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EDITORIAL
La odisea de los inmigrantes
ste año se estrenó en el país vecino la película El médico africano (Bienvenue à Marly-Gomont), ﬁlm francés que narra la historia –basada en hechos reales- de Seyolo Zantoko, un
joven negro de origen zaireño que acaba sus estudios de Medicina en París a mediados de los
años setenta y, en lugar de volver a su país natal, decide quedarse en Francia, país de grandes
oportunidades, y traer con él a su esposa y sus dos hijos. El único puesto que consigue es el consultorio de un pequeño pueblo de la Francia profunda, un consultorio al que no va nadie durante meses debido a la desconﬁanza que genera el color de su piel, hasta el punto de que se ve
obligado a trabajar de granjero para conseguir algo de dinero. Su mujer y los dos niños sufren
también la discriminación a la que son sometidos por las gentes del lugar y todos están a punto
de tirar la toalla. Afortunadamente, una serie de casuales circunstancias provocan un cambio de
la situación y consiguen al ﬁnal adaptarse y ser valorados y queridos por sus vecinos. Se trata de
una comedia ejemplarizante y en cierto modo bastante edulcorada. Por otro lado, el protagonista no es un superviviente que llega en patera sino un médico formado en un país occidental, lo
cual otorga una dimensión distinta a los problemas de adaptación al entorno que relata el ﬁlm.
Pero el mensaje que lleva implícito es importante, puesto que muestra cómo la buena voluntad
de la población del país de acogida es la que tiene el poder de cambiar el rumbo de los problemas que afectan a los inmigrantes, conﬁrmando que la resolución es cosa de todos.

E

Los profesionales
sanitarios deben
atender la salud
mental de los
inmigrantes con
todas las
garantías que
merecen»

Entre esos problemas se encuentra el llamado síndrome de Ulises –o síndrome del inmigrante
con estrés crónico y múltiple–, que describió el psiquiatra Joseba Achotegui hace casi 15 años,
a quien hemos entrevistado para este número de 7DM. Nos explica que el síndrome no es un
trastorno mental per se, sino un cuadro de estrés que se observa aproximadamente en el 15%
de la población inmigrante que acude a la consulta médica en nuestro país.
Como bien sabrá el lector, Ulises –Odiseo en la mitología griega– fue el más astuto de los participantes en la Guerra de Troya. Fue quien se sacó de la chistera la idea del caballo de madera en el que se escondieron los griegos para conquistar la ciudad asediada durante una década. Pero cuando acabó aquella contienda y emprendió el camino de regreso a su reino, Ítaca,
no tenía ni idea de las vicisitudes que afrontaría en aquel viaje de retorno que Homero narró
en La Odisea. Se tuvo que enfrentar al cíclope Polifemo y a la hechicera Circe, que transformó
a su tripulación en cerdos, hubo de atravesar el peligroso estrecho vigilado por los monstruos
marinos Escila y Caribdis, resistir al hechizo de las sirenas y acabó perdiendo a todos sus compañeros. Finalmente, diez años después de iniciada la travesía, consiguió llegar a su tierra,
donde le esperaba su esposa Penélope.
En el reportaje que abre las páginas de este número se muestra que, aparte del síndrome de
Ulises, la población inmigrante presenta tasas de incidencia más elevadas de algunos trastornos mentales que la población autóctona. Es el caso del síndrome de estrés postraumático, de
las psicosis o de la ansiedad y la depresión, entre otros.
Los profesionales sanitarios deben atender la salud mental de los inmigrantes con todas las
garantías que merecen y, por extensión, los gobiernos y la sociedad en general deberían tomar
conciencia del problema y buscar medidas encaminadas a resolverlo.
Pero hay que reconocer que es algo realmente complejo. Más aún si pensamos en la animadversión hacia los inmigrantes asentada en muchas partes de occidente y alimentada por algunos políticos. Donald Trump y su aﬁción de construir muros, sin ir más lejos. O si pensamos
en los refugiados que huyen de Siria o de Libia jugándose la vida para alcanzar costas europeas, saltando de la sartén para caer en las brasas, podría decirse. En la mano de toda la sociedad está la posibilidad de ayudar a estas personas que buscan una vida mejor lejos del hambre, la guerra y el sufrimiento. Y en el ámbito de la salud en general, y de la salud mental en
particular, los profesionales sanitarios tienen un importante papel que desempeñar. Q
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erca de 4,5 millones de las personas
que viven en España provienen de
otros países. Es una cifra que ha ido
descendiendo en los últimos años, seguramente fruto de la crisis económica,
ya que en 2011 ascendía a 5,3 millones. Aunque en buena parte de casos la
búsqueda de la prosperidad lejos del lugar de nacimiento es una puerta a la esperanza, uno de los precios a pagar, entre muchos otros, es un mayor riesgo de
que su salud mental se vea seriamente
afectada.

C

La inmigración ha provocado durante
los últimos años una de las mayores cri-

no faltan el racismo y la marginación por
motivos étnicos, religiosos o simplemente chauvinistas.
Es fácil que la salud mental de los inmigrantes se resienta, dependiendo de las
características de su tránsito migratorio
y de la capacidad de adaptación de cada persona. Afortunadamente, son una
minoría de casos los que llegan a la categoría de trastorno mental e incluso se
puede dar un sobrediagnóstico que
también conlleva repercusiones negativas. En cualquier caso, es deber del sistema sanitario proporcionar a estas personas la atención que precisan.

©lightwise/123RF

Aunque en buena parte de
casos la búsqueda de la
prosperidad lejos del lugar
de nacimiento es una
puerta a la esperanza,
uno de los precios a
pagar, entre muchos
otros, es un mayor riesgo
de que la salud mental
se vea seriamente
afectada
sis humanitarias que ha conocido Europa. Miles y miles de personas huyen de
la guerra en Siria hacia Grecia, se embarcan en las costas de Libia jugándose
la vida para llegar a Italia o lo hacen en
pateras y cayucos desde Marruecos y
otros países africanos para alcanzar las
costas de Andalucía o Canarias.
El viaje migratorio de estas personas es
siempre dramático y la tragedia está
siempre a la vuelta de la esquina. Es un
viaje de supervivencia, puesto que escapan de la guerra, de la miseria, del
hambre y de la muerte. Sin embargo,
una vez que alcanzan su destino, su lucha por la supervivencia continúa, a
menudo en un ambiente hostil donde

Síndrome de Ulises
Joseba Achotegui describió en 2002 lo
que bautizó como síndrome de Ulises,
en referencia al héroe griego que protagonizó La Odisea de Homero y cuyo viaje de regreso a Ítaca le supuso toda clase de penurias.
Achotegui, especialista en Psiquiatría,
profesor de la Universidad de Barcelona y secretario general de la Sección de
Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría, describe
este síndrome como un cuadro de estrés muy intenso que viven los inmigrantes en situaciones extremas. «Teniendo
en cuenta que la inmigración es un factor de riesgo de trastorno mental –expli-
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ca–, cuando el riesgo es alto debido a
que las circunstancias vitales son muy
duras –por ejemplo, soledad, miedo, indefensión, ausencia de oportunidades,
etc.–, todas estas diﬁcultades incrementan el riesgo de que el inmigrante se encuentre mal.» No obstante, Achotegui
puntualiza que el síndrome de Ulises no
es un trastorno mental sino un cuadro
de estrés: «Porque el inmigrante es una
persona fuerte, resiliente y, a pesar de
vivir tantas adversidades, la mayoría no
enferma, pero experimentan este cuadro de estrés, de tensión y de duelo que
llamamos síndrome de Ulises».
De hecho, la migración no es en sí misma una causa de trastorno mental, sino
un factor de riesgo tan sólo si se dan las
siguientes situaciones: si existe vulnerabilidad porque el emigrante no está sano o padece discapacidades; si el nivel
de estresores es muy alto, por ejemplo
cuando el medio de acogida es hostil, o
si se dan las dos condiciones descritas.
Respecto a estos estresores, los más importantes son la separación forzada de
los seres queridos, que supone una ruptura del instinto del apego; el sentimiento de desesperanza por el fracaso del
proyecto migratorio y la ausencia de
oportunidades; la lucha por la supervivencia (dónde alimentarse, dónde encontrar un techo para dormir), y el miedo, el terror que viven en los viajes
migratorios (pateras, ir escondidos en
camiones), las amenazas de las maﬁas,
de la detención y la expulsión, o la indefensión por carecer de derechos.
En cuanto a la sintomatología que caracteriza al síndrome de Ulises, también
llamado síndrome del inmigrante con
estrés crónico y múltiple, este especialista comenta que predominan los síntomas de tipo tristeza, diﬁcultad para
dormir, dolor de cabeza, molestias osteomusculares, nerviosismo, etc. «La
cefalea es uno de los síntomas que más
hemos investigado –señala– y hemos
visto tanto dolor de cabeza en inmigrantes que acuñé el término “inmigraña”,
como migraña del inmigrante. Hasta el
80% de los inmigrantes experimentan
dolor de cabeza, cuando en la pobla-

8

Duelo migratorio
l duelo es un término que solemos asociar a la muerte de un ser querido, pero también se produce en otras situaciones y tiene un papel importante en
la migración.

E

En los artículos que describen el síndrome de Ulises, Joseba Achotegui explica que el duelo migratorio es un duelo múltiple, propiciado por muchos factores distintos: «Posiblemente ninguna otra situación de la vida de una persona, incluso la pérdida de un ser querido, supone tantos cambios como la
migración. Todo lo que hay alrededor de la persona cambia, tanto más cuanto más lejana y distante culturalmente sea la migración». En este sentido, apunta que existen, como mínimo, siete duelos asociados a la migración que implican una serie de pérdidas:
• La familia y los amigos.
• La lengua.
• La cultura: costumbres, religión, valores.
• La tierra: paisaje, colores, olores, luminosidad…
• El estatus social: papeles, trabajo, vivienda, posibilidades de ascenso social.
• El contacto con el grupo étnico: prejuicios, xenofobia, racismo.
• Los riesgos para la integridad física: viajes peligrosos, riesgo de expulsión,
indefensión.
Estos duelos se darían, en mayor o menor grado, en todos los procesos migratorios, pero no es lo mismo vivirlos en buenas condiciones que en situaciones
extremas. Así, por su potencialidad psicopatógena, Achotegui cita tres tipos
de duelo:
• Simple: aquel que se da en buenas condiciones y que puede ser elaborado
(superado).
• Complicado: cuando existen serias diﬁcultades para la elaboración del duelo.
• Extremo: es tan problemático que no es elaborable, dado que supera las capacidades de adaptación del sujeto. Éste sería el duelo propio del síndrome
de Ulises.

ción autóctona atendida en la consulta
de al lado representa solamente el
10%.»
Respecto a su evolución, Achotegui declara: «Han pasado más de 15 años
desde que describí este síndrome y hemos visto que tiene una tendencia a
mostrar altibajos. Cuando el inmigrante
se encuentra un poco mejor después de
haber llegado, vuelve a empeorar cuando el contexto se vuelve más difícil. Por
suerte, muchos han podido regularizar
su situación, traer a sus familias, tener
mejores condiciones de vida y, en estos
casos, el síndrome tiende a desaparecer». Por otro lado, apunta que no afecta solamente a inmigrantes sin papeles,
sino también a aquellos que no pueden
traer a su familia: «En España se calcu-

la que se tardan ocho años en poder
traer a un hijo, lo cual es una barbaridad porque signiﬁca romper la infancia
de un niño y la relación madre-hijo. Todo esto también es importante para el
síndrome de Ulises».

Trastornos mentales
Aparte del citado síndrome, sí que hay
casos en que los inmigrantes desarrollan trastornos mentales que van más
allá del puro cuadro de estrés. En su artículo “Salud mental en inmigrantes: el
nuevo desafío” (Medicina Clínica 2002;
118: 187-191), Javier García-Campallo
y Concepción Sanz Carrillo escriben
que son varias las afecciones psiquiátricas que se ha demostrado que son
más frecuentes entre la población inmigrante.
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En primer lugar mencionan el síndrome
de estrés postraumático como la enfermedad psiquiátrica más especíﬁca de
este grupo de pacientes, sobre todo de
los refugiados, y tiene que ver con las
circunstancias de represión política y
social, e incluso tortura a la que se encuentran sometidos en su país de origen y por el efecto de las guerras. «No
obstante –añaden–, los emigrantes no
refugiados también presentan mayores
tasas de este trastorno, ya que experiencias como la discriminación racial, el
desempleo o la relación con los oﬁciales
de inmigración pueden producirlo.»

presentan con más frecuencia porque,
aparte de expresar malestar psicológico, los síntomas somáticos se van a emplear, por parte de los emigrantes, con
otros signiﬁcados simbólicos. Algunos
de los más frecuentes son, por ejemplo,
respuesta ante una sociedad que les rechaza o, en las mujeres, posicionamiento reivindicativo dentro de una estructura de poder familiar de tipo machista.
También se acepta que estos pacientes
presentan mayores tasas de depresión
y de trastornos de ansiedad que grupos
con idénticas características sociode-

Riesgo de sobrediagnóstico
Por otra parte, Joseba Achotegui incide
a menudo en sus artículos en el riesgo
derivado del sobrediagnóstico de trastorno mental en población inmigrante.
«Es un debate muy importante en el
ámbito de toda la psiquiatría –apunta–.
Se debate si estamos o no psiquiatrizando la vida cotidiana. En el caso de los
refugiados se discute si no estamos haciendo una ecuación que iguala el trauma al trastorno mental. Siempre se ha
considerado que el trauma no es una
causa de trastorno mental, sino un factor de riesgo, pero hay una tendencia a

©Oleg Dudko/123RF

También se ha visto que la esquizofrenia y la paranoia presentan mayor incidencia entre los colectivos de inmigrantes que en la población autóctona, tal
como han mostrado distintos estudios
epidemiológicos. Por ejemplo, los sujetos de raza negra y los asiáticos son
diagnosticados con mayor frecuencia
de psicosis que los de raza blanca en
Estados Unidos. Asimismo, los inmigrantes de origen jamaicano que viven
en el Reino Unido son diagnosticados
de psicosis 12 veces más que la población británica nativa.
Según García-Campallo y Sanz, no se
han encontrado explicaciones suﬁcientemente satisfactorias a este fenómeno
desde el punto de vista biológico, aunque desde una perspectiva cultural se
apuntan algunas razones, como la mayor frecuencia de creencias en aspectos religiosos y espirituales, que se relacionaría con una supuesta mayor
frecuencia de alucinaciones y delirios
en la población no blanca; la exposición
continua a la discriminación y el racismo, que puede incrementar los valores
normales de paranoia en individuos sanos, y errores de diagnóstico motivados
por los prejuicios de los profesionales
con pacientes pertenecientes a culturas
extrañas, de forma que se tiende a etiquetar como psicóticos síntomas no habituales en la cultura occidental.
Otro trastorno es la somatización o expresión del malestar psicológico en forma de síntomas somáticos. En el citado
artículo se señala que los emigrantes la

10

mográﬁcas de su país de origen o de la
cultura anﬁtriona. La razón principal serían los procesos de adaptación y las diﬁcultades ambientales ligadas a la emigración.
Finalmente, los autores señalan que
uno de los problemas más difíciles para
los médicos occidentales son los denominados «síndromes asociados a la cultura», enfermedades no conocidas en
occidente, propias de grupos étnicos o
localizaciones geográﬁcas especíﬁcas,
que no se encuentran bien representadas en las clasiﬁcaciones psiquiátricas
y que son difíciles de diagnosticar y tratar. Constituyen una de las causas que
incrementa los diagnósticos erróneos de
psicosis en inmigrantes.

pensar que toda persona que ha sufrido un trauma ya tiene un trastorno de
estrés postraumático. Creemos que tiene que haber un gran debate sobre esto, puesto que psiquiatrizar supone también victimizar y estigmatizar a las
personas, por lo que debemos ser muy
cuidadosos en los diagnósticos.»
El error diagnóstico puede tener importantes repercusiones negativas en el individuo. «Para una persona que ya está
muy estresada –dice este especialista–,
los nuevos problemas tienen un efecto
exponencial. Cuando una persona está
en un contexto estable y tiene un estresor dispone de muchas maneras de resolverlo, pero cuando una persona está
con el agua al cuello y le subimos el
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Las cuatro etapas
del duelo migratorio
n su artículo “Migración y salud mental. El síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises)” (Abendua, 2009), Achotegui
describe las cuatro etapas del duelo que, aplicadas a la migración, se expresarían de la siguiente manera:
1. Negación: No se puede aceptar la realidad del cambio y el individuo no la
quiere ver.
2. Resistencia: Hay protesta y queja ante el esfuerzo que supone la adaptación. Ante las diﬁcultades y los retos a los que se enfrenta el inmigrante,
surge la queja.
3. Aceptación: La persona se instala ya a fondo en la nueva situación (en el
caso de la migración, en el país de acogida).
4. Restitución: Es la reconciliación afectiva con lo que se ha dejado atrás y
con la nueva situación (en el caso de la migración, con el país de origen y
el país de acogida). Se acepta lo bueno y lo menos bueno o malo, tanto del
país de origen como del país de acogida.

E
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agua se ahogará. Por eso, es importante que nos tomemos en serio el estudio
de la salud mental de los inmigrantes
del mismo modo que hacen las instituciones sanitarias al crear programas o
planes de salud para diabéticos u otros
enfermos crónicos.»
Normalmente se calcula que el 20% de
las personas que han sufrido traumas
desarrolla trastorno de estrés postraumático. Es una cifra importante y se les
debe ofrecer una atención psiquiátrica
de calidad, opina Achotegui. «Pero para el 80% restante, que es resiliente, es
peligroso psiquiatrizarlos y considerarlos enfermos –añade–. En el caso del
síndrome de Ulises, del que hemos estudiado más de mil casos, los datos nos

muestran que sobre un 15% de los inmigrantes que acuden a la consulta tienen este síndrome. Es importante darle
un nombre y diferenciarlo del trastorno
mental, pero tampoco hay que pensar
que no tienen nada, ya que se encuentran en una situación muy dramática
que puede conducir al alcohol y a otros
problemas.»

En busca de soluciones
Emigrar nunca ha sido fácil. Muchos de
nuestros padres o abuelos tuvieron que
trasladarse a vivir a Madrid, Barcelona
u otras capitales desde el entorno rural
en busca de trabajo y una vida más
próspera. Pero el cambio cultural no fue
excesivamente dramático y con cierta
frecuencia tenían la posibilidad de visi-

tar a sus allegados en el lugar de origen
o incluso de volver.
Por el contrario, verse obligado a viajar
a otro país, incluso a otro continente,
en condiciones extremas es algo mucho más complicado. Para Achotegui,
emigrar se está convirtiendo hoy para
millones de personas en un proceso
que implica unos niveles de estrés tan
intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los seres humanos. Y además, tenemos la sensación de que la situación es cada vez
más difícil y compleja. «Lamentablemente, hemos visto que las cosas han
ido a peor desde que trabajamos en
este tema desde los años ochenta –comenta–. Los problemas se incrementan casi a diario, ya que los derechos
de los inmigrantes disminuyen y sus
diﬁcultades aumentan. Por ejemplo,
hemos visto que desde hace unos años
todas las mujeres que emigran toman
antes un anticonceptivo porque el riesgo de violación en el viaje migratorio es
terrible. La degradación del viaje migratorio va cada vez a más. No hay más
que ver lo que está ocurriendo en el
Mediterráneo. Es algo que no pasaba
hace 20 o 30 años y, por lo tanto, la situación ha ido a peor.»
Encontrar soluciones satisfactorias es
realmente complicado. Para este especialista habría que diferenciar dos aspectos. Por un lado, el tema de la inmigración en general como un gran
problema ligado a la globalización. En
este contexto, opina que «todas las personas son seres humanos y ciudadanos
del mundo, y debemos implicarnos en
que todo vaya mejor.»
Por otro lado, existe el problema que tiene que ver con los médicos y los profesionales sanitarios en general, «y es que
debemos ayudar a las personas que se
encuentran mal y que sufren, vengan
de donde vengan. Por lo tanto, pienso
que los profesionales nos tenemos que
implicar en ayudar a esta población que
pide auxilio y debemos formarnos para
proporcionarles una atención de la
máxima calidad, puesto que es nuestra
obligación.» Q
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EN PORTADA
Inmigración y salud mental

Todos los profesionales que
trabajamos en el ámbito de la salud
tenemos el reto de ayudar a las
personas que están sufriendo»
Joseba Achotegui
Profesor titular de la Universidad de Barcelona. Secretario de la Sección de Psiquiatría
Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría

–¿Puede considerarse la inmigración un factor de riesgo de trastornos mentales?
–Sí. No se considera que sea una causa. Emigrar no produce trastorno mental pero sí que incrementa el riesgo
de padecerlo en personas vulnerables.
–¿Qué tipos de trastornos mentales afectan a los inmigrantes?
–Los estudios de psiquiatría transcultural muestran que
el trastorno mental es universal. Afecta a todas las culturas y los porcentajes no son muy diferentes entre unas
y otras. Lo que más se suele ver en el inmigrante son
cuadros de tipo ansioso o depresivo, cuadros adaptativos y, en algunos casos, síntomas de tipo psicótico cuando la persona es muy vulnerable y el estrés le supera.
–¿Hay algún grupo que tenga más predisposición a desarrollar trastornos mentales?
–Creo que no se puede aﬁrmar de manera categórica que
haya ningún grupo con más predisposición. Depende de
lo estresado que esté un grupo. Cuanto mayores sean las
diﬁcultades a las que se enfrenten los inmigrantes, mayor
será su riesgo. En este sentido, son los africanos los que
se enfrentan a un riesgo mayor. Sus circunstancias son difíciles, se encuentran aquí con racismo y discriminación.
Hemos visto que presentan un mayor índice de trastorno
psicótico, pero pienso que está muy ligado al estrés.
–¿Habría que considerar las diferencias entre lo que
signiﬁca ser inmigrante y ser refugiado respecto a la
atención a su salud mental?
–Esta diferenciación es compleja. Yo preﬁero hablar de los
inmigrantes en su conjunto, y dentro de éste, habría muchísimos subtipos, desde el inmigrante económico, el que
huye por razones religiosas, por identidad sexual, por guerras, etc. El refugiado es uno de los inmigrantes que se enfrenta a situaciones más extremas, ya que huye de la guerra y de la muerte. Pero también hay otros que huyen de
la muerte debido al hambre o porque su país se está inundando debido al cambio climático.
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–¿Tiene alguna característica especial la relación médico-paciente en los casos de atención psicológica o
psiquiátrica a inmigrantes?
–Por supuesto. Pienso que la relación del profesional
con una persona que vive situaciones de exclusión e indefensión tiene que ser muy cuidadosa y no puede ser
igual que con una persona de su mismo ambiente. Debe ser una relación que yo llamo «ampliada», que debe
tener en cuenta las necesidades sociales y los aspectos
generales, no sólo los psicológicos. Hay que integrar lo
psicológico dentro de un marco de indefensión y de lucha por la vida. Si separamos demasiado lo psicológico
no podremos entender lo que está viviendo esa persona.
–¿Considera imprescindible una mayor sensibilización
de los médicos en temas culturales y de inmigración?
–Creo que sí. Del mismo modo que un médico se preocupa de formarse en cardiología, en diabetes o en enfermedades renales y procura adquirir el máximo conocimiento profesional, también ha de entender que la
diversidad cultural y las situaciones límite que viven los
inmigrantes generan física y mentalmente problemas,
trastornos y síndromes que deben ser bien entendidos.
No basta con la buena voluntad. Hay que formar a los
profesionales para que les proporcionen una atención
de la máxima calidad sin pensar que los inmigrantes
sean ciudadanos de segunda.
–¿Cuál es su mensaje para los médicos de atención
primaria?
–Todos los profesionales que trabajamos en el ámbito
de la salud tenemos el reto de ayudar a las personas
que están sufriendo y que atraviesan situaciones difíciles. Esto es, además, una experiencia que nos va a enriquecer por el contacto con otras culturas, con otros
planteamientos y cosmovisiones. Darles una ayuda médica o psicológica de calidad, si tenemos las herramientas para ayudarles de verdad, hará también que nos sintamos mucho mejor. Q
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Objetivos de aprendizaje
ZAdquirir habilidades para atender de forma adecuada
las necesidades prioritarias de las personas discapacitadas
en relación con la salud sexual.
ZAprender a detectar los colectivos con mayor riesgo
de violencia de género.
ZConocer algunas peculiaridades de diferentes minorías,
con el fin de impartir una educación sexual óptima en la
consulta.
ZDestruir algunos mitos y falsas creencias acerca de las
conductas sexuales de las personas discapacitadas
y otras minorías culturales.
ZAportar ideas para tomar medidas específicas que
promuevan una vida sexual sana y satisfactoria en las
personas discapacitadas y en diferentes colectivos
y minorías.
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TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

Médico de familia.
Centro de Salud Verge del Toro. Menorca

Salud sexual
1
Educación sexual
2
Anticoncepción
3
4 Disfunciones sexuales
Patología médica
5
y salud sexual
6 Atención a la ydiversidad
minorías

l médico del siglo XXI debe atender
en su consulta a un cada vez más
amplio espectro sociocultural de pacientes, entre los que se incluyen colectivos de inmigrantes más diversos que
antaño, así como personas discapacitadas con necesidades especíﬁcas que
aún no están atendidas de forma adecuada, a pesar de los avances en materia de derechos sociales e igualdad.

E

Para ejercer su labor de manera justa
y adaptada a las actuales circunstancias, el profesional sanitario debe actualizar y ampliar sus conocimientos
para adecuarlos a la diversidad real

que impera en los pacientes y usuarios de hoy en día, especialmente en
lo concerniente a la salud sexual, un
aspecto de extraordinaria importancia,
muy relacionado con el bienestar y la
calidad de vida del individuo, la familia
y la comunidad, en el que los facultativos tienen un creciente interés y necesidades formativas que aún no están cubiertas de manera satisfactoria.
Este tema está dirigido a cubrir algunas de estas necesidades y a aportar
ideas que redunden en una mejora en
la atención a la salud sexual de unas
minorías cada vez más numerosas y
diversas.
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¿Presenta la persona sorda diferencias significativas en
relación con la sexualidad que obliguen a una atención
específica en esta área de la salud?
Estos individuos se encuentran aislados en mayor o menor medida, y no
solamente del mundo de la información sonora que nos rodea, sino que
su aislamiento también es de tipo social y psicológico. Por ello, generalmente reciben una información muy
limitada o distorsionada, lo que les hace más vulnerables ante abusos o engaños. Asimismo, sus necesidades de
reconocimiento y afecto incrementan
el riesgo de convertirse en víctimas de
abuso sexual, lo que debe tenerse
muy en cuenta desde la atención primaria, sobre todo en la infancia y la
adolescencia.
Además, es frecuente que presenten
temor hacia todo lo relacionado con la
sexualidad, pues ésta suele asociarse
con el peligro, debido en parte a que
la escasa educación sexual que reciben las personas sordas suele estar
cargada de mitos y tabúes, especial-

mente en colectivos de inmigrantes
y/o de bajo nivel socioeconómico.
La falta de audición puede llevar consigo una baja autoestima, al igual que
otras discapacidades. La no aceptación de la sordera o el sentirse diferente de la mayoría, junto con las pocas
posibilidades de comunicarse con los
demás de manera asertiva, pueden
llevar a estas personas a autodescaliﬁcarse y considerar que no tienen los
mismos derechos y posibilidades que
las demás.
Para lograr un correcto abordaje de la
sexualidad del individuo sordo, el médico de familia debe rechazar algunos
de los principales mitos al respecto,
como que necesitan más cuidados y
vigilancia (sobreprotección), que pueden desarrollar su aprendizaje sexual
a solas, que sus amistades les pueden
enseñar, que les cuesta mucho trabajo

entender las explicaciones o que no
les gusta hablar de ello. A la hora de
impartirles consejo sexual, es necesario asegurarse de la perfecta comprensión de las explicaciones –ya sea
a través de un intérprete o mediante
retroalimentación oral o escrita–, exponer de manera clara y concreta las
cosas, ayudarles a deshacer mitos y
tabúes que puedan limitar su satisfacción y realización, mostrar una predisposición especial a aclarar dudas, y
combatir las falsas ideas preconcebidas que pueden mermar su desarrollo
psicosexual.
Asimismo, si bien la sordera se considera a veces como una discapacidad
leve en comparación con otras, no
puede obviarse que la falta de audición hace que la persona sorda necesite igualmente una atención especial,
tanto en el aspecto social como en el
psicológico.

¿Es la violencia de género más prevalente
en el colectivo de inmigrantes?
Según la Macroencuesta de Violencia
contra la Mujer de 2015, las mujeres
que han nacido fuera de España reconocen haber padecido violencia física,
sexual o miedo hacia sus parejas o ex
parejas en mayor medida (27,7%) que
las nacidas en España (14%), cuyas
diferencias son estadísticamente signiﬁcativas.
En el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer se expone que en
2013, 41 víctimas mortales por violencia de género poseían la nacionalidad española, lo que supone el
75,9% de las víctimas que se contabilizaron, mientras que 13 mujeres tenían nacionalidad extranjera (24,1%).

16

De los 54 agresores de 2013, 40 eran
españoles (74,1%) y 14 tenía nacionalidad extranjera (25,9%). En términos relativos, estas cifras conﬁrman una mayor tasa de violencia de
género en el colectivo de inmigrantes.
La mayoría de las víctimas y de los
agresores extranjeros eran iberoamericanos (el 47 y el 40,7%, respectivamente). Tanto en el caso de las víctimas como en el de los agresores, los
extranjeros son más jóvenes. Hasta los
50 años de edad existe una proporción mayor de extranjeros en ambos
grupos, mientras que a partir de esta
edad la proporción de españoles es

mayor tanto en las víctimas como en
los agresores.
Las tasas de víctimas y agresores de nacionalidad extranjera son superiores a
las de nacionalidad española en el periodo comprendido entre 2003 y 2013,
aunque en los últimos años las tasas
de víctimas y agresores de nacionalidad extranjera se han ido reduciendo.
De estos datos puede deducirse que
las mujeres inmigrantes –sobre todo
las iberoamericanas– son un colectivo
de riesgo de sufrir violencia de género,
lo que debe tener en cuenta el médico
de familia en su práctica diaria y llevar
a cabo las medidas oportunas.
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¿Puede considerar un/una paciente
de etnia magrebí irrespetuoso o desagradable
el abordaje clínico de la sexualidad?
La religión mayoritaria en el colectivo
de inmigrantes magrebíes es el Islam,
una tradición sobre la que los médicos suelen tener falsas ideas preconcebidas, en especial en lo referente a
la esfera sexual. A diferencia de otras
religiones, en la musulmana todos los
aspectos de la actividad sexual se encuentran sometidos a unas reglas
morales cuya jurisprudencia se basa
en el Corán (su libro sagrado), los hadices (dichos y hechos del profeta
Muhammad) y las opiniones de los
muyˆ tahid (sabios con capacidad pa-

ra interpretar). Dentro de estas creencias hay consenso en cuanto a la recomendación de una vida sexual
activa dentro del matrimonio que sea
satisfactoria para la mujer y el hombre, por lo que la atención médica es
fundamental y necesaria a la hora de
resolver cualquier tipo de diﬁcultad o
trastorno de índole sexual que pueda
menoscabar la satisfacción sexual de
los cónyuges. Asimismo, entre los ulemas del Islam hay consenso en que
un médico de otro sexo pueda ver la
desnudez del enfermo, un concepto

que puede extrapolarse a cualquier
ﬁnalidad médica, incluido el abordaje
de la salud sexual. En este contexto,
está claro que el/la médico no debe
establecer diferencia alguna frente a
los no inmigrantes a la hora de abordar la salud sexual de las mujeres y
hombres magrebíes que acudan a su
consulta, ni dejarse afectar por actitudes machistas o excluyentes, que
en realidad no tienen nada que ver
con supuestas normas religiosas y
que no son aceptables en nuestra sociedad.

¿Debe abordarse de forma especial o diferente
la vida sexual de los inmigrantes de origen
iberoamericano en las consultas de atención primaria?
Los distintos colectivos que forman la
población inmigrante en España presentan características especíﬁcas que
merece la pena conocer para ofrecer
una correcta atención sexual. No obstante, a pesar de existir diferencias culturales en relación con los no inmigran-

tes, en líneas generales la salud sexual
de los/as inmigrantes de origen iberoamericano debe ser abordada de forma idéntica, sin prejuicios e ideas preconcebidas que poco tienen que ver
con la realidad y que pueden conducir
a la discriminación.

Sin embargo, el facultativo de atención
primaria sí debe tener en cuenta el
mayor riesgo de violencia de género
que afecta a este colectivo, y tomar todas las precauciones y medidas necesarias al respecto.

¿Qué tipo de actividades comunitarias pueden realizarse
desde la atención primaria para mejorar la atención en
sexualidad de los diferentes colectivos de inmigrantes?
Desde la atención primaria se puede
facilitar a las mujeres y los hombres inmigrantes conocimientos, actitudes y
destrezas para el cuidado integral de
su sexualidad, promoviendo asimismo
el acceso y la utilización de los servicios sanitarios y de salud sexual.

Entre las diferentes actividades que ya se
han realizado, destaca la edición y la distribución de una serie de materiales sobre sexualidad: una guía de sexualidad
para inmigrantes, una guía para profesionales con claves para atender a la sexualidad de las personas inmigrantes, folle-

tos de educación sexual en varios
idiomas (español, árabe, francés, inglés,
rumano, chino, ruso, etc.) y carteles que
fomentan el cuidado de la salud sexual.
Asimismo, se han realizado con bastante éxito diversos talleres de sexuali-
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dad para inmigrantes en toda España.
Muchos de estos talleres han consistido en el debate sobre un tema (anticoncepción, maternidad o paternidad,
placer erótico, orientación sexual,
educación sexual de las hijas y los hi-

jos, sexualidad femenina y masculina,
anatomía reproductiva y erógena, prevención, roles de género, etc.), con la
moderación de un experto y la intervención de los asistentes. Al hilo del
desarrollo de los diferentes diálogos, el

experto iba ofreciendo información sexual, trabajando actitudes, aportando
conocimientos y facilitando el acercamiento a los recursos existentes. En
estos talleres se han generado reﬂexiones conjuntas de gran interés.

¿Debe limitarse el abordaje de la sexualidad de
las minorías a la prevención de infecciones
de transmisión sexual y embarazos no deseados?
El objetivo de la educación sexual no
consiste simplemente en prevenir los
embarazos no deseados o las infecciones de transmisión sexual (ITS). La
educación sexual también pretende
conseguir que cada persona se sienta

digna de amor, sea capaz de establecer relaciones amorosas de buen trato,
relacionarse de una manera equilibrada, reconocer sus derechos sobre el
erotismo, tomar decisiones de manera
libre a favor de su bienestar, saber pe-

dir, decir no cuando así lo desee, atender a sus necesidades, disfrutar de las
relaciones eróticas que decida tener,
saber que existen relaciones eróticas
de muy diverso tipo (no sólo el coito),
cuidarse, y un largo etc.

¿Suelen estar los inmigrantes bien informados
y preparados para llevar una vida sexual sana
y equilibrada?
La respuesta es un no rotundo. En general, en los diferentes colectivos de
inmigrantes la información sexual sigue
siendo escasa, se mantienen muchos
mitos y tabúes sobre la sexualidad, la
prevención suele brillar por su ausencia, a menudo se piensa que las ITS no
existen o sólo afectan a ciertos grupos,
el preservativo sigue siendo rechazado
(principalmente por los hombres), la

idea de encuentro erótico sigue demasiado centrada en el coito, y el respeto

a la igualdad de género todavía no se
ha convertido en realidad (tabla 1).

Tabla 1. Procesos de reducción de la sexualidad del modelo
de sexo centrado en el coito
1. Sexualidad = coito heterosexual, joven y sin discapacidad
2. Relaciones sexuales = hombre con rol de sujeto activo + mujer con rol de objeto pasivo
3. Placer = orgasmo / coito = procreación
4. Seres sexuados = jóvenes que responden a un determinado canon estético

¿Son asexuales las personas discapacitadas
intelectualmente?
A pesar de la opinión equivocada de
algunos, actualmente no hay dudas
de que son personas sexuadas con un
cuerpo con capacidad para sentir y
excitarse, y como tales, tienen intere-
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ses, apetencias y deseos, que se expresan en manifestaciones sexuales,
y también de contacto corporal e intimidad sexual. Asimismo, tienen necesidad de vínculos afectivos incondicio-

nales y de contar con una red de
contactos sociales. Poseen la capacidad de enamorarse, de sentirse atraídas y de resultar atractivas a otras personas.
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En lo relacionado con la salud sexual,
¿hay que atender de forma diferente a
las personas discapacitadas intelectualmente?
Estos individuos suelen ser muy explícitos en la expresión de sus necesidades afectivas y sexuales, y los progenitores, cuidadores/as y educadores/as
deben enfrentarse a numerosas conductas sexuales, incluso cuando las rechazan. Además, son personas con
menos conciencia de riesgos y más di-

ﬁcultades para llevar a cabo prácticas
sexuales seguras, que las protejan de
las ITS y de embarazos no deseados.
Sin una apropiada educación e información especíﬁca y entendible, se merman
sus posibilidades de normalización e integración social y aumentan los riesgos

asociados a la actividad sexual, incluidos el abuso y la violencia. Por ello, es
preciso dialogar con ellos/as sobre la sexualidad con sensibilidad, un lenguaje
accesible y prudencia, dentro de un
marco basado en los derechos del paciente, en el que se acepten los encuentros sexuales consentidos (tabla 2).

Tabla 2. Adulto con discapacidad intelectual (DI). Resumen de la evidencia y recomendaciones
clínicas
Problema
Barreras en la
atención
Educación
sexual

Resumen

Recomendaciones

La mayoría de los adultos con DI acuden a las consultas
de atención primaria, cuyos profesionales están poco
formados para abordar su salud sexual, de difícil manejo
Actualmente no existen evidencias sobre cuál es la
educación sexual más eficaz para estas personas que, al
carecer de una información apropiada, están expuestas
a mayores riesgos

Los profesionales de atención primaria deben buscar
oportunidades para abordar la salud sexual de los adultos
con DI, debido a su importancia

Abuso sexual
y sexualidad
consentida

Los adultos con DI presentan un mayor riesgo de abuso
sexual que la población general; sin embargo, muchos
de ellos son capaces de consentir la actividad sexual,
y tienen derecho a ello

Anticoncepción

Las mujeres con DI sufren trastornos menstruales
con una prevalencia similar a la de otras mujeres;
la anticoncepción se puede utilizar para tratar los
trastornos menstruales. Las mujeres con DI tienen
un menor acceso a los métodos anticonceptivos

Dialogar sobre la sexualidad con sensibilidad, un lenguaje
accesible y prudencia, dentro de un marco basado en los
derechos del paciente, que acepte la expresión sexual consentida
Estar alerta ante la posibilidad de abuso sexual, examinar a
todos los pacientes, y obligatoriamente informar siempre que
se sospeche conforme a protocolos de la zona de salud. Evitar
suponer que toda actividad sexual es abusiva, y determinar
si la actividad sexual fue de mutuo acuerdo
Identificar las necesidades anticonceptivas en todas las mujeres
con DI mediante una atención individualizada que les ayude
a superar los obstáculos que impiden una anticoncepción
adecuada. Considerar la esterilización sólo como último recurso,
cuando todas las demás opciones se han agotado

En la atención a la sexualidad de lesionados medulares,
¿debe el médico preguntar si la discapacidad se produjo
antes o después de la actual relación de pareja?
El facultativo debería informarse al
respecto, pues en estos casos es importante diferenciar entre parejas anteriores y posteriores a la aparición
de la discapacidad, ya que, si bien
en el segundo caso no suele existir
ningún problema y la sexualidad generalmente se maniﬁesta por los cauces habituales, al haber sido una re-

lación voluntaria, en el primer caso la
respuesta de la pareja depende básicamente de la propia reacción del
afectado. Es habitual que quien sufre
la limitación maniﬁeste temor a la reacción de la pareja, a su posible falta
de resistencia y a la complejidad de
su desenvolvimiento sexual, y desarrolle un intenso temor a no sentirse de-

seado, todo lo cual facilita la aparición
de los habituales trastornos psicológicos que suelen acompañar a las discapacidades físicas: estados depresivos, disminución de la autoestima,
crisis de ansiedad generalizada, sensación de culpabilidad, adopción de
conductas dependientes e incluso celotipias.
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¿De dónde proceden las mujeres inmigrantes con un
mayor riesgo de haber sufrido mutilación genital femenina?
Este procedimiento se practica en la
mayoría de los casos en la infancia, en
algún momento entre la lactancia y los
15 años de edad, y ocasionalmente en
la edad adulta. En África, cada año
unos 3 millones de niñas corren el ries-

go de sufrirlo. Asimismo, más de 125
millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de mutilación en los 29 países de África y Oriente Medio, que es donde se concentra
esta práctica.

Estas prácticas son más frecuentes en
las regiones occidental, oriental y nororiental de África, en algunos países
de Asia y del Oriente Medio, y entre inmigrantes de esas áreas.

¿Tiene importancia clínica para el médico
de atención primaria saber que una paciente
presenta mutilación genital?
Al implicar la resección y el daño del tejido genital normal y sano, e interferir
con la función natural del organismo femenino, la mutilación genital es capaz
de perjudicar de formas muy variadas a
la salud de las mujeres y niñas.
Entre sus complicaciones inmediatas
se encuentran las siguientes: dolor intenso, shock, hemorragia, tétanos, sepsis, retención de orina, llagas abiertas
en la región genital y lesiones de los te-

jidos genitales vecinos. A largo plazo, la
mutilación genital puede ocasionar infecciones vesicales y urinarias recurrentes, quistes, esterilidad, aumento
del riesgo de complicaciones del parto,
muerte del recién nacido y necesidad
de nuevas intervenciones quirúrgicas
(p. ej., cuando el procedimiento de sellado o estrechamiento de la abertura
vaginal se debe corregir mediante cirugía para permitir las relaciones sexuales y el parto); a veces, el oriﬁcio vagi-

nal se vuelve a cerrar nuevamente,
incluso después del parto, con lo que la
mujer se ve sometida a aperturas y cierres sucesivos, y aumentan los riesgos
inmediatos y a largo plazo.
Por todo ello, el médico de familia debe prestar una especial atención a sus
pacientes mutiladas genitalmente, y
tener en cuenta esta condición en sus
protocolos preventivos, diagnósticos y
terapéuticos.

¿Tienen las personas discapacitadas
las mismas posibilidades de cubrir sus
necesidades afectivo-sexuales?
En general, los individuos que padecen
cualquier clase de discapacidad no
pueden cubrir adecuadamente estas
necesidades por diversas causas: diﬁcultades para acceder a contextos de
interacción social donde surgen de modo natural las relaciones afectivo-sexuales, actitudes de sobreprotección,
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ausencia de espacios y tiempos privados, falta de educación sexual y de modelos de observación, disponer de menos información y formación que las
personas sin discapacidad, problemas
relacionados con las habilidades interpersonales y sociales derivados de su
discapacidad, y características de la

personalidad relacionadas con la baja
autoestima, la dependencia de otras
personas y/o los problemas de conducta. Asimismo, se ha constatado una
mayor vulnerabilidad a los abusos, al
acoso y a la violación, especialmente
en el caso de mujeres y niñas con discapacidad.
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¿Conlleva la condición de discapacidad las
mismas consecuencias en hombres y en mujeres?
Las personas con discapacidad a menudo sufren soledad emocional y baja
autoestima, soledad social y falta de
oportunidades de relación, soledad
sensorial por falta de vínculos de pareja y placer sexual, y una sexualidad no
satisfactoria o inadecuada.
Los varones con discapacidad, debido
a la fuerte inﬂuencia del modelo médico, suelen encaminar sus esfuerzos a
tratar de «superarla» mediante la mayor estandarización posible, incluso en
el ámbito de las relaciones sexuales.
Por ello, es frecuente que algunos
hombres con discapacidad vean mermada su autoestima sexual, al no
cumplir con las exigencias de ejecución genital y física, tanto en las relaciones sexuales como en otras manifestaciones y conductas sexuales.
Además, como consecuencia de la
fuerte escisión entre sexo y afectos, en
la población masculina se encuentra
aún arraigada una marcada genitalidad y la implícita prohibición de hablar abiertamente sobre la propia sexualidad, en especial con los iguales.
Muchos varones con discapacidad
han asumido estos hábitos, con las diﬁcultades añadidas de no contar con
modelos de referencia sexualmente
positivos y reconocidos, y los mitos relacionados con su supuesta «hipersexualidad» e incompetencia sexual.
Poseer un cuerpo aparentemente incapaz de desarrollar un coito satisfactorio
alimenta estos prejuicios y diﬁcultades
que pueden obstaculizar, a través de
un círculo vicioso, la generación de estrategias y respuestas efectivas. De ahí
la importancia de establecer grupos de
apoyo mutuo y otras medidas encaminadas a desbloquear y empoderar de
forma apropiada la salud sexual del
hombre con discapacidad.
Aunque ya desde algunos ámbitos se
practican enfoques más globales de la

sexualidad de los hombres con discapacidad, es aún generalizado el esfuerzo por intervenir especíﬁcamente
en el pene como elemento o eje principal de la sexualidad masculina. Un
buen ejemplo de ello son los avances
conseguidos para paliar los efectos de
la lesión medular sobre la excitación y
el placer de los hombres. El miembro
viril continúa teniendo un peso radical
en la conformación de la identidad
masculina y, por tanto, impone fuertes
restricciones a la sexualidad de muchos hombres con discapacidad que
encuentran diﬁcultades para conectar
con otras sensaciones y experiencias
que el cuerpo, como un todo integrado, puede proporcionarles.
Las mujeres discapacitadas, al poseer
cuerpos diversos, diferentes al canon
establecido, padecen la tendencia a
ser consideradas como asexuales, de
tal forma que incluso ellas mismas llegan a ignorar, cuando no a reprimir, su
propio apetito sexual. Por lo general,
transitan en una especie de eterna infancia que diﬁculta su acceso a una
educación sexual democrática y con
perspectiva de género, así como el desarrollo de las habilidades, la autonomía y la autoestima necesarias para vivir su sexualidad con plenitud.

Asimismo, las diﬁcultades de accesibilidad y la falta de adaptación de
muchos espacios, bienes y servicios
diseñados para la reproducción y la
crianza (útiles de cuidado, higiene,
alimentación, transporte infantil, etc.)
las sitúa en una posición de desigualdad e inferioridad en relación con su
capacidad procreadora y de maternidad.
Otra forma de control sobre sus cuerpos y de negación o represión de su
sexualidad es la que se da en la unidad familiar, donde es frecuente observar dosis altas de sobreprotección
que limitan el pleno desarrollo de las
habilidades sociales necesarias para
iniciar y potenciar acercamientos eróticos, diﬁcultan el acceso a una educación sexual adecuada e impiden los
espacios y tiempos para la intimidad y
las relaciones afectivas y sexuales.
Por todo ello, la información en materia de salud sexual es deﬁcitaria aún
en esta población, excepto entre las
mujeres con niveles educativos medio-altos y de ámbito urbano, en las
que parece que los mitos y la desinformación en este terreno no son diferentes con respecto a los de mujeres sin
discapacidad (ﬁgura 1).

Hombres

Mujeres

Genitalidad

Globalidad

Rol sujeto

Rol objeto

Discapacidad

Discapacidad

Hipersexualidad

Asexualidad

Figura 1. Estereotipos sexuales de las personas discapacitadas desde una perspectiva de género
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¿Qué objetivos deben establecerse al abordar
la sexualidad de las personas discapacitadas?
Con el ﬁn de paliar las diﬁcultades y
prevenir las consecuencias de la discapacidad, en la educación sexual de
estas personas deben establecerse determinados objetivos, como fomentar
la autoestima y la formación en salud
sexual para que sepan enfrentar sus
relaciones interpersonales, teniendo en
cuenta su autonomía personal, mejorar

su protección y seguridad y la de sus
cuidadores para la prevención de los
riesgos más comunes, propiciar el disfrute de una sexualidad satisfactoria y
respetuosa con el entorno, y proteger
su privacidad, libertad e intimidad.
En personas con mayores necesidades de apoyo, los objetivos deben

adaptarse, para centrarse en aspectos como conocer y comprender mejor su sexualidad, descubrir y gestionar los deseos afectivos/sexuales, y
adquirir habilidades y comportamientos orientados a generar satisfacción
y expresar los sentimientos de manera adecuada.

¿Qué peculiaridades tiene el desarrollo psicosexual
en los discapacitados visuales y qué objetivos
deben establecerse en esta minoría?
Las personas ciegas tienen las mismas
posibilidades sexuales que los videntes. No obstante, existen ciertas diﬁcultades en el proceso de aprendizaje sexual, al estar privados de la visión, el
principal canal sensorial para percibir
la diferenciación sexual y las conductas sociosexuales adecuadas.
En la crucial etapa adolescente, existe
cierta tendencia a la pasividad y a esperar las propuestas de los otros por
temor a ser rechazados. Además, al

ser víctimas de determinadas actitudes (protectoras, compasivas, de rechazo, de curiosidad por parte de los
demás, etc.), tienden a la irritabilidad
e incluso a las conductas agresivas
debido a su necesidad de ser aceptados y a un bajo nivel de autoestima.
Asimismo, en los comportamientos sociosexuales –en que por lo general lo
primero que surge es la atracción física y después el acercamiento y la palabra–, en las personas ciegas suele

darse primero un acercamiento (la palabra) y después el enamoramiento.
Por todo ello, los objetivos que deben
priorizarse al abordar la sexualidad de
los invidentes son: transmitir correctamente la información necesaria sobre
comunicación sexual, sensibilizar a la
persona ciega y a su entorno sobre la
importancia de la educación sexual y
afectiva, prevenir las ITS y los embarazos no deseados, y detectar activamente las disfunciones sexuales. Q
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En la consulta
Consejos para la entrevista clínica sexual
con pacientes discapacitados
• Evaluar el nivel de interés sexual y las necesidades especíﬁcas de cada paciente.
• Proponer una conducta sexual adecuada, desde el derecho de la persona a tener una vida sexual
según sus necesidades y capacidades.
• Proporcionarles conocimientos sobre la función de la sexualidad: comunicación-relación, placer y
reproducción.
• Fomentar la aceptación de su discapacidad, el fortalecimiento de su autoestima y el respeto a la
diversidad.

Preguntas clave
En la realización de la historia sexual en un paciente con discapacidad se recomienda el empleo de
técnicas de entrevista que favorezcan la empatía y fomenten su conﬁanza en el profesional que le
atiende, pero sin insistir demasiado, ya que el resultado puede ser contrario al que se pretende. Al
comenzar el abordaje de estos casos conviene extremar la asertividad con frases similares a la siguiente:
«Hablar de estos temas puede resultar incómodo y lo entiendo, pero considere que si tiene cualquier
duda o problema, podría ser provechoso para usted explicarlo, pues es probable que podamos ayudarle
al respecto. Si quiere, lo comentamos ahora y, si no, podemos programar una cita para hablarlo otro día,
¿qué le parece?».
Una vez que el paciente acepte abordar su salud sexual, las preguntas clave serían las mismas que las
de una historia sexual convencional, pero deben adaptarse a la condición y la capacidad intelectual del
paciente:
«¿Qué le ocurre? ¿Desde cuándo? ¿Se maniﬁesta siempre o en determinadas circunstancias? ¿A qué
cree que se debe? ¿Cómo lo vive usted? ¿Cuál es la actitud de su pareja? ¿Ha intentado resolverlo?
¿Cuál fue el resultado (si ha intentado solucionarlo)? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Coinciden con las
de su pareja?»

Consejos sobre decisiones compartidas
A la hora de asesorar a las personas discapacitadas, nunca debe olvidarse el alto riesgo de abuso
sexual, independientemente de su capacidad intelectual. Por ello, hay que clariﬁcar a los pacientes las
diferencias entre sexo consentido y abuso sexual, y ofrecer información sobre qué son los abusos
sexuales, quiénes pueden cometerlos, qué ocurre tras un abuso sexual, qué hay que hacer en caso de
sufrir abusos sexuales, quién nos puede ayudar y cómo prevenir las agresiones sexuales.
Asimismo, con el ﬁn de fomentar la libertad sexual de las personas discapacitadas y facilitar el ejercicio
de sus derechos, el profesional sanitario debe proceder del modo siguiente:
• Aportarles información veraz sobre temas de sexualidad fundamentales, como la masturbación, los
juegos sexuales o las conductas sexuales, coitales y no coitales.
• Ayudarles a modiﬁcar las conductas no adecuadas, en el caso de que las hubiese, ofreciendo
alternativas saludables para el desarrollo óptimo de su satisfacción.
• Proporcionar herramientas para poder expresar su vivencia sexual y afectiva, y todas sus dudas
relacionadas con la salud sexual en un entorno seguro y privado.
• Asesorar sobre los métodos anticonceptivos disponibles en la zona de salud que mejor se adapten a
sus características y necesidades.
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En la consulta
Frases motivacionales
• Tienes derecho y capacidad para disfrutar de una sexualidad plena y satisfactoria como cualquier
otro ser humano.
• Tu cuerpo te permite obtener sensaciones maravillosas si sabes cómo hacerlo.
• No te resignes ante los obstáculos. Si tienes cualquier duda o pregunta, sabes que siempre puedes
contar con mi ayuda.
• Tus diﬁcultades pueden catapultarte hacia el éxito, si no retrocedes ante los obstáculos, tienes
paciencia y eres constante.

Con este tema concluye el

Curso de Decisiones Clínicas en Salud Sexual.
Todos los contenidos del curso y las evaluaciones seguirán activas
en www.aulamayo.com hasta abril de 2017 para que los alumnos
puedan obtener su diploma acreditado
24
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?

salud sexual
consejos para el paciente
con discapacidad
Para ejercer todos tus derechos de forma plena
y responsable, es conveniente que sigas las
siguientes recomendaciones:
• Adquirir todos los conocimientos posibles en

En vez de frenarte o coartarte, tus limitaciones deben
impulsarte a vivir la sexualidad con plenitud. Para
ello, en primer lugar debes conocer tus derechos al
respecto:
• Derecho a la propiedad de tu cuerpo.

materia de salud sexual.

• Derecho a tener una privacidad e intimidad.

• Ejercer actitudes positivas, respetuosas y

tolerantes hacia las manifestaciones sexuales
propias y de los demás.
• Aprender las habilidades interpersonales más

útiles para las relaciones de amistad y, si
fuera el caso, de pareja.
• Aprender las prácticas higiénicas,

saludables y seguras.
• Adquirir una ética sobre las

relaciones interpersonales, en
las que la igualdad entre sexos,
el respeto a la voluntad del otro,
el tomarse en serio el placer
que se comparte con el otro o el
dolor que debe evitársele se
encuentren entre los valores
fundamentales.

• Derecho a recibir información y ayuda en el campo

de la sexualidad.
• Derecho a relacionarte con iguales y a las

manifestaciones sexuales propias de tu
edad.
• Derecho a explorar tu cuerpo y

¿habla con tu médico?
quieres mejorar
tu salud sexual

Además, si tienes capacidad para
ello, y con el apoyo de tus tutores
o cuidadores, posees otros
derechos fundamentales:
• Derecho a mantener relaciones
sexuales coitales o no coitales.

• Saber qué son los abusos sexuales,

quiénes pueden cometerlos, qué ocurre tras
un abuso sexual, qué hay que hacer en caso
de sufrir abusos sexuales, quién nos puede
ayudar, y cómo prevenir las agresiones
sexuales.

descubrir sus posibilidades de
placer sexual.

• Derecho a formar pareja.
• Derecho a elegir el estado civil que más te

convenga.
• Derecho a tener o no descendencia.

Enlaces
de interés • http://www.minusval2000.com/

• http://capacitandolasexualidad.blogspot.com.es/
• https://anssyd.wordpress.com/
• http://www.sexualidadydiscapacidad.es/
• http://www.nomasabuso.com/
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Cribado de la comorbilidad asociada
a espondiloartritis
Z Tanto por los mecanismos propios de la enfermedad como
por los tratamientos empleados en la espondilitis, existe
una mayor incidencia de factores de riesgo y enfermedades
concomitantes como la coronaria, hipertensión arterial,
osteoporosis, etc.
J.L. Casals Sánchez. Grupo de Aparato
Locomotor. SEMERGEN
as espondiloartritis se asocian a
otras enfermedades más o menos
relacionadas entre sí o con el tratamiento. Algunas de ellas comparten
características etiopatogénicas, como
la psoriasis, uveítis y enfermedad inﬂamatoria intestinal, mientras que otras
derivan de sus complicaciones o del
tratamiento habitualmente empleado.
Se conoce un aumento de la mortalidad en esta población, fundamentalmente por enfermedad cardiovascular,
pero también por complicaciones de
fracturas de vertebras espinales y por
una enfermedad relativamente infrecuente pero grave como es la amiloidosis con nefropatía. No parece haber
un exceso de enfermedades oncológicas en asociación a las espondiloartritis ni al tratamiento empleado. En caso
de uso de dosis elevadas de glucocorticoides o de fármacos anti-TNF, existe
un aumento de complicaciones infecciosas potencialmente graves. No se
dispone de estudios recientes sobre la
asociación entre espondiloartritis y tabaquismo en cuanto a comorbilidad
pulmonar, pero es conocido que la implicación del raquis dorsal y las articulaciones costovertebrales conducen a
una insuﬁciencia ventilatoria restrictiva
que puede potenciar la enfermedad
obstructiva asociada al tabaco.

L

Los autores del trabajo objeto de este
comentario se propusieron evaluar la
presencia de comorbilidad y factores de
riesgo en estos pacientes, los fallos en la
implantación de las medidas de cribado
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recomendadas y evaluar el número de
pacientes en los que se detectaba un
factor de riesgo como consecuencia de
esta iniciativa. El trabajo fue auspiciado
por la ASAS (Assessment in SpondyloArthritis International Society), lo que
facilitó la participación colaborativa de
una gran número de especialistas. Así
obtuvieron una muestra de 3.984 pacientes procedentes de 22 países. De
estos pacientes, un 44% recibían o habían recibido fármacos anti-TNF. La enfermedad más frecuentemente asociada a las espondiloartritis fue la
osteoporosis, seguida de la enfermedad
ulcerosa gastroduodenal. Los factores
de riesgo más frecuentemente asociados fueron hipertensión arterial, tabaquismo y dislipemia, por este orden. El
antecedente de enfermedad isquémica
cardiaca o de ictus fue del 2,7%, con
unos valores mayores en los Estados
Unidos y en la población del norte de
Europa. La prevalencia global de cualquier tipo de cáncer fue del 3%, el más
prevalente de los cuales fue el cáncer
de cérvix (1,2%), mientras que la de
carcinoma cutáneo basocelular fue del
0,8% y la del melanoma del 0,7%. La
prevalencia global de infección por el virus de la hepatitis B fue del 3,5%, sobre
todo en China y Turquía (12,0%), al
igual que para el virus de la hepatitis C,
con una prevalencia en Turquía del 5%
y en Egipto del 4%, frente a una media
global del 1,2%. Un 2,5% de los pacientes padecía tuberculosis activa con
diferencias por países desde el 0 hasta
un 9,0% en Corea del Sur. La osteoporosis se constató en un 13,4% de los pacientes, la prevalencia de fracturas vertebrales fue del 2% y la de fractura de

cadera del 0,2%. Se detectó hipertensión arterial en el 33,5% de los pacientes, con cifras más elevadas en EE.UU.
y norte de Europa; el segundo factor de
riesgo cardiovascular encontrado fue el
tabaquismo en un 29,3%, y la prevalencia de dislipemia fue del 27,3%.
El grado de implantación de las medidas
de cribado fue igualmente diferente entre los diferentes países; así, de una forma global, se recogían los factores de
riesgo cardiovascular en el 50,5% de las
historias clínicas. Las medidas de cribado oncológico se llevaron a cabo más
frecuentemente para el cáncer ginecológico femenino (44%) y para el cáncer
de mama (39,8%). Registraron el cribado de cáncer de colon en el 32,7% de
los pacientes con factores de riesgo y
sólo vigilaron la posible aparición de
cáncer de piel en un 10,7%. Esta iniciativa de la ASAS llevó al diagnóstico de
hipertensión en un 14,7%, de diabetes
mellitus en un 5,2% y de dislipemia en
un 21,1% de los pacientes, además de
los que ya tenían estos factores de riesgo registrados en su historial.
El estudio demuestra la alta prevalencia de comorbilidad y factores de riesgo en este grupo de pacientes y el importante grado de mejora que puede
conseguirse con una aplicación sistemática de las guías clínicas. El seguimiento de estos pacientes no siempre
se realiza en unidades con suﬁcientes
recursos, y en muchas zonas no es
una prioridad para las autoridades sanitarias, pero los clínicos implicados
deben tener en cuenta estos datos. Q
Moltó A, Etcheto A, Van der Heijde D, Landewé
R, Van den Bosch F, Bautista Molano W, et al.
Prevalence of comorbidities and evaluation of
their screening in spondyloarthritis: results of
the international cross-secional ASASCOMOSPA study. Ann Rheum Dis. 2016; 75:
1.016-1.023.
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URGENCIAS

Escala clínica para la disfunción valvular
en niños con derivación ventrículo-peritoneal
Z La presencia de determinadas manifestaciones clínicas
en los niños portadores de una válvula ventrículoperitoneal se asocia a un mayor riesgo de disfunción
valvular. Sin embargo, ninguna de éstas es
suficientemente sensible y específica por sí sola para
diferenciar aquellos con disfunción de los que no la
presentan.
Z La escala diagnóstica para la valoración del riesgo de
disfunción ventricular permite seleccionar los pacientes
con riesgo.
Z Su aplicación podría ayudar a mejorar la indicación
de las pruebas complementarias y disminuir la irradiación
a la que son sometidos estos pacientes.
A. Piñana López. Grupo de Urgencias.
SEMERGEN

cias a los niños con riesgo de disfunción ventricular.

a colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal es el
tratamiento más utilizado en la hidrocefalia infantil. Se estima que entre el
60 y 80% de los pacientes portadores
de una derivación ventrículo-peritoneal presentará, como mínimo, una
disfunción valvular en los 10 años siguientes a su colocación. Estos pacientes consultan con relativa frecuencia al Servicio de Urgencias con
manifestaciones clínicas que pueden
indicar una disfunción valvular. Su valoración a menudo es difícil, por la clínica inespecíﬁca y su comorbilidad,
obligando en muchas ocasiones a realizar exploraciones complementarias
para determinar si presentan o no una
complicación, fundamentalmente la
tomografía computarizada craneal.

Los autores realizaron un estudio prospectivo incluyendo a los pacientes
portadores de válvula ventrículo-peritoneal con edad comprendida entre 1
y 18 años que consultaron con sintomatología potencialmente asociada a
disfunción ventricular en un Servicio
de Urgencias durante tres años (1 de
abril del 2010-31 de marzo del 2013).
Mediante regresión logística determinaron qué variables se consideraban
factores de riesgo independientes de
disfunción ventricular con el fin de
elaborar una escala diagnóstica. Así
aplicaron una escala basada en nueve
variables (eritema, tumefacción o secreción en el trayecto del catéter, somnolencia, rigidez de nuca, cefalea, ausencia de ﬁebre, edad mayor a 4 años,
vómitos, focalidad neurológica reciente y tiempo desde la última intervención quirúrgica menor o igual a dos
años), con una puntuación máxima de
20 puntos. Puntuaciones de la escala
de 7 o más puntos se asociarían a un
mayor riesgo de disfunción ventricular.

L

Hasta la fecha son escasos los estudios que combinan diferentes signos y
síntomas entre sí para establecer el
riesgo de disfunción ventricular. En este sentido, los autores de este artículo
se plantearon el objetivo de elaborar
una escala diagnóstica que permitiera
seleccionar en el Servicio de Urgen-

niños portadores de una válvula ventrículo-peritoneal que consultan en el
Servicio de Urgencias, es imprescindible una valoración individualizada de
cada caso. A la luz de los resultados
obtenidos, los niños con puntuaciones
igual o inferior a 3 podrían darse de alta domiciliaria tras explicar claramente
la sintomatología por la que deberían
re-consultar. Los niños con puntuaciones iguales o superiores a 7 deberían
ser valorados en el Servicio de Urgencias por un neurocirujano y proceder a
las exploraciones complementarias
necesarias para investigar una posible
disfunción ventricular con un tomografía computarizada craneal y estudios del trayecto valvular o fondo de
ojo. Consideran recomendable someter a una observación clínica en el ámbito hospitalario con un neurocirujano
accesible a los niños con puntuaciones entre 4 y 6.
En resumen, esta escala para valorar
el riesgo de disfunción ventricular
puede ayudar a mejorar la indicación
de las pruebas complementarias a
que son sometidos los niños portadores de una válvula ventrículo-peritoneal, lo que reduciría el gasto sanitario
y disminuiría la radiación a la que son
sometidos estos pacientes. Q
Muñoz D, Trenchs V, Candela S, Luaces C.
Escala clínica para el diagnóstico de
disfunción de válvula ventriculoperitoneal en
niños en el Servicio de Urgencias. An Pediatr
(Barc). 2016; 84: 311-317.

Aunque esta escala ayuda a estimar el
riesgo de disfunción ventricular en los
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I N N O V A C I Ó N

Cloruro de decualinio 10 mg
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
Cada comprimido contiene 10 mg de cloruro de decualinio. Para ver la lista completa de los excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA
FARMACÉUTICA. Comprimido vaginal. Los comprimidos vaginales son de color blanco o casi blanco, ovalados y biconvexos, con
unas dimensiones aproximadas de 19 mm de longitud, 12 mm de ancho y 6,3 mm de grosor. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones
terapéuticas. Fluomizin está indicado para el tratamiento de la vaginosis bacteriana (ver sección 4.4). Se deben tener en cuenta las
recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos. 4.2. Posología y forma de administración.
Posología. Un comprimido vaginal diario durante seis días. Los comprimidos vaginales se insertan profundamente en la vagina por la
noche antes de irse a dormir. Esto se puede realizar mejor en posición reclinada con las piernas ligeramente flexionadas. El tratamiento debe interrumpirse durante la menstruación y continuarse posteriormente. Aunque el flujo y la inflamación suelen aliviarse al cabo
de 24 a 72 horas, se continuará el tratamiento incluso en caso de no sentir molestias subjetivas (prurito, flujo, olor). Si el tratamiento
dura menos de 6 días puede ocurrir una recaída. Mujeres mayores de 55 años. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad
del cloruro de decualinio en mujeres mayores de 55 años. Población pediátrica. No se dispone de datos sobre la eficacia y la
seguridad del cloruro de decualinio en menores de 18 años. Forma de administración. Vía vaginal. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes mencionados en la sección 6.1. Ulceración del epitelio vaginal y
de la porción vaginal del útero. Las mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación y que, por tanto, no han alcanzado la madurez
sexual no deben usar Fluomizin. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para minimizar la exposición del neonato al
cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas anteriores al nacimiento. No se dispone de
datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento repetido en pacientes que no han respondido o han sufrido una recaída inmediatamente después del tratamiento inicial con Fluomizin. Si los síntomas persisten al final del tratamiento o en caso de recidiva, los
pacientes deben consultar a su médico. La administración de una dosis diaria más elevada o de un tratamiento inicial más prolongado
de lo recomendado puede aumentar el riesgo de ulceración vaginal. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del
tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres menores de 18 años o mayores de 55 años. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Las sustancias aniónicas, como jabones, detergentes y surfactantes, pueden reducir la actividad
antimicrobiana del cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones, espermicidas o
lavados vaginales. Fluomizin no debilita la funcionalidad de los preservativos de látex. No se dispone de datos sobre su interacción
con preservativos que no sean de látex ni con otros métodos anticonceptivos intravaginales, por lo que no se recomienda su
uso concomitante con Fluomizin. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los datos limitados de cuatro estudios clínicos en
181 pacientes embarazadas no indicaron ningún efecto adverso sobre la gestación ni sobre el feto o el neonato. No se han realizado
estudios de toxicidad para la reproducción con animales porque la exposición sistémica al cloruro de decualinio que puede esperarse
después de la administración vaginal es reducida. Fluomizin sólo debe administrarse durante el embarazo, si es estrictamente necesario. Lactancia. La exposición sistémica de la mujer lactante a Fluomizin es reducida. Por tanto, no se esperan efectos nocivos para el
neonato o el lactante durante el periodo de lactancia. Fluomizin puede administrarse durante la lactancia si se indica clínicamente.
Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas
anteriores al nacimiento. Fertilidad. No se han realizado estudios en animales sobre los efectos en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la
capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas. 4.8. Reacciones adversas. En ensayos clínicos se han notificado los siguientes efectos adversos que posible o probablemente pueden estar relacionados con el cloruro de decualinio. Dentro de cada intervalo de frecuencia se presentan los efectos
adversos en orden decreciente de gravedad. Frecuentes (≥1/100 a <1/10): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: flujo
vaginal, prurito vulvovaginal, sensación de ardor vulvovaginal - Infecciones e infestaciones: candidiasis vaginal. Poco frecuentes (≥
1/1.000 a <1/100): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: hemorragia vaginal, dolor vaginal. - Infecciones e infestaciones:
vaginitis bacteriana, infección dérmica fúngica, vulvitis, vulvovaginitis. - Trastornos del sistema nervioso: cefalea. - Trastornos gastrointestinales: náuseas. Frecuencia no conocida (estos efectos adversos se han comunicado durante la experiencia posterior a la comunicación): - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y maceración del epitelio vaginal, sangrado uterino, enrojecimiento, sequedad vaginal.- Infecciones e infestaciones: cistitis. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
reacciones alérgicas con síntomas como urticaria, eritema, exantema, inflamación, erupción o prurito; fiebre. Notificación de
sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización.
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a
notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso
Humano: www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. No se han comunicado casos de sobredosis. No obstante, la administración de una
dosis diaria más elevada puede causar ulceraciones vaginales. En caso de sobredosis con efectos adversos, se puede realizar un
lavado vaginal. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Lactosa monohidrato. Celulosa microcristalina. Estearato de
magnesio. 6.2. Incompatibilidades. Fluomizin es incompatible con jabones y otros surfactantes aniónicos. 6.3. Periodo de validez. 3
años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Blísters de PVC/PE/PVdC/aluminio. Envases de 6 comprimidos vaginales. 6.6. Instrucciones especiales de eliminación
y otras manipulaciones. Fluomizin contiene excipientes que no se disuelven totalmente, de forma que ocasionalmente se pueden
encontrar restos del comprimido en la ropa interior. Esto no reviste importancia en relación con la eficacia del tratamiento con
Fluomizin. En casos raros de vagina muy seca, es posible que el comprimido vaginal no se disuelva y se expulse en forma intacta.
Como consecuencia, el tratamiento no resulta óptimo. Con el fin de prevenir este efecto, se puede humedecer el comprimido vaginal
con una gota de agua antes de su inserción en una vagina muy seca. El paciente debe usar una compresa sanitaria o un salva slip.
No se producen alteraciones en el color en la ropa interior. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon
Richter Plc H-1103 Budapest Gyömrői út 19-21. Hungría. REPRESENTANTE LOCAL: Gedeon Richter Ibérica, S.A. C. Sabino de Arana,
nº 28, 4º 2ª. 28028 Barcelona. Tfno.: +34 93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 75159. 9.
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Diciembre 2011. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL
TEXTO. Julio 2015. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/. 11. Medicamento sujeto a prescripción
médica. Financiado por el SNS. PVP (IVA): Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales, 6 comprimidos: 10,21 € [CN: 686579.8].
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¿Se nos olvida?
Sección coordinada por M. Blasco Valle

Considerar el síndrome de Asperger
Mercedes Jiménez Casado,
Marta Jordán Domingo
Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Delicias Sur.
Zaragoza
e trata de un trastorno del desarrollo determinado
neurobiológicamente que conlleva una alteración para procesar adecuadamente la información recibida. De
etiología ignorada, las personas afectadas por este síndrome tienen un aspecto externo y un coeﬁciente de inteligencia normal (incluso superior a la media) pero carecen de capacidad de comunicación y de interacción
social, motivo por el que se engloban dentro del espectro
autista (trastorno generalizado del desarrollo que afecta a
la capacidad de comunicación, interacción social y lenguaje) pero con la diferencia de que en el Asperger no
hay alteración del lenguaje.

S

La importancia de este trastorno se basa en que causa
un deterioro signiﬁcativo de la actividad social, laboral y
otras áreas importantes de la actividad del individuo, desarrollando inseguridad y en ocasiones depresiones al
sentirse presionados por su entorno para que cambien
de actitud, algo que les resulta imposible.
Las personas que lo padecen presentan un estilo cognitivo particular, centrando su interés en un asunto determinado y adquiriendo muchos conocimientos sobre éste
mismo, pero abandonando cualquier otra área, por lo
que resultan culturalmente unívocos (saben todo sobre
cine, o sobre las carreras de automóviles o el recorrido
de las líneas de metro, pero les cuesta hacer una gestión
sencilla o inscribirse en un hotel).
Actualmente el síndrome de Asperger está infradiagnosticado, y se toma a esas personas por maleducadas, inmaduras y/o con personalidad egocéntrica. La edad ideal
para su diagnóstico es la infancia, pero no habiendo retraso general del lenguaje, ni del desarrollo cognoscitivo,
ni del comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) o de la curiosidad acerca del ambiente, se
sospecha en niños autoritarios, egoístas, hiperactivos y
tendentes al llanto, hechos que exasperan a los padres y
por los que consultan.
Los criterios diagnósticos para el síndrome de Asperger
(DSM IV-TR) son:
Criterio I: Alteración cualitativa de la interacción social,
manifestada al menos por DOS características:
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a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto ocular, expresión
facial, posturas corporales y gestos reguladores de la
interacción social.
b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas al nivel de desarrollo del sujeto.
c) Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras personas.
d) Ausencia de reciprocidad social o emocional.
Criterio II: Existencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y estereotipadas, manifestados al menos por UNA de las siguientes
características:
a) Preocupación absorbente por uno o más patrones de
interés estereotipado y restrictivo anormales, sea por
su intensidad, sea por su objetivo.
b) Adhesión aparentemente inﬂexible a rutinas o rituales
especíﬁcos, no funcionales.
c) Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p.
ej., sacudir o girar manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo).
d) Preocupación persistente por partes de objetos.
Finalmente, para su aproximación diagnóstica se precisa
que no cumpla criterios de otro trastorno generalizado
del desarrollo ni de esquizofrenia.
No existe ningún fármaco especíﬁco ni totalmente eﬁcaz
para su tratamiento, pero se suelen utilizar psicotrópicos
cuando aparecen conductas perseverantes, disruptivas,
trastorno de déﬁcit de atención con/sin hiperactividad,
hipoactividad, pica o ansiedad.
El diagnóstico precoz es importante para mejorar prontamente la capacidad de relación a través de terapias no
farmacológicas que incluyan programas de capacitación
sobre habilidades sociales, ayuda a los más ansiosos para manejar mejor las emociones y disminución de los intereses obsesivos y rutinas repetitivas. Son útiles también
los talleres ocupacionales de integración sensorial y/o
coordinación motora, logopedas y de apoyo a los padres,
orientándoles sobre técnicas de comportamiento. Q

Bibliografía
Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría, 7ª edición. Barcelona: Masson, 2011.
American Psychiatric Association (APA). Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR. Barcelona:
Masson 2002.
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Gestión sanitaria

Ejercicio de inocencia
Manel Peiró
Director del Institute for Healthcare Management de ESADE
ermina un año muy convulso en todos los ámbitos y
el año que empieza no ofrece demasiados motivos para
el alborozo. Tampoco en sanidad. Los grandes retos y problemas que afectarán a nuestro sistema de salud durante el
próximo año no han variado sustancialmente; siguen siendo
los habituales pero con signos de empeoramiento y deterioro. Menos aún las respuestas que se plantean, ancladas en
el «más de lo mismo» en el mejor de los casos, en general
dirigiendo el sistema de salud hacia una lenta involución,
abandonado a una inercia burocrática que no permite presagiar ningún buen augurio. Me permito un ejercicio de inocencia apuntando cinco posibles transformaciones que contribuirían a una mejora en el funcionamiento del sistema de
salud y de las instituciones sanitarias.

T

Una. Nuestras autoridades políticas no han querido o no
han sabido responder a las soﬂamas populistas que pretenden defender la sanidad pública. El efecto inmediato
ha sido que «defender la sanidad pública» se ha convertido en el mantra que ha justiﬁcado la progresiva asimilación del sistema sanitario y de sus instituciones a cualquier otro departamento de la Administración y la toma
del poder del sotogoverno, integrado por altos funcionarios no especialmente sensibles a las necesidades y peculiaridades del sistema de salud, ni interesados en propiciar su evolución. La consecuencia más evidente es el
desmantelamiento o el freno de todas las experiencias y
actividades que no se ajustan al patrón único. Sin reformas no se va a sostener la sanidad pública, y para ello necesitamos políticos con coraje y generosidad para hacer la
reforma necesaria.
Dos. El carácter público de un sistema de salud viene determinado por la legislación que lo regula y la ﬁnanciación
que lo sostiene. La diversa titularidad de las instituciones
que prestan servicios sanitarios no solo no atenta contra el
carácter público del sistema, sino que, como muestra la
evidencia, ejerce una inﬂuencia beneﬁciosa en el resto de
proveedores. Que todas las organizaciones sanitarias sean
de la misma titularidad y dependan de la misma y única jerarquía puede ser mucho cómodo para los responsables
de la administración sanitaria, pero no favorece precisamente la maduración organizativa y el desarrollo de las instituciones y de los profesionales que trabajan en ellas. Propicia la colonización política y unas organizaciones dóciles
y sumisas con el partido en el poder.

Tres. No hay dinero ni lo va a haber. Los nuevos presupuestos
y los incrementos que se proclaman van a ser insuﬁcientes
para paliar años de recortes. El sistema de salud ha resistido
mal que bien la crisis económica, pero se encuentra desvencijado, exhausto. Si se ha conseguido mantener ha sido por la
formidable dedicación de unos profesionales mal pagados,
en realidad muy mal pagados, muchos de ellos sin ninguna
estabilidad laboral. Para sobrevivir en un entorno en el que va
a haber nuevos recortes (impuestos por la Unión Europea)
nos quedan pocos instrumentos. Incrementar los ingresos
públicos requiere de una notable mejoría en la recaudación
ﬁscal del Estado y, sin duda, de una mayor contribución de
los ciudadanos. Puesto que un sistema nacional de salud se
caracteriza por ﬁnanciarse a través de los impuestos, a diferencia de un sistema de seguridad que lo hace mediante las
cotizaciones, quizás se podría deshacer el despropósito legislativo perpetrado por la ministra Mato, por el que estableció
que el derecho a recibir atención sanitaria en España lo conceda el hecho de disponer de un contrato laboral y consecuentemente cotizar al sistema de seguridad social. Algo totalmente contrapuesto al espíritu y a la letra de la Ley General
de Sanidad que sin duda también necesita una revisión.
Cuatro. Como ciudadano me preocupa el buen uso del dinero público, y ese buen uso reclama que las organizaciones
sanitarias tengan una decidida orientación a la eﬁciencia,
que no suele ser la capacidad predominante en la mayoría
de los centros de salud y hospitales españoles. Orientación
a la eﬁciencia requiere que las instituciones gocen de una
real autonomía de gestión, y solo gozarán de ella si disponen
de entidad jurídica propia y del preceptivo órgano de gobierno, integrado mayoritariamente por personas capaces, independientes y sin conﬂictos de interés.
Cinco. Sería deseable recuperar una cierta capacidad de
aprendizaje. Hay experiencias de gestión muy remarcables
y exitosas a las que no se concede el menor crédito pese a
que hayan mostrado mejores resultados asistenciales y
económicos. Los resultados importan y precisamente para
cerrar el bucle de un sistema público eﬁciente conviene
que las instituciones sean evaluadas y tratadas en función
de los resultados que son capaces de conseguir.
La cuestión es si es posible plantear una transformación
del sistema de salud sin acompañarse de una modernización en profundidad de la administración del Estado,
anclada en los principios del siglo XIX, dominada y controlada por la «nobleza del Estado», el conjunto de cuerpos de altos funcionarios del Estado. Q
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Sully y la arrogancia
de los técnicos

l comandante Sullenberger (captain Sully)
era el piloto del famoso Vuelo 1549 de US
Airways el 15 de enero de 2009. Desde ese
día, su tripulación (sobre todo Sully), han sido
protagonistas de muchas historias contadas
por él mismo, periodistas, escritores de libros
de éxito y, en el último caso, por el cineasta
Clint Eastwood. La película repasa todos los
acontecimientos del denominado «milagro del
Hudson», cuando el comandante Sullenberger
(protagonizado por Tom Hanks) hizo acuatizar
su avión averiado sobre las frías aguas del río
Hudson, salvando la vida de 150 pasajeros y 5
tripulantes. El hilo conductor de la historia cinematográﬁca no son estos sucesos, sino la investigación posterior que se desplegó. Lo que
en principio era una investigación rutinaria se
convierte por mor de las compañías de seguros
y unos puntillosos funcionarios en una amenaza a su reputación y su carrera.

E
Para ellos es
suficiente y lo
creen de verdad,
enviar
periódicamente
por correo
electrónico
grandilocuentes
instrucciones para
una atención
sanitaria de
calidad»

N

Según la versión oﬁcial deﬁnitiva, una bandada
de barnaclas canadienses había impactado
contra los motores del avión dejando a éstos
prácticamente inutilizados, lo que obligó al piloto, que acababa de despegar, a hacer un aterrizaje de emergencia. Gracias a la pericia de Sully, todos los pasajeros salieron ilesos del
accidente. Decimos versión deﬁnitiva, porque
durante la vista se cuestionó la decisión de posarse sobre el río por parte de autoridades, representantes de la compañía aérea y constructora del avión. Al ﬁn y al cabo, se había perdido
un avión que costaba más de 60 millones de
dólares y los datos recogidos permitían entrever
que se podría haber intentado un aterrizaje de
emergencia en un aeropuerto cercano.
El momento central, seguramente dramatizado, de la película es cuando las pruebas del simulador del A-320 muestran que había otras
opciones posibles. La carrera de Sully se había
acabado y el héroe se convertía en villano por
lo erróneo de la decisión tomada. Sin embargo,
enseguida se pone de relieve la diferencia entre una simulación y la vida real. El ensayo se
había realizado por personal que conocía las
circunstancias del evento que se iba a producir
y que tuvo tiempo, no sólo para ensayar, sino
también para probar escenarios hasta conse-

guir el correcto aterrizaje en el aeropuerto de
referencia. La decisión tomada con poco tiempo, incertidumbre y bajo un intenso estrés no
se podía reproducir con éxito. Cuando estas variables se introducían en el ejercicio de simulación, el resultado de la investigación fue que la
decisión del comandante resulto ser la idónea.
Al igual que los técnicos de la administración
de aviación, los nuestros: esa especie de jungla
polimórﬁca compuesta de directivos, mandos
intermedios, inspectores y farmacéuticos de
atención primaria juzgan nuestras decisiones
desde confortables atalayas de simulación. Con
la excusa de la calidad o de la seguridad, y la
realidad del control, husmean en los sistemas
de información y en la historia clínica electrónica para inventar un cuadro virtual de la actuación de los clínicos. Con tiempo de sobra y la
única incertidumbre de cuál será la hora de salir a tomar el café, pontiﬁcan sobre la bondad
de un escenario etéreo sólo efectivo en las pantallas de sus ordenadores. No ven necesario, e
incluso les niegan, la posibilidad de disponer de
herramientas que faciliten la toma de decisiones. Para ellos es suﬁciente y lo creen de verdad, enviar periódicamente por correo electrónico grandilocuentes instrucciones para una
atención sanitaria de calidad. Creen que eso será suﬁciente sin tener en cuenta que un médico
asistencial recibe cientos de esas instrucciones.
No pueden ni siquiera imaginar que los médicos de familia se mueven en un entorno con
poca información instantánea disponible, que
tienen que contemplar múltiples opciones y
que lo adecuado de la decisión depende de
una compleja red de factores, no siempre tangibles. También son incapaces de pensar en
ese gut inglés (que lo mismo signiﬁca intestino
que intuición) de los profesionales que conocen
su trabajo. Ese conocimiento imposible de replicar en la plantilla Excel, en la historia clínica
ideal simulada en un ordenador o en el cumplimiento de unos falsarios indicadores de calidad
de la prescripción. Lo peor de todo es que en el
caso de los técnicos americanos reconocieron
sus limitaciones y dieron la razón a Sully; en el
nuestro, la arrogancia que da detentar el poder
y, sobre todo, la ignorancia hacen muy difícil llevar a buen puerto a nuestro avión. Q
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