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toracocentesis diagnóstica guiada por ecografía torácica no
obtuvo líquido.
Durante el ingreso el paciente se mantuvo clínica y
hemodinámicamente estable con evolución favorable al
tratamiento antibiótico. Una vez descartada la neoplasia
pulmonar, la TBC y el empiema le es dada el alta hospitalaria
con el diagnóstico de NAC y tratamiento antibiótico (amoxicilina/clavulánico 1.000/62,5 mg, 2-0-2) durante 3 meses.
El estudio de control con TC torácica a los 3 meses encontró
mejoría con desaparición de lesión cavitada en LSI. Actualmente el paciente se encuentra asintomático y pendiente
de revisión anual por neumología.
Ante un paciente con sospecha de NAC, el médico de
familia debe realizar una buena historia clínica, basándose
fundamentalmente en la anamnesis y exploración física,
para determinar factores de riesgos clínicos y epidemiológicos, con apoyo de datos radiológicos. Así en nuestro caso
se trata de un paciente con un cuadro respiratorio de larga
evolución, sin datos epidemiológicos de riesgo o inmunosupresión. La evolución fue tórpida radiográficamente, sin que
exista correlación clínico-radiológica. Los patrones radiológicos fueron indicativos de gravedad e ingreso hospitalario
(consolidación alveolar, patrón intersticial, formas mixtas,
presencia de derrame pleural, cavitación5 ), lo que hizo que
se plantearan otras enfermedades respiratorias, como TBC,
neoplasia pulmonar o empiema. En la radiografía inicial se
observa derrame pleural derecho con infiltrado en LSI. En
la realizada una semana después con tratamiento antibiótico, se observa derrame ipsolateral que ha aumentado con
respecto al anterior, con loculación anterior y cisural persistiendo infiltrado en LSI (tabla 1).
También es importante considerar que el diagnóstico
diferencial entre infección de vías respiratorias bajas (IRB)
y neumonía es difícil. La medida de la proteína C reactiva
(PCR) y procalcitonina puede servir para este diagnóstico
diferencial, pero estas técnicas requieren más estudios. La
placa de tórax es lo más útil, pero la enorme prevalencia de
la IRB limita su uso. El diagnóstico y tratamiento de la IRB se
hace en función de los hallazgos clínicos. Los antibióticos no
son eficaces en la IRB, además de tener su tasa de efectos
secundarios6 .
Una vez descartadas dichas enfermedades en nuestro
paciente, la persistencia de lesiones radiológicas con una clínica favorable hace pensar en una NAC de lenta resolución.
No hay que olvidar que en pacientes fumadores (como es
nuestro caso) la NAC obliga a realizar un seguimiento evolutivo, al coexistir con otras enfermedades respiratorias hasta
en un 17%5 .

Comorbilidad de la migraña y los
trastornos psiquiátricos
Comorbidity of migraine and psychiatric
disorders
Varón de 54 años de edad con antecedentes familiares y personales de migrañas y trastorno ansioso-depresivo de larga
evolución.
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En los últimos 4 años sus cefaleas están empeorando
cada vez más. Ha seguido tratamiento con distintos triptanes y tratamientos preventivos con lamotrigina, topiramato,
pregabalina, ácido valproico, clonazepam, nortriptilina,
bupropión, litio y toxina botulínica. Cada varios meses, por
ineficacia, le han ido cambiando uno de estos fármacos
por otro.
Sus cefaleas anteriormente se caracterizaban porque empezaban con un aura olfatorio que él distinguía
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claramente y después aparecía un dolor intenso hemicraneal
pulsátil de 2 o 3 días de duración y que en ocasiones le obligaban a permanecer en cama unas horas. Estos últimos años
están siendo más intensas y frecuentes, casi diarias, y no
terminan de desaparecer del todo porque siempre persiste
un dolor de cabeza holocraneal, tipo presión, de intensidad
creciente a lo largo del día. Se siente «dominado por las
cefaleas» que le producen anhedonía, rumiación del pensamiento con visión negativa, ansiedad, irritabilidad, insomnio
medio y astenia.
Como la exploración neurológica fue normal, no se realizó ninguna prueba complementaria. Se citó al paciente en
una consulta programada y se estudiaron sus rasgos de personalidad y su situación sociofamiliar mediante una entrevista
clínica semiestructurada. Su personalidad se caracterizaba
por la preocupación por los detalles y el control, perfeccionismo, dificultad para delegar y para descansar, capacidad
limitada para expresar sus propios sentimientos y para
establecer y mantener amistades por temor a un posible
rechazo. El trabajo siempre lo ha considerado una forma
de ocupar el tiempo, y en los últimos años han surgido problemas. En su familia es el quinto de 5 hermanos, uno de
ellos tiene cáncer y se ve con la obligación de solucionar los
problemas habituales de sus hermanos. Está casado y tiene
un hijo adolescente que le preocupa.
Se estableció, en ejes, el diagnóstico según el Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSMIV-TR): I. Trastornos clínicos y otros problemas que pueden
ser objeto de atención clínica: reacción mixta de ansiedad y depresión; II. Trastornos de la personalidad y retraso
mental: rasgos de personalidad obsesivo-compulsivos; III.
Enfermedades médicas (según la CIE-10): migrañas y cefaleas tensionales; IV. Problemas psicosociales y ambientales:
situación de insatisfacción profesional y de preocupación
familiar con aislamiento social, y V. Evaluación de la actividad global: Escala de Evaluación de la Actividad Global
(EEAG): 55.
Se explicó al paciente el diagnóstico de su dolencia mostrándole la unidad biopsicosocial de la persona y que situaciones como las suyas se pueden abordar desde el punto de
vista psicosomático, combinando fármacos y psicoterapia.
Se realizó tratamiento farmacológico con un triptán, cuando presentaba migrañas, y paroxetina, durante
12 meses, para su trastorno ansioso-depresivo.
Por medio de la psicoterapia, en revisiones programadas, tras haber entendido lo que le pasaba, el paciente fue
capaz de: a) autodistanciarse del dolor de cabeza y disminuir
su temor anticipatorio; b) darse cuenta de que sus primitivas migrañas estaban enmascaradas y acentuadas por las
cefaleas tensionales; c) aprender técnicas en habilidades
sociales, y d) orientar su vida en dirección a sus valores.
La evolución fue satisfactoria, el paciente no volvió a
presentar cefaleas tensionales y fue capaz de afrontar sus
migrañas, que disminuyeron significativamente en frecuencia e intensidad, y de orientar positivamente su relaciones
familiares, de amistad y profesionales.

Discusión
La migraña es una patología frecuente en las consultas de
medicina de familia. En un cribado realizado a pacientes
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de atención primaria un tercio cumplían los criterios diagnósticos de migraña y una proporción significativa de estos
tenían uno o más trastornos psiquiátricos1 .
La migraña es una enfermedad crónica en la que pueden influir factores genéticos, ambientales y psicológicos.
Produce un importante impacto en los pacientes que la presentan, les influye en su calidad de vida y en sus relaciones
familiares, profesionales y sociales2,3 .
Existe una asociación frecuente entre migrañas y trastornos psicológicos, produciéndose estos últimos con más
frecuencia en los pacientes que presentan migraña que en
la población general. Los más frecuentes son la ansiedad y
los trastornos afectivos1,2,4,5 .
Burstein y Jakubowski propusieron que esta asociación
puede ser mediada por proyecciones trigeminovasculares
que transmiten los síntomas nociceptivos originados en las
meninges a la corteza somatosensorial y también se proyectan al hipotálamo (que regula la respuesta al estrés)
y al globo pálido y sustancia innominada (que influyen en
la respuesta emocional y motivacional)6,7 . Además, algunos
investigadores demostraron que las disfunciones neuroquímicas comunes, serotoninérgica y dopaminérgica, subrayan
esta comorbilidad1,6 .
Los estudios realizados en familias muestran más predisposición a presentar ambas enfermedades, por lo que podría
haber un componente hereditario4 .
Hay estudios que demuestran esta comorbilidad cuando
ocurren o finalizan acontecimientos vitales estresantes en
pacientes con rasgos de personalidad obsesivos que dificultan su tolerancia favoreciendo la aparición de crisis
migrañosa y a la vez esta favorece la ansiedad precipitando
más crisis1 .
Además, la dependencia de analgésicos, sobre todo
cuando se utilizan fármacos psicotrópicos, agrava las
migrañas e influye negativamente sobre los trastornos psicológicos que también repercuten negativamente sobre ellas1 .
El malestar y el deterioro de la calidad de vida, producidos por la migraña, son peores en los pacientes que
presentan migraña y trastornos psiquiátricos asociados
que los que no presentan esta comorbilidad. La comorbilidad psiquiátrica influye en la clínica, tratamiento y
pronóstico del paciente con migraña1,4 . La asociación entre
migraña y trastornos psicológicos muestra la unidad psicosomática del paciente y, por tanto, es importante tenerla
presente para poder diagnosticar y tratar adecuadamente al
paciente5,8,9 .
La entrevista semiestructurada consta de 4 fases: a) preliminar, en la que se determina el motivo de consulta del
paciente; b) exploratoria, en la que se obtiene información
específica y se valora la esfera psicosocial; c) resolutiva, en
la que se informa al paciente de sus problemas y se le implica
en el plan diagnóstico-terapéutico, y d) final, en la que se
llega a un acuerdo con el paciente. Esta entrevista ayuda a
hacer un diagnóstico adecuado del tipo de migraña y de los
trastornos psiquiátricos que presenta el paciente y de cómo
interaccionan entre sí.
La terapia combinada, fármacos y psicoterapia, es recomendada en estos pacientes8 .
Los fármacos que se utilizan para el tratamiento agudo de
la migraña son triptanes, antiinflamatorios no esteroideos y
ergóticos, asociados o no a metoclopramida. Los antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
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y/o antidepresivos tricíclicos) son efectivos para los trastornos psicológicos y para tratar y prevenir la migraña1 .
Los estabilizadores del estado de ánimo son utilizados para
la profilaxis de la migraña. Se pueden utilizar las benzodiacepinas, pero no a largo plazo por el desarrollo de
tolerancia.
La psicoterapia ayuda al tratamiento y prevención de
ambas afecciones y a su comorbilidad. Las técnicas de relajación, la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness y la
terapia de aceptación y compromiso son eficaces en estos
pacientes2,3,9,10 .
En el paciente que se presenta las migrañas coexisten con un trastorno ansioso-depresivo de larga evolución
que no se estaba abordando debido a que la queja principal y persistente era el dolor de cabeza. Cuando se
abordaron conjuntamente ambos trastornos es cuando
hubo una mejoría muy significativa de las manifestaciones
clínicas.

3.

4.

5.

6.
7.

Conclusiones
A los médicos de familia nos conviene tener presente la
frecuente comorbilidad de migraña y trastornos psiquiátricos, como es el caso del paciente que se ha presentado,
por varias razones: a) esta asociación implica estar vigilantes para poderla diagnosticar; b) pueden existir factores
genéticos y/o ambientales y/o psicológicos comunes que
condicionan su coexistencia, y c) la comorbilidad tiene
implicaciones en el tratamiento y prevención, que se
debe llevar a cabo para conseguir una mayor calidad de vida
de los pacientes.
Desde atención primaria se puede tratar a estos pacientes
con fármacos y psicoterapia en sucesivas consultas programadas.
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de AP3 . El dolor inespecífico en la parte superior del
abdomen puede ser uno de esos escenarios. En el algoritmo
diagnóstico de la dispepsia no investigada, la Guía de Práctica Clínica española4 (revisada en 2012) propone, una vez
excluidas las causas farmacológicas, valorar la edad (> 55
años) y los síntomas de alarma (pérdida de peso no intencionada, vómitos intensos y recurrentes, disfagia u odinofagia,
anemia, hematemesis o melena, masa abdominal palpable,
ictericia o linfadenopatías). Si existe alguno de ellos, se
recomienda realizar una endoscopia sin demora para descartar neoplasia gástrica o esofágica. No obstante, entre otras
causas poco frecuentes y graves de dispepsia, se incluye
también la neoplasia de páncreas y hepatobiliar4 , para cuyo
diagnóstico de sospecha la ecografía es de primera elección,
siendo una prueba inocua y accesible si se realiza en AP.

