-41.8), with no significant
differences between age groups for their motivation
to change (errors, side effects, patient’s personal preferences). There were no differences in the percentage
of VIP. EC were used more often by those ≤ 25 years
of age (p=0.0001) (CI: 18.4-51.2).
Conclusions: Women ≤ 25 years use FP services less
frequently, are more likely to rely on uncontrolled FP,
and use EC more often. Women >25 years of age
change their contraceptive methods more frequently.
Efforts to draw women into in FPP need to be increased.
Key words: contraceptives, family planning, primary
care.

INTRODUCCIÓN
La actividad de planificación familiar (PF) es una
de las tareas fundamentales dentro de los programas que se llevan a cabo en Atención Primaria (AP).
En relación con los cuidados para la salud reproductiva, se diferencian dos tipos de actividades:
por un lado promocionales, con tareas de información, educación y orientación, que incluyan
aspectos de salud sexual y reproducti-va; y por
otro lado actividades preventivas, en las que se
realicen modificaciones de factores y actuación
sobre patologías existentes.
El acceso a los distintos servicios anticonceptivos
influye en la probabilidad de que las pacientes
adopten un método, continúen su uso o cambien
de método cuando no se sientan satisfechos con
el que utilizan (Ketende et al, 2003). En algunas
comunidades, el acceso a información sobre planificación familiar, incluso puede ser más importante que las intenciones reproductivas de
una pareja para determinar el uso de un determinado método anticonceptivo.
Como parte de cada sesión completa dentro de
las consultas del Programa de planificación familiar (PPF) se debería abarcar:
· Información sobre los distintos métodos disponibles y su eficacia.
· Posibles efectos secundarios y sus complicaciones.
· Ventajas y desventajas de los distintos métodos, desde el punto de vista del paciente.
· Uso adecuado una vez que se ha seleccionado
uno de estos métodos.
· Cómo actuar si el método falla o no es utilizado correctamente.
· La disponibilidad de la anticoncepción de emergencia (PPC).
· Prevención de enfermedades de transmisión
sexual (ETS).
· Información sobre las visitas programadas en
que deberían regresar, el establecimiento y las
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visitas no programadas en caso de tener algún
problema con la utilización del método.
Los objetivos que nos planteamos para este trabajo fueron:
1. Evaluar la utilización de los distintos métodos anticonceptivos en las consultas de Atención
Primaria (AP).
2. Estudiar las causas que expliquen los cambios
en la utilización de los distintos métodos, así
como las causas de los abandonos.
3. Identificar posibles áreas de mejora.

SUJETOS Y MÉTODOS
El trabajo se realiza mediante un estudio descriptivo transversal. El estudio se lleva a cabo
en 2009.
Los sujetos incluidos en el estudio son mujeres
en edad fértil que acuden a las ocho consultas
del centro de salud. Las entrevistas se realizan
tanto en consultas a demanda (a las que las pacientes acuden por cualquier otro motivo), como
en consultas programadas (fuera del horario de
consulta clínica a demanda) en las que contamos
con más tiempo para realizar la entrevista. A lo
largo de una semana entrevistamos a 139 mujeres. El total de las entrevistadas se dividen en
dos grupos de edad (86 mujeres son mayores de
25 años, y 53 tienen una edad igual o inferior a
los 25 años).
Mediante la realización de las entrevistas se recogen los siguientes datos: asistencia de la paciente
a consultas dentro del programa de Planificación
Familiar (PPF), número de visitas realizadas dentro de este programa, método anticonceptivo utilizado en la actualidad, abandonos del anticonceptivo utilizado, método utilizado con anterioridad. También preguntamos sobre la realización
de interrupción voluntaria del embarazo (IVE),
así como por la utilización de anticoncepción de
emergencia (píldora postcoital; PPC).
La distribución de las distintas variables se analiza comparando mediante el test Chi-cuadrado
y el test exacto de Fisher.
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RESULTADOS
De las 139 mujeres incluidas en nuestro estudio
encontramos que dentro del grupo de pacientes
mayores de 25 años (86 mujeres) el 70% estaban
incluidas dentro del programada de Planificación Familiar (PPF) (p=0,013) (IC:4,5-4,07), habiendo realizado dentro de este grupo de edad
dos visitas dentro de este programa hasta un 63%
de las pacientes (p=0,0035) (IC: 4,5-24,7). Mientras que dentro del grupo ≤ 25 años sólo un 21%
estaban incluidas dentro del PPF (p=0,017) (IC:
3,8-4,6).
En cuanto a los métodos anticonceptivos utilizados también encontramos diferencias entre
ambos grupos de edad, se encuentran diferencias significativas en el uso del preservativo masculino (p=0,027) (IC: 1,9-37,5), anillo vaginal y
parches hormonales (p=0,009) (IC: 1,1-23) mayor en el grupo ≤ 25 años. En el grupo de pacientes mayores de 25 años se encuentra una mayor
utilización del dispositivo intrauterino (DIU)
(p=0,021) (IC: 1,7-25).
Abandonaron el método que utilizaban el 71%
de las pacientes mayores de 25 años (p=0,008)
(IC: 5,7-41,8), sin encontrarse diferencias significativas en los motivos de dicho abandono (fallo del método, rechazo por sus efectos secundarios, deseo de la propia paciente) entre ambos
grupos de edad.
Al estudiar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) tampoco se encontraron diferencias significativas en el porcentaje
de las mismas entre ambos grupos.
La anticoncepción de emergencia se utilizaba
más en el grupo de pacientes ≤ 25 años (p=0,0001)
(IC: 18,4-51,2). Se registraron un total de 71 mujeres que usaron la píldora postcoital (PPC), un
43´6% corresponden a mujeres > 25 años, y un
56´4% a ≤ 25 años. (1)

DISCUSIÓN
Se trata como hemos dicho de un estudio descriptivo transversal, cuyo objetivo principal es
conocer la utilización de los distintos métodos
anticonceptivos por parte de las usuarias del cen-
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tro de salud. Así como constatar si consultan
dentro del programa de Planificación Familiar
(PPF). Comparamos los resultados según una
variable que es la edad.

mejorando los registros dentro de este programa. (6, 7)

Como principales conclusiones obtenemos varias que nos resultan preocupantes, ya que hay
un elevado número de mujeres en planificación
familiar sin indicación de método anticonceptivo, el 12% de las ≤ 25 años, y el 17% de las >25
años. La mayoría de las mujeres ≤ 25 años realizan actividades de planificación familiar (PF) no
controladas, acudiendo menos a las consultas
programadas de PF. Como consecuencia de acudir menos a estas actividades programadas vemos que este grupo de mujeres utilizan en mayor proporción la anticoncepción de emergencia. Es necesario pues captar a esta población
para que acuda a los PPF.
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1.- INTRODUCCIÓN
Cada día estamos más sensibilizados y hartos
de violencia en todas sus manifestaciones, especialmente de la violencia juvenil, de género,
etc... Por ello, una vez delimitados en esta introducción los conceptos, la incidencia de estas
conductas en nuestro entorno y los elementos
determinantes, presentamos un Modelo de Prevención basado en la Educación para la Salud
(EpS), para el bullying, en el marco sistémico
familiar-escolar.
Toda agresividad surge de un conflicto que es
“un proceso interaccional (…) que se construye
recíprocamente entre dos o más partes (…) en
el que predominan las interacciones antagóni-
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cas sobre las competitivas. Algunas veces el antagonismo lleva a la agresión mutua, donde las
personas que intervienen lo hacen con sus pensamientos, afectos y discursos”(1); sin embargo, la violencia va más allá de ser una forma
agresiva de solucionar un conflicto, pues para
ejercerla no es necesario que exista tal conflicto; suele ser unidireccional y con una relación
desequilibrada entre las partes, entre actor y
víctima, a favor del actor, respaldado por un
grupo que le aplaude y una mayoría que lo percibe pasivo/silenciosamente, y conlleva –además- la intencionalidad de hacer daño gratuito
(2).
La violencia interpersonal, intergrupal e intragrupal se pueden dar, por desgracia, en cualquier interacción de seres humanos, como individuos o grupos. Así, los ámbitos familiar,
escolar, laboral, lúdico, deportivo o institucional son marcos sistémicos y psicosociales en los
que pueden surgir estas conductas; pudiendo
ser los actores y receptores de cualquier edad y
sexo (2).
En este marco, una de las formas de violencia/
delito que más repercusión tiene actualmente en
la edad escolar es el bullying.
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Díaz-Aguado (3) lo considera una forma de violencia entre iguales que: “1) suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas,
intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento
sistemático, insultos); 2) tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo; 3) supone un abuso de poder, al estar
provocada por un alumno (el matón), apoyado
generalmente en un grupo, contra una víctima
que se encuentra indefensa y que no puede por
si misma salir de esta situación; 4) y se mantiene
debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas
sin intervenir directamente”; y, Ortega y MoraMerchán (4), lo definen como “una situación social en la que uno o varios escolares toman como
objeto de su actuación injustamente agresiva a
otro/a compañero/a y lo someten, por tiempo
prolongado, a agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social aprovechándose de su inseguridad,
miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse”.
Oñate y Piñuel (5) nos ofrecen los siguientes
criterios diagnósticos: a) La existencia de una
o más conductas de hostigamiento intencionadamente reconocidas como tales; b) su repetición evaluada por quien la padece como no incidental, sino como parte de algo que le espera
sistemáticamente, en el entorno escolar, en la
relación con quienes le acosan; y, c) su duración en el tiempo; con el establecimiento de un
proceso que va a ir minando la resistencia del
niño y afectándole significativamente en toda
su vida (académica, afectiva, emocional, familiar…).
Los primeros estudios sobre el tema son los clásicos de Lowenstein (6) en 1978, en Gran Bretaña, y los de Olweus de 1973, en Suecia. Este
autor, en 1985 (7), con el estudio más amplio que
se ha realizado hasta ahora (130.000 alumnos
noruegos de 8 a 16 años), concluyó que en torno
al 15% estaba implicado en conductas de este tipo
(el 9% como agresores); las cifras de los diferentes estudios del mismo autor, en Suecia y Noruega, indican que entre el 13 y el 18% de los/as
alumnos/as están directamente implicados,
como agresores o como víctimas. Asimismo tenemos los estudios de Slee (8) en Australia,
Pereira y Mendoza (9) en Portugal y Fonzi y
Genta (10) en Italia.
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También está implicado un número importante
de estudiantes en papeles de colaboradores del
agresor, animadores –que recompensan socialmente al agresor-, contempladores pasivos de la
agresión y defensores de la víctima (2).
En España tenemos datos similares; siendo clásicos también los estudios en Madrid de Fernández y Quevedo; los de Cerezo y Esteban en Murcia y los de Ortega y Mora-Merchán, desde 1993,
en Sevilla; los de Díaz- Aguado, Martínez- Arias
y Martín- Seoane en Madrid y el “Informe
Cisneros VII sobre Violencia y Acoso Escolar en
alumnos de Primaria, ESO y Bachiller” de Oñate
y Piñuel, también en Madrid. En nuestra Comunidad, el Consejo Escolar de Andalucía ha publicado en 2006 (11) datos sobre la percepción
de la convivencia en los Centros educativos. Pero
el estudio más completo hasta hoy, en España,
es el de Oñate y Piñuel con el “Informe Cisneros
X” (12), aplicando el cuestionario AVE –Cuestionario de Autoevaluación de la Violencia Escolar (13)- a 24.990 alumnos de 7 a 18 años de 14
Comunidades Autónomas.
En general, las principales conclusiones obre el
fenómeno del bullying, en España son (14):
a) Se produce una progresiva disminución del
número de agresores y víctimas entre primaria
y secundaria; b) suele haber más agresores y
victimas entre varones; c) éstos son agredidos
sólo por varones, mientras que las chicas son
agredidas por chicas y por varones; d) éstas reciben más agresiones verbales y sociales que los
chicos, que reciben más agresiones físicas; e) los
alumnos con alguna diferencia significativa (física o psicológica) que les lleve a ser considerados inferiores en algún sentido (“pringaos”) son
más proclives a ser víctimas; y, f) muchos alumnos que, en las primeras etapas escolares eran
agresores, dejan de serlo en cursos superiores;
pero los agresores de estos cursos lo han sido
también en los anteriores; es decir, no suelen incorporarse nuevos agresores en los últimos cursos.
En cuanto a la ETIOLOGÍA del fenómeno, sus
determinantes son diversos e interactivos: los
delincuentes jóvenes suelen tener una trayectoria previa como agresores en los colegios y
antecedentes de familia multiproblemática, independientemente de la clase social, y/o esti-
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los, cuando no trastornos de personalidad, principalmente antisocial y narcisista; Pero los humanos somos seres abiertos y nuestra conducta
está influida, pero no determinada por nuestros genes. Así, se acepta una base genética,
pero con la influencia de contingencias psicosociales; de modo que la conducta violenta, como cualquier otra, es el resultado de unos contenidos previos de la persona, biológicos y psicológicos y de una influencia social tal y como
sentó Engel (15) al cambiar el modelo Biomédico, imperante a la sazón, por un modelo BIOPSICOSOCIAL.

Pero, en la segunda década de la vida, los iguales suelen ser los referentes más importantes;
entonces, la Autoestima, siempre abierta a influencias externas, va a alimentarse por la sensación de ser valorado por los demás; por tanto, el adolescente hará lo que es valorado positivamente por su grupo, lo que le satisface y/ o
lo que le divierte; así las cosas, las formas agresivas y violentas de relación social orientadas
hacia el exogrupo suelen ser funcionales de
modo que es una conducta que puede dar prestigio social, reputación y aumentar la autoestima (16).

De este modo, podremos comprender el trasfondo de las conductas violentas y delictivas y
comprender cuál es el incentivo del agresor/
delincuente para así, después, poner los medios
necesarios –p. ej. mediante Programas de EpS
como el que presentamos- para que esas conductas dejen de reportarle recompensas (2): En
el bullying, la recompensa puede estar en: a) la
propia descarga de la tensión (agresividad, ira,
...); b) la satisfacción de sentirse dominante o
con poder sobre la víctima; c) la mejora del autoconcepto y autoestima a partir de la conformidad de la conducta con la propia escala de valores y de la recompensa social del grupo de
pertenencia y/o referencia; y, d) la adquisición
o mantenimiento de poder y prestigio social en
el grupo.

Dado que el marco sistémico familiar-escolar
y entre iguales es, –por así decirlo-, el caldo de
cultivo donde se fragua el fenómeno del bullying, es en ese marco en el que incide nuestro
Programa Preventivo de EpS; aunque no podemos olvidar tampoco la influencia de los Medios de Comunicación de Masas (la “Mass Media” tan elocuentemente bautizada como “cuarto poder”) que deberían tratar el tema de forma más cuidadosa de modo que no se frivolice
con él; como sucede, cada vez más por desgracia, con la tendencia al amarillismo de ciertos
rotativos; o, llegando al extremo, que no induzcan –aún inintencionalmente- a conductas imitativas por “contagio” (o, incluso por el mero
gusto de ver “qué sucede” o “qué se siente” maltratando) como ya ha pasado en no pocas ocasiones y como está tan ampliamente demostrado en el triste caso de las tentativas de suicidio
o del suicidio consumado. Y, ni que decir tiene,
también están las Estructuras Sociales, con su
potenciación, encumbramiento e, incluso, avidez del “famoseo” (confundiendo, como ya nos
advertían los clásicos, la “fama” con la “Gloria”); corriente populista que ofrece para su
consumo verdaderos “contramodelos” que impactan en una adolescencia vulnerable, ayuna
y huérfana, las más de las veces, de una verdadera formación, de una adecuada escala de valores y de verdaderos Modelos de Conducta,
que le sirvan de guías adecuadas en su proceso
de socialización y en la formación de su propio
código de conducta.

Las variables sociales que facilitan el aprendizaje y mantenimiento de estas conductas provienen de los distintos niveles de socialización en
nuestra cultura: familia, escuela, los iguales, los
medios de comunicación y la sociedad general (2). La construcción del Yo se produce desde
la interacción con los otros; por tanto, quien
marca los cimientos de esa construcción es la familia; por lo que las interacciones en el marco
familiar son cruciales para la aparición de conductas violentas. La escuela tiene también una
función socializadora al producir cierta represión de los deseos espontáneos para facilitar su
racionalización; con lo que se asumiría como
deseable la no puesta en práctica de las conductas que lleven a la satisfacción de esos impulsos
y deseos. Asumiéndose, como un mal menor, en
función de una meta superior como es que el
bienestar general aumente y que los derechos de
los demás sean respetados como queremos que
se respeten los nuestros.
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Por último, nos queda el propio Marco Legal
que nos damos a nosotros mismos, en un estado
democrático; Marco Legal que debe estar asentado y regulado con Normas y Leyes que expliciten el derecho de la sociedad a defenderse de
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las “formas bárbaras de relación social” sin caer
ella misma en una respuesta bárbara (17); de manera que, dentro del Estado de Derecho, las consecuencias de los actos violentos recaigan sobre
quien los realiza y consigan un efecto ejemplarizante y disuasorio (en un nivel preventivo de
estas conductas) y de corrección y reinserción
(si, por desgracia, tales conductas de maltrato o
de bulliyng –como en el caso que nos ocupa- ya
se han producido).

2.- PRESENTACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA
El Objetivo que nos proponemos con este diseño en el que estamos trabajando es el aplicar,
evaluar y protocolizar un Programa de EpS frente al bullying a desarrollar en el marco sistémico
familiar-escolar y entre iguales (habida cuenta
que, como ya hemos visto, ése es el escenario y
los elementos que interactúan en la forja y aparición de dicha conducta).
2.1.- Componentes: Los elementos a tener en
cuenta son:
a) El reconocimiento de que la población escolar
puede y debe ser calificada como de alto riesgo
frente al bullying.
b) Que el problema sigue un gradiente creciente por edades, hasta un punto álgido que va descendiendo a medida que desciende la iniciación.
Por ello, la edad de intervención preventiva más
adecuada son los 10-12 años.
c) Que los circuitos de iniciación-contagio actúan
en pequeños grupos (generalmente pandillas de
“matones” iniciados), por lo que para la puesta
en escena del Programa aconsejamos conocer sus
vinculaciones sociométricas en cada Centro. De
ahí el que sean los escolares quienes favorezcan
la identificación y el modelado, utilizando también como modelos a los profesores y padres.
d) Que es imprescindible establecer controles
minuciosos para evitar los proselitismos de rebote y otros efectos indeseables “yatrogénicos”
(como ha sucedido en tantas ocasiones con “campañas preventivas” contra las drogas en Centros
Escolares).
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e) Que debemos utilizar métodos de eficacia probada en el Cambio de Actitudes.
2.2.- Fundamentos: Nuestro Programa sigue diversos Modelos y Procedimientos EVIDENCIADOS para el Cambio de Actitudes; los clásicos
de Janis (18), los sustentados en la Comunicación Persuasiva (con el Modelo de Mc Guire 19- como paradigma), los conocidos bajo los
acrónimos de “KAP” – Knowledge, Attitudes,
Practices: Conocimiento; Actitudes; Prácticas- de
O‘Neill (20,21), y el “PIDICE” de Costa y López
(22, 33): P-reparar, I-dentificar, DI-señar, Cambiar y E-valuar… De igual modo, nos basamos en las experiencias obtenidas de varios Programas de EpS diseñados, elaborados, aplicados,
evaluados y reestructurados satisfactoriamente
por nuestro Grupo de Investigación (24, 25,26,
27, 28, 29,30).
2.3.- Pasos:
1º. Contacto del Equipo Interdisciplinario de
Medicina de Familia con la Asociación de Padres y Madres del Centro Escolar (AMPA), Director y Tutores del mismo para elaborar la Planificación General de la Intervención de EpS y
el cronograma; y –si se considera oportuno- programar la aplicación de los Sociogramas a los
cursos “diana”.
2º. Toma inicial de datos; que se efectuará mediante la aplicación de la Escala AVE en los Cursos “diana” por los propios profesores o tutores
y que nos permitirá medir el alcance del bullying
en el Centro, y nos servirá, asimismo, de test para
contrastar los datos obtenidos con el retest final.
3º. Información/Formación por parte del Equipo
de Medicina de Familia en el tema, en general, y
en el Programa a seguir, a la AMPA, Profesores
y/o Tutores; este paso es transversal; por lo que
se puede efectuar desde el principio y a caballo
sobre el 2º. Si utilizamos a alumnos también como
educadores y “modelos” de sus compañeros, éstos participarán de igual modo en este proceso
junto a la AMPA, etc. A su vez, los miembros de
la AMPA, una vez formados, podrán (y deberían)
hacer reuniones con el resto de los padres y madres de los alumnos y transmitirles el proceso.
4º. Acercamiento (impregnación) del tema a los
chicos y chicas de los cursos “diana” por sus tu-
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tores y AMPA; contando también (si así se ha
considerado oportuno) con los alumnos descritos en el punto anterior.
5º. Talleres (opcionales) de Autoestima, Habilidades Sociales y Asertividad que los desarrollaría el Equipo Interdisciplinario de Medicina de
Familia.
6º. Ejercicios de “Role-Playing”, entre los alumnos/as; poniendo en escena situaciones en los
ámbitos y entornos tipo del bullying, para generar e implementar conductas contrarias a la complicidad de quedarse callados, “mirar hacia otro
lado” o, simplemente, no hacer nada ante tales
conductas.
7º. Aplicación de un Cuestionario “ad hoc” con
el que se analizarán las eventuales dudas surgidas sobre el tema.
8º. Coloquio de los alumnos con la AMPA, Tutores, alumnos “modelo” (si se han utilizado) y
Equipo de Medicina de Familia, donde se abordarán los aspectos destacados del punto anterior.
9º. Dotación al Centro y a la AMPA de bibliografía y material de apoyo sobre el tema del bullying; creándose en el mismo un “Grupo Centinela” que efectuará los seguimientos pertinentes y organizará las siguientes “campañas”.
10º. Evaluación/Control (“retest”); en el que se
aplicará el Cuestionario AVE a los mismos sujetos receptores del Programa de EpS a los 6 ó 9
meses y al año –y cuantas más veces se estime,
longitudinalmente- comparándose los resultados
obtenidos con los que se obtuvieron en la toma
inicial.

tervención al respecto y de la Protocolización de
un Programa de EpS “ad hoc”, como el que hemos presentado, son claramente oportunas; con
ello, nuestro humilde propósito tan solo ha sido
el que pueda servir de Guía a los Médicos de
Familia interesados en el tema, para que puedan esbozar y desarrollar uno propio (con las
variaciones y mejoras que estimen oportunas)
para o con su Equipo y para la comunidad y el
entorno social específico –con sus propios Centros Educativos que consideren conveniente y
oportuna la Intervención- a los que su Unidad,
Servicio o Centro atiende.
Así creemos que se dota a la Medicina de Familia y, en general, a las Unidades de Atención
Primaria de una herramienta útil y eficaz para
una Praxis Preventiva (Primaria y Secundaria)
ante un problema del alcance y calado descritos. Con lo que la Medicina de Familia y la Atención Primaria mantendrán e implementarán su
rol de excelencia y de permanecer en la “primera línea de fuego”, ofreciendo a su Comunidad
y a la Sociedad en general herramientas preventivas a nivel Comunitario, frente a la emergencia de nuevas patologías, como la del bullying;
y que también se podría extender –con un Programa similar- a otros problemas también emergentes en el marco sistémico-familiar, como son
la adicción a internet, ordenadores y/o móviles,
embarazo adolescente, trastornos de la conducta alimentaria, etc.
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A DEBATE
Plan de intervención y mejora del ictus isquémico agudo
Martínez Buendía C
MIR 2º MFyC, Hospital de Santa Ana, Motril (Granada).

1.- INTRODUCCIÓN
La fibrinolisis ha demostrado su utilidad en la
reducción de mortalidad, complicaciones hospitalarias, estancia media y hospitalización crónica, así como un importante beneficio en la evolución neurológica y funcional del ictus isquémico.
¿Por qué un hospital comarcal de entre 150 a 200
camas aproximadamente, UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y radiólogo de guardia priva
a tanta gente de trombolisis? Distinto es el caso
de los CHAREs (Centros Hospitalarios de Alta
Resolución de Andalucía) o HARes (Hospital de
Alta Resolución) donde la estancia hospitalaria
no puede prolongarse más de 3 días, y hacer la
trombolisis en ellos no tendría tanto sentido
puesto que no cabría posibilidad de continuar
su evolución. Entonces, si existe disposición por
parte de nuestros intensivistas, ¿por qué no tratar con trombolisis los “exclusivos” ya escasos
ictus que la evidencia nos permite?
Es conocido el rechazo de la mayoría de los neurólogos a la práctica de la trombolisis en los comarcales, donde no hay neurólogos. Las consejerías y autoridades deben decidir y gestionar
recursos para ello en virtud del principio de
EQUIDAD para todos. Deben decantarse entre
“invertir en nuevas plazas para neurólogos” o
en “formación para los de UCI sobre complica-
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ciones postrombolisis”, pero los ciudadanos no
tienen la culpa.
Mientras tanto, propuestas, como ésta, de mejora en la calidad asistencial del ictus en mi entorno de trabajo, urgencias, pretenden una asistencia protocolizada y de calidad así como de colaborar con AP (Atención Primaria) en la prevención primaria y secundaria del ictus. Claro
está, pocas son las pretensiones por un Equipo
de Ictus en un comarcal, pero sí creo factibles las
propuestas citadas más abajo.

2.- AUTOEVALUACIÓN
Tras pedir autorización para el acceso a las historias y clave para los informes de urgencias y
medicina interna; y habiéndoseme facilitado por
documentación clínica el listado de los ACVs
(Accidentes Cerebro Vasculares) de 2008-09, las
conclusiones son las siguientes:
· Efectivamente, el objetivo siempre es “tiempo
es cerebro”: El tiempo inicio síntomas - puerta
de urgencias no suele ser menor de 30 minutos
a menos que los familiares estuvieran con el paciente en el momento del inicio y llamaran inmediatamente al centro coordinador. Son historiados de forma dirigida y hasta el TAC (Tomografía axial computerizada) se cumplen la
mayoría de las veces unos 30 minutos más. El
problema es que aunque se active el código ictus
y esté preparada la ambulancia, la mayoría de
las veces si el paciente lleva más de 1 h desde
inicio de síntomas es imposible que llegue antes de 4.5 h (según conclusiones del ECAS III y
metanálisis de junio 09 en el Stroke) historiado, con TAC, trasladado y con tiempo suficiente para trombolisis. Luego nuestra meta es cap-
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tar pacientes que lleven el menor tiempo posible.
· La historia de urgencias se hace dirigida: normalmente no falta el grado de calidad de vida previa,
así como la toma de AAS (ácido acetil salicílico) (no
contraindica trombolisis) y el SINTRON (a priori sí
contraindica). A veces no se hace hincapié en otros
antecedentes personales de interés que contraindiquen trombolisis; intervenciones quirúrgicas,
TCE (traumatismo craneoencefálicos) recientes...
· La escala NIHSS (Escala de Ictus del National
Institute of Health) se escribe, la mayoría de las
veces, desglosada en una exploración neurológica completa sin puntuación final.
· Las convulsiones al inicio del ictus sólo se indican si el paciente o familiar lo cuenta. Pero no he
encontrado ninguna sospecha, al menos escrita,
por parálisis de Todd.
· Mujer de 40 años con AIT (accidente isquémico
transitorio) previo y DM (diabetes mellitus) se le
hizo TAC en menos de 30 minutos por nuevo evento para posible trombolisis, cuando ya es criterio
de exclusión ictus previo y DM concomitante.
· En cuanto a la neuroprotección fisiológica, las
alteraciones en la glucemia y la temperatura son
objetivos claros, si bien es verdad que se ha escapado algún suero glucosado y captopril 25mg / 8
h. aún con cifras menores de 185/110, seguramente a manos de algún residente poco acertado.
· Más frecuentemente se han demorado los tiempos por hacer ECG (electrocardiograma) antes
del TAC, lo que en principio filiaría una posible
etiología, pero si la sospecha clínica es de ACV
prioridad 1 no se justifica la demora del TAC.
Otra cosa es que pase a prioridad 2.
· Estando el paciente en Observación, comienza
con deterioro del nivel de conciencia hasta GCS
(Glasgow Coma Scale) menor de 9, mientras se
avisa a UCI no se demora el manitol.

3.- PROPUESTAS
Propuesta nº1: Informar al acompañante de la
situación, sobretodo si, tras historiarlo en urgen-
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cias, es demorable y pasa a prioridad 2 porque
no sea factible la trombolisis. Normalmente, se
impacientan por la situación clínica que perciben de su familiar y mejoraremos la relación
explicándole su nueva prioridad y que se atenderá en cuanto podamos.
Propuesta nº2: Que exista un FEED-BACK
REAL Y PERIÓDICO entre el comarcal y el hospital de referencia, en cuanto a los criterios de
TIEMPO sobretodo. Y es que muchas veces depende del neurólogo y depende de qué residente de neurología cambian los criterios de tiempo
para la fibrinolisis: Por ejemplo, ha habido algún caso de inicio de síntomas dudoso y tras
TAC normal se comentó el caso con el Hospital
de referencia; aunque la paciente ya estaba fuera de tiempo, se nos dijo que sí se mandara porque por lo menos podían intentar una trombolisis
intraarterial local por llevar menos de 6 h. Hasta
ahora no había contemplado esa posibilidad,
pero si en el protocolo no se menciona…opino
que crea dudas para con otros pacientes; y si esto
es así, se debería especificar cuándo está indicada esa opción.
EL EJEMPLO DEL CASO ANTERIOR, OTROS
CASOS EN LOS QUE SE HA CONSULTADO
CON EL HOSPITAL DE REFERENCIA Y HAN
ADMITIDO PARA POSIBLE FIBRINOLISIS A
UNA PACIENTE DE 92 AÑOS, LOS RECIENTES RESULTADOS DEL ECAS III CON RESPECTO A LAS 4.5 H QUE AHORA SE CONTEMPLAN….TODO ESTO SON MOTIVOS QUE
GRITAN LA NECESIDAD DE UN FEED-BACK
REAL Y PERIÓDICO QUE GARANTICE LOS
MISMOS PROTOCOLOS EN TODOS LOS NIVELES ASISTENCIALES, CON EL ÚNICO OBJETIVO DE LA EQUIDAD PARA TODOS.
Propuesta nº 3: Después de una estabilización
en observación hasta que el paciente ictus llega
a un internista, es atendido por el internista de
guardia que dependiendo del día puede ser: un
digestivo, un neumólogo, un cardiólogo…y que
puede no estar correctamente reciclado en el
manejo del ictus.
Como formación continua en facultativos no
internistas que sin embargo realizan guardias de
interna, sería interesante el reciclaje en el manejo del ictus. En su lugar, a mí me gustaría que
por lo menos me dieran la posibilidad.
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Propuesta nº 4: ¿Qué pasa con aquellos pacientes que habitan lejos del hospital, en puntos de
difícil acceso?...Sería conveniente una atención
primaria formada con capacitación suficiente
para decidir sobre el paciente ictus y derivar directamente al HOSPITAL ÚTIL.
Propuesta nº 5: FORMACIÓN CONTINUA conjuntamente con primaria al menos una vez al año
haciendo hincapié en los Sds. clínicos más importantes pero teniendo en cuenta otros más
atípicos: crisis epiléptica en ancianos, amaurosis
fugaz, diagnóstico diferencial con Parálisis de
Todd, los Sds. cruzados, ataxia, nistagmo, vértigo, Horner, cuadros repetidos propios del territorio post que no se ven con TAC….Así como
agilidad para pasar la escala NIHSS, exploración
de hemianopsia homónima, signo de Hoffman,
Babinski, exaltación ROT,…
Propuesta nº 6: Crear un registro interno con el
tratamiento habitual pre-ictus y post-ictus al alta
para colaborar con AP en prevención primaria y
secundaria de modo que, cuando exista un nuevo ictus, aparezca un chivato que indique si tomaba o no: AAS, o en su caso la doble antiagregación o sintrón, atorvastatina, antihipertensivos…

A continuación, algunos apuntes de la prevención secundaria del ictus:
Existe completa unanimidad en la necesidad de
prevenir la aparición de ictus bien antiagregando
o anticoagulando. A la hora de optar por una u
otra opción puede ser muy útil utilizar el esquema CHADS2 (Congestive Heart Failure,
Hypertension, Age, Diabetes, Stroke) que es un
sistema de clasificación del riesgo cardioembólico
que consiste en un score que asigna 1 punto a cada
una de las condiciones siguientes: insuficiencia
cardíaca reciente, HTA, edad mayor de 75 años y
DM y 2 puntos al antecedente de AIT. Se considera que los pacientes sin factores de riesgo o con
un factor de riesgo moderado (puntuación total
inferior a 2) serían subsidiarios de antiagregación
mientras aquellos que presentan una estenosis
mitral o ya padecieron un ictus o AIT deben inexcusablemente ser anticoagulados. Los pacientes
con una puntuación intermedia, entre 3 y 5, deberán valorarse de forma individualizada para
elegir una u otra opción. Esta escala ha sido re-
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cientemente validada en nuestro país para población mediterránea. En cuanto a la antiagregación
en prevención primaria de ictus, un análisis post
hoc del estudio CHARISMA no demuestra superioridad de la combinación de AAS + Clopidogrel
sobre AAS en pacientes con FA. Sólo se usará si
coexiste angina inestable, IAM no Q o stent reciente. Gil Nuñez A, Vivancos Mora J. Aten Primaria. 2008; 40 (Supl1): 71-3.

Guidelines for Management of Ischaemic
Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008.
El European Stroke Organization ( ESO) Executive Committee y el ESO Writing Committee.
Translation: Sergio Amaro, Xabier Urra, Antonio Dávalos and Angel Chamorro.
- Los pacientes deben recibir AAS en las primeras 48 horas de sufrir un ictus (clase I, nivel A
No datos que apoyen la doble antiagregación)
- Se recomienda que los pacientes que no requieran anticoagulación reciban tratamiento antiagregante (Clase I, Nivel A). Mientras sea posible, se debería administrar aspirina más
dipiridamol o clopidogrel solo. Alternativamente, la aspirina sola, o el triflusal solo, pueden ser
de utilidad (Clase I, Nivel A)
- La combinación de aspirina y clopidogrel no
se recomienda en pacientes con isquemia cerebral reciente, excepto en aquellos con indicaciones específicas (por ejemplo angina inestable,
IAM no Q, o stenting reciente); el tratamiento
debe ser administrado durante al menos 9 meses tras el evento (Clase I, Nivel A)
- Se recomienda que los pacientes que sufran un
ictus bajo tratamiento antiagregante sean reevaluados en relación a la fisiopatología y a los factores de riesgo (Clase IV, BPC)
- La anticoagulación oral (INR 2-3) se recomienda tras un infarto isquémico cerebral asociado a
FA (Clase I, Nivel A). La anticoagulación oral
no se recomienda en pacientes con comorbilidad
como caídas, mal cumplimiento, epilepsia no
controlada, o sangrado gastrointestinal (Clase III,
Nivel C). La edad avanzada por sí sola no es una
contraindicación a la anticoagulación oral (Clase I, Nivel A)
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- Se recomienda que los pacientes con ictus
cardioembólico no secundario a FA reciban
anticoagulantes si el riesgo de recurrencia es alto
(Clase III, Nivel C)
- Se recomienda que la anticoagulación no sea
utilizada tras un ictus isquémico no cardioembólico excepto en algunas situaciones específicas, como la ateromatosis aórtica, aneurismas
fusiformes de la arteria basilar, disección arterial
cervical, o foramen oval permeable en presencia
de TVP probada o aneurisma del septo auricular (Clase IV, BPC)
- Se recomienda que la combinación de una dosis baja de aspirina con dipiridamol sea utilizada se la anticoagulación oral está contraindicada
(Clase IV, BPC)

Labios M, Martínez M, Gabriel F. Papel de la
atorvastatina en el ictus. Hipertensión. 2006;
23: 260-5.
“Las estatinas reducen la incidencia de ictus a
través de su efecto sobre la hiperactivación plaquetaria (efecto pleiotrópico). Sin embargo, su
confirmación requiere estudios más amplios”…” importantes metanálisis y ECAs (ensayos clínicos aleatorizados) han comunicado
que la reduccion de colesterol mediante cambios drásticos en la dieta, cirugía o mediante
fármacos distintos a las estatinas no disminuyen la morbilidad ni la mortalidad del ictus”…
Actualmente es objetivo de discusión si la posible asociación ictus-colesterol está estratificada, resultando + únicamente cuando la
concentración de colesterol está muy elevada.
También parece existir asociación colesterolictus hemorrágico, únicamente cuando los valores de colesterol son muy bajos…” La atorvastatina puede normalizar la activación plaquetaria, lo que disminuye la trombogénesis en
cualquier territorio del organismo incluyendo
al Ictus isquémico”.

Serna Candel C, Moreno Pérez O, Moltó Jordá
J. Tratamiento de la HTA crónica en la prevención del ictus Med Clin (Barc). 2006; 127:
626-33.
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“No existe evidencia de la superioridad de un
fármaco antihipertensivo en particular, aunque
en la práctica clínica se recomiendan aquellos que
han demostrado eficacia en los ECA…” “La HTA
es el factor de riesgo esencial para el ictus
hemorrágico y el infarto lacunar”
Curso Univadis: “ICTUS E HTA” 07-10-FZR20008-E-3386-W (Creado Agosto -2008): Conclusiones: Según el tipo de paciente y lo que
tenga más afectado (PAD, PAS o HVI con
HTA):
- El descenso de la PAD (5-6 mmHg) con el tratamiento antihipertensivo (BB y diuréticos) se
asoció a una reducción del riesgo de ictus de un
42%.
- La reducción de ictus con un descenso de la
PAS ( 10-12 mm Hg) con diurético +/- BB y calcioantagonista ) fue del 37%.
- Entre los ARA II, un tratamiento basado en
losartán protegió más frente al ictus que un tratamiento basado en atenolol, en pacientes con
HTA e HVI, en mayor medida de lo que explica la reducción de la presión arterial (estudio
Life).

Propuesta nº 7: Hasta que no se concluya el papel futuro de los biomarcadores como factores
de riesgo (JAMA. 2009; 302: 49-57), tendremos
que basarnos en los factores de riesgo de ictus a
nivel poblacional. Una base de datos que incluya pacientes que acuden a urgencias por motivos distintos al ictus pero que presentan factores de riesgo poblacionales sería de gran interés
para AP. Para crear esa base de datos pueden
considerarse los factores de riesgo que contiene
la Tabla DÁgostino, basada en el estudio Framinghan y que identifica factores de riesgo de
ictus independientes (edad y sexo, tabaquismo,
HVI, DM, HTA, FA y enf. Cardiovascular establecida). Curso univadis: “factores de riesgo de
ictus a nivel poblacional y mecanismos de prevención” 07-2010-FZR-2008-E-3386-W (MII)
(Creado: febrero 2009).
Propuesta nº 8: Un esfuerzo personal motivado
con sesiones clínicas de recuerdo y puesta al día
del manejo del ictus, ejemplo:
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- Recordar que en el adulto joven el 50 % de los
ictus son hemorrágicos mientras que el otro 50%
de causa isquémica tiene una etiología distinta
de la del paciente mayor; embolia de origen cardíaco e ictus de causa inhabitual (coagulopatías,
drogas…). Existen 2 grupos: de 15 a 35 años suele
asociarse a etiología inhabitual [disección (Circulación 2009 el 9 de junio doi:10.1161/
circulationaha.108-830380)) o migraña (JAMA
2009; 301:2594-5)] o a cardiopatías embolígenas.
Y de 36 a 45 años, la aterosclerosis temprana se
da en más de un tercio de los casos.

Otra propuesta sería, ¿por qué no se establece
una puntuación NIHSS por la que se
protocolarice directamente si la prioridad 1
concreta debe o no estar acompañada de personal sanitario en su traslado?
* Para inestables que no entrarían dentro del código ictus así como para hemorragias: UVI MÓVIL y helicóptero.
- Todo esto es necesario que lo conozca el personal nuevo que va a trabajar en urgencias,
así siempre seguiremos las mismas directrices
atienda quien atienda el código ictus.

4.- DISCUSIÓN
El pasado verano, dada la demanda asistencial
de urgencias en mi hospital, hemos disfrutado
de la colaboración de intensivistas en el servicio
de Urgencias como médicos de Observación y
Alto Riesgo. Las coincidencias de opiniones con
mis compañeros de UCI son las siguientes:
- Debe existir una COMUNICACIÓN palpable
y real entre el “Centro Coordinador”, “ DCCU y
061”, “ servicio de urgencias del hospital comarcal”, “ UCI” y “ neurólogo del hospital de referencia”.
- El centro coordinador debe saber CUÁNDO
ACTIVAR un Código Ictus siempre.
- Avisar con ANTELACIÓN al médico de puerta, médico de alto riesgo y radiólogo permitirían estar preparados para admitir un Código
Ictus con mayor rapidez.
- TRASLADOS: ¿CON QUÉ TRANSPORTES
CONTAMOS EN EL HOSPITAL?:
* Si el paciente presenta un GCS de 15 puntos y
se trata de una prioridad 1, la ambulancia urgente más rápida que haya con un familiar y sin
personal sanitario; y si están ocupadas, el helicóptero.
* Si cabe la duda razonable de que se pueda
inestabilizar en el traslado sería conveniente activar a nuestra enfermera de traslados. No todas las prioridades 1 tienen el mismo NIHSS
y que realmente cabe la posibilidad de que el
paciente se inestabilice durante el traslado.
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5.- UNA BUENA EXPERIENCIA
- En primer lugar me ha servido para conocer la
LOPD (ley de protección de datos) gracias a la
cual tuve todas las pegas del mundo hasta que
no tuve autorización. También he conocido Documentación clínica de mi hospital y recónditos
rincones como el de archivos.
- En segundo lugar, no sabía que había un protocolo específico en mi Hospital en el que se indican nuestros tiempos y objetivos tan bien.
- En tercer lugar, he comprendido que las urgencias pueden colaborar como gran base de
datos con respecto la prevención primaria del
ictus en apoyo a AP.
He encontrado buena colaboración en los distintos servicios en los que he solicitado información (documentación clínica, medicina interna,
urgencias y UCI) y a los que agradezco su amabilidad y paciencia.
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Órganos, la organización supervisión y control
de la formación dirigida a la obtención de los títulos de Médicos y Farmacéuticos Especializados.
La Ley de 16/2003 de 28 de Mayo de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud viene a
potenciar el valor de la formación y el desarrollo de la competencia técnica de los profesionales que deben orientarse a la mejora de la calidad del SNS. Señala que las Comunidades Autónomas podrán acreditar las entidades de carácter científico, académico y profesional autorizadas para la evaluación de la competencia de
los profesionales.
La Resolución 25/7/2003 designó a la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía como entidad certificadora del Sistema de Acreditación
del Sistema Sanitario Público de Andalucía
(SSPA).
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En Andalucía la Dirección de Calidad Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, quiere regular un modelo de autorización de Tutores de los Especialistas en Formación, que permita estar en línea con el modelo de acreditación de profesionales que la Consejería de Salud desarrolla, que responda a criterios de evaluación de competencias profesionales y docentes que se enmarque en el modelo de
desarrollo profesional que se está implantando
con el apoyo de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía .
La Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, viene a refrendar las líneas emprendidas en Andalucía y
ha dedicado especial atención a la formación en
sus diferentes ámbitos. Regula la Formación Especializada en Ciencias de la Salud, definiéndola en el artículo 15.2, como aquella que “tiene
como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos; técnicas, habilidades y actitudes
propias de la correspondiente especialidad. La
formación postgrado tendrá lugar en centros
acreditados y sus contenidos, así como sus competencias profesionales son elaborados por la
Comisión Nacional de la Especialidad.
El Decreto 24/2004 de 18 de Mayo establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del SAS y se procede a normalizar los
criterios de autorización de los Tutores de los
Especialistas Sanitarios en Formación del SSPA,
según la Instrucción nº 1/2005 de 31 de Julio,
de la Dirección General de Calidad, Investiga-
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ción y Gestión del Conocimiento, sobre dicha autorización, definiendo las Funciones y asegurando el desarrollo de las Competencias docentes
en los tutores, así como los elementos de calidad de su actividad docente y de evaluación,
estableciendo los instrumentos apropiados para
el reconocimiento de esta actividad.
Se define la Competencia en el SNS como la aptitud del profesional sanitario para integrar y
aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a las buenas prácticas para resolver la situación que se le plantea.
Para que el profesional desarrolle los comportamientos observables a una Competencia (hacer)
es necesaria la presencia de los cinco componentes de las competencias:
- saber (conocimiento)

Las Áreas del Programa de Medicina Familiar
y Comunitaria que se trabajaron fueron las relacionadas con la Docencia, Investigación, Gestión,
Ética y Comunicación.
AREA DE DOCENCIA:
Los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria se enfrentan en su trabajo diario al reto
de actualizarse en conocimientos, habilidades y
actitudes que conforman su especialidad. A tal
fin se desarrollan programas de Formación
Médica Continuada que proporcionan los instrumentos necesarios para mantener y mejorar
dicha Competencia.

- saber hacer (habilidad para poner en práctica estos conocimientos)

Los participantes en este taller consideraron que
podrían ser Competencias de este Área las seleccionadas en la Tabla 1.

- saber estar (actitud)

AREA DE INVESTIGACIÓN:

- querer hacer (motivación)

La Investigación debe ser fomentada para generar
conocimientos y contribuir al progreso del Sistema Sanitario, promoviendo los resultados de esta
a la práctica clínica para aumentar su efectividad.
Permite una atención eficiente y de mayor calidad.

- poder hacer (aptitud profesional, recursos
disponibles, lo favorable del medio)
Se define Tarea como cada una de las pruebas
que el profesional debe de realizar para su autoevaluación o evaluación externa y en la que se
podrán encontrar evidencias del aprendizaje
realizado.
En este contexto, se desarrolló en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de
Almería, un curso taller denominado “Desarrollo profesional continuo del Tutor“, en el que participaron 15 tutores, siendo el objetivo final elaborar un Plan Personal de Formación para el
Desarrollo de las Competencias del Tutor.
Como paso previo, se agruparon las competencias del tutor en las mismas Áreas Competenciales del Programa de Medicina Familiar y Comunitaria y se propusieron tareas, que los tutores realizan o pueden realizar en su actividad
como docentes, que evidenciaran esas Competencias. Finalmente, a nivel individual, los tutores debían de proponer actividades formativas
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según su GAP competencial (las necesidades de
su nivel competencial con respecto al nivel de
desarrollo deseado).

En esta Área se agruparon las Competencias
referidas en la Tabla 2.
AREA DE GESTIÓN:
La Gestión de la atención determina la eficiencia, es decir la capacidad de resolución de problemas con calidad científico-técnica a un coste
razonable en el nivel en el que estos se deben
resolver. Los Médicos de Familia son gestores
de una gran parte de recursos del Sistema Nacional de Salud, son gestores del tiempo, de la
información, de la calidad, en un marco de responsabilidad civil y médico legal y sobre todo
son gestores clínicos que deben tomar decisiones eficientes basadas en la mayor evidencia disponible, en la propia experiencia clínica y teniendo en cuenta las expectativas del paciente.
Las Competencias del Tutor que se trabajaron
en esta Área fueron las indicadas en la Tabla 3.
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ÁREA DE ÉTICA:

BIBLIOGRAFIA:

Para ejercer una medicina de calidad hay que
hacerlo tanto desde en un punto de vista científico-técnico (basado en la evidencia) como ético.
El Médico de Familia debe ser capaz de abordar
la aparición de conflictos éticos en su práctica
clínica habitual.

1. Ley 16/2003 de 28 de Mayo de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud. BOE 128
de 29 Mayo 2003.

Se consideraron las competencias y tareas del
área las indicadas en Tabla 4.
AREA DE COMUNICACIÓN:
La Comunicación médico-paciente es esencial para
la práctica clínica. Se precisa una metodología específica para afrontar con éxito el proceso de
enseñanaza aprendizaje de las técnicas de comunicación para conseguir cambios en el comportamiento. El entrenamiento se completa con el aprendizaje de conocimientos y actitudes necesarias.
Las Competencias que se trabajaron fueros las
indicadas en la Tabla 5.
CONCLUSIONES:
De nuestra experiencia y teniendo en cuenta que
se trata del criterio de los participantes en el Taller, podemos extraer como conclusiones:
- Se ha establecido una relación agrupando el
Mapa de Competencias del Tutor en las distintas Áreas Competenciales del Programa de Medicina Familiar y Comunitaria.
-Se han propuesto una serie de tareas para evidenciar estas competencias que son factibles y
fáciles de realizar.

2. Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. BOE 280 de
22 de Noviembre 2003.
3. Instrucción 1/2005, de 31 Julio, sobre sistema
de autorización de Tutores de los Especialistas
en Formación del SSPA. Dirección General de
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Servicio de Desarrollo Profesional e Investigación. Sevilla. 2005.
4. Programa de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Comisión Nacional de
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Ministerio de Sanidad y Consumo;
2005.
5. Modelo de Gestión por Competencias del
SSPA. Sevilla: Consejería de Salud; 2006.
6. Cabero Roura L. Manual para Tutores MIR.
Fundación para la Formación de la OMC Madrid: Editorial Médica Panamericana .2007
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ARTÍCULO ESPECIAL
La acción de escuchar
Boxó Cifuentes JR
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A Concha Fernández in memoriam

INTRODUCCIÓN
El Proceso Asistencial Integrado sobre Ansiedad,
Depresión y Somatizaciones de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía (1) señala que la
propia relación del médico con el paciente posee de por sí una propiedad psicoterapéutica de
la que a veces el propio profesional no es consciente. Es la que suele llamarse terapia de apoyo
que en ocasiones es indistinguible de un procedimiento de psicoterapia en toda regla. Dentro
de sus componentes destaca el establecimiento
de una escucha activa cuya ejecución describe
como la transmisión al paciente de, al menos,
dos mensajes: le atiendo y le entiendo. Implica
una actitud de escucha concreta que clarifique y
amplíe la propia experiencia y el significado que
el paciente atribuye a dicha experiencia, sin que
el médico le imponga su propia interpretación
(2)
. Sin embargo quedan abiertos interrogantes
que afectan tanto a la realidad de su aplicación
como a su efectividad clínica: ¿Podemos saber si
estamos escuchando efectivamente? ¿Está asociada esta forma de la escucha con resultados
sanadores para el sufrimiento de los pacientes?
¿Qué fenómenos subyacen en la efectividad de
la escucha? Este texto intenta adentrarse en estos cuestionamientos.

Correspondencia: José Ramón Boxó Cifuentes
CS Puerta Blanca
Av. Gregorio Diego, 46.
29004 Málaga
E-mail: jrboxo@gmail.com
Recibido el 01-10-2010; aceptado para publicación el 18-02-2010
Med fam Andal 2010; 2: 178-183

178

La experiencia común en el mundo que compartimos los seres humanos, suele adscribir el fenómeno de ser escuchado al grupo de los hechos agradables. Por el contrario, la experiencia de no ser
escuchado a menudo es descrita como altamente
frustrante por la mayor parte de las personas.
En general los hombres y mujeres, compartimos
la convicción de que si hubiéramos podido contar todo lo que queríamos en algún momento, si
hubiéramos podido exponer todos nuestros argumentos y circunstancias, habríamos conseguido algo de alguien aunque fuese tan solo su interés o cierta actuación a raíz de lo que pudimos
contar. La escucha pertenecería entonces a las
acciones no hipotéticas cuyo beneficio no requiere de demostración y quizá, cualquier intento de
hacerlo se convierta en superfluo ya que la escucha sería el acto previo necesario que posibilitaría cualquier dialogo y estudio sobre las relaciones humanas.
Esta impresión inicial vincula el hecho de ser
escuchado con:
a. Disponer por un tiempo adecuado de la atención de otro ser humano,
b. Que se nos atribuya una consideración de veracidad suficiente, y
c. Cierta capacidad de relatar, de poner en orden las cosas para transmitirlas.
Atención diferente merece el fenómeno complementario de ser escuchado: escuchar. Atender a
la interpelación que el otro solicita es recogida
en el acervo común como un acto humano de
calidad, compasivo y apreciador de los demás,
fuente de deleite para algunos, aunque no es ex-
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traño quien lo presenta como una gravosa responsabilidad profesional, algo por lo que hay
que pagar, o una imposición de la urbanidad no
siempre gratificante.

Analicemos algunas de las cualidades subyacentes.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESCUCHA EFECTIVA?

1. Migración desde un espacio privado de comunicación a un espacio público

Escuchar es el esfuerzo consciente de entender,
comprender y dar sentido a lo que se oye, más
aún, es identificar y entender a quien habla. La
escucha efectiva tiene que ser necesariamente
activa por encima de lo pasivo; requiere esfuerzo y formación por lo que es una competencia
profesional de primer orden. La escucha activa
se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo
que la persona está expresando directamente,
sino también los sentimientos, ideas, pensamientos o intenciones que subyacen a lo que se está
diciendo. Tenemos la convicción de que solamente podemos contar con aquellas personas a
las que podemos contar nuestra historia porque
están dispuestas a escuchar. Escuchar genera por
tanto un compromiso.

El espacio privado aporta un mínimo de bienes y
un lugar de pertenencia para fundamentar la dignidad personal y el único lugar seguro y oculto
del mundo común público a donde uno pueda
retirarse y proteger la intimidad. La palabra privado cobra de su original sentido privativo, su
significado. Vivir una vida privada por completo
significa por encima de todo estar privado de cosas esenciales a una verdadera vida humana: estar privado de la realidad de ser visto y oído por
los demás, estar privado de una objetiva relación
con los otros que proviene de hallarse relacionado y separado de ellos a través del intermediario
de un mundo de cosas, de intereses comunes; estar privado de realizar algo más permanente que
la propia vida: insertar en el mundo la propia vida
y comenzar una historia personal(5).

Escuchar => Entender => Comprender =>
Compromiso
(Tabla 1)

(Tabla 2)

El espacio privado es asimétrico, jerarquizado,
mitológico y normativo.

Dar la palabra y su complementario, hacer uso
de la palabra otorgada, tener atento a otro para
el desarrollo del discurso, desencadena derechos
y deberes, posibilidades y riesgos.

Asimétrico porque la distribución de autoridad
está necesariamente concentrada en unas pocas
figuras en orden a asegurar la subsistencia de la
prole; jerarquizado en el sentido de que los roles determinan la posibilidad de ejercicio del poder y son difícilmente intercambiables; mitológico en el sentido que su organización y normas
internas, la distribución de roles e identidades
toman sus significados de una narración simbólica que actúa como matriz de las orientaciones
de sentido de una tradición(6) y normativo porque está definido por reglas tanto explícitas como
implícitas que provocan la recurrencia de pautas conductuales(7).

No es extraño que la apertura a la escucha esté
rodeada de ansiedad, se temen entre otras cosas, las consecuencias emocionales del diálogo(3)
y el riesgo de la revelación puesto que nadie sabe
a quién revela y a quién se revela cuando se descubre a sí mismo al tomar la palabra voluntariamente para ser escuchado(4).

La esfera del ciudadano, el espacio público, es
el de la libertad. La atribución de ciudadanía se
diferencia de la familia en que aquella sólo conoce iguales, mientras que la segunda es el centro de la más estricta desigualdad. Para nosotros, la apariencia –algo que ven y oyen otros al
igual que nosotros– constituye la realidad. La

¿POR QUÉ ESCUCHAR ES SANADOR?
La acción de escuchar, pone en marcha una pluralidad de poderosos fenómenos con repercusiones sanadoras en el sentido de resolución de
conflictividad y sufrimiento evitable.
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vida íntima y privada lleva una incierta y oscura existencia hasta que hace su aparición pública en la historia narrada(8).
El espacio público es igualitario, democrático,
razonable y ético.
Igualitario pues posibilita la expresión de la pluralidad humana con su doble carácter de igualdad y distinción mediante un equilibrio en el montante de poder que cada miembro necesita para
asegurar su propia representatividad en el discurso conjunto de la familia. Ser visto y oído por
otros deriva su significado del hecho de que todos ven y oyen desde una posición diferente; democrático porque basará sus representaciones, el
imaginario que construye, sobre las aportaciones
de todos los miembros que desarrollan el discurso asegurando que nadie quede silenciado ni nadie se reserve información privilegiada. Razonable porque el imaginario que se construye debe
ser argumentado en aportaciones llenas de sentido común, es decir, percibidas por todos los participantes y ético porque las acciones deben ser
justificadas sobre la base de evitar el sufrimiento.
(Tabla 3)
Como vemos esta traslación de un espacio a otro
que implica el inicio de un encuentro terapéutico
se enfrenta decididamente con la patología derivada de la puntuación de la secuencia de hechos
que se fundamenta en el uso inadecuado del poder y en la privación del acceso a la información(9).
Puntuar equivale a establecer el valor o el carácter de la relación desde una situación de legalidad: pretende imponer el sentido y el juicio de
valor de las conductas. Practica una abertura en
lo real que va más allá de lo dado, privilegiando
a alguien o a un grupo, que se pone aparte con la
intención de convertirse en absoluto y dilucidar
el sentido último de todo lo que acaece. En otras
palabras, la puntuación privilegia juicios y personas sobre otras perspectivas y seres. La escucha será una reiteración recuperadora que pretende sacar a la luz lo no dicho explícitamente y
supuesto en todo pensamiento o conducta. Busca
modificar la puntuación hacia otros significados
que alivien sufrimientos.
El médico en su escucha, toma sobre sí la responsabilidad de representar al mundo, al espacio público con sus valores.
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2. La apertura de la reflexividad y la validación del self
En la acción de escuchar se rompe la reiteración
del diálogo yo-mí con la solicitud de ser escuchado porque la reflexividad lleva en sí misma
la amenaza de replegarse sobre sí, en lugar de
una apertura hacia el establecimiento de la identidad. Esto implica que la introspección, el interés de la conciencia por su propio contenido, no
puede construir una identidad ya que está limitada a un mundo construido por la propia mente sin validación.
El oyente, en su atención, reconoce al hablante y
tiene la capacidad de hacerlo ser, de colaborar
con él en la construcción de su persona, en su
individualización. La individualización puede
caracterizarse, en líneas generales como el proceso inverso de la clasificación, que elimina las singularidades en beneficio del concepto. Pero si recalcamos el adjetivo inverso, acentuamos dos rasgos del individuo: que es una muestra no repetible (su carácter de único e inédito) y, además, no
divisible sin alteración (su carácter de totalidad)(10).
Una consecuencia de la apertura a la relación
interpersonal es el self. En toda comunicación existe una propuesta de relación sobre la base de una
identidad. El sí mismo, la identidad de uno, quién
es el que uno es, cómo se valora y cómo le valoran a uno es una formación mental funcional e
imaginaria, una inferencia que el sujeto obtiene
de la idea que tiene de sí mismo y de la idea que
cree que los demás tienen de él. El sí mismo es un
yo que habla de si, una identidad narrativa al que
se accede por la hermenéutica al hablarle a un tú.
Mediante la acción y el discurso los seres humanos muestran quienes son, revelan activamente
su personal e única identidad, y hacen aparición
en el mundo humano. El desvelamiento de quién
en lugar de qué, está implicado en todo lo que
dice y hace. Pero su revelación casi nunca puede realizarse como fin voluntario, como si uno
poseyera y dispusiese de este quién de la misma
manera que de sus cualidades. Por el contrario,
es más probable que el quién que se presenta
tan claro e inconfundible a los demás, permanezca oculto para la propia persona.
La comunicación es el interminable proceso de
construcción y validación del self de cada suje-
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to. Éste es el compromiso: la cooperación en esta
construcción.
La comunicación es un compromiso, establece un
grado de responsabilidad mutua entre los que
interactúan en un contexto. Toda conducta es
siempre un mensaje de solicitud o evitación de
validación del self, una propuesta de compromiso. El médico que escucha acepta este reto moral.

3. La recuperación del sentido común
El único carácter del mundo con el que calibrar
su realidad es el de ser común a todos, y si el
sentido común ocupa tan alto rango en la jerarquía de las cualidades políticas se debe a que es
el único sentido que encaja como un todo en la
realidad de nuestros cinco sentidos estrictamente
individuales y los datos exclusivamente particulares que captan. Por virtud del sentido común, las percepciones de los demás sentidos revelan la realidad y no se sienten simplemente
como sensaciones de nuestro cuerpo. Un apreciable descenso del sentido común en cualquier
comunidad y un notable incremento de la mitología son signos casi infalibles de su alienación
del mundo común y de su encastramiento particular. El sentido común que defendemos es el
relacional, la participación en un mundo común.
El acto de la escucha enfrenta al individuo o a la
familia con la necesidad de recuperar el sentido
común con la intromisión de parte del mundo
que representa el médico que escucha.

4. La estructura narrativa de la escucha
Se escucha un relato. La narración resulta ser un
sistema particularmente efectivo de producción
de significados discursivos mediante el cual las
personas pueden vivir una relación característicamente imaginaria con sus condiciones de vida
reales, es decir, una relación irreal pero válida
con las formaciones sociales en las que están inmersos y en las que despliegan su vida y cumplen su destino como sujetos sociales. Los acontecimientos no solo han de registrarse dentro del
marco cronológico en el que sucedieron originariamente sino que además han de narrarse, es
decir, revelarse como sucesos dotados de un or-
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den de significación que no poseen como mera
secuencia. La trama es la estructura de relaciones por la que se dota de significado a los elementos del relato al identificarlos como parte de
un todo integrado. Esta necesidad de clarificar
los acontecimientos con respecto a su significación para el grupo que está escribiendo su propia historia es la que hace posible una representación narrativa de los acontecimientos reales.
Cada narrativa por aparentemente completa que
sea, se construye sobre la base de un conjunto
de acontecimientos que pudieron haber sido incluidos pero que se dejaron fuera. El relato versa sobre cualidades más que sobre agentes, y
representa un mundo en el que pasan cosas a las
personas, en vez de uno en el que las personas
hacen cosas.
Otro elemento necesario en la configuración de
la narrativa es la noción de centro social por la
cual ubicar los acontecimientos unos respecto a
otros y dotarlos de significación ética o moral.
Esto es, un orden político social. La realidad que
se presta a representación es el conflicto entre el
deseo y la ley, un conflicto de valores. Cuando
no hay marco ético donde impere la ley, no puede haber ni un sujeto ni un tipo de acontecimiento que se preste a representación narrativa.
La acción es aquel aspecto del quehacer humano que reclama narración. A su vez es función
de la narración determinar el quién de la acción,
es decir, quién hace que ocurra el acontecimiento. Decir lo que es una acción es decir por qué se
hace. Se impone esta relación de una pregunta
con otras: uno apenas puede informar a otro sobre lo que hace sin decirle al mismo tiempo por
qué lo hace; describir es empezar a explicar. La
narrativa lleva más al logro de una comprensión
de los acontecimientos de que habla que una
explicación. Comprensión y explicación son dos
modos de conocimiento en relación dialéctica de
las acciones humanas. Las acciones producen significados en virtud de sus consecuencias, intencionales o no, previsibles o no. Comprender una
acción es captar conjuntamente como partes de
todos significativos, las intenciones que motivan
las acciones, las propias acciones y sus consecuencias reflejadas en los contextos sociales.
Comprender no significa negar lo terrible. Significa más bien, analizar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos nos han
legado sin, por otra parte, negar su existencia o
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inclinarse humildemente ante su peso, como si
todo aquello que ha sucedido no pudiera haber
sucedido de otra manera.

CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE LA ESCUCHA
Nuestro tiempo en la consulta es limitado. Precisamos conocer si la escucha se ha completado,
si el paciente ha podido transmitir lo que era
acuciante para él o ella. Referimos algunas propuestas que pueden ser buenos indicadores que
están sujetos a la investigación dentro en nuestro equipo de trabajo.
1. Detección de la coda o momento del relato que
relaciona la biografía con los síntomas. Por la
coda el narrador liga la resolución que él dice
que tuvo lo que pasó con la situación interlocutiva presente. Liga aquel entonces con el aquí
ahora dando por sentado que desde entonces no
ha ocurrido nada que desvirtúe el momento que
ella relata(11).
2. Reconocimiento del tipo específico de relato.
Cuando el lector reconoce la historia que se cuenta como un tipo específico de relato -épico, tragedia, comedia o farsa- puede decirse que ha
comprendido el significado producido por el
discurso. El tipo de relato se impone a los acontecimientos y los dota de significado. Es una alegoría, dice una cosa y significa otra(12).
a. Épico: alguien lucho contra las circunstancias y acabó aprendiendo a vencerlas.
b. Tragedia: alguien que creyó poder vencer
a su destino, a sus circunstancias y acabó
derrotado.
c. Comedia: alguien que pudo, enredado en
sus circunstancias, reconciliarse temporalmente con ellas.
d. Farsa: alguien que después de mucho luchar o padecer o esperar cayó en la cuenta
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que todo esto no tenía demasiado sentido y
acabó aceptando sus circunstancias.
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CARTAS AL DIRECTOR
Depresión y ansiedad: ¿son unas de las enfermedades más incapacitantes de medicina de familia?

Sr. Director:
Dado que la depresión y ansiedad son unas de
las enfermedades más incapacitantes en medicina de familia, creo que es indispensable conocer
la causa, edad y frecuencia con que se manifiesta dicha enfermedad para demostrar que, la misma, es una de las enfermedades que más bajas
laborales produce en medicina.
Por ello, he realizado este estudio descriptivo y
cualitativo con la intención de demostrar lo anteriormente dicho, tomando en el lugar de mi
consulta una muestra de treinta sujetos (14 hombres y 16 mujeres) en edades comprendidas entre 30 y 80 años.
Los métodos cualitativos usados han sido la escala de ansiedad, subescala de Golberg y la escala de Golberg de depresión y escala de depresión de Goldman.

dad, con una fuerte carga genética, de herencia
familiar.
En el cien por cien, de los enfermos, existe un
consumo de fármacos antidepresivos y ansiolíticos diversos, como:
Citalopram, orfidal, lexatin 1,5, lormetazepam 1
mg…
En la clínica práctica se encuentran tres tipologías de pacientes deprimidos:

(1)

1. Debida a una situación penosa.
2. Debida a una manifestación crónica, sobre
todo si causa dolor.
3. Como manifestación de un trastorno primario del estado de ánimo, es decir un trastorno
depresivo en sentido estricto.

La de Golberg, incluye si el paciente siente poca
energía, ha perdido interés por las cosas, confianza en sí mismo, se ha sentido desesperanzado, tiene dificultades para concentrarse, pérdida de peso, si se ha despertado demasiado temprano, si se ha sentido enlentecido, si tiene tendencia a encontrarse peor por las mañanas.

En cualquiera de estas circunstancias, el clínico
debiera llegar a la sospecha de depresión y ansiedad, no sólo a partir de la expresividad verbal, sino también de la no verbal, ya que algunos pacientes están especialmente infradotados
para comunicar a nivel verbal sus emociones. Son
los llamados alexitímicos, (skipko, 1982).

La puntuación total en la escala es de 9 puntos, oscilando ésta entre 0 y 9. A mayor puntuación, mayor gravedad, dejando la valoración cualitativa para
que sea el profesional competente el que lo juzgue.

Si el profesional domina la lectura de la expresividad facial, posee un test eficiente para la detección de la disforia.

Como método cuantitativo se midieron las variables por el método estadístico de Excel, durante los meses de diciembre de 2009, y de enero de 2010.
Después de realizar estas muestras he observado, en todos los pacientes, que existe una historia familiar de depresión o ansiedad anterior.
Una gran parte tiene depresión crónica desde
hace varios años, y otros arrastran la enferme-
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La irritabilidad excesiva, también debiera poner
al profesional, en la pista, pues suele ser una conducta compensatoria de la depresión y ansiedad.
Se debe sospechar depresión cuando una persona aparece apagada y se pone a llorar ante la
más mínima alarma. La lectura no verbal, es eficiente para detectar estados de tristeza.
El síndrome depresivo provoca una ruptura biográfica. Un antes y un después en la vida de la
propia persona.
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Las depresiones más valoradas en mi consulta
han sido:

deterioros áreas importantes de la vida de la
persona, incluyendo su trabajo.

Depresión mayor: trastorno del estado de ánimo, en la que la pérdida de autoestima, y una
sensación de culpa inapropiada, suelen estar en
el núcleo ideativo. Puede ser: leve, moderada y
grave.

El trastorno de ansiedad (3) generalizada, es probablemente el trastorno que más a menudo coexiste con otro trastorno mental, en particular
con fobia social y con el trastorno depresivo. La
mayoría no puede trabajar.

Depresión grave: sin síntomas psicóticos, o con
ellos.

Los síntomas de la depresión crónica como
anhedonia, lentitud en torpeza de movimientos,
pérdida de memoria, insomnio, ideas de autolisis… (4), hacen que la depresión sea una de las
enfermedades más incapacitantes en medicina.

Depresión crónica: con síntomas catatónicos, síntomas melancólicos, síntomas atípicos, de inicio
en el postparto.
Los resultados en la mayoría de los casos de estos pacientes conllevan una historia familiar de
depresión o ansiedad y tienen una depresión crónica desde hace varios años.
En el 100, por 100, de los pacientes, existe un consumo de fármacos, antidepresivos y ansiolíticos.
Existe alta prevalencia de depresión en nuestro
medio poblacional, sobre todo la depresión crónica, depresión reactiva de duelo, y síndrome
de ansiedad en medicina familiar.
(2)
Es cierto que el aumento del número de la psicosis afectiva (que incluyen a las depresiones y
a las psicosis maníacas) en nuestro tiempo, ha
sido a costa de los cuadros depresivos.

Se ha medido (2) el grado de discapacidad, invalidez o mortandad que origina la depresión. La
depresión monopolar es la cuarta causa de enfermedad en el mundo y se espera que sea la segunda en el año 2020. Si sólo se tiene en cuenta la
discapacidad, es la principal causa desde 1990.
Los enfermos con trastorno de ansiedad (3) generalizada, es otra causa importante de discapacidad ya que la ansiedad es difícil de controlar, es
estresante de una manera subjetiva, y produce
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Con todo esto vengo a demostrar, por las múltiples bajas que ocasiona, que la depresión es una
de las enfermedades más incapacitantes en la
medicina de familia, y que más sufrimientos ocasiona. Por sus ideas de autolisis, es una de las
enfermedades más temidas de nuestro siglo.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Martín Zurro A, Cano Pérez JF. Atención Primaria. 6ª ed. Barcelona: Elservier España SA;
2008. p. 1023-1025.
2. Rojo Moreno J. La enfermedad depresiva.
Buenos Aires: Albatros ediciones; 2008. p. 109.
3. Kaplan H, Benajamin J, Sadock MF. Sinopsis
de psiquiatría. Colombia: Editorial Médica-Panamericana; 1999. p. 705.
4. Álvarez E, Gastó C. Sintomatología Depresiva en Atención Primaria. Barcelona: Editorial
Margé SL; 2008. p. 65-71.
Enriqueta Jiménez Cuadra
Médico de Familia

enriquetita1950@hotmail.com
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¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
Dolor e hichazón en pie
González Alvarez M1, García López A2
1

MFyC. DCCU UGC Santa Olalla del Cala. Distrito Sanitario Sevilla Norte

2

MFyC. Consultorio Arroyomolinos de León. UGC Santa Olalla del Cala. Distrito Sanitario Sevilla Norte

Varón de 41 años de edad con los siguientes antecedentes personales: Diabetes Mellitus tipo I de
20 años de evolución y HbA1c en torno a 6-6.5%
en tratamiento con insulina glargina en una sola
dosis e insulina aspart a demanda. HTA en tratamiento con ramipril5mg e Hipercolesterolemia en
tratamiento con atorvastatina 20 mg.
Acude a consulta por dolor intenso en primer
dedo del pie izquierdo de 7 meses de evolución,
no irradiado, no relacionado con actividad, que
le impide el descanso nocturno, que le obliga a
deambular con muletas y que lo asocia a pequeña erosión aparecida tras la utilización durante
varias horas de un calzado nuevo.
A la exploración se aprecia importante tumefacción, con aumento de tamaño y de temperatura
del primer dedo del pie izquierdo. Impotencia
funcional e intenso dolor a la palpación de la articulación metatarso-falángica con pulsos pedios
conservados y simétricos. Hiperqueratosis
ungueal. Llama la atención la presencia de placas
eritematosas con componente eccematoso en cara
externa del citado dedo. Resto de exploración
normal con buen estado general, afebril, eupneico.
TA 125/70. FC 75 lpm. AC: tonos rítmicos, no
soplos. AP: mvc sin ruidos sobreañadidos.
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Pruebas complementarias: se realiza analítica
que incluye Hemograma, Bioquímica y Pruebas
Reumáticas sin datos de interés, salvo HLA-B27
positivo con Factor Reumatoide negativo. Se solicita Radiografía de antepié y ambas caderas,
apreciándose osteopenia yuxtaarticular en metatarsofalángica, interfalángicas y tarso; reabsorción ósea de falange distal y sacroileitis grado II
bilateral. El estudio básico realizado se complementa con una ecografía de partes blandas que
sugiere aumento de las mismas sin otra patología evidente.
Ante la falta de respuesta a tratamiento convencional con AINES y antibioterapia de amplio espectro se decide su derivación a Reumatología, donde
inician tratamiento con metotrexate tras estudio.
Diagnóstico diferencial de patologías HLA-B27
positivas:
1- Espondilitis anquilosante.
2- Síndrome de Reiter.
3- Espondiloartropatíapsoriasica.
4- Espondiloartropatiaenteropática.
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Comentarios a CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO (del Vol. 11, Núm. 1)
( Med fam Andal 2010; 11:99 )

Respuestas razonadas

Retomamos la historia del paciente de 64 años
con cirrosis hepática en estadio C de Child y con
múltiples complicaciones, al que se realizan en
Consultorio Rural paracentesis evacuadora por
ascitis refractarias.
El control del paciente se realizaba conjuntamente desde Atención Primaria, dónde era examinado cada 15 días y desde consultas externas de
Aparato Digestivo, citado cada 6 meses.
Un hecho fundamental en la vida de esta persona fue la denegación de incluirlo en la lista de
espera para trasplante hepático por un equipo
especializado multidisciplinar debido a su hábito enólico y continuos incumplimientos terapéuticos. De tal manera que el tratamiento sería
el de su patología de base y el de las complicaciones que fueran surgiendo.
Por tanto, decidimos realizar las paracentesis
evacuadoras en nuestro consultorio para evitar el
sufrimiento traumático y el enorme gasto que conllevaba el desplazamiento a urgencias hospitalarias cada 15 días. Además, tratábamos de mejorar la calidad de vida del paciente, ya que cada
mes se pasaba 4 días en el hospital, y de aliviar la
carga asistencial en los servicios de urgencias.
Tras gestionar la petición de albumina intravenosa con el Enfermero de Enlace y Médico Internista de referencia, se citaba de forma programada cada 15 días para valorar el incremento
de peso, ya que pasaba de tener 77-78 kg. a 9294 kg. de peso, presentando claras descompensaciones hidrópicas llegando incluso a tener
ascitis a tensión. Podíamos decir que nos encontrábamos ante un caso de ascitis refractaria debido a la falta de respuesta ante la toma de diuréticos y restricción salina, así como la presentación de complicaciones como encefalopatía hepática, alteraciones electrolíticas…
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Para la técnica se habilitaba una consulta durante
toda la mañana y se realizaba bajo anestesia local
la introducción de un abbocath18G justo en la
unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea que une el ombligo y la espina ilíaca
antero-superior. El abbocath se conectaba a un sistema de suero y éste a su vez, a una bolsa de recogida de orina. Se cogía también vía intravenosa
donde aportábamos la albumina necesaria a la cantidad de líquido extraído. Durante todo el procedimiento se controlaba la temperatura, la tensión
y el pulso, así como la diuresis, hasta 24 horas después para prevenir el síndrome hepatorrenal.
Cada 3 meses se solicita análisis con hemograma
y perfil férrico, bioquímica que incluía perfil hepático, renal, marcadores tumorales hépato-renales, iones, estudio de coagulación, sedimento
de orina, orina en 24 horas con iones y análisis
del líquido ascítico.
Ante el cuadro que nos refería de malestar general y molestias testiculares nos podría llevar a
pensar la presencia de dos entidades clínicas
como son la hernia inguino-crural estrangulada
y la orquiepididimitis aguda. Descartamos en
primer lugar la hernia inguino-escrotal estrangulada porque al explorar los testículos nos encontramos con dos megahidroceles pero sin contenido visceral en su interior, todo era contenido ascítico, y la orquiepidimimitis porque al palpar los testes y su epidídimo no refería dolor, ni
existía aumento de tamaño.
Tras haberle realizado paracentesis evacuadora
hacía tres días presentaba oleada ascítica, pero
no ascitis a tensión, ya que en su exploración objetivaba 84 kg. de peso distante a los 90-94 que
presentaba se le citaba a los 15 días.
El Síndrome Hepatorrenal es el desarrollo de
insuficiencia renal de carácter funcional en pa-
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cientes con insuficiencia hepática avanzada e
hipertensión portal, en ausencia de otras causas
de fracaso. El paciente en su control postparacentesis había presentado una diuresis de 1000
ml. en 24 horas y no había notado disminución
de la misma los días siguientes, por lo que se
decidió pensar que el paciente estaba desarrollando una PBE (peritonitis bacteriana espontánea) y su necesario traslado al centro hospitalario para tratamiento.
La PBE es la infección del líquido ascítico sin que
exista un foco infeccioso primario. Se debe sospechar en todo paciente con ascitis que presenta
dolor abdominal y/o fiebre. En muchos casos es
asintomática o de clínica anodina por lo que se
debe descartar mediante paracentesis diagnóstica.
En el Hospital se confirmó el diagnóstico de
PBE por NeisseriaMeningitidis falleciendo a las
48 horas.
¿Existe un mayor riesgo de PBE en la realización de paracentesis evacuadora en Consultorio
Rural que en ámbito hospitalario?
Seguramente la respuesta es afirmativa, pero en
mi experiencia, y tras realizarle al paciente para-
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centesis durante 2 años, el mismo tiempo que se
las estuvo realizando en el Hospital no existe diferencias significativas ya que en el hospital presentó dos episodios de PBE y en mi centro una.
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
· XX Congreso SAMFyC
Torremolinos (Málaga), 6-8 de octubre, 2010
Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol
Secretaría técnica: ACM
Telf.: 958 523 299
Fax: 958 203 550
www.samfycmalaga2010.com/

· XVI WONCA EUROPE CONFERENCE
Málaga (Spain), 6-9 October, 2010
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
www.woncaeurope2010.org/
Conference secretariat:
semFYC congresos
C/ del Pi, 11, 2ª PL. Of. 13 - 08002 Barcelona
Tel. 00 34 93 317 71 29 - Fax. 00 34 93 318 69 02
e-mail: woncaeurope2010@semfyc.es

· Escuela de Otoño de semFYC
Palma de Mallorca, 20-22 Octubre, 2010
Secretaría técnica: semFYC congresos
Telf. 93 317 71 29
Fax. 93 318 69 02
Correo-e: congresos@semfyc.es

· Jornadas de Actualización semFYC-Instituto de formación
Novartis 2010
Santiago de Compostela, 28 y 29 de octubre, 2010.
Valencia, 11 y 12 de noviembre, 2010.
Sevilla, 25 y 26 de noviembre, 2010.
Secretaría técnica: semFYC congresos
Telf. 93 317 71 29
Fax. 93 318 69 02
Correo-e: congresos@semfyc.es
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INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
Para una información detallada pueden consultar:
1.—Página Web de la revista: http://www.samfyc.es e ir a Publicaciones SAMFyC, Revista
2.—Medicina Clínica. Manual de estilo. Barcelona: Doyma; 1993.
3.—Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas
biomédicas. Med fam Andal. 2000; 1: 104-110.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Apreciado/a amigo/a:
Con éste son ya treinta y uno los números editados de Medicina de Familia. Andalucía.
Te rogamos nos hagas llegar, de la manera que te sea más cómoda, cualquier sugerencia que, a tu
juicio, nos sirva para mejorar ésta tu publicación.
Si estás interesado en participar —en cualquier forma— (corrector, sección «Publicaciones de interés/Alerta bibliográfica», o cualquier otra), te rogamos nos lo hagas saber con indicación de tu correo electrónico.
Asimismo, quedamos a la espera de recibir tus «Originales», así como cualquier otro tipo de artículo
para el resto de las secciones de la Revista.
A la espera de tus aportaciones, recibe un muy cordial saludo:
EL CONSEJO DE REDACCIÓN

Remitir por:
a) Correo:
Revista Medicina de Familia. Andalucía
C/ Arriola, núm. 4 - Bajo D - 18001 (Granada)
b) Fax: 958 804202.
c) Correo electrónico: revista@samfyc.es
SOCIO, TE ROGAMOS COMUNIQUES CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO U OTROS
DATOS A LA MAYOR BREVEDAD.
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INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

La publicación se adhiere a las resoluciones del
Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas en su quinto informe de 1997 Requisitos uniformes para preparar manuscritos enviados a revistas biomédicas. (Las llamadas Normas de Vancouver). Dichas normas de publicación aparecen en: Ann Intern Med 1997; 126: 3647 y en http://www.acponline.org (en inglés) y
en castellano en http://www.paho.org/
spanish/DBI/authors.htm (se adjuntará con el
número 0 de la revista). Dichas normas deberán
ser consultadas por todos los autores que deseen
ver publicados sus originales en nuestra revista.

No usar tabuladores ni espacios en blanco al inicio de cada párrafo.

TODOS LOS TRABAJOS (www.samfyc.es e ir
a Publicaciones SAMFyC, Revista, normas)

Las ilustraciones deben ser de gran calidad y
nunca de tamaño superior a 203 x 254 mm.

Deben ir acompañados de los datos particulares del
primer autor (nombre y apellidos, dirección postal, código postal, población y provincia), así como
de número de teléfono y dirección electrónica.

Se remitirá una copia impresa (acompañada de
la carta de presentación del trabajo, datos de los
autores –con profesión y centro de trabajo-, dirección de correspondencia) y una grabación en
CD.

Los artículos originales tienen requisitos especiales, se recomienda ver “normas para los originales”
Deben someterse sus referencias bibliográficas
a las “Normas de Vancouver”
Y, las abreviaturas utilizadas, deben estar expresamente clarificadas.

Requisitos técnicos:
Se usará siempre papel tamaño DIN A4 escrito
por una sola cara a dos espacios.
Utilizar letra Times New Roman 12 cpi.
Si se utilizan notas, se recogerán al final del texto (no a pie de página).
No usar texto subrayado. Sí puede usarse la negrita y cursiva.
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No dejar espacios de separación entre párrafos
mayores de un ENTER.
Empezar cada sección en una página nueva con
la siguiente secuencia: Página de título, resumen
y palabras clave, texto más agradecimientos (si
procede), bibliografía, tablas y sus correspondientes leyendas (cada una en una página), figuras y sus correspondientes leyendas (cada una
en una página), anexos.

De acuerdo con el ámbito al que va dirigido, los
profesionales que desempeñan su ejercicio profesional en el campo de la Atención Primaria de
Salud, la revista da la bienvenida a todos los trabajos de calidad que, usando una metodología
adecuada, pretendan dar respuesta a una pregunta científica pertinente. Asimismo serán considerados todos aquellos trabajos que tengan
como objetivo el mantener y fomentar la competencia profesional de dichos profesionales.

La revista tendrá una expresión en papel y otra
on line.
Contará con secciones fijas (aparecerán en todos
los números) y secciones ocasionales, en relación
con las áreas de interés de la revista, y que aparecerán en función de la oportunidad de su publicación.
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