
MANEJO INTEGRAL DE MANEJO INTEGRAL DE 
PACIENTE CON OBESIDADPACIENTE CON OBESIDAD

Mercedes LMercedes Lóópez Martpez Martííneznez
C.A.PC.A.P. . PePeññagrandeagrande

Tutor: Dr. Tutor: Dr. J.M.DoralJ.M.Doral



MOTIVO DE CONSULTAMOTIVO DE CONSULTA

La paciente La paciente M.L.HM.L.H, mujer de 32 a, mujer de 32 añños, acude a os, acude a 
consulta el 4 de octubre por consulta el 4 de octubre por pruritoprurito
generalizadogeneralizado de una semana de evolucide una semana de evolucióón.n.

TambiTambiéén refiere aumento de n refiere aumento de ansiedadansiedad en en 
relacirelacióón con enfermedad de la hijan con enfermedad de la hija



ANTECEDENTESANTECEDENTES

AF: AF: Sin interSin interééss
AP: AP: 
◊◊ T.adaptativoT.adaptativo mixtomixto (ansioso/depresivo) (ansioso/depresivo) dxdx en en 
2002. Est2002. Estáá en en ttotto con con LexatinLexatin ((bromazepambromazepam)) 1,5mg/d. 1,5mg/d. 
AgudizaciAgudizacióón en 2005 n en 2005 enen relacirelacióón con enfermedad de n con enfermedad de 
su hija (su hija (Baja de 62 dBaja de 62 d))

◊◊ CervicodorsalgiaCervicodorsalgia mecmecáánica en enero (fue vista por nica en enero (fue vista por 
fisiofisio, s, sóólo acude a 2 sesiones) lo acude a 2 sesiones) 

◊◊ ObesidadObesidad (IMC = 34,5)(IMC = 34,5)



ENFERMEDAD ACTUALENFERMEDAD ACTUAL

Fue vista en urgencias de La Paz hace una Fue vista en urgencias de La Paz hace una 
semana con motivo del prurito. semana con motivo del prurito. TtoTto:: AtaraxAtarax®®, , 
EbastelEbastel®® y y LexxemaLexxema®®. . No No mejormejorííaa..

El El picorpicor la la incapacitaincapacita parapara la la vidavida diariadiaria, y , y 
aumentaaumenta susu nerviosismonerviosismo. Dice . Dice queque inclusoincluso estestáá
afectandoafectando a a susu trabajotrabajo..



HISTORIA DIRIGIDAHISTORIA DIRIGIDA
Investigar Investigar posibles causasposibles causas del prurito:del prurito:

◊◊ Contacto con animales, picaduras: NO.Contacto con animales, picaduras: NO.
◊◊ ExposiciExposicióón reciente al sol: NO.n reciente al sol: NO.
◊◊ Antecedentes de dermatitis u otras Antecedentes de dermatitis u otras altalt de la de la piel:NOpiel:NO
◊◊ FFáármacos: srmacos: sóólo lo LexatinLexatin (NO probable)(NO probable)
◊◊ Mala hidrataciMala hidratacióón piel: NO.n piel: NO.
◊◊ No pNo péérdida de peso, no MEG (algunos rdida de peso, no MEG (algunos CaCa producen producen 
prurito)prurito)
◊◊ Embarazo: NO.Embarazo: NO.
◊◊ IngestiIngestióón pescado, marisco, comida q piense q le ha n pescado, marisco, comida q piense q le ha 
sentado mal: NO.sentado mal: NO.
◊◊ Dice haber estado consumiendo unas Dice haber estado consumiendo unas ““hierbashierbas”” del del 
herbolario: herbolario: causa probablecausa probable..



EXPLORACIEXPLORACIÓÓN FN FÍÍSICASICA

Aspecto: Aspecto: normocoloreadanormocoloreada, no ictericia, no ictericia

Examen visual tronco: Examen visual tronco: Pitiriasis Pitiriasis versicolorversicolor en en 
regiregióón n supsup espalda (no justifica prurito). espalda (no justifica prurito). 

No otras lesiones cutNo otras lesiones cutááneasneas..

Piel bien hidratada.Piel bien hidratada.

ExploExplo abdoabdo: : abdoabdo blando, blando, depresibledepresible. No dolor a . No dolor a 
la palpacila palpacióón, no se palpa n, no se palpa hepatomegaliahepatomegalia..



ACTUACIACTUACIÓÓNN

Causas probables del prurito sin lesiCausas probables del prurito sin lesióón:n:

◊◊ ReacciReaccióón a las n a las hierbashierbas tomadas tomadas →→ Se le Se le 
recomienda recomienda dejarlasdejarlas

◊◊ Causa sistCausa sistéémica mica →→ AnalAnalííticatica (adem(ademáás s pqpq en en 
una de hace un mes tiene una de hace un mes tiene aumento deaumento de
transaminasastransaminasas) y ) y ECOECO abdominalabdominal ((enfenf
hepatobiliarhepatobiliar puede dar prurito; ver si existe puede dar prurito; ver si existe 
alt.hepalt.hepááticatica que justifique que justifique aumaum de transas).de transas).



¿¿QuQuéé pedir en analpedir en analíítica?tica?
Pruebas hepPruebas hepááticas:ticas:
◊◊ TransaminasasTransaminasas para control. Analpara control. Analíítica de hace un mes: tica de hace un mes: 
GOT/ASAT: 42GOT/ASAT: 42 (5(5--32)32); ; GPT/ALAT: 76GPT/ALAT: 76 (7(7--33).33).
◊◊ Marcadores (descartar hepatitis como causa del Marcadores (descartar hepatitis como causa del 
aumento de transas)aumento de transas)

HhHh tiroideas (hipo/hipertiroidismo pueden causar prurito; tiroideas (hipo/hipertiroidismo pueden causar prurito; 
tbtb por posible hipotiroidismo como causa de obesidad)por posible hipotiroidismo como causa de obesidad)

Hierro (Hierro (ferropeniaferropenia puede dar prurito; una puede dar prurito; una 
hemocromatosishemocromatosis puede puede altalt las las transaminasastransaminasas))

CreatininaCreatinina, urea (, urea (enfenf renal avanzada puede causar prurito)renal avanzada puede causar prurito)



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

De momento se le pone De momento se le pone UrbasUrbasóónn IMIM dada la dada la 
gran incomodidad que le producen los picores.gran incomodidad que le producen los picores.

Continuar con Continuar con ttotto puesto en La Pazpuesto en La Paz

FungarestFungarest (para la Pitiriasis)(para la Pitiriasis)

AbandonarAbandonar el preparado de el preparado de herbolarioherbolario



CAUSAS DE ELEVACICAUSAS DE ELEVACIÓÓN ASINTOMN ASINTOMÁÁTICA DE TICA DE 
TRANSAMINASASTRANSAMINASAS

DADAÑÑO HEPO HEPÁÁTICO AGUDOTICO AGUDO DADAÑÑO HEPO HEPÁÁTICO CRTICO CRÓÓNICONICO
Hepatitis aguda viralHepatitis aguda viral
Hepatitis tHepatitis tóóxicaxica
ObstrucciObstruccióón biliarn biliar
Hepatitis Hepatitis autoinmuneautoinmune
EnfEnf. Wilson. Wilson
Otros virus (VEB, CMV, VHS, Otros virus (VEB, CMV, VHS, 

VVZVVZ……))

Abuso alcoholAbuso alcohol
Hepatitis Hepatitis crcr VHB y VHCVHB y VHC
HepatopatHepatopatííaa grasa no grasa no 

alcohalcohóólicalica
FFáármacosrmacos
Hepatitis AIHepatitis AI
HemocromatosisHemocromatosis
EnfEnf. Wilson. Wilson
EnfEnf. Cel. Celííacaaca
EnfEnf. Tiroidea. Tiroidea
Algunas Algunas miopatmiopatííasas



Siguiente visita Siguiente visita 

El dEl díía despua despuéés a la anterior visita vino su madre s a la anterior visita vino su madre 
a por la baja para la paciente, a por la baja para la paciente, pqpq seguseguíía sin a sin 
mejorar. A los 3d vino a por parte de alta.mejorar. A los 3d vino a por parte de alta.
La paciente acude de nuevo a consulta 10 dLa paciente acude de nuevo a consulta 10 díías as 
despudespuéés a por los resultados.s a por los resultados.
Actualmente ya no presenta prurito (lo que hace Actualmente ya no presenta prurito (lo que hace 
sospechar que fuera una reaccisospechar que fuera una reaccióón a las hierbas n a las hierbas 
que estuvo tomando).que estuvo tomando).
ECO abdominalECO abdominal: : informada como informada como ESTEATOSIS ESTEATOSIS 
HEPHEPÁÁTICATICA de bajo grado. Resto normalde bajo grado. Resto normal
AnalAnalíítica:tica: transaminasastransaminasas siguen siguen aumentadasaumentadas. . 
Resto normal.Resto normal.



DISCUSIDISCUSIÓÓNN

Dado que la paciente no bebe alcohol, estamos Dado que la paciente no bebe alcohol, estamos 
ante una ante una EsteatosisEsteatosis hephepáática no alcohtica no alcohóólicalica..

Parece probable que Parece probable que éésta sea la causa del sta sea la causa del 
aumento de aumento de transaminasastransaminasas. De hecho el h. De hecho el híígado gado 
graso es una de las causas mgraso es una de las causas máás frecuentes de s frecuentes de 
aumento aumento asintomasintomááticotico de de transaminasastransaminasas. . 
AdemAdemáás es ts es tíípico q la relacipico q la relacióón n GOT/GPT GOT/GPT en en 
este trastorno sea este trastorno sea <1<1 (en (en nuestranuestra pacientepaciente eses
de de 0,50,5). Y el ). Y el restoresto de de pruebaspruebas hephepááticasticas son son 
normalesnormales



DIAGNDIAGNÓÓSTICO DIFERENCIAL DE STICO DIFERENCIAL DE ESTEATOSIS ESTEATOSIS 
HEPHEPÁÁTICA NO ALCOHTICA NO ALCOHÓÓLICALICA

NutriciNutricióón n parenteralparenteral, r, ráápida ppida péérdida de peso: rdida de peso: 
NONO..
FFáármacos: en rmacos: en ppioppio NONO..
T. metabT. metabóólicos o genlicos o genééticos (lipodistrofia, ticos (lipodistrofia, 
disbetalipoproteinemiadisbetalipoproteinemia, embarazo): , embarazo): NONO..
E.I.IE.I.I., ., diverticulitisdiverticulitis: : NONO..
VIH: en VIH: en ppioppio NONO..
HepatotHepatotóóxicosxicos: : NONO..
DM tipo II: DM tipo II: NONO..
HiperlipidemiaHiperlipidemia: : NONO..
ObesidadObesidad: parece ser la causa m: parece ser la causa máás probable en s probable en 
este caso este caso (IMC = 34,5).(IMC = 34,5).



MANEJOMANEJO

Se ha visto que la Se ha visto que la EsteatosisEsteatosis tiene riesgo de tiene riesgo de 
evolucionar:evolucionar:
ESTEATOSIS ESTEATOSIS →→ ESTEATOHEPATITIS ESTEATOHEPATITIS →→ FIBROSIS FIBROSIS →→ CIRROSISCIRROSIS

TambiTambiéén se sabe que la pn se sabe que la péérdida de peso revierte rdida de peso revierte 
el procesoel proceso

Por ello, y tambiPor ello, y tambiéén en beneficio de la salud de la n en beneficio de la salud de la 
paciente, parece lpaciente, parece lóógico que la principal medida a gico que la principal medida a 
tomar sea la tomar sea la disminucidisminucióón de peson de peso



INCONVENIENTESINCONVENIENTES
Desde 2002, se le han dado varias dietas y Desde 2002, se le han dado varias dietas y 
recomendaciones para perder peso, sin recomendaciones para perder peso, sin ééxito.xito.
PIC para endocrino en abril de 2005.PIC para endocrino en abril de 2005.
A pesar de todo, no consigue adelgazar.A pesar de todo, no consigue adelgazar.
Posibles causas:Posibles causas:
◊◊ Episodios repetidos de Episodios repetidos de ansiedadansiedad agravada a causa de agravada a causa de 
enfermedad de su hija de 6 aenfermedad de su hija de 6 añños (os (qxqx de de 
craneofaringiomacraneofaringioma hace 6m; antes ya problemas).hace 6m; antes ya problemas).

◊◊ T.adaptativoT.adaptativo mixtomixto..

◊◊ Problemas en el Problemas en el trabajotrabajo (en 3 a(en 3 añños ha solicitado varias os ha solicitado varias 
bajas, y cada vez en un trabajo distinto).bajas, y cada vez en un trabajo distinto).



ESTRATEGIA DE TRATAMIENTOESTRATEGIA DE TRATAMIENTO

No suficiente dar dieta y recomendaciones de ejercicio.No suficiente dar dieta y recomendaciones de ejercicio.

Necesario el control de Necesario el control de depresidepresióón/ansiedadn/ansiedad::
◊◊ Es probable que si controlamos su ansiedad, la paciente Es probable que si controlamos su ansiedad, la paciente 

tenga mtenga máás facilidad para perder peso.s facilidad para perder peso.
◊◊ PIC Salud MentalPIC Salud Mental
◊◊ Recomendar que consulte con Recomendar que consulte con psicpsicóólogologo, para ayudar a , para ayudar a 

sobrellevar y buscar soluciones a sus problemas.sobrellevar y buscar soluciones a sus problemas.
◊◊ Actualmente toma Actualmente toma LexatinLexatin 1,5mg/d. Podemos probar a 1,5mg/d. Podemos probar a 

subir hasta a 3mg/3 veces/d. Si sigue sin mejorar, subir hasta a 3mg/3 veces/d. Si sigue sin mejorar, 
probar a cambiar a probar a cambiar a ParoxetinaParoxetina (ISRS).(ISRS).

◊◊ Recomendaciones sobre Recomendaciones sobre relajacirelajacióónn..



De momento no insistir demasiado en la pDe momento no insistir demasiado en la péérdida rdida 
de peso. Una vez controlada la ansiedad y de peso. Una vez controlada la ansiedad y 
preocupacipreocupacióón por problemas familiares y de n por problemas familiares y de 
trabajo, intentar dieta y aumento de actividad trabajo, intentar dieta y aumento de actividad 
ffíísica.sica.
Si a pesar de todo, en unos 6 m no logra bajar Si a pesar de todo, en unos 6 m no logra bajar 
de peso: de peso: farmacoterapia:farmacoterapia:

◊◊ OrlistatOrlistat: inhibe lipasa. Disminuye : inhibe lipasa. Disminuye absabs de grasa.de grasa.
◊◊ SerotoninSerotoninéérgicosrgicos (OJO (OJO pqpq interaccionan con los interaccionan con los 

ISRS).ISRS).
◊◊ Agentes NA.Agentes NA.

IMPORTANTE: IMPORTANTE: manejo manejo INTEGRALINTEGRAL del paciente.del paciente.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

VisiVisióón y manejo n y manejo integralintegral del paciente en AP: no del paciente en AP: no 
basta con quedarse con un aspecto.basta con quedarse con un aspecto.
Muchas veces detrMuchas veces detráás de la patologs de la patologíía existen a existen 
problemas familiares, econproblemas familiares, econóómicos, de trabajo, micos, de trabajo, 
que es importante detectar.que es importante detectar.
Orientar a posibles soluciones y ayudas: Salud Orientar a posibles soluciones y ayudas: Salud 
Mental, Trabajador Social, Mental, Trabajador Social, PsicPsicóólogologo……
A veces al prestar ayuda al problema A veces al prestar ayuda al problema psicopsico--
socialsocial del paciente se puede llegar a mejorar o del paciente se puede llegar a mejorar o 
incluso curar la patologincluso curar la patologíía ma méédica.dica.
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