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Abrir la nevera y encontrarla llena de alimentos es una situación que muchos niños y adul-
tos por todo el mundo no han visto.

Hoy día, conseguir comida es tan fácil como pedirla desde el móvil, ja no tienes que salir de 
casa. O puede ser tan difícil como caminar entre campos de minas para poder acceder a la 
ayuda humanitaria que llega a duras penas por falta de fondos económicos Todo depende 
del lugar donde hayas nacido.

Hay tres conceptos claves para entender el hambre mundial que son los siguientes
1. La desnutrición
2. El hambre
3. La inseguridad alimentaria

Estos conceptos hacen que este problema mundial cause hasta el 45 de muertes en niños 
menores de 5 años.

Es por eso por lo que se crean programas y proyectos de ayuda humanitaria para poder 
hacer llegar los recursos allí donde no llegan incluso a países con confl ictos armados 
donde la mortalidad a causa del hambre i la desnutrición supera muchas veces las muertes 
por la violencia del confl icto.

Los niños siempre son los más perjudicados y en edades muy prematuras ya que ni si-
quiera las madres pueden amamantarlos por falta de producción de leche ya que ellas no 
tienen para comer.

Suele ser un problema donde nos cuesta concienciarnos ya que lo vemos desde muy lejos. 
Pero está lejos solo en kilómetros ya que convivimos con él en la misma línea temporal.

Es por esto que desde la OMS se han establecido unos objetivos para el 2030 dentro de 
un programa llamado objetivos de desarrollo sostenible (donde en el objetivo numero dos 
encontramos el siguiente “Poner fi n al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y la me-
jora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.”

Tanto el sector agrícola como como el alimentario, ofrecen soluciones claves para el desar-
rollo y son vitales para eliminar el hambre y la pobreza

Gestionada de forma adecuada, la agricultura puede subministrar comida a todo el plane-
ta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas del 
campo y proteger el medio ambiente.

Debemos tener en cuenta que la degradación del suelo, los océanos, los bosques y el 
agua potable y la biodiversidad, están sufriendo una sobreexplotación donde tenemos que 
añadir el cambio climático que repercute en todos los recursos de los que dependemos.

Tenemos que concienciarnos primero de lo que estamos sufriendo para poder entender lo 
que ya sufren alrededor del mundo.

Las inversiones en agricultura son cruciales para aumentar la capacidad productiva agríco-
la, y los sistemas de producción alimentaria sostenibles, son necesarios para ayudar a 
mitigar las difi cultades del hambre.

Dentro de los objetivos de la OMS para el 2030 encontramos unas metas establecidas 
para conseguirlos Entre ellas encontramos:

• Poner fi n al hambre y asegurar el acceso de todas las personas sobre todo los 
pobres y los vulnerables, incluyendo los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y sufi ciente todo el año

• Poner fi n a todas las formas de malnutrición
• Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 

a pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricul-
tores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, así como a otros recursos de produc-
ción.

Por todo esto hace falta la colaboración mundial y podemos encontrar asociaciones 
y proyectos que nos facilitan y acercan a los puntos de riesgo para poder conseguir estos 
objetivos Hace falta por eso mucho trabajo conjunto y mucha más sensibilización para 
conseguirlo
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Prof. Dr. José Carlos Fuertes Rocañin 
Presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses.
Médico Psiquiatra.

El Chemsex, también conocido como sexdopaje, 
es una práctica sexual relativamente reciente en la 
que se produce un uso intencionado y voluntario 
de sustancias psicoactivas para “favorecer” las 
relaciones sexuales, normalmente entre hombres 
homosexuales, aunque no de forma exclusiva.

Las drogas más habitualmente utilizadas en esta, en mi 
opinión personal, muy arriesgada forma de conducta 
sexual, son: la mefedrona (conocida en el argot como 
mefe), la metanfetamina (en el argot también llamada 
tina) y una droga desinhibidora llamada GHB (gamma-
hidroxibutirato). No obstante es frecuente observar 
un policonsumo como norma, asociándose otras 
ampliamente conocidas como la cocaína, la ketamina, 
(anestésico), el éxtasis (MDMA), el alcohol, e incluso, 
ciertos fármacos indicados para la disfunción eréctil 
como el sildenafi lo, cuya denominación comercial es 
la de Viagra.

Entre los practicantes de Chemsex los hay quienes 
buscan una emoción mas  intensa  y  rápida  y  
recurren  para  ello  al  llamado:  “slam/slaming”. 
Esto es, inyectarse por vía intravenosa la mefedrona 
para que el efecto sea más fulminante. El resultado 
suele ser un intercambio de jeringas que facilita la 
propagación de infecciones de todo tipo.

La mefedrona, una de las sustancias mas utilizadas 
en el Chemsex, se puede comprar en el mercado 
negro o por internet con bastante facilidad. Su precio 
aproximado se sitúa alrededor de los 100 euros por 
cada 10 gramos de sustancia, y con esa cantidad 
es posible la realización de un numero elevado de 
practicas sexuales mediatizadas por la sustancia.

Como hemos visto la mayoría de los psicótropos 
que se utilizan en el Chemsex son estimulantes que 
originan sobre todo desinhibición sexual, aumento 
de la excitación y mayor duración de la relación, que 
puede prolongarse horas, con la sobrecarga que se 
va a producir para el organismo.

El Chemsex se ha popularizado sobre todo en España 
y Gran Bretaña, y a pesar de facilitar prácticas sexuales 
de riesgo, su uso se ha disparado en gran medida 
por que el propio consumo de estas sustancias hace 
que se pierda la percepción del peligro y por tanto 
se abandonen las medidas preventivas (no se usa el 
preservativo) y se realicen practicas simultaneas con 
diferentes personas.

En defi nitiva, en el Chemsex de lo que se trata es de 
incluir en las relaciones sexuales elementos químicos 
que actúen como “desinhibidor” y facilitar que las 
“relaciones sexuales” se prolonguen en el tiempo, 
algo que no sólo puede dañar a los consumidores por 
los efectos directos de las drogas sobre el cerebro, 
sino también porque aumenta la posibilidad de 
contraer infecciones diversas y por los estados de 
sobreexcitación cardiaca. En este sentido el “cristal” 
y la “mefedrona” incrementan la frecuencia cardio-
respiratoria, producen insomnio, anorexia, inquietud 
psicomotora e hipertimia. El GHB es un potente 
desinhibidor y analgésico provocando de forma 
indirecta que el consumidor mantenga un estado de 
sobresfuerzo excesivo.

Los cambios en la relación sexual que se producen 
no son solo somáticos, sino también psicológicos. 
Los consumidores refi eren que las utilizan para 
mejorar la falta de confi anza, de autoestima, incluso 
para disminuir la posible homofobia internalizada y el 
estigma por tener contagios de SIDA.

En los pocos estudios existentes se constata como 
los consumidores de estas drogas relatan satisfacción 
con su vida sexual. Los datos registrados en el Reino 
Unido muestran que las personas que llevan a cabo 
“Chemsex” dicen tener mejores relaciones sexuales, 
al reducir las inhibiciones, provocar una excitación 
sostenida en el tiempo e incrementar el placer al 
inducir un sentimiento de entendimiento inmediato 
con las parejas sexuales.

Salud Mental
Chemsex: nueva moda, nuevos riesgos
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La mefedrona y el cristal crean una dependencia 
psíquica muy intensa, y el GHB produce intensos 
síndromes de abstinencia. Por lo que respecta a los 
efectos secundarios, además de esta demostrada 
capacidad adictiva, pueden dar lugar a alteraciones 
metabólicas severas al provocar periodos de insomnio 
de mas de 72 horas, sobreexcitación general con 
repercusión cardiaca, alteraciones hidroelectrolíticas 
y cambios metabólicos. Recordemos que los propios 
usuarios del Chemsex manifi estan que la media de 
contactos es de cinco parejas por sesión, y que el 
sexo sin protección es la norma.

Las consecuencias no se dejan notar únicamente 
en la salud mental o física, sino también en la 
calidad de las relaciones, ya que se convierten en 
relaciones compulsivas, automatizadas y ausentes 
de afectividad.

El temor de los responsables sanitarios es evidente ya 
que existe un repunte del contagio del virus del sida; 
especialmente entre los jóvenes de la comunidad 
homosexual, que si bien no es exclusivo de este 
colectivo, sí es de los mas afectados.

Otro elemento importante a considerar que infl uye en 
el aumento y desarrollo del Chemsex es la aparición 
de ciertas redes sociales y aplicaciones de citas, 
que propician contactos rápidos, anónimos y en los 
que la practica sexual es prioritaria a cualquier otro 
elemento.

Por ultimo en el despegue de la practica también 
ha infl uido la creencia general de que el SIDA está 
controlado y que aunque los tratamientos no lo curan 
por completo, los antirretrovirales son tan efi caces 
que permiten que se pueda vivir con la enfermedad y 
tener una calidad de vida y supervivencia equiparable 
a la de la población general.

El tratamiento de los usuarios de Chemsex precisa 
de la instauración de circuitos asistenciales 
interdisciplinares que incluyan a especialistas en 
enfermedades de transmisión sexual, psicólogos, 
psiquiatras, infectólogos, médicos de conductas 
adicciones, sexólogos y trabajadores sociales, entre 
otros.

Por otra parte, es prioritaria la formación del personal 
sanitario en este campo, “especialmente psiquiatras, 
médicos internistas, médicos de adicciones y médicos 
de urgencias a través del desarrollo de programas 
específi cos. 5
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Nutrición y endocrinología

Seguimiento remoto de la diabetes gestacional 
a través de una aplicación móvil ( sinedie ©)
Diseño del estudio y valoración del impacto en la actividad de enfermería

Rocío Pareja Franganillo, 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario Parc Taulí. 

 

En 2016 el grupo de Telemedicina y Bioingeniería 
de la Universidad Politécnica de Madrid junto con 
nuestro equipo de endocrinología del Parc Taulí, 
desarrollaron una plataforma de telemedicina a 
través de un sistema web (SineDie©) que actuaba 
como un sistema de soporte a las decisiones clínicas 
para el manejo del tratamiento de las pacientes con 
DG.

Así, realizaba una prescripción automática de dieta (y, 
si era necesario, la ajustaba durante el seguimiento) 
y detectaba la necesidad de iniciar tratamiento con 
insulina.

El objetivo que se formuló con la presentación del 
diseño del estudio fue la valoración del impacto del 
sistema en la actividad de enfermería, así como los 
resultados preliminares en cuanto a la satisfacción 
de las pacientes participantes.

La aplicación se puede instalar en dispositivos 
móviles Android. Usa herramientas de inteligencia 
artificial para clasificar automáticamente los datos 
y proponer ajustes en el tratamiento. La gestante 
introduce si ha habido transgresiones, ejercicio y 
cetonuria en la App SineDie©.

1.- Los valores de glicemia del glucómetro (Accu-
Check® Aviva Connect/Contour®next ONE) se 
transfieren a la aplicación mediante sincronización 
con Bluetooth®.

2.- SineDie© analiza los datos incorporados.

3.- Si es necesario realizar algún cambio en la dieta 
envía un mensaje a la gestante de forma automática.

4.- Además, es capaz de detectar si la paciente 
requiere iniciar tratamiento con insulina (o si 
necesita ajustar la dosis), necesitando en estos casos 
la validación por el equipo asistencial por medio de 
la versión profesional de la app.

El estudio, iniciado recientemente, está diseñado 
como un ensayo aleatorizado 2:1 vs seguimiento 
presencial y la muestra a incluir está calculada como 
de 84 pacientes. El sistema permite revisar el número 
de conexiones y tiempo dedicado por diferentes 
usuarios.

En cuanto a los resultados y las conclusiones, la 
app SineDie© puede ser una buena herramienta 
que permita evitar desplazamientos innecesarios 
de la paciente al hospital manteniendo la calidad 
asistencial. Este proyecto será un modelo de la 
adaptación del rol de enfermería a la aplicación de la 
tecnología inteligente móvil en diabetes.

La diabetes gestacional (DG) es cada vez más prevalente en nuestra población e 
implica visitas al hospital cada 1-2 semanas.
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Geriatría y herramientas digitales:Las APPS (I)
Autores: Marta Mercedes González Eizaguirre
                  Facultativo Especialista de Área Geriatría Hospital San José de Teruel.

Nuestros mayores

La Salud digital o eSalud (eHealth) se refiere a la 
incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) a productos, servicios y procesos 
de atención sanitaria, así como a las organizaciones e 
instituciones que pueden mejorar la salud y el bienestar 
de los ciudadanos. Se trata de una nueva forma de 
trabajar de los profesionales y de actuar de los usuarios, 
que supone la superación de las limitaciones impuestas 
por las dimensiones tiempo y lugar, en la que  es 
imprescindible generar entornos seguros validados que 
garanticen el correcto desenvolvimiento de esta nueva 
forma de prestación de servicios sanitarios que ha 
revolucionado los procesos diagnósticos, terapéuticos 
y de vigilancia y gestión de la salud. 

Las TIC han cambiado la forma de relacionarse entre 
las personas y en el caso de las personas mayores 
tienen enormes posibilidades en la mejora de su 
calidad de vida y además, posibilita un  estilo de vida 
más autónomo desde la premisa de la promoción de 
un envejecimiento activo; la aparición de tecnologías 
en el campo de la salud supone un recurso cada vez 
más utilizado. Además, hay que considerar que en la 
actualidad los usuarios del sistema sanitario no son 
únicamente receptores pasivos de la información 
sobre su salud, sino que quieren participar activamente 
en su prevención y cuidado. En definitiva, la eHealth 
va ligada al paulatino empoderamiento del paciente, 
transformándolo en paciente experto, plenamente 
consciente de la importancia que el autocuidado 
desempeña en su salud y la trascendencia que tiene 
la implicación activa en el abordaje de su enfermedad

 Así, ha irrumpido la mHealth definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como “la práctica de la 
medicina y la salud pública soportada por dispositivos 

móviles, dispositivos de monitorización de pacientes, 
asistentes digitales y otros dispositivos inalámbricos” 
originando que todos los agentes implicados en el campo 
de la salud, se hayan adaptado a este nuevo paradigma 
de la atención socio-sanitaria. Las aplicaciones y 
wereables aparecidas a raíz de esta nueva práctica 
médica, han sido numerosas, centrándonos en este 
artículo en las Apps. En la sociedad actual la mayoría 
de las personas utiliza teléfonos inteligentes que 
permiten la instalación de aplicaciones relacionadas 
con la salud; esta circunstancia unida al aumento  de la 
esperanza de vida (envejecimiento) y la prevalencia de 
las enfermedades crónicas, ha abierto el camino para el 
fomento de la extraordinaria posibilidad apuntada unas 
líneas más arriba, de que “todos, en todo momento y en 
cualquier lugar” puedan estar conectados y teniendo un 
control sobre su estado de salud (“everyone, everytime, 
everywhere”). Estas aplicaciones pueden ser divididas 
en tres tipos según los datos que generan y el uso que 
se hace de los mismos:

• Apps informativas, que no generan ni registran 
datos sobre el usuario, limitándose solo a ofrecer 
información sobre la salud

• Apps de control, aplicaciones que generan datos a 
partir del usuario, pero no requieren intervención de 
un profesional

• Apps de seguimiento, sí que generan datos 
del usuario y precisan de la intervención de un 
profesional de la salud al que se le trasmiten dichos 
datos para un control del usuario.

Según el informe “El valor creciente de la salud digital” 
del Instituto IQVIA de Ciencias de la Información 
Humana, son muchas las aplicaciones de estilo de vida 
y bienestar enfocadas a la modificación de hábitos y a 
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incentivar formas de vida más saludables, dedicándose 
un porcentaje menor a la atención al paciente. En 
el año 2018 el número era superior a 325.000, 
dedicándose el 70% al público en general, el 30% a 
pacientes y profesionales de la salud y de entre éstas 
últimas, el 65% se dirige a monitorizar enfermedades 
crónicas, el 15% facilitan el diagnóstico y el 10%, 
proporcionan el tratamiento. Las patologías  de mayor 
interés son las referidas a la diabetes, el control de la 
hipertensión arterial y del colesterol, la obesidad, el 
asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la 
depresión. 

Para su uso es necesario que estas aplicaciones hayan 
sido sometidas a una correcta evaluación que analice 
su grado de calidad, fiabilidad, confidencialidad, 
neutralidad y actualización así como de las 
características de su funcionamiento y facilidad de 
uso habida cuenta de quienes son sus destinatarios y 
las limitaciones de las que están afectados. Desde la 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se ha 
impulsado una herramienta  útil para poder realizar una 
evaluación sistemática de la utilidad de las aplicaciones 
enfocada a los profesionales de la especialidad, a 
través de un cuestionario específico, el instrumento 
Geri-App-profesionales que facilita la valoración de la 
apps de salud con contenido geriátrico. Existen muchas 
aplicaciones en el campo de la geriatría destinadas a 
mejorar aspectos de la calidad de vida de los pacientes 
y a reducir la dependencia en actividades, con el 
objetivo de facilitar la mejora en la realización de las 
actividades de la vida diaria. De ellas y de otras que 
resultan eficaces en el paciente mayor nos ocuparemos 
en un siguiente artículo.

  
   C/Salenques 12, local CP. 08207 - Sabadell - Siguenos en redes en infoxpres              Telf. 937.238.251
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          Un gran hombre pero mayor (2ª parte)
Eva Angeles Sánchez Martos
Enfermera  por la UAB, Miembro de Hospitalización a Domicilio (HaD) desde hace 20 años.

Hospital en casa

Carmen y Antonio pertenecen a una generación que 
no pudieron ir al colegio y todo lo que han aprendido 
a ido dirigido a disimular que no saben leer ni escribir. 
Durante muchos años los medicamentos tenían el 
mismo formato y habían memorizado el nombre de 
boca de los profesionales sanitarios. Un buen día 
el sistema cambió. Ahora se le llaman Genéricos. El 
formato cambia cada vez que van a recogerlos a la 
farmacia. Las visitas a los profesionales sanitarios son 
menos frecuentes.

Cuando yo los conocí quedé impresionada por la 
personalidad de Antonio. Un hombre a quien la vida 
le había dado muchas bofetadas y él luchó para salir 
a delante. Posiblemente porqué a su lado tiene una 
mujer que como él, han aprendido a disfrutar de las 
cosas pequeñas y la mutua compañía.

Al repasar con Antonio el botiquín de su domicilio 
encontré numerosas discordancias entre la receta 
electrónica, que no saben leer, y los medicamentos 
que él decía tomar. Según la receta tenía que tomar: 
Furosemida dos a la mañana , pero el Seguril se 
lo tomaba desde el último ingreso en el hospital; El 
Omeprazol se lo prescribieron hacia poco tiempo y no 
sabía para qué; De Pantoprazol le quedaba poco, tenía 
que ir a la farmacia a pedir más; El Adiro y AAS no se los 
tomaba por qué no tenía dolor de cabeza; El Prevencor 
se lo recetaron en su consulta al cardiólogo hacía 
mucho tiempo y lo tomaba de vez en cuando ,cuando 
se acordaba; Simvastatina era para el colesterol y 
tomaba media de 20mg; El Orfidal era para dormir y 
el Lorazepam para la contractura del brazo que hacía 
días que no podía levantarlo.

Según el estudio EMIRTHAD solo el 58% de las 
personas encuestadas (419) conocen como se 
administra un tratamiento, la dosis y para qué lo toman. 
Entre un 55% y un 63% si son Genéricos y un 73% y un 
81% si son Marcas Registradas.

Intervención del equipo de Hospitalización a domicilio 
Pusimos un acceso venoso y una bomba elastomérica 
con 5 amp de furosemida a pasar en 24h. Compensamos 
en una semana su ICC. Llegando al peso ideal de 76 
kg con ausencia total de edemas, ausencia de disnea 
y no ortopnea.

Insistimos en la importancia de reconocer que no sabe 
leer y preguntar todas las veces que sea necesario a 
los profesionales.

Educamos en reconocer los fármacos por su nombre 
genérico, le pusimos símbolos en las cajas que harían 
de guías y las enganchamos en una hoja que pudiera 
llevar a todas partes. No optamos por hacer que le 
preparan la medicación en blíster en farmacia por 
presentar cambios de dosis frecuentes.

Se catalogó al paciente de Riesgo de Manejo 
Inefectivo del Régimen Terapéutico. Para que el resto 
de profesionales lo tuvieran en cuenta durante la 
prescripción de fármacos.

Educamos en la dieta adaptándola a los menús de 
Carmen y las preferencias de Antonio. Sustituyendo la 
sal por otros condimentos más adecuados.

Le hicimos comprar una botella para orinar a la noche 
y los días de frio sin tener que salir al lavabo del patio.
Se trabajaron hábitos como  el control semanal de peso, 
la hidratación de la piel, el uso de zapatos adecuados, 
salir a hacer ejercicio cada mañana y la posibilidad de 
ir dos veces por semana a las clases de gimnasia para 
gente mayor que hacen en la sociedad de vecinos y las 
clases especiales para aprender a leer.

Por último se notificó a su enfermera de Atención 
Primaria los cambios realizados y los riesgos potenciales 
que tienen el paciente.

Al alta quedó ligado a un seguimiento en consultas 

externas de enfermería de nuestro hospital para 
pacientes PCC.
Antonio ha pasado de tener un ingreso cada dos meses 
por descompensación, a venir al hospital cada cuatro 
meses a visitar a la enfermera que lo llama cada quince 
días para saber cómo está.

Él sabe que si aumenta de peso ha de llamar a su 
enfermera y le dará día de visita para 24h/48h. En el 
supuesto que tenga que hacer tratamiento endovenoso, 
vendremos “las domiciliarias” a su casa y no tendrá que 
ingresar en el hospital y dejar sola a su Carmen.
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                Hepatectomía en paciente no cirrótico
Raquel Rodriguez Rivero
Enfermera en planta hospitalización de cirugía digestiva.
 

Enfermería Clínica

La incidencia de cáncer hepático es relativamente 
importante.  En  España  se  diagnostican  más de 3.000 
casos anuales (14 por cada 100.000 hombres y 4 por 
cada 100.000 mujeres). Globalmente, esta enfermedad 
representa un problema de salud, con más de un millón 
de casos diagnosticados cada año en todo el mundo.

El pronóstico depende de su estadio, del daño en 
la función hepática y la presencia o no de cirrosis 
hepática. Es decir, el pronóstico más favorable se da 
en pacientes con cáncer hepático en estados iniciales, 
sin repercusión de la función hepática y no cirróticos.

El cáncer hepático puede ser primario o metastásico. 
En el primario existen varios tipos como        el 
carcinoma hepatocelular (aproximadamente el 75% 
de los cánceres de hígado primarios son de este 
tipo), colangiocarcinoma (representan el 10-20% de 
los casos), angiosarcomas y hemangiosarcomas (se 
presentan en raras ocasiones pero cuando se detectan 
se suelen encontrar demasiado extendidos para poder 
extirparlos) y hepatoblastoma (tipo de cáncer inusual 
que aparece en niños menores de 4 años). En el caso 
de cáncer hepático metastásico el caso más frecuente 
es por tumoración colorectal (aproximadamente 
el 25% de pacientes con tumoración colorectal 
presentan metástasis hepáticas en el momento de ser 
diagnosticados).

El carcinoma hepatocelular se presenta a nivel universal, 
siendo zonas de alta incidencia (entre 15 y 100 casos 
por 100000 habitantes /año) el extremo oriente y el 
África subsahariana. Los países del área mediterránea 
se consideran zonas de mediana incidencia (entre 5/10 
casos por 1000000 habitantes/año) y las regiones del 
norte de Europa, Australia y América zonas de baja 
incidencia (menor de 3/5 casos por 100000 habitantes/
año). Estas variaciones geográficas van en paralelo a 
factores raciales o genéticos y a factores ambientales. 
En aquellos países cuya incidencia va ligada al VHC la 
incidencia parece ir en aumento.

 Los principales factores de riesgo del cáncer hepático 

son: sexo (hombres tienen el doble de probabilidades 
de padecerlo), étnia, VHB y VHC, cirrosis, hígado graso, 
cirrosis biliar primaria, enfermedades metabólicas 
hereditarias, consumo excesivo de alcohol, obesidad 
y diabetes tipo 2. La Educación Sanitaria es esencial 
para evitar algunos factores de riesgo como consumo 
excesivo de alcohol y obesidad.

Existen algunas enfermedades (no suelen ser 
frecuentes) que aumentan el riesgo de padecer cáncer 
de hígado como tirosinemia, deficiencia de antitripsina 
alfa-1, porfiria cutánea tarda, enfermedades de 
almacenamiento del glucógeno y enfermedad de 
Wilson.

En más del 70% de los casos el hepatocarcinoma 
se diagnostica como una enfermedad irresecable o 
en estadio avanzado, y por tanto, con un pronóstico 
muy grave. La tasa de supervivencia sin tratamiento 
al año es del 29% de los casos, a los 2 años del 18% 
y a los 3 años solo el 8%. Cuando la cirugía puede 
ser completa, en el estadio inicial, la supervivencia a 
los 5 años es mayor del 50% pero existe un riesgo de 
recurrencia tras la cirugía superior al 70% a los 5 años. 
En tumores irresecables que se tratan con técnicas 
locales la supervivencia a los 5 años puede llegar al 
50% sólo en los sujetos con función hepática buena. 
Sin embargo, la tasa de recurrencia a los 5 años oscila 
entre el 80 y el 100%. Los tumores más avanzados 
tienen una supervivencia que no supera el año.

En sus fases iniciales es difícil de detectar, por lo que a 
veces se denomina “enfermedad silente”. No obstante, 
a medida que el tumor crece, los síntomas que pueden 
presentarse son pérdida de peso súbita, dolor en el lado 
derecho de la porción superior del abdomen, pérdida 
de apetito, flatulencia, cansancio excesivo o debilidad, 
náuseas o vómitos, fiebre e ictericia.

A través de Ecografía, TAC, RNM, angiografía, 
gammagrafía ósea, biopsia o laparoscopia se podrá 
confirmar el diagnóstico definitivo.
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En la actualidad, la causa más frecuente de resección 
hepática son las metástasis hepáticas de tumoración 
colo-rectal. A mucha distancia quedan otras indicaciones 
como la resección de metástasis de tumores no colo-
rectales y los tumores primarios hepáticos malignos 
y benignos. Las personas con cirrosis hepática son 
elegibles para cirugía sólo si el cáncer es pequeño y 
siguen teniendo una cantidad razonable de la función 
del hígado.

La resección hepática se considera en caso de un solo 
tumor que no ha crecido hacia los vasos sanguíneos y 
en pacientes con buena función hepática.

En este sentido los resultados son prometedores en 
cuanto a dolor postoperatorio, perdida sanguínea y 
estancia hospitalaria postoperatoria.

La hepatectomia derecha consiste en la resección de
los segmentos: V, VI, VII Y VIII.

La hepatectomia izquierda en la resección de los 
segmentos : I, II, III Y IV.

La lobectomía derecha es una hepatectomía derecha 
asociada a la resección del segmento IV.
La lobectomía izquierda consiste en la resección de los 
segmentos I, II Y III.

La hepatectomía central consiste en la resección de 
los segmentos IV, V Y VIII, contiguos a la vena cava 
inferior (VCI).

Según la nomenclatura internacional, una hepatectomia 
mayor es cualquier resección de al menos 3 segmentos.

La mayoría de las resecciones hepáticas se realizan por cirugía 
abierta. La resección hepática laparoscópica de los tumores 

localizados en segmentos favorables (2-3-4b-5 y 6) puede ser 
considerada.
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Una vez confirmado el diagnóstico, el paciente será programado para IQ lo antes posible. El ingreso hospitalario 
se suele realizar el mismo día de la cirugía.

El día de la IQ el paciente permanecerá en ayunas de 6h, se realizará Entrevista de Enfermería, ducha antiséptica, 
preparación de la zona quirúrgica, control de constantes vitales y del peso, administración de medicación 
preanestésica, se colocará vía periférica y se cursarán PPCC. En quirófano se procederá a la inserción de 
catéter peridural + anestesia epidural (levobupivacaina 0,25%).

En el postoperatorio inmediato, si el estado del paciente lo permite) y tras ser dado de Alta en URPA, será 
trasladado a la Unidad de hospitalización (en caso contrario será trasladado a Unidad de Semicríticos) donde 
se realizará: control de constantes, pulsioximetría al aire en el ingreso, control de diuresis y permeabilidad de 
la SV, control del catéter peridural y analgesia pautada en perfusión Contínua, reposo en cama, control apósito 
quirúrgico, control débito drenaje/es, dieta Famis, control del dolor y control de posibles complicaciones.

El primer día postoperatorio se realizará movilización precoz del paciente (sedestación y deambulación), se 
incentivarán ejercicios respiratorios, se realizará cura de la herida quirúrgica y se iniciará dieta líquida (P1) en la 
comida y P2 en la cena.

El segundo día postoperatorio se progresará a dieta P3 y se valorará la retirada de analgesia epidural. Antes 
de retirar el catéter epidural se comprobará la coagulación, sobretodo en aquellos pacientes que estén en 
tratamiento con Sintrom.. Tras retirar el catéter epidural se podrá retirar SV (mientras lleve analgesia epidural no 
retirar SV para evitar RAO).

El tercer día postoperatorio se progresará a una dieta sin grasas y se valorará retirar drenajes.
14
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Durante el resto de días de hospitalización se retirará vía periférica y se administrará analgesia vía oral. Se 
mantendrá movilización activa, con deambulación por planta de hospitalización.

Del quinto al séptimo día se valorará el Alta a domicilio. Los criterios generales de Alta son: no complicaciones 
quirúrgicas, no presentar fiebre, correcta tolerancia a la dieta oral, buen control del dolor con analgésicos orales, 
deambulación completa y aceptación por parte del paciente.

Durante la estancia hospitalaria se debe controlar estrictamente el dolor del paciente. En caso de no estar 
controlado se informará al cirujano que valorará si ha habido alguna complicación de la IQ (el porcentaje de 
complicaciones es del 15-50% y la mortalidad del 0-5%).

Las principales complicaciones que pueden presentarse tras una hepatectomía parcial 
son las siguientes:

• Hemorragia (entre 0-4%).

• Abceso intraabdominal (3-15%).

• Fístulas biliares: Complicación más frecuente (entre 4,8% a 7,6%). Algunas precisarán reparación quirúrgica, 
otras cerrarán de manera espontánea y otras se complicarán y aumentarán la morbimortalidad.

• Insuficiencia hepática (1-7%): dependerá de la cantidad de hígado residual (se puede resecar hasta el 75% 
de un hígado sano sin provocar insuficiencia hepática aguda postoperatoria) . La esteatosis, la quimioterapia 
o embolización previa, y sobre todo, la cirrosis, comportan un mayor riesgo de insuficiencia hepática.

Las principales causas de mortalidad son: fallo hepático (40-60%), hemorragia (10-20%), sepsis
(20-45%), infarto (20%) y neumonía (20%).

Debemos tener en cuenta que conocer el manejo clínico del paciente 
intervenido de hepatectomía parcial es esencial para detectar y minimizar 

las posibles complicaciones derivadas del proceso quirúrgico.
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Una aproximación al proceso de aprendizaje de la lectura
Susana Ustrell Juan
Psicóloga General Sanitaria. Especialidad Psicología Infantil y Adolescente

Psicología

La metodología de aprendizaje de la lectura ha 
sido un tema de debate intenso. Éste está basado 
en la coexistencia de diferentes enfoques teóricos 
que determinan diferentes planteamientos sobre su 
adquisición.

Un primer enfoque es el maduracional, que considera 
que determinados aprendizajes se llevan a cabo 
en el momento en que los órganos implicados 
van madurando, siguiendo un orden establecido 
previamente, a nivel genético. Desde esta línea, se 
defiende que hay que introducir el aprendizaje de 
la lectura en el momento en que los alumnos han 
llegado a un punto de madurez óptimo, alcanzando 
previamente aquellos factores o aspectos que 
favorecen su desarrollo.

Un segundo enfoque, el ambientalista o conductista, 
establece que la estimulación desde el exterior del 
individuo, a través de la modificación o manipulación 
del ambiente, es indispensable para que se pueda dar 
la maduración del sistema. Desde éste, se apuesta 
por modificar el ambiente para tal de poder influir en 
el ritmo de los aprendizajes.

Un tercer enfoque es el interaccionista, que 
comprende los dos anteriores, afirmando que el 
desarrollo es el resultado de la interacción entre la 
estimulación ambiental y la herencia genética.

Desde estos postulados, el debate surge en el 
momento de decidir cuáles son los métodos más 
adecuados para la enseñanza de la lectura y en qué 
momento. Así, desde el primer enfoque se defiende 
que este aprendizaje se realice alrededor de los seis 
años, considerando que su aceleración no conlleva 
la maduración del sistema.  Desde la perspectiva 
ambientalista, los estudios realizados, sugieren que 
una mayor exposición ante el lenguaje escrito de 
manera precoz permite estar mejor preparado, así 
como, puede acelerar su aprendizaje posterior.

Ante estos resultados, parece evidente que son 
muchos los factores que intervienen en el aprendizaje 
de la lectura y que se tienen que tener en cuenta, 
tanto aspectos a nivel biológico, como psicológico, 
educativo y social.
 
De hecho, hemos de destacar la importancia de una 
correcta adquisición del proceso lector, debido a que 
se encuentra en la base de la integración del resto de 
los aprendizajes asociados al currículum académico. 
Sin una buena mecánica lectora la comprensión del 
texto se ve comprometida, y a su vez, la adquisición 
de nuevos contenidos escolares a partir de esta vía. 
Así mismo, la práctica regular de la lectura, aporta a 
los alumnos un mayor vocabulario y enriquece sus 
estructuras de lenguaje oral y escrito. Por tanto, no 
es de extrañar el interés que despierta este tema.

El proceso lector conlleva dos operaciones cognitivas 
básicas, en un primer momento, el reconocimiento 
de las palabras, y posteriormente, la atribución de su 
significado, o comprensión de éstas. Actualmente, la 
Teoría de la doble vía, permite explicar el proceso 
mediante al cual se accede al significado de las 
palabras leídas.

Esta teoría, defiende la existencia de una primera 
vía de acceso al significado de las palabras a través 
de la transformación de cada una de las letras que 
forma la palabra en sonidos. La unión del conjunto 
de sonidos permite identificar la palabra escrita y por 
tanto, finalmente llegar a su significado a través de 
lo que se  ha llamado la Vía Fonológica. Este tipo 
de procesamiento, que se podría entender como 
una lectura a través del oído, requiere muchos más 
recursos cognitivos y es más lenta.

Otra de las vías de acceso al significado de las 
palabras escritas sería la Ruta Léxica. En ésta, 
se establece un reconocimiento inmediato de la 
palabra escrita, es decir, se identifica el significado 
de la palabra en el mismo momento en que se lee 
de manera global. La simple visión de la palabra ya 
lleva a su representación mental. Estas dos vías las 16
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utilizamos de manera habitual en el día a día, la Ruta 
Léxica se activa ante palabras de gran uso como 
ante palabras habituales como “América” donde 
no aplicamos esfuerzos cognitivos para acceder a 
su significado, frente a la lectura de palabras poco 
familiares, como “estrongiloidiasis” donde la ruta 
fonológica es básica para su lectura y 
posterior reconocimiento.
 

Según los criterios diagnósticos descritos en el 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales, DSM-5, un indicador clínico importante 
para poder determinar la presencia de dificultades en 
el aprendizaje de las diferentes aptitudes académicas 
son los logros académicos bajos para la edad, o 
los logros académicos normales, que solamente se 
sostienen con niveles extraordinariamente altos de 
esfuerzo o apoyo.

La intervención se decidirá a partir de las 
dificultades específicas identificadas en la 
evaluación. Esta puede conllevar diferentes 
estrategias psicoeducativas, definiendo 
programas individualizados en las siguientes 
áreas:

• A  nivel visual, estableciendo una Terapia Visual 
Neurocognitiva para mejorar las habilidades de 
oculomotricidad, acomodativas, perceptivas y 
de coordinación motora.

• A nivel auditivo, se pueden establecer 
tratamientos de Reeducación Auditiva para 
mejorar la calidad auditiva y el procesamiento 
auditivo central, obteniendo mejoras en 
los niveles de atención, concentración y 
procesamiento de la información auditiva.

• A nivel de aprendizaje de la lectura, 
la concreción de una Reeducación 
Psicopedagógica basada en la potenciación 
de la Conciencia fonológica y la Ruta Léxica 
de la lectura, en las primeras etapas de la 
adquisición de la lectura.

Para realizar un buen diagnóstico puede ser 
interesante integrar la información desde diferentes 
disciplinas e informantes: la evaluación psicológica, 
la valoración oftalmológica, optométrica y la recogida 
de información del propio alumno y de las personas 
que están en contacto con él, la familia y los maestros.
A nivel clínico, entre los cuatro y los seis años, 
conviene establecer pruebas para poder medir 
y objetivar de manera individual este proceso, e 
identificar aquellos alumnos que necesitan un soporte 
previo a su  adquisición. El objetivo es poder evitar un 
futuro fracaso en esta labor, o bien, posteriormente, 
en aquellos casos en los que se mantienen las 
dificultades, poder establecer un buen plan de 
reeducación de la lectura, poniendo en marcha 
diferentes apoyos metodológicos o curriculares, 
según su conveniencia, desde la escuela.
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Alteraciones neuroanatómicas en pacientes 
de anorexia nerviosa
Mª Mercedes Canales Fernández. 
Licenciada en Ciencias Biológicas. Graduada en Psicología 

Psicología

La anorexia, junto con la bulimia el trastorno por 
atracón, la pica, la rumiación y otros trastornos de la 
conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos 
especi�cados y no especi�cados, constituyen los 
denominados trastornos alimentarios y de la ingesta 
de alimentos, que cursan con alteraciones en los 
hábitos alimentarios que afectan, fundamentalmente 
a la cantidad (por exceso o por defecto) de alimentos 
ingeridos y a la impulsividad que lleva a consumirlos o 
el excesivo autocontrol que lleva a no consumirlos (1).

A pesar de que se podrían categorizar como 
“enfermedades de nuestro tiempo”, asociadas al nivel 
de exigencia de la sociedad actual, a una imagen 
idealizada de las mujeres, principales afectadas por 
estos trastornos, los trastornos alimentarios están 
descritos desde antiguo, como el caso de Santa 
Catalina de Siena, en el siglo XIV, que se cita como 
uno de los primeros casos de trastornos alimentarios 
documentados (2).

El estudio de las causas de estos trastornos, ha llevado 
a identi�car factores predisponentes, precipitantes 
y de mantenimiento de los mismos, entre los que se 
encuentran los hábitos de vida, la in�uencia familiar, 
los trastornos endocrinos, la falta de apoyo social, 
los factores genéticos, los problemas emocionales, la 
in�uencia entre iguales o la búsqueda de atención, 
entre otros (3).

Dentro de los factores de riesgo, o factores 
predisponentes, se encuentran los factores biológicos, 
de los que existen numerosos y exhaustivos estudios, 
tanto del papel del hipotálamo (4, 5) y el córtex insular 
(6), como implicados en la regulación del hambre y la 
saciedad, las hormonas implicadas en el proceso (7, 8,
9) e incluso el papel algunos de los receptores, como 
los receptores dopaminérgicos hipotalámicos (10) y el 
sistema endocannabinoide (11, 12).

Si bien es cierto que todos los trastornos alimentarios 
son graves, es la anorexia nerviosa la de peor evolución 
y mayor tendencia a la croni�cación y mayor índice 
de mortalidad (13). El DSM-V de�ne la anorexia como 
“una restricción de la ingesta energética en relación 
a las necesidades que conduce a un peso corporal 
signi�cativamente bajo con relación a la edad, sexo, 
curso de desarrollo y salud física”. (1)

Las técnicas de neuroimagen, tanto estructural como 
funcional (14), permiten la observación, in vivo, del 
sistema nervioso central, particularmente del cerebro, 
permitiendo comparar las imágenes obtenidas en 
pacientes de anorexia nerviosa y en sujetos control 
sanos y evidenciando diferencias, tanto en tamaño de 
determinadas regiones, como en actividad metabólica.

Algunas de las alteraciones encontradas, en diferentes 
estudios, son: reducción del volumen de la sustancia 
gris (15, 16, 17, 18, 19), hipometabolismo en el lóbulo 
parietal bilateral  (19,  20,  21),  disfunción  del sistema
límbico  (19,  20,  22,  23),  dilatación  de  los  ventrículos 
laterales (15, 16, 24), alteraciones en   regiones   estriatales,   
amígdala   y córtex prefrontal (21, 22), alteraciones en 
la ínsula (6) y alteraciones en los receptores del sistema 
serotoninérgico y noradrenérgico (19, 20), es decir, 
las alteraciones neuroanatómicas están presentes en 
pacientes de anorexia nerviosa y se pueden evidenciar 
mediante técnicas de neuroimagen.

Desde que se pusieron de mani�esto estas alteraciones, 
la controversia estaba en si las mismas eran causa o 
consecuencia de la anorexia. Tras seguimiento de los 
pacientes, se llegó a la conclusión de que algunas 
de estas alteraciones eran debidas a la desnutrición 
y deshidratación propias del trastorno alimentario, 
que remitían al recuperar unos hábitos alimentarios 
correctos, mientras otras persisten tras la recuperación 
del paciente. Son alteraciones en el cortex prefrontal, 
amígdala y regiones estriatales, reducción del volumen 
de materia gris, dilatación de los ventrículos laterales 
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la ínsula (6) y alteraciones en los receptores del sistema 
serotoninérgico y noradrenérgico (19, 20), es decir, 
las alteraciones neuroanatómicas están presentes en 
pacientes de anorexia nerviosa y se pueden evidenciar 
mediante técnicas de neuroimagen.

Desde que se pusieron de mani�esto estas alteraciones, 
la controversia estaba en si las mismas eran causa o 
consecuencia de la anorexia. Tras seguimiento de los 
pacientes, se llegó a la conclusión de que algunas 
de estas alteraciones eran debidas a la desnutrición 
y deshidratación propias del trastorno alimentario, 
que remitían al recuperar unos hábitos alimentarios 
correctos, mientras otras persisten tras la recuperación 
del paciente. Son alteraciones en el cortex prefrontal, 
amígdala y regiones estriatales, reducción del volumen 
de materia gris, dilatación de los ventrículos laterales 

y reducción del volumen cerebral, con aumento del 
líquido cefalorraquídeo, lo que afecta a funciones de 
memoria, cognitivas y de rapidez psicomotora

En la actualidad, se ha demostrado que las 
alteraciones irreversibles se encuentran en zonas 
que controlan funciones visuoespaciales, percepción 
interoceptiva, autocontrol emocional, atención 
selectiva o plani�cación. Esto las convierte en 
factores predisponentes de la anorexia nerviosa, ya 
que los errores de percepción sobre la imagen del 
propio cuerpo, que se percibe de forma poco veraz, 
junto con otros factores, pueden desencadenar el 
comienzo del trastorno. Además, al no revertir con 
la realimentación, pueden constituir un importante 
factor de mantenimiento que empeore el pronóstico 
y favorezca la croni�cación propia de la anorexia 
refractaria.

No son estas alteraciones la causa única de la 
anorexia, ya que se trata de un trastorno de etiología 
multifactorial, pero la identi�cación de estas zonas 
es un gran avance en el abordaje de este complicado 
trastorno

El objetivo es siempre la recuperación de unos hábitos 
alimentarios que permitan al paciente mantener un 
estado saludable, con una correcta aproximación al 
instinto natural de la nutrición, sin rechazo ni abstinencia 
y, hasta ahora, el abordaje de la anorexia ha sido 
nutricional, farmacológico y psicológico. Pero a pesar 
de ello, el 20 % de los pacientes de anorexia nerviosa 
recaen sistemáticamente y entre el 7 y el 15 % mueren.
El tratamiento de pacientes de anorexia crónica debe 
tener en cuenta estas alteraciones neuroanatómicas y 
actuar sobre ellas con técnicas de neuromodulación: 
cirugía neurológica,  estimulación cerebral profunda 
o estimulación magnética transcraneal. La efectividad 
de las mismas ya se ha probado en algunos estudios, 
aunque requiere seguimiento a largo plazo para 
valorar posibles efectos secundarios, pero el desarrollo 
de técnicas menos invasivas es un hecho y abre una 
puerta a la esperanza de pacientes y familiares de 
anorexia crónica.

La anorexia, junto con la bulimia constituyen los denominados 
trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos, que cursan con 

alteraciones en los hábitos alimentarios.
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En la actualidad los niños desde edades tempranas 
sufren una falta de movimiento libre y de contacto 
con la naturaleza; siendo ésta el lugar idóneo donde 
proporcionar un correcto desarrollo sensorial y motor.
Antes, el entorno inmediato del niño solía adaptarse a 
sus ritmos y a sus necesidades. Ahora, es el niño el 
que se adapta al ritmo frenético de esta sociedad que 
además viene cargada, cada vez más, de estímulos y 
entornos artificiales.

Estar al aire libre y en contacto con la naturaleza 
proporciona al niño la posibilidad de relacionarse con 
el ritmo y los cambios que nos ofrece esta, como las 
estaciones, los cambios de tiempo o la variabilidad de 
los colores. Son cambios pausados pero melódicos, 
que ofrecen al niño un tiempo para estar presente y 
para dar la posibilidad de que integre las distintas 
vivencias que la natura proporciona. El niño recibe de 
la naturaleza una estimulación global, equilibrada para 
todos los sentidos y nada invasiva.

Pero, actualmente, nos encontramos con una realidad 
social común, desde edades ya tempranas, en la que

 impera: 

• la sobre-estimulación de los sentidos
• a falta de movimiento
• la falta de contacto con la naturaleza, lo que impide 

el desarrollo del verdadero asombro
• la falta de adaptación a sus ritmos
• la falta de espacio para el juego libre 

La neurociencia ya nos indica que el cerebro humano 
se desarrolla partiendo de la sensorialidad y el 
movimiento, y sería pues beneficioso proporcionarles 
entornos que permitan a los niños el contacto con la 
naturaleza. Además, no podemos olvidar, que son 
estas experiencias corporales las que, poco a poco, 
se irán desplegando para aportarles experiencias 
existenciales.

Un lugar idóneo es la naturaleza y sus elementos, 
dado que nos ofrecen experiencias sensoriales reales 
y directas, a pesar de que demasiadas veces se ven 
desbancadas por la sociedad del consumo y por las 
experiencias virtuales, a través de la tecnología y los

aparatos electrónicos, a las que la nueva era nos está 
acostumbrando. 

Y no podemos olvidar, que la saturación de los 
sentidos tiene multitud de consecuencias en los niños, 
entre ellos la paralización y pasividad que conlleva a 
la falta de imaginación, a la pérdida de creatividad y 
a una gran falta de admiración por el mundo que les 
rodea. Además, el niño necesita cada vez más de esa 
hiperestimulación para sentirse bien, generándole una 
hiperactividad en busca de sensaciones y distracciones 
constantes.

En un contexto hiperestimulante, la fatiga sensorial es 
alta en el caso de los infantes. Los niños en su estado 
natural presentan estados atencionales difusos lo que 
implica que procesan una gran cantidad de estímulos a 
la vez y les cuesta focalizase en un solo estímulo. 

Infancia
Desarrollo infantil: 
Estimulación natural versus estimulación artificial

Gisela Fernández Benítez
Educadora Infantil, Especializada en intervención temprana y TEA en la primera infancia
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aparatos electrónicos, a las que la nueva era nos está 
acostumbrando. 

Y no podemos olvidar, que la saturación de los 
sentidos tiene multitud de consecuencias en los niños, 
entre ellos la paralización y pasividad que conlleva a 
la falta de imaginación, a la pérdida de creatividad y 
a una gran falta de admiración por el mundo que les 
rodea. Además, el niño necesita cada vez más de esa 
hiperestimulación para sentirse bien, generándole una 
hiperactividad en busca de sensaciones y distracciones 
constantes.

En un contexto hiperestimulante, la fatiga sensorial es 
alta en el caso de los infantes. Los niños en su estado 
natural presentan estados atencionales difusos lo que 
implica que procesan una gran cantidad de estímulos a 
la vez y les cuesta focalizase en un solo estímulo. 

Por esto, su cansancio se ve reflejado en conductas 
impulsivas, agitación o irritación. 

Si les proporcionamos entornos naturales donde 
los estímulos concretos, es decir los que precisan 
únicamente de uno o dos sentidos, son notoriamente 
inferiores les ayudará a restaurar su fatiga sensorial y 
su falta de concentración. 

Es importante destacar algo que diferentes autores 
ya afirman con total certeza, que la infancia, desde el 
nacimiento hasta los 3 años, es la base para el futuro 
adulto y muchas veces, los adultos no damos a esta 
etapa vital la suficiente atención e importancia. 
Así pues, es clave proporcionar a los niños, des de 
edades muy tempranas, entornos al aire libre y naturales 
donde puedan desarrollarse equilibradamente.

Calle del Sol, 167, Sabadell
Tel 930 056 415
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Terapia extrahospitalariaInvestigación
¿En qué consiste la predisposición genética

en la enfermedad celíaca?
Autoras:  Marta Sanchez Santos1, Mª josé Tomás Valmaña1, Verónica Henares Ibáñez1
Técnico Superior de Laboratorio Clínico y biomédico1. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

La enfermedad celíaca es una enfermedad 
inmunológica y crónica que provoca un desorden 
sistémico, causado por la ingesta de gluten en 
personas con predisposición genética.

La enfermedad celíaca puede presentarse con 
síntomas digestivos y extra digestivos, lesiones de 
gravedad variable en el intestino delgado superior 
(duodeno) y aumento de anticuerpos específicos en 
sangre. Como consecuencia se produce un defecto en 
la absorción de nutrientes en el tubo digestivo.

¿Por qué es una enfermedad inmunológica?

Porque cuando ingerimos gluten, nuestro sistema 
inmunitario (las defensas) reconoce el gluten como 
una sustancia extraña y nuestro organismo reacciona 
de manera inadecuada, atacando a sustancias inocuas 
e incluso a las células sanas.
Por tanto, la enfermedad celíaca no debe considerarse 
una intolerancia, pues las intolerancias alimentarias 
carecen de base inmunológica.

¿Por qué es una enfermedad crónica?

Porque es una enfermedad que no tiene cura y 
permanece a lo largo de toda la vida. Ahora bien, si 
la persona celíaca sigue correctamente el tratamiento 
vive como una persona sana.

¿Por qué provoca un desorden sistémico?

Porque no solo afecta al aparato digestivo, si no que 
puede afectar a cualquier órgano o a su función. 
Es habitual que existan problemas reumatológicos, 
endocrinos, neurológicos, psiquiátricos, dermatológicos 
o reproductivos.

La predisposición genética de la enfermedad 
celíaca consiste en presentar una de las dos variantes 
proteicas o las dos, del denominado sistema HLA. Las 

variantes de riesgo implicadas son HLA-DQ2 y HLA-
DQ8.

 

Aproximadamente el 40% de la población tiene 
predisposición genética a la enfermedad celíaca, ya 
que posee al menos una de las variantes proteicas de 
riesgo (azul). Sin embargo solo afecta al 1-2% de la 
población (rojo). Esto significa que 39 de 40 portadores 
de riesgo no son celíacos ni lo serán nunca.
Las personas sin predisposición genética tienen una 
probabilidad casi nula de desarrollar la enfermedad 
celíaca (verde).

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Aunque la enfermedad celíaca tiene un cierto 
componente hereditario, no se transmite de una forma 
predecible. El tener un pariente cercano celíaco (padre, 
madre, hijo/a, hermano/a) incrementa la posibilidad de 
serlo a 1 entre 10, es decir, mayor probabilidad que el 
1-2% de la población en general.

Bibliografía: información basada en los conocimientos 
actuales procedentes de la investigación médica, y 
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Citostaticos, Riesgos y Prevención

Autoras:  Mª josé Tomás Valmaña1, Verónica Henares Ibáñez1, Marta Sanchez Santos1, 
Técnico Superior de Laboratorio Clínico y biomédico1. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
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¿QUÉ SÓN LOS CITOSTÁTICOS?

Los medicamentos citostáticos son sustancias 
citotóxicas, se utilizan específicamente para causar 
un daño celular, que no es selectivo para las células 
tumorales, sino que afecta a todas las células del 
organismo, causando efectos tóxicos adversos,  su 
uso está indicado en el tratamiento de enfermedades 
neoplásicas. Estas sustancias impiden el desarrollo de 
las células cancerosas.
Debido al aumento de ésta enfermedad (el cáncer), 
cada vez son más usados, lo cual conlleva  un aumento 
de riesgo para la salud de los trabajadores que los 
manipulan. Los citostáticos pueden producir irritación 
de la piel y de las mucosas, ya sea por contacto o 
por inhalación, debido a los aerosoles que a largo 
plazo resultan perjudiciales. Por todo lo cual hay unos 
protocolos a seguir.
Estos protocolos tienen como objetivo establecer las 
características básicas para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores expuestos a agentes citostáticos.

 EXPOSICIÓN A LOS CITOSTÁTICOS

1. Preparación de una dosis a partir de una 
prescripción médica i su posterior revisión por parte 
del farmacéutico. 

2. Administración al paciente de la dosis. 
3. Recogida / Eliminación de residuos procedentes de 

dichas preparaciones.
4. Cualquier actuación que implique un potencial 

contacto directo con el medicamento (limpieza de 
derrames, limpieza y mantenimiento de la cabina, 
…). 

5. Eliminación a través de la orina o heces de pacientes 
tratados, supone un riesgo para el personal sanitario 
a cargo de los mismos. La presencia de citostáticos 
en heces puede ser de entre 48 horas y 7 días.

MANIPULADOR DE CITOSTÁTICOS 

Se aplica a todo el personal que se encarga de 

cualquiera de las tareas anteriormente descritas.
Las vías de penetración de estas sustancias son: 

1. Inhalación de los aerosoles y micro gotas que se 
desprenden durante la preparación de las soluciones 
de citostáticos,  durante su administración,  por 
rotura de ampollas, al purgar el sistema, …

2. Por contacto directo, por penetración del 
medicamento a través de la piel o de las mucosas.

3. Por vía oral: ingestión de alimentos, bebidas, 
cigarrillos contaminados. Es la vía menos frecuente.

4. Por vía parenteral: por introducción directa del 
medicamento a través de pinchazos o cortes 
producidos por rotura de ampollas.

PROTOCOLO DE PREVENCION MEDICO 
ESPECÍFICO

Niveles máximos de prevención para que la exposición 
sea la mínima posible, debido a la carcinogenicidad 
y mutagenicidad de los citostáticos. Los trabajadores 
frente a la exposición de éstos siempre tienen que tener 
en cuenta la existencia de riesgo, independientemente 
del grado de exposición.
Vigilancia médica de los procedimientos propios de 
prevención laboral frente a la exposición a citostáticos, 
para la detección y el control de los efectos sobre la 
salud relacionados con la actividad laboral 
Los reconocimientos y evaluaciones médicas de estos 
manipuladores deberían ser realizados:

1. Al Inicio, tras su incorporación al puesto de trabajo 
de riesgo. 

2. Periódicamente durante la vida laboral en dicho 
puesto de trabajo. 

3. Tras una exposición accidental aguda. 
4. Tras ausencia prolongada del trabajo. 
5. En el momento de dejar el trabajo de manipulación 

(por cese, jubilación o cambio de puesto). La 
información obtenida en tales reconocimientos ha 
de ser recogida y analizada de forma sistemática, 
con el fin de identificar factores de riesgo.
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En los centros hospitalarios y demás centros sanitarios 
se genera una cantidad muy elevada de residuos 
sanitarios.

La gestión de estos residuos es importante ya que 
presentan una potencial peligrosidad. 

La importancia que tiene la adecuada gestión de 
estos residuos hace que cada Comunidad Autónoma 
desarrolle legislación sobre este tema, haciendo 
hincapié en la gestión intra y extra centro, dado que en 
la normativa general no se especifica nada al respecto.

Esta gestión debe comenzar en el centro productor con 
una minimización de residuos y con una separación 
eficaz por clases o grupos, siguiendo con un conveniente 
envasado, transporte seguro por 

el centro productor y habilitación de almacenes para 
los diferentes residuos. Por último, un gestor externo 
se encargará de la adecuada recogida, transporte, 
tratamiento y eliminación de estos residuos sanitarios.

Gestión de residuos sanitarios

Autoras:  Verónica Henares Ibáñez1, Marta Sanchez Santos1, Mª josé Tomás Valmaña1
Técnico Superior de Laboratorio Clínico y biomédico1. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
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Hay que tener en cuenta que la gestión de los residuos 
sanitarios afecta principalmente a tres ámbitos:

1. A la salud pública, dado que una mala gestión 
interna del centro puede afectar a pacientes y al 
público, así como una inadecuada gestión externa 
puede afectar a la población general.

2. Al medio ambiente, cuando se realiza un tratamiento 
y eliminación ineficaz de los residuos dando lugar a 
emisiones contaminantes.

3. A los trabajadores, tanto los que realizan su actividad 
laboral en el centro productor como aquellos que 
trabajan en la gestión externa de los residuos.

Por otro lado, una correcta gestión de residuos en el 
centro de trabajo puede mejorar considerablemente la 
calidad e imagen del centro sanitario, con respecto a la 
clase de los servicios ofertados a los usuarios, así como 
la calidad del ambiente laboral por tener en cuenta la 
protección de los trabajadores, según se indica en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La gestión de residuos es la identificación y aplicación 
de las medidas más adecuadas, desde el punto de vista 
de salud laboral, técnico, económico y ambiental, para 
minimizar, segregar, envasar, almacenar, transportar, 
tratar o disponer, todos los residuos que se generan en 
un centro sanitario. 

La minimización incluye:

• La prevención y la reducción, que tienen como 
objetivos evitar la generación del residuo o reducir 
su peligrosidad o cantidad. 

• La valorización que se basa en el aprovechamiento 
total o parcial del residuo, ya sea mediante el 
reciclaje, la recuperación o la valoración energética. 

La disposición incluye:

• El vertido por el desagüe, teniendo en cuenta que 
en un momento tienen que superarse los límites de 
emisión establecidos por la legislación vigente.

• La entrega a un gestor de residuos o a una 
instalación de tratamiento autorizados. 

Por residuo sanitario entendemos todos los residuos 
generados en cualquier establecimiento o servicio en 
el que se desarrollen actividades de atención a la salud 
humana. El material sanitario solo debe considerarse 
residuo a partir del momento en que se desecha, porque 
su utilidad o manejo clínicos se dan definitivamente 
concluidos.
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Psicoblog
¿Cómo se siente tu parte crítica contigo?

José Manuel Morales Fernández
Trabajador Social, Especializado en Psicoterapia de Trauma
Postgraduado en Bioingeniería e Ingeniería Clínica por la UPC

Con el tiempo concluimos que la vida se va reescribiendo 
en nuestro cuerpo, cada latido tiene una parte de la 
experiencia vivida, miramos nuestra piel y esta llena 
de memorias de vida, que identificamos con aventuras 
o encuentros que dejaron ese indicativo de cuando 
fui a la montaña, como cuando me caí y quedaron 
señaladas mis manos, o quizás me corté con algún 
elemento punzante dejando una nota escrita sobre mi 
piel, detallando ese momento que nos hace revivir la 
situación desde otra perspectiva sin tanto dolor, si no 
como una mera anécdota, escribiendo capítulos en 
nuestro libro de vida. 

Si nos imagináramos nuestra vida en los libros, y nos 
tomaramos tiempo a ver y analizar la biblioteca de 
nuestra vida, tendríamos libros de diferentes temáticas, 
sería un regalo para nosotros poder ver desde otro 
prisma y ser observador de nuestras emociones que 
se dilatan en la noche, a veces regadas de llanto, a 
veces cubiertas de sombras, queriendo llevar nuestro 
corazón guiado de la mano, en vez de llevarlo en el 
pecho. 

En ese batir de alas las heridas invisibles en la piel, 
pero no las escritas en el alma evoca los pensamientos 
y la forma, que le damos al dolor cogiendo lo que 
esta escrito y reescribiendo llegando a convertirlo en 
sufrimiento.

Son heridas que no dejan nada escrito es la piel, como si 
de poesía se tratara evoca los propósitos emocionales, 

estremecidos por los pensamientos y alimentando por 
una mente que estuvo pero que quizás no pudo “ser “.

Ahora me viene una frase que escribí cuando tenía 19  
años que nace de una sonrisa furtiva, y rezaba así “La 
poesía es la bella sonrisa del amor en tus labios”. 

A veces encontramos un enemigo a abatir que nos 
despoja de esa sonrisa que delata emociones a la cual 
viste sin mediar palabra, la autocritica es muy frecuente 
en la vergüenza y la inseguridad siendo hostil y crítico 
con uno mismo.

¿Cómo se siente tu parte crítica contigo? 

Las personas podemos odiar cosas de nosotros 
mismos, pero no nos debemos autoculpar ni mucho 
menos sentirnos responsables.
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estremecidos por los pensamientos y alimentando por 
una mente que estuvo pero que quizás no pudo “ser “.

Ahora me viene una frase que escribí cuando tenía 19  
años que nace de una sonrisa furtiva, y rezaba así “La 
poesía es la bella sonrisa del amor en tus labios”. 

A veces encontramos un enemigo a abatir que nos 
despoja de esa sonrisa que delata emociones a la cual 
viste sin mediar palabra, la autocritica es muy frecuente 
en la vergüenza y la inseguridad siendo hostil y crítico 
con uno mismo.

¿Cómo se siente tu parte crítica contigo? 

Las personas podemos odiar cosas de nosotros 
mismos, pero no nos debemos autoculpar ni mucho 
menos sentirnos responsables.

Cuando no nos gusta nuestra apariencia, o nos 
discutimos por nuestra falta de talento si no nos 
preocupamos por diferenciar la causalidad y dejamos 
de descubrir de donde nace la culpa, ese disgusto 
puede provocar la envidia hacia otras personas. 
Es importante realizar la técnica en psicoterapia de 
imaginar nuestra crítica y permitirnos darle una forma, 
ver que expresión tiene y sentir su emoción, ello 
nos llevará a descubrir su mayor miedo u amenaza 
y trabajar nuestro yo compasivo que nos permitirá la 
auto corrección y la mejora de nuestro self. 
Concepto de self (el sí mismo, la conciencia de uno mismo, la 
individualidad, el sentimiento de identidad…)

Cuando aprendemos a suavizar y equilibrar nuestras 
emociones, aprendemos a tener una visión más 
compasiva de nosotros mismos, aumenta nuestra 
seguridad en el mundo social al recibir del entorno 
que nos rodea que nuestra presencia manifestada 
produce un sentimiento de comodidad y satisfacción 
al sentirme escuchado y entendido reduciendo que 
estarán pensado de mí o si lo estoy haciendo bien 
obteniendo la aprobación y la aceptación de ellos, 
el psicólogo social Charles Cooley se refería a esto 
como el yo espejo.
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(in)capacidad y derechos humanos: 
una importante consideración
Esther Susín  Carrasco
Abogada  experta en Derecho Internacional de Familia
Máster en Integración Europea por la UAB

Área legal

España en el año 2007, concretamente el 23 de 
noviembre, España ratificó la Convención de Nueva 
York sobre los derechos de las personas con 
discapacidad que entró en vigor en nuestro país 
el 3 de mayo de 2008. De conformidad con dicho 
instrumento jurídico internacional, España ha tenido 
que revisar su sistema legal.

El Comité sobre los derechos de las personas  con 
discapacidades en su Observación General
 
El criterio funcional conlleva que se deba valorar la 
capacidad mental y denegarla si el resultado de la 
valoración lo justifica.

La mayoría de los casos se limita a estimar si 
una persona puede o no entender la naturaleza 
y consecuencias de adoptar una decisión, y/o si la 
persona puede valorar o utilizar información relevante.

Sin embargo, este criterio es incorrecto por dos 
motivos fundamentales: a) porque se aplica de forma 
discriminatoria a personas con discapacidad; b) 
porque presupone que la mente humana puede ser 
evaluada con precisión, y si la nº 1 (2014) afirma en el 
párrafo 5 del artículo 12 de la Convención que: En la 
mayoría de los informes de los Estados miembros que 
el Comité ha revisado hasta el momento, el concepto 
de capacidad mental y capacidad legal se fusionan, 
por lo que se considera que una persona que tiene 
pocas aptitudes para tomar decisiones, en la mayoría 
de los casos debido a una discapacidad cognitiva o 
psicosocial, se le retira su capacidad legal para tomar 
una decisión concreta. Esto se acuerde en base a 
un diagnóstico de deficiencia, (criterio basado en la 
condición), o cuando la persona adopta una decisión 
que tiene consecuencias que se consideran negativas 
(criterio basado en el resultado), o cuando la aptitud 
de una persona para tomar  decisiones es deficiente, 
(criterio funcional).

El criterio funcional conlleva que se deba valorar la 
capacidad mental y denegarla si el resultado de la 
valoración lo justifica.

La mayoría de los casos se limita a estimar si 
una persona puede o no entender la naturaleza 
y consecuencias de adoptar una decisión, y/o si la 
persona puede valorar o utilizar información relevante.

Sin embargo, este criterio es incorrecto por dos 
motivos fundamentales: a) porque se aplica de forma 
discriminatoria a personas con discapacidad; b) 
porque presupone que la mente humana puede ser 
evaluada con precisión, y si la persona no pasa el 
examen, se le niega un derecho humano: El derecho 
a un reconocimiento de igualdad ante la ley.

Por tanto, esa forma de abordar la capacidad de 
una persona es contraria al artículo 12 de la citada 
convención ratificada por España, ya que ese artículo, 
como así lo quiso el legislador,  no deja margen 
para denegar la capacidad legal de esa forma tan 
discriminatoria, sino que está pidiendo un refuerzo a 
la falta de capacidad.

En Sentencia de fecha 29 de abril de 2008 y en 
sentencia de 27 de noviembre de 2014, el Tribunal 
Supremo se ha pronunciado sobre la validez del 
artículo 12 de la Convención, de forma que la 
incapacidad de una persona debe entenderse como 
una forma de procurar los medios para protegerla y no 
para restringir sus derechos. Por tanto, ha visibilizado 
la necesidad de reforzar la figura de la curatela que 
supone un complemento a la personalidad legal de 
una personal, que no es discriminatorio, porque no 
viola su dignidad.
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Como recuerda el Tribunal Supremo en la sentencia citada del 29 de abril de 2008, la privación de 
todos o parte de los derechos que tienen la personas sólo puede ser adoptado en base a un sistema 

de protección y la incapacidad no cambia la titularidad de los derechos humanos, sino que determina la 
forma de su ejercicio. El alto Tribunal continúa diciendo que se tienen que evitar una legislación rígida y 

abstracta de la situación legal de la persona incapaz.

Recapitulando podemos afirmar sin ningún género de duda que cuando se habla de la incapacitación 
de una persona nos estamos refiriendo a adoptar aquellas medidas necesarias para protegerla, en 

ningún caso se pretende con esa medida restringir sus derechos. Por tanto, en base a lo manifestado la 
figura de la curatela o la tutela tienen la función de complementar la personalidad legal de una persona 
y debe entenderse como una forma de defender los derechos de la persona afectada lo que conlleva 

que ningún caso se debe violar su dignidad.

CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO SEGÚN EL CODIGO CIVIL

La libertad de contraer matrimonio según se 
recoge en la Constitución española conlleva 
implícitamente la necesidad de que los futuros 
contrayentes reúnan los requisitos legales al 
amparo de lo que supone la naturaleza de la 
institución del matrimonio.

El artículo 44 del Código civil consagra el derecho 
a contraer matrimonio y por tanto la libertad 
para casarse según el marco legal previsto en la 
Constitución Española. 

Sin embargo, ello no impide que se prevean 
límites a ese derecho, si las partes o una de ellas 
no reúnen los requisitos previstos en la ley para 
contraer matrimonio.

En España, parte de la doctrina ha destacado que 
incapacitada o no, la persona que sufre algún tipo 
de de�ciencia puede contraer matrimonio, si a 
pesar de esas de�ciencias es apto para consentir 
de conformidad con nuestro sistema legal.
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Área legal

El nuevo texto legal del artículo 56 del Código civil tras 
la modificación que entró en vigor el 30 de junio de 
2017 dispone: “Quienes deseen contraer matrimonio 
acreditarán previamente, en expediente tramitado 
conforme a la legislación del Registro Civil, que 
reúnen los requisitos de capacidad establecidos en 
este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere 
afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se 
exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar 
el consentimiento”.

Parece que el legislador ha querido acoger posibles 
deficiencias y por ello la referencia a “deficiencias o 
anomalías psíquicas”. Se ha suprimido la referencia 
anomalías mentales ya que este concepto puede 
contrastar con el concepto de “normal” y se ha evitado 
hacer esta distinción en sintonía con el contenido de 
la Convención.

Cuando se habla de deficiencias mentales, 
conocidas también como deficiencias cognitivas se 
hace referencia a un desarrollo incompleto de las 
habilidades mentales lo que supone tener limitaciones 
durante la vida de la persona. Estos síntomas pueden 
producirse debido a diferentes factores, ambientales, 
traumas severos que puede ser producto de una 
lesión. Sin embargo, también incluyen deficiencias 
congénitas.
 
El artículo 46 del Código civil no incluye como causa 
de incapacidad para contraer matrimonio a las 
personas con deficiencias mentales, sin embargo, 
en relación con el artículo 45 “No hay matrimonio 
sin consentimiento matrimonial”, y el 73 “Es nulo 
cualquiera que sea la forma de su celebración: 1. El 
matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 
(…)”.

Por cuanto antecede, es evidente que sin 
consentimiento no hay matrimonio, o dicho de otra 
forma no hay matrimonio si una de las partes no ha 
dado su consentimiento de forma válida. Es decir, si 
la persona que desea contraer matrimonio no tiene 
las aptitudes de conformidad con el Código civil.

La deficiencia que pueda  sufrir uno de los contrayentes   
debe  ser  probada debidamente. La prueba debe 
provenir de un diagnóstico médico emitido a tal 

efecto. Sus conocimientos deben estar basados 
en neurología o psiquiatría, ya que el experto debe 
determinar el grado de afectación de la deficiencia 
para prestar el conocimiento.
 
Es importante resaltar que el factor determinante no 
es la categoría de la calificación del diagnóstico o del 
trastorno que sufre la persona, al menos en términos 
médicos, pero es necesario saber si el contrayente 
es capaz o está cualificado legalmente para presar el 
consentimiento matrimonial.

La doctrina española, con anterioridad a la reforma 
de 2015 en relación con el artículo 56.2 del Código 
Civil, destacaba la contradicción en la práctica, ya 
que la opinión del médico no vincula al encargado 
del Registro, sin embargo su discrepancia para ser 
legítima debe basarse en su convicción sobre la falta 
de capacidad del contrayente, que se deduce de su 
apreciación de un examen directo y personal.

En cualquier caso, será difícil para el letrado de la 
administración de justicia, el notario o el encargado 
del registro que tramite el expediente, discrepar de la 
opinión emitida por el médico. La solución legal pasa 
por nombrar un experto psiquiatra (pericial) para 
solucionar las diferencias de criterio.
 
Por tanto, la idea principal es que no podemos 
manifestar sin más que aquellos que sufren algún 
tipo de deficiencia o varios tipos de deficiencias no 
son capaces de contraer matrimonio porque nuestro 
Código Civil no incluye ningún precepto al respecto. 
Al contrario, este cuerpo legal presume la capacidad 
de cualquier persona, el problema radica en averiguar 
si es capaz o fue capaz de prestar el consentimiento 
para contraer matrimonio.

En cualquier caso, no se puede suponer que una 
persona es incapaz de contraer matrimonio si esa 
afectada por algún tipo de deficiencia, ya que la 
deficiencia por sí sola, a menos que sea muy severa 
y afecte a la capacidad intelectiva y volitiva, no 
constituye per se una prohibición o impedimento para 
contraer matrimonio.
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Los profesionales opinan
Vida después de la muerte
Núria Jiménez Malfaz
Enfermera de Uci 

SIN DONANTE NO HAY TRASPLANTE
En España; según su propia legislación:

¿Quienes pueden ser donantes de órganos?

Todos podemos ser donantes mientras no hayamos 
manifestado lo contrario.Ni la edad, ni el sexo, 
ni la condición social descartan la posibilidad de 
serlo.Aunque hay determinadas situaciones o 
patologías(algunas infecciones y enfermedades 
neoclásicas) que descartan la posibilidad.

¿Qué tipos de donantes hay?

1.- El donante vivo; puede donar un riñón o segmentos 
hepáticos.
2.- El donante cadáver: 

2.1.- en el que la donación se produce después 
de la muerte cerebral( ME ).
2.2- la donación en asistolia; que a la vez puede 
ser en asistolia controlada(DAC) o no controlada 
(DANC).

DAC: es una situación donde el paciente se encuentra 
en un servicio intensivo en una situación donde 
continuar con el tratamiento no va a aportar ningún 
beneficio al paciente por irreversibilidad de su situación 
y se plantea la retirada de las medidas terapéuticas a 
la familia.

DANC: se produce en una persona que sufre un paro 
cardiaco presenciado y que tras practicar maniobras 
de reanimación cardiopulmonar avanzada, esta es 
infructuosa y se le traslada al hospital manteniendo 

dichas maniobras de soporte vital y que tras certificar 
allí la muerte, se valorará la posibilidad de ser donante 
de órganos.

Según datos estadísticos, en 2018, tras 27 años 
consecutivos en la cabeza mundial,España sigue 
siendo líder en donación y trasplante de órganos.
En este último año 2018, se han producido los 48 
donantes por millón de población ( pmp ),lo que ha 
permitido realizar 5314 trasplantes, lo cual, constituye 
una cifra récord según datos de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT).
Estos excelentes resultados no serian así,SIN 
LA SOLIDARIDAD DE LOS DONANTES Y SUS 
FAMILIAS, aunque también hay que destacar la 
labor que realiza el equipo de coordinación de 
trasplantes de los hospitales, que para desempeñar 
su función, necesitan de una formación específica en 
el tema, habilidades comunicativas, ser respetuosos y 
empáticos con la familia, humanidad y entusiasmo por 
el trabajo que realizan.Su principal objetivo es detectar 
aquellos pacientes que pueden ser donantes y dar 
la posibilidad de serlo, para ayudar con ello a otras 
personas que están esperando un trasplante.
 
La opción de la donación se plantea en el peor de los 
escenarios, tras la comunicación del fallecimiento de 
un familiar.Pero más allá de la donación, el equipo 
de coordinación de trasplantes apoyará a todas las 
familias respetando sea cual sea su decisión ante la 
donación.
Según un estudio multicéntrico realizado en Málaga, 
apunta que el 86% de la familias de donantes 
expresaron que la donación les había sido de ayuda 

en el duelo. Sentir que gracias a su generosidad había 
otras personas viviendo una segunda oportunidad les 
fue de gran ayuda dentro del drama de perder a un ser 
querido.

De cada 10 familias a las que se les plantea la donación 
casi 8 dicen que sí. Las principales causas de la 
negativa a donar son: negativa previa del paciente, 
negativa familiar sin más razón que no haber hablado 
del tema en vida, y por motivos religiosos.

¿ Cómo comienza el proceso de donación ?

El proceso comienza con la detección de posibles 
donantes tras realizar el equipo asistenciales 
diagnóstico de ME, o ante una situación donde 
continuar con el tratamiento no va a aportar ningún 
beneficio al paciente por la irreversibilidad de su 
situación; y se plantea la retirada del tratamiento de 
soporte. Entonces se avisa al equipo de coordinación 
de trasplantes, quien comprobará que no exista 
ninguna contraindicación médica para la donación y 
posteriormente propondrá a la familia la posibilidad de 
que su familiar pueda ser donante.
Tras la extracción de los órganos hay que garantizar la 
rapidez hasta el trasplante en el receptor.

Como enfermera que trabaja en la unidad de cuidados 
intensivos del Hospital Parc Taulí en Sabadell 
(Barcelona) quiero destacar el trabajo realizado por 
el equipo de coordinación de trasplantes del mismo 
centro, ya
çconsiguieron en 2018 ser el hospital no trasplantador 
con mayor número de donantes en Cataluña. Ello 
permitió que 61 personas fuesen trasplantadas con 
éxito.

Para terminar y pese a haber hecho mención al inicio, 
quiero remarcar que todo esto seria imposible sin la 
gran solidaridad de los donantes y sus familias, pues 
sin ellos, no habría donantes y por tanto no se podrían 
realizar trasplantes.
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casi 8 dicen que sí. Las principales causas de la 
negativa a donar son: negativa previa del paciente, 
negativa familiar sin más razón que no haber hablado 
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¿ Cómo comienza el proceso de donación ?

El proceso comienza con la detección de posibles 
donantes tras realizar el equipo asistenciales 
diagnóstico de ME, o ante una situación donde 
continuar con el tratamiento no va a aportar ningún 
beneficio al paciente por la irreversibilidad de su 
situación; y se plantea la retirada del tratamiento de 
soporte. Entonces se avisa al equipo de coordinación 
de trasplantes, quien comprobará que no exista 
ninguna contraindicación médica para la donación y 
posteriormente propondrá a la familia la posibilidad de 
que su familiar pueda ser donante.
Tras la extracción de los órganos hay que garantizar la 
rapidez hasta el trasplante en el receptor.

Como enfermera que trabaja en la unidad de cuidados 
intensivos del Hospital Parc Taulí en Sabadell 
(Barcelona) quiero destacar el trabajo realizado por 
el equipo de coordinación de trasplantes del mismo 
centro, ya
çconsiguieron en 2018 ser el hospital no trasplantador 
con mayor número de donantes en Cataluña. Ello 
permitió que 61 personas fuesen trasplantadas con 
éxito.

Para terminar y pese a haber hecho mención al inicio, 
quiero remarcar que todo esto seria imposible sin la 
gran solidaridad de los donantes y sus familias, pues 
sin ellos, no habría donantes y por tanto no se podrían 
realizar trasplantes.

Otro punto para reflexionar es que debemos comunicar 
en vida nuestro deseo a ser donantes o no, ya que si 
no es así, la familia se ve obligada a tomar la decisión 
en un momento muy doloroso por la pérdida de un 
familiar.
Pensemos que somos un país afortunado por el 
número de donantes, pero no hay que olvidar que 
siguen habiendo pacientes que mueren esperando un 
órgano.
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Párate, busca la quietud y deja de hacer.

Ángel Martínez Maestre
Coach Empresarial, Consultor

Habilidades Comunicativas

La mayoría de las personas vive siempre con prisa. 
Corre y corre y nunca tiene tiempo para nada. “No me da 
la vida” es una frase que  escucho de manera habitual. 
“No tengo tiempo”  es la más común. Realmente, lo 
único que hay  que hacer es vivir y morir, pero siempre 
tenemos prisa y no sabemos muy bien por qué. Algo 
que considero prácticamente como “vital” es trabajar en 
descubrir cómo se puede vivir con consciencia plena 
para tomar en cada momento conciencia de dónde se 
está, de adónde se quiere llegar y, definitivamente, de 
qué es lo que a cada uno le mueve.

Mientras tu vida esté atrapada en esa rutina que te 
absorbe, en la prisa, en el hacer y hacer cosas, no 
tendrás la oportunidad de redefinirla o de aprender a 
concentrarte. Debemos encontrar las herramientas que 
nos permitan trabajar conscientemente y trabajar más 
libres.

La mayoría de las personas realiza acciones habituales 
en el transcurso del día sin detenerse a pensar por 
qué las hace. Las hacemos, ni más  ni menos, porque 
siempre las hemos hecho. Es decir, vamos en piloto 
automático. Es cierto, se hacen muchas tareas 
rutinarias para las que no es necesario ser consciente. 
Se trata, además, de un mecanismo cerebral que nos 
evita mucho trabajo, por lo que muchas veces nos 
proporciona el alivio de no tener que prestar atención 
a cada acción. El problema llega cuando el día entero 
se convierte en una sucesión de rutinas por reacciones 
inconscientes que hacen que todo se haga por inercia, 
de forma automática, sin elección consciente, olvidando 
incluso el propósito de la acción.
 
Al trabajar y pensar en estado de inercia nos dejamos 
arrastrar por sus impulsos.

Imagínate que encargan a alguien en la empresa para 
la  que  trabaja la preparación de una  presentación de un 
nuevo producto ante un montón de potenciales clientes. 
Esta persona sabe de su producto pero no está 

habituada a hacer presentaciones ante una audiencia. 
De repente, no se para a evaluar cómo actuar para 
obtener el mejor resultado para su encargo. Lo que 
hace es meterse de lleno en la actividad de resolver el 
problema y su cerebro empieza como una  batidora a 
generar recetas para evitar semejante situación. Actúa 
de forma automática, sin pensar en el propósito final 
y aplica su manera habitual de resolver problemas, su 
patrón de comportamiento, independientemente de si 
es lo mejor para él, para la empresa, para su producto 
o para la audiencia. No analiza la situación de manera 
específica. El impulso automático de resolver una 
situación evitándola está tan presente que no deja 
lugar para el pensamiento creativo o el diseño de una 
estrategia adecuada.

Debemos ser cuidadosos con nuestros impulsos 
automáticos. Está muy bien marcarse metas, pero 
no podemos olvidarnos de todo aquello que no sea 
el objetivo que queremos alcanzar. Quizás, apartar 
todo aquello que se cruza en nuestro camino cuando 
lo entendemos como inservible o como algo que no 
aporta sea la mejor estrategia.

Hacemos muchas cosas porque se han convertido en 
inercia, no porque recordemos por qué las estamos 
haciendo.
Suelo decirles a todas esas personas que trabajan 
conmigo de una manera u otra que escriban en rojo 
y con unas letras gigantes: “No des nada por hecho”, 
“Cuestiona todo lo que haces, averigua por qué lo 
haces y si merece la pena seguir haciéndolo igual”. 
Si lo haces, descubrirás que puedes mejorar muchos 
procesos y tareas y convertirte en alguien mucho más 
productivo.

¿Cuál es el mejor remedio para evitar la inercia y 
los impulsos automáticos? Hay uno muy simple. Se 
llama “Parar”. Si paras, podrás desconectar el piloto 
automático y coger personalmente los mandos que 
dirigen tu vida.
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Imagina por un momento que la persona de la que 
hablábamos antes, cuando le han encargado la 
presentación, primero escucha el encargo, luego se 
toma unos momentos y se desconecta de la situación. 
Qué está logrando: se aparta del problema que le 
amenaza y entra en un estado de quietud obviando la 
intensidad, sobre todo emocional, que suponía recibir 
el encargo y reaccionar directamente. Con esto, su 
perspectiva cambia, mejora su visión y toma ventajas: 
quizás pueda definir la mejor táctica para sacar el 
máximo rendimiento posible al encargo que ha recibido.

Cuando alguien opta por seguir a ciegas sus creencias 
limitantes sin cuestionárselas, estará funcionando 
de manera automática y no se detendrá en ningún 
momento.

“Parar” permite abordar las situaciones con una mente 
clara, lo cual permitirá, sin duda, obtener mejores 
resultados. Esto sirve para cualquier ámbito en la vida 
de una persona. Evaluar en qué áreas de  tu vida estás 
atrapado o en cuáles eres presa del estrés es ya de 
por sí un gran trabajo. En tu mano está liberarte de las 
emociones que te bloquean y coartan. Piensa que sólo 
es tu responsabilidad lograrlo. Está, como te digo, en 
tu mano.

Y, llegado a este punto del artículo, dirás: “Todo esto 
ya me lo sé, lo he oído mil veces pero ¿cómo puedo 
hacerlo?”. Ahora te pregunto: ¿eres de esas personas 
que sienten que les falta algo, eres una de esas 
personas que se preguntan de vez en cuando “¿y 
esto es la vida?”, “¿esto es todo?”. Quizás en alguna 
ocasión en 

que has podido disfrutar de un momento de reflexión te 
lo has preguntado, pero de seguido habrá pasado algo 
o habrás tenido que atender una demanda de alguien, 
o mil cosas que te habrán sacado de la reflexión y ésta 
se habrá diluido sin conclusiones. Quizás incluso has 
sido tú mismo el que has atendido a cualquier estímulo 
externo que te ha permitido esquivar esas preguntas 
tan angustiosas. Preguntas a las que no se sabe dar 
respuesta. Por eso son incómodas.

Pues para resolver estas situaciones, para encontrar 
todas esas cosas maravillosas que nos tiene reservada 
la vida -porque te aseguro que la vida es mucho más de 
lo que vemos-, es imperativo arreglar nuestra manera 
de percibirla. Si nuestra mente no está trabajada 
para esta misión, podemos llenarla de pensamientos 
positivos y aunque esto ayuda, será mejor herramienta 
la que nos permite salir de la mente. En este artículo 
diré que para salir de la mente la mejor herramienta es 
“Parar”, es “la Quietud”, es no hacer nada consciente. 
Esto se consigue con técnicas muy sencillas de aplicar, 
todas ellas tendentes a conseguir ese estado de “No 
hacer nada” que una vez utilizadas permiten, entre 
otras cosas, disfrutar de un mayor éxito personal; 
autoconocerte, amar y aceptar lo que encuentras; 
tomar las decisiones correctas; descubrir dónde estás 
y adónde necesitas ir; y, sobre todo, cómo llegar.

Puedo decirte que la visión utópica que todos tenemos 
viene desde el día en que se nace. Aquel día en que 
tomamos el potente primer aliento de vida. Ese día 
estaba, pero después va pasando el tiempo y nos 
enseña las limitaciones que tenemos. Es entonces 
cuando dejamos todo nuestro potencial vivo y brillante 
encerrado en las más oscuras mazmorras. La buena 
noticia es que ese potencial sigue ahí esperando que le 
abramos una rendija a través de la cual le entre la luz.

“Cuestiona todo lo que haces, averigua por qué lo haces y 
si merece la pena seguir haciéndolo igual”
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Los medios de comunicación, las empresas y la 
información alimentaria han experimentado una 
transformación importante en los últimos años.

Las empresas han buscado estrategias que atraigan el 
interés de los consumidores. Estos buscan información 
sobre cuestiones de la vida, la salud, el servicio y la 
proximidad.

Esto ha llevado a las empresas a ofrecer información 
en sus productos sobre la salud y la nutrición, de 
una forma biológicamente mas equilibrada. Para 
llegar a los consumidores ofrecen sus productos 
con informaciones o presentaciones mas atractivas, 
asequibles, organizadas y con multitud de consejos 
para la salud. Con este interés para atraer a los 
consumidores las empresas con frecuencia caen en 
la utilización de las emociones con el riesgo de ofrecer 
una imagen superficial sobre temas médicos y de 
salud.

En la actualidad y cada vez más, los consumidores 
buscan una forma de alimentación sana, con alimentos 
que, a demás de una función sensorial y placentera, 
también reúnan funciones energéticas y nutricionales 
en nuestro cuerpo.  Este es el motivo por el que sea 
necesario conocer las características, propiedades y 
composición de los alimentos para poder combinarlos 
adecuadamente en función de nuestras preferencias 
y necesidades nutricionales. Por esto, i cada vez mas 
la población intenta conocer que propiedades tiene 
que tener un alimento para que sea el mas adecuado, 
nutricionalmente hablando, para nuestra dieta.

Las empresas se ven obligadas a informar en sus 
productos de una serie de informaciones que a veces 
pueden ser excesivas paro que el que pretenden es 
captar la total atención del consumidor y convencerlo 
de que su producto es el mejor ofertado para su salud 
y la de su familia.

Debido a la normativa vigente, las empresas se deben 
en la obligación de informar en sus productos, de una 
serie de puntos claves para nuestra salud.

Podemos ver artículos alimentarios que integran algún 
compuesto descrito como perjudicial (como el aceite 
de palma), pero que debido al lato nombre de ventas 
que tiene, la empresa no mejora este producto por el 
beneficio de la
 
salud del consumidor porque esto aumentaría el coste 
de producción.
Con las prisas en hacer la compra algunos 
consumidores no miramos la composición nutricional 
y se ven atraídos por informaciones llamativas y 
atractivas sobre otros beneficios para la salud que hace 
que aumenten las ventas del producto. “¡¡¡¡¡si pone 
que es bueno para la salud ya me ha convencido!!!!!”, 
pero ¿realmente lo que aporta no lo puedo obtener de 
una dieta saludable?

Los alimentos procesados tienen la necesidad de 
distraer o agobiar con informaciones supuestamente 
saludables, ya que los productos de la tierra y/o 
naturales, o sin procesar, no necesitan reclamo.

Reflexiones:

• ¿Realmente necesitamos un producto con tanta 
información?

• Al final, los reclamos se orientan hacia elementos 
artificiales o externos, añadidos al producto.

• ¿Estamos perdiendo nuestra dieta mediterránea 
intentando sustituir alimentos que por la falta 
de tiempo tiene que ser de preparación rápida o 
procesada?

• Es necesario hacer una reflexión para analizar
• hacia donde va nuestra alimentación y la de 

nuestros hijos.
• ¿Es esto lo que queremos realmente?
• ¿Nos están intentando convencer, las empresas 

de que sus productos sustituyen una dieta sana y 
equilibrada?

• ¿Me los tengo que creer?

Es evidente que la población aun necesita mas 
información nutricional para poder mejorar su salud. 
Todo esto se ve reflejado por el considerable aumento 
del número de intolerancias y alergias que han 
surgido, así como el de enfermedades del aparato 
digestivo y del resto del organismo, asociado a nuestra 
alimentación actual.

      ¿Hacia dónde va nuestra alimentación?

Minerva San Nicolás Pareja
Enfermera, Postgraduada en Psícosomática y Epigenética

Hablando de...
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de que sus productos sustituyen una dieta sana y 
equilibrada?

• ¿Me los tengo que creer?

Es evidente que la población aun necesita mas 
información nutricional para poder mejorar su salud. 
Todo esto se ve reflejado por el considerable aumento 
del número de intolerancias y alergias que han 
surgido, así como el de enfermedades del aparato 
digestivo y del resto del organismo, asociado a nuestra 
alimentación actual.

Con todo esto no pretendo alarmar, sino que tomemos 
consciencia de hacia donde queremos que vaya 
nuestra alimentación. Para ello intentaremos dar 
en los próximos números, consejos sobre cómo 
escoger el alimento adecuado cuando estemos en el 
supermercado o el establecimiento de alimentación. 
Hablaremos de que son las declaraciones nutricionales 
y de propiedades, cuales son obligatorias y cuales 
se consideran voluntarias. Y mucho más y para ello 
podrás seguirme en mi blog de ”Tu enfermera” que 
encontraras en la pagina web www.revistasanitaria.
com y también puedes seguirme en la redes.

Solicíta tu consulta en Sabadell.
Calle del Sol. 167 
telf. 678.483. 258
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Proyecto de educación nutricional en mujeres con cáncer 
de mama en tratamiento con quimioterapia.
Elisabet López Hellín. Cristina Fuster Aguilera. Dolores Pérez Sánchez. 
Enfermeras en CSPT,

Proyecto

Introducción

El cáncer de mama es una enfermedad que padecen 
tres de cada diez mujeres en el mundo y se estima que 
una de cada ocho desarrollará la enfermedad durante 
su vida. La mayoría se diagnostican en edades entre 
los 35 y los 80 años.

Es uno de los de mejor pronóstico y mayores índices 
de supervivencia y cronificación, gracias a una mayor 
concienciación social sobre su detección precoz y la 
reducción de riesgo de desarrollarlo, así como un mayor 
esfuerzo en el ámbito de la investigación.

Los tratamientos más comunes son la cirugía, la 
quimioterapia, la radioterapia y la terapia hormonal. 
La quimioterapia provoca algunos efectos secundarios 
que comprometen a la alimentación. Las pacientes 
de cáncer de mama tienen dificultad para alimentarse 
adecuadamente durante el período de quimioterapia, 
hasta el punto que la desnutrición y la obesidad son 
una causa frecuente en estas pacientes. Los estudios 
dicen lo importante que es educar para llevar a cabo 
una correcta alimentación en personas que están en 
tratamiento con quimioterapia y así evitar problemas 
nutricionales.

La educación nutricional establece actitudes y hábitos 
que resultan una adecuada selección de alimentos en 
el consumo de una dieta nutritiva durante el período de 
tratamiento. Una alimentación saludable y equilibrada, 
ayuda a mantener el organismo bien nutrido y con 
la suficiente energía y nutrientes para facilitar que la 
terapia pautada sea más eficiente.

Objetivo General

Diseñar un proyecto de educación nutricional para 
incrementar el nivel de conocimientos sobre nutrición 
alimentación durante el tratamiento con quimioterapia 
en mujeres con cáncer de mama.

Objetivos específicos

Aumentar el conocimiento sobre dieta equilibrada y 
alimentos adecuados para paliar los efectos secundarios 
de la quimioterapia en mujeres con cáncer de mama.
Favorecer hábitos alimentarios saludables en mujeres 
con cáncer de mama durante el tratamiento de 
quimioterapia. Mejorar la calidad de vida de las mujeres 
de cáncer de mama en tratamiento con quimioterapia.

Metodología

El programa de educación nutricional se realizará en 
una muestra de mujeres con cáncer de mama entre 35 
a 65 años de edad del Hospital universitario Parc Tauli.
Se incluirán mujeres de Hospital de día y consultas 
externas de Oncología que realizan tratamientos de 
quimioterapia.

Se excluirán a las mujeres con patología en avanzado 
estado de enfermedad, enfermedades psicológicas 
o neurológicas avanzadas, mujeres hospitalizadas y 
mujeres con analfabetismo.

Aplicabilidad de la intervención

Conocer qué alimentos y qué grupos de alimentos 
son necesarios en nuestro día a día enseñará a las 
mujeres de cáncer de mama a mejorar sus hábitos 
alimentarios y así mejorar su estado nutricional para 

poder llevar a cabo el tratamiento de quimioterapia y 
mejorar la calidad de vida de éstas. Cuando las mujeres 
de cáncer de mama están informadas y apoyadas en 
todas las fases de su proceso oncológico favorece el 
estado psicológico y mejoran la forma de afrontar su 
enfermedad.

En un futuro esperamos que mejoren los efectos 
secundarios de los tratamientos contra el cáncer aun 
así según los resultados obtenidos en este proyecto 
debería de volverse a analizar en un futuro en qué 
estado se encuentran las mujeres de cáncer de 
mama a nivel nutricional y qué conocimientos tienen 
sobre hábitos saludables para mejorar sus efectos 
secundarios en los tratamientos con quimioterapia, 
de esta manera se podría valorar si es necesario, una 
educación nutricional a nivel general o más específica.

Cuando la población cambia sus actitudes y prácticas 
alimentarias, transformándolas en conductas 
saludables, aumentan las posibilidades de que estos 
cambios contribuyan al logro de las metas propuestas 
para un presente y futuro de su alimentación.

Se realizará un programa basado en talleres didácticos 
y educativos de forma grupal. El proyecto contará con 
la colaboración de un dietista-nutricionista. Se obtendrá 
el consentimiento informado de las participantes del 
proyecto antes del inicio del programa de educación 
nutricional. Los grupos de trabajo serán de máximo 15 
personas debido a que se favorece la motivación, la 
participación y facilita la construcción del aprendizaje 
significativo.

El proyecto se dividirá en tres etapas: diagnóstica, 
intervención y evaluación.

1. Etapa diagnóstica: En esta etapa se explicará a las 
pacientes en qué consistirá el programa de educación 
nutricional. Se les pasarán cuatro cuestionarios:

• Valoración subjetiva Global Generada por el 
Paciente (VSG-GP) identificación de pacientes 
con malnutrición o riesgo de padecerla.

• 
• Calidad de vida en cáncer de mama (EORTC-

QLQ BR23,EORTC-QLQ C30)
• 
• Cuestionario de hábitos alimentarios
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poder llevar a cabo el tratamiento de quimioterapia y 
mejorar la calidad de vida de éstas. Cuando las mujeres 
de cáncer de mama están informadas y apoyadas en 
todas las fases de su proceso oncológico favorece el 
estado psicológico y mejoran la forma de afrontar su 
enfermedad.

En un futuro esperamos que mejoren los efectos 
secundarios de los tratamientos contra el cáncer aun 
así según los resultados obtenidos en este proyecto 
debería de volverse a analizar en un futuro en qué 
estado se encuentran las mujeres de cáncer de 
mama a nivel nutricional y qué conocimientos tienen 
sobre hábitos saludables para mejorar sus efectos 
secundarios en los tratamientos con quimioterapia, 
de esta manera se podría valorar si es necesario, una 
educación nutricional a nivel general o más específica.

Cuando la población cambia sus actitudes y prácticas 
alimentarias, transformándolas en conductas 
saludables, aumentan las posibilidades de que estos 
cambios contribuyan al logro de las metas propuestas 
para un presente y futuro de su alimentación.

Se realizará un programa basado en talleres didácticos 
y educativos de forma grupal. El proyecto contará con 
la colaboración de un dietista-nutricionista. Se obtendrá 
el consentimiento informado de las participantes del 
proyecto antes del inicio del programa de educación 
nutricional. Los grupos de trabajo serán de máximo 15 
personas debido a que se favorece la motivación, la 
participación y facilita la construcción del aprendizaje 
significativo.

El proyecto se dividirá en tres etapas: diagnóstica, 
intervención y evaluación.

1. Etapa diagnóstica: En esta etapa se explicará a las 
pacientes en qué consistirá el programa de educación 
nutricional. Se les pasarán cuatro cuestionarios:

• Valoración subjetiva Global Generada por el 
Paciente (VSG-GP) identificación de pacientes 
con malnutrición o riesgo de padecerla.

• 
• Calidad de vida en cáncer de mama (EORTC-

QLQ BR23,EORTC-QLQ C30)
• 
• Cuestionario de hábitos alimentarios

• Cuestionario de conocimientos nutricionales

2. Etapa de intervención: Se realizará la intervención 
educativa, que constará de 5 talleres:

• Taller 1. Alimentos y grupos de alimentos, 
recomendaciones. Taller 2. Método del plato de 
Harvard.

• Taller 3. Síntomas de la quimioterapia y consejos 
dietéticos.

• Taller 4. Recetas de cocina con alimentos 
adecuados para los síntomas que nos produce el 
tratamiento quimioterapia.

• Taller 5. Pautas básicas a realizar en esta fase de 
tratamiento.

Serán de 1h cada uno, dos días a la semana en el 
periodo de 3
meses.

3. Etapa de evaluación: Tras finalizar el programa se 
pasará un cuestionario de satisfacción de los talleres. 
A los dos meses de realizar los talleres se pasarán 
los cuatro cuestionarios del inicio del taller: valoración 
nutricional, calidad de vida, hábitos alimentarios y 
conocimientos nutricionales.

Plan de evaluación de la intervención

La evaluación de proceso del proyecto se realizará 
de los talleres impartidos mediante un cuestionario de 
satisfacción para las participantes. A los dos meses 
de la realización de los talleres en consultas externas 
o bien vía telefónica se pasarán los cuestionarios 
de valoración nutricional, calidad de vida, hábitos 
alimentarios y conocimientos nutricionales. Se valorará 
mediante una encuesta al formador sobre asistencia, 
actitud, participación e implicación de las participantes 
en los talleres impartidos.

Al finalizar los talleres las participantes presentarán 
como mínimo un 70% del 100% de conocimientos 
positivos de los talleres realizados.
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Salud Mental
Entrevista a Laura Ferre. 
Psicóloga, psicoterapeuta.

En primera persona

Autora del libro Viviendo Sin Miedo. Cáncer de
mama. 

Laura Ferré narra en primera persona su experiencia 
con el cáncer de mama. Una visión muy particular 
que no deja a nadie indiferente y que invita a la 
reflexión sobre la propia vida y la vida que nos rodea, 
más allá del cáncer.

Siendo mujer, me ha sorprendido que el libro 
esté escrito en femenino y en presente. No estoy 
acostumbrada. Es una conversación con una 
mujer que le acaban de diagnosticar cáncer.
Explícame por qué.

Cuando lo estaba escribiendo tenía en la cabeza 
a una mujer que le acababan de diagnosticar un 
cáncer de mama. Me imaginaba una conversación 
con ella y todas las dudas que podía tener. Es un 
momento muy duro de digerir y pensaba en cómo 
podía ayudarla. Sentirme útil era estar a su lado 
acompañándola y que mejor compañía que una 
conversación. En algunos momentos, incluso, una 
especie de diario personal.

Algunas mujeres que se lo han leído, y hace tiempo 
que pasaron el cáncer, se sienten identificadas en 
algunos párrafos y les ha ayudado a ordenar lo que 
vivieron. Normalizan la cantidad de emociones, 
sentimientos y pensamientos que les pasaron por la 
cabeza. Algunos comentarios que me han hecho son: 
“veo que no soy tan rara. A mi me pasó lo mismo.” 
Transcribo los miedos, angustias, pensamientos, 
alegrías y el humor negro que tenemos las enfermas.

Pero también es un libro que puede ayudar a 
familiares y a profesionales de la salud. En este 
libro no se escapa nadie…

Cierto, creo que no he dejado a nadie por mencionar… 
He reflejado lo que me ha gustado del trato, como 
creo que nos deberían tratar y por qué. Hay personas 

que te hacen sentir muy bien, pero hay otras que... 
deberían mejorar.

En cierto modo, es como una especie de retrato 
social de cómo la gente, los familiares, amistades, 
profesionales y la sociedad en general trata el cáncer 
y los y las enfermas de cáncer.

Sí, pero no te quedas solo en el retrato. Ahondas 
un poco más y buscas el por qué.

Hago un retrato un poco simplificado del tipo de 
relación que se establece con las personas. No busco 
culpables, sino que intento explicar por qué hay tanta 
dificultad en saber estar con las personas que sufren 
a nivel emocional. Durante la enfermedad hay dolor 
físico, pero también emocional. Es este dolor el que 
es difícil de tolerar, porque nos pasamos la mayor 
parte del tiempo huyendo del propio dolor.

Es por lo que, en bastantes ocasiones comentas 
que las personas no saben consolar

Sí, es una de las cosas que me impactó más al 
principio. Los mensajes positivos de la moda de la 
psicología positiva llevada al extremo pierden el
sentido. “No pienses”, “esto no es nada”, “tú
 
le importas a la otra persona, que no estás sola y 
que, pase lo que pase, hay alguien a tu lado.

Parece sencillo…

Sí, pero no lo es. Hay pocas personas que sepan 
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escuchar. Para muchas personas, ayudar es: hacer, 
decir y dar consejos. No entra escuchar y estar, 
aunque es básico para saber lo que le ocurre y 
necesita la otra persona y entonces poder ayudar.

¿Qué es lo que más te impactó de la enfermedad?

Muchas cosas. En el terreno personal, ser consciente 
de que la vida tiene un principio y un final y que se 

tiene que vivir haciendo lo que te llena y estando con 
quien quieres.

Me impactó, sobre todo al principio, como cambia el 
trato de la gente hacia ti cuando saben que tienes 
cáncer. Aprender a decir no, a dejar de intentar 
agradar y ser complaciente. Esto también te hace 
ser más sincera contigo misma y con el resto de las 
personas que te rodean.
 
Hay muchas referencias bibliográficas.

Sí, al final, es un libro que no sé cómo se podría 
catalogar. Es mi experiencia personal, vista como 
paciente, como mujer, pero también como una 
persona que analiza desde un punto más científico 
lo que me ocurre y por qué me ocurre. Por eso, a 
veces hablo como ser humano, como mujer, como 
paciente, como madre y como investigadora que 
analiza lo que me ha tocado vivir.

Justificas tu experiencia con estudios

Sí, aunque no todos los estudios pueden dar respuesta 
a mi experiencia. Es una de las conclusiones a las 
que he llegado: ¿es bueno para mí? ¿me sirve? Si 
es que sí, entonces, continúo. Si es que no, busco 
alternativas.
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Llegamos al punto de hablar de la controvertida 
guerra entre tratamiento convencional y 
complementario. Hablas también extensamente 
en el libro.

No me gusta hablar de guerra, no me siento para 
nada cómoda con este término. Como paciente, 
siento que esta disyuntiva es un sinsentido y que, 
lejos de ayudar, crea más incertidumbre en las/os 
pacientes, justo en el momento en que necesitas que 
todo esté controlado y sea seguro.

Tanto unos como otros tienen su parte de verdad 
y su parte de irracionalidad. Y en medio estamos 
los usuarios del sistema de salud público, privado 
y complementario. Es una batalla que nos afecta. 
Según como, nos coartan la libertad de información, 
de elección, de saber, de conocimiento.
No estoy a favor de unos ni de otros, tampoco en 
contra. Estoy a favor del respeto a las creencias, de 
dejar que las personas hagan lo que les funciona, lo 
que les hace sentir bien.

Explícate mejor…

Por ejemplo, he seguido tratamientos de la medicina 
convencional que no me han funcionado y he seguido 
tratamientos de la medicina complementaria que 
tampoco me han funcionado.
¿Qué a mi no me hayan funcionado quiere decir que 
no funcionan? No, quiere decir que, por el motivo 
que sea, a mí, no me van bien.
Es en este punto que se debe investigar más: saber 
a quién le va bien un tratamiento, a quién no, cómo 
mejorarlos, etc.

Hablas de salud integral

Es mi deseo, aunque todavía faltan muchos años 
para que se pueda realizar. Tengo esperanza de que 
algún día, en una misma mesa, estarán sentados 
distintos profesionales con distintas visiones, 
creencias y todos aportarán sus conocimientos para 
mejorar la salud y prevenir las enfermedades.
Es cuestión de voluntad, de tener un interés

científico, de querer aprender, 
de hacerse preguntas, de buscar el porqué… sin 
censuras pre-impuestas por las creencias de lo qué 
es y qué no es científico. Puedes poner un ejemplo

El Reiki, sería uno. A mi me hicieron Reiki mientras 
estaba en tratamiento de quimioterapia. Me relajaba. 
Si estás relajada, todo funciona mejor. Para mí, es el 
principal efecto que conseguía.
En algunos hospitales está prohibido porque no es 
científico. Como enferma me da igual que sea o no 
científico. Yo quiero resultados y el principal resultado 
es que me relaja.

Que quieres buscar si es verdad lo de la energía (el 
Chí) y no se puede explicar científicamente…

Sinceramente, ahora mismo me da igual. No 
me niegues un tratamiento que, para mí, me es 
beneficioso.
Que has probado el Reiki y no te funciona y tampoco 
te relaja: no lo hagas. Ya has visto que no te funciona. 
No hay más.
Lo que te decía antes: es aquí cuando sería 
interesante saber a cuánta gente le funciona, qué 
perfil tienen los que sí que les funciona y los que no, 
cuándo es más recomendable aplicarlo y cuándo no, 
etc.
Ahora bien, eliminarlo porque no se ha podido 
encontrar una explicación científica, me parece que 
no es un camino científico. La ciencia tiene que 
intentar buscar el porqué a unos les  funciona y a 
otros no.

Para terminar, ¿qué mensaje darías a una persona 
que tiene cáncer?

Busca lugares en los que te sientas segura, que 
sean un refugio para ti, rodéate de personas en 
las que confíes y puedas expresarte sin censuras. 
Además, cree en ti y cuídate. Busca ayuda, recursos 
y soluciones cuando veas que hay algo que no te 
acaba de ir bien.

De venta en amazón.
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En un postoperatorio inmediato está demostrado que 
no es conveniente utilizar un dispositivo convexo. 
Pues este ejerce una presión excesiva sobre el 
abdomen y el estoma. Y como consecuencia puede 
provocar una dehiscencia, isquemia e incluso una 
úlcera periostomal por decúbito.

En nuestra Unidad de Hospitalización de Urología 
se presentó un caso clínico. Paciente con 
Urostomía cutánea con problemas de maceración, 
eritema periestomal por filtración del efluente y a 
consecuencia de ello problemas de autoestima por 
parte del paciente.

Ante la ineficacia del dispositivo de doble sistema 
estándar que utilizamos como primera elección en 
nuestra unidad; nos planteamos el cambio a un doble 
sistema suave y flexible.

Los objetivos principales serian:
1. Mantener la integridad cutánea de la zona 

periestomal en óptimas condiciones. 
2. Fomentar la autoestima y el autocuidado.
3. Inicio precoz de la educación sobre la urostomía 

por parte del paciente. El método y material 
utilizado:

Teniendo en cuenta que en nuestro centro se trabaja 
con los Programas de Rehabilitación Multimodal (fast-
track )2·3 que nos garantiza la unificación de criterios 
de todo el equipo multidisciplinar, la movilización 
precoz y una implicación directa del paciente y/o 
cuidador principal en su autocuidado, se elabora un 
plan de cuidados basándonos en los diagnósticos 
enfermeros según cortas estancias hospitalarias, 
ayudando así a una pronta recuperación del paciente 

Se realizó una monitorización del estoma y efluente 
mediante la observación y registro por turno de su 
estado.

Se establecieron pautas de cambio de dispositivo 

cada 24 h los primeros 2 días, y después cada 48 

horas hasta el alta del paciente a los 7 dias, con 
registro del estado de la piel periestomal .
Se evaluó la eficacia del dispositivo, registro del nivel 
de autonomía del paciente y fase de la
educación sanitaria en la que se encuentra.
Se utilizó un dispositivo de doble sistema convexo 
suave con lámina con borde adhesivo recortable.

El resultado del cambio de dispositivo se consiguieron 
evitar las filtraciones de orina con lo que mejoró el 
estado de la piel periestomal a los 2 días.
Al alta el paciente es totalmente autónomo en el 
cuidado de su urostomía con lo que mejora su 
autoestima.

 

En definitiva, nuestras conclusiones fueron: que 
con un cuidado adecuado del estoma y de la 
piel periestomal cualquier enfermera asistencial 
que trabaja con pacientes ostomizados, conozca 
los productos que nos ofrece el mercado. La 
formación y actualización continuada ayuda a la 
toma de decisiones correcta, y la elección sobre la 
adaptación y contraindicaciones de estos productos 
para poder aplicarlo de manera individualizada, 
prevaleciendo la seguridad del paciente. Realizando 
una monitorización de cada caso se obtienen unos 
resultados exitosos y una asistencia de calidad.

Complicaciones de una urostomia 
cutánea en el postoperatorio inmediato.
Montse López Fernández, Yolanda Sáenz de Tejada Garcia. 
Enfermeras del servicio de urología Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Abordaje enfermero
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Curiosidades
¿Sabéis qué tienen en común una taza de 
café y una transfusión de plasma?
Albert Sánchez
Historiador y Crítico de cine

Trascurría los años 30 y en 
Barcelona los hermanos Grifols 
investigaban como aplicar un 
método que  fuera efectivo en 
el trasporte de hemoderivados 
del banco de sangre que habían 
creado en la capital catalana, único 
en España.

Los hermanos Grífols i Lucas se 
basaron en la investigación de 
Flosdorf que demostraba que 
la liofilización era aplicable a 
materiales biomédicos sin llegar a 
alterar sus propiedades básicas. 
En aquella época ya se usaba 
para liofilizar la Penicilina que fue 
introducida en España por estos 
doctores.

El problema residió en cómo 
conseguir liofilizar la sangre con 
los instrumentos que disponían 
en los años 40, en una España de 
posguerra y una Europa en plena 
contienda.

La primera máquina de liofilización 
se consiguió mediante materiales 
de segunda mano, procedentes de 
otras máquinas como por ejemplo 
la utilizada para hacer el vacío que 
originariamente fue para hacer 
bombillas.

El problema serio vino cuando 
quisieron conseguir un vacuometro 
lo bastante exacto motivo por el cual 
se tuvo que hacer por encargo a 
una empresa catalana especialista 
en vidrios, y después crear un 
sistema de bombeo que impidiera 
la entrada de aire. Después de 
muchos intentos descubrieron que 
dependía del tipo de aceite en el 

que se sumergía la bomba que 
como consecuencia se creaban 
elementos volátiles que impedían 
el vacío.

La historia de la familia cuenta que 
la solución fue calentar el aceite 
con la bomba sumergida sobre una 
estufa Primus para evaporar los 
compuestos nocivos.”Víctor Grífols 
pasó la noche con un extintor al 
lado, procurando no dormirse por 
si se prendía fuego. A las seis de 
la mañana le pareció que ya no 
se desprendían gases, apagó el 
hornillo y dejó reposar el aceite. 
Una vez frío, puso en marcha la 
bomba que ahora sí, creó el vacío”.

Una vez superadas todas las 
dificultades, Laboratorios Grifols 
se convirtió en la primera empresa 
en liofilizar plasma en España. 
El plasma liofilizado permitía 
la conservación a temperatura 
ambiente durante cinco años. 
Conseguir esa longevidad del 
producto fue una gran mejora ya 
que el periodo de conservación 
del plasma líquido fresco era de 21 
días.

Se podría decir que el ingenió y la 
tenacidad de esta familia consiguió 
vencer la escasez porque fueron 
muchos más los inventos y patentes 
que durante varias generaciones 
han mejorado la sanidad. Una 
afirmación arriesgada, pero 
podríamos decir que estamos 
delante de los primeros ingenieros 
biomédicos.

Pero a todo esto os preguntareis 
que tiene que ver el café aquí.

Los hermanos Grifols probaban 
con café el éxito o el fracaso de su 
experimento no con sangre. Con 
ellos
podían apreciar si la liofilización 
mantenía o no las propiedades 
básicas que ellos querían mantener.

Años más tarde este método fue 
vendido a Nestle para liofilizar el 
conocido café Nescafé liofilizado.

Ahora cuando tomes un café para el 
desayuno recuerda que es el mismo 
método utilizado para antibióticos y 
preparados plasmáticos. Su origen 
fueron unos hermanos catalanes.
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