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SÍNTOMAS INEXPLICADOS MÉDICAMENTE

Son una parte importante de los motivos de consulta. En algunos casos la mitad de ellos en un consultorio de medicina general. Se definen como aquellos
en los cuales no se puede determinar una causa en una
enfermedad física determinada.1
Se parte del presupuesto de que las manifestaciones no son fruto de problemas orgánicos o patología psiquiátrica definida.2 Si los síntomas se modifican o aparecen pautas de alarma se debe reformular la evaluación.
Síntomas de fibromialgia, colon irritable, fatiga
crónica son clasificados muchas veces como inexplicados medicamente.
La duración de estos síntomas y la severidad o repercusión es muy variable. Puede suceder que sean autolimitados o que persistan de manera prolongada. No
es infrecuente que sean causa de estudios costosos, numerosos y a veces no exentos de riesgo.
Si bien la proporción de pacientes con caracterís-

ticas de severos o muy persistentes no es muy preponderante, su identificación es muy importante por las
consecuencias que presupone.
Otro problema es que a pesar de que el médico
generalista tiene mucha experiencia en estos motivos
de consulta, le plantean dificultades de manejo y puede desarrollar a veces sentimientos negativos con estos
pacientes.3
No hay muchas orientaciones que asistan al clínico
para encarar esta situación, de modo que se encuentra
desprotegido contra un cúmulo de situaciones difíciles
en la relación médico paciente. De todos modos se han
publicado guías desde un punto de vista de la medicina
basada en la evidencia.4
A pesar de lo complejo de la situación, la comunicación con el paciente y la explicación de los alcances de
lo que puede hacer el médico para afrontar las angustias
son las armas que se proponen con mayor efectividad.5,6
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