ALGO MÁS QUE UN
SÍNDROME
CONSTITUCIONAL…
M I G U E L Á N G E L C U Q U E R E L L A A D E L L ( R 4 ) . S E RV I C I O D E P S I C O L O G Í A C L Í N I C A .
M ª I S A B E L CA N O N AVA R RO ( R 3 ) . S E RV I C I O D E P S I C O L O G Í A C L Í N I C A .
M ª A M PA RO D E S CA L Z O CA B A D É S ( R 3 ) . S E RV I C I O D E P S I Q U I AT R Í A .
S A R A CA R R A S C O S A GA RC Í A ( R 5 ) . S E RV I C I O D E M E D I C I N A I N T E R N A .

MEDICINA INTERNA
SARA CARRASCOSA (R5)

MUJER DE 46 AÑOS…
25/04/17 ACUDE A URGENCIAS
Pérdida peso 7 kg en 3 meses.
Desde hace 1 mes, tras la ingesta:
◦ Sensación de calor en epigastrio irradiado a cuello y hemitórax izquierdo.
◦ Asocia inestabilidad de la marcha, visión borrosa y palpitaciones.
◦ En ocasiones, parestesias en ambas manos y dificultad para el habla.

Buena tolerancia de la ingesta, aunque negativa a la misma por miedo a los episodios.
Astenia de 3 años de evolución.
Deposiciones normales, sin productos patológicos.
No fiebre ni semiología infecciosa.
No semiología autoinmune.

MUJER DE 46 AÑOS…
25/04/17 ACUDE A URGENCIAS
Antecedentes personales:
◦ Alergias a fármacos: macrólidos, penicilina, omeprazol y ranitidina. Intolerancia a levotiroxina (taquicardia) y
mesalazina (cefalea).
◦ Alergias a alimentos: pescado, frutos secos, tomate y huevo.
◦ En paro. Previamente jardinera.
◦ No viajes. No contacto con animales.
◦ Pareja estable. No relaciones sexuales de riesgo.
◦ Independiente para ABVD.
Antecedentes médicos:
◦ FRCV: Hipercolesterolemia.
◦ Colitis ulcerosa sin tratamiento, en seguimiento.
◦ Hipotiroidismo subclínico.
Tratamiento habitual: Diazepam 2.5 cada 12 horas.

VALORACIÓN EN URGENCIAS
Exploración física sin hallazgos.
Analítica sin elevación de reactantes de fase aguda ni anemia. Perfil renal y hepático sin
alteraciones.
Rx tórax: sin condensaciones ni nódulos, no cardiomegalia, senos conservados.
Rx abd: luminograma aéreo inespecífico.

INGRESO EN MIN.
Impresión diagnóstica: SÍNDROME CONSTITUCIONAL A ESTUDIO.

¿SÍNDROME CONSTITUCIONAL?
PÉRDIDA DE PESO
(INVOLUNTARIA)
+
ASTENIA
+
ANOREXIA
Completo: triada.
Incompleto: pérdida de peso + otro síntoma.
Espectro etiológico del síndrome general solitario. L. Hernández Hernández et al. Rev Clin Esp 2002;202:367-74 - Vol. 202 Núm.7.

¿SÍNDROME CONSTITUCIONAL?
PÉRDIDA DE PESO (INVOLUNTARIA)
Significativa si disminución: ≥ 5% peso en 6 meses.
+
ASTENIA
+
ANOREXIA

Espectro etiológico del síndrome general solitario. L. Hernández Hernández et al. Rev Clin Esp 2002;202:367-74 - Vol. 202 Núm.7.

¿SÍNDROME CONSTITUCIONAL?
PÉRDIDA DE PESO (INVOLUNTARIA)
+
ASTENIA  falta de energía
+
ANOREXIA.

Espectro etiológico del síndrome general solitario. L. Hernández Hernández et al. Rev Clin Esp 2002;202:367-74 - Vol. 202 Núm.7.

¿SÍNDROME CONSTITUCIONAL?
PÉRDIDA DE PESO (INVOLUNTARIA)
+
ASTENIA
+
ANOREXIA Disminución del apetito.

Espectro etiológico del síndrome general solitario. L. Hernández Hernández et al. Rev Clin Esp 2002;202:367-74 - Vol. 202 Núm.7.

EXPLORACIÓN FÍSICA DURANTE INGRESO


Buen estado general, consciente, orientada, normocoloreada y normohidratada.



PA 129/66, FC 86, Tº 36, Dextro 128.



No hay modificación de la PA en decúbito-bipedestación ni tras la marcha.



AC: rítmico, sin soplos. AR: mvc, sin sobreañadidos.



Abd blando y depresible, no doloroso, sin masas ni megalias.



Exploración neurológica sin alteraciones.



No edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos presentes.



No lesiones cutáneas.



No aftas. Orofaringe normal.



No artritis.



Eritrodermia en palmas, no esclerodactilia.



No adenopatías ni bocio.

CAUSAS DE SÍNDROME CONSTITUCIONAL
2%

2%

1%

5%

Neoplasias

6%

Psiquiátricas

38%

6%

Endocrinas
Reumatológicas

7%

No definida
8%

Infecciosas
25%

Espectro etiológico del síndrome general solitario. L. Hernández Hernández et al. Rev Clin Esp 2002;202:367-74 - Vol. 202 Núm.7.

CAUSAS DE SÍNDROME CONSTITUCIONAL
2% 2%

1%

1%

Maligna hígado-páncreas

7%
25%
12%

Maligna metastásica de origen
desconocido
Maligna GI superior
Maligna GU
Maligna Hematológica
Maligna GI inferior

14%

19%
17%

Benigna GI
Benigna ovario y SR

Espectro etiológico del síndrome general solitario. L. Hernández Hernández et al. Rev Clin Esp 2002;202:367-74 - Vol. 202 Núm.7.

ESTUDIO DE
SÍNDROME
CONSTITUCIONAL

ESTUDIO DE SÍNDROME CONSTITUCIONAL


No existen GPC de manejo específico.



Sistemas de puntuación clínica:
◦ Predicción de patología orgánica
subyacente.

ESTUDIO DE SÍNDROME CONSTITUCIONAL


No existen GPC de manejo específico.



Sistemas de puntuación clínica:
◦ Predicción de patología neoplásica
subyacente.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica:
◦ TSH 8, T4 0.89.
◦ B12, fólico y perfil férrico sin alteraciones.
◦ ANA, ENA, ANCA, complemento, proteinograma, VSG normal.
◦ Cortisol basal normal.
◦ MT (CEA, Ca 19.9, Ca 125, AFP): negativos.
◦ Serologías (VIH, VHB, VHC): negativas.
◦ Metanefrinas orina: negativas.
◦ Ácido indolacético: negativo.
TAC TAP: Quistes simples hepáticos en segmento II y IV. No lesiones sugestivas de malignidad.

RM cerebral (recomendado por Neurología): sin alteraciones.
RM cervical (recomendado por Neurología): Protusiones discales C5-C6 y C6-C7. Ausencia de signos de
mielopatía.
EMG(recomendado por Neurología): sin alteraciones.

EVOLUCIÓN DURANTE INGRESO…
Sin tratamiento específico, progresiva mejoría.

Progresiva ingesta con buena tolerancia.
Sin evidencia de cuadros de hipotensión ni hipoglucemia.
Peso estable.

ALTA (12/05/17):
◦ Peso al alta: 45.7 kg.
◦ Control en Consultas externas MIN (22/06/17).

Se deriva a Consulta externa de U. Raquis, Nutrición y Alergias.

¿EL MANEJO FUE ADECUADO?
CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
◦ Ausencia de síntomas de alarma.
◦ Sistemas de puntuación clínica:
◦ -4  Baja probabilidad de patología orgánica subyacente.
◦ -2  Baja probabilidad de patología neoplásica subyacente.

Solicitud de TAC, RM, EMG, interconsultas…con estudios básicos
sin alteraciones.





Marcadores tumorales no validados como método diagnóstico.



No se tienen en consideración antecedentes psiquiátricos.

SEGUIMIENTO CONSULTAS EXTERNAS…
ALTA
12 /05/17

25/05/17
Acude como imprevisto.
Reinicio de clínica.
Negativa a la ingesta y miedo a comer.
Intensa preocupación por trabajo.
Sin otra clínica asociada.
Se deriva a Psicología y Psiquiatría.

1/06/17

22/06/17

SEGUIMIENTO CONSULTAS EXTERNAS…
ALTA
12 /05/17

25/05/17

1/06/17

22/06/17

Acude como imprevisto.
Reinicio de clínica.
Negativa a la ingesta y miedo a comer.
Intensa preocupación por trabajo.
Sin otra clínica asociada.

Acude pareja como imprevisto.
Nula ingesta.
Ausencia de otra clínica.
Interconsultas no citadas.

Se deriva a Psicología y Psiquiatría.

Interconsulta Urgente a Psiquiatría.

SEGUIMIENTO
CONSULTAS EXTERNAS…
ALTA
12 /05/17

25/05/17

Seguimiento por Psicología.
Seguimiento por GEL: CU sin actividad.
Valorada por Nutrición: Glucómetro.
Valorada por Alergias: pruebas negativas.
Peso 41.6 kg.
Sigue igual.
Sensación de stop con la ingesta.
Rechaza realización de TEGD y gastro.

1/06/17

Acude como imprevisto.
Reinicio de clínica.
Negativa a la ingesta y miedo a comer.
Intensa preocupación por trabajo.
Sin otra clínica asociada.

Acude pareja como imprevisto.
Nula ingesta.
Ausencia de otra clínica.
Interconsultas no citadas.

Se deriva a Psicología y Psiquiatría.

Interconsulta Urgente a Psiquiatría.

22/06/17

PSIQUIATRÍA
Mª AMPARO DESCALZO (R3)

MOTIVO DE CONSULTA
Mujer de 47 años remitida desde las CCEE de MIN para
valoración psiquiátrica por negativa a la ingesta.

ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS
 Primer contacto con psicología (circuito privado) en 2009 por Globo histérico. Tto: ASL +PST
 Remitida a psiquiatría desde MAP en septiembre de 2016 por crisis de ansiedad de tres meses
de evolución secundarias a problemas económicos. Se diagnostica de T. Ansiedad, se ajusta
tratamiento farmacológico con AD (Mianserina 10 mg/24h + Dizepam 2.5 mg- 0-5mg) y se deriva a
relajación.

 Retoma contacto con psiquiatría en abril 2017 donde ya se recoge malestar en relación con las
ingestas y pérdida de peso. Se reajusta Tto con Mirtazapina 15 mg/24h y Trankimazin 0,25
mg/8h.
 Entre marzo y abril acude en varias ocasiones a PU, en marzo por síncope y en junio en dos
ocasiones por miedo a la ingesta. Durante una de las visitas en PU se sospecha una fobia
alimentaria y se realiza una exposición confirmándose el diagnóstico.
 Entre estas dos visitas a PU inicia el seguimiento por el servicio de psicología.
 Finalmente en el mes de agosto la paciente ingresa en el servicio de psiquiatría desde donde
se realiza un seguimiento y tratamiento conjunto desde psicología y psiquiatría.

CURSO EVOLUTIVO

Infancia

Infancia

18 años

2009
Globo Histérico

Tratamiento:
- Ansiolíticos
- Psicoterapia.

CURSO EVOLUTIVO

Infancia

Infancia

18 años

2009

Globo Histérico

Tratamiento:
- Ansiolíticos
- Psicoterapia.

Sept
2016
Inicia contacto con
psiquiatría por clínica
ansiosa de 3 m de
evolución

Tratamiento:
- Ansiolíticos
- Tc. Relajación.

CURSO EVOLUTIVO

Infancia

Infancia

18
años

Se independiza

2009
Globo
Histérico

Abril
2017

2016
T. Por
ansiedad

-

Junio
2017

18/04 T. Por ansiedad con
repercusión en la
alimentación.

Agosto
2017

CURSO EVOLUTIVO

Infancia

Infancia

18
años

Se independiza

2009
Globo
Histérico

Abril
2017

2016
T. Por
ansiedad

-

-

Junio
2017

18/04 T. Por ansiedad con
repercusión en la
alimentación
Ingresa en MIN de 25/0412/05

Agosto
2017

CURSO EVOLUTIVO
Quemazón a nivel torácico
Dolor de tipo opresivo
Dolor abdominal
Sudoración
Adormecimiento en MMSS
Taquicardia

Infancia

Infancia

18
años

Se independiza

2009
Globo
Histérico

Abril
2017

2016
T. Por
ansiedad

-

-

T. Por ansiedad
con repercusión
en la
alimentación
Ingresa en MIN
de 25/04-12/05

Junio
2017
-

-

Agosto
2017

Acude en varias
ocasiones a PU
(valorada por
psiquiatría)
Es valorada por
psicología

FOBIA ESPECÍFICA

CURSO EVOLUTIVO
Infancia
18
años

2009

Se independiza

Globo
Histérico

Infancia

Abril
2017

2016
T. Por
ansiedad

-

-

T. Por ansiedad
con repercusión
en la
alimentación
Ingresa en MIN
de 25/04-12/05

Agosto
2017

Junio
2017
-

Pérdida de 17 kg
Peso habitual 53

Peso al ingreso: 36
IMC 14,8

Acude en varias
ocasiones a PU
Es valorada por
psicología

Ingreso en
psiquiatría

EVOLUCIÓN DURANTE EL INGRESO
La paciente se adapta bien a la sala de hospitalización, se muestra complaciente, colaboradora e
interacciona adecuadamente con sus compañeros. Desde los primeros días come bien, aunque se
observa cierta ansiedad anticipatoria antes de cada comida. Reconoce que la distracción
proporcionada por otros pacientes le ayuda a la ingesta. Durante su estancia, se ponen en
evidencia sus rasgos disfuncionales de la personalidad de tipo dependiente. Dado en
componente fóbico que presenta se introduce Paroxetina con buena tolerancia.
No se observa en ningún momento clínica sugestiva de TCA, no existe distorsión de la imagen
corporal, no temor a ganar peso. La paciente verbalizaba deseos de querer comer, se percibe
excesivamente delgada y es consciente del peligro que supone seguir perdiendo peso. Niega uso de
laxantes y/odiuréticos. No se observa clínica afectiva ni alteraciones del pensamiento descartándose
clínica psicótica. No clínica auto ni heteroagresiva.

Tratamiento al alta:
◦ Paroxetina 20 mg 1-0-0
◦ Quetiapina 25 mg 0-0-1
◦ Diazepam 5 mg 1-1-1
◦ Acfol 1-0-0

Diagnóstico al alta:
FOBIA ESPECÍFICA

Personalidad
Ansiedad
Fobia

FOBIA ESPECÍFICA

DSM 5

A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación especifica

B. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata.
C. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa.
D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro reaL que plantea el objeto o situación
especifica y al contexto sociocultural.
E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente ≥ 6 meses.
F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo
social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

G. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental

Herencia

Disposiciones constitucionales
Patrones de personalidad
Fc. Biológicos y psicológicos

Estimulación en los periodos críticos de
maduración neurológica.

Sentimientos, comunicación y métodos de control
comportamientos parentales y actitudes autodestructivas
del propio paciente, comportamiento y estrategias de
afrontamiento.

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD

DSM 5

A. Patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la
cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos (o más) de los ámbitos siguientes:
◦ 1. Cognición (formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos).
◦ 2. Afectividad (el rango, la intensidad, la labilidad y la adecuación de la respuesta emocional).
◦ 3. Funcionamiento interpersonal.
◦ 4. Control de los impulsos.

B. El patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales.
C. El patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad social, laboral o en otras
áreas importantes
D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o edad adulta temprana.
E. El patrón persistente no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental.
F. El patrón persistente no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga o un medicamento) o de
otra afección médica (p. ej., traumatismo craneoencefálico).

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD DEPENDIENTE

DSM 5

Necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego

exagerado, y miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos
contextos, y que se manifiesta por cinco (o más) de los siguientes hechos:
1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la reafirmación excesiva de otras personas.
2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida.

3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación.
4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí.
5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente
cosas que le desagradan.

6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo.
7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y apoyen.
8. Siente un preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
TP Dependiente

Otros Tx. Mentales

T. Depresivo

T. De
Pánico

T. Por Agorafobia

Otros TP

TUS

TCA

TLP

TP
Histriónico

TP Evitativo

Otras
afectaciones
médicas

PSICOLOGÍA CLÍNICA
MIGUEL ÁNGEL CUQUERELLA (R4)
ISABEL CANO (R3)

Curso evolutivo
Abril 2017

Acude como imprevisto. Nula ingesta y ausencia de otra clínica.
IC no citadas  IC urgente a Psiquiatría
22/06 seguimiento por Psicología y valoración nutrición, alergias
(pruebas negativas). Rechaza TEGD y gastro.

Mayo 2017

MIN

Junio 2017

Acude a urgencias con pérdida de peso Alta 12/05 control en CCEE
Sospecha Dx. Sd. Constitucional a estudio Se deriva CCEE u. Raquis, Nutirción, Alergias
Ingreso en MIN 25/04-12/05 Acude imprevisto sin otra clínica asociada  Se deriva a Psicología y Psiquiatría
PSI

2009

2016

Globus histérico USM T. ansiedad
Tto privado
(2 visitas)
Dz y Lantanon
Rexer + Tk + Dz

Abril 2017

Junio 2017

Agosto 2017

T. Por ansiedad
con repercusión en
la alimentación
Ingresa en MIN

Acude varias
veces a PU

Ingreso de
Psiquiatría

INTENTO AUTOLÍTICO CÓNYUGE
Pérdida de 17 kg
Peso habitual 53
Peso al ingreso: 36 IMC 14,8

Junio 2017
1ª visita Psicología
CCEE HGUV

Enero 2017

Sept 2017
1º visita Psiquiatría USM
Retoma tto farmacológico
Derivación a PREVI
(rechaza CD)

Agosto 2017

Sept 2017

IC durante
ingreso en
Psiquiatría

Seguimiento
psicológico en
CCEE

Oct 2017

No acude
Contacta con
psicóloga PREVI

Enero 2017

Psicoterapia en
PREVI
Abandono en nov

SIC

SEGUIMIENTO PSICOLOGÍA


Paciente de 47a derivada desde MIN por inapetencia de meses de evolución (agua y pan)



Descarte de clínico de origen orgánico



Primera visita 13/06/17 (previa a ingreso en psiquiatría)



Abandono tratamiento, vista en IC en ingreso en Psiquiatría



Retoma psicoterapia el 17/08/17, acude a 6 sesiones. 1/12/17 no acude.

Seguimiento Psicología
Biografía I


La 2º de 4 hermanos.

Contexto familiar descrito como abandónico (madre) y alta conflictividad entre hermanos. Miedo
desde la infancia a la soledad, sensación de trato diferencial por parte de la madre respecto a los
hermanos. Abandono relación con familiares en la actualidad.





Hermana mayor consumo sustancias y el hermano menor RM.

16-17 años experiencia atragantamiento. En URG verbalizan posible alergia (descartadas años
después), sensación de preocupación por parte de familia.



GENOGRAMA
Negligencia
Abandono emocional

Maltrato psicológico

57

47

49

57

43

31
RM

TUS

Inicio relación a los 18 años y se independiza
Cuidadora de su suegra y su cuñada

Seguimiento psicología
Biografía II
A los 18 años abandono hogar para vivir con su pareja (10
años mayor) “me independice para escapar del hogar”. Cuidado
de suegra, hermana de la suegra (ciega y sorda) y cuñado con
RM. Hasta hace 6 años.





A los 21 años Dx. De Colitis ulcerosa.



Trabajos temporales de corta duración.

A los 41 años Dx, de Globo histérico. Psicoterapia privada.
Refiere clínica similar a la actual.



SEGUIMIENTO PSICOLOGÍA
Motivo de consulta de la paciente:
Preocupaciones: Pensamientos obsesivos entorno atragantamiento, miedo a suicidio de su pareja
(intento previo hace 1 año) “me sentí vulnerable y dependiente de él” “me siento insegura desde
hace un año”, preocupaciones separación por parte de su pareja.



Conductas seguridad: “durante ingreso me sentí más segura, podía comer más” (tanto en ingreso
en MIN como en UHP)



TRATAMIENTO
Objetivos:
1.

Disminución nivel de ansiedad: Técnicas relajación.

2.

Modificación patrón de dependencia.

3.

Fomento autonomía y de autocuidados.

Abandono: Coincidencia de inicio derivación a PREVI y resistencia por parte de la paciente a
cambiar patrón de dependencia.

CONDUCTA APEGO
Conducta de apego: Relación afectiva con figuras de cuidado que proporciona seguridad en la infancia.
Influyendo en el autoconcepto, la interpretación del mundo, autonomía y establecimiento de relaciones
con los demás (pareja, trabajo, profesional sanitario, etc.) en la vida adulta.



Íntimamente relacionado con trastornos de la personalidad. Modelo biopsicosocial.

El apego se perpetua estableciendo relaciones con otras personas que impiden nuevos aprendizajes
de relación (suplir carencias).



Modificable con relaciones con personas significativas que no perpetúen patrón de apego y con
psicoterapia.



COMPRENDIENDO EL CASO


Apego abandónico.

Historia de enfermedad en propia y familiares. Aprendizaje de obtención de cuidados a través de la
enfermedad.



Imposibilidad de aprendizaje de nuevas formas de obtener seguridad (pareja fusional, no amistades,
abandono relaciones familiares, no trabajo). No desarrollo autonomía.



Posible función del síntoma de no comer y sufrir ataques de pánico. Evitar autolisis pareja y lograr
seguridad.



¿PACIENTE DIFÍCIL?
¿No hablamos en realidad de…?
El Hiperfrecuentador
El que pregunta mucho

El incumplidor

Patología que desconozco, el que no he
sabido curar, el que me pone nervioso,
con el que no consigo conectar, el que
me exige hacerme entender, el que me
critica, el que sabe más que yo, el que
no me explica qué le pasa…

El Somatizador
El paciente con psicopatología

Otros: agresivo, impuntual,
circunstancial…

¿PACIENTE DIFÍCIL?

El Hiperfrecuentador
El que pregunta mucho

El incumplidor

En resumen…
Con los que sentimos
angustia o rechazo

El Somatizador
El paciente con psicopatología

Otros: agresivo, impuntual,
circunstancial…

¿PACIENTES DIFÍCILES O RELACIONES
DIFÍCILES PROFESIONAL-PACIENTE?


Interacción profesional-paciente como relación humana



En situaciones de enfermedad o sufrimiento



En un contexto determinado



Con roles determinados

FACTORES
Relacionados con el paciente
• Situación clínica
• Falta de expectativas y situación
de derecho
• Circunstancias psicosociales,
culturales, económicas...
• Psicopatología y trastorno de
personalidad

Relacionados con el profesional
•

Circunstancias: laborales,
personales, estrés, falta de
tiempo, presión asistencial
• Situación personal y/o familiar
• Características profesionales
• Presión asistencial
• Modelo autoritario y técnico

Relacionados con el contexto
•
•

Características del centro:
físicas, burocráticas,
funcionamiento
Área poblacional: características
sociodemográficas y económicas

MANEJO DE LA RELACIÓN PACIENTE-PROFESIONAL
Curva de la hostilidad (Bárbara Allaire y Robert McNeill)
 ESPERAR hasta que la reacción
emocional disminuya para intervenir
 ESCUCHA ACTIVA. Empatía.
 CONTROL DEL CONTEXTO.
 CONTROL
EMOCIONAL.
No
actuar la contratransferencia.
 RESUMEN. Clarificar e iniciar
intervención.
x CALMAR. “Cálmate tranquilo, no te
pongas nervioso”.
x INTERRRUMPIR (razonar, debatir o
justificarnos). Bloquea la expresión del
paciente e impide que llegue a la fase
de enlentecimiento.
x ATACAR, CRITICAR O REGALAR.
Potencia la hostilidad.

MANEJO DE LA RELACIÓN PACIENTE-PROFESIONAL
Actitud evaluativa
• “Voluntad y actitud” de estudiar "objetivamente" la relación.
• Observación crítica: sólo analizar, en ocasiones, atenúa el componente emotivo.
• Sin ánimo justificativo.
Aceptar los sentimientos que nos genera el paciente (NO se trata de evitarlos)
• ¿Cómo me siento en la relación con ese paciente?
• ¿Cómo influyen esos sentimientos en mi labor profesional?
• Tener emociones intensas es algo esperable y comprensible en la relación con pacientes, ignorarlas puede generar mayor malestar.
Analizar la situación
• Análisis del conflicto (temas/terrenos sensibles para el profesional y para el paciente). Honestidad autocrítica.
• Valoración del estado psicopatológico
• Relación entre las emociones experimentadas por el profesional y las emociones del paciente

MANEJO DE LA RELACIÓN PACIENTE-PROFESIONAL
Acciones
• Minimizar la medicalización.
• Mantener la continuidad.
• Utilizar la experiencia sobre el paciente para establecer objetivos.

• Basar nuestras acciones en criterios científicamente aceptables.
• Apoyarnos en los aspectos más constructivos de la personalidad
del paciente o familiar, favoreciendo la negociación, la coresponsabilización y el pacto entre profesional y paciente.

• Rechazar la fantasía de establecer una relación perfecta.
• Probablemente, la relación problemática con su paciente siempre
será menos satisfactoria de lo que sería deseable.

CONCLUSIONES


Descartar causa orgánica y detección de psicopatología previa a derivar a psicología y/o psiquiatría.



No estigmatizar por tener antecedentes psiquiátricos o presentar comportamiento no esperado.



No existe paciente difícil sino relación profesional-paciente difícil.



El paciente tiene un sufrimiento y actúa de este modo por algún motivo.

El aprendizaje en edades tempranas con figuras de apego significativas condicionan las relaciones de la vida
adulta.



Es conveniente realizar una valoración centrada en el paciente, teniendo en cuenta su contexto, al profesional y
las circunstancias que rodean la relación.





Reconocer y tolerar que tener emociones es algo comprensible en relación con los pacientes.

Aceptación del posible abandono terapéutico por parte del paciente no consecuente a la labor realizada por
nuestra parte.
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Muchas gracias
por vuestra
atención.
La relación entre un médico y un
enfermo es la relación que vincula
mutuamente a dos hombres. Esta
relación está por encima del hecho
que uno sea médico y el otro
enfermo
[…].
Genéricamente
considerada, la relación médica es
una relación interhumana y una
relación de ayuda”.
Pedro Laín.

