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Q
uizás por tabú o por el 
dolor que pueda gene-
rar, las familias no están 
habituadas a hablar de la 

etapa final de la vida. Un momento es-
pecialmente sensible en el que salen a 
la luz toda una serie de necesidades fí-
sicas, emocionales, sociales y espiri-
tuales tanto de los pacientes como de 
sus allegados. Por eso, es totalmente 
necesario fomentar entre los profe-
sionales una preparación específica 
sobre las necesidades de las perso-
nas con enfermedades avanzadas en 
esta parte final del trayecto, para po-
der responder con eficacia y humani-
dad especialmente en el ámbito de los 
cuidados paliativos. 

La cátedra WeCare: Atención al fi-

nal de la vida, creada por la Facultad 
de Medicina de la Universitat Interna-
cional de Catalunya (UIC Barcelona) 
hace siete años, se encarga precisa-

mente de “generar y difundir cono-

cimiento para prevenir y tratar los 

problemas que puedan surgir en 

estos momentos finales, así como 

de sensibilizar a la sociedad”. Para 
ello cuenta con el apoyo del Institut 
Català d’Oncologia y Áltima, con 
quien acaba de renovar el acuerdo de 
colaboración para el siguiente trienio. 
La cátedra está codirigida por el doc-
tor Josep Porta-Sales, jefe del Servi-
cio de Cuidados Paliativos del Institu-
to Catalán de Oncología de Girona; la 
doctora Cristina Monforte, directora 
de Enfermería de UIC Barcelona; y el 
doctor Albert Balaguer, decano de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de UIC Barcelona. 

INVESTIGACIÓN. WeCare: Aten-

ción al final de la vida tiene como línea 
de trabajo principal la promoción de la 
investigación aplicada, interdisciplina-
ria y multidimensional, referida a la 
atención al final de la vida en el ámbito 

de los cuidados paliativos. Es por ello 
que la cátedra trabaja cuatro líneas de 
investigación que abarcan el cuidado 
del paciente, el marco ético, emocio-
nal y espiritual –los diversos factores 
que influyen a la hora de tomar deci-
siones al final de la vida–, el contexto 
social y familiar del paciente y el ámbi-
to de la hematooncología clínica. 

Desde los inicios, la cátedra WeCa-
re ha hecho especial atención al fenó-
meno del Deseo de Avanzar la Muerte 
(DAM), que manifiestan algunos pa-
cientes con enfermedades avanza-
das y que demuestra la enorme com-
plejidad que reviste la atención de la 
enfermedad al final de la vida. Este fe-
nómeno no ha sido estudiado en pro-
fundidad con visión multidisciplinar y 
es por eso que WeCare aborda su co-
nocimiento desde la perspectiva de 
los que sufren, y también de su entor-
no inmediato. “Desde el punto de 

vista metodológico, el uso integra-

do de técnicas cualitativas y cuan-

titativas nos está posibilitando 

avances interesantes en el entendi-

miento del fenómeno”, explican. 
Es de esta manera como la cá-

tedra busca convertirse en un mo-
delo de referencia internacional de 
excelencia en la generación de co-
nocimiento sobre las necesidades y 
atención de las personas con enfer-
medades avanzadas en el final de la 
vida y sus familias.M

Áltima renueva su acuerdo con la cátedra WeCare de UIC 
Barcelona, centrada en la investigación de los cuidados paliativos

Las necesidades en 
la etapa final de la vida 

Apoyo. Firma del contrato de renovación del 
acuerdo de Áltima con la cátedra WeCare.

bBuscan generar 
y difundir 
conocimiento, así 
como sensibilizar 
a la sociedad

EL OBJETIVO



La continuidad asistencial tras el ictus, una asignatura pendiente
original

Visión global. La atención  que requieren los pacientes del siglo XXI debe ser total y, por ello,
a lo sanitario debe unirse lo social. Durante la jornada "Continuidad asistencial en el ictus",
un granado grupo de expertos puso el foco en las necesidades no cubiertas de las personas
que sufren un accidente cerebrovascular y han de convivir con las huellas que les deja. La
jornada estuvo organizada por la Fundación Casaverde, en el que supone el tercer
encuentro de expertos que organiza sobre temas candentes de la Sanidad española. Alberto
Giménez, presidente de la institución, apuntó que "hay que reajustar los recursos a las
necesidades  de las personas afectadas y sus familias. Hay mucho trabajo pendiente en el
abordaje del paciente cuando supera la fase aguda".
Bien podría ser esta afirmación un resumen de la jornada, en la que quedó claro que la
puesta en marcha con éxito de una red denominada "Código Ictus", permite evitar la
mortalidad en el momento del infarto cerebral, pero que deja en "pausa" la  rehabilitación
posterior. Exuperio Díez-Tejedor, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La
Paz y catedrático de Neurología de la Universidad Autónoma, ambos de Madrid, manifestó que
"muchas veces pasa desapercibido porque constituye un problema que no duele, pero las
secuelas son dramáticas  y concienciar a la sociedad y tratar en el momento en que ocurre
es vital. Y ya lo hacemos, y bastante bien. Pero hay que poner en valor la necesidad de la
gestión de los recursos: atención urgente  y precoz, la rehabilitación, y la implicación de la
Medicina de Familia para el seguimiento del paciente". En este sentido, en el inicio de sesión
Elena Mantilla García, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, hizo una panorámica de la situación actual del ictus en la región.
Cómo atender al paciente y cuándo dar cada paso en el momento  del infarto queda
reflejado en las guías clínicas, como explicó Aránzazu Vázquez Doce, coordinadora de
Rehabilitación en la Unidad de Ictus del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del
Hospital Universitario de La Princesa de Madrid. Pero, "el momento en el que se deben dar
los primeros pasos de la rehabilitación es objeto de estudio, aunque ha de ser pronto, porque
lo que sí sabemos es que es el cerebro pierde plasticidad  conforme pasa el tiempo y hay
que aprovecharla", comentó Vázquez. La intervención de María Dolores Valverde Carrillo, jefe
del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Madrid,
planteó diferentes escenarios en esta línea. "Debemos ver diferentes trabajos  –publicados
algunos en ‘‘The Lancet’’– en los que se ve cuando es bueno poner en marcha la
rehabilitación, pero la activa, la que saca de la cama al paciente. A veces, en algunas
investigaciones se observa que es mejor más cantidad y menos dosis. Por ejemplo, hacer
sesiones de  diez minutos varias veces a lo largo del día, en vez de concentrar todo en un
periodo de tiempo cerrado", añadió Valverde Carrillo.
Uno de los puntos clave  reside en conocer bien al paciente: cómo está tras el ictus, cómo
estaba antes, con qué recursos cuenta, dónde puede ir y con qué apoyos. "Tenemos que
poner al paciente de verdad en el centro y organizar todo en torno a sus necesidades, pero
también las de la familia, por el gran impacto de este tipo de enfermos en ella", subrayó María
Eugenia Durán Blas, trabajadora social del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.
Sobre el papel, la teoría resulta fácil, pero en la práctica "no se colocan los recursos a su
alrededor, sino que son las personas las que se desplazan a donde estén", contó David
Hernández, médico rehabilitador, presidente de la Sociedad Centro de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Y añadió: "Parece que está el
sistema diseñado para crear discapacitados".
Giménez subrayó que "existen recursos en la Sanidad, a nivel de colaboración público-
privada, que no se aprovechan. En Extremadura, nuestra fundación pone al servicio de
Sanidad unas 60 camas de estancia media –para rehabilitarse– que ellos incluyen dentro de
sus recursos perfectamente coordinados y con unos excelentes resultados en la recuperación
de los pacientes. ¿Por qué no se hace lo mismo en otras regiones?". Aquí el presidente de la
Fundación Casaverde tocó un tema sensible  en el que profundizaron otros ponentes. En este
caso, Javier Rodríguez Hernández, director médico del Hospital de La Fuenfría (Madrid), abogó
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por que "los datos sean los que revelen que los hospitales de nivel 2, también deben estar
presentes en los mapas de recursos de los tratamientos postictus. Y nosotros tenemos claro
qué hacer con este tipo de pacientes». La clasificación de los centros hospitalarios y la
dedicación de una cama a un agudo o un crónico forman parte de los quebraderos de cabeza
de los gestores, pero que "debemos afrontar que también la atención domiciliaria  tiene que
ser una opción, ya que muchos pacientes prefieren estar en sus casa", contó Modoaldo
Garrido, gerente del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid) y vicepresidente
primero de Sedisa (Sociedad Española de Directivos de la Salud).
Conocer qué necesitan y qué piden los pacientes fue sobre lo que versó la exposición de
Carmen Ferrer, jefa de Servicio de Atención al Paciente del Hospital Central de la Cruz Roja
(Madrid): "Una de las primeras cosas que quieren es que sepamos que cada uno es único  y,
a partir de aquí, se trata de ver qué se les aplica". Desde Enfermería también apuntaron que la
especialización de su profesión supone una herramienta fructífera. "A veces debemos
consensuar con el paciente qué quiere  y qué puede hacer. Siempre tenemos que fomentar
la autonomía desde el primer momento. Esto ayuda mucho. Uno será más colaborador si se le
pone a andar porque quiere", contó Rosa Herrero, responsable de Enfermería de la Unidad de
Ictus del Hospital Clínico San Carlos.
La jornada contó con la clausura a manos de Carlos Mur, cuya experiencia previa a la
dirección de Coordinación Socio-Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, le sirvió para hacer un dibujo de las necesidades a cubrir: "Estamos ante una historia
de éxito, hasta que se topa con la salida del hospital. Por eso, cobra relevancia de la fusión
de todas las áreas y dar más a la continuidad y la integración de las redes. Hay que crear
espacios comunes: camas de atención sociosanitaria, en unidades permeables". Porque
como expuso Joaquín Carneado, coordinador de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario
Puerta de Hierro (Madrid), "no doy el alta porque dejo siempre la puerta abierta a que vuelva
si lo necesita".
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El MD Anderson Madrid es el primero en ofrecer la braquiterapia
de alta tasa de dosis guiada por imagen
original

..Redacción.
Más precisión y, por tanto, menos agresividad y menos efectos secundarios. Estas son las
principales ventajas de la última tecnología de braquiterapia de alta tasa de dosis guiada por
imagen que ofrece MD Anderson Cancer Center Madrid. Esta tecnología, pionera en España,
también resulta novedosa en Europa, donde solo existen dos o tres equipamientos de este tipo
instalados en hospitales.
La tecnología de braquiterapia de alta tasa de dosis guiada por imagen ofrece más precisión, menos
agresividad y menos efectos secundarios
“Tenemos la última actualización de esta tecnología en braquiterapia, la más novedosa. Esta
tecnología nos permite definir mejor las estructuras a tratar. Por tanto, realizar mejores
tratamientos y de una forma más segura”,  destaca la Dra. Natalia Carballo, jefa del Servicio de
Oncología Radioterápica de MD Anderson Madrid.
Así, la principal novedad de esta técnica no radica tanto en qué se hace, sino en la potencia
de este nuevo equipamiento, principalmente utilizado en el tratamiento de los pacientes con
tumores ginecológico. Además, es posible utilizar esta técnica en tumores de piel o en el
rostro de personas muy ancianas a las que no es posible intervenir. También se puede utilizar
este procedimiento en tumores endobronquiales o en tumores que sangran en vagina.
“Aproximadamente, un 10-15% de los pacientes oncológicos son candidatos al tratamiento con
braquiterapia”, destaca esta experta.
Esta técnica se utiliza principalmente en el tratamiento de los pacientes con tumores ginecológicos
(cérvix y endometrio)
La diferencia principal entre la radioterapia y la braquiterapia es que, mientras que la
braquiterapia requiere contacto directo del tumor con una fuente radiactiva, la radioterapia no
requiere contacto. Consiste en la administración mediante un acelerador lineal de una fuente de
radiación que atraviesa distintos tejidos hasta llegar a un punto del tumor.
La braquiterapia puede ser ambulatoria, con o sin sedación, o intraoperatoria, en la que el
paciente es anestesiado. No obstante, la braquiterapia se administra justo después de la
extirpación del tumor. En todos los casos, se realiza un TAC o resonancia al paciente antes de
comenzar con el tratamiento para localizar el tumor de forma exacta. Posteriormente, se coloca
un aplicador a través del cual se introducirá la fuente radiactiva y se comienza a trabajar en el
diseño de la irradiación de acuerdo con los resultados de las pruebas de imagen. “El proceso
de irradiación puede durar entre 15-30 minutos y el proceso total alrededor de dos o tres
horas”, señala la Dra. Carballo.
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La braquiterapia puede ser ambulatoria con o sin sedación, o intraoperatoria, en la que el paciente es
anestesiado
Posteriormente, se retira la fuente radiactiva y el paciente puede volver a casa sin problemas.
Esta situación supone la diferencia principal con la braquiterapia de baja tasa de dosis. “Los
tratamientos de baja tasa requieren el ingreso y aislamiento de los pacientes en una
habitación plomada. No es posible retirar la fuente radiactiva durante las 3-5 sesiones que
dura el proceso”, explica esta especialista, que puntualiza que esta técnica de baja tasa ya
casi no se utiliza en los hospitales.
En el caso de la braquiterapia de alta tasa, que ha mejorado sustancialmente la calidad de vida
de los pacientes, estos pueden irse a casa y volver al hospital en cada una de las sesiones,
en las que se repite una y otra vez el mismo proceso. “Cada vez que viene el paciente, se le
hace el TAC o resonancia para, en caso de que el tumor se haya reducido gracias a sesiones
anteriores, poder rehacer el tratamiento de acuerdo con el tamaño del tumor en ese momento”,
afirma la Dra. Carballo.

Noticias complementarias:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ISanidad

 Prensa Digital

 240

 782

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 179 EUR (202 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=227560144



Organizaciones sanitarias, sociales y sindicales firman un
manifiesto con 27 medidas para recuperar la Atención Primaria
Redacción  •  original

MADRID. 30 (EUROPA PRESS) Hasta seis organizaciones sanitarias, sociales y sindicales
han elaborado este manifiesto por la Atención Primaria de Salud, en el que se comprometen a
su "desarrollo y mejora", conscientes de que ello redundara en la mejora de la Sanidad
Pública y de la salud de la población, y proponen 27 medidas para su mantenimiento y mejora
como la base del funcionamiento de la sanidad pública. Los firmantes son la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación de Asociaciones Medicus
Mundi, la Confederación de Asociaciones de Vecinos, FACUA- Consumidores en Acción y
sindicales, CCOO y UGT. Así, piden mejorar la accesibilidad a esta atención sanitaria. Y para
ello, piden garantizar la atención en consulta en un máximo de 48 horas; dimensionar los
cupos para evitar la masificación, y abrir los centros de salud en jornada de mañana y tarde.
Dentro de la política de recursos y de personal, piden incrementar el presupuesto global del
Sistema Sanitario Público recuperando el 7,2% del PIB, y el presupuesto de APS hasta
alcanzar el 25% en cinco años; recuperar el empleo perdido en APS en el período 2009-2016
y dimensionarlo teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, el aumento de la
cronicidad y la pluripatología, etc; aumentar la presencia de pediatras en APS para que no
existan desequilibrios ni desigualdades entre la población; e incrementar las plazas de
enfermería. Asimismo, ampliar y consolidar la especialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria; incorporar nuevos profesionales a los equipos priorizando las plazas de
fisioterapia, auxiliar de enfermería, personal administrativo, farmacia clínica, ópticos-
optometristas, técnicos superiores de radiodiagnóstico y laboratorio; establecer indicadores de
referencia de personal por habitante; y definir de manera consensuada los perfiles
profesionales y mapas de competencias de las diferentes categorías laborales. Por otro lado,
planificar incremento de las plazas de medicina y enfermería de familia y comunitaria en las
convocatorias MIR y EIR; potenciar la salud comunitaria, salud pública y participación social en
la formación de residentes. Introducir con carácter obligatorio la asignatura de medicina y
enfermería de familia y comunitaria en todas las facultades de medicina y escuelas de
enfermería Al tiempo piden mejoras laborales y retributivas para acabar con la precariedad
laboral en todas las categorías para poder recuperar profesionales que han emigrado; tomar
medidas para que la inversión pública en la formación de especialistas en ciencias de la
salud, y en la formación continua de las plantillas, revierta en la sanidad pública y no en
aumentar los beneficios de la sanidad privada; y apostar por la formación continua
adaptándola a las necesidades propias de la APS y facilitando la accesibilidad real de los y
las profesionales. A nivel de trabajo, piden medidas para incrementar el papel y la
responsabilidad de la APS en planes y programas de salud. Así, esperan consensuar los
programas y protocolos de actuación APS-hospitalaria, recayendo la coordinación en la APS;
combinar los programas y protocolos de detección precoz de casos con los screening
poblacionales; potenciar el papel de la APS en el desarrollo y aplicación de planes y
programas para combatir el tabaquismo, violencia de género, la obesidad, ETS, promoción del
ejercicio físico, actividades de formación e información, con énfasis en la educación y la
información ciudadana en colaboración con organizaciones sociales. Y desarrollar planes
comunitarios como instrumentos fundamentales para integrar y coordinar recursos, esfuerzos y
actividades de promoción de la salud donde se visibilicen y se trabajen los principales
determinantes de la salud (centros de salud, ayuntamientos, organizaciones sociales, salud
pública, etc. Las siguientes medidas van dirigidas a cambios organizativos para garantizar la
gestión integrada y la participación social y ciudadana. Así, consideran que hay que designar
responsables directos en gestión de la AP y crear en los organigramas de las Consejerías de
Sanidad una Dirección General y/o Subdirección específica y exclusiva de Atención primaria,
con autonomía funcional y presupuestaria, independiente de otros niveles asistenciales.
Asimismo, desarrollar los instrumentos para la gestión integrada de APS, dentro de las áreas
sanitarias; designar coordinadores de Salud Pública, encargados de la implantación y el
desarrollo de los programas de salud y su posterior evaluación; coordinar los instrumentos de
gestión de las áreas sanitaria con ayuntamientos, servicios sociales y de atención a la
dependencia; y abrir estas estructuras a la participación social y profesional. Las últimas tres
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medidas se enmarcan dentro de las políticas de investigación en Atención Primaria. Así,
consideran que las áreas sanitaria diseñaran y pondrán en práctica planes de investigación
para abordar los problemas y necesidades prioritarias de las mismas; destinarán a estas
actividades recursos suficientes y sistemas de apoyo dentro del presupuesto de AP de cada
área; y adaptarán las ayudas a la investigación a las características específicas de la
investigación en APS.
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Las mujeres de mediana edad son las más interesadas en salud
en zonas rurales
Redacción  •  original

Barcelona, 30 oct (EFE).- Las mujeres de mediana edad son las que buscan más información
sobre salud en internet en el entorno rural, según un estudio presentado en el primer congreso
de Enfermería Familiar y Comunitaria del Colegio Oficial de Enfermeras de Tarragona
(CODITA).
CODITA ha informado en un comunicado de que el objetivo del estudio es analizar el perfil de
los usuarios y los temas que buscan en las áreas rurales y averiguar si hay diferencias con el
uso de las TIC en las zonas urbanas.
Para conseguirlo, se distribuyeron unos cuestionarios en cuatro consultorios rurales del Instituto
Catalán de la Salud (ICS) de la zona del Alt Camp Est, sobre una población de entre 15 y 75
años.
Un total de 261 cuestionarios, respondidos por unos participantes de unos 47,2 años de
media, han señalado que las mujeres (65,8 %) son las que recurren más a internet para
buscar información sobre salud en comparación con los hombres (41,5%), y que estas son,
generalmente, más jóvenes, con 42,5 años de media frente a los 54,1 años de media de los
hombres.
En cuanto a la información consultada por los encuestados, un 59,4 % lo ha hecho sobre
problemas de salud y el 70,3 % ha considerado la información encontrada de utilidad.
Respecto a la comparación entre las áreas rurales y las zonas urbanas, el estudio muestra
que la utilización de internet es muy similar en las dos zonas comparadas. EFE
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El programa de La Caixa para personas con enfermedades
avanzadas atiende en diez años a 4.389 pacientes
Redacción  •  original
PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS) El programa para la atención integral a personas con
enfermedades avanzadas de La Caixa ha cumplido sus primeros diez años de trayectoria en
Navarra atendiendo a un total de 4.389 personas en situación de enfermedad avanzada y
7.721 familiares. Se trata de un programa "especial, consolidado y muy necesario", que hace
10 años supuso "una iniciativa pionera que ha ido evolucionando hasta convertirse en un
sólido modelo de atención sociosanitaria, que además cuenta con el beneplácito de la
comunidad científica internacional y de los principales referentes en cuidados paliativos". En la
Comunidad foral, el programa actúa en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, el
Complejo Hospitalario de Navarra, la Unidad Asistencial de San Juan de Dios en Tudela y en
cinco equipos de atención domiciliaria a través de un equipo de atención psicosocial
perteneciente al Hospital San Juan de Dios. El equipo está formado por cinco psicólogos. Con
motivo del décimo aniversario de la puesta en marcha de este programa, la sede central de
CaixaBank en Pamplona ha acogido una rueda de prensa en la que han participado la
directora del Área de Pobreza y Salud de la Fundación Bancaria La Caixa, Montse Buisán; el
director científico del programa, Xavier Gómez-Batiste; la directora territorial de CaixaBank en
Navarra, Ana Díez Fontana, y la directora gerente del Hospital San Juan de Dios de la capital
navarra, Patricia Segura. También han estado presentes tres personas atendidas por el
programa. Según han detallado los responsables de La Caixa, el programa para la atención
integral a personas con enfermedades avanzadas nació con el propósito de proporcionar
apoyo "emocional, social y espiritual" a las personas y sus familiares en el final de la vida. En
la Comunidad foral, el programa se desarrolla de la mano del Hospital San Juan de Dios,
"referente en el tratamiento de este tipo de cuidados". Esta iniciativa está implantada en todo
el país a través de una red de equipos de atención psicosocial y proporciona a enfermos y
familiares una atención "cálida y personalizada" que "complementa la labor que las unidades
de cuidados paliativos realizan en hospitales y domicilios". A nivel nacional, el programa se
implementa en 128 hospitales y en 133 unidades de apoyo domiciliario, a través de 42
equipos formados por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, agentes
pastorales y voluntarios. Además, cuenta con más de 1.000 voluntarios. Los responsables del
programa y de la Fundación La Caixa han puesto de relieve que, según la primera evaluación
científica del programa, la atención psicosocial ofrecida responde a las necesidades de los
enfermos y mejora en el 90% los síntomas a nivel anímico y psicológico. Además, el estudio
establece que el 92% de las personas enfermas califican de "excelente" o "muy buena" la
atención recibida y cerca del 90% aseguran que han podido resolver temas pendientes, la
mayor parte vinculadas a la comunicación y la relación con la familia y el entorno, gracias a
este apoyo. Para celebrar el décimo aniversario del programa, este miércoles por la tarde se
celebrará un acto en el Planetario de Pamplona en el que se rendirá homenaje a los
profesionales, expertos, familiares y voluntarios que lo desarrollan y participan en él,
especialmente a aquellas personas que han fallecido, pero "forman parte de nuestra vida". En
el encuentro se compartirán experiencias, aprendizajes y herramientas para afrontar el tramo
final de la vida y la etapa de duelo.
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SATSE y los sindicatos europeos se unen contra la violencia en el
trabajo
original

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería, SATSE, y más de 40 organizaciones sindicales y profesionales de
Europa han abordado la problemática de la violencia en el trabajo en una jornada celebrada
en Budapest, con el objetivo de proponer nuevas medidas y políticas a las diferentes
administraciones públicas europeas que acaben con las agresiones que sufren los
profesionales de sectores públicos, como el sanitario.
Organizado por la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), el simposium
'Trade unions for zero tolerance towards third-party violence at work' ha contado con la
asistencia del presidente de SATSE, Manuel Cascos, y la secretaria de Relaciones
Internacionales del sindicato, Esther Reyes, quienes han compartido con otros países europeos
la necesidad de impulsar actuaciones más eficaces en contra de la violencia en el ámbito
laboral.
Uno de los aspectos destacados en el encuentro fue la necesidad de que los diferentes
Estados europeos prioricen la implantación y desarrollo de estrategias en materia de
prevención en sus respectivas políticas laborales que eviten el mayor número posible de casos
de agresiones hacia los profesionales.
Una vez que se producen las agresiones, las organizaciones participantes en el simposium de
CESI abogaron por una mayor protección de las víctimas, así como un endurecimiento de las
sanciones hacia los agresores para que su acción no quede impune en ningún caso.
"Hay un consenso generalizado entre las organizaciones que defendemos los derechos e
intereses de los profesionales de distintos sectores públicos de toda Europa de que la
violencia en el trabajo es un problema de tal alcance y calado que, si no se toman medidas
más ambiciosas y contundentes, no solo no se resolverá sino que seguirá yendo a más en los
próximos años", han señalado desde el Sindicato.
Para SATSE, acabar con la violencia hacia los profesionales sanitarios requiere en nuestro
país de una Ley estatal que garantice el desarrollo en todos los servicios de salud de las
actuaciones necesarias (información, formación, sensibilización...) para evitar todo tipo de
agresiones y, en caso de que éstas se produzcan, que el profesional agredido cuente con todo
el respaldo y apoyo necesario.
Al respecto, la organización sindical ha elaborado una propuesta de Ley que espera trasladar
al nuevo ministro o ministra de Sanidad, tras las elecciones generales del próximo 10 de
noviembre, así como a todos los partidos políticos, para que la hagan suya, si lo estiman
pertinente, y en la próxima legislatura se pueda debatir y aprobar en el Congreso de los
Diputados.
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Despedir a enfermeras sustitutas si el titular no se incorpora es
ilegal
original

El Tribunal Supremo  ha dictado una sentencia por la cual revoca una anterior del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que avaló el despido de una enfermera que
prestaba sus servicios en calidad de sustituta en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San
Juan  cuando la titular de la plaza que ocupaba no se había reincorporado a su puesto de
trabajo.
Este nuevo pronunciamiento del TS recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de  Castilla-
La Mancha  dictó sentencia en noviembre de 2016 estimando un recurso de apelación
interpuesto por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha contra una sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real que a su vez desestimaba un
recurso interpuesto por la empleada contra una resolución del  director gerente del Hospital
Mancha Centro de Alcázar de San Juan en el que comunicaba el cese de esta trabajadora en
enero de 2012.
Contra esta sentencia, la trabajadora preparó recurso de casación ante el Tribunal Supremo,
que fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo.

Fundamentos de Derecho
En sus Fundamentos de Derecho, explica el Supremo que la enfermera fue contratada como
personal estatutario temporal de sustitución en la  Unidad de Obstetricia y Ginecología del
Complejo Hospitalario La Mancha Centro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
contratada por la baja por incapacidad laboral de la titular del puesto de trabajo.
Sin que la titular de la plaza se incorporara, la enfermera sustituta fue cesada por resolución
del Director Gerente del  Complejo Hospitalario La Mancha Centro de 19 de enero de 2012,
confirmada en reposición por la de 27 de abril de 2012.
Tras el cese, según la Administración, ese puesto fue cubierto por personal estatutario fijo
mediante la reorganización de sus cometidos desde el 16 de enero de 2012 hasta el 31 de
marzo de 2012.
Después, desde el 1 de abril de 2012 y hasta la reincorporación de la titular el 24 de
septiembre de 2012, fue atendido por personal de la Bolsa de Trabajo Regional existente al
efecto.
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Como otro dato a destacar, rememora el texto que la titular, tras la primera baja por
enfermedad común que finalizó el 15 de enero de 2012, pasó a la situación de descanso o
licencia por maternidad y por lactancia, a la de vacaciones y a la de excedencia para cuidado de
su hijo.

Indemnización
Tras recurrir, una sentencia de un juzgado de Ciudad Real declaró la nulidad de la actuación
administrativa y reconoció su derecho a ser indemnizada, pero el Sescam recurrió en
apelación y la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acogió sus pretensiones, anuló la sentencia de
instancia y desestimó el recurso contencioso-administrativo.

Con todo, para el Tribunal Supremo "está claro que, como esa titular no se reincorporó hasta
el 24 de septiembre de 2012, durante los casi nueve meses transcurridos desde el cese de la
recurrente hasta esta última fecha permaneció la necesidad de atender los cometidos de ese
puesto de trabajo en la Unidad de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario La
Mancha Centro".
"Es igualmente indiscutido que a partir del 1 de abril de 2012 la sustitución la hizo personal
no fijo. Y, aunque la sentencia, siguiendo cuanto sostuvo el Sescan en la instancia, dice que,
reorganización de los efectivos mediante, fue personal fijo el que se encargó de la sustitución
hasta fin de marzo de 2012", añade el Alto Tribunal.
Así, el Tribunal Supremo deja claro que  "las únicas causas de cese del personal estatutario
sustituto son la reincorporación de la persona sustituida o la pérdida del derecho de esta a
reincorporarse".

Con este fallo, se anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y
avala la primera sentencia del juzgado de Ciudad Real.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Ozoaqua demuestra su eficacia en el Congreso Nacional
Enfermería Dermatológica
Farmanatur  •  original
Ozoaqua, pionero en esta especialidad, ha presentado también de la mano del C.M.U.C. un
nuevo póster científico sobre la acción del aceite ozonizado en pieles con úlceras

Blanca Llácer, durante la presentación de Ozoaqua, en Murcia

Producto dermatológico innovador, eficaz y seguro en el tratamiento de patologías inflamatorias
de la piel. Así ha descrito la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Alicante, Blanca Llácer, el aceite ozonizado durante su intervención en el XV Congreso de
Enfermería Dermatológica  que se ha celebrado en Cartagena (Murcia), los días 24 y 25 de
octubre.
En su intervención en la mesa sobre “Alternativas VS tratamientos en lesiones cutáneas”,
Llácer ha defendido las propiedades y beneficios del aceite ozonizado resaltando sus
propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, higienizantes, calmantes, antioxidantes e
hidratantes en un sólo producto. Estas cualidades que convierten al aceite ozonizado en un
magnífico aliado en el tratamiento y cura de diferentes alteraciones dermatológicas, que Blanca
Llácer ha mostrado en casos reales, como quemaduras, cicatrices, radiodermitis, pie diabético,
úlceras o dermatitis, entre otras.
En el transcurso del congreso, Laboratorios Ozoaqua  ha presentado también un nuevo póster
científico avalado por expertos del Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas C.M.U.C. sobre
la acción del aceite ozonizado en pieles frágiles con úlcera. En la publicación se confirma la
restauración de la integridad cutánea y la cicatrización de heridas en los tres pacientes
estudiados.
Además, asesores del laboratorio han atendido a los profesionales asistentes en su stand,
presentando las líneas de dermocosmética de ozono para el tratamiento de heridas y otras
patologías en la piel.
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El Hospital de El Escorial crea una unidad de atención a la
fragilidad
original

Fachada del Hospital de El Escorial (Foto. Comunidad de Madrid)

El Servicio de Geriatría del Hospital El Escorial ha creado una unidad de fragilidad  para
pacientes que se encuentran ingresados en el centro sanitario y otra denominada de fragilidad
externa para aquellos que acuden de forma ambulatoria.
La fragilidad es un síndrome caracterizado por la disminución de la reserva fisiológica ante
situaciones de estrés y estas unidades están destinadas a personas,  habitualmente mayores de
75 años, y tiene como objetivo evitar situaciones adversas y mejorar y adaptar los recursos
hospitalarios a sus patologías.
En este sentido, el incremento del porcentaje de personas de estas características ha sido muy
notable en los últimos años en los centros de la Comunidad de Madrid  y una realidad que se
presenta con mayor incidencia en el Hospital El Escorial.

El Servicio de Geriatría del Hospital El Escorial ha creado una Unidad de Fragilidad para pacientes
que se encuentran ingresados en el centro sanitario

Su alta complejidad médica por la multimorbilidad, polifarmacia, síndromes geriátricos o
deterioro funcional hacen que los ingresos y las visitas a urgencias sean cada vez más
frecuentes. Para minimizar esta situación, se ha elaborado un procedimiento que tendrá un
carácter multidisciplinar por parte de los profesionales sanitarios y que irá acompañada de
recursos materiales concretos.
UNIDAD DE FRAGILIDAD DE AGUDOS Y UNIDAD DE FRAGILIDAD EXTERNA

La primera de ellas, destinada al paciente hospitalizado, trabajará en la aplicación de procesos
que reduzcan el deterioro coginitivo durante el ingreso; los cuadros confusionales agudos; se
fomentará la deambulación diaria, al menos 900 pasos; se reducirá la necesidad de sujeciones
mecánicas y la incidencia de caídas; se evitarán sondajes, analíticas o pruebas que no sean
estrictamente necesarias; se realizará una valoración nutricional y también una valoración
social. En cuanto a los recursos materiales, se dispondrán habitaciones fijas para las
hospitalización; se dotarán de las ayudas técnicas necesarias (andadores, muletas,
bastones...); y se ofrecerán pulseras de monitorización de pasos y sueño.

Su alta complejidad médica por la multimorbilidad, polifarmacia, síndromes geriátricos o deterioro
funcional hacen que los ingresos y las visitas a urgencias sean cada vez más frecuentes

La unidad de fragilidad externa incorporará en la medicación los ajustes necesarios y abordará
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el control de tratamientos complejos; llevará cabo una estrecha vigilancia del paciente con
patología crónica descompensada que no requiere ingreso; se realizarán curas de úlceras
complicadas; el recambio de sondas o catéteres; se incorporarán estrategias para la
recuperación funcional de caídas, roturas de cadera o alto deterioro cognitivo; y se valorará la
disfagia y las estrategias nutricionales.
Para abordar el trabajo de estas nuevas unidades el Hospital El Escorial cuenta con la
implicación de médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, fisioterapeutas y trabajadores
sociales.  Con ello se reducirá el número de días en los que el paciente debe permanecer
ingresado, la derivación a centros de media estancia, se favorecerá la vuelta al domicilio de la
forma más autónoma posible y, por tanto, se mejorará su confort, calidad de vida y bienestar
emocional.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Madrid refuerza el papel de los centros de salud en la detección y rehabilitación del ictus

Madrid adquiere vacunas contra la rabia para madrileños expuestos a la enfermedad
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La FADSP plantea incrementar el presupuesto de Sanidad hasta el
7,2% del PIB
original

Twittear
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Entre las 27 medidas recogidas en un manifiesto para el mantenimiento y la mejora de la
Atención Primaria, como base del funcionamiento de la Sanidad Pública, la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha planteado «incrementar el
presupuesto global del sistema sanitario público recuperando el 7,2 por ciento del PIB, y el
presupuesto» del primer nivel asistencial «hasta alcanzar el 25 por ciento en cinco años».
En la elaboración de dicho documento también participaron la Federación de Asociaciones
Medicus Mundi, la Confederación de Asociaciones de Vecinos, FACUA- Consumidores en
Acción, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), entre otros.
En el ‘Manifiesto por la Atención Primaria de Salud‘, los firmantes se comprometen «por el
desarrollo y mejora de la Atención Primaria de salud», conscientes de que ello «redundara en
la mejora de la Sanidad Pública y de la salud de la población», y proponen 27 medidas para
«su mantenimiento y mejora como la base del funcionamiento de la Sanidad Pública».
En relación con las propuestas para mejorar la accesibilidad, este escrito refleja el «garantizar
la atención en consulta en un máximo de 48 horas, dimensionar los cupos para evitar la
masificación y abrir los centros de salud en jornada de mañana y tarde».
Políticas de recursos y de personal
Sobre las políticas de recursos y de personal, las organizaciones firmantes solicitan «recuperar
el empleo perdido en Atención Primaria en el período 2009-2016 y dimensionarlo, teniendo en
cuenta el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la pluripatología».
Asimismo, reclaman «incrementar las plazas de Enfermería para conseguir una ratio 1:1 con
las de Medicina».
Por otro lado, dicho manifiesto incluye medidas encaminadas a incrementar el papel y la
responsabilidad de la Atención Primaria en planes y programas de salud; cambios
organizativos para garantizar la gestión integrada y la participación social y ciudadana; y una
política de investigación en el primer nivel asistencial.
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«Creemos que es urgente adoptar estas medidas para recuperar la Atención Primaria de salud,
dentro de ello es muy importante recuperar la ética pública de los trabajadores de la Sanidad
Pública, que no es sino la responsabilidad de los profesionales del sistema público con el
funcionamiento de unos servicios públicos de calidad, que son la garantía de la democracia, la
seguridad ante las contingencias de la vida y la equidad», remarcan las organizaciones
firmantes.
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Nace el equipo de trabajo Nursing Now Salamanca para potenciar
el liderazgo enfermero
original

El grupo local Nursing Now Salamanca.

Colegio de Enfermería
Nursing Now Salamanca ya está en marcha. La iniciativa está liderada a nivel local por el
Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca y cuenta con el aval de la Facultad de
Enfermería y Fisioterapia de la USAL, que respalda así este movimiento de carácter mundial
impulsado por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La institución colegial salmantina trabaja en esta campaña desde hace meses para conformar
una mesa de trabajo en la que estuvieran representados todos los ámbitos de la Enfermería
(profesionales, direcciones, universidades, estudiantes, etc.) junto al resto de actores
protagonistas en la Sanidad (asociaciones, entidades, pacientes, otros profesionales sanitarios
y medios de comunicación).
El pasado 23 de mayo, Adelaida Zabalegui, miembro de la Ejecutiva Nursing Now  y
responsable de esta campaña de la OMS en Europa, presentó en la organización colegial de
Salamanca las líneas estratégicas de este proyecto en una conferencia titulada El triple
impacto de la Enfermería.
Así, el Colegio Profesional, como institución que representa y aúna los intereses de la
profesión enfermera, albergó este martes la primera reunión para la constitución de la Mesa de
Trabajo Nursing Now Salamanca, acto presentado por su presidenta, María José García Romo,
a la que acudió más de medio centenar de profesionales con el objetivo de crear y dar forma
a un equipo estable de trabajo desde el que dar mayor visibilidad a la profesión y empoderar
a sus profesionales.
El equipo local asume así su compromiso con los objetivos de la campaña internacional
Nursing Now 2020, y trabajará en los próximos meses para alcanzar de manera efectiva sus
objetivos dentro de esta acción mundial. De este modo, se suma a esta iniciativa a la que
pertenecen ya otras localidades y comunidades de nuestro país. En España, se han unido
prácticamente todas las comunidades autónomas, 12 comprometidas a través de los
consejeros y los representantes de Enfermería, y el resto está a punto de lanzar sus grupos
autonómicos.
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En el caso de la provincia, cuenta además con la colaboración de la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia de la Universidad de Salamanca. "Es necesario que la Enfermería salmantina se
muestre activa en este movimiento mundial, y desde la Facultad colaboraremos en el
desarrollo de las iniciativas que se planteen dentro esta campaña, sin duda importante, que
dará a la profesión el espacio y la visibilidad que merece en los diferentes ámbitos que
ocupan sus profesionales", ha señalado el decano, Fausto José Barbero Iglesias.
Tras un diagnóstico inicial de la situación local de la profesión, y en coherencia con los
objetivos del movimiento mundial, desde Nursing Now Salamanca se organizarán en los
próximos 12 meses diferentes campañas para dar respuesta a los principales retos de la
Enfermería en la ciudad, como "mejorar la formación, el desarrollo profesional y las
condiciones de trabajo de las enfermeras, dar mayor y mejor difusión a las prácticas efectivas
e innovadoras o fomentar la participación de las enfermeras en las políticas de salud y en la
toma de decisiones sanitarias".
Entre sus objetivos, fijados temporalmente en el año 2020, también figuran "dar más
oportunidades de desarrollo en todos los niveles asistenciales e identificar evidencias sobre
dónde las enfermeras tienen más impacto para que puedan desarrollar su trabajo y alcancen
el máximo potencial en su carrera".
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Elecciones 10N: Las especialidades enfermeras, uno de los retos
de todos los partidos
Publicado por: Diario Enfermero  •  original
ÁNGEL M. GREGORIS.- En 2005 se aprobó el Real Decreto que regulaba siete
especialidades de enfermería. De ellas, seis (Familiar y Comunitaria, Pediatría, Obstétrico-
Ginecológica, Trabajo, Salud Mental y Geriatría) ya están presentes en la sanidad española y
cada año se forman nuevos profesionales. La última, Médico-Quirúrgica, todavía no tiene ni
plan formativo. A pesar de que hay miles de enfermeros especialistas, en la actualidad muchos
de ellos siguen sin trabajar como tal porque muchas autonomías no han creado las categorías
específicas y se ven obligados a continuar como enfermeros generalistas. Es en este aspecto
en el que más de acuerdo están todos los partidos de cara a las elecciones del próximo 10 de
noviembre, tal y como resaltaron en el debate que organizó la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS).
Elvira Velasco, del PP, es, además de diputada, enfermera y tiene clarísimo que “hay que
crear las plazas”. Para ella, sería necesario que a medida que se van jubilando las enfermeras
generalistas se reconviertan esas plazas en especialistas para ir progresando en el Sistema
Nacional de Salud. “Tenemos muy claro el papel de la matrona y la enfermera de Salud
Mental, pero existen otras especialidades y hay que impulsar la incorporación de cara a dar
una estabilidad”, afirma.
Ciudadanos  también apunta a que hay que reconocer las especialidades de enfermería. “Hay
que dar una retribución en base a la formación, a la competencia y a la capacitación. No es lo
mismo ser especialista que no”, comenta José Antonio Mirón.
El PSOE  también asegura que “hay que avanzar”. Perla Borao, como portavoz socialista en el
debate, destacó que “hay que hacer un plan de recursos humanos y una renovación a la
situación que tenemos ahora mismo”. “Hay que dar protagonismo a la enfermera”, comentó.
Amparo Botejara, de Unidas Podemos, también lo tiene claro. “No se puede estar formando a
un profesional EIR y luego dejarlo sin trabajo. Esto es algo que tiene que llevarse al Consejo
Interterritorial y todas las CC.AA. tienen que estar de acuerdo en poner en valor la formación y
el esfuerzo que hacen los profesionales”, comentó Botejara. Desde VOX, Juan Luis Steegmann
explicó que “la especialización es una tendencia histórica y no especializar a las enfermeras
raya la insensatez”.
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Las enfermeras gallegas se adhieren a la campaña Nursing Now
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

REDACCIÓN.- La Consejería de Sanidad de Galicia y los colegios de enfermería de las cuatro
provincias han firmado su adhesión al proyecto Nursing Now, puesto en marcha por el
Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud para potenciar e
impulsar a la profesión. Tal y como se recoge en el documento firmado, la campaña se puso
en marcha durante tres años con el objetivo de que gobiernos, profesionales sanitarios y
usuarios de los servicios, valoren el importante papel que realizan las enfermeras y aboguen
por su liderazgo para mejorar la calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la
población.
Se trata de una iniciativa fundada por enfermeras y otros expertos del ámbito de la salud,
basándose en los resultados del Informe 2016 Triple Impact, elaborado por el grupo
parlamentario de todos los partidos del Reino Unido sobre salud global.
Las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios y desarrollan un papel crucial tanto en la
promoción de la salud como en su prevención y tratamiento; y representan casi la mitad del
total de trabajadores sanitarios en todo el mundo.
Entre los objetivos de esta iniciativa están conseguir una mayor participación de las
enfermeras y matronas en las políticas de salud global; más enfermeras en puestos de
liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos los niveles; así como la toma de
decisiones sobre donde la enfermería puede tener mayor impacto.
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Guía para la observación de los pies
original

Comparte esta entrada...

Las dos premisas más importantes para el cuidado de nuestros pies, son la observación y la
prevención.  Sabemos la importancia que tiene la salud de los pies en las personas con
diabetes y es fundamental saber cómo cuidarlos lo mejor posible.
Hoy veremos que es necesario dedicar un tiempo a la observación para evitar sustos
innecesarios, sobre todo según vamos cumpliendo años y dado que podemos tener un cierto
grado de afectación como consecuencia de la diabetes.
La observación: Miremos nuestros pies cada día
Sabemos que es una labor concienzuda, exige su tiempo de dedicación, pero es necesario
para prevenir complicaciones. Después de la ducha o el lavado diario de nuestros pies,
observémoslos.

La piel.
El color ¿es rosado, violáceo, blanco o tiene espacios enrojecidos?
¿Hay heridas?
¿Tenemos la piel sana entre los dedos u observamos grietas?
¿Hay zonas endurecidas entre los dedos, sobre éstos en sus lugares prominentes, en los laterales o en la
planta de los pies debidos al roce de un hueso con otro o con superficies duras como el calzado?
¿El caminar mal nos ha ido produciendo deformidades o zonas engrosadas por el roce continuo con el
calzado que no hemos dado importancia? Algunas de estas durezas crecen hacia dentro y suelen ser
muy dolorosas al caminar. Observemos dónde están ubicadas, en qué zona de los pies.

Las uñas.
¿Cómo son nuestras uñas?
¿Engrosadas y duras?
¿Débiles que se agrietan y descaman?
¿Amarillentas o marrones, quizás debidas a micosis (hongos)?
¿Enclavadas en la carne?
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La temperatura.
Tocamos los pies y percibimos su temperatura para notar si es como la de otras zonas del cuerpo, o si
están fríos.
Puede suceder también que tengamos zonas calientes y/o enrojecidas.

La humedad.
¿Son sudorosos los pies?
Cuándo nos quitamos calcetines y zapatos, ¿los notamos mojados o por el contrario, están secos?
¿Quizás esa sequedad nos produce una piel áspera, presentando incluso grietas y descamación?

Fijémonos qué cantidad de información tenemos ya para hacer un análisis personal del estado
en que se encuentra nuestro principal medio de transporte, con el que realizamos nuestro
ejercicio diario de caminar y nuestro modo de circular por la vida en aquellos quehaceres
diarios necesarios, sin los cuales seríamos personas dependientes.
Bien es cierto que los pies son la parte de nuestro cuerpo que se halla a más distancia de
nuestros ojos, por lo que necesitamos una cierta flexibilidad para observarlos y acceder a
ellos. Problemas músculo-esqueléticos, circulatorio o alteraciones de la visión nos puede
dificultar el acceso a ellos y la percepción acertada. Es en este momento cuando tenemos una
visión parcial de los pies cuando es preciso acudir a nuestros profesionales sanitarios.
Nuestra enfermera o médico, nos hará las exploraciones que consideren necesarias, para ver
si existe neuropatía, arteriopatía periférica, insuficiencia venosa y deformidades u otros aspectos
que los acompañan. Estos profesionales nos pueden aconsejar qué especialista es el
adecuado al problema: traumatólogo, dermatólogo, cirujano vascular, podólogo, etc. para
organizar los cuidados.
Los especialistas nos marcarán los tiempos necesarios de revisión con ellos, o con nuestro
equipo de salud, dependiendo del estado de los pies.
Pilar Ledo, Javier Camacho, Luis Huerta y Susana Montero
Profesionales de Enfermería en A.P.
Área Noroeste. SERMAS
Si quieres ampliar tus conocimientos sobre cuidados del pie, apúntate al Taller «La vida es
movimiento: si tienes diabetes, cuida tus pies» del próximo lunes 11 de Noviembre.
Comparte esta entrada...
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Las 9 enfermedades mentales más raras
Elia Tabuenca  •  original

¿Sabes que hay personas que padecen  trastornos mentales muy extraños? La mente es
impresionante y, de ella, depende nuestra concepción de la realidad, nuestra manera de estar
en el mundo y de vivir la vida. Cualquier trastorno relacionado con la capacidad mental puede
hacernos vivir alteraciones en nuestro día a día y en las relaciones que establecemos con los
demás. En este artículo de unCOMO vamos a descubrirte las  9 enfermedades mentales más
raras  que se han diagnosticado a pacientes y que, aunque parezcan increíbles, se repiten por
todo el planeta y cuentan con casos que, realmente, son extraordinarios.

Paramnesia reduplicativa, una de las enfermedades mentales más raras
Comenzamos con este listado de las 9 enfermedades mentales más raras  hablando de una de
ellas que seguro que conoces: Paramnesia reduplicativa. Si por el nombre sigue sin sonarte,
espérate porque ahora entenderás a qué nos referimos. ¿Has visto la película interpretada por
Jim Carrey que se llama "El show de Truman"? La narración de este film está basada en este
trastorno mental y se trata de la concepción que tiene una persona de creer que ha sido
"recolocado" en otro sitio al que no pertenece.
Por ejemplo, si esta persona va a un restaurante a cenar es probable que crea que ese no es
el restaurante auténtico sino que lo han reemplazado y que, en realidad, está en otro lugar
distinto que, incluso, puede estar ne otro país.
Los pacientes que tienen este trastorno tienden a creer que  la vida que están viviendo no es la
real, sino que está duplicada, que alguien les está engañando y está plagiando sus vidas para
controlarles.  El término de "paramnesia reduplicativa" se usó por vez primera en el 1903 cuando
un paciente aseguraba que el hospital en el que se encontraba no era el auténtico sino que
estaba en una réplica idéntica.
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Síndrome de Estocolmo, extraña pero muy común
Otra de las enfermedades mentales más raras es una que forma parte de la realidad de las
personas que han sido secuestradas: el síndrome de Estocolmo. Este tipo de trastorno mental
se refiere a la relación emocional que puede llegar a sentir un rehén o persona secuestrada
con su secuestrador. La persona que padece este desajuste puede mostrar signos de simpatía
y cariño hacia la persona que le ha hecho daño.
No solo se da en casos de secuestro sino que este síndrome también puede aparecer en
otras situaciones de violencia  como, por ejemplo, el abuso de menores, la violencia de género,
las violaciones, etcétera.
El término de "síndrome de Estocolmo" se acuñó el 1973  porque fue en un banco de la ciudad
de Estocolmo cuando apareció por vez primera. Aquí, un grupo de atracadores tuvieron como
rehenes a los empleados del banco durante cinco días; cuando los policías pudieron liberarlos
detectaron que la mayoría de las víctimas se habían encariñado con los secuestradores y
llegaron a defenderles de la justicia.

Síndrome de Korsakov
Esta enfermedad mental suele aparecer en pacientes que sufren o han sufrido  alcoholismo
crónico. El cerebro se ha visto afectado gravemente por el abuso del alcohol y ha aparecido
una lesión cerebral que provoca amnesia en el paciente. Este no es capaz de recordar su vida
más reciente y tan solo recuerda lo acontecido antes de que apareciera la lesión en su
cerebro.
Los pacientes con este trastorno suelen vivir en el pasado  al no ser capaces de recordar su
presente, esto hace que crean que tienen una edad que en realidad no tienen y que están
viviendo en la época donde se quedaron. No son capaces de recordar a nuevas personas ni
aceptar las nuevas circunstancias que les aporta la vida.
En este otro artículo de unCOMO te contamos cómo afecta el alcohol en el cerebro.

Síndrome de Diógenes, una enfermedad mental mal vista en la sociedad
Continuamos con otro de los trastornos mentales más raros y que, sin embargo, es muy común
en nuestra sociedad: el síndrome de Diógenes. Las personas que padecen esta condición
tienden a acumular objetos inservibles  en su hogar, tienen una relación compulsiva con los
objetos y los suelen almacenar en casa aumentando el riesgo a introducir enfermedades
relacionadas con las basuras y los deshechos. Pero no solo acumulan objetos sino que
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también pueden acumular animales de forma compulsiva.
Normalmente este síndrome está relacionado con la demencia senil, es decir, un deterioro de
las capacidades cognitivas que suelen aparecer en ancianos. En este otro artículo encontrarás
los síntomas de la demencia senil para que sepas cómo puede afectar este trastorno a nuestra
vida cotidiana.
El nombre del "síndrome de Diógenes" se da en relación a Diógenes, un filósofo de la Antigua
Grecia que se dice que vivía en un barril. Defendió el animalismo y el nihilismo y, por eso, se
bautizó de este modo al trastorno que nos ocupa.
Aquí te descubrimos cómo tratar el síndrome de Diógenes ya que es una condición que afecta
a los mayores de una forma bastante amplia.

Síndrome de Tourette
Se trata de un síndrome poco frecuente en la sociedad pero que, sin embargo, es muy
conocido por su extrañeza. Las personas que padecen este trastorno padecen tics que no
pueden controlar,  estos tics pueden ser simplemente gestos involuntarios de su cara
(pestañear mucho, mover la nariz, cerrar los ojos, etcétera) o, también, pueden estar
relacionados con el habla.
De hecho, el síndrome de Tourette puede afectar al habla haciendo que el paciente no pueda
controlar lo que dice y, por ejemplo, no pueda reprimir decir alguna palabrota  o palabras que
puedan resultar ofensivas para la persona con la que está. No puede controlar la situación y
puede dejarle en evidencia ante un entorno social más formal y serio.
En este otro artículo de unCOMO te contamos en qué consiste el síndrome de Tourette.

Tricotilomanía, una enfermedad extraña pero común
Otra de las enfermedades mentales más extrañas pero, al mismo tiempo, más comunes es la
que se conoce como tricotilomanía y se refiere a una situación que provoca que el paciente
que la sufre  se arranque el pelo de forma compulsiva y sin tener autocontrol.
Puede ser que se arranque el pelo de la cabeza y que, por tanto, termine creándose una calva
en una zona concreta donde se lo suele arrancar o, también, que se lo arranque de la zona
del pubis, el vello corporal, las cejas, etcétera. Aunque parezca increíble, más del 1% de la
población mundial sufre este trastorno, es decir, ¡muchísimas personas!
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Un trastorno relacionado con las creencias religiosas de una persona es el que se conoce
como el síndrome de Jerusalem. La persona que padece esta situación empieza a
experimentar ideas religiosas obsesivas así  como alucinaciones o experiencias psicóticas que,
normalmente, aparecen después de que el susodicho visite la ciudad de Jerusalem. Se trata
de una enfermedad que no solo afecta a creyentes de una religión sino que ha afectado a
diferentes ámbitos como cristianos, judíos, etcétera.
Las alucinaciones e ilusiones que puede llegar a experimentar el paciente suelen desaparecer
a las semanas de haber visitado la ciudad. Suele estar fuertemente vinculada con  personas
que son muy creyentes  y que viven su religión de un modo muy extremo.

Una de las  enfermedades mentales más raras es la que se conoce con el nombre de síndrome
de Cotard y se refiere a una patología que hace que la persona crea que está muerta.
Considera que su cuerpo no está vivo y que, en realidad, está muerta o enterrada bajo tierra.
Las personas con este trastorno, incluso, pueden creer que son espíritus y empezar a delirar
gravemente.
El nombre de esta afección fue dado por el neurólogo Jules Cotard, médico francés que lo
acuñó por vez primera en París en el 1880 después de haber tratado a un paciente suyo con
esta condición.

Síndrome de Munchausen, una peligrosa enfermedad mental
Y, por último, ahora te hablaremos de uno de los  trastornos psicológico más graves que puede
padecer una persona porque puede poner en peligro su propia vida. Esta enfermedad se
caracteriza porque el paciente considera que está gravemente enfermo y, al no padecer ningún
síntoma, se los termina provocando él mismo y, por tanto, puede consumir tóxicos, puede
herirse la piel o mutilarse para, realmente, tener la enfermedad que mentalmente considera
que tiene.
Por tanto, un paciente con este síndrome puede llegar a autolesionarse de forma muy peligrosa
y poner en serio riesgo su integridad física. También puede ser que el enfermo haga lo mismo
con personas de su proximidad como sus hijos, hermanos, etcétera, dañándoles para que
presenten los síntomas que él considera que deberían tener.
Este artículo es meramente informativo, en unCOMO no tenemos facultad para recetar ningún
tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a acudir a un médico
en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar.
Si deseas leer más artículos parecidos a Las 9 enfermedades mentales más raras, te
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recomendamos que entres en nuestra categoría de Salud mental.
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La EMA actualiza su guía sobre biosimilares con nuevos
medicamentos
original

Análisis de biosimilares en España (Foto. Pixabay)

La Agencia Europea de Medicamentos  (EMA por sus siglas en inglés) ha actualizado la guía
sobre medicamentos biosimilares para profesionales de la salud. En el documento, creado en
2017, se han introducido nuevos fármacos.
Actualmente hay un total de 15 medicamentos biosimilares autorizados en la Unión Europea
que están destinados a diferentes tratamientos. Los hay desde anticuerpos monocleares,
hormonas o proteínas para el crecimiento.

El 70 % de los biosimilares aprobados son anticuerpos monocleares y hormonas

Los anticuerpos monocleares y las hormonas son los más populares. Entre los dos aglutinan
el casi el 70 % de todos los biosimilares aprobados  en la Unión Europea, cada uno cuenta con
cinco fármacos de este tipo.
Un medicamento biosimilar es un biológico muy similar a otro medicamento ya comercializado
en la UE (denominado «medicamento de referencia»). Las empresas pueden comercializar los
biosimilares autorizados una vez finalizado el período de protección del mercado de los
medicamentos de referencia (transcurridos diez años).
Dado que los medicamentos biosimilares son un tipo de medicamento biológico, se aplican
todas las características pertinentes de los medicamentos biológicos. Debido a la variabilidad
natural de la fuente biológica y al proceso de fabricación específico de cada fabricante, pueden
aparecer ligeras diferencias entre el biosimilar y su medicamento de referencia.
Durante el proceso de fabricación, siempre se realizan controles rigurosos para garantizar que
las pequeñas diferencias existentes no afectan al funcionamiento del medicamento ni a su
seguridad. Así pues, estas diferencias no son clínicamente significativas desde el punto de
vista de la seguridad o la eficacia.
Sí que es verdad que existen pequeñas diferencias físicas, químicas y biológicas con el
medicamento de referencia. Sin embargo, desde la EMA explican que no son clínicamente
significativas  desde el punto de vista de la seguridad o de la eficacia.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:
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Dispensación de un medicamento en una farmacia (Foto. OMS)

El PP rechaza el plan de genéricos y biosimilares por “poner en riesgo a miles de farmacias”
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Castilla-La Mancha, premiada por su Plan de Salud Pública
original

Page, este miércoles con el alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, en la plaza del Obradoiro, con la
catedral al fondo -

Castilla-La Mancha  es líder en Estrategia en Innovación Biosimilar y tiene el Mejor Plan de
Salud Pública. Así lo creen Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de
la Universidad Rey Juan Carlos, que el martes entregaron al presidente regional, Emiliano
García-Page, dos galardones de los Premios Best in Class. El acto se celebró en Santiago de
Compostela, donde este miércoles Page mantuvo un encuentro de trabajo con el alcalde, Xosé
Sánchez Bugallo.
Estos premios se dividen en varias categorías: mejor centro de Atención Primaria, mejor
hospital y mejores servicios y unidades de España tanto públicos como privados. La
organización basa su criterio en el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que
analiza múltiples datos recogidos en los cuestionarios de autoevaluación cumplimentados por
los hospitales y centros de atención primaria. Los ganadores reciben un diploma acreditativo y
forman forman parte de la Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios, editada
anualmente.
«Orgullosos de nosotros»
Según Page, «basta con ver lo que ha ocurrido en la sanidad española, para poder concluir
que debemos estar muy orgullosos de nosotros mismos». Y añadió: «Ya le gustaría a muchos
países del mundo tener el resultado y el éxito que ha cosechado la sanidad pública española.
Una sanidad que nos permite decir que atendemos a todo el mundo».
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Un análisis de sangre puede predecir el pronóstico en el cáncer
cerebral mortal
original

Glioblastoma - Penn Medicine

Un análisis de sangre que mide la cantidad de ADN libre de células (cfDNA) en el torrente
sanguíneo, la llamada biopsia líquida, parece adivinar qué pacientes progresarán tendrán un
peor pronóstico después de un diagnóstico de un glioblastoma, el tumor cerebral primario más
mortal y más común en adultos.
El estudio, realizado por investigadores del Centro de Cáncer Abramson de la Universidad de
Pensilvania (EE.UU.), es el primero en mostrar que los pacientes con una mayor concentración
de cfDNA (ADN circulante que el cáncer y otras células vierten en la sangre) tienen una
supervivencia libre de progresión más corta que pacientes con menos cfDNA, y que los picos
de cfDNA en pacientes en el momento o justo antes de que su enfermedad progrese. El
trabajo se publica en «Clinical Cancer Research».
La biopsias líquida se usa cada vez con mayor frecuencia para controlar ciertos tipos de
cáncer, particularmente el cáncer de pulmón, «ya que la investigación ha demostrado su
eficacia en otros sitios de enfermedades. Pero hasta ahora, se había centrado poco en la
utilidad clínica de la biopsia líquida en el cerebro tumores», afirma la autora principal del
estudio, Erica L. Carpenter.
Los hallazgos podrían ser de gran relevancia para los pacientes con este tipo de tumor,
particularmente agresivo, con una tasa de supervivencia a cinco años de entre 5 y 10 por
ciento.
Uno de los desafíos en el tratamiento del glioblastoma es cómo determinar la progresión de la
enfermedad. Por otro lado, estos tumores en sí mismos suelen ser heterogéneos, lo que
significa que diferentes partes del tumor contienen distintas mutaciones genéticas, lo que
significa que los tratamientos centrados en un solo objetivo son ineficaces o solo parcialmente
efectivos.
Otro problema añadido es que tratar de rastrear estas mutaciones con el tiempo puede ser
difícil, ya que obtener una nueva muestra de tejido requiere una cirugía cerebral repetida. Si
bien a la mayoría de los pacientes se les extirpan quirúrgicamente los tumores después del
diagnóstico inicial, los procedimientos existentes para controlar su enfermedad en el transcurso
del tratamiento pueden ser difíciles y son invasivos para los pacientes.
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«Si nuestros resultados son validados por otros estudios, significaría que estos pacientes
podrían hacerse un análisis de sangre simple que nos daría una evaluación más precisa que
la imagen de si su enfermedad ha progresado o no, así como más datos sobre las mutaciones
en sus tumores», señala el autor principal del estudio Stephen J. Bagley.
El trabajo solo incluyó a 42 pacientes con diagnóstico reciente de este tumor. De ellos, 28
pacientes que tenían una concentración más baja de cfDNA antes de la cirugía tuvieron una
supervivencia libre de progresión casi del doble en comparación con los 14 pacientes con
concentraciones más altas.
«Si la biopsia líquida puede darnos una visión más completa del perfil molecular del tumor,
potencialmente podríamos elegir combinaciones más efectivas para cada paciente», afirma
Bagley.
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Más de 1.200 medicamentos bajarán de precio este viernes
original

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Este viernes, 1 de noviembre, va a bajar el precio de 1.290 medicamentos dispensados en las
oficinas de farmacia como consecuencia de la entrada en vigor de la Orden de Precios de
Referencia de 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 13 de
septiembre.
Esta bajada de precios reducirán la factura pública de medicamentos en más de 39 millones
de euros, según los cálculos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y que
han sido recordados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
En concreto, oor su peso en la reducción de la factura de farmacia comunitaria, destacan
fármacos que han sufrido bajadas de hasta un 80 por ciento como, por ejemplo, los
antiinflamatorios, antiglaucomatosos, analgésicos opioides o antipsicóticos. Así, los diez
principios activos con mayor impacto en la bajada representan el 89 por ciento de la reducción
de la factura.
Además, entre las presentaciones que bajan de precio se encuentran principios activos como
el ibuprofeno, fármacos para el asma como el salbutamol, formoterol o la budesonida,
antidepresivos como la duloxetina, anticonceptivos orales como el levonorgestrel/etinilestradiol
o medicamentos antipsicóticos como la risperidona.
"Esta bajada de precios se suma a la que se aplicó en enero, y a los ajustes que se producen
mensualmente, un desgaste progresivo que está impactando sobre las más de 22.000
farmacias, especialmente las más pequeñas y rurales", ha dicho el presidente del Consejo
General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.
Ante este hecho, prosigue, las farmacias llevan "más de dos décadas contribuyendo a la
sostenibilidad del sistema sanitario", por lo que ahora les toca trabajar en un marco de
"estabilidad y certidumbre" que les permita avanzar en los trabajos que están llevando a cabo
para ofrecer un servicio sanitario "más asistencial".
"Esta necesaria estabilidad para la Farmacia debe facilitar también el acceso equitativo de los
ciudadanos a todos los medicamentos desde las farmacias comunitarias, siempre que sus
condiciones de uso lo permitan, evitando así poner obstáculos a la continuidad de los
tratamientos", ha apostillado Aguilar.
Desde que se publicó el pasado 19 de septiembre esta orden que ha afectado a más de
16.000 presentaciones de medicamentos, y hasta el próximo 1 de noviembre las farmacias han
estado dispensando las existencias disponibles al precio anterior. A partir del viernes, con la
entrada en vigor de los nuevos precios, las farmacias dispensarán a precio rebajado,
asumiendo la diferencia de las existencias que aun tengan en stock.
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Solo el 50% de las enfermeras ocupan presidencias colegiales,
pese a ser la tercera profesión sanitaria con más mujeres
original
MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Solo el 50 por ciento de las mujeres enfermeras ocupan presidencias colegiales y, en
conjunto, el 64 por ciento de los cargos colegiales que ocupan las mujeres son en su mayoría
vocalías sin competencias ejecutivas, pese a ser la tercera profesión sanitaria (después de
logopedas y dietistas) con mayor proporción de mujeres, según un estudio del Observatorio
Independiente de las Profesiones Sanitarias.
En este sentido, cabe destacar que el número de mujeres enfermeras colegiadas es muy
superior al de hombres (un 84,2% frente a un 15,8%). Dentro de este porcentaje, un 67 por
ciento de las mujeres son vocales y un 57 por ciento ostentan otros cargos unipersonales,
siendo la presidencia el cargo menos común en la mujer enfermera.
Se trata de una brecha de género más latente en el sur de España que en el norte. En
Andalucía y, concretamente, en Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Almería y Jaén la tasa de
feminización del censo colegial es muy bajo. Lo mismo ocurre en Murcia, Alicante y las Islas
Canarias. Por el contrario, la tasa más alta de mujeres enfermeras colegiadas se encuentra en
A Coruña, Palencia, Burgos, Logroño, Soria, Huesca, Tarragona, Pamplona, Vitoria y San
Sebastián.
En el estudio, que pretendía registrar la organización colegial enfermera mediante el análisis
de 52 instituciones, también se observa que el número de mujeres colegiadas es mayor que el
porcentaje masculino en la mayoría de las profesiones sanitarias (logopedia, dietistas,
psicología, farmacia, óptica y optometría, fisioterapia, podología, odontología y medicina). La
cifra masculina solo es mayor en los colegios profesionales de protésicos dentales.
Por otro lado, este estudio también apunta que más del 70 por ciento de los colegios no
publican en sus webs las memorias anuales, tal y como establecen las leyes sobre colegios y
de transparencia. Esto es, más de un tercio de los colegios de enfermería incumple la
obligación legal de mantener en sus webs las ventanillas únicas para colegiados (23%) y para
ciudadanos y usuarios (39%). Únicamente ocho colegios han puesto en marcha un Portal de
Transparencia y 37 de los 52 colegios no dan acceso en sus webs, como obliga también la
ley, a las memorias económicas y de gestión.
Concretamente, estas memorias están en abierto solamente en las ciudades de Ciudad Real,
Jaén, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Ávila, Valladolid, Navarra, San Sebastián, Tarragona,
Barcelona y Girona, además de las Islas Baleares al completo y Lanzarote, Fuerteventura y las
Palmas de Gran Canaria.
JUNTAS ELECTORALES
En 48 de los 52 colegios los procesos electorales, en lugar de estar dirigidos por una junta
electoral neutral, son controlados por las juntas de gobierno salientes. Sus miembros
normalmente vuelven a presentarse para tratar de ser reelegidas, lo cual supone, según el
estudio, una situación de ventaja y un 'déficit democrático' que favorece la perpetuación de las
juntas en el poder al frente de los colegios. Solo en los últimos 12 meses tres colegios
(Salamanca, Cáceres y Las Palmas) han visto cómo sus juntas salientes, en función de juntas
electorales, han inadmitido a las candidaturas opositoras.
Solo cinco colegios ponen alguna limitación a la repetición de mandatos de los cargos
colegiales, de ahí que el 40 por ciento de los presidentes actuales lleve más de 20 años en el
cargo (porcentaje que asciende al 58% en el caso de las presidencias masculinas y desciende
hasta el 23% en el caso de las presidentas).
El 80 por ciento de los estatutos colegiales establecen un mandato de 4 o 5 años (21 colegios
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para cada mandato), pero en 9 colegios la duración es de seis años y en uno, Pontevedra,
llega hasta los siete años.
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Tomar yogur y fibra disminuye el riesgo de cáncer de pulmón en
un 30%
original

Los prebióticos de la fibra dietética y los probióticos del yogur son un  aliado contra el cáncer
de pulmón. Concretamente, el alto consumo de yogur y de fibra ha mostrado una reducción de
más del 30 por ciento en el riesgo  de padecer este tipo de cáncer, frente a las personas que
no los consumen. Así lo ha puesto de manifiesto un artículo publicado en la revista científica
JAMA Oncology.
Para llevar a cabo este estudio, los investigadores se habían propuesto evaluar la  importancia
y la relación  entre la fibra dietética (la principal fuente de prebióticos)  y yogur (un alimento
probiótico) puesto que, de por sí, ambos alimentos "confieren varios beneficios para la salud a
través de la modulación de la microbiota intestinal y las vías metabólicas". No obstante, las
asociaciones con el riesgo de cáncer de pulmón "no han sido bien investigadas".
El estudio ha incluido a 627.988 hombres y 817.862 mujeres y los resultados han demostrado
que "después de ajustar una amplia gama de factores de riesgo conocidos o supuestamente
relacionados con el cáncer de pulmón, encontramos que tanto el consumo de fibra dietética
como el de yogur se asociaron con un menor riesgo de cáncer de pulmón".

Más investigación
No obstante, pese a esta "asociación sinérgica potencial", los investigadores reconocen que
aún "se necesita más investigación para replicar estos hallazgos y desentrañar los
mecanismos subyacentes".
Del mismo modo, los investigadores han explicado que no disponen de información sobre los
tipos de fibra consumidos, si es soluble o insoluble, ni de qué alimentos procedía, es decir, si
la fibra procedía de granos, verduras o frutas. "Tampoco se disponía de datos sobre los tipos
de yogur (como el contenido de azúcar y cepas bacterianas), que pueden diferir de una
población a otra y confieren diferentes efectos sobre la salud", han detallado los
investigadores.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La variedad del cáncer de mama, el mayor hito reciente en su
investigación
original

La investigación en cáncer de mama  permite un control de la enfermedad durante más tiempo,
aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida de las pacientes. Tal como ha señalado
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el pronóstico "ha ido mejorando
paulatinamente en los últimos años gracias a tratamientos más personalizados, a una mejor
estratificación de los pacientes y al desarrollo de paneles genómicos que permiten diferenciar
qué pacientes se benefician de quimioterapia y cuáles no".
Por ello, coincidiendo con el Día Internacional de Cáncer de Mama  que se celebra cada 19 de
octubre, desde la SEOM han dado a conocer la evolución y los avances médicos que se han
sucedido en estas últimas décadas.
"Es necesario garantizar el futuro de la investigación  tanto pública como privada y para ello es
imprescindible la creación de herramientas que favorezcan el mecenazgo, además de la
reducción de la burocracia, la mejora estructural del sistema y el aumento de la inversión
pública", señala el vicepresidente de la SEOM, Álvaro Rodríguez-Lescure, en el marco de la
campaña de comunicación  'En Oncología cada Avance se escribe en Mayúsculas', que la
sociedad puso en marcha en el año 2013.

Años 80
A principios de los años 80, las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama tenían unas
posibilidades de estar libres de recaída a los 5 años tras el diagnóstico que se situaba en
torno al 70 por ciento. En la actualidad la cifra se aproxima a casi un 90 por ciento.
Uno de los hitos más significativos sin duda en los últimos años, según valoran desde la
sociedad, fue el conocimiento de la heterogeneidad del cáncer de mama. Se trata de una
enfermedad con subtipos biológicos diferentes que precisan tratamientos específicos. Así, el
descubrimiento de tipos de cáncer con diferentes perfiles biológicos permitió en la década
pasada incorporar anticuerpos monoclonales como el trastuzumab al tratamiento del cáncer de
mama HER2 positivo, hasta entonces de mal pronóstico por su mayor agresividad.
En este sentido, las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo ya no cuentan sólo con el
trastuzumab. También T-DM1 (un moderno fármaco que combina de forma conjugada
quimioterapia y trastuzumab) es altamente efectivo en pacientes que fracasan a tratamientos
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previos, explican.

Enfermedad 'hormonosensible'
En las pacientes con enfermedad 'hormonosensible' también se han comunicado resultados de
nuevos fármacos biológicos que, asociados a tratamientos clásicos como la hormonoterapia,
mejoran los resultados de estos. Everolimus primero, y más recientemente los inhibidores de
CDK4/CDK6  como el palbociclib, ribociclib o abemaciclib han mejorado más la supervivencia
de este subgrupo de pacientes.
Entre las pacientes con cáncer de mama metastásico  y con presencia de una mutación en el
gen BRCA1/2 en la línea germinal, los fármacos inhibidores de PARP han demostrado un
beneficio significativo disminuyendo el riesgo de progresión comparado con la terapia estándar.

Inmunoterapia
La inmunoterapia también ha demostrado beneficio en un subgrupo de pacientes con cáncer
de mama. Los tumores con ausencia de expresión de receptores hormonales y Her2  y que
además presentan expresión de la proteína  PDL1 se benefician de la combinación de fármacos
dirigidos contra PDL1 combinados con quimioterapia.
Además, en estas tres décadas otro hecho de gran relevancia ha sido el incremento de
cirugías conservadoras y menor intervención sobre la axila, evitando complicaciones y
mejorando la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama.
En esta línea de maximizar la ecuación riesgo/beneficio de cada tratamiento, el test de
expresión génica de 21 genes  ha demostrado que muchas mujeres con cáncer de mama con
ganglios axilares negativos y receptores hormonales positivos que obtiene una puntuación
intermedia en el test molecular pueden evitar la quimioterapia sin que impacte en sus
resultados oncológicos.
Cada uno de estos pasos suponía una mejora de un 2 o 3 por ciento en la tasa de recaídas,
algo que podría ser considerado irrelevante. Sin embargo, con una estimación de 32.536 casos
de cáncer de mama diagnosticados en 2019 en España, cada avance en el tratamiento que
suponga un 1 por ciento de mejora en la tasa de supervivencia hace que 325 mujeres menos
recaigan de su enfermedad y puedan disfrutar de una mejor calidad de vida con
reincorporación plena a su vida social y laboral. Cada una de esas mujeres tiene nombre y
apellidos. Y cada uno de esos avances ha conseguido aumentar la supervivencia en un 20
por ciento entre los años 70 y la actualidad.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Madrid anuncia la contratación de 3.138 sanitarios en su Plan de
invierno
original

La Comunidad de Madrid  prevé contratar un total de 3.138 profesionales sanitarios de todas las
categorías para el plan de invierno  2019/20. Un plan que, como los años anteriores, se divide
en dos fases: bronquiolitis (previsión del 15 de noviembre al 15 de enero) y gripe  (del 1 de
enero al 31 de marzo).
Ha sido uno de los temas que se ha abordado en la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid que
se ha celebrado este miércoles, en la que precisamente, también se ha comunicado que  el
próximo día 4 de noviembre se va a publicar el listado de aprobados de la OPE de
Estabilización en las categorías de Enfermería y Enfermería del Summa 112, entre otras, según
ha explicado a Redacción Médica el secretario de CCOO Sanidad de Madrid, Mariano Martín.
Asimismo, en esta reunión se han alcanzado otros dos compromisos. El primero, es el de
reactivar los grupos de trabajo para las convocatorias singulares de los hospitales; y, el
segundo, el de reactivar el grupo de trabajo para abordar las contrataciones de las bolsas de
empleo en todas las categorías.  

 

Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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Facebook apuesta por el sector y lanza una app de salud
preventiva
original

Facebook lanza la app Preventive Health. (Foto. Fotomontaje ConSalud)

La compañía Facebook  apuesta fuertemente por el sector salud y ha creado una nueva
herramienta de salud preventiva, Preventive Health, para conectar al usuario con recursos de
salud y recordatorios de chequeo con el fin de facilitar el control de su salud.
Según ha informado la compañía en su página web, “la actividad del usuario de Preventive
Health no se publicará ni se compartirá con otros”. La información que proporciona se
almacena de forma segura y el acceso está restringido a un grupo de personas en Facebook
que trabajan en el producto o mantienen sus sistemas.
“No compartimos información personal sobre su actividad en Salud Preventiva con terceros,
como organizaciones de salud o compañías de seguros, por lo que no se puede utilizar para
fines como la elegibilidad del seguro”, reiteran.

Preventive Health utilizará la edad y sexo del usuario para sugerir chequeos recomendados por
organizaciones de salud

Concretamente, la herramienta dará al paciente opciones para establecer recordatorios para
sus futuros chequeos y marcarlos como realizados, pero no dará acceso a los resultados
reales de la prueba.
El usuario también tendrá la posibilidad de compartir la herramienta con sus amigos o
familiares a través de Messenger o News Feed. Si el usuario tiene activada la ubicación, la
app le mostrará los centros de salud con calificación federal (FQHC) en el área en la que se
encuentre.
En caso contrario, la app mostrará de forma predeterminada una ubicación basada en la
ciudad actual del usuario. Además, Preventive Health utilizará la edad y sexo del usuario para
sugerir chequeos recomendados por organizaciones de salud.
FACILIDADES PARA EL PACIENTE

Así, en Estados Unidos, las personas pueden buscar Salud Preventiva en la aplicación móvil
de Facebook y averiguar qué controles, como pruebas de colesterol o mamografías,
recomiendan estas organizaciones de salud en función de la edad y el sexo que brindan. Los
recordatorios para las vacunas contra la gripe también aparecerán en la época apropiada del
año.
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Asimismo, la herramienta permite a las personas marcar cuando se completan las pruebas,
establecer recordatorios para programar futuras pruebas, entre otros. Las personas también
pueden obtener más información sobre cada chequeo y encontrar lugares asequibles para
recibir atención.
La mayoría de las medidas preventivas recomendadas por las organizaciones de salud con las
que la compañía está trabajando, como las pruebas de presión arterial, son gratuitas con
cobertura de seguro, pero “sabemos que muchas personas no tienen seguro”.
Para ayudar a las personas a obtener atención asequible, Preventive Health ofrece una
manera de encontrar centros de salud con calificación federal cerca de ellos. Estos centros
están ubicados en áreas desatendidas y brindan atención a todos, independientemente de su
capacidad de pago.
Las personas también pueden usar Preventive Health para encontrar lugares convenientes que
ofrezcan vacunas contra la gripe, como supermercados, farmacias y clínicas de atención
urgente.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Sanidad lanza nuevas recomendaciones sobre el consumo de
pescado por presencia de mercurio
original

El atún rojo tiene un alto contenido en mercurio (Foto. Freepik)

El mercurio es un contaminante medioambiental que puede estar presente en proporción
variable en los productos de la pesca. La cantidad de mercurio en los peces está relacionada
con su posición dentro de la cadena trófica, por tanto, los peces depredadores, de gran
tamaño y más longevos como el pez espada, tiburón, atún rojo o lucio tienen concentraciones
más altas.
Las mujeres embarazadas o que estén planificando estarlo, así como aquellas en periodo de
lactancia y los niños de menor edad, constituyen la población más vulnerable al mercurio, ya
que puede afectar al sistema nervioso central en desarrollo, tras su consumo directo o a través
de la placenta y la leche materna. Por ello, es necesario establecer recomendaciones de
consumo debido a la presencia de mercurio para estas poblaciones vulnerables.

Puede afectar al sistema nervioso central en desarrollo, tras su consumo directo o a través de la
placenta y la leche materna

Si bien desde el año 2011 ya habíacon pautas de consumo recomendadas por Aesan, para
ciertas especies pesqueras en determinados grupos de la población, la aparición de nueva
información científica y técnica ha hecho necesaria su revisión y mayor difusión entre los
consumidores.
La Aesan, dentro de su programa editorial, ha distribuido, en colaboración con las autoridades
sanitarias autonómicas y otras partes interesadas, 40.000 posters con esta nueva información.
El sentido de una recomendación de consumo es su máxima difusión entre la población a la
que se dirige y es por ello que, aparte de la web, los posters se prevé que sean expuestos en
los centros de atención primaria y hospitales de todo el territorio nacional.

Especies con contenido en mercurio
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A pesar de las recomendaciones, desde el ministerio explican que sigue siendo seguro comer
pescado. En la legislación alimentaria europea existen límites máximos de mercurio que son
de obligado cumplimiento y que, controlados por las autoridades sanitarias, garantizan un
consumo seguro de alimentos por la población.
El consumo de pescado conlleva, además, efectos beneficiosos para la salud ya que aporta
energía, es una fuente de proteínas de alto valor biológico y contribuye a la ingesta de
nutrientes esenciales como el yodo, el selenio, el calcio y las vitaminas A y D. También tiene
un buen perfil lipídico proporcionando ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3,
que es un componente de los patrones dietéticos asociados con la buena salud, y pocos
ácidos grasos saturados.

Nuevas recomendaciones consumo de pescado

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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La OMS pone en marcha un plan para intensificar el uso de las
tecnologías digitales en salud
original

Twittear

 
Like 0

menéame
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reunido a especialistas de todo el mundo a fin
de configurar una hoja de ruta para potenciar el uso del conjunto de tecnologías digitales, en
la que resaltan cuestiones que van desde la gestión de los datos y la utilización ética y
equitativa de las tecnologías digitales hasta el modo en que las comunidades pueden
aprovechar recursos digitales para la salud rentables y de eficacia demostrada.
El director general de este organismo, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que «la
demanda de servicios sanitarios para los ciudadanos que deben atender los Gobiernos de
todos los países es cada vez mayor, y disponemos de muchas tecnologías digitales que
ofrecen soluciones para satisfacerla».
Sin embargo, el máximo representante de la OMS matizó que «estos Gobiernos deben confiar
en soluciones que funcionen», por ello, concretó que «el plan de acción que hoy hemos
concluido canaliza nuestros esfuerzos por que el mundo se beneficie de las tecnologías y
soluciones de salud digital a fin de proteger la salud de las personas, sin que ello se
acompañe de un uso incorrecto de sus datos».
Plan de acción
Tras dos jornadas de reuniones en la sede suiza de Ginebra de la OMS, se acordó un plan de
acción para las prioridades y las actividades del grupo de especialistas. Este se debatirá
durante los dos próximos años entre los mencionados participantes.
En las reuniones, en las que que se definió con mayor concreción el modo en que la OMS
debe contribuir a la transformación digital de la salud mundial, se trataron, entre otros temas, la
elaboración de un marco mundial para que este organismo valide y aplique soluciones y
tecnologías de salud digital, y para que contribuya a ampliar su uso.
Deja un comentario
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Posicionamiento del Panel de Expertos de la UE sobre fomentar
sistemas que promuevan la salud
original

El Panel de Expertos en salud de la Unión Europea (UE) ha celebrado una audiencia sobre
formas efectivas de invertir en salud, en la que se abordó la promoción de la salud «como un
componente crítico de los sistemas sanitarios modernos», y la cual se celebró con el objetivo
de brindar a las partes interesadas la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre el
proyecto de opinión sobre «opciones para fomentar sistemas de salud que promuevan la
salud».
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La Rioja aprueba la jornada laboral de 35 horas semanales para
2020 sin los sanitarios
original

Twittear
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El Gobierno de La Rioja  ha aprobado el calendario laboral para el personal funcionario y
laboral de esta comunidad autónoma relativo a 2020, que pasa de una jornada laboral de 36,5
a 35 horas semanales, excepto para el personal funcionario del Servicio Riojano de Salud, tal
y como lo comunicó el director general de Función Pública de La Rioja, Carlos Arriazu, a los
sindicatos presentes en la Comisión Paritaria de interpretación del Acuerdo-Convenio, reunida
este miércoles, 30 de octubre.
Este nuevo calendario afecta al personal funcionario y laboral que presta sus servicios en los
órganos, servicios, centros y dependencias de la Administración General de La Rioja y sus
organismos autónomos, excepto el personal funcionario al servicio de la Administración de
Justicia, el personal funcionario docente no universitario y el personal funcionario de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.
Siguiendo lo establecido en el Acuerdo-Convenio de referencia, el personal afectado tendrá
derecho a una reducción de 30 minutos por jornada de verano durante el período comprendido
entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2020.
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