
PACIENTES CON SÍNTOMAS MÉDICAMENTE INEXPLICABLES (MUS)

“Los médicos dicen que a mi hijo no le pasa nada, pero a mí me parece que esto no es

normal”. 

Todas las madres y padres desean tener hijos sanos, felices y acudir lo mínimo impres-

cindible a los centros sanitarios. Por desgracia, en algunos casos, esto no es así, como

ocurre con María y su hijo Izan (cuyos nombres reales omitimos).

Izan es un niño de 6 años estudiado por múltiples profesionales de la medicina y la psi-

cología, tanto públicos como privados, por sus “rabietas”. Para estos profesionales, su

comportamiento es normal para su edad. Esta opinión contrasta con la de su madre y su

entorno cercano, a quienes su comportamiento no parece normal, con “rabietas” de más

de 24 horas llorando y sin emitir palabra ni permitir contacto físico alguno. Académica-

mente no ha habido afectación por el momento, pues pasa de curso sin mayor problema

aunque con gran estímulo y esfuerzo en horario extraescolar. Una de las cosas que más

preocupa a su madre es que a Izan no le invitan a muchos de los cumpleaños de sus

compañeros de clase. 

Una cuestión importante en la asistencia de estos pacientes es cómo manejamos la in-

certidumbre. Como sabemos, el manejo de la incertidumbre va escrito en el ADN de

los profesionales de Atención Primaria, apoyados por “armas” como la longitudinalidad,

accesibilidad y los “gut feelings” estudiados por Bernardino Oliva1. Sin embargo, no

suele ser así entre los profesionales del ámbito hospitalario, los cuales disponen de ma-

nera más accesible de multitud de pruebas complementarias y de los que se esperan

diagnósticos “específicos” y “certeros”. 

La OMS define la salud como “estado de completo bienestar físico, mental y social, y

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”2. Si bien es cierto que esta de-

finición lleva años en entredicho, ya que pretender la plenitud total en esas tres esferas

(físico, mental y social) es cuanto menos ilusorio.

Los profesionales que se dedican al trato con las personas, especialmente con aquellas

que sufren, desean con afán ayudarles, acompañarles, aliviar su sufrimiento físico, psi-

cológico o social y resolver los problemas que les afecten. Sin embargo, nuestras con-

sultas no siempre alcanzan esos objetivos. Muy frecuentemente nos encontramos ante

pacientes cuyos problemas no se resuelven con nuestras indicaciones y empeoran o se



añaden nuevos síntomas que hacen que ni profesional ni paciente nos sintamos satisfe-

chos. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos con estos pacientes consiste en el

empeño (o nos vemos forzados por programas informáticos) de clasificar y codificar

todo, rellenar protocolos (o “protoculos”, que como bien dice Raúl Calvo sólo deberían

servir para calzar la mesa). En definitiva, nos vemos obligados a ponerle nombre a algo

que puede ser enormemente complejo de definir. Nos resulta frustrante y genera frustra-

ción también en el paciente que tenemos delante.

Otra cuestión que nos gustaría destacar es la  sobremedicalización a la que se pueden

ver expuestos este tipo de pacientes con gran facilidad, siendo sometidos a actuaciones

no siempre adecuadas. Al intentar descartar causas orgánicas que expliquen los síntomas

que nos cuenta el paciente, podemos desencadenar una serie de pruebas diagnósticas

que no siempre son concluyentes y que desembocan en una,  otra y otra más… así como

la utilización de tratamientos que, lejos de mejorar los síntomas del paciente, pueden

empeorar o incluso provocar efectos indeseados que generen nuevos síntomas y nuevas

consultas, perpetuando de esta manera el círculo de la sobremedicalización. 

La gran mayoría de profesionales que nos dedicamos a tratar con pacientes, tendremos

que atender en algún momento pacientes que acudan a consulta por síntomas médica-

mente  inexplicables  (MUS).  Es  por  esto  que  consideramos  imprescindible  analizar

nuestra interacción con este tipo de pacientes. Así pues, os planteamos las siguientes

preguntas:

- ¿Qué sentimientos nos produce ver a estos pacientes en nuestra agenda

cuando abrimos el ordenador?

- ¿Como interactuamos con pacientes con los que conseguimos empatizar,

pero otros profesionales que participan en su cuidado y seguimiento no lo hacen

(o así lo percibe el paciente)? 

- ¿Cómo manejamos la incertidumbre con aquellos pacientes que acuden a

nosotros “de novo” consultando por MUS?
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