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¿De qué vamos a hablar?

◉ Definición y justificación

◉ Astenia

◉ Pérdida involuntaria de peso

◉ Puntos clave y alguna reflexión

2



Definición y justificación 

◉ “Llamamos síndrome 
constitucional a la 
conjunción de ASTENIA, 
ANOREXIA y PÉRDIDA 
DE PESO 
INVOLUNTARIA que 
coinciden en un paciente 
en un determinado 
espacio de tiempo”. 

◉ Relativa prevalencia

◉ Múltiples causas 

◉ Requiere tiempo de 
anamnesis y exploración

◉ Necesidad de 
individualizar 

◉ Tendencia a derivar a 
niveles hospitalarios 
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Astenia
Empecemos con el primer bloque.
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“

Sensación subjetiva de falta de energía o 
agotamiento físico o mental , no 

necesariamente asociado a ninguna 
actividad física, que conlleva la disminución 
de la capacidad de trabajar y llevar a cabo las 

tareas habituales.



Astenia 

◉ 7º motivo de consulta en atención primaria

◉ Síntoma presente en patologías muy variadas

◉ Mayor prevalencia en mujeres (2:1)
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ETIOLOGÍA

PSICOLÓGICA BIOLÓGICA FISIOLÓGICA

• Estrés (primera causa)
• Ansiedad y depresión 

• Enfermedades víricas
• Infecciones respiratorias
• Déficit de hierro
• Toma de medicamentos

• Embarazo, lactancia
• Envejecimiento
• Exceso de actividad físcia



Anamnesis (fundamental)

¿Desde cuándo?
◉ Aguda (≤1 mes): 

orgánica o 
acontecimiento vital. 

◉ Subaguda (1-6 m)

◉ Crónica (≥6 meses): 
ansiedad-depresión, 
orgánica o fatiga 
crónica idiopática. 

* El 75% se resuelve antes
de los 6 meses y menos
del 10% cronifica.

¿Características?
La astenia de origen 
orgánico se suele 
relacionar con el ejercicio 
y mejora en reposo. 

¿Síntomas
acompañantes?

Nos dan la pista para 
buscar una determinada 
etiología. Siempre hay que 
descartar presencia de 
signos de alarma. 

¿Factores psico-
sociales?
◉ Actividad física 

excesiva, insomnio, 
embarazo, 
sobrepeso, 
envejecimiento….

¿Qué toma el 
paciente?

◉ Medicación

◉ Abuso de sustancias
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Síntomas de alarma

Tabla obtenida de:
«Me encuentro muy cansada» (AMF 2019) Explorando... [Internet]. 2019 [citado 10 de enero de 2020]. Disponible en: 

http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2399
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Pruebas complementarias

◉ Se consideran de primera línea las pruebas de laboratorio.

◉ 1/3 de los pacientes presentan alteraciones analíticas pero 
solo un 9% son clínicamente relevantes. 

◉ Sin sospecha clínica las pruebas no suelen ser de ayuda. 

◉ ¿Cuándo?
○ Mayores de 65 años
○ Aparición de signos de alarma
○ Sospecha clínica concreta
○ Presentación atípica
○ Duración más de 4 semanas 
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Hemoglobina

VSG

Glucosa

Perfil tiroideo

Perfil Renal



Resumen del manejo 
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Pérdida de peso 
involuntaria2
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“

Pérdida de ≥5% del peso corporal 
con respecto al habitual en un 
periodo de 6 meses (muchos 
autores consideran 1 año)
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Pérdida de peso involuntaria

◉ Asociada a incremento de la morbimortalidad.

◉ Mejor pronóstico las que se consideran idiopáticas tras un
estudio etiológico.

◉ Tres causas principales:
○ Orgánica (incluye cáncer)
○ Psiquiátrica
○ Idiopática

◉ En personas mayores la causa más frecuente es la patología
psiquiátrica (depresión).
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Tabla obtenida de: 

Pérdida de peso involuntaria (AMF 2011) A partir de un síntoma [Internet]. 2011 [citado 12 de enero de 2020]. Disponible en: 

http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=859

http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=859


Anamnesis 
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Pruebas complementarias

◉ Básicas:
○ Sistemático de sangre y orina
○ Bioquímica: glucosa, función renal y hepática, iones, PCR 

y VSG
○ Perfil tiroideo
○ Serología viral (VIH)
○ Sangre oculta en heces
○ Rx tórax
○ Ecografía abdominal 

◉ En función de los resultados se valorará la realización de 
pruebas sucesivas y/o derivar a otro nivel asistencial .
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Los marcadores
tumorales no son
una prueba de
cribado.



17Tabla obtenida de: 

Pérdida de peso involuntaria (AMF 2011) A partir de un síntoma [Internet]. 2011 [citado 12 de enero de 2020]. Disponible en: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=859

http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=859


Puntos clave y 
alguna reflexión3
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Puntos clave

◉ La anamnesis es una herramienta diagnóstica fundamental en 
estos procesos. 

◉ El objetivo inicial consiste en descartar la presencia de 
patología grave.

◉ Las pruebas diagnósticas más invasivas se reservan para 
aquellos casos en los que se tenga una determinada sospecha 

diagnóstica o presencia de síntomas de alarma. 
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Reflexiones 

◉ En atención primaria tenemos acceso a las pruebas necesarias
para el estudio del síndrome constitucional de manera que
antes de derivar al paciente se debería iniciar el estudio del
caso primero.

◉ Antes de iniciar estudios y pruebas deberíamos pensar en si su
resultado cambiará el manejo del paciente, sobre todo en
ancianos frágiles y pluripatológicos.

◉ Los médicos de familia tenemos la ventaja de conocer al
paciente y por tanto somos capaces de reconocer, mejor que
ningún otro compañero los cambios que experimenta su
estado general, además podemos contextualizarlo en la
realidad en la que vive.
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¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?
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