
  Revista de Prensa
Del 14/02/2020 al 17/02/2020



 
ÍNDICE

# Fecha Medio Titular Tipo

PROFESION
1 17/02/2020 Sanifax, 58-59 EL 70% DE LOS NIÑOS Y JÓVENES SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DESARROLLA SECUELAS

COMO CONSECUENCIA DEL TRATAMIENTO RECIBIDO
Escrita

2 17/02/2020 Sanifax, 54 MEDICOS Y ENFERMERAS ANALIZARAN LA ACTUALIDAD Y LOS RETOS DEL GOBIERNO EN
MATERIA SANITARIA

Escrita

3 17/02/2020 Sanifax, 46 EL HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PONE EN MARCHA LA
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

Escrita

4 15/02/2020 La Razón Madrid, 26 Somos pioneros y expertos en terapia biológica y medicina regenerativa Escrita
5 14/02/2020 enfermeria21.com El Colegio de Álava organiza una sesión informativa sobre vacunas Digital
6 17/02/2020 La Razón Cuidados paliativos: "Esta fase es reencontrarse con tu compañero de viaje" Digital
7 16/02/2020 Diario Sanitario Las enfermeras sintonizan con «La Tirita» Digital
8 15/02/2020 revistamedica.com Reflexiones de una enfermera en el turno de noche Digital
9 15/02/2020 IM Médico Hospitalario El Hospital 12 de Octubre se acerca a los diez ensayos clinicos con CAR-T Digital
10 15/02/2020 Diario Enfermero Educación enfermera para disminuir el consumo de bebidas energéticas entre los adolescentes Digital
11 15/02/2020 La revista de Valdemoro El Hospital Infanta Elena forma a sus profesionales en violencia de género durante el embarazo, parto y

puerperio
Digital

12 14/02/2020 Salud a Diario La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar intensifica su campaña con recogida de firmas y reuniones
con la Administración

Digital

13 14/02/2020 Diario Enfermero Pamplona, escenario del próximo Congreso de Enfermería de Salud Mental Digital
14 14/02/2020 Salud Ediciones Entrevista a las enfermeras Isabel Roman y María Viña sobre los cuidados geriátricos Digital
15 14/02/2020 Organización Colegial de

Enfermería
Xana Menéndez Digital

16 14/02/2020 MadridPress.com 1.700 profesionales sanitarios, infectados con coronavirus Digital
17 16/02/2020 Bebés y más Las madres inglesas tendrán a un chequeo físico y mental seis semanas después del parto: una iniciativa

a imitar
Blog

SANIDAD
18 16/02/2020 El País Madrid, 33 Sanidad endurecerá la ley del tabaco y revisará su fiscalidad Escrita
19 15/02/2020 Expansión, 31 McDonalds, contra el cáncer infantil Escrita
20 14/02/2020 enfermeria21.com "Nosotras, como enfermeras, tenemos como objetivo principal el bienestar del paciente de cáncer infantil y

su familia, y para ello utilizamos todos los recursos que están...
Digital

21 14/02/2020 enfermeria21.com Unidad de Estética Oncológica: ayudando a encontrar la salida hacia una nueva vida Digital
22 17/02/2020 ISanidad El 71% de los españoles confiesa que prefiere la automedicación a acudir al centro de salud Digital
23 15/02/2020 Expansión La OMS, Facebook, Twitter, Amazon y Google discuten cómo restringir información falsa sobre el

coronavirus
Digital

24 15/02/2020 El País Cuatro retos para erradicar el cáncer en niños Digital
25 15/02/2020 ABC «La alegría también cura», el anuncio de Juegaterapia que protagonizan niños enfermos de cáncer Digital
26 14/02/2020 Redacción Médica La OMS lanza un curso gratuito online de 3 horas para formar en coronavirus Digital
27 14/02/2020 Con Salud El sector sanitario registra en 2019 más de 2.500 accidentes laborales menos Digital
28 14/02/2020 Pharma Market Una alimentación adecuada podría ahorrar más de 14.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud Digital



PROFESION



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sanifax  General, 58

 Prensa Escrita

 3000

 3000

 9000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 17/02/2020

 España

 7 577 EUR (8,581 USD)

 580,57 cm² (93,1%)

 1423 EUR (1612 USD) 

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
PEDIÁTRICAS SAN I FAX

El 15 de febrero se celebró el Día Internacional del Niño con Cáncer

EL 70% DE LOS NIÑOS Y JÓVENES SUPERVIVIENTES DE 
CÁNCER DESARROLLA SECUELAS COMO 

CONSECUENCIA DEL TRATAMIENTO RECIBIDO
• Expertos subrayan la necesidad de trabajar en la prevención, el diagnóstico y 

seguimiento de los efectos secundarios a largo plazo.

• AEP y SEHOP subrayan el papel activo y tan relevante que ejercen las 
asociaciones de padres y fundaciones.

• Los pediatras onco-hematólogos insisten en la necesidad de mejorar el acceso 
de los pacientes a los ensayos clínicos internacionales con las mejores garantías 
de calidad tanto al diagnóstico como durante el tratamiento.

• El papel de los equipos de psicólogos y de salud mental infantil es crucial para 
ayudar a la aceptación del diagnóstico y asumir las complicaciones derivadas del 
tratamiento, tanto para los pacientes como para sus familias

Las neoplasias malignas pediátricas constituyen una enfermedad rara, con una incidencia de 
15 nuevos casos al año/100.000 niños menores de 14 años y un incremento anual estimado 
del 1%. El cáncer constituye la primera causa de muerte por enfermedad en niños mayores de 
1 año y así lo han recordado desde la Sociedad Española de Oncología y Hematología 
Pediátricas (SEHOP), integrada en la Asociación Española de Pediatría (AEP), con motivo de 
la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer el pasado 15 de febrero. En este 
contexto, los especialistas pediátricos han reclamado más apoyo en los cuidados de los niños 
y jóvenes supervivientes de cáncer (el 80%), ya que 7 de cada 10 de ellos desarrollan 
secuelas como consecuencia del tratamiento recibido.

“Para intentar mejorar la vida y la recuperación de los pacientes tenemos que trabajar también 
en la prevención, el diagnóstico y seguimiento de los efectos secundarios a largo plazo, ya 
que las secuelas se producen tanto a nivel orgánico como funcional, estético y 
neurocognitivo”, señala la doctora Ana Fernández-Teijeiro Álvarez, presidente de SEHOP. 
Asimismo, insisten en la necesidad de mejorar el acceso de los pacientes a los ensayos 
clínicos internacionales con las mejores garantías. En este sentido, insiste la doctora 
Fernández-Teijeiro, “además de en el diagnóstico precoz, necesitamos mejorar en el 
tratamiento de los pacientes dentro de ensayos clínicos internacionales fase III, con las 
mejores garantías de control de calidad”.

Otros aspectos de mejora son, según señala esta experta, “la atención a los adolescentes en 
unidades multidisciplinares transversales con oncólogos y hematólogos pediátricos y 
especialistas del adulto, el registro de los tumores malignos de los adolescentes; el 
seguimiento de los efectos secundarios para su detección y tratamiento precoz, con especial 
atención a la evaluación y rehabilitación de las secuelas neurocognitivas; y la medicina de 
precisión basada en el diagnóstico molecular y orientada a la individualización del 
tratamiento”.
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Por otro lado, desde la Asociación Española de Pediatría, la doctora María García-Onieva, 
destaca el papel activo y tan relevante que ejercen las asociaciones de padres y fundaciones, 
“proporcionando un apoyo fundamental tanto a los pacientes y sus familias como a las 
unidades donde reciben tratamiento”. Igualmente, insiste en la necesidad de destinar mayores 
recursos a reforzar la investigación en Pediatría.

Por último, la doctora Fernández-Teijeiro concluye que “como pediatras onco-hematólogos 
nosotros facilitamos toda la información que los padres/cuidadores necesitan sobre el 
diagnóstico, las posibilidades de curación y la estrategia terapéutica que se propone y que se 
considera la más adecuada para cada caso. Pero necesitamos la colaboración de los equipos 
de psicólogos y de salud mental infantil es crucial para ayudar a la aceptación del diagnóstico 
y asumir las complicaciones derivadas del tratamiento, tanto para los pacientes como para 
sus familias”.

Retos actuales en cáncer infantil y juvenil

Mejorar el diagnóstico precoz mediante la divulgación de guías de diagnóstico y actividades 
de formación continuada para los pediatras, personal de enfermería de Atención Primaria y 
para médicos de familia, o potenciar la realización de campañas de divulgación de los signos 
y síntomas de presentación del cáncer infantil, para farmacéuticos, docentes y padres, son 
otras posibles vías para afrontar el cáncer infantil en nuestro país.

Prestar una mayor atención a los adolescentes en unidades diferenciadas, que posibiliten la 
atención transversal, compartida, entre los especialistas pediátricos y de adultos, mejoraría el 
conocimiento de la incidencia de estos tumores de los pacientes entre 14 y 18 años 
(actualmente <20%) y se le ofrecerían “las mejores posibilidades de curación dentro de un 
equipo multidisciplinar”, asegura la doctora Fernández-Teijeiro.

Otra manera de mejorar la atención a los niños con neoplasias malignas sería mediante la 
creación de redes de colaboración a nivel autonómico, regional y nacional, para ofrecerles las 
mejores oportunidades de curación dentro de ensayos clínicos internacionales fase III con 
revisión centralizada y control de calidad. Por último, el desarrollo de las unidades de 
referencia actualmente acreditadas por el Ministerio de Sanidad: trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, retinoblastoma, neuroblastoma y sarcomas pediátricos y la creación de 
nuevas CSUR para tumores y procedimientos de especial complejidad y de las redes de 
referencia europea (ERN), son otras dos posibles áreas con margen de mejora. •

Datos de incidencia del cáncer infantil:

• Los tumores malignos más frecuentes en los niños menores de 14 años según su 
localización son: leucemia (30%), tumores del sistema nervioso central (SNC) 
(20%), linfomas (15%) y tumores de cresta neural (10%).

• El tumor maligno más frecuente en este grupo de edad es la Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA).

• En los adolescentes, entre 14 y 18 años, con los datos de RET-SEHOP los 
tumores malignos más frecuentes años según su localización son: tumores 
óseos (28%), linfomas (20%), tumores del sistema nervioso central (SNC) (15%), 
leucemias (10%) y sarcomas de partes blandas (10%). El tumor maligno más 
frecuente en los adolescentes es el linfoma de Hodgkin.

• De acuerdo con los datos del RETI-SEHOP actualizados en mayo 2019, la 
supervivencia de los niños menores de 14 años con cáncer en España es del 
80% a los 5 años.
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MEDICOS Y ENFERMERAS ANALIZARAN LA ACTUALIDAD 
Y LOS RETOS DEL GOBIERNO EN MATERIA SANITARIA

El Foro Profesional, en el que están integradas las profesiones sanitarias: Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); Consejo General de 
Enfermería (CGE) y organizaciones sindicales Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) y Sindicato de Enfermería SATSE, convocan un desayuno 
informativo el martes, 18 de febrero de 2020, a las 10:30 horas, en la sede de la 
Organización Médica Colegial.

El Foro Profesional, órgano colegiado de participación de las profesiones sanitarias 
tituladas, dependiente del Ministerio de Sanidad, realizará un análisis de la actual 
situación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de las condiciones de los 
profesionales sanitarios e informará del grado de cumplimiento del Pacto por la 
Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud, firmado en 2013, con 
el Ministerio de Sanidad, así como de la reanudación del trabajo de este Foro con el 
nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En el desayuno informativo participarán el presidente del Consejo General de 
Enfermería (CGE), Florentino Pérez-Raya; el presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); Serafín Romero; el presidente del 
Sindicato de Enfermería (SATSE), Manuel Cascos, y el secretario general de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo.

Desayuno informativo del Foro Profesional

Día: martes, 18 de febrero de 2020.
Hora: 10.30 horas.

Lugar: Sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)
Plaza de las Cortes, 11, Madrid
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C o m u n id a d
de Madrid

SANIFAX

El objetivo de esta medida es ofrecer los mejores cuidados 
médicos en el entorno más cercano

EL HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID PONE EN 

MARCHA LA HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
• Esta modalidad mejora la independencia del paciente y la familia, la salud percibida, 

permite mantener los hábitos y reducir el síndrome confusional agudo
• El equipo multidisciplinar está integrado por enfermeras y médicos del hospital, que 

visitan a diario a los pacientes en sus domicilios o residencias

El Hospital General de Villalba, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, 
acaba de implementar la Hospitalización a Domicilio, una opción asistencial basada en un modelo 
capaz de dispensar atenciones y cuidados médicos y de Enfermería de rango hospitalario, tanto en 
calidad como en cantidad, a los pacientes en su propio domicilio, cuando ya no precisan de la 
infraestructura hospitalaria, pero todavía necesitan vigilancia activa y asistencia compleja. La clave de 
este nuevo paso del Hospital General de Villalba en humanización de la atención sanitaria es tratar al 
paciente en su entorno conocido, con la comodidad que supone en cuanto a intimidad, posibilidad de 
horarios propios de alimentación y sueño, y proximidad de familia y amigos, convirtiéndose en un 
arma terapéutica beneficiosa para el enfermo. Las responsables de esta iniciativa son la doctora María 
Teresa Cerdán y Rebeca Muñoz, jefa y supervisora de Enfermería, respectivamente, del Servicio de 
Urgencias del Hospital General de Villalba.

Entre las ventajas de esta modalidad asistencial destacan la mayor independencia del paciente y la 
familia, así como la mejora de la salud percibida y la calidad de vida, ya que se mantienen los hábitos 
y se reduce el síndrome confusional agudo o el riesgo de infecciones nosocomiales en el hospital, con 
la misma atención médica que si el paciente estuviera ingresado. Los enfermos atendidos en régimen 
de hospitalización a domicilio son pacientes del centro a todos sus efectos hasta su alta médica, 
recibiendo del centro los recursos médicos necesarios e integrándose en su historia clínica toda la 
documentación que genere, con acceso a la misma de Atención Primaria, y con un seguimiento 
equivalente al que tendrían ingresados, disfrutando, por ejemplo, de la misma prioridad en la citación 
de pruebas diagnósticas complementarias.

CRITERIOS DE INGRESO Y ALTA

Los criterios para que un paciente pueda ser atendido a través de la Hospitalización a domicilio 
incluyen el consentimiento del mismo; la presencia de apoyo familiar las 24 horas; que tenga un 
diagnóstico establecido y situación clínica estable; que la enfermedad del paciente requiera 
hospitalización y no pueda ser controlada por Atención Primaria; la ausencia de problemas sociales o 
psíquicos, y que el enfermo viva en un domicilio o residencia acondicionado en el área de cobertura 
del hospital, que en este caso incluye Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, 
Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano.

Adicionalmente, el paciente puede recibir el alta médica en este régimen por criterios asistenciales 
cuando el facultativo considera que ya no lo necesita, mientras que el alta voluntaria puede producirse 
en cualquier momento, a petición del propio paciente o del cuidador, para volver a la modalidad de 
ingreso hospitalario. Para hacer posible esta modalidad asistencial, el hospital cuenta con un equipo 
multidisciplinar de tres enfermeras y dos médicos cuya implicación está empezando a generar una 
opinión muy positiva por parte de los usuarios. Así, en turnos de mañana y tarde, y de lunes a 
domingo -con un e-mail y un teléfono móvil disponible 24 horas al día-, las enfermeras visitan a los 
pacientes en sus domicilios o residencias entre una y dos veces al día, dependiendo de los cuidados 
que requieran, definidos en la hoja de tratamiento de cada paciente, y en coordinación y bajo criterio 
de los médicos responsables del servicio.
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Empezasteis con una clínica de
traumatología, pero ahora tenéis
muchas más especialidades

Sí, pero seguimos muy enfocados
en la traumatología. Fundamental-
mente tenemos tres especialidades:
la cirugía artroscópica, las prótesis
de rodilla personalizadas y la medi-
cina regenerativa indicada para el
tratamiento de la artrosis y muy es-
pecialmente para mejorar el dolor
de espalda.

¿Prótesis de rodilla personalizadas?
Las prótesis de rodilla se colocan

cuando la articulación de un pa-
ciente está muy deteriorada, pre-

senta mucho dolor, deformidad y
condiciona su calidad de vida. Para
poner una prótesis de rodilla perso-
nalizada, primero hay que hacerle
una Resonancia Magnética al pa-
ciente. Con las imágenes obtenidas,
y con la ayuda de un sofisticado
programa informático, se hace una
especie de “cirugía virtual”, donde
el traumatólogo ajusta perfecta-
mente la prótesis de rodilla a las ne-
cesidades del paciente, es decir, ali-
nea y corrige los defectos de la rodi-
lla deteriorada. Esta información se
envía al laboratorio donde fabrican
unas guías de colocación únicas y
exclusivas para el paciente. A la ho-

ra de la cirugía, las guías permiten
colocar la prótesis de rodilla en la
posición determinada por el trau-
matólogo, corrigiendo así cualquier
deformidad o defecto.

Entiendo…
Esta exclusiva preparación previa

permite reducir el tiempo en el quiró-
fano y garantizar un ajuste perfecto,
lo que a su vez reduce las complica-
ciones y el dolor postoperatorio, con-
siguiendo que el paciente pueda an-
dar al día siguiente a la operación.
Además, y como la filosofía de la Clí-
nica Castroverde es aportar innova-
ción a todos los procesos, a los pa-
cientes, se les coloca una rodillera es-
pecial que aporta frío y compresión a
la rodilla, lo que permite disminuir la
inflamación y el dolor de forma consi-
derable.

¿Y los pacientes cómo reaccionan
ante tanta novedad?

Los pacientes saben perfecta-
mente lo que pasará de antemano.
Para poder hacer un tratamiento in-
tegral a quien va a ser intervenido
de prótesis de rodilla, un equipo
multidisciplinar, formado por enfer-
meros/as, fisioterapeutas y aneste-
sistas intervienen en la denominada
“Escuela de Prótesis”: se organiza
una sesión con los pacientes y se les
explica el proceso, los cuidados an-
tes y después de la cirugía, y como
se va a desarrollar. Esto permite una
integración entre todos los profesio-
nales y reduce el estrés del paciente,
mejorando aún más la recupera-
ción. Incluso tras la intervención se
les conecta una máquina que mue-
ve lentamente la rodilla nada más
salir del quirófano. Todo este proce-
so se desarrolla en el Hospital Qui-
rón Salud Santa Cristina conjunta-
mente con el equipo de anestesia
Anestgroup.

¿Qué otro tipo de operaciones son
las más comunes?

También ponemos muchas próte-
sis de cadera y algunas de hombro. Y
ya saliendo de las prótesis, la cirugía
artroscópica es la más frecuente: con-
siste en introducir en una articulación
(rodilla, cadera, tobillo, hombro, mu-
ñeca…) una cámara de video y una
serie de instrumental para reparar las
lesiones (meniscos, ligamentos…).
También hay que destacar la cirugía
denominada “mínimamente invasi-
va”, gracias a la cual se tratan diferen-
tes patologías con una incisión muy
pequeña, usada sobre todo en patolo-
gía del pie.

Antes hablabas de terapia biológica
y medicina regenerativa…

Pues sí. En la Clínica Castroverde
somos pioneros y expertos en ambas
técnicas.

La terapia biológica o medicina re-
generativa consiste en usar ciertos
componentes de la sangre del pacien-
te para tratar sus propios problemas.
El caso más frecuente es el tratamien-
to de la artrosis usando las plaquetas
del paciente.

¿Nos puedes explicar cómo funciona?
La artrosis es una enfermedad

degenerativa crónica que afecta a
las articulaciones, desgastando el
cartílago que las recubre, lo que
provoca dolor y deformidad. En ca-
sos extremos la única solución es re-
currir a las prótesis. En casos menos
severos, se pueden tratar los sínto-
mas mediante estas terapias bioló-
gicas. Para ello se le hace al pacien-
te una pequeña extracción de san-
gre (como una analítica) de la cual
se extrae una cantidad determinada
de plaquetas que se infiltran en la
articulación. Las plaquetas, y en
concreto una proteína que contie-
nen denominada “factor de creci-
miento”, están relacionadas con
procesos de mejora, cicatrización y
regeneración de los tejidos, lo que
permite mejorar la sintomatología
de la enfermedad.

Pero estas terapias no solo se utili-
zan para tratar la artrosis, sino que
también son muy eficaces para tratar
lesiones deportivas, como tendinitis,
epicondilitis o roturas fibrilares.

Y también para el dolor de espalda,
¿verdad?

Dentro del campo de las terapias
biológicas, hay dos tratamientos muy
eficaces para tratar el dolor de espal-
da, una patología muy frecuente y
que limita mucho la vida de algunas
personas. El tratamiento consiste en
cultivar una pequeña cantidad de
sangre del paciente y, pasadas unas
horas, obtener una proteína denomi-
nada citokina, un potente antiinfla-
matorio muy eficaz para tratar el do-
lor de espalda. Esta proteína se infil-
tra en la zona del dolor mediante una
fina aguja guiada por un ecógrafo, lo
que garantiza la seguridad y la efecti-
vidad del tratamiento.

En éste sentido, ¿cuál es el trata-
miento más novedoso que utilizáis?

Nuestro último avance consiste en
cultivar la sangre del paciente en un
sistema que contiene nanopartículas
de oro, esto permite que la propia
sangre fabrique unas proteínas antin-
flamatorias muy potentes para tratar
el dolor de espalda de forma muy si-
milar al caso anterior, pero con una
potencia analgésica mucho mayor.

Todos estos procedimientos se rea-
lizan en una Unidad de Terapia Bioló-
gica y Medicina Regenerativa, con un
equipamiento muy sofisticado y ma-
nejado por profesionales altamente
cualificados. 

“Somos pioneros y expertos en terapia 
biológica y medicina regenerativa”

ENTREVISTA Dr. Jesús Miguel Martínez-Castroverde Médico especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica

Fundada en 2008, la Clínica Castroverde en Albacete se
ha convertido en un referente en traumatología, además
de disponer de las Especialidades de Reumatología, Der-
matología, Medicina Estética y Fisioterapia. Todo ello
gracias a su gran trabajo y a una clara apuesta por la in-
novación y las técnicas y tratamientos más modernos y
novedosos. Conversamos con el Dr. Jesús Miguel Martí-
nez-Castroverde, médico especialista en Traumatología
y Cirugía Ortopédica

ENTREVISTA REMITIDO

Clínica Castroverde

C/ Pérez Galdós, 5 - 02003 Albacete

Tel. 967 61 66 90
www.artroscopia-albacete.es

administracion@artroscopiaalbacete.com



El Colegio de Álava organiza una sesión informativa sobre
vacunas
original
El Colegio de Enfermería de Álava ha organizado un taller informativo sobre vacunas, en el
contexto del Año Internacional de la Enfermera y la Matrona y en la campaña Nursing Now
Euskadi. Así, Inmaculada Sáez, López, enfermera de la Subdirección de Salud Pública y
Adicciones de la provincia vasca, será la encargada de impartir esta charla.

De esta forma, esta sesión, que será gratuita y tendrá lugar el próximo lunes día 17 de febrero
en la sede de la entidad colegial, en la capital alavesa, se celebrará bajo el lema “Hablemos
de vacunas”. Orientado a la ciudadanía, este taller tiene como objetivo informar sobre la
importancia de los calendarios vacunales infantil y de adultos  en el País Vasco, así como de
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resolver dudas y asesorar sobre las fuentes fiables de información sobre las vacunas.
El acto tendrá lugar a las 17:30 h de la fecha escogida, para asistir se puede solicitar la
inscripción en la dirección de correo colegio@enfermerialava.org o en el teléfono 945274877,
hasta las 13 h del mismo día.
Formación enfermera en vacunas
Noticias como esta, que reflejan un evento de concienciación sobre las inmunizaciones
conducido por una enfermera, ponen de manifiesto la importancia de que los profesionales
cuenten con unos conocimientos profundos y actualizados en esta materia. Además, ampliar la
formación, ya sea en este o en cualquier otro ámbito de la ciencia enfermera, incide de forma
directa en el trabajo que se lleva a cabo y, por tanto, en la calidad de la atención que reciben
los pacientes.
Por ello,  AulaDAE, espacio de formación enfermera que cuenta con el aval del Ministerio de
Sanidad, pone a disposición del personal de enfermería el curso “Actualización en vacunas
para enfermeras/os”, de José Antonio Forcada, enfermero y coordinador del Grupo de Trabajo
en Vacunaciones y Riesgo Biológico del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), acreditado con 8,7 créditos CFC y equivalente a 110 horas lectivas.
Noticias relacionadas

Calendario vacunal, Colegio de Enfermería de Álava, enfermera, vacunas
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Cuidados paliativos: Esta fase es reencontrarse con tu
compañero de viaje
original
El marido de Ana María tiene glioblastoma multiforme de cuarto grado. Quiereque se ponga rostro a la otra realidad de la que parece que los políticos se
olvidan cuando hablan de eutanasia. Ella tuvo que dejar su trabajo paracuidarle sin ayuda económica alguna

12-2-20. Madrid. Reportaje sobre cuidados paliativos en la fundación La Laguna. ©Gonzalo Pérez Mata/Foto: © Gonzalo Pérez
Mata/La Razón

Cuando hablamos con Ana María, a su marido le cuesta respirar pese a estar entubado. Tiene
glioblastoma multiforme de cuarto grado, un tipo de tumor cerebral. Nos regala una
conversación larga y cercana pese a saber que Javier puede fallecer en cuestión de días o de
horas. «Es importante, no puede ser que los políticos estén hablando de aprobar una ley de
eutanasia y las ayudas de la Ley de Dependencia no lleguen o no haya una ley de cuidados
paliativos. A mí, por ejemplo, ni siquiera me han respondido a la solicitud que hice de la
ayuda por dependencia», afirma.
La enfermedad empezó a mostrar su rostro en 2017. En concreto, el 30 de noviembre, unos
quince días antes de jubilarse. «Le dio un ataque epiléptico y le llevaron a la Fundación
Jiménez Díaz, donde estuvo dos días en coma inducido», recuerda su mujer. Tras someterle a
unas pruebas, a Javier le dijeron que tenía un tumor benigno en el cerebro, «en la parte frontal
derecha. Dentro de lo malo yo pensé bueno, pues si no es maligno ni tan mal dado todo lo
que le estaba pasando». Pero antes de que pasaran ni dos meses «el neurólogo nos dijo que
tenían que operarle en una semana porque el tumor había aumentado de tamaño. Fue cuando
le detectaron que tenía glioblastoma multiforme». En ese momento Ana María no sabe ni lo
que pensó, solo sé que «se me vino el mundo encima porque mi marido nunca había tenido
una enfermedad». Además, Javier se cogió una bacteria en el quirófano de modo que
prácticamente cada fin de semana «íbamos al Hospital de Fuenlabrada porque la medicación
para acabar con la bacteria también le provocaba convulsiones».
Tras permanecer 15 días aislado, Javier empezó «con la quimio y la radioterapia. En una
resonancia que le hicieron en febrero de 2019 vieron como que no tenía nada, que estaba
limpio», relata Ana María. Tal es así que se fueron a Asturias a celebrarlo. Pero meses
después, en la siguiente resonancia, los médicos vieron que «la necrosidad se había hecho
más grande y después que estaba prácticamente como la otra vez. En aquella ocasión se le
infectó la herida y un día volví a casa, recuerdo que era el 11 de noviembre de 2019, y me le
encontré con tres camisetas puestas. Estaba raro. Me conocía, pero no sabía quién era».
Le llevaron en ambulancia a la Fundación Jiménez Díaz, donde, tras limpiarle la herida, «me
dijeron que mi marido ya no se podía quedar solo para nada, ni para ir al baño porque se
podía caer en cualquier momento». Fue entonces, en septiembre, cuando Ana María dejó uno
de los trabajos que tenía como costurera y en noviembre el otro que tenía cuidando a una
persona mayor. «Me habían dado el alta y al lado de casa, pero me tuve que dar de baja para
cuidar a mi marido», precisa. Y es como explican desde la Fundación Víanorte-Laguna, donde
se encuentra Javier ingresado recibiendo cuidados paliativos: «En estos casos no hay bajas
incentivadas». A eso se suma que «tardan entre ocho y nueve meses en contestarte de la ley
de dependencia», apunta Ana María, que la solicitó el pasado 20 de noviembre. Puede
parecer que no es mucho tiempo, pero es que, a tenor de esos plazos (si no son más largos),
cuando la contesten seguramente ya no la necesite. «Es demasiado tiempo y uno solo no
puede. Menos mal que tengo dos hijas trabajadoras que me ayudan», afirma la mujer de
Javier.
Y no lo dice solo económicamente. Hubo un momento en el que, pese a los cuidados
paliativos en casa, servicio que «es de la Comunidad de Madrid, no de la Ley de
Dependencia, y que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, no existe», matiza, no podían cuidar
de él. «Ya no podíamos ni levantarle entre las tres. En ocasiones se dormía y era incapaz de
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despertarle. Eso era muy angustioso», recuerda Ana María.
«Me he sentido abandonada por la Administración central. No hay derecho a que ni me hayan
contestado. Tienes que estar 24 horas pendiente porque se cae al mínimo movimiento». Tal es
así que Ana María ha tenido que llamar a sus vecinos cuando se les ha caído y no han
podido con él: «Mis vecinos siempre me han dicho que les avisara para lo que necesitáramos
y se lo agradezco. Pero no es que te pase una vez, sino que te puede pasar tres o cuatro
veces y como mucho les pides ayuda una vez». Ésa es la realidad.
Javier fue empeorando hasta que un día los mismos sanitarios de paliativos que iban a su
casa «me dijeron que tenía que decidir si quería que se quedara y muriera en nuestro hogar,
con lo que ello conlleva, como saber gestionar toda la medicación que necesita, y les dije que
no. No me veía poniendo dosis de morfina que me fueran diciendo por teléfono, temía
provocarle dolor por no ponerle bien la dosis». Así que el 23 de enero de este año fueron a la
Fundación Víanorte-Laguna.
Desde entonces Ana María prácticamente no se separa de su marido. «Me animaron a que me
fuera a descansar y lo hice un par de días porque es verdad que es bueno, pero ya no, ya no
me muevo de su lado. La última vez tuve que venir en taxi por un susto. Aquí está mi marido,
la habitación está muy bien, hay un sillón y un sofá y la gente me trata muy bien. No te
imaginas la cantidad de veces que vienen las enfermeras por la noche» para comprobar cómo
se encuentra Javier y saber si ella necesita algo.
Estar a su lado
Le pedimos que nos explique cómo lo está pasando, de donde saca esas fuerzas y explica
«es otra etapa de la vida y de la pareja, no te imaginas lo que aprendes durante una
enfermedad, lo que te une a esa persona. Te tienes que llenar de comprensión, dulzura y
paciencia para darle al otro, dedicarse esas horas a estar abrazados, a acariciarle, es
reencontrarse con esa persona, con tu compañero de viaje, saber que aprovechas cada
momento con él. Antes pues si no le daba se lo daba mañana, pero ahora sé que a lo mejor
mañana no se lo puedo dar. Por ejemplo, había veces que me dormía en el sofá si él estaba
ocupando demasiado espacio en la cama», y desde que le diagnosticaron la enfermedad «no
me he separado de él. Antes de venir aquí nuestra cama era como el centro de todo. Venían
mis hijas y cantábamos, una de mis hijas le afeita, hemos disfrutado de poder estar con él.
Ahora lo mejor para él es esto, si estuviera en casa sería lo mejor para mí», afirma Ana María,
que reconoce que lo que más echa de menos es que su marido «me reconozca». Al rato
viene una de sus dos hijas: Beatriz, de 23 años. La mayor, de 27, vendrá a la fundación
cuando salga del trabajo. En ese momento estábamos hablando con Ana María de la decisión
de llevar por tercera vez al Congreso de los Diputados la ley de la eutanasia (horas después
fue aprobada su regulación por 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones). La
rechaza totalmente. Y su hija, pese a su juventud, tiene muy claro que «si una persona está
cuidada no pensará en la eutanasia. Es una vergüenza que se esté hablando de la eutanasia
como si fuera la solución y no haya una ley de cuidados paliativos». Similar opinión tiene su
madre, que recuerda a los políticos que «deberían acelerar el acceso a las ayudas de
dependencia y promover los cuidados paliativos en casa y centros específicos en todas las
comunidades autónomas porque se necesitan cuando la situación a uno le supera». Y
recomienda a otras familias que estén pasando por lo mismo que ella que lo importante que
es «cuidar a tu compañero de viaje, de tener empatía, de tratarle como te gustaría al menos
que te cuidaran a ti».
Un tiempo que Ana María asegura que no cambiaría. «Te une incluso más como familia y nos
permite prepararnos para despedirnos de él poco a poco». Las dejamos con él en la
habitación 116. «Ya no habla, está sedado para que no sufra. Dicen que el oído y el tacto es
lo último que se pierde, no sé si será así pero por si acaso yo le acaricio y le hablo todo el
tiempo».
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Las enfermeras sintonizan con «La Tirita»
Redacción  •  original

Un programa de radio, con voces enfermeras, para divulgar, así «sintonizan» con los pacientes,
a través del programa La Tirita. Un grupo de ocho enfermeras del Servicio de Oncohematología
del Complejo Hospitalario de Toledo han puesto en marcha el programa La Tirita, en la emisora
Ondapolígono (107.3 FM). Esta iniciativa surge, según palabras de la directora del programa,
Carmen Gijón, «para acercar a la población nuestra profesión, para dejar de vernos mutuamente
como algo lejano y cosificado y volver a sentirnos parte de un todo que busca la misma
finalidad, una población sana y unos pacientes y familiares mejor informados».

Además, La Tirita, que se emite todos los miércoles de 10 a 11 horas, quiere «dar voz a
profesionales, pacientes y población sana en un intercambio de conocimientos que humanice y
dignifique a cada una de las partes implicadas». El programa comenzó con un programa sobre
el SIDA, al que siguieron temáticas como la vacunación, la esclerosis múltiple y el cáncer.
Cuenta con la siguientes secciones: consejos sanitarios, divulgación científica, información
sobre salud a la población y entrevistas a profesionales y pacientes. Las enfermeras que
participan en el programa son: Marta Pinillos Rodríguez, Jesús Alejandro Sánchez Iglesias,
Ana Belén Molero García, Miguel Ángel Muñoz Arjona, Rocío Solis García, Saray Jiménez
Rincón y Silvia Bautista Arias.
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Apoyo del Colegio Oficial de Enfermería de Toledo

La Tirita cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Enfermería de Toledo. Su presidente,
Roberto Martín, afirma que «desde que este grupo de enfermeras de Toledo nos presentó el
proyecto, y viendo los objetivos y la fuerza e ilusión que tenían en iniciar el programa, no
tuvimos la menor duda en respaldarlas. Iniciativas como La Tirita  son el mejor ejemplo del
servicio al usuario que ofrecen las enfermeras y tienen cabida en el movimiento Nursing Now
al que pertenece nuestro Colegio profesional».
Este año, la OMS ha decretado este 2020 como el año de la enfermera y la matrona, y el
Colegio de Enfermería se ha sumado al movimiento internacional Nursing Now que tiene como
objetivos visibilizar y poner en valor a las enfermeras y potenciar su liderazgo en la toma de
decisiones en políticas de salud.

Difusión de La Tirita en las redes sociales
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El programa La Tirita: enfermeras a pie de radio se puede escuchar en directo los miércoles
de 10 a 11 en Ondapoligono, 107.3 FM, en www.ondapoligono.org, a través de sus redes
sociales: Whatsapp (611134044), Twitter (@TiritaLa), Instragram (Latiritaodapoligono),
Facebook (Latiritaondapoligono), a través de podcast en Spotify (Lairita@ondapoligono) e Ivoox
(Latirita@ondapoligono) y se pueden enviar consultas y aportaciones a través del mail:
latiritaondapoligono@gmail.com.
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Reflexiones de una enfermera en el turno de noche
original

Autor:  Daniel Ardura Calvo
Entras a las 21:45 con el ánimo de que tu compañera te dé el cambio sin prolongar en exceso
su jornada de la tarde. Recibes la información con atención, anotando todo aquello que parece
importante y puede ser útil para tus pacientes y tomas el mando de la planta. Saludas a tu
compañera TCAE, con la que vas a compartir diez horas de trabajo y te dispones a iniciar tu
turno.
Revisas el carro de medicación para no tener sorpresas en la madrugada, pasas junto con tu
TCAE por las habitaciones saludando a cada uno de tus pacientes para que sepan que esa
noche ambas estaréis allí para lo que precisen y atendiendo a las peticiones espontáneas que
puedan surgir: Bajar una persiana, acomodar una almohada, acercar una botella de agua,
facilitar una manta, apagar la TV del compañero que lleva un buen rato dormido….
Y procedes a llevar a cabo la recomendación de la OMS de que los pacientes no soporten
más de 40 decibelios. Bajas el volumen de los timbres y el teléfono para que se escuchen
solo en el control de enfermería; solicitas a los acompañantes que, si necesitan estirar las
piernas, vayan a la sala de estar en vez de deambular por el pasillo; recuerdas a los más
autónomos que el volumen del televisor se puede minimizar si se utilizan cascos conectados a
la toma que hay en la pared…
Sin embargo, las alarmas de algunos equipamientos (las bombas de infusión, los equipos de
monitorización, las bombas de nutrición parenteral…) llegan a duplicar esa cifra. Y esos no se
pueden silenciar ni poner a menor volumen porque debemos escucharlos con claridad para
poder acudir en el menor tiempo posible pues si se inicia la alarma es que algo ocurre. La
mayoría de las ocasiones no es nada grave pero… ¿y si lo es? Por ello, ese sonido no se
puede minimizar. Estaría bien que las alarmas de esos equipos se recibieran directamente en
el control de enfermería.
Con eso evitaríamos sustos innecesarios, alarmismo en los familiares y angustia o estrés en el
paciente que no entiende lo que ocurre. Durante el día, todo esto parece más llevadero y
asumible. Pero en la noche rompe el ciclo del sueño y no una vez sino, en ocasiones, varias
veces. Y no siempre al paciente afectado sino al que está al lado o en alguna habitación
vecina. Sería interesante que las autoridades sanitarias reflexionaran sobre este aspecto y
tomasen medidas. Respetar el sueño del paciente es fundamental para el pronto
restablecimiento del mismo y lograr así una menor estancia en el hospital.
Una estación de recepción de alarmas en el control de enfermería permitiría silenciar esas
alarmas en las habitaciones facilitando la localización de la alarma en la habitación concreta y
eliminando esa distorsión a los pacientes.
Otro aspecto a tener en cuenta durante la noche es el uso de la iluminación de los hospitales
que no ayuda precisamente a regular el ciclo sueño-vigía. Nuestro organismo posee un reloj
interno, conocido como ritmo circadiano, que es esencial para muchas funciones vitales y
funciona de forma eficiente cuando el ser humano se expone a la luz y a la oscuridad externa.
De hecho, hay trabajos que han señalado que la alteración de estas rutinas día-noche que
sufren, por ejemplo, los trabajadores del turno nocturno, puede estar relacionado con más
casos de depresión e incluso de ciertos tumores.
El problema es que los pacientes ingresados están sometidos a una iluminación inadecuada
las 24 horas del día: Ni las habitaciones están suficientemente iluminadas durante el día, ni
suficientemente a oscuras durante las horas de sueño. Si a esto añadimos que algunos
profesionales encienden las luces sin miramiento cada vez que entran en una habitación,
parece evidente que respetar el sueño de nuestros pacientes no se encuentra entre los
objetivos primordiales de los profesionales sanitarios. Pero una luz indirecta o una pequeña
linterna pueden permitirnos realizar la mayoría de los trabajos sin que el paciente llegue ni tan
siquiera a despertarse.
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A veces, el bienestar y la recuperación de nuestros pacientes no depende tanto de
medicamentos de última generación, ni de técnicas de diagnóstico súper precisas y carísimas
como de una higiene medioambiental correcta y que no es precisamente lo que más encarece
su cuidado. Entre todos podemos fomentar hábitos de trabajo que favorezcan esa higiene y
promuevan el bienestar de nuestros pacientes.
Como enfermera, usando las ya mencionadas linternas o sistemas de luz indirectos.
Como TCAE, realizando los cambios de forma silenciosa y con la menos luz posible para
garantizar ese cambio sin desvelar al paciente que recibe el cuidado y a su compañero de
habitación.
Como facultativo, pautando la medicación con criterio y en horarios adecuados que permitan
no interrumpir el sueño del paciente para tomarse un analgésico oral o un ansiolítico cuando
el paciente ya ha conseguido dormirse.
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El Hospital 12 de Octubre se acerca a los diez ensayos clínicos
con CAR-T
Buen volumen de pacientes, investigación puntera y toxicidades asumibles distinguen la actividad del Hospital 12 de Octubre en asuntos de

CAR-T. Al frente de su servicio de Hematología está el doctor Joaquín Martínez López, cuya actividad se desarrolla a caballo entre Madrid y

Estados Unidos.  •  original

El doctor Joaquín Martínez López, jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universitario
12 de Octubre de Madrid, compartió recientemente con esta cabecera parte de sus éxitos y
proyectos de futuro. Con el mérito que supuso haber logrado el Premio Best in Class en 2018
por su programa de Mieloma Múltiple  (BIC edición XIII), al demostrar la excelencia en la
atención a los pacientes, algo que supuso "un respaldo a nivel nacional a todo el equipo de
profesionales que con trabajo y esfuerzo proporcionan las mejores prácticas clínicas", según el
responsable del servicio. Además, conserva la satisfacción de resultar su candidatura finalista
como mejor servicio en Leucemia Linfoblástica Crónica (LLC) y mejor Servicio de la
Especialidad de Hematología y Hemoterapia ese mismo año.
Joaquín Martínez López es profesor titular de Hematología de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y sus principales líneas de trabajo son el citado
Mieloma Múltiple, las Neoplasias mieloproliferativas, la Leucemia Aguda y el diagnóstico
molecular.  Además, colabora con la Fundación CRIS de Investigación Contra el Cáncer,
entidad promotora de la Primera Unidad Madrileña de Investigación Traslacional preclínica y
clínica en Hematología dentro del Hospital Universitario 12 de Octubre. Dicha unidad cuenta
con un laboratorio de biología molecular y recursos como biobanco, secuenciación, sala de
cultivos y citometría de flujo.
Esta amplia actividad investigadora se potencia también en el hospital con la Unidad de
Ensayos Tempranos (HUNET), cuyos primeros éxitos se han centrado hasta ahora
principalmente en
mieloma múltiple. Levantado en el tercer cuarto del siglo XX, el Hospital Universitario 12 de
Octubre es uno de los dos hospitales con más actividad hematológica en la Comunidad de
Madrid. Su servicio de Hematología atiende anualmente a una media de 2.000 pacientes
nuevos, realiza más de 18.000 procedimientos anuales en el Hospital de Día y recibe a 22.000
pacientes  en visitas de revisión y control.
Este servicio, a cuyo frente está el doctor Martínez López, realizó más de 81 trasplantes de
progenitores hematopoyéticos a lo largo de 2018, de los que nueve fueron trasplantes
alogénicos y cuatro trasplantes haploidénticos. Del mismo modo, realiza el 39% de los
estudios del total del laboratorio del hospital, sin contar las pruebas de inmunohematología,
además de realizar transfusiones de más de 30.000 hemoderivados cada año.
Con toda acreditación

Como detalla Martínez López, "el Hospital 12 de Octubre cuenta con la Acreditación JACIE-
CAT-ONT y se ajusta con plenitud a la normativa de buenas prácticas de fabricación (Good
Manufacturing Practice, GMP), como requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad para la
designación oficial que permite la administración de terapias CAR-T en hospitales españoles".
La citada acreditación es concesión del comité de validación pública para la realización de la
práctica de trasplantes hematopoyéticos, por parte de la Joint Accreditation Commitee of
European Society of Blood and Marrow Transplantation (JACIE) y el CAT, o Comité de
Acreditación de Transfusión, Terapia Celular y Tisular de la Sociedad Española de Transfusión
Sanguínea (SETS) y la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH), en
colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Entidades refrendadas y
apoyadas por la Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterritorial del SNS
(CISNS), para el mantenimiento de un sistema común de acreditación de centros para la
obtención, procesamiento e implante de progenitores hematopoyéticos.
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En este trabajo de acreditación se incluye la actualización de un manual ajustado a los
estándares del sistema de acreditación de Estados Unidos. Texto necesario para la extracción
de células progenitoras de médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical, así
como todas las intervenciones citadas con progenitores hematopoyéticos. De plena validez, por
tanto, para el manejo de CAR-T, cuya metodología se aproxima mucho al trasplante de médula
ósea.
De la acreditación a la habilitación

A estas acreditaciones, Martínez López añade las habilitaciones concedidas por las compañías
biotecnológicas titulares de tratamientos CAR-T. Concretamente, se refirió a "Novartis, para la
realización de ensayos clínicos y uso clínico convencional de su producto Kymriah. Además,
Celgene y Janssen han autorizado comercialmente al hospital para, igualmente, desarrollar o
participar en ensayos clínicos que impliquen la utilización de células sanguíneas
convenientemente manipuladas".
Amplia experiencia trasplantadora

A la hora de describir la experiencia acumulada en trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos, el hematólogo jefe precisa que, solo en 2019, el hospital ya ha realizado
más de 70 intervenciones de ese tipo, de las cuales 22 fueron alogénicas.
La actividad de la unidad de trasplante se ha incrementado en el último año, dado que se han
realizado 82 trasplantes, la mayoría autólogos, siendo entorno al 10-20% alogénicos, puesto
que el Hospital 12 de Octubre realiza trasplantes para otros hospitales como los de
Fuenlabrada, Infanta Leonor, Gómez Ulla, Ciudad Real y Talavera de la Reina.
Actualmente, dicha unidad clínica y de trasplante dispone de un equipo de siete médicos. Su
estructura de divide en tres áreas asistenciales: la planta de hospitalización, la unidad de
trasplante y la zona de consultas y hospital de día. Este último está dotado con dos camas y
ocho sillones, con personal médico y de enfermería y con capacidad para quimioterapia en
perfusión continua y hemoterapia de soporte.
Para leer el artículo completo descarga el PDF adjunto

Descarga archivo adjunto.
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Educación enfermera para disminuir el consumo de bebidas
energéticas entre los adolescentes
Publicado por: Diario Enfermero  •  original
ÁNGEL M. GREGORIS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que el
incremento del consumo de bebidas energéticas podría suponer un peligro para la Salud
Pública en los jóvenes. Tal y como resalta el estudio “El consumo de bebidas energéticas en
adolescentes: una conducta de riesgo” publicado en la revista Metas de Enfermería, desde
2006 se comercializan unas 500 marcas de bebidas energéticas distintas y las ventas no
dejan de aumentar. Por este motivo, Enrique Bermejo, enfermero del Hospital Puerta de Hierro
(Madrid), y Mª Luisa Cid y Carmen Martín-Salinas, de la Universidad Autónoma de Madrid, han
realizado una revisión para ver cómo afectan este tipo de bebidas a las personas y más
concretamente a los adolescentes.
Tras realizar un análisis a partir de búsquedas bibliográficas en cuatro bases de datos, los
investigadores resaltaron que “hay adolescentes que desconocen los ingredientes principales y
suelen confundir estas bebidas con bebidas isotónicas o de cola”. Asimismo, se destaca que
es habitual que en la adolescencia se perciba su consumo como un hábito propio de hombres,
poco saludable y de prácticas deportivas en general. En la revisión se ha constatado que el
uso crónico de estas bebidas está asociado a la dificultad para iniciar el sueño, la disminución
de la duración del mismo, insomnio y fatiga diurna. “La vida diaria exige a los adolescentes
despertares tempranos, de manera que malos hábitos de higiene del sueño conducen a horas
de sueño perdidas, que a la larga derivan en una dificultad para conciliar el sueño. Esta
situación, provocada por estas bebidas, favorece la perpetuación del hábito de consumo para
poder contrarrestar la fatiga diaria, lo que les conduce a un peor desempeño académico y a
experimentar prematuramente el mundo nocturno, donde se ven más expuestos al abuso de
sustancias”, afirman los investigadores.
De hecho, en estudios longitudinales como el de Barrense-Dias et al., Marmorstein y Choi et
al. se ha observado que los adolescentes que consumen habitualmente bebidas energéticas
se inician en el abuso de alcohol, tabaco y cannabis mucho antes que el resto. Y, además, al
mezclar el alcohol con bebidas energéticas se ha visto una mayor tendencia a la intoxicación
etílica y dependencia alcohólica, entre otros.
Para los tres enfermeros, “la falta de conocimiento acerca de los riesgos de estas bebidas
favorece dicho consumo”. Con estas premisas, el estudio concluye que “sería conveniente el
desarrollo de intervenciones enfermeras desde la Atención Primaria dirigidas a proporcionar
conocimientos y favorecer actitudes y habilidades en los adolescentes para prevenir este
abuso”.
En este sentido, Bermejo, Cid y Martín-Salinas consideran que “este trabajo podría servir como
un punto de partida, no sólo como base para futuras intervenciones, sino para resaltar la
importancia de registrar la presencia de este hábito de consumo en la valoración enfermera
para seguir explorando su impacto en la salud en la adolescencia”.
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El Hospital Infanta Elena forma a sus profesionales en violencia
de género durante el embarazo, parto y puerperio
Por jose manuel -  •  original

A pesar de las medidas de protección integral contra la violencia de género que entraron en
vigor en España en 2004 y de los esfuerzos que desde entonces se han llevado a cabo desde
las instituciones públicas y privadas, los expertos estiman que alrededor de un 5 por ciento de
las mujeres sufren algún tipo de violencia de género durante el periodo de embarazo.
Por ello, y en línea con la Ley de Violencia de Género, que recoge la necesidad de promover
programas de sensibilización y formación entre el personal sanitario, el Hospital Universitario
Infanta Elena, integrado en la red sanitaria pública madrileña, organizado hace unos días la
Jornada sobre violencia de género durante el embarazo, parto y puerperio para contribuir de
manera firme a mejorar la asistencia sanitaria a víctimas de violencia de género a través de la
formación continuada de los profesionales, desde Atención Primaria y Especializada hasta
residentes y estudiantes de Enfermería.
Como explica la Dra. Consuelo Fernández, presidenta de la Comisión Hospitalaria Infanta
Elena Contra la Violencia, “desde este comité del hospital creemos que es muy importante
seguir trabajando para que los profesionales sanitarios podamos brindar la mejorar asistencia
posible a las mujeres víctimas de violencia de género”. Para conocer las diferentes actividades
de otras instituciones implicadas en la asistencia a la víctima de violencia de género, esta
especialista insiste, además, en la importancia de abordar este asunto con un enfoque
multidisciplinar.
El papel de los profesionales sanitarios

Y es que, en palabras de Luz María González Morales, especialista de la Unidad de Trabajo
Social del centro, es preciso tener en cuenta que la Ley de Violencia de Género ayuda a los
profesionales en los diferentes ámbitos de asistencia sanitaria a “garantizar la seguridad de la
mujer y de las personas a su cargo, pero para ello es fundamental identificar factores de
riesgo, signos y síntomas de violencia durante el embarazo”.
En este sentido, la Dra. Fernández  destaca que uno de los aspectos clave del proceso, y
muchas veces el punto de partida para los profesionales sanitarios que se enfrentan a posibles
casos de violencia de género, es la entrevista motivacional que se realiza a las víctimas. “Por
ello, en esta jornada hemos querido, entre otras cosas, dar a conocer técnicas de entrevista en
consulta que nos permitan realizar las preguntas adecuadas y, así, aproximarnos mejor a esta
problemática social, que tiene una gran repercusión en la salud física y psíquica de las
mujeres”.
Trabajo en red contra la violencia de género

Para realizar esta formación, el hospital ha contado con la colaboración de otras entidades que
trabajan en red, como la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Federación Nacional de Asociaciones de
Mujeres Separadas y Divorciadas o el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia
de Género de Valdemoro.
Además, la jornada se ha enmarcado dentro de los programas de sensibilización para
profesionales de la salud en el ámbito hospitalario y de Atención Primaria promovidos por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en línea con el Convenio del Consejo de
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica (Convenio de Estambul).
Hospital Universitario Infanta Elena

El Hospital Universitario Infanta Elena, ubicado en Valdemoro, da asistencia a los habitantes
de Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia y San Martín de la Vega, así como a otros ciudadanos
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procedentes de otras áreas de salud, manteniendo los objetivos de alta calidad asistencial,
tecnología de vanguardia, eficiencia y profesionalidad.
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La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar intensifica su
campaña con recogida de firmas y reuniones con la
Administración
original

Representantes de la Plataforma por la Enfermera Escolar.

La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar desarrollará en los próximos meses por toda
España una nueva estrategia de actuación a nivel administrativo, político e informativo para
lograr que se inicie en el curso 2020-2021 la implantación de la figura de la enfermera escolar
en todos los centros educativos.
La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar, integrada por el Sindicato de Enfermería, SATSE;
el Foro Español de Pacientes, FEP; el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública
ANPE; y la Federación Española de Diabetes, FEDE, ha decidido poner en marcha esta
nueva estrategia de actuación conjunta ante el desinterés de las consejerías de Educación y
Sanidad por implantar una medida que beneficiaría a todos los alumnos y alumnas, padres y
madres, profesorado y al resto de la comunidad educativa.
La nueva estrategia de actuación, que fue presentada recientemente a nivel estatal por los
presidentes de SATSE, Manuel Cascos; el Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo,
y ANPE, Nicolás Fernández, se desarrollará también en Castilla y León porque las
administraciones públicas sanitarias y educativas siguen sin dar respuesta a las necesidades
asistenciales y de prevención y promoción de la salud que existen en todos los centros
escolares al no posibilitar la implantación de la enfermera escolar.
Según la Plataforma, el principal motivo del rechazo de las administraciones es el económico
cuando generalizar la figura de la enfermera escolar sólo supondría 16-20 euros al año por
habitante. Un coste “irrisorio” si se compara con los miles de millones de euros que conllevan
para nuestro sistema sanitario público distintos problemas de salud que una enfermera escolar
podría prevenir, apunta.
A modo de ejemplo, la Plataforma apunta el sobrecoste de 2.000 millones de euros al año
derivado de la obesidad, o los más de 5.000 millones de euros al año de costes directos de la
diabetes (tratamientos y hospitalizaciones) y los más de 17.000 millones al año de costes
indirectos (absentismo laboral, jubilaciones anticipadas, gastos sociales…).
Acciones
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Bajo el lema Su salud, tu tranquilidad,  la nueva estrategia de actuación de la Plataforma
contempla reuniones con los Ministerios de Sanidad y Educación y los consejeros/as de
Sanidad y Educación de Castilla y León, además de con representantes de los principales
partidos políticos a nivel autonómico, así como la presentación de iniciativas (PNL,
mociones…) en ayuntamientos, diputaciones provinciales y el parlamento autonómico.
De manera paralela, se desarrollará en Castilla y León una ambiciosa campaña de información
y sensibilización social que prevé la difusión de todo tipo de material informativo en distintos
soportes (escrito, audiovisual, online…), como cartelería, folletos informativos, publicidad
exterior y en medios de comunicación, páginas web, merchandising…
También se iniciará una recogida de firmas, a través de la plataforma online Change.org,
solicitando la presencia de, al menos, una enfermera en cada colegio e instituto de nuestro
país, y se realizará una encuesta entre la ciudadanía para conocer el grado de respaldo a esta
propuesta que la Plataforma espera que sea masivo.
En la actualidad, más de 8,5 millones de niños, niñas y jóvenes cursan sus estudios en los
más de 32.000 centros escolares, tanto públicos como privados, que hay en nuestro país, y en
Castilla y León son casi 348.000 los niños que estudian en los alrededor de 1.500 centros de
esta Comunidad. Al respecto, la Plataforma recalca que la inmensa mayoría de centros
educativos públicos no cuentan con una enfermera o enfermero, mientras que se trata de una
figura plenamente consolidada en países como el Reino Unido, Francia y EE.UU., entre otros.
Beneficios

Además de la labor asistencial y de prevención y promoción de hábitos de vida saludable
entre el alumnado, la enfermera escolar libera al profesorado de la imposición de proporcionar
una atención sanitaria para la cual no está formado ni tiene competencias, y favorece en gran
medida la conciliación de la vida laboral y familiar, evitando el absentismo laboral de los
padres y madres que se ven obligados a acudir al centro para atender a sus hijos e hijas, así
como el absentismo de los niños, niñas y jóvenes.
La labor informativa y formativa que puede desarrollar la enfermera escolar en materia de
prevención y promoción de hábitos de vida saludables complementa en positivo la formación
impartida por el profesorado en los centros, y evita enfermedades futuras y los costes que para
el sistema sanitario suponen. “Invertir en salud es ahorrar en problemas y mayores gastos a
medio y largo plazo”, concluyen desde la Plataforma.
La Plataforma defiende que haya un modelo de consenso entre Sanidad y Educación en
Castilla y León que facilite la presencia de la enfermera dentro de la comunidad escolar. Para
ello, se deben establecer criterios normativos homogéneos en todo el Estado; asignar cada
colegio al centro de salud de referencia, y que haya una adscripción integral de la enfermera
al equipo de Atención Primaria, pero llevando a cabo su actividad exclusivamente en el ámbito
educativo.
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Pamplona, escenario del próximo Congreso de Enfermería de
Salud Mental
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

A. ALMENDROS.- La Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (Aeesme) celebra
un año más -del 1 al 3 de abril-, su Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, bajo
el lema: «Sufrimientos, realidades y cuidados». En esta ocasión Aeesme ha escogido
Pamplona como lugar para la celebración.

Doris Grinspun será la encargada de abrir el congreso con una ponencia sobre la importancia
de formentar la práctica enfermera basada en el conocimiento, promover entornos de trabajo
de calidad, ofrecer excelencia en el desarrollo profesional, y avanzar en políticas públicas
saludables para mejorar la salud de la población
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Además, y teniendo como punto de partida la investigación, este congreso contara con la
presidenta de la NANDA-internacional, Carmen Espinosa, quien hará hincapié en la necesidad
de utilizar la metodología enfermera en la práctica asistencial, promocionando el conocimiento
y el uso del lenguaje del cuidado entre los profesionales enfermeros.
Siguiendo el lema del evento, Daniel Cuesta centrará su ponencia en la soledad como
sentimiento negativo que conlleva sufrimiento, abatimiento y desvalimiento.
Nursing Now

En un congreso de esta envergadura no podía faltar la iniciativa Nursing Now. Adelaida
Zabalegui, representante en la Junta Directiva de Nursing Now, contará este proyecto al que
se ha sumado la enfermería española y gracias al cual se está trabajando en conseguir el
desarrollo formativo, la innovación y la influencia de las enfermeras y matronas en las futuras
políticas de salud.
Además, como en años anteriores, se llevarán a cabo talleres y los enfermeros expondrán sus
experiencias por medio de comunicaciones orales y póster, para discutir sobre las experiencias
profesionales y consensuar acuerdos buscando la excelencia en los cuidados de Enfermería
de Salud Mental.
Más información: https://www.congresoaeesme.com/index.php
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Entrevista a las enfermeras Isabel Roman y María Viña sobre los
cuidados geriátricos
original

Entrevista a las enfermeras Isabel Roman y María Viña sobre los cuidados geriátricos y el
artículo científico «La enfermera especialista en geriatría como respuesta clave en la atención
a la persona mayor, la cronicidad, la cronicidad compleja y sus consecuencias en la
dependencia». Programa Salut i Força en Canal 4 Ràdio.
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Xana Menéndez

Xana Menéndez ha logrado el premio a la mejor comunicación oral profesional en las últimas jornadas de la Asociación de Enfermería
Comunitaria por su trabajo “Vivencias y necesidades de los cuidadores familiares de una zona básica de salud”. El trabajo, una parte
de su Trabajo de Fin de Residencia, surgió por la necesidad de conocer la implicación de las familias en los cuidados de las
personas dependientes. “Es importante tener en cuenta que el éxito del cuidado radica en cómo los cuidadores se cuidan a sí
mismas, teniendo en cuenta sus necesidades y dedicándose el tiempo preciso para sus actividades. Por todo ello nos planteamos
conocer las vivencias y las necesidades de las cuidadoras informales de pacientes dependientes de nuestra zona básica de salud
(Laviana, Área VIII en Asturias)”, afirma Menéndez.

Se realizó con un estudio cualitativo en el que se entrevistó a cuatro mujeres con experiencia en el cuidado informal de sus familiares.
Tras analizar las respuestas, la enfermera concluyó que “las cuidadoras rechazan ingresar a sus familiares en residencias, ya que
sienten la obligación moral de atenderles en su domicilio”. Además, tal y como ella misma puntualiza, “consideraron que los cuidados
que sus familiares van a recibir en las residencias no van a ser de igual calidad que si son realizados por ellas”. “Para llevar a cabo
los cuidados con la mayor calidad posible, han tenido que adaptar el domicilio, incluso llegando a cambiar de vivienda. Así como la
adquisición de recursos materiales para facilitar las tareas diarias, lo que supone que, en ocasiones, las familias tengan que
redistribuir sus recursos económicos para dar respuesta a las necesidades de sus familiares e incluso, con frecuencia los gastos se
cubren con el consumo de los ahorros acumulados”, puntualiza.

Entre otras cuestiones, también vio que “la salud física y mental de las cuidadoras se ve afectada y el deterioro propio tiene
consecuencias en el desempeño de su rol de cuidador, lo que genera incertidumbre ante el futuro de su familiar”.

“Las enfermeras debemos de tener un papel educativo con las cuidadoras, a través de la enseñanza de la correcta realización de los
cuidados diarios a su familiar, con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas tanto en su salud física como emocional”,
subraya la enfermera.
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1.700 profesionales sanitarios se han infectado con coronavirus
en China
original

De ellos, seis personas han muerto

Un total de 1.716 profesionales sanitarios chinos se han infectado con el nuevo coronavirus hasta el 11
de febrero, lo que representa el 3,8 por ciento del total de casos confirmados en China, según han
señalado este viernes desde el Ministerio de Sanidad (NHC).

De ellos, seis personas han muerto a causa del virus, lo que representa el 0,4 por ciento del
total de muertes del país, ha explicado Zeng Yixin, subdirector de la NHC, en rueda de
prensa.
El número de médicos infectados en la provincia de Hubei, la más afectada por el brote de
coronavirus, alcanzó los 1.502, o el 87,5 por ciento de los casos nacionales confirmados de
personal médico, mientras que la cifra para la capital, Wuhan, fue de 1.102, o el 73,4 por
ciento de los médicos infectados en la provincia.
Por otro lado, ha señalado que han puesto en marcha una serie de medidas para recompensar
a estos profesionales por sus "sacrificios y contribuciones" contra el brote de coronavirus.
Según Yixin, los médicos de primera línea que estén infectados o mueran a causa del virus
serán compensados a través de un seguro de lesiones laborales por sus lesiones
ocupacionales.
Mientras tanto, se ofrecerá apoyo financiero, incluyendo subsidios y asignaciones a los
médicos y enfermeras en la primera línea de la lucha contra la epidemia.
Los trabajadores y equipos médicos que realicen contribuciones destacadas en asistencia
médica, investigación y desarrollo de vacunas y otros aspectos, también recibirán honores y
premios, ha añadido el viceministro de Recursos Humanos y Seguridad Social Zhang Yiquan
en la conferencia de prensa.
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Las madres inglesas tendrán a un chequeo físico y
mental seis semanas después del parto: una iniciativa a
imitar
    

16 febrero 2020, 19:00

KARMEN PASCUAL  @@aylakarmela

No es la primera vez que señalamos el estado de abandono en el
que queda la reciente mamá tras dar a luz. Después de nueve meses
de controles de salud permanentes del embarazo, ahora toda la
atención es para el recién nacido. Y justo cuando se enfrenta a una
nueva realidad, la maternidad, que puede trastocar también la
salud emocional.

La mujer necesita atención y en Inglaterra han decidido dársela. A
partir de abril, las 600.000 mujeres que son madres al año en
Inglaterra serán sometidas a una evaluación de su salud
física y bienestar mental.
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Estos chequeos, que serán realizados por el médico de cabecera o el especialista
de enfermería, serán independientes a la revisión pediátrica del bebé.

Pero podrán realizarse antes o después, para aprovechar al máximo el tiempo
de las madres y del personal del Servicio Nacional de Salud inglés.

Atajar los problemas de depresión
postparto
En España la primera visita es a los 10 días del parto, con la matrona si accedes
por la Seguridad Social, y con el ginecólogo, si vas por la sanidad privada. Por
desgracia, la mamá reciente no puede acceder a ambas, aunque sean
complementarias.

Indispensable no saltársela, aunque no estaría de más tener programada otra
revisión obligatoria más tardía por la sanidad pública, que incluya también un
chequeo de bienestar mental para comprobar cómo lleva la mujer su nueva
maternidad.

Así lo ha entendido el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ﴾NHS﴿, que
incluirá un chequeo postparto a las seis semanas con el fin de lograr una
mejor identificación de los problemas de salud mental que pueden
surgir en el embarazo y el parto, como la depresión postparto y a un
tratamiento más rápido para quienes lo necesiten.

El sistema de salud británico invertirá 12 millones de libras ﴾14.455.000 euros﴿
en un nuevo contrato de cinco años con los médicos de cabecera, para que
implementen sus servicios con esta nueva iniciativa. La idea es que cada
revisión dure más de 10 minutos.

EN BEBÉS Y MÁS

13 mitos que no debes creer sobre la cuarentena
y el postparto

Gill Walton, directora ejecutiva del Colegio Real de Comadronas aplaude esta
iniciativa:

"Esta financiación adicional para el control postparto de seis semanas

permitirá a los médicos de cabecera asegurarse de que la madre reciba un

control materno adecuado, que es tan crucial como el del bebé. Sabemos que

para algunas mujeres con enfermedades mentales relacionadas con el

embarazo, si el médico de cabecera las identifica a tiempo, pueden ser

tratadas cerca de su casa y evitar que su estado se agrave".

De hecho esta medida ha sido incorporada gracias a solicitudes continuadas
como la de la organización benéfica para padres NCT y su campaña #halfhidden
﴾Mitad Oculta﴿, tras una investigación que concluyó que casi la mitad de los
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Temas:

problemas de salud mental de las nuevas madres no eran identificados
por los profesionales de la salud.

Angela McConville, directora ejecutiva de NCT señala también:

"Es una noticia fantástica que el NHS de Inglaterra haya respondido a

nuestros llamados para mejorar el control de salud mental postparto. Este es

un gran paso adelante y significa que más madres nuevas recibirán apoyo

para hablar de sus problemas de salud mental y obtener la ayuda que

necesitan".

EN BEBÉS Y MÁS

Recuperación postparto: todo lo que necesitas
tener en cuenta para cuidarte en esta etapa

Vía | The Guardian

Fotos | iStock

En Bebés y Más | No te saltes las visitas al ginecólogo y a la matrona tras el
parto: son fundamentales, El anuncio sobre la realidad del postparto que fue
rechazado de la gala de los Oscar, 13 bonitas fotos de madres que rinden
homenaje a los cuerpos postparto

SALUD DE LA MADRE  
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El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, tiene claro que la ley
del tabaco debe ser más res-
trictiva y su departamento tra-
baja ya en varias medidas en-
tre las que se encuentra la revi-
sión de la fiscalidad de esta
droga legal, que supone una de
las principales causas de mor-
talidad.

El ministro lo anunció en
una entrevista publicada ayer
con la agencia Efe en la que
avanzó que también estudia
promover una norma para fre-
nar el consumo del alcohol en
menores, ampliar la universali-
dad del Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS), eliminar de forma
progresiva el copago farmacéu-

tico y sacar adelante la ley de
eutanasia antes del verano.

Illa prevé una revisión más
restrictiva de la ley del tabaco:
“No queremos relajar nuestra
lucha contra el tabaquismo”, su-
brayó el ministro, que explicó
que hay dos líneas de trabajo
que comprenden las nuevas for-
mas de fumar, como el vapeo, y
“una reflexión” sobre los espa-
cios libres de humo para au-
mentar la protección de los no
fumadores. Ambas líneas de tra-
bajo se guían bajo “un criterio
general de restricción”, indicó
Illa, que abundó en que Sani-
dad trabaja en un paquete de
medidas para luchar contra el
tabaquismo, como revisar la fis-
calidad del tabaco.

Preguntado por la posibili-
dad de que la legislación con-
temple prohibir fumar en los co-
ches en los que viajen menores,
el ministro dijo que hay varias
medidas en estudio pero prefie-
re “pensarlas y discutirlas
bien”. A su juicio, las nuevas for-
mas de consumo de tabaco exi-
gen regulación porque la evi-
dencia científica ha demostra-
do que no son inocuas.

El ministro de Sanidad tam-
bién ha mostrado su preocupa-
ción por el consumo de alcohol
en menores: “Lo tenemos muy
presente, nos hemos encontra-
do trabajos avanzados en ese
sentido en el ministerio, vamos
a dar continuidad a los mismos
y veremos en qué derivan, es
muy probable que derive en
una ley de alcohol pero tampo-
co quiero anticipar nada”.

Con respecto a la universali-
zación de la sanidad, aseguró
que su departamento trabaja en
reforzarla e intentar ampliarla
en algunos casos como los de los
ascendientes de los inmigrantes
de nacionalidad española.

Sanidad endurecerá la ley del
tabaco y revisará su fiscalidad
Illa: “No queremos relajar nuestra lucha contra el tabaquismo”

EFE, Madrid

Salvador Illa.
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Hasta 319 familias con hijos 

enfermos de cáncer se han 

alojado en las cuatro Casas 

Ronald McDonald en España. 

Ubicadas en Barcelona, Málaga, 

Valencia y Madrid, estas viviendas 

tienen como objetivo “crear un 

hogar fuera del hogar” para 

familias con hijos enfermos, que 

deben desplazarse para recibir 

tratamiento médico. Cada año se 

diagnostican en España alrededor 

de 1.000 cánceres nuevos en 

menores de 14 años.

McDonald’s, 
contra el 
cáncer infantil



Nosotras, como enfermeras, tenemos como objetivo principal el
bienestar del paciente de cáncer infantil y su familia, y para ello
utilizamos todos los recursos que están en nuestras manos
original

Mañana se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer, una jornada que sirve para hacer
“visible una enfermedad catalogada como rara o minoritaria y que tanta ayuda necesita en el
ámbito de la investigación”, explica Cristina Arias, enfermera del Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona. Esta profesional nos atiende para hablar de la labor en una especialidad, la
oncología infantil, “desconocida para la sociedad, incluso dentro del sector sanitario” y del
papel de los enfermeros en la misma.
Pregunta: ¿Cómo es el trabajo diario de una enfermera especializada en oncología infantil?

Respuesta:  Es un trabajo muy dinámico, cada día es una aventura diferente. En la planta de
hospitalización de oncología infantil, donde yo trabajo, se respira un ambiente bonito, a ratos
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divertido por la presencia de los Pallapupas, los payasos hospitalarios, que nos hacen reír a
todos, niños y adultos; y otras veces vivimos situaciones más duras. Somos una gran familia, y
este sentimiento es el que nos acompaña día tras día. Nosotros enseñamos a estas familias,
pero ellas, a su vez, nos enseñan constantemente y nos dan lecciones de vida.
P.: ¿Cuáles son las principales funciones de los profesionales enfermeros en este ámbito? ¿Qué
técnicas o procedimientos enfermeros son los que se aplican con mayor frecuencia?

R.: Nosotros, como enfermeros, damos un cuidado integral al paciente, cubriendo desde
necesidades más físicas hasta un cuidado de ámbito más emocional. Y, al tratarse de un
paciente pediátrico, esto conlleva tratar también ciertos requerimientos de la familia, en este
caso, los padres y los abuelos.
Nos encargamos de la administración de la medicación, citostáticos, el cuidado de la piel y las
mucosas, les realizamos una educación sanitaria en la que se les explican muchos de los
aspectos nuevos que van a ir viendo, como tratamiento de quimioterapia, efectos secundarios,
la alimentación, catéter central, la escuela…; utilizamos la escucha activa, con la que
permitimos que se abran y nos expresen sus miedos, dudas o preocupaciones.
La canalización del Port-a-cath (PAC)® es una técnica enfermera que utilizamos
frecuentemente, para la administración de medicación, transfusiones de hemoderivados,
sueroterapia y tratamiento citostático. La valoración del dolor es fundamental para un cuidado
óptimo, y lo tenemos muy en cuenta. Un buen control sintomatológico ayuda a unas mejores
evolución y tolerancia al tratamiento.
P.: De forma general, ¿qué necesidades suelen presentar los pacientes infantiles que se
encuentran en esta situación? ¿Y sus familiares?

R.:  Nuestros pacientes suelen presentar muchas necesidades, que intentamos cubrir en la
mayoría de los casos, y si vemos que se nos escapa algo, derivamos al servicio que
corresponda, dando así una mayor y mejor cobertura. A diario vemos que carecen de
distracciones, de motivación. Son ingresos muy largos muchas veces, y los días se hacen
eternos. Los aislamos de su entorno, de la familia, amigos, su casa, el colegio, y los hacemos
dependientes.
Todo esto conlleva una alteración importante de su vida. Se ven afectadas necesidades
básicas como beber o comer, debido a los tratamientos, el hábito deposicional por la falta de
movilidad y como efecto secundario de según qué citostático, el descanso nocturno o la
imagen corporal, entre otras.
En las familias vemos sentimientos de tristeza, impotencia, angustia, miedo y rechazo a la
enfermedad y al tratamiento, que van cambiando según avanza el proceso de la enfermedad e
intentarn adaptarse a la situación.
P.: ¿Cómo dan respuesta las enfermeras a dichas necesidades?

R.:  Nosotras, como enfermeras, tenemos como objetivo principal el bienestar del paciente y su
familia, y para ello utilizamos todos los recursos que están en nuestras manos. Desde juegos y
canciones para animar a los niños, pañuelos y gorros para que se vean más guapos
(realizamos talleres de maquillaje, cremas, pañuelos…), dibujos y pinturas para distraerlos y un
sinfín más de estrategias.
Por suerte, siempre tenemos mucha colaboración de otros servicios y personal, como es el
caso de la figura de la psicooncóloga, tanto para el niño como para su familia; el child life,
donde nos ayudan a la preparación de cualquier intervención del niño; los Pallapupas; los
voluntarios; la arteterapia… El tiempo para dedicarles, la escucha, la respuesta y la serenidad
son claves a la hora de abordar estas situaciones.
El problema es que a menudo no disponemos de ese tiempo íntegro, debido a la carga
asistencial que hay. En plano más físico, utilizamos escalas de valoración adaptadas a la edad
del paciente, tratamiento farmacológico tanto a escala preventiva como para paliar el síntoma
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una vez instaurado, y técnicas no farmacológicas para aliviar y controlar.
P.: ¿Cómo se aborda la comunicación con los pacientes oncológicos pediátricos? ¿Y con sus
familias?

R.:  La comunicación siempre va a ir adaptada a la edad y comprensión del niño. Las técnicas
basadas en el juego son muy buenas; con esto hay un acercamiento al paciente y una
complicidad. Siempre vamos a tener que ver cuál es el mejor momento para iniciar una
conversación y ver si los afectados están receptivos; ellos dan señales de si quieren o no
recibir cierta información. A veces, a través de los dibujos también nos expresan cómo lo están
viviendo, sensaciones y emociones que están experimentando, y ahí nosotros podemos actuar.
Al igual que los niños, las familias también tienen que estar receptivas para recibir la
información. Debemos tener muy presentes aspectos sociales, económicos y culturales. A
nuestro hospital, cada vez más, acuden familias de todas partes del mundo y tenemos que
trabajar mucho el aspecto de la multiculturalidad, ya que la forma de comunicación verbal y no
verbal, las costumbres, las expresiones, las creencias y la alimentación cambian
completamente de un país a otro.
P.: Desde su experiencia, y teniendo en cuenta la situación y la implicación de los profesionales
enfermeros con los pacientes, ¿cómo se lleva a cabo una correcta gestión emocional?

R.:  La correcta gestión emocional se va adquiriendo con la experiencia propia de encontrarte
en este tipo de situaciones y con unas vivencias concretas. Aparte, contamos con el equipo de
psicooncólogas del hospital, que no ofrece de manera mensual una sesión de soporte. En
estas sesiones comentamos casos que han resultado más intensos en la esfera emocional,
situaciones con gran carga afectiva y cómo nos han afectado. Nos enseñan estrategias para
sobrellevarlo mejor y cómo actuar en según qué situaciones, compartimos nuestra experiencia
y nuestra visión con los compañeros. Esta es una manera de desahogarnos y sacar a la luz
nuestros sentimientos, dudas y enfados.
P.: ¿Qué valor tienen jornadas como el Día Internacional del Cáncer Infantil para dar a conocer
la labor de los profesionales que ejercen en este ámbito?

R.:  Son fundamentales días como estos, en los que se hace visible una enfermedad
catalogada como rara o minoritaria y que tanta ayuda necesita en el ámbito de la
investigación. A menudo, el mundo de la oncología infantil es desconocido para la sociedad,
incluso dentro del sector sanitario. Es muy específico y se requiere una formación concreta;
puede resultar un servicio difícil, duro o poco gratificante, pero en realidad no es así.
El mundo de la oncología infantil es especial, agradecido, creas un vínculo muy grande con
los pacientes y sus familias; das mucho, pero recibes más. Cada caso aporta algo a tu vida, a
tu día a día. Y eso nunca se olvida.
Día Internacional del Niño con Cáncer, enfermera, Hospital Sant Joan de Déu, Oncología
infantil
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Unidad de Estética Oncológica: ayudando a encontrar la salida
hacia una nueva vida
original

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Cada año, solo de
esta enfermedad, fallecen más de ocho millones de personas, y en la actualidad viven en el
mundo más de 32 millones de pacientes que día a día luchan por ganar la batalla.

Nuria Sánchez y Alejandra Sánchez junto a una de las pacientes de la unidad.

“Acudí al hospital buscando diagnóstico a un cansancio y malestar generalizado que, en
ningún momento, pensé que iba a ser cáncer. Me di cuenta de ello cuando el médico buscó
un contacto más personal a la hora de informarme, pero yo no podía creerlo. Piensas que hay
un error. De la noche a la mañana te das cuenta que todo el episodio que estás sufriendo
tiene sus efectos en el físico y es entonces cuando llega el derrumbe psicológico”, es así
como se sintió una de las tantas pacientes que pasa por esta dura enfermedad. Como esta,
millones de historias pasan a diario y son muchos los profesionales sanitarios que trabajan
para conseguir dejar a un lado el lado negativo. Hace varios años que Nuria Sánchez Salcedo
se dedica a ayudar a los pacientes que padecen cáncer. Sin embargo, hasta ahora nunca lo
había hecho después de los tratamientos y sentía que ese apoyo lo necesitaban durante el
largo camino también.
Fue así como decidieron poner en marcha el servicio de Estética Oncológica del HLA
Universitario de Moncloa con el que ayudan de manera efectiva a los pacientes mientras están
ingresados atravesando las dificultades diarias y las secuelas de los medicamentos que les
impiden llevar con normalidad el día a día.
Servicio de Estética Oncológica

Se trata de un servicio orientado para prevenir y minimizar los efectos secundarios de los
tratamientos antineoplásicos o quirúrgicos de los pacientes oncológicos. Hasta ahora lo que
existía eran talleres para pacientes pero este nuevo servicio va más allá, ofrecen desde
masajes terapéuticos hasta apoyo psicológico o estético como pedicura, masaje, maquillaje,
etc.. “Realizamos un servicio individualizado en consultas externas, en la habitación si el
paciente está hospitalizado, o en su domicilio una vez es dado de alta si tiene problemas para
acudir al hospital”, explica Nuria Sánchez, directora de Oncolaria.
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Nuria Sánchez Salcedo y Alejandra Sánchez Carrasco

Los profesionales que trabajan en este servicio realizan un primer contacto para identificar los
posibles efectos secundarios que va a sufrir su piel o los que ya está experimentando. Para
ello crean un protocolo personalizado para cada paciente, ya que cada situación es distinta
por el tipo de cáncer, la medicación, las patologías previas del paciente, el momento de la
actuación,, su edad y el cuadro de tratamiento médico pautado. Una vez realizada la ficha de
diagnóstico, diseñan un protocolo que llevarán a cabo en el día a día. “El paciente pasará por
distintas fases del tratamiento y, por tanto, no tendrá el mismo servicio estético antes, durante
o después de la terapia. Pero a veces, cuando la prevención no es posible porque el paciente
acude ya con síntomas en la piel y dolencias manifestadas, nuestros tratamientos van
destinados a mejorar o paliar los efectos secundarios”, explica Nuria.
A veces no se quiere recibir ayuda, como le pasó a una de las pacientes que relata su
rechazo del inicio pero cómo fue cambiando gracias a la ayuda recibida. “En una primera
aproximación no quise saber nada del servicio ya que implicaba aceptar la enfermedad y
afrontarla y yo no lo había hecho. Seguía negando la realidad. El día que ingresé en el
hospital para comenzar el tratamiento pasaron por mi habitación los profesionales de este
servicio solo para conocerme. Yo fui el primer paciente y me convencieron con mucho tacto y
mimo para que únicamente les mostrara las lesiones que sufría en la piel. Poco a poco fui
tomando confianza y consciencia de que eran personas que estaban para ayudarme y empecé
a verlos con otros ojos”.
Es así como esta paciente cuenta que a pesar de su rechazo y negativa inicial acabó
necesitándoles todos los días. Tras sufrir una neuropatía en la mano que le impedía realizar
hasta las tareas más sencillas, sabía que sufría una gran dependencia y que necesitaba
ayuda, pero gracias a la ayuda y el cariño recibido por los profesionales le cambió su posición
a la hora de afrontar el tratamiento.
La labor enfermera

En esta unidad todos los profesionales sanitarios son importantes, pero la de los enfermeros al
ser quienes están al lado del paciente en todo momento pasar a tener una gran relevancia.
Son los enfermeros quienes identifican a los pacientes ingresados que necesitan ayuda.
Además, también informan del protocolo establecido y el tratamiento que va a recibir el
paciente para que desde esta consulta puedan prevenir los efectos o minimizarlos. En
particular, el papel de los profesionales enfermeros con los pacientes oncohematológicos es
imprescindible, tanto a nivel farmacológico como a nivel psicológico.
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La Unidad de Estética Oncológica aumenta cada día más en cuanto los pacientes se dan
cuenta cómo algunos efectos secundarios se ven mejorados o eliminados en varias sesiones.
Los enfermeros se encargan por un lado de la administración del tratamiento de quimioterapia,
del seguimiento del mismo y paliar en la medida de lo posible sus efectos secundarios. Y por
otro lado, de la atención y cuidados psicológicos/anímicos necesarios derivados de dicho
proceso. “Les ayuda a sentirse mejor consigo mismos al disminuir los efectos físicos de la
quimioterapia como la pérdida del pelo, debilidad en las uñas, piel, etc. Además, a nivel
psicológico, el hecho de sentirse a gusto consigo mismo, les hace estar más fuertes y
optimistas evitando o disminuyendo depresiones y recaídas”, explica Alejandra Sánchez
Carrasco, enfermera de la unidad.

Y es que el paciente, tal y como afirma esta enfermera, “acude más confiado y sereno.
Muestra menos miedos a todos los efectos secundarios que conlleva el tratamiento y durante
la estancia en el hospital, les hace no tener la mente centrada en la enfermedad motivados
por la mejora en su aspecto físico y sentirse bien”. La paciente agradece todo lo que hacen
por ella en esta unidad “notas mejoría ya que te ayudan a exteriorizar el sentimiento de lucha
que llevas por dentro con la enfermedad. Además de la relajación, la tranquilidad, los cuidados
que te ofrecen y, sobre todo, porque miden muy bien el estado en el que te encuentras en
cada momento para adaptar y personalizar los cuidados que ofrecen”.
Una ayuda para los pacientes

Hay muchos pacientes reticentes a recibir la ayuda, como le pasó a la de este servicio. Pero
pronto se dio cuenta de cuánto le ayudaba a seguir adelante. “En mi caso, a pesar de mi
negativa inicial acabé necesitándolos todos los días ya que ofrecen desde masajes
terapéuticos hasta apoyo psicológico o estético como pedicura, masaje, maquillaje, etc. Debido
al tratamiento, sufrí una neuropatía en la mano que me impedía realizar algo tan fácil como
cortarme las uñas. Esto te da una idea de la dependencia que sufres y para la que,
evidentemente, necesitas ayuda. En este caso, sentir el cariño y el mimo de estos
profesionales fue la diferencia de afrontar el tratamiento”, confiesa.
Hasta ahora las sesiones suelen durar una hora donde los profesionales identifican los
cuidados que son necesarios. Se trabajan manos, pies, cuero cabelludo, fácil ay corporal de
manera generalizada, dedicando más recursos y tiempo a aquellas zonas que impiden el
descanso y la vida cotidiana del paciente. Además, también se forma al paciente para que él
mismo pueda llevar a cabo los cuidados necesarios para su mantenimiento y evitar los efectos
secundarios. Finalmente, la ayuda no termina al salir del hospital, también se realiza un
seguimiento telefónico posterior hasta la completa recuperación del paciente.
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Aunque al principio cueste asumir la dura enfermedad, esta unidad solo tiene el objetivo de
ayudar y empatizar con ellos para hacer entender que nada acaba ahí, que es el inicio de un
nuevo camino.
Noticias relacionadas

cáncer, enfermeras, Estética oncológica, Oncología
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El 71% de los españoles confiesa que prefiere la automedicación
a acudir al centro de salud
original
..Redacción.
La automedicación  es un grave hábito de salud que puede conllevar consecuencias graves
para los pacientes. En España, se está convirtiendo en una costumbre que preocupa a los
profesionales sanitarios. Según el estudio Los españoles y la medicina a domicilio, realizado
por MiMedicus, el 71% de españoles prefiere la automedicación antes que “hacer colas” para
ser atendido por un “simple dolor de cabeza”. Además, de ese porcentaje el 24% afirma
haberse equivocado eligiendo el medicamento.
Sin embargo, evitar las listas de espera no es el único motivo para practicar la
automedicación. El estudio señala que los desplazamientos al centro de salud y el riesgo de
infección son el segundo y tercer motivo para consumir medicamentos por iniciativa propia.
Los desplazamientos al centro de salud y el riesgo de infección son el segundo y tercer motivo de
automedicación
Otro grave error es automedicar a grupos de riesgo como niños y ancianos. Estos son los
grupos de población especialmente vulnerables, por ello, automedicarlos es una práctica
especialmente irresponsable. “La decisión de automedicarles se fundamenta en la
interpretación subjetiva que hacen de los síntomas sus familiares o cuidadores. Lejos de
contribuir a una correcta salud del menor o de la persona mayor, puede derivar en unos
potenciales efectos adversos difíciles de prever. Es decir, expone a la persona a padecer
efectos adversos sin que haya beneficio curativo”, explica la Dra. Estela Lladó-Carbó, co-
fundadora de MiMedicus.
Además, cuando se trata de menores, la Dra. Lladó-Carbó señala que esta mala práctica
“puede enmascarar o alterar la evolución natural de la enfermedad y, con ello, dificultar su
diagnóstico”. En cuanto a los mayores de 65 años, “por efecto del propio proceso de
envejecimiento, son más vulnerables a las enfermedades. Por esto suelen consumir de 2 a 3
veces más medicamentos que el promedio de la población general. Así, tienen más
posibilidades de sufrir reacciones debidas a interacciones medicamentosas”, añade la experta.
Dra. Lladó-Carbó: “Lejos de contribuir a una correcta salud del paciente, puede derivar en potenciales
efectos adversos difíciles de prever”
Medicina a domicilio
Otros de los datos extraídos del estudio tiene que ver con la medicina a domicilio. De hecho,
nueve de cada 10 pacientes evitan la visita al centro de saludo al hospital gracias a la
aplicación móvil de MiMedicus. Se trata de una herramienta que evita que los pacientes se
automediquen.
Según explican, solo uno de cada 10 pacientes debe trasladarse al centro sanitario para
recibir atención. Esto se debe a la necesidad de mantener una consulta con el especialista o
por la realización de pruebas diagnósticas.
MiMedicus es una herramienta que pone en contacto al paciente con el profesional sanitario
más cercano a su domicilio para resolver su problema de salud. El paciente solo tiene que
elegir entre los profesionales sanitarios especializados en su patología que le aparecerán en
su zona y el horario. Una vez realizado el pago, recibirá la visita domiciliaria del especialista.
Además de recibir la visita del profesional sanitario en el domicilio, otra de las ventajas de
MiMedicus es la posibilidad de seguir acompañando y orientando al paciente, de forma
personalizada, durante su evolución. Además, mejora su calidad de vida a través de
herramientas de telemedicina.

Noticias complementarias

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ISanidad

 Prensa Digital

 240

 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 387 EUR (438 USD)

 179 EUR (202 USD) 

http://isanidad.com/155427/el-71-de-los-espanoles-confiesa-que-prefiere-la-automedicacion-a-acudir-al-centro-de-salud/

http://isanidad.com/155427/el-71-de-los-espanoles-confiesa-que-prefiere-la-automedicacion-a-acudir-al-centro-de-salud/
https://www.mimedicus.com/


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ISanidad

 Prensa Digital

 240

 782

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 387 EUR (438 USD)

 179 EUR (202 USD) 

http://isanidad.com/155427/el-71-de-los-espanoles-confiesa-que-prefiere-la-automedicacion-a-acudir-al-centro-de-salud/



La OMS, Facebook, Twitter, Amazon y Google discuten cómo
restringir información falsa sobre el coronavirus
original

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han mantenido una reunión esta
semana con representantes de Facebook, Twitter, Amazon y Google, para discutir cómo
impedir la diseminación de informaciones falsas sobre el coronavirus.
"El tema principal de la discusión se centró en el papel que jugarían estas compañías a la
hora de reducir la difusión de la desinformación", según ha informado a la cadena CNBC el
representante de la agencia de la ONU en el encuentro, Andy Pattison.
A la reunión, celebrada el jueves en la sede de Facebook en la ciudad de Menlo Park
(California, Estados Unidos) también acudieron representantes de Twilio, Dropbox, Alphabet
(matriz de Google), Verizon, Salesforce y YouTube.
Pattison propuso a las empresas que comenzaran a verificar ellas mismas las información en
lugar de confiar en terceros. "Twitter y YouTube y otros sitios de redes sociales todavía están
inundados de información errónea", ha explicado Pattison, quien se refiere al problema como
una "epidemia de información o infodemia".
Algunas de las compañías reconocieron que aún no han puesto en marcha iniciativas al
respecto, excepto para comunicarse con su propio personal para mantenerse a salvo. "El
propósito de la reunión consistió plantar semillas de ideas, y funcionó bien", ha añadido
Pattison. "Alenté la colaboración y la innovación. Las crisis son un buen momento para ello",
ha concluido.
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Cuatro retos para erradicar el cáncer en niños
Carolina García  •  original

Una niña con cáncer mira por la ventana.

Cada año se diagnostican en España alrededor de 1.400 casos de cáncer en niños. De ellos,
un 20% no logra superar la enfermedad; una situación que podría revertirse si se dedicaran
más fondos a la investigación. Una demanda que lanza con fuerza la Fundación CRIS  este
sábado  15 de febrero, Día Internacional del niño con Cáncer.

La diferencia principal entre el cáncer en adultos y en niños es que mientras el primero en
general se produce por el envejecimiento de las células, en el caso de los menores tiene lugar
debido a “una explosión de crecimiento”, subraya Jesús Sánchez, Coordinador de los
Proyectos Científicos de CRIS. En los adultos, según mantiene Sánchez, durante toda la vida,
las células de los órganos acumulan progresivamente alteraciones en su material genético. En
algunos casos, esas modificaciones pueden llevar a un grupo de células a comportarse
anormalmente dividirse y multiplicarse sin control, es decir, convertirse en tumorales: "En el
caso de los niños, la situación es muy distinta; los tumores infantiles aparecen generalmente
en tejidos que se encuentran en crecimiento, sin que las células hayan tenido tiempo de
acumular tantas alteraciones".
Por otro lado, en los adultos,  el cáncer puede prevenirse en muchas ocasiones, pero en el de
los niños no hay prevención posible, ya que “no entran en juego factores ambientales como la
obesidad; el tabaquismo o una mala alimentación”. Uno de los objetivos principales de la
investigación actual es comprender, a través del estudio del ADN y de otras moléculas del
tumor, las alteraciones de las células tumorales de cada paciente, algo "que permitirá
comprender y permitir establecer estrategias para combatirlas eficazmente", aduce Sánchez.
El objetivo primero de la Fundación es la “cura total de los tumores infantiles” y, según explica
el doctor, esto se consigue realizando proyectos que pongan el foco en tumores del sistema
nervioso central, en las recaídas de las leucemias, en las metástasis y en las enfermedades
ultrarraras. Estos cuatro retos esenciales para erradicar el cáncer infantil se incluyen dentro de
la campaña de la Fundación, denominada #2040elañoquevencimoselcáncer. “La campaña
2040 va dirigida a los adultos, pero los expertos en cuanto al cáncer en niños se plantean
erradicarlo para 2030”, explica Sánchez.
Según este experto, la investigación es especialmente necesaria en los cánceres cerebrales
infantiles, ya que son los que revelan una mayor mortalidad: “Este tipo de tumores malignos
son muy heterogéneos, varían mucho de paciente a paciente y algunos son muy agresivos.
Suelen tener peor pronóstico”. Por otra parte, el hecho de que cada tumor suela tener unas
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características moleculares particulares “hace que sea muy dificultoso combatirlo, ya que estos
no responden de la misma manera frente a las distintas terapias”, prosigue. Una de las
principales estrategias (y uno de los objetivos de la investigación actual) sería entonces
subclasificar estos tumores malignos en grupos que tuvieran características similares entre sí.
Las metástasis son otro de los objetivos  a los que se enfrentan los investigadores. “El principal
problema”, continúa el experto, es comprender "cómo y por qué se producen, cómo funcionan.
Hoy sabemos, por ejemplo, que estas células son capaces de irse o de preparar el terreno
antes de llegar para establecerse”.
También hay que trabajar en la recaída de las leucemias: “Muchas de ellas responden bien a
los tratamientos; el problema es que, en algunas ocasiones, los tumores se vuelven resistentes
y son mucho más difíciles de controlar. Las terapias celulares con células Natural Killer con
CAR-T u otras terapias celulares pueden otorgar una oportunidad para los niños con este tipo
de cáncer”.
La relativamente baja incidencia del cáncer infantil  hace que, para el doctor, pueda
considerársele una enfermedad rara, “debido a que estamos hablando de 1.400 casos al año”.
Aún así, hay tipos de tumores malignos aún más raros, “y muchas veces no cuentan con un
tratamiento adecuado. Es importante investigar y comprobar el impacto de las terapias
avanzadas, las nuevas terapias en el control y la curación de estas enfermedades”, sostiene
Sánchez.
Para investigar y desarrollar terapias experimentales, la Fundación CRIS inauguró en 2018
Unidad Cris de Investigación y Terapias Avanzadas en el hospital La Paz de Madrid; solo el
año pasado, fueron tratados alrededor de 250 niños en esta unidad. Entre sus logros de 2019,
encontramos la realización de 36 Trasplantes hematopoyéticos, de los que 12 fueron autólogos
(con células del propio paciente) y 24 alogénicos (con células de un donante). Además, se ha
tratado exitosamente a 3 niños con CAR-T (2 con CAR-T comercial, KYMRIAH, y uno de
ensayo clínico Bianca).
Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter  o suscribirte aquí a la Newsletter.
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Día Internacional del Cáncer Infantil «La alegría también cura», el
anuncio de Juegaterapia que protagonizan niños enfermos de
cáncer Cantar, saltar, reír, soñar, disfrutar ¡jugar! son las mejores
armas de estos pequeños en el camino a su curación
S.F.  •  original

La Fundación Juegaterapia presenta su spot «La alegría también cura» para mandar este 15 de
febrero, Día Internacional del cáncer infantil, un mensaje de energía y cariño a todos los niños
que sufren cáncer y a sus familias. Cantar, saltar, reír, soñar, disfrutar… ¡ jugar! son sus
mejores armas. Por eso este año, la Fundación ha hecho una  versión rapera del «Himno de la
alegría»  que recuerda lo importante que es el estado de ánimo durante ese largo camino que
tienen que recorrer estos pequeños, que es el de su curación.
Ruth, José Luis, Ana y Mario son los niños protagonistas de este spot. Ellos, en pleno
tratamiento de quimioterapia, han querido mostrar al mundo toda la vitalidad que tienen y
cómo, cantándole a la vida y divirtiéndose, se enfrentan al cáncer. Desde una habitación llena
de magia ellos viajan con una imaginación poderosa e infalible y se ven atravesando selvas y
océanos, desiertos y ciudades misteriosas, proyectados en los  Baby Pelones, «los muñecos
más bonitos del mundo». Estos son una creación de Juegaterapia, no tienen pelo como los
pequeños que sufren la enfermedad y se han convertido en un símbolo de la lucha contra el
cáncer. Ellos les representan por todo el mundo, viajando en globo, como se hacen los viajes
más divertidos.
La Fundación Juegaterapia cree firmemente que la alegría también cura y quiere que este
mensaje llegue a todas partes. Ya se ha puesto en marcha una campaña en las redes
sociales donde las empresas, colegios, instituciones y particulares pueden grabar un vídeo y
subirlo a las redes sociales mencionando @Juegaterapia y #LaAlegríaTambiénCura  para que
todos los niños y sus familias reciban un mensaje de apoyo y solidaridad.
Mario Alonso Puig, médico y conferenciante, es Patrono de Honor de Juegaterapia y afirma
que «hoy en día, desde el punto de vista médico, se sabe que los procesos mentales afectan
a los procesos fisiológicos y que los procesos fisiológicos, a su vez, también afectan a los
procesos mentales. Mente y cuerpo son dos realidades que se pueden distinguir pero no se
pueden separar».
Cuando un niño está en tratamiento con quimioterapia, es normal que experimente tensión,
dolor y miedo. No sólo se encuentra en un hospital con todo lo que ello supone, sino que
además es consciente de que está enfermo y de que el tratamiento que necesita para su
curación es todo menos agradable. Los seres humanos ante la amenaza activamos de forma
automática una parte de nuestro sistema nervioso que se denomina sistema nervioso
simpático. Es el sistema nervioso simpático el que se asocia a lo que conocemos como estrés.
Un niño sometido a estrés crónico reduce su capacidad de hacer frente a los tumores, ya que
el estrés crónico debilita en gran medida el funcionamiento del sistema inmune. Además el
estrés crónico afecta negativamente a distintos órganos y sistemas como pueden ser el aparato
cardiovascular y el aparato digestivo.
Cuando en medio de tan difícil prueba como es el tratamiento de una patología maligna, el
niño recupera su sonrisa y su alegría porque se encuentra en un entorno más amable como es
un jardín en su hospital o, se distrae jugando, el sistema nervioso simpático reduce su
actividad y la incrementa el sistema nervioso parasimpático. La activación del sistema
nerviosos parasimpático y sobre todo de una parte de él denominada el vago anterior, se ha
asociado a mejoras muy importantes en el funcionamiento del corazón y del organismo en
general. Por eso, todo lo que contribuya a que un niño enfermo recupere aunque sea
parcialmente su sonrisa y su alegría, va a tener un impacto indiscutible no sólo en cómo el
niño lleva su enfermedad, sino también en la capacidad de su organismo para hacerle frente
con éxito.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 559 280

 5 301 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/02/2020

 España

 19 938 EUR (22,580 USD)

 7089 EUR (8028 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=239526466

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-alegria-tambien-cura-anuncio-juegaterapia-protagonizan-ninos-enfermos-cancer-202002150132_video.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-magia-juego-para-aliviar-dolor-angustia-y-sufrimiento-201911191532_video.html


Luis Madero, hemato-oncólogo infantil, destaca «la relación directa entre las emociones, y
cómo estas nos hacen afrontar un tratamiento que genera angustia como el oncológico. Las
emociones asociadas al malestar hacen que la persona reduzca su sensación de control, lo
que influye en una inactividad hacia su tratamiento, y resulta recuperaciones menos favorables.
En cambio, las emociones asociadas al bienestar como la alegría tienen un impacto en el
optimismo y confianza tanto en el tratamiento, como en el equipo sanitario. Esto último se
traduce en una actitud activa de la persona frente a su tratamiento, por lo que pedirá
información, la dará de modo sincero, y se esforzará por cumplir las pautas de los
especialistas. Está demostrado que las personas que afrontan situaciones complicadas como
el estrés de la enfermedad desde una actitud positiva sufren menos síntomas depresivos y de
ansiedad, lo que conlleva una mayor recepción al tratamiento».
Apúntate a la newsletter de Familia  y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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La OMS lanza un curso gratuito online de 3 horas para formar en
coronavirus
original

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  ha lanzado un nuevo curso online para enseñar
cuáles son los principios fundamentales del coronavirus, recientemente bautizado COVID-19, así
como las formas de responder eficazmente a un brote de este tipo. A la clase, que dura unas
tres horas, se puede apuntar quien quiera tras rellenar un formulario.

Así, aunque en la página web de inscripción indica que el curso está dirigido a profesionales
de la salud pública, gerentes, trabajadores de las Naciones Unidas y ONG, está abierto a más
público y que, tras un registro de email y unas preguntas como si se ha trabajado en un brote
de enfermedad, epidemia o emergencia de salud en el último año, se puede acceder a los
contenidos.
--- Puede acceder aquí al curso ---
Éstos están compuestos  por una introducción y cuatro módulos. Durante la primera parte se
explica mediante un vídeo, hay una versión en inglés y otra en francés, en qué consisten los
virus respiratorios emergentes, entre los que se incluye el coronavirus. “Toda la información es
buena para despejar dudas y no entrar en psicosis ante una amenaza de tal magnitud”, dice
uno de los comentarios de usuarios en esta parte.
Después viene el  módulo A, que se centra solo en el coronavirus;  el módulo B  tiene como
objetivo general de aprendizaje describir cómo detectar y evaluar un brote emergente de virus
respiratorio; el módulo C  habla de las estrategias que deben usarse para comunicar el riesgo e
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involucrar a las comunidades para detectar, prevenir y responder al coronavirus; y  el módulo D,
el último, describe estrategias prevenir y controlar los patógenos respiratorios emergentes.

La OMS explica en  la web del curso que aunque actualmente no hay un certificado para el
mismo, está  trabajando en crearlo para los que lo realicen.
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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El sector sanitario registra en 2019 más de 2.500 accidentes
laborales menos
original

Profesionales sanitarios en un centro hospitalario (Foto. Xunta de Galicia)

El Ministerio de Trabajo y Economía Social  ha publica este viernes las estadísticas de
accidentes de trabajo  acumuladas entre enero y diciembre de 2019, cifras que permiten hacer
un balance anual. El sector de las actividades sanitarias y de servicios sociales  fue el pasado
año el quinto con más episodios de este tipo al contabilizarse 40.603 sucesos  durante la
jornada laboral.
En comparación con el mismo periodo del año anterior, el sector ha registrado un importante
descenso. En concreto, han sido 2.503 accidentes laborales menos que en 2018, una
reducción del 5,8 %, cuando se registraron 42.849 episodios. Ha sido el segundo sector que
más ha bajado las cifras en términos absolutos.

17.211 accidentes ocurrieron en las actividades sanitarias durante la jornada laboral; de ellos, 17.048
fueron leves, 161 fueron graves y hubo 2 sucesos mortales

Dentro del sector sanitario se diferencian tres secciones. Hasta 17.211  accidentes ocurrieron
exclusivamente en las actividades sanitarias  durante la jornada laboral. De ellos, 17.048  fueron
leves, 161  fueron graves  y hubo 2 sucesos mortales. Mientras, 13.882 se registraron en la
sección de la asistencia en establecimientos residenciales y 9.510 en actividades de servicios
sociales sin alojamiento. En esta última hubo cinco accidentes mortales.
Igualmente, el informe detalla los accidentes que tuvieron lugar in itinere, es decir, que
ocurrieron durante los viajes del domicilio del trabajador hasta el centro de trabajo y viceversa.
Así, en el sector de las actividades sanitarias se contabilizaron 6.996 accidentes entre enero y
diciembre, de los que 6.905 fueron leves, 88 graves y 3 mortales. Otros 2.088 ocurrieron en la
asistencia en establecimientos residenciales y 2.054 en los servicios sociales.
EN CENTROS SANITARIOS

Por lugares de trabajo, este informe mensual detalla como 31.217  de los sucesos que se
contabilizaron en todo 2019 tuvieron lugar en centros sanitarios, de los cuales 31.059 fueron
leves, 156 graves y dos mortales. De todos, 29.313 ocurrieron en centros como clínicas
privadas, hospitales o centros geriátricos, y el resto (1.904) en centros sin especificar.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:
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Paro: La sanidad pierde 15.000 afiliados en enero, el cuarto sector que más cae

El empleo sanitario en niveles de la crisis de 2008: Sanidad destruye 50.000 puestos en dos meses

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 5738

 19 178

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 14/02/2020

 España

 783 EUR (886 USD)

 457 EUR (517 USD) 

https://www.consalud.es/profesionales/sector-sanitario-registra-2019-2500-accidentes-laborales_74315_102.html

https://www.consalud.es/profesionales/paro-sanidad-pierde-15000-afiliados-enero-cuarto-sector-cae_73800_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/paro-sanidad-pierde-15000-afiliados-enero-cuarto-sector-cae_73800_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/el-empleo-sanitario-en-niveles-de-la-crisis-de-2008-sanidad-destruye-50-000-puestos-en-dos-meses_70930_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/el-empleo-sanitario-en-niveles-de-la-crisis-de-2008-sanidad-destruye-50-000-puestos-en-dos-meses_70930_102.html


Una alimentación adecuada podría ahorrar más de 14.000 millones
de euros al Sistema Nacional de Salud
Pharma Market  •  original

Una adecuada alimentación supondría un ahorro para el Sistema Nacional de Salud (SNS) de
unos 14.300 millones de euros. Esta es una de las principales conclusiones recogidas en el
informe “Alimentación, factor de salud y sostenibilidad”, impulsado por Cariotipo Lobby &
Comunicación, con el apoyo de la CEOE  y la Fundación Española del Corazón, y el patrocinio
de Eurosemillas. En este trabajo, un grupo de expertos multidisciplinar analiza los retos a los
que se enfrentan los distintos actores implicados en la cadena alimentaria, en el ámbito de la
salud, la política, el medioambiente, la economía, la gobernanza, la comunicación o la genómica;
y resalta el papel que juega la alimentación como motor de salud pública.

El acto fue presentado por el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball,
Josep Sánchez Llibre,  que animó a las empresas a trabajar por una alimentación saludable y a
enfrentarse con los retos de la digitalización y de la globalización.

Alimentación saludable
Tal y como ha explicado durante la presentación del informe el Dr. Carlos Macaya, presidente
de la Fundación Española del Corazón, “una alimentación saludable es clave durante todas las
etapas de la vida, ya que puede prevenir enfermedades y, además, es importante en las
personas de edad avanzada porque evita deficiencias nutricionales y mantiene una mayor
calidad de vida”.  Sin embargo, la realidad es que el número de personas con obesidad se ha
triplicado en los últimos cuarenta años, siendo cada vez más alarmante esta patología en la
infancia. De hecho, la obesidad infantil y juvenil en España tiene una prevalencia del 10,30%.

El informe analiza los retos a los que se enfrentan los distintos actores implicados en la
cadena alimentaria, en el ámbito de la salud, la política, el medioambiente, la economía, la
gobernanza, la comunicación o la genómica.

Por su parte, Julio Sánchez Fierro, abogado, doctor en Ciencias de la Salud y exsubsecretario
del Ministerio de Sanidad, destacó la necesidad de poner en marcha normas incentivadoras y
de apoyo a las políticas alimentarias. “Las cifras actuales exigen actuación y coordinación por
parte de las instituciones, tanto en el ámbito nacional como internacional: 700 millones de
personas con hambre crónica, 3,4 millones de personas mueren de obesidad y sobrepeso  y 161
millones de niños menores de cinco años sufren de retraso en el crecimiento”.

Comunicación y crisis alimentarias
El exceso de información en el que nos sumerge el universo online, hace que, a menudo, el
usuario no se pare a valorar si lo que está recibiendo es contenido objetivo, sustentado sobre
fuentes acreditadas,  o si se trata solo de una opinión fundada en argumentos poco sólidos.
De hecho, el 57% de los españoles admite haber considerado como cierta una noticia  que no lo
era relacionada con el sector alimentario  . Además, según datos de la Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas  (FIAB), un 30% de las fake news que podemos encontrar
en la red son sobre alimentación.

En relación a las crisis alimentarias, la Dra. María Dolores Rubio, directora médico del Hospital
Dr. Rodríguez Lafora  (Madrid), incidió en la responsabilidad de todos los actores de la cadena
alimentaria.
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