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Presentación
Queridos lectores, como profesionales de la salud, todos sentimos esa satisfacción de 
poder ayudar a los demás y nos vemos muchas veces recompensados con vuestras 
sonrisas, aprecios, notas de agradecimientos, visitas inesperadas para vernos y expli-
carnos lo bien que estáis desde el último ingreso o visita a consulta...... y muchas cosas 
más que no siempre se transmiten voluntariamente, pero se ven perfectamente para el 
que sabe observarlas. 

Todo esto indiscutiblemente me llena de satisfacción, sabiendo que ayudo a las perso-
nas y que después de conocerme se van con la sensación de que algo positivo les he 
aportado. Para mí personalmente es la base de mi trabajo.

Pero esto no lo es todo, también nos formamos continuamente para estar al día, investi-
gamos, realizamos proyectos, posters, comunicaciones y una infinidad de trabajos más 
que a veces solo se ven en jornadas y congresos, y que luego quedan archivados de 
por vida. Son esfuerzos y superaciones que realizamos a diario y que no se ven. 

Otras funciones son las realizadas diariamente en nuestro lugar de trabajo destinadas 
en beneficio del cliente, paciente, usuario, ......, y que a veces son ordinarias y otras 
algo más específicas en función de las situaciones y/o problemáticas de salud. Todos 
estos servicios, a veces, si afortunadamente no se necesitas como paciente o usuario, 
no llegáis a saber que existen. Incluso como profesionales no siempre conocemos el 
trabajo que se realiza en otros ámbitos. Por ejemplo, ¿sabíais que hay unidades de 
hospitalización a domicilio que llevan más de 15 años funcionando en algunos de vues-
tros hospitales y que atienden a pacientes agudos en domicilio, utilizando terapias en-
dovenosas y/o curas complejas? ¿Sabíais que se aplican terapias de presión negativa 
en grandes heridas como amputaciones, dehiscencias quirúrgicas...? ¿Sabéis cómo 
funciona un equipo de emergencias prehospitalarias?, conocéis lo que hacen como 
labor social infinidad de asociaciones que se preocupan por el cuidado y la atención 
de la población, algunas de forma totalmente voluntaria?, así podría estar nombrando 
multitud de acciones que se realizan diariamente dentro de la sanidad. 

Esto es solo un ejemplo. Nuestro objetivo es mostraros todo nuestro trabajo diario des-
de cualquier ámbito y perspectiva, y desde cualquier lugar. Hacernos visibles y expli-
car porque hacemos lo que hacemos por el bien de la salud y las personas. Esa va a 
ser nuestra misión con esta revista. Deseamos poder hacerlo durante mucho tiempo 
porque iniciamos el proyecto con mucha ilusión.      
 Contamos con profesionales de todos los ámbitos y estamos abiertos a todos los que 
quieran aportar sus conocimientos y su labor profesional, así como la visión del paci-
ente que sufre la enfermedad. 
Queremos dar una visión diferente de las cosas, y explicarlas desde otras perspectivas. 
Lo iréis comprobando. Esperamos la ayuda de todos vosotros para poder seguir con 
este proyecto. Con opiniones, colaboraciones, anunciantes, lectores y/o seguidores en 
la web o en las redes. Gracias de antemano. 
Y para acabar quiero agradecer a José Manuel Morales por creer en mi y ayudarme a 
crear este pequeño gran proyecto. Sin él, esto seria mucho mas difícil. 
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Estamos por tanto ante unos dolores muy inten-
sos, pero sin poder decir cuál es la causa que los 
origina. Esta situación se lleva muy mal, no solo 
por la paciente,sino también por su entorno que, 
en muchos casos, cuando el tiempo pasa y los 
tratamientos no dan el resultado deseado, emp-
iezan a dudar incluso de la existencia de la propia 
enfermedad.

La fibromialgia requiere un tratamiento comple-
jo y variado donde se entremezclan analgésicos 
(incluyendo derivados opiáceos), antinflamatorios 
no esteroideos, antiepilépticos, antidepresivos 
(de diversos tipos), ansiolíticos, hipnóticos, rela-
jantes musculares y hasta terapias hormonales 
(estrógenos en parche). También son necesarias 
por supuesto terapias no farmacológicas como el 
uso de dietas sin gluten, suplementos dietéticos 
de magnesio o terapia ocupacional. 

El resultado terapéutico lamentablemente no 
siempre es óptimo, existiendo frecuentes recur-
rencias y agudizaciones, a pesar del cumplimien-
to correcto del tratamiento. Esto desespera a la 
enferma y a su entorno, lo que complica todavía 
más la evolución de la enfermedad. 

La fibromialgia es una enfermedad cuyo origen 
a fecha de hoy no está bien establecido, y en la 
que al parecer se implican factores causales muy 
diversos que van desde lo genético, inmunológi-
co, neuroendocrino hasta elementos de tipo 
ambiental como las dietas o los niveles de estrés. 

Lo que sí sabemos con certidumbre es que la fi-
bromialgia es una dolencia que afecta en España 
al 2,4 % de la población, siendo 10 veces más 
frecuente en mujeres que en hombres. En nues-
tras consultas los psiquiatras la vemos con fre-
cuencia, ya que hasta hace no muchos años la 
fibromialgia era calificada como una enfermedad 
psiquiátrica (un subtipo de depresión) en la que 
existía como elemento diferenciador las llamadas 
“somatizaciones” (dolor muscular y cansancio ex-
tremo, sin causa explicable).

En la actualidad la fibromialgia se la considera 
como una enfermedad esencialmente reuma-
tológica en la que influye de forma importante y 
directa el estrés, entendiendo como tal las situ-
aciones vitales amenazantes para la estabilidad 
psíquica o física del sujeto.

Es una evidencia que la mujer que sufre fibromi-
algia está impedida para realizar una vida normal-
izada y no sólo por los síntomas de la enferme-
dad, sino también muchas veces por una cierta 
incomprensión social existente. La enferma de 
fibromialgia tiene dolor musculoesquelético, hip-
ersensibilidad dolorosa, intenso cansancio y, todo 
ello, sin ninguna causa objetivable.

SALUD MENTAL
LA FIBROMIALGIA:  ENFERMEDAD DESCONOCIDA Y CUESTIONADA.

Dr. José Carlos Fuertes 
Doctor en medicina y especialista en psiquiatria.
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Los principales FRCV modificables son cinco, los 

que se conocen con el sobrenombre de “the big 

five” (los cinco grandes):

• Hipertensión arterial

• Hipercolesterolemia

• Diabetes Mellitus

• Obesidad

• Tabaquismo

De todos ellos iremos hablando en artículos suce-

sivos. Explicaremos en qué consisten, qué ries-

go implican, cómo se previenen y cómo se tratan. 

Durante nuestra formación como médicos, se nos 

hace mucho hincapié en la medicina preventiva, 

en promocionar la salud, en educar a la población, 

sin embargo, es difícil cambiar el pensamiento de 

las personas, por lo que muchas veces y a pesar 

de conocer los riesgos, persistimos en las activ-

idades que nos pueden causar daño. Este será 

nuestro gran objetivo, informar para poder cambiar 

nuestros hábitos de vida perjudiciales y convertir-

los en hábitos saludables. Es obligación de todos 

cuidar de nuestra salud y prevenir la aparición de 

una ECV que no sólo puede acabar con nuestra 

vida, sino que puede conducirnos a situaciones 

de invalidez y dependencia claramente evitables, 

con el coste personal, familiar y económico que 

conllevan.

Como primer artículo de esta serie me gustaría 
explicarles lo que hacemos en la unidad de lípi-
dos y riesgo cardiovascular de nuestro hospital. 
Nuestro principal objetivo es prevenir la apa-
rición de las enfermedades cardiovasculares 
(ECV), lo que vendría a conocerse como pre-
vención primaria, así como en el caso de que 
éstas ya hayan aparecido prevenir la aparición 
de nuevos eventos, lo que se conoce como pre-
vención secundaria.   Las ECV (infarto agudo de 
miocardio, angina de pecho, ictus o accidentes 
vasculares cerebrales, arteriopatía obliterante 
de las extremidades inferiores, etc…) causan 
más de 17 millones de muertes en el mundo 
cada año. Son la principal causa de muerte en 
el mundo occidental y representan casi la mit-
ad de todas las muertes en España. La primera 
causa de mortalidad en la mujer no es el cáncer 
de mama. La mayoría de las mujeres mueren 
de ECV, más que de todos los cánceres com-
binados. Así, en Europa alrededor del 40% de 
todas las muertes son por ECV. Sin embargo 
y afortunadamente, la mayoría de los factores 
de riesgo de la enfermedad cardiovascular son 
modificables, por lo tanto, se pueden cambiar.
Un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) es 
una característica biológica o un hábito o estilo 
de vida que aumenta la probabilidad de pade-
cer o de morir a causa de una ECV en aquellos 
individuos que lo presentan. 

CONSULTA DE RIESGO CARDIOVASCULAR
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Dr. Abel Mujal Martinez. 
Doctor en Medicina. Médico Especialista en Medicina Interna.
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URGENCIAS HOSPITALARIAS
URGENCIAS TIME-LAPSE: 12 HORAS SIN PAUSAS

Dr. Julio Armas
Médico de Urgencias. Hospital Universitario de Vinalopó (Elche) Alicante

Son las 7:30 de la mañana y el reloj ha sonado 
como siempre, un tono ensordecedor que me im-
pide remolonear en la cama unos minutos más. 
Miro el móvil y en la agenda aparece: turno de 
día (12horas). Cuando reviso en el calendario de 
la nevera me doy cuenta de un detalle más… es 
LUNES.
Los lunes en los servicios de urgencias suelen ser 
caóticos, además de lo difícil de afrontar el inicio 
de la semana, se une la urgencia extrema de todos 
los pacientes que han esperado todo el finde para 
acudir hoy, a primera hora y exigir una solución in-
mediata y eficaz.
Son las 8:30 y después del relevo médico emp-
iezan a sonar los teléfonos y el triaje a asignar los 
pacientes más graves.
8.37H: Box 12. Varón de 81ª que acude por dolor 
torácico opresivo con irradiación hacia la espal-
da, dos vómitos y sudoración fría. Al realizar ECG 
(electrocardiograma) inmediatamente se activa el 
Código IAM(infarto agudo de miocardio). Vamos a 
poner los parches, parece una DA (descendente 
anterior) y estas fibrilan suele decir un compañero. 
A los 5 minutos, después de 10 minutos de RCP 
(reanimación cardiopulmonar) y dos descargas por 
una TV (taquicardia) sin pulso el paciente está en 
Hemodinámica para la angioplastia que finalmente 
le salvará la vida.
10:25H. Box 4. Mujer de 16ª que sufrió una caída 
de la bici ayer, se encontraba bien hasta que en 
el colegio se puso pálida y cayó al suelo. A simple 
vista podría parecer una patología banal, pero un 
antecedente traumático esconde muchísima infor-

mación. Al terminar de hacer la ecografía y diag-
nosticar una rotura traumática de bazo contenida 
ya han pasado casi 4 horas desde el primer café 
de la mañana.
13:30H. Pediatría. Lactante de 21 meses que 
acude porque desde la mañana de hoy le cues-
ta tragar, estridor laríngeo y sialorrea persistente. 
Suena el timbre de RCP pediátrica y en menos de 
1 minuto nos reunimos más de 6 profesionales. 
Clínica compatible con Epiglotitis, intubar ahora 
si es la cuestión, tubo de diámetro fino, monitor-
ización. A los 50 minutos el paciente está estable y 
en camino a la UCI pediátrica.
Y así pasan las horas, muchas veces sin atender 
a las necesidades más básicas como beber algún 
sorbo de aguda o tomar un bocado de comida. 
Son las 19:45H, solo quedan 15 minutos y suena 
el timbre de vitales, al fondo se escucha: paciente 
varón de 23 años que ha sufrido un accidente de 
tráfico. 
Vuelve a empezar el ciclo, ahora somos 12 horas 
más viejos.

Fotografía de Daniel Moreno 7
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El Síndrome de 
Prader-Willi (SPW) 
es una enfermedad 
rara multisistémica 
y es la causa de 
obesidad de origen 
genético más fre-
cuente. La  inciden-
cia es de 1/10.000 
- 1/30.000 nacidos 
vivos, sin diferen-
cias entre sexos o 
etnias.

característicos como ojos en forma de almendra, 
labio superior fino, saliva espesa, manos y pies 
pequeños. A nivel cognitivo, existe un retraso del 
desarrollo psicomotor y una discapacidad cogniti-
va leve-moderada, con coeficiente intelectual total 
medio entre 60 y 70. Tienen habilidad en la real-
ización de puzles. La discapacidad social es muy 
disruptiva. Son propios los berrinches, los ataques 
de ira, el  autorascado, la impulsividad, la tozudez 
extrema, el egoísmo, el comportamiento deman-
dante, la labilidad emocional y la falta de concen-
tración. También presentan rasgos del trastorno 
del espectro autista, además de poder presentar 
trastornos de la esfera psiquiátrica, como sínto-
mas obsesivos-compulsivos, depresivos (llanto 
fácil, tristeza, apatía) y psicóticos.
La mortalidad en SPW es superior a controles 
emparejados por grado de discapacidad intelec-
tual o IMC, y supone un 3% anual.  En población 
pediátrica son más frecuentes las causas respi-
ratorias o enfermedades febriles, mientras que 
en adultos se relacionan con la obesidad y sus 
comorbilidades (cardiovasculares, SAHS y gástri-
cas).
El diagnóstico y seguimiento de estos pacientes 
es complejo y requiere de un equipo multidisci-
plinar, en general liderado por un endocrinólogo 
o pediatra-endocrinólogo situado en un centro de 
referencia donde coexista la asistencia y la inves-
tigación. 
BIBLIOGRAFÍA 
consultala en la página web;
www.revistasanitaria.com

Se produce por la falta de expresión de los genes 
paternos de la región q11-13 del cromosoma 15 
(15q11-q13). En la mayoría de los casos es debi-
do a una deleción  (70-75%), pero también puede 
ser por disomia uniparental materna (20-25%) o 
por un defecto de impronta (2-5%). La mayoría 
de los productos codificados en esta región están 
relacionados con el desarrollo cerebral, especial-
mente del hipotálamo. De hecho, el SPW asocia 
varias patologías que tienen su origen en una dis-
función del hipotálamo como son obesidad, hip-
erfagia exagerada, hipotonía neonatal que per-
siste durante la infancia y la edad adulta, déficit 
de GH, hipogonadismo hipogonadotropo, mayor 
umbral para el dolor (menos dolor), alteración del 
sueño y de la ventilación y deficiencia en la reg-
ulación de la temperatura. Además pueden tener 
estrabismo, criptorquidia y escoliosis. Presentan 
unos rasgos característicos como ojos en forma 
de almendra, labio superior fino, saliva espesa, 
manos y pies pequeños.

NUTRICIÓN Y ENDOCRINOLOGÍA
EL SÍNDROME PRADER WILLI

Dra. Assumpta Caixàs
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario Parc Taulí. 
Instituto de Investigación e Innovación Parc Taulí (I3PT), Departamento Medicina UAB, Unidad Docente Parc Taulí, SBD
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CONSULTA DE ENFERMERIA DE ENDOCRINOLOGÍA                                                                                                   

Rocío Pareja Franganillo
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario Parc Taulí. 
Instituto de Investigación e Innovación Parc Taulí (I3PT) Sabadell

Desde 2009 pertenezco al servicio de Endocri-
nología y Nutrición del Hospital Universitari Parc 
Taulí de Sabadell como Coordinadora de Ensayos 
Clínicos.
Este hospital forma parte de la XUEC (Xarxa 
d’Unitats d’Expertesa Clínica) en enfermedades 
cognitivo-conductuales de base genética, entre 
ellas el síndrome de Prader-Willi (SPW). Como 
enfermera y dada mi experiencia en extracciones, 
en 2015, entré a formar parte del grupo de inves-
tigación ”Obesidad y SPW” liderado por la Dra A.
Caixàs. Doy soporte a la visita médica, realizo la 
antropometría, la medida de la tensión arterial y 
las analíticas.
La extracción analítica es un punto clave y difi-
cultoso, ya que tienen muy mal acceso venoso. 
Esto es debido a sus características: obesidad 
que hace que las venas sean pequeñas, frágiles 
y profundas, bajo tono muscular que no permite 
mantener la posición adecuada del brazo o cer-
rar el puño con fuerza, múltiples rascados en la 
piel.  En ocasiones, debido al trastorno de la tem-
peratura corporal, incluso ha sido necesario calor 
local para localizar una vena.  Además, la rápida 
coagulación de la sangre, dificulta el llenado de 
los tubos. Uno de los puntos a favor es que tienen 
el umbral del dolor muy elevado (no lo notan), así 
que da tranquilidad saber que no les duele para 
seguir intentando la extracción.
Al principio me costó entender ciertas actitudes 
de este tipo de paciente, como sus rabietas y su 
carácter de tozudez y falta de flexibilidad en 

cambiar rutinas. Mientras mi principal preocu-
pación era encontrar una vena adecuada, poco 
a poco me di cuenta que lo más importante era 
hacer las cosas sin prisas, hablarles con dulzura, 
y mostrarles mucho afecto. De esta manera con-
seguí ganarme la confianza de algunos adultos 
que querían seguir pinchándose en Pediatría.
Con esta experiencia he conseguido crear un 
gran vínculo con el paciente y sus familiares.  El 
hecho que no sea un paciente fácil me ha aporta-
do grandes valores tanto desde el punto de vista 
profesional como personal. Por lo tanto, puedo 
decir que mi experiencia con este tipo de paci-
entes ha sido muy positiva y gracias a ellos he 
superado obstáculos y he conseguido tener más 
confianza en mí misma y en el trabajo que realizo.



NUESTROS MAYORES
ANCIANOS, ¿CADA VEZ MÁS SOLOS?

Autores: Magdalena Linge Martín1, Carmen Oquendo Marmaneu1, Marta Mercedes González Eizaguirre2.
1.MIR  Geriatría Hospital San José, Teruel. 2 .FEA Geriatría Hospital San José, Teruel.

Es una realidad, la soledad va en aumento. La úl-
tima encuesta de hogares realizada en España 
muestra que el número de personas que viven 
solas se ha incrementado, estimándose en un 
porcentaje de 25,4% de la población (4.687.400 
millones de personas); de ellos el 41,8% tienen 65 
años o más y son en su mayoría mujeres (71,9%) 
(1). 

La  tendencia a vivir en soledad aumenta expo-
nencialmente  con la edad y parece asociarse con 
el estado civil. Según evolucione éste, devendrá 
el aislamiento. Esta tipología es sobre todo mas-
culina en edades adultas y femeninas en la vejez, 
hecho que puede tener su explicación por la may-
or mortalidad de los varones, razón de la mayor 
viudez histórica entre las mujeres.

Lo cierto es que la soledad se está incrementando 
y es preciso profundizar en el estudio de qué parte 
de esta circunstancia vital es voluntaria y cual es 
no pretendida, por su influencia en distintas áreas 
de bienestar; no se puede dar por sentado que 
vivir solo implique necesariamente albergar ese 
sentimiento. 

La soledad es un concepto complejo que se puede 
abordar desde diferentes perspectivas: como re-
spuesta psicológica negativa a la discrepancia 
entre las relaciones sociales que uno desea y las 
relaciones que uno tiene en realidad; o  bien como 
una percepción individual de falta de calidad en 
las relaciones sociales (3). 
En la medida en que los datos describen la im-
portancia que está adquiriendo la soledad, no po-
demos obviar 

su repercusión en el estado de salud de las perso-
nas y no hay que abordarlo solo desde la perspec-
tiva de las consecuencias anímicas y afectivas. 
Son  diversos los estudios que han demostrado 
su contribución a  acrecentar la incidencia de en-
fermedades específicas como la depresión (4), 
deterioro cognitivo, la progresión de la enferme-
dad de Alzheimer (5), obesidad (6), accidente 
cerebrovascular e hipertensión (7). Hay que tener 
presente que en muchos de los casos de fallec-
imiento en soledad en propio domicilio y local-
izados días después de haber muerto, su estado 
de salud, en principio,  no revestía gravedad, no 
necesitaban ayuda asistencial ni tenían necesi-
dades de dependencia.
 
Hasta ahora, la exclusión social, la pobreza y la 
falta de recursos de apoyo eran factores  estre-
chamente vinculados con la soledad, lo que im-
plicaba  una vulnerabilidad social asociada con 
una mayor prevalencia de fragilidad y niveles más 
altos de mortalidad (8-12). Pero el repunte de las 
muertes en soledad evidencia que es la suma de 
una serie de condicionantes como el envejec-
imiento demográfico, la escasa adaptación que 
padecen algunas personas de la tercera edad, la 
soledad motivada por los cambios sociales y el 
desplazamiento de los mayores de la unidad fa-
miliar por parte  de la sociedad actual
Todo ello nos obliga a desarrollar intervenciones 
que posibiliten  afrontar la soledad no deseada en 
personas mayores. Existen distintas herramientas 
para ello, como el voluntariado, los programas de 
concienciación y acompañamiento de personas 
mayores, la teleasistencia, los servicios de comida 
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a domicilio y otros más que se dispensan desde 
los servicios sociales de las distintas administra-
ciones públicas y desde las ONGs pero que requi-
eren de una coordinación  desde una estrategia 
conjunta a fin de llegar al mayor número de per-
sonas de este colectivo, que en ocasiones ya sea 
por falta de previsión de recursos presupuestarios 
o porque no son visibles por no dar a conocer su 
situación, se encuentran en altos niveles de riesgo 
En algunos  entornos residenciales se promueven 
intervenciones basadas en terapias con animales, 
contactos con familiares a través de videoconfer-
encia, talleres de jardinería , terapias de reminis-
cencia, terapias de humor, intervenciones cogniti-
vas y programas
de ejercicio físico y los resultados que arrojan, está 
demostrando que los programas de intervención

son efectivos para reducir el sentimiento de sole-
dad. En este ámbito parece que lo más intere-
sante en promover actividades grupales donde los 
participantes puedan interactuar y formar lazos de 
unión (13-15).

Es indispensable contar con un plan específico  y 
global impulsado por los Poderes públicos; en el 
Reino Unido se ha creado una Secretaría de Esta-
do de la Soledad  y en España, el Imserso anunció 
a principios de año que se está desarrollando una 
estrategia nacional para abordar el problema de la 
soledad del anciano que ya alcanzado categoría 
de colectivo. Es algo que debemos como individ-
uos y como sociedad avanzada a nuestros may-
ores, condición que todos tendremos algún día. 

(ver bibliografia en revistasanitaria.com)
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EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS
HISTORIA DE LAS EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS EN CATALUÑA

Oscar Pérez Salvador
Enfermero de Emergencias Pre-hospitalarias

Desde aquel año 1984, en el que empecé en el mundo de las urgencias pre-hospitalarias, con poca 
formación, menos medios, pero muchas ganas e ilusión, el Sistema de Emergencias pre-hospitalarias 
en Cataluña ha cambiado radicalmente, con el claro objetivo de realizar una atención lo más precoz 
posible, a la población que sufre un problema de salud en el que peligra o puede peligrar su vida, en 
un plazo escaso de tiempo.
Cada Comunidad Española, tiene sus propios Sistemas de Emergencia, pero en este articulo, explico 
la evolución en Cataluña porque es la zona donde he desarrollado mi actividad profesional.

Desde los años 70, las Emergencias estaban cubi-
ertas por Cruz Roja Española, mayoritariamente con 
voluntarios y algunas empresas privadas de ambu-
lancias, que las utilizaban para todo tipo de trasla-
dos y servicios.

En el año 1985 se crea un programa piloto 

llamado “Servei Coordinador d’Emergències 

Mèdiques” (SCEM), por un periodo de 9 meses, 

consolidándose posteriormente y creando el 

“Sistema d’Emergències Mèdiques” (SEM).

En el año 1990, se crea exclusivamente en la 
ciudad de Barcelona el “Servei Coordinador 
d’Urgències de Barcelona” (SCUBSA-061), al 
cual se accede desde el numero abreviado 061.
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En el año 1998, se crea el “Centre Coordinador Sanitari de Tarragona” (CECOSAT), con acceso des-
de el numero 061, extendiéndose dicho numero abreviado para toda Cataluña en el año 2001
En el año 2005, SEM absorbe SCUBSA y CECOSAT, unificando la atención pre-hospitalaria de Cata-
luña, para en el año 2006, se inicia el nuevo modelo de Transporte Sanitario Urgente y se unifican 
todos los servicios y un único Centro Coordinador para toda Cataluña en L’Hospitalet de Llobregat.

En el año 2010, se activa como único teléfono de 

Emergencias en Cataluña, el 112, creándose a su vez, 

una sala de Coordinación Sanitaria en Reus, para cu-

brir la demanda de Tarragona y Terres de l'Ebre.

En el año 2011, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, se crea la Sala de Coordinación 
Operativa de Barcelona, para gestionar los recursos de la ciudad.
En 2012, se pone en funcionamiento el teléfono “061 CatSalut Respon” con objetivo de optimizar re-
cursos sanitarios y mejorar la eficacia asistencial.
Actualmente en todo el territorio catalán, contamos con un despliegue de 326 unidades de Soporte 
Vital Básico (SVB), 69 Unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA), 2 Unidades de Soporte Vital Avan-
zado Pediátrico (SVAp), 16 Vehículos de Intervención Rápida (VIR) y 4 Helicópteros Medicalizados.

En futuros artículos, desarrollaremos una descripción detallada de cada una de este tipo de Uni-
dades, recursos de los que están dotadas y servicios para los que se utilizan.

13

RevistaSanitaria.com



ATENCIÓN EN DOMICILIO
UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN  DOMICILIARIA
Eva Angeles Sánchez Martos
D.U,Enfermería  por la UAB, Miembro de Hospitalización a Domicilio (HaD) desde hace 20 años.

La enfermedad forma parte de nuestra agenda 
en algún momento de nuestras vidas  de forma 
súbita e improrrogable. 
Pongamos el caso de una persona que se pone 
enferma y es ingresada en un hospital y con 
ello pierde su libertad sin conocer el día de re-
greso a su casa. En el caso de un preso, que 
está en la cárcel, sabe o tiene la sospecha de 
cuándo será su salida del centro penitenciario. 
A su vez, un enfermo no lo sabe.
En el caso español hasta hace unos cincuenta 
años esto era inevitable. Y en el caso de Cata-
lunya hace unos veinte años que se puede hac-
er un ingreso hospitalario en casa. Para ello, el 
médico que te lleva en la unidad decide que no 
necesitas del edificio del Hospital para recuper-
arte. 
La Unidad de Hospitalización a Domicilio (HaD) 
valora si el enfermo cumple criterios de ser in-
gresado en su unidad tales como: vivir en la 
zona de influencia del hospital, disponer de la 
ayuda de un familiar o amigo y que su enferme-
dad pueda seguir el mismo tratamiento en casa 
sin riesgo para el enfermo. 
Para todo ello se traslada al domicilio todo 
lo necesario, ya sea oxigenoterapia, nebuli-
zaciones, electrocardiograma, extracciones de 
sangre, curas complejas, sueros, tratamientos 
por vena…
Las unidades están compuestas por médicos y 

enfermeras que visitan de forma periódica a los pa-
cientes y lo hacen los 365 días del año.
El ingreso en estas unidades proporciona al paciente 
una atención personalizada adaptando los cuidados 
y los tratamientos a los hábitos, costumbres y creen-
cias de cada paciente.
A los profesionales, la hospitalización en el domi-
cilio,  nos proporciona una información que no se 
puede conseguir con la asistencia convencional y 
que muchas veces nos lleva a afinar el diagnóstico. 
En estudios recientes realizados por la Sociedad 
Nacional de Hospitalización a Domicilio se ha dem-
ostrado la calidad asistencial que percibe el enfermo 
y su entorno. El 97% de los encuestados reconocen 
que volverían a hacer uso de un ingreso en HaD.
En conclusión, podemos decir que es un sistema 
asistencial que beneficia al paciente al disminuir los 
riesgos de infección que corre en el  Hospital y que 
a su vez beneficia a la familia al no alterar su día  a 
día. Por otra parte el profesional se ve favorecido 
ante posibilidad de ajustar diagnósticos y cuidados. 
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Las peleas entre hermanos son uno de los prin-
cipales problemas familiares y, aunque las peleas 
son inevitables, no tienen porqué acabar en guer-
ras. 
El origen de las tensiones y dificultades que apa-
recen en el día a día, se explica por el tipo de 
vínculo establecido con los cuidadores primarios, 
combinado con el propio desarrollo de la person-
alidad, así como, de las habilidades de que dis-
pone el niño para gestionar su malestar emocio-
nal.
¿Qué podemos hacer? Los padres pueden ayu-
dar a sus hijos ofreciéndoles la seguridad y el 
reconocimiento personal de que carecen, para 
fortalecer su autoestima. De este modo, se ob-
servará una mejora en las relaciones sociales y 
en la resolución de los conflictos interpersonales 
habituales. 

Aspectos clave a tener en cuenta serán:

• No comparar. La palabra clave es describir 
aquello que vemos, lo que nos gusta, lo que 
nos disgusta o lo que tiene que hacerse. Lo 
importante es mantenerse centrado en la con-
ducta de ese hijo. Nada de lo que hace o deja 
de hacer su hermano tiene que ver con él.

• A  menudo los niños se toman los halagos 
hacia un hermano como un desdén hacia el-
los. Traducen automáticamente la afirmación 
“Qué alegre es tu hermano” en “Mamá piensa 

que yo no lo soy”. Si queremos reforzar su con-
ducta,  son más efectivos los elogios directos 
“me gusta lo alegre que eres con los demás”, 
que pueden darse en presencia de los her-
manos, o no. 

• Dejar de intentar ofrecer las cosas iguales para 
todos. Puede ser una locura cuando los niños 
exigen un trato igual y los padres se sienten ob-
ligados a facilitárselo.  Descubrir a los hijos que 
son amados de forma exclusiva, por quienes son. 
Destacando la diferencia entre el repartir con jus-
ticia en cantidades medidas y el repartir de forma 
personalizada, esto es, atendiendo a las necesi-
dades legítimas de cada uno. Identificando y ver-
balizando las cualidades positivas que le dan un 
carácter único y exclusivo, así como un rol den-
tro del núcleo familiar.

• En aquellos casos en que es imposible quererlos 
con la misma intensidad por las diferencias indi-
viduales existentes, debemos asegurarnos de no 
demostrar favoritismos. Hemos de ser lo bastan-
te honestos con nosotros mismos para admitir la 
verdad. De este modo, protegeremos a nuestros 
hijos menos favorecidos, así como, liberaremos 
al hijo favorito de la presión de tener que man-
tener su posición, y lidiar con la hostilidad inevi-
table de sus hermanos. 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
CELOS ENTRE HERMANOS ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Susana Ustrell Juan
Psicóloga General Sanitaria. Especialidad Psicología Infantil y Adolescente
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Los inicios… 
Históricamente existía voluntariado vinculado al Parc 
Taulí, en geriatría y alta dependencia y a través de 
convenios con diferentes entidades. 

En octubre del 2008 se aprobó el primer Plan Es-
tratégico de Voluntariado del Consorci Corporación 
Sanitaria Parc Taulí (CCSPT). Desde su instauración 
en 2010 cuenta con modelo de gestión mixta que com-
bina el voluntariado propio con el externo. Su objeti-
vo es aportar un valor añadido dentro de los servicios 
asistenciales y complementar la atención del enfermo. 
Se apuesta por un voluntariado de larga duración, por 
eso es indispensable la figura de un coordinador para 
garantizar la calidad; todo ello en beneficio del paci-
ente, del personal sanitario y del propio voluntario. 

¿Qué hace el voluntariado en la CCSPT?

Es clave ESTAR y ofrecer acompañamiento a nivel 
emocional. El voluntario ha de tener una gran sensi-
bilidad para percibir el estado de la persona. Existen 
otras actividades de acompañamientos a gestiones y 
ayuda en actividades terapéuticas.

En la CCSPT se realizan programas en varios ámbitos 
(sociosanitario, hospitalización, pediatría, psiquiatría y 
geriatría), con actividades específicas.

LABOR SOCIAL
EXPERIENCIA DEL VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PARC TAULÍ DE SABADELL

Mª Dolors Gil Rey
Enfermera del Hospital de Sabadell
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¿Quién puede ser voluntario en un hospital?

Como en todo voluntariado, hay un proceso de selección e 
incorporación. Durante este periodo se realizan entrevistas 
informativas, formación básica y se establece un periodo 
de prueba acompañado por voluntarios veteranos.

La dedicación supone, aparte de las horas de actividad, 
tiempo para formación continuada y las reuniones de coor-
dinación equipo de cada ámbito. Es crucial el compromiso 
en la asistencia y responsabilidad, seguir la normativa y 
confidencialidad. 
El voluntariado en el hospital tiene mayor dificultad que en 
otros ámbitos. La persona se encuentra en un momento 
muy delicado a nivel físico y emocional. La dificultad au-
menta al considerar que los voluntarios desconocen el 
diagnóstico del paciente por confidencialidad y la alta rot-
ación de pacientes.

En el hospital, la prioridad es asistencial, por tanto es el 
voluntario quien se adapta a la dinámica hospitalaria. Hay 
que ser capaz de entender cambios en la ubicación de pa-
cientes, dar prioridad a la intervención de los profesionales 
y de familiares. 

El voluntariado busca la excelencia, por eso se necesita 
formación, supervisión y un marco claro de acción. 

El mejor voluntario es quien entiende qué se le pide y dis-
fruta con su tarea. Sentirse bien con el voluntariado no es 
un objetivo, sino la consecuencia inevitable de haber real-
izado su labor de forma excelente.
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¿Porque quisiste dedicarte a ser payasa de hospi-
tal?

El primer motivo fue porque en aquel momento no le 
veía mayor utilidad a mi profesión que esta, y poder 
trabajar como actriz en un espacio que no era el con-
vencional, con un público que no pagaba por ir a verte, 
y tenía un impacto tan directo con la gente con la que 
trabajabas que esto fue lo que me gusto.
El segundo motivo pasado un tiempo y mas meditado 
es la fuerza que tiene el humor como herramienta de 
afrontamiento de un proceso como este. El humor de-
spliega lo que viene después, que es mucho más ca-
pacidad para poder tomar aquel proceso de una forma 
distinta. Como la muerte o el dolor podían convivir con 
y el humor en un espacio como el del hospital. 

¿Cuándo se inició Pallapupas?

Yo trabajaba para “Sonrisa Médica” en Mallorca, y me 
propusieron que porque no abrir una oficina aquí en 
Barcelona o Cataluña. Ellos no podían hacerse cargo 
y me animaron a que lo gestionara yo, ya que estaba 
formada para ello.  Pallapupas se inicio en el año 2000.

¿Como empezaste como payasa?

yo soy actriz y en el 1995 vivía a Mallorca. Había esta-
do formándome como payasa entre el 1998-1999 y de

forma accidental, a través de unos amigos, me presente 
a un casting de payasos.  Fui seleccionada y empecé 
la formación como payasa de hospital. El primer día fue 
muy impactante para mí porque me introdujeron en una 
uci pediátrica y allí fue donde, como digo yo,” me inoc-
ularon el virus”.

¿Por dónde se mueve Pallapupas? 

Principalmente por Cataluña. Estamos creando una fed-
eración de payasos de hospital,  nuestra idea es estar 
en crecimiento y es posible que Cataluña se nos quede 
pequeña y podamos ampliar fronteras en un futuro.

¿Os han puesto limitaciones?

En un principio si oíamos: “Como vais a entrar aquí?, 
siempre hay algún servicio donde se tiene que tener 
un especial cuidado como neonatología, que es el de 
preservar el útero materno, pero valoramos conjunta-
mente con el personal de la unidad todas las posibili-
dades. 

 ¿A quién va dirigido?

Nosotros nos iniciamos en el humor con la Infancia, 
que es el colectivo más grande para el que trabajamos. 
También hemos trabajado para la tercera edad, y ahora 
nos hemos introducido en el mundo de la gente adulta, 
en la especialidad de oncología aquí en Bellvitge. Pens-
amos que el humor no tiene edad. Pero necesitamos 
ver si nos centramos en la infancia o ampliamos por que 
es necesario en todos los ámbitos. 
Era impensable hace tiempo que entráramos en un 
quirófano, y lo hemos conseguido. 
El humor en procesos de enfermedad es importante en 
cualquier edad, e incluso en la salud mental. 

EN PRIMERA PERSONA
ENTREVISTA A ANGIE ROSALES, FUNDADORA DE PALLAPUPAS. PAYASOS DE HOSPITAL.

Minerva San Nicolás Pareja y Mº Carmen Zurdo Peralbo



¿En qué servicios os podemos encontrar?

Según necesidades del centro. Trabajamos con dos vari-
ables:
1-. Ver el máximo numero posible de personas. 
2-. Y con la máxima gravedad
Quirófanos, UCI, Planta, CCEE……. Vamos entrando cada 
vez en mas servicios ya que nos van conociendo cada vez 
más.
La mayoría de hospitales tienen especialidad de pediatría 
y no tenemos problemas para ir a todos los servicios. 

¿Cuántos payasos sois?

25 payasos actualmente de forma fija, pero no todos ha-
cen los mismos servicios ni los mismos centros. 

¿Se puede solicitar el servicio?

Lo decide el centro. Antes de entrar a un centro nos sen-
tamos con ellos para hablar y miramos que servicios de 
pediatría tienen. Es necesario para poder planificar una 
ruta y un horario. Si es posible que nos digan que un 
niño con una intervención muy especial va a entrar a 
quirófano y necesitan que estemos allí. Pero lo decide 
el centro. No trabajamos a nivel privado porque damos 
alcance a todos los niños ingresados. Tampoco a nivel 
personal o privado fuera del hospital. 

¿A quién visitáis?

 A todos los niños dentro del turno establecido con el 
centro. Tenemos un horario y vamos visitando servicios. 
En el convenio lo especifica previamente. Ningún niño 
se queda sin visitar dentro de ese horario. 

¿Os pagan por este servicio?

Este servicio siempre es gratuito para los que reciben 
el servicio. Nuestro código deontológico no nos permite 
recibir dinero de los padres. Muchas veces después de 
la actuación te los encuentras llorando y quieren agra-
decértelo abriendo sus carteras y pagándote por ese 
momento. Ningún payaso recibe dinero del usuario final. 

El usuario no paga pero es servicio cuesta. Anterior-
mente se financiaba y remuneraban el servicio. Actual-
mente esto ha cambiado mucho.                                                                                     
Ahora la financiación es entre pública y privada medi-
ante donaciones voluntarias directamente a Pallapupas. 

¿Quién puede ser Pallapupas?

Ser payaso o payasa. Es diferente de ser actor. Es una 
especialidad especifica. Puedes poder ser actor, pero 
has de ser payaso y con 2-3 años de experiencia. Pedi-
mos que el profesional compagine el trabaja de payaso 
de hospital con otros trabajos, pero por la salud mental 
del profesional y por concepto. Podemos tener payasos 
a jornada completa, pero acabaríamos perdiendo esa 
frescura de la improvisación. Diariamente coges muchos 
vicios que te hacen no estar vivo del todo, aunque igual-
mente te resulten, y para esto se necesita improvisación.

Hablamos con el personal de cual es la necesidad y nunca nos imponemos a lo que queremos nosotros. Por nues-
tra experiencia en algún servicio concreto si puedo ser un poco más tozuda hasta convencerles de entrar como 
por ejemplo en un quirófano. 



A de tener interés por el mundo social y cierta madurez 
emocional. Has de tener bastante tolerancia a la frus-
tración y saber lidiar con el sufrimiento ajeno.
Como máximo pedimos que trabajen 3 días a la sem-
ana, 12h por semana como mucho. 

¿Hay alguna exclusión de servicio?

No, si que hay servicios que imponen mucho, como 
terminales que es un espacio muy complejo. Nos in-
vitaron a dos funerales de niños.  La primera fue para 
mi terrible. La directora artística recibió la petición del 
hospital. En ese momento deje de hacer todo lo que 
estaba haciendo. Escuchar la llamada de la madre fue 
muy dura. De hecho, nos preguntamos: ¿esta familia 
estará “enajenada “o estará “consciente”?
 Inicialmente nos pareció muy importante conocer 
como estaba la familia, no sabíamos si estaban alter-
ados pero el hospital nos confirmó que estaban muy 
tranquilos y conscientes, lo tenían muy trabajado. Estu-
vimos horas debatiendo si acudir o no y como lo haría-
mos. Inicialmente salieron las payasas con pétalos de 
rosas, sin hablar. Dejaron ir los pétalos de rosas y una 
nariz roja sobre el ataúd y se fueron, se cambiaron y 
se quedaron hasta el final. Les costo mucho hacerlo 
emocionalmente, pero se quedaron acompañando a 
la familia.

¿Cuánto tiempo estáis con cada niño o paciente?

Tenemos 4 horas para ver lo que tenemos que ver. 
Cada payaso lo gestiona a su manera. Tiene libertad 
total para hacerlo como quiera. Por la experiencia tu 
ya sabes cuando tienes que entrar y cuando marchar.

 ¿Realizáis seguimiento de los casos?

Lo Pallapupas tiene un diario donde apuntan todo lo 
que ha pasado, y sobre todo los casos de larga durada 
que conocen ya todo el equipo, para poder hacer un 
seguimiento más exacto del niño y la familia. 

¿Conocéis el diagnostico de cada niño?

Si. Es necesario para poder adecuar la actuación. 

¿Utilizáis técnicas concretas según la situación 
del niño?

Si, por que hay niños con alguna deficiencia como si 
es sordo, ciego, si no se puede mover físicamente, si 
le cuesta respirar o está conectado a un respirador, en 
situaciones complicadas. 
Son situaciones que los Pallapupas conocemos pre-
viamente y así han de adecuar su intervención a todos 
estos elementos. 
No es matemático porque pierdes la improvisación. 
Si te llenas de herramientas o técnicas te pierdes al 
payaso. Lo importante es el vinculo que haces con el 
niño y con la reacción que tiene en cada momento, el 
payaso va cambiando según esta reacción y eso solo 
lo puedes hacer con la improvisación. 

¿Como os planteáis el crecimiento?

Estamos valorando si en centros o en horas trabajo en 
los centros, abarcando así más servicios como es en 
plantas de adultos. 
Ya visitamos a adultos en algún centro como el Arnau 
de Vilanova o en la planta de nefrologia del Hospital 
del Mar, en pacientes que están pendientes de tra-
splante y que están realizando diálisis. Cuando nos 
realizan las formaciones para cada servicio vemos lo 
complicado de cada paciente y de su situación. 
También damos clases en la facultad de medicina, vi-
endo así que las cosas están cambiando para el ben-
eficio del paciente y ampliando la entrada de técnicas 
en los hospitales, que mejoras la salud.



¿Como os planteáis el crecimiento?

Estamos valorando si en centros o en horas trabajo en 
los centros, abarcando así más servicios como es en 
plantas de adultos. 
Ya visitamos a adultos en algún centro como el Arnau 
de Vilanova o en la planta de nefrologia del Hospital del 
Mar, en pacientes que están pendientes de trasplante 
y que están realizando diálisis. Cuando nos realizan 
las formaciones para cada servicio vemos lo complica-
do de cada paciente y de su situación. 
También damos clases en la facultad de medicina, vi-
endo así que las cosas están cambiando para el ben-
eficio del paciente y ampliando la entrada de técnicas 
en los hospitales, que mejoras la salud.

¿Tenéis voluntarios?

Los voluntarios solamente nos ayudan en las activi-
dades que se realizan para recaudar, o en actividades 

solidarias. Nunca los payasos son voluntarios, si no 
profesionales.

¿Como se puede colaborar con Pallapupas para 
que podáis seguir trabajando para los pacientes?

Puedes realizar tu aportación en donaciones.pallapu-
pas.org

La Angie a dado cabida a una profesión que estaba en 
decadencia. Es una profesión que lleva muchos años 
funcionando y el hecho de posibilitar a través de los 
payasos, a dar entrada a algo como es llegar a acom-
pañar con humor, a los niños durante un proceso tan 
duro como es la enfermedad, es algo increíble. 

hola@pallapupas.org



AREA LEGAL
EL DERECHO DE PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
EN LOS PROCEDIMIENTO DE FAMILIA.

   

Esther Susín  Carrasco
Abogada  experta en Derecho Internacional de Familia
Máster en Integración Europea por la UAB

advocada@esthersusin.com

Cuando un matrimonio se divorcia o una pareja se 
separa si tienen hijos éstos experimentarán un cam-
bio notable en sus vidas. Una transformación pro-
ducida por la adopción de una serie de medidas que 
a pesar de afectarles se han adoptado al margen de 
su voluntad, ya que en la mayoría de casos no han 
podido participar, entendida esta participación en 
términos de dar su opinión,  en las medidas que les 
afectan, y que se adoptarán en un proceso judicial 
ya sea contencioso o de mutuo acuerdo. No se tra-
ta de darles un derecho de veto, sino de conocer su 
opinión, especialmente en contraste con lo que cada 
uno de los progenitores solicita  en el procedimiento 
judicial de divorcio o de guarda y custodia.

Es fácil comprender que una sentencia judicial o un 
convenio regulador homologado judicialmente en una 
sentencia judicial es el punto final del procedimiento, 
pero las  consecuencias de las medidas adoptadas 
se van a prolongar durante un largo periodo de tiem-
po que en algunos casos alcanza hasta la mayoría de 
edad y en otros se extienden hasta la finalización de 
los estudios y la independencia económica.

En la  actualidad donde se cuestiona frecuentemente 
la educación o no educación que recibe la prole, es 
importante que se refuercen los mecanismos de par-
ticipación de la infancia y adolescencia, en proced-
imientos de divorcio y guarda y custodia.

El derecho de escuchar al niño, niña y adolescente 
en los procedimientos que le incumben, viene im-
puesto por la Convención sobre los derechos del 
niño de 1989. Ese derecho se reconoce en el artí-
culo 12 de dicho instrumento jurídico internacional. 
A pesar  de la relevancia de las decisiones que de-
ben adoptarse en dichos procedimientos, especial-
mente debe someterse a crítica la valoración exce-
sivamente paternalista  y desde la perspectiva  de 
los adultos sobre la participación de la infancia y ad-
olescencia en el procedimiento haciendo hincapié 
en las limitaciones que pesan sobre lo manifestado 
con el fin de no tener en cuenta su opinión 

Esta Convención tuvo el mérito de introducir el con-
cepto de que los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes merecen gozar de una doble consideración. 
En primer lugar como titulares de derechos que le 
son reconocidos a todo ser humano le correspon-
den por el mero hecho de serlo, y por consiguiente  
no pueden ser considerados objetos pasivos de pro-
tección del Estado y de los progenitores. En segun-
do lugar, los niños, niñas y jóvenes son acreedores 
de una especial consideración, cuya justificación se 
deriva de su especial vulnerabilidad y de su natu-
ral dependencia de otros. En base a ambas con-
sideraciones la Convención sobre los Derechos del 
Niño por primera vez transforma sus necesidades 
en derechos, situando en primer plano su tutela y 
defensa no sólo jurídica, sino también política y so-
cial.
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La TDL es una terapia en la que se utilizan larvas 
estériles de la mosca verde Lucilia Sericata, criadas 
en laboratorios especializados para limpiar tejidos 
necrosados (muerto) de heridas provocando una 
miasis controlada. Los fundamentos terapéuticos se 
basan en el desbridamiento, la acción microbiana y 
la cicatrización. 

El objetivo principal es evaluar desde la óptica enfer-
mera la efectividad de la TDL en un paciente com-
plejo con ULCERA MULTIFACTORIAL (presión, pa-
tología isquémica) localizadas en la zona sacro con 
tamaño 15x15cm. Anteriormente habían fracasado 
los desbridamientos previos: quirúrgico, enzimático 
y autolítico. 

El método que utilizamos fue el siguiente:

- Se realizaba cura cada 24h. Se retiraban las lar-
vas y se valoraba el estado de las mismas. Aplicá-
bamos microdacyn (antiséptico), fuera de la lesión 
en campo estéril. 

- Se realizaba una valoración diaria + desbrida-
miento quirúrgico como ayuda del tratamiento. 
Limpiábamos la lesión y aplicábamos fomentos 
durante 20 minutos.

- Se cuidó la piel perilesional aplicando prosheild 
+ espuma polimérica. Se colocaban nuevamente  

las larvas, previamente hidratadas, más un apósito 
secundario esponjoso para la supervivencia larval, 
mediante la transpiración.

  - Coincidiendo con la cura se realizaba la higiene 
diaria y se colocaba al paciente en decúbito supino 
antes de aplicar nuevamente el tratamiento-TDL.

- Se realizaba una revisión continuada durante 
cada uno de los turnos de enfermería, valorando 
en cada momento el estado del apósito que pro-
tegía las larvas y realizando la cura siempre que 
fuera necesario en cualquier momento del día.  

- Se realizaba semanalmente un control de peso 
y un control nutricional analítico, y llevábamos un 
control de ingesta diaria. 

El equipo multidisciplinar estaba formado junto con 
el personal de enfermería, por medicina, cirugía, nu-
trición y fisioterapia. 

Como resultado de aplicar la TDL+ CUIDADOS MUL-
TIDISCIPLINARES obtuvimos un desbridamiento to-
tal de la herida, dejando tejido de granulación apto 
para la regeneración celular.

Como conclusión podremos decir que el plan de cu-
ras ha sido imprescindible para llevar a cabo la TDL. 
Ha resultado efectivo gracias a la coordinación ade-
cuada del equipo multidisciplinar.

Abordaje enfermero
Terapia de desbridamiento larval (TDL) en úlcera mixta.
 
Natalia De Alfonso, Maite Esteve, Montserrat López, Mª Dolores Rueda, Minerva 
San Nicolás, Alberto Sánchez, .
Equipo D.U.E. Unidad Cirugía Vascular. Consorci Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell. 
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Existen 5 principios Electrofisiológicos por los cuales la Neuroestimulación NEAS tiene un efecto positivo 
en el organismo. 

AUMENTO DE ENERGÍA CELULAR
ONDA DELTA Y SUEÑO REGENERADOR

MODULACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
ALIVIO DEL DOLOR

ACTIVACIÓN SANGUÍNEA

1- Aumento de Energía celular. 
Para que las células puedan funcionar correctamente necesitan energía (ATP) y una carga eléctrica estable 
(-70mvol) denominada potencial de membrana. Si este potencial eléctrico disminuye las células pierden la 
capacidad de generar energía, acaban lesionándose y muriendo. En cambio si las células mantienen su 
potencial eléctrico estable, se mantendrán sanas, con energía, y esto se reflejará en un organismo con vi-
talidad y con respuesta de los sistemas.
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Una dieta inadecuada, la falta de sueño, el estrés diario y las influencias medioambientales causan una dis-
minución en la capacidad de generar energía y regeneración de las células, en sus procesos metabólicos 
disminuyendo la vitalidad.

La neuroestimulación NEAS genera una microcorriente eléctrica polar que favorece la producción y manten-
imiento de la energía celular. Gracias a ello, la cantidad de energía celular se ve incrementada, aumentando 
la vitalidad y la recuperación del organismo. 

2- Onda Delta y Sueño regenerador

El sueño es el proceso natural de nuestro organismo que tiene como objetivo la restauración de los siste-
mas fisiológicos más importantes del organismo; los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico.

Durante el sueño nuestro cerebro pasa por diferentes estadios o fases donde la actividad eléctrica cerebral 
va disminuyendo su frecuencia (hz) a medida que pasamos del estado de vigilia al de sueño profundo. La 
onda cerebral relacionada con el sueño profundo el descanso y la regeneración es la onda Delta, que tiene 
una frecuencia de actividad eléctrica de entre 1-4Hz

La neuroestimulación NEAS genera y modula impulsos de baja frecuencia que producen un aumento de 
la producción de ondas lentas cerebrales, facilitando el descanso, la relajación, un sueño más profundo y 
reparador.

Dormir más profundamente se traduce en menor envejecimiento, mayor energía y vitalidad, mejor humor, 
mayor rendimiento físico, mejor funcionamiento de nuestros órganos , en definitiva bienestar y salud.

3- Modulación del sistema nervioso autónomo

El estrés diario tanto físico como mental conlleva un efecto negativo sobre el sistema nervioso autónomo, 
el encargado de estimular (simpático) o relajar (parasimpático).
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En situaciones de estrés, enfermedad o de máxima exigencia física-mental los niveles del sistema simpáti-
co están más altos de lo necesario y ello es contraproducente para el bienestar y la salud. La neuroestim-
ulación NEAS modula el sistema nervioso autónomo de una forma natural y no invasiva, dando estímulo 
al sistema nervioso autónomo parasimpático, consiguiendo paulatinamente reducir los efectos de la sobre 
exposición en simpaticotonía de nuestro cuerpo.

Como resultado de la neuroestimulación NEAS aumenta la relajación y la distensión muscular, logrando 
una sensación placentera de bienestar y alivio de las tensiones diarias. Como consecuencia de la relaja-
ción, se produce un aumento de la vasodilatación y la musculatura recibe más nutrientes, aliviándose con 
ello la tensión y el dolor muscular. 

4- Alivio del dolor.

El dolor es una percepción que consiste en una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada 
a una lesión del tejido potencial o real. Existen diferentes tipos de dolores (nociceptivo, inflamatorio, neu-
ropático) pero el denominador común de todos ellos es que existe una alteración en la señal-información 
electroquímica entre el sistema nervioso-cerebral.

La neuroestimulación NEAS modula y ajusta las interacciones anormales de la información por medio de la 
corriente eléctrica de baja frecuencia polar.

5- Activación Sanguínea.

La sangre es el fluido encargado de suministrar nutrientes y oxígeno a los órganos, músculos y células de 
todo el cuerpo. Si el riego es inadecuado disminuye la cantidad de nutrientes y oxígeno que llega al or-
ganismo, provocando cansancio, pérdida de vitalidad y que se pueda llegar a enfermar si se prolonga esa 
situación.

La neuroestimulación NEAS activa la circulación y mejora el flujo sanguíneo a nivel general influyendo 
positivamente tanto en el sistema cardiovascular como a nivel muscular, obteniendo mejoras sistémicas y 
globales. En los deportistas la mejora circulatoria se manifiesta en una mejora de la resistencia aeróbica y 
menor producción de toxinas (ac. Láctico) durante el ejercicio, con mayor capacidad de mantener el esfuer-
zo y vitalidad.



TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD
REFLEXOLOGÍA PODAL

Esperanza Clarós
Técnico Especialista en Terápias Manuales

       Qué es 
               la reflexología 

                        podal  
La reflexología data de hace más de 5000 años, debido a que en la India y en China se practicaba el 
tratamiento mediante puntos de presión.

La reflexología podal es una terapia física, se basa en que podemos encontrar las diferentes partes 
del cuerpo en el pie, que son las llamadas zonas reflejas que contribuyen a la mejora del equilibrio de 
tejidos, órganos y glándulas.

Por lo general prestamos poca importancia a los pies, “son los gran olvidados”, y es la parte del cuerpo 
donde van a parar multitud de terminaciones nerviosas.

¿ ?



?
“La reflexología se basa en 

el principio de que todos 

los órganos, articulaciones, 

glándulas y sistemas del 

cuerpo humano, forman un 

todo.”

El pie es un pequeño mapa del conjunto del cuerpo humano, ya que todos los órganos, glándulas  y partes 
del cuerpo están representados en el pie en el mismo orden que están situados.

La aplicación del tratamiento reflexológico mediante puntos de presión nos ayudará tanto a prevenir sín-
tomas y dolencias como para conseguir un equilibrio físico y mental.

Como beneficios del tratamiento reflexológico podemos citar los siguientes:

• Relaja el sistema nervioso y reduce el estrés
• Equilibra el metabolismo
• Mejora la circulación sanguínea
• Limpia el cuerpo de toxinas e impurezas
• Revitaliza la energía
• Alivia el dolor
• Actúa sobre procesos inflamatorios.



Aprenda a Estresarse. José Carlos Fuertes Rocañín.

Viviendo Sin Miedo. Laura Ferré Giménez.

CULTURABIBLIOTECA

Abordaje multidisciplnar en el Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) y Asperger. 

Diseño Gráfico: Laura Morales Reche

 
        Anuncia en tu espacio de Cuitura tu trabajo ( Libros, Música, Diseños...)
        Más Información: secretaria@revistasanitaria.com
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OCTUBRE 
17 OCT:  “Abordaje multidisciplnar en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Asperger.” 

Jornada, Lugar Casal Pere Quart de Sabadell

NOVIEMBRE
22 NOV:  4ª Jornada de Inteligencia Emocional (Gestión de la Felicidad Laboral).

Sabadell Inscripciones: www.aulaprofesional.info
2019
1er trimestre 
II Jornada Internacional de Urgencias y Emergencias. Granada. 

MAYO: 
IV Simposio  Nacional de la Sociedad de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses.Teruel. 

Entrenamiento en Competencias Psicológicas Básicas. Fundación UNED. 
15 oct 2018 al 31 ene 2019.
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/18041

Curso general sobre técnicas de Imagen Diagnóstica y Medicina Nuclear
Abierto todo el año
Inscripciones: www.aulaprofesional.info

AGENDA

FORMACIÓN

www.aulaprofesional.info

INSCRIPCIONES
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PROFESIONALES

Dr. José Carlos Fuertes 
Doctor en medicina
Psiquiatría clínca y forense
www.josecarlosfuertes.com

Susana Ustrell Juan
Psicóloga General Sanitaria. 
Especialidad Psicología Infantil y 
Adolescente

 

Espai Terapeutic Sabadell Avda Paraires, 23 local

Anúnciate como profesional?
Este es tu espacio. 
Deja que los clientes te encuentren.
Contacta con nosotros y descubre nuestras ofertas de  
bienvenida en secretaria@revistasanitaria.com

 Dr. Abel mujal. 
Médico especialista en Medicina Interna.
Unidad de Riesgo Cardiovascular del Hospital Quirón Salud. Sabadell 
(Barcelona) Telf. 937283100

Esther Susín  Carrasco
Abogada  experta en Derecho Int. de Familia
Máster en Integración Europea por la UAB
advocada@esthersusin.com

Esperanza Clarós
Técnico Especialista en Terápias Manuales
Centro clínica y Salud de Sabadell
Calle del sol 167 de Sabadell

Dr. Julio Armas
Médico de Urgencias
Hospital Universitario de Vinalopó (Elche) Alicante

José Manuel Morales
Trabajador Social - Psicoterapeuta Corporal
Experto en la mejora de procesos personales, Apego y trauma
Centro clínica y Salud de Sabadell
Calle del sol 167 de Sabadell
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Empresas

Tel. 933931429                        
MARTI, S/N - NAVE 1-4  Martorelles ( Barcelona)

Tel. 943443545
Parque Empresarial Zuatzu Edificio Easo, 4 – 
local nº 1 20018 San Sebastián
www.neas.es

www.aulaprofesional.info
secretaria@aulaprofesional.info

Centro clínica y Salud de Sabadell
Calle del sol 167 de Sabadell

Alquiler de espacios 
para profesionales

www.clinicaysalud.com

secretaria@clinicaysalud.com 
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