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Capitulo 1
Cultura preventiva en el puesto de trabajo
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Protección individual y colectiva. Prevención de riesgos
biológicos.
AUTORES: Huerta González, Nuria
La obligación de prevención del riesgo biológico en el medio laboral consiste en
tomar medidas
Para evitar daños a la salud originados en agentes biológicos con capacidad
infecciosa presentes en el medio laboral, aplicando los principios de la acción
preventiva del Art. 15 de la
LPRL.
Los agentes biológicos con capacidad infecciosa pueden ser diversos (virus,
bacterias, parásitos, hongos o esporas, toxinas, endotoxinas, cultivos celulares, etc.
Para que este contacto se produzca debe existir una vía de transmisión, que
permita que el agente entre en contacto con el órgano o sistema dónde el agente
en cuestión puede causar daño.
Además, cada persona tiene una susceptibilidad individual, que explica por qué
algunas enferman cuando entran en contacto con determinado agente biológico,
mientras que otras no (en función de su inmunización previa, de vacunaciones u
otras características personales).
Trabajos dónde puede haber exposición a riesgos biológicos:
· Transmisión de persona a persona: Personal en centros sanitarios, personal de
seguridad, protección civil, enseñantes, geriátricos, centros de acogida,
penitenciarios, servicios personales, etc.
· Transmisión de animal a persona (zoonosis): Veterinarios, ganaderos, industrias
lácteas, mataderos, etc.
· Transmisión a través de objetos o material contaminado: Personal de limpieza o
sanitario, saneamiento público, agricultores, cocineros, mineros, industrias de lana,
pieles y cuero, personal de laboratorio, etc.
Se estructura el trabajo en los siguientes apartados:
- Protección individual
- Protección colectiva
- Prevención de riesgos biológicos
Metodologia
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Se realiza una revisión bibliográfica a través de diferentes publicaciones y de las
bases de datos Dialnet, Evidentia, Cochrane Plus, Pubmed y Medline utilizando
como descriptores las siguientes palabras clave: Protección, Individual, Colectiva,
Riesgos, Biológico, Prevención. Se seleccionaron artículos publicados tanto en
castellano como en inglés.
Objetivos
General:
Determinar las medidas de protección individual y colectiva para la prevención de
riesgos biológicos en el ámbito laboral.
Especificos:
1.
Describir las clases y tipos de equipos de protección individual.
2.
Conocer la normativa relativa a los equipos de protección individual.
3.
Investigar acerca de los principales riesgos biológicos que pueden acontecer
en el centro de trabajo.
4.
Determinar las acciones preventivas que deben llevarse a cabo para prevenir
los posibles riesgos biológicos.
Resultados
1. Protección Individual
1.1 Concepto
Entendemos por protección individual la técnica que pretende proteger al
trabajador frente agresiones físicas, químicas o biológicas que puedan producirse
durante su actividad laboral.
La protección individual podemos considerarla como una técnica de seguridad que
complementa a la protección colectiva y nunca intenta sustituirla (artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Con la prevención individual no se intenta eliminar el riesgo de
accidentes sino reducir las consecuencias personales que puedan
recaer sobre el trabajador. Las medidas de protección individual
representan un aceptable grado de rentabilidad ya que suponen un
coste bajo y ofrecen un grado de protección óptimo si su uso es
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correcto.
En el Real Decreto 1407/1992 del 20 de noviembre se define equipo de protección
individual (EPI): “Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin”.
Excluimos de dicha definición:
- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente
destinados a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Los equipos de socorro y salvamento.
- El material de deporte.
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los
factores de molestia.
- Los EPIs de los medios de transporte por carretera.
- Los EPIs de los militares, policías y personal de mantenimiento del orden.
- El material de autodefensa o disuasión.
1.2 Condiciones y características de los EPIs
Las características que deben reunir los EPIs están en función del tipo de
daos o riesgos que pretendamos reducir. Pero hay una serie de características
exigibles que incumben a determinadas condiciones
a) Condiciones de los materiales empleados en su fabricación
- Las propiedades físicas y químicas de éstos estarán acordes con el trabajo y el
riesgo de lesión a evitar además de no producir efectos nocivos en el usuario.
b) Condiciones relativas al diseño y construcción
- La forma se adecuará al mayor número de personas valorando cuestiones
estéticas de comodidad, así como la adaptación al usuario.
- Serán de fácil manejo para no producir pérdidas en el rendimiento. Tendrán fácil
mantenimiento y conservación.
1.3 Criterios de selección
Para seleccionar los EPIs se seguirán los siguientes pasos:
1. Análisis y valoración de los riesgos existentes.
2. Conocimiento de las características que deben reunir.
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3. Conocimiento de las normas de utilización.
4. Estudio de la región anatómica que pueda sufrir daños.
Utilizaremos el EPI teniendo en cuenta:
- Gravedad del riesgo.
- Frecuencia de exposición.
- Información facilitada por el fabricante.
- Riesgos y compatibilidad de los EPIs.
- Prestaciones de los EPIs.
1.4 Clasificación
Los EPIs podemos clasificarlos atendiendo a varios criterios:
a) Atendiendo al grado de protección.
- De protección parcial: son los destinados a proteger zonas del cuerpo en
concreto (casco, guantes, calzado, etc.).
- De protección integral: estos protegerán zonas del cuerpo, no siendo
éstas específicas, del individuo (trajes ignífugos, dispositivos anti caídas,
etc.)
b) Atendiendo al tipo de riesgo.
- De protección frente a agentes físicos mecánicos (casco, guantes),
acústicos (tapones, orejeras), térmicos (mascarilla).
- De protección frente a agentes biológicos (trajes especiales, mascarillas,
guantes, batas).
c) Atendiendo a la zona a proteger.
- Protectores de la cabeza.
- Protectores de los ojos y la cara.
- Protectores de manos y brazos.
- Protectores de la piel.
- Protectores de todo el cuerpo.
- Protectores del oído.
- Protectores de las vías respiratorias.
- Protectores de pies y piernas.
- Protectores del tronco y abdomen.
d) Atendiendo a la técnica que se aplica.
- Para proteger al trabajador de un accidente consecuencia de las condiciones de
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seguridad.
- Para proteger al trabajador de la enfermedad profesional consecuencia de las
condiciones medioambientales.
e) Atendiendo a su categorización. (RD 1407/1992 y Documento de Categorización
de Equipos de Protección Individual de la Comisión Europea).
- Categoría I: Dentro de esta categoría incluimos los EPIs que el trabajador actúa
como juez de su eficacia debido a un sencillo diseño. Cuando los riesgos sean
considerables serán percibidos con antelación y no reportar así riesgo para el
usuario. Dentro de esta categoría podemos incluir EPIs que tienen como fin
proteger al trabajador de agresiones mecánicas, químicas, térmicas, atmosféricas,
vibratorias y de radiaciones.
- Categoría II: Esta categoría abarca a EPIs que no están diseñados para la
magnitud de riesgo que se indica para los de la categoría III.
- Categoría III: Estos tienen un diseño complejo y van a proteger frente a un peligro
mortal o irreversible sin que podamos adivinar a tiempo su efecto inmediato. Son
los equipos de protección respiratoria (mascarillas), los protectores frente a
agresiones químicas y radiaciones ionizantes, protectores térmicos y los destinados
a proteger de riesgos eléctricos.
1.5 Utilización y mantenimiento.
La empresa es la responsable de proporcionar al trabajador toda la información
necesaria sobre los riesgos a cubrir y el usuario debe ser consciente de la
importancia del correcto empleo de los equipos.
Todos los EPIs necesitan un mantenimiento adecuado que les proporcione un
adecuado funcionamiento basado en revisiones, limpieza, reparación o renovación.
1.6 Obligaciones de los usuarios
Existen una serie de obligaciones que implican directamente a los empresarios y a
los fabricantes de los EPIs, pero he considerado importante reseñar las
obligaciones del trabajador. Estas obligaciones podemos materializarlas en dos
puntos de interés:
- El trabajador debe solicitar información acerca de las condiciones de uso y
mantenimiento.
- El trabajador seguirá correctamente las instrucciones y velará por el correcto
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funcionamiento sin olvidar lo relativo a su mantenimiento.
1.7 Normativa
La normativa referente a la regulación de los EPIs se encuentra contemplada en:
- Órdenes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo relativas al Reglamento
de Almacenamiento de Productos Químicos donde se obliga al uso de
protecciones personales.
- RD 1407/1992 de 20 de noviembre por el que se regulan las condiciones para la
comercialización de los EPIs.
- RD 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
referentes a la utilización de los EPIs.
2. Protección colectiva
La técnica de seguridad que pretende proteger varios trabajadores a la vez que
están expuestos a un determinado riesgo, es a lo que denominamos protección
colectiva. Podemos poner como ejemplo los sistemas de ventilación así como los
de filtración y extracción.
3. Prevención de riesgos biólogicos
3.1 Clasificación
Durante los años 80 los agentes infecciosos más frecuentes fueron:
- Brucelosis
- Fiebre Q
- Fiebre tifoidea
- Hepatitis B
- Tularemia
- Tuberculosis
En la década de los 90 las infecciones más frecuentes fueron:
- Hepatitis B
- Shigelosis
- Tuberculosis
- Brucelosis

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

- Salmonelosis
- Meningitis meningocócica.
En el 50% de los casos la fuente de infección se llega a conocer.
Los agentes infecciosos encuentran su puerta de entrada a través de la vía aérea
(aerosoles), cutánea (heridas o abrasiones) o vía digestiva (aspiración o ingestión).
No obstante, el riesgo de la infección va a estar en función de una serie de
circunstancias:
- Cantidad de microorganismos que se pongan en contacto o penetren en el
trabajador.
- Grado de patogenia del germen.
- Situación inmunitaria del trabajador.
- Medidas preventivas, de protección o de post exposición llevadas a cabo.
El RD 664/1997 sobre protección de los trabajadores expuestos a agentes
biológicos durante su trabajo, clasifica a los microorganismos en cuatro grupos
diferentes de riesgo haciendo éste extensible no sólo al personal sanitario sino
también a la comunidad. Contempla además si existen medidas de profilaxis y
tratamientos eficaces.
La clasificación según estos criterios es según el artículo 3.1, la siguiente:
a) Agentes biológicos de grupo 1: Incluye a los microorganismos que es poco
probable que afecten al personal que los manipula.
b) Agentes biológicos de grupo 2: Aquellos que pueden afectar a los trabajadores
que los manipulan pero hay poca probabilidad de propagación a la comunidad,
existiendo profilaxis y/o tratamiento eficaz.
c) Agentes biológicos de grupo 3: Se incluyen los microorganismos que pueden
afectar al personal manipulador causándole una enfermedad grave y también hay
riesgo de propagación a la colectividad, existiendo de forma general tratamiento o
profilaxis.
d) Agentes biológicos de grupo 4: son aquellos que presentan serio peligro de
afectación al personal, con muchas probabilidades de propagación a la comunidad.
No existe profilaxis ni tratamiento eficaz.
Esta clasificación determina unos niveles de contención biológica en su
manipulación, es decir, va a determinar las medidas preventivas individuales y
colectivas, la manipulación del material biológico, el diseño del local, la organización
del trabajo, etc.
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3.2 Equipo especial de contención
La patogenicidad de los agentes biológicos, su riesgo de afectación al personal que
los manipula así como la posible afectación de la comunidad, según cual sea el
grupo en el que se clasifique el germen, habrá un equipo especial de contención
así como unas acciones preventivas a llevar a cabo.
Además cada nivel de contención exige una instalación que garantice su seguridad
que debe ser tenida en cuenta desde la fase de diseño. Pero en la práctica, en
muchas ocasiones este principio no es contemplado y así podemos encontrarlos
ubicados en locales que en un principio no eran destinados a este fin con lo que las
condiciones de seguridad no son las más apropiadas.
Aunque no existe una legislación, si existen una serie de recomendaciones
generales para la instalación, independientemente de su nivel de contención
biológica:
- Techos, paredes y suelos fáciles de lavar, antideslizantes, impermeables y que
resistan las agresiones químicas o de los productos desinfectantes.
- Las superficies de trabajo serán impermeables y resistentes a las agresiones de
ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y al calor.
- Las tuberías no empotradas guardarán distancia de la pared.
- Deberá haber una iluminación adecuada y suficiente sin reflejos.
- La separación entre el mobiliario será amplia con el fin de facilitar la limpieza.
- Habrá lavabos de mano cerca de la salida.
- Se protegerán de los incendios las puertas que serán de cierre automático.
Para evitar los accidentes al entrar o salir, las puertas tendrán una ventanilla de
cristal de seguridad de 40X23 cm.
- Los vestuarios, comedores, zonas de descanso y de fumadores se ubicarán fuera
del trabajo.
- Anexo al centro de trabajo o en su interior se colocará una autoclave para
descontaminar materiales.
- Es recomendable guardar un orden de los artículos y productos de uso en el
centro de trabajo.
- Se preverá un espacio para el almacenamiento de disolventes, material radiactivo,
productos tóxicos o gases comprimidos.
- Habrá un sistema de detección de incendios con alarma óptica y acústica.
- La instalación eléctrica garantizará unas condiciones de seguridad. Habrá un
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sistema de iluminación de emergencias y un grupo electrógeno que
garantice la alimentación de equipos de estufas, congeladores, etc.
- Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios.
- Es recomendable que exista un sistema de ventilación que renueve
el aire a razón de 60 metros cúbicos por persona y hora.
- No existirá comunicación entre las conducciones del agua a zonas
peligrosas y las del agua de bebida.
En este apartado vamos a centrarnos en los equipos de contención
biológica con relación al nivel en el que se han clasificado los
microorganismos:
- NIVEL DE CONTENCIÓN BIOLÓGICA 1: No se necesita ningún
equipo especial de contención para este nivel.
- NIVEL DE CONTENCIÓN BIOLÓGICA 2: Se utilizarán cabinas de
seguridad biológica clase I y II. Se utilizarán tubos de seguridad y
centrifugadoras herméticamente cerradas para centrifugar grandes
concentraciones y volúmenes de agentes infecciosos.
- NIVEL DE CONTENCIÓN BIOLÓGICA 3: Serán necesarias cabinas
de seguridad biológica del tipo I, II o III para tareas en las que se
exponga el personal a aerosoles infecciosos.
- NIVEL DE CONTENCIÓN BIOLÓGICA 4: Este es considerado el
máximo nivel de contención y estos centros de trabajo son
supervisados por las autoridades sanitarias. Se necesitan cabinas de
seguridad biológica tipo III. Pueden ser utilizadas las de los tipos I y
II, siempre y cuando las condiciones permitan trabajar a los técnicos
equipados con trajes aislantes con presión positiva.
3.3 Acciones preventivas
Las medidas preventivas que deben ser llevadas a cabo vienen condicionadas por
los niveles de riesgo. Es decir, las normas de trabajo, se establecerán en función
del tipo de contención biológica.
Estas medidas no sólo serán de aplicación en cada nivel de contención sino
también en los niveles superiores.
Antes de exponer las acciones preventivas a realizar en cada nivel de
contención,hay que decir que existen de forma general una serie de medidas para
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reducir el riesgo de exposición, así como unas normas de vigilancia sobre los
trabajadores en función del grupo de riesgo al que pertenezcan los agentes
biológicos que manipulan.
El riesgo de exposición podrá reducirse:
- Verificando la presencia de agentes biológicos.
- Tomando medidas que eviten el transporte del agente fuera del centro de trabajo.
- Estableciendo planes de actuación ante accidentes.
- Estableciendo procedimientos de trabajo.
- Reduciendo el número de trabajadores expuestos.
- Medidas de protección individual y colectiva.
- Señalizaciones pertinentes.
La vigilancia de los trabajadores, es diferente según el grupo de riesgo al
quepertenezcan, es decir, según los microorganismos que manipulen.
Los trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo 1, a pesar de la baja
probabilidad de enfermar, deben pasar reconocimientos médicos en los que se
debe tener en cuenta los antecedentes. Si los trabajadores pertenecen al grupo de
riesgo 2, el examen médico previo se contemplará con un examen físico. Las
mujeres en edad fértil serán informadas de los riesgos que la exposición a algunos
agentes biológicos puede acarrear al feto (rubéola o citomegalovirus). Los
trabajadores que pertenezcan a los grupos de riesgo 3 y 4 serán sometidos,
además de a las medidas indicadas para los del grupo 2, a un reconocimiento
médico y físico conservando una muestra de suero como referencia. Se registrarán
los técnicos expuestos a agentes biológicos de los grupos 3 y 4 indicando el trabajo
que realizan y los agentes a los que se encuentran expuestos. Estos registros se
conservarán durante varios años (hasta 40) sobre todo en aquellos casos de
exposición a agentes que puedan provocar enfermedades que se manifiesten
mucho tiempo después de haber estado expuestos.
Conclusiones
El ser humano susceptible a contraer enfermedades de forma relativamente fácil se
ve expuesto cada día a la posibilidad de contagiarse con diversos agentes
biológicos que se encuentran en el ambiente, sobre todo aquellas personas que
trabajan en centros hospitalarios, clínicas y laboratorios, donde el riesgo es inmi-
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nente por el hecho de manipular objetos o sustancias que por su naturaleza se
encuentran plagados de dichos agentes.
Existen parámetros estándar para prevenir este tipo de riesgos laborales que
deben aplicarse en todo centro de salud, cualquiera que sea su objetivo principal,
los trabajadores de dichos centros son los más vulnerables por el entorno en que
desarrollan sus actividades, por tal motivo es con ellos con quien se debe tener
mayor cuidado y vigilancia de que se estén cumpliendo los protocolos de
prevención y que dichos centros cuenten con estrategias de prevención y
herramientas adecuadas para la misma.
La mayoría de los centros hospitalarios cumplen con estos parámetros, pero no de
la manera más efectiva, hace falta más capacitación del personal para que vayan
creando el hábito de la autoprotección en miras a la prevención de los riesgos
biológicos de su entorno.
Evitar el Riesgo Biológico Laboral, está en manos de las entidades, pero se hace
necesaria la participación de todos y cada uno de los empleados.
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Prevención en las cocinas hospitalarias: El estrés térmico
Autores: Cespedes Gutierrez, Jose, Avellaneda Codina, Patricia y Codina Almansa,
Maria del Carmen

Introducción
El riesgo de estrés térmico por calor se define como “la carga de calor que los/las
trabajadores/as reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción
entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que
realizan y la ropa que llevan. Es decir, […] es la causa de los diversos efectos
patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo.”
(Armendáriz, 1998: 2).
La normativa específica sobre la evaluación de riesgos de estrés térmico en
interiores como es nuestro caso, es el Real Decreto 486/1997, de 23 de abril,
donde se establece que “las condiciones ambientales no deberán suponer un
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores” (Real Decreto 486/1997,
artículo 7). El anexo III dictamina las condiciones ambientales que deben poseer los
lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, anexo III); dado que se ofrecen datos
diferentes según los tipos de trabajo, aportamos a continuación las condiciones de
trabajo de una cocina, en este caso hospitalaria: como los trabajos realizados se
consideran ligeros, la temperatura será de 14 a 25°C y la humedad relativa del 30
al 70%.
Por otra parte, al tratarse de trabajos no sedentarios en ambiente caluroso, no
podrán superar los 0,75 m/s; para los aires acondicionados, el límite será de 0,35
m/s. Finalmente, el último dato a tener en cuenta será el referente a la renovación
mínima de aire limpio por hora y trabajador/a, que en este caso será de 50 metros
cúbicos. Cabe destacar que, al igual que casi toda la normativa de prevención de
riesgos laborales, es necesaria una actualización urgente, puesto que ya han
pasado más de 20 años, y gran parte de las descripciones y números ofrecidos por
aquel entonces se han quedado obsoletos.
Así pues, el estrés térmico surge cuando se desarrolla en condiciones de mucha
humedad, calor, frío, corrientes, en definitiva, cuando existen cambios bruscos de
temperatura, que se agravan cuando se suman una actividad física intensa y el uso
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de EPIs, que dificultan la transpiración. Dicho estrés causa graves problemas de
salud relacionados con los trastornos debido al calor, donde el más peligroso es el
conocido golpe de calor.
En la cocina hospitalaria, el principal riesgo ambiental emana de los focos de calor
internos, por lo que es imprescindible la prevención del estrés térmico, no solo para
la seguridad y salud del personal, sino también para mejorar la productividad. En
efecto, existen determinados puestos y espacios en los que son más susceptibles
de aparecer este tipo de riesgos, generalmente al realizar ciertas tareas: entrada a
cámaras refrigeradas, humedad del túnel de lavado, focos de calor en la cinta de
emplatado, trabajar en el cuarto frío, etc. Cuanto más diferencias entre las áreas y
tareas de la cocina, más difícil es detectar la amplitud del riesgo de estrés térmico:
“En hostelería, la variedad de actividades y de características de los
establecimientos, hacen que el riesgo de estrés térmico aparezca en forma muy
desigual, con grandes diferencias entre establecimientos, entre espacios dentro de
éstos, y entre puestos de trabajo.” (FPHIB, 2016: 6).
Una prevención apropiada y de divulgación inmediata a gran escala se antoja
imprescindible, más aún si atendemos a la cantidad de empresas relacionadas con
la hostelería que abren cada día en nuestro país: “La prevención del estrés térmico
en el sector de hostelería es de vital importancia para la salud y seguridad de los
trabajadores/as del sector así como para la mejor eficacia productiva.” (FPHIB,
2016: 7).
Metodologia
Se llevó a cabo una investigación exhaustiva de la bibliografía sobre el tema. Las
bases de datos consultadas fueron de Ciencias de la Salud: MEDLINE a través del
motor de búsqueda CUIDEN y Bibliotecas electrónicas: SciELO. Se revisaron
numerosos artículos científicos en Google Académico con los descriptores “estrés
térmico”, “calor”, “cocina hospitalaria”, “prevención”.
Además se consultaron libros y revistas acerca del tema disponibles gratuitamente
en diferentes páginas de Internet.
3. OBJETIVOS
- Revisar el conocimiento de los/las trabajadores/as de las cocinas hospitalarias
acerca de los peligros a los que se enfrentan ante el estrés térmico.
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- Determinar los métodos de evaluación adecuados para la prevención del estrés
térmico.
- Definir la prevención y formación adecuadas para todo el personal.
- Ilustrar las posibles mejoras de las condiciones laborales de los/las profesionales
de las cocinas.
Resultados
Resultados generales
A pesar de la revisión exhaustiva, no se encontraron muchas referencias sobre el
tema. Ni libros completos ni grandes artículos. Los trabajos se resumen a guías
publicadas por administraciones públicas u organismos sin ánimo de lucro. En
aquellos más recientes, constituyen un pequeño capítulo, en el que se recuerdan
los factores y las actuaciones a seguir según los casos. Desgraciadamente, hay
una evidente falta de estudios con datos objetivos para contrastar un riesgo no tan
notorio como lo son los biológicos o ergonómicos. Sin embargo, los/las que
suscriben estas líneas pueden afirmar, después de varios años de experiencia en
distintos hospitales, que este tema no está teniendo la relevancia que se merece en
la restauración hospitalaria, a pesar de ser un factor de riesgo evidente para la
salud de los/las trabajadores/as.
No hay ninguna referencia única al estrés térmico en la restauración hospitalaria,
siendo ésta englobada dentro de la hostelería en general. Asimilando las funciones
a las de todas las cocinas, conviene destacar un reciente trabajo realizado por la
FPHIB, una referencia con aire fresco después de años de olvido respecto de un
tema tan común.
A continuación se revisarán los grandes aspectos a tener en cuenta en la
prevención por riesgo de estrés térmico. Se analizarán los síntomas, los posibles
daños, los factores, y las actuaciones a seguir ante las condiciones ambientales de
las cocinas hospitalarias, sin olvidar la evaluación y seguimiento de las medidas
que se llevarán a cabo.
Resultados especificos
1- Sintomas
El cuerpo humano, a través de la termorregulación, permite una temperatura cons-
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tante que oscila alrededor de 37°C, la transpiración ayudando a evaporar el
calor sobrante. Esta sudoración puede causar una pérdida importante de
líquidos, lo que hace disminuir la presión sanguínea y provoca un
sobresfuerzo del sistema cardiovascular. En el caso de los riñones, puede
llegar hasta ocasionar un descenso de la orina ya que con el mantenimiento
de la reserva de agua, la subida de temperatura afecta también al cerebro,
provocando cefaleas a consecuencia de la “sobrecarga térmica”.
Un aumento de la temperatura interna de tan solo 1°C puede producir
daños importantes como por ejemplo:
- Síntomas leves: sudor, irritación de la piel, sed, cansancio, etc.
- Síntomas graves: mareos, irritabilidad, náuseas, dolor de cabeza,
agotamiento, etc.
- Síntomas muy graves: vómitos, confusión, convulsiones, pérdida de
coordinación, etc.
La deshidratación aparece en cuanto el cuerpo no tiene el líquido que
necesita. Una reducción del agua del 1% disminuye la capacidad laboral,
un 2% lo hace en la habilidad de las personas, el 5% dificulta la ejecución
correcta de las tareas, y con una reducción mayor de 15% puede ocasionar
incluso la muerte.
Por esa razón, es imprescindible evitar la deshidratación del personal
dentro de la cocina hospitalaria, ya que se trabaja en unas condiciones de
esfuerzo y calor. Conviene entonces recordar algunos de los síntomas de la
deshidratación:
- Aumento de la temperatura corporal y de la frecuencia del pulso.
- Disminución de la cantidad de orina.
- Inquietud, nerviosismo, somnolencia.
- Ausencia de rendimiento laboral.
Si nos encontramos personas con algunos de estos síntomas, ante todo
deberemos proteger y dar auxilio, retirarlas a una zona refrigerada y que
permanezcan en observación por profesionales en el tema.
2- Posibles daños
El estrés térmico en las cocinas hospitalarias puede provocar los siguientes daños:
- Alteración de la percepción y de las habilidades: las condiciones de sobrecarga
térmica tienen unos efectos negativos de la conducta como disminución de la vigi-
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lancia, pérdida de la concentración y de la coordinación, o fatiga física, sobre todo
en tareas largas y monótonas.
- Accidentes y sobrecarga térmica: incrementa la probabilidad de que ocurran
accidentes laborales, puesto que la persona dejará de prestar atención a
consecuencia de la apatía.
- Lesiones y enfermedades de la piel: el estrés térmico puede ocasionar urticaria,
ampollas, erupciones, picores, rojeces, o infecciones bacterianas, siendo el riesgo
mucho mayor en personas con diabetes o sobrepeso.
- Cambios en la salud a largo plazo: la exposición del calor a largo plazo causa
enfermedades crónicas de hígado, riñones y corazón. También provoca infertilidad,
tanto masculina como femenina. En el caso de embarazadas, especialmente
durante el primer trimestre, puede dañar el feto.
- Otros daños: a causa de los productos químicos y del calor, los productos de
limpieza aumentan su peligrosidad. Pueden producirse problemas respiratorios,
neurológicos, de la piel, etc. principalmente cuando se trabaja en las tareas
relacionadas con el fregadero o el lavavajillas.
3- Factores del estrés térmico
El estrés térmico está relacionado con tres tipos de factores, que pasamos a
analizar a continuación:
- Condiciones ambientales del entorno:
- Temperatura del aire y radiante: éste es uno de los factores determinantes del
estrés térmico; se mide con la ayuda de un termómetro, siempre y cuando no
influyan otros factores, tales la humedad o el movimiento del aire. La temperatura
radiante analiza el intercambio de calor entre el cuerpo y las superficies con las que
los/las profesionales están en contacto.
- Humedad relativa: si hay cierta humedad, la evaporación del sudor se verá
afectada por el cambio en la capacidad del aire. Esta humedad se mide gracias a
un higrómetro.
- Movimiento del aire: el calor producido por el cuerpo se reduce a medida que el
aire es más rápido. Esta velocidad se mide con un anemómetro.
- Actividad física que realiza el/la trabajador/a
Dos grandes factores aparecen aquí:
- El ritmo de trabajo (duración de las tareas, descansos, etc)
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· La intensidad del trabajo (intenso, moderado, ligero o sedentario)
En cualquier caso, nunca hay que olvidar que el calor aumenta en relación a la
intensidad del trabajo. Para ello, se procurará llevar ropa cómoda, impermeable y
aislante. Unos uniformes apropiados facilitarán o dificultarán la transpiración del
calor del organismo.
- Factores personales: las condiciones individuales o puntuales del personal de las
cocinas hospitalarias pueden influir en la capacidad de adaptación del calor:
enfermedades crónicas, consumo de determinadas medicinas, menopausia,
infecciones, etc.
4 Actuaciones a seguir
Se presentan algunas recomendaciones sobre las actuaciones a seguir ante los
riesgos dependientes de las condiciones ambientales:
- Reduciendo la humedad: cuando la humedad presente en el interior es mayor
que en el exterior, es necesario hacer un intercambio de aire con el exterior, a
través de extractores o simplemente abriendo ventanas que estarán provistas de
mosquiteras.
Las condiciones ideales tienen que ser de 26°C en el interior y una humedad del
55%. Si no fuera posible ese intercambio, habría que instalar aires acondicionados,
silenciosos y situados en lugares estratégicos (para que no se enfríen los
alimentos), ya que estos últimos secan el ambiente.
- Aumentando la velocidad del aire: sólo en casos de menos de 35°C es efectivo. A
más temperatura la velocidad de aire no refrescaría.
- Reduciendo las temperaturas: con ayuda de aires acondicionados mejorando el
confort de los/las trabajadores/as.
- Aislando a los/las profesionales de las fuentes de calor: deben situarse los
aparatos en los lugares donde se realizan sus tareas, con un apantallamiento de
las fuentes de calor y reubicando aquellos que constituyan una fuente de calor,
como hornos, motores, salidas de aire caliente, etc.
- Disfrutando de espacios para el descanso: para el reposo en los momentos
estipulados, especialmente en las épocas más calurosas, deben de tener aire
acondicionado, con espacio suficiente para acoger un importante número de
personas que lo vayan a usar, con agua potable, y sería recomendable con
máquinas expendedoras que ofrezcan refrigerios.
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- Aumentando las pausas de descanso: cuando el esfuerzo físico sea alto y se
corra el riesgo de estrés térmico, el/la trabajadora debe refrescarse y descansar
para evitar la sobrecarga térmica. Es importante que los/las superiores/as insisten
en prestar atención en este tema.
- Reduciendo el esfuerzo físico: aplicando ayudas mecánicas para mover cargas,
repartiendo la tarea entre más gente, alternando las tareas y los horarios, entre
otros.
- Vigilando la hidratación: facilitando el consumo de agua fresca en períodos
estivales al personal en lugares accesibles y cercanos posibles, recordando su
consumo a través de carteles informativos; en los meses más fríos, ingiriendo
infusiones.
- Disponiendo de EPIs (Equipos de Protección Individual) adecuados: los uniformes
tendrán que ser transpirables, ligeros de peso, confortables evitando en todo
momento los tejidos sintéticos.
- Proporcionando formación e información: todos los/las trabajadores/as de la
cocina hospitalaria recibirán formación específica para prevenir el estrés térmico.
Se darán recomendaciones preventivas (qué hacer en caso de sintomatología,
primeros auxilios, etc.) en caso de sobrecarga térmica. En épocas de gran calor, es
aconsejable hacer pequeñas reuniones informativas (unos 5 minutos) antes de
empezar con las tareas.
5 Evaluación
Como para cualquier riesgo, es imperativo hacer una evaluación y un seguimiento
para tomar las medidas oportunas en caso de detectar deficiencias. Aunque varios
métodos han salido a la luz, se ofrecen los más destacados.
El más conocido y consolidado es el método “Índice de calor”, que permite
identificar muy rápidamente la peligrosidad del factor ambiental, únicamente
apoyándose en la temperatura y la humedad, y reportándose a la tabla que se
propone justo abajo (tabla 1).
El siguiente es el método Fanger, que calcula dos tipos de índice, el voto medio
estimado y el porcentaje de personas insatisfechas, a partir de una serie de
componentes: nivel de la actividad, características de la ropa, temperatura media y
velocidad del aire., entre otros.
TABLA 1: Tabla de valores de sensación térmica por calor
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TABLA 1: Tabla de valores de sensación térmica por calor

Fuente: https://www.tiempo.com/ram/289402/la-sensacion-termica-y-sus-calculospor-la-aemet/
Precaución 27-32 Posible fatiga por exposición prolongada o actividad fisica
Precaución extrema 38-40 Insolación, golpe de calor, calambres. Posibles por
actividad prolongada o actividad fisica.
Peligro 41-53 Insolación, golpe de calor, calambres. Muy posibles por exposicion
prolongada o actividad fisica.
Peligro extremo 54 o mas Golpe de calor, insolación inminente.
El siguiente es el método Fanger, que calcula dos tipos de índice, el voto medio
estimado y el porcentaje de personas insatisfechas, a partir de una serie de
componentes: nivel de la actividad, características de la ropa, temperatura media y
velocidad del aire., entre otros. Más complicado que el siguiente método, ofrece
grandes resultados cuantitativos y cualitativos. El primer índice es muy subjetivo,
por lo que habrá que contar con un elevado número de participantes a una
encuesta que pretende recoger la sensación térmica de los/las propios/as
trabajadores/as. La escala numérica es bastante simple (tabla 2)
El último método es a través del índice WBGT, más rápido y sencillo que el anterior,
una buena herramienta para comprobar la situación de Disconfort por estrés
térmico. Solo se medirán tres temperaturas (aire, húmeda natural y globo).
En todos los casos, el área de prevención del hospital se encargará de realizar
dichas evaluaciones (se pueden combinar perfectamente para tener más datos), y

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

de velar por el cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos
laborales.
Tabla 2: Escala numérica de sensaciones térmicas

Conclusiones
- Es necesario hacer un seguimiento del estrés térmico como riesgo laboral, ya que
no se le da la importancia que realmente tiene.
- La aparición de calor o frío dentro de una cocina hospitalaria es casi inevitable, lo
que favorece un escaso confort así como un rendimiento limitado e incluso, y lo
más grave, riesgos para la salud de los/las trabajadores/as.
- Es imperioso proveer las cocinas de un diseño que proteja de este riesgo:
sistemas de extracción de aire caliente y de vapor, aires acondicionados, sistemas
de ventilación por desplazamiento, deshumidificadores, etc.
- Las evaluaciones tendrán que ser periódicas para detectar los riesgos y daños
causados por el estrés térmico a los que se enfrentan a diario todos/as los/as
trabajadores/as de las cocinas hospitalarias.
- Las administraciones públicas deben velar por la salud de sus trabajadores/as y
no escatimar en recursos de prevención (formación, información, etc.) Una
renovación y actualización de la normativa se antoja imprescindible.
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La violencia ocupacional en el personal no sanitario: el celador
Autores: Muñoz Alonso, Patricia y Muñoz Alonso, Felix
Introducción
¿Hay violencia en nuestro día a día? Es raro el día en que vemos las noticias y
leemos el periódico y no encontramos algún artículo relacionado con la violencia en
alguna de sus manifestaciones: violencia física, verbal, violencia de género,
violencia ocupacional, que es la que vamos a tratar en a continuación. En concreto
la violencia que sufre el personal no sanitario en las áreas de urgencias y de salud
mental.
Existen muchas definiciones para la violencia en el ámbito del trabajo, pero
nosotros nos vamos a quedar con la de la OMS: Uso intencional de la fuerza o
poder como forma de amenaza o efectivamente contra sí mismo, otra persona,
grupo o comunidad, que ocasiona o tiene grandes probabilidades de lesión,
muerte, daño psicológico, alteraciones del desarrollo o privaciones.”
Ya en países tales como Holanda, Italia, Francia o Bélgica, entre otros, se han
tomado medidas para hacer frente a estas situaciones, pues la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) afirma que a nivel europeo los trabajadores que más
agresiones sufren son los trabajadores del ámbito sanitario.
Cada día, en nuestro país se registran o, lamentablemente, no, agresiones a
personal sanitario o no sanitario, como el celador, en nuestros hospitales,
especialmente en las áreas de urgencias y de salud mental. Es un fenómeno que
nace y patente cada día más, produciendo daños a nuestros profesionales y
causando grandes costes, pues provoca absentismo, desmotivación, abandono y
el sentimiento de desamparo en estas personas que desempeñan esta labor tan
importante de la que la sociedad de beneficia indudablemente.
Palabras clave: celador, salud física, salud mental, violencia en el trabajo
Metodologia
Este trabajo se ha realizado mediante la búsqueda íntegra de artículos, encuestas
y publicaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años.
La literatura ha sido buscada en bases de datos electrónicas como: Google
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Scholar, Scielo España o sitios webs instituciones como la Organización Mundial
de la Salud, OSHA u OIT, que se pueden consultar en la bibliografía o webliografía.
Objetivos
Trataremos de exaltar la figura del celador en las áreas de urgencias y de salud
mental, pues al estar en continuo contacto con el paciente, sus familiares y los
visitantes y, al cumplir algunas de sus funciones como son el control de personal y
permitir el acceso a ciertas áreas o el mantener el orden y los cuidados enseres de
la institución, a veces se ve implicado, sin quererlo, en situaciones verdaderamente
violentas o extremadamente agresivas. Asimismo, se apuntará la repercusión de su
labor en esas áreas ya mencionadas a nivel psicosocial y la tipología de violencia la
que pueden estar sometidos durante el desempeño de su cometido.
Resultados
Durante la búsqueda exhaustiva de literatura acerca de esta materia, podemos
destacar que es impactante la cantidad de información. No sólo se agrede de
forma física al personal sanitario, sino como tratamos en este artículo, se agrede de
forma física y verbal, repercutiendo en el rendimiento de estos y en su salud
mental. Estos ataques se dan en los diferentes turnos: mañana, tarde y noche,
siendo más propenso este por la noche.
La violencia perjudica a la institución, y como consecuencia a este hecho, la OSHA
aconseja que esta asuma su parte de compromiso con dicha circunstancia y
establezcan programas de prevención y formación para los trabajadores, sin olvidar
el aumento de la seguridad y la vigilancia, con sus correspondientes partes donde
se registran las agresiones. Asimismo, a estas instituciones, como empresa, les
produce pérdidas, pues cuando ocurre una agresión, se produce absentismo,
desmotivación, y como desenlace final los profesionales acaban pidiendo largas y
prologadas bajas.
El celador en estas áreas tiene un trabajo un poco delicado y no existe formación
para ayudarlos a ellos, solo hay formación respecto al trato de paciente.
a) El celador en el área de urgencias
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Como ya conocemos, el celador es el primero profesional que a menudo tiene
contacto con el paciente y sus familiares ya que dentro de sus funciones en esta
área se destaca:
- El celador de puerta, nunca dejará la puerta sin la debida atención, pues debe
recibir y ayudar a los pacientes que vengan en vehículos particulares o
ambulancias, sin olvidar a aquellos ambulantes.
- Transporte de pacientes en sillas de ruedas o camillas
- Traslado de pacientes al mostrador de admisión o enviarlo a la zona de triaje
según el estado de su salud.
- Avisar al personal sanitario si así fuera necesario
- Mantener el número adecuado de sillas de ruedas y camillas disponibles en
urgencias.
Estas funciones no parecen muy conflictivas si vemos que además se dedica a la
vigilancia de las entradas de urgencias o el mantenimiento de las normas de
convivencia o el control de que solamente pueda pasar una persona (familiar) por
paciente en el box.
Además del celador de puerta, se encuentra el celador de boxes, a éste se le
encomienda que instale al paciente en la posición idónea y cómoda, lo traslade a
las pruebas pertinentes o que traslade muestras, además de ayudas de punciones.
El trabajo en este área puede ser a veces un poco conflictivo, pues la custodia,
vigilar entradas para evitar personal ajeno, o incluso el desempeño de sus labores
de auxilio o traslado en pacientes conflictivos o agitados puede ser arriesgado.
b) El celador en el área de salud mental
Esta constituida por un equipo multidisciplinar: psiquiatras, psicólogos,
enfermeros, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería y celadores.
En los centros de salud mental nos encontramos con unidades de corta estancia,
hospitales de día, centro de día, centro de media estancia, centro de larga estancia
y talleres ocupacionales. Además también hay unidades de psiquiatría, donde el
celador cuida el ambiente de la habitación, estableciendo rutinas, el aseo, control
de acceso y circulación de este área, recogida de medicación, acompañamiento de
pacientes a zonas ajardinadas contiguas del centro sanitario y da paseos con los
pacientes a la vez que los vigila y vela por el orden y la armonía aunque a veces
esto se le dificulte por las circunstancias que se dan.
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En este área, al celador se le puede pedir colaboración, dentro de sus funciones, y
eso requiere un contacto directo con los pacientes. Además de la función de
vigilancia de la entrada a la zona, deberá vigilar quién deambula y quién sale y los
permisos pertinentes, incuso podrá dosificarles el tabaco a algunos enfermos que
les esté permitido.
-Cuando un paciente esté deprimido el celador deberá observarlo de manera
constante, hablará con él para la mejora de su autoestima, y para esclarecer sus
sentimientos y le demostrará interés pasando tiempo cada día con él.
-Cuando es un paciente agitado, se deberá avisar a enfermería, y se le deberá
separar del resto de pacientes. Se mantendrá la seguridad del paciente, con calma.
A veces será necesario el uso de medios físicos de contención, se evitarán los
estímulos y demostrarle interés y confianza.
-Cuando estamos ante pacientes agresivos o que están ante una crisis aguda, se
procederá al aislamiento con algodón o se espolvoreará talco para proceder a atar
una mano de un lado y un pie de otro, no se debe molestar su respiración y se
debe cuidar que no se caiga, se pueden usar correas a nivel de los pies.
c) Repercusiones en el celador y en su rendimiento
El trabajo en estas áreas suele es por turnos rotatorios, en ocasiones de muchas
horas seguidas de trabajo o, incluso, se compone de 24 horas de seguidas en el
área de salud mental, lo que ya supone un riesgo psicosocial por este horario tan
intensivo, además de las guardias.
Si a la situación expuesta con anterioridad, a veces, catalogada de acoso laboral, y
que por tanto, padecen y sufren burnout, le sumamos que sufren agresiones
psicológicas y físicas durante el desempeño de sus funciones, nos encontramos
con un gran profesional incapacitado, pues tiene un sentimiento de culpabilidad
con desenlace final calamitoso por su actitud y por las múltiples consecuencias
negativas y, por supuesto, absentismo, desmotivación. Otra opción es la de la
jubilación anticipada.
d) Los agresiones y los agredidos en estas áreas Si observamos la literatura
consultada, se destaca que las mujeres son más propensas a recibir una agresión,
ya sea de tipo verbal o física, y que las personas que agreden suelen tener un perfil
muy concreto: suelen ser personas con problemas psicopatológicos, drogodepen-
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dientes o alcohólicos. (Cantera 2008)
a) Tipología de violencia en el trabajo
De acuerdo con OSHA, hay trabajadores más vulnerables que otros. Los que
están más expuestos a recibir una agresión ya sea de tipo verbal o física son
aquellos que manejen dinero o aquellos que estén de cara al público, aquellos que
toman decisiones que afectan a los demás, los que trabajan en el turno de noche, o
aquellos que trabajan en instituciones asistenciales.
La Cal/OSHA realizó una clasificación de acuerdo al tipo de violencia, que a
continuación mencionaremos, pues es bastante relevante:
- Violencia I: estos agresores no tienen relación ninguna con su víctima. Y no tiene
ni trato comercial, ni personal.
- Violencia II: existe relación profesional entre la víctima y el agresor y se produce
durante un intercambio en su trabajo.
- Violencia III: hay algún tipo de relación laboral, ya sea porque han sido
compañeros, y ya no, era su superior o incluso su ex pareja.
Con respecto a las agresiones, pueden ser agresión verbal, agresión verbal grave
agresión física y agresión física grave.
La agresión verbal es cuando se usa un lenguaje muy soez o que el agresor intenta
provocar, mientras que la agresión verbal grave es cuando este agresor ya da un
paso y amenaza a su víctima o la chantajea.
La agresión física, por otro lado, se produce cuando se intenta golpear, o empujar,
mientras que la agresión física grave es cuando ya se pasa a romper mobiliario de
la institución, moder, arañar, tirar al suelo a alguien.
b) Prevención de la violencia ocupacional
Según un artículo científico de Hermoso Lloret et al. (2012) la escenoterapia puede
ser puede ser un logro para prevenir la violencia ocupacional. Ellos mismos llevaron
a cabo un curso con 143 profesionales de la salud comunidad autónoma de
Cataluña en el que se llevaron a cabo técnicas de teatro en situaciones de tensión
y con estrategias psicoterapéuticas, centrándose en todo tipo de episodios
violentos que se podían dar en el lugar de trabajo.
Conclusiones
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Es un problema mundial. La violencia está en auge en profesiones que se
desempeñan de cara al público, como es el caso del celador de urgencias.
Desgraciadamente, el campo sanitario es uno que más lo padece y sobre esta
temática no encontramos tanta información o literatura como quisiéramos, pues es
cierto que el personal que trabaja en un hospital o con pacientes siempre tiene que
estar en continua formación y siempre debe tratar con delicadeza y actuar en
equipo ante pacientes agresivos por su salud y realizar una buena reducción, pero
¿qué ocurre cuando el agredido es el profesional de nuestra institución? ¿Dónde
está esa formación?
Como ya se menciona en la introducción son numerosas las noticias que nos
llegan cada día como consecuencia de las agresiones que sufren los trabajadores
de los hospitales.
En el caso del celador, es un profesional no sanitario, que está siempre en
exposición a la agresión, al igual que el olvidado jefe de personal subalterno o jefe
de celadores, ya que son ellos los que custodian entradas y salidas, custodian
paquetería y bultos, restringen el horario de visitas, cuidan el orden y los enseres de
nuestras instituciones. Está bien mirar por el bien del paciente y ser empáticos, pero
estos profesionales se preocupan de nuestra salud ¿alguien se preocupa por la de
ellos?
No debemos minimizar los episodios violentos que a menudo sufren estos
profesionales, debemos denunciarlos para así poder evitarlos en el futuro, dado
que es un problema emergente en la sociedad y nos debemos coordinar entre
todos para solventarlo.
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Seguridad y Salud
Autores: Carrillo Armenteros, Guillermo, Moreno Cazalla, Dolores y Moreno
Cazalla, Maria Angustias.
Introducción
El personal sanitario se encarga de velar por el bienestar de los pacientes,
aportando sus conocimientos y su experiencia para lograr que estos se recuperen
lo antes posible y mantengan una estancia hospitalaria lo más confortable posible.
Pero para conseguir esto, los mismos trabajadores deben encontrarse cómodos en
su lugar de trabajo, con unas condiciones laborales óptimas y de seguridad, en
definitiva, además de lograr el bienestar de los pacientes también se debe proteger
el del colectivo sanitario.
Los profesionales que actúan en dicho entorno hospitalario están continuamente
expuestos a numerosas situaciones que implican un peligro para su salud tanto
física como psicológicamente, desde pincharse con una aguja infectada, problemas
de espalda por levantamiento de peso, hasta ansiedad y estrés por posible mal
comportamiento por parte de compañeros o pacientes. Estos errores pueden
ocasionar un fallo en cadena, ya que pueden afectar tanto a uno mismo, como al
resto del equipo multidisciplinar e incluso a los propios pacientes, ya que su
bienestar influye directa o indirectamente en el de los propios pacientes si existe
una mala actuación profesional hacia estos, o no se toman las medidas de
seguridad que se debe, como por ejemplo la ausencia de mascarilla, que puede
producir una infección en el paciente como en el profesional. Por otro lado, una
mala coordinación o un trato incorrecto entre compañeros puede ocasionar de
nuevo una mala intervención. Por lo tanto, por el bien de las dos partes, se debe
establecer unas pautas o medidas a seguir para evitar dichos riesgos que los
profesionales deben conocer y llevar
a cabo estrictamente y poder así conseguir un medio hospitalario más seguro y de
calidad.
Metodologia
Para contextualizar, el término “prevención”, sobre el que se asienta este trabajo,
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debe ser bien definido. Por lo tanto, la prevención se trata de la manera de evaluar
mediante ciertas técnicas los posibles errores que deben modificarse en el entorno
de trabajo. El objetivo principal es mejorar el bienestar tanto físico, psíquico y social
de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. Por ello, la idea principal de la
prevención es la actuación antes de que ocurran dichos errores. Para esto hay que
encontrar los factores de riesgo, establecer objetivos y conseguirlos a través de
unas técnicas y una planificación adecuada.
En prevención además debemos de hablar de seguridad, ya que el personal del
hospital utiliza herramientas constantemente que, si no se utilizan correctamente o
no están en condiciones óptimas para su uso, pueden acarrear problemas y
accidentes laborales. Por lo tanto, se debe evaluar y examinar con periodicidad las
máquinas y herramientas y ofrecer buenos sistemas de seguridad a los
trabajadores, además de una adecuada formación sobre ellos y un correcto uso.
(UGT-Madrid, 1998, p.25-27). Como establece Fernández (2017), la primera ley
que se aprobó con respecto a riesgos laborales en hospitales data en el año 1995,
con la puesta en marcha de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en los
hospitales públicos, evidenciándose la importancia de la prevención, ya no solo de
los pacientes sino también de los propios trabajadores. Por lo tanto, se empieza a
introducir la cultura preventiva en salud, con una serie de pasos o pautas a seguir.
Lo primero que se debe realizar es una evaluación que servirá para detectar los
posibles riesgos o peligros existentes para poder tomar las medidas necesarias
conforme a lo que se ha encontrado en dicha evaluación.
Posteriormente se realiza una planificación de lo que se va a realizar, la
implantación de dichas medidas. A su vez se realizan exámenes específicos a los
profesionales según lo obtenido en los resultados de la evaluación, y se abren
historias clínico-laborales. A raíz de esto se elaboran planes y protocolos de
prevención y actuación, se crean Comités de seguridad, campañas de formación e
información, en definitiva, se promueve la prevención en todo el medio hospitalario.
(Fernández, 2017, p. 94).
Por lo tanto, los principales riesgos a los que se encuentran expuestos estos
trabajadores sanitarios en los centros de trabajo son diversos y cada uno de ellos
debe conllevar una serie de medidas específicas a seguir. Un breve resumen de
estos podría ser el siguiente:
- Riesgos biológicos.
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Como estamos hablando de hospitales, en estos centros el principal peligro que se
puede encontrar está relacionado con las enfermedades y, por lo tanto, los agentes
infecciosos que se pueden transmitir allí. Los agentes que nos encontramos
pueden ser virus, bacterias, parásitos, etc., y pueden transmitirse por distintas vías
como aérea, sanguínea, secreciones, etc. Gran cantidad de estos agentes pueden
combatirse mediante vacunación, como es el caso de la gripe o el sarampión, pero
existen otros que aún no se ha encontrado una vacuna específica con total
garantía de efectividad, como es el caso del ébola o el VIH. Además del
tratamiento, debemos tomar medidas preventivas para estas situaciones. Para ello,
todo trabajador debe de tener todas las vacunas al día, realizar valoraciones de
cada uno de ellos y detectar los trabajadores que pueden ser más sensibles a
estos casos para su separación en las situaciones de riesgo. Se deben mantener
actualizados y revisar los protocolos de prevención para realizar un seguimiento de
posibles incidentes.
- Riesgos químicos.
Otra de las sustancias que están presentes continuamente en los centros sanitarios
son las químicas, desde los medicamentos que se administran a los propios
pacientes que pueden perjudicar a profesionales, sustancias para esterilizar los
materiales sanitarios, humo quirúrgico y otras sustancias a las que se enfrenta el
personal que se encuentra en quirófanos, hasta productos utilizados por personal
no sanitario como el personal de limpieza o de mantenimiento, productos de
limpieza, pintura, etc., que pueden ser peligrosos para todos. Existe mayor
peligrosidad para aquel personal que se encuentra en contacto directo con
sustancias que necesitan de condiciones especiales, como ir en cabinas de
seguridad biológica; dichos trabajadores deben tener un control más riguroso y
estar más vigilados, ya que están continuamente en contacto con material que
puede conllevar un riesgo para su salud. Para ello se ha creado una lista de
sustancias
más peligrosas para que en los centros hospitalarios se tenga una mayor
prevención y se establezcan medidas para manipular dichas sustancias con mayor
precaución.
- Riesgos físicos.
Se puede destacar como riesgo físico la exposición a radiaciones, tanto ionizantes
que se utilizan en radiodiagnóstico, quirófano o medicina nuclear, como las no ioni-
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zantes que son las utilizadas en rehabilitación y láseres en algunas cirugías. Para
realizar una correcta prevención en estas situaciones se realiza un trabajo en
coordinación con los servicios de protección radiológica hospitalaria y se determina
la zona de riesgo, los trabajadores expuestos a estas radiaciones y realizar la
vigilancia ambiental e individual correspondiente con las herramientas adecuadas.
Se pueden destacar medidas de seguridad como el aislamiento de equipos
emisores, señalización y control de accesos, utilización de equipos de protección
adecuados y diseñados para estos casos y la vigilancia de la salud realizando
controles periódicos. En el caso de las radiaciones no ionizantes es muy importante
mantener y revisar de forma continua los equipos, reducir el tiempo de
funcionamiento lo máximo posible, aumentar la distancia de seguridad y reducir el
tiempo de exposición a ellas por parte de los profesionales.
- Riesgos ergonómicos.
Están asociados a lesiones osteoarticulares y es la principal causa de absentismo
laboral y la principal enfermedad del personal sanitario. Se deben principalmente a
la sobrecarga de peso, como movilizaciones de pacientes, mala higiene postural o
posturas forzadas. Aquí es muy importante la coordinación entre profesionales,
para levantar pacientes o coger algo con peso, tener una buena formación,
sabiendo en cada momento qué postura tomar para no hacernos daño y cómo
realizar todos los cambios posturales correctamente, además de apoyarse en
recursos para este tipo de casos, herramientas muy útiles como pueden ser las
grúas, que sirven para levantar a los pacientes sin necesidad de un gran esfuerzo
por parte del personal, con lo que se están previniendo posibles lesiones sobre
todo de espalda.
- Riesgos psicosociales. Estos son los relacionados con las lesiones psicológicas
que puede padecer el personal sanitario, como estrés, “síndrome de burnout”,
ansiedad y diversos problemas psicológicos y sociales que pueden impedir una
correcta actuación por parte de dichos profesionales que no van a trabajar en unas
buenas condiciones laborales. Esto puede deberse a una mala coordinación entre
el equipo profesional, discusiones internas o con los propios pacientes. Estas
situaciones violentas pueden ocasionar en el profesional acoso psicológico o
“mobbing”, que es el acoso laboral. Lo principal para actuar en este tipo de
situaciones es una correcta evaluación psicosocial y la implantación de medidas de
apoyo de resolución de conflictos para que puedan resolverse y volver a mantener
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un ambiente óptimo en el puesto de trabajo. (Fernández, 2017, p. 94-95).
Otros riesgos pueden ser los relacionados con agentes mecánicos, como los
cortes, caídas o golpes. Los cortes pueden producirse por manejar material
cortante, como bisturís, tijeras, etc. El utensilio de prevención más importante son
los guantes, pero en este tipo de situaciones, el trabajador no está totalmente
exento de peligro, ya que puede cortarse con guantes puestos. Las medidas
preventivas más recomendadas son retirar el material que pueda estar defectuoso
y por lo tanto pueda romperse y provocar un corte, almacenar este tipo de
materiales en un lugar donde esté seguro y no pueda ocasionar lesiones o
romperse, y depositar este material roto en el lugar adecuado y establecido para
desecharlo. Una de las causas de lesión osteoarticular es la caída del personal,
debido a resbalones. Es recomendable que los trabajadores utilicen zapato cerrado
y no zueco para evitar estas situaciones, además de las medidas preventivas que
deben realizar tanto el hospital, estableciendo suelo no resbaladizo, como el
personal de limpieza, que debe poner un cartel que avise de que el suelo está
mojado, además de limpiar por zonas. Los golpes se dan sobre todo con las
puertas batientes, al entrar personas y no verlas o no fijarse, o ir con muchas cosas
en las manos e impedir una buena visibilidad, por lo que debe existir buenas mirillas
en dichas puertas, no ir demasiado cargados e ir siempre por la derecha para no
chocar con nadie. (FREMAP, 2014, p. 6-7). Además podemos nombrar ciertos tipos
de riesgos que están asociados a las condiciones laborales o a la mala
organización de la jornada de trabajo. Un aspecto muy importante para mejorar la
calidad del servicio que ofrecen dichos profesionales y para su bienestar es el
descanso. Por lo tanto, como medidas preventivas para que el personal sanitario
se mantenga descansado tanto física como psíquicamente podemos encontrar
algunas recomendadas. Cuando el trabajo se realiza por turnos es imprescindible
respetar los ciclos de sueño ya que los profesionales necesitan descansar durante
las largas jornadas de trabajo. Establecer una hora por la mañana, otra por la tarde
y otra por la noche y cambiar el turno cada dos o tres días para no alterar su ritmo
biológico.
Mejorar la comunicación a la hora de dar un relevo de turno, y que existan recursos
sobre todo informáticos para que no surjan conflictos o problemas a la hora de
explicar un parte o datos importantes sobre los pacientes al profesional que acaba
de llegar a trabajar.
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Establecer pausas a lo largo de la jornada para descansar la mente, mejor incluso
si dichas pausas las toma el propio profesional cuando las cree necesarias, y poner
a disposición del personal áreas de descanso donde poder hacer dichas pausas o
comer. (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007, p. 5-6).
Objetivos
General
Realizar actuaciones de prevención en los centros hospitalarios a fin de evitar
riesgos laborales que afecten tanto al personal sanitario como a los propios
pacientes y crear entre todos los que conforman dicho medio hospitalario un
entorno seguro y de profesionalidad, un sistema bien coordinado, un ambiente de
compañerismo y respeto
entre iguales y una atención de calidad y eficiente.
Específicos
- Evitar posibles lesiones, tanto físicas como psicológicas, derivadas de una
incorrecta actuación, que pueda afectar tanto a profesionales como al propio
paciente y que pueda derivar en una cadena de errores que afecten a una gran
cantidad de personas e impidan ofrecer una atención correcta.
- Mantener por parte de los profesionales una actitud correcta y respetuosa hacia
los pacientes, preservando su dignidad, protegiendo su autonomía personal y
manteniéndolos informados en todo momento, haciéndoles partícipes de todo lo
que va sucediendo a su alrededor.
- Conseguir una óptima bioseguridad de los profesionales, poniendo a disposición
de estos recursos para prevenir riesgos de carácter infeccioso y biológico.
Conclusiones
En resumen, podemos decir que el sistema sanitario necesita personal cualificado
a la vez que implicado en su labor para lograr el bienestar de los pacientes, pero
además no hay que olvidar el de ellos mismos. Para conseguir esto, se deben
tomar una serie de medidas preventivas para evitar posibles problemas tanto
físicos, psíquicos y sociales entre trabajadores. Todos estos riesgos están latentes
en cualquier centro hospitalario, por lo que una correcta prevención y un buen
trabajo en equipo puede evitarlos a tiempo.
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Destacar, entre los peligros más comunes que pueden afectar a los trabajadores de
la sanidad, los agentes infecciosos que se encuentran en los hospitales; sustancias
químicas como medicamentos; levantamientos de objetos pesados o movilización
de pacientes; prevención como bioseguridad, por ejemplo, el riesgo de pincharte
con una aguja, cortarte con objetos de vidrio o darte un golpe por la falta de
visibilidad; acoso laboral o estrés, muy dañino para la salud psíquica de los
profesionales, tanto como la falta de descanso o una mala gestión de turnos o
relevos; entre otros muchos, que se deben prevenir para evitar consecuencias
negativas y conseguir un óptimo servicio hospitalario y una mejora del bienestar de
todos los participantes de este entorno, tanto pacientes, personal sanitario y no
sanitario.
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El ruido en el ámbito hospitalario
Autores: Ceballos Dominguez, Carmen, Rivera Sanchez, Sara y Braojos Pedrero,
Cristina.
Introducción:
El trabajo es fuente de salud. Mediante el trabajo, las personas logramos acceder a
una serie de cuestiones favorables para la mantención de un buen estado de salud.
Una comunidad o un país mejoran el nivel de salud de su población cuando
aseguran que todas las personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un
empleo que satisfaga no sólo sus necesidades económicas básicas, sino que llene
también los otros aspectos positivos del trabajo.
Los niveles de ruido sobrepasan los estándares sugeridos para centros sanitarios y
se encuentran cercanos a los valores máximos de exposición a ruido
contemplados en la normativa ocupacional y a los niveles de ruido asociados a la
aparición de diferentes patologías. Los estudios señalan que el exceso en los
niveles de ruido en algunas unidades asistenciales tiene diferentes efectos sobre la
salud del paciente y el personal asistencial y eso impactan de manera importante
en distintos ámbitos de gestión en las unidades. En este sentido, se evidencia la
necesidad de implementar medidas de control en los niveles de ruido para cumplir
con los estándares normativos, al tiempo que se minimiza el riesgo de aparición de
signos y síntomas sobre el personal que trabaja en las diferentes áreas
asistenciales.
La enfermería es reconocida mundialmente como una profesión estresante.
Menzies en 1960, fue la primera en describir que el trabajo con personas enfermas
requiere una demanda de compasión, sufrimiento y simpatía. Y que el enfermero
se sentía irritado, decepcionado y culpable por no conseguir luchar con esos
sentimientos.
Appelbaum en 1981 relata, que la muerte de un paciente lleva al enfermero a un
sentimiento de culpa con la consiguiente frustración profesional.
En 1988 Anderson y colaboradores verificaron que los enfermeros de unidades
médico quirúrgicas experimentan mayores niveles de estrés que los de las
unidades de terapia intensiva, y apuntan que los factores inherentes al papel del
enfermero son determinantes del estrés.
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Frente al desgaste sufrido por el enfermero en el desempeño de su profesión, en
2012 Menzani, G. y Ferraz Bianchi, E.R. se propusieron identificar los factores de
estrés de una determinada población de enfermeros que ejercían su labor en
hospitales, y que actuaban en las unidades de hospitalización, y así poder
reconocer que era lo que los agotaban y entender sus causas, era importante para
auxiliarlos una vez reconocidos tales factores estresantes actuar para intentar
minimizar sus efectos negativos.
El ruido como riesgo de trabajo empezó a tomar importancia a raíz del inicio de la
Revolución Industrial (segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX) en la cual
se sufre el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y
culturales de la historia de la humanidad; se caracterizó por la invención y entrada
de las máquinas de vapor a los sitios de trabajo. Por lo tanto, la economía que
estaba basada en el trabajo manual fue reemplazada por la industria y la
manufactura, a partir de ello los trabajadores empezaron a faenar en sus sitios de
trabajo y expuestos al ruido por jornadas que iban de 14 horas diarias o más.
En 1876 Hartmann creó el primer dispositivo con corriente eléctrica, posteriormente
Bunchy Dean en 1919 lo aplicaron a la bobina de inducción. La aparición de estos
recursos electroacústicos permitió la creación del audiómetro comercial en 1922
Los efectos del ruido ambiental sobre la salud se conocen desde la antigüedad, ya
en la ciudad de Sibaris, en la antigua Grecia (600 años antes de Cristo), a los
artesanos que trabajaban con martillos se les obligaba a realizar sus actividades
artesanales fuera de las murallas de la ciudad, para evitar las molestias a los
ciudadanos. Ya 1830, se describe la pérdida de audición de los trabajadores de las
fraguas, actualmente se definen esta patología como la enfermedad de los
caldereros.
En el siglo I, en Roma, Plinio el Viejo nos dejó escrito en su tratado “Historia natural”
la observación que hizo de personas que vivían junto a las cataratas del Nilo,
muchas de las cuales sufrían sordera.
En la antigua Roma, existían normas para controlar el ruido emitido por las ruedas
de hierro de los vagones que golpeaban las piedras del pavimento y perturbaban el
sueño y molestaban a los romanos. En algunas ciudades de Europa medieval no
se permitía usar carruajes ni cabalgar durante la noche, para asegurar el reposo de
la población.
En 1700, apareció en Italia una obra considerada desde entonces por muchos
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como la piedra angular de la medicina del trabajo. Se trata de la obra escrita en
1713 por Bernardino Ramazzini De Morbis Artificum Diatriba (Tratado sobre Las
enfermedades de los trabajadores), donde advertía de algunas enfermedades que
padecían algunos trabajadores y que estaba relacionadas con su puesto de
trabajo.
Consideraba un tema de enorme interés para la sociedad, independientemente de
cual fuese su trabajo y de quienes lo realizaran, ya fuese trabajo intelectual o
manual, merecen ser protegidos, promovidos, y ofrecérseles incentivos y privilegios
ya que gracias a los trabajadores, el Estado y las ciudades cuentan con riquezas.
La idea de escribir un tratado sobre las enfermedades de los trabajadores, a decir
de Ramazzini, surge cuando observa lo fatigoso y dura que es la labor de un
trabajador dedicado al vaciamiento y limpieza de las cloacas. Actividades que se
ven obligados a realizar los trabajadores y por la que obtienen el alimento para
prolongar su vida y la de su propia familia, pero en contra de esa actividad le
derivarán molestias y enfermedades muy graves e incluso la muerte. O del riesgo
que tenían algunos trabajadores, como por ejemplo los trabajadores del cobre que
presentaban daño auditivo por causa del ruido que hacía el martillo sobre el metal.
Por esta razón, los trabajadores maldecían el trabajo en el que habían puesto su
esperanza de vida. Por tanto, el punto central de la obra de Ramazzini es el
siguiente: “el obrero enfermo, sufre y muere muy frecuentemente en su trabajo,
actividad que debe realizar para vivir tanto él como su familia, actividad también
valiosa para la sociedad, porque sin trabajo no es posible el progreso de ésta; por
lo tanto el trabajador debe ser protegido, mantenido y preservado.”
Es a partir de 1948 cuando se comienza a considerar la pérdida auditiva como
factor significativo en las compensaciones obreras, en la actualidad, son altos los
costos en compensaciones a los trabajadores por concepto de demandas por
pérdida auditiva inducida por ruido; en U.S.A., 1,7 millones de trabajadores entre 50
y 59 años han sido indemnizados por pérdida auditiva, constituyendo el 10% de lo
registrado y su costo alcanza los 500 millones de dólares
Tal como lo describe Henao, Rosentuk, Román H. y Ladou, la acción del ruido
suele reflejarse en otras manifestaciones en diferentes grados, pues las unas
conducen a las otras. El constante enmascaramiento de una información o señales
auditivas en el proceso de trabajo, puede conducir a un esfuerzo mental mantenido
y a la irritación emocional del trabajador, lo que ocasiona fatiga y le genera moles-
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tias como cefalea, nerviosismo y otros síntomas, la interferencia del ruido con la
comunicación hablada es un proceso en el cual uno de los dos sonidos
simultáneos se convierte en inaudible. Un aspecto importante de la interferencia en
ambientes laborales es el no poder oír señales o gritos de alarma en caso de
emergencia para prevenir un accidente.
Florence Nightingale tenía opiniones sólidas sobre la influencia del entorno de la
atención sanitaria. Su estudio se centró en múltiples áreas del entorno del paciente,
incluido el ruido. Ella afirmaba que “El ruido innecesario, o el ruido que crea una
expectativa en la mente, es lo que hace daño al paciente”. Además Nightingale
pensaba que las pequeñas molestias, podían añadir gran estrés y ansiedad al
paciente durante su estancia en el hospital, afectando negativamente a su
curación.
La organización de cada hospital podría trabajar en controlar ruidos innecesarios
como es la aglomeración de visitas, televisiones incluso cuando no se miran,
móviles, etc. Por otra parte, hay horas en las que las fuentes de ruido deben de
estar más controladas como es período nocturno; salvo muy raras excepciones es
inadmisible escuchar un taladro de madrugada al lado de la habitación de un
paciente.
El ruido es factor contaminante de nuestro entorno y seguramente con estas
medidas la calidad asistencial mejoraría sustancialmente no sólo en cuanto al
entorno de los pacientes sino también para trabajadores y usuarios en general.
El papel de la formación de enfermería debe ser continuo y debe evaluar el riesgo
de las medidas adoptadas por el trabajador. El trabajo de la enfermería como una
especialidad (enfermería del trabajo) ha estado tratando de desarrollar
conocimientos y de ampliar y profundizar su papel en el ámbito de la salud en el
trabajo. Los profesionales deben conocer los riesgos del ruido para clasificar las
principales causas del malestar y las estrategias colectivas e individuales conocidas
para reducir los riesgos laborales.
Metodologia
El trabajo realizado ha consistido en una revisión bibliográfica narrativa. Para ello se
ha seguido la siguiente metodología de búsqueda:
Fuentes de información:
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Se ha revisado la literatura científica publicada entre 2010 y 2016 en las siguientes
bases de datos bibliográficas, aunque se han incluido algunos estudios de años
anteriores para aumentar la información. Los medios utilizados para realizar este
trabajo han sido artículos académicos, libros, tanto en formato papel como
electrónicos, protocolos, consensos y revistas clínicas. Las principales bases de
datos utilizadas y revistas electrónicas son:
• Medline
• PubMed
• Elselvier
• Cuiden
• Metas de enfermería
• Dialnet
• Google académico
Además se han revisado también las siguientes revistas electrónicas y páginas
webs:
- Metas de enfermería disponible en: http://www.enfermeria21.com/publicaciones/
metas
- Scielo disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php
- Dialnet disponible en http://dialnet.unirioja.es
- Nure disponible en http://www.fuden.es/ediciones.cfm
- Scielo disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php
- Science disponible en http://www.sciencedirect.com/science
- Junta de Andalucía disponible en http://www.juntadeandalucia.es
- Diana disponible en https://diana.uca.es
Objetivos
Los objetivos del siguiente trabajo son los siguientes.
 Objetivo General:
o Describir el efecto del ruido en el ámbito hospitalario.
 Objetivos Especificos:
o Describir los efectos del ruido en el ámbito hospitalario
o Analizar el papel de la enfermera en la prevención del ruido en hospital
o Describir los protocolos de actuación, control y prevención del ruido desde la
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Enfermería, tanto en Atención Primaria como en Atención especializada.
Conclusiones
El ruido ambiental junto a otros factores daña la salud humana, sobre todo por la
noche, cuando se interrumpe el sueño, el descanso o la relajación. El sueño es una
necesidad biológica y su perturbación está relacionada con un empobrecimiento de
la salud.
Además el ruido ocasiona falta de concentración en el aprendizaje y en el trabajo,
provocando estado de cansancio y estrés. La continua exposición al ruido puede
provocar, también, ataques al corazón, irritabilidad, depresión, fatiga, uso de
medicamentos y accidentes. El aumento de nivel de ruido puede ocasionar
problemas en el ámbito social, económico y de la salud. Las personas enfermas
que durante un determinado tiempo estén expuesta a un aumento del nivel de
ruido, superior al recomendado, si están internadas o en un ambiente ruidoso
retrasarían su curación, con el correspondiente aumento económico que eso
supone para la administración, y la sociedad en general, de igual modo el ruido en
el ambiente de trabajo pueden ocasionar en el personal depresión, estrés o
cualquier otra patología relacionada con el ruido y por consiguiente bajas médicas y
lo que es peor debido a ese estrés cometer errores y provocar accidentes en su
jornada laboral.
El elevado nivel de ruido presente en el ámbito hospitalario, es un aspecto que se
debería tener en cuenta a nivel de gestión hospitalaria, sobre todo cuando se
conocen los efectos que la contaminación acústica ocasiona en la salud de las
personas, y en concreto en aquellas que son más vulnerables. Por lo que deberían
unirse los organismos competentes y elaborar campañas de educación ambiental,
para hacer cumplir la normativa en materia de ruido y poner sanciones a los
infractores.
Una disminución de los niveles de ruidos en los hospitales llevaría consigo una
disminución de estancias hospitalarias, y una mejora en la salud de los
trabajadores y por consiguiente un menor coste para el sistema de salud. Según la
revisión bibliográfica realizada hemos llegado a las siguientes conclusiones:
En nuestra práctica diaria como enfermeras realizamos un gran número de
atenciones y actividades que forma parte del proceso de atención de enfermería.
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La necesidad del sueño y del descanso es un problema importante en pacientes
ingresados. Pero es en algunas unidades donde la conciliación, mantenimiento del
sueño y realizar nuestro trabajo es difícil.
Por ello, el personal sanitario ha de conocer cuáles son los principales factores que
alteran esta necesidad, para poder actuar sobre ellos en la medida de lo posible y
favorecer el adecuado bienestar de los pacientes, y un adecuado ambiente de
trabajo
- El ruido en el ámbito hospitalario produce estrés y otras patologías en el personal
sanitario, provocando en ellos absentismo laboral
- El ruido reduce la curación y crea malestar e irritabilidad en los pacientes al no
poder descansar ni dormir.
- Estudios realizados han llegado a la conclusión de que los prematuros puede
llegar a provocar sordera y otras patologías con posibles secuelas.
- Se debería concienciar al personal sanitario sobre la importancia de mantener
bajo los niveles de ruido y fomentar el silencio en los centros sanitarios
 - El impacto de los estímulos externos sobre los pacientes y el personal asistencial
es un problema real, que lleva a unas consecuencias tanto a corto como a largo
plazo, dejando secuelas en el futuro. Es muy importante la formación e implicación
del personal de enfermería, cuidadores directos, administraciones y usuarios en
general para que se obtenga un beneficio en la salud de los pacientes y de la
comunidad sanitaria
 - La realización de intervenciones del personal y familiares puede ser clave para la
reducción del ruido, pero se deben llevar a cabo más propuestas y estudios para
comprobar cuál de esas intervenciones es la que tiene más efecto sobre el equipo
de salud y sobre los pacientes, y conseguir con ello un hospital sin ruido.
Recomendaciones
Según la revisión bibliográfica realizada, bajo mi punto de vista haría las siguientes
recomendaciones:
- Realizar una serie de carteles que representen los riesgos existentes en cada
lugar y que éstos sean colocados en una zona visible como estrategia de
prevención.
 - Luminosos que recuerden que el nivel de ruido se está elevando.
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 - Información de riesgos para la salud y educación para la salud.
 - Adoptar algunas medidas silenciosas como pueden ser:
o Bajar el tono de voz y el volumen de los móviles.
o No utilizar el pasillo para hablar, sino hacerlo en las salas adecuadas.
o Modificar las ruedas del equipamiento y los carros por otras menos ruidosas.
o Designar 'horas sensibles' para el descanso de los pacientes.
o Colocar medidores de sonido en los controles de enfermería.
o Entornar las puertas de las habitaciones en los casos que sea posible.
o Cambiar las horas de reponer el almacén de material de las plantas.
o Utilizar el calzado adecuado.
o Intentar utilizar luz tenue de una linterna al hacer las rondas nocturnas.
o Hacer un adecuado mantenimiento de las instalaciones y equipamiento.
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Capitulo 2
Gestión, archivo y documentación en hospitales
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Documentación de los cuidados a los pacientes
Autores: Carrillo Armenteros, Guillermo, Moreno Cazallla, Dolores y Moreno
Cazalla Maria Angustias.
Introducción
Tras el ingreso hospitalario, los profesionales sanitarios realizan actuaciones
cotidianas a los pacientes según sus necesidades, que deben registrar para llevar
un control exhaustivo del qué, cómo, cuándo y por qué se ha realizado dicha
intervención.
Además de para recordar las acciones que se han realizado en un turno y poder
explicarle detalladamente al siguiente relevo para que puedan ofrecer un servicio
óptimo y coordinado al paciente. Esta documentación del paciente también sirve
como informe para el personal de medicina, para que pueda realizar un mejor
diagnóstico y valoración a través de un documento con los datos ordenados y que
puede tenerlo siempre disponible y accesible. El registro de dichas actuaciones se
lleva a cabo desde el momento en que el paciente acude al hospital hasta que
recibe el alta hospitalaria, además de ofrecer pautas y cuidados a seguir en casa
para un tratamiento extrahospitalario, y conseguir así una pronta recuperación. Por
lo tanto, esto es posible gracias al equipo interdisciplinar del centro hospitalario y
unas correctas herramientas que servirán para documentar cada intervención que
se realice, ya sea con gráficas de constantes vitales, ingesta, medicación, diuresis,
deposiciones, peso, etc.
Otra forma de registro y seguimiento de los cuidados es clasificar a los pacientes
frágiles con una pulsera que ayude a todo el personal sanitario a reconocerlos y
saber actuar específicamente, ya que este tipo de pacientes requieren de cuidados
especiales y necesarios para su día a día.
En general, hay muchos tipos de documentación en enfermería que sirven para
poder ofrecer unos cuidados especializados y tener un seguimiento riguroso de los
pacientes por parte del personal sanitario.
Metodología
El personal de un centro hospitalario posee una serie de documentos específicos
para cada servicio del centro hospitalario, en los que tiene la obligación de dejar
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constancia de cada intervención realizada a los pacientes en materia
de cuidados. Este registro fomenta la coordinación entre el equipo
interdisciplinar con respecto a los datos recogidos sobre cada
paciente, aumentando la calidad del servicio que se presta y
delimitando la intervención propia de cada profesional. Se trata de un
recurso muy importante para valorar los cuidados que precisa en
cada momento cada uno de los pacientes, y a la vez una prueba
verídica y real de la actuación de los profesionales en caso de que
se deba demostrar ante un paciente o un juez su intervención. Por lo
tanto es una manera muy efectiva de mantener los datos recogidos,
ordenados y accesibles en todo momento.
La calidad de los datos que se registran influye directamente en la calidad del
servicio, ya que se debe recoger datos que sirvan para la práctica profesional y que
no atenten contra la intimidad, confidencialidad o autonomía del paciente.
-Hay una serie de normas a seguir a la hora de recoger datos del paciente en la
documentación adecuada. Uno de los principios que se deben seguir es el de
objetividad, por lo que no se pueden hacer juicios de valor u opiniones personales,
se debe dejar a un lado la subjetividad de cada profesional y mantener un correcto
lenguaje, y solo utilizar información subjetiva cuando esté totalmente justificado.
Otra de las normas es la de precisión y exactitud, por lo que deben ser datos claros
y concisos, y expresados de forma cuantitativa, además de seguir el formato
asignado para cada documento; en él se recoge
la hora, fecha, y firma del profesional que lo ha registrado. También se debe seguir
el principio de legibilidad y claridad para que el resto de profesionales no tengan
problemas al leer dichos datos; no se debe utilizar ningún tipo de corrector ni
tachones, escribir con caligrafía que se entienda, no utilizar abreviaturas no
comunes, etc., ya que todo esto puede suponer un problema al entender la
información. Y por último, la simultaneidad; se debe registrar la información a la vez
que se realiza la intervención, y no dejarlo para más tarde ya que podemos olvidar
datos importantes o confundir algunos. (García, Navío
y Valentín, 2007, p. 3-6). Existe un dossier de enfermería que engloba algunos
documentos específicos de cuidados integrales e individualizados del paciente y las
respuestas de este ante ellos, y se utiliza para conformar un documento único. Este
sirve para tener información básica del paciente, llevar a cabo un seguimi-
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ento del tratamiento hospitalario, tener constancia de los datos del resto del equipo
interdisciplinar y mejorar la comunicación entre el personal sanitario y poder
mantener los datos ordenados y accesibles en todo momento.
En conclusión, es útil ya que consigue una actuación eficiente, un seguimiento
continuo y la seguridad de los datos registrados. (Hospital Universitario Central de
Asturias, 2009, p. 3). Los documentos específicos que pueden componer dicho
dossier son los siguientes:
- Valoración del paciente al ingreso. Se trata de un documento con información
inicial que se utiliza cuando se prevé que un paciente va a mantenerse
hospitalizado durante más de cinco días. Este documento recopila la información
necesaria para conocer los cuidados que requerirá dicho paciente.
Recoge datos administrativos, tanto del ingreso actual como información de
antecedentes que pueda ser útil, además recoge los datos de salud del paciente
para conocer su estado y poder diagnosticar las necesidades que posee. Estos
datos se recogen mediante una entrevista al paciente, una exploración inicial física,
la observación y una serie de escalas y cuestionarios. (Grupo “Valoración”, 2009, p.
13-17).
- Plan de Cuidados. Se trata de un documento en el que se incluyen las diferentes
acciones a realizar por el personal sanitario hacia un paciente y la situación del cual
para que se lleven a cabo dichos cuidados. En él se deben incluir ciertos aspectos
importantes, como la situación de salud, ya sea la fisiopatología, epidemiología,
manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos, tratamientos y posibles
complicaciones del estado de salud; una valoración estandarizada de necesidades
basada en el modelo de Virginia Henderson; el día en el que se realiza; el título y
proceso asistencial; los problemas que pueda presentar el paciente; entre otros
aspectos que puede incluir dicho plan. (Hospital Universitario Reina Sofía, 2012).
- Observaciones de enfermería. Se utilizan para registrar respuestas o reacciones
de los propios pacientes a las distintas actuaciones llevadas a cabo, para mantener
al resto del equipo sanitario informado y que le pueda servir para futuras
intervenciones.
- Gráfica de constantes vitales. Es un documento que muestra los signos vitales de
cada paciente y su respectiva evolución. Para ello existe una aplicación informática
que realiza la gráfica automáticamente introduciendo los datos cotidianos de las
constantes vitales del paciente, tales como temperatura, que irá rotulado de color

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

rojo; pulso, que irá de color azul; frecuencia respiratoria, de color negro; y tensión
arterial, de color verde.
- Hoja libro de tratamiento. Se utiliza para dejar constancia de los fármacos y las
medidas terapéuticas requeridas en las actuaciones hacia un paciente, prescritas
siempre por el personal de medicina.
- Informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria (ICCAH). Se trata de un
documento que se aporta al paciente y sus familiares cuando recibe el alta
hospitalaria. Ofrece la información necesaria de los cuidados y el tratamiento
oportuno que debe de seguir fuera del centro hospitalario. Además sirve para
informar al centro de salud del paciente de la situación en la que se encuentra al
recibir el alta y lo que debe llevar a cabo para una óptima recuperación. (Hospital
Universitario Central de Asturias, 2009, p. 3-4).
Otro documento importante para registrar datos del paciente es el de la ingesta
alimentaria. Se trata de una herramienta muy útil para detectar pacientes con riesgo
nutricional y su seguimiento, además de para ofrecerle el tratamiento nutricional
más adecuado a sus circunstancias. Es un método para controlar la cantidad de
comida que ingiere, ya que se ha comprobado que la disminución de alimentos en
pacientes es un factor de riesgo de mortalidad, ya que las personas hospitalizadas
que menos comen padecen más problemas de salud. Dicho documento es
imprescindible por lo tanto, y no debe dar lugar a equivocación y debe poseer datos
exhaustivos. Por lo tanto, hay que controlar la cantidad tanto de ingesta como de
pérdidas en deposiciones, diuresis, además de otros como vómitos o sudor. El
personal de enfermería debe llevar un control además con pacientes que ingieren
tanto alimento como se le administra medicación por vía parenteral, ya que esto
alterará el resultado, habiendo más pérdidas o por el contrario, más ingesta.
(Calleja, Vidal, Cano y Ballesteros, 2015).
Además, existe documentación informativa para los usuarios del hospital, tanto
paciente como familiar. Uno de los folletos informativos que pueden ofrecerse a las
personas son los que poseen las normas y orientaciones del hospital. Aquí se
explica sobre todo cómo deben actuar en caso de aislamiento de pacientes, cómo
utilizar el material que se encuentra a su disposición, como la televisión, la cama,
las luces, la mesita para comer, el aseo, etc. Todo esto fomenta una buena
convivencia entre el personal del hospital y los pacientes y familiares que se
encuentran allí. (Ver Anexo 1).
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Objetivos
General
Establecer y gestionar un registro de los cuidados y servicios realizados a los
pacientes del centro hospitalario de la manera más eficiente posible, para poder
realizar intervenciones más coordinadas entre el personal de enfermería y entre
este y los profesionales de medicina; con el fin de ofrecer un óptimo servicio a los
pacientes hospitalizados.
Específicos
- Educar y crear concienciación entre el personal del medio hospitalario, cualquier
profesional que mantenga un mínimo contacto con el paciente durante su estancia
hospitalaria sobre la importancia de llevar a cabo un registro exhaustivo de la
evolución de cada uno de los usuarios del hospital.
- Registrar los datos obtenidos durante el seguimiento del paciente, primero en un
documento con anotaciones propias del profesional, y acto seguido anotarlo en el
sistema informático o en su defecto en documentos específicos de cada paciente
destinados a dicho fin, y siempre pudiendo tenerlos accesibles para cualquier tipo
de consulta o valoración in situ.
- Crear y poner a disposición del personal del centro hospitalario una app o
cualquier tipo de sistema informático, que además de recoger los datos de cada
trabajador de su propia categoría profesional, pueda tener acceso todo el personal
a lo de las demás categorías, ya que esto facilita el trato y la comunicación entre
dichos profesionales y minimiza el tiempo de actuación al realizar las diferentes
funciones al paciente.
Conclusiones
Desde el momento en que el paciente ingresa en el medio hospitalario se debe
realizar una correcta acogida y recepción, y posteriormente una exhaustiva
valoración y así realizar un abordaje integral al paciente y ofrecerle una atención
óptima. Este proceso será llevado a cabo por parte del personal sanitario a través
de una buena coordinación. Todo esto debe recogerse en documentos que posee
el centro hospitalario para llevar un seguimiento y valoración desde que ingresa
hasta que recibe el alta hospitalaria. También se le ofrece información desde el
primer momento para que conozca las instalaciones, su funcionamiento, las
normas a seguir y algunos aspectos importantes.
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La anotación y registro de dicha información de los pacientes facilita el seguimiento
y la recuperación de estos ya que se siguen las pautas marcadas estrictamente sin
que se escape ningún dato relevante. Fomenta además una buena comunicación y
coordinación entre los profesionales hospitalarios, y optimiza la intervención a
seguir por dicho equipo. Al igual que se minimizan los riesgos de sufrir las
consecuencias negativas de no llevar un control exhaustivo, que pueden ser
úlceras por presión, infecciones tracto urinarias, afecciones cardiacas o
pulmonares, etc.
El personal debe saber en cada momento los cuidados que ha de administrarse a
cada paciente, la causa y su evolución. Además se ofrecerá información cuando
reciba el alta hospitalaria tanto a él como a familiares para que continúe su
tratamiento y recuperación en su domicilio y el centro de salud al que pertenece el
paciente pueda tener un informe de dicha situación.
Es muy importante el proceso de registro de datos para mejorar la atención al
paciente, poder ofrecer los cuidados individualizados y velar por una pronta
recuperación del mismo, a la vez que el personal del hospital evoluciona
positivamente en la coordinación y el proceso de actuación.
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Hospitales Promotores de la Salud para la infancia
Autores: Cazalla Moreno, María Angustias, Cazalla Moreno, Dolores y
Armenteros Carrillo, Guillermo.
Introducción
Los hospitales promotores de salud comenzaron a implementarse en 1988,
adoptando acciones destinadas a promover la salud de sus pacientes, de su
personal y de la comunidad donde están emplazados, tratando activamente de
convertirse en “organizaciones saludables”. Según los datos publicados en 'La
promoción de la salud 25 años después' de Dolors Juvinyà y Hiram V. Arroyo, la
Red Internacional de Hospitales y Servicios Promotores de la Salud agrupa a 38
redes nacionales y regionales y en total, está formada por más de 800 hospitales y
servicios sanitarios en más de 40 países.
El 20 de noviembre de 1989 fue aprobada en el seno de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño y desde entonces y
dentro de un enfoque integral se busca fomentar el bienestar de la infancia. En este
sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la Red Internacional de
hospitales ha organizado un grupo de trabajo específico que se constituyó en abril
de 2004. El grupo está reconocido en la OMS con el nombre de Task force para la
Promoción de la salud de niños y adolescentes en y por los hospitales (Task force
HPH-CA, Health Promotion for Children and Adolescents in and by Hospitals) y
trata de proporcionar un mejor entendimiento del papel que los hospitales deberían
jugar en la promoción de la salud en estas edades.
Las estrategias de promoción de la salud para este segmento de población deriva
en la creación de planes de acción sistemáticos dirigidos a capacitas a la infancia y
adolescencia para aumentar conscientemente el control sobre su salud y mejorarla,
apreciando todo el potencial para la salud y el desarrollo que tienen y cuyos temas
prioritarios se podrían resumir en: salud materna y del recién nacido, nutrición,
enfermedades transmisibles, medioambiente físico, salud del adolescente, lesiones
y violencia, desarrollo psico-social y salud mental, pobreza en niños y adolescentes
y derechos del niño en el hospital.
Según se recoge en el informe sobre la Estrategia para la salud y el desarrollo del
niño y del adolescente (OMS, 2002), los niños y adolescentes son los recursos
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básicos y fundamentales para el desarrollo humano, social y económico y figuran
entre los grupos más vulnerables que padecen las consecuencias de las
necesidades sanitarias insatisfechas; sobrellevan aproximadamente el 40% de la
carga mundial de morbilidad. Pese a una notable reducción de
la mortalidad infantil, en 2000 murieron 10,8 millones de menores de cinco años,
más de la mitad de ellos por causa de apenas cinco enfermedades transmisibles
prevenibles, complicadas por la malnutrición. Una evaluación de los indicadores de
la salud infantil realizada en preparación para el periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los niños (mayo de 2002)
mostró una escasa mejora de la salud infantil durante el decenio transcurrido y
grandes disparidades entre los diversos estratos socioeconómicos. La evaluación
también suscitó preocupaciones acerca de la salud de los adolescentes y las
nuevas amenazas que se ciernen sobre la misma, en particular el VIH/SIDA.
No obstante es la pobreza es uno de los factores determinante de mala salud entre
los niños y adolescentes. La mortalidad de menores de cinco años es, como
promedio, de 6 por cada 1000 nacidos vivos en los países de ingresos altos, pero
llega a 175 por 1000 en los de ingresos bajos. Dentro de los países, los niños
pobres también tienden a encontrarse en peor estado de salud.
Metodología (Participantes, Instrumental y Procedimiento)
Este trabajo se ha basado en una revisión bibliográfica de la literatura relativa al
tema, desde la carta de Ottawa como inicio que se publicó en 1986 a la
documentación publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente. Al margen se han
analizado los diferentes planes y documentos de evaluación promovidos por el
Ministerio de Sanidad para la implantación en los hospitales españoles.
Objetivos o Resultados
General
- Revisar los conceptos, valores y estándares de promoción de la salud enfocada
en la infancia y en especial a través de los planes de acción y cómo se integran en
la estructura organizacional y cultural del hospital a través de los procesos de
evaluación.
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- Analizar la promoción de la salud como parte integral del proceso de atención
sanitaria, relacionado con aspectos clínicos, educativos, de comportamiento y de
organización de los centros hospitalarios.
Especifícos
Desde la OMS y en relación con la infancia se han detectado siete esferas
prioritarias para centrar la acción:
1. Para reducir aún más la mortalidad infantil y la discapacidad a largo plazo es
preciso que se dé más prioridad a la salud de las madres y los neonatos.
2. Una buena nutrición es la base de un desarrollo sano y la nutrición deficiente y la
mala salud se asocian en una espiral viciosa que empeora el estado nutricional.
3. Las enfermedades transmisibles prevenibles son la causa de aproximadamente
la mitad de las defunciones infantiles.
4. Los traumatismos, incluidos los causados por la violencia, dan lugar a un gran
número de defunciones de niños.
5. Los menores de cinco años de edad sufren desproporcionadamente por causa
de amenazas presentes en el entorno físico. La OMS ha lanzado la iniciativa
“Ambientes saludables para los niños”, en cuyo marco se han identificado los
principales factores ambientales de riesgo como la seguridad del abastecimiento de
agua a las familias, la higiene y el saneamiento, la contaminación del aire, los
vectores de enfermedades, los peligros químicos y los traumatismos y accidentes.
6. Fortalecer el papel del sector de la sanidad en la promoción de la salud y el
desarrollo de los adolescentes con la inclusión de la salud sexual y reproductiva.
7. Desarrollo psico-social y salud mental: aproximadamente el 10% al 20% de los
niños tienen uno o más problemas mentales o comportamentales.
Los centros hospitalarios españoles que se adscriben a los estándares de
promoción de la salud de la OMS deben desarrollar como complemento a las
normas de certificación nacidas de la filosofía general de mejora continua de la
calidad en las instituciones basadas en:
- Generación de pautas de orientación para el paciente y de resultados clínicos.
- Modelos centrados en la excelencia con una clara orientación hacia el personal y
hacia los clientes que en algunos modelos dejan entrever, los estándares de
promoción de la salud de la OMS podrían considerarse como un complemento
necesario.
- Normas de certificación aplicadas a hospitales de muchos países y abordan, en
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parte, algunos aspectos de la educación del paciente, a pesar de que no cuentan
con pautas de orientación en relación con la salud del personal. Los estándares de
la OMS pueden complementar este enfoque con un mayor énfasis en el papel de
los pacientes en la gestión de enfermedades crónicas y en la mejora de la salud del
personal.
El “Programa sobre promoción de la salud: derechos de los niños y participación
infantil” pretende, en consonancia con las actividades que se proponen a nivel
nacional e internacional, desarrollar los derechos de los niños como una estrategia
de promoción de la salud en diferentes ámbitos de atención sanitaria:
- Hospitales Promotores de Salud.
- Centros de Salud Promotores de Salud.
- Escuelas Promotoras de Salud.
- Centros de Protección de Menores Promotores de Salud.
Para la puesta en marcha de acciones para la promoción de la salud en el ámbito
hospitalario se establecen:
-Propósitos internos relacionados con las diferentes funciones de gestión del
hospital como centro de prestación de servicios sanitarios, como el seguimiento, la
evaluación y la mejora de dichas funciones en una estrategia a largo o corto plazo.
-Indicadores para ajustar los procesos y los resultados de la atención. Dichos
indicadores pueden presentarse como un coeficiente (número de sucesos en una
población determinada con un denominador comparable), proporción (porcentaje
de sucesos en una población determinada), ratio (relación entre dos proporciones),
valor medio (la puntuación de un estudio) o un número absoluto.
-Autoevaluación diseñada para la promoción de la salud en los hospitales que parte
de los indicadores (que aportan un análisis cuantitativo que permite estudiar la
evolución de los procesos clave) y de los resultados de los indicadores
seleccionados durante un período de tiempo concreto.
Cada hospital puede decidir para qué indicador va a recoger datos, aunque debe
elegir al menos uno de cada ámbito. En lo que se refiere al caso concreto de los
niños, se establecen cuatro fases en el proceso de valoración, mejora y cambio:
1. Análisis de la realidad mediante la implementación de la herramienta de
autoevaluación.
2. Planeamiento de la mejora mediante la identificación de una serie de estándares
para el respeto de los derechos de los niños en el hospital.
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3. Realización de mejoras con la implementación de acciones
específicas.
4. Evaluación del cambio, observando el progreso y las lagunas.
Conclusiones
Los mecanismos que se implementan en los hospitales para la
promoción de la salud ofrecen importante información para
establecer procesos de mejora continua y progresiva del estado de
salud de los individuos y grupos de una población. En el caso
concreto de los niños, se observa que cada vez más los pediatras se
van implicando en estos temas, realizando publicaciones que
describen cómo las diferentes oportunidades conllevan a diferentes
estados de salud, también en la población infanto-juvenil.
Son numerosos los campos en los que se tiene que trabajar para
conseguir un avance en la asistencia de la infancia y adolescencia y
son determinantes: disminuir las cifras de pobreza infantil, asistir la
enfermedad, así́ como otros factores que afectan negativamente a la
salud, como la violencia, a través de mecanismos tales como
favorecer la educación, y los pediatras deberían actuar, en la medida
de sus posibilidades, para estar en los foros de debate donde aportar
el conocimiento necesario, y de ese modo favorecer el cambio.
La experiencia de la Red de Hospitales Promotores de Salud
demuestra que la autoevaluación contribuye a cumplir los objetivos
de garantía de calidad en muchos aspectos, además de constituirse
como un método barato para realizar cambios en el comportamiento
personal y mejorar el cumplimiento de los estándares. Los procesos
de análisis debe tener una actuación periódica en los hospitales
liderados por la Dirección General del Hospital o por el Servicio de
Pediatría, aunando a un equipo multidisciplinar ya que así se
aumenta la conciencia del resto de los profesionales, gestores y
creadores de políticas relacionados con la salud.
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Capitulo 3
Atención y cuidados a personas con capacidades
diferentes
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Diversidad funcional en el medio hospitalario
Autores: Carrillo Armenteros, Guillermo, Moreno Cazalla, Dolores y Moreno
Cazalla, Maria Angustias.
Introducción
Las personas con discapacidad son las que padecen algún tipo de limitación, que
puede ser física, psíquica, sensorial o intelectual. Normalmente se les asocia el
término de “persona con discapacidad” pero ya hay iniciativas de cambiarlo por
“diversidad funcional”. Esto es porque el significado cambia, ya no estamos
hablando de que no poseen capacidades, sino que son diferentes y diversas. En
realidad, podemos decir que esto engloba al conjunto de la población, no solo este
colectivo, ya que todos somos diferentes entre nosotros, y por ello no tenemos que
marcar una diferencia entre personas ordinarias y personas con discapacidad,
somos iguales en derechos y diferentes individualmente en relación a capacidades,
físico o personalidad.
Además del debate latente sobre el término que el colectivo reclama que se les
asocie, primero debemos crear sensibilización entre todos, ya que la discapacidad
no está aún normalizada. Por ello, debemos lograr una plena inclusión, y no solo la
integración del colectivo, que es lo que está ocurriendo actualmente. La sociedad
los entiende y respeta, pero los deja fuera, esto se llamaría integración; sin
embargo, la inclusión sería la realidad ideal, ya que no habría diferencia entre
persona con discapacidad y sin ella, y se encontrarían en un entorno de equidad.
En el entorno hospitalario pueden existir diversas barreras, tanto arquitectónicas
como mentales. Con respecto a las primeras, podemos encontrar rampas poco
accesibles para personas con movilidad reducida, y con respecto a las mentales,
podemos ver pacientes, familiares o profesionales con escasa tolerancia. Por lo
tanto, los profesionales sanitarios están en la obligación de poner su grano de
arena en su ámbito de trabajo fomentando dicha inclusión, con un trato profesional
y de equidad en todo momento. Por lo cual, los profesionales deben denunciar,
además de las anteriores, las posibles barreras arquitectónicas en su entorno de
trabajo para conseguir hospitales accesibles, y utilizar los recursos disponibles para
servirles de apoyo. En el sistema sanitario es necesario crear conciencia y
conseguir que todos disfrutemos de nuestros derechos, sintiéndonos como uno
más y avanzando hacia la justicia y el bienestar social.
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Metodologia
Basándonos en la Constitución Española, el art. 43 reconoce el derecho a la
protección de la salud, y en el nº 49 se establece que los poderes públicos son los
encargados de que las personas con discapacidad disfruten de una atención
especializada de salud. Las leyes al respecto de las personas con discapacidad
encontramos la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1882, por la que
los poderes públicos deben poner a su disposición los recursos necesarios para
que disfruten plenamente de sus derechos. La Ley de Igualdad de Oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad de
2003 en su art. 5, establece que los poderes públicos deben encargarse de
favorecer dicha igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Por su
parte, la Ley General de Sanidad de 1986 establece el derecho a la salud y la
atención sanitaria de todos los españoles y en el art. 18 de dicha ley se reconoce
que las administraciones públicas deben desarrollar programas de salud a los
grupos de población con mayor riesgo. Y por último, la Ley de cohesión y calidad
en el Sistema Nacional de Salud de 2003 establece que se debe prestar una
atención integral a la salud. Por lo tanto, bajo el amparo de la legislación disponible
se entiende que se debe prestar una atención sanitaria de calidad a todo
ciudadano, inclusive las personas con discapacidad. Estas personas no son
enfermas ni se sienten como tal, pero sí que padecen consecuencias que les lleva
a necesitar atención sanitaria con más frecuencia. Además son más propensos a
desencadenar ciertas patologías. Los avances médicos por lo tanto juegan un
papel fundamental aquí, sobre todo a nivel de prevención. La creación de
programas de salud, atención temprana y educación mejora el nivel de vida de las
personas con discapacidad como en esperanza de vida, mejor estado de salud,
mejor desarrollo intelectual, mayor destreza y autonomía, mayor integración y
mayor control emocional.
Pero a pesar de que los avances médicos hayan ayudado al colectivo, siempre son
mejorables, y por lo tanto, hay ciertos aspectos en los que debemos fijarnos para
seguir avanzando hacia un mayor bienestar y una plena inclusión. Principalmente
hay que eliminar el estigma hacia el colectivo, algo muy importante para la salud y
por lo tanto el bienestar de las personas con discapacidad, y por desgracia muy
habitual. También es importante actuar desde la `prevención sobre los efectos de
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la discapacidad.
Además es muy importante mejorar la atención hacia estas personas, realizar
investigaciones para la prevención y rehabilitación, formar a los profesionales en la
materia y conseguir la máxima participación social. Es imprescindible además de la
formación la información y el asesoramiento a las personas con discapacidad y los
familiares, además de a la población a nivel de sensibilización. (CERMI, 2004, p.
2-10).
Estas personas se encuentran con diferentes limitaciones en su vida diaria, y ven
reducida su autonomía personal. Esto junto a las diferentes barreras sociales y
arquitectónicas producen la exclusión social de estas personas. El derecho a la
accesibilidad debe cumplirse ya que está basado en los derechos humanos y de
ciudadanía y se trata de un derecho universal. El equipo de enfermería se encarga
de los cuidados a los pacientes, y por lo tanto, debe velar por otorgar unos
cuidados óptimos a las personas con discapacidad. Por lo tanto debe buscar
estrategias de prevención y luchar por un mejor acceso a los recursos y los
servicios de salud. Las barreras que más se encuentran latentes son las
arquitectónicas, que repercuten en las personas con movilidad reducida, lo que
pone en riesgo su integridad tanto física como psicosocial. Teniendo en cuenta que
se trata de un derecho y que la legislación lo establece claramente, y sabiendo las
dificultades que padece este colectivo con dichas barreras, el personal sanitario
debe poner medidas y ayudar a eliminarlas, así como los poderes públicos tienen
la obligación de encargarse de que las administraciones públicas sean más
accesibles. (Rodrigues, T., Costa, S., de Freitas, K., Valdevino, J., Silva, L. y Pereira,
K., 2015). Con respecto al servicio hospitalario ofrecido por los profesionales de la
sanidad, es importante que conozcan la situación de las personas con
discapacidad que atienden, por lo tanto formarse eficientemente en la materia.
Estas personas deben ser tratadas desde el respeto y con naturalidad y normalidad
ya que deben ser vistas como cualquier paciente que ingrese en el centro
hospitalario. Deben mantenerse informados tanto ellos como familiares, y no ser
personas que reciben cuidados y tratamiento, sino formar parte del sistema
sanitario, de su salud y los recursos que deben otorgarle. (CERMI, 2004, p.37- 38).
Para tratar, por lo tanto, con personas con discapacidad debemos prestar atención
a una serie de pautas que a veces no pensamos y deberíamos considerar. Para
empezar, es muy importante el lenguaje y la forma de referirnos a ellos, las
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“etiquetas”. La forma de nombrarlos debe ser respetuosa y nunca achacando a su
limitación, de forma despectiva, por lo que los términos retrógrados como
“retrasado” quedan atrás. Las personas con discapacidad son como cualquier
persona, con sentimientos, necesidades, expectativas e intereses. Personas que si
hacemos el mundo accesible a ellos pueden desarrollar sus capacidades sin
problema y participar en la sociedad como cualquiera. La primera reacción que
tenemos cuando vemos a una persona con diversidad funcional es ayudarla, ir a
asistirla, y esto solo produce una consecuencia negativa. No debemos olvidar que
no siempre necesitan ayuda, y que si la necesitan lo pedirán, ya que debemos
fomentar su independencia. Debemos servir de guía o de apoyo, nunca establecer
una relación paternalista ya que deben realizarse por ellos mismos y no les
ayudamos en este caso. Si todos pensamos en equidad y en inclusión, ver a estas
personas como diferentes no sería lo correcto, por lo que lo primero es actuar con
normalidad, como lo haríamos con cualquiera, y evitar el proteccionismo y la
lástima. Debemos mantener una conducta sin rechazo o miedo y hablarle
directamente a ella, no a su acompañante solo por su situación. Es mejor dejarle
claro que puede contar contigo cuando lo necesite que agobiarle constantemente.
Preguntar siempre antes de actuar, nunca sabes si necesita tu ayuda. Y por último,
con personas con problemas para caminar o con deficiencias visuales, debemos
ayudarles despejando los accesos de obstáculos. (Unión de Mutuas, s.f.).
Objetivos
General
Fomentar la inclusión social de las personas con diversidad funcional en el medio
hospitalario a través de formación y sensibilización del personal sanitario,
ofreciendo un trato justo e igualitario y los cuidados que requiera la persona a la
que se va a atender y sus familiares, evitando el paternalismo y consiguiendo así
un entorno óptimo de convivencia y diversidad.
Especificos
- Tratar de forma igualitaria y natural a los pacientes y compañeros que posean
capacidades diferentes, atendiendo a sus necesidades y sirviendo de apoyo en el
momento que lo precisen.
- Facilitar la accesibilidad a todas las unidades del centro hospitalario y denunciar
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las situaciones que atenten contra el derecho de las personas con diversidad
funcional al pleno acceso al servicio sanitario, teniendo en cuenta tanto barreras
arquitectónicas como mentales o sociales.
- Concienciar a la población y al personal sanitario, desde la formación, información
y sensibilización, de las necesidades y cuidados que precise el colectivo, y poner a
su disposición los recursos necesarios para promover la independencia y
autosuficiencia de las personas con diversidad funcional.
En definitiva, lo más importante es que en realidad no existen unas pautas
especiales o un trato especial hacia el colectivo con diversidad funcional. Lo que
debemos tener en cuenta es que son personas iguales que nosotros solo que
poseen diferentes capacidades y necesidades. Debemos cuidar mucho el lenguaje
que utilizamos con ellos y el sentimiento paternalista o proteccionista que suelen
surgir, ya que son personas adultas y no debemos tratarlas como niños. Servirles
de apoyo siempre que lo necesiten y no agobiarles, igual que haríamos con
cualquiera. Actuar con total naturalidad, como nos gustaría que nos tratasen.
Con respecto a las necesidades y barreras del colectivo, encontramos suficiente
legislación para darnos cuenta de que tienen derechos de los que no disfrutan,
tanto el derecho a la accesibilidad, como el derecho a la dignidad. Muchas
administraciones públicas o los mismos centros hospitalarios poseen aún barreras
arquitectónicas que impiden a estas personas disfrutar de una vida de calidad y
autónoma, ya que necesitan ayuda para acceder a dichos entornos. Con respecto
a las barreras mentales, debemos eliminar los prejuicios en la sociedad y conseguir
ver a todas las personas con diversidad funcional como cualquier otra persona, sin
fijarnos en las capacidades distintas que poseen, ya que es algo que nos hace
únicos, el ser diferentes, y no algo de lo que tengamos que escondernos. En
resumen, en el medio hospitalario debemos cuidar todos estos aspectos para que
no perjudique a su calidad de vida. Debemos ofrecer un servicio eficiente como con
cualquier paciente del centro, pero atendiendo a las diferentes capacidades que
posee cada persona. Ofrecer unos cuidados específicos para cada paciente según
las necesidades que tenga y atender desde el respeto y la amabilidad, ofreciendo
un trato justo y equitativo.
Utilizar los recursos existentes si son necesarios para ofrecer apoyo a los pacientes
con diversidad funcional hospitalizados y mantenerlos informados y hacerles
partícipes de su estado de salud en todo momento.
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La sexualidad en la discapacidad mental
Autores: Delgado Bermudez, Fatima
Introducción
La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está
relacionado con nuestra forma de ser, pensar, de sentir, de actuar y de
relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos, la forma en que cada ser
humano la vive dependerá de muchos factores: su cultura, edad, familia y é poca. A
las personas con discapacidad no se las reconoce intelectualmente y por lo tanto
no se le reconocen estos aspectos. Sus manifestaciones sexuales son percibidas
como anormalidades y fuente de preocupación para sus padres, muchos padres
reprimen el deseo sexual de sus hijos distrayéndolo, alejándolos de hechos que
puedan estimular su sexualidad e informaciones que puedan aumentar su impulso
sexual.
Se suele abordar la problemática de las personas con deficiencia intelectual en
cuanto a la familia, trabajo, rehabilitación pero el aspecto de la sexualidad se
aborda muy poco.
La sociedad actual sigue viendo la imagen del eterno niño a la persona con
discapacidad intelectual, al que no se le pueden conceder determinadas
autonomías, especialmente en materia de la sexualidad y de los sentimientos.
Cuando son niños se les priva de muchas cosas y cuando son adolescentes no es
reconocido entre sus necesidades la sexualidad.
Ser una persona discapacitada significa ser objeto de una discriminación porque
implica aislamiento y restricciones sociales y afectivas, así que desde la perspectiva
de la integración la sexualidad es un derecho, entonces, ¿por qué negarles su
derecho a vivir plenamente la sexualidad?
Metodo:
Instrumentos de evaluación:
- Asistencia en la II Jornada de Sexualidad y Afectividad en personas con
discapacidad intelectual “yo también siento”.
- Participación en el curso denominado Educación afectivo-sexual Aljarafe (Grupo
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Colabora)
- Artículos de psicología especializada en la sexualidad de las personas con
discapacidad y programas de educación sexual.
La discapacidad mental es un desarrollo mental incompleto o detenido,
caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada
época del desarrollo, afectando de una u otra forma al funcionamiento cognitivo,
emocional y comportamental.
Por lo que se refiere a las personas con discapacidad mental, no podemos hablar
de vida afectiva y sexual de una manera genérica, ya que existen marcadas
diferencias según sea el perfil mental que configura la realidad de cada persona y
se manifiesta normalmente de las siguientes formas:
- Personas con discapacidad mental profunda: Tienen una forma afectiva y
sexual rudimentaria, pero no por eso deja de existir, tienen una forma de expresarla
muy variada, masturbación sin tabúes, homosexualismo o cierta actividad
heterosexual como el contacto físico, besos, etc…
- Personas con discapacidad mental moderada: Sus expresiones sexuales son
más variadas y puede darse algún tipo de relación heterosexual. Aparece la
amistad entre ellos, presentan una realidad más complicada, ya que fluyen sus
deseos y sus limitaciones, queriendo tener posibilidades para desarrollarla.
- Personas con discapacidad mental ligera: Por el grado de autonomía de
éstos, su sistema de relación es más grande, pudiendo llegar a la unión
heterosexual al igual que pueden alcanzar habilidades vocacionales o laborales,
este grupo en la actualidad ha conseguido poco a poco ser comprendido y
respetado en el desarrollo de su vida afectiva y sexual.
La sexualidad de las personas con discapacidad mental, es igual a la de los
demás, tienen la suya propia y se expresa en su forma de vivirla y experimentarla.
Los mayores problemas provienen de la resistencia de los padres al enfrentar la
sexualidad de sus hijos.
Estas personas tienen derecho a ser informados, tener una educación sexual y
expresarla, tener una pareja con una vida sexual independiente.
Es importante que cada persona con discapacidad decida que quiere hacer, con
quien quiere estar, cuando y como, que se expresen sus sentimientos,
necesidades y deseos, eligiendo de qué manera expresar su sexualidad.
La sexualidad es más que un encuentro de genitales, es expresar amor, tocarse,
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sentir su propio cuerpo y el de la otra persona, caricias, expresar afecto, placer,
empatizar con el otro. Hay personas que viven su sexualidad sin necesidad de
tener un contacto genital.
Mitos y falsas creencias sobre la sexualidad en la discapacidad mental:
-La sexualidad solo se refiere a los genitales:
Las personas con discapacidad también experimentan su sexualidad y de muchas
formas, no solo basándose en los genitales (abrazos, caricias…..)
- La intervención sexual solo sirve para despertar instintos dormidos e
incitarlos aumentando así su deseo sexual:
El deseo sexual es innato en el ser humano, la forma en la que la expresan, está
más relacionado en no tener tabúes a la hora de expresarlo.
- Las personas con discapacidad son asexuales:
La sexualidad es una condición humana universal.
- La educación sexual no es necesaria para personas con discapacidad: El
contenido de la educación sexual debe ser igual para todos.
El asistente sexual
El asistente sexual es una persona (hombre o mujer) que ha recibido una
formación básica para poder responder a las necesidades específicas de una
persona y elige especializarse en el apoyo a la vida sexual de las personas con
discapacidad funcional, ayudándolos a acceder a la experiencia de la intimidad y
respondiendo a sus necesidades y deseos, que habrán sido previamente
concertados. No son pareja salvo que ambos lo hayan decidido así.
En otros países se considera la asistencia sexual como un servicio a la salud
integral, cubriendo costes o financiando asociaciones a tal fin. En algunos países es
una realidad con años de experiencia aunque Suiza es el único país que lo tiene
regulado, pero en la mayoría el tema es completamente desconocido o rechazado.
La misión de estos asistentes sexuales implica:
- Escuchar para conocer los deseos y necesidades de la persona a la que
acompañará.
La ayuda sexual es mucho más compleja, sutil y delicada, no se resume solo a la
masturbación ni en sus órganos genitales.
Con una persona tetrapléjica que no puede sentir nada de cintura para abajo, el
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asistente tratará de descubrir las zonas de placer en otras partes del cuerpo, por
ejemplo, redescubriendo el orgasmo en una caricia en el oído.
- Reconstruir la autoestima y el reconocimiento corporal. Muchas mujeres con
discapacidad expresan su temor de “no ser bellas” y muchos varones temen no ser
suficientemente buenos en sus relaciones afectivo-sexuales. El asistente reforzará
la autoimagen corporal y afectiva.
- Acompañar a la persona que asiste, como a sus familiares. Ante un varón que
suele mostrar una conducta violenta al no saber cómo autosatisfacerse, el asistente
sexual sugerirá recursos a sus padres para que puedan superar inseguridades, al
tener que enfrentarse con la sexualidad de sus hijos.
- Propiciar la relación entre una pareja en la que ambas presentan una dolencia y
las inhabilita para tener relaciones sexuales para hacerlo de una manera
independiente. El asistente acomoda en la posición correcta a la pareja, después
respetará su intimidad, pero estará atento a sus requerimientos.
- Dirigir los medios para satisfacer las necesidades individuales, proporcionando
alternativas seguras y satisfactorias. En una discapacidad grave hasta la
masturbación puede ser problemática, algunas personas con autismo juguetean
constantemente con sus genitales sin llegar a la eyaculación, por miedo o por no
contar con los medios ni aprendizajes previos para lograrlo.
En definitiva el trabajo del asistente sexual es, el apoyo y el acompañamiento de las
personas con discapacidad funcional que decidan disfrutar de su sexualidad y
vivirla.
Los asistentes sexuales no tienen nada que ver con la prostitución aunque
hay mucha controversia sobre ello, en las relaciones con estos agentes hay
cariño y emoción, no solo algo genital.
Recomendaciones para padres, profesionales y personas de apoyo
NO debemos:
- Negarles su sexualidad.
- Reprimir, prejuzgar, censurar sus manifestaciones sexuales.
- Restringir la construcción de su propia identidad sexual.
- Privarles de su capacidad para tomar decisiones.
- Sobreproteger o ejercer control sobre él.
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- Infantilizarlos.
- Tomar decisiones sobre su cuerpo sin consentimiento de la persona.
- Impedirles hablar o preguntar sobre el tema.
-No darles información engañosa, muy técnica o no adecuada a su nivel de
comprensión.
Objetivos generales
El objetivo general es capacitar, ayudar e informar a las personas con discapacidad
sobre educación sexual. Detectar medidas, proyectos y actividades que se puedan
poner en prácticas como:
- Concienciar a las personas y promover el derecho sexual y reproductivo de las
personas con discapacidad, en niños, niñas, jóvenes y familiares, bajo el apoyo de
familiares.
- Describir los aspectos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos,
como parte de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental.
- Adquirir conocimientos sobre sexualidad que puedan poner en práctica.
- Conseguir que acepten la sexualidad como algo positivo creando espacios
adecuados para reflexionar y debatir.
- Conocer las herramientas que están a su alcance.
- Favorecer la comunicación entre padres e hijos.
- Asegurar que las personas con discapacidad estén protegidas y se auto protejan
de los riesgos asociados a la actividad sexual.
- Conocer y debatir acerca de la figura del asistente sexual.
- Aprender a interiorizar conductas necesarias para iniciar, establecer y mantener
una relación interpersonal.
- Conseguir un desarrollo adecuado de las necesidades personales de aceptación,
placer y afecto a partir de la información y educación sexual.
Objetivos especificos
- Tener actitudes positivas, respetuosas y tolerantes hacia las manifestaciones
sexuales propias y de los demás.
- Información sexual sobre los diversos métodos anticonceptivos.
- Aprender habilidades para relacionarse, tanto en la amistad como en las
relaciones de pareja si fuese el caso.
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- Informarles de la importancia de las relaciones sexuales seguras, aprendiendo
prácticas higiénicas saludables.
- Tener conciencia de los derechos de la otra persona y aprender a tener relaciones
sexuales seguras y placenteras.
- Adquirir una ética en las relaciones basadas en la igualdad, respeto y respetar la
voluntad del otro, tomándose en serio la sexualidad que comparte con la otra
persona.
- Aprender a pedir ayudas específicas que necesiten.
- SABER QUE DECIR QUE NO, identificando pautas o patrones de abuso sexual.
- Apoyar, valorar y creer lo que él relata o comunica.
- Aprender a expresar y descubrir sus deseos y tendencias sexuales sin miedo, en
las personas con discapacidad mental también existe la homosexualidad.
- Identificar las acciones de las adolescentes para prevenir el embarazo.
Conclusión
Es necesario tener en cuenta que las personas con discapacidad mental tienen las
mismas necesidades y deseos personales e interpersonales que el resto de la
población, por ello deberían de tener las mismas oportunidades para poder
satisfacerlas.
Por otro lado, hay que matizar que las personas con discapacidad no logran
deducir fácilmente las experiencias que van teniendo, las normas generales de la
convivencia social, lo que es aceptable y lo que no. Necesitan mejor conocimiento y
un esfuerzo extra de sus padres, maestros y cuidadores para poder adquirir estos
esquemas correctamente.
De este modo, resulta evidente la necesidad de una educación que ayude a
entender y asumir de una forma sana y positiva su propia sexualidad.
De lo que se trata con la educación sexual es que su entorno y las propias
personas con discapacidad acepten estas necesidades y se conceda el derecho
de intentar complacerlas, teniendo en cuenta las normas sociales y el respeto hacia
los demás.
Esta necesidad va implícita en el ser humano y negar su necesidad o
manifestaciones, aumenta los riesgos asociados a la práctica sexual. Uno de los
motivos más frecuentes que llevan a los padres y cuidadores a demandar
programas de intervención sexual en centros específicos son por los riesgos aso-
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ciados a la práctica sexual, como embarazos y abusos sexuales.
La educación e información sexual puede ayudar a padres y educadores a
entender, aceptar y cuidar mejor a las personas con discapacidad y a que ellos
mismos aprendan a protegerse.
Con la educación sexual los familiares aprenderán a afrontar ciertas situaciones y
ellos a llevar sus conductas sexuales en la intimidad.
Los especialistas hacen hincapié en los resultados positivos que se observan
cuando estas personas viven en un ambiente sexual normalizado en el que
pueden mantener relaciones personales con el otro sexo, para ello es aconsejable
fomentar este ambiente.
Las personas con deficiencia mental constituyen un grupo muy heterogéneo, por lo
que es aconsejable dar información sexual de forma individual y teniendo en
cuenta las características de la persona.
Tenemos que potenciar la concienciación social sobre la sexualidad en las
personas con discapacidad, normalizar una situación que les es otorgada por
derecho, el sexo es un placer de la vida más, como el comer, beber o disfrutar de
una película, esa necesidad física innata en la persona no se le puede arrebatar a
ningún ser humano, es un derecho y la sexualidad forma parte de ese derecho.
Cada individuo vive su sexualidad como quiere y dentro de unos valores de
respeto.
Todos somos iguales, solo que cada uno tiene capacidades diferentes y a las
personas con discapacidad mental no se les puede privar de esa maravillosa
experiencia que es la sexualidad.
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Actuación fisioterápica en la disrafia espinal abierta
Autores: Ruiz Camacho, Maria Dolores, Franco Muñoz, Francisco Javier y Martín
Castillo, Ana Maria.
Introducción
La espina bífida es una malformación congénita multifactorial que afecta a la
médula espinal y a las vértebras, en la que ocurre un cierre incompleto del tubo
neural al final del primer mes de vida embrionaria y posteriormente, el cierre
incompleto de los arcos vertebrales de las últimas vértebras, de forma que las
meninges, la médula espinal y los nervios protruyen a través de la espalda del niño
quedando expuestos al exterior sin protección.
La localización más frecuente de esta patología es la región lumbosacra, aunque
puede afectar a cualquier región de la columna vertebral.
Se encuentra entre los defectos congénitos severos más prevalentes, afectando a
1 de cada 2000 nacidos vivos, en la misma proporción en ambos sexos.
Fisiopatología
El tubo neural es la evolución de la placa neural en el embrión siendo la encargada
de formar y desarrollar el sistema nervioso embrionario, se forma hacia el día 28
después de la concepción. En los casos de espina bífida ocurren diversas
transformaciones en el paso de placa neural a tubo neural, este proceso falla y el
tubo neural no se cierra completamente, dando lugar a defectos en la médula
espinal y en las vértebras.
Se observan dos procesos patológicos en la formación de la porción inferior de la
médula asociados entre sí:
- Defecto de cierre: se trata de una alteración en el cierre de la porción caudal del
tubo neural del primer mes de embarazo, seguido de de un defecto de los arcos
posteriores del las vértebras al mismo nivel, al final del quinto mes.
La abertura de los arcos posteriores es de importancia variable pudiendo afectar
únicamente al nivel sacro, lumbosacro o dorsolumbosacro.
- Defecto de ascensión: este defecto sería consecuencia del defecto de cierre.
Normalmente la médula está fijada abajo del embrión, debiendo pasar del nivel S5
al nivel L1 entre las semanas 11- 38 de gestación, en caso de espina bífida la
médula queda adherida a la parte superior del sacro por un filum terminale corto y
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ancho.
Etiología:
Se cree que la causa principal de la espina bífida es la deficiencia de ácido fólico en
la madre durante los meses previos al embarazo y en los tres meses siguientes,
aunque existe un 5% de los casos cuya causa es desconocida, a los que se han
asociado la interacción de una serie de factores de riegos:
- Factores ambientales, radiaciones, consumo de tóxicos.
- Trastornos genéticos o hereditarios.
- Mujer gestante de mayor edad y/o con problemas de salud crónicos (diabetes,
convulsiones, etc.).
- Medicamentos.
- Enfermedades o infecciones maternas.
- Alimentación materna.
Tipos de espina bífida:
Existen cuatro tipos de espina bífida:
1. Oculta: generalmente es una forma asintomática, en la cual existe un pequeño
defecto en una o más vértebras de la columna, siendo la médula y los nervios
normales.
Afecta a un 10-20% de la población general, tratándose de una lesión puramente
ósea, por lo que la mayoría de las personas que presentan afectadas por esta
modalidad no tienen problemas.
2. Cística o Meningocele: es la forma menos frecuente, consiste en la formación
de un quiste en las meninges que asoma a través de la abertura ósea, la piel
permanece intacta. El quiste, cuyo tamaño es variable, es extirpado mediante
cirugía para permitir un desarrollo normal.
3. Espina bífida abierta, cística abierta o Mielomeningocele: es la más grave de
las formas. El quiste contiene tanto a las meninges, raíces nerviosas y, en
ocasiones, incluso a la médula en sí. Existe un alto riesgo de infección hasta que se
produce el cierre quirúrgico de la espalda. La piel se encuentra casi siempre
abierta.
A pesar de la cirugía, cursa con parálisis de miembro inferiores y problemas
perineoesfinterianos.
4. Espina lipoma: se trata de un tumor graso adherido a la porción inferior de la
médula, meninges y últimas raíces nerviosas.
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Manifestaciones clínicas:
Las manifestaciones clínicas variarán según el nivel de la lesión y podemos
encontrar diversos trastornos:
-Trastornos motores: parálisis flácida, debilidad muscular, deformidades
ortopédicas, disminución o abolición de los reflejos tendinosos.
- Retraso mental.
- Trastornos sensitivos: disminución o abolición de la sensibilidad propioceptiva y
exteroceptiva.
-Trastornos vesicoesfinterianos y viscerales: incontinencia urinaria y/ o fecal.
-Trastornos sociales y psicológicos: problemas de escolarización y aceptación
social, discapacidad para el aprendizaje, etc.
A estos síntomas propios de la lesión medular generalmente se asocian otros
trastornos como son la hidrocefalia, malformación de Arnold- Chiari tipo II,
meningitis postnatal, alteraciones oculares, retraso mental y/o motor, alteraciones
endocrinas, entre otros.
El niño con este trastorno es el más interesante para el fisioterapeuta por la
cantidad de secuelas físicas que origina. Para desarrollar el potencial de los niños
que sobreviven se requiere un programa bien organizado y un equipo sanitario
multidisciplinar que atienda todas sus necesidades neurológicas, viscerales y
motoras, sin olvidar dentro de este equipo multidisciplinar la función de los padres
que son, en definitiva, los que harán de eje central y motor de este programa.
Objetivo
Identificar las pautas de tratamiento fisioterápico en el abordaje de la espina bífida.
Metodologia
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en Febrero de 2018, consultando
diferentes bases de datos: Medline, Dialnet, PEDro, Cuiden, Scielo y The
Cochrane Library, así como el directorio de revistas con acceso abierto. En todos
los casos, se aplicó un filtro de idioma (trabajos publicados en español y en inglés)
y se limitó la búsqueda a los trabajos publicados en los últimos 10 años. Los
descriptores empleados han sido: Modalidades de Fisioterapia, Disrafia Espinal,
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Tubo neural, Rehabilitación. Los criterios establecidos fueron:
- Criterios de inclusión: 1) Estudios que analicen el tratamiento
fisioterápico en la espina bífida; 2) que aporten datos empíricos sobre el
estado de la cuestión; 3) disponibles en línea a texto completo; 4) se
incluyeron se incluyeron tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y
disertaciones.
- Criterios de exclusión: 1) Aquellos artículos sobre estudios en animales;
2) que no cumplan requisitos de temporalidad o de idioma; 3) que no estén
basados en la patología en cuestión.
Resultados
El tratamiento fisioterápico debe iniciarse precozmente, desde el momento que el
niño nace y mantenerse a largo plazo. Los objetivos del tratamiento de Fisioterapia
serán:
· Mantener las adquisiciones a nivel muscular y articular.
· Desarrollo de las capacidades físicas que permitan la máxima autonomía.
· Prevenir en la medida de lo posible complicaciones y deformidades asociadas.
· Movilidad independiente, en la medida de lo posible.
Las pautas de tratamiento van a ser las siguientes:
- Recuperación motora y tratamiento de deformidades: debe iniciarse
precozmente, si es posible en los primeros días del nacimiento en incubadora,
mediante manipulaciones suaves y correctoras. Las actuaciones va a variar según
el nivel de afectación:
o Nivel S2: existe déficit motor en glúteo mayor, bíceps femoral, tríceps sural y la
musculatura intrínseca del pie, ocasionando deformidades de flexo de cadera, talus
de tobillo, dedos en garra e hiperlordosis lumbar.
La marcha normalmente está libre. La Fisioterapia principalmente irá encaminada a
corregir el talus valgus.
o Nivel S1: encontramos déficit motor en glúteo mayor, bíceps femoral, tríceps
sural, tibial posterior y musculatura intrínseca del pie, dando lugar a deformidades
de flexo de cadera, flexo de rodilla, talus valgus e hiperlordosis lumbar.
La marcha está equilibrada en la mayor parte de los casos, siendo necesario el uso
de férulas tibiales. Nos centraremos fundamentalmente en el talus valgus y el
flexo de cadera.
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o Nivel L5: el déficit motor está presente en glúteo mediano, gúteo mayor,
isquiotibiales, tríceps sural y en la musculatura del pie, favoreciendo deformidades
de flexo de cadera, coxa valga, flexo de rodilla, hiperlordosis lumbar, escoliosis y
talus del tobillo.
La marcha es más estable con contoneo y con uso de férulas tibiales. El
tratamiento de Fisioterapia se centrará en abordar las correcciones presentes.
o Nivel L4: déficit motor en glúteo mediano (mayor que en nivel L5), glúteo mayor,
isquiotibiales, tibial anterior, tríceps sural y músculos del pie, con deformidades en
flexo de cadera y de rodilla, hiperlordosis lumbar, coxa valga y pie oscilante.
La marcha con contoneo se acentúa, es necesario el uso de férulas tibiales.
Lucharemos para prevenir y corregir las deformidades.
o
Nivel L3: déficit motor en cuádriceps, glúteo mediano, glúteo mayor,
isquiotibiales, tríceps sural y músculos del pie. Originando consecuencias
ortopédicas por flexo de cadera y rodilla, hiperlordosis, escoliosis, coxa valga y el
talus del tobillo, con posibilidad de fracturas espontáneas de las extremidades
inferiores.
La marcha se dificulta, será posible gracias al uso de ayuda técnicas. La
Fisioterapia tendrá que dirigirse al tratamiento de las deformidades además de
trabajar la posición vertical, la reeducación de la marcha y el entrenamiento de los
desplazamientos en silla de ruedas.
o Nivel L2: déficit motor en aductores de cadera, cuádriceps, glúteo mediano y
mayor, isquiotibiales, tríceps sural y músculos del pie. Las deformidades
ortopédicas serán el flexo de cadera y de rodilla, inestabilidad de cadera y pie,
hiperlordosis lumbar, cifosis dorsal y escoliosis. Igualmente serán frecuentes las
fracturas espontáneas.
La marcha se desarrollará con ayudas técnicas y la Fisioterapia además de
abordar las deformidades, trabajará la posición vertical, las transferencias y el
entrenamiento muscular de los miembros superiores.
o Nivel D12- L1: déficit motor presente en toda la musculatura de las extremidades
inferiores por ausencia completa de movilidad activa. Las consecuencias
ortopédicas son generalizadas y la funcionalidad está gravemente afectada.
La marcha es imposible, trabajaremos la verticalidad, las deformidades, manejo de
silla de ruedas y transferencias, además de incluir técnicas de Fisioterapia respi-
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ratoria.
-Técnicas respiratorias:
En afectaciones de niveles dorsales y en aquellas alteraciones secundarias por
desviaciones importantes en el raquis y/o la presencia de corsés correctivos que
dificulten la expansión natural del tórax en la respiración, haciendo uso de:
o Aprendizaje de los distintos tipos de ventilación dirigida.
o Ejercicios de expansión de la caja torácica.
o Técnicas de liberación de secreciones y esputo.
- Reeducación sensitiva: tanto propioceptiva como exteroceptiva.
o Trabajar diferentes texturas, presiones y temperaturas.
o Ejercicios de pulsión para descargar peso corporal en zona glútea.
o Cuidados de la piel.
o Trabajar reacciones de equilibrio y orientación espacial.
- Reeducación perineoesfinteriana: de disfunciones vesicales y anorrectales:
o Trabajar la retención: para evitar la hiperpresión intravesical y la consiguiente
infección ascendente, para ellos reentrenaremos el vaciado de la vejiga (empuje
abdominal, presión manual, percusión y sondeo intermitente) y agrandaremos el
reservorio (ingesta abundante de agua y reentreno de cronograma miccional).
o Tratar la incontinencia: mediante la tonificación y toma de conciencia del suelo
pélvico, haciendo uso de técnicas de terapia manual, electroestimulación y
biofeedback.
o Evacuación completa de la ampolla rectal, favoreciendo el tránsito de heces
mediante masajes abdominales, empujes abdominales, legrado digital y lavados
semanales.
Conclusiones
El tratamiento fisioterápico debe iniciarse de forma precoz para permitir un mejor
control de su evolución y evitar las deformidades asociadas, respetando en todo
momento el desarrollo psicomotor del niño y permitiendo su integración social y
escolar.
La espina bífida es una anomalía que genera una discapacidad generalizada que
requiere de un abordaje multidisciplinar y con tratamientos complejos, a menudo
incómodos y agotadores para niños y padres.
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Es de vital importancia la colaboración activa de los padres en el tratamiento,
haciéndolos conscientes de la necesidad de realizar diariamente estiramientos y
potenciaciones de la musculatura, para prevenir la instauración de lesiones
irreversibles, a la vez que fomentamos una relación de compresión y confianza que
favorezca la adhesión terapéutica así como el éxito del tratamiento.
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Formación inicial para padres con hijos con parálisis cerebral:
iniciación a la estimulación.
Autores: Lopez Carrillo, Juana, Hernández Carrillo, Inmaculada y Barros Plaza,
Inmaculada.
Introducción
La parálisis cerebral, tanto en el ámbito sanitario como en el social, es una
discapacidad de las más conocidas, sin embargo a pesar de ser muy atendida,
precisa mucha más atención que otro tipo de patologías, sobre todo en los
primeros meses de vida.
La PCI (parálisis cerebral infantil) es la lesión de carácter neuromotriz que ocurre de
manera más común en los primeros meses de la infancia, siendo esta una de las
principales causas de discapacidad física en recién nacidos y niños de corta edad
(Madrigal-Muñoz, 2007; Robles- Vizcaíno, Ocete-Hita, Benítez-Feliponi, y RuizExtremera, 2004).
La estimulación sensorial en niños con parálisis cerebral es muy efectiva, pero que
es necesaria tanto en centros especializados como en el hogar. A la hora de
redactar este capítulo del gran problema que supone la falta de información y
conocimiento que tenían los padres, a la hora de tratar, jugar, coger, vestir e incluso
hablarle a su hijo/a, es por eso por lo que quiero enfocar este capítulo como una
ayuda para formar a los padres y éstos a su vez tratar a sus hijos de una manera
beneficiosa para estos.
En el momento en el que nace un niño con PCI o cualquier otra enfermedad que le
cause una discapacidad supone un motivo de preocupación y un vuelco en la
organización interna de la familia y su estructura (De Linares y RodríguezFernández, 2004), sobre todo en el momento en el que la noticia de la enfermedad
del nuevo miembro pilla por sorpresa (Cruz y laynez, 2000). Los padres sufren las
primeras horas gran cantidad de emociones complejas y variables, que como el
shock, la negación, la rabia o la angustia (Sen y Yurtsever, 2006).
Estudios muestran como la noticia del nacimiento de un hijo con parálisis, implica
un gran cambio para los cuidadores en la mayoría de las actividades y calidad de
su vida. Guyard et al (2010) nos dicen en un trabajo de revisión las áreas más
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importantes donde se aprecian un cambio como son: el tiempo que se emplea en
actividades para nosotros mismos, trabajo, amistades, las relaciones familiares,
bienestar físico y la salud psicológica, así como el dinero y las preocupaciones por
los asuntos económicos.
El problema radica en considerar el tratamiento que se le realiza al niño con PCI
como algo que puede hacerse solo durante media hora, dos o tres veces por
semana. El sistema nervioso responde a lo que ocurre durante todo el día, no sólo
a lo que sucede durante una corta estimulación intensiva llamada “terapia”. Un
ejemplo sería, si en una situación terapéutica se intenta contrarrestar ciertas
deformidades, no se debe entonces acentuarlas durante el resto del día,
permitiendo posiciones anormales.
Se aprecian situaciones estresantes, en los padres de niños que sufren parálisis
cerebral, desde el momento que se enteran de la enfermedad de su hijo
(Wittingham, Wee, Sanders, y Boyd, 2001), éstos eventos estresantes podemos
asociarlos con un pronósticos peor en las madres. Otros artículos y estudios
exponen que hay más eventos estresantes en los padres que tienen un hijo con
PCI, en muchos casos requiriendo ayuda de carácter psicológica o psiquiátrica, ya
que muchos padres y madres, en estas situaciones necesitan tratamiento
especializado (Parkes, Caravale, Marcelli, Franco, y Colver, 2011). Otros estudios
hablan del que el vuelco en el cuidado del niño, puede afectar a distintas áreas
como puede ser la relación de pareja o el rol como padres. Si continuamos
leyendo sobre este tema, podemos encontrar que muchos problemas físicos, como
dolores cervicales o problemas de carácter psicológico (ansiedad o depresión),
pueden verse asociados con el ser cuidador de un niño con PCI (Guyard,
Fauconnier, Mermet y Cans, 2010).
Por consiguiente, resulta importante reconocer que el manejo correcto y el equipo
adecuado durante todo el día constituyen “el tratamiento” tanto como se realiza en
las sesiones terapéuticas especializadas.
El valor del manejo y tratamiento temprano de los bebes disminuidos, radica en
que la estimulación general resultante de las diversas funciones, disminuye la
inevitable falta de experiencias cotidianas presentes en el desarrollo del niño
normal. Cuanto antes se pueda ayudar al niño a moverse, más rápidamente se
pondrá a investigar, cuanto antes se pueda ayudar a comunicarse más
rápidamente podrá obtener información.
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Es necesario estimular al niño a que sienta diferentes texturas, las formas, las
temperaturas y demás sensaciones. Se le debe ayudar a moverse a través del
espacio “subir, bajar, entrar, salir” de manera que lo experimente y aprenda las
palabras correspondientes.
Por lo tanto, no hay nadie mejor para dar la estimulación a estas personitas
dependientes, que sus propios cuidadores (aunque los niños reciban estimulación
en distintos centros especializados).
Metodología
Para la realización de este estudio se ha realizado una búsqueda bibliográfica a
través del buscador Google académico y la base de datos Dianet. Estas han
servido para localizar fuentes como libros, revistas científicas, artículos, etc. Los
criterios de inclusión han sido que los documentos estuvieran fechados de 2008 en
adelante, que guardaran relación con el tema a tratar siendo los descriptores
utilizados “parálisis cerebral infantil”, “atención temprana” y “terapia ocupacional
pediátrica”.
Objetivos

1. Evaluar la manera de recibir la noticia de un padre y/o madre de un niño con
PCI.
2. Estudiar de manera independiente la manera en la que los cuidadores
interactúan con sus hijos, juegos, conversaciones, paseos, etc.
3. Enseñar un proyecto para que resulte más fácil la estimulación sensorial desde
casa.
4. Analizar distintos métodos de tratamiento y sus consecuencias con el niño.
Resultados
En este estudio queremos dar voz a los padres que son cuidadores de niños con
parálisis cerebral, ya que se sienten perdidos y sin los conocimientos necesarios
para el cuidado de sus hijos. La mayoría de los padres de los niños exponen que
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hay una necesidad de un tratamiento psicológico para los cuidadores, por otra
parte, se contradicen su discurso normalizando la situación, poniendo así las
contradicciones emocionales a las que están expuestos con esta situación. En este
sentido, muchos de los estudios incluyen y dan una gran importancia a la
estructura, el ambiente y las necesidades familiares del niño, siendo muy
interesantes y de gran ayuda los “ family-centredservices” ( Jeglinsky, Autti-Ramo y
Brogren- Carlberg, 2011).
El tratamiento interdisciplinario que puede ofrecerse es de vital importancia en el
trabajo de un niño con PCI, y este debe de constar de pediatra-neurólogo,
fisioterapeuta, ortopedista, neurocirujano, gastroenterólogo, psicólogo, terapeuta
ocupacional y logopeda.
Podemos encontrar, una gran variedad de estudios y nuevos métodos de
tratamiento para este tipo de discapacidad. Extendiéndose estos estudios por la
gran diversidad de posibles cuadros clínicos que puede presentar un mismo niño.
Algunos de los métodos de tratamiento ideados en la segunda mitad del siglo
pasado son los de: Votja, Doman-Delacato, Temple-Fay, Bobath, entre muchos. La
mayoría de estos autores trabajaron específicamente en el campo de la parálisis
cerebral infantil y otros con pacientes con otros trastornos neurológicos. Gracias a
ellos hoy en día conocemos gran variedad de métodos, que podemos aplicar a
niños afectos.
En este capítulo queremos mostrar un proyecto de intervención diseñado para que
se realice en un centro especializado, adaptado para que puedan entrar personas
discapacitadas. El equipo multidisciplinar del que dispone el centro donde se recibe
tratamiento es de médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas,
logopedas, psicólogos, trabajador social, auxiliares de clínica, educadores sociales
y monitores socioculturales.
- Temporización/duración
Este proyecto está dividido en 7 bloques, cada uno con un objetivo específico, y
casi todos los bloques van a tener la duración de un mes, dentro de este bloque,
los padres tendrán que ir al centro donde se imparten el taller, dos horas en
semana, que será un día a la semana durante dos horas. A parte se le propondrá
un día al mes, como asamblea donde los padres puedan poner en común las
actividades realizadas y como ven a su hijo, si hay cambios o no. Dentro de cada
bloque, se podrán encontrar unas sesiones informativas hacia los cuidado-
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res de los niños con PCI, y todos estos bloques finalizan con una sesión dinámica,
donde todos los padres en grupo, junto a su hijos realizaran actividades con un fin
claro, ver la visión positivo de tener un hijo con parálisis cerebral.
Los bloques son:
1. Evaluación del niño por parte profesional.
2. Información teórica de la parálisis cerebral, posibles ayudas técnicas y
económicas, perspectivas del futuro.
3. Formación del manejo básico del niño.
4. ¿Cómo vestir correctamente a nuestro hijo?
5. ¿Cómo alimentar correctamente a nuestro hijo?
6. ¿Cómo bañar correctamente a nuestro hijo?
7. Re-evaluación por parte del profesional al niño. Los objetivos que son
planteados son los siguientes:
Objetivos generales:
-Instruir de manera activa a los principales cuidadores de niños con parálisis
cerebral, de cuál es el correcto manejo del niño para que tengan un mejor
desarrollo y con esto un menor grado de dependencia.
-Usar el arteterapia y el juego como recurso de intervención para la formación de
los cuidadores.
Objetivos específicos:
-Mostrar cual es el comportamiento motor adecuado que debe evitarse. Lo que
también impedirá de formaciones que entorpezca el desarrollo futuro.
-Enseñar cómo deben de bañar a los niños con PCI.
-Enseñar cómo dar de comer a los niños con PCI.
-Enseñar a estimular a los niños con PCI.
-Mostrar cuales son los equipos que se usarán para facilitar la función. Qué
muebles y qué ayuda son los indicados para alimentarse, vestirse, lavarse y
cuándo descartar dichas ayudas.
Metas de tratamiento:
- Forzar el proceso y estimular el apoyar el desarrollo estático y motor.
- Demostrar que la estimulación sensorial ayuda a un desarrollo normal y óptimo.
- Prevenir la deprivación sensorial.
- Acentuar la atención del niño.
- Facilitar la asociación entre el estímulo y la percepción como estímulo para la
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acción.
- Evaluar la actitud, el grado de receptividad y de implicación de la familia en el
proceso psicopatológico y terapéutico.
- Facilitar la elaboración del esquema corporal (propiocepción) y el contacto con el
medio.
- Promover la participación activa del niño mediante el juego.
- Lograr que se comprenda la actitud entre los padres de niños con PCI.
Conclusiones
El tratamiento integral y la colaboración de la familia, que debe involucrarse en
todos los aspectos del abordaje, son puntos fundamentales para el mejoramiento
de los cuadros de parálisis cerebral.
Éste capítulo pretende demostrar la importancia de la estimulación en niños con
parálisis cerebral, pero no sólo en centros especializados, sino en casa a cargo de
sus cuidadores, ya que es inviable que podamos considerar tratamiento a la
estimulación de un niño media hora al día o sólo dos o tres veces por semana. El
fin de este proyecto de curso de padres que se ha propuesto, es enseñar a los
padres a cuidar a sus hijos correctamente para proporcionarle un correcto
desarrollo y gracias a estos primeros años, que el niño tenga nociones básicas de
cómo vestirse solo, bañarse, alimentarse, creando así su propia independencia por
lo menos en las AVDs.
En otros estudios, y si continuamos leyendo publicaciones relacionadas con este
tema, podemos encontrar que también hay variaciones entre padres y madres en
momentos como el duelo perinatal (Bosquet-Del Moral et al., 2012), el duelo o la
pérdida del hijo (Richardson, Cobham, Murray, y McDermott, 2011) o el diagnóstico
de enfermedad mental.
Se ha podido apreciar un conflicto emocional, entre el amor por el hijo con PCI y el
deseo de tener un hijo “normal”. Esta controversia conlleva la separación entre las
emociones y el ejercicio de su rol como cuidadores de alguien con PCI, lo que
repercute en tener más problemas sobrellevar el “duelo” con respecto al hijo ideal
(Wittingham, Wee, Sanders, y Boyd. 2001; Dirks y Hadders-Algra, 2011), por lo que
se produciría una adaptación sin tiempo para elaborar los diferentes aspectos
emocionales (Cruz y Laynez, 2000; Almasri, Palisano, Dunst, Chiarello, O´Neill, y
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Polansky, 2011).
También nos gustaría hacer mención, que hemos encontrado poca información
acerca del tema, de lo importante que es la ayuda a los cuidadores, que muchas
veces se olvida, mediante técnicas de relajación y actividades dinámicas con sus
hijos y parejas para hacerles ver el lado positivo de la vida, y de alguna manera,
enseñar a jugar con sus hijos y ayudarlos a afrontar este rol del padre y madre,
poco convencional
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La maternidad ante distintas discapacidades
Autores :Hernandez Carrillo,Inmaculada.Barros Plaza, Inmaculada. Lopez
Carrillo, Juana
Introducción
La

discapacidad es definida como una disminución en las facultades físicas,
mentales o sensoriales que impiden a una persona realizar una actividad que se
considere normal en función de la edad, sexo y factores socioculturales, y ha tenido
a lo largo de la historia una connotación negativa; en la mayoría de los contextos y
en diferentes épocas han sido "estigmatizadas" y consideradas pasivas, inferiores
y, en el mejor de los casos, infelices. La discriminación se convierte entonces en
una condición adherida a la discapacidad.
Las mujeres con discapacidad se sienten constantemente cuestionadas en su
papel de madres, algo que las genera inseguridad y, muchas veces, contribuye a
mermar su autoestima. Es habitual que se les niegue directamente el derecho a
ejercer la maternidad mediante prácticas especialmente lesivas para su
dignidad,como son las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos pese a las
graves consecuencias y desprotección que puede llegar a generar en estas
mujeres.
Las mujeres con discapacidad con frecuencia experimentan una doble
discriminación al incluirse en dos colectivos con características especiales: la
asociada al género y la derivada de la propia discapacidad, las cuales conllevan la
construcción de roles, estereotipos y barreras de carácter psicosocial que
frecuentemente limitan su plena integración a la vida social y el ejercicio de sus
derechos. En el embarazo la mujer sufre numerosas transformaciones tanto a nivel
físico como psíquico, dado que se ve afectado el sistema hormonal. Dicho proceso
influye en su vida laboral y familiar, y esto puede ser motivo de estrés. Tema de
discusión es el despido laboral secundario al embarazo, o simplemente el hecho de
que en diversas empresas no se contrate a la mujer por posibilidad de embarazo
de modo que el acceso al mundo laboral se reduce, súmase el detonante de sufrir
alguna discapacidad complicando aún más la situación.
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Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica durante los meses de Febrero, Marzo y
Abril del año 2018 consultando y recogiendo datos de artículos en español e inglés
contenidos en Science Direct, Pubmed, Cuiden y Google Académico, utilizando los
descriptores discapacidad, mujer, embarazo, maternidad. Se revisaron diez
artículos publicados entre el año 2000 y 2018 pero sólo cuatro contenían
información directamente relacionada con el tema a tratar en esta revisión, por lo
que el resto de excluyeron.
Las fórmulas de búsqueda fueron:
-Discapacidad AND mujer.
- Mujer AND embarazo .
-Discapacidad AND maternidad.
Objetivos
Generales:
Identificar las diferentes discapacidades y el modo en el que afecta en el momento
de toma de decisión de la maternidad.
Específicos:
-Identificar necesidades especiales en el parto.
-Identificar recursos existentes que posibilitan ser madre a una mujer
discapacitada.
Resultados
En función del tipo de discapacidad que presente la mujer son distintos tanto la
manera en la que ella experimenta la maternidad así como el protocolo de
actuación del personal sanitario que la atiende;
-Discapacidad funcional psíquica: Las mujeres que presentan una discapacidad
psíquica tiene la misma posibilidad de quedar embarazadas igual que las mujeres
que no padecen ninguna discapacidad. Según el tipo de alteración psíquica existe
mayor riesgo de complicaciones en el momento del parto; ejemplo de ello es el
caso de la esquizofrenia que está ligada a la existencia de preeclamsia durante el
embarazo, la presentación
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del parto de forma prematura y en ciertos casos terminar en cesárea. En pacientes
que sufren de trastorno bipolar, hay estudios que lo asocia al parto prematuro.
Cuando la madre sufre una discapacidad psíquica existe el temor tanto de la
madre como de su familia que el hecho de padecer una discapacidad psíquica
afecte al desarrollo del recién nacido, a su crecimiento y educación. Por todos estos
motivos es necesario un tratamiento acertado y el control pertinente.
En mujeres que sufren de esquizofrenia si no son bien tratadas su hijo/a no
crecerá en un ambiente favorecedor presenciando fases negativas y/o violentas de
la enfermedad.
-Discapacidad intelectual o mental: La discapacidad mental no influye en la
capacidad de reproducción. Hay que tener en cuenta si en lo que verdaderamente
influye es en el proceso de los nueve meses de embarazo y un posterior cuidado
del bebé así como una adecuada educación y crianza cuando el niño crezca.
Llegados a este punto es de vital importancia el apoyo familiar, y es necesario
conocer centros de soporte que serán de gran ayuda a estas familias. Existe
controversia, que en la mayoría de ocasiones requiere intervención judicial; entre el
personal sanitario ya que unos indican la esterilización de estas pacientes en contra
de otros sanitarios que no están de acuerdo con la esterilización quirúrgica en
mujeres con déficit mental. Son muchos los familiares de pacientes con déficit
mental los que están en contra que éstas mujeres queden embarazadas sobre
todo si la otra pareja también está afectado por esta misma discapacidad; además
pueden llegar a pensar que el recién nacido presente algún problema mental
heredado incapacitando a los padres en estos casos a ejercer la paternidad/
maternidad.
-Discapacidad motriz: Son múltiples las patologías que afectan a la movilidad
como es el caso de la esclerosis múltiple, espina bífida, parálisis cerebral, lesión de
médula espinal, amputaciones de miembros tanto inferiores como superiores. El
grado de discapacidad variará según el grado en que la movilidad suponga la
independencia o dependencia total o parcial de la persona.
En ésta revisión se han observado diversas Guías de Práctica Clínica (GPC) las
cuales enumeran distintas recomendaciones generales que deben llevarse a cabo
a mujeres con deficiencia motora durante el embarazo y el parto, así como
informar de necesidades específicas y la aplicación de cuidados especiales.
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Un ejemplo de recomendación general es en el caso de mujeres gestantes que
presentan una lesión de la médula espinal a alto nivel medular está indicado su
ingreso hospitalario a las 32 semanas de gestación con el fin de la monitorización
de las últimas semanas del embarazo debiendo evitar la práctica de una cesárea.
Muchas mujeres que padecen una discapacidad motriz reconocen sentirse un
cargo por sí mismas por lo que descartan la idea de su deseo de ser madres, ya
que piensan que la situación de dependencia se agravaría. En función del grado de
independencia será completamente necesario un apoyo en el proceso de
embarazo y posteriormente a la hora de la crianza del bebé.
Por otro lado es de especial mención que la aparición de la depresión post-parto en
este colectivo es de alto riesgo. No obstante hay estudios que revelan que cada
vez es mayor el número de mujeres que aún sufriendo esta discapacidad son
madres y ésta discapacidad no supone ningún problema a la hora de quedarse
embarazadas. Irene Villa; periodista y escritora española, perdió los dos miembros
inferiores y le amputaron tres dedos de la mano tras ser víctima de un atentado de
ETA cuando tan sólo tenía doce años, discapacidad que no le impidió llegar a ser
madre por tres veces. Otro ejemplo de maternidad con discapacidad motriz lo
tenemos en Adriana Macías escritora mexicana que a pesar de nacer careciendo
de las extremidades superiores, no supusoningún obstáculo para ejercer su deseo
de ser madre.
Discapacidad visual: En la actualidad existen numerosos
dispositivos
tecnológicos que ayudan a las personas con déficit visual a llevar a cabo una vida
más cómoda y fácil. Ejemplo de ello tenemos las aplicaciones de móvil y
ordenador que pueden llegar a leer todo lo publicado en internet o son capaz de
describir una imagen de una forma muy detallada.
A la hora de hablar de maternidad en éstas mujeres es importante tener en cuenta
si su pareja sufre también de algún déficit visual ya que deben complementarse y
apoyarse el uno al otro. En la actualidad de hoy en día son muchos los aspectos a
mejorar para facilitar la llegada y estancia de personas invidentes, los centros
sanitarios no cuentan con las avances necesarios e imprescindibles a nivel
tecnológico y estructural. Cada vez son menos pero siguen existiendo barreras
arquitectónicas, como la ausencia de barandas de sujeción en los
pasillos,inexistencia de detectores en el suelo,falta de información por megafonía y/
o carteles en braille y otras medidas que hagan del centro un entorno más fácil para
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el invidente. Todo ello provoca miedo e inseguridad entre los pacientes con
discapacidad visual y pueden llegar a ser obstáculos que quizá hacen replantearse
a una mujer invidente que no tiene familia que pueda ayudarle ser madre.
-Discapacidad auditiva: Presentar esta discapacidad quizás es la que menos
influya en la decisión de ser madre ya que las personas con discapacidad auditiva
cuentan con medios para adaptarse al entorno como son el uso del audífono,
colocar sensores visuales programables o cámaras de vigilancia que nos indican
que el recién nacido está despierto y si se está moviendo observándolo desde la
distancia de otra estancia de la casa. Cuando la persona presenta esta deficiencia
desde el nacimiento suelen aprender a comunicarse mediante el lenguaje de
signos hecho que facilitará la comunicación con los demás e incluso llegando a
enseñárselo a los niños. Tras la bibliografía consultada hay estudios que
demuestran que las mujeres que padecen sordera post-locutiva, es decir cuando
la sordera se produce después de aprender a hablar, expresan más miedo y temor
a la hora de tomar la decisión de ser madres.
Conclusiones
Después de realizar una revisión por la bibliografía consultada y recoger
información de interés podemos concluir que en el ámbito sanitario el personal
no suele conocer las barreras presentes en los distintos casos de discapacidades.
Es de vital importancia elaborar protocolos que ayuden a las personas
discapacitadas dentro de los centros públicos sean sanitarios o no lo sean, para
que puedan llevar a cabo una vida lo más fácil y natural posible. Para ello es
necesario identificar dudas e inquietudes que puedan presentar de manera
precoz, lo cual nos ayudará a eliminar las barreras presentes y fomentar la
autonomía e independencia de estas personas.
Se ha observado una elevada práctica de cesáreas en estos casos por
considerarlos como embarazos de riesgo siendo algo injusto, ya que en muchos
casos eran innecesarias.
La población en general necesita estar preparada para aceptar que las
discapacidades no suponen una negativa para las personas que la padecen ni
mucho menos para la maternidad. No podemos permitir que a día de hoy se siga
juzgando a alguien por querer ejercer su derecho a ser madre y que incluso el
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personal sanitario lo haga. Es urgente adoptar medidas para eliminar barreras que
se opongan a su participación plena en la salud, la educación, el desarrollo de su
empleo, las actividades culturales, la seguridad social, la accesibilidad, y sobre
todo, debe garantizarse el derecho y el acceso a la información y el ejercicio de
sus derechos sexuales y reproductivos en completa igualdad con las mujeres no
discapacitadas, sin olvidar las necesidades específicas que demandan cada una
de ellas. Hay que tener en cuenta que algunas alteraciones físicas pueden
repercutir en el ejercicio de sus prácticas diarias, pero con el apoyo de
personal sanitario preparado y capacitado, así como de actitudes sociales
y profesionales libres de prejuicios podríamos entre todos ayudar a éstas
personas a integrarlas totalmente en la sociedad sin que nada ni nadie
suponga un obstáculo para ellos y hacer de su discapacidad una capacidad
especial.
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Abordaje fisioterápico de pacientes con la enfermedad de los
huesos de cristal
Autores: Castillo Martín, Ana Maria, Franco Muñoz, Francisco Javier y Ruiz
Camacho, Maria Dolores.
Introducción
La osteogénesis imperfecta (OI), también llamada Enfermedad de los huesos de
cristal, comprende un conjunto de patologías del tejido conectivo, de carácter
hereditario, caracterizada por fragilidad ósea y frecuentes fracturas. Pertenece al
grupo de enfermedades raras por su baja incidencia (1/15.000 a 1/ 20.000 recién
nacidos), afectando por igual a las diferentes razas y sexos. A pesar de su baja
incidencia, sus manifestaciones clínicas pueden ser muy graves e invalidantes,
pudiendo incluso llegar a ser letal.
Metodología
Se realiza revisión bibliográfica sobre la materia en cuestión, de publicaciones a
fecha Marzo de 2018 en las siguientes bases de datos: Medline, Scielo, PEDro,
Dialnet, The Cochrane Library y Cuiden, así como el directorio de revistas de
acceso abierto. Aplicando filtro de idioma (publicaciones tanto en español como en
inglés) y limitando la búsqueda a publicaciones no más antiguas del año 2008,
usando los descriptores en ciencias de la salud Osteogénesis imperfecta,
Rehabilitación y Fisioterapia. Los criterios de inclusión establecidos fueron: 1)
Estudios que analicen tanto la enfermedad como su tratamiento; 2) que aporten
datos empíricos y actuales sobre el estado de la cuestión; 3) disponibles en línea a
texto completo; 4) se incluyeron tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y
disertaciones.
Objetivos
Conocer la Enfermedad de los huesos de cristal u Osteogénesis imperfecta, su
incidencia, etiología, manifestaciones clínicas, pronóstico y tratamiento, y dentro de
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éste, desarrollar el tratamiento de fisioterapia.
Resultados
Incidencia:
Se caracteriza por una baja incidencia (1/15.000 a 1/ 20.000 recién nacidos), por lo
que está incluida dentro del grupo de las llamadas enfermedades raras. Afecta por
igual a ambos sexos y también a los diferentes grupos étnicos.
Etiología:
Las OI son causadas por mutación en los genes implicados en la codificación del
colágeno tipo I, localizados en los cromosomas 7 y 17. Se trata de un trastorno que
se transmite genéticamente de forma muy heterogénea, tal que en el 90% de los
casos la transmisión es autosómica dominante, mientras que el restante 10% son
de transmisión autosómica recesiva o mutaciones de novo, aunque hay autores
que recogen que las mutaciones de novo constituyen el 35% de los casos de OI.
Clasificación:
La clasificación actual de las OI es bastante amplia y recoge criterios tanto
genéticos como clínicos, radiográficos y también los relativos a los defectos del
colágeno. Desde la inicial clasificación de Sillence en 1979 en 4 tipos, antes de
identificar los defectos del colágeno, se han ido incorporando muchos grupos,
hasta llegar a 17. Dada su complejidad, nos centraremos en la clasificación de
Sillence, reconocida por la AHUCE (Asociación Nacional Huesos de Cristal):
• TIPO I (LEVE) : La más frecuente. Transmisión autosómica dominante, también
por mutación espontánea o de novo. La fragilidad ósea limita la actividad por el
riesgo de fractura, aunque éste se suele reducir tras la pubertad.
• TIPO II (FORMA LETAL PERINATAL): La más grave. Transmisión autosómica
recesiva. Letal para el niño, generalmente en el útero, el parto o pocas semanas
después del nacimiento.
• TIPO III (FORMA DEFORMANTE PROGRESIVA): Forma intermedia.
Transmisión autosómica dominante. Su pronóstico es severo debido a las
deformidades y fragilidad ósea de las extremidades inferiores. Las escleróticas son
azules únicamente en el periodo de lactancia. De carácter degenerativo.
• TIPO IV (MODERADA): Forma intermedia. Transmisión autosómica
dominante. De pronóstico leve o moderado. Al igual que en el tipo III, las
escleróticas son azules únicamente durante la lactancia.
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Manifestaciones clínicas:
Aunque su incidencia es muy baja, por lo que se clasifican dentro del grupo de
enfermedades raras, y su manifestación clínica muy variable, las formas más
graves pueden incluso llegar a ser letales. Entre las manifestaciones clínicas más
significativas están:
- fracturas óseas frecuentes producidas por traumas de bajo impacto o energía,
debido a la fragilidad provocada por la reducción de la densidad de masa ósea
- deformidad de huesos largos (coxa vara y valgo de tibia) y columna vertebral
(escoliosis y cifosis, pectus excavatum o pectus carinatum), deformidades
craneales y pies planos
- hiperlaxitud ligamentosa y articular
- placas de crecimiento en “rosetas de maíz”, es decir de forma circular y como
fragmentadas
- talla baja
- escleróticas azuladas
- dentinogénesis imperfecta y dientes opalescentes
- hipoacusia
- aneurisma de aorta y fragilidad capilar lo que ocasiona una marcada tendencia a
tener hematomas frecuentes
Por tanto, el manejo clínico de la OI debe ser multidisciplinar, desde el tratamiento
farmacológico, hasta la cirugía, pasando por la Fisioterapia, el manejo de la
audición, de las anomalías dentales y pulmonares, etc.
Tratamiento médico:
Se han desarrollado diversos tratamientos farmacológicos, dirigidos todos a
disminuir la fragilidad e incrementar la densidad de masa ósea, como la
calcitonina, el calcio, los esteroides anabólicos, la hormona de crecimiento, el óxido
de magnesio y la vitamina D, sin la obtención de resultados satisfactorios.
Actualmente no existe un tratamiento eficaz capaz de cambiar el curso de la OI, ya
que no se puede actuar directamente sobre la formación de colágeno tipo I. Aun
así, de un tiempo aquí se están utilizando los Bifosfonatos, compuestos sintéticos
similares a los pirofosfatos inorgánicos, que se utilizan exitosamente en el
tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica y de la hipercalcemia neoplásica,
y que actúan inhibiendo la reabsorción ósea por la acción de los osteoclastos.
Dentro de estos se usan sobre todo el pamidronato y también el ácido
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zoledrónico, los cuales han mostrado tras su uso un incremento ostensible en la
densidad de masa ósea, reduciendo el riesgo de fracturas, el dolor y mejorando la
funcionalidad del paciente con OI.
Fisioterapia:
La Fisioterapia debe ser precoz e individualizada. Su objetivo principal será
mantener la mayor funcionalidad del niño para la ejecución de las actividades de la
vida diaria. Para ello, los padres deben ser instruidos correctamente sobre cómo
manejar al niño, tratando de disminuir al mínimo el número de fracturas y
participando activamente en su manejo y tratamiento a lo largo del día. De ser
posible, se debe propiciar el desarrollo psicomotriz normal del niño, protegiéndolo
siempre de las fracturas. La fisioterapia debe ser suave, como prevención de las
mismas, recomendándose la fisioterapia en piscinas y natación, juegos con
pelotas, bandas elásticas, ejercicios en colchoneta...
Objetivos de la Fisioterapia:
- prevención de fracturas
- promoción del desarrollo psicomotriz normal, favoreciendo la deambulación, la
autoconfianza y logrando la mayor independencia para la ejecución de las
actividades de la vida diaria
- favorecer la integración e implicación de la familia en el tratamiento
- mejorar y conservar la amplitud articular
- evitar contracturas, rigideces articulares y acortamiento de tendones
- evitar posturas viciosas
- disminuir el dolor
1.- Movilización y Potenciación muscular:
- Movilización activa libre y resistida: se realizará con el objeto de realizar un
fortalecimiento muscular, utilizando como carga inicial la del peso del propio
paciente (movilización activa libre). El fortalecimiento con pesas (movilización
activa resistida) debe ser progresivo, con carga ligera y evitando provocar el efecto
palanca. Más recomendable sería el uso de bandas elásticas.
- Movilización activa-asistida: se realizará cuando sea imposible la movilidad
activa libre y resistida. La asistencia por parte del fisioterapeuta deberá ser suave,
progresiva y lenta.
- Movilización pasiva: deberá generalmente evitarse ésta debido al riesgo de
provocar fracturas, dada la fragilidad ósea del paciente. Solo se realizará cuando la

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

deformidad sea tal que esté impedida la movilidad activa por parte del paciente y se
hará de forma lenta, progresiva y suave. Algunos autores la consideran
contraindicada de forma estricta debido al riesgo de fracturas, y en lugar de éstas
proponen la contracción isométrica con el objeto de fortalecer la musculatura.
2.- Movilidad y Desarrollo psicomotriz normal:
- ejercicios de control cefálico
- actividades con descarga de peso, como los cambios de decúbito o volteos, el
rastreo y el gateo, la estabilización de cinturas escapular y pélvica en
cuadrupedia, el control postural en sedestación...
- trasferencias cama-silla ruedas o viceversa
- paso de sedestación a bipedestación
- control de cinturas pélvica y escapular durante la bipedestación y marcha
Todos estos ejercicios no sólo fortalecen los diferentes grupos musculares, sino que
también son esenciales para integrar el movimiento activo dentro del desarrollo
psicomotriz normal del niño.
3.- Bipedestación y marcha:
Por desgracia, aunque el objetivo final es la mayor autonomía del paciente y ello
implica una marcha autónoma, ésta está más allá de la capacidad de los sujetos
afectados por los casos más graves de OI, debido a la fragilidad ósea y a las
importantísimas deformidades. En los casos no tan graves, una vez lograda la
bipedestación y el control de ambas cinturas, la escapular y la pélvica, se pasará a
la reeducación de la marcha en paralelas, y si es posible fuera de ellas, con ayuda
de andador o muletas, generalmente supervisada por una persona, para evitar el
riesgo de caídas, y por tanto de fracturas. Actualmente se usa el equipo Lokomat
que es un dispositivo robótico diseñado para mejorar la capacidad de marcha.
4.- Trabajo postural y propioceptivo:
En pacientes con OI la percepción de su cuerpo está distorsionada, hasta el
punto de que no son conscientes de sus deformidades y trastornos
posturales. Los ejercicios de biofeedback frente al espejo permiten la
autocorrección postural, facilitando el posterior autocontrol de la misma. En
el control postural es muy importante la información propioceptiva que
integra el paciente, por lo que habrá que realizar ejercicios de reeducación
propioceptiva como los de FNP de Kabath, ejercicios en cadena cinética
cerrada con balones terapéuticos, etc. Se debe educar también la sensi-
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bilidad propioceptiva de las palmas de las manos y las plantas de los pies
mediante estimulación con objetos de diferentes texturas y consistencia.
5.- Equilibrio y coordinación:
El control del equilibrio y la coordinación de movimientos son muy importantes
durante la marcha. Deberán realizarse ejercicios de coordinación de miembros en
las diferentes posiciones (decúbito, sedestación y bipedestación), ejercicios de
disociación de las cinturas escapulares en decúbito y ejercicios de equilibrio en
cuadrupedia y bipedestación.
6.- Tratamiento en el agua:
Los ejercicios en el agua están muy indicados aprovechando los dos efectos de la
misma, el efecto de empuje y el de resistencia. Favorece pues el fortalecimiento
muscular y también la reeducación del equilibrio en bipedestación, con carga
bipodal o monopodal, o marcha, pudiéndose iniciar éstos desde el periodo de
lactancia. Se deberán usar, si el tamaño y capacidades del paciente lo requiere,
ayudas como flotadores, chalecos, calzado antideslizante, y promover el acceso
fácil al agua, por ejemplo mediante rampas o grúas.
7.- Tratamiento del dolor:
Mediante el uso de Termoterapia y Crioterapia, Corrientes analgésicas y
Masoterapia.
Ayudas ortopédicas:
El tratamiento ortopédico dependerá de la edad del paciente y del grado de
severidad del trastorno. En los pacientes más afectados, necesitarán de Silla de
ruedas adecuada a sus necesidades, en relación a control cefálico y adecuado
apoyo de brazos y miembros inferiores, analizando la profundidad del asiento y la
posición en que quedan ambas piernas. En pacientes con menor afectación y
capaces de realizar marcha con mayor o menor autonomía serán necesarias
ayudas como andador o muletas y en aquellos casos en que los pies estén
afectados o exista cierta dismetría entre ambos miembros inferiores, será necesario
el uso de zapatos ortopédicos hechos a medida según las necesidades del
paciente. Es frecuente también por la deformidad en los dientes el uso de férulas
de ortodoncia.
Cirugía:
El uso de la cirugía se reserva para la reparación y corrección de las fracturas, las
cuales deben ser diagnosticadas y tratadas lo más precozmente posible. Las
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fracturas con desplazamiento deberán ser alineadas y tratadas ortopédicamente,
pero en caso necesario, se deberá optar por la cirugía. Tras ella, la Fisioterapia
tendrá también un importante papel en la movilización temprana en pacientes con
OI, con el objeto de evitar el círculo fractura – inmovilización – osteopenia – nueva
fractura.
Conclusiones
La osteogénesis imperfecta, comprende un conjunto de patologías del tejido
conectivo, de carácter hereditario, causadas por mutación en los genes implicados
en la codificación del colágeno tipo I, localizados en los cromosomas 7 y 17, y
caracterizada por fragilidad ósea. Entre las manifestaciones clínicas más
importantes están las deformidades de huesos largos y las fracturas frecuentes.
Por su baja incidencia forman parte del grupo de las llamadas enfermedades raras,
pero las deformidades e incapacidad que provoca en el sujeto que la padece
pueden llegar a tal punto, que incluso pueden provocar hasta la muerte. El
tratamiento va desde el farmacológico, con Bifosfonatos, hasta el quirúrgico para la
resolución de las fracturas, pasando por la Fisioterapia, cuyo objetivo principal es la
prevención de fracturas y favorecer el máximo desarrollo funcional y psicomotriz del
individuo, procurando la mayor autonomía para las actividades de la vida diaria y
previniendo la aparición de deformidades.
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Fisioterapia en la recuperación funcional de niños con parálisis
cerebral
Autores: Ruiz Camacho, Maria Dolores, Martín Castillo, Ana María y Franco Muñoz,
Francisco Javier
Introducción
La parálisis cerebral infantil (PCI) es un trastorno de naturaleza no progresiva del
desarrollo que afecta al movimiento y a la postura con carácter persistente,
secundario a una lesión o anomalía del cerebro inmaduro ocurrida durante la
gestación, el parto o en la etapa infantil.
Ocasiona una alteración motora
responsable de múltiples discapacidades en el niño, producto de la disminución del
tono muscular, la falta de fuerza, falta de equilibrio y coordinación, entre otras.
Paralelamente se pueden presentar otros déficits asociados o comorbilidades cuya
existencia o ausencia condicionará de manera importante el pronóstico individual
de estos niños como son retraso mental, alteraciones neuroperceptivas, síndromes
convulsivos, trastornos del aprendizaje, alteración del lenguaje y el habla y/o
problemas musculoesqueléticos secundarios.
La PCI es una de las enfermedades neuromusculares más comunes en la infancia,
afectando a 2- 3 por cada mil nacidos vivos y, aunque no es progresivo, es difícil de
diagnosticar antes de los 6 meses de edad, excepto en casos muy severos.
Etiología
La etiología de la PCI es multifactorial, sus causas son muy diversas no
conociéndose con certeza en la mayoría de las ocasiones.
Su origen puede ser de tipo congénito, genético, inflamatorio, infeccioso, asfixias,
traumáticas y metabólicas. El 75%-80% de los casos se debe a una lesión prenatal,
pudiendo ser malformaciones, lesiones cerebrales que ocurren durante la vida fetal
por infección o falta de oxigeno y riego sanguíneo. Tan sólo 10% es debido a un
traumatismo o problemas durante el parto, lesiones o accidentes postnatales
secundarios a meningitis, encefalitis, accidentes de tráfico, ahogamiento, etc.
Manifestaciones clínicas
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Los signos y síntomas de la PCI dependen en gran medida de la extensión y la
localización de la lesión cerebral, así como de las alteraciones asociadas presentes
en cada niño.
La característica principal de la PCI es el déficit de control postural, además se
pueden distinguir unas características motoras comunes a todos los tipos de PCI,
como son:
- Retraso del desarrollo motor, por alteración de los mecanismos de equilibrio
postural.
- Alteración en la activación de mecanismos posturales adecuados.
- Ausencia de movimientos espontáneos en reposo.
- Persistencia de reacciones y reflejos primitivos, que deberían desintegrarse según
va madurando el SNC. En estos niños se mantienen como alternativas posibles
para el movimiento, los más característicos son: Reflejo de Moro, de prensión
palmar y plantar, de marcha automática, de enderezamiento de cuello, extensores,
reflejo de succión y de búsqueda. Otros de los reflejos que se mantienen son los
tónicos, laberínticos tónicos, tónicos asimétricos y tónicos simétricos.
- Presencia de contracciones excesivas tanto de la musculatura agonista como de
la antagonista, que le llevarían a adoptar posturas fijas que favorecen el desarrollo
de deformidades futuras.
El grado de excitabilidad, el estado fisiológico (llanto, ojos abiertos, movimientos del
cuerpo, etc.), las condiciones internas (fiebre, deshidratación, etc.) influirán en sus
respuestas motrices.
En algunos casos el niño responde excesivamente a factores externos e internos
desencadenando contracciones generalizadas.
Clasificación
Actualmente el objetivo de la clasificación es descriptivo y también funcional y se
debe añadir al trastorno motriz, si existe, alguna de las alteraciones acompañantes
descritas. Hay varias clasificaciones de la PCI en función de:
- La severidad: la clasificamos como leve, moderada, grave o profunda
- La afectación de la capacidad funcional, la Gross Motor Function Classification
establece cinco grados (I - V) que van de menor a mayor grado.
- La topografía y calidad del tono predominante: hemiplejia, diplejia, tetraplejia,

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

monoplejia, triplejia.
- Trastorno motor predominante: espástica, atáxica, distónica o mixta.
La mayoría de los niños se encuentran clasificados dentro de la variedad espástica
(aproximadamente el 80 % de los casos) incluyendo espasmos, atetosis y ataxia,
pudiéndose manifestar de manera unilateral y bilateral. En la modalidad unilateral
suele haber mayor afectación del miembro superior, y en la bilateral de los
miembros inferiores.
Tratamiento
Pese a que no se ha encontrado un tratamiento curativo para estas lesiones
cerebrales, existen diversas estrategias de manejo para corregir y mejorar muchas
de las diferencias que se presentan.
Fundamentalmente el tratamiento se basa en la Fisioterapia, con la cual se intenta
obtener relajación de la musculatura espástica, mejorar el control y coordinación
muscular, así como la potenciación de la musculatura antagonista a la parética,
además de prevenir la aparición de nuevos problemas, estimular las diferentes
etapas del desarrollo y adaptar a la persona para una discapacidad definitiva con el
fin de mejorar su calidad de vida.
En los últimos años el pronóstico ha mejorado gracias a nuevas herramientas y
enfoques terapéuticos, dentro de las cuales sobresale la equinoterapia, también
conocida como hipoterapia o terapia asistida con caballos.
La equinoterapia entrega al niño, según su edad y condiciones, la posibilidad de
desarrollar la secuencia de maduración neurológica, favoreciendo sus reacciones
neuromotrices básicas y estimulación no sólo en los ámbitos motor y sensorial sino
también en el área emocional y social.
Equinoterapia
La equinoterapia es un método terapéutico fisioterápico complementario a la
rehabilitación convencional que utiliza la marcha natural y el movimiento
tridimensional del caballo dentro de un abordaje interdisciplinar en las áreas de
equitación, salud y educación, buscando la rehabilitación, la integración y la mejora
del desarrollo físico, psíquico y social de las personas con discapacidad. Su
utilización se fundamenta en las teorías actuales sobre el desarrollo y control motor,
así como sobre los principios de tratamiento neurofisiológico de inhibición,
facilitación y estimulación.
Esta terapia puede clasificarse en:
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- Equinoterapia pasiva: cuando se aprovecha la marcha del caballo sin que el
paciente realice alguna actividad. El fisioterapeuta es el encargado de realizar las
actividades de rehabilitación; se estimula al paciente con la temperatura corporal, el
movimiento rítmico y el patrón de locomoción del caballo.
- Equinoterapia activa: consiste en ejercicios neuromusculares para estimular el
tono muscular, la coordinación, el control postural y el equilibrio. Requiere de un
trabajo activo por parte del niño.
Es importante establecer la diferencia entre equinoterapia y equitación terapéutica.
En la hipoterapia el objetivo es mejorar la funcionalidad y discapacidad corporal del
participante el cual no tiene el control del caballo, mientras que en la equitación
terapéutica el objetivo es enseñar a montar a caballo, teniendo el jinete el control
del mismo, además de proporcionar un tipo de actividad recreativa para los niños
con necesidades especiales.
Durante la equinoterapia el fisioterapeuta es el encargado de buscar el máximo
aprovechamiento del caballo, también conocido como coterapeuta, para lograr las
metas de estimulación a través de los sistemas propioceptivos de músculos,
sensibilidad articular y sensibilidad laberinto y órganos sensoriales externos,
compensando las deficiencias que el niño padece, donde además se trabajan
objetivos de otras áreas como la comunicación, socialización, autoestima, etc.
Objetivo
Analizar los efectos terapéuticos de la terapia asistida con caballos en Fisioterapia
para el abordaje terapéutico de niños portadores de parálisis cerebral.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en Marzo de 2018, consultando
diferentes bases de datos: Medline, Dialnet, PEDro, Cuiden, Scielo y The Cochrane
Library, así como el directorio de revistas con acceso abierto. En todos los casos,
se aplicó un filtro de idioma (trabajos publicados en español y en inglés) y se limitó
la búsqueda a los trabajos publicados en los últimos 10 años. Los descriptores
DeCS empleados han sido: Modalidades de Fisioterapia, Terapia asistida por
caballos, Parálisis cerebral, Niño. Se procedió a la lectura de cada artículo y se
extrajeron aquellos artículos que cumplían los requisitos de selección.
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Los criterios establecidos fueron:
- Criterios de inclusión: 1) Estudios que analicen los efectos terapéuticos de la
equinoterapia en la PCI; 2) que aporten datos empíricos sobre el estado de la
cuestión; 3) disponibles en línea a texto completo; 4) se incluyeron se incluyeron
tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y disertaciones.
- Criterios de exclusión: 1) Aquellos artículos sobre estudios en animales; 2) que no
cumplan requisitos de temporalidad o de idioma; 3) que no haya intervención de
equinoterapia en el estudio; 4) no estén basados en la PCI.
La evaluación de la calidad metodológica de los estudios seleccionados se
realizó mediante la escala PEDro, siendo la puntuación final la suma de las
respuestas positivas (hasta un máximo de 10) y descartándose el primer criterio al
no estar relacionado con la validez interna, obteniéndose una puntuación por
encima o igual a cuatro en los estudios seleccionados.
Resultados
En los estudios consultados a fin de determinar los efectos terapéuticos que puede
producir la hipoterapia en pacientes con PCI de diversos grados de afectación,
encontramos que constituye un buen método para la recuperación funcional en
niños con esta patología, aportando numerosos beneficios en la función motora
gruesa, equilibrio, marcha, rendimiento funcional y calidad de vida:
Un metaanálisis llevado a cabo en 2011 por Zadnikar y Kastrin con el fin de evaluar
la efectividad de la hipoterapia aplicada, mostraron que, a pesar de que la mayoría
de los estudios tuvieron poblaciones pequeñas, esta intervención mejora el
balance y control postural.
Herrero y cols. (2012), a través de una revisión sistemática analizaron el efecto del
tratamiento con equinoterapia en la función motora gruesa y fina, marcha, control
postural, pulso y aspectos psicosociales como la calidad de vida, afirmaron que
dichos aspectos mejoraron, sin embargo, los autores concluyen en que es difícil
determinar si esta técnica es efectiva, por la amplia heterogeneidad en los
resultados, la escasa muestra y la diferente duración de la terapia en cada
paciente.
Matusiak et al. (2016) en un estudio realizado en 39 niños con PCI espástica,
demostraron beneficios no solo en el control de la postura del tronco, sino también
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en la funcionalidad del brazo.
En cuanto al equilibrio, valorado también en la mayor parte de los estudios
incluidos en la revisión, Chang et al (2012), muestran que mejora tanto con la sola
aplicación de hipoterapia.
En lo referente a la marcha, Kwon et al. (2011) encontraron mejoras significativas,
no obstante, estas mejoras no pueden atribuirse exclusivamente al tratamiento con
hipoterapia, sino al tratamiento combinado de esta junto con fisioterapia
convencional.
El-Meniawy et al. (2012) demostraron con su estudio que el movimiento en tres
dimensiones del caballo mejoraba la geometría de la espalda combinado con un
programa de ejercicios terapéuticos con énfasis en la corrección postural.
Respecto al bienestar personal y la calidad de vida, Park et al. (2014) analizaron el
rendimiento funcional en sus tres dominios: cuidado personal, movilidad y
funcionamiento social, pudiéndose observar una progresión creciente de la
percepción de bienestar en casi todos ellos los niños, así como un aumento de la
motivación y de la voluntad en la participación de una actividad.
En ninguno de los estudios analizados hubo efectos secundarios negativos salvo
algunas caídas sin gravedad.
Para que la equinoterapia de mejores resultados, el tratamiento debe comenzar en
edades tempranas, pues de esta forma se evita que se establezcan esquemas
anormales de movimiento que luego son muy arduos de modificar, de allí que el
grupo estudiado comprende las edades entre 8 y 11 años.
Conclusiones
La parálisis cerebral es un problema de salud pública y la causa más común de
discapacidad física crónica infantil. Los avances en obstétrica y neonatal no han
mostrado un aumento de esta patología debido al número elevado de partos
prematuros, el descenso de la tasa de mortalidad de niños con muy bajo peso al
nacer y el aumento de partos múltiples.
El síntoma principal es la anormalidad del tono, normalmente hipertonía,
acompañada de una disminución en el control motor, debilidad muscular y déficit de
equilibrio. Se considera como parte principal del tratamiento, la mejoría u
optimización de la marcha junto con un mantenimiento y/o mejora de la función
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física; para proporcionar una mayor participación en las distintas actividades.
Los resultados obtenidos permiten concluir que los programas de equinoterapia
constituyen una estrategia terapéutica viable y eficaz para la recuperación funcional
de niños afectados de parálisis cerebral, sobre todo del equilibrio, de la función
motora gruesa y de la marcha; además de que aporta una mayor calidad de vida,
motivación y aumento de la autoestima.
Sin embargo, la mayoría de los estudios disponibles presentan las limitaciones de
combinar las sesiones de equinoterapia junto a otras tratamientos de Fisioterapia
convencional, dicha combinación hace que no se pueda afirmar, con total
seguridad, que todos los beneficios obtenidos fueran producidos por el tratamiento
con el caballo. Estas limitaciones ponen de manifiesto la necesidad de nuevas
investigaciones futuras que apliquen hipoterapia de manera aislada y con un mayor
tamaño muestral, sin ser combinada con otras técnicas, para poder estudiar los
beneficios que realmente produce el movimiento del caballo en la parálisis cerebral;
así como un seguimiento a medio-largo plazo de los resultados obtenidos.
Un aspecto importante a considerar es que no siempre será posible aplicar este
tratamiento en todos los casos.
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Capitulo 4
Técnicas, Protocolos y Atención Multidisciplinar en la
salud
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La labor del tcae en la atención psicosocial al paciente con
necesidades especiales: uci y quirófano.
Autores: Huerta Gonzalez, Nuria
Introducción
El personal de enfermería ha de tener presente que va a tratar en muchos casos
con personas que sufren, y por tanto, su comportamiento ante ellos o sus familiares
ha de ser siempre muy humano y delicado.
En las circunstancias de enfermedad y preocupación, las personas se hacen más
susceptibles y detectan con facilidad los pequeños detalles. Una desatención por
parte de algún miembro del equipo sanitario podría ser motivo de desánimo. Por
tanto, una atención óptima por parte del personal de enfermería tanto a nivel físico
como psicosocial es fundamental para mejorar la calidad de vida de estos
enfermos.
Se estructura el trabajo en los siguientes apartados:
- Atención psicosocial al paciente en UCI
- Atención psicosocial al paciente Quirúrgico.
Metodología
Se realiza una revisión bibliográfica a través de diferentes publicaciones y de las
bases de datos Dialnet, Evidentia, Cochrane Plus, Pubmed y Medline utilizando
como descriptores las siguientes palabras clave: Psicosocial, UCI, Quirúrgico,
Atención, Cuidados, Necesidades especiales. Se seleccionaron artículos
publicados tanto en castellano como en inglés.
Objetivos
General
Determinar la labor del TCAE en la Atención Psicosocial al paciente con
necesidades especiales en los servicios de UCI y Quirófano
Especificos
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- Conocer las necesidades de los pacientes ingresados en las unidades citadas
anteriormente.
- Realizar una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar y concretar la
labor del TCAE en cada uno de los casos propuestos.
- Analizar el papel del TCAE en el apoyo a los familiares de dichos enfermos.
Resultados
1. Atención Psicosocial al paciente en UCI
Las UCI son unidades especialmente tecnificadas cuyo principal objetivo es el
mantenimiento de las funciones orgánicas del individuo, a través de sofisticadas
técnicas y personal muy cualificado. La atención de enfermería ha de ser continua,
y la vigilancia exhaustiva, prestando gran atención a las necesidades físicas,
psíquicas y sociales del paciente.
El ambiente especial de estas unidades trae como consecuencia una alta carga de
estrés y ansiedad motivados, entre otros, por una serie de factores tales como los
propios de la enfermedad que se padece y la situación de hospitalización. En una
UCI, entre los elementos estresantes más significativos encontramos:
- Situación de riesgo vital.
- Falta de control sobre el medio que rodea al paciente.
- Despersonalización.
- Aislamiento físico.
- Aislamiento emocional.
- Estresores del espacio físico: ruidos, pitidos continuos y alarmas de los monitores,
luz artificial incidiendo las 24 horas, limitación de espacio, etc.
- Estresores del entorno emocional: unidad muy fría, actitud del personal, etc.
- Estresores sensoriales:
* Deprivación: por la disminución de estímulos, aislamiento, debido a su propia
enfermedad.
* Sobre estimulación: ruidos, situaciones de urgencia en el mismo individuo y otros
ingresados en la unidad.
- Disconfort: procedimientos y técnicas dolorosas, alteración de los ritmos de sueño
y alimentación, sondas, catéteres, imposición de normas, alteración de la
comunicación (intubación, disminución del nivel de conciencia).
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- Pérdida de intimidad: desnudez, cuña, box abierto o acristalado,
caras desconocidas, etc.
Según estudios de Hacket (1978), entre un 2-10% de todos los
pacientes que ingresan en UCI sufre delirio. Según Klech (1984),
existe un riesgo del 20-30% de que ocurra algún desorden mental en
individuos con estancia de 5-7 días en UCI. A mayor número de días,
mayor riesgo.
El conjunto de alteraciones psicológicas que surgen como
consecuencia del tratamiento en una
UCI es el denominado “Síndrome de UCI”, se manifiesta
principalmente por:
- Sensación de miedo por la amenaza para la vida, por la falta de
información y ausencia de respuestas a las preguntas que le
atormentan.
- Desorientación temporo-espacial por la ausencia de ventanas y luz
solar y por la actividad continua del personal durante las 24 horas.
- Alteración de la comunicación: en intubados o traqueostomizados.
- Agotamiento causado por luz artificial permanente, los ruidos
constantes del aparataje, las quejas de otros enfermos, la toma de
constantes periódica y frecuente, las conversaciones del personal de
la unidad.
- Depresión y ansiedad que pueden manifestarse tanto psicológica
(tristeza, apatía, desesperanza) como físicamente (sequedad de
boca, estreñimiento, dolores inespecíficos, etc).
La situación de hospitalización en UCI altera el equilibrio psicológico
del enfermo y agrava posibles trastornos preexistentes. La alteración
del bienestar psicológico variará en función de la personalidad del
individuo, de sus mecanismos de defensa habituales, del grado de
vulnerabilidad frente al estrés, de su situación socio-familiar, de la
duración de la hospitalización y del pronóstico de la enfermedad. El paciente sufre
lo que se llama “situación de indefensión”, es decir, se siente indefenso, percibe la
situación como incontrolable e impredecible. A partir de esta percepción desarrolla
sus expectativas de que no podrá modificar el curso de los acontecimientos haga lo
que haga.
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Como consecuencia de esta sensación de indefensión, puede sufrir un déficit
cognitivo, falta de autoestima, alteraciones emocionales.
En función del significado que se le otorgue a la enfermedad, se instaurarán
respuestas adaptativas o disadaptativas. Si interpreta la enfermedad como un
enemigo a vencer, es posible que su actitud sea de aceptación de la enfermedad y
la hospitalización, desempeñando el rol de enfermo, participando en el tratamiento
y comunicándose con el personal y la familia. Si interpreta la enfermedad como
castigo, refugio o pérdida, las respuestas ya no serán adaptativas, es probable que
abandone el rol de enfermo, negando la enfermedad y enfrentándose al personal
sanitario o, por el contrario, que se identifique en exceso con el rol de enfermo,
adoptando una actitud pasiva y ensimismada.
El individuo puede tener una sensación creciente de pérdida de independencia.
Debemos explicarle que los periodos temporales de dependencia son
convenientes para acelerar la reposición de las reservas de energía necesarias
para la recuperación.
Sin embargo, todos los profesionales sanitarios que interaccionan con él han de
coincidir en trasmitirle expectativas de independencia en un futuro próximo. Para
ello, le advertiremos sobre su actitud de dependencia en aquellos aspectos que
sea excesiva, buscando alternativas que le permitan aumentar su capacidad
individual. Es importante reforzar positivamente todos los progresos, así como los
esfuerzos y la voluntad que demuestre.
Siempre le animaremos a compartir sus emociones y sentimientos de ansiedad,
angustia o depresión, de forma que le trasmitiremos apoyo y esperanzas realistas
para que se produzca en él un cambio positivo. Podemos trabajar distintos
aspectos en relación con el bienestar psicológico del individuo enfermo. En primer
lugar, la información es la base de la comprensión y aceptación de la enfermedad.
Tanto él como su familia deben recibir explicaciones claras sobre el estado físico,
los objetivos del tratamiento y las distintas técnicas y procedimientos a los que debe
someterse.Si no se proporciona esta información, se corre el riesgo de interpretar el
ingreso en UCI como una situación e “antesala de la muerte”, debido a la
concepción tradicional de estas unidades. Por otra parte, hay que explicar el
significado de las alarmas y ruidos de los distintos monitores, para evitar causarle
pensamientos erróneos. La información ha de ser clara y sencilla, más aún en
estas situaciones en las que el entendimiento tiende a bloquearse debido al dolor,
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la ansiedad, la debilidad, la desorientación. Se repetirá tantas veces como sea
necesario, señalando bien el objetivo y cerciorándonos de que se ha comprendido
correctamente.
La empatía es una herramienta básica en el proceso de aceptación de la
enfermedad y la hospitalización.
El paciente que ingresa en una UCI encuentra un medio completamente
desconocido, frío, despersonalizado y hostil. La pérdida de la independencia puede
llevarle en muchos casos al aislamiento. Esto se convierte en un círculo vicioso
alimentado por sentimientos de soledad, inutilidad, impotencia, indefensión y
alteración de la imagen corporal.
Hablar con él y ayudarle a reconocer sus sentimientos de despersonalización y
ansiedad puede ayudarle a reducir comportamientos irascibles y hostiles.
Cuando requiere estar intubado, la comunicación verbal se hace imposible, pero
puede estar perfectamente orientado y consciente, por lo que si damos de lado
comunicarnos con él por su dificultad, estamos predisponiéndole a padecer estrés.
Si la comunicación verbal no es posible, podemos facilitarle papel y lápiz para
permitirle expresarse.
Una vez que paciente y familia han recibido la información oportuna, pueden
participar del plan de cuidados y hacer un seguimiento de la enfermedad con unos
niveles de ansiedad muy reducidos. Esto se debe a que la implicación y
participación aparta los sentimientos de impotencia, inutilidad, frustración e
indefensión, además de preparar el terreno para una atención fuera de la UCI, bien
en planta o en su domicilio.
El implicarse activamente en su plan de cuidados reporta grandes beneficios, ya
que si se le permite planificar las actividades diarias en función de sus gustos o
necesidades, aumentará su autoestima y por lo tanto, su bienestar, tanto
psicológico como físico, ayudando a que la recuperación sea más rápida.
En caso de que el enfermo se encuentre inconsciente, sigue siendo igual de
importante el apoyo de la familia y amigos, que deben hablarle e interaccionar con
él a través del tacto; hay muchos estudios que demuestran los beneficios que
reporta al individuo inconsciente el contacto con sus seres queridos, y a estos, a su
vez, les ayuda a reducir la sensación de impotencia.
Además de controlar el ámbito emocional, debemos controlar el sensorial, que a
menudo trae desagradables consecuencias sobre la psique del enfermo.
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El tacto es un sentido fundamental, ya que tranquiliza y transmite afectividad y
positividad. El contacto físico no sólo debe ser el de los familiares, también el
personal de UCI debe tocar al enfermo cuando hable con él; durante el aseo, el
personal de enfermería, debe promover el confort, mediante masajes en la
espalda, aplicación de cremas hidratantes, limpieza de la cara (ojos, boca, etc).
Cada vez que nos dirijamos al paciente o vayamos a realizar algún cuidado básico
(higiene, arreglo de ropa de cama, etc), le llamaremos por su nombre y
estimularemos la conversación, explicando en todo momento qué procedimiento
vamos a realizar. Si no puede llevar puestos sus objetos personales, los dejaremos
en la mesita cerca de la cama.
Estas medidas básicas y sencillas son de gran utilidad para conservar la integridad
personal del individuo. Para favorecer la comodidad y el descanso, se procura
consensuar con él las actividades a realizar, adaptándolas a los períodos de
energía máxima y respetando las horas de sueño nocturno.
Para mantener al enfermo orientado temporalmente, pondremos un reloj y un
calendario al alcance de su vista. Además, adaptaremos los ruidos y la luz de la
unidad a los períodos de día/noche, bajando la intensidad de la iluminación por la
noche, abriendo o cerrando cortinas, recordando si la comida es el almuerzo o la
cena, etc. Las conversaciones serán mínimas por la noche, y durante el día se
controlará el ruido ambiental evitando los gritos, ruidos de radio o televisión, etc.
Cuando llega el momento de trasladar al paciente a una planta de hospitalización,
podemos encontrar distintas reacciones: paradójicamente, este lugar frío y
estresante representa seguridad, vigilancia y protección, ya que está dotado de
materiales y aparatos de alta tecnología, además de contar con personal en mayor
número y más alta especialización.
Por este motivo es fundamental que enfermo y familia hayan seguido la evolución
del proceso patológico y comprendan que su estado actual le permite trasladarse a
una unidad donde seguirá su recuperación y adquirirá una mayor independencia y
libertad en cuanto a movilidad, actividad y relaciones socio familiares.
2. Atención psicosocial al paciente quirúrgico
La noticia de que una persona debe someterse a una intervención quirúrgica, produce en
ésta un cúmulo de sentimientos y sensaciones relacionadas con estrés y ansiedad. Este
estrés no sólo aparece en el paciente, sino también en la familia. Con frecuencia, la inter-
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vención quirúrgica se asocia a dolor, incomodidad, impotencia funcional, gravedad,

alteración de la integridad física, incluso a la muerte. Por ello, es fundamental que
desde el primer momento, ambos sean correctamente informados acerca de la
necesidad de operar, el tipo de intervención, las repercusiones, el tiempo de
recuperación, el proceso de rehabilitación, las habilidades para después de la
operación, etc.
La información y educación sanitaria ayudará al individuo que se va a someter a
cirugía y sus familiares a aceptar y afrontar la situación.
El objetivo final es que el paciente conozca el procedimiento quirúrgico al que se va
a someter, además de las pruebas previas y los cuidados pre y postoperatorios.
Una vez que recibe del médico la información oportuna acerca de su diagnóstico, el
personal sanitario debe saber valorar si el enfermo desea hablar sobre su situación
o prefiere intervenciones breves. Hay personas que demandan información muy
exhaustiva y extensa, mientras que otras prefieren conocer sólo los puntos básicos.
Podemos valorar si ha tenido otras experiencias en quirófano y animarle a
contarnos cómo las vivió, reforzando los comportamientos positivos de
afrontamiento y recuperación y reconduciendo los negativos.
Reconoceremos si sufre de estrés o ansiedad a través de sensaciones como sed,
sequedad de boca, debilidad muscular, etc.
Es preciso que quede claro con cuánto tiempo de antelación ha de ingresar, en qué
unidad lo hará, así como la ubicación del quirófano, la sala de reanimación postanestésica u otras unidades especializadas donde será trasladado tras la
intervención quirúrgica.
A su vez, el día y hora de la intervención deben serle comunicados con la suficiente
anterioridad, procurando no aplazarla en el último momento, ya que esto
incrementaría su ansiedad.
Se resolverán dudas sobre la preparación previa (ayuno, tabaco, evacuación del
intestino, toma de medicación habitual, etc) y sobre la necesidad de instaurar
dispositivos, sondas, catéteres, drenajes, etc.
A la familia se le proporcionará información sobre las salas de espera y horario de
visita.
Será de gran utilidad instruir al paciente quirúrgico en los cuidados y ejercicios
postoperatorios, que le ayudarán a una pronta recuperación. Explicaremos los
ejercicios de respiración profunda y tos forzada, con el fin de eliminar acúmulos de
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secreciones respiratorias y prevenir la infección. Como profilaxis del riesgo de
complicaciones trombo embolicas, se enseñarán ejercicios de pies y tobillos para
estimular la circulación en las piernas.
Ya desde el momento de la realización de las primeras pruebas preoperatorias, es
importante
la presencia de familia o amigos que, aun estando sometidos a los mismos factores
de estrés, le dan un gran apoyo sólo con su presencia.
El personal sanitario también tiene una función muy importante en la fase
preoperatoria. Se trata de valorar el estado físico y emocional del individuo, lo cual
nos servirá para la posterior preparación para la intervención. Un aspecto
importante a tener en cuenta es el grado de conocimientos que tiene el paciente
sobre la razón real de la intervención. Aquí, el personal sanitario puede enfrentarse
a un dilema ético si se encuentra ante una persona que no conoce el verdadero
diagnóstico clínico. Muchas veces es la familia la que, conscientemente, oculta al
enfermo los motivos de la cirugía y el diagnóstico real.
Entonces debemos hablar con el médico que será siempre el encargado de revelar
los datos clínicos que estime oportunos para evitar confusiones. Siempre será más
fácil preparar a un paciente que está bien informado y sabe a qué se enfrenta.
El hecho de tener que someterse a una intervención quirúrgica siempre provocará
ansiedad en mayor o menor grado, más aún si el periodo de recuperación se
presume largo y costoso.
Los familiares se suelen preocupar por la alteración en la vida del enfermo, por el
tiempo que tardará en retomar su actividad normal, por las posibles secuelas
funcionales o físicas, etc. El personal sanitario valorará de qué estrategias de
afrontamiento disponen individuo y familia para superar esta situación. Siempre
debemos hacer sentir al enfermo quirúrgico que es normal experimentar miedo y
preocupación; nunca le quitaremos importancia al hecho de tener que ser
intervenido, ya que esto, además de suponer una ausencia total de empatía, nos
restaría credibilidad e incrementaría su nivel de angustia al sentirse incomprendido.
La actitud correcta es animarle a compartir sus miedos, escuchando activamente,
preguntando y ofreciendo apoyo. Una vez que están aclarados los aspectos
médicos y técnicos, siempre será de utilidad instruir en algunos ejercicios de
relajación. Se pueden realizar visitas domiciliarias previas a la intervención, y utilizar
folletos y vídeos. Es importante que la familia comparta esta información, pero si el
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interesado prefiere que se mantenga al margen, respetaremos su decisión.
Sería conveniente describir el ambiente que encontrará en el área quirúrgica y sus
distintas dependencias, así como las sensaciones que puede experimentar antes,
durante y tras la intervención. Si es posible, visitaremos la unidad quirúrgica antes
de la operación para que se familiarice con ella.
El día de la intervención hemos de tener en cuenta salvaguardar su intimidad e
integridad personal. Antes de entrar en quirófano se le permitirá llevar ropa interior y
se le proporcionará una bata.
Cuando llega el momento de la intervención el personal de enfermería acompaña a
la familia a una sala de espera apropiada. El individuo se pondrá nervioso, por lo
que algún miembro del equipo sanitario debe permanecer junto a él ofreciéndole
una mano hasta que se le administre
la medicación pre anestésica.
Una vez en la Unidad de Reanimación Pos anestésica (URPA) el dolor y la
incomodidad pueden hacer que se muestre inquieto conforme va pasando el efecto
de la anestesia. Durante la estancia en la URPA los familiares permanecerán en la
sala de espera. El personal de enfermería siempre debe preguntar al cirujano sobre
la información que se puede ofrecer o no, para evitar malentendidos.
Conclusiones
Es fundamental la labor del personal de enfermería en la atención a estos
enfermos para reducir su nivel de ansiedad ante la situación a la que se enfrentan,
motivo por el cual se requiere personal altamente cualificado, en continuo proceso
de formación y reciclaje con el objetivo de prestar una atención adecuada a este
tipo de pacientes.
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"La hora de oro", cuando el tiempo es crucial para los
pacientes politraumatizados.
Autores: Moreno Cazalla, Dolores, Moreno Cazalla, Maria Angustias y
Carrillo Armenteros, Guillermo.
Introducción
Un paciente politraumatizado es aquel que presenta múltiples lesiones orgánicas y/
o musculoesqueléticas con alteración de la circulación y/o ventilación y que
comprometen su vida de forma inmediata o en las horas siguientes. La mortalidad
por traumatismo es la primera causa de muerte en menores de 45 años en países
industrializados, previamente sana y con muchas expectativas de vidas. En nuestro
país, las muertes por politraumatismo ocupa el cuarto lugar, tras las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y la patología respiratoria. Las principales causas de
pacientes traumatizados lo constituyen los accidentes de circulación, laborales,
deportivos, domésticos, agresiones y malos tratos. La patología traumática se
produce principalmente entre hombres, del 10-15% frente al 5-8% en mujeres.
La primera hora, es “la hora dorada” o “la hora de oro” y es crucial para los
pacientes que sufren politraumatismos y se aplica este concepto para enfatizar la
gestión necesidad en la eficiencia del tiempo para el manejo exitoso del paciente
traumatizado, buscando en el menor tiempo posible realizar una aproximación
diagnóstica y manejo de lesiones que comprometen la vida. Según las estadísticas,
es que entre el 12% y el 26% de estas muertes son evitables si se hacen bien las
cosas. Por ello se diseñan protocolos de actuación para el manejo inicial de los
pacientes traumatizados con la intención de lograr la identificación precoz de la
gravedad del paciente grave, aplicar un tratamiento prehospitalario correcto y el
transporte rápido y adecuado al hospital.
A lo largo del último siglo los conflictos bélicos, los desastres y ahora los traumas
civiles debido a los accidentes de tránsito han servido como “un laboratorio” para
entender esto y aplicar un filosofía en el manejo de este tipo de situaciones
aplicando la “hora dorada”. El cirujano militar Adams Cowley fue el primero en
señalar que “Cualquier ciudadano que sufra lesiones traumáticas graves tiene un
margen de 60 minutos para sobrevivir” (1973). Ha sido en las últimas décadas
cuando se ha prestado mayor atención a esta idea y se han realizado estadísticas
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para determinar la eficacia de los protocolos de actuación. “Un eficiente manejo de
los pacientes traumatizados graves durante la primera hora después del accidente
disminuye en un 35 por ciento la mortalidad y mejora el pronóstico” (Brooke Lerner,
2001).
Por ello, se han establecido protocolos de medicina prehospitalaria incluyendo la
integración dentro de un sistema formado por un conjunto de elementos
multidisciplinarios que, coordinados, responden a una demanda asistencial
planteada, de carácter individual o colectiva.
• Metodologia (Participantes, Instrumental y Procedimiento)
Revisión bibliográfica de los diferentes protocolos de actuación publicados por
sistemas sanitarios en España como el del Servicio Sanitario extremeño y andaluz
y protocolos para la atención del paciente politraumatizado y en parada
cardiorrespiratoria.
• Objetivos o resultados
-General
- Estudiar los protocolos de actuación para la atención y manejo del paciente
politraumatizado en “la hora de oro” para garantizar la estabilización de las
funciones vitales delimitando las complicaciones que pongan en peligro la vida.
- Conocer estos procedimientos y realizar una atención adecuada precoz al
paciente traumático para velar por su seguridad.
Especificos
Una de las causas de mortalidad de pacientes politraumatizados proceden de
accidentes de tráfico y según el Colegio Americano de Médicos de Emergencias, el
50% se produce in situ y el 15 % durante el traslado y entre el 15-50% portaban
lesiones que podrían haberse tratado in situ por un equipo médico, lo que apoya la
implementación de estrategias como "la hora de oro" y el desarrollo y diseño de
protocolos.
Los elementos a integrar son elementos fijos y móviles, humanos y técnicos, de
infraestructura y de soporte, médicos y de apoyo, hospitalarios y extrahospitalarios,
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terrestres y aéreos.
Estos protocolos deben ser estrictos y sistematizados para lograr la mayor eficacia
posible y mejorar las actuaciones para no depender solo de la experiencia
personal, que por supuesto también es un factor importante.
- Primer pico: Mortalidad inmediata “in situ” (50%), ante lesiones de grandes vasos
(con sangrado masivo) u órganos vitales, que acontece en pocos minutos.
- Segundo pico: Mortalidad precoz, 3-4 horas a 2-3 días (30%), ocasionado por
lesiones intracraneales, pulmonares, fracturas de huesos largos, hemo-neumotórax o sangrados de importante cuantía. Sistema de atención integral al
traumatizado.
- Tercer pico: Muertes tardías, días o semanas (20-30%), debido sobre todo a
septicemia o fracaso multiorgánico. Calidad y rapidez de las medidas de
resucitación iniciales.
A nivel extrahospitalario es probablemente el segundo pico el que tiene mayor
importancia. Es de suma importancia para el personal sanitario conocer los
protocolos para apoyarse en el manejo inicial del politraumatizado y como paso
inicial determinar principalmente de qué tipo de politrauma se trata en función de la
gravedad:
- Politraumatismo leve: pacientes cuyas lesiones son superficiales, contusiones sin
heridas ni fracturas.
- Politraumatismo moderado: con lesiones o heridas que generan algún tipo de
incapacidad funcional mínima.
- Politraumatismo severo o grave: que pueden ser desde la muerte a la
comprobación de presión sistólica < 90 mmHg, lesiones cardíacas, frecuencia
respiratoria bradipnea, trastorno de conciencia, fracturas de dos o más huesos
largos, lesiones vertebro medulares, traumatismo encéfalo craneano, lesiones de
viscerales (hígado, bazo, riñón), traumatismo torácico, hemotórax, neumotórax,
taponamiento cardiaco, etc. Otros aspectos que hay que observar es la edad del
paciente, posibilidad de embarazo o patologías graves preexistentes.
La pauta de actuación inicial ante un paciente politraumatizado será́ en un primer
momento, atender las necesidades básicas del "ABC" de cualquier paciente grave,
es decir:
- "A" (Airway, vía aérea): Si el paciente está́ con un nivel de conciencia bajo o en
coma, si no es capaz de emitir palabras, el primer paso es comprobar si su vía
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aérea está obstruida. Lo primero a realizar será́ limpiar la boca de posibles cuerpos
extraños. Si con esta sencilla maniobra terapéutica no resolvemos el problema,
deberemos colocar un tubo de Guedel para impedir la obstrucción de la laringe por
la lengua y administrar oxígeno según la gravedad del paciente y el medio técnico a
nuestra disposición. No obstante, si la situación clínica lo hace necesario, será́
imprescindible la intubación oro-traqueal, lo que requiere un utillaje no disponible al
alcance de todos por lo que habrá́ que ventilarlo con Ambú o, si no se dispone de
él, con respiración boca- a-boca, hasta disponer de la ayuda necesaria.
- "B" (Breathing, ventilación): Mantener correcta ventilación-oxigenación. Una vez
controlada la vía aérea asegurar la administración de oxígeno a alto flujo y valorar
por inspección y auscultación, la simetría y correcta ventilación con los movimientos
respiratorios de ambos hemitórax. Datos que nos sugieran la presencia de un
neumotórax a tensión (enfisema subcutáneo progresivo, abolición del murmullo
bilateral ipsilateral, timpanismo ipsilateral a la percusión, desviación traqueal
contralateral, ingurgitación yugular ipsilateral y, en general, insuficiencia respiratoria
grave que no se explica por otras causas) nos obligan al drenaje inmediato de ese
hemitórax. Si no se dispone de material para colocar un tubo de drenaje torácico, o
si la situación clínica es angustiosa, se puede disminuir parcialmente la tensión del
neumotórax insertando un abocath. Es ineludible hacer despistaje urgente de
neumotórax a tensión, bien de manera definitiva (tubo de tórax) o provisional (con
abocath, uno o más si se requiere).
- "C" (Circulation, circulación): Mantener buen control hemodinámico, es decir, tratar
el shock, que salvo escasas situaciones, será́ un shock hipovolémico por sangrado,
interno o externo. Si existe una hemorragia externa grave, profusa, la primera
medida será́ la compresión local, si se dispone de ello con material estéril (vendas,
gasas, compresas,...). Si se tiene material y se dispone de práctica, podemos
intentar un clampaje del vaso sangrante. No obstante, si la compresión local se
efectúa con decisión y la presión se mantiene, suele ser suficiente hasta el traslado
a un centro adecuado. Si hay shock y no hay hemorragia externa y descartamos
otras causas de shock, como un neumotórax a tensión, sospecharemos
hemorragia interna. No es fácil en un primer momento valorar la cuantía de las
perdidas, pero podemos intuir la gravedad (pulso, tensión arterial, taquipnea, color
de la piel, temperatura, relleno capilar, color de mucosas, nivel de conciencia,
diuresis). Otros tipos de shock menos frecuentes en el paciente politraumatizado
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son: shock cardiogénico (contusión cardiaca, taponamiento cardiaco) y shock
neurógeno (lesión medular cervical).
En esta primera valoración terapéutica inicial, para la protección y seguridad del
paciente grave, sea cual sea la etiología de esa gravedad, hay que añadir la
estabilización y control de la columna vertebral, sobre todo cervical. El mal control
cervical es causa de agravamiento de lesiones medulares, pudiendo producirse por
una mala praxis la irreversibilidad de una lesión potencialmente recuperable y, en
casos extremos, incluso la muerte.
Otro aspecto básico en la asistencia al paciente politraumatizado es la reevaluación
continua del mismo, ante la aparición de cualquier signo o síntoma como en
ausencia de ellos.
Según los datos epidemiológicos obtenidos de estudios realizados la gravedad de
los accidentes de tráfico y pacientes politraumatizados siguen siendo la tercera
causa de muerte en España y la primera en menores de 30 años, en las cuales un
75% de los pacientes fallecen en la primera hora tras el accidente, de ahí la
importancia de una rápida y eficaz actuación durante la llamada “Hora de oro”.
Algunos resultados de estas investigaciones destacan que:
· Resulta de vital importancia clasificar a los pacientes para determinar el orden de
actuación. Además se debe hacer especial hincapié en la valoración primaria
mediante el ABC para resolver problemas vitales que puedan causar la muerte al
paciente.
· La valoración secundaria debe servirnos para recabar toda la información posible
sobre el paciente y el mecanismo lesional, así como ayudar a descubrir aquellas
lesiones que antes hayan pasado desapercibidas mediante un examen exhaustivo
de cada zona del cuerpo.
· Se ha demostrado la importancia de realizar una rápida actuación en el lugar del
accidente antes del traslado del paciente, atendiendo en todo momento a las
características del paciente y de la lesión y a la preparación y formación del
personal para realizar ciertas técnicas.
· Se puede observar que la enfermería con el paso del tiempo ha cobrado mayor
importancia y responsabilidad en la atención prehospitalaria. Por lo que es de vital
importancia estar al día acerca de los nuevos métodos y técnicas a seguir frente
pacientes politraumatizados a nivel extrahospitalario.
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Conclusiones
La “hora dorada” u “hora de oro” es clave para estos pacientes ya que todo lo que
se haga durante ese tiempo es de vital importancia para su supervivencia,
seguridad, protección y pronóstico. Los principales problemas que pueden
presentar tiene su origen generalmente en hemorragias intracraneales,
neumotórax, hemotórax masivo rotura esplénica o hepática, y hemorragias
masivas en general.
Es importante registrar en documentos los protocolos para facilitar las decisiones al
equipo multidisciplinario que intervienen en el segundo pico de mortalidad. Estas
guías pueden facilitar un manejo sanitario muy eficiente, efectivo y consistente para
mejorar los resultados de los pacientes. En diversos estudios se recogen
conclusiones muy positivas de la eficacia de los sistemas de emergencia
prehospitalaria en la atención in situ y en la atención inicial hospitalaria, sobre la
reducción de la mortalidad por un trauma grave. Analizando varios procedimientos,
y al margen de que la experiencia y el sentido común son fundamentales,
básicamente como idea clave en el manejo del paciente politraumatizado, la
prioridad consiste en establecer un aporte de oxígeno adecuado a los órganos
vitales y en seguir una secuencia establecida y adecuada de actuaciones para
identificar y tratar las lesiones que ponen “potencialmente” en peligro la vida.
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La escala Burgen para el afrontamiento de los profesionales
sanitarios en el proceso de duelo
Autores: Moreno Cazalla, Dolores, Moreno Cazalla, Maria Angustias y Carrillo
Armenteros Guillermo.
Introducción
El duelo y la muerte son aspectos universales de todo ser humano. En la
actualidad desde el punto de vista sanitario se ha producido una resistencia a la
muerte apoyado en tecnologías y prótesis biomédicas y filosóficamente sustentado
en una menor tolerancia a la frustración, el aumento de la esperanza de vida, el
culto a la vida, una menor mortalidad aparente y una menor preparación o
educación para la muerte. Al margen se observa que en la actitud hacia la muerte
dependen otros factores como el entorno cultural, familiar y las convicciones
heredadas o aprendidas.
En el ámbito sanitario es donde se produce la institucionalización de la muerte y
ello provoca que el profesional de la salud tenga una importante participación de
este proceso, tanto con el paciente moribundo como con sus familiares.
Especialmente es un tema fundamental el abordaje interdisciplinario en ciertas
áreas o servicios como con pacientes oncológicos y paliativos.
Ante el proceso de la muerte el profesional sanitario afronta este momento
utilizando una serie de estrategias para enfrentarse a este problema y proporcionar
el apoyo necesario a la familia durante el duelo para conseguir un equilibrio
emocional ante la realidad de una pérdida. Porque el proceso de duelo es el
conjunto de emociones y conductas relacionadas con la pérdida afectiva, que
origina en la persona frustración y dolor. Es una reacción adaptativa normal física,
conductual, cognitivo-intelectual, efectivo-emocional y espiritual ante la pérdida de
un ser querido y los duelos varían en intensidad según las personas y el tipo de
pérdida. Según Carpenito (citado por Novel, 2000), el duelo es un “estado en el que
un individuo o familia experimenta una pérdida real o percibida (persona, objeto,
función, status, relaciones), o estado en el que un individuo o familia responden al
convencimiento de una futura pérdida (duelo anticipado)”. Para el personal sanitario
resulta inevitable el cuidado de la familia si consideramos a esta como la base del
sistema de apoyo primario del individuo. Derivado de todo ello, el personal
sanitario, que ha de enfrentarse frecuentemente con la muerte, desarrollan niveles
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más elevados de ansiedad y es por esto que se requiera ofrecer mayores
conocimientos y destrezas para por un lado, apoyar a las personas que están
viviendo el proceso de duelo, tanto en ámbitos hospitalarios como comunitarios y
por otro, para evitar padecer en mayor o menor grado ansiedad e intranquilidad y
que esto pueda traducirse en una atención inadecuada.
• Metodologia (Participantes, Instrumental y Procedimiento)
Revisión bibliográfica de los diferentes protocolos de actuación publicados así
como de estudios realizados mediante la Escala de Bugen para el afrontamiento de
la muerte encuestas dirigidas a diferentes profesionales (médicos/as, enfermeros/
as, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y psicólogos/as) para conocer la
actitud de estos ante la muerte.
La escala de Bugen de afrontamiento de la muerte es un instrumento validado en
castellano con un coeficiente alfa de consistencia interna de 0’824 (Schmidt, 2007)
y mide la competencia ante la muerte. La competencia ante la muerte es un
constructo que representa un amplio rango de habilidades y capacidades humanas
para afrontar la muerte y también nuestras creencias y actitudes respecto a dichas
capacidades. Está constituida por 30 ítems, cada uno de ellos se valora en una
escala tipo Likert del 1 al 7, de modo que 1 supone estar totalmente en desacuerdo
y 7 totalmente de acuerdo. La puntuación final se consigue invirtiendo el valor de
los ítems 13 y 24, y sumando luego todas las puntuaciones.
Tabla 1. Afrontamiento de la muerte por ítems según la Escala de Bugen.
1. Pensar en la muerte es una pérdida de tiempo.
2. Tengo una buena perspectiva de la muerte y del proceso de morir.
3. La muerte es un área que se puede tratar.
4. Estoy enterado de los servicios que ofrecen las funerarias.
5. Estoy enterado de las diversas opciones que existen para disponer de los cuerpos
6. Estoy enterado de todas las emociones que caracterizan al duelo humano.
7. Tener la seguridad de que moriré́ no afecta de ninguna manera a mi conducta en la vida.

8. Me siento preparado para afrontar mi muerte.
9. Me siento preparado para afrontar mi proceso de morir.
10. Entiendo mis miedos relacionados con la muerte.
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11. Estoy familiarizado con los arreglos previos al funeral.
12. Últimamente creo que está bien pensar en la muerte.
13. Mi actitud respecto a la vida ha cambiado recientemente.
14. Puedo expresar mis miedos respecto a la muerte.
15. Puedo poner palabras a mis instintos respecto a la muerte y el proceso de
morir.
16. Estoy intentando sacar el máximo partido a mi vida actual.
17. Me importa más la calidad de vida que su duración.
18. Puedo hablar de mi muerte con mi familia y mis amigos.
19. Se con quién contactar cuando se produce una muerte.
20. Seré́ capaz de afrontar pérdidas futuras.
21. Me siento capaz de manejar la muerte de otros seres cercanos a mí.
22. Se cómo escuchar a los demás, incluyendo a los enfermos terminales.
23. Se cómo hablar con los niños de la muerte.
24. Puedo decir algo inapropiado cuando estoy con alguien que sufre un duelo.
25. Puedo pasar tiempo con los moribundos si lo necesito.
26. Puedo ayudar a la gente con sus pensamientos y sentimientos respecto a la
muerte y el proceso de morir.
27. Sería capaz de hablar con un amigo o un miembro de la familia sobre su
muerte.
28. Puedo disminuir la ansiedad de aquellos que están a mí alrededor cuando el
tema es la muerte y el proceso de morir.
29. Me puedo comunicar con los moribundos.
30. Puedo decir a la gente, antes de que ellos o yo muramos, cuánto los quiero.
Objetivos o resultados
General
- Analizar el rol del personal de enfermería en la atención al duelo tanto del paciente
paliativo adulto como a la familia y en unidades de cuidados paliativos y oncología.
- Examinar los sistemas de actividades y protocolos que contribuyen a incrementar
el conocimiento de los psicólogos acerca del duelo y su manejo por parte del
personal sanitario.
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Especificos
Al analizar el tema de las actitudes hacia la muerte es imprescindible realizar una
revisión de las actitudes del propio personal sanitario ante la muerte, por ejemplo:
- No querer nombrar a la misma muerte y, por asociación, tampoco a las patologías
o males que creemos que la atraen, estableciendo un ritual de ocultación.
- No mirar cara a cara al enfermo y evitar su contacto, creándose incongruencias
entre la comunicación verbal y no verbal.
- Aumento de la atención tecnológica y del apasionamiento terapéutico.
Así, una formación adecuada debería fomentar actitudes como:
- Tomar consciencia de sus necesidades fisiológicas, sobre todo en lo referente al
alivio del dolor físico y psíquico.
- Desarrollar habilidades y actitudes de observación y escucha para poder
identificar adecuadamente sus necesidades específicas.
- Atender adecuadamente las necesidades informativas de los familiares y
allegados.
- Atender y ser sensible a las necesidades espirituales y religiosas del paciente.
- Facilitar y disponer las mejores condiciones posibles del entorno, que hagan más
cómodo y acogedor el habitáculo del enfermo, tanto para él como para sus
familiares. (A este respecto son elocuentes los distintos documentos sobre
"Derechos de los moribundos", "Declaraciones de Cuidados Paliativos",
"Testamentos para la etapa final", etc.).
Las intervenciones del profesional sanitario en relación al duelo identificadas han
sido:
- Escucha activa a partir del interrogatorio habitual y de procesos de comunicación
asertivos.
- Integración con el sujeto de cuidado, a partir de compartir creencias y valores
trascendentales para su desarrollo integral.
- Comunicación terapéutica, con el fin de brindar apoyo emocional y espiritual.
Tras la revisión de toda la literatura científica, se determina que el trabajo
interdisciplinario, sumado a medidas de cuidado para la salud mental de familiares
y pacientes como facilitar el ingreso a familiares durante el proceso de muerte,
permitir el contacto físico, reducir el dolor, el frío y la asfixia en el agonizante, puede
hacer de la experiencia de muerte un evento humanizado que reduzca en los
dolientes las emociones negativas relacionadas y como consecuencia, lograr que
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el

proceso de duelo transcurra de manera más saludable para el paciente y su
familia, consiguiendo una posición ante la muerte positiva y una mejor aceptación
del duelo.
Como profesional de enfermería es necesario entender que se es partícipe en la
formulación de políticas institucionales frente a la atención de pacientes, por lo que
es importante mantener una permanente actualización académica, que
acompañada del interés actual de las instituciones por lograr una atención integral y
humanizada, puedan lograr que tanto la experiencia de muerte como la
hospitalización se vivan de manera más sensible, humanizada, empática, natural y
cercana a la cultura o a la forma en que el paciente y su familia entienden la
muerte.
• Conclusiones
El hospital se ha convertido en el marco institucional que engloba y recoge en
occidente el proceso de morir. Según Gala León et. Al. (2002), hasta los años 50 el
80% de las muertes tenían lugar en casa y apenas un 15% en el hospital, pero hoy
casi el 75% de la muerte urbana se ubica en el medio hospitalario y sin embargo no
se han dotado los medios pertinentes de infraestructuras materiales y personales
para acoger esta nueva praxis.
La intervención del personal sanitario en un proceso de duelo se establece
mediante la relación de ayuda, dirigido a proporcionar soporte a las personas en
este tipo de situaciones propiciando que puedan manifestar sus sentimientos y
emociones, potenciar sus recursos y capacidades y adaptarse a una nueva forma
de vivir.
De los estudios leídos y analizados se desprende que existe consenso que el
personal de enfermería que se enfrenta con la muerte padece en mayor o menor
grado, ansiedad e intranquilidad que puede traducirse en actitudes de rechazo,
huida e inseguridad.
Al analizar los ítems de la escala Bugen de forma individual, destaca como el
menor grado de afrontamiento del ítem número 23 (“Se cómo hablar con los niños
de la muerte”), lo que implica que para los profesionales sanitarios hablar con los
niños sobre la muerte les genera estrés.
Los profesionales de la salud deben recibir la formación y desarrollar la sensibilidad
necesaria para ayudar a la persona según su naturaleza humana y sus múltiples
dimensiones en la vida, realizando su labor de cuidados desde la proximidad y la .
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cercanía de sentirse afectado por la situación que tiene otra persona.
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Fisioterapia en la enfermedad neuromotora
Autores: Franco Muñoz, Francisco Javier, Martín Castillo, Ana Maria y Ruiz
Camacho, María Dolores.
Introducción
La esclerosis lateral amiotrófica o ELA, a menudo conocida como la “enfermedad
de Lou Gehrig” y “Enfermedad Neuromotora”, es una enfermedad
neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso motor que asocia lesiones
periféricas y lesiones piramidales. Ataca a las células nerviosas (neuronas) que
están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten las órdenes
desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios. La ELA es
una enfermedad crónica que ocasiona amiotrofia progresiva y una exageración de
los reflejos tendinosos. Con el tiempo, esta degeneración progresiva ocasiona la
muerte de las células nerviosas por lo que el cerebro pierde la capacidad de iniciar
y controlar el movimiento muscular. Debido al efecto progresivo sobre la acción en
los músculos voluntarios, los pacientes, en su etapa final pueden quedar totalmente
paralizados.
Al inicio de la enfermedad, la ELA se caracteriza por debilidad muscular, sobre todo
en brazos y piernas. Cuando los músculos empiezan a atrofiarse porque no
reciben las ordenes de las neuronas nerviosas, algunas personas notan problemas
para deambular, escribir o hablar. Estos pacientes van perdiendo la fuerza y no
pueden moverse, además cuando comienzan a fallar los músculos del pecho, la
respiración se dificulta. Por este hecho el uso de un respirador puede ayudar, pero
la mayoría de los sujetos con ELA fallecen por insuficiencia respiratoria.
La evolución de la enfermedad hacia el desenlace fatal puede durar 3 a 4 años, en
función del inicio de los trastornos bulbares.
Metodologia
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica para localizar y analizar los estudios
realizados sobre la ELA. Se completó una búsqueda electrónica consultando en
diferentes bases de datos bibliográficas: PubMed, PEDro, Scielo, Dialnet y The
Cochrane Library. Los términos de la búsqueda de nuestra revisión fueron obteni-
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nidos mediante Descriptores de Ciencias de las Salud (DeCS) Los descriptores
empleados han sido: Esclerosis lateral amiotrófica, Fisioterapia, Ejercicio
terapéutico, Insuficiencia respiratoria. Se limitó la búsqueda a estudios publicados
en español e inglés y posteriores al año 1999 hasta el año 2018. Se excluyeron
aquellos que no estuvieran en texto completo y que no cumplían los criterios de
selección establecidos.
Objetivos:
Objetivos generales:
Conocer la ELA, su incidencia, etiología, clínica y tratamiento. Explorar los
beneficios de la intervención con terapia física basada en técnicas de fisioterapia en
los pacientes con Esclerosis lateral amiotrófica.
Objetivos especificos:
Incidencia:
Su incidencia se estima aproximadamente de 2-11 casos por cada 100.000
habitantes al año en todo el mundo, con unas cifras intermedias en Europa. La
enfermedad suele aparecer entre los 58 a 63 años para casos esporádicos y de 47
a 52 para los familiares. Es más común en los hombres que en las mujeres.
Etiología:
De etiología desconocida, se cree que puede ser parte de una tendencia familiar.
Se la puede clasificar como familiar y esporádica. En uno de cada 10 casos de
ELA se debe a un defecto genético, en el resto de los casos continúa sin aclararse
completamente.
Excepto para la ELA familiar, aún no se conoce la causa que desencadena el
comienzo de la enfermedad. Tener algún familiar que presente ELA, es un factor
de riesgo de esta patología crónica.
Manifestaciones Clínicas:
Es importante recordar que la ELA es una enfermedad bastante variable, no hay
dos sujetos que presenten la misma clínica ni tampoco lleven la misma vida.
Además experimentan una debilidad y una parálisis muscular progresiva.
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Los síntomas y signos pueden ser tan leves que a menudo pasen desapercibidos.
En un número reducido de personas, se ha sabido que la ELA ha remitido o se
detuvo en su avance aunque no se sabe científicamente como y porque ocurre
esto.
La manifestación clínica inicial de la enfermedad puede ser lenta, variar bastante,
así como el ritmo de avance de un paciente a otro. La debilidad muscular es una de
las primeras manifestaciones que caracterizan a la enfermedad, dándose en
aproximadamente el 60% de los individuos y comienza en una parte del cuerpo,
como el brazo, la mano, los pies.
Conforme la debilidad y la parálisis continúan avanzando se afecta la dificultad
para levantar cosas, subir escaleras, caminar, asfixia con facilidad, babeo o
nauseas, caída de la cabeza, problemas en los músculos de la deglución y del
habla con un patrón lento, cambios de voz y ronquera.
Por último, les falta el aliento, los músculos de la respiración se ven afectados y el
paciente necesitará ayuda permanente para respirar para poder sobrevivir.
Como la ELA afecta solo a las neuronas motoras, el sentido de la vista, del tacto,
del oído, del gusto, del olfato no se ven afectados. Ni tampoco se ven afectados los
músculos de los ojos ni de la vejiga. Un pequeño número de afectados por la
enfermedad presentan demencia, lo que provoca problemas con la memoria.
Otros hallazgos incluyen: Depresión, calambres musculares, rigidez muscular
(espasticidad), contracciones musculares (fasciculaciones) y pérdida de peso.
Los Síntomas generalmente no se presentan hasta después de los 50 años, pero
pueden empezar en personas más jóvenes.
Diagnóstico:
En la actualidad no existe una prueba definitoria de ELA, el diagnostico continúa
basándose en los síntomas y en su historia clínica.
Los exámenes que se pueden hacer comprenden:
- Análisis de sangre para descartas otras afecciones.
- Examen de la respiración para observar si los músculos de los pulmones están
afectados. Los métodos más utilizados para evaluar la función de los músculos
respiratorios son la capacidad vital y las presiones inspiratorias máximas y
espiratorias máximas que se ven afectadas. Estudios recientes indican que el test
de presión nasal inspiratoria puede ser más sensible para valorar la inspiración.
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- Resonancia magnética o tomografía computarizada de la columna cervical para
verificar que no haya ninguna enfermedad o lesión en el cuello, que pueda
aparentar ser ELA.
- Electromiografía para ver cuáles nervios o músculos no están funcionado
apropiadamente. Este es el más útil para un diagnóstico precoz.
- Pruebas genéticas si hay antecedentes familiares de ELA.
- Tomografía computarizada o resonancia magnética de la cabeza para
descartar otras afecciones.
- Estudios de la deglución y punción raquídea.
Tratamiento:
No existe cura para la ELA. Su tratamiento tiene que ser multidisciplinario para
conseguir mejorar la calidad de vida y prolongar la esperanza de vida de los
pacientes.
A. Farmacológico:
Riluzol ayuda a retardar los síntomas y a prolongar la esperanza de vida
ligeramente.
Para controlar otros síntomas incluyen:
Baclofeno o diazepam para controlar la espasticidad que interfiere en las
actividades de la vida diaria.
Trihexifenidil o amitriptilina para personas con problemas para deglutir su propia
saliva.
Medicamentos para la depresión.
B. Fisioterapia:
El tratamiento se debería iniciar desde el momento en que se conoce el
diagnóstico de la enfermedad, puesto que es importante iniciarlo antes de que
haya pérdida significativa de la fuerza o de la función, y continuarlo durante el
resto de la vida de la persona. Se debe planificar el ejercicio para corregir
alteraciones posturales, prevenir dolor, y disminuir la rigidez articular.
Dos grandes finalidades:
1. Mantener al máximo las capacidades funcionales del paciente
- Ejercicios funcionales de reeducación de la marcha y de prensión (ergoterapia).
- Ejercicios respiratorios, con el objeto de disminuir la rigidez torácica y aumentar su
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movilidad. Esto provocara un aumento de la capacidad pulmonar, mejorando así la
función respiratoria. Además cuando comienzan a fallar los músculos del pecho, la
respiración se dificulta. Por este hecho el uso de un respirador puede ayudar
- Lucha contra las deformaciones; mantener un buen estado ortopédico durante el
mayor tiempo posible con cinesiterapia pasiva y activa. No todos los pacientes de
ELA pueden hacer los ejercicios activos.
2. Efecto psicológico
- Evitar que el paciente se sienta abandonado.
Los pacientes con ELA tienen baja tolerancia al ejercicio y se cansan con facilidad,
por eso el ejercicio debe ser adecuado a las condiciones particulares de cada
paciente necesitando un programa de ejercicios que se adapte a sus necesidades
y habilidades.
Actualmente es importante saber que los síntomas motores y no motores de la
ELA se pueden controlar tanto con terapias significativas como con dispositivos por
lo que los pacientes pueden mantener su independencia dentro de sus
posibilidades físicas como prolongar la supervivencia.
C. Cirugía:
A medida que progresa la enfermedad, los problemas de asfixia y la deglución
hacen difícil comer. Esto lleva a un deterioro nutricional y pérdida de peso. Este
índice de pérdida de peso puede ser un predictor de la progresión de la ELA.
Cuando fracasan las medidas terapéuticas que corrigen estos trastornos, es
necesario hacer gastrostomía percutánea para dar soporte nutricional y mejorar la
calidad de vida de los individuos.
D. Apoyo emocional:
Es vital para hacer frente a esta enfermedad, ya que la función mental de los
pacientes no está afectada. Las asociaciones de ELA pueden estar disponibles
para ayudar a las personas implicadas a manejar esta patología.
Las instrucciones anticipadas para la atención paliativa al final de la vida deben
discutirse anticipadamente con el paciente y los cuidadores, respetando los
antecedentes socio-culturales
Posibles compliocaciones
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Las posibles complicaciones de la ELA incluyen:
• Aspiración de alimentos sólidos o líquidos.
• Pérdida de autonomía personal.
• Pérdida de peso.
• Úlceras de decúbito.
• Insuficiencia pulmonar.
• Neumonía.
Pronóstico:
Con el tiempo, las personas con ELA pierden progresivamente la capacidad de
desenvolverse o cuidarse. La muerte a menudo ocurre al cabo de 3 a 5 años
después del diagnóstico. Aproximadamente 1 de cada 4 personas sobrevive por
más de 5 años después del diagnóstico. Algunas personas viven mucho tiempo
más, pero normalmente necesitan ayuda para respirar de un respirador artificial u
otro dispositivo.
Conclusiones:
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso
motor caracterizada por atacar a las neuronas motoras que ocasiona atrofia
muscular progresiva. Con el tiempo, esta degeneración progresiva ocasiona la
muerte de las células nerviosas por lo que el cerebro pierde la capacidad de iniciar
y controlar el movimiento muscular. Debido al efecto progresivo sobre la acción de
los músculos voluntarios, los pacientes, en su etapa final pueden quedar totalmente
paralizados. Esto llevará a una situación de incapacidad funcional para realizar las
actividades de la vida diaria y a su dependencia de otras personas. Además
cuando comienzan la debilidad de los músculos respiratorios, la respiración se
dificulta. Por este hecho el uso de un respirador puede ayudar, pero la evolución de
la enfermedad tiene un desenlace fatal. El diagnóstico basado en la clínica
Dada la complejidad funcional y clínica que pueden presentar los pacientes con
ELA, deben ser valorados, tratados y seguidos por un equipo multidisciplinar. El
tratamiento con fisioterapia tiene efectos positivos para mantener la autonomía del
paciente y su calidad de vida. Para conseguir estos objetivos los ejercicios deben
hacerse a diario, de forma rutinaria y sin cansarse.
Quedan muchas dudas por resolver, por lo que se deben realizar más estudios.
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Los avances en genética y el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad
están abriendo nuevas posibilidades para su tratamiento. Hasta entonces, los
pacientes deben recibir la mejor atención, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida y prolongar la esperanza de vida en el transcurso de esta fatal enfermedad.
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Terapia física con fisioterapia en el síndrome post-polio
Autores: Franco Muñoz, Francisco Javier, Martin Castillo, Ana Maria y Ruiz
Camacho, Maria Dolores
Introducción
Polio, o poliomielitis, es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus
que afecta al sistema nervioso y se multiplica en la garganta e intestinos de los
sujetos afectados. Se caracteriza por fiebre, cansancio, náuseas, dolor de cabeza,
síntomas gripales, rigidez de cuello, de espalda y dolor en los músculos y
articulaciones. Esta afección provoca la parálisis fláccida de los músculos cuya
inervación procede de las neuronas dañadas. Las parálisis son parcialmente
reversibles, ya que tan solo una parte de las neuronas afectadas en fase aguda
están destruidas A finales de los años 40 principio de los años 50, la polio
incapacitó a muchas personas, convirtiéndola en una de las enfermedades más
temidas del siglo XX. Algunos pacientes que tuvieron polio desarrollan un síndrome
post-polio (SPP) con posterioridad, denominado también síndrome de efectos
tardíos de la polio, atrofia muscular postpolio y atrofia neuromuscular
postpoliomielítica. Este síndrome no se puede prevenir ni curar y se caracteriza
por los siguientes síntomas: cansancio, nueva debilidad muscular y dolor en los
músculos y articulaciones.
El SPP raramente tiene un desenlace fatal para los pacientes puesto que tanto la
debilidad muscular como la discapacidad posterior sufrida por la polio, pueden
interferir la capacidad funcional y la calidad de vida del individuo.
Metodologia
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica consultando diferentes bases de datos:
PubMed, PEDro, Scielo, Cuiden, Dialnet y The Cochrane Library, así como revistas
de acceso libre. En todos los casos se aplicó un filtro de idioma (español e inglés),
excluyendo aquellos que no estuvieran en texto completo. Se limitó la búsqueda a
los trabajos publicados desde el año 1979 hasta el año 2018. Los descriptores
empleados han sido: Poliomielitis, Síndrome postpoliomielitis, Fisioterapia y
Rehabilitación. Los criterios establecidos para dicha revisión fueron:
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· Criterios de inclusión: 1) estudios que analicen el tratamiento con técnicas
basadas en la fisioterapia para el abordaje de la fibrosis quística; 2) disponible a
texto completo; 3) que aporten datos empíricos sobre el tema de estudio.
· Criterios de exclusión: 1) que no se ciñan a la temática de estudio; 2) que no
cumplan los requisitos de idioma y periodo concreto de la búsqueda.
Objetivos
Objetivo general:
- Definir el síndrome post-polio.
- Conocer la incidencia, etiología, clínica y tratamiento.
- Explorar los beneficios de la fisioterapia en el tratamiento de SPP.
- Conocer los recursos ortopédicos que tiene a su disposición el paciente de SPP.
Objetivo especifico:
Incidencia
Estudios publicados estiman que el SPP afecta el 20-80% de los pacientes que
han padecido la polio, y aparecer entre 25 a 40 años después del ataque del virus,
Sin descartar que pueda aparecer antes o después de estos años.
Etiopatogenia
La etiología de SPP es desconocida, aunque expertos en el tema han intentado
explicarlo con diversos modelos teóricos entre los que tenemos:
- Fatiga de células nerviosas.
- Infección viral que puede causar daño cerebral.
- Combinación de los mecanismos anteriormente citados.
Otros científicos hablan de la posibilidad de que la nueva debilidad puede tener
relación con la degeneración nerviosa en las unidades motoras, después de haber
padecido la polio. Después de muchos años de estudios, expertos en el tema, han
demostrado que la debilidad del SPP tiene una evolución muy lenta con períodos
de estabilidad, alternados con otros de deterioro.
Manifestaciones clínicas.
Algunos sujetos experimentan síntomas leves mientras que otros lo desarrollan de
manera más visible y grave.
El SPP incluye entre sus síntomas más comunes: la debilidad muscular de progre-
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sión muy lenta, fatiga tanto generalizada como muscular y una disminución en el
tamaño del musculo. También son comunes el dolor articular y el aumento de
deformidades esqueléticas, como escoliosis.
La sintomatología del SPP puede resultar tanto por sobreesfuerzo muscular y de
articulaciones como por falta de uso de los anteriormente comentados.
Los síntomas del síndrome post-polio, son múltiples, DALAKAS y su equipo los
distribuyen en dos grupos, el tipo óseo-muscular (dolor muscular y en las
articulaciones) y la atrofia muscular post-poliomielítica. Aunque esta división se
observa en los casos más extremos, la mayoría de los afectados, padece una
combinación de ambos tipos.
Aparecen de forma progresiva:
- Dolor muscular.
- Dolor en las articulaciones.
- Perdida del equilibrio y caídas frecuentes.
- Osteoporosis (Fragilidad de los huesos).
- Debilidad en los músculos afectados y no afectados.
- Cansancio y fatiga anormales.
- Problemas respiratorios.
- Nuevos signos de atrofia.
- Disfagia (dificultad al tragar).
- Poca resistencia al estrés.
- Dificultades en la capacidad de concentración y memoria.
- Intolerancia al frío.
- Problemas circulatorios.
- Problemas intestinales y de incontinencia urinaria.
- Disfunción sexual.
Estos síntomas, hacen que el afectado note gran dificultad para realizar tareas que
antes hacía sin esfuerzo y se agrave su discapacidad y no por la edad ya que son
afectados con 40 o 50 años y el deterioro neuronal comienza hacia los 60
años.
Diagnostico
El diagnostico se basa en la historia clínica y en el examen neuromuscular para
excluir otras patologías que pueden explicar los síntomas. Los criterios que se
siguen para establecer el diagnostico son los siguientes:
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· Poliomielitis paralítica anterior, con pérdida de neuronas motoras. Se debe haber
sufrido con anterioridad parálisis aguda, con signos de debilidad y atrofia muscular.
Además la electromiografía debe confirmar el daño nervioso.
· Periodo de recuperación funcional parcial o completo. Después de padecer la
polio se debe dar un periodo, aproximadamente de 15 años, con función
neuromuscular estable.
·Inicio de debilidad muscular de carácter progresivo y persistente o cansancio,
general o no, dolor en los músculos y articulaciones. Este inicio puede ser de
aparición súbita posterior a un trauma, operación o un período de inactividad.
También puede darse problemas con la respiración y la deglución, aunque son
menos comunes.
· Los síntomas tienen que persistir al menos durante un año.
· Se deben descartar otros problemas neuromusculares, médicos y ortopédicos.
El SPP puede ser difícil de diagnosticar en algunos pacientes debido a que otras
enfermedades asociadas pueden complicar la evaluación de los pacientes. Los
sujetos con síntomas nuevos y que han padecido polio previamente, deben acudir
a especialistas médicos que estén cualificados para realizar una valoración correcta
de los trastornos neuromusculares. Estos profesionales serán los encargados de
establecer el origen y las causas de la pérdida de fuerza y evaluar la evolución de
la debilidad, descartando que el origen esté en otras enfermedades asociadas.
El médico puede usar el diagnóstico por imagen con resonancia magnética (RMN),
tomografía axial computarizada (TAC) y estudios electrofisiológicos para evaluar la
evolución de la debilidad muscular. Para excluir otras enfermedades que puedan
imitar los síntomas del SPP, se puede realizar pruebas de biopsia muscular y
análisis del líquido cefalorraquídeo.
Es importante recordad que los individuos que han padecido polio pueden sufrir
otras patologías y siempre deben hacerse reconocimientos regulares y pruebas
diagnósticas preventivas.
Tratamiento
A.- Actualmente no existen tratamientos farmacológicos efectivos que puedan
detener o revertir los déficits causados por el SPP.
- Dosis altas de prednisona producía una mejoría leve, pero los efectos adversos
·
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por el tratamiento son superiores a los beneficios. Por lo que los investigadores
desaconsejan su uso.
- La inmunoglubulina intravenosa puede reducir el dolor, mejorar la calidad de vida
y la fatiga.
- Lamotrigina para tratar el cansancio, mostró un efecto modesto.
B.- Fisioterapia
- Luchar contra las deformaciones, las contracturas y las retracciones que puedan
aparecer mediante cinesiterapia manual suave y progresiva, ejercicios de control
postural y si es necesarios aparatos ortopédicos que ayuden a corregir los
trastornos musculoesquéleticos que puedan surgir.
- Suscitar la contracción de la musculatura debilitada que permita de manera
analítica y según la afección muscular con mecanoterapia y resistencia manual y
de forma global con el empleo de las técnicas de facilitación neuromuscular y
electroterapia estimulante de la musculatura.
- Reforzar la musculatura sana para que permita compensar los músculos
debilitados.
- Masoterapia con el fin de disminuir las contracturas y retracciones musculares y
para activar la circulación.
- Electroterapia con termoterapia profunda para los trastornos vasomotores que
pueden surgir.
- Reeducación respiratoria preventiva y curativa si hay episodios de infección y de
obstrucción bronquial. Hay que tonificar y enseñar a controlar los músculos
accesorios de la respiración, movilización de la caja torácica en el sentido de
expansión para evitar retracciones y ejercer o reeducar los diferentes tipos de
respiración y buscar el que mejor se adapte al paciente. Los problemas pulmonares
se trata con fisioterapia respiratoria que se compone de varias técnicas pasivas y
activas:
1) Técnicas pasivas:
- Posición y cambio de posición.
- Acompañar y estimular el movimiento de respiración por contacto con la piel
(respiración con contacto).
- Vibraciones manuales en la espiración.
- Agitación
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- Posiciones corporales terapéuticas.
- Movimientos intercostales, técnicas de piel y de músculos.
- Posiciones para facilitar la respiración.
2) Técnicas activas: Deben movilizar la caja torácica y las efectúa el paciente por el
mismo.
- Para influir en la respiración.
- Para movilizar el tórax y el equilibrio de los músculos.
- Para favorecer la destreza, las ganas de moverse y la constancia.
Reeducación funcional:
· IAdaptación de los aparatos ortopédicos que se puedan necesitar.
· Reeducación de la marcha con ayuda técnica o no según necesidades del
paciente.
· Ergonomía postural y Ergoterapia.
Readaptación para el esfuerzo entrenando al máximo al paciente para resistir las
dificultades que encontrará.
Aunque no existe cura, existen unas estrategias de manejo recomendadas tales
como:
-Buscar consejo médico de un médico especialista en trastornos neuromusculares.
-El ejercicio terapéutico controlado por fisioterapeutas sin producir cansancio,
puede mejorar la fuerza muscular en los pacientes.
-No atribuir todos los signos y síntomas a la polio anterior.
-Usar las ayudas técnicas para la movilización, respiración y actividades de la vida
diaria.
-Evitar actividades de más de 10 minutos que pueden causar dolor o cansancio.
-Establecer un ritmo en la ejecución de las actividades de la vida diaria para evitar
el agotamiento corporal.
Tanto los pacientes con el síndrome post-polio como sus familiares deben tener
información suficiente sobre el SPP que les puede ayudar a cambios en el estilo de
vida. Pueden ser útiles los grupos de apoyo que estimulan la autoayuda, acción
positiva y la participación grupal. Los efectos tardíos de la poliomielitis, pueden
hacer necesario el asesoramiento para ayudar algunos pacientes y a sus
familiares.
Recomendaciones
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Para personas con Síndrome Post-Polio (SPP), recopiladas en diferentes fuentes:
Evitar la fatiga.
Descansar lo suficiente.
Conservar la energía, puede ser más razonable espaciar tus actividades,
permitiéndote períodos de reposo, que eliminar tus intereses y actividades.
Confiar en el conocimiento de tu cuerpo, reconoce que tu cuerpo envejece y
tendrán lugar algunos cambios físicos que no están relacionados con el Síndrome
Post-Polio.
No ganar peso.
No rechazar el uso de aparatos que te ayuden, antes de considerarlo seriamente
(bastones, sillas de ruedas). Te ayudaran a conservar tu energía y preservar la
estructura anatómica.
Procurar reducir el estrés.
Respetar tus sentimientos, este puede ser un difícil período de ajuste para ti.
Cuidar la dieta, procura tomar frutas y verduras. Ingiere suficiente cantidad de
líquidos, al menos litro y medio al día.
Tomar el sol 15 minutos al día, aunque sea invierno, para fijar el calcio en tus
huesos.
Conclusiones:
El SPP es un síndrome que afecta a los pacientes que padecieron la polio y se
recuperaron de la infección aguda causada por el virus de la poliomielitis. Su
etiología es desconocida y aunque no se puede prevenir ni curar tampoco llega a
tener un desenlace fatal. Su diagnóstico se basa en la historia clínica y en la
exploración neuromuscular que presenta el paciente y su tratamiento será
conservador y sintomatológico mediante fármacos, terapia física basada en
técnicas de fisioterapia además del apoyo ortopédico y psicológico que pueda
necesitar el paciente. La fisioterapia consistirá en diferentes técnicas encaminadas
a mejorar la sintomatología del paciente así como su capacidad funcional y su
calidad de vida.
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Dolor de espalda en escolares: Abordaje desde la fisioterapia
Autores: Cano García, Maria del Pilar, Bonilla Archilla, Yolanda y Gómez Ortega,
Maria Jesus.
Introducción
El dolor de espalda inespecífico se define como un síndrome mecánico del
raquis de causa desconocida. Puede localizarse a cualquier nivel y acompañarse o
no de dolor irradiado. Suele aparecer una limitación dolorosa de la movilidad. Se ha
convertido en un problema de salud pública por su gran repercusión
socioeconómica, que se traduce en consultas en el sistema sanitario, pruebas
complementarias y bajas laborales (Kiwerski, 2011; Cardoso-Ribeiro, y GómezConesa, 2008). Prevalencia La prevalencia del dolor de espalda inespecífico en
niños en edad escolar es casi similar al de la población adulta (Jeffries, Milanese, y
Grimmer-Somers, 2007). Por sexos, la prevalencia es mayor en niñas y aumenta
con la edad en ambos sexos. (Watson, Papageorgiou, Jones, Taylor, Symmons,
Silman, et al., 2002). La presencia de dolor de espalda en escolares es un factor de
riesgo para que aparezca en la edad adulta (Jeffries, Milanese, y Grimmer-Somers,
2007; Calvo-Muñoz, Gómez-Conesa, y Sánchez-Meca, 2012). Aunque cada vez
aparece en edades más tempranas, el porcentaje de escolares que consultan al
médico es bajo pues el dolor suele mejorar o desaparecer en pocos días. Etiología
No existe una causa concreta que determine la presencia de dolor de espalda
inespecífico en escolares. Los factores de riesgo que se barajan como posibles
causas son (Martínez-Crespo, Rodríguez-Piñero, López-Salguero, Zarco-Periñan,
Ibañez-Campos, y Echevarría-Ruiz, 2009):
- Historia familiar de dolor de espalda
- Sedentarismo
- Actividad deportiva intensa
- Factores psicosociales y/o emocionales
- Factores ergonómicos: mobiliario, mochila escolar. Según Sato (2011), una
actividad deportiva intensa que sobrepase las 9 horas semanales de tiempo
dedicado puede ser un factor de riesgo asociado al dolor de espalda inespecífico
en escolares. Con respecto a los factores ergonómicos, Fraile-García (2009)
considera que el diseño del mobiliario escolar es deficiente, igual para todos los es-
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colares sin tener en cuenta edad y talla, junto a la adopción de posturas incorrectas
en sedestación son los factores más predisponentes en la aparición del dolor de
espalda en niños. Existen discrepancias entre distintos autores sobre el peso de la
mochila escolar como factor de riesgo en la aparición del dolor de espalda. (CalvoMuñoz, y Gómez-Conesa, 2012). Según Trevelyan (2011), los factores
emocionales y/o psicosociales son factores causantes del dolor de espalda con
mayor incidencia que los factores físicos. Cuadro Clínico El síntoma principal es el
dolor localizado a cualquier nivel de la espalda y puede ir acompañado de
irradiación o no. En la mayoría de los casos no hay una causa orgánica que
justifique la presencia del dolor, por lo que hablamos de “dolor de espalda
inespecífico”. En el caso de niños en edad escolar, el dolor de espalda
inespecífico va acompañado en más del 80% de los casos de limitaciones
funcionales que interfieren en el desarrollo de sus actividades cotidianas
(actividades deportivas, realización de tareas, actividades sociales,…) dando lugar
a una pérdida de autoestima. (Watson, Papageorgiou, Jones, Taylor, Symmons,
Silman, Mcfarlane, 2002; Calvo-Muñoz, Gómez-Conesa, y Sánchez-Meca, 2012;
Ahlqwist, y Sällfors, 2012). Diagnóstico y Valoración Fisioterápica Es necesario
realizar una evaluación global del niño que incluya una anamnesis, una exploración
detallada de la espalda y una valoración de síntomas neurológicos. (Altaf, Heran, y
Wilson, 2014; Kordi, y Rostami, 2011). También debe realizarse un diagnóstico
diferencial del dolor de espalda inespecífico con respecto a otras patologías de
espalda frecuentes en niños en edad escolar y que sí tienen una causa orgánica;
siendo la cifosis de Scheuermann y la espondilolisis los diagnósticos diferenciales
más frecuentes en estas edades. Anamnesis: Es necesario obtener una historia
clínica detallada a través de los padres y el niño sobre antecedentes, inicio del
dolor, localización, características e intensidad del dolor así como factores que lo
desencadenan o agravan. Para la medición de la intensidad dolorosa, la escala
más utilizada es la Escala Visual Analógica (EVA), aunque se han desarrollado
nuevas escalas más fiables para la evaluación del dolor en niños. (Kordi, y
Rostami, 2011):
- Escala FLACC: se usa sobre todo en menores de 3 años, se tiene en cuenta la
expresión facial, movimiento de las piernas, actividad, llanto y capacidad de
consuelo
- Escala FACES de Wong-Baker: escala que mide el dolor en función de las expre-
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siones faciales de los niños.
Exploración física meticulosa:
En bipedestación se realiza una observación de la espalda desde un plano frontal
posterior y sagital para observar la presencia de asimetrías, oblicuidad pélvica,
contracturas y anomalías cráneo-faciales. La Maniobra de Adams o de Inclinación
anterior de tronco nos ayudará para detectar cifosis o gibosidades dorsales o
lumbares presentes en escoliosis. En decúbito supino, la realización del test de
FABER (se realiza una flexión, abducción y rotación externa de cadera) nos
permitirá diferenciar entre dolor lumbar y dolor a nivel de cadera y sacroiliaca. Si la
maniobra es positiva, el origen del dolor es a nivel coxofemoral y no en columna
lumbar.
La medición del ángulo poplíteo para identificar la presencia de acortamientos a
nivel de musculatura isquiotibial. Para realizarla se coloca al niño en decúbito
supino con flexión de cadera y rodilla a 90º, la pierna contralateral permanece en
extensión; desde esta posición se realiza una extensión activa de la rodilla hasta
que aparezca una sensación tolerable de estiramiento evitando la compensación
con una báscula posterior de la pelvis. Valoración neurológica: Nos permite evaluar
la fuerza muscular, los reflejos osteomusculares y presencia de alteraciones de la
sensibilidad. Exploraciones complementarias: Las exploraciones complementarias
como radiografías, resonancia magnética o tomografía deben reservarse en caso
de sospecha de patología orgánica. Si la sintomatología del dolor no remite
pasadas 6 semanas, es conveniente la realización de radiografías convencionales
y pruebas de laboratorio. (Kordi, y Rostami, 2011; Altaf, Heran, y Wilson, 2014).
Tratamiento de Fisioterapia El tratamiento del dolor de espalda inespecífico en
niños en edad escolar debe ser multidisciplinar:
- Tratamiento médico y/o farmacológico
- Tratamiento fisioterápico
- Tratamiento psicológico
- Identificación y corrección de los factores de riesgo como obesidad, sedentarismo,
actividad deportiva inapropiada, hábitos posturales incorrectos y de ergonomía del
mobiliario.
Debido a la etiología multifactorial del dolor de espalda inespecífico, no podemos
hablar de una terapia única para su tratamiento desde el punto de vista de la
fisioterapia. (Werber, y Schiltenwolf, 2016). El tratamiento fisioterápico debe reali-
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zarse de manera precoz en niños en edad escolar no solo para mejorar el cuadro
clínico de dolor sino también para evitar recidivas en el futuro (Dissing, Hartvigsen,
Wedderkopp, y Hestbaek, 2016).
El objetivo de este trabajo es analizar la literatura científica acerca del tratamiento
de fisioterapia del dolor de espalda en escolares y conocer la evidencia científica
disponible sobre las técnicas de fisioterapia que son más efectivas en el tratamiento
rehabilitador y fundamentar su práctica clínica.
Metodología
Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura científica en diferentes
bases de datos durante los meses de febrero y marzo de 2018. Las bases de datos
consultadas han sido PubMed, Scielo y Google Académico. También hemos
consultado la revista electrónica Elsevier y libros de texto. En la estrategia de
búsqueda incluimos los descriptores: “dolor espalda”, “ejercicio”, “escolar”,
“fisioterapia” y “tratamiento”. Estos mismos términos fueron incluidos en inglés para
la búsqueda en bases de datos internacionales. Los criterios de inclusión para
nuestro estudio han sido artículos redactados en inglés y castellano, con una
antigüedad no superior a 10 años y con acceso libre al texto. También se ha
consultado la bibliografía utilizada por los diferentes artículos seleccionados,
obteniendo artículos con fechas anteriores a 2008. No hemos utilizado período
temporal de estudio para los libros de texto. Encontramos 43 artículos, de los
cuales seleccionamos 15 por cumplir los criterios de nuestro estudio.
Resultados
La mayoría de los trabajos revisados sugieren que la presencia de dolor de espalda
inespecífico es mayor en la pubertad y adolescencia, así como que la prevalencia
de dolor en escolares aparece en porcentajes similares al de adultos. (Watson,
Papageorgiou, Jones, Taylor, Symmons, Silman, et al., 2002). Keller, Hayden,
Bombardier y van Tulder (2007) realizan revisiones sistémicas de ensayos
controlados aleatorios sobre el tratamiento del dolor de espalda inespecífico. Según
los resultados obtenidos, en el caso del dolor inespecífico de espalda en fase
aguda, el ejercicio terapéutico no reporta beneficios. Por el contrario, durante la
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crónica sí tiene un efecto positivo la terapia con ejercicios y la terapia conductual
junto a otras técnicas como la acupuntura. Hayden, van Tulder y Tomlinson (2005)
realizan revisiones bibliográficas de 43 ensayos controlados aleatorios sobre el
tratamiento del dolor crónico inespecífico en escolares mediante terapia con
ejercicios terapéuticos. Los resultados obtenidos muestran que la terapia de
ejercicio basada en estiramientos y fortalecimiento muscular bajo supervisión del
fisioterapeuta puede mejorar el dolor y la capacidad funcional. La intervención en el
dolor inespecífico de espalda en niños basada en un programa de ejercicio
terapéutico mejora la intensidad dolorosa. (Michaleff, Kamper, Maher, Evans,
Broderick, y Henschke, 2014; Fanucchi, Stewart, Jordaan, y Becker, 2009; Jones,
Stratton, Reilly, y Unnithan, 2007). Según Jackson, McLaughlin y Teti (2011) la
intervención debe basarse en un plan personalizado de ejercicios junto a la
participación activa del niño y familia para obtener unos mejores resultados. La
combinación del ejercicio terapéutico junto a otras técnicas de terapia manual
reporta mayores beneficios sobre la sintomatología dolorosa del dolor de espalda
en niños en edad escolar. (Calvo-Muñoz, Gómez-Conesa, y Sánchez-Meca, 2013).
Existe evidencia científica en la bibliografía consultada de la importancia de la
higiene postural como parte del tratamiento de fisioterapia para obtener un
beneficio mayor en la resolución y prevención del dolor de espalda inespecífico.
Según Vidal, Borràs, Ponseti, Cantallops, Ortega y Palon (2013) los programas de
educación en higiene postural hacen que niños y adolescentes aprendan hábitos
más saludables a la hora del manejo de cargas (mochila escolar). Los
conocimientos teóricos adquiridos por los niños durante las intervenciones sobre
higiene postural se mantienen en el tiempo. Esto permite la adopción de hábitos
posturales más saludables para prevenir las recidivas de dolor de espalda (Foltran,
Moreira, Komatsu, Falconi, y Sato, 2012). Según Geldhof, Cardoru, De
Bourdeaudhuij y De Clercq (2007) los conocimientos adquiridos tras la intervención
se mantienen en el tiempo hasta dos años después. La combinación de ejercicio
terapéutico y educación postural resulta el tratamiento fisioterápico más efectivo en
el manejo y prevención del dolor de espalda en escolares. (Calvo-Muñoz, GómezConesa, y Sánchez-Meca, 2011; Kosseim, Rein, y McShane, 2008). Las técnicas
de manipulación espinal tienen una evidencia científica fuerte de efectividad en el
tratamiento del dolor de espalda en adultos. En cambio, su efectividad en niños
presenta una evidencia baja dada la escasez de estudios al respecto. (Dissing,
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Hartvisgen, Wedderkopp, Hestbaek, 2016). Según Schulz (2014), la combinación
de un programa de ejercicio terapéutico con técnicas manipulativas mejora el dolor
de espalda en adolescentes. El empleo de otras técnicas de fisioterapia como la
termoterapia y la estimulación eléctrica transcutánea presentan una escasa
efectividad en el manejo del dolor inespecífico de espalda en escolares. (Kosseim,
Rein, y McShane, 2008).
Conclusiones
Teniendo en cuenta la elevada prevalencia de dolor de espalda inespecífico en
niños en edad escolar se hace necesario la implementación de tratamientos de
fisioterapia a nivel terapéutico y preventivo. En la mayoría de los estudios
consultados aparece evidencia científica de alta calidad de que la combinación de
ejercicio terapéutico junto a un programa de de educación sobre hábitos posturales
correctos es el tratamiento más efectivo comparado con otras técnicas de
fisioterapia. (Calvo-Muñoz, Gómez-Conesa, y Sánchez-Meca, 2011; Kosseim,
Rein, y McShane, 2008). Algunos autores consideran la necesidad de integrar los
programas de intervención y prevención del dolor de espalda inespecífico en el
ámbito escolar con el objetivo de identificar y corregir factores de riesgo, mejorar los
conocimientos de los niños sobre anatomía y hábitos posturales mediante sesiones
prácticas y teóricas con el objetivo final de retrasar la aparición de episodios de
dolor de espalda y reducir su prevalencia. (Cardoso-Ribeiro, y Gómez-Conesa,
2008). Serían necesarios estudios de mayor calidad metodológica sobre
estrategias de intervención que mejoren la adherencia al tratamiento a largo plazo.
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Manejo fisioterápico de la dermatomiositis juvenil y del adulto
Autores: Martín Castillo, Ana María, Franco Muñoz, Francisco Javier y Ruiz
Camacho, María Dolores.
Introducción
La dermatomiositis (DM) es una enfermedad que consiste en un proceso
inflamatorio de base autoinmune caracterizado por debilidad muscular proximal y
simétrica y lesiones cutáneas muy características. Se incluye dentro de las
denominadas miopatías inflamatorias idiopáticas o miositis idiopáticas, que son un
grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias musculares de etiología
desconocida que se caracterizan por la aparición progresiva de debilidad muscular
e inflamación.
Metodología
Se realiza una revisión bibliográfica sobre la materia en cuestión, la enfermedad de
la Dermatomiositis, de publicaciones a fecha Marzo de 2018 en las siguientes
bases de datos: Scielo, PEDro, Cuiden, Medline, Dialnet y The Cochrane Library,
así como el directorio de revistas de acceso abierto. Se aplica filtro de idioma,
incluyendo publicaciones tanto en español como en inglés y se limita la búsqueda
a publicaciones no más antiguas del año 2008, usando los descriptores en ciencias
de la salud Dermatomiositis, Rehabilitación y Fisioterapia. Los criterios de inclusión
establecidos han sido:
1) Estudios que analicen tanto la enfermedad como su tratamiento;
2) que aporten datos empíricos y actuales sobre el estado de la cuestión;
3) que estén disponibles en línea a texto completo;
4) también se incluyeron tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y
disertaciones.
Objetivos
Describir y conocer la enfermedad de la Dermatomiositis, tanto en su forma juvenil,
como adulta, analizando también su incidencia, etiología, manifestaciones clínicas
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más importantes, complicaciones más frecuentes, y su tratamiento, centrándonos
especialmente en el tratamiento fisioterápico.
Resultados
Incidencia:
La DM se encuadra dentro de las llamadas enfermedades raras debido a su baja
incidencia, estimada anualmente en 5 a 10 casos por millón, con una prevalencia
de 50 a 90 casos por millón. Afecta a cualquier rango de edad, tanto a adultos
como a niños, y aunque existe una forma juvenil que suele aparecer antes de los
16 años, son más frecuentes los casos en el grupo de edad comprendido entre los
30 y los 40 años. Es de distribución universal, aunque es más prevalente en la raza
caucásica y menos en la raza negra, afectando también más al sexo masculino
que al femenino, en una proporción de 2 sobre 1.
Etiología:
La etiología de la DM es desconocida. No obstante hay estudios que postulan la
asociación de factores predisponentes de carácter genético, con la acción de un
agente ambiental desencadenante (tales como un fármaco, un tóxico o infecciones
virales), lo que lleva a una activación del sistema inmune, que anormalmente
reconocerá las células propias como extrañas, lo que provocará una inflamación y
destrucción de las fibras musculares y cutáneas.
Clasificación
Aunque hay distintas clasificaciones, vamos a recoger los siguientes tipos de DM:
- DM primaria idiopática: aquella que se asocia generalmente a neoplasia
- DM juvenil: la Dermatomiositis Juvenil (DMJ) es una miopatía autoinmune de la
infancia o adolescencia, en la que se presenta un cuadro de vasculitis de
pequeños vasos, de gravedad variable, y en la que con posterioridad aparecerá la
calcinosis. Es una enfermedad poco frecuente, cuya edad de presentación es
variable, presentándose en dos picos, el primero acontece entre los 5 y los 9 años
de edad y el segundo entre los 11 y los 14 años. A diferencia de la DM del adulto,
las manifestaciones cutáneas se presentan de forma simultánea a las lesiones
musculares en el 60% de los casos, pero rara vez las preceden, solo en el 30% de
los casos de DM juvenil. Por otra parte, la afectación cardíaca y pulmonar es muy
rara en la forma juvenil, lo que también la diferencia de la forma adulta de la enfer-
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medad.
- DM amiotrófica: es aquella en la que no se produce la afectación muscular,
únicamente la cutánea.
Diagnóstico:
Es habitual en los casos de DM la detección de autoanticuerpos, factor que
demuestra el carácter autoinmune de la enfermedad. El diagnóstico desde el punto
de vista clínico se realiza en base a los criterios de Bohan y Peter, establecidos en
1975, que son los siguientes:
1. Debilidad muscular proximal simétrica tanto de cintura escapular como de cintura
pélvica
2. Aumento de enzimas musculares séricas
3. Cambios electromiográficos
4. Biopsia muscular compatible con DM
5. Lesiones cutáneas muy características, que se describen a continuación
Manifestaciones clínicas:
Los síntomas principales y más característicos son debilidad muscular de
extremidades, que se presenta de forma simétrica y que afecta sobre todo a la
musculatura proximal de los miembros, y dermatitis. Aparecen además otros
síntomas generales tales como fiebre, malestar general y pérdida de peso. A
menudo se pueden observar también disfagia, afectación pulmonar y/o cardíaca,
estos dos últimos, rara vez se desarrollan en los casos de DM juvenil. Respecto a
las manifestaciones cutáneas cabe destacar que preceden o son simultáneas a la
aparición de la miositis en un alto porcentaje de los casos de adulto (no así en los
casos de DM juvenil) lo que determina que habitualmente sea el dermatólogo quien
realice el primer diagnóstico de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas
cutáneas de la DM son muy características, siendo importante destacar las
siguientes:
- Exantema heliotropo: se presenta una característica coloración violácea de la
piel a nivel de los párpados bilateralmente y de forma simétrica, acompañada
generalmente de un cierto grado de edema.
- Signo de Gottron: consiste en unas pápulas o placas violáceas con
descamación leve o prominente parecidas a las de la psoriasis, localizadas en las
prominencias óseas, sobre todo a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e
interfalángicas, codos, rodillas y otras. Esto puede hacer confundir la DM con la
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psoriasis u otras enfermedades que afectan a la piel tales como el lupus
eritematoso o el liquen plano.
- Manos de mecánico: se observa un engrosamiento cutáneo con fisuras,
hiperqueratosis y con hiperpigmentación de la piel en las caras laterales y pulpejos
de los dedos y en las palmas de las manos.
- Afectación de la cutícula ungueal: con engrosamiento de la misma, unido a
presencia de pequeños infartos hemorrágicos en la misma zona.
Complicaciones:
Las complicaciones más frecuentes, sobre todo en niños; son las calcificaciones,
las vasculitis y la paniculitis:
I - Calcificaciones o calcinosis: más comunes en la DM juvenil, aconteciendo en
un 40-70% de los casos de DM juvenil frente a un 5% de los casos de DM del
adulto. Se trata de calcificaciones distróficas originadas por la necrosis muscular
final producida a consecuencia de la destrucción vascular de los vasos de la
musculatura afecta. Se presentan con mayor frecuencia en aquellos casos de DM
de inicio más temprano, que presentan una miositis bastante insisdiosa y difícil de
controlar.
II - Vasculitis digestiva: se produce por hiperplasia de la mucosa que acaba en
necrosis e infartos que ocluyen los vasos arteriales y venosos. Su manifestación
clínica varía desde el dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos, diarreas, melenas
hasta incluso abdomen agudo. Antes, esta situación podía conducir en los casos
extremos incluso a la muerte por perforación intestinal, lo que actualmente no
ocurre gracias a la prescripción de corticoides.
III - Paniculitis: poco frecuente en la DM juvenil, sin embargo aparece en los
casos más avanzados de la DM adulta y consiste en una redistribución de la grasa
corporal con pérdida progresiva de la grasa facial (por ejemplo de la bola de
Bichat), de brazos y piernas, y con un acúmulo anormal de la misma en el
abdomen, lo que determina en los pacientes en fase avanzada un aspecto
bastante desfigurante y muy característico. Este trastorno en la distribución de la
grasa corporal se asocia también a esteatosis hepática (acúmulo de grasa en el
hígado), a aumento del colesterol y triglicéridos y a un aumento de la resistencia
periférica a la insulina.
Otras complicaciones:
· Insuficiencia renal aguda
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· Tumor maligno asociado
· Complicaciones cardíacas y/o pulmonares. Estas dos últimas son muy raras en
los casos de DM juvenil
Tratamiento:
A.- Tratamiento farmacológico: pretende el control y mejoría del proceso
inflamatorio en la fase aguda, mediante el uso de corticoides. Según la severidad
del proceso se opta también por el uso de otros inmunosupresores. Cuando la
función muscular haya mejorado, se empezará a disminuir la dosis de la
medicación de forma progresiva, aunque el tratamiento con prednisona suele
mantenerse de forma indefinida.
B.– Tratamiento fisioterápico: el objetivo principal de la fisioterapia será recuperar
o mantener las capacidades generales del individuo, mediante:
- Alivio del dolor
- Mantenimiento del rango o recorrido articular
- Prevención de rigideces articulares y retracciones tendinosas
- Alivio de contracturas
- Tonificación muscular de musculatura atrófica
- Mejoría de la función respiratoria
Todo ello con el uso de técnicas de Masoterapia descontracturante, Crioterapia
analgésica y antiinflamatoria, Movilizaciones activas, activas-asistidas y/o pasivas,
según estado y necesidad del paciente, Fisioterapia respiratoria, con el uso de
ejercicios de respiración abdominodiafragmática, ejercicios de expansión costal, y
tos y espectoración dirigidas. El tratamiento deberá ser individualizado y adaptado a
la fase en que se encuentre el paciente.
Pronóstico:
En algunos casos de DM juvenil se ha producido remisión de la enfermedad, con
recuperación total del paciente. En las DM del adulto, el paciente, en los casos más
graves, puede incluso llegar a morir como resultado de condiciones severas y
prolongadas de debilidad muscular, desnutrición, neumonía y/o insuficiencia
respiratoria. La expectativa de vida siempre es menor si existe compromiso
cardíaco o pulmonar, lo cual es más frecuente en adultos.
Conclusiones
La DM es una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta a piel y músculos.

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

Se incluye dentro de las llamadas enfermedades raras por su baja incidencia,
estimada en 5-10 casos por millón y año. De etiología desconocida, parece ser
que se inicia por la acción de un factor ambiental (tales como un tóxico, una
infección viral o un fármaco) en personas con determinados factores predisponente
genéticos, de tal forma que el sistema inmune ataca a las células propias de piel y
músculos, reconociéndolas como extrañas y provocando una inflamación con
afectación cutánea y muscular. Existen diferentes formas de miositis, con mucha
variabilidad en cuanto a sus manifestaciones clínicas, en las que generalmente la
afectación cutánea antecede a la miositis, y en mucha menor proporción acontecen
simultáneamente, no siendo así en los casos de DM juvenil. A nivel cutáneo
aparecen lesiones muy características, como el exantema heliotropo, que se
manifiesta como lesiones cutáneas simétricas y de color violáceo alrededor de los
ojos, asociadas a edema. Otra lesión cutánea muy característica es el signo de
Gottron, lesiones cutáneas violáceas a nivel de articulaciones de los dedos, codos y
rodillas, muy parecidas a las lesiones de origen psoriásico. A nivel de las manos se
produce una hiperpigmentación e hiperqueratosis de cara palmar y lateral de
manos y dedos denominada "mano de mecánico". Existe también afectación
ungueal, con pequeños microinfartos hemorrágicos. En los adultos es muy
característica también la redistribución grasa, acumulándose ésta en abdomen y
disminuyendo la de la cara y los brazos y piernas, lo que les da una aspecto muy
característico. El tratamiento es a base de corticoides e inmunosupresores,
necesitando uso indefinido de prednisona. El pronóstico en adultos puede ser letal
por afectación cardíaca y pulmonar. En niños se dan algunos casos de
recuperación total y la afectación de estos dos órganos es poco común. El
tratamiento fisioterápico irá enfocado a recuperar y/o mantener la funcionalidad del
paciente, junto al alivio del dolor, y deberá ser individualizado y adaptado al estado
actual de la enfermedad en el paciente. Se usan técnicas como Masoterapia
descontracturante, Crioterapia analgésica y antiinflamatoria, Movilizaciones activas,
activas-asistidas y pasivas, Fisioterapia respiratoria, con ejercicios de respiración
abdominodiafragmática, ejercicios de expansión costal, y tos y espectoración
dirigidas.
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Fisioterapia en los trastornos del esquema corporal tras
accidente cerebrovascular
Autores: Ruiz Camacho. Maria Dolores, Frnaco Muñoz, Francisco Javier y Martín
Castillo, Ana María.
Introducción
La heminegligencia es un trastorno cognitivo conductual que se caracteriza como
una dificultad para el reconocimiento de estímulos, postura o localización en la
parte del cuerpo contralateral a una lesión hemisférica, secundario a lesiones que
afectan al lóbulo parietal, fundamentalmente al derecho, no pudiendo atribuirse su
origen a alteraciones sensoriales o motores, provocando una destrucción del
"esquema y/o imagen corporal y postural" en la persona que lo padece.
Las causas más frecuentes de la heminegligencia suelen ser los accidentes
cerebrovasculares (ACV) generalmente isquémicos, aproximadamente 1 de cada 3
pacientes con ACV lo desarrollan. Se cree que la prevalencia de esta afectación
incrementará a la vez que las enfermedades cerebrovasculares en las sociedades
occidentales debido a los hábitos y el estilo de vida de los países industrializados.
El género no afecta a la presencia de negligencia.
La severidad de la patología va a depender de la extensión y localización de la
lesión, el tiempo de coma, la edad en la que se produce y ciertos factores
ambientales como un mayor nivel educativo. Su prevalencia varía entre el 15 y el
75% en lesiones vasculares que afectan al hemisferio derecho y entre el 2 y el 12%
tras lesiones hemisféricas izquierdas. Cuando la heminegligencia aparece en el
hemicuerpo derecho es menos severa y remite con más facilidad que cuando
afecta al lado izquierdo, ya que los individuos suelen presentar indiferencia y
negación de sus discapacidades, hecho tiende a dificultar la planificación y
homogenización de las intervenciones de los programas rehabilitadores.
La neuropatología de la heminegligencia ha sido ampliamente estudiada, llegando
a la conclusión de que en el ser humano puede aparecer negligencia en lesiones
de:
· Lóbulo frontal inferior
· Zona dorsolateral del lóbulo frontal
· Circunvolución angular
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Neoestriado
· Tálamo
· Formación reticular mesencefálica
· Brazo posterior de la cápsula interna
Algunos autores (Hillis, 2006) proponen en estudios por TAC que la forma más
grave y frecuente de esta afectación se observa después de lesiones localizadas
en el surco intraparietal y la corteza temporoparietal del hemisferio derecho.
Existen cuatro variantes de negligencia:
- Heminegligencia sensorial o atencional: se trata de un déficit en la percepción del
estimulo en el hemicuerpo contralateral a la lesión sin involucrar a los sistemas de
proyecciones sensoriales o áreas sensoriales corticales primarias desde las cuales
se proyectan.
- Heminegligencia motora o intencional: se refiere a una ausencia o retardo en la
iniciación de movimiento en respuesta a estímulos a pesar de que exista un
conocimiento de los mismos y en ausencia de déficit motor.
- Heminegligencia afectiva o anosognosia: el paciente desconoce o niega el déficit
neurológico, se suele presentar junto a inconsciencia o negación del hemicuerpo
contralateral a la afectación cerebral (anosodisforia).
- Heminegligencia representacional y memorística: los pacientes no son capaces
de describir de memoria una imagen mental, no puede recordar lo que hay en la
mitad correspondiente al espacio contralesional.
Este síndrome presenta en los pacientes variabilidad sintomatológica debido a su
naturaleza heterogénea, existen una serie de síntomas comunes en el paciente
con negligencia que de manera aislada o interaccionando entre sí son los que van
a determinar la clínica individual de cada caso concreto:
· Excesiva orientación y tendencia motora hacia el hemiespacio ipsilesional
(tendencia atencional).
· Deficiente orientación y atención hacia el hemicampo contralesional.
· Problemas de memoria y desorientación.
· Dificultad para "desprender" la atención fijada en un objeto.
· Alteración de la representación interna del espacio exterior.
· Escasa capacidad de los estímulos contralesionales para provocar alerta.
· Problemas en la realización de actividades de la vida diaria (AVDs).
A pesar de la complejidad de este trastorno por su origen multifactorial, es facilmen·
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te detectable con unas sencillas pruebas de evaluación que valoran respuestas
obtenidas en determinadas tareas con ambas partes del cuerpo, las más
empleadas son:
1. Tareas de cancelación:
Es la prueba por excelencia para la evaluación de la Heminegligencia, consiste en
que el paciente encuentre un estímulo objetivo entre distractores presentes en una
hoja de papel que se alinea con la línea media del cuerpo, la respuesta típica es el
fallo en la detección de aquellos objetivos situados en la parte ipsilateral al
hemicuerpo afecto.
2. Tarea de bisección de líneas:
En esta tarea se le presentan al paciente varias líneas horizontales y se le pide que
marque el punto medio de éstas, la respuesta habitual será o bien un
desplazamiento de la marca hacia el lado no afecto o bien dejar las líneas situadas
en el lado afecto sin marcar.
3. Dibujo a la orden y a la copia:
Se le solicita al paciente que copie o dibuje espontáneamente un dibujo desde su
línea media, la tendencia será la distorsión u omisión de partes de la imagen.
Resulta muy habitual el uso de baterías como la BIT (Behavioral Inatention Test,
Wilson 1987) donde se trabaja con seis tipos de test: cancelación de líneas,
cancelación de letras, copiado de figuras, cancelación de estrellas, bisección de
líneas y dibujo representacional.
Objetivo
Identificar las alternativas terapéuticas rehabilitadoras existentes desde la disciplina
de Fisioterapia para el abordaje de la heminegligencia secundaria al daño cerebral.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura científica existente sobre el tema
en Febrero de 2018, consultando diferentes bases de datos: Medline, Dialnet,
PEDro, Cuiden, Scielo y The Cochrane Library, así como el directorio de revistas
con acceso abierto. En todos los casos, se aplicó un filtro de idioma (trabajos
publicados en español y en inglés) y se limitó la búsqueda a los trabajos publicados
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desde el año 2010 a la actualidad. Los descriptores empleados han sido:
Modalidades de Fisioterapia, Trastornos de la Percepción, Síndrome, Accidente
Cerebrovascular; unidos por el operador boleano “AND”. Los criterios establecidos
fueron los siguientes:
-Criterios de inclusión: 1) Estudios que analicen el tratamiento fisioterapéutico en la
negligencia adquirida tras enfermedad cerebrovascular; 2) que aporten datos
empíricos sobre el estado de la cuestión; 3) disponibles en línea a texto completo;
4) se incluyeron se incluyeron tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y
disertaciones.
-Criterios de exclusión: 1) Aquellos artículos sobre estudios en animales; 2) que no
cumplan requisitos de temporalidad o de idioma; 3) estudios en los que se excluyan
a pacientes heminegligentes; 4) basados en tratamientos farmacológicos o en
intervenciones invasivas.
Resultados
El 10% de los pacientes con Heminegligencia experimentan una resolución
espontánea en el transcurso de las primeras semanas o meses tras el ictus, el
resto de los casos persiste pasado los 8 meses de instauración del síndrome. Por
tanto, los tratamientos rehabilitadores usados son paliativos, relacionados con el
aprendizaje de métodos que permitan al paciente la máxima adaptación y
autonomía en la vida diaria.
Los primeros programas de rehabilitación de este trastorno estaban basados en
medidas compensatorias que buscaban orientar la atención visual hacia el espacio
contralesional, el problema es que estos métodos no conseguían mejoras en la
vida diaria de los pacientes.
En la actualidad, las técnicas rehabilitadoras reconocen la dificultad en el abordaje
de síntomas de este trastorno por su naturaleza multifactorial, por lo que van
dirigidas por un lado a modificar la conducta del individuo, haciéndolo consciente
de su enfermedad y, por otro lado, a incrementar el nivel de atención y a mejorar el
déficit sensitivo y motor. Destacando entre las medidas no invasivas más utilizadas:
-Entrenamiento en escaneado:
Es el método más sencillo y usado que aborda la heminegligencia desde la
dificultad visual asociada, que van desde meras órdenes verbales al
entrenamiento incidental del movimiento de los ojos. El fisioterapeuta se
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colocara en el lado ignorado a la vez que insta una serie de órdenes para provocar
una estimulación sensorial.
Según Van Wyk et al (2014) produce una mejora en el procesamiento perceptivo
visual generando una mejor capacidad funcional a la hora de realizar AVDs y una
mejor función visual en sujetos con heminegligencia post-ACV.
-Parches hemianópicos:
Igualmente aborda este síndrome como un problema con manifestación visual,
consiste en oclusión del ojo sano con un parche que impida la visión de manera
que fuerce al ojo afecto a mirar hacia el lado contralesional todo lo que le permita su
campo visual.
No existe evidencia científica sobre su utilidad pero es una técnica de coste
reducido y cómoda, aunque puede provocar rechazo por intolerancia a mantener el
parche.
-Activación del miembro afecto:
Parte de la idea de que el movimiento hacia la parte ignorada aumenta también su
atención hacia ese hemicuerpo, mejorando de manera conjunta el componente
propioceptivo y el motor de manera que los pacientes son más propensos a
realizar movimientos adicionales con la extremidad afecta.
Algunos autores aseguran que esta técnica podría ser un error en este tipo de
pacientes, ya que el hemisferio lesionado debe tener la oportunidad de activarse sin
competencia de la otra mitad del cerebro.
-Vibración muscular del cuello:
Consiste en estimular los músculos del cuello del lado no afecto con un vibrador en
combinación con rotación del tronco de 15º mientras el paciente realiza diferentes
tareas, proporcionando la sensación de que la cabeza mira hacia la línea media del
lado del estímulo.
Tiene las ventajas de ser un método sencillo y que no requiere la colaboración del
paciente, por lo que sería útil su uso en las primeras fases de recuperación, aunque
parece ser que los resultados más evidentes de mejora se obtienen al combinarlo
con exploración visual.
-Estimulación optocinética:
Se basa en la idea de que la percepción espacial de nuestro cuerpo requiere de
información de movimiento visual.
Se realiza mediante el seguimiento de una onda de movimiento lento que provoca
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seguimiento lento y activo, con movimientos oculares hacia el hemiespacio
contralesional y de movimiento rápido correctivo ipsilateral, haciendo que el
paciente amplíe su campo visual espacial hacia el lado afecto.
Algunos estudios (Salillas 2009) apoyan una mejora sustancial en la percepción del
esquema corporal y en la orientación espacial, sin embargo esta mejora es limitada
en el tiempo, además se trata de una técnica que precisa de una participación
activa del paciente.
-Prismas adaptados:
Busca realinear la representación interna visual y los mapas propioceptivos
sometiendo al paciente a la observación del entorno a través de un prisma,
empleando unas lentes que desvían la imagen 10 grados hacia el hemicampo
negligido.
Las investigaciones aseguran que se producen mejoras en las intervenciones de
señalamiento, de reconocimiento facial, en la orientación temporal y en el
rendimiento visual y temporal, sin obtenerse mejoras en las AVDs y en el
autocuidado, además de afirmar que la adaptación prisma es únicamente efectiva
cuando se repite en muchas sesiones y cuando el prisma empleado es
suficientemente fuerte.
Eramudugolla et al (2010) afirman que la duración de los efectos de la adaptación
prisma es más favorable que la obtenida con otras técnicas, pues sus efectos se
mantienen durante un periodo de dos horas frente a los no más 10- 20 minutos de
otras alternativas terapéuticas.
-Estimulación calórica vestibular:
La finalidad objetivo orientar al individuo hacia el lado contralesional mediante la
estimulación calórica fría del órgano vestibular contralesional o caliente en el
ipsilesional, produciéndose una desviación de la mirada en la dirección opuesta por
reflejo del sistema vestibular encargado de la orientación corporal.
Su efecto reduce la heminegligencia sensorial en la exploración visual unos 10-15
minutos, así como la del esquema corporal, falta de conciencia y desequilibrio
postural, la desviación visual subjetiva en línea recta y mejora la somatosensorial
por un período de tiempo similar. No obstante, presenta los inconvenientes de que
es una terapia agresiva e incómoda para los pacientes y sus beneficios tienen una
escasa duración temporal.
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Conclusiones
El abordaje terapéutico de la heminegligencia es un reto en la actualidad, al tratarse
de un cuadro con gran variabilidad clínica y del que no se disponen unas
conclusiones claros por encontrase aún en estudio, lo que dificulta además su
pronóstico y evaluación.
Han sido múltiples las técnicas empleadas, desde diferentes disciplinas, en el
tratamiento de esta patología, sin identificarse aún una terapia eficaz. Los métodos
utilizados combinan técnicas de rehabilitación cognitiva y no-cognitivas, mostrando
una pobre generalización a la independencia del individuo en las actividades de la
vida diaria y obviando la rehabilitación de la atención espacial propiamente dicha,
los resultados que se obtienen tras su aplicación no son continuos ni perdurables a
largo plazo.
De las intervenciones disponibles, los primas adaptados, combinados con
vibraciones de los músculos del cuello y la estimulación optocinética son las
técnicas que mejores resultados post-tratamiento han obtenido en la actualidad.
Destacamos la escasez de estudios de abordaje del tema, y los artículos existentes
están enfocados desde la neuropsicología, pero realmente el abordaje no está
desarrollado en el campo de la Fisioterapia suponiendo una complicación en
cuanto a su rehabilitación, cuando además, los resultados de algunos trabajos,
cuestionan o modifican algunas prácticas de uso frecuente en Fisioterapia que
podrían estar agravando el problema de la heminegligencia y con ello el resultado
funcional del paciente.
Además, la bibliografía consultada y analizada genera interrogantes y
razonamientos, que de nuevo confirma que son necesarios estudios de mayor
calidad y con un tamaño de muestra importante para lograr una buena evidencia y
fiabilidad que permitan la profundización y elección de métodos de tratamiento
óptimos.
Por todo ello se hace necesaria una revisión acerca del tema por parte de los
profesionales de Fisioterapia y de otras disciplinas, que ayuden a comprender con
mayor claridad y certeza la etiología de este trastorno y los mecanismos
implicados, así como estandarizar una intervención terapéutica útil en el abordaje
de estos pacientes desde una perspectiva integral que permita una actuación
inmediata tras la instauración de la lesión y con ello el funcionamiento adaptativo
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y la calidad de vida del paciente.
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Ejercicio terapéutico y fisioterapia en la fibromialgia
Autores: Franco Muñoz, Francisco Javier, Martín Castillo, Ana Maria y Ruiz
Camacho, María Dolores.
Introducción
La fibromialgia (FM) es un síndrome crónico no degenerativo que se caracteriza
por cansancio y dolor musculoesquelético generalizado y prolongado. De
evolución compleja y variable que en algunos casos puede llegar a ser invalidante.
Típicamente se relaciona con una gran variedad de síntomas, entre los que se
destacan la fatiga persistente, alteración del sueño, la rigidez muscular matutina, los
síntomas ansioso-depresivos, cefaleas, problemas en la menstruación, dolor
temperomandibular, síndrome del intestino irritable y parestesias. El curso natural
de la FM es crónico con fluctuaciones en la intensidad de los síntomas a lo largo del
tiempo.
El tratamiento de la FM es difícil y sintomático ya que la etiología es desconocida.
Los tratamientos van encaminados básicamente a disminuir el dolor y la fatiga, a
mejorar el sueño y los niveles de actividad, la adaptación y calidad de vida de los
pacientes, así como a mantener la funcionalidad e incrementar la capacidad de
afrontar la enfermedad y mejorar el bienestar psicológico.
Metodologia
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica consultando diferentes bases de datos:
PubMed, PEDro, Scielo, Cuiden, Dialnet y The Cochrane Library, así como revistas
de acceso libre. En todos los casos se aplicó un filtro de idioma (español e inglés),
excluyendo aquellos que no estuvieran en texto completo. Se limitó la búsqueda a
los estudios publicados desde el año 2000 hasta el 2018. Los descriptores
empleados han sido: Fibromialgia, Dolor crónico, Fisioterapia y Ejercicio
terapéutico. Los criterios establecidos para dicha revisión fueron:
- Criterios de inclusión: 1.Estudios que analicen el tratamiento con técnicas basadas
en la fisioterapia para el abordaje de la fibrosis quística; 2.disponibles a texto
completo; 3.que aporten datos empíricos sobre el tema de estudio.
- Criterios de exclusión: 1.Que no se ciñan a la temática de estudio; 2.que no cum-
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plán los requisitos de idioma y periodo concreto de la búsqueda.
Objetivos
General
- Conocer la FM, su incidencia, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento.
- El objetivo de este estudio es describir el beneficio de la fisioterapia basada en el
ejercicio físico de acuerdo al programa confeccionado para tratar al paciente de
forma individual.
- Disminuir los síntomas, la incapacidad laboral y mejorar la calidad de vida del
paciente con fibromialgia teniendo en cuenta las diferentes modalidades de
ejercicios, intensidad, tiempo de duración y con control de un fisioterapeuta.
Especifico
Incidencia:
La frecuencia de esta enfermedad se sitúa en torno al 2-3 % de la población
general mundial, por lo que en España se estima que el número de afectados se
sitúa entre 800.000 y 1 200 000 individuos, es decir, que aproximadamente del 1 al
3 % de la población mayor de 18 años.
La enfermedad es predominante en el sexo femenino con una relación mujer –
hombre 10:1. La edad de presentación más frecuente se encuentra entre los 30 y
50 años, si bien hay casos descritos en todas las edades, desde niños hasta
ancianos.
Fisiopatología:
Actualmente se desconoce la etiología de la FM. Debido al hecho de que
actualmente falta identificar los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad
unido a que parte de los síntomas de la FM son compartidos con otros procesos de
dolor crónico, se ha generado una controversia en algunos profesionales sobre la
aceptación de la FM como una enfermedad con una fisiopatología diferenciada.
Manifestaciones clínicas:
- Dolor crónico, es el síntoma más significativo. Éste es generalizado de más de 3
meses, continuo, en ambos lados del cuerpo, por encima o por debajo de la
cintura, el esqueleto axial, columna cervical y tórax anterior. Tiene oscilaciones,
empeora por la mañana y tarde noche y mejora levemente durante el día. Además
se agrava si el enfermo mantiene la postura de forma prolongada, por cambios
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climáticos, por alteraciones emocionales y con las cargas físicas.
- Fatiga intensa, continua o bien en forma de agotamiento de 1 o varios días de
duración.
- Alteraciones en el sueño.
- También pueden estar presentes parestesias, rigidez articular, cefaleas, sensación
de tumefacción en manos, ansiedad y depresión, problemas de concentración y
memoria.
Es importante evaluar el grado de afectación de la fibromialgia ya que hay
diferentes grados de valoración funcional en España clasificados en:
- Grado I - Afectación vital leve: escalas de valoración clínica con puntuaciones
inferiores al 50% y sin interferencia con el funcionamiento o el trabajo.
- Grado II - Afectación vital moderada: puntuación entre el 50% y el 75% e
interferencia con el funcionamiento y el trabajo (pérdida parcial de actividad).
- Grado III - Afectación vital grave: escalas de valoración clínica superiores al 75% y
marcada interferencia con el funcionamiento y el trabajo; imposibilidad para llevar a
cabo el trabajo, o situación de baja temporal por enfermedad.
Diagnóstico:
El diagnóstico de la FM es clínico. Hay que elaborar una historia clínica detallada
basada en los síntomas referidos por el paciente y realizando una buena
exploración física.
Actualmente no hay ninguna prueba objetiva, ni específica que confirme la
enfermedad, por tanto no se puede realizar una prueba analítica, de imagen o
anatomopatológica específica.
Se debe solicitar pruebas diagnósticas complementarias, para descartar otros
cuadros clínicos con síntomas similares, como analítica, de imagen o prueba
biológica según la clínica y la sospecha del profesional
Tratamiento:
El tratamiento de la FM es sintomático puesto que no se conoce la etiología. Los
tratamientos van encaminados básicamente a disminuir el dolor y la fatiga, a
mejorar el sueño y los niveles de actividad, la adaptación y calidad de vida de los
pacientes, así como a mantener la funcionalidad e incrementar la capacidad de
afrontar la enfermedad y mejorar el bienestar psicológico.
A.- Tratamiento médico:
- Analgésicos: tramadol, paracetamol, o la combinación de ambos fármacos.
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- Antiinflamatorios: en los estudios de investigación de resultados de tratamiento
con estos fármacos, no se ha evidenciado efectividad en el tratamiento de los
síntomas de fibromialgia. No se recomienda, por tanto, su utilización de manera
sistemática.
- Benzodiazepinas (relajantes musculares, ansiolíticos): se deben usar con
precaución por el riesgo de dependencia aunque tampoco han demostrado
efectividad.
- Otros relajantes musculares, como la ciclobenzaprina, han obtenido un buen
resultado para el manejo sintomático, por efecto real similar a los antidepresivos.
- Anticonvulsionantes: gabapentina y pregabalina, disminuyen el dolor y el
cansancio, y mejora el sueño y la calidad de vida
- Antidepresivos: la amitriptilina podría considerarse como fármaco de primera
elección, sobre todo si el paciente presenta dificultad para dormir o trastornos del
estado anímico. Otros antidepresivos: fluoxetina, paroxetina,
- Otros fármacos como: esteroides, opioides (analgésicos mayores), melatonina, no
han demostrado eficacia y presentan además, numerosos efectos secundarios.
B.- Fisioterapia:
El objetivo de la fisioterapia será reducir el dolor, la fatiga, la depresión y las
limitaciones en la calidad de vida.
1.-Reeducación postural: Es importante darle pautas de Ergonomía e higiene
postural para mantener una postura articular adecua.
2.-Mecanoterapia: Para miembros superiores e inferiores.
3.-Existe un consenso sobre los programas de ejercicios que deben ser una de las
recomendaciones básicas en la FM. Debe ser individualizado para cada paciente ,
que se debe hacer regularmente, primero supervisado por el fisioterapeuta y
posteriormente por sí mismo en su domicilio. Éste programa incluirá ejercicios de
tipo:
- Ejercicios de estiramiento o flexibilidad. Su objetivo es mejorar la flexibilidad
muscular y de los tejidos blandos.
- Ejercicios de fortalecimiento muscular. Pretenden mejorar la fuerza, resistencia y
potencia muscular realizando contracciones musculares contra determinadas
resistencias como bandas elásticas, pesas o el propio peso del paciente.
- Ejercicios aeróbicos. Utilizan grandes grupos musculares involucrándolos en
movimientos repetidos, con aumento de la frecuencia cardiaca pero sin superar el
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umbral anaeróbico (hasta 70-85% de la frecuencia cardiaca máxima para la edad).
En los pacientes con FM es necesario comenzar con una intensidad por debajo de
su capacidad individual para que una vez adaptados a la práctica del ejercicio
puedan incrementar la intensidad y cantidad del ejercicio. La eficacia del
tratamiento está en la realización de un programa de ejercicios bien estructurado
con un tiempo de duración adecuado (de 30 a 60 minutos), que se realice a diario o
3 veces por semana, con una intensidad de ligera a moderada. Los pacientes
deben ser informados que a corto plazo su sintomatología puede empeorar, pero
con el paso del tiempo debe regresar a los niveles basales. Los pacientes deben
ser motivados a continuar realizando el tratamiento en el hogar por tiempo
indefinido. Entre ellos se incluyen ejercicios en carga (caminar, bailoterapia) y en
descarga (bicicleta, natación...). El cumplimiento del programa de ejercicios a medio
y largo plazo es un objetivo prioritario para ello se puede incluir estrategias como
hacerlo acompañado de otra persona o en grupo que ayudan a la sociabilidad de
los pacientes.
C.- Información y educación del paciente:
Parece especialmente eficaz. Se le explicará una serie medidas básicas y
expresarles el deseo de ayudarlos.
D.- Tratamientos de Psicoterapia.
Consejos
Explicar a los pacientes unas medidas básicas y orientaciones para adquirir hábitos
saludables y mejorar parcialmente sus síntomas.
· Reposo cuando sea necesario en posición cómoda.
· Descanso nocturno en cama dura en decúbito supino, pero cómoda no menos de
8 horas.
·Dormir en decúbito supino con almohada muy baja o sin esta, si adopta el
decúbito lateral poner una almohada entre ambas piernas.
· Postura correcta al incorporarse de la posición de tumbado a sentado y viceversa.
· No realizar largas caminatas, menos aún con peso.
· No realizar esfuerzos físicos intensos ni bruscos.
· Posición correcta en sedestación y bipedestación.
· Evitar el uso de cargas en la espalda y en el tórax anterior.
· Orientar sobre la forma correcta de elevar y llevar pesos.
· Correcto régimen higiénico – nutricional y regular su peso: Preferible alimentos
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que contienen Triptófano: Leche, plátanos, carne rojas, frutos secos. Limitar ingesta
de líquidos por la noche, evitar café ,té, chocolate y nicotina
·Disciplina para asistir a las áreas terapéuticas o realizar el tratamiento en el hogar.
·Correcto conocimiento de la enfermedad por parte del paciente y su familia.
·Corregir defectos podálicos
Conclusiones
La FM es una enfermedad crónica, no degenerativa, de evolución compleja y
variable. De etiología desconocida que causa dolor crónico musculoesquético
generalizado y fatiga prolongada. Es una patología que afecta a nivel bio-psicosocial al paciente por lo que es necesario realizar un diagnóstico precoz, con un
inicio terapéutico temprano y evitando prueba diagnósticas innecesarias así como
fomentar el acceso desde el sistema sanitario a los tratamientos de psicoterapia y
actividades físicas. Su tratamiento es sintomático e ira encaminado básicamente a
disminuir el dolor y la fatiga, a mejorar el sueño y los niveles de actividad, la
adaptación y calidad de vida de los pacientes así como a mantener la
funcionalidad e incrementar la capacidad de afrontar la enfermedad y mejorar el
bienestar psicológico.. La fisioterapia consistirá en un programa de ejercicios
individualizado cuya cantidad e intensidad se aumentara gradualmente a medida
que transcurra el tiempo y estará formado por ejercicios de estiramiento,
fortalecimiento muscular y ejercicio aeróbico de bajo impacto, que el paciente
deberá realizar de forma regular en su domicilio, una vez haya sido supervisado
por el fisioterapeuta.
Es un problema de salud importante por su frecuencia y por el alto gasto
económico que supone su tratamiento multidisciplinar, por lo que sería
recomendable intensificar la investigación clínica sobre esta enfermedad.
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El papel de la fisioterapia en el caminar de la dismetría
Autores: Palacios Rodríguez, Maria Soledad, Lagos Gomez, José Miguel y Pérez
Villegas, Mónica.
Introducción
La dismetría se define como la discrepancia, normalmente en los miembros
inferiores, entre una y otra extremidad. La diferencia puede ser identificada en el
muslo, la pierna o el pie, o todos ellos a la vez.
No obstante, puede ocurrir que nos encontremos ante una dismetría falsa. Esto
ocurre cuando no hay una verdadera diferencia en la medida de los huesos de las
extremidades inferiores. Esto puede deberse a una alteración en la alineación de
las piernas, escoliosis, contracturas musculare, bloqueos vertebrales, báscula
pélvica…
Esta patología, aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida suele
tener sus casos más frecuentes en edades infantiles, aunque el tratamiento, por lo
excelso del proceso, puede alargarse hasta edades maduras.
Las causas que pueden provocar una dismetría son las siguientes:
- Anomalías congénitas
- Trastornos del desarrollo
- Traumatismos
- Enfermedades neuromusculares
- Inflamaciones
La dismetría en los miembros inferiores puede ser de dos tipos. Por un lado, la
hipermetría cuando existe un exceso óseo. Por otro, la hipometría cuando el
problema es el contrario, acortamiento óseo.
Para ejemplificar ambos casos en su origen, podemos hablar de la enfermedad de
Klippel – Trenaunay, osteomelitis diafisaria y fracturas metáfiso-diafisarias en el
caso de hiper. En el caso de la hipo, la clasificación es más cuantiosa porque se
repiten en muchas más ocasiones:
- Idiopáticas: origen desconocido
- Congénita: agenesia de peroné, fémur corto, pie zambo
- Infecciosa: osteomielitis, artritis séptica
-Traumáticas: epifisiodesis, acortamiento por fractura
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- Isquemia: enfermedad de Perthes
- Iátrica: secuelas tras cirugía o radioterapia
- Poliomielitis
Medición, tratamiento y consecuencias de la dismetria
La medición de la discrepancia de ambos miembros se puede realizar de muy
diversas maneras. Los métodos tradicionales son los manuales, utilizados desde
un fisioterapeuta hasta un ortopeda. Como métodos manuales entendemos la
colocación de alzas hasta nivelar la pelvis. O también, en la posición de decúbito
supino medir con cinta métrica la espina ilíaca antero superior y el maléolo medial.
Sin embargo, podemos considerar como la técnica más resolutiva en la medición
de la diferencia las telemetrías. Es una forma de medición más moderna, nos dan
resultados más exactos y es la más solicitada por los especialistas.
La escala sería la siguiente:
- < 1,5 cms, no cabe actuación ninguna, salvo los controles médicos temporales en
edades de crecimiento.
- Entre 1,5 y 4 cms, utilización de alza ortopédica.
- De 4 a 10 cms, se recupera con alargamientos óseos progresivos mediante un
fijador externo, aunque combinable con otras técnicas según las características y
las necesidades del paciente.
- > 10cms, hablamos de una situación compleja, ya que tenemos dos posibilidades.
Bien la amputación y uso de prótesis. O bien, alargamiento del miembro inferior
corto, y acortamiento del largo.
Claro está, que no siempre todo el mundo recibe las noticias de la misma manera.
El aspecto psicológico es muy importante y es muy frecuente encontrarse con
casos de pacientes que no quieran utilizar alza por la estima personal y sobre todo
por la reacción social.
En los casos de pacientes inmaduros que tengan una dismetría moderada no
superior a los 4 cms cabe la otra posibilidad de ofrecerle el frenado del crecimiento
de la pierna buena como técnica de tratamiento para su patología. El proceso
comienza con la medición de la longitud final de la extremidad enferma a través de
la Gráfica de la Línea Recta de Moseley, y a partir de ahí, y para compensar un
miembro con el otro, empieza el frenado del crecimiento de la extremidad sana
para compensar al final de la edad de crecimiento una pierna con la otra.
Las técnicas de frenado fisario más conocidas son:
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·Técnica de Phemister: Se talla un rectángulo incluyendo parte de la fisis para
escalonar ésta.
·Técnica de Bowen: Se destruye mediante control radioscópico la parte de fisis que
nos interese.
·Técnica de Blount: Se colocan 3 grapas a cada lado del femur distal y tibia
proximal, para más tarde retirarlas.
·Técnica de Metaizeau: Se atraviesa la fisis en dirección oblicua, con tornillos
percutados y espiras a ambos lados.
·Técnica de Stevens: Se detiene el crecimiento fisario con una pequeña placa
extraperióstica con tornillos a ambos lados, sin invadir la fisis.
Otro aspecto importante a destacar son los métodos de alargamiento óseo
progresivo, generalmente mediante fijador externo, y que han ido evolucionando
con el paso del tiempo, desde Codivilla en 1905, los años 70 con los primeros
aparatos distractores donde destacó el método de Wagner, hasta nuestros días
gracias a los estudios de los profesionales.
Los tres métodos que vamos a destacar son los que mayor transcendencia han
tenido a lo largo de la historia por la importancia de la evolución que supusieron en
el momento de su aparición:
· Método de Ilizarov: Es un sistema de fijación externa elástico, que mediante
agujas de Kirschner de pequeño diámetro atraviesa el hueso y se hacen solidarias
a anillos metálicos conectados entre sí mediante barras roscadas.
Con este tipo de sistema se consiguió evitar la agresión de las partes blandas que
rodean el hueso.
La distracción comienza al cuarto día de la operación al ritmo de 1mm/día. Cuando
se evidencia un óptimo regenerado óseo y las radiografías así lo aconsejan, se
procede a la retirada del fijador.
· Callotasis: Es otro sistema de fijación externa rígida monolateral, que se ancla al
hueso mediante tornillos troncocónicos de 5 ó 6 mm. Se realiza por tanto, una
osteotomía subperióstica a nivel metafisario del segmento que nos interesa.
La distracción comienza una semana después de la operación al ritmo de 1 mm/
día hasta alcanzar el alargamiento que queremos. Como en el caso de Ilizarov,
cuando se evidencia un óptimo regenerado óseo y las radiografías así lo
aconsejan, se procede a la retirada del fijador, con la diferencia, de que hasta 7 días
después no se hace con los tornillos.
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Otra diferencia es que la distracción no se hace sobre un hematoma, sino que se
coge como referencia un callo de consolidación todavía inmaduro.
· Sistemas mixtos: Se trata de introducir un clavo intramedular en uno de los
extremos. A continuación se aplica el fijador externo, y cuando se ha alcanzado la
elongación deseada, se encerroja el otro extremo.
De esta manera se puede retirar el fijador externo y reducimos el periodo de tiempo
que el paciente debe de llevarlo con los problemas de movilidad que ello puede
ocasionarle.
El último punto de este apartado los vamos a dedicar a las consecuencias que
tiene el sufrir una dismetría de los miembros inferiores, ya que son muchas las
patologías que puede sufrir un paciente de este tipo. Sin embargo, no podemos
asegurar que todas las patologías que sufra durante su vida vengan provocadas
por este problema.
Es imposible enumerar cuales serán las patologías que los pacientes sufrirán, pues
cada uno de ellos, desarrollará problemas diferentes en función de su grado de
dismetría, la situación subjetiva de su proceso y, el estado psicológico y/o grado de
motivación en el que se encuentre.
Lo que si nos es posible clasificar son los síntomas que más se repiten entre los
distintos casos de dismetría que se suceden. Por lo general, los mayores dolores
los vamos a encontrar en la zona de la espalda y en las rodillas.
Por lo tanto, podemos decir que las principales dolencias pueden ser:
- Alteración de la marcha por desnivelación pélvica
- Escoliosis lumbar por sobrecarga
- Dolor de espalda en la zona lumbar
- Síndromes de dolor miofascial si se activan puntos gatillos
- Osteoartrosis degenerativa por el descubierto de la cadera en el pierna más larga.
- Torsión pélvica por rotación del iliaco hacia el sacro.
Metodo
Durante los últimos meses del año 2017 se realizó una búsqueda utilizando las
siguientes palabras clave: Rehabilitation, physiotherapy, bone lengthening, fixator,
leg length, distraction, discrepancy.
Las bases de datos de referencia fueron Cochrane, Pubmed, Science Direct,
PEDro.
Los criterios de búsqueda fueron artículos que incluyeron información relevante
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sobre la dismetría, su tratamiento y consecuencias. Quedaron excluidos todos
aquellos que incluyeran la displasia, fracturas y excedieran de 5 años de
antigüedad.
Objetivos y resultados
En este proceso multidisciplinar, con la participación de un número considerable de
profesionales. Nuestro principal objetivo es presentar el papel imprescindible del
fisioterapeuta en la recuperación del paciente.
No sólo en el proceso mecánico de recuperar la funcionalidad de la extremidad
mediante fortalecimiento muscular o movilidad articular, sino en el largo proceso
psicológico y emocional que supone una patología de estas características.
Objetivos fisioterápicos:
- ganar amplitud articular
- ganar rango muscular
- evitar el dolor
- evitar alteración de la marcha
- mejorar la estabilidad
- funcionalidad de los miembros
Los ejercicios en los que coinciden los profesionales para la rehabilitación serían los
siguientes:
- isométricos de cuádriceps: contraer y relajar el cuádriceps apretando la rodilla
contra el rulo con los dedos mirando al paciente.
- movilización activa asistida: el paciente en sedestación con la ayuda de una
banda elástica realiza flexo extensiones de rodilla.
- movilización activa resistida: el paciente en sedestación y el fisioterapeuta con la
mano caudal en el cuádriceps y mano podal en la cara plantar del pie, pedimos que
realice extensiones de rodilla.
- ejercicios de fortalecimiento: el paciente en sedestación soporta un peso en el
tobillo y le pedimos que realice flexiones de cadera.
- reeducación de la marcha: reeducamos al paciente con tres y dos puntos.
- equilibrio: se le pide al paciente andar por una colchoneta.
Incluso hay estudios que demuestran que la hidroterapia y la electroterapia, pueden
resultar muy beneficiosas, como complemento del tratamiento.
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La hidroterapia, consecuentemente, solo puede realizarse en hospitales que
tengan las instalaciones necesarias para realizar los ejercicios acuáticos. No suelen
ser muy frecuentes el poder encontrarlas, pero podemos recomendar al paciente
que lo haga fuera de nuestro servicio bajo nuestra tutela.
La hidroterapia puede ser beneficiosa en los siguientes aspectos:
· El uso de flotadores permite facilitar el movimiento, realizar ejercicios contra
resistencia (para fortalecimiento muscular o ganar recorrido articular)
· La flotación facilita la ejecución de ejercicios que fueran de agua serían dolorosos
y difíciles, permite la realización de variedades de ejercicios dado la libertad de
movimientos en los tres planos y ejes, el soporte para la columna vertebral y las
extremidades inferiores para la reeducación de la marcha, la prevención y
corrección de las dismetrías, la descarga de miembros y la carga precoz.
Por su parte, la electroterapia puede reforzar los resultados del tratamiento.
Equipos como los tens o los ultrasonidos benefician la eficiencia de la recuperación.
Los tens pueden potenciar los cuádriceps, aliviar el dolor y relajar el músculo,
mientras que los ultrasonidos son ondas no ionizantes que pueden reducir dolor,
mejorar la inflamación en músculos profundos y ser regenerativas.
Conclusión
La dismetría es un proceso complejo y excesivamente largo en el tiempo, que
necesita de la colaboración de múltiples profesionales para una satisfactoria
recuperación.
Uno de los sanitarios que resulta más evidente su participación es el fisioterapeuta.
Su trabajo, a simple vista, destaca por el desarrollo mecánico en la recuperación de
la funcionalidad de las extremidades y la movilidad articular.
Sin embargo, nuestro esfuerzo será demostrar la importancia que tiene la
fisioterapia como actor principal de este proyecto. No podemos establecer el % de
influencia que tiene el fisioterapeuta en la positiva recuperación del paciente, pero si
es necesario explicar que el trabajo no acaba en lo físico del tratamiento
fisioterápico, sino que el día a día, hace imprescindible una actitud emocionalmente
fuerte, capaz de psicoanalizar la evolución del proceso, empatizar con la situación
personal del paciente, y motivadora ante las recaídas en el tiempo.
Una idea importante llegados a este punto, es que en la mayoría de los casos el
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paciente suele ser un menor de edad, por lo que la capacidad imaginativa y
creativa del profesional se nos hace necesaria, como base importante de la historia
de cada caso.
Por todo ello, concluimos que el papel del fisioterapeuta por ser uno de los que más
tiempo pasa con el paciente en este proceso multidisciplinar, es uno de los más
importantes para que la recuperación sea efectiva.
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Cuidados de enfermería en el infarto agudo de miocardio según
patrones funcionales de marjory gordon
Autores: Jiménez Ternero, José Vicente
Introducción
La enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica o insuficiencia coronaria, se debe
a un estrechamiento u obstrucción de la luz de las arterias coronarias, con la
consecuente isquemia y déficit de aporte de oxígeno al músculo miocardio,
insuficiente para cubrir las demandas del músculo cardiaco; por tanto, interfiriendo
en la función de bombeo del corazón.
La causa más frecuente de la cardiopatía isquémica es por ateroesclerosis
coronaria, debido a la presencia en exceso de lipoproteínas de baja densidad,
estas se adhieren a la pared arterial, principalmente en zonas de epitelio lesionado
por tabaquismo e hipertensión arterial, provocando que las células de músculo liso
formen una capa fibrosa sobre un núcleo de tejido graso necrosado. Estos
ateromas sobresalen hacia la luz del vaso, estrechándolo y obstruyendo el flujo
sanguíneo. Si la capa fibrosa de la placa es gruesa y la acumulación de grasa
permanece estable, resiste a la presión del flujo y al movimiento del vaso, pero si
por el contrario la capa es delgada, el núcleo graso puede crecer, llegando a
provocar su rotura y formar un émbolo que pase a circulación sistémica,
favoreciendo así la formación de un trombo. La morfología tortuosa de las arterias
coronarias hace que sean más susceptibles a los mecanismos de la
ateroesclerosis.
Según el grado de estrechamiento de la luz arterial, formación de trombos y
obstrucción del flujo sanguíneo al miocardio, se producirán unos síntomas y
complicaciones determinados. La obstrucción es progresiva, produciéndose un flujo
sanguíneo insuficiente, lo que origina una falta de oxígeno en las células
miocárdicas Cuando el estrechamiento de las coronarias produce sintomatología,
se conoce como Síndrome Coronario Agudo (SCA). En el Infarto Agudo de
Miocardio (IAM) hay ciertas áreas del tejido miocárdico que se destruyen, con
muerte de las células miocárdicas, por la obstrucción completa de una o más
arterias coronarias.
Las características biológicas y hábitos de vida aumentan la probabilidad de pade-
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cer enfermedad cardiovascular.
Los factores de riesgo pueden ser de 2 tipos:
- No modificables: edad, sexo, factores genéticos.
- Modificables: son aquellos sobre los que se puede actuar de forma preventiva:
Hipertensión arterial (HTA), hipercolesterolemia, diabetes mellitus (DM),
tabaquismo y sobrepeso, habitualmente unido a la falta de actividad física. Estos
factores de riesgo son los que tienen una mayor asociación con la ECV.
Los factores de riesgo suelen presentarse asociados y se potencian entre sí, aquí
es donde la enfermera hace su función educativa, ya que posee una base sólida en
conocimientos de enfermería y salud pública. Presta su atención al individuo, la
familia y la población, contemplando todas las edades y clases de individuos
previniendo los factores de riesgo modificables. La educación sanitaria supone uno
de sus recursos más importantes, promoviendo la participación de la población, por
lo que es el profesional idóneo para conseguir mejorar las conductas y el
compromiso con el cuidado de la salud para minimizar los factores de riesgo.
El infarto agudo de miocardio es una de las patologías que se diagnostican con
mayor frecuencia, el electrocardiograma (ECG) de 12derivaciones es un elemento
de importancia decisiva en el diagnóstico, siendo este una de las principales vías
de decisión respecto al tratamiento, permite diferenciar a los pacientes cuya
manifestación inicial es la elevación del segmento ST, de aquellos cuyos síntomas
iniciales no incluyen tal elevación. La mayoría de los pacientes con elevación del
segmento ST acaba mostrando infarto miocárdico con onda Q, diferenciación que
al final se corrobora por la presencia o ausencia de un marcador cardiaco en suero,
como CKMB, o la detección de una troponina cardiaca en la sangre.
El manejo inicial del paciente debe ir orientado principalmente, en los casos que
sea posible, a la reperfusión, previamente la administración de medidas
farmacológicas ha demostrado una disminución de la mortalidad en el infarto,
dentro de estas medidas está:
- Oxigenoterapia a 2-3 litros por minuto aumenta la oxigenación de la zona
isquémica.
- La administración de Aspirina como antiagregante Plaquetario. El ácido
acetilsalicílico resulta eficaz en la vasta gama de síndromes coronarios agudos, la
absorción en el vestíbulo de la boca, de un comprimido de 160 a 325 mg
masticable, permite en el servicio de urgencias la inhibición rápida de la cicloxige-
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nasa en las plaquetas, seguida de disminución en los niveles de tromboxano A2.
- Betabloqueantes de vida media corta por vía oral o endovenosa.
- Nitroglicerina (NTG) utilizada principalmente en pacientes hipertensos y en edema
agudo de pulmón, no debe administrarse en infarto de ventrículo derecho ni cuando
haya hipotensión. Este fármaco, además de disminuir o eliminar la molestia
retroesternal, puede mejorar el aporte de oxígeno al miocardio al disminuir la
precarga.
- Analgesia, se administrará Mórfico intravenoso en dosis adecuada para no
producir hipotensión.
- IECA: los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina demostraron su
disminución de mortalidad siendo los pacientes más beneficiados los diabéticos, los
pacientes con infartos extensos y los insuficientes cardíacos previos.
- Expansores del plasma y cristaloides.
La trombólisis es el método idóneo de tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio,
consistente en la administración de un medicamento destinado a disolver el
coágulo que ha taponado la arteria coronaria causando el infarto. Este tratamiento
es efectivo al abrir la arteria coronaria afecta entre el 40 y 60% de los casos. Su
efectividad es mayor cuanto más precoz sea su administración en relación.
Pasadas las 6 horas del comienzo del cuadro, la trombólisis es mucho menos
efectiva y más tarde está contraindicada. Habitualmente el medicamento
trombolítico se administra por vía intravenosa tan pronto como el paciente llega al
hospital, en algunos casos puede iniciarse durante el traslado a urgencias, sin
necesidad de confirmación enzimática.
Esta terapia se comenzó a utilizar en los años 70, utilizando estreptoquinasa, en la
actualidad se usan derivados sintéticos de mayor facilidad en la utilización. La
estreptoquinasa es un derivado de una proteína del estreptococo, que puede
producir una reacción inmunológica, que puede ir de leve a grave, con hipotensión,
taquicardia, sudoración y fiebre. No se han descrito reacciones tipo shock
anafiláctico, pero son reacciones importantes en el momento del manejo del
paciente y son complicaciones que obligan a tener mucho cuidado tras la
administración del fármaco; desde el punto de vista de Enfermería, se debe tener
una vigilancia extrema del paciente al menos una hora.
Los trombolíticos de última generación, que se producen mediante técnicas de
DNA recombinante, como reteplase, lanoteplase y tenecteplase, que no producen
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reacciones. Debemos tener en cuenta que tipo de fármaco se administra, ya que la
técnica de infusión es diferente, si se administra Estreptoquinasa, se debe hacer
mediante bomba de infusión en 30 minutos, ya que en menos tiempo produce
hipotensión y si se hace más lento puede que el fármaco no haga su función,
además, este fármaco solo se puede utilizar una vez; mientras que los fármacos de
nueva generación se administran en bolo y no tienen complicaciones, además, se
pueden administrar en más de una ocasión, pero el coste es mucho mayor.
Cuanto antes se abra la arteria que está produciendo el infarto, menos arritmias y
menos dilatación e insuficiencia cardíaca, por lo que la calidad de vida del paciente
va a ser mejor tras su recuperación.
Está contraindicada la fibrinólisis de forma relativa en pacientes con infarto agudo
de miocardio que esté hipertenso, punción arterial en los 14 días anteriores,
lactancia, en pacientes anticoagulados de forma terapéutica y con INR mayor de 2,
y está contraindicada esta técnica de forma absoluta en pacientes que hayan
tenido traumatismos craneoencefálicos en las 4 semanas anteriores, cirugía mayor,
traumatismos recientes, hemorragia gastrointestinal, enfermedad hepática,
accidente cerebrovascular hemorrágico en el último año, así como tumor cerebral o
estar embarazada.
Objetivo
Identificar los cuidados de enfermería que precisan los pacientes que sufren Infarto
Agudo de Miocardio.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en Febrero de 2018, consultando
diferentes bases de datos: Medline, Dialnet, LILACS, Cuiden, Scielo y The
Cochrane Library, así como el directorio de revistas con acceso abierto. En todos
los casos, se aplicó un filtro de idioma (trabajos publicados en español y en
inglés) y se limitó la búsqueda a los trabajos publicados en los últimos 10
años. Los descriptores empleados han sido: Atención de Enfermería, Infarto
agudo de miocardio, Enfermedad coronaria, Cuidados enfermeros.
Los criterios establecidos fueron:

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

- Criterios de inclusión: 1) Estudios que analicen los cuidados de enfermería que
precisan los pacientes que sufren Infarto Agudo de Miocardio; 2) que aporten datos
empíricos sobre el estado de la cuestión; 3) disponibles en línea a texto completo;
4) se incluyeron se incluyeron tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y
disertaciones.
- Criterios de exclusión: 1) Aquellos artículos que no cumplan requisitos de
temporalidad o de idioma; 3) que no estén basados en el tema en cuestión.
Resultados
Para identificar los cuidados de Enfermería que precisan los pacientes que han
sufrido un infarto agudo de miocardio debemos hacer una valoración inicial, para la
cual vamos a utilizar los Patrones funcionales de M. Gordon. Los once patrones
funcionales tienen la característica de conducir de forma lógica el diagnóstico
enfermero, contemplan al paciente de holística y recogen toda la información
necesaria del paciente, familia y entorno.
Patrones:
1. Percepción-mantenimiento de la salud:
- Percepción del estado de salud o calidad de vida.
- Conocimientos sobre la enfermedad: signos y síntomas de alarma y/o
complicaciones potenciales.
- Actitud ante la enfermedad (indiferencia, infravaloración, rechazo y/o
sobrevaloración) y motivación para adoptar comportamientos saludables.
- Hábitos tóxicos: tabaquismo, alcohol (Detección consumo alcohol, otras drogas.
- Nivel de cumplimiento de los autocuidados: dieta, ejercicio, asistencia a consultas
de seguimiento, fármacos.
2. Nutricional-metabólico:
- Hábitos dietéticos: dieta, falta de conocimientos sobre dieta cardiosaludable.
- Falta de apetito.
- Problemas gastrointestinales (efectos secundarios de la medicación) y/o
intolerancias.
- Lugar de comidas: domicilio, fuera de casa. - Nº de comidas y horarios.
- Ingesta habitual de alimentos: cantidades, contenido en sodio, precocinados,
enlatados, embutidos.
- Ingesta habitual de líquidos: agua, café, concentrados de caldo, bebidas
carbonatadas.
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- Perdidas agua y electrolitos debido al consumo de diuréticos.
- Restricciones en la dieta: sal, café, grasas. - Antecedentes personales de
Diabetes Mellitus, hipertensión, dislipemia.
3. Eliminación:
-Problemas de eliminación fecal: estreñimiento, dolor, cambios de hábitos
intestinales.
-Problemas de eliminación urinaria: poliuria, polaquiuria.
4. Actividad-ejercicio:
- Ejercicio físico y tipo (caminar, correr, bicicleta…).
- Conocimientos sobre los beneficios del ejercicio.
- Deporte y tipo.
- Sedentarismo.
- Debilidad o cansancio.
- Disnea con/sin esfuerzo y/o aparición de tos.
5. Sueño-descanso:
- Dificultad para conciliar el sueño y/o despertares durante la noche.
- Alteraciones objetivas de cansancio.
6. Cognitivo-perceptivo:
- Capacidades para comprender la información.
- Manejo del dolor torácico: presencia, reconocimiento, descripción de localización,
calidad e intensidad y factores desencadenantes.
- Conocimientos para mejorar la salud.
- Nivel cultural.
7. Autopercepción-autoconcepto:
- Imagen corporal, sentimientos de valía personal y emociones.
- Miedo y sentimientos de susceptibilidad.
- Temor a la muerte.
- Preocupación por familia, empleo, situación económica.
- Negación de la importancia de síntomas y/o enfermedad.
- Expresiones de desesperanza y/o inutilidad.
8. Rol-relaciones:
- Situación laboral: influencia del desempeño de su profesión en la enfermedad y su
tratamiento.
- Relaciones sociales: apoyo familiar para el seguimiento del tratamiento.
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9. Sexualidad-reproducción:
- Ansiedad respecto a la práctica sexual.
- Problemas de disfunción eréctil o eyaculación precoz (efectos secundarios de los
medicamentos, falta de comunicación con la pareja).
- Dificultad o disminución de la libido tras evento cardiovascular.
10. Afrontamiento:
- Control del estrés.
- Aceptación de la enfermedad.
- Cambios importantes.
- Mecanismos de afrontamiento.
- Sistemas de apoyo.
11. Valores y creencias:
- Valores y creencias culturales y espirituales que afecten a su enfermedad.
Tras la valoración enfermera realizada, observamos los siguientes diagnósticos de
enfermería (NANDA), con sus consiguientes objetivos (NOC) e intervenciones
(NIC):
- Temor r/c cambio en el estado de salud, m/p la expresión de preocupaciones
debidas a cambios en acontecimientos vitales.
a. Objetivos:
* Afrontamiento de problemas.
- Modifica el estilo de vida para reducir el estrés.
- Se adapta a los cambios en desarrollo.
b. Intervenciones:
* Mejorar el afrontamiento.
- Favorecer situaciones que fomenten la autonomía del paciente.
- Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus capacidades.
- Conocimientos deficientes: proceso de la enfermedad y régimen terapéutico r/c
mala interpretación de la información, m/p seguimiento inexacto de las
instrucciones.
a. Objetivos:
* Conocimiento: proceso de la enfermedad.
- Características de la enfermedad.
- Causa o factores contribuyentes.
- Factores de riesgo.
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* Conocimiento: régimen terapéutico.
- Beneficios del tratamiento.
- Efectos esperados del tratamiento.
- Dieta prescrita.
- Régimen de medicación prescrita.
- Actividad física prescrita.
b. Intervenciones:
* Enseñanza: proceso de la enfermedad.
- Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso
de enfermedad específico.
- Describir el proceso de la enfermedad y los signos y síntomas comunes, según
corresponda.
- Identificar las etiologías posibles, según corresponda.
* Enseñanza: dieta prescrita.
- Evaluar el nivel actual del paciente de los conocimientos acerca de la dieta
prescrita.
- Explicar el propósito del seguimiento de la dieta para la salud general. - Informar al
paciente sobre los alimentos permitidos y prohibidos.
* Enseñanza: medicamentos prescritos.
- Informar al paciente tanto del nombre genérico como del comercial de cada
medicamento.
- Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento.
- Instruir al paciente acerca de la posología, vía y duración de los efectos de cada
medicamento.
- Evaluar la capacidad del paciente para administrarse los medicamentos él mismo
- Riesgo de baja autoestima situacional r/c cambios en el rol social.
a. Objetivos:
* Autoestima:
- Verbalizaciones de autoaceptación.
- Aceptación de las propias limitaciones.
- Sentimientos sobre su propia persona.
* Toma de decisiones:
- Identifica alternativas.
- Identifica las consecuencias posibles de cada alternativa.
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- Identifica recursos necesarios para apoyar cada alternativa.
b. Intervenciones:
* Potenciación de la autoestima:
- Determinar la confianza del paciente en su propio criterio.
- Ayudar al paciente a encontrar la autoaceptación.
- Animar al paciente a conversar consigo mismo y a verbalizar autoafirmaciones
positivas a diario.
* Apoyo emocional:
- Comentar la experiencia emocional con el paciente.
- Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como ira o tristeza. - Escuchar
las expresiones de sentimientos y creencias.
- Gestión ineficaz de la propia salud r/c complejidad del régimen terapéutico/
sistema sanitario m/p fracaso al incluir el régimen de tratamiento en la vida diaria.
a. Objetivos:
* Conducta de cumplimiento:
- Acepta el diagnóstico.
- Realiza el régimen terapéutico según lo prescrito.
- Realiza autocontrol cuando se le indica.
- Realiza las actividades de la vida diaria según prescripción.
* Motivación:
- Obtiene los recursos necesarios.
- Obtiene el apoyo necesario.
- Inicia conductas dirigidas hacia los objetivos.
- Acepta las responsabilidades de las acciones.
b. Intervenciones:
* Educación para la salud:
- Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la
motivación para seguir conductas saludables.
- Determinar el contexto personal y el historial sociocultural de la conducta sanitaria
personal, familiar o comunitaria.
- Priorizar las necesidades de aprendizaje identificadas en función de las
preferencias del paciente, habilidades de la enfermera, recursos disponibles y
probabilidades de éxito en la consecución de las metas.
* Modificación de la conducta:
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- Determinar la motivación del paciente para un cambio de conducta.
- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por otros deseables. - Presentar al
paciente a personas (o grupos) que hayan superado con éxito la misma
experiencia.
- Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que hayan sido tomadas
de forma independiente.
- Ayudar al paciente a identificar incluso los pequeños éxitos logrados.
Conclusiones
Promover y mejorar el autocuidado con un enfoque global del riesgo cardiovascular
y con una visión holística del paciente, deben ser los objetivos prioritarios de los
cuidados de Enfermería, con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona y el
buen pronóstico de la enfermedad. Además, se deberá hacer la consiguiente
educación sanitaria para proveer de suficientes conocimientos al paciente y
familiares, reforzar habilidades y afianzar la motivación, para que los pacientes que
han padecido un infarto agudo de miocardio formen parte activa en su autocuidado.
Para conseguir los objetivos antes mencionados, es oportuno utilizar el Plan de
Cuidados de Enfermería, para optimizar la reducción del riesgo cardiovascular,
reforzar un estilo de vida saludable y estimular la adherencia al plan terapéutico.
El Plan de Cuidados de Enfermería es una herramienta útil para mejorar la gestión
del tiempo, recursos y cargas de trabajo. Al paciente, le garantiza la continuidad de
cuidados y calidad asistencial.
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Atención de enfermería en el recién nacido prematuro según los
patrones funcionales de M. Gordon
Autores: Jimenez Ternero, Jose Vicente
Introducción
La prematurez es definida como la edad gestacional del neonato nacido entre las
21 y 37 semanas de gestación, siendo un factor importante de la morbimortalidad
neonatal a nivel mundial. Es de etiología desconocida, pero estadísticamente la
frecuencia es menor en las clases económicas media y alta, con madres que
gozan de buena salud y con adecuados cuidados prenatales. La probabilidad de
supervivencia y complicaciones depende de la edad gestacional y del peso del
recién nacido, ya que el nacimiento prematuro puede entrañar que algunos
órganos y sistemas puedan no estar lo suficientemente maduros, esto hace que la
estancia hospitalaria sea mayor.
Actualmente, la prematurez, por su importancia y su alta prevalencia, es una de las
prioridades de salud, las graves consecuencias individuales, familiares y sociales,
económicas y asistenciales son un gran reto para los cuidados de Enfermería. El
cuidado enfermero en pacientes prematuros basado en los patrones funcionales de
M. Gordon, engloba las medidas preventivas que debemos llevar a cabo los
profesionales de Enfermería y que sirven de guía en las áreas de atención donde
desarrollan su actividad. Los Patrones Funcionales de salud, fueron creados por
Marjory Gordon en los años 70, para enseñar a sus alumnos, de la Escuela de
Enfermería de Boston, la valoración de los pacientes. Los agrupó en 11 Patrones
con una estructura para valorar cada uno de los aspectos de salud que afectan al
individuo.
Valoración clínica de Enfermería por patrones funcionales de salud
1. Percepción y control de la salud. En neonatos prematuros, la sepsis y la
meningitis son más frecuentes debido a la necesidad de aplicar medios invasivos
(catéteres, tubos, venoclisis, etc.) para conservar y recuperar la salud del paciente,
ya que sus mecanismos de defensa son inferiores.
2. Nutricional y metabólico. El recién nacido prematuro generalmente tiene un peso
inferior a 2500 g, posee poca coordinación de los reflejos de succión y deglución,
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tiene piel fina, escasa cantidad de grasa subcutánea, en prematuros menores de
34 semanas de gestación la superficie corporal es grande en relación a su masa
corporal, la grasa parda es escasa para mantener su temperatura corporal, poca
implantación de cabello en el cuero cabelludo, etc.
3. Eliminación. La función pulmonar y renal están inmaduras, lo que disminuye la
capacidad para concentrar la orina, aumentando la probabilidad de trastornos
electrolíticos. A nivel respiratorio colapso alveolar y atelectasia debido a la baja
producción de surfactante, característico por inmadurez del sistema respiratorio,
responsables de crisis de apnea y puede presentar taquipnea transitoria, dando
lugar a requerir apoyo ventilatorio e hipomotilidad intestinal, desarrollan con mayor
frecuencia hiperbilirrubinemia, lo que puede desembocar en kernicterus.
4. Actividad y ejercicio. No presentan actividad espontánea, las extremidades no
mantienen su posición
5. Reposo y sueño. Letargo, sueño solo interrumpido por maniobras para
practicarle alguna técnica o administración de tratamiento, sobresaltos.
6. Cognoscitivo y perceptual. Incluye la adecuación de los modos
sensoriales: visión, oído, tacto, gusto y olfato
7. Autopercepción y autoconcepto. Incluye las actividades del individuo
hacia sí mismo, la percepción de sus habilidades, imagen corporal,
identidad y patrón emocional general. Patrón no baremable en este caso.
8. Rol y relaciones. Manifestaciones de confort tras contacto físico con
familiares y cuidadores.
9. Sexualidad y reproducción. Los varones tienen los genitales pequeños y
sin descenso. En las niñas los labios mayores no cubren aún los menores.
10. Afrontamiento y tolerancia al estrés. El frío del prematuro agota con
rapidez las reservas de grasa originando incremento en las necesidades
metabólicas.
11. Valores y creencias. Patrón no baremable en este caso.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en Febrero de 2018,
consultando diferentes bases de datos: Medline, Dialnet, LILACS, Cuiden,
Scielo y The Cochrane Library, así como el directorio de revistas con
acceso abierto. En todos los casos, se aplicó un filtro de idioma
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(trabajos publicados en español y en inglés) y se limitó la búsqueda a los
trabajos publicados en los últimos 10 años. Los descriptores empleados
han sido: Atención de Enfermería, Recién nacido prematuro, Cuidado
enfermero, Patrones funcionales de Marjory Gordon.
Los criterios establecidos fueron:
- Criterios de inclusión: 1) Estudios que analicen los cuidados enfermeros
mediante la valoración de Enfermería a través de los patrones funcionales
de M. Gordon en el recién nacido prematuro; 2) que aporten datos
empíricos sobre el estado de la cuestión; 3) disponibles en línea a texto
completo; 4) se incluyeron se incluyeron tesis, artículos de prensa, reseñas
de libros y disertaciones.
Criterios de exclusión: 1) Aquellos artículos que no cumplan requisitos
de temporalidad o de idioma; 3) que no estén basados en el tema en
cuestión.
Resultados
Los cuidados de Enfermería a llevar a cabo van encaminados a suplir las
funciones que el paciente no puede hacer por sí mismos, siendo aún más
complicado al ser un recién nacido prematuro con las consiguientes
complicaciones que puede sufrir por su falta de madurez.
Los inconvenientes del prematuro hacen indispensable la mejor atención
enfermera, con especial atención en una adecuada nutrición e hidratación y
eliminación, la limpieza, el monitoreo continuo, la evaluación de los signos
vitales y mantenimiento de oxigenoterapia, posición corporal,
administración de tratamientos farmacológicos y fototerapia.
·
Nutricional e hidratación y eliminación: En algunos prematuros es
posible la lactancia materna o artificial, otros suelen estar muy débiles para
succionar, o todavía no están presentes los reflejos de succión y deglución
de forma adecuada, por lo que deben recibir los líquidos, electrolitos,
vitaminas y nutrientes por la vía intravenosa y muchos otros requieren la
alimentación por sonda nasogástrica cada 2 horas. Cuando los líquidos
intravenosos y la sonda nasogástroca no son adecuados, se podrá
alimentar al prematuro a través de gastrostomía.
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Después de alimentarlo, es importante hacer eructar al prematuro para que
elimine los gases, cambiándolo de posición o dándole palmaditas en la
espalda.
Debemos pesar diariamente al recién nacido, a la misma hora y antes de
ser alimentado. El recién nacido precisa cantidades mínimas, entre 5 y 10
ml/hora o incluso menos. Se debe llevar registros precisos de los líquidos
administrados.
Debemos medir y registrar el volumen urinario, para lo cual se pesan los
pañales antes y después de usarlos. El volumen de orina normal es de 35 a
40 ml/kg/24 horas, durante los primeros días, incrementándose después
hasta 50 a 100 ml. Se observará y registrará el número de micciones, el
color de la orina y la presencia de edema. Las fontanelas también facilitan
la evaluación de la hidratación, en caso de deshidratación las fontanelas se
deprimen y están hipotensas.
·
Limpieza:
La incubadora protege en buena medida contra las infecciones, cuando
deben permanecer en ellas durante periodos largos de tiempo, deben de
cambiarse por otras limpias de forma periódica para evitar infecciones
nosocomiales. También se debe de cambiar el agua de los humidificadores
cada 24 horas.
· Monitoreo de los signos vitales:
La observación estrecha del neonato es una responsabilidad primordial y
constante de la enfermera, debemos monitorizar el pulso, la respiración y la
saturación, también la temperatura, la frecuencia con que se practique esta
medición va a depender de la inestabilidad de la temperatura corporal del
niño.
También se debe tomar, de manera periódica, los pulsos periféricos y
escuchar con estetoscopio el ritmo cardiaco durante un minuto, para poder
detectar cualquier irregularidad. Debemos valorar la frecuencia, el ritmo y la
intensidad del latido. Tenemos que reflejar en su historia si sufre alguna
bradicardia o taquicardia y si se le estaba practicando alguna técnica en
ese momento.
La valoración respiratoria del prematuro reviste gran importancia, para ello
debemos hacer la medición de la frecuencia respiratoria y la identificación
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de las retracciones costales y esternales. Los prematuros tienden a hacer
apneas, esto puede generar hipoxia, la cual puede generar trastornos
neurológicos e incluso retraso mental. Se debe mantener la incubadora con
una concentración de oxígeno del 20% - 21%, que es el porcentaje habitual
en el ambiente, si fuese necesario por cianosis se subirá esa
concentración, el tiempo imprescindible, ya que una alta concentración de
oxígeno puede ser dañina para el recién nacido, como puede ser daño en
la retina inmadura. Lo más conveniente es mantener la concentración de
oxígeno por debajo del 40%, a menos que se compruebe la hipoxia. La
prueba diagnóstica sería la medición de gases sanguíneos, para determinar
el oxígeno en la sangre arterial, esta es la forma más precisa de establecer
la concentración adecuada de oxígeno.
· Posición corporal:
Una postura correcta del prematuro juega un importante papel dentro de
sus cuidados, ya que afecta a las articulaciones, la curvatura de la columna
y la forma del cráneo. Siendo la postura ideal la más similar a la que tendría
en el útero materno, para lo que se utilizarán métodos de contención con
rollos o nidos prestándole seguridad y protección, rodeando y arropando al
prematuro.
· Tratamiento farmacológico:
Las dosis pautadas son ínfimas, las cuales se deben medir y calcular con
mucho cuidado. A todos los recién nacidos prematuros o no, se les debe
administrar una inyección intramuscular de vitamina K justo después de su
nacimiento, habitualmente el mejor sitio para las inyecciones
intramusculares es la cara anterior de la parte superior del muslo. La
mayoría de prematuros sanos no necesitan medicación, otros pueden
precisar medicamentos para tratar afecciones asociadas a la inmadurez.
También se les puede administrar suplementos como hierro y vitaminas.
· Fototerapia:
En los prematuros es habitual la ictericia, este trastorno se caracteriza
por un color amarillento de la piel y la zona blanca del ojo provocado
por un exceso de bilirrubina en la sangre. Los bebés prematuros tienen
más probabilidades de desarrollar ictericia, ya que su hígado no se
encuentra lo suficientmente maduro para eliminar la bilirrubina de la sangre
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La ictericia leve no es nociva, pero si el nivel de bilirrubina es muy alto,
por encima de 20mg/100 ml, puede causar daño cerebral. Generalmente
esto puede evitarse ya que a través de las analíticas de sangre se puede
comprobar si las concentraciones de bilirrubina son altas y se debe tratar al
neonato con fototerapia, un tratamiento basado en la luz que ayuda al
organismo a eliminar el exceso de bilirrubina, alterándola o favoreciendo su
eliminación a través del hígado. Se colocan las luces por fuera de la
incubadora, se desnuda al bebé y se protegen los ojos contra la luz
ultravioleta con máscaras o parches para los ojos. Los recién nacidos
sometidos a fototerapia requieren hasta 25% más de líquidos, para prevenir
así la deshidratación. En casos extremos en los que los niveles de
bilirrubina no disminuye con la fototerapia
se debe hacer
exanguinotransfusión, este es el recambio de un volumen sanguíneo
determinado, por plaquetas globulares o sangre total en pequeñas
fracciones, bajo estricta técnica estéril y monitorización de los signos
vitales. Es una técnica que se utiliza principalmente para mantener la
bilirrubina sérica por debajo de los niveles de neurotoxicidad.
Conclusiones
El aumento de los partos prematuros hace necesaria la investigación
dirigida a encontrar los cuidados más apropiados para estos recién nacidos.
El profesional de Enfermería tiene la obligación de proporcionar un estado
óptimo de confort para el neonato durante su estancia hospitalaria,
proporcionándole los mejores cuidados de Enfermería.
La aplicación de los patrones funcionales de Marjory Gordon en el contexto
de los cuidados del prematuro hace que se incremente la posibilidad de
supervivencia, permitiendo un manejo profesionalizado por el personal de
Enfermería. De este modo se consigue una atención holística al recién
nacido prematuro.
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Abordaje de la fibromialgia por el equipo multidisciplinar
Autores: Dos Santos Moreno, Magdalena, Zambrana Guirado, Montserrat y Adrados
Gómez, Patricia
Introduccion:
La Fibromialgia (FM) es un síndrome que se caracteriza por dolor e
hipersensibilidad musculoesquelética, crónica y generalizada. Esta patología se
asocia con una gran cantidad de síntomas neuropsicológicos y que produce una
carencia en la calidad de vida de quién la padece.
La FM se diagnostica siguiendo los principios del ACR de 2010, que constituyen
una forma sencilla de evaluar a pacientes con FM y tienen en cuenta las
manifestaciones subjetivas de la enfermedad. Los nuevos criterios deberían
convivir con los criterios antiguos; aportan una mayor comprensión y facilitan el
manejo de esta patología tan prevalente. El índice epidemiológico es del 4% de las
mujeres españolas adultas y de una edad comprendida entre los 40 y 49 años
produciendo elevados costes sanitarios. Su etiología es desconocida, aunque hoy
en día, se incluye en los denominados síndromes de sensibilización central.
Actualmente esta patología es tratada con fármacos que actúan a nivel del sistema
nervioso central, con terapia manual (masoterapia, punción seca), con fisioterapia a
través de medios físicos (láser, TENS), con ejercicio (aeróbico, de fortalecimiento y
para aumentar la flexibilidad), intervenciones mente-cuerpo (biodanza, Tai-Chi) y la
terapia cognitivo-conductual.
La FM es una patología de origen desconocido que se muestra con un dolor
generalizado a nivel muscular, tendinoso, articular, visceral y diferentes alteraciones
psicológicas. Algunos de los síntomas pueden ser fatiga, trastornos del sueño,
rigidez, ansiedad y disfunción cognitiva.
La evolución histórica de la FM (Viñolo Gil, M.J., 2009):
•1750 según Manninghan describe la primera definición utilizando los conceptos de
“febrícula” o “fiebre roja”, usando ideas parecidas a las utilizadas por Hipócrates.
•1752 según Guillaume de Bailloy define el término “reumatismo” para explicar
manifestaciones clínicas de dolor muscular.
•Siglo XVIII según los médicos de este periodo describe el concepto de
“reumatismo muscular” para definir desorganizaciones musculoesqueléticas sin
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causar deformidades.
•1815, Balfour es el primer autor que habla de “puntos sensibles”.
•1841, Valleix explica que los puntos dolorosos que producen dolor irradiado en
zonas específicas del cuerpo que coincidan con el recorrido de diferentes nervios
(neuralgia).
•1843, Froriep define como “callosidad muscular” al dolor local y dureza sensible
del músculo dolorosa al realizar presión.
•1880, Beard definió “neurastenia” a la clase de reumatismo muscular en el que se
encuentra dolor, pérdida de fuerza y fatiga crónica, asignando esta sintomatología
al estrés diario.
•1904, Stokman definió el término de “hiperplasia inflamatoria del tejido conectivo”.
•1904, Gowers utiliza el término de ”fibrositis”, explicando zonas de sensibilidad
local y “dureza” muscular. Esta expresión se usó durante 72 años, suponiendo que
la inflamación era el motivo del reumatismo de los tejidos blandos.
•1927, Albee utilizó de manera indistinta la denominación “miofibrositis” y
“fibromiositis”.
•1940, Collins describió el término de “fibrositis” como una etapa dolorosa aguda,
subaguda y o de clase crónica de músculos, tendones, ligamentos, tejidos
subcutáneos y aponeurosis.
•1943, Boland y Corr definen el concepto de “reumatismo psicógeno”, haciendo
referencia al dolor en partes blandas con carencia de inflamación, unido al estrés y
depresión. Dieron importancia a su naturaleza de expresión de expresión de
trastornos neuróticos.
•1952, Travell define el “síndrome doloroso miofascial”, haciendo referencia a la
existencia de dolor en uno o más grupos musculares con la existencia de “punto
gatillo” descrito como la parte del músculo cuya presión desencadena dolor en el
mismo lugar o a distancia.
•1970, Molfofsky evidencia a través del electroencefalograma el patrón anormal del
sueño en los pacientes con Fibromialgia.
•1976, Hench es el que usa por primera vez el término de Fibromialgia. Para definir
este término usa los términos de fibrositis y mialgias. Hace hincapié en la existencia
de fenómenos dolorosos musculares sin presencia de signos inflamatorios. Se
descarta el concepto de fibrositis.
•1977, Smythe define la FM como un síndrome generalizado de dolor, sueño
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reparador, inquietud emocional, agotamiento, múltiples puntos sensibles al dolor y
rigidez matutina.
• 1981, Yunnus et Al. sugieren la palabra Fibromialgia.
• 1990, el Colegio Americano de Reumatología describes los “criterios actuales
de diagnóstico” de la FM.
•
1992, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) reconocen a la
Fibromialgia como enfermedad.
La FM provoca una importante variación en la calidad de vida de estos pacientes y
es una causa importante de incapacidad. Para un paciente con fibromialgia es
necesario el ejercicio físico regular y una buena calidad del sueño.
Metodología (Participantes, Instrumental y Procedimiento)
Revisión sistemática de diversos artículos científicos sobre el tema en cuestión. Las
bases de datos utilizadas fueron las incluidas en los buscadores Google
Académico, Dialnet y Pubmed. Descriptores utilizados: Fisioterapia, fatiga crónica,
atención multidisciplinar y Fibromialgia. La búsqueda fue limitada a artículos
académicos publicados entre 2014 y 2018 en español o inglés.
Se obtuvieron 1810 resultados, se seleccionaron 13 artículos que cumplían con los
criterios de inclusión y exclusión establecidos.
Objetivos
-General
Buscar las evidencias científicas para decretar la efectividad de la fisioterapia en
fibromialgia. Comparar los efectos de la inclusión de un programa de terapia
cognitivo-conductual y de técnicas de fisioterapia pasivas en un programa de
ejercicio aeróbico en mujeres adultas con fibromialgia. Se busca la mejoría de
actividades de la vida diaria (AVD) y calidad de vida tras una intervención del
equipo multidisciplinar (Atención Primaria y Terapia Ocupacional).
-Especificos
Enseñar a los profesionales sanitarios sobre el tratamiento no farmacológico de la
Fibromialgia trabajando en conjunto.
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Resultados
La FM tiene un carácter multifacético, por tanto el mejor enfoque para tratar esta
patología es el tratamiento en conjunto a través del equipo multidisciplinar4.
Las pruebas de imagen no suelen ser de ayuda a no ser que la fatiga sea el
síntoma predominante. Se realizará una Rx de tórax y si las pruebas físicas de las
sacroilíacas son positivas, una Rx de las mismas.
Se harán las pruebas necesarias para el diagnóstico diferencial, siguiendo lo
propuesto por el documento de consenso de la Sociedad Española de
Reumatología del 2006:
• Para analizar el malestar general se pedirá la VSG, nivel de proteínas totales,
función renal y hepática.
• Para analizar la fatiga: hemograma, TSH, CKs, serología de Hepatitis C.
• Para analizar el dolor articular: VSG, PCR, FR, ANA.
• Otros datos a valorar para la incorporación en el protocolo son el proteinograma,
el Calcidiol y la LDH.
Se debe tener en cuenta los antecedentes del paciente:
• La existencia de otros pacientes con FM en su entorno familiar.
• Los procesos infecciosos, principalmente los víricos: por ejemplo un síndrome
post-polio es difícilmente diferenciable.
• Los traumatismos psíquicos o físicos: la elevada prevalencia de FM después de
un latigazo cervical, de haber sufrido abusos sexuales en la infancia o en duelos
mal asimilados.
Para valorar esta patología nos fijaremos en la hiperalgesia mediante la presión de
los puntos tender clásicos y la alodinia a través de la sensibilidad a la presión del
manguito que se utiliza para medir la tensión arterial; estos datos ayudan a medir la
eficacia del plan terapéutico establecido. La presencia de más de 11 o menos
puntos ya no condiciona el diagnóstico según los criterios de la ACR del 2010.
Otros datos que se recopilan son la presencia o no de dermografismo, el dolor al
pellizco rodado de la piel de las zonas dorsal y lumbar, la presencia o no de dolor
en los puntos control. El trabajo en completo de la FM combina la actividad física y
la terapia cognitivo-conductual, incluyendo medidas farmacológicas. El uso de
fármacos se basa en estudios con resultados a corto plazo. Esta patología es un
problema de salud complicado que afecta a todas las esferas del paciente que la

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

padece. Los tratamientos farmacológicos parecen no conseguir los resultados
esperados, debiendo ofertarse un enfoque multidisciplinar que ofrezca respuestas
a las demandas del paciente. Su prescripción debería ser algo esporádico, como
respuesta a síntomas incontrolados o a la aparición de un dolor agudo. La literatura
científica avalan estas medidas, teniendo en cuenta la importancia de la formación
para la salud como tratamiento clave, asociados al uso responsable de los
tratamientos farmacológicos. Los fármacos de primera línea más recetados pero
con un efecto moderado son la amitriptilina, duloxetina, pregabalina,
ciclobenzaprina y milnaciprán5.
La fisioterapia pasiva puede ser un tratamiento efectivo, ya que técnicas como la
electroterapia, la liberación miofascial y la balneoterapia producen analgesia y
mejoran la calidad de vida de los sujetos. La depresión mejora con la terapia
manual y la balneoterapia; el sueño mejora con la TENS y la terapia manual3. El
ejercicio es eficaz para reducir la sintomatología de la fibromialgia. El ejercicio
acuático, el combinado y otras actividades parecen más efectivos para el
tratamiento de puntos sensibles, de la depresión y favorece la adherencia
terapéutica. En el tratamiento del resto de síntomas, todos los tipos de ejercicio
tienen resultados parecidos, independientemente de la modificación de parámetros
como la intensidad, duración y frecuencia del ejercicio. Son muy necesarios
estudios que ahonden sobre la efectividad de otras actividades y deportes, así
como los resultados a largo plazo, y las diferencias entre hacer ejercicio grupal o
de forma individual.
No podemos olvidar el efecto a nivel psicológico de estos pacientes. Es necesario
tratar con la debida calma a estos pacientes, ya que suelen tener esta enfermedad
por años y muchos de ellos se consideran inválidos para muchas actividades
cotidianas y laborales. La psicología es una parte fundamental en el tratamiento y
no se debe desanimar al paciente para que se mantenga en las terapias hasta
mejorar su calidad de vida. No se debe mencionar que su enfermedad es
incurable. Cabe destacar que existen elevadas tasas de ansiedad y depresión en
estos pacientes. La motivación es una parte imprescindible en el tratamiento y hay
que inculcarlo desde la primera entrevista y mantenerla en las siguientes. A nivel
laboral hay que tener en cuenta la existencia de diferentes complicaciones para
cumplir las exigencias en su trabajo, la necesidad de apoyo a nivel social en el
entorno laboral, las estrategias tomadas para seguir trabajando y la negación a
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abandonar el mercado laboral. Por tanto se buscará atender las posibles
necesidades específicas de los pacientes para lograr permanecer en el mercado
laboral, de acuerdo a sus capacidades. Por tanto, se produce la necesidad de
programas para sensibilizar sobre las consecuencias de la FM en el entorno laboral
para obtener la colaboración de los directivos, empresarios, distintos profesionales
de Atención Primaria y médicos del trabajo. Las personas con FM a nivel emocional
se creen poco productivas como trabajadoras debido a las limitaciones que les
impiden desempeñar su empleo con normalidad. Estas se producen sobre todo de
los síntomas primordiales: el dolor y la fatiga. La falta de control sobre sus síntomas
proporciona diferentes estados de ánimo negativos: frustración, preocupación y
sentimientos de inutilidad. Se sienten en inferioridad de condiciones respecto a sus
compañeros ya que deben invertir más tiempo y esfuerzo para cumplir las mismas
obligaciones laborales. Tienen miedo a perder su puesto de trabajo, en el que se
sienten inseguras y poco rentables para la empresa.
En los servicios de salud, el 10-20% de los pacientes que acuden a consultas de
Reumatología se deben a esta patología que en comparación con las consultas de
Atención Primaria (AP) es del 5 al 6%. Los pacientes suelen acudir con mucha
asiduidad a estas consultas sanitarias, generando un elevado gasto económico
alrededor de 10.000 € por persona y año en España.
Todos los profesionales del equipo multidisciplinar deben de poseer una serie de
cualidades como:
•Debe mostrarse conocedor de la patología y debe de tratar de manera respetuosa
al paciente, consiguiendo que se sienta cómodo y que se encuentra en manos de
un profesional bien informado.
•La empatía es muy importante. Si se logró simpatía en la primera parte, la empatía
le demostrará que se comparte sus sentimientos, que se siente comprendido.
•La entrevista debe ser relajada, dejar que el paciente hable, que se sienta cómodo,
sin prisas, pero tampoco sin retrasos innecesarios, debiendo irse al tema principal
lo más pronto y de manera resumida.
•No agobiar al paciente ni mostrarse como su salvador, sino explicarle que a
medida que avance en las terapias se irá sintiendo cada vez mejor.
Conclusiones
Esta revisión sistemática encontró una importante evidencia sobre la efectividad de
la fisioterapia en mujeres diagnosticadas con fibromialgia.
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La fisioterapia pasiva puede ser un tratamiento efectivo para luchar contra la
sintomatología, siendo algunas técnicas más indicadas que otras según los
síntomas de mayor severidad en los pacientes. Se demuestra que tiene sobre todo
gran efectividad las terapias complementarias de fisioterapia, como son el yoga o la
danza del vientre7.
No existe evidencia científica suficiente respecto al uso de las medicinas
complementarias y alternativas5. Tampoco hay evidencia de que la toma de
diferentes fármacos aporte beneficio1. Es imprescindible el trabajo de todo el
equipo en la atención y educación de los pacientes con fibromialgia, ya que una
desaparición total de la sintomatología es infrecuente y es muy posible la aparición
de efectos adversos con la medicación7.
La FM se describe como un reto terapéutico y necesita un abordaje multidisciplinar,
incluyendo medios farmacológicos y no farmacológicos7-13.
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Fisioterapia en el abordaje de enfermedades neuromusculares
Autores: Ruiz Camacho, Maria Dolores, Martín Castillo, Ana y Franco Muñoz,
Francisco Javier.
Introduccion
La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) fue descrita hacia 1860 por Guillaume
Duchenne, se trata de trastorno progresivo de origen genético que produce
destrucción de las células del músculo estriado provocando la pérdida de su
función.
Es una alteración poco frecuente, afecta a 1 de cada 3000 nacidos vivos. Diversos
estudios afirman que la DMD es la miopatía más frecuente y grave de todas las
distrofias musculares, que progresa con gran rapidez. La expectativa de vida no
sobrepasa la mitad de la tercera década por insuficiencia respiratoria o cardíaca.
Se trata de una enfermedad incurable y fatal, caracterizada por debilidad muscular,
contractura, deformidad e incapacidad progresiva, sin embargo, no es una
enfermedad intratable. Desde el campo de la Fisioterapia existen diversas
alternativas terapéuticas dirigidas a minimizar la deformidad, prolongar la
deambulación independiente, manteniendo la máxima funcionalidad y autonomía
en las actividades de la vida diaria, mejorando de esta manera la calidad de vida de
los pacientes afectados por este trastorno.
Etiología
La distrofia muscular tiene una causa totalmente genética provocada por una
mutación en un gen en el brazo corto del cromosoma X, este gen anómalo entraña
la inexistencia o anomalía de una proteína, la Distrofina, presente en las
membranas celulares. La falta de Distrofina, que confiere consistencia a la
membrana de las células musculares, comporta la progresiva destrucción de éstas
en los diferentes músculos del cuerpo, conduciendo a la progresiva sustitución del
músculo por células lipídicas o de tejido conjuntivo.
Se trata de un trastorno recesivo, es decir, que tiene que ser heredado de los dos
progenitores para que la patología se manifieste, aunque si sólo es heredada por
parte de uno de los dos progenitores la persona va a ser portadora.
La DMD al ser una alteración ligada al cromosoma X, se manifiesta principalmente
en los varones, y sólo muy rara vez en las mujeres, que normalmente sólo son
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transmisoras de la enfermedad. La mutación del gen que causa Duchenne,
generalmente se transmite de la madre al hijo, sin embargo, un 35% de los casos
ocurren por mutación espontánea “de-novo”.
Manifestaciones clínicas
El inicio de los síntomas es muy precoz, generalmente comienzan entre los 3 y los
7 años con retraso motor, marcha anormal, trastorno del lenguaje y el habla. La
afectación muscular es bilateral y simétrica, y los músculos proximales se afectan
más que los distales. Hacia los 5 años la exploración física revela debilidad
muscular obvia.
Entre las principales características clínicas encontramos:
- Debilidad más marcada en los grupos musculares extensores que en los flexores.
- La cintura pélvica se afecta ligeramente más que la escapular.
- Debilidad de los músculos flexores del cuello.
- Hipertrofia o pseudohipertrofia gemelar, ya que el músculo es sustituido por grasa
y tejido conectivo.
- Debilidad de extensores de cadera y rodilla.
- Debilidad de abductores de cadera, lo que impide al niño nivelar la pelvis, para lo
que se inclina hacia la otra pierna para situar el centro de gravedad, lo que se
conoce como signo de Trendelenburg.
- Las contracturas musculares se convierten en fijas y aparece cifoescolisis
progresiva e hiperlordosis. La cifoescoliosis exacerba la debilidad de los músculos
respiratorios y origina problemas respiratorios adicionales.
Entre los problemas asociados más frecuentes encontramos las contracturas
tendinosas y musculares, alteración de la función pulmonar, miocardiopatía y
afectación intelectual.
Esta distrofia muscular es una condición que cambia con el tiempo, en la que se
pueden establecer diferentes etapas de afectación:
·Fase Pre-sintomática (de 0 a 2 años): La mayoría de los niños no son
diagnosticados durante esta etapa, tan solo si existen antecedentes familiares o de
forma casual por un análisis de sangre realizado por otros motivos. Los síntomas
están presentes pero son sutiles y con frecuencia pasan inadvertidos, el niño tarda
más de lo normal en hablar, en comenzar a sentarse, ponerse de pie y caminar y
se cae con frecuencia.
·Fase Ambulatoria Temprana (de 3 a 4 años): En esta etapa es cuando los niños
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muestran los típicos signos de Duchenne, como la maniobra de Gowers, su
marcha es de “puntillas” y con un balanceo (marcha de “ánade”). También se
observan dificultades en habilidades como subir las escaleras, correr y saltar.
-Fase Ambulatoria Tardía (de 5 a 8 años): En esta etapa cada vez es más difícil
caminar, como también aparecen mayores problemas a la hora de subir las
escaleras o levantarse del suelo. La mayoría de los niños precisan muletas, las
contracturas de los tendones de Aquiles y las bandas iliotibiales conducen a una
marcha de “puntillas” más marcada.
-Fase No-Ambulatoria Temprana (de 9 a 11 años): En esta etapa las dificultades
para andar se hacen más importantes, suele ser necesario el empleo de órtesis
para caminar y de silla de ruedas manual para desplazarse de forma autónoma.
-Fase No-Ambulatoria Tardía (a partir de los 12 años): La debilidad muscular se va
acentuado más también en las extremidades superiores y tronco. El 95% de los
pacientes requieren del uso permanente de silla de ruedas, así como de
dispositivos y adaptaciones en el hogar que le permitan realizar el mayor número
de actividades de forma autónoma o con la menor ayuda.
La mayoría de los pacientes no suelen tener una supervivencia de más de 20 años,
debido a complicaciones cardio-respiratorias.
Diagnóstico
La sospecha diagnóstica de la DMD debe ser establecida por las características
clínicas, la historia familiar, los patrones electromiográficos sugestivos, la detección
en niveles séricos de valores altos de creatinfosfocinasa sérica y de enzimas
transaminasas.
Aproximadamente en un tercio de los casos no existen antecedentes familiares,
por lo que se necesitarán además de estudios molecular, histopatológico e
inmunohistoquímico para establecer el diagnostico preciso y así poder realizar el
asesoramiento genético, así como para poder realizar un diagnóstico diferencial
con otras distrofias musculares.
Objertivo
Identificar los objetivos fisioterápicos en el abordaje terapéutico de la DMD.
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Metodologìa
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en Febrero de 2018, consultando
diferentes bases de datos: Medline, Dialnet, PEDro, Cuiden, Scielo y The Cochrane
Library, así como el directorio de revistas con acceso abierto. En todos los casos,
se aplicó un filtro de idioma (trabajos publicados en español y en inglés) y se limitó
la búsqueda a los trabajos publicados en los últimos 10 años. Los descriptores
empleados han sido: Fisioterapia, Objetivos, Distrofia Muscular de Duchenne,
Debilidad muscular, Rehabilitación. Los criterios establecidos fueron:
- Criterios de inclusión: 1) Estudios que analicen los objetivos fisioterápicos en el
abordaje terapéutico de la DMD; 2) que aporten datos empíricos sobre el estado de
la cuestión; 3) disponibles en línea a texto completo; 4) se incluyeron se incluyeron
tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y disertaciones.
- Criterios de exclusión: 1) Aquellos artículos sobre estudios en animales; 2) que
no cumplan requisitos de temporalidad o de idioma; 3) que no estén basados en la
patología en cuestión.
Resultados
En la DMD la afectación y el debilitamiento de los músculos esqueléticos es el
principal problema clínico, el cual ocasiona una atrofia marcada de la musculatura
que interfiere en las posibilidades de actuación en las actividades diarias. Las
intervenciones fisioterápicas se centran fundamentalmente en la corrección de la
mecánica de afectación de la función muscular, con la intención de conservar la
postura y la máxima funcionalidad.
Los principales objetivos del tratamiento fisioterapéutico en el abordaje de la DMD
son:
- Conservar la fuerza muscular y la capacidad funcional, retrasando la progresión
de contracturas y rigideces articulares.
Es fundamental evitar la atrofia muscular por desuso y posturas que favorezcan el
desarrollo de deformidades secundarias a la limitación del movimiento y a la
adopción de posturas incorrectas mantenidas, mediante la instauración de un
programa de entrenamiento físico precoz y de una adecuada reeducación postural.
El empleo de férulas de estabilización y la realización diaria de estiramientos pasi-
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vos y movilizaciones articulares en fases precoces de la enfermedad puede
contribuir al retraso en el desarrollo de contracturas en las extremidades inferiores.
Existen multitud de férulas para mantener las articulaciones en una posición
funcional, siendo recomendable el empleo de órtesis nocturnas de pie- tobillo para
corregir el pie equino.
- Mantener y prolongar la deambulación mediante órtesis adecuadas.
Estos aparatos evitan la aparición de retracciones y contracturas musculares, que
suponen un aumento de la disfunción motora. Entre las más empleadas está la
órtesis de miembro inferior rodilla- tobillo- pie que bloquea la articulación de la rodilla
y permite al niño mantener la posición bípeda.
Estos instrumentos adaptados están indicados en todas las fases de la
enfermedad, sin embargo, su uso inadecuado puede perjudicar indirectamente la
funcionalidad de las extremidades.
- Retrasar o controlar el desarrollo de escoliosis.
La curva de la escoliosis suele adoptar un patrón paralítico de C larga a nivel
dorsolumbar, y se asocia con oblicuidad progresiva de la pelvis, lo que compromete
en gran medida la capacidad de deambulación así como la función respiratoria.
Es aconsejable una adecuada reeducación postural así como de la utilización
temprana de una órtesis espinal no solo de soporte si no también correctora, que
ralentice la progresión de las curvas.
-Mejorar la función respiratoria, corrigiendo y previniendo restricciones y
complicaciones pulmonares.
En las fases iniciales las afecciones respiratorias son mínimas, sin embargo en las
fase más avanzadas, en las que la movilidad está gravemente comprometida,
existe un debilitamiento importante del músculo diafragma, de los músculos
abdominales y una deformidad de las paredes torácicas, lo que favorece la
aparición de problemas secundarios como microatelectasias generalizadas con
disminución de la compliancia pulmonar, disminución existente de las presiones
máximas inspiratoria y espiratoria.
Las infecciones respiratorias son una complicación grave en este tipo de pacientes
como consecuencia del debilitamiento de la musculatura respiratoria y de una tos
poco eficaz.
Es importante llevar a cabo un trabajo respiratorio con presión positiva intermitente
y tos asistida que permitan eliminar las secreciones del árbol bronquial así como
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ejercicios de expansión torácica para tratar la rigidez de la caja torácica y mantener
la ventilación alveolar.
- Mantenimiento de las actividades.
Haciendo uso de diferentes ayudas que permitan al paciente a realizar actividades
normales el mayor tiempo posible, como son el uso de órtesis de pierna, bastidor y
en último lugar el empleo de silla de ruedas, como medios que mejoren la
movilidad y la independencia.
- Prevención y corregir de factores contribuyentes a la pérdida de la deambulación,
como son las fracturas de miembros inferiores por caídas, la obesidad y los
problemas emocionales, ya que pueden favorecer la pérdida prematura de la
capacidad de andar.
Las fracturas de miembros inferiores se tratarán mediante técnicas que permitan el
soporte de peso continuado. El sobrepeso y la obesidad se controlarán mediante
dietas ricas en proteínas y pobres en contenido graso e hidratos de carbono. Con
respecto a los aspectos psicosociales se favorecerá la integración social y escolar
del niño.
Conclusiones
La DMD es una enfermedad hereditaria multisistémica que comienza en su
mayoría en la edad infantil. Se caracteriza por atrofia muscular progresiva de
comienzo proximal, pérdida de reflejos, con aspecto hipertrófico de la musculatura
que, en general, no se limita a los músculos. Es un trastorno progresivo que
terminan con graves limitaciones o la muerte.
El desequilibrio muscular y la mala alineación postural son los principales factores
precipitantes al desarrollo de contracturas articulares que favorecen que estos
pacientes, llegados a la adolescencia, suelan perder la marcha viéndose
confinados a una silla de ruedas. A lo que añadimos la afectación de los músculos
respiratorios, en edades más avanzadas, que compromete en gran medida su
capacidad respiratoria y requiere de ayuda respiratoria permanente, causa de
muerte en su tercera década de vida. En la actualidad no hay tratamiento curativo
para esta enfermedad, sin embargo, la elevada morbimortalidad de esta
enfermedad hace necesario instauración de un adecuado tratamiento de
Fisioterapia, precoz, individualizado y adaptado a la fase evolutiva de la enferme-
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dad, con el fin de prevenir complicaciones, retrasar la aparición de
los síntomas invalidantes específicos de esta distrofia, preservando
la función muscular y mejorando la calidad de vida de estas personas
al mismo tiempo que se consigue aumentar la esperanza de vida.
Tras realizar esta revisión acerca de los objetivos del tratamiento
fisioterápico en la DMD concluimos con que es necesario realizar
más investigaciones acerca de la Fisioterapia en pacientes con DMD,
ya que son pocos los ensayos clínicos realizados hasta la fecha
sobre sujetos enfermos.
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Código ictus
Autores: Fernández Fernández, María Victoria, García Larrínaga, Cristina y Iñiguez
Fernández, Elisa
Introducción
Esta enfermedad afecta cada año en España a entre 120.000 y 130.000 personas,
lo que significa que cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Un
diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado resultan primordiales para reducir las
secuelas físicas, psíquicas y psicológicas de los pacientes.
Un ictus es una enfermedad aguda producida porque una arteria del cerebro se
cierra bruscamente, lo que se denomina ictus isquémico, o porque la arteria se
rompe, y entonces lo llamamos ictus hemorrágico, o derrame.
El ictus isquémico también se conoce como trombosis, cuando el coágulo que
obstruye la arteria llega desde otra parte del organismo a través del sistema
circulatorio.
En ocasiones la interrupción del flujo sanguíneo se produce de forma temporal y los
síntomas duran unos pocos minutos, ataque isquémico cerebral transitorio (AIT).
Esta situación también requiere una atención urgente ya que estos pacientes
tienen riesgo mayor de ictus isquémico e infarto de miocardio.
Los síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV) dependen de la parte de
cerebro que esté lesionada. En algunos casos, es posible que las personas ni
siquiera se den cuenta de que lo sufrieron. Generalmente, aparece de forma
repentina. Ser capaz de detectar uno o más de los síntomas de un ACV y de actuar
con rapidez al identificarlo es vital:
- Debilidad o parálisis de un brazo, una pierna, o un lado de la cara (incluye
desviación de la boca hacia un lado) o cualquier parte del cuerpo.
- Entumecimiento, hormigueo o disminución de la sensibilidad.
- Cambios en la visión, especialmente de un solo ojo.
- Lenguaje mal articulado, incapacidad para hablar o entender el lenguaje,
dificultades para escribir o leer.
- Dificultad para deglutir o babeo.
- Pérdida de la memoria.
- Vértigo (sensación anormal de movimiento)
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- Pérdida del equilibrio o la coordinación, caídas inexplicables.
- Cambios en la personalidad.
- Cambios en el estado anímico (depresión apatía)
- Somnolencia, letargo o pérdida del conocimiento.
- Movimientos incontrolados de ojos o párpados caídos.
- Dolores de cabeza severos sin motivos aparentes.
- Si se presenta uno o mas de estos síntomas y su duración es menor a 24 horas,
se puede tratar de un accidente isquémico transitorio (AIT), el cual es una pérdida
temporal de la función cerebral y un signo de advertencia de un posible ACV futuro.
Las enfermedades cerebrovasculares suelen afectar a personas mayores, aunque
también pueden producirse en jóvenes y en su aparición influyen una serie de
circunstancias que denominamos factores de riesgo.
Los factores de riesgo pueden ser modificables o no, en función de las
posibilidades que tenemos de actuar sobre ellos.
 Entre los factores de riesgo no modificables están:
- La edad: el riesgo de padecer un ictus aumenta de forma importante a partir de
los 60 años.
- El sexo: en general, hasta edades avanzadas, el ictus se da más entre los
hombres.
- Antecedentes familiares de ictus.
- La raza: se describe mayor incidencia en la población negra.
- Haber sufrido ya un ictus o un ataque isquémico cerebral transitorio: el riesgo de
recurrencia durante el primer año es de aproximadamente un 10% y de un 5%
anual.
Entre los factores de riesgo modificables, sobre los que podemos actuar para
prevenir o disminuir la probabilidad de padecer un ictus, se encuentran:
- La hipertensión arterial: es el factor de riesgo más importante. El riesgo de sufrir
un ictus se incrementa tanto si está elevada la tensión arterial sistólica (máxima)
como la diastólica (mínima). Cifras superiores a 140/80 deben ser vigiladas por el
médico. Se estima que el riesgo de ictus es entre tres y cinco veces superior entre
los pacientes con elevada tensión arterial.
- La fibrilación auricular: es el trastorno del ritmo cardiaco más frecuente y puede
aumentar hasta 5 veces el riesgo de Ictus en población de edad avanzada.
- La diabetes mellitus: aumenta el riesgo de ictus entre 2,5 y 5 veces. Los diabéticos

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

que siguen un adecuado control de su enfermedad tienen menos probabilidades
de sufrir un ictus que los que no lo hacen.
- El aumento del nivel de colesterol y triglicéridos en sangre: es importante por la
capacidad de producir lesión de los vasos sanguíneos (aterosclerosis)
- La obesidad: se considera asociada al aumento de la patología vascular.
- El consumo de tabaco: el riesgo de ictus en personas fumadoras de ambos sexos
y de cualquier edad es un 50% superior al riesgo entre los no fumadores.
- Otros factores de riesgo son el consumo elevado de alcohol, el consumo de
drogas, los tratamientos anticonceptivos orales y la inactividad física cuando se
asocian a otros factores de riesgo, como el consumo de cigarrillos o padecer otra
enfermedad.
Metodología
Revisión de literatura científica mediante búsquedas bibliográficas en bases de
datos:
ClinikalKey, Google Académico, WOS y MedLine, encontrando once trabajos/
estudios.
Resultados
General
- El ictus comienza de forma brusca, y la evolución es muy variable de unos
pacientes a otros. Aproximadamente un 60% de los pacientes que sobreviven al
ictus quedan con algún tipo de discapacidad.
- Para lograr una adecuada continuidad de servicios a los pacientes y a sus
familiares el modelo de intervención del Ictus incluye diferentes etapas, cada una
de ellas con objetivos distintos:
- En primer lugar, la fase aguda que comienza desde la llamada al 112
(emergencias), que activa el código ictus, o desde la llegada del paciente al hospital
hasta el alta hospitalaria.
Específicos
- El código ictus es una estrategia de actuación puesta en marcha para acortar los
tiempos de traslado al hospital, diagnóstico y tratamiento. Disponemos de diversos
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tratamientos de reperfusión arterial que permiten disolver o extraer los trombos o
coágulos de sangre, posibilitando la restauración del flujo circulatorio en el cerebro y
solo puede aplicarse en las primeras 3-6 horas tras la obstrucción de la arteria. El
código ictus persigue que el paciente llegue rápidamente al hospital y, de esta
forma, si el tratamiento de reperfusión está indicado pueda aplicarse.
- El objetivo básico de esta fase es realizar un adecuado tratamiento médico que
consiga la estabilización clínica, evite las posibles complicaciones y prepare el
paciente para el alta del hospital de agudos. En esta fase participan diferentes
profesonales sanitarios (neurocirujanos, neurólogos, enfermeras, auxiliares, etc.).
- En caso de presentar alguna discapacidad el paciente será valorado en el hospital
por el médico rehabilitador que estudiará las posibilidades de recuperación del
paciente y en función de la importancia de su lesión y de su estado de salud
decidirá el tratamiento a seguir.
- La segunda fase es la rehabilitación funcional y cognitiva, cuyo objetivo es
desarrollar el máximo nivel de autonomía física, recuperación cognitiva y
emocional, favoreciendo la independencia para las actividades de la vida diaria. En
esta etapa pueden intervenir diferentes profesionales del equipo rehabilitador
(fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas…) bajo la coordinación del
médico rehabilitador.
- La rehabilitación del ictus tras la fase aguda puede realizarse estando ingresado
en un hospital o de forma ambulatoria dese el domicilio.
- La tercera fase se da en el domicilio con el control de factores de riesgo y de la
medicación por su médico de familia y la integración social en las actividades de la
vida diaria.
- Facilitar la vuelta a una actividad laboral y ocupacional, a programas de ocia y la
consecución de diferentes prestaciones sociales, son algunas de las prioridades de
la intervención en este periodo.
- El tratamiento rehabilitador:
- Todo paciente con discapacidad, pérdida de autonomía personal tras un ictus
debe ser valorado por un médico rehabilitador. La rehabilitación es un proceso
limitado en el tiempo y orientado por objetivos que tiene como finalidad conseguir la
máxima capacidad funcional, facilitando la independencia y la reintegración al
entorno sociofamiliar y laboral, si es posible.
- El proceso rehabilitador debe implicar activamente al paciente y a su familiar o
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cuidador principal en el tratamiento y en la toma de decisiones.
- La rehabilitación debe iniciarse en fases precoces, en los primeros días de
estancia en el hospital, tan pronto como la situación médica del enfermo lo permita.
Muchas de las complicaciones inmediatas tras el ictus se relacionan con la
inmovilidad, por lo que se recomienda la movilización y sentar al enfermo o
enferma lo antes posible.
- Esta intervención se inicia en los hospitales de agudos y una vez que se da el alta
hospitalaria, y en función del plan de rehabilitación que se plantee en cada caso,
continuará de forma hospitalaria o de forma ambulatoria, desde su domicilio o
residencia. Para algunos pacientes con discapacidad severa y dificultad para el
transporte en ambulancia, en algunas zonas de la CAV se está empezando a
ofrecer rehabilitación domiciliaria.
- Es necesario para que los programas de rehabilitación tengan éxito la
colaboración y motivación del paciente en el tratamiento. Es importante entender
que el programa de rehabilitación en pocas ocasiones puede conseguir volver a
una situación exactamente igual a la previa a sufrir el ictus.
El objetivo fundamental de los programas consiste en recuperar al máximo la
situación que el paciente tenía antes del ictus y, en algunos casos, ayudar al
paciente a adaptarse al déficit residual.
- La mayoría de los pacientes que han sufrido un ictus necesitan rehabilitación en
un determinado número de áreas. Los objetivos del tratamiento y el tipo de terapia
a aplicar los indica el médico rehabilitador, siempre de forma individualizada.
Habitualmente los programas de rehabilitación integran la fisioterapia y terapia
ocupacional, y en aquellos casos que así lo precisen, principalmente por problemas
de lenguaje, tratamiento de logopedia. Otra modalidad terapéutica es la
rehabilitación neuropsicológica, que aborda aspectos de la esfera neurocognitiva y
que empieza a estar disponible en algunos hospitales de la CAV.
- El tiempo de rehabilitación que precisará un paciente va a variar en función de los
objetivos de cada caso. Así, en un paciente de edad avanzada con pluripatología y
fatiga previa, la rehabilitación se puede centrar en conseguir un traslado de la cama
a la silla de ruedas con facilidad y sin lesionar al cuidador.
Esto puede conseguirse en unos poco días o semanas; sin embargo en una
persona joven, laboralmente activo, con afectación leve o moderada, la
rehabilitación puede durar hasta que alcance su reincorporación laboral, si este es
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un objetivo alcanzable.
- Una vez que el paciente es dado de alta, el médico y enfermera de cabecera
deberán estar informados para el seguimiento del caso y asegurar una buena
continuidad en el control de los factores de riesgo del paciente.
Conclusiones
El Código Ictus es un sistema que permite la rápida identificación, notificación y
traslado de los pacientes con ictus agudo a los hospitales de referencia preparados
para realizar la trombolisis del ictus, si es isquémico u oro tratamiento específico.
- Ictus <4 horas
- Paciente <80 años, independiente en AVD (Actividades de Vida Diaria)
- Síntomas focales (Escala Cincinnati)
- Debilidad facial: un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro al sonreír o
al enseñar los dientes.
- Caída del brazo: un brazo no se mueve o cae en comparación con el otro, al
elevar ambos brazos.
- Trastornos del lenguaje: el paciente no pronuncia las palabras de forma
adecuada, utiliza palabras inapropiadas o no puede hablar.
- Confirmar hora de inicio de los síntomas
- Identificar signos de ictus y criterios de trombolisis.
- Transporte con prioridad absoluta (Emergencia/Prioridad 1)
- Alerta al Equipo de Ictus (061)
La implantación del código ha demostrado la capacidad de reducir los tiempos de
actuación en diferentes puntos de la cadena asistencial en relación a los pacientes
sobre los que no se ha intervenido inicialmente activando el código. Se reduce el
tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas y la llegada al centro
hospitalario, disminuye el tiempo desde el inicio de los síntomas al tratamiento, el
tiempo transcurrido hasta la valoración por el neurólogo es menor así como el
tiempo de realización de las exploraciones complementarias, tanto radiológicas
como de laboratorio; en consecuencia aumenta el número de pacientes con
posibilidad de recibir tratamiento fibrinolítico y, en definitiva, aumentan el número de
fibrinolisis realizadas.
La creación de un protocolo de actuación en esta patología no sólo ha demostrado
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que es posible conseguir un sistema de trabajo eficaz, sino que ha ayudado a la
consolidación de las UI, como unidades de hospitalización especializadas en la
atención de estos pacientes, que son garantía de efectividad y mejora del
pronóstico de estos enfermos.
Bibliografía
- (NINDS) National Institute of Nourological Disorders and Stroke
- Accidente cerebrovascular: Esperanza en la investigación
- Conozca que son los ataques o derrames cerebrales. Conozca las señales
- Guía para el tratamiento preventivo de la isquemia cerebral.
- Guía para el diagnóstico y tratamiento del ictus
- El acceso precoz a centros de referencia de ictus ofrece beneficio clínico: el
Código Ictus
- El Código Ictus de Asturias
- Manejo inicial del ictus isquémico agudo
- El acceso precoz a centros de referencia de ictus ofrece beneficio clínico: el
Código Ictus
- El protocolo "código ictus" una llamada a la acción
- El ictus en el siglo XXI. Tratamiento de urgencia
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Tratamiento fisioterápico postoperatorio del manguito rotador
Autores: Palacios Rodriguez, Maria Soledad, Gómez Lagos, José Miguel y Villegas
Pérez, Mónica.
Introducción
La articulación del hombro está formada por cinco articulaciones: glenohumeral,
supra humeral, acromioclavicular, escapulotorácica y esternoclavicular.
El manguito rotador es un grupo de músculos y tendones que se unen formando
un puño en la región sub acromial del hombro. Está formado por cuatro músculos
principales: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular,
cuya inserción es un tendón común que se desliza por debajo del acromion hasta
el troquíter.
Los tendones del supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor se insertan
conjuntamente en el troquíter, mientras el tendón subescapular lo hace en el
troquín.
Biomecánicamente, el hombro es la articulación más compleja del cuerpo. Tiene el
rango de movimiento muy amplio, con complicados mecanismos que otorgan
función y estabilidad. La función del manguito rotador es centrar la cabeza humeral
y participar en la abducción y movimientos de rotación externa.
La lesión más común del manguito rotador suele ser la tendinopatía, descrita como
la inflamación de los tendones del propio manguito. Sin embargo, los datos nos
indican que el tendón que más inflamación sufre es el supraespinoso por su
posicionamiento anatómico y el poco espacio de salida y subacromial.
Pruebas para detectar patologías del manguito rotador
Las pruebas que se pueden realizar para las posibles dolencias de un hombro
vienen siendo un gran número. No obstante, este número se ve considerablemente
reducido cuando las patologías son específicamente del manguito rotador. Estas
pruebas son realizadas, generalmente, por los médicos rehabilitadores. Aunque es
importante y necesario, que las conozcan los profesionales de la fisioterapia porque
se pueden ver obligados a realizarlas en cualquier momento de su carrera
profesional.
Las pruebas que nosotros queremos destacar son las siguientes:
- NEER: El profesional se coloca a la espalda del paciente, una mano la posiciona
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en la escapula para evitar la posible rotación, y con la otra realiza una movilización
pasiva del brazo de la persona en posición de anteversión y aducción.
- HAWKINS: El profesional se coloca enfrente del paciente, y realiza una flexión del
brazo y del codo del enfermo con un ángulo de 90º en ambos casos. A
continuación le pedimos que haga una rotación interna del hombro descendiendo
el antebrazo.
- YOCUM: Se le pide al paciente que coloque su mano sobre su hombro
contralateral y se le levanta el codo sin mover el hombro homolateral.
- PATTE: El profesional se coloca enfrente del paciente, sosteniéndole el codo
flexionado en un ángulo de 90º y con una anteversión, igualmente de 90º. Se le
pide a la persona tratada que realice fuerza hacia el exterior.
- GERBER: Se le pide al paciente que coloque el dorso de su mano en la zona
lumbar con 90º de flexión de codo. El profesional le separa un poco la mano de la
espalda para que la persona tratada la mantenga.
Lesión del manguito rotador
Las lesiones del manguito rotador pueden clasificarse según su origen en
degenerativas, que presentan una marcada tendencia a cronificarse, y traumáticas,
que serán remitidas para tratamiento funcional, o bien, después de cirugía de
descompresión subacromial o sutura quirúrgica del manguito.
La lesión del manguito rotador puede ir desde una inflamación localizada, una
rotura parcial o una rotura masiva.
Las causas que podemos establecer como comunes en la mayoría de los casos a
la hora de sufrir una lesión podrían ser:
· Sobrecarga y movimientos repetitivos
· Alteraciones óseas
· Caídas o traumatismos
· Debilidad muscular y ligamentosa
· Efecto colateral de una lesión articular de la espalda o el codo
Matava y cols, señalan que existen dos tipos de roturas del manguito rotador. Por
un lado, la rotura parcial y por otro la rotura total, aunque consideran que la primera
se produce en un número superior que la segunda, por la dificultad de diagnosticar
esta última.
Matava y cols, diferencian dos tipos de clasificaciones en la rotura parcial del
manguito rotador.
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Una según la localización:
· Articular
· Bursal
· Intersticial
Otra según el grado:
· Grado 1: <3 mm de profundidad
· Grado 2: 3-6 mm de profundidad
· Grado 3: >6 mm de profundidad
Para la rotura completa del manguito rotador el enfoque más común es el que se
basa en la dimensión o tamaño de la rotura. Según el cual:
· Rotura pequeña: < 1 cm
· Rotura mediana: 1 – 3 cms
· Rotura grande: 3 – 5 cms
· Rotura masiva: > 5 cms
La reparación del manguito rotador consiste en volver a unir los tendones al hueso
mediante pequeños remaches. Los anclajes de suturas enlazan el tendón y el
hueso, pero no necesitan ser retirados porque se hacen de un material que se
disuelve.
Todos los autores coinciden en las siguientes técnicas para realizar la reparación:
· Reparación abierta
· Artroscopia
· Reparación miniabierta
Metodo
Para poder establecer la conclusión de los objetivos planteados para este análisis,
se ha realizado una revisión bibliográfica. Para ello se buscaron y seleccionaron los
artículos publicados en las bases de datos Medline, Pubmed, Science Direct,
PEDro. La búsqueda ha tenido lugar en los meses transcurridos del año 2018.
Los criterios de búsqueda fueron ensayos clínicos que incluyeron información
relevante sobre el manguito rotador, sus lesiones y el tratamiento rehabilitador para
su recuperación. Mientras que los criterios de exclusión fueron:
· ensayos clínicos
· revisiones bibliográficas
· hombro doloroso
· anatómicos sin rehabilitación
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· excedieran de 10 años de antigüedad.
Utilizamos como palabras clave: Rehabilitation, physiotherapy, rotator cuff,
arthroscopy
Objetivos
Entre todas las terapias posibles de las que se vale un fisioterapeuta, el ejercicio
terapéutico, es el elemento central para mejorar la funcionalidad y la calidad de vida
del paciente.
Todas las terapias pueden mejorar, pero mediante el ejercicio terapéutico, el
paciente consigue los cambios permanentes básicos.
Por lo tanto, nuestro objetivo principal es, recuperar la mayor funcionalidad posible
para poder realizar actividades que mejoren su calidad de vida.
Para ello, nos ayudaremos de objetivos específicos como:
· reducir el dolor
· ganar amplitud articular
· ganar fuerza muscular
· evitar adherencias
· volver a realizar actividades de la vida diaria
Resultados
La rehabilitación del manguito rotador puede alargarse en el tiempo. No es un
proceso de fácil resolución ya que intervienen varios factores como la cicatrización,
la cohesión de la reparación, y el fortalecimiento muscular y articular.
Por lo tanto, este trayecto no puede ser monótono y repetitivo en el tiempo, ya que
dependiendo de los ejercicios que se vayan realizando puede resultar
desmotivador para el paciente.
Es por ello que vamos a distinguir el viaje del paciente en varias fases que a
continuación pasamos a contar.
Primera Fase:
En esta fase tenemos como objetivos:
· Disminuir la inflamación y el dolor
· Dar elasticidad a la cicatriz
· Mejorar la movilidad
· Conservar la plenitud de la reparación
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Para el control del dolor en esta primera fase resultan muy útiles los tens.
Igualmente son muy efectivos en el comienzo del proceso rehabilitador los
ejercicios pendulares de Codman en flexión y círculos.
Terapia manual:
· Masoterapia superficial para movilizar partes blandas y evitar adherencias
· Cinesiterapia pasiva realizada en plano glenohumeral. Flexión, abducción,
rotación interna, rotación externa del hombro.
La crioterapia es muy positiva en esta fase, ya que es de los mejores analgésicos
que se pueden utilizar. Debe aplicarse entre 10 y 15 minutos.
Segunda Fase:
Los objetivos de esta fase son:
· No someter a exceso de tensión el tejido reparado
· Disminuir el dolor y la inflamación
· Restablecer la estabilidad dinámica del hombro
En esta fase el número de ejercicios aumenta con respecto a la anterior, realizando
una mayor diversidad de tratamientos que provoquen una evolución eficiente del
proceso.
· Ejercicios pendulares de Codman con resistencia.
· Poleoterapia: Mecanismo mediante poleas, palos, escaleritas… que permiten
realizar el movimiento.
· Electroestimulación muscular: el deltoides en este caso, se considera haciendo
un símil con el cuádriceps en un problema de rodilla, el músculo principal de la
lesión. Y como en la rehabilitación de ésta patología, debemos fortalecer este
músculo.
· Crioterapia: Se continúa con la aplicación de cold packs como en la fase anterior.
· Terapia manual:
- Progresión de arcos de movimiento pasivo según la toleracia del paciente.
- Contracciones isométricas
- Cinesiterapia activa asistida con palo y bandas elásticas de colores en función del
esfuerzo que queramos exigirle. Cinesiterapia activa: Avanzaremos en nuestro
tratamiento con ejercicios de entrenamiento en concéntrico, trabajo en excéntrico o
y ejercicios delante del espejo para buscar la simetría con el lado sano.
Tercera Fase:
Para esta fase fijamos los siguientes objetivos:
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· Conseguir movilidad activa completa
· Mejorar el control neuromuscular
· Mejorar la fuerza y la resistencia
· Restaurar de manera gradual las actividades funcionales
En esta fase los tratamientos están centrados en el fortalecimiento muscular:
· Propiocepción del hombro para la estabilidad del complejo articular
· Movilidad completa en el plano de la escápula
· Cinesiterapia resistida en cadena cinética abierta y cerrada
· Crioterapia si fuera necesario
Cuarta Fase:
Los objetivos finales de nuestro tratamiento fisioterápico pueden ser:
· Mantener la movilidad completa indolora
· Mejorar la fuerza y la potencia muscular
· Mejorar el uso funcional del hombro
· Vuelta a las actividades deportivas y laborales según cada paciente
El tratamiento para finalizar nuestra rehabilitación será continuar con los ejercicios
fundamentales del hombro endureciendo el trabajo con mayor resistencia,
realizando ejercicios con mayores pesos, más fuerza en los ejercicios contra
resistidos. Todo ello controlado progresivamente según la capacidad de cada
persona que tratamos.
Conclusión
El manguito rotador está situado en una de las zonas más complejas de nuestra
anatomía, el hombro. El proceso de reparación suele ser un proceso lento y
doloroso, en lo físico y en lo psicológico porque necesita de mucha constancia. Son
muchos los días, las horas y los ejercicios que el paciente dedicará hasta que
pueda sentirse y nosotros valoremos, como apto y recuperado para realizar de
manera cotidiana actividades de la vida diaria.
Todo este viaje lo podemos dividir en varias etapas, empezando por la primera que
sería la preparación en el preoperatorio, ya que sin duda, ha habido, hay y habrá
muchos pacientes que no saben lo que cambiará su vida durante un cierto período
de tiempo. Por lo que es muy importante valorar si se encuentran preparados, si la
cirugía se puede realizar y enseñarles cual será el camino postoperatorio para que
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estén listos y sea satisfactorio una vez realizada la operación.
Otra etapa importante es la intervención quirúrgica. Existen muy buenos, y muy
especializados profesionales, pero esta reparación requiere de una exquisita
precisión para que la unificación sea posible.
Las primeras 48 horas resultan fundamentales a la hora de valorar el resultado de
la cirugía, antes de comenzar el postoperatorio. No realizaremos ningún tipo de
intervención fisioterápica, sino que es una fase de reposo, donde el objetivo es
proteger la reparación quirúrgica.
A partir de aquí, comienza nuestra labor como fisioterapeutas, con un principio del
tratamiento más pasivo, luego más activo para terminar con ejercicios más de
fuerza y resistencia.
Como dijimos en puntos anteriores, el proceso puede ser muy largo y angosto para
el paciente, por lo que el tratamiento no puede ser monótono y repetitivo. Debemos
de jugar con la motivación del paciente, para que ésta no decaiga y la eficiencia de
nuestro trabajo sea real. Por ello, los ejercicios deben ir variando en función de la
evolución de cada caso que tratemos.
Para nosotros, resulta fundamental la actitud tanto del paciente como del
fisioterapeuta. El fisioterapeuta debe conocer la actualidad del intervenido, su
intervención y evolución postoperatoria. De esta manera podrá iniciar la
rehabilitación adaptada a la etapa en la que se encuentre cada paciente, puesto
que el popstoperatorio no es algo mecánico, sino que cada etapa irá llegando en
función de la situación subjetiva de cada persona. Mientras que el paciente debe de
tener una predisposición colaboradora, realizando los ejercicios establecidos por el
fisioterapeuta, y aceptando las recomendaciones en las pautas diarias.
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Enfermería en los cuidados paliativos
Autores: Jiménez Ternero, José Vicente
Introducción
La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como “el
enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familiares que se
enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida,
a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación
temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas
físicos, psicosociales y espirituales”.
El principal objetivo de los cuidados paliativos de Enfermería es aliviar el sufrimiento
y mejorar, dentro de lo posible, la calidad de vida y el proceso de morir de la
persona.
La calidad de vida es un concepto multidimensional, dinámico y subjetivo para el
que no existe un patrón de referencia, el cual resulta difícil de definir y medir. En el
contexto de los cuidados paliativos, la calidad de vida se encuentra en diversos
aspectos del paciente, como la capacidad física o mental, la capacidad de llevar
una vida normal y socialmente satisfactoria, lograr objetivos personales,
sentimientos de felicidad y de satisfacción, así como espiritualmente.
La muerte es una parte de la vida de cada persona. La muerte se considera una
situación límite relacionada íntimamente con la trayectoria biográfica personal y la
actitud que se haya tenido ante la vida, esto marcará sus vivencias y
comportamientos que se manifiestan en su fase terminal.
La atención de Enfermería en esta fase terminal del enfermo es una de las
funciones más importantes e ineludibles, se inicia un nuevo tipo de asistencia, cuya
meta no es curar al paciente de su enfermedad, sino ayudarle a que muera en paz
o a vivir dignamente hasta que llegue la muerte.
Criterios de situación del enfermo terminal según la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos:
· Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.
· Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.
· Presencia de numerosos problemas o síntomas.
· Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico,muy relacci-
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onado con la presencia explícita o no, de la muerte.
· Pronóstico de vida inferior a 6 meses.
El derecho de autonomía de los pacientes está recogido en la Ley 41/2002 de 14
de Noviembre, donde se regula la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica. Esta Ley
reconoce que la persona enferma tiene derecho a decidir libremente, después de
recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Reconoce
también que todo usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los
casos determinados en la Ley.
Es difícil hacer frente a un paciente después de diagnosticarle una enfermedad
incurable. La cuestión no es cómo decírselo, sino cómo compartirlo. El personal de
Enfermería debe hablar de forma franca, evitando utilizar sinónimos de la muerte,
debiendo dejar una puerta abierta a la esperanza. Es esencial hacer comprender al
paciente que es una batalla que vamos a librar juntos paciente, familia y personal
sanitario.
El equipo de cuidados paliativos puede intervenir en el ámbito hospitalario o
domiciliario y con distintos patrones que pueden ir desde asesoramiento hasta
intervenciones. A nivel domiciliario en España se dispone de diversos modelos:
Programas de Atención domiciliaria y Equipos de Soporte, unidades de
Hospitalización a Domicilio y equipos domiciliarios de la Asociación Española contra
el Cáncer.
Fases del proceso terminal:
1ª Fase: Negación y Aislamiento:
La mayoría de los pacientes al enterarse de su enfermedad reaccionan diciendo,
"no, yo no, no puede ser verdad". Esta negación es común tanto en aquellos a los
que se les comunica directamente desde un principio su enfermedad, como a los
que no se les decía explícitamente y que llegaban a aquella conclusión por sí
mismos.
La negación, por lo menos la negación parcial, es habitual en casi todos los
pacientes, no sólo durante las primeras fases de la enfermedad o al enterarse del
diagnóstico, sino también más adelante. La negación funciona como un
amortiguador después de una noticia inesperada e impresionante, permite
recobrarse al paciente y, con el tiempo, movilizar otras defensas menos radicales.
La necesidad de negación existe en todos los pacientes alguna vez, luego, la nece-
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sidad va y viene, y el oyente sensible y perceptivo reconocerá esto y respetará las
defensas del paciente sin hacerle consciente de sus contradicciones. Cuando estén
dispuestos a hablar se abrirán, y compartirán su soledad, unas veces con palabras,
otras con pequeños gestos o comunicaciones no orales.
2ª Fase: Ira:
Cuando no se puede seguir manteniendo la primera fase de negación, es sustituida
por sentimientos de ira, envidia, y resentimiento. Les surge la siguiente pregunta:
"¿Por qué yo?". Esta fase de ira a diferencia de la anterior es muy difícil de afrontar
para los familiares y el personal debido a que la ira se desplaza en todas las
direcciones y se proyecta contra lo que les rodea, a veces casi al azar.
3ª Fase: Pacto:
En realidad, el pacto es un intento de posponer los hechos; incluye un premio "a la
buena conducta ", además fija un plazo de "vencimiento " impuesto por uno mismo
y la promesa implícita de que el paciente no pedirá nada más si se le concede este
aplazamiento.
4ª Fase: Depresión:
Cuando el paciente desahuciado no puede seguir negando su enfermedad, su
insensibilidad o estoicismo, su ira y su rabia serán pronto sustituidas por una gran
sensación de pérdida. Todas estas circunstancias y otras añadidas son razones de
depresión para el paciente que va causar un dolor preparatorio por el que ha de
pasar el paciente desahuciado para disponerse a salir de este mundo.
Cuando la depresión es un instrumento para prepararse a la pérdida inminente de
todos los objetos de amor, entonces los ánimos y las seguridades no tienen tanto
sentido para facilitar el estado de aceptación. Y si se les permite expresar su dolor
en este tipo de depresión, encontrará mucho más fácil la aceptación final.
En el dolor preparatorio no se necesitan palabras, es mucho más un sentimiento
que puede expresarse mutuamente y a menudo se hace mejor tocando una mano,
acariciando el cabello, o sencillamente, sentándose en la cama en silencio.
5ª Fase: Aceptación:
Cuando el paciente ha tenido tiempo para asumir su situación y se le ha ayudado a
pasar por las fases antes descritas llegará a una fase en la que su destino no le
deprimirá ni le enojará. Se sentirá cansado, y débil. Para el paciente, esta fase está
desprovista de sentimientos y es la familia quien necesita más apoyo. El paciente lo
único que necesita es la presencia de alguien a su lado, aunque no haya comuni-
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cación oral, simplemente el silencio, el contacto entre las manos pueden ser las
comunicaciones más llenas de sentido.
Tenemos que saber que las fases en el proceso del enfermo terminal no son
hieráticas, sino un proceso dinámico y por tanto no tenemos que obligar a nadie a
pasar por todas y cada una de ellas, según la persona puede pasar de una fase a
otra saltándose alguna de ellas. Lo que si conocemos es que el pase por estas
fases facilita la aceptación de la muerte como algo natural y hace de este proceso
algo idóneo, para aceptar nuestro fin, así como ayuda a la recuperación del duelo
en la familia.
Durante todas estas fases el único sentimiento común que siempre persiste es la
esperanza. Aún los enfermos más realistas, y los que aceptan de mejor manera su
situación, mantienen una chispa de esperanza para su curación o para la aparición
de un medicamento nuevo. Esta chispa de esperanza les sostiene durante días,
semanas o incluso meses de sufrimiento. El papel del personal de Enfermería en
este caso, no se trata de decirles mentiras, pero es importante compartir con el
paciente su esperanza. La reacción de la familia ante la enfermedad del paciente
contribuirá en mucho a la respuesta de éste. Es muy importante para el enfermo y
la familia, ver que la enfermedad no rompe totalmente un hogar, ni priva
completamente a todos los miembros de cualquier actividad placentera.
Objetivo
Identificar las necesidades del paciente en estado terminal y de sus familiares para
ofrecerles los mejores cuidados de Enfermería, destacando la promoción del
bienestar y la mejora de la calidad de vida.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en Febrero de 2018, consultando
diferentes bases de datos: Medline, Dialnet, LILACS, Cuiden, Scielo y The
Cochrane Library, así como el directorio de revistas con acceso abierto. En todos
los casos, se aplicó un filtro de idioma (trabajos publicados en español y en inglés)
y se limitó la búsqueda a los trabajos publicados desde el año 2007 hasta la
actualidad. Los descriptores empleados han sido: Atención de Enfermería, Paciente
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terminal, Cuidados paliativos, Aspectos bioéticos.
Los criterios establecidos fueron:
- Criterios de inclusión:
1) Estudios que analicen las necesidades del paciente en estado terminal y de sus
familiares para ofrecer unos cuidados enfermeros de calidad;
2) que aporten datos empíricos sobre el estado de la cuestión;
3) disponibles en línea a texto completo;
4) se incluyeron se incluyeron tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y
disertaciones.
- Criterios de exclusión:
1) Aquellos artículos que no cumplan requisitos de temporalidad o de idioma;
2) que no estén basados en el tema en cuestión.
Resultados
El personal de Enfermería debe aproximarse a los enfermos y sus familiares para
cubrir sus necesidades, teniendo en cuenta las siguientes características:
· Proporcionar el alivio del dolor y de otros síntomas que producen sufrimiento.
· Promocionar la vida y considerar la muerte como un proceso natural.
· No acelerar ni retrasar el proceso de morir.
· Integrar los aspectos psicosociales y espirituales en los cuidados de enfermería al
paciente.
· Tener en cuenta el soporte y los recursos necesarios para ayudar al paciente a
vivir de manera activa hasta su muerte.
· Ofrecer apoyo a los familiares durante la enfermedad y el duelo.
· Mejorar la calidad de vida del paciente.
· Aplicar desde las fases iniciales de la enfermedad terapias orientadas a prolongar
la vida, como puede ser radioterapia, quimioterapia, etc.
· Investigar para comprender y manejar mejor las situaciones clínicas complejas.
· Ofrecer continuidad asistencial a lo largo de la evolución de la enfermedad,
estableciendo mecanismos coordinados entre todos los ámbitos asistenciales y
servicios implicados.
· Atención del dolor y otros síntomas, así como cubrir las necesidades emocionales
y espirituales.
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Haremos una valoración integral y establecer para cada paciente un plan de
cuidados individualizados, favoreciendo la participación del paciente para su
elaboración, el cual será reevaluado y adaptado según las necesidades del
paciente y familiares, especialmente en los últimos días.
Proporcionaremos una atención de calidad basada en las mejores prácticas y
evidencias científicas potenciando la valoración integral de los pacientes para que
sirva de instrumento común de trabajo y de comunicación profesional, así como
difundir e implantar en todos los dispositivos e implantar en todos los dispositivos
las recomendaciones incluidas en las Guía de Práctica Clínica sobre cuidados
paliativos del Sistema Nacional de Salud. Desarrollaremos protocolos asistenciales
específicos y haremos sistemas de evaluación basados en estándares de calidad
existentes con objeto de mejorar la práctica asistencial.
Garantizaremos la continuidad asistencial durante todo el proceso coordinando los
recursos asistenciales, desarrollando mecanismos de comunicación y transmisión
de la información, realizaremos actividades de carácter científico, clínico y bioético
orientadas a mejorar la coordinación entre los dispositivos asistenciales y se darán
a conocer a usuarios y profesionales la atención que se presta con los distintos
recursos disponibles.
También atenderemos las necesidades específicas de los familiares durante el
proceso asistencial, identificaremos al cuidador principal, valoraremos a los
familiares con riesgo de trastornos relacionados con la pérdida y garantizaremos la
formación del equipo de Enfermería en habilidades de detección y atención de
situaciones de alta complejidad emocional.
Conclusiones
Como profesionales de Enfermería tenemos la función social de encontrar
explicaciones a los problemas humanos. Tenemos que comprender para poder
aliviar, cuidar y curar. Una buena formación en las relaciones interpersonales
permite aprender los valores personales, sociales y culturales que influyen en
nosotros mismos y en las personas que tratamos.
Una información y comunicación adecuadas, que asegure al enfermo y familiares
que van a ser escuchados Y que van a obtener una respuesta clara y sincera.
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Código ictus
Autores: Fernández Fernández, María Victoria, Larrinaga García, Cristina y Iñiguez
Fernández, Elisa
Introducción:
Esta enfermedad afecta cada año en España a entre 120.000 y 130.000 personas,
lo que significa que cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Un
diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado resultan primordiales para reducir las
secuelas físicas, psíquicas y psicológicas de los pacientes.
Un ictus es una enfermedad aguda producida porque una arteria del cerebro se
cierra bruscamente, lo que se denomina ictus isquémico, o porque la arteria se
rompe, y entonces lo llamamos ictus hemorrágico, o derrame.
El ictus isquémico también se conoce como trombosis, cuando el coágulo que
obstruye la arteria llega desde otra parte del organismo a través del sistema
circulatorio.
En ocasiones la interrupción del flujo sanguíneo se produce de forma temporal y los
síntomas duran unos pocos minutos, ataque isquémico cerebral transitorio (AIT).
Esta situación también requiere una atención urgente ya que estos pacientes
tienen riesgo mayor de ictus isquémico e infarto de miocardio.
 Los síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV) dependen de la parte de
cerebro que esté lesionada. En algunos casos, es posible que las personas ni
siquiera se den cuenta de que lo sufrieron. Generalmente, aparece de forma
repentina. Ser capaz de detectar uno o más de los síntomas de un ACV y de actuar
con rapidez al identificarlo es vital:
- Debilidad o parálisis de un brazo, una pierna, o un lado de la cara (incluye
desviación de la boca hacia un lado) o cualquier parte del cuerpo.
- Entumecimiento, hormigueo o disminución de la sensibilidad.
- Cambios en la visión, especialmente de un solo ojo.
- Lenguaje mal articulado, incapacidad para hablar o entender el lenguaje,
dificultades para escribir o leer.
- Dificultad para deglutir o babeo.
- Pérdida de la memoria.
- Vértigo (sensación anormal de movimiento)
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- Pérdida del equilibrio o la coordinación, caídas inexplicables.
- Cambios en la personalidad.
- Cambios en el estado anímico (depresión apatía)
- Somnolencia, letargo o pérdida del conocimiento.
- Movimientos incontrolados de ojos o párpados caídos.
- Dolores de cabeza severos sin motivos aparentes.
- Si se presenta uno o mas de estos síntomas y su duración es menor a 24 horas,
se puede tratar de un accidente isquémico transitorio (AIT), el cual es una pérdida
temporal de la función cerebral y un signo de advertencia de un posible ACV futuro.
Las enfermedades cerebrovasculares suelen afectar a personas mayores, aunque
también pueden producirse en jóvenes y en su aparición influyen una serie de
circunstancias que denominamos factores de riesgo.
Los factores de riesgo pueden ser modificables o no, en función de las
posibilidades que tenemos de actuar sobre ellos.
Entre los factores de riesgo no modificables están:
- La edad: el riesgo de padecer un ictus aumenta de forma importante a partir de
los 60 años.
- El sexo: en general, hasta edades avanzadas, el ictus se da más entre los
hombres.
- Antecedentes familiares de ictus.
- La raza: se describe mayor incidencia en la población negra.
- Haber sufrido ya un ictus o un ataque isquémico cerebral transitorio: el riesgo de
recurrencia durante el primer año es de aproximadamente un 10% y de un 5%
anual.
Entre los factores de riesgo modificables, sobre los que podemos actuar para
prevenir o disminuir la probabilidad de padecer un ictus, se encuentran:
- La hipertensión arterial: es el factor de riesgo más importante. El riesgo de sufrir
un ictus se incrementa tanto si está elevada la tensión arterial sistólica (máxima)
como la diastólica (mínima). Cifras superiores a 140/80 deben ser vigiladas por el
médico. Se estima que el riesgo de ictus es entre tres y cinco veces superior entre
los pacientes con elevada tensión arterial.
- La fibrilación auricular: es el trastorno del ritmo cardiaco más frecuente y puede
aumentar hasta 5 veces el riesgo de Ictus en población de edad avanzada.
- La diabetes mellitus: aumenta el riesgo de ictus entre 2,5 y 5 veces. Los diabeti-
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cos que siguen un adecuado control de su enfermedad tienen menos
probabilidades de sufrir un ictus que los que no lo hacen.
- El aumento del nivel de colesterol y triglicéridos en sangre: es importante por la
capacidad de producir lesión de los vasos sanguíneos (aterosclerosis)
- La obesidad: se considera asociada al aumento de la patología vascular.
- El consumo de tabaco: el riesgo de ictus en personas fumadoras de ambos sexos
y de cualquier edad es un 50% superior al riesgo entre los no fumadores. - Otros
factores de riesgo son el consumo elevado de alcohol, el consumo de drogas, los
tratamientos anticonceptivos orales y la inactividad física cuando se asocian a otros
factores de riesgo, como el consumo de cigarrillos o padecer otra enfermedad.
Metodología:
Revisión de literatura científica mediante búsquedas bibliográficas en bases de
datos: ClinikalKey, Google Académico, WOS y MedLine, encontrando once
trabajos/estudios.
Resultados
- General
- El ictus comienza de forma brusca, y la evolución es muy variable de unos
pacientes a otros. Aproximadamente un 60% de los pacientes que sobreviven al
ictus quedan con algún tipo de discapacidad.
- Para lograr una adecuada continuidad de servicios a los pacientes y a sus
familiares el modelo de intervención del Ictus incluye diferentes etapas, cada una
de ellas con objetivos distintos:
- En primer lugar, la fase aguda que comienza desde la llamada al 112
(emergencias), que activa el código ictus, o desde la llegada del paciente al hospital
hasta el alta hospitalaria.
- Especificos
- El código ictus es una estrategia de actuación puesta en marcha para acortar los
tiempos de traslado al hospital, diagnóstico y tratamiento. Disponemos de diversos
tratamientos de reperfusión arterial que permiten disolver o extraer los trombos o
coágulos de sangre, posibilitando la restauración del flujo circulatorio en el cerebro y
solo puede aplicarse en las primeras 3-6 horas tras la obstrucción de la arteria.
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El código ictus persigue que el paciente llegue rápidamente al hospital y, de esta
forma, si el tratamiento de reperfusión está indicado pueda aplicarse.
- El objetivo básico de esta fase es realizar un adecuado tratamiento médico que
consiga la estabilización clínica, evite las posibles complicaciones y prepare el
paciente para el alta del hospital de agudos. En esta fase participan diferentes
profesonales sanitarios (neurocirujanos, neurólogos, enfermeras, auxiliares, etc.).
- En caso de presentar alguna discapacidad el paciente será valorado en el hospital
por el médico rehabilitador que estudiará las posibilidades de recuperación del
paciente y en función de la importancia de su lesión y de su estado de salud
decidirá el tratamiento a seguir.
- La segunda fase es la rehabilitación funcional y cognitiva, cuyo objetivo es
desarrollar el máximo nivel de autonomía física, recuperación cognitiva y
emocional, favoreciendo la independencia para las actividades de la vida diaria. En
esta etapa pueden intervenir diferentes profesionales del equipo rehabilitador
(fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas…) bajo la coordinación del
médico rehabilitador.
- La rehabilitación del ictus tras la fase aguda puede realizarse estando ingresado
en un hospital o de forma ambulatoria dese el domicilio.
- La tercera fase se da en el domicilio con el control de factores de riesgo y de la
medicación por su médico de familia y la integración social en las actividades de la
vida diaria.
- Facilitar la vuelta a una actividad laboral y ocupacional, a programas de ocia y la
consecución de diferentes prestaciones sociales, son algunas de las prioridades de
la intervención en este periodo.
- El tratamiento rehabilitador:
- Todo paciente con discapacidad, pérdida de autonomía personal tras un ictus
debe ser valorado por un médico rehabilitador. La rehabilitación es un proceso
limitado en el tiempo y orientado por objetivos que tiene como finalidad conseguir la
máxima capacidad funcional, facilitando la independencia y la reintegración al
entorno sociofamiliar y laboral, si es posible.
- El proceso rehabilitador debe implicar activamente al paciente y a su
familiar o cuidador principal en el tratamiento y en la toma de decisiones.
- La rehabilitación debe iniciarse en fases precoces, en los primeros días de
estancia en el hospital, tan pronto como la situación médica del enfermo lo
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permita. Muchas de las complicaciones inmediatas tras el ictus se relacionan con la
inmovilidad, por lo que se recomienda la movilización y sentar al enfermo o
enferma lo antes posible.
- Esta intervención se inicia en los hospitales de agudos y una vez que se da el alta
hospitalaria, y en función del plan de rehabilitación que se plantee en cada caso,
continuará de forma hospitalaria o de forma ambulatoria, desde su domicilio o
residencia. Para algunos pacientes con discapacidad severa y dificultad para el
transporte en ambulancia, en algunas zonas de la CAV se está empezando a
ofrecer rehabilitación domiciliaria.
- Es necesario para que los programas de rehabilitación tengan éxito la
colaboración y motivación del paciente en el tratamiento. Es importante entender
que el programa de rehabilitación en pocas ocasiones puede conseguir volver a
una situación exactamente igual a la previa a sufrir el ictus. El objetivo fundamental
de los programas consiste en recuperar al máximo la situación que el paciente
tenía antes del ictus y, en algunos casos, ayudar al paciente a adaptarse al déficit
residual.
- La mayoría de los pacientes que han sufrido un ictus necesitan rehabilitación en
un determinado número de áreas. Los objetivos del tratamiento y el tipo de terapia
a aplicar los indica el médico rehabilitador, siempre de forma individualizada.
Habitualmente los programas de rehabilitación integran la fisioterapia y terapia
ocupacional, y en aquellos casos que así lo precisen, principalmente por problemas
de lenguaje, tratamiento de logopedia. Otra modalidad terapéutica es la
rehabilitación neuropsicológica, que aborda aspectos de la esfera neurocognitiva y
que empieza a estar disponible en algunos hospitales de la CAV.
- El tiempo de rehabilitación que precisará un paciente va a variar en función de los
objetivos de cada caso. Así, en un paciente de edad avanzada con pluripatología y
fatiga previa, la rehabilitación se puede centrar en conseguir un traslado de la cama
a la silla de ruedas con facilidad y sin lesionar al cuidador. Esto puede conseguirse
en unos poco días o semanas; sin embargo en una persona joven, laboralmente
activo, con afectación leve o moderada, la rehabilitación puede durar hasta que
alcance su reincorporación laboral, si este es un objetivo alcanzable.
- Una vez que el paciente es dado de alta, el médico y enfermera de cabecera
deberán estar informados para el seguimiento del caso y asegurar una buena
continuidad en el control de los factores de riesgo del paciente.
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Conclusiones
El Código Ictus es un sistema que permite la rápida identificación, notificación y
traslado de los pacientes con ictus agudo a los hospitales de referencia preparados
para realizar la trombolisis del ictus, si es isquémico u oro tratamiento específico.
- Ictus <4 horas
- Paciente <80 años, independiente en AVD (Actividades de Vida Diaria)
- Síntomas focales (Escala Cincinnati)
- Debilidad facial: un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro al sonreír o
al enseñar los dientes.
- Caída del brazo: un brazo no se mueve o cae en comparación con el otro, al
elevar ambos brazos.
- Trastornos del lenguaje: el paciente no pronuncia las palabras de forma
adecuada, utiliza palabras inapropiadas o no puede hablar.
- Confirmar hora de inicio de los síntomas
- Identificar signos de ictus y criterios de trombolisis.
- Transporte con prioridad absoluta (Emergencia/Prioridad 1)
- Alerta al Equipo de Ictus (061)
- Protocolo de traslado.
La implantación del código ha demostrado la capacidad de reducir los tiempos de
actuación en diferentes puntos de la cadena asistencial en relación a los pacientes
sobre los que no se ha intervenido inicialmente activando el código. Se reduce el
tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas y la llegada al centro
hospitalario, disminuye el tiempo desde el inicio de los síntomas al tratamiento, el
tiempo transcurrido hasta la valoración por el neurólogo es menor así como el
tiempo de realización de las exploraciones complementarias, tanto radiológicas
como de laboratorio; en consecuencia aumenta el número de pacientes con
posibilidad de recibir tratamiento fibrinolítico y, en definitiva, aumentan el número de
fibrinolisis realizadas.
La creación de un protocolo de actuación en esta patología no sólo ha demostrado
que es posible conseguir un sistema de trabajo eficaz, sino que ha ayudado a la
consolidación de las UI, como unidades de hospitalización especializadas en la
atención de estos pacientes, que son garantía de efectividad y mejora del
pronóstico de estos enfermos.
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Colostomizados y sexualidad
Autores: Barros Plaza, Inmaculada, Hernández Carrillo, Inmaculada y López
Carrillo, Juana
Introducción
Se define colostomía como un procedimiento quirúrgico en el que se saca el
extremo del intestino grueso a través de la pared abdominal y las heces que se
movilizan a través de dicho intestino se vacían en una bolsa adherida al abdomen.
Este procedimiento usualmente se realiza después de una resección intestinal o
lesiones y puede ser temporal o permanente. El estoma es una abertura, que sirve
para abocar al exterior un órgano interno. Esta salida creada de forma artificial,
tiene este nombre ya que palabra de origen griego, que significa "boca".
Existen muchas razones para llevar a cabo una colostomía:
• Infección intraabdominal, como en el caso de diverticulitis perforada
• Lesión traumática al colon o al recto (por ejemplo, una herida con arma de fuego)
• Cáncer rectal
• Fístulas/heridas perineales
Dependiendo del proceso patológico o lesión que se esté tratando, las colostomías
son temporales o permanentes. En la mayoría de los casos, las colostomías
pueden ser reversibles. La práctica es más frecuente en los casos de cáncer de
colon.
Algunas colostomías parecen ser grandes, otras más pequeñas; algunas están en
el lado izquierdo del abdomen, otras en el lado derecho, y otras en medio según
donde proceda la extirpación. La colostomía por lo tanto va a ejercer la fisiología de
evacuación de heces y gases que hace el recto normalmente. Los pacientes que
son intervenidos deben soportar el pudor de hacerlo dentro de una bolsa, con todo
el prejuicio estético que ella conlleva.
Hay muchos tipos de bolsa de colostomia. Afortunadamente, cada vez intentan
hacerlas lo más discretas, semejando la piel, suaves y de facil manejo.
Una colostomía no es una enfermedad, es un cambio en el funcionamiento del
cuerpo’ que le liberará de una enfermedad.
La sexualidad en el enfermo de colon ha sido un tema poco frecuente en los libros
y reportes dedicados al diagnóstico y tratamiento del cáncer ya que no constituye
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una preocupación habitual en la práctica diaria del paciente portador de dicha
enfermedad. Además es un tema poco frecuente de hallar en la literatura dedicada
al diagnóstico y tratamiento de los enfermos con cáncer avanzado. Sin embargo,
constituye un gran desafío para los profesionales que atienden a estos pacientes
así como una preocupación para el propio paciente, al ser tema que irrumpe en la
intimidad y el pudor de estos, lo cual requiere de un manejo delicado, ávido de
determinadas habilidades para su exploración y tratamiento.
La colostomía, o extirpación del colon, cada vez más frecuente en ambos sexos,
sólo debe afectar a la actividad sexual cuando afecta a la región anal en los
varones, ya que puede producir impotencia por lesión de los nervios pélvicos. En
las mujeres no afecta a los mecanismos implicados en el coito.
El sexo puede no ser tan importante cuando una enfermedad o un tratamiento
médico interrumpen la vida. Pero, a medida que se va recuperando de la cirugía y
de la enfermedad, el deseo de volver a un estilo de vida normal, de tener intimidad
sexual, y la necesidad de recuperar tus sentimientos de sexualidad suben unos
niveles de la pirámide.
Vinculado muy estrechamente con el sexo y la autoestima encontramos lo que
llamamos la imagen corporal.
Es como nosotros nos vemos en el espejo y como pensamos que nuestro cuerpo
se ve, funciona, huele y aparece a otros. Por eso, cuando algo tan dramático como
la cirugía de ostomía cambia la imagen corporal, los sentimientos de sexualidad y
autoestima se ven amenazados, aunque sea la misma persona que era antes de la
operación. Aún sin una ostomía, desarrollar una vida sexual satisfactoria no
siempre es fácil. Después de la intervención de ostomía, hay algunos cambios
físicos y emocionales que pueden tener un efecto directo sobre el funcionamiento
sexual. La mejor manera de entender cómo estos cambios post-quirúrgicos de
ostomía pueden alterar las habilidades personales y deseo de participar
sexualmente, es primero entender cómo funciona el ciclo de respuesta sexual
antes de la intervención quirúrgica.
Metodología
Se realizó un estudio cualitativo a pacientes colostomizados con preguntas abiertas
donde se les preguntó cómo había cambiado su sexualidad desde la colostomía.
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Se realizó a un total de 12 pacientes en un ambiente intimo y en el cual no participó
la pareja en los casos que tuviera. Así como se realizó una búsqueda bibliográfica
en las diferentes bases de datos sobre colostomizados y sexualidad
Objetivos
• Objetivo General: Conocer los cambios físicos y psicológicos causados por
la intervención de colostomía
Debido a que la cirugía de ostomía se lleva a cabo en la pelvis, y partes o el todo
de algunos órganos allí son retirados, tiene sentido que el funcionamiento sexual
posteriormente podría ser afectado. Sin embargo, los cambios que pueden ocurrir
en los hombres son muy diferentes de aquellos que pueden ocurrir en las mujeres.
También, el tipo de operación de ostomía que haya realizado tenido (ileostomía,
colostomía,) y la razón por la que se produjo(por ejemplo: cáncer del recto o
Enfermedad de Crohn) juegan un papel en los cambios físicos que se han hecho y
en el efecto específico que tendrá sobre tu respuesta sexual.
Por ejemplo, un hombre que ha tenido una resección adominoperineal para cáncer
del recto puede tener dificultad para lograr o mantener una erección después de la
cirugía. Debido a que el hombre tenía cáncer, el cirujano tuvo que retirar una
porción mayor de tejido alrededor del recto para prevenir el crecimiento del cáncer
a los tejidos sanos.
Esta remoción de una mayor porción de tejido suele dañar los nervios y vasos
sanguíneos que controlan la habilidad para tener una erección. Esta condición se
llama impotencia o disfunción eréctil (DE). Por otro lado, un hombre que se le ha
retirado el recto debido a colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn tal vez no tenga
problemas con la erección después de la cirugía porque su enfermedad no hace
necesario una gran remoción de tejido alrededor del recto. Por lo tanto, los nervios
y vasos sanguíneos al pene no son dañados.
Antes de tener cualquier tipo de cirugía de ostomía, es importante discutir la
posibilidad de cambios en el funcionamiento sexual del paciente de la cirugía. En
este sentido es importante, un buen asesoramiento y conocimiento del tema por
parte del facultativo/a y los enfemeros/as.
Objetivo específico: conocer el funcionamiento del cuerpo durante el sexo y
problemas asociados a la colostomía
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La sexualidad humana ha sido uno de los aspectos más descuidados comparada
con otros aspectos psicológicos y físicos, especialmente si las personas son
inválidas, sufren enfermedades crónicas o si son mayores de 60 años.
Freud denominó libido a la energía pulsional que tiene relación con todo aquello
que puede designarse con la palabra amor; siendo la libido la "manifestación
dinámica, en la vida psíquica, de la pulsión sexual".
Por lo tanto, entendemos por sexualidad a toda la gama de respuestas afectivas
que se da en un individuo y que no está referida solamente a la primacía de los
genitales y que es la resultante de cinco factores dinámicos: como un significado de
los instintos, como una manifestación de lo cultural, como una expresión de los
afectos, como una resultante de la circunstancia, que en los pacientes
colostomizados debemos considerarla en tres aspectos: a) las condiciones para
enfermar; b) las actitudes psicosociales ante esta intervención, y c) los tratamientos
antineoplásicos aplicados al paciente, todos ellos subordinados a la estructura de la
personalidad del individuo.
La mayoría de los pacientes preguntados describen la angustia experimentada por
ellos y ellas con la colostomía se debe a la ausencia de gratificación sexual,
entendida ésta como una disminución de las respuestas afectivas o como
desadaptación afectiva.
La respuesta sexual consiste de tres fases:
- deseo sexual
- excitación sexual
- orgasmo
Objetivo específico: Conocer los problemas asociados a los cambios de la
respuesta sexual humana secundarios de la colostomía.
Tras analizar las repuestas de los participantes podemos describir diferentes
problemas que la mayoría describen.
Desajuste en el deseo
Es importante que el paciente comunique a su pareja que ha perdido interés por la
actividad sexual debido al estigma, la mutilación o los obstáculos físicos, ya que
esto evita sentimientos de rechazo. Se deben sugerir alternativas de proximidad y
afecto como caricias, autoerotismo y otras técnicas de focalización sensitiva.
Si se siente cansancio se debe hacer el amor de un modo diferente: posiciones
menos cansadas donde el peso sea bien soportado, se puede recurrir a un contac-
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to sexual más rápido y/o mantener la relación por la mañana. Siempre hay que
hablar y consensuar con la pareja.
Disminución del impulso sexual
Si existen problemas hormonales por menopausia prematura se puede utilizar la
terapia hormonal sustitutiva con estrógenos y quizás con testosterona (valorando
individualmente cada caso por un facultativo). El sildenafilo y fármacos similares
pueden usarse para aumentar el impulso sexual en las mujeres. Aumentan la
lubricación vaginal y disminuyen el dolor durante el coito, aseguran más excitación
y facilitan el alcance del orgasmo.
Muchas veces existen problemas educacionales y hay que recordarle a la paciente
que debe "darse permiso para sentir placer".
Dispareunia
La cirugía, la quimioterapia, la terapia hormonal, la radioterapia o algunos
medicamentes (Ej.: antihistamínicos) puede causar cambios que producen
sequedad vaginal, estrechez, úlceras o infecciones. Esto ocasiona dolor durante el
coito.
Una experiencia de dolor puede desencadenar temor al mismo y conducir a
tensión. Esta tensión distrae a la persona de alcanzar la excitación, detiene la
lubricación y causa nuevamente dolor.
Es importante mostrarles con un espejo sus genitales para que sean capaces de
conocer su vulva, su introito y reconozcan zonas dolorosas o no. Indicarles la
posición del punto Grafenberg (punto G), aunque puede ser de difícil acceso en
algunas mujeres.
Es importante comentarlo con el compañero/a para explorar nuevas posiciones
para hacer el amor. El coito lateral puede disminuir el peso sobre heridas o
cicatrices.
La persona que experimenta dolor debe controlar la profundidad y la velocidad de
la penetración. Puede ser también útil aproximar la eyaculación a la penetración lo
que acorta la duración del acto sexual.
Pueden beneficiarse a menudo aprendiendo ejercicios para relajar los músculos
que rodean la entrada de la vagina (Ejercicios de Kegel). Esto no es para estirar
físicamente la vagina sino para proporcionar la sensación de que puede relajar la
entrada de la vagina y permitir la penetración del pene sin experimentar dolor.
También puede ser beneficioso planear el contacto sexual y tomar analgésicos
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previamente. Las almohadas y cojines pueden utilizarse para estar más cómodo.
También es conveniente comentarlo con el médico para que realice una
exploración y diagnostique el problema proponiendo soluciones.
Si existe sequedad vaginal pueden utilizarse cremas y geles que se aplican
directamente en la vagina, contienen pequeña cantidad de estrógenos naturales y
semi sintéticos que tienen un efecto poco duradero y que no influyen en el resto del
cuerpo.
Los lubricantes con agua pueden aumentar la humedad haciendo más fácil la
penetración. Algunas mujeres prefieren usar glicerina que es más barata y menos
embarazosa porque se puede usar para muchas cosas.
Si el problema es la estrechez vaginal (frecuente después de la radioterapia y de la
cirugía), se recomienda usar dilatadores vaginales que varían en tamaño y se
aplica uno mismo, incluso como parte del juego sexual. Previenen que las paredes
de la vagina se unan y se usan junto a lubricantes. También se puede recurrir a
tampones o a mantener relaciones sexuales muy frecuentes.
Cuando existen úlceras vaginales producidas por radioterapia, estas sangran
levemente y tardan semanas o meses en cicatrizar.
Las infecciones vaginales, tras radioterapia o quimioterapia, debido a que existen
cambios en la acidez de la vagina lo que permite a los microorganismos crecer. Si
se aprecia una secreción cremosa blanquecina o picor que empeora con el
rascado se debe consultar pues se pueden tener hongos o aftas. Si se han
mantenido relaciones el compañero sexual también debe tratarse con antifúngicos
y/o antivíricos.
Si no se tienen estas molestias durante los tratamientos, las relaciones sexuales
son seguras. Se deben usar métodos anticonceptivos cuando sea necesario
Eyaculación retrógrada
Los pacientes que no se han sometido a Linfadenectomía Abdomino
Retroperitoneal (LARP) y tienen este problema parcialmente (neurotoxicidad por
quimioterapia o radioterapia) pueden ser tratados con agentes alfa
simpaticomiméticos o estimulación eléctrica/vibratoria para inducir la eyaculación
anterógrada de semen.
Se puede tener la sensación de orgasmo sin eyaculación, y es así. El semen pasa
a vejiga y es evacuado con la diuresis.
Disfunción eréctil
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Una erección incompleta puede ser efectiva para mantener una relación. La
posición mejor para ello es con la pareja encima guiando el pene al interior.
Si el paciente ha tenido una intervención que ha dañado los nervios necesarios
para la erección, no necesariamente tiene que terminar con su actividad sexual. No
se requiere un pene firme para proporcionar placer al compañero/a. Se pueden
introducir o aumentar prácticas de sexo oral, caricias, masturbación o vibradores
para aumentar la excitación de ambos.
Problemas de la imagen corporal
En estos casos se puede intentar tener relaciones sexuales con la ropa interior o
parcialmente vestido antes que completamente desnudo. Cambiar el nivel de la luz
puede ayudar a ir adquiriendo confianza sobre cómo ve su propio cuerpo. Puede
ayudar el tumbarse sobre el lado para prevenir la presión en las cicatrices o
estomas.
Recomendarle verse frente al espejo o tocarse la herida
Existen alteraciones visibles como la pérdida de la nariz, cicatrices faciales,
alopecia, palidez, alteraciones cutáneas y cambios de peso. En estos casos debe
emplearse la reestructuración cognitiva y técnicas de mejora de autoestima.
Adaptación psicológica a los sentimientos
Existen factores de riesgo previo a la enfermedad como una valoración pesimista
de la vida, antecedentes de trastornos del estado de ánimo o de ansiedad, o falta
de recursos de salud, financieros o sociales.
Los pacientes jóvenes también tienen mayores probabilidades de sufrir distrés
psicológico porque sufren un deterioro mayor de los objetivos de su vida como
establecer una relación comprometida, tener hijos y progresar en su carrera.
La depresión, ansiedad, miedos..., hacen que sea improbable la estimulación
cuando se piensa en el sexo. Algunas personas sienten un aumento en la
excitación sexual lo que les ocasiona culpabilidad.
El diagnostico de una colostomía no produce alteración matrimonial en parejas
felices pero puede exacerbar los conflictos de parejas que ya tenían problemas.
Se deben compartir los sentimientos con la pareja, con los especialistas, con un
miembro de la familia que le escuche y no le juzgue.
Efectos Secundarios Sexuales Comunes de los medicamentos
- Deseo sexual disminuido
- Dificultad para eyacular
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- Dificultad para lograr o mantener una erección
- Fuerza del orgasmo disminuida
Conclusiones
Una vez hecha una evaluación de los pacientes entrevistados, estamos en
condiciones de abordar el tema en concreto
Tenemos que tener en cuenta que es bastante difícil tener intimidad sexual sin
exponer una estoma o una bolsa, y cuando ambos estén en un momento de
pasión probablemente no es un buen momento para explicar lo que es una
ostomía. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que podemos aconsejar
es fortalecer la relación íntima hablándolo con el compañero sexual. Debemos de
diferenciar las instrucciones dadas al paciente con pareja que pacientes sin pareja
sexual
La actitud con la que se afronta es probablemente el ingrediente más importante
para una vida sexual feliz. Debemos de conseguir que un paciente colostomizado
se sienta relajado, libre y tranquilo con su cuerpo. Hablar de estos asuntos es un
enorme paso hacia delante.
La mayoría de las personas hacen ciertas cosas para prepararse para el sexo. En
su mayor parte, son cosas que los hacen sentirse “sexy” – ya sea bañarse,
afeitarse, perfumarse, o utilizar una ropa íntima. Para otros son luces tenues,
champan, cenas a luz de vela y música romántica. A veces las personas con
estomas sienten que necesitan hacer algo más. Las siguientes son algunas
Sugerencias útiles.
- Siempre practicar el SEXO SEGURO.
- Enfocar hacia los sentimientos, ¡no en la bolsa!
- Drenar la bolsa.
- Asegurase que la bolsa esté segura; reforzarla con tela adhesiva en los bordes; si
se utiliza un sistema de dos piezas, intenta uno con un mecanismo de “anillo de
seguridad” para mayor seguridad.
- Si utiliza un cinturón de bolsa de ostomía, verificar que esté limpio.
- Verificar que se sienta limpio –-Evitar alimentos que causen gas como el repollo,
bebidas gaseosas, cerveza, legumbres y picantes.
- Utilizar desodorantes: uno efectivo en la bolsa y tal vez una pastilla o líquido que
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puedes tomar oralmente (por ejemplo: Breath-Assure, Bean-O®, Devrom®).
Verificar con tu médico o enfermera de ostomía antes de utilizar cualquiera de estos
productos.
- Si estás preocupado sobre la apariencia de la bolsa, utiliza una cubierta de bolsa
o una bolsa no transparente. Las más novedosas simulan la piel tanto en color
como al tacto
- La posición “acostada de lado” funciona mejor en el lado del estoma porque la
bolsa caerá hacia el lado y no interferirá en la pareja.
- Si tienes una colostomía de irrigación, irrigar antes del sexo posiblemente le
permitirá usar un pequeño parche o “bolsa de seguridad” durante ese tiempo.
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Medidas preventivas del fisioterapeuta en el tratamiento de
pacientes encamados
Autores: Palacios Rodríguez. Maria Soledad, Lagos Gómez, José Miguel yPérez
Villegas, Mónica.
Introducción
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud laboral u
ocupacional es una actividad dirigida a promover y proteger la salud de los
trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la
eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la
seguridad en el trabajo.
La prevención de riesgos en el trabajo es el conjunto de actividades, medidas
adaptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de
evitar o disminuir las posibilidades de que los trabajadores sufran daños derivados
del trabajo, ya sean estos accidentes, enfermedades, patologías o lesiones.
En España, encuentra su marco legal a través de Ley General de Prevención de
Riesgos, conocida como la Ley 31/1995. Junto a ella, existen Reales Decretos que
la desarrollan en materias más concretas como por ejemplo el 39, 485, 486, 669 ó
1215, todos ellos del año 1997. Aunque aquellos que lo han necesitado, han sufrido
modificaciones y actualizaciones a lo largo de estos años.
La sanidad por lo tanto, no podía ser menos, estableciéndose unas precauciones y
condiciones mínimas de trabajo. De modo, que el profesional pueda trabajar en
unas condiciones higiénico-sanitarias que no le impidan desarrollar sus funciones y
a la vez, evitar la posibilidad de que pueda sufrir cualquier accidente o infección
patógena.
La fisioterapia, en concreto, tiene riesgos provenientes de muy diversos factores.
Podemos encontrarnos con riesgos biológicos, ergonómicos, radiaciones
electromagnéticas y agentes químicos.
En el caso que nos ocupa, cuando el fisioterapeuta trabaja con personas
encamadas, se puede considerar que lo hace en unas condiciones especiales con
respecto a una sala estándar de rehabilitación. Nos pueden preocupar distintos
riesgos que pueden afectarle. Desde las condiciones higiénicas de la habitación, el
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diseño del espacio de trabajo, las características antropométricas del paciente, los
elementos sanitarios que le acompañen, o las infecciones que se puedan derivar
de su estado de salud.
Otros problemas que el fisioterapeuta puede sufrir y que escapan a simple vista,
cuando vemos trabajar al profesional, pueden ser los riesgos psicosociales y las
posibles agresiones que pueda sufrir durante el tiempo que dedica a cada
rehabilitación.
Por todo ello, es muy necesaria la existencia de una reglamentación que rija las
condiciones de trabajo de un fisioterapeuta en particular y de los profesionales
sanitarios en general. Sin duda, es necesario cuidar de nuestros sanitarios, y como
nosotros, también lo creen los legisladores de nuestro país.
Estos, han desarrollado a lo largo de los años normativa suficiente como para
establecer las condiciones higiénico-sanitarias de los hospitales y centros
sanitarios. Hoy, se puede trabajar en los centros de trabajo con unas normas
mínimas de seguridad e higiene que eviten los posibles riesgos existentes. Ahora
es tarea nuestra, el respetar esas normas, para que no tengamos que volver atrás
en el tiempo.
Estas mínimas normas deben ser respetadas también por todos aquellos otros que
hacen o hacemos uso de la sanidad pública. Es responsabilidad de todos, el que la
convivencia sana. Valga la redundancia cuando hablamos del campo de la salud.
Objetivo
Nuestro objetivo principal es evitar que el fisioterapeuta sufra un accidente laboral
durante su jornada de trabajo. Principalmente, como enunciamos en nuestro titulo,
cuando los ejercicios de rehabilitación los realiza con pacientes encamados.
Para ello, reconocemos cinco fases que nos van a llevar al objetivo:
1. Análisis del habitáculo de trabajo
2. Reconocimiento del riesgo
3. Evaluación del riesgo
4. Implementación de la medida preventiva
5. Valoración del resultado.
Metodo
Se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando las bases de datos: Medline,
Pubmed y Science Direct. Dicha búsqueda se realizó durante los meses de Enero
y Febrero de 2018, incluyendo todos los artículos que incluyeran datos rela-
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tivos a la higiene postural.En el criterio de búsqueda incluimos las palabras
clave, Rehabilitation, physiotherapy, environment, ergonomics, posture, risk, work,
hygiene, weight handling, musculoskeletal disorders.
Se excluyeron todos aquellos artículos que excedieran de 10 años de antigüedad.
Resultados
Cuando hemos realizado la revisión bibliográfica, y tras analizar varios manuales,
generalizamos los siguientes riesgos, como los principales cuando un fisioterapeuta
trabaja con pacientes encamados. Esta clasificación sería, biológicos,
ergonómicos, psicosociales y agresión.
Hemos descartado otros dos tipos de riesgos, que serían las radiaciones
electromagnéticas y la exposición a agentes químicos. El motivo es que en este
tipo de pacientes solo se trabajan tens y las manipulaciones excepcionales carecen
de cremas que puedan resultar corrosivas para las manos de los fisioterapeutas.
Biológicos
Definición
El riesgo biológico se define como la presencia de un organismo o sustancia
derivada de un organismo que plantea una amenaza a la salud humana. Esto
puede incluir, residuos sanitarios, muestras microorgánicas, virus o toxinas que
puedan resultar patógenas.
El RD 669/97, sobre la protección de trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, entiende por exposición a
agentes biológicos la presencia de estos en el entorno laboral que implica el
contacto de dichos agentes con el trabajador por cualquiera de las vías de entrada
al organismo.
Estos agentes se pueden clasificar en protozoos, virus, bacterias, hongos y
parásitos.
Las vías de entrada pueden ser directas, cuando la transmisión se hace
directamente a una puerta de entrada. En nuestro caso, el trabajo con las manos
es un ejemplo de riesgo.
Otra vía es la indirecta, la transmisión se hace mediante vehículos contaminados.
Ejemplos en nuestra área son los guantes, batas u otros elementos que
necesitáramos para los posicionamientos o movilizaciones.
La última es la aérea, cuando el fisioterapeuta entra en el espacio personal del
encamado y sufre de las partículas microbianas suspendidas en el aire (tos o estor-
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nudo)
4. 1. 2. Medidas Preventivas
Las primeras medidas que podríamos adoptar son precauciones razonables como
cubrir con apósitos las heridas, no utilizar anillos y pulseras, eliminar residuos y
comunicar cualquier tipo de accidente.
- Limpieza y desinfección de superficies
Se deben considerar para la adquisición de productos desinfectantes los siguientes
puntos:
• La naturaleza de la superficie.
• Tipo y grado de contaminación y su forma de eliminación (microorganismo en con
o sin presencia materia orgánica).
• Grado de toxicidad del producto.
• Método de limpieza y desinfección, tipos de máquinas y accesorios existentes.
• Concentración y uso recomendado por el fabricante (por escrito).
• Seguridad en la manipulación y el uso de los productos.
• Posibilidades de inactivación frente a materia orgánica.
• Estabilidad frente a las alteraciones de la luz, humedad, temperatura de
almacenamiento y materia orgánica.
• Temperatura de uso.
• pH.
• Plazo de validez para el uso del producto.
Los principales productos utilizados en la limpieza de superficies son jabones y
detergentes.
El jabón es un producto formulado a base de sales alcalinas de ácidos grasos
asociados con otros tensoactivos. Mientras que el detergente es un producto
destinado a la limpieza de superficies a través de la disminución de la tensión
superficial.
Por otro lado, la clasificación de los principales productos utilizados en la
desinfección de superficies es:
•
Los alcoholes etílico e isopropílico
•
Compuestos liberadores de cloro activo (orgánicos e inorgánicos)
•
Compuestos de amonio cuaternario
•
Monopersulfato de potasio
La utilización de productos desinfectantes para la eliminación de posibles riesgos

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

biológicos se clasifica en:
• Utilizar solamente productos desinfectantes rotulados la concentración y tiempo
recomendado.
• Utilizar solamente productos que estén dentro de un plazo de validez.
• Utilizar rutinariamente jabón o detergente para los procesos de limpieza de
superficies.
• No mezclar productos desinfectantes, excepto cuando esté indicado por el
fabricante.
- Higiene personal
La higiene personal comienza en nuestra misma casa con la higiene diaria de los
profesionales. Complemento de éste, es la utilización de un uniforme limpio.
Criterios de partida para una menor probabilidad de infecciones.
Sin embargo, para un fisioterapeuta la higiene personal en su centro de trabajo,
tiene como actividad principal la limpieza de las manos.
Las manos pueden limpiarse con jabón y agua, geles no antisépticos (eliminan la
suciedad y las sustancias orgánicas), y alcohol ( son activos frente a bacterias,
hongos y virus).
Las manos deben de limpiarse antes y después de la jornada de trabajo, después
de concluir con cada paciente, después de acabar con el uso de un aparato,
después de comer, después de ir al baño, toser o estornudar.
El lavado de manos, debe realizarse con abundante agua, a poder ser caliente,
utilizando una cantidad de jabón suficiente como para cubrir las manos, frotando el
palmar y el dorso de la mano durante un tiempo no inferior a 30 segundos. Para el
aclarado también abundará el agua y se repetirá todo este trayecto en el caso de
que no estemos suficientemente limpios al aclararnos.
En el caso del alcohol, utilizaremos abundante alcohol, utilizando suficiente
cantidad como para frotar el palmar y el dorso de la mano durante un tiempo no
inferior a 30 segundos.
Para el secado, en ambos casos, utilizaremos como primera opción papel
desechable, o similares.
Otras medidas higiénicas complementarias que podríamos adoptar son mantener
las uñas cortas, no utilizar uñas artificiales y utilizar lociones protectoras de la piel.
-Infecciones
Las infecciones aunque generalmente vienen provocadas por el paciente y
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las patologías que adolezca. Pudiera ser el caso de los pacientes aislados, donde
la infección puede ser transmitida por contacto o aire. No obstante, también cabe la
posibilidad de que la trayectoria de la infección sea la inversa, desde el
fisioterapeuta hasta el paciente.
Sea como fuere, las medidas preventivas en el caso de este apartado son bastante
claras. La primera y principal, es que el uniforme o atuendo de trabajo, no puede ni
debe salir del centro de trabajo y si fuera necesario del habitáculo donde ha podido
ser contaminado.
Otra medida importantes es la utilización de equipos de protección individual como
los guantes, las mascaras o la bata.
•
Guantes: Es una barrera para prevenir las manos frente a contactos directos.
•
Máscara: Protege frente a exposiciones a atmósferas infecciosas
•
Bata o ropa de trabajo: Sirve para aislar partes de nuestro cuerpo.
Como medida final se establece la posibilidad para los profesionales de vacunarse
de aquellas patologías que en su día a día puedan tener una probabilidad alta de
convertirse en un riesgo real.
Ergonómicos
La ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo y quienes realizan el
trabajo. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del
trabajador y evitar así la existencia de los sobreesfuerzos. Los sobreesfuerzos
pueden producir trastornos o lesiones músculo-esqueléticos, originadas
fundamentalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de
movimientos repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la aplicación
de fuerzas.
Como se puede sobre entender, éstos son los riesgos más cotidianos que un
profesional sanitario puede encontrar en su día a día. Entre las múltiples tareas
que se pueden realizar en un hospital por los diferentes trabajadores, podemos
encontrar todos y cada uno de estos trastornos o lesiones.
Para la fisioterapia podemos focalizar los siguientes riesgos:
- Diseño optimo del entorno: Debemos tener espacio suficiente para poder realizar
la rehabilitación de los pacientes, sin entorpecernos ningún obstáculo físico y sin
tener riesgo de poder sufrir corte o pinchazo alguno con los elementos sanitarios
que acompañan al paciente.
La iluminación debe ser natural, entrando desde uno de los laterales del fisiotera-
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peuta para no entorpecer con sombras o deslumbramientos las funciones de la
rehabilitación.
La temperatura debe ser constante durante el año entre los 18 y los 22 grados.
- Organización del trabajo: Debemos alternar ejercicios pasivos con dinámicos,
estableciendo entre cada uno, un tiempo de pausa y descanso.
- Técnicas de movilización del paciente en función de las características
antropométricas de ambos actores: es muy importante conocer los ejercicios de
higiene postural de la escuela de la espalda, donde principalmente nos enseñan
que los movimientos debemos realizarlos con la espalda recta, y con la menor
inclinación posible en aquellos ejercicios que así lo pidan. Y siempre debemos
tener las piernas flexionadas.
Para ello, son muy importantes puntos como la fuerza donde diferenciamos la
estática y la dinámica. El agarre que deberá ser con toda la mano y en las zonas
donde mayor fuerza podamos imprimir. Las repeticiones, puesto que a mayor
número mayor posibilidad de lesión. Los tiempos de recuperación, siempre
importantes para una constancia en el trabajo.
- El uniforme debe ser lo más amplio posible, para poder adoptar las posiciones
necesarias en los ejercicios que realicemos. Y como dijimos anteriormente, el
uniforme siempre limpio.
- Formación del trabajador: Todo esto no tiene sentido, si el fisioterapeuta no
conoce todos estos datos. El centro de trabajo debe ser el encargado de formar a
los distintos trabajadores.
Psicosociales
La OIT definió en 1986 los factores psicosociales como interacciones entre el
trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de
organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a
través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y
en la satisfacción en el trabajo.
La evolución del sistema laboral, nos ha demostrado que hoy en día se ha
convertido en uno de los principales factores a la hora de encuestar sobre la
satisfacción laboral y su influencia en el rendimiento de los profesionales. La
sanidad por la complejidad de los factores que pueden influir en la eficiencia de los
progresos de los pacientes, se nos hace imprescindible el trabajar los aspectos de
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este apartado.
En concreto en la fisioterapia, tiene un alto grado de importancia la situación
psicológica y emotiva del fisioterapeuta. Estos dos aspectos pueden influir en la
claridad mental de los tratamientos, la involucración para con los pacientes, y su
capacidad de empatización.
Los cuatros principales factores que pueden influir en el desarrollo de una actividad
normal son el estrés, la ansiedad, la autoestima y la motivación.
En los dos primeros, son de especial importancia el cuidado del ritmo de trabajo, las
tareas a realizar, sobrecarga de trabajo, el tiempo de descanso, los horarios de
trabajo para conciliarlo con la vida familiar.
En el caso de los otros dos, juegan un papel crítico los superiores y los
compañeros. Valoraremos aspectos como el reconocimiento, feedback, trato
impersonal, autoritarismo, autonomía del puesto, participación en las decisiones…
cuando hablamos de supervisores.
Y aspectos como clima, cohesión del grupo, relaciones interpersonales,
conflictividad cuando son los compañeros los que tratamos.
Todos estos y algunos otros, son aspectos a tener en cuenta para un correcto
funcionamiento.
Agresión
Las relaciones interpersonales no son algo fácil. Máxime, cuando éstas deben
desarrollarse en al ámbito de la salud.
No todos sabemos interpretar este tipo de situaciones, ni todos tenemos las
aptitudes para poder llevarlas con normalidad.
Es necesario el paso del tiempo, la confianza de nuestros conocimientos, la
experiencia de nuestros años de trabajo, para saber intercalar con los pacientes
ese grano de confianza que sobrelleve o mejore nuestra relación, que genere
agrado en la persona que tratamos y empaticemos con ellos.
Pero esto no siempre es posible, y aunque en pocas ocasiones, cabe la posibilidad
de que tengamos amenaza de agresión directa o indirectamente por los pacientes
o por algunos familiares.
Por ello, existe un protocolo de actuación ante estas situaciones donde se tiene en
cuenta las posibles lesiones, los daños psicológicos, la persistencia en el tiempo, y
la posibilidad de una denuncia.
Nunca debemos ser nosotros los que ocasionemos las lesiones, es decir, no
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actuar. Y simplemente llamar a seguridad. A partir de ahí, se activará el protocolo de
actuación.
Conclusiones
En esta valoración, hemos intentado demostrar la importancia de unas condiciones
higiénico-sanitarias mínimas a la hora de desarrollar la rehabilitación de pacientes
encamados.
Y creemos que ha quedado suficientemente demostrado que es un factor
fundamental a la hora de que un profesional obtenga unos resultados óptimos en
un proceso eficiente.
Sin embargo, conocemos en los medios de comunicación de casos de accidentes
laborales por las negligencias de la patronal o del propio trabajador en otros
sectores laborales, por lo que no es descartable la posibilidad de que en este
campo también pudiera ocurrir.
No obstante, en el mundo de la fisioterapia no son muy conocidos los casos de
accidentes laborales ocurridos. En general, en la sanidad pública se suele respetar
bastante las normas establecidas para un trabajo seguro.
Y aunque siempre cabe la posibilidad de que puedan ocurrir, podemos concluir
también que el personal sanitario, y en particular los fisioterapeutas, son
profesionales con alto conocimiento de la importancia de la seguridad en su puesto
de trabajo.
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Abordaje fisioterapéutico en las fracturas de muñeca dentro del
equipo multidisciplinar
Autores: Dos Santos Moreno, Magdalena, Zambrana Guirado, Montserrat y
Adrados Gómez, Patricia.
Introducción
Las fracturas de muñeca son de las lesiones más habituales dentro del dispositivo
de urgencias. Esta articulación puede sufrir diferentes tipos de fractura por diversas
causas o hechos. Estas fracturas suelen ser no desplazadas, sin inestabilidad
carpiana y se tratan con tratamiento conservador sin necesidad de cirugía.
La articulación de la muñeca se trata desde el punto de vista anatómico de una
articulación de tipo condilea, permite movilizarse en un eje transversal y en un eje
anteroposterior. Se trata de una articulación móvil y al mismo tiempo estable.
Articula por una parte con la parte distal del radio y el disco articular de la
articulación radiocubital y con el carpo en su parte proximal (escafoides, semilunar y
piramidal). Los huesos del carpo se componen por ocho huesos organizados en su
fila proximal por escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme; en la fila distal lo
forman trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. La articulación de la
muñeca se encuentra reforzada por diferentes ligamentos que permitirán los
movimientos de flexión, extensión, desviación cubital y radial de la muñeca.
Se busca la mejoría de actividades de la vida diaria (AVD) y calidad de vida tras
una intervención del equipo multidisciplinar (Atención Primaria y Terapia
Ocupacional).
Dentro del campo de la fisioterapia, la rehabilitación puede comenzar dentro de la
fase postraumática o postoperatoria inmediata, lo cual evitará al igual que prevenir,
las posibles complicaciones como consecuencia a la fase de inmovilización y a una
mala cicatrización. El papel de la ortesis provoca un papel importante en todas las
fases de la rehabilitación.
Metodología (Participantes, Instrumental y Procedimiento)
Revisión sistemática de diversos artículos científicos sobre el tema en cuestión. Las
bases de datos utilizadas fueron las incluidas en los buscadores Google
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Académico, Dialnet y Pubmed. Los descriptores utilizados han sido fisioterapia,
fractura, carpo, muñeca y rehabilitación. La búsqueda fue limitada a artículos
académicos publicados entre 2014 y 2018 en español e inglés.
Se obtuvieron 1561 resultados, se seleccionaron 9 artículos que cumplían con los
criterios de selección establecidos.
Objetivos
General: Revisión bibliográfica para poder clasificar los diferentes tipos de
fracturas, sus síntomas, la forma de diagnosticarlo, su evaluación después de la
inmovilización. Con toda esa información se podrá decidir el tratamiento
fisioterapéutico más adecuado para restaurar el rango completo de movilidad, tanto
de la muñeca como de los dedos. Que dependerá de la gravedad de la fractura. El
fisioterapeuta luchará por lograr los rangos funcionales para sus actividades de vida
diaria.
Especifícos: Conseguir analgesia (disminuir y paliar el dolor) de la zona lesionada.
Intentar obtener el arco completo de movilidad articular. Potenciar toda la
musculatura afecta (tanto intrínseca como extrínseca). Evitar la rigidez articular de
las articulaciones próximas a la afecta por la inmovilización siempre con ejercicios
activos. Búsqueda de un plan de ejercicios terapéuticos para recuperar la movilidad
de la muñeca y trabajar la atrofia muscular después del periodo de inmovilización.
Resultados
Existen muchas clasificaciones de la FDR (fracturas distales de radio) en función de
los distintos puntos de vista (mecanismo de producción, grado de fractura, la
relación con la articulación, la presencia y grado de desplazamiento, la posibilidad
de reducción o la extensión dentro de la articulación).
El equipo multidisciplinar busca la funcionalidad anatómica del radio, estimando las
variables de longitud, inclinación, angulación y superficie articular. El pronóstico de
las fracturas por impacto de alta energía es fundamental las diversas circunstancias
vinculadas con esta patología, de ahí la importancia de los distintos profesionales
(cirujanos, enfermeros…). Aunque estas lesiones se suelen tratar con un
tratamiento conservador sin necesidad de cirugía, si lo requiriese debido a la
inestabilidad y pérdida de funcionalidad, se procederá a la intervención quirúrgica
para obtener la garantía de triunfo en su tratamiento5-9.
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Las fracturas de muñeca se dividen en varios tipos ya que las tres estructuras que
conforman la articulación tienen diferentes formas de mecanismo de lesión, la más
frecuente es la fractura de Colles y la segunda lesión más frecuente es la fractura
de escafoides.
La fractura de Colles se trata de una fractura en extensión del tercio distal del radio
a 2 o 3 cm de la articulación de la muñeca, su porción distal se traslada en sentido
dorsal (hacia afuera), en impactación y supinación, que puede estar unido o no a
una fractura de la estiloides cubital. Este tipo de fractura provoca un gran grado de
limitación articular. El mecanismo lesional más frecuente en pacientes ancianos y
epifisiólisis de radio en pacientes de edad pediátrica es el mismo que el de la
fractura de escafoides6
La fractura de escafoides es la fractura más frecuente de los huesos del carpo y la
segunda más frecuente de la muñeca tras la Fractura de Colles. Es más habitual
en pacientes jóvenes, tras accidentes deportivos o traumatismos de alto impacto. El
mecanismo lesional más frecuente es una caída con la muñeca en hiperextensión
y desviación radial.
La rigidez articular está relacionada con la potencia de la fuerza y el tiempo
requerido para obtener la movilidad completa de la articulación. En función que
disminuye la limitación articular, disminuye también la fuerza y el tiempo necesarios
para ganar la amplitud articular completa.
Es imprescindible intentar aumentar de la movilidad y la elasticidad de las
estructuras que forman la muñeca, incluyendo la cápsula articular y los ligamentos.
Debemos tener en cuenta la estabilidad de sus ligamentos que evitan la
inestabilidad y las posibles luxaciones del carpo, así que realizaremos un estudio
biomecánico y así poder conocer todos los ligamentos que forman parte de esta
articulación. Encontramos los ligamentos extrínsecos dorsales y palmares, más
fuertes, unen los huesos del antebrazo con el carpo; y los ligamentos intrínsecos,
más débiles, que mantienen los huesos del carpo unidos entre sí. Este sistema es
el responsable de la estabilidad de los huesos del carpo y de la muñeca.
Los ligamentos extrínsecos unen los huesos del carpo con la extremidad distal del
radio y el cúbito, se diferencian en volares (radioescafosemilunar,
radioescafocapitate (deltoideo radial), radiolunotriquetral, ulnotriquetal, ulnolunate y
triquetocapitate (deltoideo cubital)) y dorsales (radioescafoideo, radiosemilunar,
radiopiramidal y ligamento intercarpiano dorsal). Su función es facilitar la estabilidad
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de la muñeca.
Cuando se usa un agente que produce calor para aumentar la extensibilidad de
partes blandas antes del estiramiento, se debe usar un agente que pueda llegar a
profundizar hasta llegar al tejido retraído. El uso de agentes superficiales, como
mantas eléctricas, bolsas de semillas, bolsas de agua, parafina o infrarrojos, está
indicado antes del estiramiento de la piel, músculos superficiales, articulaciones o
aponeurosis, mientras que los agentes de calentamiento profundo, como el
ultrasonido o la diatermia (microondas, onda corta), se deben utilizar antes del
estiramiento de tejidos profundos, como cápsulas articulares, músculos o tendones.
A la hora de evaluar utilizaremos la escala de Jebsen y Smith para la evaluación
funcional de la mano y así poder realizar un tratamiento adecuado. Los posibles
resultados serían:
• Excelente: el paciente puede realizar las actividades de la vida diaria.
• Bueno: si el paciente realiza con adecuadamente funciones específicas.
• Regular: si el paciente sólo puede empuñar y/o agarrar.
• Malo: sólo puede pellizcar y/o comprimir.
Se utilizarán diferentes agentes terapéuticos para el tratamiento fisioterápico5-8:
• Masaje, para ayudar a la mejoría de la musculatura de la mano, el antebrazo y
el brazo mejorando la contracción y movilidad de los músculos al producir una
acción por vía refleja y mecánica.
• Drenaje linfático, para evitar la aparición de edema (exceso de líquido en el
espacio intracelular y extracelular en el interior del organismo).
• Crioterapia, se utilizará para las posibles reacciones fisiopatológicas posteriores
al trauma como es el caso de la aparición del edema. El frio disminuye la
contracción muscular postraumática. Resulta imprescindible utilizar el frio
inmediatamente después de producirse el trauma.
• Termoterapia, el uso de calor se utilizara para paliar el dolor, fomentar la
extensión de partes blandas y la circulación, y así favorecer el proceso de
cicatrización. No se debe aplicar cuando la zona está inflamada, para estos casos
se utilizarán otros agentes.
• Parafina, se puede utilizar de forma segura en contacto directo sobre la piel
sana. La parafina se usa asiduamente para calentar las zonas distales de las
extremidades (manos y pies).
• Hidroterapia, el agua posee una serie de propiedades físicas específicas que
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ayudan a un ajuste perfecto en distintas aplicaciones en rehabilitación. Puede
producir un calor específico y una conductividad térmica parcialmente elevada y la
posibilidad de otorgar flotabilidad, resistencia y presión hidrostática al cuerpo
humano. El agua se puede usar tanto para calentar o enfriar la superficie cutánea.
• Electroterapia, se pueden utilizar las corrientes denominadas TENS
(electroestimulación nerviosa transcutánea). Se realiza a través de un aparato
provocar pulsos de frecuencia altos y de menor duración, con una amplitud de
corriente suficiente para provocar una sensación agradable sin contracción
muscular para paliar el dolor.
• Ultrasonidos, según la aplicación como se realice puede provocar efectos
térmicos o no térmicos. El ultrasonido continuo tiene su efecto máximo sobre la
temperatura de los tejidos superficiales y profundos. De forma pulsátil, ejerce
efectos no térmicos (antiinflamatorio).
• Láser, favorece la cicatrización tisular al aumentar la producción de colágeno y
también ayuda al proceso antiinflamatorio8.
No se puede olvidar las posibles complicaciones:
• Síndrome del Túnel Carpiano, puede provocarse cuando el nervio mediano, que
va desde el antebrazo hacia la mano, se ve comprimido en la muñeca.
• Artritis Postraumática, es una patología de las articulaciones que se produce
como consecuencia de problemas mecánicos en las cápsulas articulares,
meniscos, cartílagos, ligamentos, tendones. Si esta lesión es grave, la movilidad de
la articulación se rompe inmediatamente después de un hecho traumático.
• La speudoartrosis o la mala consolidación de fracturas es la deficiente evolución
del proceso de consolidación de una fractura por parte del organismo de forma que
queda en la línea de fractura una línea de discontinuidad con inestabilidad de
ambos extremos de fractura. Es posible la formación de una estructura fibrosa que
cubre toda la fractura a modo de articulación.
• Disfunción articular en la prono-supinación, se debe abordar diferentes
probabilidades de pérdida de movilidad del antebrazo e impedir un enfoque limitado
de movimiento lo cual es importante para estudiar toda la articulación del antebrazo
cuando se realiza un plan de tratamiento integral, para recobrar el movimiento y no
simplemente forzar el radio distal alrededor del cúbito.
• Síndrome compartimental, es el efecto que produce un aumento de presión en
el espacio de un compartimento muscular. Puede dañar nervios y músculos, y
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puede provocar problemas con el flujo sanguíneo.
Según la fase en la que se encuentre el paciente (inmovilización,
postinmovilización, recuperación funcional, resolución, final) marcaremos unas
pautas de tratamiento. En la fase de inmovilización (1-3 semanas) hay que trabajar
para evitar retracciones y pérdida de masa muscular de la zona escapular y brazo,
sin olvidar el tratamiento del edema. La fase de postinmovilización (3-6 semanas)
se continuará con el tratamiento del edema añadiendo vendaje compresivo desde
el codo hasta los dedos incluyendo el pulgar; aún no se puede trabajar la pronosupinación por el estado de la consolidación, y trabajo de refuerzo de la
musculatura del brazo y ejercicios isométricos. Durante la fase de recuperación
funcional (6-8 semanas) se trabajará la ganancia del rango articular, se comenzará
con ejercicios de prono-supinación, trabajo de la musculatura de la mano y dedos,
trabajo de la pinza fina. En la fase de resolución (8-12 semanas) se iniciará la
masoterapia descontracturante, ejercicios de potenciación de muñeca y libres para
todo el miembro superior, también se incluirán ejercicios de adaptación para las
actividades de la vida diaria. En la fase final (12-14 semanas) la zona afectada ya
podrá realizar ejercicios isométricos e isotónicos y funcionales.
Conclusiones
Las personas adultas en edad avanzada son más propicias a sufrir una fractura de
muñeca, sobre todo el mecanismo de lesión más habitual es el traumatismo directo
(caídas) pero en los pacientes jóvenes suelen deberse a accidentes de tráfico o
lesiones deportivas.
El sexo predominante es el femenino. Existe la posibilidad de producir una
alteración funcional prolongada para el paciente si no se diagnostica de forma
adecuada para ello nos apoyaremos en realizar pruebas complementarias
(radiografía). La mayoría se tratan mediante tratamiento conservador
(inmovilización con yeso) durante cuatro a seis semanas. El tratamiento quirúrgico
sólo se utilizará en aquellas circunstancias que contemplen importantes
desplazamientos de los fragmentos óseos, luxaciones o inestabilidades carpianas
asociadas.
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Infección Nosocomial
Autores: Bermudez Delgado, Fatima
Introducción:
Todos los años mueren personas en los hospitales por la dispersión de infecciones,
todas las personas que trabajan en centros hospitalarios deben de tomar medidas
para evitar la dispersión de enfermedades infecciosas.
La atención primaria y hospitalaria debe dar una asistencia sanitaria de calidad a la
población que acude en busca de soluciones a sus problemas de salud, lo cual
implica una asistencia que evite nuevos problemas infecciosos relacionados con la
asistencia sanitaria denominados también infecciones nosocomiales.
Los conocimientos de la cadena epidemiológica de las infecciones y de su
mecanismo de transmisión, nos hacen ver la necesidad de implantar en el ámbito
asistencial (intra y extrahospitalaria) unas prácticas de asepsia (procedimientos
científicos destinados a preservar de gérmenes o microbios una instalación como la
esterilización) y a realizar prácticas terapéuticas de desinfección, que son
procedimientos imprescindibles para la prevención y la lucha contra las infecciones.
Los centros hospitalarios han de establecer programas de prevención contra las
infecciones que se basarán en un amplio conjunto de medidas, cuyo objetivo es el
mantenimiento y mejora continuada de la higiene en el centro y la adecuada
calidad y seguridad en todos los actos asistenciales.
Metodo
Instrumentos de evaluación:
- Documentación sobre infecciones nosocomiales eligiendo entre todas las más
relevantes.
- Estadísticas de las prevalencias de infecciones nosocomiales de los últimos años
EPINE 2017.
- Documentos sobre las bacterias con más prevalencias en centros hospitalarios.
Que es una infeccion nosocomial
Son infecciones que se contraen en un establecimiento sanitario, hospitales,
clínicas, etc… y que no estaban presentes en el momento del ingreso del paciente
(contraídas en el centro sanitario)
Si no se conoce el estado infeccioso del paciente al ingresar, suele considerarse
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nosocomial si ocurre entre las primeras 48/72 horas transcurridas desde su
ingreso, si aparece antes de este tiempo se considera que la estaba incubando en
el momento de la admisión del paciente, o si aparece una infección antes de los 15
días del alta hospitalaria se puede considerar también infección nosocomial.
Actualmente se habla de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria
(IRAS) las que se adquieren o desarrollan como consecuencia de la atención
sanitaria.
Las infecciones adquiridas durante las estancias en hospitales afectaron en 2017
alrededor del 7,74% siendo el grupo más afectado, los varones de más de 65 años,
según el estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España
(EPINE) en el que han participado 313 hospitales mostrando este grave problema
de salud pública. Parte de este tipo de infecciones se transmite por el aire, manos o
por el contacto con superficies contaminadas.
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Las medidas higiénicas, desinfectantes y de esterilización forman un pilar
Fundamental a la hora de prevenir estas infecciones transmitidas en hospitales a
los pacientes, que en muchos casos afectan a pacientes inmunodeprimidos y
débiles por la gravedad y debilidad que presentan, son las personas con mayor
riesgo de contraer infecciones nosocomiales.
Infecciones nosocomiales intrahospitalarias, lugares más frecuentes.
Como hemos dicho anteriormente las infecciones nosocomiales son infecciones
contraídas en pacientes tratados en cualquier establecimiento sanitario, tanto por
las personas tratadas como a visitantes.
Hay una serie de factores que contribuyen en las infecciones nosocomiales.
- Inmunodeprimidos (debilidad del sistema inmunitario producida por medicación,
como los corticoides, que son una variedad de hormonas) como las personas que
se someten a quimioterapia, que también produce una debilidad del sistema
sanitario.
- Exámenes y tratamientos invasivos.
- La atención a los pacientes y el medio hospitalario. Esto puede facilitar la
trasmisión de microorganismos, (el ratón del ordenador, reposabrazos, sillas,
mostrador de recepción, barandas, camas, grifos del baño).
- La falta de higiene adecuada, desinfección y esterilización correcta de los
métodos e instrumentos utilizados y el mal uso de guantes y desinfección de las
manos.
- El uso intenso de antibióticos promueve la resistencia a los mismos.
Por lo tanto los lugares más frecuentes de contraer una infección nosocomial son:
UCI (Unidad de cuidados intensivos). Tiene una alta incidencia, convirtiéndose en
uno de los problemas más importantes y se asocian con una alta mortalidad y
morbilidad en los pacientes críticos y están asociadas a un aumento de la estancia
hospitalaria. Dada la gravedad de estos pacientes, son más susceptibles a
infecciones hospitalarias (neumonías, infecciones pleuropulmonares y
abdominales, sinusitis por intubación naso traqueal o nasogástrica, colitis asociadas
a antibióticos, infecciones del tracto urinario, entre otras).
Infecciones del sitio quirúrgico. Es una infección que ocurre después de
la cirugía en la parte del cuerpo donde se realizó la operación. Alguno de
los síntomas más comunes de una infección del sitio quirúrgico son:
- Enrojecimiento y dolor alrededor de la herida o del área donde tuvo la cirugía.
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- Líquido purulento de la herida.
- Fiebre.
Las infecciones del tracto respiratorio bajo, incluidas las neumonías, las infecciones
del tracto urinario y las bacteriemias (bacterias en sangre), constituyen las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
Se considera la vigilancia y control de las IRAS, como un componente crítico de la
seguridad clínica y una prioridad de calidad y seguridad del paciente. Así, la OMS
(Organización Mundial de la Salud) ha promovido que el primer reto de la alianza
mundial para la seguridad del paciente sea las IRAS y en nuestro país, el plan
nacional de calidad para el sistema nacional de salud, también ha incorporado
entre sus estrategias la prevención de las infecciones nosocomiales.
Factores que presentan una mayor probabilidad de desarrollar iras.
La probabilidad de que un paciente se infecte dependen de varios componentes
fundamentales:
-Riesgo interno del enfermo.
-Riesgos por los tratamientos derivados de la hospitalización (ventilación mecánica,
catéteres basculares, sondas urinarias, procedimientos quirúrgicos).
-Exposición a microorganismos potencialmente patógenos (que causa o produce
enfermedad).
Debe destacarse la importancia que tiene el contagio a través de las manos del
personal sanitario que es el principal mecanismo de transmisión. Hay otros factores
de riesgo dependientes del paciente que pueden condicionar el tipo de infección
fundamentalmente en cuanto a su localización y origen, como:
- La edad.
- La enfermedad de base del paciente.
- Enfermedades crónicas.
- Deterioro del sistema inmunitario.
Conocer estos factores permite la actuación preventiva sobre los pacientes.
Objetivos generales
Las consecuencias más importantes de las infecciones nosocomiales son las
derivadas de la morbilidad y mortalidad, el aumento de días en la estancia
hospitalaria, el coste económico y las consecuencias legales, por lo tanto disminuir
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la prevalencia de estas infecciones se hace imprescindible, mejorando la calidad
existencial mediante estrategias de prevención y el desarrollo de programas
integrados. Entre los diferentes ejemplos de programas integrados estarían:
- Un programa activo de control de la infección tanto en pacientes como en el
personal sanitario, incluyendo cultivos de vigilancia y screenig (estrategia aplicada
para detectar una enfermedad en individuos sin síntomas de una enfermedad).
- Aislamiento o medidas de barrera (guantes, mascarillas, gafas, batas…).
- El fomento del uso racionalizado de los antibióticos, vigilancia de las infecciones y
control de los brotes.
- Programas de prevención de las infecciones en el personal sanitario y mejora de
las prácticas de laboratorio.
Objetivos especifícos
- El lavado de manos: es una medida sanitaria fundamental, que deben cumplir
tanto el personal médico, sanitario, como los familiares de los pacientes, así se
evita la propagación de bacterias. Para evitar la trasmisión de microorganismos
entre pacientes debe utilizarse adecuadamente un producto que elimine las
bacterias que se hayan adquirido tras el contacto con un medio contaminado,
existen diversos tipos de agentes antisépticos para usar tanto con agua o sin la
necesidad de usar agua.
- No debemos auto medicarnos, pues el abuso de antibióticos crea bacterias
resistentes a infecciones, que pueden contraerse en hospitales o clínicas, la
resistencia antibiótica es una epidemia que se ha convertido en un problema de
salud pública mundial.
- Los expertos recomiendan el alta precoz en pacientes que se encuentren estables
(hernias, partos sin complicaciones…), es mejor reposar en casa para evitar
posibles exposiciones a infecciones de forma innecesaria. Hay que educar a los
pacientes y visitas enseñándoles que mientras más días en un hospital, mayor
riesgo corren de contraer infecciones.
- Las personas con defensas bajas deben evitar el contacto con pacientes
ingresados o visitar por corto espacio de tiempo y usando mascarillas, sin darle la
mano o lavándoselas en cada contacto con el paciente, evitar besar para no
exponerse más de lo necesario.
- En cuanto a los centros de salud ellos están obligados a tomar medidas de control
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sanitario y seguridad como la importancia de la higiene de manos antes, durante y
al finalizar la jornada laboral, cambiándose de guantes cada vez que sea necesario
y entre pacientes, con una adecuada utilización de los mismos, no tocar nada del
entorno del paciente y volver a tocar a este, quitarse los guantes antes de salir de la
habitación y desecharlos.
- EPP (equipo de protección personal) batas, guantes, mascarilla, gafas
protectoras…
- Tener muchísimo cuidado con el material corto punzante.
- Tener cuidado con la ropa de la cama y de los pacientes, no airearla ni pegársela
al cuerpo, ni tirarla al suelo, hay que introducirla en sus bolsas correspondientes y
en una doble bolsa si la ropa es de un paciente con aislamiento.
- Manejar con cuidado materiales y equipos limpiándolos y desinfectándolos en
cada uso.
- Eliminar desechos de forma segura.
- Las personas con síntomas respiratorios deben cubrirse la nariz y la boca al toser
o estornudar, utilizando pañuelos desechables y lavándose las manos
posteriormente.
- Aunque el equipo de protección personal es una de las mejores formas de
protección contra exposiciones a material biológico, muchos trabajadores de la
salud no la utilizan o lo hacen de forma incorrecta, por lo tanto es muy importante
una adecuada información en el personal sanitario, sobre el uso correcto del EPP
para que respeten el orden de colocación y la retirada de los mismos, haciendo un
buen uso de estas.
ORDEN SECUENCIAL DE LOS EPP.
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Colocación:
1.Bata

2.Mascarilla quirúrgica o de alta filtración
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3.Gafas protectoras

4.Guantes, previolavado de manos y evitar ajustarse la mascarilla con los
guantes puestos.
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Retirada
1- Los guantes retirándolos por dentro, introduciendo los dedos por la muñeca y
dándoles la vuelta, hay que recordar que esta práctica es así porque por fuera
están contaminados, sujetándolos una vez retirados con la mano opuesta y repetir
la operación con el guante siguiente dándolo también al vuelta, así quedan las
partes contaminadas hacia dentro y solo tocamos la parte que no ha estado
expuesta.

2- Gafas protectoras, para quitarlas retirarlas por las patillas, el exterior de las gafas
puede estar contaminado.
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3- Bata, una vez desajustadas las tiras del cuello y cintura se retira hacia dentro
igual que hicimos con los guantes, tocando la parte que no ha estado expuesta a
contaminación y desechar.

4- Por último se retira la mascarilla, pero se retira fuera de la habitación y
sin tocarla, pues por fuera está contaminada, desajustarla y retirarla,
primero la tira ajustada en la nuca y después retirar la tira ajustada en lo
alto de la cabeza, desechar y lavado de manos.
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Dentro de las medidas que se adoptan en centros hospitalarios están también los
aislamientos, que consisten en la separación de un individuo que padece una
enfermedad transmisible del resto de las personas, o ser susceptibles de
padecerla, se colocarán en habitaciones y condiciones adecuadas con la finalidad
de evitar el contagio. Estas habitaciones deben de permanecer con la puerta
cerrada y con las medidas de seguridad correspondientes según el tipo de
aislamiento y el EPP necesario para atender a estos pacientes, tanto por parte del
equipo sanitario como de las visitas.
Conclusiones
Las infecciones nosocomiales suponen una elevada carga socioeconómica con
estancias hospitalarias mucho más prolongadas y con un aumento económico más
prolongado.
Hay muchas infecciones que se presentan e pacientes que entran con una
enfermedad diferente a la que pueden adquirir en un hospital, llevándolos a un
empeoramiento de su estado de salud y en el peor de los casos la muerte.
La falta de concienciación, conocimientos o recursos son las principales causas, se
debe de tomar muy seriamente todas estas medidas, pues hablamos de salud y
seres humanos, concienciar al personal sanitario y visitas, es vital, tener los
conocimientos necesarios sobre las actuaciones que debemos realizar para una
asistencia de calidad a las personas que ayudamos, estas prácticas son esenciales
pues nuestra profesión y razón de ser es la vida.
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Cuidados de enfermería en la inserción y mantenimiento de los
accesos venosos periféricos basados en la evidencia.
Autores: Núñez Sanchez, Marta, Baca Durán, María Isabel y Gómez Fernández,
Andrea.
Introducción:
La posibilidad de utilizar los vasos sanguíneos con fines diagnósticos y terapéuticos
fue explorada hace ya algunos siglos. Sin embargo, es a partir de 1950, cuando
con el desarrollo tecnológico, se posibilita la utilización de unos materiales
adecuados. Este hecho, junto a las medidas de prevención de la infección, hace
posible el acceso a los vasos sanguíneos con garantías. Es a partir de esto
momento cuando la terapia intravenosa (TIV) se universaliza y toma un papel
relevante en la atención de los pacientes. En la actualidad son muchos los
pacientes y las situaciones susceptibles de recibir TIV1. La inserción de una cánula
intravenosa periférica por vía intravenosa es el procedimiento más común en
pacientes hospitalizados en todo el mundo.
Teniendo en cuenta que la utilización de catéteres venosos es cada vez más
frecuente para el diagnóstico y tratamiento curativo o paliativo de ciertos
padecimientos y, los dispositivos intravasculares son de uso cotidiano en la práctica
clínica moderna para administrar líquidos intravenosos, fármacos, hemoderivados,
nutrición parenteral total o para monitorear el estado hemodinámico de pacientes
en estado crítico, es de vital importancia el conocimiento actualizado que se tenga
sobre los cuidados a proporcionar durante la inserción y mantenimiento por los
profesionales sanitarios. Por tanto, los profesionales de la salud y específicamente
el de enfermería, desempeñan un papel trascendental en el uso de dispositivos
intravasculares tales como: catéteres venosos periféricos, centrales y de estancia
prolongada.
El uso de estos dispositivos con frecuencia se hace complejo por una variedad de
complicaciones relacionadas con su utilización, de las cuales las principales son las
infecciosas locales o sistémicas, entre las que se incluyen: tromboflebitis infecciosa,
endocarditis bacteriana o septicemia por catéter colonizado. En esta línea, queda
reseñado en la bibliografía que en EEUU se estiman unos 250.000 casos anuales
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de bacteriemias relacionadas con el catéter, situando una mortalidad atribuible a
este hecho de entre un 12 y un 25%.
Actualmente, quedan reflejadas en la bibliografía cuatro rutas reconocidas para la
contaminación de los catéteres:
1.- Migración de organismos patógenos de la piel presentes en el sitio de inserción
hacia el tracto del catéter y a lo largo de la superficie del mismo con colonización de
la punta del catéter (la vía más común de infección a corto plazo).
2.- Contaminación directa del catéter por contacto con manos, fluidos o dispositivos
contaminados.
3.- Contaminación hematógena desde otro foco de infección (menos común).
4.- Contaminación infusa (rara).
Por otro lado, otras complicaciones relacionadas con el uso de catéteres venosos
periféricos o centrales son: dolor, infiltración y flebitis química en el sitio de
instalación, hematomas, ruptura del catéter, punción arterial, arritmias cardiacas,
lesión nerviosa, espasmo venoso, embolismo aéreo, posición anómala del catéter,
edema pulmonar, neumotórax o hemotórax, entre otras. En este sentido, queda
constatado en la bibliografía que dichas complicaciones, implican un aumento en la
morbilidad y mortalidad; así como, un aumento en los tiempos de estancia
hospitalaria y costos de hospitalización.
Cabe destacar que las principales complicaciones en el uso de dispositivos
intravasculares asociadas a la práctica de enfermería son las relacionadas con la
instalación, cuidados del sitio de inserción, manejo del sistema integral de terapia
intravenosa, errores en la administración de medicamentos y retiro accidental del
catéter, etc…todas ellas con una importante repercusión en la seguridad de los
pacientes y, por ende, en su estado de salud.
Tal es la importancia de las complicaciones asociadas a la TIV que las instituciones
plantean y recogen indicadores de gestión con los cuales monitorizar los aspectos
relacionados con la calidad de la misma.
En este sentido, y con el objetivo de conseguir un manejo integral del paciente con
este tipo de dispositivos intravenosos, es imprescindible que los profesionales
de enfermería se interrelacionen con los miembros del equipo
multidisciplinar con el fin de establecer la coordinación y cooperación entre
los mismos para evitar aquellas complicaciones generadas por la falta de
comunicación; así como, para generar la mejor de las evidencias en cuanto
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al manejo de dichos dispositivos terapéuticos.
Teniendo en cuenta la importancia de la cultura preventiva y la preservación de la
seguridad del paciente; así como, el interés que suscita el desarrollo de unos
cuidados basados en la evidencia científica, son numerosas las organizaciones
internacionales y nacionales, entre las que encontramos la Organización Mundial
de la Salud (OMS), The Joint Commission International, The National Health
Service, The Center for for Disease Control and Prevention (CDC), comisiones de
calidad de los distintos hospitales que conforman la red del Sistema Nacional de
Salud, entre otros, las que desarrollan normas, protocolos y guías con el objetivo de
conseguir una estandarización de los cuidados en la inserción, mantenimiento y
retiro de catéteres periféricos.
En este sentido, la estandarización del proceso de la terapia de infusión intravenosa
tiene la finalidad de propiciar una práctica homogénea, contribuyendo así, a
mejorar la calidad de atención y a prevenir riesgos innecesarios al paciente.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realiza una revisión bibliográfica
con el objeto de unificar aquellos cuidados que con una demostrada evidencia
científica a través de la literatura, contribuyen a una mejora y homogeneidad de la
atención que brindamos a los pacientes en nuestra práctica clínica diaria.
Objetivos
A) Objetivos generales
ü Revisar si en la bibliografía existe una estandarización y/o consenso en el
desarrollo de los cuidados de los accesos venosos periféricos por los profesionales
de enfermería.
B) Objetivos especifícos
ü Conocer las recomendaciones actuales basadas en la evidencia sobre los
cuidados enfermeros en la inserción de los accesos venosos periféricos.
ü Conocer las recomendaciones actuales basadas en la evidencia sobre los
cuidados enfermeros en el mantenimiento de los accesos venosos
periféricos.
Metodología
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Métodos y etapas de la busqueda
Para dar comienzo a esta revisión de la bibliografía se ha llevado a cabo varias
búsquedas en las siguientes bases de datos:
Bases de Datos de Lengua Hispana
IME
Dialnet
Enfispo
Cuiden
Bases de Datos de Lengua Inglesa
PUBMED
A su vez, se han llevado a cabo varias búsquedas en las siguientes bases de datos
de revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica (GPC):
- Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ): Evidence Reports.
- Cochrane Plus.
- Resúmenes Cochrane.
- CRD – Centre for Reviews and Dissemination.
Por último, se han realizado varias búsquedas en los siguientes metabuscadores:
SumSEARCH y TRIP Database. Además, se han revisado las publicaciones
realizadas por The Joint Commission International.
En una primera búsqueda bibliográfica, fueron revisados artículos, revisiones
sistemáticas y GPC en lengua inglesa, francesa y española que indicaban las
recomendaciones actuales en el cuidado y manejo de los catéteres venosos
periféricos; así como, aquellas acciones que contribuían en una mejora de la
calidad de la asistencia sanitaria y de la seguridad del paciente que contaban con
una evidencia científica.
En una segunda búsqueda bibliográfica y, de forma paralela, se seleccionaron
aquellos artículos de habla inglesa, francesa y española cuya temática estaba
relacionada con las consecuencias y complicaciones de una mala praxis en el
manejo de dichos dispositivos que repercutían en la calidad de la asistencia
sanitaria.
Estrategia de búsqueda
A continuación, se detallan las estrategias de búsqueda más importantes; así
como, los descriptores del MeSH utilizados en dicha revisión de la bibliografía:
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Búsquedas Bibliografícas
Pubmed (systematic[sb] OR "clin evid"[Journal]) AND (Catheterization,
Peripheral[major] OR Catheterization, Peripheral[title])
SumSEARCH “Catheterization, Peripheral”,
SumSEARCH Vascular Access Devices
TRIPDatabase “Catheterization, Peripheral”,
Para diseñar las estrategias de búsqueda se utilizaron los siguientes descriptores
del MeSH: “Catheterization, Peripheral”, “Vascular Access Devices”, “CatheterRelated Infections”, “Bacteraemia”, “Phlebitis”, “Evidence-Based Nursing”, “Skilled
Nursing Facilities” y “Advanced Practice Nursing”.
Criterios de inclusión y exclusión
Para la realización de la revisión bibliográfica, se ha llevado a cabo una búsqueda
dividida en dos fases.
·1º Fase à Elección de artículos atendiendo a unos criterios de inclusión/exclusión
en relación al tema.
·2º Fase à Aquellos artículos válidos de la primera fase fueron revisados para saber
si se ajustaban a los criterios de inclusión/exclusión, para así, delimitar los artículos
a utilizar, escogiendo los más apropiados. Asimismo, se examinó si los artículos
seleccionados se encontraban disponibles, excluyéndose aquellos que no tenían
acceso al texto.
Los criterios de exclusión que se siguieron para la elección de los documentos
fueron los detallados a continuación:
1º Fase - Exclusión por título:
1.Referencia a catéteres arteriales.
2.Referencia a catéteres venosos centrales o catéteres venosos centrales de
acceso periférico (incluidos sólo aquellos artículos que hagan referencia a los
catéteres venosos periféricos).
3.Repetidos en otras búsquedas.
4.Sin relación directa con la temática.
5.Artículos desactualizados por la fecha de publicación.
2º Fase – Exclusión por resumen:
1. Artículos desactualizados por la fecha de publicación (excluidos aquellos con año
de publicación < 2008).
2. Sin relación directa con la temática.
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3. Acceso no disponible al artículo.
Desarrollos y resultados
A) Inserción del catéter
La instilación de un catéter venoso periférico consiste en la introducción de un
dispositivo intravascular corto en una vena con fines diagnósticos, profilácticos o
terapéuticos, con el objetivo de establecer una vía de acceso sanguíneo para el
suministro de líquidos, medicamentos, hemoderivados y otros.
El tratamiento con catéter intravenoso periférico implica:
1. La infusión de soluciones periféricamente compatibles durante 5 días o menos.
2. El paciente tiene venas adecuadas para acomodar el tamaño y la longitud del
catéter.
3. Tratamiento de quimioterapia cíclica o episódica (no vesicante) por menos de 3
meses.
Las recomendaciones detalladas a continuación están basadas en lineamientos
emitidos por el Center for Disease Control and Prevention (CDC), las que tienen
varias categorías dependiendo de la evidencia científica:
· Categoría IA. Fuertemente recomendado para la implantación y ampliamente
demostrado por estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos bien
diseñados.
· Categoría IB. Fuertemente recomendado para la implantación y soportado por
algunos estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos; así como, por un
sólido razonamiento teórico.
· Categoría IC. Requerido por las reglamentaciones, normas o estándares
estatales o federales.
· Categoría II. Sugerido para la implantación y soportado por estudios sugestivos
clínicos o epidemiológicos, o por algún razonamiento teórico.
· Sin recomendación. Representa un punto controvertido, en el que no existe
prueba suficiente ni consenso en cuanto a la eficacia3,5.
Estas recomendaciones han sido adoptadas por muchos de los hospitales de la
geografía española, los cuales han diseñado sus propios protocolos como queda
reflejada en la presente revisión bibliográfica.
Pautas a seguir basadas en las actuales recomendaciones con evidencia científica
demostrada:
- Planificar la elección de la vía y el tipo de catéter a utilizar basado en las caracte-
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rísticas del tratamiento, la duración del mismo y el estado del paciente. Categoría
IB.
- Como norma general debe seleccionarse el catéter de calibre más pequeño,
según el tipo de terapia a administrar, para evitar la flebitis mecánica.
- Deben seleccionarse venas con buen flujo sanguíneo cuando vayan a infundirse
soluciones hipertónicas o soluciones que contengan fármacos irritantes; estos
fármacos incluyen antibióticos como anfotericina, cefalosporinas, metronidazol,
vancomicina y eritromicina.
- Valorar la actividad del paciente, movilidad, agitación, alteración del nivel de
conciencia, eligiendo la zona más adecuada.
- En la elección de las venas hay que procurar tomar en primer lugar las venas
más distales, dejando las de mayor calibre para situaciones de urgencia y
volúmenes de perfusión mayores.
- Hay que tener en cuenta que las zonas de flexión pueden plantear acodaduras y
dobleces en los catéteres con el movimiento de los pacientes. Las venas del dorso
de la mano, las de la cara radial de la muñeca y las ubicadas a nivel de codo,
tienen mayor riesgo de acodadura y angulación del catéter.
- En la elección de la zona es posible que se tenga que valorar la conveniencia de
rasurar la zona antes de la punción, siendo el método más aconsejable el de cortar
el pelo y menos el rasurado con maquinillas manuales por la aparición de
microtraumatismos que luego pueden favorecer la aparición de infección.
- Elegir preferentemente venas en el antebrazo de miembros superiores, (Basílica,
Cubital media o Cefálica) dando preferencia al brazo no dominante, evitando zonas
con afectación de la integridad de la piel o sometidas a procedimientos quirúrgicos
recientes. Evitar la punción en miembros pléjicos, con fístula A-V y en pacientes
mastectomizadas el brazo del mismo lado.
- Evite el uso de agujas de acero para la administración de líquidos y
medicamentos que podrían causar necrosis tisular si ocurre una extravasación.
Categoría IA.
- Realice los procedimientos de higiene de manos, ya sea lavándose las manos
con agua y jabón convencional o con los desinfectantes para manos a base de
alcohol. La higiene de las manos debe realizarse antes y después de la palpación
de los sitios de inserción del catéter, así como antes y después de insertar,
reemplazar, acceder, reparar o vestirse con un catéter intravascular. La palpación
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del sitio de inserción no debe realizarse después de la aplicación del antiséptico, a
menos que se mantenga la técnica aséptica. Categoría IB.
- Mantenga una técnica aséptica para la inserción y el cuidado de los catéteres
intravasculares. Categoría IB.
- Use guantes limpios, en lugar de guantes estériles, para la inserción de catéteres
intravasculares periféricos, si el sitio de acceso no se toca después de la aplicación
de antisépticos para la piel. Categoría IC.
- Prepare una piel limpia con un antiséptico (70% de alcohol, tintura de yodo o
solución de gluconato de clorhexidina alcohólica) antes de insertar el catéter
venoso periférico. Categoría IB.
- Los antisépticos deben dejarse secar de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante antes de colocar el catéter. Categoría IB.
Mantenimiento del catéter
Tras una revisión de la bibliografía existente, a continuación, se detallan aquellas
prácticas que actualmente están apoyadas por evidencia científica demostrada y,
recogidas en numerosas guías de importancia y repercusión internacional, tales
como la guía “Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter Related
Infections.
Las recomendaciones recogidas en dicha guía, así como, aquellas recogidas en
numerosos hospitales de la geografía española, son las siguientes:
- Vigilar la zona de inserción del catéter cada 24 horas y siempre que se considere
necesario el punto de inserción, mediante palpación a través de la cura intacta en el
caso de apósito de gasa y por inspección directa en el caso de apósito
transparente.
- Retire los catéteres venosos periféricos si los pacientes desarrollan signos de
flebitis (calor, sensibilidad, eritema o cordón venoso palpable), infección o funciona
de manera incorrecta. Categoría IB.
- Use una gasa estéril o un vendaje estéril, transparente y semipermeable para
cubrir el sitio del catéter. Categoría IA.
- Si el paciente presenta sensibilidad en el sitio de inserción, fiebre sin una fuente
obvia u otras manifestaciones que sugieran infección local o del torrente sanguíneo,
se debe quitar el vendaje para permitir un examen completo del sitio. Categoría IB.
-Use una gasa estéril o un vendaje estéril, transparente y semipermeable
para cubrir el sitio del catéter. Categoría IA.
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- Mantenga circuito cerrado en todo momento. Categoría IA.
- Evaluar la permeabilidad del catéter cada vez que se acceda al mismo.
- En los catéteres que se utilizan de forma intermitente o vayan a ser utilizados para
obtener muestras de sangre lavar la cánula al menos cada 8 horas con suero
salino al 0,9% (lavado del catéter se realizará como mínimo una vez cada 24h y
siempre después de cada uso). Se desaconseja la utilización de heparina.
Conclusiones
Prestar unos cuidados de calidad y proporcionar una asistencia confortable al
paciente incluye plantearse como objetivo evitar las complicaciones asociadas. La
prevención de las complicaciones potenciales, en especial las relacionadas con la
infección, se convierte en un aspecto de suma importancia, para lo cual se requiere
crear el sustento adecuado que a los profesionales les permita disponer de
herramientas para alcanzarlos.
En este sentido, es preciso formar sobre contenidos específicos al personal
relacionado con la TIV y crear los procedimientos, protocolos y guías de actuación
con las cuales homogeneizar y estandarizar los distintos momentos de
instauración, vigilancia o actuación relacionada con la TIV.
En esta línea, cabe destacar que queda ampliamente recogida en la bibliografía el
hecho de que la estandarización de los cuidados disminuye el riesgo de
infecciones. El control de las complicaciones potenciales minimiza la
morbimortalidad, además de acortar los tiempos de estancia hospitalaria y los
costes asociados a cada proceso.
Es indudable que el profesional de enfermería es necesario en todo el proceso,
muy especialmente en lo que se refiere a terapia mediante un acceso periférico.
Por tanto, es una necesidad y una obligación de cara a obtener los estándares de
calidad exigibles en la actualidad, desarrollar guías de actuación con una visión
enfermera; así como, potenciar el manejo de los diagnósticos enfermeros
relacionados con los cuidados en los accesos venosos periféricos1.
Por tanto, la práctica de enfermería basada en evidencia es esencial para la
prestación de atención de alta calidad que optimiza los resultados de los pacientes.
Los estudios continúan mostrando mejores resultados cuando se utiliza la mejor
evidencia en la atención del paciente.
El interés de desarrollar esta revisión bibliográfica ha sido el de detallar y agrupar
las condiciones adecuadas y necesarias que favorecen una práctica clínica
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homogénea permitiendo a los profesionales de enfermería ofrecer unos cuidados
excelentes en el manejo de los accesos venosos periféricos; así como, unos
cuidados que nos permitan preservar la salud de los pacientes y mejorar la calidad
de la asistencia sanitaria.
Con el enfoque planteado, dicha revisión nos permite conocer la realidad clínica de
la inserción y mantenimiento de los catéteres periféricos al tiempo que nos permite
acceder a las recomendaciones más actualizadas que cuentan con evidencia
científica en base a grupos de expertos y guías de gran repercusión y gran impacto
en el abordaje y práctica clínica diaria.
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Cuidados en la tercera edad. Aspectos nutricionales
Autores: Gómez Adrados, Patricia, Dos Santos Moreno, Magdalena y Guirado
Zambrana, Montserrat.
Introducción
El aumento de la esperanza de vida en todo el mundo junto con el descenso de la
tasa de natalidad, son las causas de que nos encontremos ante el hecho de un
rápido envejecimiento de la población de forma generalizada. Sin embargo, el
aumento de la esperanza de vida no implica un aumento en la calidad de vida de
las personas mayores.
El deterioro biológico, las modificaciones de los hábitos cotidianos y la presencia de
enfermedades, hacen que las personas atraviesen diferentes cambios en el
envejecimiento. Estos cambios afectan a su bienestar y por lo tanto requieren
mayores cuidados para mantener una buena salud y conservar su autonomía.
Las necesidades dietéticas de las personas van cambiando según la edad, siendo
muy importante ir adaptando los patrones alimentarios según las necesidades de
cada individuo para mantener la salud en buen estado.
En concreto, para las personas de edad avanzada, es muy importante mantener
una nutrición adecuada y unos hábitos de vida saludables ya que, debido al
desgaste del organismo, las enfermedades crónicas que sufren y las limitaciones
que pueden presentar, son más vulnerables y tienen mayor riesgo de malnutrición.
Además, una buena alimentación influye positivamente en el estado de salud,
estabilizando e incluso mejorando las enfermedades que sufren los ancianos,
reforzando su estado de ánimo y haciendo que su calidad de vida e independencia
aumente.
Diversos estudios revelan que, además de conocer el estado nutricional de las
personas mayores y educarles en cómo llevar una alimentación apropiada, según
las necesidades particulares en cada caso, es necesario tener en cuenta otros
factores, como la situación económica y aspectos sociales y psicológicos, que
influyen de manera directa en que las personas puedan mantener unos hábitos
nutricionales adecuados.
Objetivos
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Analizar los cambios fisiológicos relevantes y las necesidades nutricionales de las
personas mayores, así como los aspectos económicos, sociales y psicológicos que
influyen en una correcta alimentación.
Poner de manifiesto la importancia de instaurar medidas para educar y promover
una alimentación adecuada a las necesidades de las personas durante la vejez.
Método
Revisión sistemática de diversos artículos científicos sobre el tema de estudio. Las
bases de datos utilizadas fueron las incluidas en el buscador Gerión de la Biblioteca
Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Descriptores utilizados:
Alimentación, nutrición, cuidados, mayores y ancianos. La búsqueda fue limitada a
artículos académicos publicados entre 2008 y 2018 en español o inglés.
De los 128 resultados obtenidos, se seleccionaron 10 artículos que cumplían con
los criterios de selección establecidos, y que aportaban datos concretos sobre los
cambios fisiológicos y las necesidades dietéticas en la tercera edad, estudios sobre
el estado nutricional en la población anciana y los principales factores que influyen
en su alimentación.
Resultados
Cambios físicos y funcionales asociados al envejecimiento.
El conocimiento de los cambios que se producen durante el envejecimiento,
permiten especificar las necesidades nutricionales para mantener una alimentación
adecuada y prevenir la desnutrición. Los principales cambios más comunes a los
que se enfrentan las personas mayores son los siguientes: Disminución del olfato y
el gusto, menor potencia masticadora, pérdida de piezas dentarias, atrofia de las
papilas gustativas, problemas de deglución, menor tono del esfínter esofágico
superior, aumento del tiempo de vaciamiento para líquidos en el estómago,
disminución de la absorción de algunos minerales , vitaminas, proteínas y de otros
elementos esenciales como el calcio, el hierro y el ácido fólico, reducción en la
concentración de receptores para vitamina D, retraso en el tránsito intestinal,
disminución en la capacidad de concentración urinaria, deterioro de la visión y la
audición, disminución de la capacidad respiratoria, déficit de vitaminas que afectan
al sistema nervioso, fluctuaciones en el estado de ánimo y cambios psicológicos.
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Los cambios fisiológicos y psicológicos afectan a la ingesta de alimentos, ya que
cambia el metabolismo y esto aumenta el riesgo de padecer desnutrición u
obesidad.
Necesidades dietéticas en la tercera edad. Recomendaciones nutricionales.
Los principales consejos para una dieta sana y variada, acorde a las necesidades
de las personas en la tercera edad son los siguientes: Consumir con mayor
frecuencia alimentos del grupo de cereales (pan, pasta, arroz, etc.) y
preferiblemente integrales, ingerir muchas verduras, frutas y hortalizas, no comer
en exceso alimentos que contengan grasa, evitar las grasas saturadas, consumir
lácteos, carnes, pescados, huevos y legumbres. También se aconseja consumir
alimentos que contengan vitamina D, ingerir de 1,5 a 2 litros de agua diariamente,
reducir el consumo de sal y de azúcares y añadir a la dieta diaria el consumo de
fibra.
Hay que tener en cuenta que las necesidades energéticas en las personas
mayores son menores, debido a la disminución del metabolismo basal y de la
actividad física 5. Por lo que, los hábitos nutricionales saludables también ayudarán
a reducir el riesgo de padecer obesidad, enfermedad que además de
repercusiones físicas también tiene implicaciones psicológicas y sociales. La
obesidad a su vez, puede desencadenar enfermedades cardiovasculares,
hipertensión arterial, ictus, apnea del sueño, diabetes mellitus, artrosis, inmovilidad
y algunos tipos de cáncer.
En los casos en que las personas tienen dificultades de masticación o deglución, la
dieta de textura modificada (TMD) se emplea como tratamiento para facilitar la
deglución, aumentando la seguridad para reducir el riesgo de broncoaspiración o
atragantamiento y disminuyendo el riesgo de desnutrición. La TMD se basa en
picar, machacar o triturar los alimentos y según la cantidad de agua que contengan
los alimentos será necesario añadirles líquido o, por el contrario, agregar algún
espesante para evitar perder el líquido natural de los alimentos. La TDM presenta
menores dificultades para conseguir un valor nutricional adecuado, comparado con
los tradicionales triturados que presentan una mayor variabilidad en su composición
nutricional.
Estado nutricional en adultos mayores.
Se han realizado varios estudios en los que se analiza, por medio de diferentes
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métodos, el estado nutricional en los adultos mayores. Todos estos estudios
coinciden en que, de manera generalizada, se observa que las personas en la
tercera edad no cumplen con una alimentación adecuada a sus necesidades,
encontrándose en muchos casos problemas de desnutrición.
Frecuentemente, en los casos de desnutrición, se encuentra una deficiencia de
micronutrientes como calcio, vitamina D, vitamina B12 y folato, que pueden llevar a
una disminución en la reacción del sistema inmune.
Un estudio transversal descriptivo realizado en el Aula Permanente de Formación
Abierta de la Universidad de Granada (APFA) en el año 2015, puso de manifiesto
una alimentación deficitaria en los encuestados de forma generalizada. La edad
media de las personas encuestadas fue 63.3 años. Se compararon las cantidades
ingeridas por los encuestados con las cantidades recomendadas y se observó un
bajo consumo de frutas, verduras, lácteos y huevos. Sin embargo, también se
observó que la educación recibida en el APFA, a través de las asignaturas para la
salud incluidas en su programa formativo, provocó en los alumnos una actitud
positiva para reforzar su alimentación y hábitos de vida para mejorar su salud.
Uno de los problemas más preocupantes en la población anciana son las caídas y
los traumatismos que pueden provocar, destacando que, el traumatismo más
alarmante es la fractura de cadera, debido a las graves consecuencias negativas
en la calidad de vida, su alta mortalidad y el elevado coste económico que supone.
Para analizar las necesidades alimentarias con la finalidad de prevenir
enfermedades osteoporóticas, se realizó un estudio descriptivo en la unidad de
traumatología del hospital neurotraumatológico de Jaén, durante el año 2008, en el
que se comparaba el estado nutricional de las mujeres mayores ingresadas tras
una fractura de cadera, frente a un grupo de control del mismo rango de edad que
no presentaba alteraciones en la densidad mineral ósea. Se observó que el 50%
de las pacientes con fractura de cadera presentaba desnutrición leve o moderada.
En el grupo de pacientes con fractura de cadera se apreció una ingesta de macro y
micronutrientes inferior a la del grupo de control. Ambos grupos presentaban
valores de calcio y vitamina D inferiores a los considerados óptimos para su edad,
aunque en el grupo con fractura de cadera se percibió de forma más evidente 4.
Una encuesta realizada en Chile a sujetos mayores de 60 años, puso de
manifiesto una baja ingesta de micronutrientes y de vitaminas,
presentándose un mayor incumplimiento en el consumo de calcio y de
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ácido fólico, además se observó una hidratación insuficiente.
Según un estudio realizado en residencias de mayores en Sevilla en el año 2006,
la prevalencia de la disfagia y dificultades de la alimentación es muy elevada en las
residencias de ancianos, siendo el accidente cerebrovascular y la demencia, las
patologías más relacionadas con la disfagia. También se observó que las personas
con alto grado de discapacidad presentaban desnutrición o riesgo nutricional
elevado y las técnicas para el tratamiento de la disfagia no aportan mejor calidad de
vida en estos casos. Por ello, se aconseja realizar precozmente un test de
identificación de disfagia, que permita una intervención eficiente para un mayor
control de la disfagia, una mayor seguridad de los pacientes y una mejor calidad
nutricional.
Principales factores que influyen en la alimentación en personas mayores.
Además de los cambios asociados al envejecimiento, es necesario analizar otros
factores que también influyen de manera directa en la correcta adaptación de las
personas mayores a una alimentación adecuada a sus requerimientos
nutricionales. Entre estos factores cabe destacar los cambios en los estilos de vida,
los hábitos alimentarios, la actividad física, la presencia de enfermedades, la
participación social, el nivel educativo y el nivel económico 5. Las situaciones de
enfermedad, viudedad, necesidad de hospitalización larga, alejamiento de la
familia, pérdida del poder adquisitivo o incapacidad física, hacen que las personas
mayores alteren sus costumbres y se preocupen menos por mantener una
alimentación saludable y ajustada a sus necesidades 2.
Fomentar programas que incorporen actividades físicas y recreativas y talleres
nutricionales ayudan a la mejora en la calidad de vida de las personas mayores y
reducen las complicaciones asociadas al envejecimiento. En Argentina se
desarrolló un estudio durante 12 meses consecutivos (2006-2007) en el que se
analizó la eficacia de un programa de promoción de la salud y prevención de
patologías asociadas al envejecimiento. En este programa se incluyeron las
siguientes actividades: ejercicios físicos para fortalecer los músculos, encuentros de
baile para el estímulo motriz, talleres de capacitación en nutrición para enseñar a
los adultos a llevar una alimentación saludable y también un acompañamiento
personalizado de un estudiante de medicina para cada persona perteneciente al
grupo, con el fin de fomentar las relaciones sociales. Los resultados obtenidos en
este programa fueron muy beneficiosos, observando en los participantes una
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reducción en las limitaciones físicas, una disminución del riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares, traumatismos y fracturas, mayor alegría y un
aumento de las capacidades para integrarse en los grupos sociales, lo que hace
que la calidad de vida de las personas mayores aumente considerablemente.
El nivel económico de los adultos mayores influye de manera directa en la
alimentación, ya que muchas personas no poseen de los recursos económicos
suficientes para poder comprar los alimentos indispensables para una nutrición
adecuada a sus necesidades. Por ello, se requiere planificar adecuadamente la
alimentación de los mayores, tanto a nivel nutricional como económico, para que
sea factible llevarlo a la práctica. En concreto, en España se realizó un estudio cuyo
objetivo era preparan un menú adecuado a las recomendaciones nutricionales,
específicas para la población anciana, y teniendo en cuenta el gasto medio que
esta población dedica a su alimentación. En este estudio comprobó que era posible
la elaboración de un menú saludable y acorde con sus ingresos, sin embargo,
muchas personas no conocen la forma de hacerlo y por ello se plantea la
necesidad de llevar a cabo campañas para fomentar estilos de vida saludable y
disminuir los casos de malnutrición.
Aspectos sociales como la familia y la participación social en grupos, están
asociados con localidad de la alimentación de las personas mayores. Ya que el
sentirse acompañados y valorados afecta positivamente a su estado de ánimo y se
ha demostrado que con ello su preocupación e implicación en llevar una vida
saludable es mayor. El profesional de enfermería también tiene un papel importante
en cuanto a la educación de los adultos mayores, con la finalidad de fomentar
hábitos nutricionales saludables, teniendo en cuenta las necesidades propias de
cada persona y de sus enfermedades. Para conseguir una mayor adherencia a la
modificación dietética se deben hacer cambios paulatinos y reales.
Conclusiones
Los cambios físicos, psicológicos y sociales que atraviesan las personas en la
etapa de envejecimiento, hacen que sus necesidades nutricionales cambien y
presenten mayor riesgo de desnutrición u obesidad. Por ello, es necesario llevar a
cabo medidas para fomentar hábitos de vida saludables que aumenten la calidad
de vida y disminuyan el riesgo de malnutrición en las personas mayores. Para
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conseguir que las medidas adoptadas sean efectivas, hay que tener en cuenta,
además de los requisitos nutricionales, las enfermedades que sufren y las
necesidades sociales y económicas que presentan. La realización de actividades
físicas y recreativas de forma regular e impartir talleres para la educación
nutricional, así como la realización de un seguimiento por parte de los profesionales
de enfermería, asegurarán una mayor implicación de las personas para modificar
sus rutinas alimenticias de forma correcta y para mantener una continuidad en los
hábitos de vida saludables adquiridos.
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Eficacia de la hipoterapia en la fisioterapia neurológica
Autores: Navas Ramírez, Isabel, Torralba Cozas, Elena y Sibón Saborido, Marta
Introducción:
Este estudio se basa en investigar sobre los beneficios y la eficacia que se produce
al realizar hipoterapia en personas con enfermedades neurológicas.
La hipoterapia es el área que emplea al caballo con fines terapéuticos para
pacientes que no pueden llevar el control del caballo, por lo que el control produce
responsabilidad para el fisioterapeuta, en este caso, y el paciente recibe las
instrucciones y la supervisión del terapeuta. Esta área se dedica a la rehabilitación
física y neurológica (1)
Se trabaja los trastornos neuromotores de origen neurológico, traumáticos,
genético o degenerativo (2).
Debemos diferenciar entre estos dos conceptos (3):
La hipoterapia a diferencia de la equinoterapia o monta terapéutica, es un
tratamiento que ayuda a solucionar en gran medida los problemas físicos y
emocionales de cada paciente. El médico puede indicar el diagnóstico y el
fisioterapeuta el que busca el mejor aprovechamiento del movimiento del caballo
para ejercer el movimiento de tal o tales músculos para conseguir las metras que
sean necesarias y que hemos previsto.
La equinoterapia o equitación terapéutica busca cumplir las metas del jinete, que es
mover, control y guiar su caballo y hacer ejercicios diferentes y hasta competir. La
equinoterapia es un gran ejercicio y ayuda a varios tipos de discapacidades
especialmente en lo psicológico y emociona, ya que permite a un discapacitado
llegar a ser igual o mejor sobre un caballo, que un jinete físicamente normal, en una
actividad extremadamente complicada.
La equitación terapéutica: es el área destinada a la monta con fines terapéuticos. El
caballo es controlad por le jinete bajo la supervisión de terapeuta. Esta área esta
dedicada a la rehabilitación psicológica, emocional, física y funciones superiores del
cerebro.
La equitación como deporte para discapacitados es la practica ecuestre realizada
por personas con discapacidades, con el fin de participar en competiciones
ecuestres. Esta dedicada a mejorar la autoestima y la superación personal.
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Dentro de la hipoterapia se emplean dos métodos: la terapia pasiva y la terapia
activa (1):
- Terapia pasiva: s e paciente no puede efectuar los ejercicios por sí mismo, el
terapeuta se los facilita al ritmo de la marcha del caballo, aprovechando el calor
corporal, los impulsos rítmicos y el patrón de locomoción tridimensional del caballo.
Se utiliza la monta gemela, técnica en la que l terapeuta se sienta detrás del
paciente para darle apoyo y alinearlo durante la monta.
- Terapia activa: el paciente puede realizar los ejercicios neuromusculares ara
estimular la normalización del tono muscular, el equilibrio, la coordinación y la
simétrica corporal y ejercicios de estimulación neuro-sensorial para incrementar la
sinapsis neuronal, la plasticidad cerebral y la integración sensorial.
Existen factores que fundamentan estas terapias, como son (2):
- El movimiento tridimensional y rotatorio
- Binomio hombre-caballo
- Influencia psicológica y estimulación neurosensorial
- Estimulación de las moléculas de señalización
- Modificación de la conducta de los padres y familiares
- Terapias alternas a caballo
Por otro lado, hay efectos que produce el realizar hipoterapia, como pueden ser (3):
- Efectos fisiológicos: donde se aumenta a capacidad de percepción a los estímulos
- Efectos psíquicos: donde se estimula tanto la atención, como la concentración y la
motivación frente a otros movimientos, que antes te resultaban difíciles, por lo que
hay un aumento de la autoestima y de la autoconfianza.
- Efectos físicos: el caballo al tener una temperatura corporal y volumen más
grandes que el ser humano, nos aporta trasmisión de calor y solidez.
Con respecto a la fisioterapia neurológica es un área especializada en que se
centra en evaluar y tratar a las personas con trastornos del movimiento producidos
por una lesión o enfermedad en el cerebro, la médula espinal o las extremidades
del cuerpo, es decir, del sistema nervioso central o periférico (4).
Metodología
Las palabras claves que han sido utilizadas en la búsqueda de información
sobre este tema han sido: Hipoterapia, fisioterapia, neurología, rehabili-
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tación, caballo.
Una vez que tengo mis palabras claves, se accede a las diferentes bases de datos
como pueden ser Medline (Pubmed), Scielo y Biblioteca virtual en salud, donde se
han encontrado artículos válidos.
Para ello, se ha seguido unos criterios de inclusión como son:
- Que contengan mis palabras claves
- Que tengan abstract válido para realizar el estudio
- Que sean gratis
- Que estén en español o inglés distintivamente de su idioma original
- Que sean entre 2009 hasta la actualidad.
Por lo contrario, los criterios de exclusión que se han llevado a cabo son:
- Artículos donde no se relacione con pacientes neurológicos.
- Artículos que utilicen otras técnicas diferentes a la hipoterapia.
- Artículos que estén repetidos en distintas bases de datos
- Artículos de pago
- Artículos que el abstract no contenga la información necesaria.
Tabla 1 Palabras y artículos
Palabras
Physiotherapy neurological WITH horse
Hippotherapy IN neurology
Rehabilitation AND Hippotherapy AND Neurology
Articulos Validos
7 Physiotherapy
3 Hippotherapy
1 Rehabilitation
Resultados
Tras una larga búsqueda de artículos en las distintas bases de datos anteriormente
nombradas se ha encontrado que los resultados frente a si hay una eficacia o no
de la hipoterapia en pacientes neurológicos son que todos concuerdan en que la
hipoterapia es muy beneficiosa para este tipo de pacientes.
Por un lado, hay artículos que demuestran que la hipoterapia es beneficiosa a
nivel de las funciones motoras, como pueden ser ajustes posturales,
marcha, reducción espasticidad, posicionamiento de la pelvis, aumento del
trabajo físico, de la resistencia muscular, controles posturales una mayor
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autoeficacia y autoestima (7) (13) (15).
Y a nivel de las funcionas sensoriales, aumenta la sensibilidad sensorial (14).
Por lo tanto, todos estos beneficios en dichas funciones hacen que mejoren la
calidad de vida de las personas que sufren trastornos neurológicos.
Tabla 2 Artículos, título y resultados.
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Conclusiones
Existen muchas personas que padecen trastornos neurológicos, o que tienen
alguien en su entorno o que conocen. Cientos de millones de personas en todo el
mundo sufren algún tipo de trastorno neurológico. Más de 6 millones de personas
mueren al año por accidentes cerebrovasculares y más del 80% de estas muertes
nombradas se producen en países de ingresos bajos o medianos (16). Por lo que
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es un tema de gran interés a nivel social.
Otro tema a tratar debería ser los cuidadores, ya sean auxiliares, familiares o
contratados, de estas personas con dicho trastorno, ya que son una parte
fundamental en el desarrollo de la recuperación. Gracias a sus cuidados y
colaboración la personas que tiene trastornos neurológicos tiene una mejor calidad
de vida y pueden realizar terapias como la tratada en esta investigación, la
hipoterapia. Aunque muchos de ellos no se lo puedan permitir, todos los pacientes
neurológicos deberían acudir a rehabilitación y ser ayudados por un fisioterapeuta a
mejorar su patrón motor, sensorial y cognitivo.
Estos trastornos pueden ser debido a diferentes enfermedades del sistema
nervioso, algunas de ellas ya han sido anteriormente nombradas como puede ser
la parálisis cerebral (6) (5) o el autismo (14).
Hay muchos tratamientos que mejoran la calidad de vida y que son usados
continuamente por especialistas como son médicos, enfermeros, o en este caso
fisioterapeutas, pero no todos son tan conocidos, por eso esta investigación se
centra en un tratamiento que es poco usado, ya puede ser por el coste económico
del tratamiento, la duración que conlleva llevar al paciente y el tiempo de
rehabilitación o por la falta de preparación de los especialistas implicados en dicho
tema.
Por lo que es necesario realizar más investigaciones en este ámbito y dar a
conocer este tipo de tratamiento tan beneficioso como es la hipoterapia en los
trastornos neurológicos.
En este estudio se ha concluido que:
- La hipoterapia mejora la función motora gruesa
- Con la hipoterapia se disfruta a la vez que se refuerza la confianza y la
normalidad.
- Provoca una influencia positiva en la marcha.
- Reduce la espasticidad de los aductores de cadera, mejorando la movilidad de la
articulación de la cadera.
- Mejora el posicionamiento de la articulación pélvica, de la cadera y del tronco
- Mejora el equilibrio
- Proporciona resistencia muscular, enderezamiento del cuerpo
- Proporciona habilidades cognitivas, como puede ser el aumento de la autoestima,
la interacción social, la autoeficacia, la atención y la motivación.
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- Por lo tanto, la hipoterapia es un tratamiento fisioterápico que mejora la calidad
de vida de estos pacientes con trastornos neurológicos.
Al desarrollar más habilidades también hace que la calidad de vida de los
cuidadores mejore.
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Cuidados y atención al paciente con demencias
Autores: Fernández Fernández, María Victoria, Larrínaga García. Cristina y Iñiguez
Fernández, Elisa.
Introducción:
La demencia es una enfermedad sindrómica del sistema nervioso central (SNC)
con pérdida de funciones superiores, con deterioro mental progresivo e irreversible,
donde aparece alteración de la memoria inmediata y retrógrada, de la escritura, de
la orientación, del cálculo, de la capacidad de ejecución, del pensamiento abstracto,
etc, que viene determinado por una disfunción o muerte neuronal. El nivel de
conciencia es normal. Suele acompañarse de alteraciones emocionales o del
comportamiento. Provoca una desadaptación social y/o laboral.
Es el tercer problema de salud en los países desarrollados. Dentro de las
demencias, el 40-60 % son debidas ala Alzheimer, un 20-30 % a la demencia
multiinfarto o vascular, el 15 % a Alzheimer + vascular y el resto a otras demencias.
Tras el deterioro progresivo se transforma en una experiencia dolorosa con pérdida
de capacidad intelectual y de autonomía.
Son un grupo o conjunto de enfermedades que originan un deterioro mental
progresivo e irreversible por degeneración del tejido de la corteza cerebral. Según
la CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) existe:
Déficit de memoria.
Déficit de otras funciones corticales superiores: pensamiento, cálculo, orientación,
capacidad de aprendizaje y de juicio.
Nivel de conciencia normal.
Déficit cognitivo acompañado de alteraciones emocionales o del comportamiento.
Trastorno por enfermedad cerebral crónica o progresiva.
Produce un deterioro global de las funciones superiores con carácter orgánico, que
provoca desadaptación social y/o laboral.
Son muy comunes el miedo, el rechazo y la incertidumbre como consecuencia del
desconocimiento de la causa, la duración del proceso, su evolución, pronóstico y
tratamiento. Supone un cambio largo y duro. Se pierden neuronas y sinapsis entre
ellas. Su prevalencia es del 20% en los mayores de 80 años y el 30% en los
mayores de 90.
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Metodología
Revisión de literatura científica mediante búsquedas bibliográficas en bases de
datos: ClinikalKey, Google Académico, WOS y MedLine, encontrando once
trabajos/estudios.
Objetivos o resultados
General
- Con el envejecimiento, las personas tardan más tiempo en procesar la
información y tienen problemas para recordar cosas. Sin embargo, la pérdida de
memoria severa, la confusión y otros cambios mayores que dificultan la vida
cotidiana no son una forma habitual de envejecer. Un diagnóstico temprano de
demencia es un paso básico para el tratamiento, el cuidado y el apoyo.
- Son causas y factores de riesgo la edad, la genética y las lesiones del cerebro.
- Para controlar el riesgo hay medidas adecuadas como el control de la tensión
arterial, del peso y del nivel de colesterol; hacer ejercicio físico y mental; y
mantenerse activo socialmente.
- Los diez síntomas claves son:
· Pérdida de memoria reciente, olvida con más frecuencia y no recuerda.
· Dificultad para desempeñar las tareas habituales y rutinarias.
· Problemas de lenguaje: olvida o equivoca palabras.
· Desorientación en tiempo y lugar.
· Falta de buen juicio: vestido inapropiado, maneja mal el dinero.
· Dificultades al realizar tareas mentales, confusiones y olvidos.
· Colocación de cosas fuera de lugar.
· Cambios de humor o comportamiento repentinos.
· Cambios de personalidad: confuso, desconfiado, temeroso.
· Pérdida de iniciativa y tendencia a volverse muy pasivo.
- Las demencias pueden presentar síntomas muchos años después de surgir los
primeros daños en el cerebro. La desnutrición y muerte de las neuronas causan la
pérdida de memoria y de personalidad, las dificultades para hacer las tareas diarias
y el resto de síntomas.
Específicos
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- Los válidos o asistidos con demencias leves o moderadas, según su grado de
autonomía, deben realizar una serie de actuaciones específicas:
· Evaluación individual de casos con deterioro cognitivo, realizando un adecuado
diagnóstico (tipo, severidad, situación psicofuncional y social.
· Tratamiento sanitario específico, psicológico y social con pautas individualizadas.
· Aplicación de terapias cognitivas, funcionales y sociales con pautas adecuadas y
adaptadas al nivel de deterioro.
· Proporcionar cuidados individualizados sin sobreproteger estableciendo rutinas al
realizar las AVD.
· Además considerar adaptaciones ambientales según el grado de deterioro con
asesoramiento específico y formar a familiares proporcionando habilidades para el
manejo de la enfermedad y con formación especializada del personal de atención
directa.
- La clínica evoluciona en 8-15 años de forma lenta y progresiva en varias fases:
· Fase 1 (leve): con afectación ligera y olvidos.
· Fase 2 (moderada): confusión, inquietud y lenguaje pobre.
· Fase 3 (grave): total incapacidad para el autocuidado, la comunicación o
incontinencia.
- Los primeros síntomas suelen aparecer entre los 60-70 años.
- El diagnóstico clínico de afasia, agnosia, apraxia y amnesia, y por eliminación.
- Otro aspecto importante es la comunicación, las técnicas de modificación de la
conducta dirigidas a objetivos específicos. Sus objetivos son:
· Fomentar el nivel de autonomía personal.
· Potenciar las capacidades y habilidades preservadas.
· Ralentizar en lo posible el deterioro.
· Desarrollar la autoestima.
· Mejorar el estado psicoafectivo.
· Reducir las alteraciones de la conducta.
· No irán dirigidas a frenar o recuperar los procesos degenerativos.
- Es muy importante el manejo del estrés y el cuidador y dar apoyos.
Conclusiones
Es muy importante desarrollar unas normas prácticas:
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- Orientarle para que mantenga o recupere la autonomía, aconsejar sobre la
vivienda (evitar desniveles y baldosas antideslizantes, pasamanos, camas con
barandillas, calendario y reloj y pilotos nocturnos cercanos para orientarle en su
habitación, objetos personales para recordar su pasado …)
- Comer en un ambiente tranquilo con platos y vasos de plástico y cubiertos que no
pesen, asegurarse de que la comida no está caliente ni fría, que mastique y trague,
sólo dar un alimento de cada vez.
- Establecer un horario para ir al baño (por ejemplo cada dos horas) y limitar la
ingesta de líquidos sobre todo si contiene cafeína desde las 8 de la noche. Orinar
antes de ir a dormir. Sin ruidos ambientales para lograr un sueño tranquilo.
Solamente si hay riesgo de caídas o lesión usar medidas de sujeción como
cinturones, instruyendo previamente a la familia.
- Mantener actividad física, si es posible sin siestas. Fomentar el ejercicio físico.
- Si presenta vagabundeo proporcionar algo que lo identifique.
- Extremar la seguridad en el uso de útiles que puedan suponer un peligro.
- Ante comportamientos agresivos intentar tranquilizarle y no chillarle.
- Evitar su tendencia al aislamiento social fomentando la comunicación y
participación.
- Si está dentro del ámbito familiar y ésta asume su cuidado el TCAE le ayudará a
comprender mejor el proceso de su enfermedad y las medidas adecuadas en cada
situación, e informarle a su vez de los recursos asistenciales disponibles como:
centros de día, grupos de ayuda, ayuda a domicilio, voluntariado o centros
asistenciales.
Actuación ante la pérdida de memoria, desorientación y confusión:
- La memoria se clasifica en reciente, a corto plazo o a largo plazo.
- La memoria puede ser visual (pocos segundos), inmediata (no llega a
almacenarse), reciente (hechos actuales que se almacenan), remota episódica
(hechos que no requieren comprensión: alfabeto) y remota semántica
(necesitamos entender el significado de las palabras, conceptos o conocimientos)
- Cierta pérdida de memoria puede permitir un rendimiento suficiente, pero no si las
tareas a realizar son nuevas.
- Las normas para esta pérdida de memoria son:
· Proporcionarle un ambiente rutinario.
· Evitar reorientarle más de una vez por cada suceso porque les frustra.
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· Si tiende a repetir las mismas preguntas cambiar de tema.
· No permitir comportamientos como acaparar objetos (para evitarlo alejar objetos
de su vista)
· Para reducir la agitación o intranquilidad establecer rutinas, escuchar música o
ver álbumes de fotos.
· Permitir el vagabundeo en un lugar seguro.
· Recomendar poner nombre y dirección en una pulsera en el caso de que pueda
perderse.
Actuación ante problemas de alimentación:
- Organizar el acto de comer como una rutina (misma hora, lugar y gente)
- Usar el mínimo de utensilios posibles.
- Usar platos de plástico con ventosa.
- Suministrar los platos y cubiertos necesarios para cada tipo de comida y retirarlos
a medida que los vaya comiendo.
- No forzar si no quiere comer.
- Ayudar a tomar diariamente una cantidad de líquido apropiada (1,5 – 2 L) e
incentivarle a beber. Ofrecer líquidos sabrosos, pues se olvidan de beber. Si se
atraganta ofrecer zumos espesos o gelatinas. Controlar la temperatura.
- No contradecirle si no recuerda haber comido, pero sí dejar un cubierto sucio o
darle galletas saladas que le sacien.
- Darle el alimento incorporándole y dejarle así 45 minutos tras las comidas para
evitar el reflujo.
- Ofrecer alimentos blandos y en pequeñas cantidades y cuando se les dé de
comer colocar la comida en la parte posterior de la lengua.
- Comer despacio.
- No dejar a su alcance sustancias u objetos no comestibles.
La nutrición enteral con sonda nasogástrica (SNG) debe ser la última opción y
siempre teniendo en cuanta que el beneficio supere al riesgo. La nutrición
parenteral sólo está indicada si precisan un aporte temporal excepcional de
nutrientes.
Actuación ante la higiene y el vestido:
En las fases iniciales puede auto cuidarse solo o con supervisión. En las fases
medias no le preocupa su aspecto o le resulta desagradable y complicado y en las
etapas finales está encamado y es completamente dependiente.
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- Baño:
- Habitualmente no le gusta y es una fuente de conflictos la oposición al mismo es
consecuencia de la propia evolución de la enfermedad. Otras veces se oponen por
frío, miedo a caer, etc. Cuando se niega hablar con la persona tranquilamente.
- No se le debe acusar de falta de higiene porque desencadena reacciones
negativas. Perciben además su desnudez como un atentado a su intimidad y
privacidad. Procurar que lo perciba como placentero y que refuerza su aspecto de
limpieza.
- Respetar sus preferencias anteriores (baño o ducha) si es posible y planificarlo
como rutina haciéndolo a la misma hora, siguiendo los mismos pasos…
- Controlar la temperatura del baño. No llenar demasiado la bañera. Usar un ritual
sistemático, sin prisas. Decirle que se quite la ropa de forma ordenada y darle
tiempo para ello. Respetar al máximo su intimidad, y solo ayudarle en aquellas
zonas donde no pueda acceder. Ayudarle a salir. Al final secar correctamente y dar
crema hidratante y acercarle la ropa ordenadamente para vestirse.
- Vestido:
- Eliminar todas aquellas prendas y objetos inútiles colocando la ropa que vaya a
usar en el orden necesario. La ropa debe ser cómoda, fácil de poner y quitar, sin
cremalleras ni botones, y que no precisen planchado. Las medias no deben tener
talón.
Deambulación continúa o vagabundeo:
- Se presenta en más del 50% de las personas, y aparece por la desorientación.
Camina buscando una salida u objeto de referencia.
- Se deben identificar los riesgos potenciales en el hogar y evitar las barandillas y
otras sujeciones. La terapia ocupacional y la actividad física lo mejoran.
- Ante preguntas continuas no se debe discutir y si proporcionarle actividades que le
entretengan.
- Frente a las alucinaciones e ideas delirantes hay que intentar que se tranquilice
hablándole de algo que le interese e intentar que la realidad se refleje de forma
clara iluminando bien el lugar y no sobrecargando el ambiente.
- Cuando guarden objetos no regañarles pero tampoco mostrarnos contentos ante
su conducta.
- Cuando no reconozca objetos o caras darles algún tipo de referencia. En los
trastornos del sueño, suelen tener despertares frecuentes o deambulan por la
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noche o están mucho tiempo despiertos sin conciliar el sueño. Se les debe levantar
por la mañana siempre a la misma hora, eliminar las siestas y animarle a hacer
ejercicio de forma regular. Cuando se despierte reorientarle de forma suave. En el
“síndrome del crepúsculo” aparece agitación, ansiedad, confusión, deambulación,
temblor de manos al final de la tarde o principio de la noche, que se evita al reducir
las actividades nocturnas, ofrecer compañía, encender las luces antes del
anochecer, poner música o favorecer las relaciones sociales.
- Ante la agitación y la agresividad deben tener una habitación individual o un lugar
donde no moleste a los demás, dejar las luces encendidas por la noche, no discutir
ni gritarle, hablarle con calma llamándole por su nombre. No atarle. Permitirle
levantarse y pasear. Intentar distraerle y nunca ridiculizarle.
- Si es necesario usar barandillas para evitar que se caiga (mejor las fijas en el
lateral de la cama y plegables hacia abajo)
- Las medidas de contención física son siempre el último recurso. Cuando haya
que utilizarlas debe hacerse con fuerza y rapidez. Hay que colocar vendas de
algodón en muñecas y tobillos y reforzadas para que no dañen a la persona. Si ha
de sujetarse hacerlo por las piernas o los brazos.
- Cuando se deteriora la comunicación verbal se les debe hablar suavemente de
forma abierta y relajada con un tono de voz claro y amistoso con el fin de captar su
atención. Fijarse en sus gestos, muchas veces es el único modo de expresar su
dolor o malestar. Reducir el ruido ambiental al hablar con él pues produce
distracción. Ayudarle a relatar o escribir viejas historias.
- Se debe estimular a la familia y cuidadores a que expresen sus sentimientos,
ofrecerles cariño y apoyo, comprensión y seguridad, pues en muchas ocasiones es
agotador y frustrante para ellos. Estimularles a que acudan a los servicios de
ayuda, como centros de día o asistencia a domicilio, si lo precisan.
Bibliografía
- Deterioro y demencia. Orientación para médicos no especialistas
- Síntomas psicológicos y conductuales en adultos mayores con diagnóstico de
demencia.
- Beneficios de un programa de formación del cuidador en la demencia: experiencia
piloto desde la enfermería especializada.
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Estimulación psicocognoscitiva en las demencias
- Evolución de la estimulación cognitiva en demencias y deterioro cognitivo en
España en las últimas décadas.
- Síntomas psicológicos y conductuales de la demencia: prevención, diagnóstico y
tratamiento.

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

Enfermería en las amputaciones de miembro inferior
Autores: Ternero Jiménez, Jóse Vicente
Introduccion:
La amputación es la extirpación de una extremidad, habitualmente mediante
cirugía, normalmente debido bien a problemas de circulación como resultado de la
diabetes o de aterosclerosis, a exposición prolongada al frio donde se producido
una lesión definitiva de estructuras nerviosas, a procesos cancerosos, secundario a
traumatismo donde el miembro es arrancado, esto es habitual en personas jóvenes
y debido a accidentes de tráfico o para evitar la propagación de una infección
gangrenosa. La amputación más común es la que afecta a las extremidades
inferiores pudiendo ser desde un dedo hasta el miembro completo.
La OMS señala que entre un 40-85% de las amputaciones de extremidad inferior
se relacionan con la diabetes, a pesar de los avances en materia de información,
prevención y alternativas terapéuticas médico-quirúrgicas, la tasa de amputación
en el diabético es 10 veces mayor que en cualquier otra persona no diabética, por
lo tanto, la principal causa de amputación corresponde al “pie diabético”.
Antes de plantear una amputación, se ha de asegurar un correcto aporte arterial en
el nivel de amputación que permita el cierre y la cicatrización de la misma. Este tipo
de cirugía puede entrañar ciertos riesgos, como puede ser que la herida quirúrgica
no sane adecuadamente, ya sea por infección de la piel o a nivel óseo. La
articulación más cercana a la amputación puede perder su rango de movimiento,
dificultando así su movilidad, esto dependerá del nivel al que se produzca la
amputación.
La recuperación y la funcionalidad posterior a la amputación depende de diversos
factores, entre ellos la razón por la que se produce la amputación, como puede ser
insuficiencia en el flujo sanguíneo, diabetes, edad del paciente, complicaciones
postoperatorias, entre ellas está el sangrado, infección, etc.
Existen diferentes niveles de amputación, los más habituales son los siguientes:
·Menores (se limitan al pie), permitiendo al paciente ser autónomo, solo requieren
modificaciones del calzado y son las siguientes:
üAmputación transfalángica: Es la amputación de la parte distal del dedo y se
realiza a través de la falange. No necesita rehabilitación ni órtesis.
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ü Amputación digital transmetatarsiana: Es la amputación que se realiza por
debajo de la cabeza del metatarso. No necesita rehabilitación. Se coloca una
silicona o esponja entre los dedos para evitar la desviación.
ü Amputación transmetatarsiana del pie: Es la amputación de todos los dedos a
nivel de los metatarsos. No necesita rehabilitación, se coloca un relleno por dentro
del zapato.
ü Amputación atípica: Suponen la extirpación de toda la piel, tejidos necróticos y
estructuras óseas afectadas. El límite de la sección ósea debe situarse en la parte
proximal de los metatarsianos, ya que una amputación más posterior no consigue
un pie funcional.
·Mayores (aquellas que tienen un alcance más allá de la articulación del tobillo),
comprometen en mayor grado la funcionalidad y autonomía del miembro afectado:
ü Amputación supramaleolar: Esta técnica se realiza solamente en procesos
isquémicos, siempre que la vitalidad de los tejidos al nivel del corte sea aceptable,
se hará el corte de huesos (tibia y peroné) por encima del nivel de la piel y partes
blandas, se dejan dos pequeños colgajos de piel y partes blandas y suturamos los
bordes de piel, a veces, el muñón se deja abierto para evitar el crecimiento de
gérmenes anaerobios y en el caso de isquemias con vitalidad dudosa, en estos
casos el cierre ocurre por segunda intención, de manera que el extremo de los
huesos no interfiere en los procesos de granulación y epitelización.
ü Amputación infracondilea: Tiene la ventaja de conservar la articulación de la
rodilla, lo que facilita la prótesis de aquellos enfermos en los que, por sus
condiciones físicas, no sería posible realizarla en el caso de amputaciones más
proximales. Existen muchas variantes técnicas de la amputación infracondílea,
pero las dos más utilizadas son la técnica de colgajo posterior y técnica de colgajos
laterales.
ü Desarticulación de la rodilla: Es la amputación que se realiza a nivel de la
articulación de la rodilla. No se conserva la rodilla por lo que es difícil la protetización
a diferencia de la infracondilea, pero tiene la ventaja de tener más palanca que la
supracondilea. La rehabilitación es menos difícil que la supracondilea.
ü Amputación supracondilea: En este tipo de amputación se pierde la articulación
de la rodilla y la carga protésica seria en la zona isquiática y no directamente sobre
el muñón, un aspecto fundamental, es la correcta longitud del muñón, ya que debe
facilitar un adecuado brazo de palanca para la movilización de la prótesis y del
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mecanismo de la rodilla protésica.
Debemos tener especial cuidado con las complicaciones en la postura del miembro
amputado, como pueden ser:
- Falta de retracción del muñón.
- Deformidades en abducción de la cadera.
- Deformidades por flexión.
Para evitar las complicaciones anteriormente mencionadas debemos acondicionar
el miembro residual y moldear en forma cónica para permitir un ajuste preciso y
buena acomodación de la prótesis, para ello debemos hacer un adecuado vendaje
del muñón, ya que esto evitará el edema distal, facilitará el retorno venoso, evitará
la retracción del muñón, le dará forma y tonificará los tejidos flácidos.
Objetivo:
Identificar los cuidados de Enfermería que requiere el paciente con amputación de
miembro inferior.
Metodología:
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en Febrero de 2018, consultando
diferentes bases de datos: Medline, Dialnet, LILACS, Cuiden, Scielo y The
Cochrane Library, así como el directorio de revistas con acceso abierto. En todos
los casos, se aplicó un filtro de idioma (trabajos publicados en español y en inglés)
y se limitó la búsqueda a los trabajos publicados en los últimos 10 años. Los
descriptores empleados han sido: Atención de Enfermería, Amputación,
Extremidad inferior, Rehabilitación.
Los criterios establecidos fueron:
-Criterios de inclusión: 1) Estudios que analicen los cuidados enfermeros
pertinentes en las amputaciones de miembros inferiores; 2) que aporten datos
empíricos sobre el estado de la cuestión; 3) disponibles en línea a texto completo;
4) se incluyeron se incluyeron tesis, artículos de prensa, reseñas de libros y
disertaciones.
-Criterios de exclusión: 1) Aquellos artículos sobre estudios en animales; 2) que no
cumplan requisitos de temporalidad o de idioma; 3) que no estén basados en el
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tema en cuestión.
Resultados:
El personal de Enfermería debe tener los suficientes conocimientos para saber dar
las recomendaciones enfermeras oportunas durante todo el tiempo que dure el
proceso, así como una educación sanitaria que abarque desde los preparativos en
el domicilio para la vuelta a casa del paciente tras la amputación, como durante el
ingreso y las recomendaciones al alta.
Cuando la intervención es programada, se le deben dar recomendaciones
enfermeras previas a la intervención, debemos recomendar al paciente que adecúe
la residencia antes de la intervención, ya que la prótesis no se le podrá adaptar
hasta transcurrido el tiempo necesario para que cicatrice la herida quirúrgica, por lo
que deberá movilizarse con ayuda de muletas, andadores o de una silla de ruedas,
en este último caso, tendrá que tener en cuenta la anchura de las puertas y en su
caso deberá cambiarlas para que tenga la medida adecuada. Si la vivienda tiene
escalones deben de ser librados de alguna forma, como haciendo rampas o
instalando elevadores. Otra dependencia a tener en cuenta es el baño, se le
recomendará que sustituya la bañera por plato de ducha a poder ser a nivel del
suelo, que debe de ser antideslizante, el plato de ducha debe de tener estera
antideslizante y debe ser lo suficientemente grande como para que se pueda meter
una silla o banco para que el paciente pueda permanecer sentado mientras se esté
aseando, así como la instalación de agarraderas para poder levantarse, estas
deben de instalarse también en el inodoro.
Le indicaremos que si toma alguna medicación anticoagulante o antiagregante
plaquetario debe suspenderlo al menos 72 horas antes de la cirugía, los
medicamentos prescritos para otras patologías como por ejemplo la diabetes, sí
deben de ser tomados con un pequeño sorbo de agua, incluso el día de la
intervención. Se le indicará que deberá mantenerse en ayunas al menos 8 – 12
horas antes del procedimiento.
Una vez ingresado el paciente debemos realizarle la valoración enfermera
pertinente, en la que recogeremos todos los datos necesarios y los registraremos
en la historia del paciente, como puede ser antecedentes personales, alergias,
signos vitales, etc., comprobaremos que está completo el preoperatorio, estando
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presentes las pruebas de preanestesia y consentimiento informado
de la intervención. Posteriormente debemos preparar el miembro a
amputar rasurándolo, indicaremos al paciente que se duche y
posteriormente lo desinfectaremos con betadine y lo envolveremos
en paños estériles para mantenerlo lo más aséptico posible, se le
canalizará acceso venoso y se le administrará la medicación
pautada.
Las primeras horas tras la intervención deberemos tomar las
constantes vitales cada 2-3 horas, así como vigilaremos el apósito y
la herida quirúrgica descartando sangrado, inflamación y signos de
infección. Se le debe administrar la medicación prescrita, le haremos
cambios posturales para evitar las úlceras por presión, siempre con
cuidado y dejando de forma alineada el miembro amputado. Las
curas se harán cada 24 horas si el apósito no está manchado, a su
vez, valoraremos el color y bordes de la herida, presencia de signos
de inflamación, temperatura de la zona, dolor a la palpación,
exudado y sus características, si hay drenaje se valorará la cantidad
y tipo de líquido drenado y se retirará según indicación médica.
Comenzaremos con la educación del paciente y familiares o
cuidadores, ya que tras el alta serán ellos quienes deban movilizar al
paciente desde la cama a la silla de ruedas o a la inversa, o desde la
silla de ruedas a otra silla. También debemos educar respecto a los
riesgos que conllevan la infección y los signos y síntomas que nos
permiten identificar la infección de forma precoz, como puede ser
enrojecimiento, calor local, exudado y coloración del mismo. El
paciente deberá mantener una buena higiene corporal sin mojar
demasiado la herida quirúrgica y la cura de la herida debe hacerse
de forma totalmente aséptica, los primeros días el miembro debe
permanecer vendado, pero posteriormente, una vez que se le hayan
retirado los puntos de sutura el muñón debe ser lavado con agua y
jabón, secándolo bien posteriormente de forma suave. Si el paciente
lo necesita, se le gestionará consulta con el psicólogo para que
pueda expresar sus inquietudes y aprenda a disminuir su ansiedad
por la pérdida de la extremidad, enseñándole mecanismos alternati-
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vos de autocontrol y adaptación. Se le animará a que vea, palpe y cuide su muñón,
esto ayudará a afrontar esta situación y a aceptar su nueva imagen corporal.
Proporcionaremos una relación de confianza, proporcionándole seguridad y
bienestar mediante conversaciones tranquilas, mostrando empatía con él,
animándole a que muestre sus sentimientos, percepciones y miedos, a su vez,
ofreceremos también educación a la familia y/o cuidadores respecto a la
amputación, riesgos, cuidados, etc.
Haremos una valoración exhaustiva del dolor mediante la escala EVA: cuándo
aparece, intensidad, duración, características, etc., determinando el impacto sobre
la calidad de vida e instruiremos al paciente en los factores ambientales que
pueden influir. Le administraremos la analgesia pautada y le explicaremos como
tomarla una vez esté de alta en su domicilio, así como mecanismos eficaces para
afrontar y disminuir el nivel del dolor.
Debemos informar y educar sobre el cuidado de la piel, sobre el manejo de prótesis
y explicar los signos y síntomas de complicaciones que en caso de que aparezcan
deben informar inmediatamente a su médico.
Conclusiones:
La principal función de Enfermería es ayudar al paciente a recuperar el máximo
nivel posible de funcionalidad e independencia y mejorar su calidad de vida
general, tanto en el aspecto físico como en los aspectos psicológico y social.
La enfermera cumple un rol fundamental en la recuperación de paciente amputado,
teniendo como fin capacitar al paciente para que recupere las actividades de la vida
diaria. Para el éxito de la rehabilitación del paciente, se deben tener en cuenta el
nivel y el tipo de la amputación, incapacidades resultantes, estado general de salud
del paciente, el apoyo de la familia y el apoyo y supervisión continuo del personal
de Enfermería de atención primaria son indispensables.
Bibliografía:
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Detección de la enfermedad de Alzheimer: pruebas de
radiodiagnóstico desde el punto de vista del técnico superior en
imagen para el diagnóstico
Autores: Alonso Alvarez, Nazareth
Introduccion
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una condición en la que las neuronas del
cerebro dejan de funcionar, pierden la conexión con otras neuronas y se mueren.
Es la causa más común de demencia, una pérdida de la función cerebral que
puede afectar en forma adversa a la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el
entendimiento y el comportamiento. La enfermedad de Alzheimer es irreversible,
progresiva y en la actualidad no tiene cura.
Las diez señales de alerta de la enfermedad de Alzheimer son:
1. Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana.
Una de las señales más comunes del Alzheimer, especialmente en las etapas
tempranas, es olvidar información recién aprendida. También se olvidan fechas o
eventos importantes; se pide la misma información repetidamente; se depende de
sistemas de ayuda para la memoria (tales como notitas o dispositivos electrónicos)
o en familiares para hacer las cosas que antes uno se hacía solo.
2. Dificultad para planificar o resolver problemas
Algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollar y seguir un
plan o trabajar con números. Pueden tener dificultad en seguir una receta conocida
o manejar las cuentas mensuales. Pueden tener problemas en concentrarse y les
puede costar más tiempo hacer cosas ahora que antes.
3. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su
tiempo libre
A las personas que padecen de Alzheimer muy a menudo se les hace difícil
completar tareas cotidianas. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar
conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un
juego muy conocido.
4. Desorientación de tiempo o lugar
A las personas con el mal de Alzheimer se les olvidan las fechas, estaciones y el
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paso del tiempo. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está en proceso
en ese instante. Es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron
allí.
5. Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno
al otro en el ambiente.
Para algunas personas, tener problemas de la vista es una señal del Alzheimer.
Pueden tener dificultad en leer, juzgar distancias y determinar color o contraste, lo
cual puede causar problemas para conducir un vehículo.
6. Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito
Los que padecen del Alzheimer pueden tener problemas en seguir o participar en
una conversación. Es posible, también, que paren en medio de conversar sin idea
de cómo seguir o que repitan mucho lo que dicen. Puede ser que luchen por
encontrar las palabras correctas o el vocabulario apropiado o que llamen cosas por
un nombre incorrecto (como llamar un "lápiz" un "palito para escribir").
7. Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrazar sus
pasos
Una persona con el Alzheimer suele colocar cosas fuera de lugar. Se les puede
perder cosas sin poder retrazar sus pasos para poder encontrarlas. A veces, es
posible que acusen a los demás de robarles. Esto puede ocurrir más
frecuentemente con el tiempo.
8. Disminución o falta del buen juicio
Las personas que padecen de Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio
o en tomar decisiones. Por ejemplo, es posible que regalen grandes cantidades de
dinero a las personas que venden productos y servicios por teléfono. Puede ser
que presten menos atención al aseo personal.
9. Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales
Una persona con la enfermedad de Alzheimer puede empezar a perder la iniciativa
para ejercer pasatiempos, actividades sociales, proyectos en el trabajo o deportes.
Es posible que tengan dificultad en entender los hechos recientes de su equipo
favorito o en cómo ejercer su pasatiempo favorito. También pueden evitar tomar
parte en actividades sociales a causa de los cambios que han experimentado.
10. Cambios en el humor o la personalidad
El humor y la personalidad de las personas con el Alzheimer pueden cambiar.
Pueden llegar a ser confundidas, sospechosas, deprimidas, temerosas o ansiosas.

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

Se pueden enojar fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares donde
están fuera de su ambiente.
Metodología
Se realiza una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos
biosanitarias (Cuiden-plus, Cochrane Library, Medline, Seram, Scopus, y Latindex),
para ello hemos utilizado los descriptores: demencia, enfermedad de Alzeheimer,
enfermedad neurodegenerativa, pruebas radiodiagnósticas, resonancia magnética,
tomografía computeriazada, PET, SPECT.
Se consulta las diversas páginas web dedicadas a la enfermedad (Fundaciones,
asociaciones,…), así como consulta con expertos, relativa a los distintos
procedimientos de diagnóstico por imagen existentes para poder detectar la
Enfermedad de Alzheimer.
Se revisan manuales, revistas, publicaciones, y guías relacionadas con el tema.
Resultados
No existe un examen único que pueda determinar si una persona tiene la
enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico se realiza determinando la presencia de
ciertos síntomas y descartando otras causas de demencia. Esto implica una
cuidadosa evaluación médica, incluyendo una historia médica completa, pruebas
del estado mental, un examen físico y neurológico, exámenes de sangre y
exámenes de diagnóstico por imagen del cerebro.
Las técnicas de neuroimagen cada vez se emplean más para realizar un
diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Entre las técnicas de
diagnóstico por imagen más empleadas se distingue la resonancia magnética y
la tomografía computarizada como herramientas para analizar los cambios
estructurales que tienen lugar en el transcurso de la enfermedad como la reducción
del volumen del hipocampo, relacionado con la pérdida de memoria y el desarrollo
de procesos neuropatológicos característicos de la enfermedad.
Además el desarrollo de técnicas de imagen funcional, como la tomografía por
emisión de positrones y la tomografía por emisión de fotón único, te los
estudios de neuroimagen:
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- Pérdida de volumen cortical a partir de los 40 años, con aumento de los espacios
subaracnoideos. La pérdida de volumen anual para el sujeto normal es de un
0,45% por año, frente al paciente con demencia que sería del 1% anual. Hay un
gradiente anteroposterior, y se afectan más los córtex de asociación y menos las
áreas primarias.
- Hiperintensidades de sustancia blanca periventriculares (en halo) y lesiones
puntiformes subcorticales no confluentes. Presentan un gradiente periatrial a
frontal, habiendo también una pérdida de volumen de la sustancia blanca, con una
tasa de 0,23% anual.
- Infartos lacunares (≥3mm), en la quinta década de la vida hasta en un 10% de la
población. Esta frecuencia aumenta con la edad, y llega al 35% en la novena
década. Cuanto mayor número de infartos y lesiones de sustancia blanca, más
frecuente es el deterioro cognitivo subclínico.
Muchas investigaciones recientes optan por la combinación de distintas técnicas de
imagen, aunque en ningún caso se puede emitir un diagnóstico empleando
exclusivamente una de estas técnicas.
Los hallazgos característicos de la EA no son fácilmente apreciables en los
estadios iniciales, en los que hay una pérdida difusa de volumen cortical. Según
progresa la enfermedad se muestra una acelerada pérdida de volumen focal en los
lóbulos temporales mediales, en particular el hipocampo, la circonvolución
parahipocampal, el córtex entorrinal y la amígdala. En la práctica clínica, la anchura
del asta del ventrículo lateral es la medida más reproducible para evaluar esta
atrofia.
A continuación hablaremos detalladamente de cada una de estas técnicas por
imagen:
La TC es una técnica válida; habitualmente también es la primera prueba que se
realiza, especialmente si hay contraindicaciones a la práctica de RM. Con TC
adquirida en el plano orbitomeatal, la medida más adecuada para distinguir la
enfermedad es la anchura del asta temporal del ventrículo lateral. Con estos
planos, se obtiene un cociente de la anchura radial del asta temporal respecto al
diámetro biparietal. Así, se ajusta la pérdida de volumen al diámetro cefálico, siendo
más útiles para seguimiento individual y diferencias intergrupos. Los sujetos
normales presentan una media de 0,025, los pacientes con EA de 0,038 y aquellos
con EA con extensas lesiones de sustancia blanca de 0,04424.
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Con RM, el mejor plano es el coronal y se debe evaluar siempre en el mismo nivel
(p. ej., cuerpos mamilares) para comprobar su evolución. Con una escala de sólo 5
grados se puede conseguir una adecuada precisión diagnóstica, entre el 83 y el
96%.
La precisión diagnóstica de la espectroscopia 1H por RM (H1ERM), la
tomografía por emisión de fotón único (SPECT) o la PET no es mayor que la
de los criterios clínicos en EA (evidencia moderada). Aun así, estas 2 últimas
técnicas funcionales parecen adecuadas para diferenciar la DLF y demencia con
cuerpos de Lewy respecto a la EA. La H1ERM revela un descenso de Nacetilaspartato y un incremento de mio-inositol en la EA respecto a sujetos sanos,
medido en parietal posterior. La RM funcional muestra activación disminuida en
varias regiones, incluido el lóbulo temporal en tareas de memoria en estos
pacientes comparado con sujetos controles.
La PET muestra un patrón anormal de baja captación de F18-fluordeoxiglucosa en
regiones cingular posterior, precúneo, temporoparietal y cortex frontal. Similares
patrones de hipoperfusión se han identificado con la SPECT y la RM de perfusión
con contraste, aunque la PET diferencia mejor EA y pacientes control. Hay una
moderada evidencia de que la PET en la demencia precoz puede aumentar la
precisión del diagnóstico clínico sin añadir costes globales. Se espera una mayor
exactitud (90%) con el PIB-PET, con un ligando específico para la proteína βamiloide.
Un examen combinado PET/CT fusiona las imágenes de una exploración por PET
y una exploración por TC para proporcionar detalles sobre la anatomía (exploración
por TC) y la función (exploración por PET) de órganos y tejidos. Una exploración
por PET/CT ayuda a diferenciar la enfermedad de Alzheimer de otros tipos de
demencia. Otra prueba de medicina nuclear denominada tomografía
computarizada por emisión de un solo positrón (SPECT) también es utilizada para
este fin. Usando la exploración por PET y una nueva radiosonda llamada C-11 PIB,
los científicos, recientemente, han logrado tomar imágenes de la acumulación de
placas de beta amiloide en el cerebro vivo. Actualmente se están desarrollando
radiosondas similares a C-11 PIB para su uso en el entorno clínico.
Estas técnicas funcionales y espectroscópicas no son coste-efectivas para el
diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer actualmente, asumida la mínima
efectividad farmacológica actual (moderada evidencia).
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Si apareciera un fármaco que cambiara significativamente el curso de la
enfermedad, podría cambiar el coste-efectividad de las pruebas diagnósticas.
Estadísticas
 A nivel mundial, se diagnostican, según la OMS, casi 10 millones de casos
nuevos al año (casi un caso cada 4 segundos), de los cuales entre el 60% y el 70%
son Alzheimer.
Se estima que hay más de 46 millones de personas afectadas por la
Enfermedad de Alzheimer y que en 2050 habrán más de 115 millones de personas
diagnosticadas con esta enfermedad, de las cuales habrá 19 millones en Europa.
El coste social asociado a las demencias equivale al 1% del PIB mundial, es decir,
casi 863 millones de euros.
En España hay más de 800.000 personas diagnosticadas de la Enfermedad de
Alzheimer y en el año 2050 se podría llegar a 1,5 millones. En Cataluña existen
más de 86.000 casos.
Conclusiones
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo que supone una de las
formas más frecuentes de demencia en los ancianos. Esta enfermedad supone un
grave problema de salud pública por la magnitud de población afectada, que
además se prevé aumente considerablemente en los próximos años y por el
impacto social y familiar que provoca. Los esfuerzos investigadores en el campo
del Alzheimer se centran en la búsqueda de nuevos tratamientos y terapias que
frenen el progreso de la enfermedad y en los métodos de diagnóstico para la
detección precoz.
Las técnicas por imagen se diferencian por un lado las que sirven para dar
información de neuroimagen estructural e información de neuroimagen funcional.
La tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear, técnicas de
imagen estructural, se emplean cada vez con más frecuencia en el diagnóstico de
la enfermedad de Alzheimer para excluir otras causas alternativas de demencias
como tumores o infartos cerebrales, entre otras. Sin embargo, por sí solas no
aportan suficiente información como para establecer un diagnóstico de la
enfermedad de Alzheimer. Por el contrario, las técnicas de imagen funcional
han mostrado un gran desarrollo en los últimos años. El descubrimiento de
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como el PIB que se utiliza en la tomografía por emisión de positrones, que permiten
localizar marcadores moleculares como los depósitos de las placas β-amiloides en
el cerebro, ha supuesto un gran avance. Así como la posibilidad de analizar el
metabolismo del cerebro con técnicas como el SPECT o la espectroscopia por
resonancia magnética.
La introducción de estas técnicas con fines diagnósticos es cada vez más usual
para apoyar el diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer, pero además las
investigaciones recientes tienden a la combinación de distintas técnicas de imagen
funcional y estructural para mejorar la especificidad y fiabilidad del diagnóstico.
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Movilización de pacientes
Autores: Carrillo Armenteros, Guillermo, Moreno Cazalla, Dolores y Moreno
Cazalla, maria Angustias.
Introducción
Cuando un paciente ingresa en un centro hospitalario, necesitará un mínimo de
cuidados durante su estancia. Puede darse la situación de que dicho paciente sea
independiente y pueda realizar ciertos cuidados por sí mismo, como el aseo, ya
sea porque se trata de una persona joven con buena movilidad aún o que posean
una patología por la que se encuentran hospitalizados que no le impida realizar
dichas tareas. A menudo encontramos a pacientes dependientes y/o que van a
prolongar su estancia durante bastante tiempo, sobre todo personas mayores
dependientes, con patologías crónicas o pacientes del área de traumatología, que
se han roto la cadera, un brazo o una pierna, por ejemplo. A esas personas
debemos otorgarle la atención correspondiente a la patología que padece, pero
además, debemos ofrecerle los cuidados que eviten que durante su estancia se
desarrollen complicaciones a causa de la falta de movilidad, que surgen cuando
una persona encamada no se mueve en una largo plazo de tiempo.
Una de las técnicas principales para evitar esto son las movilizaciones en los
pacientes, que deben realizarse de forma eficiente para prevenir lesiones externas
e internas, como úlceras o problemas circulatorios. Además, si llega al hospital con
una herida ya producida o se le reproduce durante su estancia, dicha técnica
facilitará su recuperación y la disminución del dolor y el tiempo. Y por otro lado al
realizar algún tipo de técnica terapéutica hacia el paciente para facilitar el trabajo de
los profesionales, como mover al paciente mientras el compañero le asea o le hace
la cama, o si tienen que inyectarle algún medicamento y hay que ayudar a
levantarle.
Metodología
Las movilizaciones se utilizan para ayudar al paciente, tanto a levantarse o
acostarse, a moverse al sofá, a incorporarse o cambiar a otra posición, además de
ayudarle a andar. Con respecto a los recursos humanos necesarios para realizar la
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técnica, puede participar en ella tantos personales de enfermería, técnicos en
cuidados auxiliares de enfermería y celadores. Los recursos materiales principales
que se deben emplear son: almohadas, sábanas entremetidas, guantes de un solo
uso y barandillas. Un recurso muy útil e imprescindible sería la aplicación de aceites
grasos, cremas hidratantes e inclusive parches en el caso de pacientes que
pudieran o estén en riesgo de padecer afecciones en la piel. Según las
circunstancias se pueden utilizar más herramientas como: arco protector,
protecciones antiescaras, tablero antiequino, triángulo, silla de ruedas o sillón,
andadores o bastones, grúas para movilizaciones o transfer.
Hay ciertas normas generales que se deben seguir a la hora de realizar esta
técnica.
Principalmente, hay que preparar bien el entorno donde se va a llevar a cabo. Se
deben utilizar los músculos más fuertes ya que se va a hacer un gran esfuerzo,
como pueden ser los brazos, las piernas y los muslos. Mantener la mínima
distancia a la cama para que el esfuerzo sea menor. Mantener nuestra columna lo
más recta posible. Y siempre que se pueda, ayudarnos de otro profesional, es
preferible realizar las movilizaciones entre varios. Además se debe mantener
informado al paciente en todo momento, haciendo que participe en la medida de lo
posible, fomentar la intimidad del paciente y hacer una valoración del estado del
paciente para determinar la posibilidad de autocuidados.
Encontramos distintas técnicas de movilización:
- Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama. Primero se debe realizar
una correcta higiene de manos y colocar los guantes. Posteriormente apartar la
almohada y la ropa de cama. La cama debe estar en posición horizontal y las
barandillas bajadas y colocar nuestros pies separados y las rodillas un poco
flexionadas. Si se trata de un paciente no colaborador se realizará entre dos
personas, una a cada lado de la cama colocando un brazo a nivel de los omóplatos
y otro a nivel del muslo. Podemos ayudarnos utilizando una sábana entremetida
para evitar las fricciones. Si por el contrario es un paciente colaborador, puede
encargarse una sola persona. El enfermo puede agarrarse al triángulo o a la
cabecera y haciendo fuerza sobre los talones para incorporarse. Podemos
ayudarle colocando las manos bajo las caderas ayudando a impulsarse.
- Movilizar al paciente hacia un lateral de la cama. El profesional se establecerá en
el lado de la cama hacia donde se va a mover al paciente y se coloca un brazo
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sobre el tórax. La cama debe estar frenada y se retiran de nuevo almohada y ropa
de cama. Un brazo se coloca debajo de la espalda del paciente y otra debajo de la
cabeza. Otra persona coloca un brazo debajo de la columna y el otro bajo las
piernas. Después se tira del paciente hacia la posición que se desea. Se debe
levantar al paciente, pero nunca arrastrarlo. También se puede utilizar la sábana
entremetida.
- Posiciones de decúbitos. Encontramos diferentes dentro de estas: decúbito
supino, poniendo el cuerpo recto, boca arriba; decúbito lateral, poniendo al paciente
de lado, con una pierna flexionada por encima de la otra; y decúbito prono, que se
trata de una posición boca abajo, aunque se utiliza con poca frecuencia, como en
pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos al realizar una operación de
ventilación mecánica.
- Traslado del paciente de la cama a una silla de ruedas o sillón. Para esta
movilización se debe de incorporar antes la cabecera de la cama. Después se
eleva la cama y se frena. La silla de ruedas debe estar paralela a la cama, y si es al
sillón se debe cubrir con una sábana y se mueve al paciente al borde de la cama
sentado y se pasa a la silla o el sofá apoyándose en nosotros.
- Cambio de cama/camilla mediante transfer. Se colocan las dos camas al lado, se
pone de lado al paciente y se pone por debajo de la sábana el transfer. Con este se
le mueve a la otra cama.
- Movilización con grúa. El objetivo de esta herramienta es reducir el esfuerzo físico
a los profesionales al realizar el traslado. Se realiza desde la posición de sentado
como de encamado y se utilizan los arneses para la movilización.
(Díaz, Y. y Pérez, M., 2011, p. 2-9).
- Fowler. Esta posición se consigue colocando al paciente de forma semisentada,
formando el cabecero un ángulo de 45º. Dentro de esta movilización existen dos
variantes: fowler de 90º, en la que el cabecero forma un ángulo recto, y semi-fowler
de 30º, en el que el cabecero se inclina ligeramente formando un ángulo de 30º.
Esta posición está indicada sobre todo
en pacientes con problemas de insuficiencia respiratoria o cardíaca.
- Sims. Dicha movilización se consigue mediante la colocación del paciente entre
decúbito prono y lateral, con la cabeza girada hacia un lado, el brazo inferior
extendido y un poco separado del cuerpo, la pierna inferior flexionada por la rodilla
y la superior flexionada tanto por la rodilla como por la cadera.
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- Trendelemburg. El paciente se encontrará en la posición de decúbito supino para
acto seguido colocar la cama con una inclinación de 45º, quedando la cabeza por
debajo del nivel de los pies. Se realiza sobre todo en situaciones de lipotimias, para
llevar al paciente hasta el cabecero cuando se resbala hacia los pies de la cama,
por lo general para ayudar a que haya un buen reflujo de sangre en el cerebro.
- Antitrendelemburg. Se trata de una posición similar a la anterior, solo con la
diferencia de que la inclinación de 45º se produce en el sentido contrario, por lo que
la cabeza queda más alta que los pies. Se utiliza en pacientes con problemas
respiratorios sobre todo. (Centro de Humanización de la Salud, 1999, p.353-354).
Existen otros tipos de movilizaciones cotidianas que se utilizan en el entorno
hospitalario. Entre estos se encuentran: girar la cabeza, hacer tocar la oreja con el
hombro, mover el brazo hacia arriba, hacia el lateral, mover el codo, la rodilla, la
muñeca, los dedos, la cadera o los tobillos.
Con respecto a la ayuda en marcha, tenemos varios tipos. Las personas que dan
pasos cortos podemos ofrecerles dos apoyos principales, que serán los dos
antebrazos. Para las personas con parálisis cerebral, las cuales andan muy rígidas,
debemos sujetarlos desde atrás por las axilas. Para las personas con hemiplejia
debemos ofrecer apoyo en el lado sano, poniendo nuestro antebrazo debajo del
antebrazo del paciente. Los bastones se colocan en el lado sano, y los dos
bastones se usan en caso de amputación de piernas. Por su parte, los andadores
deben utilizarse de manera correcta, adelantando el andador y luego el cuerpo del
paciente. (Consejería de Igualdad y Bienestar Social, s.f., p. 3-8).
Y por último, existen medidas preventivas que sirven para evitar riesgo de lesiones
tanto por parte de los pacientes como los profesionales. Se debe elegir la técnica
adecuada en cada caso; usar la mecánica corporal de forma apropiada; utilizar los
recursos de ayuda existentes; y coordinar y organizar el trabajo. (Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, s.f.).
Objetivos
General
Realizar eficientemente la movilización en los pacientes del centro hospitalario a
nivel de prevención para que no se produzcan consecuencias negativas en la salud
de dicho paciente, o de actuación una vez que ya se ha reproducido, por ejemplo,
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una úlcera que hay que curar, consiguiendo así aliviar el dolor del paciente y reducir
el tiempo de recuperación.
Especifícos
- Actuar desde la prevención, evitando daños o lesiones derivadas de la escasa o
nula movilidad del paciente y que puedan agravar su estado de salud y producir
dolor y prolongación del tiempo de recuperación.
- Favorecer la recuperación de los daños que ya se hayan producido, actuando
sobre estos realizando curas y otorgando cuidados específicos para dichos daños,
evitando el empeoramiento de estos y del propio paciente.
- Proporcionar una buena alineación corporal que ayude al profesional o al resto a
realizar una correcta actuación sin dañar al paciente.
Conclusiones
En resumen, podemos ver que existen distintos tipos de movilizaciones que se
pueden realizar a los pacientes más o menos dependientes para disminuir el
tiempo de recuperación o mejorar su comodidad mediante la estancia hospitalaria.
Esto les ayudará a evitar posibles lesiones en la piel y en general en su salud, por
lo que son muy necesarias, al igual que el resto de cuidados que se les debe
aportar. Esta técnica debe realizarse con mucho cuidado y precisión, ofreciendo
tranquilidad al paciente e informándolo siempre de lo que se va a realizar en cada
momento, pretendiendo que participe de su recuperación lo máximo posible.
Es muy importante mantener una actitud paciente y agradable, ya que puede
costarles bastante tiempo y dolor realizar las movilizaciones. Además debemos
formar a los pacientes para que puedan seguir realizando autocuidados en el
domicilio una vez reciban el alta hospitalaria.
El aumento de recursos humanos sirve de ayuda a los profesionales para evitar
caídas de pacientes o cargar demasiado peso sobre sí mismos. Los recursos
accesibles que se encuentran en los centros hospitalarios con respecto a las
movilizaciones son variados y disminuyen el riesgo de lesiones por parte de los
profesionales y los pacientes.
Aunque estos pueden ocasionar un tiempo prolongado de la actuación resulta
beneficioso para todos. Es importante mantener la comodidad de los
pacientes para hacer más amena de los pacientes para hacer más amena
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su estancia hospitalaria y obtener una pronta recuperación, tanto durante su
estancia como después de recibir el alta hospitalaria.
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Enfoque fisioterápico en los trastornos temporomandibulares
dentro del equipo multidisciplinar
Autores: Zambrana Guirado, Montserrat, Dos Santos Moreno, Magdalena y
Adrados Gómez, Patricia.
Introducción
Los trastornos temporomandibulares (TTM) tienen una elevada prevalencia entre la
población. Debido a la influencia que tiene esta patología dentro de la población en
el estado de salud y en la calidad de vida de quien la padece, se plantea la
necesidad de realizar una revisión bibliográfica que analice estudios y permita
conocer los tratamientos no quirúrgicos efectivos.
La disfunción temporomandibular (DTM) es un
problema muy frecuente,
aproximadamente entre el 70 y 90% de la población general tiene al menos un
signo clínico de esta disfunción y ha demostrado ser una causa importante de
ausentismo laboral y de disminución de la productividad en el trabajo afectando
principalmente a las mujeres entre edades de 25-35, la finalidad de la fisioterapia es
restablecer la función normal del complejo articular de la articulación
temporomandibular ATM, la morfología y el aspecto estético de la cara y el cuello, el
equilibrio de los músculos que intervienen en la movilidad de la cara, lengua,
mandíbula y columna, mostrando la importancia de su papel en el abordaje de esta
disfunción.
La articulación temporo-mandibular (ATM) es una estructura anatómica compleja
cuya afectación es de carácter multifactorial y multietiológico englobándose bajo el
término de Trastornos Temporomandibulares (TTM). Una de las causas más
frecuentes de afectación de la ATM es el Síndrome de Dolor Miofascial (SDM),
entendiendo éste como el conjunto de signos y síntomas producidos por los Puntos
Gatillo (PG) miofasciales. Del conjunto de músculos que componen el aparato
estomatognático, la afectación del músculo Pterigoideo Externo o Lateral es una de
las más frecuentes, provocando dolor y limitando ciertos movimientos
mandibulares.
Como punto de partida, en la presente introducción realizaremos una revisión de la
articulación temporomandibular, su patología, y tratamiento, con el fin de conocer
primero su anatomía y su función para poder comprender su disfunción.
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La articulación temporo-mandibular (ATM) es el área en la que se produce la
conexión craneomandibular. La ATM se clasifica como una articulación sinovial, y
como tal, posee una cavidad articular, un cartílago articular y una cápsula articular
(cápsula fibrosa tapizada por la membrana sinovial), además de ligamentos de
refuerzo. La cápsula articular verdadera sólo se encuentra en articulaciones
sinoviales. Son manguitos membranosos que circunscriben y protegen la
articulación, no insertándose a veces en el hueso y sí en los ligamentos
(estructuras poco vasculares con alto contenido en colágeno, aunque ricamente
inervados, cuya función es proteger la integridad de las estructuras articulares).
La ATM es una articulación sinovial móvil. Las superficies articulares dan estabilidad
y los tejidos blandos sensibilidad, pues son los ligamentos y la cápsula con sus
sinoviales las que portan la inervación de la articulación. Es necesaria una
contracción coordinada de los diversos músculos de la cabeza y el cuello para
mover la mandíbula con precisión y permitir un funcionamiento eficaz. Existe un
sistema de control neurológico muy sofisticado que regula y coordina las
actividades de todo el sistema masticatorio de modo que existen receptores
mecánicos y nociceptivos que informan del dolor y determinan con qué fineza debe
moverse la articulación. Cuando los tejidos duros comienzan a doler es que se ha
iniciado un proceso degenerativo, se ha desgastado el cartílago y la degeneración
ha alcanzado el plano óseo.
La ATM es una articulación bilateral y simétrica con dos grados de libertad de
movimiento (diartrosis); funcionalmente serían dos enartrosis que ven sacrificada
parte de su movilidad en beneficio recíproco y de las articulaciones interdentarias.
Los movimientos articulares pueden ser:
Movimientos fundamentales:
1.
Descenso o apertura
2.
Ascenso o cierre
3.
Propulsión
4.
Retropulsión
5.
Lateralidad centrífuga (derecha o izquierda)
6.
Lateralidad centrípeta (derecha o izquierda)
Movimientos accesorios:
7.
Intrusión
8.
Extrusión
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9.
Retrusión
10. Protrusión
11. Circunducción
En resumen, la musculatura se comporta de la siguiente manera ante los
movimientos mandibulares:
1.Músculo pterigoideo lateral: tiene dos fascículos que funcionan de manera
independiente, contrayéndose el inferior durante la apertura, protusión y lateralidad.
El superior es activo durante cierre bucal y elevación mandibular.
2. Músculo temporal: participa en el cierre y retrusión.
3. Músculo masetero: tiene dos fascículos, interviniendo en el cierre y retrusión, y
lateralidad si se contrae unilateralmente; el superficial participa en la protusión,
cierre y lateralidad en el lado contrario que el profundo.
4. Músculo pterigoideo interno funciona de forma similar al masetero.
Objetivos
General: Evaluar la eficacia del ejercicio terapéutico (ET) y la terapia manual (TM)
en la mejora de los síntomas en pacientes con trastornos temporomandibulares
(TTM).
Específico: Enseñar a los profesionales sanitarios sobre el tratamiento no
farmacológico de los TTM desde el punto de vista fisioterápico dentro del equipo
multidisciplinar.
Material y método
Revisión sistemática de diversos artículos científicos sobre el tema en cuestión. Las
bases de datos utilizadas fueron las incluidas en los buscadores Dialnet, Pubmed
ScientDirect y Google académico. Descriptores utilizados: rehabilitación, programa
de ejercicios, trastornos temporomandibulares, articulación temporomandibular. La
búsqueda fue limitada a artículos académicos publicados entre 2014 y 2018 en
español o inglés. Se obtuvieron 216 resultados, se seleccionaron 15 artículos que
cumplían con los criterios de selección establecidos.
Resultados
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Los TTM comprenden alteraciones de la morfología o función de la mandíbula con
respecto a su articulación con el cráneo, y la función neuromuscular asociada de
manera directa o indirecta con dicha articulación. A su vez estos desórdenes
pueden ser destacados como extrínsecos o intrínsecos; estos últimos reflejan
patología en la ATM y los primeros, alteraciones en el sistema neuromuscular. Los
TTM extrínsecos a menudo involucran el sistema musculoesquelético cráneocervical y pueden ser considerados bajo el epígrafe general de disfunción músculoesquelética de cabeza y cuello.
Aunque muchas veces no es posible diferenciar los signos y síntomas de las
alteraciones musculares y tampoco es necesario para el tratamiento, en realidad es
importante intentar diferenciar ambas para poder hacer un correcto diagnóstico
etiológico y por lo tanto un enfoque terapéutico adecuado.
La disfunción temporomandibular (DTM) es una condición complicada y
multifactorial que afecta la articulación temporomandibular (ATM) y los músculos de
la masticación, lo que produce dolor y discapacidad en 5-12% de la población. La
condición involucra factores genéticos, anatómicos y hormonales y se propaga, en
parte, por trauma, actividad habitual, componentes psicosociales y variación
oclusal.
A continuación se presenta una descripción de los principales hallazgos
encontrados en la revisión bibliográfica, estableciendo en cada apartado una breve
discusión sobre las bases de la evidencia científica y grados de recomendación.
-Criterios diagnósticos de los TTM. El diagnóstico de un TTM debe plantearse si
están presentes una o más de las siguientes características clínicas:
1.Dolor orofacial, generalmente unilateral, que empeora con el movimiento
mandibular. El dolor típico se localiza inmediatamente por delante del trago de la
oreja y se puede irradiar a oído, región temporal, mejillas o mandíbula.
2.Limitación del movimiento mandibular en todas las direcciones; sobre todo,
está reducida la apertura bucal. Esta limitación puede causar dificultades para
comer o hablar, y suele ser descrita como una sensación de tensión (dolor
miofascial) o como una sensación de que la mandíbula de repente "se atasca" o
"se bloquea" (desplazamiento sin reducción del disco articular).
3.Ruidos articulares o chasquidos, durante la apertura y cierre mandibular. Los
ruidos articulares son comunes en los trastornos de ATM. Sólo son clínicamente
significativos si se asocian con dolor y limitación funcional, y se producen durante la

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

apertura y cierre de la mandíbula (ruidos recíprocos). Los ruidos se detectan por
palpación o auscultación sobre la ATM afecta.
4. Otras características de los TTM pueden ser: dolor de cabeza; dolor cervical;
historia de rechinamiento de los dientes durante el sueño (bruxismo) o cuando el
paciente está despierto (apretamiento); historia de estrés, insomnio o depresión;
ruidos articulares en forma de crepitación; desviación hacia el lado afectado de la
mandíbula en la apertura; sensibilidad a la palpación de la ATM (que se puede
palpar por delante del trago o a través del conducto auditivo externo) y de los
músculos circundantes.5
Dentro de los TTM podemos distinguir:
1.Dolor miofascial. Se trata de un dolor sordo en mandíbula, sienes, cara, área
preauricular o dentro del oído. El dolor ocurre en reposo y se agrava por el
movimiento de la mandíbula. Se puede irradiar hacia el cuello y pueden existir
antecedentes de estrés o dolor de cabeza. El dolor es generalmente unilateral
(aunque no siempre), intermitente, y con frecuencia es más intenso por la mañana.
Existe sensibilidad alrededor de la ATM; sobre todo, en los músculos pterigoideo
lateral, masetero, temporal, esternocleidomastoideo y en la región submandibular.
A menudo, hay una sensación de rigidez muscular y disminución de la apertura de
la boca (aunque la boca se pueda abrir de forma pasiva).
2.Desplazamiento del disco articular con reducción. Se caracteriza por ruidos
reproducibles (chasquidos) que se producen en la apertura y el cierre durante los
movimientos de la mandíbula (por lo general, sin restricción significativa en el
movimiento de la mandíbula). El dolor, cuando está presente, se precipita por el
movimiento de las articulaciones. Puede haber desviación de la mandíbula durante
la apertura de la boca, que coincide con un clic o chasquido.
3.Desplazamiento del disco articular sin reducción (“bloqueo cerrado"). Hay
limitación persistente de la apertura bucal y de los movimientos mandibulares
laterales con una historia de inicio súbito ("bloqueo"). Se observa con frecuencia
una desviación hacia el lado afectado en la apertura de la boca. De forma
característica, el dolor aparece si se intenta la apertura forzada de la boca, y con
frecuencia hay sensibilidad a la palpación de la ATM. El inicio del bloqueo puede ir
precedido por un período de chasquidos. Los estudios radiográficos revelan que no
hay cambios sugestivos de artrosis.
4.Osteoartritis degenerativa (artrosis). El dolor se produce con el movimiento de la
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mandíbula y no hay puntos de sensibilidad de la ATM o músculos circundantes. Es
posible que haya limitación en la amplitud del movimiento y desviación hacia el lado
afectado, con ruidos de crepitación. Puede ocurrir en personas jóvenes (30-40
años) que no tienen artrosis generalizada. La inflamación está ausente. Si existen
signos inflamatorios deben plantearse otras alternativas diagnósticas más graves.
Se observan signos de osteoartritis (esclerosis, osteofitos, geodas subcondrales…)
en los estudios radiográficos.
El Síndrome de Dolor Miofascial es la principal causa de dolor orofacial de origen
no dental, y la más común de las causas de trastornos temporomandibulares
(50-95% del total) suponiendo aproximadamente un 30% de los pacientes que
demandan tratamiento por TTM y puede ir desde una ligera molestia hasta una
intensidad extrema.
Así, en el caso concreto de los músculos masticatorios, estos pueden ser
influenciados por algunos factores de perpetuación locales o sistémicos causantes
de dolor y disfunción. Dentro de los locales estarían principalmente los trastornos
parafuncionales como el bruxismo, aunque también la apertura excesiva de la
boca, traumatismos de estructuras locales, etc. Entre los sistémicos, quizá el más
importante sea el estrés emocional aunque también se implican factores
constitucionales de cada paciente (edad, sexo, dieta, predisposición genética),
trastornos emocionales (sobre todo la ansiedad y la depresión) y la personalidad
específica del paciente (ansioso, autocrítico, perfeccionista).
El bruxismo es una de las actividades parafuncionales (es decir, que no intervienen
directamente con la actividad funcional masticatoria: masticación, habla y
deglución) que junto con el apretamiento dental se relacionan con el deterioro
articular. Se define como el golpeteo o rechinar de dientes de forma inconsciente y
no funcional, y es más frecuente durante el sueño, pero también puede presentarse
durante el día y tiene como causa la hiperactividad muscular. Está relacionado con
hábitos, posturas, alteraciones del sueño y aumento de estrés emocional, pero
también con patrones de contacto oclusal dental modificado.
La finalidad de la fisioterapia es restablecer la función normal del complejo articular
de la articulación temporomandibular ATM, la morfología y el aspecto estético de la
cara y el cuello, el equilibrio de los músculos que intervienen en la movilidad de la
cara, lengua, mandíbula y columna, mostrando la importancia de su papel en el
abordaje de esta disfunción. En pacientes con TTM se recomienda realizar tratami-
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miento rehabilitador multidisciplinar. El ET consigue una mejora del dolor, apertura
bucal, movimiento lateral y velocidad de apertura/cierre bucal. El ejercicio
terapéutico individualizado consiste en: movilizaciones articulares, ejercicios de
control de motor de cuello, isométricos, estiramientos y evitar posturas viciosas
(morderse las uñas, chirriar dientes).
Conclusión y discusión
En 2017, Lindfors y cols realizaron un estudio cualitativo en el que evaluaban las
experiencias en pacientes con TTM tras la realización de ejercicios terapéuticos en
los que la mandíbula era la protagonista. Estos ejercicios junto con una rutina y
cambio conductual afectaban de forma positiva al dolor orofacial, disminuyéndolo;
aunque al inicio del estudio, todos los participantes se mostraban escépticos.
En 2016, Calixtre y cols demostraron los efectos positivos de la movilización y del
ejercicio terapéutico en pacientes que presentaban trastorno temporomandibular,
mejorando la función masticatoria y la movilidad articular.
Sin embargo, Paco M y cols (2016) realizan un estudio sistemático y meta-análisis,
donde analizan la eficacia del tratamiento fisioterápico en los TTM dando como
resultado una mejora en el alivio sintomático del dolor y mejora en el rango articular
de movimiento, pero hace hincapié en que los estudios no son concluyentes y que
no se debe generalizar.
Para finalizar, Ana I Rodriguez Jiménez y cols (2014), tras realizar una exhaustiva
revisión bibliográfica concluyen diciendo que los tratamientos manuales mejoran
significativamente los síntomas de los trastornos temporomandibulares. Además,
se constata la existencia de una estrecha relación entre la articulación
temporomandibular y el raquis cervical. La terapia manual en el raquis cervical
mejora la apertura de la boca y los síntomas de la articulación temporomandibular y
viceversa. Así mismo, la fisioterapia manual por sí misma mejora los tras- tornos
temporomandibulares. Sin embargo, todas las revisiones sistemáticas y algunos
ensayos clínicos revisados recomiendan la realización de más estudios e
investigación sobre esta patología.
Los tratamientos manuales mejoran significativamente los síntomas de los TTM.
Además, se constata la existencia de una estrecha relación entre la articulación
temporomandibular y el raquis cervical. La terapia manual en el raquis cervical
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mejora la apertura de la boca y los síntomas de la articulación temporomandibular y
viceversa. Así mismo, la fisioterapia manual por sí misma mejora los TTM. 9,10
Por su elevada prevalencia, el síndrome de disfunción temporomandibular (SDTM)
constituye un foco interesante de acción a la hora de optimizar los tratamientos y
minimizar el gasto dentro de las dolencias maxilofaciales. Este trabajo pone de
manifiesto la situación actual y alerta sobre la necesidad de elaborar protocolos de
derivación en consenso con Atención Primaria. 13
El tratamiento para este tipo de trastorno está enfocado generalmente en manejo
de sintomatología con medicamentos por parte de medicina, intervenciones
quirúrgicas y dentales por parte de odontología y especialistas maxilofaciales, y
desde fisioterapia intervención para manejo del dolor, mejora de la movilidad
articular, masaje, entre otros. Por lo anterior es importante considerar el manejo
interdisciplinario para esta disfunción. 6
Sin embargo, todas las revisiones sistemáticas y algunos ensayos clínicos
revisados recomiendan la realización de más estudios e investigación sobre esta
patología. Por lo anterior es importante considerar el manejo interdisciplinario para
esta disfunción con ayuda de odontólogo, psicólogo y fisioterapeuta.
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Equipo Multidisciplinar en la Insuficiencia Cardíaca. Papel del
Fisioterapeuta
Autores: Pérez Villegas, Mónica, Palacios Rodríguez, María Soledad y Lagos
Gómez, José Miguel.
Introducción
La insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo en el cual la función cardíaca
anormal conduce a la aparición de síntomas y signos de bajo gasto cardíaco y
congestión pulmonar o sistémica, como son disnea o fatiga tanto en reposo como
en esfuerzo, signos de retención de líquido, cansancio extremo, tos, pérdida de
apetito…
La insuficiencia cardíaca es un problema sanitario importante, al tratarse de una
enfermedad crónica con una elevada prevalencia (el 6,8 % en la población de más
de 45 años y el 16% en la población mayor de 75 años) y con una tendencia a
aumentar.
Es también una importante causa de hospitalización entre los personas mayores,
llevando consigo unos elevados costes sanitarios.
Objetivos
Generales:
- Conocer los principales signos y síntomas que se producen en una situación de
insuficiencia cardíaca
- dentificar las principales herramientas diagnósticas
- Describir las diferentes opciones de tratamiento
- Valorar la importancia del Equipo multidisciplinar en la Insuficiencia cardíaca
- Investigar las nuevas tendencias de tratamientos
Específicos:
- Conocer las principales causas de la insuficiencia cardíaca
-Identificar a los profesionales que integran el equipo multidisciplinar de
Rehabilitación Cardíaca
 - Describir la función de cada uno de estos profesionales
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Hablar de la importancia del papel del fisioterapeuta en estos equipos
- Reconocer los beneficios del ejercicio físico en estos pacientes
- Nombrar las contraindicaciones de un programa de rehabilitación cardíaca
-

Metodología
Este trabajo científico está basado en la revisión bibliográfica de diferentes artículos
científicos relacionados con la insuficiencia cardíaca ( causas, síntomas,
diagnóstico y tratamiento, entendiendo este último desde una visión global, en la
que intervienen un grupo de profesionales). Los motores de búsqueda que se han
utilizado para encontrar la bibliografía han sido Pubmed, Cochrane, Google
académico, Scielo y Sciences direct. Los descriptores han sido: insuficiencia
cardíaca (IC), causas de la IC, signos y síntomas de la IC, diagnostico de IC,
tratamiento de IC, fisioterapia cardíaca, programas de rehabilitación cardíaca…
Resultados
La definición de la Insuficiencia Cardíaca ha evolucionado desde aspectos
exclusivamente sintomáticos hasta la definición actual, en la que se hace hincapié
en el mecanismo fisiopatológico, y que aproxima estos mecanismos a las
decisiones terapéuticas. Por lo que podemos definir el síndrome de IC como el
resultado de la alteración de miocardio, pericardio, endocardio o grandes vasos,
aunque la mayoría de los casos se debe a alteraciones de la función miocárdica
ventricular izquierda, que, comprometiendo el llenado o la eyección de sangre a
nivel ventricular , se manifiesta con disnea, cansancio, limitación funcional y, en
ocasiones, retención hídrica, y que puede cursar con congestión pulmonar o
edemas periféricos. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones esta
clínica no es siempre la manifestación inicial del problema; en ocasiones es la
limitación funcional del paciente el primer síntoma descrito, por lo tanto, no
debemos esperar a que aparezcan todos los síntomas, debiendo hacer el
diagnostico más precoz.
Principales causas de la Insuficiencia Cardíaca:
Miocardiopatías
Cardiopatía isquémica
Hipertensión arterial
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Inmunitarias/inflamatorias: enfermedad de Chagas, miocarditis vírica
Endocrina: tirotoxicosis
Metabólicas: amiloidosis
Tóxica: alcohólica, citotóxicos
Idiopáticas: miocardiopatías ( hipertrófica, dilatada, restrictiva, periparto )
Enfermedades del pericardio
Derrame
Constricción
Enfermedades endocárdicas
Endocarditis de Löffler
Fibrosis endomiocárdica
Valvulopatías
Arritmias
Bradicardias o taquicardias auriculares o ventriculares
Cardiopatías congénitas
Sobrecarga de volumen
Insuficiencia renal
Yatrogénica
Estados que cursan con alto gasto cardíaco
Anemia
Sepsis
Tirotoxicosis
Fístula arteriovenosa
Enfermedad de Paget
Diagnóstico: sintomatología, exploración física y pruebas complementarias:
Sintomatología:
- Disnea: en la manifestación más importante. A veces, es difícil diferenciar la
etiología de este síntoma.
- Fatigabilidad y debilidad: que son el resultado del bajo gasto o la consecuencia de
desequilibrios hidroelectrolíticos..
- Intolerancia al esfuerzo: es la base de la clasificación funcional de la insuficiencia
cardíaca
- Dolor torácico
- Congestión sistémica: edemas de los miembros inferiores
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- Síncopes: puede ser una manifestación de arritmias ventriculares malignas o una
hipotensión ortostática en relación con el proceso patológico o con los fármacos
utilizados
Exploración física:
- Aspecto general: pacientes disneicos, caquécticos, ictéricos, cianóticos….
- Signos de congestión pulmonar: presencia de crepitantes en la auscultación
pulmonar o semiología de derrame pleural bilateral o de predominio derecho
- Signos de congestión sistémica: la ingurgitación yugular es signo de un
incremento en la presión venosa central. También podemos encontrar
hepatomegalia o edemas a nivel de MMII.
- Auscultación cardíaca: nos informará sobre el ritmo cardíaco, la presencia de
extratonos, soplos..
Pruebas complementarias:
- Electrocardiograma
El electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón
que se produce en cada latido cardiaco. Esta actividad eléctrica se registra desde la
superficie corporal del paciente y se dibuja en un papel mediante una
representación gráfica o trazado, donde se observan diferentes ondas que
representan los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos. Se usa para
medir el ritmo y la regularidad de los latidos, el tamaño y posición de las aurículas y
ventrículos. También, nos informa de los signos de infarto o de isquemia y los
bloqueos de la rama. Es muy útil ya que puede identificar a un subgrupo de
pacientes que se podrían beneficiar de una terapia de resincronización.
- Radiografía de tórax
Nos da información sobre la presencia de cardiomegalia, de signos de congestión
como la ingurgitación perihiliar, de la redistribución vascular, de las líneas B de
Kerley o de un derrame pleural. Además puede mostrar las causas extracardíacas
de los síntomas del paciente.
- Análisis hematológicos y bioquímicos
Se realizan estudios de laboratorio como un hemograma completo, electrolitos,
glucosa, urea, creatinina, enzimas hepáticos y examen de orina.
- Ecocardiografía doppler
El ecocardiograma es un método diagnóstico básico en cardiología ya que nos
permite ver el corazón en movimiento (latiendo) en tiempo real. A éstas imágenes,
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actualmente, se les agrega el sistema de ultrasonido con método Doppler y el
Doppler color para analizar el flujo de la sangre dentro del corazón.
La combinación del ecocardiograma clásico y el Doppler color permite obtener
información sobre las estructuras del corazón y su funcionamiento; además
determina el tamaño: diámetros, áreas y volúmenes.
Calcula de forma no invasiva las presiones intracardíacas y pulmonares, la fuerza
de contracción, así como el volumen que eyecta en cada latido. También mide la
velocidad y la presión de la sangre que pasa a través de cada una de las válvulas.
Es muy útil en el estudio de la insuficiencia cardíaca ya que da información
anatómica sobre el espesor y la movilidad de las paredes, la
masa cardíaca o funcional, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o el
patrón doppler de las venas pulmonares y de la válvula mitral.
- Ergometría
La ergometría, también conocida como prueba de esfuerzo, se usa para estudiar la
respuesta funcional del miocardio al ejercicio físico. Gracias a ella se pueden
diagnosticar con precisión situaciones de isquemia y falta de riego sanguíneo
suficiente a áreas del miocardio.
Los pacientes con fracción de eyección reducida, como ocurren en la Insuficiencia
Cardíaca tienen una capacidad variable para el esfuerzo y algunos presentan una
capacidad máxima normal. Los síntomas se deben a un incremento de lactato
durante el ejercicio de nivel bajo, a la reducción de la cantidad de oxígeno
consumido durante el ejercicio máximo y al aumento desproporcionado de la
ventilación en el ejercicio máximo y submáximo.
Características de la ergometría en pacientes con Insuficiencia cardíaca:
*La prueba de esfuerzo graduada se concluye por disnea o fatiga.
*La fatiga se debe al desacondicionamiento físico crónico y a la perfusión
deficiente.
*El consumo de oxígeno máximo en los pacientes con IC congestiva compensada,
es útil al clasificarlos en cuanto a su riesgo.
Tratamiento del paciente con Insuficiencia Cardíaca dentro del Equipo
Multidisciplinar:
Según la OMS ( 1993) “ La rehabilitación cardíaca es la suma coordinada de
intervenciones requeridas para influir favorablemente sobre la enfermedad,
asegurando las mejores condiciones físicas, psíquicas y sociales, para que los
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pacientes, por sus propios medios, puedan conservar o reanudar sus actividades
en la sociedad de manera óptima. La rehabilitación no debe considerarse como
una terapia aislada sino que debe ser integrada en el tratamiento global de la
cardiopatía, de la cual, ésta forma sólo una faceta”
Para que un equipo de Rehabilitación Cardíaca esté completo debe estar formado
por los siguientes profesionales: cardiólogos, rehabilitadores, médicos de familia,
internistas, psiquiatras, urólogos, médicos del deporte, enfermeros, fisioterapeutas,
psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y nutricionista.
Además de la composición, la eficacia de estos equipos depende de la buena
relación interdisciplinar, es decir, debe existir una estrecha colaboración y
coordinación entre todos los miembros del equipo, con disponibilidad y
accesibilidad por parte de cada profesional en cualquier fase del programa.
A continuación describiremos las funciones de cada miembro del equipo de
Rehabilitación cardíaca:
Cardiólogo:
-Diagnóstica la cardiopatía, solicita las pruebas complementarias para la
estratificación del riesgo y posterior inclusión en Rehabilitación Cardíaca.
-Estudia y trata los factores de riesgo cardiovascular.
-Prescribe el tratamiento farmacológico: los fármacos más usados en la
insuficiencia cardíaca son los inhibidores de la enzima de conversión de
angiotensina ( captopril, enalapril, lisinopril,ramipril, trandolapril); los antagonistas de
los receptores de angiotensina ( candesartan, valsartan); los antagonistas de la
aldosterona ( eplerenona, espironolactona); los bloqueadores beta ( bisoprolol,
carvedilol, succionato de metoprolol, nebivolol).
- Realiza el informe clínico al alta, consensuado con el equipo de rehabilitación.
Médico rehabilitador:
- Es el Coordinador de la sección de Rehabilitación Cardíaca
- Valora a los pacientes ingresados en UCI para comenzar el programa de
rehabilitación en fase I
- En la fase II, recibe a los enfermos procedentes de la consulta de cardiología
preventiva de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca.
- Establece el programa rehabilitador de forma individualizado - Supervisión médica
durante las sesiones de entrenamiento físico en pacientes de medio y alto riesgo.
--Hace el informe clínico conjunto, tras finalizar la fase II del Programa de Rehabi-
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litación
- Es el responsable de la elaboración de un plan estratégico de actuación en caso
de emergencia, coordinado con el resto del Equipo de Rehabilitación.
- Es el coordinador con Atención Primaria, en la rehabilitación cardíaca
extrahospitalaria.
Médico de familia:
- Coordinador local en Atención Primaria en las Unidades de Rehabilitación
Cardíaca que están coordinadas con Atención Primaria, donde se realiza
tratamiento en fase II.
- Coordinador de las actividades del Programa de Rehabilitación en el Centro de
Salud, en la fase III.
- Responsable ante cualquier evento que ocurra durante el entrenamiento físico en
el centro de salud.
- Mantenimiento de los canales de comunicación con el nivel hospitalario.
Internista:
- Su labor consiste en el estudio complementario de los factores de riesgo
cardiovascular y su tratamiento, coordinado con las pautas de tratamiento del
equipo de rehabilitación.
Psiquiatra:
- Realiza la valoración psiquiátrica y el tratamiento de los pacientes que lo
requieran, en coordinación con el equipo de psicología.
Urólogo:
- Valora de disfunción eréctil o de cualquier patología de índole vascular relacionada
con el aparato genitourinario, así como su tratamiento.
Médico del deporte:
- Control y asesoramiento en el tipo de actividad deportiva, una vez que el paciente
ha finalizado el Programa de Rehabilitación Cardíaca.
Enfermero:
- Cuidado del paciente mientras está hospitalizado en fase I.
- Toma las constantes vitales, presión arterial y pulso, al inicio y final de cada sesión
de entrenamiento físico.
- Control de peso semanal
- Registro de electrocardiograma basal completo, en caso necesario y
monitorización electrocardiográfica en los pacientes de riesgo moderado y alto.
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- Actuación ante emergencias según el plan estratégico diseñado.
Fisioterapeuta:
- Enseña a los pacientes los ejercicios respiratorios y movilizaciones indicadas en
fase I.
- Dirige el protocolo entrenamiento físico en fase II.
- Hace un registro de la evolución del paciente durante el entrenamiento
- Monitoriza la frecuencia cardíaca tras cada fase del entrenamiento físico.
- Monitorización de la Escala de Börg al final de cada sesión.
- Detecta signos de intolerancia al ejercicio de forma precoz.
Psicólogo:
- Información y asesoramiento psicológico para aceptar la enfermedad
- Dar apoyo psicológico en forma de terapia individual, familiar o grupal.
- Sesiones de relajación y autocontrol.
Terapeuta ocupacional:
- Entrenamiento para la realización de esfuerzos o actividades mediante técnicas
de ahorro energético, tanto para funciones recreativas como laborales.
- Facilitar la realización de las actividades de la vida diaria en pacientes con
cardiopatía severa con adaptación de los recursos materiales y eliminación de
barreras arquitectónicas.
Trabajador social:
- Conocer la realidad social del paciente
- Dar apoyo social
- Promoción y reinserción sociolaboral del paciente, analizando su puesto laboral.
- Ayuda para la gestión económica de la eliminación de barreras arquitectónicas.
Nutricionista:
- Modificar el hábito alimenticio del paciente para conseguir un nuevo estilo de vida
mediante una dieta cardiosaludable.
*Además de las funciones específicas de cada profesional, existen una serie de
funciones que son comunes para todos ellos, como son:
- Realización de protocolos de actuación cardiológica
- Fomentar la formación continuada
- Participar en la presentación del programa de rehabilitación cardíaca a los
pacientes
- Valoración de la calidad del programa
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- Colaboración con asociaciones de enfermos cardiópatas
- Fomentar y asistir a las sesiones conjuntas con el Equipo de Rehabilitación
Cardíaca
- Saber actuar ante emergencias según el plan estratégico diseñado.
Papel del fisioterapeuta en el Programa de Rehabilitación Cardíaca en pacientes
con Insuficiencia Cardíaca:
Los beneficios del ejercicio físico en la Insuficiencia Cardíaca son bien conocidos,
entro ellos podemos destacar: reduce la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen
sistólico del ventrículo izquierdo, reduce la activación simpática, reduce la actividad
ergorrefleja, aumenta el tono vagal, aumenta la vasodilatación dependiente del
endotelio, reduce la resistencia vascular periférica, aumenta la perfusión
muscular…
El ejercicio físico en los pacientes con insuficiencia cardíaca deben seguir los
siguientes criterios: ser aeróbico y contener ejercicios resistidos de baja intensidad (
repeticiones altas con resistencia baja); la intensidad debe permitir un umbral
ventilatorio bajo, utilizando un 60-80% de la frecuencia cardíaca de reserva; la
percepción del esfuerzo debe situarse en un 12-14 de la escala de Börg; la
duración debe ser individualizada, se inicia con 10-20 minutos por sesión hasta
alcanzar los 30-40 minutos por sesión; la frecuencia de las sesiones será de 3 a 5
veces por semana.
Las contraindicaciones de un programa de rehabilitación cardíaca para pacientes
con insuficiencia cardíaca son las siguientes:
- Relativas:
- Aumentar 2Kg peso en los tres días previos
- Tratamiento con dobutamina
- Caída de la Tensión Arterial sistólica con el ejercicio
- Arritmias ventriculares complejas
- Frecuencia cardíaca igual o superior a 100 latidos por minuto en reposo
- Comorbilidades preexistentes
- Absolutas:
- Disnea los tres días previos
- Isquemia a cargas bajas
- Infarto agudo de miocardio hace menos de tres semanas
- Diabetes no controlada
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- Enfermedad aguda
- Tromboflebitis
- Estenosis aórtica moderada o grave
- Insuficiencia valvular quirúrgica
- Fibrilación auricular reciente
- Tromboembolismo pulmonar reciente
Conclusiones:
Desde hace muchos años el abordaje terapéutico de los pacientes con insuficiencia cardíaca
se realizaba desde la dirección de un único especialista médico. Aparecieron discrepancias
sobre que médico era el más apropiado para el seguimiento de estos pacientes, para unos
el cardiólogo era la figura apropiada ya que la insuficiencia cardíaca es el resultado del
fracaso de la función del corazón, para otros la elevada comorbilidad de la insuficiencia
cardíaca hacían a los internistas los profesionales más capacitados.
En los últimos años, las Unidades de Insuficiencia Cardíaca han ido ganando terreno, en
estas trabajan de forma coordinada todos los profesionales sanitarios necesarios para la
buena evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque todavía los
profesionales responsables del tratamiento no farmacológico quedan olvidados en algunas
de estas unidades.
Por último destacar los beneficios del ejercicio físico en estos pacientes, atrás queda la
prescripción de reposo que se venía realizando hace muchos años.
Bibliografía:
1. Coll R, Urbez MR. Aplicación Clínica de los programas de rehabilitación cardíaca.
Rehabilitación médica. Madrid. 2006; 40: 9-333
2. Dickstein, et al. Guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología para el
diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Rev Esp Cardiol. 2008;
61 (12): 1329-70.
3. López-Sedón J. ¿Trabajo en equipo, unidades de insuficiencia cardíaca o especialidad de
insuficiencia cardiaca? Rev Esp Cardiol. 2004; 57:8-1136
4. Lupón Rosés J. Nuevas formas de atención médica en la insuficiencia cardíaca. Med Clin
(Barc). 2003; 120: 7-135
5. Maroto Montero J.M, et al. Rehabilitación Cardíaca. Análisis de coste-efectividad. Rev Esp
Cardiol. 1996; 49:753-8
6. Márquez Calderón S, et al. Implantación y características de los programas de
rehabilitación cardíaca. Rev Esp Cardiol. 2003; 56:775-82.

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

Fisioterapia en la fibrosis quística
Autores: Franco Muñoz, Francisco Javier, Marín Castillo, Ana María y Ruiz Camacho,
María Dolores.
Introducción
La Fibrosis Quística, (FQ), o mucoviscidosis, es una enfermedad hereditaria grave
de las glándulas exocrinas del cuerpo que afecta principalmente a pulmones,
páncreas, hígado, intestinos, senos paranasales y órgano reproductor. La FQ hace
que la mucosidad sea espesa y pegajosa, se tapona los pulmones y el sistema
digestivo. Esto puede provocar infecciones respiratorias, daños pulmonares y la
incorrecta asimilación del alimento.
Actualmente se detecta desde los primeros años de vida y no existe cura para la
FQ, pero se han hecho grandes avances en el tratamiento y sus síntomas, gracias
a los cuales los pacientes con esta patología viven más tiempo.
La fisioterapia no se limita al tratamiento de problemas agudos del pulmón, sino
que sirve también para la prevención, ayudando con ejercicios respiratorios,
ejercicios posturales y activad corporal. Con el tratamiento de la enfermedad se
persigue el mantenimiento de una buena función de los pulmones, capacidad
corporal y bienestar prolongado.
Metodología
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica consultando diferentes bases de datos:
PubMed, PEDro, Scielo, Cuiden, Dialnet y The Cochrane Library, así como revistas
de acceso libre. En todos los casos se aplicó un filtro de idioma (español e inglés),
excluyendo aquellos que no estuvieran en texto completo. Se limitó la búsqueda a
los trabajos publicados desde el año 2000 hasta el año 2018. Los descriptores
empleados han sido: Fibrosis quística, Fisioterapia, Insuficiencia respiratoria y
Ejercicio terapéutico. Los criterios establecidos para dicha revisión fueron:
Criterios de inclusión: 1.Estudios que analicen el tratamiento con técnicas basadas
en la fisioterapia para el abordaje de la fibrosis quística; 2.disponibles a texto
completo; 3.que aporten datos empíricos sobre el tema de estudio.
- Criterios de exclusión: 1.Que no se ciñan a la temática de estudio; 2.que no
cumplan los requisitos de idioma y periodo concreto de la búsqueda.

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

Objetivos
Generales
Conocer la FQ, su incidencia, etiopatogenia, clínica, diagnóstico y
tratamiento. Explorar los beneficios de la intervención de terapia física
basada en técnicas de fisioterapia en los pacientes con Mucoviscidosis.
Especificos
En la Fibrosis quística está disminuida la humedad de la secreción de los
bronquios. La secreción es más viscosa y se pega con más fuerza a la
pared bronquial. Esto provoca la falta de limpieza de los bronquios y
provoca infecciones respiratorias con bastante frecuencia.
Incidencia.
En todo el mundo han sido diagnosticados alrededor de 60.000 casos con
FQ. Aproximadamente uno de cada 2.500 niños nace con fibrosis quística.
Se calcula que una de cada 25 personas es portadora del gen defectuoso
que causa la enfermedad. Los portadores están sanos, no padecen la
enfermedad, pero sí pueden transmitirla. Si ambos progenitores son
portadores, existe una posibilidad entre cuatro en el embarazo de que el
hijo padezca la Fibrosis Quística.
La enfermedad es más frecuente entre aquellas personas descendientes
del Norte y Centro de Europa.
Etiopatogenia.
La FQ es una enfermedad hereditaria, causada por varias mutaciones del
gen CFTR y se transmite según el modo autosómico recesivo. Muchas
personas portan el gen, pero no sufren la enfermedad. Esto se debe a que
una persona con FQ debe heredar 2 genes defectuosos, uno de cada
progenitor.
En la Mucoviscidosis está disminuida desde el nacimiento la humedad de la
secreción de los bronquios. Por ello el cuerpo va a producir un moco más
viscoso y pegajoso que se acumula en las vías respiratorias y en el
páncreas. Este acumulo anormal de moco puede producir infecciones
pulmonares potencialmente mortales y graves problemas digestivos. Por
otra parte se producen modificaciones con inflamación del epitelio
pulmonar, hinchazón de las mucosas y una sensibilidad bronquial extrema.
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Manifestaciones clínicas
Los síntomas y la severidad pueden variar. Algunas personas tienen problemas
graves desde su nacimiento, aunque otras pueden tener un tipo más leve que no
se manifiesta hasta la adolescencia o en su edad adulta.
Las manifestaciones clínicas son digestivas, nutricionales y pulmonares, pero la
sintomatología broncopulmonar domina a menudo la clínica y el pronóstico del
paciente.
Los síntomas en los recién nacidos pueden incluir: retraso en el crecimiento,
incapacidad para aumentar de peso durante la niñez, ausencia de deposiciones en
las primeras 24/48 horas de vida y piel con sabor salado.
Los síntomas pulmonares y relacionados con los senos paranasales pueden incluir:
Tos, aumento de la mucosidad en senos paranasales o en los pulmones,
cansancio, episodios recurrentes de neumonía y dolor sinusal causado por
infección o pólipos.
Los síntomas intestinales y digestivos pueden incluir: Dolor abdominal por
estreñimiento grave, meteorismo o distensión de abdomen, náuseas e inapetencia,
heces color arcilla que contienen moco y pérdida de peso
Los síntomas que se pueden notar posteriormente en la vida son: Esterilidad en
hombres, pancreatitis, síntomas respiratorios y dedos deformados (en palillo de
tambor).
Diagnóstico.
La prueba del sudor puede dar la seguridad diagnóstica. Los niños con FQ tienen
mucha más sal en el sudor que los niños que no tienen la enfermedad. Puede ser
posible que se necesiten más de dos pruebas para que el diagnóstico sea certero,
ya que los resultados no siempre son positivos o negativos con claridad.
También se pueden realizar análisis genéticos con muestras de sangre. El examen
busca variaciones en el gen de la FQ.
La mayoría de los niños con FQ son diagnosticados de la enfermedad alrededor de
los 2 años de edad. Solamente un pequeño porcentaje no se detecta hasta los 18
años o más de edad. Estos pacientes con frecuencia tienen una forma más leve. Si
el diagnóstico del niño es positivo, el pediatra lo derivara al especialista médico para
que el sujeto afectado reciba la ayuda médica adicional que se necesite.
Otros exámenes utilizados en el diagnóstico de la FQ incluyen: El examen del
tripsinógeno inmunorreactivo en recién nacidos. Un nivel alto indica una posible FQ.
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Tomografía coputarizada o radiografía de tórax, examen de grasa fecal, pruebas de
la función pulmonar, medición de la función pancreática, examen de estimulación
de secretina, Tripsina y quimiotripsina en heces y del tránsito
esofagogastroduodenal.
Tratamiento.
Actualmente no hay cura para la fibrosis quística pero los tratamientos han
mejorado tanto en los últimos años que están ayudando a los pacientes a controlar
los síntomas y al incremento de su esperanza de vida. Los sujetos viven pasados
los 40/50 años o más de forma que los pacientes adultos puedan disfrutar de una
vida activa y casi normal.
Tomando como referencia el diagnóstico del médico y del fisioterapeuta, se puede
elaborar un tratamiento adecuado según el estado corporal del paciente, su edad,
su capacidad de aprendizaje, su colaboración y que sea aceptado por todos los
implicados.
El tratamiento para la afectación del aparato respiratorio incluye:
· Antibióticos para prevenir y tratar infecciones sinusales y pulmonares. Se pueden
administrar por vía oral o por intravenosa o por vía respiratoria. Las personas con
FQ pueden tomar antibióticos cuando sea necesario o también todo el tiempo, pero
la dosis a menudo es más alta que la normal.
· Fármacos inhalados para ayudar a abrir las vías respiratorias.
· Ivacaftor es una medicina que trata ciertos tipos de FQ. Mejora la función de uno
de los genes defectuosos que causan la FQ. Como resultado, hay menos
acumulación de moco espeso en los pulmones.
· DNAasa y la solución salina hipertónica por vía respiratoria para diluir el moco y
facilitar la expectoración
· Vacuna antigripal y antineumocócia de polisacáridos, de aplicación anual.
· El trasplante de pulmón es una opción en algunos pacientes.
· Si la enfermedad pulmonar empeora se puede necesitar oxigenoterapia.
· Los problemas pulmonares también se trata con fisioterapia respiratoria que se
compone de varias técnicas pasivas y activas:
1) Técnicas pasivas:
- Posición y cambio de posición.
- Acompañar y estimular el movimiento de respiración por contacto con la piel
(respiración con contacto).
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- Vibraciones manuales en la espiración.
- Agitación.
- Posiciones corporales terapéuticas.
- Movimientos intercostales, técnicas de piel y de músculos.
- Posiciones para facilitar la respiración.
2)Técnicas activas: Deben movilizar la caja torácica y las efectúa el paciente por el
mismo.
- Para influir en la respiración.
- Para movilizar el tórax y el equilibrio de los músculos.
- Para favorecer la destreza, las ganas de moverse y la constancia.
La Fisioterapia respiratoria en FQ comprende técnicas de respiración, con la ayuda
de la misma se elimina la mucosidad alterada de los bronquios, para así facilitar un
correcto intercambio de gases en el pulmón. Las técnicas sirven también para
mantener o mejorar las funciones respiratorias y las actividades corporales.
El tratamiento para las afectaciones intestinales y problemas nutricionales
puede incluir:
· Dieta rica en proteínas y calorías para niños mayores y adultos.
· Enzimas pancreáticas para ayudar a absorber grasas y proteínas, se tomaran con
cada comida.
· Suplementos vitamínicos, sobre todo las vitaminas A, D, E y K.
· Si se tiene estreñimiento algún laxante.
Las medidas de cuidados personales y monitoreo en el hogar deben incluir:
· Evitar el humo, el polvo, la suciedad, los vapores, los químicos de uso doméstico,
el humo de la chimenea y el moho o los hongos.
· Tener buena hidratación, dando bastantes líquidos, especialmente a los bebés y
niños, en clima cálido, cuando hay diarrea o heces sueltas, o durante la actividad
física extra.
· Realizar ejercicio terapéutico 2 o 3 veces por semana. La natación, correr al trote
y montar en bicicleta son buenas opciones.
· Evacuar o sacar el moco o las secreciones de las vías respiratorias. Esto debe
hacerse de 1 a 4 veces todos los días. Los pacientes, las familias y los cuidadores
deben aprender a realizar la vibración torácica y el drenaje postural para ayudar a
mantener las vías respiratorias limpias.
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Conclusiones
La FQ, desde el nacimiento, hereditaria, se trata de una función defectuosa de las
glándulas productoras de mucosidad y sudor. Especialmente afectados están el
páncreas y las glándulas del aparato respiratorio. La obstrucción de las vías
respiratorias por el moco viscoso conduce a la destrucción del tejido pulmonar. Este
moco es un caldo de cultivo para los gérmenes patógenos, los cuales ocasionan
inflamación crónica de la pared bronquial. Por ultimo decir que esta destrucción de
tejido ocasiona en la fase final de la enfermedad una Hipoxia irreversible.
Un diagnóstico temprano de FQ y un plan de tratamiento pueden mejorar tanto la
supervivencia como la calidad de vida. La fibrosis quística debe ser tratada por un
equipo sanitario multidisciplinar entre los que se encuentra el fisioterapeuta. Cada
profesional tiene un papel muy importante en el tratamiento de la FQ. Actualmente
la fibrosis quística se tiende a tratar en Unidades de Referencia, que permiten una
particular vigilancia y seguimiento de los pacientes. La meta del tratamiento de la
fisioterapia es una terapia-aguda de la obstrucción de los bronquios con mucosidad
y profilaxis de la enfermedad. En el pasado, la mayoría de las muertes por fibrosis
quística eran en niños y adolescentes. Hoy en día, con la mejora de los
tratamientos, se ha incrementado la esperanza de vida de estos pacientes.
Los padres y la familia son un apoyo fundamental para que el paciente crezca en
un ambiente de normalidad y responsabilidad respecto a su tratamiento. También
tienen un papel fundamental las asociaciones de padres de enfermos. Equilibrar las
demandas físicas y emocionales creadas por esta enfermedad es difícil tanto para
el paciente como para su familia, así que es muy importante que obtengan tanto
apoyo como sea posible. Pida al médico que lo ponga en contacto con el centro de
FQ más cercano y con los grupos de apoyo de FQ.
El futuro está puesto en la terapia génica, mediante el cual se podrá sustituir el gen
defectuoso causante de la FQ por uno normal que funcione correctamente.
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Técnicas utilizadas en la rehabilitación de pacientes con epoc.
Autores: Adrados Gómez, Patricia, Dos Santos Moreno, Magdalena y Zambrana
Guirado, Montserrat
Introducción
La Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad
progresiva caracterizada por la obstrucción persistente de las vías respiratorias, que
limita el flujo de aire debido a la reacción inflamatoria excesiva de las vías aéreas.
Es una enfermedad crónica que aumenta su prevalencia en edades más
avanzadas, siendo el tabaquismo la principal causa para el desarrollo de esta
enfermedad.
La EPOC es una enfermedad sistémica que puede presentar trastornos asociados,
como alteraciones cardiovasculares, muscoesqueléticas, nutricionales y
psicológicas, que limitan las capacidades de los pacientes y disminuyen
considerablemente su calidad de vida.
Según la Organización mundial de la salud (OMS), esta enfermedad es la causa de
muerte de más rápido crecimiento en los países desarrollados, siendo actualmente
la cuarta causa de muerte tras la enfermedad coronaria, el ictus y el cáncer. Por
ello, es un alarmante problema de salud que requiere de actuaciones con el
objetivo de disminuir la prevalencia de la enfermedad, aumentar la calidad de vida
de los pacientes y además disminuir los elevados costes sanitarios asociados al
tratamiento de la EPOC.
Antiguamente se consideraba que el reposo era la mejor terapia para los pacientes
con EPOC, sin embargo, varios estudios pusieron de manifiesto que el ejercicio
físico mejoraba las capacidades de los pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas. Actualmente los programas de rehabilitación respiratoria (RR) o
rehabilitación pulmonar son las prácticas más utilizadas, siendo los principales
objetivos: Reducir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio físico y la calidad
de vida.
Para llevar a cabo un programa de RR es necesario contar con un equipo
multidisciplinario, ya que es necesario incluir las siguientes actuaciones: Educación
de los pacientes y sus familiares, evaluación y entrenamiento muscular, soporte
nutricional y apoyo psicosocial.
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Objetivos
Exponer los principales síntomas y complicaciones que sufren los pacientes con
EPOC.
Analizar las técnicas utilizadas para el tratamiento de la EPOC, centrando el
análisis en los programas de rehabilitación respiratoria, exponiendo sus principales
características y los procedimientos que se deben seguir para un correcto
tratamiento de la enfermedad.
Método
Revisión sistemática de diversos artículos científicos sobre el tema de estudio. Las
bases de datos utilizadas fueron las incluidas en los buscadores Gerión, Dialnet y
Pubmed. Descriptores utilizados: EPOC, ejercicio físico, ejercicio terapéutico,
rehabilitación y calidad de vida. La búsqueda fue limitada a artículos académicos
publicados entre 2008 y 2018 en español o inglés.
De los 98 resultados obtenidos, se seleccionaron 11 artículos que cumplían con los
criterios de selección establecidos, y que hacían referencia tanto a las
características de la enfermedad como a los tratamientos concretos que deben
seguir los pacientes con EPOC, tanto farmacológicos como no farmacológicos,
centrándose más concretamente en el tratamiento más utilizado en la actualidad, la
rehabilitación respiratoria.
Resultados
La EPOC es una enfermedad que afecta a varios órganos, principalmente pulmón,
corazón y músculos respiratorios. Por ello es necesario que el tratamiento de estos
pacientes se realice de forma individualizada, según las necesidades de cada
individuo, y bajo un enfoque multidisciplinar.
Está demostrado que el principal factor de riesgo para la aparición la EPOC es el
consumo de tabaco, sin embargo, también la contaminación ambiental y la
ocupación doméstica favorecen su desarrollo.
Una característica común en las enfermedades respiratorias y en especial en la
EPOC es la disnea. Esta dificultad en la respiración limita de forma progresiva las
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actividades cotidianas de los pacientes y provocan una pérdida de autonomía y
unos trastornos físicos, emocionales y sociales que disminuyen su calidad de vida.
También es habitual en muchos pacientes con EPOC, que la enfermedad
pulmonar que sufren desencadene otras afecciones como la cardiopatía
isquémica, trastornos del ánimo, desnutrición, pérdida de masa muscular,
osteoporosis o disfunciones musculoesqueléticas que limitan la capacidad de
ejercicio. Cabe destacar que, la disfunción muscular de extremidades inferiores es
clínicamente significativa en pacientes con EPOC.
Las principales intervenciones para los pacientes con EPOC son promover la
deshabituación tabáquica, información y educación de los pacientes sobre la
enfermedad, tratamientos farmacológicos y la rehabilitación respiratoria. Los
objetivos de la rehabilitación respiratoria son reducir los síntomas, mejorar la
tolerancia al ejercicio físico y aumentar la calidad de vida.
Los programas de rehabilitación respiratoria son los más efectivos y empleados y
deben contemplar la evaluación del paciente, la educación, la intervención
nutricional y el soporte social, por lo que se requiere de un equipo interdisciplinario
1. Un equipo de RR estará constituido al menos por un médico, un neumólogo, un
profesional de enfermería entrenado para atender patologías respiratorias y un
médico rehabilitador, siendo deseable que también formen parte del equipo un
trabajador social, un terapeuta ocupacional y un psicólogo.
Para la inclusión de pacientes en un programa de RR, es necesario seguir un
procedimiento de selección de candidatos con la finalidad de poder conseguir los
beneficios esperados tras el tratamiento de rehabilitación, teniendo en cuenta que,
no son candidatos a ser incluidos en el programa, los pacientes con trastornos
psiquiátricos, pacientes con enfermedades del aparato locomotor o pacientes con
patologías cardiovasculares agudas.
En primer lugar, el neumólogo realizará una evaluación clínica y funcional de los
pacientes candidatos a RR. Una vez el paciente es incluido en el programa, se
deriva a consulta de EPOC, donde una enfermera pondrá en marcha el programa
de educación para el autocuidado (previa valoración y planificación de cuidados
necesarios para el paciente, de forma individual) y a continuación el paciente es
derivado al servicio de rehabilitación, donde es valorado por un fisioterapeuta para
iniciar el programa. El equipo de RR definirá el tratamiento a seguir, según las
necesidades de cada paciente, y en caso de ser necesario se remitirá al paciente
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para su valoración por otros especialistas que se consideren necesarios (logopeda,
cardiólogo, nutricionista, etc.).
En cuanto al método de evaluación se recomienda realizar las siguientes
valoraciones del paciente antes de ingresar en un programa de RR: Evaluación
general y de la función pulmonar, valorar la tolerancia al ejercicio (prueba de
caminata de 6 minutos y de caminata incremental), la disnea, el impacto en la
calidad de vida con el cuestionario de Saint George (que evalúa los síntomas,
actividades e impacto de la enfermedad), evaluación global de la EPOC (mediante
el índice BODE), evaluación psicológica (presencia de cuadros de ansiedad o
depresión) y nutricional (IMC) y una evaluación cardiovascular (con el objetivo de
discriminar a aquellas personas que presenten alguna comorbilidad cardiovascular
que pudiera poner en peligro su vida al realizar el programa de entrenamiento
muscular).
Los programas de RR deben constar fundamentalmente de las siguientes
actividades:
Técnicas de reeducación respiratoria.
Técnicas de entrenamiento a resistencia de miembros inferiores.
Técnica de entrenamiento de miembros superiores.
Técnicas educacionales.
Técnicas de fisioterapia respiratoria.
Los métodos más utilizados para el entrenamiento muscular de los miembros
inferiores son la bicicleta, tapiz rodante, andar y subir escaleras y para el caso de
los miembros superiores, ejercicios con pesas o aparatos gimnásticos. Todos los
ejercicios deben estar precedidos de maniobras de calentamiento y estiramiento.
También es aconsejable contar con terapias ocupacionales, soporte psicosocial e
intervenciones nutricionales, ya que contribuirán de forma positiva para lograr los
objetivos de la rehabilitación.
El entrenamiento muscular progresivo disminuye el estímulo ventilatorio y la
frecuencia respiratoria durante el ejercicio, prolongando el tiempo espiratorio, con lo
cual se disminuye la hiperinflación dinámica y se prolonga el tiempo de ejercicio.
Por lo que, el entrenamiento muscular hace que aumente significativamente la
resistencia a la fatiga y la tolerancia al ejercicio. La utilización de broncodilatadores
inhalados o suplemento de oxígeno durante la realización del ejercicio, permite
aumentar la intensidad y prolongar su duración, con lo que se obtiene un mayor
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beneficio en los programas de rehabilitación respiratoria.
Los programas educacionales en el autocuidado, son imprescindibles para que los
pacientes aprendan y adquieran las habilidades necesarias para controlar su
enfermedad diariamente, sintiéndose guiados y apoyados en los cambios que
requieren realizar en su vida cotidiana y mantener su independencia.
Las técnicas de fisioterapia respiratoria ayudan a expulsar la mucosidad acumulada
en las vías respiratorias, mejorando la ventilación pulmonar, aliviando la disnea y la
fatiga y mejorando por tanto la función pulmonar.
Diferentes estudios han demostrado que la RR en pacientes con EPOC, junto con
un programa de educación sanitaria en autocuidado, mejoran significativamente la
disnea, la fatiga, el dominio de la enfermedad y la capacidad de realizar ejercicio,
aumentando con ello la calidad de vida. Además, se ha observado que se
consiguen mejorías como la disminución de la ansiedad y la depresión, así como
una menor necesidad de los servicios sanitarios y del tiempo de hospitalización.
Es necesario fomentar la participación de los pacientes con EPOC en programas
de rehabilitación, ya que en algunos estudios se observa un número bajo de
participantes, lo que pone de manifiesto una baja conciencia de enfermedad
crónica y de los beneficios que pueden alcanzar a través de los programas de
rehabilitación.
La duración mínima recomendada en programas de RR es de 8 semana o 20
sesiones, aunque se pueden realizar programas más cortos. Para que un
programa de RR de corta duración sea efectivo, es decir, logre mejorar la tolerancia
al ejercicio, la calidad de vida y la disnea, es necesario que tenga una duración
mínima de 16 sesiones, durante las cuales se ha de seguir un protocolo de
entrenamiento muscular de miembros superiores e inferiores y también se deben
impartir charlas de educación.
Para poder mantener los beneficios del programa a largo plazo son imprescindibles
las técnicas educativas en autocuidado y autogestión, y en los últimos años, se han
estudiado también otras estrategias para promover la adhesión al tratamiento,
como son las llamadas telefónicas, monitores de ejercicio y teléfonos móviles con
pautas de ritmo de ejercicio.
En algunas ocasiones, la poca disponibilidad personal capacitado, la dificultad de
acceso de los pacientes a estos programas o los altos costos que conllevan los
programas de rehabilitación respiratoria, impiden que todos los pacientes con
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enfermedades respiratorias cónicas puedan beneficiarse de un programa de RR y
mejorar su calidad de vida. Por ello, para tener una mayor cobertura y teniendo en
cuenta que el principal componente de la RR es el ejercicio físico, se han generado
en las últimas décadas estudios que presentan los beneficios del entrenamiento
físico realizado por el paciente en su domicilio. Los programas domiciliarios son una
buena alternativa para aquellas personas que no puedan asistir a un programa de
RR, o incluso puede ser una herramienta complementaria, ya que se ha
demostrado similar impacto al tratamiento ambulatorio u hospitalario, en cuanto a la
calidad de vida, síntomas y tolerancia al ejercicio. Los programas de entrenamiento
domiciliario están basados en ejercicios de caminatas, bicicleta y escaleras, siendo
su duración recomendada de al menos 3 sesiones de 30 minutos por semana, sin
embargo, para una mayor seguridad de los pacientes, es necesario diseñar
metodologías y estrategias más específicas, de tal forma que se enseñe a los
pacientes a la realización correcta de los ejercicios sin necesidad de supervisión.
En el trascurso de la EPOC, el paciente puede sufrir exacerbaciones o
empeoramiento de los síntomas respiratorios. Las exacerbaciones de EPOC están
asociadas a un empeoramiento de la calidad de vida, síntomas y actividad física y
un deterioro acelerado de la función pulmonar, incrementando la morbi-mortalidad,
por lo que requieren de un tratamiento adecuado, tanto farmacológico como no
farmacológico, para su recuperación. Una vez recuperado el paciente de una
exacerbación de EPOC, no siempre vuelve a los niveles previos de función
pulmonar y calidad de vida, y en el caso de que suceda, la recuperación será lenta,
por ello es muy importante la prevención de las exacerbaciones. En este sentido, la
rehabilitación respiratoria tiene un papel fundamental, ya que se ha observado una
reducción en el número de exacerbaciones y hospitalizaciones en aquellos
pacientes que siguen un tratamiento de RR. Además, también es recomendable
ofrecer la RR en pacientes tras una exacerbación, siendo necesario comenzar el
tratamiento dentro del mes desde el inicio del empeoramiento, para conseguir una
mejoría de los síntomas, de la tolerancia al ejercicio y de la calidad de vida,
reduciendo el tiempo de hospitalización y la mortalidad. En el tratamiento de las
exacerbaciones de EPOC es destacable el papel de los fisioterapeutas para
asegurar la mejoría del paciente. Los objetivos de su intervención son optimizar la
ventilación alveolar, reducir el trabajo diafragmático, mejorar la mecánica ventilatoria
y facilitar la eliminación de secreciones bronquiales, mediante una serie de manio-
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bras de tórax, ejercicios ventilatorios, posiciones y procedimientos terapéuticos,
disminuyendo así los riesgos de complicaciones durante la recuperación.
Conclusiones
Dado que la EPOC es una enfermedad sistémica que afecta a varios órganos,
fundamentalmente pulmón, corazón y músculos respiratorios, que limita la calidad
de vida de los pacientes y que presenta una alta mortalidad, en necesario fomentar
la integración de los pacientes con EPOC en programas de rehabilitación con el
objetivo de reducir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio físico y aumentar
su calidad de vida.
Los programas de rehabilitación respiratoria son la herramienta clave para la
recuperación de los pacientes con EPOC, ya que presentan un enfoque
multidisciplinar y permiten realizar el tratamiento de forma individualizada, teniendo
en cuenta las necesidades específicas de cada paciente. El entrenamiento físico
realizado en los programas de RR y la educación sanitaria en el autocuidado, son
los componentes principales para mejorar la disnea, la fatiga, el dominio de la
enfermedad, la capacidad de realizar ejercicio y, por lo tanto, la calidad de vida de
los pacientes, disminuyendo además los costes sanitarios derivados del
tratamiento de la EPOC. Es imprescindible determinar la duración, la intensidad de
los ejercicios y el lugar donde se realizarán los programas de RR, así como
analizar las necesidades poblacionales específicas de cada región y poder ofrecer
otras alternativas, como pueden ser los programas de rehabilitación en domicilio,
para aquellas personas que no pudieran acceder a un programa de rehabilitación
respiratoria en un hospital o ambulatorio.
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Fisioterapia en el manejo de complicaciones respiratorias en el
lesionado medular alto en periodo agudo.
Autores: Lagos Gómez, José Miguel, Pérez Villegas, Mónica y Palacios Rodríguez,
María Soledad.
Introducción
Dentro de los traumatismos, parece ser que la lesión medular es la peor existente,
no solo por los daños debidos a la lesión, sino también por el manejo inadecuado
de las mismas. El tratamiento del traumatismo de la medula espinal, tiene que ser
valorado desde dos puntos de vista, el propio daño medular en sí, y por otra parte,
de toda la cascada de mecanismos que se van a producir como resultado de dicho
daño medular.
El tratamiento va a depender también de si la lesión es completa o incompleta. La
capacidad funcional después de una lesión de la medula espinal va a obedecer por
tanto al nivel de la lesión y de si esta es completa o parcial.
Las lesiones medulares a nivel cervical prestan una atención importante dentro de
la bibliografía actual dado que los nervios de esta región se encargan de la función
respiratoria. Dentro de las complicaciones de la lesión medular, la dificultad
respiratoria parece ser la causa más común de mortalidad y morbilidad.
La disminución de volúmenes pulmonares y el aumento del volumen residual van a
ser el reflejo de la incompetencia muscular, siendo responsable de complicaciones
como atelectasias e infecciones dadas la incapacidad de eliminar secreciones.
La fisioterapia formará parte del tratamiento del lesionado medular tan pronto como
sea posible, tanto para evitar y tratar complicaciones, como para reeducar la
musculatura preservada.
La insuficiencia respiratoria puede ocurrir tanto en parálisis completas como
parciales.
Objetivos
Los objetivos de este trabajo son en primer lugar realizar un rápido recordatorio de
la musculatura implicada en la respiración; en segundo lugar conocer como la
función respiratoria va a resultar alterada como consecuencia de haber sufrido una
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lesión medular alta; y por último, enumerar las medidas fisioterápicas y medios que
tiene el fisioterapeuta para disminuir las complicaciones respiratorias ligadas a
estas lesiones durante la fase aguda.
Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos Cochrane Library,
Scielo, Sciences direct. Se han examinado artículos publicados desde el año 2000
y que correspondían con las palabras clave que se citan a continuación:
Fisioterapia respiratoria, lesión medular, tetraplejia, physical therapy, spinal cord
injury, chest physiotherapy.
Resultados
En el ser humano la respiración normal va a requerir la participación de diferentes
grupos musculares:
El diafragma, que es el mayor musculo inspiratorio y que esta inervado por el nervio
frénico que corresponde a las raíces de C3, C4 y C5.
Los músculos intercostales, que se dividen en dos, los externos, que son
inspiratorios, y los internos, que son espiratorios. Ambos están inervados por los
nervios torácicos intercostales que dependen de las raíces de T1 y T2.
Los músculos escalenos (que están inervados por las raíces de C3 a C8) junto al
trapecio y el esternocleidomastoideo (ambos están inervados por el decimoprimer
nervio craneal) se conocen como musculatura accesoria, y van a tener una función
inspiratoria.
La espiración es un proceso pasivo, ya que no se requiere contracción muscular
para que esta ocurra. Normalmente sucede por la relajación del diafragma y por la
propia capacidad elástica de los pulmones para volver a la posición inicial.
Sin embargo, la contracción muscular de la musculatura espiratoria va a ser
necesaria para efectuar ciertos gestos que van a suponer la realización de una
espiración forzada, como puede ser el caso de la tos. Cuando la espiración
requiere mayor esfuerzo, la contracción de los abdominales aumenta la presión
abdominal, forzando al diafragma a desplazarse hacia arriba. Los músculos
intercostales internos pueden ayudar en este proceso traccionando de las costillas
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hacia dentro y hacia abajo, empujándolas hacia los pulmones, disminuyendo el
volumen de estos y por lo tanto forzando la expulsión del aire, lo que va a provocar
un aumento del flujo espiratorio.
Cuando por causa de una lesión la medula espinal a nivel cervical se vea afectada,
nos podemos encontrar ante diferentes compromisos de la función ventilatoria que
van a depender tanto del nivel de la lesión como del carácter de la misma
(completa o parcial):
- Las lesiones por encima de C3 van a suponer una amenaza para la vida de la
persona. Las funciones de inspiración y espiración estarían pérdidas dada la
parálisis completa de la musculatura (incluido el diafragma), la flacidez de los
intercostales y abdominales. La ausencia de contracción diafragmática va a impedir
volúmenes ventilatorios suficientes para sobrevivir. Sin asistencia ventilatoria,
ninguna persona es capaz de subsistir.
- Aunque el mayor déficit respiratorio ocurre en lesiones cervicales altas, diferentes
grados de compromiso respiratorio se asocian a las lesiones que afecta los niveles
medulares de C3 a C5. A este nivel, la afectación respiratoria dependerá de si se
trata de una lesión medular completa o parcial. Según Lucke, solo del 80 al 90% de
los pacientes con lesión completa desarrollan complicaciones respiratorias, frente a
un 15 al 20% en los pacientes con lesiones medulares parciales. Habrá que tener
en cuenta que un edema ascendente de la medula espinal puede generar la
misma sintomatología que la lesión medular del mismo nivel en el cual el edema se
ha generado. En las lesiones medulares en niveles comprendidos entre C3 a C5 el
diafragma puede estar paralizado o gravemente debilitado y la parálisis de
intercostales va a impedir la expansión torácica.
En estos casos, la musculatura accesoria solo va a ser capaz de generar
volúmenes inspiratorios de 100 a 150 ml.
- En las lesiones por debajo de C5 la función diafragmática estará preservada, pero
la ventilación será precaria dada la lesión de los intercostales y los abdominales.
En los dos casos anteriores, la respiración espontanea puede estar conservada,
pero la función respiratoria va a estar comprometida y el fracaso de la ventilación
puede ocurrir por agotamiento y fatiga muscular. En muchos casos se requerirá por
tanto de una ventilación mecánica.
En todos los casos expuestos, la lesión de la musculatura espiratoria supondrá una
incapacidad de provocar una espiración forzada suficiente como la necesaria para
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toser.
La tos ineficaz va a suponer un aumento de la producción de secreciones viscosas,
de la estagnación de mocos, del riesgo de taponamientos mucosos y de
infecciones.
Por todo lo anteriormente descrito, podemos decir que en el manejo de lesiones
medulares es primordial el tratamiento y prevención de las complicaciones
respiratorias.
Los objetivos de tales actuaciones van a ser promover la oxigenación, prevenir la
hipoxia y optimizar la perfusión de la medula espinal para reducir la incidencia de
lesiones secundarias debidas a la lesión.
A continuación vamos a describir diferentes técnicas que puede emplear el
fisioterapeuta para el manejo de dichas complicaciones. No todas estas técnicas
van a ser necesarias a emplear, ni todas van a estar adaptadas para un mismo
paciente, por ello es primordial que el fisioterapeuta valore al paciente para poder
elegir y ajustar las técnicas adaptándose siempre a las características individuales
del paciente:
- Cuidados posturales: El posicionamiento de pacientes con lesión medular es uno
de los elementos básicos para la prevención de complicaciones asociadas al
encame y a la inmovilización por largos periodos. Dada la inestabilidad del paciente
y de la lesión en fases agudas, a veces será necesario una tracción, corsé o
minerva para favorecer la estabilidad y el alineamiento vertebral. Lucke describió
que la inmovilidad parecía aumentar la probabilidad de atelectasias en los lóbulos
inferiores. Cambiar de postura de decúbito supino a decúbito lateral provoca, por
acción de la gravedad, una redistribución de la perfusión ventilatoria intrapulmonar,
optimizando el transporte de oxígeno. De igual modo, por acción gravitatoria, el
moco puede ser movilizado desde las zonas del pulmón afectas hacia vías
respiratorias de mayor calibre. Se puede concluir por tanto que el posicionamiento
es eficaz en el tratamiento y prevención de infecciones y atelectasias, gracias a la
distribución del peso ocasionado por la posición.
La sedestación favorece la ventilación y facilita que los volúmenes pulmonares
sean mayores. En aquellos pacientes en que los abdominales sean incompetentes,
habrá que colocar una banda abdominal en sedestación. Son también conocidos
los beneficios del decúbito prono para la prevención de complicaciones
pulmonares, pero no existe literatura sobre el uso de esta técnica en lesiones
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medulares.
En los diferentes posicionamientos, habrá que controlar la saturación del paciente
para observar como tolera esa postura, con el objetivo de evitar un distrés
respiratorio debido al cambio postural.
No existe un consenso en la literatura en cuanto a la duración que debe ser
mantenida la postura, pero en muchos servicios de cuidados críticos suelen
realizarse cambios posturales cada 2 horas.
- Percusiones y vibraciones: se ha mostrado eficaces en la movilización del moco
cuando este se encuentra en áreas proximales, pero no parecen tener efecto en
áreas más distales como en los lóbulos inferiores.
- Presiones torácicas o abdominales: se trata de la aplicación de una presión
torácica, abdominal, o ambas, provocando una aceleración lenta o rápida del flujo
espiratorio, siempre coordinado con la fase de espiración del paciente. Estos
aumentos de flujo van a movilizar las secreciones de la periferia hacia las vías
respiratorias principales.
- Hiperinflaciones manuales con AMBU: Se tratan de provocar con la ayuda de un
ambú un incremento del volumen inspirado. El empleo de hiperinflaciones con
ambú pueden incluso aumentar una vez y media el volumen corriente del paciente.
Esta hiperinflación ayuda a re-abrir áreas del pulmón colapsado y a movilizar las
secreciones distales hacia vías respiratorias de mayor calibre.
- Respiraciones profundas: se realizan con el fin de aumentar el volumen
inspiratorio, podrían utilizarse programas de espirometría incitativa para aumentar la
adherencia del paciente.
- Tos asistida manual: consiste en la aplicación de una presión sobre el tórax,
abdomen (o ambos) del paciente coordinada con la espiración forzada del paciente
para aumentar la velocidad del aire exhalado, ayudando al movimiento de
secreciones hacia vías aéreas de mayor calibre. Se trata de una aceleración rápida
del flujo espiratorio.
La eficacia de la tos asistida manual, requiere una inspiración máxima y una
retención del aire a glotis cerrada. Podemos ayudarnos de hiperinsuflaciones
realizadas con ambú para alcanzar volúmenes inspiratorios mayores.
Las técnicas de tos asistida y de respiraciones profundas van a permitir la
evacuación de secreciones y la prevención de complicaciones ligadas a la
retención de moco.
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- Tos asistida mecánica: consiste en mejorar la calidad de la tos con ayuda de un
insuflador-exuflador mecánico (cough assist, cough assistor,…). Este es capaz de
producir una insuflación profunda (valores que alcanza hasta los 50 cm H20), una
pausa (mantenimiento y redistribución de presiones pulmonares, cierre glótico), y
seguidamente una exuflación profunda (presión negativa que puede ir hasta los -50
cm H20). Tanto presiones, como tiempos se pueden regular independientemente, y
de forma individualizada para el paciente. Se podrá utilizar tanto de forma manual o
automática, dejando libre las manos del terapeuta en este último modo.
- Aspiración de secreciones: Tanto en pacientes intubados como traqueotomizados
la realización de las distintas maniobras descritas implicará un ascenso de las
secreciones hacia vías respiratorias proximales, por lo cual el fisioterapeuta deberá
realizar aspiraciones en la sonda de intubación o de la cánula de traqueotomía para
garantizar la eliminación de las secreciones ascendidas. El fisioterapeuta tendrá
que observar consistencia, color y olor para definir la naturaleza de las secreciones,
será importante también vigilar la aparición de tapones mucosos, sangre o restos
de alimentos en las aspiraciones.
Conclusiones
El compromiso respiratorio de la lesión medular es variable en función de distintos
factores, como el nivel y la naturaleza (completa o parcial) de la lesión. En las
lesiones cervicales el componente respiratorio deberá ser especialmente vigilado
ya que las raíces nerviosas que surgen de estos niveles inervan la musculatura
respiratoria.
La fisioterapia respiratoria tiene un papel fundamental en el tratamiento y la
prevención de complicaciones respiratorias debidas a la lesión, así como en la
reeducación de la musculatura preservada. La fisioterapia debe ser instaurada en
fases iniciales, en cuanto la estabilidad clínica del paciente lo permita.
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Protocolo de fisioterapia en prótesis de rodilla
Autores: Palacios Rodríguez, María Soledad, Lagos Gómez, José Miguel y Pérez
Villegas, Mónica.
Introducción
La rodilla es una de las partes del cuerpo más estudiadas a lo largo de los años. Ha
sido analizada desde el punto de vista anatómico por ser considerada una
maravilla de mecánica biológica. Pero también ha sido pionera en el campo de la
artroscopia, lo que supuso un gran avance para la cirugía.
La rodilla está compuesta por el juego de tres huesos, el extremo inferior del fémur,
El extremo superior de la tibia y rótula. Los dos primeros conforman el cuerpo
principal de la articulación, que soporta el peso corporal, y la rótula como una polea
que apoya los tendones cuadricipital y rotuliano.
La rodilla es una articulación bicondílea. Los dos cóndilos femorales ruedan sobre
la superficie casi plana de los platillos tibiales. El apoyo de un hueso sobre otro es
libre, sin topes óseos para mantenerla y necesita el amarre de los ligamentos.
Los ligamentos de la rodilla son el cruzado anterior, el cruzado posterior, lateral
interno y lateral externo.
La rodilla tiene dos grados de libertad, la flexoextensión y la rotación sobre el eje
longitudinal de la pierna. Otro movimiento que tiene la rodilla en flexión, es la
lateralidad.
La rodilla diferencia dos tipos de articulaciones, la femorotibial y la femoropateral.
La rodilla, por lo tanto, la podemos definir como una articulación móvil, que está
implicada en cualquier desplazamiento que queramos realizar.
Artroplastia de rodilla
La artroplastia de rodilla es una cirugía que consiste en sustituir la articulación de
una rodilla, o parte de ella, por una prótesis artificial.
La principal causa para realizar este tipo de operación suele ser la artropatía
degenerativa. Una erosión del cartílago que ayuda al movimiento de
desplazamiento de la rodilla.
Otras causas que nos pueden llevar a degenerar la rodilla pueden ser sobrecarga
articular, traumatismos repetidos, patologías de los ligamentos cruzados o de los
meniscos, por la diabetes y por otras enfermedades que afecten a huesos y articu-
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laciones, como la gota.
Los síntomas se manifiestan de una manera expresa a través de un dolor intenso o
deformidad grave de la zona afectada, que pueden resultar incapacitantes a la hora
de poder desplazarse, es decir, en los movimientos. Sin embargo, hay ocasiones
en que estos síntomas pueden aparecer en reposo y resultar muy severos.
Las indicaciones para creer desde el punto de vista médico, el paciente tiene una
patología que necesita la sustitución por una prótesis son:
· Afectación funcional importante
· Fracaso del tratamiento conservador
· Fracaso de otras técnicas quirúrgicas
· Desanclaje de la prótesis
Abordajes quirurgicos
Después de comparar todos los datos obtenidos de la revisión bibliográfica, y
aunque reciben distintas denominaciones, podemos subrayar tres tipos de
intervenciones:
·Abordaje pararrotuliano medial: el nombre describe la localización de la zona
intervenida y es el abordaje más popular para la artroplastia total de rodilla.
La incisión es recta por la línea media, y se ubica sobre el tercio medio de la rótula
y se extiende aproximadamente 8 cm proximal al polo superior y 2 cm distal al
tubérculo tibial.
Las disecciones afiladas y romas se continúan hacia el mecanismo extensor,
permitiendo la visualización del tendón del cuádriceps, la rótula y el ligamento
rotuliano.
Se inicia una artrotomía curvilínea proximalmente dentro del tercio medio del
tendón del cuádriceps, extendiéndose a lo largo del borde medial de la rótula y se
concluye a lo largo del lado medial del ligamento patelar y del tubérculo tibial.
· Abordaje subvasto: Es un abordaje más anatómico ya que el mecanismo extensor
es preservado. Con ello, mejora la evaluación intraoperatoria, se elimina el riesgo
de disociación y la dehiscencia postoperatoria del vasto medial oblicuo. Además se
consigue disminuir la necesidad de liberación lateral y la disminución del dolor
postoperatorio.
La fascia superficial es identificada proximalmente y se le realiza una incisión
alineada con la incisión de piel, curveando medialmente a nivel de la rótula para
evitar lesiones del plexo vascular.
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La fascia se eleva fuera del vasto medial para visualizar el borde inferior del
músculo. Luego, se realiza una incisión transversa a través de la incisión tendinosa
del vasto medial en la cápsula medial, se moviliza el borde de salida inferior del
músculo y el mecanismo extensor es retraído anteriormente y lateralmente.
Luego, la artrotomía se completa de una forma estándar, medial al ligamento
patelar del tubérculo medial. La rótula es evertida con la rodilla en extensión.
·Abordaje mediovasto El abordaje mediovasto, es un abordaje separador del
músculo que crea un intervalo dentro de la sustancia del vasto medial y busca un
recorrido anatómico a mitad de camino entre los abordajes medial pararrotuliano y
el subvasto.
Como en toda intervención quirúrgica, tras la misma, pueden sucederse
complicaciones que habrá que atajar antes de continuar con el proceso de
rehabilitación.
Las complicaciones que más comúnmente se repiten son:
· Infección
· Rigidez articular
· Complicaciones cutáneas
· Desajuste protésico
· Complicaciones neuromusculares como la parálisis peronea o la lesión vascular
· Inestabilidad femoropatelar
· Fallo mecánico del componente rotuliano
Para finalizar este punto, las clases de prótesis que se pueden implantar se pueden
clasificar según dos criterios:
· Compartimentos:
o Tricompartimentales: Se sustituye el total de la rodilla.
§ Prótesis de eje rígido
§ Prótesis de sustitución de las superficies articulares
§ Prótesis con componentes enlazados
§ Prótesis autoestables:
o Monocompartimentales: se aplican para artrosis poco evolucionadas.
· Cimentación:
o Cementadas
o Prótesis osteointegrables
o Prótesis no cementadas.
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Método
La presentación de nuestra investigación se ha realizado bajo la base de una
revisión bibliográfica realizada durante los últimos meses de 2017. Para ello se
buscaron y seleccionaron los artículos publicados en las bases de datos Medline,
Pubmed, Scielo, PEDro
Los criterios de búsqueda que se determinaron fueron artículos que nos hablaran
de la rodilla, sus patologías, su abordaje quirúrgico, las prótesis, su tratamiento
postoperatorio fisioterápico…
Mientras que los criterios de exclusión fueron:
· ensayos clínicos
· revisiones bibliográficas
· Cadera
· Anatómicos sin tratamiento fisioterápico
· excedieran de 10 años de antigüedad.
Utilizamos como palabras clave: Rehabilitation, physiotherapy, rotator cuff,
arthroplasty, total knee arthroplasty, knee prostehesis, musculoskeletal
manipulation.
Objetivos
La Sanidad es un campo muy abierto, donde los profesionales de cada área
intentan cumplir con los objetivos marcados en el día a día. Todos estos objetivos
van encaminados a un objetivo común, la calidad de vida de los pacientes.
La calidad de vida, también es el objetivo final de un fisioterapeuta. Para ello,
trabajamos con nuestros pacientes en los distintos tratamientos.
Y enlazando tratamiento y calidad de vida, nuestro objetivo principal en este análisis
es elaborar un protocolo de actuación en el tratamiento fisioterápico de los
pacientes intervenidos de prótesis de rodilla durante la fase de hospitalización. Y de
esta manera, conseguir que puedan mejorar la calidad de vida de nuestros
pacientes.
Los objetivos específicos del tratamiento serán:
- reducir el dolor y el edema
- conseguir cicatriz elástica
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- ganar rango articular y muscular
- volver a realizar actividades de la vida diaria
Resultados
El plan del tratamiento fisioterápico irá encaminado de acuerdo con las condiciones
físicas de cada paciente.
Puede ser beneficioso, antes de la cirugía, en lo que se denomina preoperatorio,
que le paciente reciba un pequeño tratamiento que pueda mejorar ligeramente el
dolor postoperatorio temprano, el siguiente tratamiento:
· Educación sanitaria, asociada a toda intervención dirigida al paciente.
· Ejercicios isométricos para tonificar los músculos de la rodilla.
· Electroterapia, para disminuir el dolor y la inflamación.
· Masoterapia, para mejorar trofismo muscular.
· Con el ejercicio neuromuscular se puede conseguir una notable mejoría
postquirúrgica.
Una que hemos pasado por el quirófano, el tratamiento postoperatorio comenzará
al día siguiente de la intervención:
· Masoterapia: Con el paciente en decúbito supino, aplicamos masaje circulatorio y
tonificante de cuádriceps con la utilización de crema.
· Cinesiterapia pasiva: Se realiza en decúbito supino.
Esta terapia se llevará a cabo para aumentar el recorrido articular del paciente
mediante flexo extensión de tobillo, círculos de tobillo, flexo extensión de rodilla,
flexión de cadera con rodilla extendida, abd y add de cadera con rodilla extendida.
· Cinesiterapia activa asistida: Es el conjunto de ejercicios analíticos o globales,
realizados por el mismo paciente con sus propias fuerzas, corregidos o ayudados
por el fisioterapeuta.
Esta terapia se llevará a cabo para mantener o recuperar el trofismo muscular,
reforzar los movimientos articulares o evitar grandes rigideces articulares.
Se le pide al paciente que realice los siguientes ejercicios:
- Fortalecimiento del cuádriceps:
§ Isométricos: Se llevará a cabo en decúbito supino con la rodilla en extensión y un
rulo bajo el hueco poplíteo. Se le pide que apriete con la rodilla el rulo e intente
elevar los dedos y el talón, manteniendo 10 segundos y descendiendo suavemente
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Cuando contraiga bien el cuádriceps, realizará el ejercicio sin rodillo.
§ Sin rodillo: En decúbito supino elevará la pierna lo más estirada posible, unos 45º,
manteniéndola unos segundos y descenderá suavemente.
o Bombeo de tobillos:
§ Mueve los pies hacia su cara y después hacia abajo todo lo que pueda,
manteniendo la posición unos segundos en los extremos. Una posición similar a
como si estuviera utilizando una antigua máquina de coser.
§ Mueve los dedos de los pies y los tobillos en círculos. Este ejercicio se realizará
en ambos sentidos.
o Doblar rodilla: El paciente arrastra la pierna operada para ganar grados de flexión
en rodilla. Puede ayudarse con una venda o cinta liada al pie, tirando con sus
brazos y arrastrando el talón sobre la camilla.
Le pedimos que doble la rodilla todo lo que pueda, siempre que lo haga sin dolor.
Este ejercicio podrá hacerlo también en sedestación, ayudándose del
deslizamiento del pie sobre el suelo, sobre un paño o del empuje que puede
realizar con la otra pierna.
o Fortalecimiento de glúteos: Se le pide que contraiga ambos glúteos, empujando
con ambos talones contra la camilla. A la vez, debe intentar despegar la pelvis.
· Cinesiterapia resistida: En decúbito supino, el paciente llevará a cabo una triple
flexión resistida por el fisioterapeuta. Provocando así, un potenciación general de
todo el miembro inferior.
El fisioterapeuta también ofrecerá resistencia en los movimientos de flexión y
extensión de rodilla en sedestación. Con ello, ganaremos fuerza en cuádriceps e
isquiotibiales, con una sucesiva progresión de pesos.
· Tens: Para disminuir el dolor.
· Reeducación de la marcha: Es donde se consigue mejorar la capacidad para
alcanzar una marcha independiente o poder ser asistidos por ayudas
biomecánicas.
o Manejo del andador o bastón: Desplazar andador o muletas a la vez, dejando
espacio suficiente para adelantar los pies. Primero, un paso con la pierna operada,
y luego la pierna no operada.
o Subir y bajar escaleras: Para subir colocamos el/los bastones en el escalón
superior, subimos la pierna sana y a continuación la operada. Para bajamos la
operación es igual pero colocando el/los bastones en el escalón inferior.
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o Sentarse: Utilizar una silla con apoyabrazos. Adelantamos el pie de la pierna
operada y se sienta lentamente con el tronco flexionado. Para levantarse se sigue
el mismo procedimiento.
· Crioterapia: Su aplicación debe ser de 15 a 20 minutos. La aplicación debe
realizarse al finalizar la sesión de movilización.
Conclusión
Hoy en día, la artroplastia de rodilla se ha convertido en una de las cirugías más
frecuentes y consolidadas de la sanidad pública. Por lo que, supone una de las
patologías más frecuentes en las salas de fisioterapia.
El motivo es que cada vez se ven más evolucionadas las condiciones tecnológicas
de las prótesis. La seguridad de su asentamiento, la facilidad de la movilidad para
las tareas cotidianas del día a día, o la longevidad de las mismas hacen que cada
día sea una intervención más segura.
Por esta razón, se nos hacía indispensable la necesidad de fijar un método de
trabajo que consiga la mejor recuperación de los pacientes, con unos objetivos
establecidos y un tratamiento eficaz, a la vez, que eficiente.
Por eso, en nuestros resultados intentamos esquematizar todos los ejercicios que
resultan beneficiosos para el postoperatorio de una artroplastia de rodilla. Ejercicios
progresivos que nos llevan al objetivo final, que el paciente tenga calidad de vida.
Sin embargo, tras revisar distintos manuales y basándonos en nuestra propia
experiencia, encontramos imposible poder ser excluyentes con que ejercicios son
más beneficiosos y cuáles menos.
Entendemos, que todos suponen un conjunto, que cada uno complementa a los
anteriores, y que todos son necesarios para alcanzar nuestros objetivos
específicos. Además, otro factor que influye es la imposibilidad de encontrar en
todos los centros de trabajo las instalaciones y aparatos necesarios para poder
realizar todos y cada uno de los ejercicios.
Como decíamos anteriormente, la experiencia también nos hace dudar de la
viabilidad de nuestro objetivo en este estudio. Si observamos los protocolos de
actuación de los distintos hospitales, encontramos que son diferentes y que cada
centro de trabajo tiene su propia guia de ejercicios.
Entendemos, que todos suponen un conjunto, que cada uno complementa a los
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anteriores, y que todos son necesarios para alcanzar nuestros objetivos
específicos. Además, otro factor que influye es la imposibilidad de encontrar en
todos los centros de trabajo las instalaciones y aparatos necesarios para poder
realizar todos y cada uno de los ejercicios.
Como decíamos anteriormente, la experiencia también nos hace dudar de la
viabilidad de nuestro objetivo en este estudio. Si observamos los protocolos de
actuación de los distintos hospitales, encontramos que son diferentes y que cada
centro de trabajo tiene su propia guia de ejercicios.
Por todo ello, concluimos que existen múltiples técnicas para un tratamiento de
rehabilitación de una artroplastia de rodilla, que en el futuro aparecerán otras más, y
que cada hospital es subjetivamente libre de establecer su criterio a la hora de
seleccionar cuales serán los ejercicios a realizar por los pacientes que han sido
intervenidos de esta patología.
También concluimos, que el éxito de todo este proceso recae en el paciente, es el
actor principal, y cuando lo definimos así, lo hacemos porque si no realiza los
ejercicios la recuperación es imposible. Debe ser constante y trabajador en
nuestras indicaciones, de esta manera el tratamiento será eficiente y el tiempo de
recuperación será menor.
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Papel de la fisioterapia en el tratamiento de la fibromialgia
Autores: Gómez Ortega, Maria Jesús, Cano García, Maria del Pilar y Archilla
Bonilla, Yolanda.
Introducción
La fibromialgia es una enfermedad reumatológica de etiología desconocida,
caracterizada por la presencia de dolor crónico músculo-esquelético, debilidad
muscular, rigidez, fatiga, trastornos del sueño. (Buitrago-Ramírez, Tejero-Mas,
Gato- Nuñez, Rivera-Jiménez, y Pérez-Caballero, 2017). El dolor crónico presente
en la fibromialgia se relaciona con estados emocionales negativos como la
depresión y la ansiedad. (Salgueiro, Buesa, Aira, Montoya, Bilbao, y Azkue, 2009).
Etiología La fisiopatología de la fibromialgia que se baraja y que es la hipótesis
más aceptada es “la sensibilización del Sistema Nervioso Central” que provoca una
alteración en la regulación a nivel central de las vías del dolor. Esta sensibilización
sería desencadenada por factores genéticos, hormonales y/o psicológicos.
(Laroche, 2014). El desconocimiento de las causas de la fibromialgia tiende a
generar incomprensión en el entorno más cercano al paciente, tanto a nivel familiar
como social. (Salgueiro, Buesa, Aira, Montoya, Bilbao, y Azkue, 2009). Prevalencia
Las enfermedades crónicas en general tienen un alto coste sociosanitario por el
impacto en la calidad de vida y en las relaciones sociales del paciente. (Salgueiro,
Buesa, Aira, Montoya, Bilbao, y Azkue, 2009).
En España, la prevalencia se sitúa en torno al 3% de la población adulta, y ocupa el
15% aproximadamente de las consultas en Reumatología. Afecta principalmente a
mujeres, llegando al 7% en mujeres mayores de 70 años. (Laroche, 2014; Alegre
de Miquel, García-Campayo, Tomás-Flórez, Gómez-Arguelles, Blanco-Tarrio,
Gobbo-Montoya, y Gómez de la Cámara, 2010). Diagnóstico Para el diagnóstico
de la Fibromialgia se ha de tener en cuenta la asociación de dolor crónico
generalizado junto a alteraciones del sueño, fatiga y síntomas en otros sistemas
(digestivo, urinario y cognitivo) siendo a su vez la exploración clínica del paciente
normal (Guinot, Launois, Favre-Jurin, y Maindet-Dominici, 2015; Theoharides,
Tsilioni, Arbetman, Panagiotidou, Stewart, Gleason, y Russell, 2015). El diagnóstico
de la fibromialgia se basa en los criterios marcados por el American College of
Rheumatology (ACR) en 1990:
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- Dolor generalizado a nivel músculo-esquelético presente en los últimos tres
meses en cada uno de los cuadrantes del cuerpo.
- Mayor sensibilidad dolorosa en 11 de los 18 puntos miofasciales, conocidos como
“tender points” a la palpación digital.
- Ausencia de otra enfermedad que pudiera ser la causante del dolor.
A partir de 2010 se propusieron nuevos criterios diagnósticos con el objetivo de
detectar de manera más precisa los síntomas y evitar errores diagnósticos.
(Laroche, 2014). A parte del dolor difuso a nivel músculo-esqueléticos se han de
tener en cuenta la presencia de otros síntomas para complementar el diagnóstico
en la Fibromialgia (Ayán-Pérez, 2011):
- Debilidad muscular generalizada
- Rigidez articular frecuente en la planta de los pies
- Trastornos del sueño: dificultad para conciliar el sueño o interrupciones frecuentes.
- Fatiga
- Rigidez matutina
- Cefaleas
- Sensación de hinchazón y parestesias
- Alteraciones en otros sistemas: alteraciones intestinales, vejiga irritable, caída del
cabello, sensibilidad a la luz y calambres en las extremidades.
Los criterios diagnósticos del American College of Rheumatology tienen una
sensiblidad en torno al 90%. (Ayán-Pérez, 2011). También se debe realizar una
exploración física del paciente junto a pruebas complementarias, principalmente
analíticas reumatológicas con la finalidad de realizar un diagnóstico diferencial con
otros procesos reumatológicos. (Capilla-Ramírez, González-Ordi, Casado-Morales,
Santamaría, y Pérez-Nieto, 2013). Otros instrumentos a utilizar en la valoración del
paciente con fibromialgia son las distintas escalas y cuestionarios como:
- Escala de valoración personal vital: preguntan al paciente sobre su grado de
satisfacción a nivel de pareja, laboral, familiar, sexual, social, de salud física y
psicológica.
- Cuestionario sobre el impacto de la Fibromialgia (FIQ): es un instrumento
específico para esta enfermedad y mide el impacto que genera la fibromialgia en la
capacidad funcional y calidad de vida del individuo. (Monteverde, Salvat, Montull, y
Fernández-Ballart, 2004).
- Escala visual analógica (EVA) para la medición de la intensidad dolorosa.
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- Cuestionario de Afrontamiento del dolor (CAD)
- Cuestionario de Calidad de Vida (SF-36).
Clasificación de la fibromialgia
- Fibromialgia Primaria: dolor difuso y generalizado en todo el cuerpo junto a la
presencia de puntos dolorosos a la presión sin que haya otra enfermedad o
patología subyacente causante de estos síntomas dolorosos.
- Fibromialgia Secundaria: ocasionada por otra enfermedad ya diagnosticada y
cuyo tratamiento mejora el cuadro clínico de la fibromialgia.
- Fibromialgia Concomitante: está asociada a otro trastorno.
- Fibromialgia Regional: el dolor se encuentra delimitado en una zona corporal
concreta, es el llamado Síndrome Miofascial.
Tratamiento de fisioterapia
A día de hoy no existe cura para la Fibromialgia. El objetivo principal del tratamiento
es controlar los síntomas para mejorar la calidad de vida de la persona. (AyánPérez, 2011). El tratamiento de la Fibromialgia requiere de un enfoque
multidisciplinar que incluya: educación terapéutica, terapia cognitivo-conductual,
ejercicio físico y control del dolor. (Theharides, Tsilioni, Arbetman, Panagiotidou,
Stewart, Gleason, y Russell, 2015). El tratamiento de Fisioterapia forma parte de un
tratamiento integral y multidisciplinar cuya finalidad es mejorar las condiciones de
vida del paciente diagnosticado de fibromialgia. El objetivo de nuestro estudio es
conocer la evidencia científica disponible en la literatura sobre las técnicas que se
emplean en el tratamiento de la fibromialgia desde el punto de vista de la
fisioterapia y que presentan una mayor efectividad para fundamentar su práctica
clínica.
Metodología
Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura científica disponible en
distintas bases de datos durante los meses de Enero y Febrero de 2018. Las bases
de datos consultadas han sido Pubmed, PEDro y la revista electrónica Elsevier.
También hemos consultado libros de texto. La estrategia de búsqueda ha incluido
los descriptores: “ejercicio físico”, “fibromialgia”, “fisioterapia” y “terapia manual”.
Estos mismos términos fueron incluidos en inglés para su búsqueda en bases de
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datos internacionales. Los criterios de inclusión han sido artículos redactados en
inglés y castellano, con una antigüedad inferior a 10 años y con acceso libre al
texto. Para los libros de texto no hemos tenido en cuenta el período temporal.
También se ha consultado la bibliografía utilizada por los diferentes artículos
seleccionados, obteniendo artículos con fechas anteriores a 2008.
Encontramos 142 artículos, de los cuales seleccionamos 23 por cumplir los criterios
de nuestro estudio.
Resultados
El tratamiento de fisioterapia es un pilar fundamental en el manejo de la
Fibromialgia pues a día de hoy no existe cura. Forma parte de un tratamiento
integral y multidisciplinar con un enfoque personalizado al paciente cuya finalidad
última es la mejora de la calidad de vida de la persona. (Ayán-Pérez, 2011).
Evidencia del ejercicio físico terapéutico
Existe evidencia científica de alta calidad por el consenso entre diferentes autores,
para afirmar que el ejercicio físico personalizado e instruido por el fisioterapeuta es
la técnica más efectiva en el tratamiento de la Fibromialgia. Según Arnold (2012), el
ejercicio aeróbico de baja a moderada intensidad junto a los estiramientos
musculares son la terapia más efectiva y recomendada en el manejo de pacientes
diagnosticados de fibromialgia. Martín-Nogueras y Calvo-Arenilla (2012) realizan un
ensayo clínico aleatorizado en mujeres diagnosticadas de fisioterapia, en el que el
grupo de intervención recibía como terapia de tratamiento fisioterápico un programa
basado en ejercicio físico y técnicas de relajación. La combinación de ejercicio
físico aeróbico y técnicas de relajación contribuyen a la mejora del dolor y la calidad
de vida. El tratamiento de fisioterapia de la fibromialgia basado en ejercicio
terapéutico mediante el método Pilates mejora la sintomatología a corto y medio
plazo; por lo que el método Pilates se establece como una alternativa de
tratamiento efectiva a la fisioterapia convencional. (Gámez-Iruela, y Sedeño-Vidal,
2013). El ejercicio físico realizado de manera regular y combinado con Terapia
Cognitivo-Conductual reporta mayores beneficios en los pacientes diagnosticados
de fibromialgia. (Buitrago-Ramírez, Tejero-Mas, Gato-Nuñez, Rivera-Jiménez, y
Pérez-Caballero, 2017).
La finalidad de la Terapia Congnitivo-Conductual como parte de la Educación
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terapéutica

del paciente es cambiar las actitudes y pensamientos negativos para
mejorar su dolor y capacidad funcional.
Evidencia de la educación terapéutica
La Educación Terapéutica forma parte del tratamiento y hay evidencia científica que
respalda su práctica clínica en el manejo de la sintomatolgía asociada a la
fibromialgia. Según Bouric (2015), la educación terapéutica permite al paciente
adquirir las habilidades necesarias para manejar su vida a la vez que su
enfermedad, mediante actividades de información y aprendizaje de conductas más
positivas y saludables. El Fisioterapeuta debe ser formado en esta disciplina pues
desempeña un papel fundamental en el campo de la educación terapéutica.
(Bouric, Beaumont, y Delplanque, 2015).
Evidencia de la Electroterapia y Termoterapia
Terapias como el láser, campos magnéticos y la estimulación eléctrica transcutánea
no tienen evidencia científica de ser técnicas efectivas en el manejo de la
fibromialgia. (Arnold, Häuser, Arnold, Bernateck, Bernardy, Brückle, y Offenbächer,
2012).
Evidencia de terapia alternativas
El tai-chi es una forma de tratamiento alternativo al ejercicio físico convencional
para mejorar el cuadro clínico de la fibromialgia. (Wang, Schmid, Fielding, Harvey,
Reid, Price, y McAlindon, 2018). La evidencia científica actual no respalda el uso de
la acupuntura como forma de tratamiento del dolor crónico en la fibromialgia.
(Aman, Yong, Kaye, y Urman, 2018).
Conclusiones
Podemos afirmar que la fisioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento
integral del paciente diagnosticado de fibromialgia.
El tratamiento debe ser personalizado e instruido por el fisioterapeuta para obtener
unos resultados más exitosos. De los artículos consultados, hay consenso entre los
distintos autores que la técnica más efectiva es el ejercicio terapéutico de baja a
media intensidad para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del
paciente. También hay evidencia científica de calidad sobre el empleo de la terapia
cognitivo-conductual dentro de la educación terapéutica para dotar a la persona de
las herramientas necesarias para afrontar la fibromialgia con actitudes y conductas
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más positivas pues la presencia de dolor crónico va asociado a estados
emocionales negativos como la depresión. Otras técnicas empleadas en el
tratamiento de fisioterapia de la fibromialgia han mostrado menos efectividad
basada en la evidencia científica (corrientes analgésicas y acupuntura).
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Nuevos métodos de planificación para las cocinas hospitalarias
Autores: Codina Almansa, Maria del Carmen, Avellaneda Codina, Patricia y
Céspedes Gutíerrez, José.
Introducción
Si bien es cierto que las cocinas hospitalarias han mejorado su organización y
planificación a lo largo de estos últimos años, todavía destacan lagunas que
comprometen la productividad y el rendimiento de los/las trabajadores/as, además
de exponer estos/as últimos/as a condiciones laborales no del todo óptimas, lo que,
por consiguiente, afecta a la buena atención que deberían recibir los/las pacientes
desde este área.
Por esa razón, tanto las administraciones sanitarias como las direcciones de cada
hospital deberían volcar sus esfuerzos en corregir los errores que se detectan y
optar por nuevos métodos, con resultados ya consolidados en otros sectores de
actividad, que favorezcan las mejoras de unas necesidades preocupantes en
distintos niveles.
Una buena gestión de la planificación y organización es imperiosa en toda cocina
hospitalaria. Sin embargo, cabe distinguir que no se han realizado grandes
aportaciones últimamente para modificar, retocar o reformar métodos que no están
dando todo lo esperado. Así pues, el presente trabajo pretende poner de manifiesto
una serie de métodos que ya han cosechado grandes éxitos (en gran parte, hay
que reconocerlo, en el sector privado) pero cuya aplicación en la restauración
hospitalaria no se está mostrando ni pilotando.
Estos métodos podrían ser clave para optimizar el servicio de alimentación que se
oferta, favoreciendo el trabajo en equipo de todos/as los/as profesionales
implicados/as. Es evidente que el asentamiento de normas básicas de realización
de cada una de las tareas del proceso tiene que ser el punto de partida de una
buena organización, siempre contando con un alto grado de interacción que se
encamine hacia la consecución de objetivos de funcionamiento claros.
Es imprescindible intentar reducir al máximo los errores que puedan surgir,
concienciando a todas las personas de la importancia del puesto que ocupa cada
una, y de la repercusión que pueden tener sus equivocaciones en el resultado final
de un trabajo común, con una visión de conjunto que busca por encima de todo la
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satisfacción de los/las pacientes.
Con el fin de evitar pérdidas de tiempo, de esfuerzo, pero también de dinero con la
ejecución de las tareas, conviene reforzar y realzar las capacidades y roles en la
distribución de cargas de trabajo, asegurándose de que el/la trabajador/a no se vea
desbordado/a. Y no hay que olvidar en ningún momento que tienen que prevalecer
siempre los equipos de trabajo por encima de los grupos de trabajo, dado que
estos últimos priorizan la actividad individual en lugar de en su conjunto, dañando la
cohesión y colaboración que deben reinar en una cocina hospitalaria.
Este trabajo es fruto de las experiencias vividas en diversas cocinas hospitalarias
desde hace más de cinco años, y busca exponer horizontes que supondrían dar un
paso más hacia el reconocimiento de la sanidad pública, desgraciadamente en
declive estos últimos años. Con voluntad y esfuerzo, y si cada persona aporta su
pequeño granito de arena, esta tendencia puede volver a retomar esa condición
superlativa que gran parte de la sociedad añora.
Metodología
Se llevó a cabo una investigación exhaustiva de la bibliografía sobre el tema. Las
bases de datos consultadas fueron de Ciencias de la Salud: MEDLINE a través del
motor de búsqueda CUIDEN y Bibliotecas electrónicas: SciELO. Se revisaron
numerosos artículos científicos en Google Académico con los descriptores
“planificación”, “organización”, “trabajo”, “métodos”, “cocina hospitalaria”,
“recomendaciones”.
Además se consultaron libros y revistas acerca del tema disponibles gratuitamente
en diferentes páginas de Internet.
Objetivos
- Establecer las líneas de actuación para un buen funcionamiento de una cocina
hospitalaria, área tan importante como las demás de un hospital público.
- Determinar claramente nuevos métodos de trabajo más efectivos y eficientes,
tanto para las personas responsables de la organización y planificación como para
los/as propios/as profesionales de todas las categorías y de cada área de trabajo.
- Concienciar al personal implicado en el proceso de alimentación de los hospitales
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de la importancia de renovarse y mejorar en la planificación y organización de las
diferentes tareas.
- Garantizar a los/las pacientes un servicio de mayor calidad, prueba de todos los
esfuerzos realizados para mantener el renombre del servicio público que se
merece en la opinión de la ciudadanía.
Resultados
Resultados Generales
Obviamente es esencial disponer de las personas necesarias para cubrir los
puestos que precisan todas las tareas. Además, la comunicación debe de ser
permanente y pluridireccional, es decir que todos/as los/las trabajadores/as pueden
aportar sus opiniones, independientemente de la categoría a la que pertenezcan:
dado que la satisfacción de los/las pacientes es el objetivo final de todo el proceso
alimentario, los/las responsables de los equipos tienen que trasladar a todos sus
miembros las impresiones y sensaciones de los/las pacientes acerca del servicio
de alimentación de la cocina.
Pero la comunicación ha de extenderse más allá de la cocina, debe de asentarse
entre los demás departamentos implicados en el proceso (personal de enfermería,
de planta, de dietética, etc). El servicio de restauración de un centro hospitalario
necesita tener profesionales responsables, motivados, formados e informados,
dispuestos a aceptar nuevos métodos que corrijan las lagunas que se llevan
arrastrando desde hace demasiado tiempo.
Resultados específicos
El método GTD
Inventado por David Allen, el método GTD (Getting Things Done en inglés) se
centra en la elaboración de listas específicas de cada tarea, recomendando su
almacenamiento en algún tipo de soporte. A continuación se ofrece una figura
explicativa del método GTD (Figura 1):
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Fuente: http://bit.ly/2rmMtJG
La mayoría de pinches suele alternar sus puestos en el proceso donde
desempeñan su trabajo, pasando por las distintas áreas de trabajo: cuarto frío,
zona de preparación de comidas, zona de emplatado, zona de lavado; por esa
razón es urgente que los/las supervisores/as utilicen todos los canales de
comunicación a su alcance para facilitar la buena recepción del mensaje. Para que
todo el mundo sepa lo que realmente se espera de ellos/ellas, y más aún cuando
se trata de personas que entran por primera vez a trabajar, se podrían facilitar las
listas de las siguientes maneras:
- Carteles explicativos en las paredes de cada zona.
- Documentación en papel, o enviado por correo electrónico (hay que seguir
mirando por el medio ambiente) con las instrucciones correspondientes.
- Pequeñas libretas que permitan a los/las trabajadores/as tomar notas de lo
aprendido y organizar las tareas que desempeñarán cada día.
- Pequeñas reuniones en las que se intercambiarían opiniones, consejos y
sentimientos entre todo el personal, sin discriminación alguna.
Aunque el método GTD suele dividirse en 5 grandes fases, la adaptación a las
cocinas hospitalarias llevaría a hacerlo en tan solo 3, que pasamos a analizar:
- Procesamiento y almacenamiento de las tareas según un orden específico: se
debe explicar cada una de las tareas a todo el personal, resaltando las pautas a
seguir rigurosamente, desde el principio hasta el final.
- Organización de las tareas: una vez procesadas las tareas, tanto cada trabajador/
a como cada equipo de trabajo debe organizar sus próximas acciones, intentando
no dar lugar a la improvisación.
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- Revisión de las tareas: a diario en algunas ocasiones, pero principalmente de
manera periódica, es necesario que se revisen los contenidos de cada tarea para
comprobar su correcto dominio y actualizarse en caso de novedades (nueva
máquina, etc).
La aplicación del método GTD en las cocinas hospitalarias aportaría los siguientes
beneficios:
- Mejora de la gestión por tareas.
- Descanso de esfuerzos innecesarios, gracias a las listas escritas que contienen
un volumen de información importante.
- Visión rápida y gráfica de la distribución y de la organización de las tareas.
El Método SCRUM
Este método tiene su origen en el mundo de la informática, pero su aplicación a las
cocinas hospitalarias conllevaría un avance en la planificación y organización de las
tareas.
En efecto, el método SCRUM, muy apropiado para procesos cíclicos, busca
minimizar los riesgos durante la realización de las tareas, de manera colaborativa.
Definiendo el conjunto de prácticas y de roles a seguir, permitirá definir cada etapa
del proceso alimentario. Las buenas prácticas del trabajo en equipo se apoyan
entre sí, aumentando altamente la productividad.
Curiosamente la palabra SCRUM no remite a siglas, sino que significa “melé”, un
tipo de jugada del rugby. En ese deporte, los/las jugadores/as se agrupan en
formación y luchan por obtener el balón; si un miembro del equipo se viene abajo,
se cae todo el equipo, por lo que es fundamental mostrar coordinación,
compañerismo y objetivos comunes. Ese principio se ha trasladado al mundo
laboral informático, y ahora lo trasladamos a su vez al mundo de la alimentación en
las cocinas hospitalarias.
Ajustando el vocabulario técnico reservado al ámbito informático del método
SCRUM al de la restauración en cocinas hospitalarias, podemos ofrecer las
siguientes figuras explicativas: la primera (Figura 2) corresponde a la versión
original del método, y la segunda (Figura 3) a su adaptación al ámbito de la
restauración hospitalaria:
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“Requerimientos del proyecto” sería sustituido por “Selección del bloque de tareas”,
“tareas de la iteración” por “bloque de tareas a ejecutar”, “sprint” por “ejecución de
tareas”, y “Entregable listo para salir en producción” por “Tareas del proceso
consolidadas”.
Figura 2: Método SCRUM en informática

Fuente: http://bit.ly/2rtJQGh
Figura 3: Método SCRUM en cocinas hospitalarias

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

El método SCRUM se desarrolla en bloques cortos y fijos (entre 2 o 3 semanas
máximo), debiendo cada bloque aportando resultados completos al final de su
ciclo. Aquí también, el método se divide en 3 grandes fases:
- Planificación de un bloque de tareas:
 Selección y requerimiento del bloque de tareas: se presenta la lista de tareas a
realizar a cada equipo con antelación (por lo menos el día de antes). Por ejemplo,
se explicarán las tareas que se llevarán a cabo en el cuarto de lavado o en el cuarto
frío (dónde se encuentran las bayetas y los trapos de la zona, dónde se coloca la
vajilla una vez lavada, cómo se comprueban los productos alimentarios que se van
a emplear según los menús que han sido diseñados, etc), entre otras.
 Planificación del bloque: cada equipo elabora entonces la lista de las tareas que
se les ha encomendado; en ese momento se hace en conjunto una estimación de
los esfuerzos que se desplegarán, pudiendo realizarse pequeños cambios en caso
de surgir algún inconveniente: dolor de espalda que impida la manipulación de
cargas de gran volumen, cortes que no dejen lavar la vajilla para no contaminar,
etc).
- Ejecución del bloque: todos los equipos de trabajo se reúnen 10 minutos antes de
empezar su actividad delante de una pizarra. Allí, cada profesional puede
inspeccionar el trabajo que realizan sus compañeros/as, sabiendo así con quién,
dónde y cómo tendrá que sacar adelante las tareas que se le han encargado cada
día en el proceso de alimentación. Este tipo de reuniones son ideales para las
nuevas personas que se incorporan, sabedoras de poder contar con gente
experimentada que les ayudará y aconsejará.
- Inspección y adaptación: el último día del bloque tiene lugar una reunión de
revisión de las tareas que se habían planificado. Dicha reunión se compone de dos
partes:
-Demostración: cada equipo hará una demostración al resto; en función de los
resultados obtenidos, se realizarán los cambios pertinentes según las necesidades
determinadas de manera objetiva, escuchando las propuestas de todos/as los
profesionales.
-Retrospectiva: cada equipo examina detectando los problemas que le
intercambiando opiniones y propuestas para eliminar los obstáculos y mejorar su
productividad.
Las principales ventajas de este método son:
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- Gestión regular de los bloques del proceso alimentario en las cocinas
hospitalarias basada en resultados tangibles: resultados a corto plazo y
consolidación de los grandes objetivos del proceso.
- Anticipación de resultados, con retroalimentación continua y transparencia
total, aportando mayor flexibilidad y adaptación según las necesidades de
cada profesional.
- Mejora de la comunicación y motivación entre los/las trabajadores/as.
- Fomento del trabajo en equipo y de la creatividad
4.3.3 EL MÉTODO POMODORO
Este método es mucho más sencillo que los dos anteriores. Pretende
mejorar la administración del tiempo: gracias a relojes colgados en las
paredes de las diferentes zonas de la cocina, se divide el tiempo dedicado
a cada tarea en intervalos de 25 minutos (llamados “pomodoros”)
separados por pausas. La siguiente figura (figura 4) recoge un ciclo de 4
pomodoros, lo que equivaldría a 2 horas y media de trabajo. Una jornada
de trabajo contendría 3 ciclos.
No hay que olvidar que los/las trabajadores/as de las cocinas hospitalarias
suelen realizar la misma tarea durante más de una hora, provocando un
importante desgaste examinará la manera de trabajar que ha han impedido
progresar de forma óptima, e el de la creatividad.
Figura 4: ciclo de 4 pomodoros

Fuente: http://bit.ly/2EY5K6s
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No hay que olvidar que los/las trabajadores/as de las cocinas hospitalarias suelen
realizar la misma tarea durante más de una hora, provocando un importante
desgaste físico y mental. Por esa razón, está demostrado que cambiar de tarea de
manera periódica mejora las habilidades.
Las principales ventajas de este método son las siguientes:
- Mayor cálculo de los tiempos: tareas, descansos, etc.
- Mayor concentración y flexibilidad para los/las trabajadores/as a lo largo del
proceso.
- Creación de hábitos y métricas de productividad ordenadas.
- Prevención de favoritismos: todas las personas saben que tienen que rotar de la
misma manera y saber realizar todas las tareas.
Conclusiones
- Es urgente aplicar nuevos métodos de organización y planificación en las cocinas
hospitalarias para poner remedio a errores que se están agrandando debido a una
falta de interés evidente a distintos niveles jerárquicos.
- Hay que planificar sesiones informativas y formativas para formar mejor a todos/
as los/las profesionales y dar el primer paso hacia una buena comunicación y
voluntad de mejora del servicio público.
- Se pueden probar de manera piloto los 3 métodos y elegir el que mejor se adecua
a las circunstancias que nos afectan.
- Es necesario realizar cuestionarios periódicamente para comprobar el grado de
conocimiento y satisfacción del conjunto del personal respecto a la implementación
de medidas y estrategias así como de sus funciones.
- Las administraciones públicas deben potenciar más los nuevos métodos de
organización y planificación del trabajo, más aún cuando éstos ya han cosechado
grandes éxitos en otros sectores diferentes a la rama sanitaria.
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Capitulo 5
Psiquiatría Vs Psicología
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Estudio del intento de autolisis por intoxicación
medicamentosa, en el área sanitaria de Lleida.
Autores: Terrado Sebastian, Maria Corporales y Torrelles Juste. Montserrat
Introducción
Tratar el tema del suicidio no es fácil ya que en él intervienen muchos
factores que describiremos más adelante. Además, es relativamente fácil
caer en estereotipos sobre el suicidio, en mitos o en argumentos morales
que poco ayudan a la persona o familiares.
Actualmente, el suicidio se sitúa entre las quince primeras causas de
muerte en el mundo y en algunos países es la segunda causa en el grupo
de edad de 10 a 24 años y la tercera en los de 25 a 44. Su tendencia es
ascendente, estimándose que en 2020 la cifra de suicidios consumados
será de 1,53 millones (1).
Durante la realización del trabajo, se ha evidenciado la falta de una
intervención para la identificación precoz en los servicios de atención
primaria, que minimizaría los ingresos en el servicio de urgencias con
desenlace de intento autolítico, así como la deficiencia de protocolos de
actuación para dichos casos, que ayuden al desarrollo de tratamientos y
estrategias para actuar sobre estos pacientes y su entorno.
Diferentes estudios ponen de manifiesto que las intoxicaciones
medicamentosas con intento autolítico son un grave problema del siglo XXI
y del futuro.
Los servicios de urgencia hospitalarios son el lugar donde suelen acudir a
recibir la asistencia médica necesaria las personas que realizan una
tentativa suicida. En este sentido, existen claras evidencias de que en
dichos servicios no siempre se realiza una adecuada evaluación psicosocial
de los pacientes, por este motivo, sería necesaria una intervención urgente,
para la identificación precoz en los servicios de atención primaria (26).
Metodología
Tipo de Estudio:
Diseño de estudio descriptivo retrospectivo, en un periodo comprendido de
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Enero a Diciembre 2016.
Población de Estudio:
La población del estudio fueron todos los pacientes ingresados en el servicio de
urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, con diagnóstico
de intoxicación medicamentosa con intento autolitico. Después de revisadas las
168 historias, nuestra muestra definitiva fue 79, ya que se descartaron los restantes
por diferentes motivos: intoxicación por CO2, ahorcamiento y precipitados.
Con la muestra resultante se aplicó los criterios de inclusión siguientes:
- Edad: 18 a 65 años.
- Diagnóstico de ingreso: Intento suicida, intoxicación medicamentosa voluntaria.
Lugar de Estudio:
El estudio se llevó a cabo en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida, perteneciente al Instituto catalán de salud (ICS) y
centro de referencia de enfermos agudos de las regiones sanitarias de Lleida, Alto
Pirineo y Aran, en conjunto asume unos 450.000 habitantes.
El servicio tiene una media de visitas diarias de 232 pacientes, con 84.886 altas
anuales y un tiempo medio de espera de 4 horas. Datos obtenidos durante el año
2012.
Descripción de Variables:
Las variables utilizadas fueron:
- Sociodemográficas:
- Edad: en intervalos de 18 a 30, 31 a 45, 46 a 60 y mayores de 61 años.
- Fecha del intento: por meses
- Sexo: hombres y mujeres
- Estado civil: soltero, casado, en pareja, divorcios, separados y viudos.
- Ocupación: estudiante, ama de casa, empleado y desempleado o/y jubilado.
- Dependientes:
- Método para el intento del suicidio, fármacos utilizados: Benzodiacepinas,
antidepresivos tricíclicos, AINES, anticonvulsionantes e hipoglucemiantes.
- Hora del intento: matutino, vespertino o nocturno.
- Uso de alcohol y/o drogas: si o no.
Plan de Trabajo:
Para la realización del presente estudio, se debió pedir permiso mediante carta
registrada, a la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Arnau de
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Vilanova de Lleida, juntamente con el director médico de dicho hospital. (Anexo 2).
Una vez obtenido el permiso del comité ético, obtuve un acceso limitado y temporal
a las historias clínicas del programa SAP. Se debe de tener en cuenta que los
profesionales médicos que completan la historia clínica del paciente en el ICS, no
están obligados a codificar los Intentos Autoliticos como tal, por esta razón muchas
historias se pierden o no son válidas para estudio, ya que el diagnostico codificado
es una patología médica y no se puede rastrear en el servicio SAP. Son codificados
en la clasificación internacional de enfermedades 9ª revisión modificación clínica
(CIE-9-MC) como IMV e IA, mediante el programa informático utilizado en dicho
hospital, SAP.
Al tratarse de un estudio observacional, no se realizó ninguna intervención directa
sobre las personas ni se alteró el proceso asistencial, por lo que no fue necesario
solicitar consentimiento informado a las personas implicadas, dado que los datos
recogidos fueron los estrictamente necesarios para la investigación y se trataron de
forma anónima.
El acceso a la historia clínica del paciente se realizó exclusivamente con fines de
investigación y garantizando la confidencialidad. En ningún caso se recogió ningún
dato del paciente que sirviera para ser identificado al margen de los fines propios
de la investigación.
El análisis estadístico se realizó a través del programa SPSS Statistics 22,
posteriormente se esquematizó la información por medio de gráficas y tablas para
explicar con exactitud los resultados encontrados
Objetivos
Objetivos Generales:
-Valorar la prevalencia de intentos de suicidio por intoxicación medicamentosa en el
servicio de urgencias del Hospital Universitario de Lleida
-Elaboración de un protocolo de actuación de enfermería en los ingresos de intento
de suicidio, por intoxicación medicamentosa, en el servicio de urgencias del
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
Objetivos Específicos:
1. Identificar los factores sociales, psicológicos y económicos que determinaron los
intentos de suicidio.
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1. Mejorar la calidad de la atención a los pacientes con IA.
Resultados
Después de revisar las 79 historias clínicas que pudieron ser incluidas en el
presente estudio, los resultados fueron los siguientes:
En el gráfico 1 se describe los intentos de suicidio según el mes del año.
Donde el mes de abril y diciembre se dieron un 14% y 13%
respectivamente, seguido por los meses de enero, marzo, septiembre y
octubre con un 10%, junio con 9%, mayo con 6%, agosto y noviembre con
5%, febrero y julio con un 4%.

Con respecto al género se describe que el 82% fueron mujeres y 17% hombres.
(Gráfico 2).
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Según el grupo de edad, los intentos de suicidio son, para los de 31 a 45 años el
43%, seguido por el grupo de 18 a 30 años con 30%, y en el intervalo de 45 a 60
años con 14% y en los mayores de 61 años el 13% (Gráfico 3) .

En el gráfico 4 se describe la ocupación, donde el 25% eran estudiantes y
amas de casa respectivamente, un 32% desempleado y un 18% empleado
o jubilado.
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En relación al estado civil el 43% eran solteros, 16% vivían en pareja, 34%
casados, y 7% viudos (Gráfico 5).

En lo referente a los tóxicos utilizados el 61% fue por benzodiacepinas,
23% por antidepresivos tricíclicos, el 10% por AINES, el 5% por
anticonvulsionantes, y finalmente, el 2% por hipoglucemiantes. (Grafico 6).
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En relación a la hora del día del intento de suicidio, las horas vespertinas fueron un
45%, las horas nocturnas, un 36% y durante las horas matutinas un 19% (Gráfico
7).

En el momento del intento de suicidio el 31% refieren no estar bajo la influencia del
alcohol, mientras que el 63% refiere haber consumido bebidas etílicas y el 6%
drogas ilegales (Gráfico 8).
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Conclusiones- Discusión
Una vez analizados todos los datos, se identificó que el grupo de edad más
prevalente por intento suicida, es el de adultos de 31 a 45 años con un 43 %,
seguido por el grupo de adultos jóvenes (18 a 30 años) con un 30% y en menor
frecuencia los grupos de 45 a 60 y los grupos geriátricos, mayores de 61 años, con
un 14% y 13 % respectivamente, lo cual es inquietante debido a que este tipo de
problemáticas en antaño era prácticamente exclusiva de la población joven, el
hecho de que esta relación se esté invirtiendo hasta cierto punto es secundario a
que la pirámide población se ha ido modificando al paso de los años y en debido a
que este grupo de edad se ve afectado por cuestiones laborales, problemas
familiares o a enfermedades crónicas.
En nuestra muestra hay un predominio de mujeres (82 %), al igual que sucede en
otros estudios similares en los que se atribuyen una frecuencia hasta tres veces
superior para este género, como podemos encontrar en “Diferencias entre
hombres y mujeres en las características de las intoxicaciones”, publicado por
Clemente R, C (2010) (37).
En nuestro estudio, sin ser significativo, señalaremos los meses de abril y diciembre
como fechas elegidas para el intento de suicidio. Pero coincidiendo con el estudio
de Harrison, J (24) la incidencia de intento suicida no tiene relación alguna con el
mes del año. Podríamos justificar el mes de diciembre por una asociación a no
tener familia, o pensamientos pesimistas en relación a lo que les espera en el
siguiente año, etc. (24).
Según la ocupación el 50 % eran estudiantes y amas de casa, un 32%
desempleado y un 18% empleado o jubilado. Concordando estos datos en la Guía
de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida del SNS
(30), que reconoce las dificultades económicas y las dificultades en las relaciones
sociales y familiares como factores de vulnerabilidad.
Estudios realizados por diversos autores como Montalbán, R (1997)
coinciden con nuestros hallazgos que sitúan a los solteros como el grupo
de mayor incidencia, lo cual se observa secundario a cuadros de depresión
por la soledad o desesperanza, que refiere el paciente (38).
Coincidiendo González Rosendo B y Garrido Romero R, (40,41) el método
más empleado para intentar suicidarse fue la sobredosis de
Benzodiacepinas seguida de antidepresivos tricíclicos, en los que estos
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medicamentos suponen hasta el 47% de los casos, aunque han aumentado de
forma importante a lo largo del tiempo (el 20% en 1979, el 39% en 1994 y el 47%
en 1997), medicamentos que afortunadamente no se encuentran en todos los
domicilios, ahora bien, si no tienen acceso a este tipo de medicamentos,
desafortunadamente en los hogares siempre se tienen al alcance de todos,
analgésicos y otros medicamentos, y es por ello que también se documenta
intentos por AINES, anticonvulsivantes e hipoglucemiantes
En cuanto al momento del día, éste fue medido de manera indirecta, en relación al
turno laboral de atención, que no tiene por qué coincidir exactamente con el del
intento de suicidio. La mayoría se presentaron por la tarde y la noche.
Finalmente y por lo revisado en los estudios, como el de Duce, S (1998),el
encontrarse en estado etílico fue una condicionante para ello, en relación a nuestra
población analizada el 62% se encontraba con consumo de bebidas etílicas y el
6% de drogas ilegales (43).
En conclusión y a pesar de las limitaciones, este estudio permite extraer unos datos
aplicables al área sanitaria de Lleida, donde el prototipo de paciente atendido en
Urgencias del HUAV, con tentativa de suicidio, es un adulto mayor de entre 31 y 45
años, mujer, desempleada y soltera, con ingesta de psicofármacos, donde el más
utilizado son las benzodiacepinas, bajo la influencia del alcohol y/o drogas y entre
las horas de la tarde-noche.
Para poder realizar estudios similares a éste, debería existir un registro de los
pacientes diagnosticados de intento autolitico e intoxicación medicamentosa en los
Servicios de Urgencias de los hospitales. Este registro garantizaría la inclusión de la
totalidad de los pacientes intoxicados en los estudios y facilitaría la elaboración de
los mismos para poder mejorar la asistencia sanitaria al intoxicado.
El precoz diagnóstico y tratamiento de estas patologías, así como la adopción de
las medidas oportunas para evitar el paso de la ideación al acto suicida son, junto a
la limitación de acceso a medios, las medidas más eficaces de prevención (39).
Por otro lado, los esfuerzos de formación continuada e investigación en
toxicología clínica, deben dirigirse y ser dirigidos fundamentalmente por los
médicos y enfermeras de los Servicios de Urgencias y los Sistemas de
Emergencias.
Un elevado porcentaje de las personas que han cometido un intento de suicidio
vuelven a intentarlo con posterioridad. Las personas que han cometido una tenta-
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tiva de suicidio son un grupo de riesgo que se puede detectar en un número
elevado de casos.
Bibliografia
(1) Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio: un instrumento para
trabajadores de atención primaria de salud. Ginebra: Departamento de Salud
Mental y Toxicología, Organización Mundial de la Salud 2000. Disponible en:
www.who.int/entity/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf
[Consultada: 19 Marzo 2016]
(2) Harrison J; Medicina Interna Harrison Volumen II. Principios Generales del
Tratamiento de los Trastornos del Estado de Animo. 2011. 1612-1629.
(3) Moeschlin S. Clínica y terapéutica de las intoxicaciones. Barcelona: Ed.
Científico-Médica, 1954; 1-13.
(4) Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida.
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de
Galicia (avalia-t); 2010. Guías de Práctica Clínica en el SNS: Avalia-t 2010/02.
(5) Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Oferta asistencial. Disponible
en : http://www.icslleida.cat/hospital/serveis_unitats/29 [Consultada : 10 Abril 2016]
(6) Clemente R,C; Aguirre, A; Echarte, JL; Puente, I. Diferencia entre hombres y
mujeres en las características de las intoxicaciones.Emergencias.2010;22:435-40.
(7) Montalbán R. La conducta suicida. Madrid: Libro del Año, 1997:27-52
(8) González Rosendo B, Galego Feal P, Balo Junquera F, Canedo Santos M,
Cornes Iglesias JM, Castro Calvo R. La ingestión de fármacos como causa de
suicidios y tentativas de suicidios.
(9) Garrido Romero R, García García JJ, Carballo Ruano E, Luaces Cubells C,
Alda Diez JA, Pou Fernández J. Intoxicaciones voluntarias como intento de suicidio.
(10) Duce S, López E, Navas V, et al. Intoxicaciones medicamentosas voluntarias
atendidas en un Servicio de Urgencias. Emergencias 1998; 10:225-33.

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

Síndrome de Estocolmo domestico
Autores, Delgado Bermúdez, Fatima
Introducción:
Las mujeres que sufren violencia de género física o mental tienen consecuencias
muy graves, desarrollando trastornos psicosomáticos que requieren tratamiento
terapéutico para superarlo. Es un trastorno difícil de sobrellevar y en ocasiones se
necesita de mucho tiempo para conseguirlo y aprender a vivir con ello. Se hace un
camino espinoso condicionando cada parcela de la vida de estas mujeres.
Llegados a este punto hagamos una reflexión y dejar de lado ideas o mitos
erróneos, de por qué la mujer víctima de violencia de género se comporta como lo
hace, no denuncia y sigue en esa situación durante mucho tiempo o simplemente
llega a ver ese situación como “normal”.
Entenderemos mejor este comportamiento y nos concienciaremos de este hecho
que es indudable y no echar la vista hacia otro lado cuando sabemos o intuimos
que existe violencia de género en nuestro entorno y pensar dos veces antes de
decir “si sigue en esa situación por algo será” o “es culpa suya por seguir ahí, ella
se lo busca”.
Vamos a reflexionar por una igualdad y respeto para todos y que todos
merecemos.
Metodo
Instrumentos de valoración: Los criterios de búsqueda se establecieron en función
del objetivo principal del trabajo, seleccionando numerosos artículos referentes a
la violencia de género. Se escogieron solo los de mayor relevancia,
artículos de psicología especializados en la violencia de género y la
experiencia propia vivida y sentida por mí y por haberla padecido. Un
pequeño grito, un pequeño empujón, pequeños desprecios, hasta que tu
vida se convierte en un infierno de palizas, te vas metiendo sin darte cuenta
en un pozo, te crees que no tienes salida, tu terror es tan grande y te ves
tan sola que aceptas lo que estás viviendo con amargada. Además
increíblemente sientes una profunda lástima hasta tu pareja, te sientes
culpable de que él sea así.
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Las secuelas físicas han desaparecido a las pocas semanas, pero ¿qué pasa con
las secuelas psicológicas?, esas estarán ahí por mucho tiempo y tienes que ser
valiente y superarlo, te liberaste de las agresiones, pero aún no eres libre de tus
cadenas. Así puede comenzar cualquier historia de cualquier mujer maltratada.
El maltrato del hombre hacia la mujer comienza con agresiones psicológicas que
terminan por deteriorar la autoestima de la mujer, cuando esto sucede esto puede
dar paso a las agresiones, las heridas desaparecerán pero no así los daños
producidos por los daños psicológicos.
La violencia de género puede aparecer en cualquier clase social, tendemos a creer
que se asocia a ciertas mujeres con una clase social específica, sin estudios, sin
recursos, diferente raza, etc… y nada más lejos de la realidad, no hay un perfil
único, aunque existe una serie de características comunes en todas las víctimas
que no tiene nada que ver ni con la raza, economía, ni formación (el 40% de las
mujeres víctimas de violencia doméstica es de clase acomodada).
En muchos de los casos hay antecedentes de episodios depresivos, a menudo la
mujer que ha vivido malos tratos en la infancia, suele tener baja autoestima y ha
desarrollado alta tolerancia a la violencia. Cuando la mujer se somete a un maltrato
continuado, desarrolla un proceso patológico de adaptación, denominado síndrome
de la mujer maltratada o síndrome de Estocolmo doméstico y es caracterizado por:
- Tras intentar una y otra vez controlar las agresiones y con una baja autoestima
por ver su incapacidad por acabar con esta situación, la mujer asume las
agresiones, siente que las merece y piensa que la culpa es suya por comportarse
de una manera u otra, que es ella la que genera esa violencia en su maltratador. Pierden el control, piensan que las soluciones a las agresiones deben de venir del
exterior y se vuelven pasivas, creen que esta violencia puede estar justificada por
parte de su pareja, porque esté sin empleo, mala situación económica, problemas
familiares, consumo de sustancias y piensan que la situación va a mejorar en la
medida que la situación de éste vaya mejorando, deja de buscar soluciones y se
muestra indiferente ante el maltrato sintiéndose así menos culpableSe
identifica con su agresor, justifica las críticas de éste y las agresiones,
sintiéndose culpable, todo esto crea un estado de dependencia por parte de
la mujer empeorando también si hay también si hay dependencia
económica. La mujer cree que sin él no sabrá ni podrá sobrevivir sola, pues
se siente culpable y además necesita su apoyo económico.
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- Otro punto importante es el miedo de pensar que pueda quitarle a sus hijos,
hacerles daño, miedo por su seguridad y la de los suyos, miedo al qué dirán si su
familia se entera de lo que ha estado soportando, e irónicamente, en ocasiones se
crea un estado emocional de profunda lástima a su verdugo, que en muchos
casos, junto a las circunstancias expuestas anteriormente son la causante de no
denunciar la situación; esta profunda lástima, apego, sentimiento de gratitud de una
persona a otra de quien forzosa o patológicamente dependen sus posibilidades
sean reales o imaginarias es lo que se denomina SINDROME DE LA MUJER
MALTRATADA O SINDROME DE ESTOCOLMO DOMESTICO.
Sindrome de Estocolmo: Debe su nombre a un hecho sucedido en la ciudad de
Estocolmo (Suecia). Dos delincuentes armados entraron en un banco y tomaron
como rehenes a tres mujeres y un hombre durante casi seis días permanecieron
atados con dinamita, hasta que fueron liberados. Tras el rescate mostraron una
actitud impactante, habían sido maltratadas, amenazadas e incluso se temió por
sus vidas y en posteriores entrevistas que realizaron, resultó obvio que apoyaban a
sus raptores y temían a los agentes de la ley que fueron a su rescate.
Una de las mujeres mantuvo una relación con uno de los atracadores y otra creó
un fondo de reserva legal para ayudarlos con los gastos de la defensa. Este
acontecimiento sirvió para denominar este síndrome.
En psicología se entiende este estado como una respuesta emocional que
sobrellevan las secuestradas, debido al estado de inseguridad y desamparo y
sentimiento de gratitud por dejarlas vivas. Afortunadamente esto no sucede
siempre, esta patología solo se muestra cuando se llega a identificarse plenamente
por su secuestrador y asume como propia la responsabilidad del daño. Esta
situación se da en diversos tipos de relaciones malsanas y violentas, entre ellas los
malos tratos a la mujer. No tiene sentido desde un punto de vista social, resulta
difícil de entender, pero si tiene sentido y explicación desde un plano psicológico.
Victimas colaterales los hijos: Casi la mitad de los hijos que viven en hogares
donde el padre maltrata a su mujer, estos reproducen las actitudes violentas que
ven en casa, aprenden a utilizar la violencia para solucionar conflictos, también
aprenden modelos de relación machista y la idea de que el hombre está por
encima de la mujer.
Estos comportamientos son corregibles con tratamiento ya que los niños están en
una fase de su vida en la que les resulta relativamente sencillo corregir errores y

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

aprender conductas.
Se debe de potenciar la autoestima de estos niños, para que adopten
comportamientos menos violentos, el porcentaje de éxito es muy elevado y es
imprescindible adoptar estas medidas con los hijos, que también necesitan apoyo
psicológico, potenciando su autoestima y sus virtudes, para acabar con estas
conductas violentas y que en un futuro, cuando sean hombres, compañeros y
padres, no se repita el mismo patrón, es una medida preventiva para que no sean
adultos violentos.
Efectos en los niños víctimas o testigos de violencia de género: Casi la mitad
de los hijos que viven en hogares donde el padre maltrata a su mujer, estos
reproducen las actitudes violentas que ven en casa, aprenden a utilizar la violencia
para solucionar conflictos, también aprenden modelos de relación machista y la
idea de que el hombre está por encima de la mujer.
Estos comportamientos son corregibles con tratamiento ya que los niños están en
una fase de su vida en la que les resulta relativamente sencillo corregir errores y
aprender conductas.
Se debe de potenciar la autoestima de estos niños, para que adopten
comportamientos menos violentos, el porcentaje de éxito es muy elevado y es
imprescindible adoptar estas medidas con los hijos, que también necesitan apoyo
psicológico, potenciando su autoestima y sus virtudes, para acabar con estas
conductas violentas y que en un futuro, cuando sean hombres, compañeros y
padres, no se repita el mismo patrón, es una medida preventiva para que no sean
adultos violentos.
Efectos en los niños víctimas o testigos de violencia de género:
Las alteraciones detectadas en los niños y niñas, afectan a diferentes áreas, físicas,
emocional, cognitiva, conductual y social:
Problemas físicos:
1. Retrasos en el crecimiento.
2. Dificultad o problemas de sueño y alimentación.
3. Síntomas psicosomáticos (asma, eczemas…).
4. Inapetencia, anorexia.
Problemas emocionales:
1. Ansiedad.
2. Ira.
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3. Depresión.
4. Aislamiento.
5. Baja autoestima.
6. Estrés post-traumático.
Problemas cognitivos:
1. Retraso en el lenguaje.
2. Retraso en desarrollo.
3. Bajo rendimiento escolar.
Problemas de conducta:
1. Agresión.
2. Crueldad con los animales.
3. Inmadurez.
4. Delincuencia.
5. Déficit de atención-hiperactividad.
6. Drogodependencia.
Características principales de un maltratador.
El maltrato psicológico forma parte de su forma de relacionarse, es posesivo,
dominante y exigente. Una de las primeras acciones de un maltratador es querer
alejar a su pareja de su familia y amigos, porque cree que ésta es de su propiedad,
esto transforma la personalidad de la víctima, la priva del apoyo externo y la vuelve
dependiente con el uso de la violencia, ejerce poder absoluto sobre lo que hace ,
dice piensa y siente.
Egocéntrico:
El mundo gira entorno a él, pero no lo reconoce, se hace lo que a él le gusta en
todo momento, la mujer simplemente se mueve a su alrededor.
Mal temperamento:
Enfados, peleas, mala cara, todo está siempre justificado y es siempre por culpa de
la otra persona, nunca por razones internas, esto es una característica del maltrato
psicológico.
Humillaciones públicas:
Manifiesta a los demás los “defectos” de su pareja, los fallos personales saldrán a la
luz antes que las virtudes.
Controlador paranoico:
Vigila constantemente los movimientos de su pareja, qué hace, con quién habla,
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etc..., considera a la otra persona de su posesión y la considera su objeto.
Violento y agresivo:
Empieza poco a poco rompiendo cosas, llegados a este punto hay que huir de él y
no dar más oportunidades.
Parece muy sencillo salir de una situación de maltrato psicológico pero NO LO ES,
ya que el maltratador tiene atada a la víctima de diferentes maneras con una
tremenda carga psicológica.
La violencia de género se manifiesta como símbolo de la desigualdad que existe en
nuestra sociedad, se comete sobre las mujeres por el simple hecho de serlo,
considerada por sus agresores carentes de derecho de libertad, respeto y
capacidad de decisión.
Esta violencia se convierte en un problema que engloba toda la sociedad desde un
punto educativo, sanitario, institucional, publicitario, judicial y policial. Esta violencia
sobre las mujeres abarca desde el maltrato psicológico, físico y sexual hasta
religioso o espiritual, en todas ellas se priva a la mujer de elegir libremente y decidir
sobre su vida.
Objetivos:
Hay que identificar las causas psicológicas que hacen que una mujer se deje
agredir por su pareja. Hay una variedad de factores de riesgo a nivel individual, han
experimentado abusos desde la infancia lo que está asociado a que en el futuro los
niños sean causantes de violencia y las niñas sean susceptibles de padecerla.
Las limitaciones económicas que aunque como ya explicamos antes, no es un
factor exclusivo de personas sin recursos, si es cierto que es un agravante como
también lo es:
- Matrimonios forzados, precoces, explotación sexual y trata.
- Actitudes que refuercen la subordinación femenina.
- Falta de espacios para mujeres de encuentro físico, que les permita su libre
expresión y comunicación en lugares donde puedan desarrollar amistades.
Objetivos generales:
- Definir las causas más comunes que definen el maltrato.
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- Reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud, causados por la
violencia hacia la mujer, con particular énfasis entre aquellas que se encuentran en
mayor riesgo o vulnerabilidad.
- Reforzar la autoestima y seguridad en sí mismas, esto es muy importante para
ellas y para el largo camino de recuperación que tienen delante.
- Empoderarse tomando conciencia de sus derechos recuperando el control de su
vida.
- Inserción laboral para que se sientan autosuficientes.
- Establecer contacto con otras mujeres que han pasado por lo mismo.
- Promover a las mujeres en su rol educativo y social como madres, eliminando
estereotipos de género.
- Promover la atención temprana de la violencia familiar.
- Garantizar a las mujeres atención médica y psicológica especializada de las
consecuencias de la violencia de género.
- Contribuir desde el Sistema Nacional de Salud a la prevención de la violencia
familiar y de género.
- Información y distribución de los factores de riesgo asociados a esta violencia.
- Formar al profesorado y alumnado en los valores de igualdad, eliminando
actitudes sexistas.
Objetivos especificos:
- Reconstruir la propia identidad y autoestima, que aprendan a aceptarse y
valorarse con sus capacidades y limitaciones.
- Identificar las ideas y pensamientos que le generan malestar y cambiar la forma
de interpretar la realidad, sobre todo cambiando los pensamientos basados en
creencias y valores sexistas potenciando sus sentimientos de valía por ser
mujer.
- Que analice sus afirmaciones negativas sobre ella y aprenda a enfocarlas
de manera positiva y realista.
- Fomentar la motivación, que dedique tiempo a pensar en ella lo que le
guste y lo que no, lo que le gustaría hacer, definiendo objetivos personales
y profesionales.
- Que exprese sus sentimientos y que sea capaz de defender sus propias
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ideas y reclamar sus derechos.
- Dar apoyo psicológico para afrontar los sentimientos de culpabilidad, pues
muchas mujeres vuelven con sus parejas por un sentimiento irracional de culpa
llegando a quitar las denuncias.
- Que dedique tiempo para el ocio y hacer amistades nuevas, talleres, redes
sociales, etc…
- Aplicar habilidades y técnicas para la búsqueda de empleo.
- Habilitarlas para que afronten de forma eficaz todas sus inseguridades y sus
miedos, para volver a tener una vida digna y plena.
- Volver a recuperar la relación familiar y de amigos, en muchos de los casos estas
mujeres se han ido alejando de ellos, producido por la posesión y autoridad de su
pareja, quitando todo contacto con sus familiares y en definitiva aislándolas del
mundo.
Conclusiones:
Después de todo lo expuesto en estas páginas, hay algo evidente y es que
tenemos que evitar un nuevo modelo educativo, eliminar roles desde la infancia,
donde se logre la igualdad y respeto desde la cuna y se supere el dominio y la
sumisión. El papel de los padres es esencial, educando a los hijos de una forma
igualitaria, dándoles unos valores desde niños que crezcan en un entorno de
respeto e igualdad. Estaremos formando futuros grandes hombres y futuras
grandes mujeres.
El sexismo se aprende desde la infancia, la igualdad también.
Según los resultados obtenidos en varias macro encuestas, se refleja que las
jóvenes sufren menos violencia de género que las de mayor edad, porque tienen
una menor tolerancia a ella. Esta determinación les permite recuperar sus vidas sin
violencia y sin las grandes consecuencias que originan.
Las jóvenes están representadas en un número excesivo entre las mujeres que
mueren a manos de sus exparejas, lo que la ruptura no supone sinónimo de “estar
a salvo”. Lo que refleja que el cambio de generación no acaba con la violencia de
género, es preciso incrementar y extender un cambio educativo para su educación.
Lo que es evidente es que la violencia de género se ha vuelto frecuente en
la sociedad y afecta en la calidad de vida de las mujeres, vemos con frecu-

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

encia en los medios de comunicación como la mujer padece este problema, y dado
que ocupa un rol fundamental en la familia y en la sociedad en general, cualquier
padecimiento que se sufre de este tipo, afecta al comportamiento de los miembros
de la familia, en especial a los hijos, si sufren violencia desde niños es muy
probable que cuando sean adultos sigan transmitiendo la misma violencia que le
fue enseñada, por ese motivo esta problemática debería de prevenirse trabajando
en la educación de valores en la niñez y juventud, tanto en la familia, escuela y a
través de los medios.
Hagamos un proyecto de vida, eduquemos en un ambiente de igualdad y respeto,
hagamos grande la educación para crear en el futuro a grandes personas.
Siento miedo por no saber que me deparará la vida; ¡alerta¡, esperando que algo
malo me suceda, me enseñaron que yo sola no valgo para nada; ¡miedo¡ de que
mis hijos sigan nuestros pasos; ¡lucho¡ por enseñarles unos valores.
Fátima.
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Psicopatología y cuidados del tcae en salud mental: trastornos
de la personalidad
Autores: Huerta González, Nuria
Introduccion
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, según sus
siglas en inglés) es editado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), y
constituye en la actualidad la guía de referencia sobre la clasificación y descripción
de los trastornos mentales a nivel internacional. En la actualidad está vigente la
versión revisada en 2000 de la cuarta edición, publicada en 1984, el conocido
como DSM-IV-TR.
El objetivo del DSM-IV-TR es ofrecer una nueva clasificación de trastornos
mentales, descritos de forma categorial, en base a unos criterios diagnósticos frutos
de la investigación clínica y consensuados por los grupos de trabajo de la APA,
para así evitar la variabilidad a la hora de diagnosticar.
El sistema diagnóstico que utiliza el DSM-IV-TR es categorial, es decir, existen una
serie de categorías cerradas y para pertenecer a una u otra hay que cumplir una
serie de criterios durante un tiempo determinado, y siempre bajo la premisa de que
no se establecerá un diagnóstico si la clínica que presenta la persona puede ser
explicada mejor por cualquier otro.
Las categorías de trastornos mentales incluidas en el DSM-IV-TR son las
siguientes:
- Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.
- Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos
- Trastornos mentales debidos a enfermedad médica
- Trastornos relacionados con sustancias
- Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
- Trastornos del estado de ánimo
- Trastornos de ansiedad
- Trastornos somatomorfos
- Trastornos facticios
- Trastornos disociativos
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- Trastornos de la conducta alimentaria
- Trastornos del sueño
- Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados
- Trastornos adaptativos
- Trastornos de la personalidad
En este trabajo nos centraremos concretamente en los trastornos de la
personalidad.
Metodología
Se realiza una revisión bibliográfica a través de diferentes publicaciones y de las
bases de datos Dialnet, Evidentia, Cochrane Plus, Pubmed y Medline utilizando
como descriptores las siguientes palabras clave: Psicopatología, Salud Mental,
Trastornos, personalidad, esquizoide .
Se seleccionaron artículos publicados tanto en castellano como en inglés.
Objetivos
-General:
Determinar los cuidados que debe prestar el TCAE en la unidad de Salud Mental,
concretamente a los pacientes que padecen trastornos de personalidad.
-Especificos:
Conocer la clasificación de enfermedades mentales según el DSMIV y las
características de cada una de las etiquetas diagnósticas.
Clasificar las intervenciones y cuidados del TCAE en el paciente con trastorno
de la personalidad.
Resultados
Trastornos de la personalidad
La Personalidad se entiende como el conjunto de modelos internos y externos de
adaptación a la vida que posee una persona, determinados en parte por su
composición genética y en parte por las experiencias vitales.
Para que ese conjunto de modelos nos permita ser unos sujetos “integrados”
existen una serie de factores que permiten forjar la personalidad, estos son, el
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temperamento heredado, el modelado por la influencia de la familia y
otros cuidadores, el ambiente, la interacción con iguales, etc., a lo
largo de la parte de la vida en la que se consolida nuestra
personalidad.
Durante el proceso de desarrollo de la personalidad la persona fija
algunas características que le permiten observar, comprender e
interaccionar con el ambiente. Si la persona desarrolla un concepto
personal positivo, de valía personal y es capaz de relacionarse y
funcionar en sociedad, presentará en su vida una personalidad sana.
Si por el contrario, manifiesta conductas inflexibles que interfieren
con el funcionamiento social y/o laboral, la persona mostrará signos
o síntomas de un trastorno de la personalidad.
Según los estudios publicados, factores biológicos, como niveles de
hormonas como la estrona o la testosterona, factores genéticos,
demostrados con estudios transgeneracionales y de gemelos,
factores psicoanalíticos, como el empleo característico de ciertos
mecanismos de afrontamiento, y las experiencias en la infancia,
como desatención, sobreprotección, educación rígida o traumas,
contribuyen a la formación de determinados rasgos de personalidad
que podrían resultar patológicos.
Definición y clasificación de los trastornos de la personalidad
Según la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSMIV-TR) un Trastorno de la Personalidad es
un “patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de
comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de
la cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de
la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o
perjuicios para el sujeto”.
El DSM-IV-TR clasifica los Trastornos de la Personalidad en el Eje II
de la evaluación multiaxial, denominado Trastornos de la
Personalidad y Retraso Mental, pues es ésta la categoría para
aquellos trastornos que se manifiestan a lo largo de toda la historia
biográfica del sujeto.
Según las Teorías de la Personalidad, toda persona tiene una personalidad con
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unas características y unos rasgos únicos, no siendo estos patológicos hasta que
provocan, como dice la definición del DSM-IV-TR, malestar o perjuicios para el
sujeto, pues se trata de patrones de funcionamiento caracterizados por su
permanencia a lo largo de toda la vida del sujeto y por su inflexibilidad ante
posteriores remodelados.
El actual DSM, al igual que la CIE-10 vigente, utilizan una sistema categorial para
clasificar los diferentes trastornos de la personalidad, de forma que en función de
una serie de criterios cumplidos se enmarca a la persona en una categoría
diagnóstica u otra. Este sistema presenta ciertas controversias, pues se dan casos
de personas que presentan la mayoría de estos criterios, lo cual les conlleva ciertos
problemas de adaptación en su vida diaria, pero no cumplen todos los necesarios
según estos manuales para categorizarles con una etiqueta diagnóstica.
Aun así, la actual clasificación de los Trastornos de la Personalidad se estructura de
la siguiente manera:

CLUSTER A: Cluster extraño o excéntrico
- Trastorno Paranoide de la Personalidad (TPP): Se caracteriza por la
persistente desconfianza y sospecha de los demás, de este modo, afecta
gravemente a las relaciones interpersonales, ocasionando sufrimiento a la persona
pues se preocupa mucho por el temor a ser dañado o herido por los demás.
- Trastorno Esquizoide de la Personalidad (TEP): Al igual que el anterior se
tratará de personas que carecen de relaciones sociales pero, al contrario que el
TPP, en este caso esas relaciones interpersonales no son deseadas por el sujeto,
que lo vive con indiferencia y sin sufrimiento. El distanciamiento de otras personas
es generalizado en todos los aspectos de la vida, y no selectivo de ambientes
concretos como la familia o el trabajo. Existe alguna duda sobre la validez de este
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diagnóstico como un trastorno de la personalidad distinto, pues dependiendo del
momento biográfico estas personas pueden ser categorizadas bajo las etiquetas de
TEtP o TPE.
- Trastorno Esquizotípico de la Personalidad (TEtP): Apareció por primera vez
en el DSM III, a partir de estudios de familiares de personas con Esquizofrenia. El
patrón de funcionamiento en el ámbito interpersonal es similar al del TEP, se
muestran fríos y distantes porque manifiestan una afectividad inadecuada, pero no
de una forma tan marcada. Estas personas se caracterizan por un pensamiento
mágico que se expresa en forma de supersticiones o telepatía y suelen describir,
en relación con esto, algún trastorno de la percepción, como ilusiones o
despersonalización, y muestran un discurso peculiar en relación con ideas
paranoides.
CLUSTER B: Cluster dramático, emotivo o errático.
- Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP): Se observa en personas de
entre 15 y
40 años. El diagnóstico de Trastorno de la conducta se utiliza en personas que
manifiestan síntomas clínicos antes de los 18 años. Estas personas muestran falta
de remordimiento e indiferencia hacia las personas heridas o maltratadas, esperan
premios inmediatos por su conducta, son incapaces de aceptar las normas sociales
y muestran una conducta irresponsable y agresiva.
- Trastorno Límite de la Personalidad (TLP): Constituye un ente diagnóstico
polémico, pues marca el límite entre los psicótico y lo neurótico, y su clasificación
en el eje I o el eje II está permanentemente en discusión. La persona tiene
síntomas que se sitúan entre una neurosis moderada y una psicosis verdadera y
casi siempre parece que están en estado de crisis. Manifiestan conductas
impulsivas e imprevisibles. Muestran una alteración del auto concepto y la
identidad. En las relaciones interpersonales actúan polarizando los sentimientos,
careciendo de la habilidad para integrarlos, y utilizando como mecanismos de
afrontamiento como la negación, la proyección, la polarización y la identificación
proyectiva.
- Trastorno Histriónico de la Personalidad (THP): Se caracteriza por un patrón
de conducta teatral o excesivamente dramática, mostrando malestar cuando no es
el centro de atención. La persona suele mostrar un aspecto físico y una conducta
seductora sexualmente así como una exageración emocional para llamar la aten-
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ción sobre sí mismo, y será fácilmente influenciable por los demás, tendiendo a
considerar las relaciones interpersonales más íntimas de lo que son en realidad.
- Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP): La característica principal es un
sentimiento exagerado de grandeza e importancia. Los síntomas se pueden
manifestar ya en la primera infancia, mostrando preocupación por fantasías de
éxito, poder y belleza sin límite, creyendo que es único y debe relacionarse con
otros individuos de categoría elevada. Suelen manifestar envidia, arrogancia y falta
de empatía. Las expectativas que estas personas tienen de sí mismos suelen ser
irrealistas e inalcanzables, esto les ocasiona sentimientos de frustración que les
reportan un gran malestar.
CLUSTER C: Cluster ansioso o temeroso.
- Trastorno de la Personalidad por Evitación (TPE): Se caracteriza por una
hipersensibilidad al rechazo, la crítica o la humillación, mostrándose gravemente
afectado por cualquier desaprobación. Esta sensibilidad extrema interfiere en su
vida laboral y en sus relaciones interpersonales a todos los niveles, provocando
que la persona se considere socialmente inepta e inferior a los demás. Los
sentimientos de ansiedad, ira y depresión son frecuentes, así como la aparición de
algún tipo de fobia social.
- Trastorno de la Personalidad por Dependencia (TPD): Se trata de personas
que carecen de confianza en sí mismos, dejando por ello que otras sean
responsables de su vida ante su incapacidad para tomar decisiones de la vida
cotidiana, para mostrar un desacuerdo o para iniciar un proyecto por sí solo.
Pueden mostrar incomodidad e impotencia si se sienten solos y buscan
desesperadamente una relación íntima cuando otra se ha acabado, son incapaces
de funcionar por sí solos en sociedad. Como resultado de esto, el sujeto se
preocupa de forma excesiva por temores irreales de quedarse solo y de no poder
cuidar de sí mismo.
- Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad (TOCP): Se trata de
personas con una marcada preocupación por las normas, por detalles de
organización a menudo triviales y dedicadas en exceso a la producción de un
trabajo, hasta el punto de llegar a olvidar el fin mismo de la actividad por centrarse
solo en “la forma correcta de realizarla”. Estas personas experimentarán
sentimientos de depresión y sus relaciones interpersonales se resentirán
gravemente. Es importante, pues da lugar a duda, apuntar que se trata de una
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entidad diagnóstica independiente y diferente del
Trastorno Obsesivo-Compulsivo, clasificado en el Eje I del DSM-IV-TR, y con
implicaciones y significación diferente del TOCP.
Cuidados a la persona con trastorno de personalidad
Como en otros casos, los cuidados dependerán si no del trastorno concreto, al
menos del Cluster o tipo de trastorno del que hablemos, pero paradójicamente, la
realidad clínica es que muchos usuarios presentan cuadros mixtos o
indiferenciados, ya que presentan rasgos disfuncionales de personalidad que el
DSM-IV-TR engloba en diversas categorías.
Lo primero a tener en cuenta debe ser la particularidad de que los trastornos de la
personalidad no cuentan con la imagen social que tienen otros trastornos mentales,
ni si quiera entre los profesionales, donde el hecho de que en ocasiones parezcan
personas sin problemas hace que se les califique de malos, tontos, infantiles,
envidiosos, vagos, etc. Las personas con trastorno de la personalidad sufren
disfunciones principalmente en dos áreas:
- Relaciones interpersonales: varían en su filiación y sienten emociones
encontradas hacia la misma persona en diferentes momentos. Esto es
especialmente grave en una sociedad como la actual donde las relaciones marcan
la vida de cualquier persona.
- Tolerancia a la frustración y otras emociones negativas: para nadie es
agradable sentir emociones negativas, pero en mayor o menor medida las
personas mentalmente sanas pueden manejar y tolerar esas sensaciones. Las
personas con trastorno de la personalidad carecen de esa habilidad.
Desde este posicionamiento la relación terapéutica cobra una especial importancia
y es especialmente delicada, pues un exceso de cercanía o de distanciamiento en
el momento equivocado puede que no pueda ser reparado con la misma rapidez
con que se produjo, y requiera más trabajo en ese sentido.
Es necesario enseñar a la persona con este problema a entender el estado mental
de los demás y el suyo propio. Es conveniente hacerles saber cómo hacen sentirse
a los demás con sus conductas explicándoles las implicaciones de esos
sentimientos que provocan en sus relaciones sociales. No hacerlo de forma brusca,
aunque paulatinamente cada vez más directa, para que vayan exponiéndose a
niveles de frustración tolerables y empiecen a soportarlos.
Otra característica de ciertos trastornos de la personalidad es la conducta auto
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lesiva, con fines suicidas o no. Es importante diferenciar si la conducta ha sido
realizada con fines de quitarse la vida o con fines de liberar ansiedad. Garantizar la
seguridad será siempre la primera premisa, incluso privando a la persona de la
libertad para usar o disfrutar de los objetos o lugares que facilitaron la conducta
auto lesiva, pero siempre desde la perspectiva del refuerzo negativo, nunca como
castigo, y por tanto, realizando refuerzos positivos cuando proceda y se corrija la
conducta auto lesiva.
Conclusiones
Como conclusión ante todas las clasificaciones de trastornos de la personalidad y
sus derivados, se concluye que la diversidad de dichos trastornos hace muy difícil
explorar las causas que originan cada uno de ellos. De hecho en muchos casos no
se posee la información suficiente para tener una explicación más específica de
dichas causas. Lo que sí es un hecho es que estos trastornos están influidos por
factores biológicos, psicológicos, sociales y socioculturales, ya que todo lo que nos
rodea nos afecta de alguna manera y para las personas que sufren alguno de
estos trastornos es un reto muy difícil aprender a vivir con ellos, ya que la
personalidad no se puede curar pero si se puede controlar por medio de terapias,
para aprender a convivir con el tipo de trastorno que presente la persona y tratar de
tener un estilo de vida lo más adaptable.
Los trastornos de la personalidad son más frecuentes en la población de lo que se
cree, ya que suelen presentarse sin mostrar demasiada evidencia como en los
demás casos de problemas psicológicos.
En todo caso, a efectos de que exista una mayor información sobre estas
patologías y de que el individuo pueda dirigirse a un profesional para confirmar sus
propias hipótesis, en este trabajo podemos encontrar una amplia información de
estas patologías, su diagnóstico y tratamiento, centrándonos especialmente en los
cuidados por parte del TCAE a los pacientes con trastornos de la personalidad
ingresados en una unidad de Salud Mental.
A lo largo de muchas décadas, aquellas personas involucradas en el terreno de la
salud mental han tratado de dar respuesta a preguntas tan sencillas como donde
se traza la línea imaginaria entre una personalidad sana o funcional o una
personalidad enferma o disfuncional.
La observación de la estimación de la frecuencia de estos trastornos en nuestra
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comunidad indica un grave problema de salud en términos absolutos,
probablemente mayor del que se creía, pero de magnitud similar al descrito en
otras poblaciones de características parecidas.
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Capitulo 6
I+D+I en la Salud
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La eficacia de los ácidos grasos hiperoxigenados en la
prevención de las úlceras por presión
Autores: Moreno Cazalla, Dolores, Moreno Cazalla, Maria Angustias y Carrillo
Armenteros, Guillermo.
Introducción
Las heridas crónicas y las úlceras por presión (UPP) ocasionan un problema
sanitario importante desde un punto de vista social, económico, laboral y éticolegal. Además, en muchas ocasiones la aparición de una úlcera es vivida por el
enfermo como una "humillación" ya que es una muestra clara de su deterioro físico.
Así, el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud (2006) insta a minimizar las
úlceras por presión, al considerarlo un proceso que perturba y pone en riesgo la
seguridad de los pacientes. En la actualidad, nadie duda de que la mejor
herramienta es, y debería ser, la prevención, siendo evitables hasta en un 95% de
los casos usando con coherencia los recursos correctos.
Su cronicidad y la reincidencia son aspectos epidemiológicos más destacables ya
que es muy difícil evitar que vuelvan a aparecer y que se alarguen en el tiempo.
Existen estudios que sugieren que los pacientes con la piel seca o agrietada tienen
una probabilidad hasta 2,5 veces mayor de desarrollar ulceraciones que los demás
pacientes.
Desde la antigüedad, se han encontrado referencias escritas acerca del empleo de
aceites esenciales ligados al cuidado de la piel, aunque no es a partir del año 1995
que comienzan a comercializarse en España productos a base de ácidos grasos
hiperoxigenados (AGHO) para la prevención de úlceras por presión (UPP), con una
utilización muy desigual en los diferentes niveles asistenciales (García, Pancorbo y
López, 2006). Los AGHO son un producto compuesto a base de ácido linoleico,
ácido gamma linoleico, ácido oleico, ácido palmitito, ácido esteárico, ácido
palmitoleico, ácido araquidónico y ácido eicosenoico con extractos de Equisetum
arvense, familiarmente conocido como cola de caballo, e Hypericum perforatum o
hierba de San Juan. Su acción está basada, según publican Torra i Bou JE, Rueda
J, Segovia T, Bermejo (2003), en la mejora en lo posible de la resistencia de la piel,
restaurar la circulación capilar y contrarrestar el efecto de los radicales de oxígeno
producidos durante la hiperemia reactiva.
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A partir de 2003, el Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en Úlceras por
Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) dentro de sus directrices generales sobre
prevención de UPP, se comenzó avalorar la posibilidad de utilizar productos con
AGHO en las zonas de riesgo de desarrollo de úlceras por presión, 2 ó 3 veces al
día, sobre las zonas de riesgo, extendiendo el producto con la yema de los dedos
hasta su total absorción. Al tratarse de un producto de muy rápida absorción,
permite no dificultar el trabajo del profesional sanitario y de los familiares y/o
cuidadores de los pacientes en su domicilio.
Numerosos estudios comienzan a advertir de la efectividad de los ácidos grasos
hiperoxigenados en el cuidado de la piel perilesional, la prevención de las úlceras
por presión, vasculares y de pie diabético. Los ácidos grasos hiperoxigenados
(AGHO) son productos que han sido sometidos a un proceso de hiperoxigenación
pueden favorecer la renovación de las células epidérmicas mejorando la resistencia
de la piel y facilitando la cicatrización y las propiedades que los caracterizan son
(Martínez, Soldevilla, Novillo y Segovia, 2004):
- Aumentan la microcirculación sanguínea disminuyendo el riesgo de isquemia.
- Facilitan la renovación de las células epidérmicas.
- Potencian la cohesión celular de la epidermis.
- Aumentan la resistencia de la piel frente a los agentes causales de las úlceras por
presión.
- Evitan la deshidratación cutánea.
- Protegen frente a la fricción.
- Reducen la fragilidad cutánea.
- Disminuyen el efecto de los radicales libres.
En los centros sanitarios, sociosanitarios y residenciales de España se establecen
una serie de protocolos para el cuidado de la piel. Entre los procedimientos más
frecuentes y que suelen tener en común, está la aplicación de AGHO en la
prevención de las UPP, en el tratamiento de UPP grado I, en el cuidado de la piel
perilesional y en la prevención de recidivas de úlceras vasculares y úlceras del pie
diabético Es importante tener en cuenta que, antes de iniciar cualquier tipo de
tratamiento a un paciente, es básico obtener información sobre su estado general,
realizar una inspección exhaustiva de la piel, mantener la piel en buenas
condiciones y valorar el riesgo de desarrollo de una UPP, vascular o de pie
diabético. Si después de dicha valoración es preceptivo el uso de un producto que
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AGHO, su utilización deberá cumplir los siguientes requisitos: hay que realizar una
o dos pulverizaciones del producto, dos o tres veces al día, sobre las áreas
afectadas o de riesgo y extenderlo con la yema de los dedos para facilitar su
absorción total. Es importante no frotar porque, al realizar un masaje de forma
continuada y/o enérgica, se podría provocar un aumento de la rotura capilar y
predisponer al paciente a una úlcera de forma involuntaria. Cuando son aplicados
para el cuidado de la piel perilesional de una herida, deberemos tener en cuenta
que pueden afectar la adhesividad del apósito de cierre que se utilice sobre la
lesión y la frecuencia de aplicación se verá condicionada por los intervalos de
cambio de apósito al que esté sujeto el paciente.
Metodologia (Participantes, Instrumental y Procedimiento)
Este trabajo se ha basado en una revisión rigurosa de literatura científica e
investigación bibliográfica publicada sobre el tema analizado (AGHO).
Principalmente a través de bases de datos especializadas en ciencias de la salud
como PubMed, MedLine, SciELO (Scientific Electronic Library Online) mediante
palabras clave como “úlceras”, “úlceras por presión”, “tratamientos”, “ácidos grasos
hiperoxigenados”, “piel perilesional”, “hiperoxigenación”, etc.
Objetivos o resultados
General
El objetivo de esta revisión es conocer la efectividad de los AGHO en el cuidado de
la piel perilesional, la prevención de las UPP, vasculares y de pie diabético, así
como en la prevención de sus recidivas y para ello:
- Se analizan los diferentes factores de riesgo y tratamientos existentes
relacionados con las úlceras por presión (UPP).
- Se revisan los estudios experimentales en los que se han aplicado ácidos grasos
hiperoxigenados para favorecer la curación de las úlceras y determinar la
efectividad en los tratamientos de los pacientes hospitalizados.
Especificos
Las causas involucradas en el desarrollo de las UPP son diversas. Entre ellas, se
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encuentran factores fisiopatológicos o la inmovilidad inducida derivada de un
tratamiento (Martínez, 2004). Los mecanismos de acción que posibilitan la
formación de las UPP son múltiples. Entre ellos se encuentran la presión, la fricción,
los tratamientos que pueden producir isquemia local, la trombosis venosa y las
alteraciones degenerativas que desembocan en necrosis y ulceración (Blanco,
2003).
Tras la exploración bibliográfica se puede determinar que numerosos
investigadores apuntan a admitir los beneficios de los AGHO, sobre todo, mediante
su aplicación sistemática produce alivio de los síntomas previos a la aparición de
ulceras, evitando la sequedad cutánea, reduciendo el purito, escozor, dolor y
eczema, y devolviendo a la piel su coloración normal. También se han observado a
lo largo del seguimiento, la probabilidad de desarrollar ulceras por presión es menor
en los pacientes tratados con ácidos grasos hiperoxigenados ya que proporciona
un efecto “resistencia” de las zonas de presión que aumenta con el paso del
tiempo, siempre que este producto se aplique de forma sistemática.
El mayor número de estudios encontrados son aquellos que relacionan los ácidos
grasos hiperoxigenados y la prevención de las UPP. En todos ellos la incidencia de
UPP disminuye tras la utilización de este tipo de productos. Especialmente
analizando los estudios realizados por Gallart E, Fuentesaz C, Vivas G, Garnacho I,
Font L, Arán (2001) y Torra i Bou J, Segovia T, Verdú J, Nolasco A, Rueda J, Arboix
(2005) con pacientes mediante tratamientos experimentales y ensayos clínicos
aleatorios, se puede concluir que:
- Eficacia en el empleo de los ácidos grasos hiperoxigenados como una medida
preventiva eficaz en las UPP, especialmente en tasas de reducción relativa del
riesgo.
- Se retarda el tiempo de aparición, ya que se registra un incremento en el tiempo
que tardaban en aparecer las lesiones de media en pacientes fuera del ensayo de
3 días a 5 días en el grupo experimental.
En términos generales, los equipos de investigación que han experimentado con el
empleo de productos AGHO en la prevención de las úlceras estiman que son
eficaces y son favorables a la utilización de los mismos en la práctica clínica diaria
por parte del colectivo de los profesionales de la salud en la prevención de las
úlceras por presión.
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Conclusiones
En la última década han aparecido en el mercado los ácidos grasos
hiperoxigenados como una herramienta a tener en cuenta en la prevención de las
úlceras por presión. Sin embargo, disponemos de pocos estudios que avalen su
uso, especialmente en estos últimos años. Aún no disponiendo de ensayos clínicos
que evidencien su uso en otras patologías, se han venido utilizando con resultados
satisfactorios en el cuidado de la piel de personas con alteraciones vasculares de
miembros inferiores, en el pie diabético y en el cuidado de la piel perilesional. Los
ácidos grasos hiperoxigenados son una opción terapéutica óptima que debería
formar parte de los protocolos clínicos de actuación de enfermería en la prevención
de las úlceras crónicas y en el cuidado de la piel perilesional.
En la bibliografía y estudios realizados se han encontrado evidencias científicas que
constatan que los AGHO son una herramienta efectiva en la prevención de
lesiones crónicas en la piel, ayudan a prevenir las úlceras por presión revirtiendo las
molestias y las condiciones que hacen la piel más frágil ante nuevas lesiones y
también permiten el mantenimiento de la integridad cutánea.
Los ácidos grasos hiperoxigenados podrían constituir una medida preventiva eficaz
en las úlceras por presión, manteniendo la integridad de la piel y, en el caso de no
evitarlas, retardarían el momento de aparición. Su aplicación es totalmente
compatible con otras medidas preventivas (inspección diaria de las zonas de
riesgo, utilización de dispositivos locales de manejo de presión, empleo de apósitos
hidrocelulares no adhesivos...).
Por todo ello, los ácidos grasos hiperoxigenados son una opción terapéutica óptima
que debería formar parte de los protocolos clínicos de actuación de enfermería en
la prevención de las úlceras crónicas y en el cuidado de la piel perilesional.
Muchos autores recomiendan que los AGHO deberían formar parte de las guías,
protocolos clínicos y de actuación de enfermería en nuestro contexto como una
herramienta efectiva en la atención de pacientes con alguna de lesiones de úlceras
por presión.
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Fisioterapia: Perspectiva social en el pre y posparto
Autores: Torralba Chozas, Elena, Navas Ramírez, Marina Isabel y Sibón Saborido,
Marta.
Introducción:
El momento del parto es uno de los momentos más importantes en la vida de la
mujer, por ello creemos que hay que llegar con una buena preparación para que
este sea lo menos doloroso posible tanto para la madre como para el bebé.
Tanto de la preparación como del posparto debería encargarse un fisioterapeuta,
ya que está dentro de nuestras competencias.
En este trabajo nos planteamos también como acabamos de comentar, el
problema del posparto porque durante este periodo las mujeres pueden recibir gran
ayuda por parte de la Fisioterapia ya que les pueden quedar secuelas físicas
producto de las modificaciones del organismo materno durante el embarazo, como
por ejemplo, la flacidez del abdomen con su pared distendida y sin tono muscular,
exhibiendo muchas veces estrías del embarazo, el anillo óseo pélvico pierde
solidez,…todo esto puede ser solucionado por medio de ejercicios fisioterapéuticos
los cuales serán explicados durante el embarazo.
Historia de la preparación física en el parto
La idea de mejorar los resultados perinatales mediante una adecuada preparación
física ha sido una constante en las maternidades inglesas desde principios de siglo.
Expertas masajistas y fisioterapeutas británicas(Vaughan, Randell, etc) imbuidas de
las ideas higienistas de la época, crearon las bases de la actual gimnasia para
embarazadas, cuyo objetivos eran tanto facilitar la adaptación orgánica al
embarazo, como preparar las estructuras corporales, especialmente las óseamusculares, para el parto. El método se popularizó en toda Europa tras la 1ª
Guerra Mundial, mejorando sensiblemente los resultados obstétricos.
En los últimos años, a estos ejercicios gimnásticos ya tradicionales, se ha unido el
entrenamiento de la adopción de ciertas posturas especiales para el parto, basadas
en la observación de las costumbres de ciertas etnias primitivas(parto en silla,parto
en cuclillas, etc) . También en los primeros años de este siglo, en EEUU y
concretamente en la Universidad de Harvard, un grupo de psicólogos intenta
establecer las bases científicas de la relajación, separando esta disciplina de la
hipnosis, el yoga y otras formas de sugestión y autosugestión.
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Nace así la llamada “relajación progresiva de Jacobson”, que de una forma u otra,
ha influido posteriormente en todos los métodos de preparación al parto. Sin
embargo y al compás de las tendencias psicoanalíticas imperantes en el segundo
tercio del siglo 20, las ideas eminentementes fisiológicas de Jacobson fueron
sobrepasadas por los métodos más psicológicos de Schultz (entrenamiento
autógeno), Ajuriaguerra (relajación psicotónica), Caycedo (sfronización) o
Stanilvski(distensión por relajación). Se crea así especialmente en Francia, un
movimiento que podría denominarse como la antigimnástica (Meziéres, Bertherat,
…) que no busca el desarrollo del músculo, sino su distensión y que aspira a
mejorar nuestra comprensión corporal del mundo que nos rodea. Pero sin duda
esta antítesis es artificial ya que ambas técnicas de preparación corporal pueden
convivir y aún potenciarse como se hace por ejemplo en el llamado método
psicoprofiláctico de Lamaze y Velay, o en el de eutonia y relajación, practicado por
Gerda Alexander en Copenhague y Brieghel-Müller, en Francia. La combinación de
ambos procedimientos forma parte también de nuestro propio método.
Finalmente la escuela francesa, introdujo como unas formas fisiológicas de alivio
del dolor del parto, el entrenamiento respiratorio, gracias al cual se consigue no solo
mejorar la oxigenación de madre y feto, sino también evitar el impacto doloroso del
diafragma contra el fondo uterino. La mayoría de los hospitales españoles
incumplen las recomendaciones de la OMS en nacimientos que están recogidos en
la declaración de Fortaleza de la OMS (1985) sobre derechos de la mujer
embarazada y el recién nacido.
Casi todas las mujeres son sometidas a rasurado de la pelvis, un enema y un corte
profundo. Muchas de ellas sufren la rotura prematura de la membrana,reciben
oxitocina sintética para acelerar el parto, son conectadas a un monitor y finalmente
colocadas en decúbito supino, la postura más antinatural para parir.
La “Educación Maternal”, la “Maternidad responsable”, la medicina perinatal, los
estudios sobre privación familiar y la “Paternidad Responsable”, han sido la
consecuencia lógica de un movimiento que lleva más de 60 años.
La preparación al parto que empezó llamándose parto sin dolor, desde su
nacimiento ha tenido una excelente acogida y un gran éxito. En primer lugar porque
ha ido rompiendo la barrera de los prejuicios de tipo cultural que asociaban el parto
a un hecho doloroso, ya que la mujer no tenía más referencia de la materna y la de
la matrona que así lo aseguraban.
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Metodologia(Participantes, Instrumental y Procedimiento)
Hipótesis de trabajo
El comienzo de la investigación se centra en acudir a hablar con fisioterapeutas
para fomentar la iniciativa de estos en las actividades del preparto, buscando una
compatibilidad posible con las matronas. Para ello se debe establecer un diálogo
entre ambos para ver qué papel debe desempeñar cada uno, consiguiendo así que
no sea exclusivo de las matronas como ocurre hoy en día.
Mediante medios de comunicación se debe dar a conocer el papel que podría
ejercer la Fisioterapia en el pre y posparto.
Actividades
1- Visitas a centros púbicos y privados con el fin de comparar los servicios y ayudas
que ofrecen a mujeres embarazadas.
2- Entrevistas a matronas, fisioterapeutas y mujeres embarazadas.
3- Comparación de las secuelas físicas en mujeres que hayan recibido ayuda y las
que no.
4- Elaboración de encuentas a mujeres embarazadas.
Acudimos a una serie de centros de salud, clínicas, piscinas, gimnasios, todos ellos
situados en la provincia de Sevilla. En todos estos lugares pudimos comprobar que
la Fisioterapia no estaba involucrada en este campo, ya que en la mayoría de estos
lugares, del preparto se encargaban las matronas. Gracias a la colaboración del
centro de salud del Porvenir que nos dejó acudir a las clases de preparto y con ello
obtuvimos gran información.
En aquellos lugares en los que sí nos encontramos con fisioterapeutas, que solo
fueron 4, obtuvimos gran información. Nos explicaron lo que hacían, como daban
las clases, nos facilitaron ejercicios,….
A parte de estas visitas hemos recopilado información de libros, revistas, apuntes
sobre ejercicios de pre y posparto y estructuras anatómicas implicadas en el parto.
Por último para completar nuestra información realizamos una serie de entrevistas
a mujeres. También nos hemos informado de las consecuencias físicas del parto y
del embarazo. Hemos recopilado muchos ejercicios y tablas para las diferentes
fases
Objetivos o resultados
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- Conocer, estudiar y analizar el campo de actuación de la Fisioterapia.
- Ampliar nuestro conocimiento del papel del fisioterapeuta durante y después del
embarazo.
- Distinguir funciones entre matrona y fisioterapeuta en la preparación al parto.
- Ayuda que presta la sanidad en el pre y posparto.
- Analizar la intervención fisioterapeútica en Sevilla en el pre y posparto y conocer la
demanda social que existe aquí, quién da respuesta a ésta y qué tipo de mujeres la
solicita.
Los resultados de las entrevistas tanto a matronas como a médicos nos llevaron a
la conclusión de que cada uno refiere que es competencia suya. Las matronas
están más abiertas a trabajar conjuntamente con fisioterapeutas, pero no así los
médicos con los que nos hemos entrevistado.
Las mujeres saben que deben hacer una buena preparación pero desconocen a
donde acudir, al igual que desconocen lo importante de un buen estado muscular
para facilitar un parto lo más natural posible. Hemos podido comprobar, aunque
este tema será objeto de estudio en otra investigación, que aquellas mujeres que
han tenido una buena preparación muscular después de su primer parto, han
tenido un segundo parto más natural y con menos complicaciones. Incluso mujeres
a las que se les ha practicado una cesárea, han podido tener un segundo parto de
manera natural al haber practicado una buena preparación, realizando un buen
trabajo de suelo pélvico.
Dentro de los problemas que pueden derivar del parto nos encontramos:
-La vejiga y la uretra han podido sufrir compresión y distensión.
-El útero puede adquirir una mala posición, por lo que también habría que tener en
cuenta su reeducación.
-El recto también puede distenderse durante el parto.
-Incontinencia urinaria.
-Vaginismo.
-Incontinencia fecal.
-Estreñimiento terminal.
-Hemorroides.
Debemos tener en cuenta los cambios físicos durante todo el proceso del
embarazo y todos los cambios físicos postnatales:
-Las más llamativas afectan a su pared abdominal, otras a los órganos implicados
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en el parto: útero, vagina, vulva y periné; o a las condiciones estáticas de la
columna y la pelvis.
-El componente vascular también se ve afectado negativamente.
-Las estructuras óseo-musculares pierden solidez y los elementos de sostén
también se afectan por lo que aparece una situación de descompesación.
Conclusiones
Las mujeres acuden a los cursos preparto aunque sea una sola vez por curiosidad.
Las causas por las que las mujeres regresan o no, no suelen estar vinculadas al
trato recibido, ya que todas suelen estar satisfechas, tampoco con el coste
económico, ya que la seguridad social cubre los cursos de pre y posparto. El factor
principal por el que las mujeres no acuden a estos cursos es por falta de tiempo.
Por el contrario la mayoría de las mujeres no acuden a los cursos posparto, es
más, tampoco realizan con frecuencia los ejercicios recomendados para hacer en
casa, a pesar de que ellas mismas, consideran que les podría ayudar en su
recuperación del parto.
Los cursos preparto son dirigidos por matronas y en segundo lugar por médicos, y
los escasos cursos posparto que existen son impartidos por fisioterapeutas.
Los cursos de preparación al parto no se suelen impartir en centros privados, pero
sí en los públicos. Podríamos decir que estos se practican al contrario que los de
posparto, ya que estos se imparten fundamentalmente en centros privados.
El perfil de las mujeres que acuden a estas clases podría ser el siguiente:
Mujer de clase media-alta, con pareja estable, trabajadora, consciente de su
embarazo y aceptado.
No existen apenas cursos de posparto como tales, sino que una minoría de las
mujeres realizan estos ejercicios en casa, y la mayoría solo acude a los centros de
salud por un problema concreto, y en este caso prefieren consultarlo directamente
a la matrona. El problema más habitual es la incontinencia urinaria. En este caso se
deriva al fisioterapeuta solo si a los 3 meses de estar en tratamiento con la matrona,
continua con pérdidas de orina.
Cada vez se está extendiendo más la tendencia de realizar “Pilates para
embarazadas”, donde se hacen ejercicios específicos para este colectivo. Además
lo positivo es que una vez que dan a luz, siguen acudiendo a clases pero esta vez
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para realizar Pilates con sus bebés.
Durante este proceso de investigación, observamos que en las diferentes fases,
existe una deficiencia tanto a nivel de prevención como de intervención mediante
tratamientos terapéuticos específicos, derivado de la ausencia de un profesional
especializado en este campo.
Así mismo, observamos que estas deficiencias anteriormente citadas se suplen
con profesionales ajenos a la Fisioterapia, en muchos casos por personas cuya
capacitación es más que discutida o al menos en, más útil en forma de apoyo
psicológico. Por este motivo, pensamos que existe un amplio campo para la
Fisioterapia en este terreno. La base en las que nos fundamentamos es la certeza
que tenemos de que los profesionales de la Fisioterapia son los más capacitados a
la hora de referirnos a cualquier tratamiento terapeútico que tiene como fin una
recuperación funcional, anatómica y fisiológica.
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Enfermería en las desigualdades en salud: mujer gitana
Autores: Gil Romera, Encarnación y García Gil, Carola.
Introducción
Vivimos en un país intercultural y como tal, convivimos con personas de distintas
nacionalidades y/o culturas. Los profesionales de la salud debemos ofrecer una
atención profesional y de calidad. Es importante saber que como profesionales de
la salud, tendremos que tratar con personas de distintas nacionalidades y que para
ofrecer una atención profesional y de calidad, es necesario conocer en su mayor
grado, sus costumbres, tradiciones, origen, etc. Cuando hablamos de cultura,
hablamos de creencias y costumbres de una determinada sociedad, especialmente
vistas desde una perspectiva de tradición y religión.
Sin embargo, la cultura es más que eso, dado que forma parte de la estructura
misma de cada sociedad, incluyendo la nuestra. La cultura determina "la manera
cómo se hacen las cosas", así como nuestro entendimiento del por qué debe ser
así.
Por lo tanto es fundamental adaptarnos a la evolución de las culturas de cara a
nuestro trabajo como profesionales de la salud, puesto que todo desarrollo implica
cambios, tanto en nuestra forma de pensar como en la forma de trabajar. Esta
perspectiva más global es la que se propone en la definición adoptada por la
Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, (México, 1982), definición que se
utiliza en el marco de las actuales discusiones sobre cultura y desarrollo:
“La cultura es el conjunto de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y
afectivos distintivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. La cultura
incluye no solo las artes y las letras, sino las formas de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias”.
Las sociedades y las culturas no son estáticas. Son entidades dinámicas que se
renuevan y se moldean constantemente. Al igual que la cultura por lo general, las
definiciones de género se modifican con el correr del tiempo y por diversos factores.
Diversidad de movimientos culturales han ido llegando a nuestro país (sobre
todo en las últimas décadas) y los factores etiológicos más relevantes son:
· La democracia establecida políticamente en nuestro país.
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· La mejor comunicación gracias a las redes sociales.
· La búsqueda de una mejor calidad de vida (empleo, trabajo).
· Búsqueda de la independencia, tanto personal como económica (por ejemplo,
mujeres maltratadas víctimas de violencia de género), etc.
Pues bien, teniendo en cuenta que nuestra sociedad es multicultural, no nos queda
otra, sino que ir adaptándonos progresivamente a una nueva sociedad, que
comparte distintas formas de vivir entre personas de diferentes culturas.
Una persona que no se adapte a los cambios le supondrá más difícil la convivencia
con su entorno más cercano. Este cambio también implica, por supuesto, a los
profesionales sanitarios. Sería conveniente para los profesionales de la salud que
conociesen aquellas cualidades que caracterizan a las distintas culturas y de esta
manera convertirse en un “profesional competentemente cultural”.
Debemos de tener presente, y sobre todo en nuestro trabajo, la competencia
cultural:
“La competencia cultural es tener conocimiento, actitudes y habilidades sobre
grupos culturales diversos que permite al profesional de la salud proporcionar
cuidado cultural aceptable de acuerdo a las necesidades del paciente. Es un
proceso continuo, acepta y respeta las diferencias y no permite que las creencias
personales tengan una influencia en los que tienen una visión del mundo diferente”.
Como profesionales de la salud no debemos tener prejuicios ni hacer conjeturas de
otras personas porque sean distintas culturalmente a nosotros. Una cultura distinta
a la nuestra no es ni mejor ni peor, simplemente diferente. ¿Qué se necesita saber
para ser culturalmente competente?: respeto, confianza, saber dialogar, valorar la
diversidad cultural, desarrollar actitudes que nos permitan comprender otros
modelos, huir de los estereotipos, contribuir a disminuir la angustia de las persona,
entre otros aspectos.
Con este trabajo se ha pretendido realizar un análisis en profundidad de la cultura
gitana, de manera, que puedan ser identificadas aquellas características por las
que se dan pie a las desigualdades en salud. Se decidió estudiar la cultura gitana,
quizás porque de entre todas estas culturas, ésta es sin duda la más cercana
y una de las culturas con las que más entenderemos en nuestro entorno
laboral como profesionales de la salud. Por otro lado, la etnia gitana ha
tenido en nuestro país un relevante problema social de marginación y
rechazo. En España se han realizado investigaciones que revelan la
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existencia de desigualdades socioeconómicas en salud que han conducido a
deficiencias en la calidad de vida y en el cuidado de la salud, aunque también hay
que considerar que el pueblo gitano identifica el concepto de salud como ausencia
de enfermedad.
El origen del pueblo gitano o romaní es oriental (en el noreste de la India), desde allí
emigró hasta el Mediterráneo oriental y centro de Europa para situarse en la
península ibérica en la edad media. El pueblo gitano es una minoría étnica que se
estableció en España en el S. XV. Hoy en día, este colectivo no solo presenta
desigualdades en salud, sino también desigualdades sociales y económicas con
respecto al resto de población. El pueblo gitano español constituye un grupo de
riesgo en salud, por lo tanto es un grupo de personas candidatas a presentar
graves desigualdades sociales en salud en relación con la mortalidad y la
morbilidad en enfermedades trasmisibles, crónicas y ambientales.
Objetivos
Pretendemos argumentar según distintas fuentes de información, algunas de las
características más destacables de la mujer gitana significativas de desigualdades
en salud. Con este trabajo se persiguen los siguientes objetivos:
• Conocer la tasa de natalidad gitana.
• Saber la edad de embarazo de las mujeres gitanas.
• Comprobar la información que tienen sobre los métodos anticonceptivos.
• Investigar sobre las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes.
• El papel de la mujer en la familia.
• Observar la frecuencia de visitas de estas mujeres al ginecólogo.
Material y métodos
La metodología para el trabajo, se ha basado en el estudio de revisiones
bibliográficas (artículos y publicaciones en distintas bases de datos como SciELO,
Pubmed, Cuiden y Cinahl), realizando una recopilación de datos útiles y con la
mayor actualización posible.
Resultados
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La comunidad gitana española es muy heterogénea en su composición, situación
social, formas de vida, comportamientos, si bien se reconocen a sí mismos como
miembros de una cultura e identidad étnica que comparte valores, creencias y
costumbres. Las gitanas contribuyen notablemente a la producción y a la
subsistencia familiar más allá del trabajo doméstico debiendo buscar recursos,
sobre todo económicos, fuera del ámbito familiar. De hecho, las mujeres son las
que han tenido la iniciativa de contactar con la Administración del Estado para
conseguir apoyos y recursos.
Las gitanas, entonces, están asumiendo un papel activo en el ámbito público, sobre
todo en su madurez. En definitiva, su capacidad de emprendimiento va a depender
de la relación que establezca con su cónyuge y de otros factores como la edad,
pero, en términos generales, la mujer gitana conserva un espacio de iniciativa,
decisión y de contacto con el mundo exterior.
La realidad de su vida diaria es más variada y compleja de lo que cabría esperar de
un análisis superficial y simplista. He aquí las características más destacables en la
cultura de la mujer gitana:
• El embarazo y el parto se da a edades muy tempranas, esto es debido a que el
matrimonio se realiza entre los 14-18 años, pero en la mayoría de los casos
respetando su ritual de virginidad.
• Otro aspecto valorable en la mujer gitana es el tener hijos y si estos son varones
mejor, su influencia y su prestigio aumenta.
• El tema de las relaciones sexuales en la cultura gitana es un tema tabú, y esto
conlleva un desconocimiento, tanto de padres como de hijos, sobre los métodos
anticonceptivos. Las gitanas usan un 23% el coito interruptus como método
anticonceptivo frente al 12% de las payas.
• La mujer también presenta un papel secundario. Es la encargada del cuidado de
la familia.
• La niña gitana empieza muy pronto, hacia los ocho años, a ayudar a su
madre en las tareas de la casa y a cuidar a sus hermanos pequeños.
• La virtud de la gitana moza depende de su laboriosidad, su virginidad y su
fidelidad a su marido.
La tasa de natalidad gitana en España presenta las siguientes
características:
§ Es el doble que la mundial.
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§ Dos tercios más alta que la española.
§ Tres veces más alta que la europea.
§ El promedio de hijos en población gitana es de 3,8 y en la población española en
general es de 1.8 hijos.
La mujer gitana acude a los servicios sanitarios en mayor medida cuando aparecen
síntomas importantes, por lo que la prevención es apenas inexistente. Las mujeres
afirman que acudir al ginecólogo es motivo de “vergüenza”.
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La tasa de natalidad gitana en España presenta las siguientes características:
§ Es el doble que la mundial
§ Dos tercios más alta que la española
§ Tres veces más alta que la europea
§ El promedio de hijos en población gitana es de 3.8 y en la población española en
general es de 1.8 hijos.
Conclusiones
- Hoy en día padecen una situación diferente con respecto a una mayoría: por ser
mujeres en una sociedad patriarcal, por pertenecer a una minoría étnica y por su
clase social.
- A pesar de tener un nivel económico bajo, tienen muchos hijos y es muy difícil
mantenerlos a todos adecuadamente.
- Estas mujeres al casarse y quedarse embarazadas tan tempranas, pierden su
juventud.
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- El desconocimiento de los métodos anticonceptivos hace que haya una alta
incidencia de las ETS.
- Estas mujeres viven en una sociedad muy machista y son las que se tienen que
encargar de los hijos, de las tareas del hogar y no pueden salir a la calle con
libertad.
- La razón por la que no asisten al ginecólogo en muchas ocasiones es por el
impedimento de sus maridos.
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La circulación extracorpórea como técnica revolucionaria en la
cirugía cardíaca.
Autores: Braojos Pedrero, Cristina, Ceballos Domínguez, Carmen y Rivera
Sánchez, Sara.
Introducción
Según el Dr. Christopher Dye, “Todas las naciones deben ser tanto productoras
como consumidoras de investigaciones. La creatividad y la competencia de los
investigadores son la piedra angular de los programas académicos y de salud
pública"
El corazón y los pulmones forman una parte indivisible de nuestro organismo, ya
que juntos son los encargados de mantener el oxígeno en todas las células del
cuerpo. En el proceso de oxigenación, el corazón envía sangre pobre en oxígeno
para después recibir sangre oxigenada de los pulmones y así distribuirla por todo el
cuerpo. En ocasiones, el corazón puede sufrir a causa de un traumatismo o una
enfermedad cardiovascular, existiendo varias opciones de reparación, como
pueden ser tratamientos farmacológicos, cambios de hábitos o con procedimientos
invasivos o quirúrgicos. No todas las patologías se resuelven igual y es por ese
motivo por el cual hay que estudiar cada caso en particular, y si es necesario, la
realización de cirugía. Actualmente podemos hablar de una de las técnicas más
importante y revolucionarias del siglo pasado, esta es la realización de la técnica
para la actual cirugía coronaria que conocemos con el nombre de técnica de
circulación extracorpórea. Esta técnica fue aplicada por primera vez por el Dr.
Gibbon en 1953, el cual junto a su esposa Mary, y tras la muerte de su padre en
1934 idearon una máquina que recogiera sangre desoxigenada, la oxigenara y la
enviara de esta forma al sistema circulatorio, siendo él mismo quien la puso en
práctica el año 1953 en una joven de 18 años con gran éxito.
La técnica de circulación extracorpórea hace posible que la cirugía sobre un
corazón quieto y sin sangre sea posible, pudiendo exponer y manipular cualquier
arteria, vena o válvula coronaria.
Otro paso esencial para la difusión de esta cirugía fue la introducción de la
angiografía coronaria por Sones y Shirey. Por primera vez se hacía posible definir y

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

cuantificar in vivo las obstrucciones coronarias y determinar su impacto sobre el
pronóstico del paciente.
Para reparar el daño, puede ser necesaria una cirugía a corazón abierto, donde se
abre el tórax para exponer el corazón. En algunos procedimientos a corazón
abierto, a veces, es necesario detener el corazón para reparar el músculo cardíaco,
las válvulas u otras estructuras. La bomba de circulación extracorpórea permite al
cirujano detener el corazón cuidadosamente sin interrumpir la circulación
sanguínea.
Esta máquina consta de una bomba, que cumple la función del corazón, y un
oxigenador, que cumple la función de los pulmones.
En la revascularización (bypass) con circulación extracorpórea, la sangre deficiente
en oxígeno es desviada de las cámaras superiores del corazón, para ser conducida
a una cámara en la bomba de circulación extracorpórea. Luego la sangre se
transfiere a un oxigenador, donde es oxigenada. La bomba conduce la sangre
nuevamente al sistema arterial del paciente, y el cuerpo continúa la circulación
sanguínea por su cuenta. Después de repararlo, el corazón se reinicia y se retira la
bomba de circulación extracorpórea.
La circulación extracorpórea es una técnica que se usa para poder operar a
enfermos con lesiones de corazón; el objetivo, por tanto, es mantener paradas y
vacías de sangre las cavidades cardiacas, sin dejar en ningún momento de
perfundir el resto del organismo.
Otra forma de definir cuál es el fin de la bomba extracorpórea sería la de desviar la
circulación del paciente fuera de su cuerpo, oxigenarla y volverla a enviar de nuevo
a su sistema arterial
La máquina de circulación extracorpórea también llamada máquina de derivación
cardiopulmonar; consiste en el bombeo y oxigenación de la sangre, ésta es su
función principal. De esta manera conseguimos, que el corazón permanezca
inmóvil durante la operación, puesto que sin esa inmovilidad sería inviable lo que
conocemos como cirugía a corazón abierto, por lo tanto el objetivo fundamental es
que cuando el paciente está conectado a una máquina de circulación
extracorpórea, ésta realiza las mismas funciones que realizarían el corazón y los
pulmones en su estado natural.
Asimismo, los enfermeros perfusionistas son los profesionales cada vez menos
desconocido del ámbito sanitario, siendo los encargados de manejar la máquina de
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circulación extracorpórea o como también se le podría denominar corazón y
pulmón artificial. Igualmente son los responsables y parte indispensable en las
intervenciones de cirugía cardiaca poseyendo en sus manos el control de ciertos
valores de laboratorio y de monitorizar la circulación. Estos profesionales también
forman parte del equipo que aplica tratamientos de quimioterapia localizada en
tumores malignos y mantienen el soporte circulatorio en pacientes sometidos a
trasplante hepático y en determinadas intervenciones de neurocirugía.
Hace algo más de un siglo la enfermera estaba considerada como la asistente del
médico, una mera profesión donde solo acatabas sus órdenes. Hoy en día, la
enfermería tiene un papel propio y una autonomía ya reconocida en la Ley de
ordenación de las profesiones sanitarias. Y por derecho propio constituye una
disciplina científica con base teórica donde el Consejo Internacional de Enfermería
(CIE) reconoce, entre las funciones esenciales de la enfermería, su participación en
la política de salud así como la gestión de los pacientes y los sistemas de salud. La
sociedad demanda nuevas necesidades sociales sanitarias y económicas, lo cual
ha propiciado la creación de nuevos roles de enfermería en el cual destacamos la
enfermería en cuidados críticos que surge como demanda de pacientes con graves
problemas de salud y que se enfrentan a la muerte en muchos de los casos.
La enfermería reconoce a partir de la figura de Florence Nightingale la importancia
de la formación de este colectivo. Surgiendo diferentes teorías y modelos
conceptuales que contribuyeron a la conexión entre la teoría y la práctica
enfermera. Florence Nightingale nos marca la importancia de la observación en la
práctica clínica y la influencia del entorno en la salud de los individuos. No separa el
concepto de persona del de entorno, considerando a la persona en interacción
constante con el mismo, al que da gran importancia, y argumenta la influencia que
tiene en el proceso salud-enfermedad, defendiendo que la aportación de las
enfermeras está siempre ligada a la mejora del entorno.
Virginia Henderson
Define a la persona como un todo complejo con componentes biológicos,
psicológicos, sociales, culturales y espirituales que presenta 14 NB (necesidades
básicas) o requisitos que deben satisfacerse para mantener su integridad, física y
psicológica, y promover su desarrollo y crecimiento, así como las acciones más
básicas como respirar, comer y beber, eliminar, moverse, dormir y descansar,
utilizar ropa adecuada, mantener la temperatura corporal, higiene, evitar peligros
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físicos y psicológicos, y evitar lesionar a otras personas, también la interacción con
otros a través de la comunicación, y poder vivir según sus creencias y valores,
mantener la autovaloración por medio de la capacidad de sentirse útil, desarrollar
actividades recreativas y promover y fomenter el aprendizaje..
Estas 14 necesidades básicas o requisitos para desarrollar el potencial son
comunes a todas las personas, tanto sanas como enfermas, y constituyen la base
de los cuidados enfermeros. Henderson Define el entorno como el conjunto de
factores (familiares, sociales, culturales, ambientales, etc.) que influyen en la
satisfacción de las necesidades básicas de la persona y en el desarrollo de su
potencial. Para Henderson, este entorno se encuentra en interacción permanente
con la persona existiendo una influencia mutua entre ambos.
Dorothea Orem
Describe a la persona como un organismo capaz de suministrarse autocuidados
para el mantenimiento de la vida y la salud. Reconoce ocho requisitos universales
de autocuidado comunes a todos los seres humanos, el aire, el agua, la comida, la
eliminación, la actividad y el descanso, la interacción solitaria y social, la prevención
de accidentes y el fomento del funcionamiento humano. Asimismo, define el
entorno como todos aquellos factores físicos, químicos, biológicos, familiares y
sociales, que interactúan con la persona y tienen capacidad para influir en ella y en
los ocho requisitos de autocuidado
El International Council of Nurses (ICN) la define en el año 2002 como:
“La enfermería de práctica avanzada en una enfermera especialista que ha
adquirido la base de conocimiento de experto, las capacidades de adopción de
decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el ejercicio
profesional ampliado, cuyas características vienen dadas por el contexto o el país
en el que la enfermera está acreditada para ejercer. Como nivel de entrada se
recomienda un título de nivel medio universitario.”
Es necesario insistir en la importancia de la investigación y ya no solo para
aumentar nuestros conocimientos sino para esos cuidados que demanda la
sociedad sean realmente de calidad. Aunque España está a la cola con respecto a
otros países en investigación, cada vez son más los enfermeros que participan en
investigaciones aportando gran prestigio y reconocimiento a nuestra profesión.
Metodología
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El trabajo realizado ha consistido en una revisión bibliográfica narrativa.sobre la
terapia de oxigenación extracorporeal. Se utilizaron palabras claves en español
como oxigenación por Membranas Extracorpóreas, cuidados de enfermería en
pacientes con hemofiltración. Para ello se ha seguido la siguiente metodología de
búsqueda:
Fuentes de Información
Se ha revisado la literatura científica publicada entre 2010 y 2016 en las
siguientesbases de datos bibliográficas, aunque se han incluido algunos estudios
de años anteriores para aumentar la información. Los medios utilizados para
realizar este trabajo han sido artículos académicos, libros, tanto en formato papel
como electrónicos, protocolos, consensos y revistas clínicas. Las principales bases
de datos utilizadas y revistas electrónicas son:
• Medline
• PubMed
• Elselvier
• Cuiden
• Metas de enfermería
• Dialnet
• Google académico
Además, se han revisado también las siguientes revistas electrónicas y páginas
webs:
- Metas de Enfermería disponible en http://www.enfermeria21.com/publicaciones/
metas
- Scielo disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php
- Dialnet disponible en http://dialnet.unirioja.es
- Nure disponible en http://www.fuden.es/ediciones.cfm
- Scielo disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php
- Science disponible en http://www.sciencedirect.com/science
- Junta de Andalucía disponible en http://www.juntadeandalucia.es
- Diana disponible en https://diana.uca.es
Objetivos
Los objetivos del siguiente trabajo son los siguientes.
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Objetivo General
Describir el avance de la enfermeria en las nuevas tecnologias
Objetivos específicos
 Analizar el papel de la enfermeria en las nuevas tecnologias
 Importancia de la extracorporea en la actualidad
Conclusión
Actualmente se realizan más intervenciones cardíacas en centros públicos que en
privados y parte de ellos corresponden a cirugía cardíaca infantil. La esperanza de
vida ha aumentado en nuestro país gracias a estas cirugías y avances médicos,
pese a ello, las cinco principales causas de muerte prematura en España siguen
siendo la cardiopatía isquémica, el Alzheimer, el cáncer de pulmón, los accidentes
cerebrovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Los perfusionistas son enfermeros que se forman en la Universidad de Barcelona
en la cual realizan un Máster siendo éste el mismo que se imparte en toda Europa
y que está abalado por el Consejo Europeo de Perfusión Cardiovascular,
permitiéndonos ejercer la
perfusión en todo el ámbito de la Unión Europea. Una vez obtenido el máster
completan su preparación con la práctica diaria en el quirófano, el estudio, la
investigación y la formación continuada mediante cursos, jornadas, congresos.
Sin embargo, los perfusionistas españoles son los únicos del ámbito europeo que
no tienen reconocida la categoría laboral dentro del sistema sanitario nacional
Se mantiene la esperanza que al igual que por Real Decreto de Especialidades de
Enfermeria de 1987 al 2005, que se desarrollaron de manera real y por mandato
europeo, la especialidad de Enfermería obstétrica –matrona- se aprueben las que
quedan pendiente entre la que se encuentra la Especialidad de Enfermería en
Cuidados Médico-Quirúrgicos en la cual se englobaría el área de capacitación de
Perfusión. El estado actual de esta especialidad está pendiente de aprobación de
su programa de formación ya que corresponde al gobierno a propuestas de los
diferentes ministerios, consejos y comisiones la creación, cambio de denominación
o supresión de las especialidades que el progreso científico y tecnológico aconseje,
de acuerdo con las necesidades sociales y de salud.
Los perfusionistas españoles pertenecen a esa área de la enfermería con una
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capacitación muy específica, ampliamente desarrollada y abalada por la Comisión
de la Especialidad de Enfermería en Cuidados Médico-Quirúrgicos dentro de la
cual estarían incluidos los perfusionistas. Si esa especialidad se aprobase, ya que
los cuidados post-quirúrgicos de pacientes sometidos a cirugía cardíaca
conllevarían a realzar e identificar 18 diagnósticos enfermeros en las primeras
horas y hasta 17 en las 24 posteriores a la intervención Argumentos más que
suficientes para obtener el reconocimiento profesional que conlleva la especialidad.
Pienso que cada área de la sanidad al igual que tiene otras profesiones debe de
tener su especialidad ya que esto haría posible el reconocimiento social y
administrativo que nuestra profesión se merece y que la sociedad demanda de
cara a la enfermería del siglo XXI.
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Revisión Sistemática Sobre la Fisioterapia En La Incontinencia
Urinaria En el Periodo Postparto.
Autores: Sibón Saborido, Marta, Torralba Chozas,Elena y Navas Ramírez, Marina
Isabel.
Introduccion
La incontinencia urinaria es un padecimiento de forma frecuente en mujeres,
afectando a su bienestar física, psicosocial, económico y familiar. La Sociedad
Internacional de Continencia la define como la pérdida involuntaria de orina (1).
Según Robles (2), existen varios tipos de incontinencia urinaria: Por un lado
tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo, que se define como la pérdida
involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca el aumento de la
presión abdominal (toser, andar, correr…). La presión intravesical supera la uretral
por un fallo en el mecanismo de resistencia de la uretra.
Otro tipo es la incontinencia urinaria de urgencia, la cual es definida como la
pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente precedida de
urgencia, es decir, la paciente se queja de la aparición repentina de un deseo
miccional claro e intenso y que no puede demorar. Es consecuencia de la
contracción involuntaria del músculo detrusor.
Y por último la incontinencia urinaria mixta es la sensación de pérdida de orina
involuntaria asociada tanto a urgencia como al esfuerzo.
Es una enfermedad infradiagnosticada por atribuirse a edad, vergüenza o falta de
información. Aparece en ambos sexos, sin embargo en mujeres es de dos a
cuatro veces más frecuente (2).
Aunque de acuerdo con Martínez-Torres et al. (3), esta diferencia también puede
deberse a que los varones son más reacios que las mujeres a confesar el
problema.
El embarazo y el parto son los principales factores de riesgo para que una mujer
desarrolle una incontinencia urinaria. Estudios sobre la prevalencia de la IU en el
postparto indican porcentajes que van del 6-43%. La incontinencia urinaria de
esfuerzo es el tipo más frecuente en el periodo postparto (4).
Son numerosos los factores de riesgo para sufrir IU tras el parto: IU en el periodo
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prenatal, obesidad, trauma perineal, parto instrumentado, desgarro perineal,
tamaño del bebé y número de embarazos previos (5).
Presenta una alta morbilidad, afectando a la vida social y ocupacional de la mujer
repercutiendo así en la salud psicológica y en su día a día (6). Por lo que el
tratamiento es de vital importancia para disminuir los efectos negativos que
produce.
La primera pauta para una correcta prevención es detectar antes del primer
embarazo aquellas mujeres susceptibles de sufrir disfunciones o alteraciones
aunque sean asintomáticas. Se debe informar sobre factores de riesgo, hábitos de
vida, y ejercicios para prevenir diferentes disfunciones del suelo pélvico.
Tras el parto diferenciamos dos periodos: el puerperio o postparto inmediato que
abarcaría las primeras ocho semanas y el postparto tardío. Muchas de las
incontinencias son transitorias pero no por eso menos importantes.
La fisioterapia difiere en estas dos etapas: en la primera evitamos el fortalecimiento
clásico de la musculatura abdominal y es aconsejable la realización de los
ejercicios de Kegel, así como ejercicios de aspiración diafragmática hipopresivos
con el objetivo de disminuir la presión intraabdominal. En la segunda etapa a partir
de la octava semana tras la valoración pelvi-perineal se programa la actuación que
por lo general incluye una educación de hábitos y sesiones de reeducación perineal
con diferentes técnicas como son entrenamiento activo de la musculatura del suelo
pélvico, biofeedback y electroestimulación (7).
El objetivo de esta revisión sistemática es conocer las distintas técnicas de
fisioterapia y la efectividad que tienen en el tratamiento de la incontinencia urinaria
que sufren las mujeres en el periodo postparto.
Metodologia
Para realizar esta revisión se utilizó el buscador web “EBSCOhost Research
Databases” y éste a su vez nos dirige, entre otras bases de datos a: MedlinePubmed, Scopus y Science Direct.
La búsqueda se llevó a cabo durante el mes de Abril de 2018. Para la selección de
los descriptores se utilizó la Medical Subject Headings (MeSH) que pertenece a la
Librería Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados
Unidos.
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Utilizamos como descriptores: “Physiotherapy”,
“postpartum” y como operador booleano “AND”.

“urinary

incontinence”

y

Resultados
Al introducir las palabras “Urinary incontinence” AND “Physioterapy” AND
“postpartum” en el buscador EBSCOhost Research Databases se obtienen un total
de 92 artículos. Tras filtrar y escoger las 4 bases de datos que ofrecen mejores
resultados en el ámbito de la salud se reducen a 37 repartidos de la siguiente
forma:
- Once en Scopus
- Veinte en Pubmed-Medline
- Cinco en Science Direct
- Uno en SportDiscus
Tras este paso, se filtró el tipo de trabajo para seleccionar solo aquellos trabajos
pertenecientes a publicaciones académicas obteniendo así 36 resultados.
Seleccionamos sólo publicaciones de los últimos cinco años (2013-2018) y los
resultados se reducen a 12 artículos.
Seguidamente la biblioteca suprime todos aquellos resultados que según ésta son
repeticiones exactas quedándonos con 10 artículos.
De estos 10 eliminamos 6 artículos por no cumplir con nuestros criterios de
inclusión ya que uno trata de un manual de ejercicios, dos realizan el estudio en
mujeres con incontinencia anal y por último otro de los artículos analiza el
tratamiento a través de la intervención quirúrgica por lo que finalmente nos
quedamos con 4 artículos.
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Criterios de inclusión:
- Estudios que utilicen técnicas de fisioterapia para entrenamiento del suelo pélvico.
- Estudios en los que la muestra sean mujeres tras el parto.
- Artículos publicados desde 2013 a Abril de 2018.
Criterios de exclusión:
- Estudios que analicen la efectividad del entrenamiento en la incontinencia anal.
- Estudios en los que la muestra sean mujeres embarazadas.
Según los tipos de estudios se han encontrado:
- Dos ensayos clínicos aleatorios (ECA).
- Un estudio de intervención.
- Una revisión sistemática
Los autores de los diferentes artículos utilizan distintas técnicas fisioterápicas para
el tratamiento de la incontinencia urinaria como son el fortalecimiento del suelo
pélvico a través de diferentes programas de ejercicios y el fortalecimiento del
músculo abdominal transverso profundo (8), otros sin embargo utilizan
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conos vaginales, electroestimulación o el biofeedback (9), y también el uso de la
contracción voluntaria máxima de la musculatura del suelo pélvico(10).
Todos los artículos consideran que la fisioterapia a través del entrenamiento del
suelo pélvico ya sea con una técnica u otra en las mujeres con incontinencia
urinaria tras el parto es efectiva.
Además Mørkved et al. (9) y Botelho et al. (11) añaden que los beneficios se deben
en parte a que la realización de estos ejercicios se practique ante la supervisión de
un fisioterapeuta.

Discusión/Conclusión
En cuanto a las diferentes formas de valorar la incontinencia urinaria se han
utilizado distintas escalas o métodos de valoración. Como son el PAD test o test de
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la almohadilla el cual mide de forma semiobjetiva la cantidad de pérdida de orina,
cuantifica la incontinencia en función del peso de una compresa tras ser utilizada en
unas condiciones estandarizadas (8), el ICIQ- SF, un cuestionario autoadministrado
que identifica a las personas con incontinencia urinaria y el impacto que éste tiene
en su calidad de vida, así como ofrece una idea orientativa del tipo de incontinencia
que padecen (10, 11). También se utilizan la valoración manual mediante la
palpación manual, pruebas como la electromiografía (11), o uso del perineómetro,
dispositivo que sirve para valorar la fuerza de la musculatura del suelo pélvico. Otra
de las escalas utilizadas es la Escala de Oxford, la cual valora la capacidad
contráctil de la musculatura del suelo pélvico (10).
A pesar de ser pocos estudios, nos sorprende que cada uno utilice distintos test o
formas de valorar, salvo el ICIQ- SF, test utilizado por dos autores en sus
respectivos estudios (10, 11), motivo por el que resulta difícil la comparación entre
unos y otros estudios.
La muestra utilizada en los estudios nos parece aceptable, sin embargo los criterios
de inclusión de las mujeres en los distintos estudios son muy diferentes, realizan su
intervención sobre mujeres primíparas, sin embargo, Dumoulin et al. (8), no matiza
que las mujeres sean primíparas, solo especifica que haya trascurrido tres meses
tras el parto sin tener en cuenta si es su primer parto o no. Además, hay estudios
que también utilizan un grupo de intervención en mujeres embarazadas antes del
parto (9, 11), pero nos centramos solo en la muestra en las que intervienen en
periodo postparto.
Las principales conclusiones de este estudio son:
- El entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico es efectivo en el tratamiento
de la incontinencia urinaria en mujeres en el periodo postparto.
- Se necesita ampliar el campo de búsqueda para obtener resultados más
generales, ya que hemos encontrado una escasa cantidad, quizás ampliando el
periodo de años de publicación de los estudios se obtendrían una cantidad mayor,
aunque no se sabría con certeza si los procedimientos utilizados eran anticuados o
actualizados.
- Futuras líneas de investigación podrían centrarse en realizar estudios con
pacientes que cumplan criterios similares y utilicen la misma técnica de
entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico así como una valoración
más similar entre ellos.
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Capitulo 1
Cultura preventiva en el puesto de trabajo
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Medidas de bioseguridad y manejo de objetos cortopunzantes en
el personal de enfermería
Autores: Rivera Sánchez, Sara, Ceballos Domínguez, Carmen y Braojos Pedrero,
Cristina.
Introducción
Uno de los riesgos más relevantes ante el que nos enfrentamos todos los
profesionales dedicados a la sanidad es la infección. Uno de los campos que se
enfrenta de forma diaria a muchos tipos de riesgos, como por ejemplo los
biológicos o químicos, es el personal de enfermería. Los enfermeros permanecen
continuamente en contacto con los pacientes que padecen diversas patologías,
además de realizar las actividades asistenciales correspondientes.
Las normas de bioseguridad son un conjunto de medidas cuyo objetivo es
mantener una prevención adecuada para preservar la salud de los trabajadores y
reducir todo lo posible riesgos de infección y transmisión de las enfermedades
presentes en la zona de trabajo hospitalaria.
Además, en la actualidad es esencial que el personal sanitario, sobre todo la
enfermería, esté dotado de los conocimientos necesarios en materia de
bioseguridad para evitar posibles accidentes, así como, saber cómo actuar ante un
problema de contagio.
La enfermería es responsable de la administración de un alto número de
medicamentos por vía parenteral por lo que es necesaria que las medidas
necesarias se realicen durante todo el proceso, es decir, previa, durante y posterior
a la administración del fármaco. El lavado de manos es esencial para evitar la
propagación de infecciones, tanto de un paciente a otro, como del profesional al
paciente y viceversa.
Uno de los accidentes más frecuentes dentro del campo de la enfermería es la
lesión por objetos punzantes, mediante el cual se puede producir un contagio de
diversas enfermedades como, por ejemplo, los virus de la Hepatitis (B y C) y Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Metodología (Participantes, Instrumental y Procedimiento)
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Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica, con período de estudio entre
2007 y 2017, en la que intentamos demostrar la necesidad que tiene el personal
sanitario de unas medidas para su seguridad y mantenimiento de su salud durante
la realización de su jornada laboral. Nos centramos en el campo de la enfermería
ya que se encuentra junto al paciente de forma diaria con la finalidad de llevar a
cabo la atención adecuada, lo que conlleva a una mayor exposición a riesgos
biológicos.
Las palabras clave han sido buscadas en el Decs, las cuales son atención de
enfermería, seguridad del paciente, exposición a agentes biológicos y salud laboral.
Las bases de datos que se utilizan son Dialnet, Scielo, Cuiden, revistas, así como,
documentos de diversos centros hospitalarios y universidades. Se basa en 12
artículos.
Objetivos
General
Conocer las medidas de bioseguridad del personal de enfermería en el ámbito
hospitalario y su aplicación en el campo de la enfermería
Especificos
- Reducir la incidencia de accidentes laborales en el personal de enfermería
mediante la realización de las medidas de bioseguridad adecuadas
- Resaltar la importancia de impartir formación a los trabajadores para aumentar los
conocimientos sobre prevención
- Revisar las medidas de bioseguridad actuales existentes en el ámbito hospitalario
Resultados
Medidas de bioseguridad
Las medidas de bioseguridad son el conjunto de normas dirigidas a la prevención
de todos aquellos trabajadores que ejercen su labor en las diferentes áreas de
salud de la población. Con ellas, se pretende reducir al máximo las posibles
exposiciones al que el personal sanitario se enfrente en su trabajo diario. Algunos
de los factores de riesgos son biológicos, químicos o físicos, tomando relevancia
los riesgos biológicos debidos a las diversas patologías que presentan los
pacientes.

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

La exposición de los riesgos biológicos afecta de forma importante al personal de
enfermería, debido a su labor asistencial a diario, ya que es el sector que se
encarga de forma mayoritaria de todas las administraciones parenterales del
paciente. Además, pueden llegar a manipular diferentes elementos como sangre,
tejidos…etc.
Principios de bioseguridad
Los principios de bioseguridad son aquellos en los que se resume todo lo que debe
conllevar las medidas de bioseguridad impuestas en los centros sanitarios. Son:
- Universalidad
La universalidad hace referencia a que las medidas de bioseguridad deben ser
impuestas a todo el personal sanitario, en especial a aquellos que colaboran o
realizan la preparación y administración de fármacos por vía parenteral.
- Uso de barreras
El uso de barreras, dentro de las medidas de bioseguridad, está dirigido a eliminar
o reducir al máximo la exposición directa que tienen los profesionales sanitarios a
diversos fluidos orgánicos a través de los materiales necesarios, que deben ser
aportados por el centro de trabajo.
- Medidas de eliminación de desechos
Para la eliminación de los desechos que pueden ser producidos debido a
procedimientos o la atención de los pacientes, debemos incorporar a las medidas
de bioseguridad estas normas para que la eliminación de dichos desechos sea lo
más segura posible.
Uso de barreras
Actualmente se utilizan diferentes barreras de protección que disminuyen la
exposición y protegen a su vez la salud de los pacientes. Entre las barreras de
protección podemos encontrar:
- Guantes, que utilizamos para evitar transmisión de microorganismos del paciente
al trabajador y viceversa. Además, evitamos el contacto directo de fluidos como la
sangre. Deben ser desechables y limpios. En algunos casos, como para realizar
diversas técnicas es necesario que sean estériles.
- Gorro, ya que el pelo es considerado una vía de infección y transmisión relevante.
- Mascarilla, para evitar los contagios por aire o gotas. Protege al trabajador de
gases tóxicos y transmisión de microorganismos.
- Bata, es muy importante para técnicas que puedan producir salpicaduras. Debe
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ser impermeable para evitar el paso de diversos organismos y cubrir los brazos del
trabajador.
- Lentes protectoras, para prevenir posibles salpicaduras en ojos, evitar
quemaduras cuando se manejan materiales irritantes o impedir exposición a
riesgos biológicos.
Eliminación de desechos
Como ya hemos comentado, uno de los principios de bioseguridad es la correcta
eliminación de los desechos que puedan producirse en nuestra práctica asistencial
con los pacientes. En primer lugar, vamos a describir brevemente los tipos de
desechos que podemos encontrar:
- Desechos comunes, los que no presentan ningún peligro para los trabajadores y
los encontramos de forma diaria a nuestra vida como, por ejemplo, papeles, yesos,
plásticos…
- Desechos infecciosos, aquellos que pueden repercutir de alguna forma en los
trabajadores ya que contienen una carga biológica procedente de diferentes
métodos o técnicas. Entre ellos podemos encontrar tejidos, cultivos de origen
infeccioso, sangre y objetos cortopunzantes, debido a administración de fármacos,
vacunas, bisturí, entre otros.
En este sentido, uno de los mayores riesgos a los que se enfrente la enfermería es
el manejo de los objetos cortopunzantes ya que, forman parte de nuestra labor
asistencial diaria.
Manejo y medidas de bioseguridad de objetos cortopunzantes
Los objetos cortopunzantes son responsables de un gran número de accidentes
laborales en el campo de la enfermería debido a su carga biológica. Los pinchazos
con agujas posteriormente a su utilización en los pacientes pueden transmitir
diversas patologías, entre ellas, las más importancias los virus de la Hepatitis B y C
y el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Las medidas adoptadas por los
centros para un buen manejo de estos objetos, así como su eliminación, es un
tema que continúa preocupando a los servicios de prevención, ya que los
accidentes laborales siguen ocurriendo.
En primer lugar, las lesiones por objetos cortopunzantes pueden ser debidas a
muchos factores. Uno de los factores de riesgo ante lesiones de este tipo son
aquellos trabajadores cuyo período laboral ha sido inferior a tres meses frente a los
que permanecen durante años trabajando. A esto debemos añadir riesgos
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relacionados con los procedimientos, manejo de pacientes con patologías
infecciosas u olvidar dichos objetos en zonas no adecuadas.
Hay muchos procedimientos que pueden conllevar riesgo, administración de
medicación parenteral, extracción de muestras sanguíneas, colocación de
catéteres intravenosos…Otra acción que provoca un alto número de accidentes es
reencapuchar las agujas.
En las áreas de salud podemos encontrar contenedores para desechar los objetos
cortopunzantes inmediatamente después de haber sido usados. Los contenedores
son recipientes de plástico, cuya abertura no permite la introducción de las manos
de los profesionales, los cuales no deben llenarse por encima de sus ¾ partes. SI
dichos contenedores están demasiado llenos pueden provocar una lesión. Las
consecuencias que pueden presenciarse tras un accidente laboral debido a un
objeto cortopunzante son:
- Biológicas
Como hemos comentado anteriormente, a partir de un pinchazo se pueden llegar a
transmitir diversas patologías. Los pacientes que se encuentran ingresados en el
ámbito hospitalario presentan en un alto porcentaje procesos infecciosos de
diferente origen. El riesgo de transmisión depende de la profundidad que ha
alcanzado el objeto, el tipo de aguja utilizada, la cantidad de material biológico que
se encuentra en la aguja en el momento del accidente, si la sangre es venosa o
arterial…
- Psicológicas
Las consecuencias psicológicas van estrechamente relacionadas con el miedo a
una posible infección debido a la lesión. Entre otras se han encontrado depresión,
ansiedad, tensión en el ambiente familiar…
- Económicas
Las cargas económicas de dichos accidentes recaen sobre todo en el sistema de
salud. Las lesiones por objetos cortopunzantes se traducen en pruebas analíticas,
tanto del paciente como del trabajador que ha sufrido la lesión, profilaxis y si fuera
necesario tratamientos. Cuando el accidente conlleva cierta gravedad también
podemos observar ausencia del trabajador en el puesto de trabajo, y problemas
legales. Una buena estrategia son las medidas de prevención cuya finalidad es
reducir en la medida de lo posible los accidentes debido a manejo de objetos
cortopunzantes.
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Entre las medidas preventivas encontramos el manejo de los contenedores de
desecho. Se debe evitar el llenado excesivo de material punzante y mantener
contenedores cerca de la zona de trabajo. Actualmente tienen gran importancia los
dispositivos de seguridad en los objetos cortopunzantes. Hay que tener en cuenta
que los dispositivos de seguridad deben ser activados completamente para reducir
al máximo el riesgo de lesión, además de ofrecer
entrenamiento en estos mecanismos al personal sanitario para que su uso sea lo
más adecuado posible y su implantación sea correcta.
Conocimientos sobre bioseguridad del personal enfermero
Los conocimientos que posee el personal enfermero son vitales para que las
medidas de bioseguridad sean efectivas. En la mayoría de centros se evidencia
que la enfermería no aplica adecuadamente muchas de las medidas de
bioseguridad debido a que, muchos profesionales no se preocupan excesivamente
por los riesgos a los que se encuentran expuestos, en muchos casos debido a los
años de experiencia en su labor profesional. Esto se traduce en una utilización
errónea de las barreras que tenemos a nuestra disposición, una eliminación de
desechos ineficaz o procedimientos mal ejecutados como el lavado de manos. Los
riesgos que se generan no afectan solamente al personal sanitario, sino que,
pueden influir en el paciente y su recuperación (aparición de infecciones entre
otras).
Se debe incidir en la formación necesaria para que la seguridad esté garantizada
en las zonas sanitarias, así como en los protocolos que debemos seguir si se
produce un accidente laboral. Se evidencia que muchos de los accidentes
laborales no se comunican adecuadamente, por razones como falta de
conocimientos del procedimiento a seguir, creer que el riesgo del paciente con el
que se ha producido el accidente laboral es bajo o falta de confianza en el sistema
de salud.
Conclusiones
Las medidas de bioseguridad son muy importantes para el personal sanitario ya
que previenen los contagios y reducen los riesgos biológicos a los que se exponen
diariamente, en especial la enfermería. Es primordial que los enfermeros conozcan
y utilicen las diferentes medidas existentes para preservar su salud y la de sus
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pacientes. Se deben utilizar adecuadamente las medidas protectoras de barrera y
realizar correctamente la eliminación de residuos. Es importante profundizar acerca
de los objetos cortopunzantes, ya que, la enfermería los maneja de forma continua
y causan un gran número de accidentes laborales. Las lesiones con objetos
cortopunzantes pueden llegar a transmitir enfermedades de diversa naturaleza,
siendo en algunos casos causantes de patologías importantes en el personal
sanitario, además de tener consecuencias económicas para el sistema de salud
correspondiente. Una buena formación a los profesionales es fundamental para
aumentar su conocimiento, las complicaciones que pueden derivarse de un
accidente laboral, así como conocer correctamente la utilización de los protectores
de barrera y en los casos que debemos utilizarlos. La disminución o reducción de
los riesgos biológicos es un aspecto que cobra cada vez más importancia y los
sistemas de salud deben apoyar todas las medidas necesarias para proteger al
personal sanitario.
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Capitulo 2
Gestión, archivo y documentación en hospitales
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Capitulo 3
Atención y cuidados a personas con capacidades
diferentes
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Rol del fisioterapeuta dentro del equipo multidisciplinar en la
esclerosis lateral amiotrofica.
Autores: Lagos Gómez, José Miguel, Pérez Villegas, Mónica y Palacios Rodríguez,
María Soledad.
Introducción
La Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que
se manifiesta con debilidad muscular y que produce dificultades progresivas de
movilización, comunicación, alimentación y respiración, creando una dependencia
creciente de los familiares y cuidadores. Esta dependencia supone importantes
costes en la economía familiar y del sistema sociosanitario.
El seguimiento de estos pacientes requiere una estrecha y coordinada relación
entre los diferentes miembros del equipo interdisciplinar.
Aunque no existe un tratamiento curativo, existen medidas para mejorar la
supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes y de sus familias.
El tratamiento rehabilitador tendrá como objetivos mantener el mayor nivel de
calidad de vida del paciente, mejorar la adaptación al entorno, salvaguardar su
autonomía, paliar las complicaciones ligadas a la enfermedad y educar tanto al
paciente como sus cuidadores y familia con respecto a la enfermedad.
La fisioterapia debe iniciarse desde el momento que en el que se conoce el
diagnostico.
Objetivos
Con la realización de este trabajo, se pretende definir el rol del fisioterapeuta dentro
del equipo multidisciplinar en el tratamiento integral de pacientes con ELA. Así
como describir brevemente las técnicas a emplear en el tratamiento de estos
pacientes.
Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos: Cochrane Library,
Scielo, Sciences direct. Se seleccionaron artículos de los últimos quince años, que
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correspondían a las siguientes palabras clave: fisioterapia, rehabilitación, esclerosis
lateral amiotrofica (ELA), rehabilitation, phsysical theraphy, physiotherapy,
amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
Resultados
Dada la trascendencia de las áreas afectadas en la ELA conforme progresa la
enfermedad (afectación del lenguaje, compromiso de la deglución y respiración) el
abordaje debe ser multidisciplinar. Las distintas disciplinas trabajaran en conjunto
permitiendo una atención integral.
El equipo multidisciplinar en el tratamiento de pacientes con ELA deberá estar
formado por Médico de familia, Neurólogo, Neumólogo, Enterólogo, Endocrinólogo,
Cardiólogo, Rehabilitador, Oftalmólogo, Nutricionista, Otorrinolaringólogo, Ortopeda,
Enfermero, Fisioterapeuta, Logopeda, Terapeuta ocupacional, Psicólogo, Dietista,
Trabajador social, Auxiliar, Cuidados paliativos,… sin olvidar el papel de las
asociaciones, cuidadores y familiares.
Una atención precoz de los pacientes con ELA va a contribuir a la formación del
propio paciente y de sus familiares para prevenir situaciones de deterioro y afrontar
el proceso dependencia.
Una sistematización de consultas de seguimiento cada dos o tres meses ha sido
aceptada por diferentes equipos multidisciplinares como medida de control de la
evolución de la enfermedad y mejora de las adaptaciones de tratamiento.
Dentro de este equipo el fisioterapeuta debe promover la independencia funcional
durante el mayor tiempo posible de la enfermedad, y tendrá una labor muy
específica en los cuidados respiratorios, jugando un rol muy importante también en
la educación del paciente, familiares y cuidadores.
El tratamiento será siempre individualizado, flexible, ajustado en cada momento a la
situación funcional, al deterioro, al balance muscular y la anatomía motora de la
persona. Se respetara en todo momento la propia voluntad del paciente.
El fisioterapeuta juega un rol activo en el tratamiento directo de signos y síntomas
que aparecen en el transcurso de la ELA. Entre ellos encontramos: debilidad y
atrofia muscular, espasticidad muscular, hiperreflexia, fasciculaciones, disartria,
disfagia, disnea y fatiga.
La debilidad se manifiesta por la pérdida de fuerza muscular (observable a partir de
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al menos del 50% de perdida neuronal). Es el punto principal de la clínica en la
ELA.
La atrofia muscular es la consecuencia directa de la perdida de motoneuronas y
requiere una perdida superior al 70% de estas.
La hiperreflexia es resultado del deterioro del arco reflejo por pérdida de unidades
motoneuronas.
Las fasciculaciones son contracciones musculares segmentarias, breves,
arrítmicas e indoloras objetivables tanto en reposo como estimulación sensitiva.
Los calambres musculares son contracciones musculares prolongadas y
dolorosas, responden a la misma fisiopatología que las fasciculaciones.
Dado el carácter progresivo de la enfermedad y el pronóstico, el tratamiento
sintomático es fundamental con el fin de mejorar la calidad de vida.
Para mantener la fuerza, resistencia muscular y prevenir la atrofia muscular, en
fases iniciales el fisioterapeuta promoverá el ejercicio físico con el fin de prevenir la
progresión de la degeneración de la motoneurona.
Los esfuerzos nunca deben ser extenuantes, e irán dirigidos a mantener el
recorrido articular y la fuerza. Se fraccionaran los ejercicios si es necesario para
evitar la fatiga.
Los ejercicios se deben hacer diariamente de manera que los convirtamos en una
rutina.
Cuando la movilidad sea reducida, se realizarán estiramientos pasivos para evitar
contracturas. Siempre favoreciendo la movilidad activa preservada de grandes
grupos musculares. En ciertos casos la hidroterapia puede ser útil gracias a las
propiedades antigravitatorias y térmicas.
El dolor es muy común en los pacientes con ELA, debido sobre todo a la pérdida
de movilidad articular o la presión sobre tejidos por la inmovilidad prolongada. La
fisioterapia (estiramientos, movilizaciones pasivas, masajes…) y medidas
posturales ayudan a mejorar el dolor. El empleo de electroterapia antiálgica también
estará indicado.
Los calambres suelen aparecer en fases iniciales y sobretodo de noche. La
fisioterapia y la hidroterapia parecen coadyuvar el tratamiento farmacológico.
La espasticidad a menudo inhibe la actividad voluntaria muscular y afecta a la
calidad de vida del paciente. Mejora con los estiramientos, ejercicios posturales y la
crioterapia.
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Todas las medidas citadas anteriormente están encaminadas a mantener la
flexibilidad del musculo y de la articulación, prevenir contracturas y rigideces,
controlar el dolor, disminuir la rigidez articular, los calambres musculares, la
espasticidad, prevenir y tratar edemas y úlceras por presión.
Como mencionamos anteriormente, el fisioterapeuta debe luchar por alargar la
autonomía del paciente, manteniendo la capacidad de deambulación y previniendo
las caídas, incluso con el empleo de órtesis y dispositivos de soporte.
Cuando la debilidad de miembros inferiores lo requieran (y la motricidad de los
miembros superiores lo posibilite) podrán aconsejarse el empleo de bastones,
muletas o andadores. La pérdida de la dorsiflexión del pie puede provocar caídas y
dificultades de la marcha. Esta puede verse mejorada por el empleo de férulas
antiequinas.
La utilización de sillas de ruedas manuales o de transporte está indicada para
preservar la energía en fases iniciales en los viajes donde se realizaran largas
distancias.
Las sillas eléctricas se prescribirán en fases más avanzadas o para preservar la
independencia en actividades exteriores.
La instalación de todas estas ayudas técnicas debe estar realizada en estrecha
colaboración con el terapeuta ocupacional, el cual se encarga también de realizar
las adaptaciones necesarias para poder ejecutar las actividades de la vida diaria de
forma autónoma, y aconsejar sobre el acondicionamiento del hogar y ciertos
utensilios adaptados. Junto al terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta va a jugar un
rol importante a la hora de detectar la necesidad de estas ayudas técnicas. Citamos
algunas de las más usuales en el caso de pacientes con ELA: collarines (espuma o
rígido), cojines antiescaras, cabestrillo, reposacabezas, cintas de sujeción de
tronco, soportes de ventilación, grúas, tablas de transferencia, camas
medicalizadas,…
Los collarines cervicales (blandos o rígidos) se deben proponer cuando exista una
caída de la cabeza. La utilización de collarines en algunos pacientes puede
favorecer la deglución y la marcha. Además de los signos y síntomas anteriormente
descritos, aparecen problemas de origen bulbar. Estos pueden aparecer tanto por
amiotrofia y debilidad como por espasticidad de la musculatura orofaríngea.
Aunque el abordaje terapéutico de los problemas de disartria y disfagia depende
principalmente del logopeda, el fisioterapeuta también puede intervenir en el
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despistaje de estos problemas (sobre todo de deglución).
Logopeda y fisioterapeuta deben educar a la familia y al paciente en la adopción de
posturas facilitadoras de la deglución, como la flexión cervical máxima, que
minimiza el riesgo de aspiración durante la deglución en algunos casos.
La progresión de la enfermedad también va a provocar una debilidad de los
músculos respiratorios, tanto los músculos inspiratorios (diafragma) como los
espiratorios. El deterioro lento de la función respiratoria va a provocar una
hipoventilación alveolar, generando micro-atelectasias y la acumulación de
secreciones.
Prácticamente todos los enfermos van a desarrollar una insuficiencia respiratoria en
algún momento de la enfermedad. La principal causa de muerte en la ELA es el
fallo respiratorio, consecuencia de la debilidad muscular del diafragma y de la tos
ineficaz.
Los ejercicios respiratorios deben iniciarse de forma precoz para mejorar el
cansancio respiratorio y facilitar la eliminación de secreciones distales. Cuando
existan problemas respiratorios se deberá comenzar la fisioterapia respiratoria, para
la cual se debe enseñar tanto al paciente como a su cuidador para una práctica
diaria.
Los objetivos de la fisioterapia respiratoria van a ser mantener la compliance
torácica y pulmonar, evitar la aparición de micro-atelectasias y favorecer la
expulsión de secreciones.
Dentro de la valoración respiratoria, el fisioterapeuta debe valorar la competencia
de los músculos bulbares para proteger las vías aéreas (problemas de deglución
que ocasionen el paso de líquidos o solidos a la vía respiratoria). Así mismo debe
valorar la capacidad de los músculos para producir una tos eficaz. La tos requiere la
participación de músculos inspiratorios capaces de movilizar un volumen adecuado
de aire, la participación de la musculatura orofaríngea (inervación bulbar) para
conseguir el cierre de la glotis para aumentar la presión intratorácica y de los
músculos espiratorios para provocar un aumento del flujo espiratorio en el
momento en que la glotis vuelve a abrirse. La calidad de la tos y la capacidad de
movilizar secreciones depende directamente de la magnitud del pico del flujo de
aire generado en la fase espiratoria (Peak-flow).
A partir valores de Peak-flow inferiores a 270 l/min debemos enseñar al paciente y
cuidadores el manejo de la tos asistida manual. Si el paciente mantiene aún buen
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control total de la glotis podremos enseñar maniobras de Air-stacking usando un
reclutamiento pulmonar con ambú. A partir de valores de Peak-flow inferiores a 160
l/min se recomienda la utilización de tos asistida con insuflaccion-exsuflaccion
mecánica (cough assist).
El fisioterapeuta debe observar también la capacidad de mantener una buena
ventilación alveolar. La hipoventilación alveolar va a ser el resultado de la debilidad
progresiva de la musculatura inspiratoria (diafragma) que conlleva a un patrón
respiratorio con volúmenes corrientes bajos y una frecuencia aumentada, la
distención pulmonar y de la caja torácica, un aumento de la carga de trabajo y del
riesgo de fatiga muscular. En general las primeras manifestaciones son la ortopnea
y la disnea ante pequeños esfuerzos. La indicación de ventilación mecánica
corresponde al Neumólogo, el fisioterapeuta puede ayudar a la instalación y
adaptación de la ventilación para el manejo de la insuficiencia ventilatoria y signos
de hipoventilación, y educar al paciente, familia y cuidadores sobre la utilización de
la misma.
En aquellos pacientes con problemas de deglución o respiratorios que hayan
aceptado una traqueotomía, el fisioterapeuta adopta un rol importante en la
vigilancia de la misma, la presión del balón (en traqueotomía con balón) y en el
manejo de las cánulas y de las aspiraciones de secreciones. Así mismo, jugará un
rol en la educación de pacientes y cuidadores en el uso de todo este material.
Conclusiones
El seguimiento de pacientes con ELA exige la participación coordinada y estrecha
entre un gran equipo de profesionales sanitarios. El propio paciente, cuidadores y
familia están involucrados dentro de este proceso y deben formar parte activa para
que el tratamiento sea integral.
Entre las funciones del fisioterapeuta está promover la independencia funcional
durante el mayor tiempo posible de la enfermedad, contribuir a la formación del
propio paciente y de sus familiares para prevenir situaciones de deterioro, y afrontar
el proceso de dependencia, manteniendo el mayor nivel de la calidad de vida
posible.
Es tarea de todos los profesionales involucrados en el seguimiento de pacientes
con ELA el reconocer nuevos síntomas de progresión de la enfermedad y saber
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actuar o derivar al profesional pertinente para que el tratamiento propuesto sea el
más adecuado, favoreciendo la calidad de vida del paciente, es por ello que una
relación estrecha interprofesional es primordial e indispensable.
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Capitulo 4
Técnicas, Protocolos y Atención Multidisciplinar en la
salud
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El papel del tcae en el proceso comunicativo con el enfermo de
alzheimer
Autores: Huerta González, Nuria
Introducción
Para los enfermos de Alzheimer, las habilidades lingüísticas se deterioran a medida
que la enfermedad avanza y la expresión no verbal se convierte en una
herramienta imprescindible para comunicarse.
El número de personas mayores en nuestra sociedad ha aumentado
aceleradamente en los últimos años. Además, es espera que este incremento sea
aún mayor en los próximos, lo que hará aumentar la incidencia de demencia en
este grupo poblacional.
En estos momentos, 5 de cada 100 personas mayores de 65 años sufren algún
tipo de demencia.
La EA está considerada como la principal causa de demencia y es la cuarta causa
de muerte en los países desarrollados. Por estas razones, y por el fuerte
componente psicológico que ejerce en los familiares de quién la padece, esta
enfermedad mantiene un protagonismo preocupante en nuestra vida cotidiana.
Cualquier familia tiene hoy en su entorno próximo una persona que padece un
síndrome patológico de demencia que necesita compresión, ayuda y dedicación.
Los trastornos del lenguaje constituyen una de las manifestaciones tempranas más
prominentes de la EA y se le puede considerar el trastorno cognitivo más frecuente
en las fases iniciales después de los problemas amnésicos, aunque debe tenerse
en cuenta que no todos los aspectos del lenguaje se hallan afectados. La
estimación de su frecuencia varía según las series y los métodos de estudios
utilizados, pero se puede estimar que se presentan en el 40% de los casos de
deterioro ligero a moderado y en el
100% de los casos de demencia severa.
Desde el punto de vista clínico, la importancia de los trastornos del lenguaje en la
EA es variable: desde simples fallos de la evocación nominal que se atribuyen a
problemas de memoria hasta una amplia variedad semiológica neurolingüística
comprendida entre estas discretas manifestaciones anómicas (dificultad para
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ponerle nombres a los objetos) y las avanzadas formas clínicas que remedian la
semiología de una afasia severa. En general, el déficit del lenguaje es evidente
entre el primer y el tercer año después del inicio de la EA y sus características
clínicas se van acentuando progresivamente. Solo ocasionalmente los problemas
del lenguaje pueden preceder a la restante sintomatología de la EA.
Las personas con EA tienen una serie de deficiencias cognitivas que limitan sus
posibilidades de comunicación, tanto en sus vertientes de comprensión como de
expresión. Para la gente normal, a veces poder comunicarse puede ser un
problema por motivos diversos, puede ser por timidez o por enfado. Para aquellos
que padecen
Alzheimer, la incapacidad para comunicarse es difícil de gestionar porque produce
una frustración extrema.
Se estructura el trabajo en los siguientes apartados:
- Deterioro progresivo del lenguaje
- El lenguaje escrito
- Comunicación No Verbal
- Cambios en el proceso de comunicación
- Interacción humana con el paciente
- Técnicas generales de comunicación
- Trastornos sensoriales y motores
- Distancia interpersonal.
- Adaptación de los contenidos de la comunicación y facilitación de las actividades
cognitivas.
Metodología
Se realiza una revisión bibliográfica a través de diferentes publicaciones y de las
bases de datos Dialnet, Evidentia, Cochrane Plus, Pubmed y Medline utilizando
como descriptores las siguientes palabras clave: Alzheimer, comunicación,
lenguaje, deterioro cognitivo. Se seleccionaron artículos publicados tanto en
castellano como en inglés.
Objetivos
° GENERAL: Determinar la labor del TCAE en el proceso comunicativo con el

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

enfermo de Alzheimer.
° ESPECIFICOS:
- Conocer las dificultades que presenta el enfermo de Alzheimer en el proceso
comunicativo.
- Realizar una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar y concretar las
funciones del TCAE en el proceso comunicativo con el enfermo de Alzheimer.
Resultados
Deterioro progresivo del lenguaje
En las fases tempranas de la EA un análisis cuidadoso puede demostrar la
existencia de problemas en la función del lenguaje, antes de aparecer ninguna de
las manifestaciones clínicas que evidencian el inicio de su deterioro: se trata de una
caída de la producción global que puede ponerse de manifiesto con las pruebas de
evocación de vocabulario conocidas como pruebas de fluencia verbal (capacidad
para acceder a un determinado léxico), que muestran una disminución del número
de palabras evocadas por unidad de tiempo en relación a los sujetos normales.
En general la primera clínica referida al lenguaje que aparece en el transcurso del
Alzheimer son estos problemas de evocación nominal que el paciente suele atribuir
a fallos de memoria.
Durante la entrevista puede observarse bien este fallo nominal, que se manifiesta
en forma de pausas en el lenguaje debidas a la búsqueda del nombre, la utilización
frecuente de perífrasis y circunloquios, o la utilización de una palabra que pertenece
a la misma categoría que la palabra buscada.
Con la progresión del deterioro se va haciendo ostensible una pérdida de la
espontaneidad expresiva que se traduce en una falta para hablar y una lentitud
para respondernos. Así, un paciente con un deterioro ligero a moderado ya puede
presentar un acortamiento considerable de la descripción escrita de una escena
dibujada en relación con sujetos normales de la misma edad.
Esta pérdida de espontaneidad lingüística, combinada con la intensificación
paulatina de la anomia, hace que el lenguaje del paciente vaya perdiendo calidad
de contenido a la vez que se empobrece en volumen de producción, a este
empobrecimiento del contenido informacional contribuye en buena medida el
deterioro de la capacidad de abstracción, que induce a una expresión verbal
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basada fundamentalmente en la utilización concreta de los términos y un
tratamiento tangencial de los temas.
El lenguaje escrito
El análisis del lenguaje escrito indica que éste sigue un patrón similar al deterioro
del lenguaje oral, si bien, la alteración de la lecto-escritura en la EA ya puede
evidenciarse antes de que se haga ostensible el deterioro del lenguaje oral. Esta
regresión precoz puede ponerse de manifiesto simplemente solicitando al paciente
una composición escrita sobre algún tema que conozca bien.
Con el tiempo, como en el caso del lenguaje oral, la lecto-escritura adopta
características similares a las de la afasia sensorial transcortical: caída de la
comprensión lectora (afasia) y de la capacidad para escribir (agrafia), con
preservación de la lectura en voz alta.
La caída de la comprensión del material escrito tiende a deteriorarse paralelamente
a la severidad del cuadro demencial, pero, en cambio, la preservación de la lectura
en voz alta suele mantenerse independientemente de la severidad de la demencia.
La caída de la comprensión lectora es atribuible fundamentalmente a la afectación
de los mecanismos neurolingüísticos (alexia léxica) más que por trastorno
visuoperceptivo, que sólo intervendría en las fases avanzadas de la EA.
La agrafia puede mostrar dos grandes tipos:
- Agrafia lingüística: basada en una afectación del sistema léxico-semántico y por
tanto directamente relacionada con la caída de los mecanismos neurolingüísticos.
- Agrafia apráxica: trastorno del grafismo constituido por un deterioro de los
grafemas en base a las alteraciones visuo-espaciales, visuo-constructivas y
práxicas que tienen lugar en el curso de la EA.
Comunicación no verbal
La comunicación no verbal es muy importante, pues facilita y completa la
comunicación verbal.
Debe establecerse en un contexto natural en el que intervengan los objetos, los
gestos y los mensajes verbales. Así, cuando formulamos una pregunta ante un
objeto y a su vez lo señalamos con el dedo, el gesto por sí solo puede tener un
gran valor de comunicación.
Las personas de edad con pérdidas sensoriales pueden ser mucho menos
receptivas ante la comunicación no verbal y quedar consecuentemente limitadas
por la deficiencia de la información aportada por este canal.
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Las intervenciones en relación con la comunicación no verbal serían:
- Aportar mensajes no verbales claros y bien definidos, ayudándonos con gestos
para evitar malentendidos.
- Evitaremos ser percibidos como una amenaza, nos aproximaremos frontalmente
para evitar aparecer bruscamente aparentando agresividad, el lenguaje del cuerpo
es fundamental como primera impresión.
- Contactaremos cara a cara de forma calurosa y amistosa con el enfermo.
- Recurriremos si es preciso a un suave contacto físico, como por ejemplo, cogerle
la mano mientras le hablamos.
- Procuraremos ser pacientes y receptivos a las comunicaciones no verbales del
paciente.
Cambios en el proceso de la comunicación
El enfermo de Alzheimer encuentra que cada vez es más difícil recordar las
palabras, expresarse con claridad hasta el punto de tener problemas para entender
lo que él mismo dice y escribe. Se siente muy irritado porque aunque se esfuerce
mucho por superar esta situación, no logra comunicarse de forma precisa; le
suceden cambios como:
- No encuentra las palabras y las sustituye por otras aunque éstas no tengan
ningún sentido.
- Tiene problemas a la hora de escribir y no entiende lo que escribe.
- Recuerda lo que le ha sucedido en un pasado muy lejano pero carece de toda
memoria inmediata.
- Pierde el sentido de la conversación.
- Tiene problemas de adaptación social. Interrumpe las conversaciones y no
contesta cuando se le habla porque ignora a su interlocutor.
- No gestiona bien sus emociones con lo cual puede sufrir cambios de ánimo
drásticos de forma súbita: empieza por reír, después llora y finalmente se enfada.
Balbuce y utiliza frases inconexas.
Interacción humana con el paciente
El objetivo que perseguiremos será el desarrollo de unos sistemas que establezcan
una interacción humana positiva para que el paciente alcance la máxima
posibilidad funcional, con lo que pretendemos:
- Adoptar técnicas de comunicación tendentes a establecer una mejor interacción
humana.
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- Facilitar la dignidad, reducir la ansiedad y evitar el abandono.
- Prevenir y/o reducir los trastornos psicológicos y del comportamiento.
El primer gran principio en el trato de personas que padecen demencia es cuidar
extremadamente las actitudes y los valores. Las personas que tratan con dementes
han de tener en cuenta una serie de aspectos del paciente como persona:
- Identidad personal: el enfermo no es simplemente un diagnóstico médico. Es una
persona con pertenencias, familia e identidad personal.
- Dignidad y respeto: la preservación de la dignidad es esencial en el trato y la
asistencia a las personas con Alzheimer.
- Capacidad de elección: mientras el paciente tenga capacidades cognitivas hay
que facilitar y adaptar su capacidad de elección.
- Independencia: debemos de intentar promover al máximo la independencia del
paciente y evitar actitudes sobreprotectoras que eliminen la posibilidad de acción
personal.
- Intimidad: la persona que padece demencia sigue teniendo derecho a la intimidad
y a sentirse respetada en sus espacios, objetos personales, sentimientos, vivencias
y creencias o ideología.
- Evitaremos los enfrentamientos: una persona con limitaciones más o menos
graves en su memoria y en sus capacidades mentales tendrá dificultad para
entender ciertos razonamientos y explicaciones. Los fallos que cometen son
debidos a la enfermedad, intentar darles largas explicaciones y regañarles, puede
resultarles humillante.
- Adaptarse y cuidarse: El cuidador recibe el impacto directo de las consecuencias
de la enfermedad y corre el riesgo de padecer síntomas de ansiedad y depresión,
así como de sufrir enfermedades. Cuanto mejor esté, mejor será su relación con el
paciente y mejor resultado de sus intervenciones.
Técnicas generales de la comunicación
Los métodos de comunicación son relativamente sencillos y fáciles de aplicar. La
comunicación con pacientes con Alzheimer se puede facilitar en gran medida si se
tienen en cuenta una serie de aspectos prácticos generales:
- Hablar clara y pausadamente.
- Realizar las repeticiones pertinentes.
- Dar mensajes claros e inequívocos.
- Realizar comentarios sobre los acontecimientos en curso.
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- Usar experiencias antiguas como contacto con el presente.
- Animar a la respuesta.
- Utilizar todos los sentidos (visión, audición, tacto).
- Mantener el contacto ocular para obtener y mantener la atención. Evitar, sin
embargo, entrometerse en el espacio privado de la persona.
- Tener en cuenta la comunicación no verbal. Ayudarse con gestos para hacernos
entender.
- No apremiar al paciente. Adaptar la comunicación a sus requerimientos.
- Facilitar un clima de buen humor.
Trastornos intersensoriales y motores
Las alteraciones sensoriales y motoras ejercen un efecto negativo en las
capacidades de comunicación con las personas con Alzheimer. La disminución de
la visión y de la audición y la lentificación y reducción de los movimientos hacen
que la comunicación y el contacto social se modifiquen y tiendan a reducirse.
La causa de que el paciente se retraiga es la disminución de la autoestima y la
reacción psicológica ante las situaciones embarazosas producidas por la reducción
sensorial.
Los trastornos auditivos o visuales graves si son fácilmente reconocidos por
familiares y cuidadores, por el contrario, los trastornos sensoriales leves o
moderados son infravalorados.
Algunas de las intervenciones que se pueden llevar a cabo en relación con dichos
trastornos son:
- Corregir los déficits sensoriales, evaluando la visión y la audición.
- Corregir los déficits motores, evaluando el sistema motor, recomendándole el
ejercicio en caso necesario.
- Valorar la posible patología oral.
- Mejorar el entorno físico.
- Aplicar técnicas de comunicación.
- Realizar técnicas o ejercicios de estimulación sensorial.
Distancia Interpersonal
La comunicación y la interacción entre las personas están condicionadas por las
distancias y las ubicaciones relativas en el espacio. La proximidad, el contacto
ocular, la posición frontal u oblicua y el número de personas que intervienen en un
momento dado desempeñan un papel fundamental en el resultado final de la

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

comunicación y de la vivencia psicológica de la misma.
Las distancias son fundamentales para mantener la privacidad. Ante el paciente
con Alzheimer debemos:
- Establecer una distancia interpersonal confortable, evitaremos la excesiva
proximidad y las grandes distancias.
- Favoreceremos las interacciones de grupos de personas con idénticas
características y grado de Alzheimer.
- Colocaremos adecuadamente los muebles para que no sean un obstáculo en la
comunicación.
Adaptación de los contenidos de la comunicación y facilitación de las
actividades cognitivas
El entorno debe adaptarse cognitiva y funcionalmente a las posibilidades del
paciente. La comunicación no escapa a estos principios. La comprensión de las
comunicaciones verbales será mejor si se siguen las normas generales de
comunicación y si se reduce la carga de memoria y de procesamiento de la
información.
Normas de comunicación que facilitan la comprensión
- Uso de frases cortas y simples.
- Repetición de las informaciones.
- Elección de temas específicos. Mantenerse en el ámbito temático.
- Si las frases son complejas y largas, las partes iniciales deben aportar el máximo
de comunicación posible.
- En una expresión larga cuyas primeras partes sean importantes para entender la
comunicación, es probable que el paciente olvide estas partes.
- El uso frecuente de pronombres obliga a emplear mayor memoria de trabajo. Esta
tarea añadida se puede reducir repitiendo nombres.
- Las preguntas cerradas (aquellas en las que se limitan el número de alternativas)
pueden ayudar notablemente a la persona que tiene dificultades en la selección de
alternativas.
- El suplemento de los estímulos verbales con imágenes u objetos facilita la
comprensión.
- Las comunicaciones gestuales pueden ayudar notablemente en la comunicación.
- El contacto ocular puede ser importante para obtener y mantener la atención.
Las tecnicas de validación
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La validación consiste en una terapia de comunicación con los pacientes de
Alzheimer
y enfermedades relacionadas. Fue desarrollada por Naomi Feil.
En el presente proyecto se realiza una presentación revisada y simplificada de las
técnicas de validación:
- Concentrarse: se trata de que el cuidador se libere al máximo de toda frustración a
fin de estar más abierto a los sentimientos de la persona demente.
- Usar palabras que no sean amenazadoras que se refieran a hechos que den
confianza.
- Parafrasear o repetir. Repetir lo esencial que acaba de decir el paciente. El
enfermo de Alzheimer validado con esta técnica se siente más seguro.
- Usar polaridades: se trata de preguntar a la persona sobre el ejemplo más
extremo de su queja. La persona expresa con más fuerza sus sentimientos y libera
la ansiedad.
- Imagina lo opuesto. Con frecuencia permite evocar soluciones al problema.
- Realizar reminiscencias. Evocando el pasado se pueden restablecer métodos de
control para superar las exigencias de la actualidad.
- Mantendremos el contacto ocular próximo y sincero. Les aporta seguridad.
- Emplear la ambigüedad. La persona mantendrá la comunicación y el contacto, se
validará la conducta y se evitará la confrontación.
- Usar tono de voz amable y suave. Evoca recuerdos positivos y reduce el estrés.
- Observar e imitar los sentimientos y emociones de personas. Si se realiza con
empatía, la imitación puede ser efectiva y crear confianza.
- Relacionar una conducta con una necesidad humana no satisfecha. Las personas
necesitan ser amadas, estar activas y ocupadas, así como expresar sus
emociones a una persona que escuche con empatía.
- Modificar y usar el sentido preferido. Valorar cual es el sentido preferido de la
persona (visión, olfato, tacto), es una forma de establecer confianza ya que permite
al cuidador emplear el mejor sistema para entrar en el mundo del paciente.
- Usar el tacto: si el paciente tiene limitación en los sentidos de la visión y la
audición, el tacto le permitirá notar la presencia de otro ser humano. La
aproximación táctil se realizará por delante para evitar asustarlo. El tacto constituye
un acto de intimidad y los cuidadores deben siempre respetar a las personas que lo
eviten. Toda manifestación de resistencia indicará que el tacto no es apropiado
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- Usar la música: Las melodías aprendidas en una edad temprana pueden
reaparecer en estados de confusión y demencia moderada. El canto unísono
puede reforzar la autoestima del paciente.
Conclusiones
Por todo lo dispuesto anteriormente podemos concluir que es fundamental que el
TCAE conozca las dificultades del enfermo de Alzheimer en el proceso
comunicativo y la forma en la que debe actuar para satisfacer las necesidades de
estos enfermos con el objetivo de mejorar no sólo el proceso comunicativo sino
también la calidad de vida de los mismos.
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Fisioterapia y recuperación funcional en niños con parálisis
braquial obstétrica
Autores: Martín Castillo, Ana María, Franco Muñoz, Francisco Javier y Ruiz
Camacho, María Dolores.
Introducción
La parálisis braquial obstétrica (PBO) es una lesión del plexo braquial que se
produce durante el parto debido a la tracción mecánica del mismo, pudiendo
afectar a todas sus raíces o parte de ellas, manifestándose como una disfunción
total o parcial del miembro superior del mismo lado, que puede afectar tanto al
desarrollo motor del niño, como al crecimiento del miembro. Su incidencia oscila
entre 0,3-2/1000 nacidos vivos, incidencia que a pesar de los avances actuales en
obstetricia, no ha disminuido de forma ostensible. Aunque puede parecer una
patología poco frecuente, su incidencia es mayor a la del pie bot y similar a la de la
displasia de cadera. Generalmente es unilateral y solamente en el 5 % de los casos
es bilateral, siendo el miembro superior derecho el más frecuentemente afectado.
Metodología
Se realiza revisión bibliográfica sobre la materia, de publicaciones a fecha Marzo
de 2018 en las siguientes bases de datos: Medline, Scielo, PEDro, Dialnet, The
Cochrane Library y Cuiden, así como el directorio de revistas de acceso abierto.
Aplicando filtro de idioma (publicaciones tanto en español como en inglés) y
limitando la búsqueda a publicaciones no más antiguas del año 2008, usando los
descriptores: Parálisis obstétrica, Rehabilitación y Fisioterapia. Los criterios
establecidos fueron: 1) Estudios que analicen tanto la enfermedad como su
tratamiento; 2) que aporten datos empíricos y actuales sobre el estado de la
cuestión; 3) disponibles en línea a texto completo; 4) se incluyeron tesis, artículos
de prensa, reseñas de libros y disertaciones.
Objetivos
Conocer la PBO, su incidencia, etiología, tipos, manifestaciones clínicas, tratami-
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entos y evolución y pronóstico. Desarrollar especialmente el tratamiento
fisioterápico de las mismas, sus objetivos y técnicas.
Resultados
Etiología:
El mecanismo lesional del plexo se produce durante el paso del niño por el canal
del parto, donde al traccionar del bebé se aumenta el ángulo cuello-hombro, tanto
cuando el parto se produce en posición cefálica como podal o de nalgas, lo que
provoca estiramiento de las raíces nerviosas del plexo, que quedan lesionadas.
Entre los factores que pueden contribuir a la PBO se citan:
- Distocia de hombros: bloqueo en la salida de los hombros del bebé en los
partos cefálicos a nivel del pubis, lo que requiere maniobras para liberar la cintura
escapular, provocando una tracción o compresión importante del plexo braquial.
Ocurre en el 0,37-1,01 % de los partos vaginales, y desciende a 0,23 % si se
realiza episiotomía
- Partos difíciles y prolongados
- Partos vaginales instrumentados (fórceps)
- Factores relacionados con la madre: obesidad, edad avanzada, diabetes,
multiparidad
- Partos de más de 4000 g o macrosómicos
Clasificación:
Existen diversas clasificaciones, dependiendo del criterio de clasificación:
1.- Según la gravedad de la lesión de las fibras:
- Neuropraxia: se trata de un bloqueo transitorio de la conducción del nervio. La
recuperación total se logra en corto periodo de tiempo.
- Axonotmesis: sección de los axones permaneciendo indemnes las vainas del
nervio. Su regeneración es posible, pero requiere un tiempo considerable.
- Neurotmesis: sección completa del nervio. Esta es la lesión más grave, ya que
aunque el axón se regenere no lo hará como en su forma original, por lo que la
recuperación funcional total no es posible y requerirá neurocirugía precoz.
2.- Según las raíces del plexo lesionadas:
- PBO Superior o de Duchenne-Erb: afectación de las raíces C5, C6 y C7
- PBO Inferior o de Dejerine-Kumple: lesión de las raíces C8 y T1
- PBO Total: lesión total del plexo (C5-T1)
Tratamiento fisioterápico:
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La PBO será abordada por un equipo multidisciplinar, y deberá iniciarse su
tratamiento de forma precoz. El tratamiento de elección debe ser conservador,
iniciándose Fisioterapia con el objeto de mantener y recuperar la máxima
funcionalidad del miembro, evitar secuelas musculoesqueléticas, tales como falta
de crecimiento del miembro, y favorecer la integración del mismo en el desarrollo
psicomotor del niño. Se planteará el tratamiento quirúrgico exclusivamente en
aquellos casos en que se produzca el fracaso del tratamiento conservador. En el
desarrollo del tratamiento fisioterápico, será muy importante la educación e
implicación de los padres. El inicio del mismo será precoz, aunque se conviene que
no antes de las 2-3 semanas de vida, ya que al nacimiento el plexo estará
inflamado y no será recomendable empezar el tratamiento durante la fase aguda
inflamatoria.
Objetivos de la Fisioterapia:
- mantener el rango articular normal
- estimular la musculatura atónica y relajar la hipertónica
- prevenir las secuelas y deformidades musculoesqueléticas
- mantener/recuperar la funcionalidad del miembro
- facilitar la integración del miembro en el desarrollo psicomotriz
Fases de Fisioterapia:
1.- Tres primeras semanas: se considera ésta la fase aguda, en que se produce la
cicatrización de las lesiones nerviosas, por lo que se desaconseja la movilización.
Será importante el tratamiento postural.
2.- De la cuarta semana al tercer mes: movilizaciones pasivas de todos los
segmentos del miembro afecto de forma suave y respetando la amplitud fisiológica
de cada articulación. Se iniciará la estimulación sensitiva y la integración del
miembro en el desarrollo psicomotriz normal del niño. Muy importante también el
tratamiento postural, alternando las diferentes posturas del brazo a lo largo de todo
el día, de ahí la importancia de la implicación y educación de los padres.
3.- A partir del cuarto mes: se realizan movilizaciones pasivas, ejercicios activos
según desarrollo psicomotriz y ajustes posturales, donde el vendaje neuromuscular
está obteniendo buenos resultados. Importante el uso de la terapia restrictiva,
anulando el miembro superior sano con el objeto de que utilice el afecto. Se irán
incorporando el uso de juegos durante el tratamiento. El cuarto mes se considera
un momento importante ya que dependiendo de los resultados del tratamiento.
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El cuarto mes se considera un momento importante ya que dependiendo de los
resultados del tratamiento fisioterápico se decidirá si se opta por microcirugía del
plexo. A medida que el niño crece se deberá ir integrando el miembro en el
esquema corporal, se realizarán ejercicios de potenciación muscular y se realizará
el control postural del miembro y tronco.
Técnicas de Fisioterapia:
1.- Tratamiento postural: el miembro se mantendrá en abducción , rotación
externa, flexión de codo y mano abierta. Con tal propósito se usaban férulas
posicionales, actualmente desechadas ya que provocaban complicaciones como
contractura en abducción de hombro o luxación posterior de cabeza humeral. Su
uso actualmente queda restringido para el postoperatorio inmediato de la PBO.
2.- Movilizaciones pasivas de las articulaciones comprometidas en todos sus
arcos de movimiento y rango articular, con el objeto de conservar la funcionalidad
del miembro, lo cual además supone un constante aporte de estímulos
propioceptivos.
3.- Movilizaciones activas: es difícil que el bebé/niño acate órdenes para realizar
una contracción muscular activa, pero ésta deberá ser estimulada mediante la
integración del miembro en el desarrollo psicomotriz normal, uso de estímulos
visuales, táctiles y auditivos, y juegos.
4.- Masoterapia: provoca un estímulo de la circulación favoreciendo el retorno
circulatorio y por tanto la disminución del edema, disminuye la contractura y
retracción de partes blandas, además de favorecer el vínculo con el fisioterapeuta.
5.- Estimulación táctil: la estimulación táctil mediante cepillo de cerda fina, actúa
sobre los receptores sensitivos de la piel y favorece la contracción muscular activa.
La sensibilidad se trabajará mediante el uso de materiales de diferentes
consistencias, formas y temperaturas.
6.- Estimulación eléctrica: evita la atrofia muscular y mejora la circulación
(electroestimulación) y estimula la regeneración nerviosa (magnetoterapia).
7.- Juego: el uso de cualquier actividad lúdica con sentido terapéutico tiene mayor
resultado en la implicación del niño en su propio tratamiento, estimulando mediante
el juego el uso de la mano y brazo afectos. La terapia restrictiva durante el juego
favorecerá el uso necesario del miembro afecto, mientras que la utilización de
juegos en los que estén implicados ambos brazos favorecerá la integración del
miembro afecto y la coordinación de movimientos.
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Secuelas:
Dependerá de muchos factores, pero básicamente de las raíces del plexo
lesionadas y también de la gravedad y reversibilidad de la lesión, así como de otros
como un correcto bordaje terapeútico. Algunas de ellas son:
- Trastornos del crecimiento del brazo afecto, con disminución moderada de la
longitud del brazo y atrofia generalizada, lo que provoca una asimetría importante
entre ambos miembros superiores.
- Retraso psicomotor: los cambios posturales (decúbitos y sedestación) se realizan
siempre por el lado sano, se producen asimetrías de tronco, retraso en la aparición
de las reacciones de equilibrio, el desplazamiento inicial del niño se realiza en
posición de sentado apoyándose en el brazo sano (no se realiza rastreo ni gateo)...
- Limitación de la amplitud articular: por retracción de tejidos blandos ocasionada
por la inmovilidad, y también debido a posturas mantenidas de la extremidad. La
más frecuente es la retracción del músculo subescapular, que mantiene el hombro
en adducción y rotación interna.
Pronóstico:
La mayoría de los autores coinciden en que el factor más importante en el
pronóstico de la PBO es la evaluación del la función del bíceps braquial, es decir la
capacidad de flexión de codo a los 2-3 meses del nacimiento. Tb señalan como
importante la función del deltoides, o sea la abducción del hombro en el mismo
periodo, de tal forma que si a los 2 meses esas dos funciones prevalecen o se han
recuperado, se prevé la recuperación funcional total del miembro. Si estas dos
funciones se recuperan más allá de los cuatro/cinco meses la recuperación será
funcional pero generalmente incompleta. Y si a los 6 meses estas dos funciones
no son posibles, se recomienda la microcirugía del plexo braquial, dado su mal
pronóstico.
Cirugía:
La cirugía está indicada cuando las funciones de bíceps (flexión de codo) y
deltoides (abducción de hombro) no se hayan recuperado en un plazo, que varía
según los autores entre los 3 y los 9 meses. En estas edades, se realiza
microcirugía del plexo braquial, cuya recuperación es lenta, pudiéndose esperar
evolución hasta los tres años tras la cirugía. En el caso de niños mayores de 18
meses la cirugía consiste en liberaciones articulares, osteotomías y transferencias
tendinosas, intentando así resolver o paliar las secuelas resultado de la parálisis.
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Conclusiones
La PBO consiste en la parálisis del plexo braquial que acontece en el neonato y se
produce durante el parto. Provoca una disfuncionalidad del miembro superior del
mismo lado, cuya gravedad y reversibilidad depende de las raíces del plexo
lesionadas y de la gravedad de la lesión provocada en las mismas. El tratamiento
deberá ser multidisciplinar, precoz e individualizado para cada niño, siendo el de
elección el conservador, mediante Fisioterapia que será iniciada a las 3 semanas,
una vez trascurrida la fase aguda e inflamatoria. Los objetivos generales de la
misma son la máxima recuperación funcional del miembro, la prevención de
secuelas y la integración del miembro en el esquema corporal del niño. Las
técnicas básicas de fisioterapia son el tratamiento postural, movilizaciones pasivas
y activas (siguiendo el desarrollo psicomotriz del niño), masoterapia, estimulación
táctil, estimulación eléctrica y juegos. La recuperación de la lesión es muy variable,
y en el pronóstico se valoran la función de bíceps braquial (flexión de codo) y de
deltoides (abducción de hombro), a los 3, 6 y 9 meses. De tal forma que si a los 9
meses prevalece la ausencia de estas funciones se concluirá el fracaso del
tratamiento conservador de FT y se realizará la microcirugía del plexo. En los niños
mayores de 18 meses la cirugía consiste en liberaciones articulares, osteotomías y
transferencias tendinosas, en un intento de resolver las secuelas provocadas por la
parálisis.
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Intervención fisioterápica en las fracturas de cadera en el
paciente geriátrico dentro del equipo multidisciplinar
Autores: Zambrana Guirado, Montserrat, Dos santos Moreno, Magdalena y
Adrados Gómez, Patricia
Introducción
Las fracturas de cadera osteoporóticas se han convertido en una causa importante
de morbilidad y mortalidad en la población adulta y anciana en todo el mundo1. La
prevalencia de la fractura de cadera ha estado aumentando en los últimos años y
se espera que lo continúe haciendo. En la actualidad, es un problema de salud
pública de considerable importancia debido a su frecuencia, riesgo y coste
económico. Las consecuencias médicas, de rehabilitación y sociales de este tipo
de lesión tienen gran impacto. Esta fractura afecta eminentemente a ancianos, con
mayor frecuencia a mujeres y presenta gran variación en incidencia, mortalidad y
estancia hospitalaria entre Comunidades Autónomas. Se estima que el 33% de las
mujeres y el 17% de los hombres que vivan hasta los 90 años padecerán una2.
La incidencia de esta clase de fractura en España es de 517 casos por 100 mil
ancianos y año, 270 casos por cada 100 mil hombres y 695 por cada 100 mil
mujeres. Dicho de otra manera, en nuestro país cada año en torno a 33 mil
ancianos, de 82 años de edad media, se fracturan la cadera. Datos muy similares
son proporcionados por un estudio más reciente6, donde esta cifra se acerca a los
36 mil casos. Este incremento en la incidencia se podría explicar por el progresivo
envejecimiento de la población española. Por otro lado, factores como pueden ser
una baja actividad física y el escaso uso de medicación contra la osteoporosis
podrían contribuir a la elevación de la incidencia de las fracturas de cadera.
Además, los resultados aportados por otros autores muestran que el haber sufrido
una fractura previa puede predecir que se produzca otra. La fractura de cadera
provoca gran discapacidad funcional. Esto implica una reducción de la movilidad,
pérdida de independencia y una disminución en la capacidad para desempeñar las
actividades de la vida diaria. Se calcula que un 20% de los pacientes requerirá de
ayudas durante periodos prolongados de tiempo. Sin embargo, un factor negativo
para atajar la necesidad de apoyo es la falta de asistencia familiar que se presenta
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debida principalmente a la incorporación de la mujer al mercado laboral. La mayor
parte de las personas, tras fracturarse la cadera, no recobran la capacidad
funcional previa que tenían. Además, la fractura puede cambiar drásticamente la
calidad de vida del anciano. Son los hombres quienes experimentan menos
dificultades para recuperar la habilidad funcional al cabo de un año. Los resultados
de otro estudio apuntan a que los individuos con un nivel socioeconómico más bajo
reciben por lo general menos cuidados relacionados con la rehabilitación.
El porcentaje de mayores que se fracturan la cadera y fallecen al cabo de un año
oscila entre un 15 y un 30%10. La mortalidad hospitalaria es del 5%, casi el doble
en hombres que en mujeres y aumenta exponencialmente con la edad4,6. En
mujeres, aumenta desde un 1,7% entre 65 a 69 años hasta un 10,9% en las
mayores de 99 años.
La articulación de la cadera o articulación coxofemoral es una enartrosis de tipo
esferoidal muy estable que se da entre la cabeza esférica del fémur y la cavidad
cotiloidea o acetábulo del hueso coxal. Estas dos estructuras que la forman está
muy adaptadas la una a la otra, lo que confiere una gran estabilidad a la
articulación, encajan a la perfección3.
Las principales funciones de esta articulación son las de dar estabilidad al cuerpo,
soportar su peso y orientar el miembro inferior en todas direcciones, es por ello que
juega un papel fundamental en la locomoción.
La unión entre las superficies articulares es muy fuerte y, además, del hueso coxal
salen tres ligamentos que refuerzan aún más la articulación. Estos 3 ligamentos
son: íleofemoral, pubofemoral e isquifemoral4.
Al ser una enartrosis, tiene capacidad de moverse en todas las direcciones.
Realizando los movimientos de: flexión, extensión, abducción, adducción, rotación
externa, rotación interna y circunducción.
Las causas principales de la fractura de cadera son dos: osteoporosis y caídas6.
La incidencia de las fracturas osteoporóticas en España es de 720 casos anuales
por cada 100.000 mayores de 60 años (Ganeglius, 2011; Sánchez-Lacuesta,
2005).La mayor incidencia se produce en los grupos de edad de más de 74 años,
que es cuatro veces mayor que la incidencia total (915.4 por 100.000), esto puede
contribuir a su muerte, la pérdida de su independencia y de su modo de vida previo
a la factura de cadera, factores contemplados en el Plan de Acción desarrollado en
la Comisión Europea sobre la Osteoporosis, para conseguir una Europa sin
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fracturas por fragilidad (2003) y (Hernlund, 2013).
Las fracturas de cadera en el paciente geriátrico representan, hoy día, un grave
problema sanitario, tanto por el aumento de la incidencia de este tipo de fracturas
como por el aumento del gasto sanitario debido al aumento del envejecimiento de
la población5,6.
Objetivos
•Generales: Analizar la eficacia de las diferentes técnicas de Fisioterapia en los
pacientes que han sufrido fractura de cadera principalmente en el paciente
geriátrico.
•Específicos: Analizar la influencia en la pronta mejora del paciente que tras sufrir
fractura de cadera inicia el tratamiento fisioterápico en estadío temprano.
Metodología
Revisión sistemática de diversos artículos científicos sobre el tema en cuestión. Las
bases de datos utilizadas fueron las incluidas en los buscadores Dialnet, Pubmed,
ScientDirect y Google académico. Descriptores utilizados: fractura de cadera,
osteoporosis, rehabilitación, paciente geriátrico, complementos nutritivos.
La búsqueda fue limitada a artículos académicos publicados entre 2014 y 2018 en
español o inglés. Se obtuvieron 389 resultados, se seleccionaron 13 artículos que
cumplían con los criterios de selección establecidos.
Resultados
La fractura de cadera es una de las patologías más frecuentes del anciano y sus
consecuencias son muy importantes, tanto por su elevada mortalidad y morbilidad,
como por el deterioro funcional secundario con la consiguiente dependencia.
Se ha demostrado que aquellos pacientes mayores con osteoporosis y artrosis de
cadera severa que estén a la espera de una operación de prótesis de cadera
programa, si inician un tratamiento fisioterápico preoperatorio, tienen un período de
recuperación más rápido y un mejor pronóstico que aquellos que no realizan
ningún trabajo muscular previo principalmente de la musculatura pélvica y de
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cadera.
En el caso de la rehabilitación post operatoria, es importante realizarla de forma
precoz, recomendándose actualmente para dicho tratamiento, entre otros, la
crioterapia local en las primeras 48 horas, la cinesiterapia y la movilización pasiva;
de este modo se acelera el proceso de recuperación así como se evita las
complicaciones en cama.
Tras la operación, se realiza profilaxis con heparina durante un mes o con
anticoagulantes orales para prevenir la trombosis venosa postoperatoria (los
antibióticos intravenosos se administrarán durante la intervención).
Si el dolor lo permite, el paciente se sienta al día siguiente y la deambulación se
retomará lo más pronto posible, salvo que el cirujano determine un periodo sin
apoyo (descarga) en algunos casos (por ejemplo, roturas de hueso alrededor del
implante durante su inserción que necesiten de más reposo sin carga para la
consolidación del proceso o en algunos tipos de luxaciones).
El papel del fisioterapeuta es vital en esta lesión, para facilitar al paciente la
deambulación lo más pronto posible, así como capacitarle dándole funcionalidad en
todas las actividades básicas de la vida diaria.
Al ingreso del paciente, el fisioterapeuta elabora la historia clínica, una valoración
articular con goniómetro, una valoración muscular según Daniels, se le evaluaron
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) según Barthel, sus constantes vitales,
neurológicas y de orientación, así como alteraciones en la piel. Las sesiones de
fisioterapia se realizan una vez al día, cinco días a la semana con el fisioterapeuta y
con el apoyo de paralelas, andador y muletas.
También a través de un estudio reciente, se ha llegado a la conclusión, si
aumentamos la terapia física a lo largo de toda la semana, incorporando además
los fines de semana, se consigue una mayor recuperación física del paciente, lo
que conlleva a un menor coste económico por parte de las Administraciones
competentes.
En el supuesto clínico que el paciente no pueda apoyar un miembro, no se debe
dejar sin tratamiento de fisioterapia hasta que pueda cargar ya que la recuperación
de la fuerza muscular es mayor y como consecuencia la independencia del
paciente al alta, lo que conlleva un menor gasto hospitalario y social.
Es aconsejable que los pacientes tras ser intervenidos de fractura de cadera
lleven a cabo un tratamiento post-operatorio con fisioterapia, encaminado a:
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•
Fortalecer los músculos.
•
Fortalecer los tejidos periarticulares de cadera y rodilla.
•
Disminuir el dolor.
•
Mejorar la circulación.
•
Prevenir formación de trombos.
•
Mejorar el equilibrio, la propiocepción y el control muscular.
•
Acelerar la recuperación.
•
Acelerar el regreso a actividades cotidianas.
•
Disminuir la cojera.
•
Ayudar en el control de peso.
•
Mejorar la calidad del hueso.
•
Prevenir caídas.
•
Disminuir complicaciones.
•
Mejora la confianza y estado de ánimo.
Inicialmente se realiza movilización pasiva y activa-asistida, evitando la rotación
interna de cadera para evitar la luxación de la cadera tras intervención quirúrgica.
Así como se realiza principalmente trabajo en extensión de miembro inferior. Se
realiza drenaje linfático manual para favorecer la eliminación del hematoma
postquirúrgico, así como ayudar a la articulación a su recuperación. Una vez la
cicatriz cerrada y sin riesgo de infección, se procederá al masaje cicatricial con el
principal objetivo de evitar adherencias en el tejido subyacente, fascia y músculo.
Pasado varias semanas, se irá aumentando la dificultad y se irá trabajando el
movimiento activo por parte del paciente; y si la carga es permitida, la
deambulación, la estática, coordinación y el equilibrio.
Y por último, trabajar la reeducación propioceptiva y la vuelta a la normalidad,
integrando al paciente en las actividades básicas de la vida diaria, y observando si
requiere de alguna adaptación.
Conclusiones
La cirugía más común realizada por cirujanos ortopédicos probablemente involucra
a las fracturas de cadera. Se prevé que la incidencia de fracturas de cadera
aumente en las próximas décadas. Las fracturas de cadera ocurren más
comúnmente en mujeres ancianas con osteoporosis después de una caída desde
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la posición de pie. En un esfuerzo por reducir la incidencia, mejorar la atención
postoperatoria y acelerar la rehabilitación de las fracturas de cadera, es importante
evaluar el riesgo de caída de estos pacientes, ya que es una indicación objetiva de
su nivel de actividad física.
Hay que destacar la relevancia de la fisioterapia en fracturas de cadera que
permanecen largos periodos de tiempo en descarga. Cobra especial importancia la
fisioterapia, ya que el paciente es cuando de edad avanzada y en condiciones
normales tiene menos fuerza muscular generalizada. Cualquier tipo de inactividad
repercute especialmente en este tipo de pacientes ya que la fuerza muscular
disminuye hasta un 55% a las seis semanas de inmovilización y de un 1-3% al día.
Entre 24%-40% de la masa de calcio óseo es perdida en un período de 36
semanas de reposo en cama.
Los costos directos asociados con esta afección son enormes ya que requiere un
largo período de hospitalización y posterior rehabilitación. Además, fractura de
cadera se asocia con el desarrollo de otras consecuencias negativas, como la
discapacidad, la depresión y las enfermedades cardiovasculares, con costos
adicionales para la sociedad.
Aunque los costos de la fractura de cadera son probablemente similares a otras
enfermedades comunes con una alta tasa de hospitalización (por ejemplo,
enfermedad cardiovascular), los otros costos sociales (debido a la aparición de
nuevas comorbilidades, sarcopenia, mala calidad de vida, discapacidad y
mortalidad) probablemente mayor.
También se constata que una dieta enriquecida en HMB (β-hidroxi-β-metilbutirato)
mejora la masa muscular, previene el inicio de la sarcopenia y se asocia con
mejoría funcional en pacientes ancianos con fracturas de cadera.
Un aspecto de extraordinaria importancia en la tercera edad es la disminución de la
capacidad física conforme avanza la edad, un fenómeno previsible y que puede
detenerse o ralentizarse poniendo especial atención sobre el nivel de condición
física y de actividad física. Las personas de la tercera edad, debido a sus estilos de
vida sedentarios, están peligrosamente cerca de su nivel de capacidad máxima
durante actividades normales de la vida diaria.
Una pequeña disminución del nivel de actividad física en estas personas podría
provocar el paso de un estado de independencia a un estado de discapacidad, que
se caracterizará por la necesidad de asistencia para la realización de las activida-
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des cotidianas.
Por lo tanto, la prevención de la dependencia adquiere una dimensión especial
para evitar el deterioro de la calidad de vida y la dependencia de los mayores.
La actividad física y el ejercicio terapéutico es una medida eficaz para prevenir y
retrasar el inevitable deterioro de la capacidad funcional, lo importante es que las
actividades estén adaptadas a las posibilidades del individuo, se presenten de
forma adecuada, ocupen el lugar oportuno en la programación y reciban un
tratamiento didáctico, de tal manera que permita a todos los participantes realizarlas
con éxito.
El objetivo del fisioterapeuta después de la cirugía por fractura de cadera es lograr
una deambulación lo más precoz posible para aumentar la autonomía del paciente
y así mejorar la calidad de vida al alta hospitalaria. Se recomienda un trabajo
adecuado de ejercicios de estabilización lumbo pélvica, así como de fortalecimiento
de musculatura de cadera, estiramientos globales, de coordinación, estabilidad y
marcha.
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Fisioterapia en la reeducación de la marcha parkinsoniana.
Autores: Lagos Gómez, José Miguel, Pérez Villegas, Mónica y Palacios Rodríguez,
María Soledad.
Introduccion
El Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más relevantes en
la población de edad avanzada, siendo además una de las principales causas de
caídas entre esta misma población.
Los pacientes que sufren Parkinson presentan síntomas neurológicos que la
caracterizan: temblor de reposo, rigidez, bradicinesia y alteraciones de los reflejos
de enderezamiento. Además pueden observarse otros síntomas como disminución
de la expresión facial, hipotensión arterial, depresión, deterioro cognitivo…. Estos
síntomas progresan acarreando limitaciones en la calidad y capacidad de
mantener la marcha, y la aparición de bloqueos y caídas durante esta. El impacto
de las limitaciones de la marcha va a suponer una disminución en la participación
en actividades de la vida diaria, tanto en las actividades de independencia como en
las actividades de ocio.
En estos enfermos la marcha se caracteriza por la realización de pasos cortos y
lentos, por el arrastre del pie por el suelo con una postura generalizada en flexión,
pudiendo aparecer episodios de festinación y/o congelación de la marcha,
dificultades de equilibrio al realizar giros y para caminar hacia atrás.
Los trastornos de la marcha van a suponer uno de los principales pilares de
reeducación, ya que implican un riesgo de caídas, discapacidad y de declive físico.
La literatura ha demostrado que programas de rehabilitación junto a la medicación
provocan una mejoría en tanto en las características y como en la capacidad de
mantener el esfuerzo de la marcha.
Objetivos.
Los objetivos de este trabajo son por un lado describir como los diferentes síntomas
presentes en el Parkinson van a influir y alterar la capacidad de la marcha, y por
otro lado, enumerar las medios de los que dispone el fisioterapeuta para mejorar y
reeducar la de marcha del paciente parkinsoniano para promover su independen-
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cia y el mantenimiento de la calidad de vida.
Metodología.
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos Cochrane Library,
Scielo, Sciences direct. Se han seleccionado artículos publicados en los últimos
diez años que respondían a las palabras clave: fisioterapia, rehabilitación, marcha,
paso, Parkinson, Physical therapy, rehabilitation, freezing, gait, Parkinson’s disease.
Resultados.
En la literatura se describen las siguientes alteraciones que caracterizan la
enfermedad de Parkinson, estas van a modificar la calidad y capacidad de la
marcha:
1. El temblor: Es el síntoma más conocido y frecuente. Suele comenzar en
miembros superiores, en reposo o al mantener una postura. Va a disminuir con los
movimientos, pero aumenta cuando estos son realizados de forma precisa y
selectiva.
2. La rigidez: se muestra como una exageración del tono muscular y un
desequilibrio agonista-antagonistas. Disminuye en reposo, aumenta con el
movimiento, el frio y las emociones.
3. La bradicinesia: entendida como una lentitud en el inicio, realización o finalización
del movimiento voluntario, más marcado en movimientos repetitivos o alternantes
de las extremidades en los que aparecerá una reducción de la velocidad y de la
amplitud. Dentro de ella, podemos definir:
- Bradicinesia: como el enlentecimiento de la velocidad del movimiento.
- Acinesia (ausencia de movimiento): es la pobreza de movimientos espontáneos o
de los movimientos asociados, retardando la iniciación de los movimientos o
cambios entre dos movimientos fluidos.
- Hipocinesia: Es la dificultad para mantener un ritmo o amplitud adecuado durante
la realización de movimientos repetitivos alternantes, con una marcada escasez y
pobreza de movimientos.
La bradicinesia se evidencia en las actividades motoras que requieren destreza y
movimientos secuenciales, y va a acentuarse al realizar un movimiento
concomitante.
La bradicinesia va a interferir en la marcha con el enlentecimiento y acorta-
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miento de los pasos, la ausencia o disminución del braceo, así como con el
congelamiento y bloqueo de la marcha.
4. Alteraciones de la postura: se explica por la amiotrofia causada por la
inmovilidad, que va a provocar deformidades fijas como el aumento de la cifosis
dorsal (llegando incluso a inducir una cifosis lumbar), la proyección de la cabeza
hacia delante, una flexión de todas las articulaciones, conllevando a lo que se
conoce como “postura de simio” con caderas en flexión y aducción, rodillas
flexionadas, los hombros redondeados (flexión y aducción) con los brazos
encorvados a lo largo del cuerpo, con extensión de codos, flexión de
metacarpofalangicas, extensión de interfalangicas y ligera oposición del pulgar.
5. Alteraciones del equilibrio: La pérdida de reflejos posturales y de enderezamiento
junto a la rigidez alteran los patrones de equilibrio. La postura en flexión provoca un
adelantamiento del centro de gravedad hacia la parte anterior del pie o por delante
del mismo, lo que conlleva un aumento de la tendencia a caerse hacia delante. Así
mismo, se ha observado que el paciente parkinsoniano disminuye la base de
sustentación por la posición en aducción de ambos pies.
6. Marcha festinante: la pérdida de patrones automáticos de movimiento va a
generar una marcha patológica con pasos cortos, torpes y rápidos al inicio de la
marcha intentando seguir el centro de gravedad de la persona. Este fenómeno se
conoce como festinación. Se podrán observar igualmente dificultades y bloqueos
para girar, atravesar lugares estrechos, al llegar al final del recorrido, ante espacios
abiertos o al intentar superar un obstáculo.
Otras alteraciones en el patrón de marcha observables en el paciente
parkinsoniano son la disminución de la rotación del tronco, y la disminución o
ausencia de braceo.
Todos los factores descritos anteriormente van a aumentar el riesgo de caídas.
En los pacientes con Parkinson, habrá que hacer especial atención a los problemas
visuales añadidos que puedan coexistir con la enfermedad, ya que las personas
con Parkinson son especialmente dependientes de la visión para compensar los
defectos por la pérdida de automatismos, por lo cual un defecto en la visión podría
empeorar aún más la postura y la marcha.
Una vez expuesto como la enfermedad del Parkinson modifica el esquema
corporal, los automatismos, las respuestas de enderezamiento, el equilibrio y la
marcha, podremos comprender mejor los campos de acción del fisioterapeuta. El
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El plan de tratamiento fisioterápico dependerá del estadío evolutivo del paciente,
por lo cual los objetivos de tratamiento deberán individualizarse. Entre ellos
podemos mencionar:
- Mantener o mejorar la movilidad del paciente y su flexibilidad (tanto de raquis
como de las extremidades), evitando acortamientos musculares y retracciones
tendinosas, para evitar la aparición de deformidades.
- Mantener una adecuada coordinación.
- Reeducar el equilibrio y las reacciones posturales.
- Aliviar el dolor.
- Mantener una buena capacidad respiratoria.
- Reeducar el patrón de marcha patológico.
- Maximizar la funcionalidad del paciente.
- Prevenir el riesgo de caídas.
A continuación se describen las distintas pautas de tratamiento fisioterápico.
- Para luchar contra la rigidez se realizaran ejercicios de flexibilización con
movilizaciones articulares, estiramientos musculares de la musculatura axial y de
los miembros, haciendo especial atención a la musculatura flexora. Los ejercicios
de relajación muscular con movimientos de gran amplitud, rítmicos y lentos,
asociados a la respiración han mostrado ser eficaces en la lucha contra la rigidez.
Podrán utilizarse igualmente la masoterapia relajante, la hidroterapia y la
termoterapia.
- Para reeducar la postura se recomienda trabajar delante de un espejo para auto
concienciar al paciente de su postura inadecuada (habrá que trabajar tanto en el
plano frontal como sagital). De esta manera se favorece la corrección de la postura
debido a los estímulos visuales y verbales con los que podemos guiar la sesión.
Se favorecerá igualmente la corrección postural si se realiza un programa de
flexibilización y de estiramientos de la musculatura flexora y aductora, al mismo
tiempo que se inicia un programa de fortalecimiento de la musculatura extensora,
corrigendo así desequilibrios musculares.
A nivel de raquis será importante realizar ejercicios de movilización y estiramientos
de la musculatura cervical y torácica para la corrección de la proyección de la
cabeza y la cifosis dorsal.
- Para reeducar el equilibrio y las reacciones posturales se trabajaran los
desplazamientos anteroposteriores y laterales, progresando de posturas más
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estables a más inestables con disminución progresiva de la base de sustentación.
Se realizarán también trabajos de transferencias de peso con apoyo bipodal y
monopodal, de movilización simultanea de miembros superiores e inferiores, y
ejercicios de lanzamiento de pelota en apoyo bipodal y monopodal.
- Para reeducar la coordinación se realizaran ejercicios amplios, basados en la
repetición, rítmicos y conjuntos, que atraigan la atención del paciente, ejercicios de
movilidad activa y coordinada de raquis y los cuatro miembros, y ejercicios de
coordinación bimanual junto a los miembros inferiores.
Se hará especial atención al trabajo de la coordinación de rotación de tronco con
las extremidades, favoreciendo la disociación de cinturas pélvica y escapular junto
al balanceo de brazos, corrigiendo la antepulsión de hombros.
- Para el trabajo específico de la indecisión del primer paso se recomienda emplear
estímulos y órdenes enérgicas que mantengan la atención del paciente, solicitar al
paciente que imagine sobrepasar un objeto delante del pie al dar el primer paso, o
que realice balanceos hacia delante y atrás antes de iniciar la marcha sin moverse
del sitio.
Se insistirá en mantener una adecuada separación entre los pies.
- Para el trabajo específico del paso corto y acelerado se podrán emplear huellas
en el suelo que marquen la longitud de los pasos, o con una distancia preestablecida por marcas, intentar caminar cada vez la misma distancia
disminuyendo cada vez el número de pasos.
- Para el trabajo específico de la altura del paso se recomienda utilizar tacos u
obstáculos que induzcan una triple flexión del miembro inferior para rebasar el
objeto y el empleo de estímulos verbales para favorecer una adecuada elevación
de los pies al caminar.
- Para el trabajo específico de la ausencia o inversión del desarrollo normal del
paso talón-punta, igualmente se aconseja la utilización de estímulos verbales.
- Se recomienda también reeducar la marcha ante obstáculos, paradas, cambios
de dirección, escaleras, rampas… para evitar la festinación y los bloqueos.
Como ya hemos visto, la utilización de estímulos externos auditivos (metrónomo,
música, verbales), visuales (pegatinas, marcas, luces, espejos) o táctiles pueden
mejorar las dificultades para avanzar el paso. Los estímulos verbales son fáciles de
emplear y podrían ayudarnos para dar instrucciones a la hora de mantener una
separación y altura de pies adecuada, realizar cambios de dirección, o mantener el
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balanceo de las extremidades superiores durante la marcha. La utilización de sticks
a superar (obstáculo visual) en el bastón de marcha o de proyectores láser en el
suelo también han demostrado ser eficaces para mejorar la marcha festinante y
evitar las caídas. Los estímulos auditivos parecen ser más efectivos para mejorar la
cadencia del paso, mientras que los visuales parecen ser más eficaces en la
mejora de la longitud de la zancada.
Por otro lado, la utilización de estímulos cognitivos también ha demostrado ser una
buena técnica en la mejora de la marcha. La utilización de estos estímulos
supondría memorizar las distintas partes de los movimientos y repetirlos
mentalmente antes de ejecutar el movimiento, como por ejemplo dar un gran paso
o andar más rápidamente, visualizando mentalmente cada parte de la secuencia
del movimiento, lo que mejoraría la indecisión y el desarrollo del paso.
Dentro del empleo de estímulos externos para mejorar la marcha son cada vez
más los estudios que se interesan en la utilización de video juegos (Nintendo Wii,
XBOX, Eye toy de Play Station) y de la realidad virtual, diversos autores concluyen
que estos mejoran el paso y la movilidad de pacientes con Parkinson. Estos
dispositivos provocan una simulación en tiempo real mediante diferentes canales
sensoriales que facilitan actividades funcionales, repetitivas y recompensadas. Los
videojuegos comerciales cuentan con la ventaja de tener un bajo coste, pudiendo
ser utilizadas en el ámbito sanitario y posteriormente a domicilio.
Además de las pautas específicas que se han mencionado anteriormente, muchos
de los estudios actuales se centran en los beneficios que el ejercicio aeróbico y las
actividades físicas pueden tener en la enfermedad del Parkinson. Por tanto
incluirlas dentro de los programas de reeducación con un objetivo terapéutico sería
completamente pertinente.
El ejercicio aeróbico intenso y vigoroso, incorporando ejercicios de gran amplitud
como los descritos en el modelo LSVT-BIG (siguiendo los mismos principios del
programa diseñado para el tratamiento de la disartria Lee Sivlerman Voici Therapy)
ha demostrado una mejoría en la calidad de movimiento y de la marcha,
aumentando la independencia personal de los pacientes con Parkinson.
La danza ha demostrado optimizar la festinación del paso y la resistencia a
mantener el esfuerzo de la deambulación. Por ejemplo, el tango mejora el paso y el
equilibro gracias al estímulo auditivo musical que marcar los pasos. El tango implica
una combinación de pasos, inicio y cese de movimiento, cambios de dirección

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

espontáneos, variación rítmica, alternando la trasferencia de peso corporal de una
a otra pierna, además de contar con una amplia gama de velocidades.
Otras actividades físicas recogidas en diversos artículos científicos y que han
demostrado ser benéficas en la mejora de la marcha del Parkinson son: la Marcha
Nórdica y la meditación china asociada a patrones de movimiento que se pueden
encontrar en actividades como el Tai Chi y el Qigong.
Conclusiones.
La rehabilitación junto a la medicación es fundamental en el tratamiento de los
síntomas presentes en el Parkinson, ya que consigue enlentecer la progresión de
la enfermedad.
La fisioterapia debe formar parte del abordaje multidisciplinar dentro de un
programa de rehabilitación funcional de la persona.
Los objetivos del programa de fisioterapia serán mantener la capacidad aeróbica,
mejorar el inicio del movimiento, mantener o mejorar el equilibrio, la movilidad, la
flexibilidad, la postura y la coordinación, aspectos todos ellos importantes en la
reeducación de la marcha, que van a favorecer el manteniendo de la seguridad
dentro del entorno domiciliario y la conservación de la independencia funcional para
las actividades de la vida diaria de dichos pacientes.
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Tratamiento fisioterápico en la enfermedad de bechterew
Autores: Martín Castillo, Ana María, Franco Muñoz, Francisco Javier y Ruiz
Camacho, María Dolores.
Introducción
La Espondilitis anquilosante (EA), también conocida como enfermedad de
Bechterew o Espondilitis anquilopoyética es una enfermedad crónica, de
carácter autoinmune e inflamatoria,
sistémica, pero que afecta
principalmente a columna vertebral, siendo también importante la
sacroileítis. Aunque su evolución es variable, se estima que en el 30% de
los casos el paciente sufre un deterioro funcional severo, que lo incapacita
tanto laboralmente como para la ejecución de muchas actividades de la
vida diaria. Afecta más a hombres que a mujeres en una relación de 4:1,
siendo la edad aproximada de aparición de los 15 hasta los 40 años. De
etiología multifactorial, se considera que en su aparición están implicados
factores tanto genéticos como ambientales.
Mstodología
Se realiza revisión bibliográfica sobre la materia en cuestión, de
publicaciones a fecha Marzo de 2018 en las siguientes bases de datos:
Medline, Scielo, PEDro, Dialnet, The Cochrane Library y Cuiden, así como
el directorio de revistas de acceso abierto. Se aplica filtro de idioma,
mediante consulta de publicaciones tanto en español como en inglés y
limitando la búsqueda a publicaciones no más antiguas del año 2008,
usando los descriptores en ciencias de la salud: Espondilitis anquilosante,
Rehabilitación y Fisioterapia. Los criterios establecidos para la búsqueda
fueron: 1) Estudios que analicen tanto la enfermedad como su tratamiento;
2) que aporten datos empíricos y actuales sobre el estado de la cuestión; 3)
disponibles en línea a texto completo; 4) se incluyeron tesis, artículos de
prensa, reseñas de libros y disertaciones.
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Objetivos
Conocer la EA, su incidencia, etiología, clínica y tratamiento. Dentro de estos,
detallar el tratamiento fisioterápico, sus objetivos y recomendaciones para las
actividades de la vida diaria.
Resultados
La EA es un tipo de artritis que principalmente afecta a la columna vertebral, pero
que además puede tener un componente sistémico. Etimológicamente Espondil se
refiere a la espina vertebral, itis significa inflamación y anquilosante se refiere a la
rigidez articular.
Incidencia:
Se considera una enfermedad frecuente, ya que se recoge una incidencia en la
actualidad de unos 7 casos por cada 100.000 habitantes al año, estimándose
también que entre el 0,5 y el 1,0% de los portadores del factor de
histocompatibilidad HLA B27 desarrollan la enfermedad. Afecta principalmente a
hombres en una relación de 4:1, siendo también casos más leves los que afectan a
mujeres, y la edad en que suele aparecer varía desde los 15 a los 40 años.
Etiología:
Aunque la causa de la EA es desconocida, su etiología es multifactorial, siendo los
factores implicados principales los genéticos y ambientales, de forma que en el
90% de los casos de EA está presente el antígeno HLA B27, que es el complejo de
histocompatibilidad principal, que determina que el sistema inmune diferencie lo
propio de lo extraño. Así mismo, la agregación familiar es un rasgo característico en
esta enfermedad, de lo que se deduce la importancia del factor genético en el
desarrollo de la misma. En cuanto a los factores ambientales se han descrito como
posibles agentes infecciosos implicados Salmonella, Chlamydia, Campylobacter,
Yersinia y Shigella, con la presencia de péptidos artritogénicos, es decir antígenos
derivados de estas bacterias que podrían intervenir en el desarrollo de la EA.
Aunque no ha sido identificado el péptido artritogénico específico, podría actuar de
forma similar al complejo HLA B27, desencadenando una respuesta inmune
contra las células propias.
Manifestaciones clínicas:
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Entre las manifestaciones osteoarticulares más comunes están:
- Dolor lumbar crónico de tipo inflamatorio, es decir que aumenta con la
inactividad o descanso y disminuye con la actividad. Se manifiesta como un dolor
nocturno, que puede incluso despertar de noche al paciente, asociado a rigidez
matutina que puede durar hasta horas, que mejora con el inicio de la actividad
diaria y tiende a reducirse a lo largo del día. Este dolor puede durar semanas o
meses. El dolor lumbar y la rigidez que ocasiona con el paso del tiempo pueden
extenderse hacia la columna superior, afectando incluso al cuello. También a
hombros y a costillas, lo que acarreará una rigidez de la caja torácica, dificultando
su expansión al respirar, lo que se traducirá en dificultad respiratoria. La inflamación
mantenida puede causar la fusión de la articulación sacroilíaca y las vértebras,
donde se formarán unos puentes óseos llamados Sindesmofitos, que provocarán
una disminución de la flexibilidad con rigidez extrema y deformidades de la
columna, tales como rectificación de la columna lumbar, hipercifosis dorsal e
hiperextensión de columna cervical, dando lugar una imagen típica del paciente
con EA denominada Posición del esquiador. Esta deformidad y la rigidez de
columna comprometerán las capacidades del paciente para el desarrollo de sus
actividades de la vida diaria, incluida la laboral, pudiendo ocasionar una
incapacitación importante del mismo.
- Sacroileítis, es decir la inflamación de la articulación sacroilíaca, que se
manifiesta como dolor intenso y alternante a nivel de glúteos, que puede ser
evocado al presionar con los dedos la articulación. Este dolor se puede irradiar
hacia la cara posterior de muslos, pudiéndose confundir con una ciática. Es una de
las manifestaciones clínicas más importantes de la EA, con la que suele debutar la
enfermedad y que por tanto suele ser importante para llevar a cabo su diagnóstico.
- Tendinitis Aquílea, generalmente aparece también de forma precoz, junto con la
sacroileítis, y juntos son los que pueden hacen sospechar de EA. Se trata de una
Entesitis, es decir la inflamación de las entesis, que es el punto de inserción del
tendón al hueso.
La inflamación y el dolor también pueden observarse en las caderas, hombros,
rodillas o tobillos, lo cual puede limitar el movimiento, y la capacidad para la
marcha.
Manifestaciones extraarticulares o sistémicas: La espondilitis puede presentar
manifestaciones extraarticulares que pueden afectar a casi cualquier órgano, como
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ojos, pulmones y raramente también al corazón. Aunque las manifestaciones
osteoarticulares son las más características y frecuentes, la EA se suele asociar a
otras enfermedades inflamatorias, tales como enfermedades inflamatorias
intestinales (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), la psoriasis cutánea o las
uveítis. Estas manifestaciones suelen preceder meses o años a los síntomas
osteoarticulares y rara vez aparecen simultáneamente o con posterioridad:
- Uveítis: es la manifestación extraarticular más común, se presenta en una cuarta
parte de los pacientes con EA. Consiste en la inflamación de la úvea, capa del ojo
que proporciona el aporte sanguíneo al globo ocular. Sus síntomas son dolor,
enrojecimiento, fotofobia y trastornos de la visión. No debe ser confundida con la
conjuntivitis y tras detectarla se debe acudir a urgencias, ya que si se agravan los
síntomas puede acabar en ceguera.
- Psoriasis cutánea: la psoriasis es una enfermedad crónica que afecta a piel y
uñas, de carácter autoinmune y no contagiosa.
- Otras manifestaciones pueden ser: pérdida de apetito, fiebre y fatiga o cansancio.
Diagnóstico:
El diagnóstico diferencial precoz es importante en cuanto que establece la base
necesaria para aplicar un tratamiento correcto e impedir el agravamiento de la
enfermedad en su fase más avanzada, con establecimiento de importantes
deformidades y déficits funcionales para las actividades de la vida diaria.
Los métodos diagnósticos más importante son:
- Detección del antígeno de histocompatibilidad HLA B27, presente en un 90% de
los casos.
- Radiografía de columna: en un paciente sin EA se diferencian perfectamente los
espacios intervertebrales. En el caso de la EA se puede observar el denominado
"signo del tallo de bambú" en la columna ya que al calcificarse los tejidos
blandos que se encuentran en los espacios intervertebrales aparecen unos
puentes óseos entre las vértebras que da la imagen de un tallo de bambú.
- Así mismo, la sacroileítis asociada al dolor inflamatorio de columna vertebral harán
sospechar de EA. La sacroileítis se manifiesta clínicamente en el paciente como un
dolor a nivel de glúteos, que puede ser alternante y que se puede irradiar hacia la
cara posterior del muslo. El dolor se puede evocar durante la exploración mediante
digitopresión sobre la articulación sacroilíaca. La asociación de ella a tendinitis
aquílea y uveítis también puede llevar a la sospecha de EA.
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Tratamiento:
El tratamiento precoz va dirigido a evitar ó enlentecer la evolución de la
enfermedad, retrasando la aparición de la rigidez extrema y de las deformidades de
columna, cuello, caderas y hombros (Posición de esquiador), tan importantes que
pueden limitar la funcionalidad de las mismas y disminuir la calidad de vida del
paciente que la padece. Sus objetivos principales son la Reducción del dolor y la
Disminución de la pérdida de movilidad general causada por la rigidez y las
deformidades.
A.- Tratamiento médico:
- prescripción de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) con el objeto de
disminuir la inflamación, aliviando así el dolor y la rigidez.
- en pacientes resistentes a los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), en los
últimos años los Fármacos inhibidores del factor de necrosis tumoral han dado
muy buenos resultados, demostrándose que los antagonistas del TNF-α son
eficaces y seguros a largo plazo, pero que será necesario su uso continuo para
lograr resultados positivos.
B.- Fisioterapia:
El objetivo de la Fisioterapia será la disminución del dolor durante la fase
inflamatoria aguda, y posteriormente, trascurrida ésta, pretenderá mantener la
movilidad y evitar la aparición de deformidades de columna vertebral, cuello,
hombros y caderas, realizando:
1.- Control postural: Es importante mantener una postura articular adecuada en
cualquier situación, tanto de día como de noche, evitando así que se instauren las
deformidades típicas en "posición de esquiador". De noche se deberá dormir en un
colchón firme, con una almohada delgada que cubra la lordosis normal del cuello y
con miembros inferiores extendidos, evitando así la posición fetal. Durante la
marcha y la sedestación se deberá mantener la espalda erecta, los hombros
erguidos y el cuello también recto.
2.- Ejercicio: el fisioterapeuta deberá diseñar un programa de ejercicios adecuados
e individualizados para cada paciente, que éste deberá realizar de forma regular,
primero bajo la supervisión e instrucción del fisioterapeuta, y después por sí mismo.
Este programa de ejercicios deberá incluir:
- ejercicios respiratorios (ejercicios de expansión costal y abdominodiafragmáticos),
con el objeto de disminuir la rigidez de la caja torácica y aumentar su movilidad, lo
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que provocará un aumento de la capacidad pulmonar, mejorando así la función
respiratoria.
- ejercicios aeróbicos y de bajo impacto articular con el objeto de movilizar tanto
columna como extremidades.
- muy importantes los ejercicios de potenciación de musculatura de columna,
cuello, cintura escapular y caderas, necesarios para realizar una corrección postural
adecuada.
- la natación se considera una forma de ejercicio adecuado para esta patología por
ser aeróbico, de bajo impacto y muy eficaz para mantener la flexibilidad de
columna, cuello, caderas y hombros.
C.- Cirugía:
Cuando el tratamiento conservador ha fracasado, de forma que ya existen
deformidades importantes, que limitan o incapacitan al paciente para la ejecución
de las actividades de la vida diaria, la cirugía de sustitución articular (Prótesis) se
realizará con el objeto de recuperar la funcionalidad de las mismas y disminuir la
incapacidad del paciente con EA. Tras la cirugía, la Fisioterapia tendrá también un
papel importante en la recuperación de la movilidad de la articulación implicada, en
la potenciación muscular y por tanto en la recuperación funcional del paciente.
Conclusiones
La EA es una enfermedad inflamatoria crónica, de larga evolución, de carácter
autoinmune, que si no es diagnosticada y tratada precozmente puede ocasionar
importantes deformidades tanto de columna y cuello, como de caderas y hombros,
con la consecuente rigidez articular y limitación funcional del paciente, lo que lo
llevará a una situación de incapacidad tal que lo limitará para la ejecución de sus
actividades de la vida diaria, con la consecuente repercusión negativa para su
calidad de vida. Por tanto un diagnóstico precoz será necesario para establecer el
correcto tratamiento, que también deberá realizarse de forma precoz. Inicialmente
consistirá en tratamiento conservador, tanto farmacológico como fisioterápico, con
el objeto de disminuir dolor y reducir la instauración de rigidez y deformidades que
acontecen con la evolución de la enfermedad. Una vez que las deformidades ya
hayan sido instauradas, para recuperar la funcionalidad de las articulaciones
implicadas, se realizará cirugía sustitutiva articular mediante Prótesis de aquellas
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articulaciones implicadas en la deformidad.

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

La Fisioterapia consistirá en un Programa de ejercicios individualizado, formado por
ejercicios de bajo impacto articular y aeróbicos, que el paciente deberá realizar de
forma regular, una vez supervisados por el fisioterapeuta. Unido todo ello a una
Educación postural del paciente para retrasar/evitar las deformidades en "posición
de esquiador".
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La importancia de seguir pautas en la nutrición saludable
durante el embarazo
Autores: Moreno Cazalla, María Angustias, Moreno Cazalla, Dolores y Carrillo
Armenteros, Guillermo.
Introduccion
Cada vez es más común que las mujeres deseen adquirir más conocimientos
sobre necesidades energéticas y desarrollar hábitos nutricionales saludables para
lograr un mejor embarazo. El organismo de la mujer grávida debe adaptarse
fisiológicamente para el desarrollo del feto, por lo que deben evitarse tanto
carencias como excesos nutricionales. Las mujeres embarazadas se consideran
un grupo de riesgo ante las intoxicaciones alimentarias debido a la gravedad de las
complicaciones que pueden sufrir.
Los problemas relacionados con el crecimiento, desarrollo y maduración
constituyen un tema de gran importancia tanto bajo el punto de vista sanitario como
de investigación para pediatras, endocrinólogos, nutricionistas y personal sanitario
(Hernández Rodríguez M, Argente Olivier, 2010). El Dr. Anthony Costello, Director
del Departamento de Salud de la Madre, el Recién Nacido, el Niño y el Adolescente
de la OMS (OMS, 0216) destaca que “Un número mayor de contactos de mejor
calidad entre las mujeres y los profesionales sanitarios a lo largo del embarazo
facilitará la adopción de medidas preventivas y la detección oportuna de riesgos,
reducirá las complicaciones y abordará las desigualdades en materia de salud”.
Desde la fecundación acontecen en el nuevo ser multitud de procesos que
incrementan paulatinamente el número y tamaño de sus células, así́ como su
especialización funcional que le permitirán adaptarse y sobrevivir
extrauterinamente. Desde el óvulo fecundado hasta el momento del parto tiene
lugar la puesta en marcha de un programa de información “impreso” en sus propios
genes e influido por el estatus materno donde intervienen factores genéticos,
ambientales (como la alimentación), hormonales, el posible estrés, la presencia de
factores tóxicos (alcohol, tabaco, fármacos), infecciones víricas o bacterianas, etc.
En el embarazo se pueden señalar dos periodos fundamentales: el embrionario
que se extiende durante las primeras 8 semanas y el fetal que abarca desde la
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semana 9 hasta el parto. Se considera que un neonato es pre-término cuando su
gestación dura menos de 37 semanas, a término cuando el parto acontece entre
las semanas 37 y la 42, y post-término cuando la gestación dura 42 o más
semanas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016). También se
tienen en cuenta otros aspectos como que un recién nacido es de bajo peso
cuando al momento de nacer su peso es menor de 2,5 kg, normo-peso cuando se
encuentra entre 2,5 y 3,999 kg y de alto peso cuando tiene más de 4,0 kg. En la
actualidad se considera determinante el concepto de pequeño para su edad
gestacional o SGA (acrónimo de la terminología inglesa small-for-gestational-age),
apropiado para su edad gestacional (AGA, apropriate-for-gestational- age) y
grandes para su edad gestacional (LGA, large-for-gestational-age) que discrimina el
grado de maduración y desarrollo mejor que la propia edad gestacional.
Según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2002) la
alimentación durante la gestación y la lactancia debe ser completa y variada,
adecuarse a los cambios físicos y fisiológicos y cubrir las necesidades nutricionales
tanto de la madre como del bebé. Se debe evitar la malnutrición durante el
embarazo realizando 5-6 comidas al día, evitando periodos de ayuno de más de
3-4h, con un aporte extra de energía de 250-300 Kcalorías diario, lo que implica un
10% más de la ingesta energética habitual, y un aporte adecuado de ácido fólico,
de hierro y de calcio mediante el aumento de raciones en la dieta o mediante
suplementos. No obstante, el aporte energético diario nunca debe superar las
2500-2600 Kcal ni ser inferior a 1700 Kcal. Se recomienda realizar al menos 6
ingestas al día, siempre tomando pequeñas cantidades, evitando alimentos que
puedan producir síntomas desagradables como náuseas y vómitos:
 Las necesidades proteicas de la mujer están ligeramente aumentadas a 1,1g/kg/
día o al 20% de la ingesta energética total. Se aconseja garantizar el aporte de
proteínas de alto valor biológico que contienen todos los aminoácidos esenciales y
se encuentran sobre todo en productos de origen animal y en la soja. Sin embargo,
el consumo excesivo de proteínas, cuando estas superan el 25% del valor total
energético, es peligroso para el feto, disminuyendo el peso y pudiéndose observar
asimismo partos prematuros y el aumento de muertes neonatales.
 El porcentaje de hidratos de carbono oscila entre el 50-55% del total energético.
Se recomienda que los azúcares simples de absorción rápida no excedan el 10%
de la ingesta energética total diaria, cubriéndose las necesidades de glúcidos con
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alimentos complejos de absorción lenta con un índice glucémico menor como las
legumbres, los cereales, las frutas y las verduras.
 Se necesita una ingesta lipídica que represente el 25-30% de la energía total
diaria, aportando diariamente ácidos grasos poliinsaturados omega-3 necesarios
para la formación del sistema nervioso y la retina del feto. El aporte de ácidos
grasos poliinsaturados omega-3 se realiza con la ingesta de alimentos como por
ejemplo el pescado, evitando aquellos cuya concentración de mercurio es elevada.
El mercurio suele concentrarse en peces depredadores de gran tamaño como el
pez espada o el tiburón.
Las necesidades hídricas de las gestantes son las de cualquier otro adulto normal,
alrededor de unos 2-2,5 litros de agua diarios o unos 10 vasos, evitando bebidas
gaseosas y azucaradas y limitando el consumo de café y té.
El estreñimiento es un síntoma que frecuentemente encontramos entre las
embarazadas, sobre todo en los últimos meses de gestación, por lo que la fibra
debe estar presente en la alimentación con unos 30 g diarios.
Se recomienda aporte de algunos minerales y oligoelementos: ácido fólico o
vitamina B9, yodo, hierro, calcio, fósforo y vitamina D.
Las diferentes sociedades científicas recomiendan durante la gestación una dieta
variada, con suplementación farmacológica ocasional de determinadas sustancias
como hierro y ácido fólico, éste incluso desde el periodo preconcepcional (Cabrera,
2000).
Metodología(Participantes, Instrumental y Procedimiento)
Este trabajo se ha basado en una revisión rigurosa de literatura científica e
investigación bibliográfica publicada sobre el tema analizado. Principalmente a
través de bases de datos especializadas en ciencias de la salud como PubMed,
MedLine, SciELO (Scientific Electronic Library Online) mediante palabras clave
como “embarazo”, “gestantes”, “alimentación”, “nutrición”, “necesidades
nutricionales”, “riesgos microbiológicos”, “intoxicación alimentaria”, “seguridad”,
“medicamentos”, etc.
Especialmente se exponen los cambios importantes que tienen lugar en el
páncreas fetal, con especial mención de la susceptibilidad de este órgano central
en la homeostasis de la glucosa a enfrentarse a cambios nutricionales durante su
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desarrollo y maduración y se han profundizado en estudios realizados sobre la
composición de la dieta habitual en embarazadas que, aunque
son escasos, inciden en la obtención de información sobre valores nutricionales
recomendados.
La revisión crítica de la literatura científica y la investigación bibliográfica de este
trabajo muestran que la enfermería es una profesión estrechamente relacionada
con los cuidados durante el embarazo.
Objetivos y resultados
General
o Definir las pautas saludables de alimentación durante el embarazo que minimicen
la aparición de efectos nocivos para el feto y la mujer gestante.
o Describir hábitos alimentarios que promuevan la salud durante el embarazo.
o Identificar los riesgos microbiológicos asociados al consumo de determinados
alimentos durante la gestación.
o Fomentar la manipulación segura de alimentos en el embarazo por parte de los
profesionales sanitarios.
o Revisión de los peligros asociados al consumo de alcohol, tabaco y drogas en el
embarazo.
Especifícos
La mayoría de los estudios publicados con investigaciones realizadas a través de
encuestas a mujeres durante el embarazo tienen un alto grado de similitud en
cuanto al consumo de grupos de alimentos: suficiente en frutas (2 raciones/día),
más carne (2,2 raciones/día) que pescado (0,5 raciones/día), ligeramente bajo en
lácteos (1,5 raciones/día), y muy bajo en verduras y hortalizas (1 raciones/día). Es
por ello que se aconseje la suplementación farmacológica en las embarazadas, sin
excepciones y desde el periodo preconcepcional.
También se ha comprobado que la composición de la dieta no suele variar en los
diferentes trimestres de gestación, observándose que las mujeres embarazadas
siguen una alimentación muy similar a la de su entorno social y que los cambios
son escasos e insuficientes cuando no se emplean medidas de intervención
especial.
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Tras la revisión de la bibliografía se puede determinar que:
Se establece una relación directa entre los hábitos, educación y dieta pre
gestacional de la futura madre sobre el desarrollo del feto y la placenta.
El desarrollo embrionario y fetal depende del estatus nutricional materno y este de
sus hábitos saludables y por tanto de la dieta. La correcta ganancia de peso implica
un desarrollo fetal y placentario adecuado.
Durante el periodo fetal madura la placenta, que se establece como órgano
independiente, filtro y conector entre madre y feto. La placenta participa en
funciones importantísimas que afectan al patrón de desarrollo tales como el
transporte de nutrientes, síntesis de hormonas o resistencia vascular, lo que
conduce a una modulación metabólica fetal.
Conclusiones
Se ha llegado a la conclusión tras el análisis que lograr unas pautas saludables y
que el personal sanitario vele por el buen estado nutricional de las gestantes es
algo crucial dado los problemas que puede ocasionar a la madre como al recién
nacido. En razón de las consecuencias negativas que traen aparejados los
fenómenos de transición que se están dando en el mundo en el campo de la
demografía, epidemiología, nutrición y la irrupción de patologías que agrupadas
son conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles.
Así mismo se comprueba que para lograr un estado nutricional óptimo se debe
incluir una correcta alimentación y la suplementación profiláctica de algunos
minerales y oligoelementos como el ácido fólico y el yodo pueden ayudar a prevenir
la aparición de malformaciones congénitas y otros efectos nocivos para el feto y la
mujer grávida.
Cuando existe malnutrición/hiponutrición marcada se induce reducción asimétrica o
simétrica del feto dependiendo de su duración, con efectos importantes en el
tamaño y actividad de páncreas. Los estudios señalan que en situaciones de
alimentación adecuada respecto al consumo de energía, pero inadecuada bajo el
punto de vista de calidad y contribución de nutrientes, se puede afectar
negativamente a la resistencia a la insulina del recién nacido. En cuanto al aumento
de las necesidades energéticas con un aporte extra de 250-300 Kcal cada día es
mejor emplear alimentos de alta densidad nutricional, evitando los alimentos pobres
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en nutrientes, aumentando el consumo de proteínas sin superar el 25% del valor
energético total. Es necesario controlar la ingesta de grasas de origen animal, fritos
y azúcares simples, priorizando el consumo de ácidos grasos poliinsaturados
omega 3 necesarios para el desarrollo del feto, evitando el empleo de pescados en
los que la concentración de mercurio sea elevada.
Es importante evitar el consumo de tabaco, alcohol y otros tóxicos y la medicación
y, cuando sea necesaria, se vigilará el desarrollo del embarazo para poder detectar
tantoriesgos como efectos adversos durante la gestación.
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Inclusión del ejercicio aeróbico en el protocolo de fisioterapia del
ictus en fase aguda.
Autores: Lagos Gómez, José Miguel, Pérez Villegas, Mónica y Palacios Rodríguez,
María Soledad.
Introducción
En la actualidad, el ictus es causa frecuente de morbilidad y hospitalización,
provocando una importante invalidez o discapacidad y representando un
significativo coste personal, familiar y social.
Una intervención multidisciplinar es obligatoria, en la cual una fisioterapia precoz es
contemplada como uno de los pilares principales en todas las fases (aguda,
subaguda y crónica). El ejercicio físico aeróbico debe ser incluido dentro del plan de
tratamiento fisioterápico.
Diferentes estudios indican que existe un corto periodo en el que la recuperación
post-ictus se ve favorecida y en el cual la respuesta a los tratamientos
rehabilitadores es máxima. En estos estudios, los investigaciones indican que la
recuperación funcional tras ictus y los procesos de plasticidad cerebral se optimizan
si los programas de rehabilitación se inician de forma precoz y se mantienen
durante al menos los primeros
6 meses. El retraso del inicio del tratamiento se asocia a la disminución de la
reorganización cortical y una reducción de las posibilidades de alcanzar una
recuperación funcional adecuada.
Numerosas guías de práctica clínica promueven una rehabilitación precoz e
intensiva en los primeros 6 meses post-ictus. En estas mismas guías se habla de la
importancia de educar e informar al paciente y familiares sobre diferentes
estrategias y modificaciones en el estilo de vida. Entre estas estrategias podemos
encontrar la inclusión en programas de ejercicio físico como medidas para prevenir
el cansancio o las caídas que pueden padecer los pacientes que han sufrido un
ictus. El ejercicio físico es señalado también en estas guías de práctica clínica como
parte de la rehabilitación y de la prevención secundaria de ictus.
Dado que la mayor recuperación ocurre durante los 6 primeros meses, la
rehabilitación precoz es necesaria para mejorar la recuperación y reducir la
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discapacidad. Facilitar más información igualmente podría prevenir el declive que
suele ocurrir después de sufrir un ictus.
El ejercicio físico incita la participación de la persona, lo que promueve la actividad
del sistema nervioso central y la reorganización neuronal, por lo que debe
contemplarse dentro del programa rehabilitador.
El equipo de rehabilitación debe ser multidisciplinar e incluir médicos, enfermeras,
fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales…
Tanto pacientes como cuidadores tienen que tener una participación activa en el
proceso rehabilitador (desde el inicio y a lo largo de todo el proceso) y el sistema
sanitario debe proporcionales programas de rehabilitación y educación.
Objetivos
Los objetivos principales de este trabajo van a ser describir como el ejercicio físico
puede mejorar y formar parte del tratamiento de rehabilitación habitual.
Para ello vamos a detallar las dificultades sobre las que el ejercicio físico puede
actuar, luego enumeraremos los beneficios del ejercicio físico aeróbico en la
recuperación del ictus. Así mismo, se demostrará la viabilidad y la importancia de
incluir este tipo de ejercicios dentro de un programa de fisioterapia desde las fases
precoces.
Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica de literatura en las bases de datos
siguientes: Cochrane Library, Scielo, Sciences direct. Se seleccionaron un total de
19 artículos de los últimos diez años que correspondían a las siguientes palabras
clave: ejercicio físico, fisioterapia, ictus, ejercicio aeróbico, rehabilitación (stroke,
physical activity, aerobic exercise, physiotherapy, rehabilitation).
Resultados
Diferentes autores han descrito que existe un decondicionamiento físico resultado
de la inmovilidad impuesta tras sufrir un ictus. El decondicionamiento funcional y
cardiovascular post-ictus depende tanto de la localización como del tamaño de la
lesión.
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Algunos autores como Ramas et al., indican que la capacidad de esfuerzo en un
hemipléjico es de 25 al 45% más baja que la de un sujeto sano de la misma edad.
Esto conlleva a un consecuente aumento del gasto energético para realizar
cualquier esfuerzo.
El deterioro del estado físico y de la fuerza va a estar ocasionado por la propia
pérdida considerable de la motricidad del hemicuerpo afecto, el aumento de la
inmovilidad, los efectos del envejecimiento natural preexistente y las enfermedades
coexistentes previas al ictus.
Como indicado anteriormente, todas las secuelas debidas a los déficits
biomecánicos post-ictus, van a provocar requerimientos energéticos muy elevados
que llegan hasta a originar una fatiga extrema en los pacientes post-ictus incluso
para realizar actividades de la vida diaria de forma autónoma.
La propia disminución de la capacidad al esfuerzo post-ictus, va a aumentar dicho
sedentarismo, la inmovilidad, la perdida de habilidades (en función del déficit motor)
y la comorbilidad de patologías metabólicas y cardiovasculares.
Se ha observado, que además de los síntomas físicos, en un 50 al 75% de estos
pacientes, se encuentran alteraciones cognitivas (como reducción del
procesamiento de la información, depresión…). Estas alteraciones, junto a la
pobreza de la función motora afecta, van a interferir en las actividades cotidianas,
disminuyendo la autonomía. La atención, la toma de decisiones y otros procesos
de control cognitivo son necesarios para mantener el equilibrio, la deambulación, la
capacidad de conducir u otras funciones alteradas por la lesión cerebral post-ictus.
Un buen estado físico y una fuerza suficiente son necesarios tanto para mantener
la postura o caminar como para ejecutar las actividades de la vida diaria, de ocio y
deportivas. Es por ello que numerosos estudios han puesto en evidencia la
importancia de realizar un programa de re-acondiciomiento muscular y
cardiovascular en los pacientes que han sufrido un ictus.
Diversos autores están de acuerdo en que el ejercicio físico aeróbico progresivo
mejora la fuerza y resistencia muscular, la velocidad de la marcha, la velocidad del
paso y disminuye la discapacidad en los pacientes con ictus en fase subaguda,
crónica y con déficits severos y moderados. Además el ejercicio aeróbico aumenta
la capacidad cardiorrespiratoria.
El ejercicio aeróbico aumenta el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF),
involucrado en la neurogénesis y neuroprotección (mejorando el aprendizaje y la

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

memoria), jugando un rol importante en la recuperación post-ictus, beneficiando la
rehabilitación de la función del miembro superior.
El ejercicio aeróbico (prolongado, rítmico, de grandes grupos musculares y que
incrementan la frecuencia cardiaca) aumenta la neuroplasticidad, el volumen de
materia gris y de estructuras como el hipocampo, la integridad de la materia blanca,
la circulación cerebral, mejora la proliferación neuronal, la activación cerebral y de
los patrones funcionales. El entrenamiento aeróbico parece mejorar la rapidez de
procesamiento de la información, el aprendizaje motor, la memora implícita y la
función motora. El aprendizaje motor estará potenciado si asociamos el ejercicio
aeróbico a un enteramiento motor.
Así mismo, se ha observado que el ejercicio aeróbico reduce el cansancio en los
pacientes que han sufrido un ictus. La mejora de los parámetros
cardiorrespiratorios, la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad al índice de insulina, el
consumo máximo de oxígeno, la capacidad aeróbica al esfuerzo, la ejecución,
velocidad y la simetría de la marcha provocada por el ejercicio físico, van a reducir
la sobrecarga y cansancio para las actividades de la vida diaria, aumentando así la
capacidad para realizar actividades.
El ejercicio físico aeróbico realizado de forma precoz y continua a lo largo de la
rehabilitación va a mejorar los niveles de hipertensión, colesterol, reduciendo el
riesgo de lesiones cardiovasculares y cerebrales, y mejorando la calidad de vida.
La mejora al esfuerzo con ejercicio físico va a provocar una autonomía en los
desplazamientos y la capacidad de vestirse. La recuperación de la fuerza muscular
va a poder observarse también en la progreso de las capacidades funcionales
como levantarse, sentarse, subir o bajar escaleras. La persona va a tomar
consciencia y confianza en sus capacidades motrices, perdiendo el miedo a
moverse, estimulando la independencia en las actividades de la vida diaria y
disminuyendo la dependencia.
Es por ello que podemos decir que el ejercicio físico va a actuar sobre los factores
cognitivos y psicológicos, ya que favorece la interacción social y reduce el
aislamiento, disminuye el riesgo de desarrollo de depresión, de pensamientos
negativos y la baja autoestima de los pacientes.
Existen estudios que han demostrado que pedalear incluso solo sobre la pierna
sana, en fases precoces (1 mes) post-ictus con flacidez del lado pléjico, provoca
una mejora de la función cardiorrespiratoria, podemos concluir que un re- acondici-
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onamiento precoz es posible sin tener que esperar a que el miembro pléjico sea
funcional, siempre que el estado de salud persona este estabilizado y que no exista
contraindicación al ejercicio aeróbico, y objetivando que este sea individualizado y
adaptado.
La reeducación convencional (fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia…) no
permite aumentar la capacidad aeróbica tan rápida ni precozmente como lo puede
hacer la introducción de un programa de re-acondiciomiento físico al esfuerzo con
actividades adaptadas al estado del paciente. Es por ello, que la actividad física
aeróbica debe incluirse dentro del protocolo de rehabilitación.
El ejercicio continuo y vigoroso puede ser una tarea difícil de realizar para muchas
personas después de un ictus, dificultando la adherencia, es por ello que incluirlo
desde fases tempranas y guiado por un profesional sanitario, podría aumentar la
adherencia.
La dosis óptima de ejercicio físico debe ser valorada individualmente según
necesidades y limitaciones de cada paciente. Aunque se recomiendan una
frecuencia de
3 a 7 veces por semana, con duraciones de 20 a 60 minutos/sesión atendiendo a
las aptitudes físicas de la persona. Aún hay mucha disparidad en la literatura para
definir pautas generales.
Será muy importante educar y concienciar al paciente para que continúe los
ejercicios aeróbicos una vez finalizado el programa de rehabilitación, tanto para
mantener los objetivos obtenidos como para prevenir futuras lesiones por la
disminución de factores de riesgos provocada por el ejercicio físico aeróbico.
Deberán excluirse de los programas de ejercicio físico aeróbico las personas con
riesgos moderado/grave de complicaciones durante el ejercicio o enfermedades
inestables, lesiones musculoesqueléticas o dolores que limiten la actividad física
propuesta.
Conclusiones
Los tratamientos de rehabilitación precoces e intensos favorecen la recuperación
post-ictus y mejoran la independencia en las actividades de la vida diaria.
El ejercicio físico aeróbico debe formar parte de los cuidados del paciente post-ictus
en cuanto la estabilidad médica permita una participación sin riesgos. Por ello así
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se recomienda en las guías de práctica clínica.
Dado que la mayor recuperación ocurre en los primeros 6 meses post-ictus, incluir
el ejercicio aeróbico en el protocolo de fisioterapia es primordial, además se
inducirá así una mayor adherencia al ejercicio aeróbico por parte del paciente si
desde fases precoces el personal sanitario esta al origen de este tipo de
actividades.
Hay que promover la actividad física en los pacientes que han sufrido un ictus para
reducir la inmovilidad, el sedentarismo y sus complicaciones, contribuyendo a la
mejora de la debilidad muscular, el control neuromotor, la capacidad aeróbica y
tolerancia al esfuerzo, una mayor capacidad funcional y calidad de vida.
El ejercicio físico aeróbico no debe sustituir al tratamiento funcional. Debe tratarse
como un complemento muy importante de la rehabilitación convencional.
Los ejercicios aeróbicos deberán ser individualizados y adaptados al paciente.
Dado que existe mucha disparidad entre estudios, es necesaria la realización de
futuros ensayos clínicos e investigaciones sobre este tema para determinar y poder
llegar a un consenso sobre las pautas (intensidad, frecuencia, tipo de ejercicio,
características de los pacientes a incluir,…) más indicadas en fase aguda postictus, ya que existe poca literatura y con metodologías muy diferentes sobre la
prescripción de ejercicio aeróbico en fases precoces post-ictus.
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Prevención de las caídas en el anciano. Papel del fisioterapeuta.
Autores: Pérez Villegas, Mónica, Lagos Gómez, José Miguel y Palacios Rodríguez,
María Soledad.
Introducción
España presenta uno de los índices más altos de envejecimiento no sólo de
Europa sino del mundo, situándose actualmente en un 17%, con un aumento
importante de las personas mayores de 80 años, que constituyen un 4,1% del total
de la población, cifra que aumentará en los próximos años.
Las proyecciones de población de Naciones Unidas para el año 2050 asignan a
España en 2050 el segundo lugar en el mundo, con un 35,0% de personas de 65 y
más años (más de 13 millones), por detrás de Japón (36,5%) y por delante de Italia
(34,4%), Eslovenia (34,0%) y Grecia (33,2%), los países más envejecidos del
planeta.
Este envejecimiento poblacional está comportando un importante y progresivo
aumento de la morbilidad asociada a procesos crónicos y degenerativos
frecuentemente incapacitantes.
La principal preocupación de las personas mayores y sus familias si siguen
viviendo más años es la salud, y lo es por sus consecuencias en términos de
dependencia, causa fundamental de sufrimiento y de mala autopercepción de
salud.
Las caídas son un punto importante a prevenir tanto por su alta frecuencia ( una de
cada tres personas mayores de 65 años y una de cada dos personas mayores de
80 años sufren al menos una caída al año ), como por sus terribles consecuencias (
fracturas, hospitalizaciones, incapacidades… todo ello lleva asociado un enorme
gasto económico).
Objetivos
Objetivos generales:
o Disminuir el número de caídas que sufren las personas mayores, así como sus
secuelas.
o Aumentar la conciencia de la importancia de prevenir. “Prevenir para no tener que
tratar”.
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o Incrementar la calidad de vida de nuestros mayores.
o Reducir el gasto público en servicios sanitarios, hospitalarios, medicación….
 Objetivos específicos del taller de movilidad:
o Aumentar fuerza muscular
o Mantener o mejorar amplitud articular
o Mejorar equilibrio y estabilidad
o Reducir la velocidad de descalcificación ósea
o Incrementar la capacidad respiratoria y la oxigenación de la sangre
o Disminución del riesgo cardiovascular
o Equilibrar el sistema nervioso
o Reducir la aparición de insuficiencias hormonales
o Mejorar la función digestiva evitando el estreñimiento
o Control de peso
o Reforzar la actividad intelectual y memoria
o Mejorar estado de animo
o Aumentar la calidad del sueño
o Evitar aislamiento y vida sedentaria
o Ampliar vínculos sociales al realizar las sesiones en grupo
METODOLOGÍA
El siguiente trabajo está basado en la revisión bibliográfica de diferentes artículos
científicos relacionados con la prevención de las caídas en el anciano. Los motores
de búsqueda que se han utilizado para encontrar la bibliografía han sido Pubmed,
Cochrane, google académico, Scielo. Los descriptores han sido: envejecimiento,
prevención de caídas, caídas en el anciano…
RESULTADOS
En este trabajo vamos a ver los factores de riesgo de las caídas en personas
mayores, para ello hablaremos de los cambios fisiológicos que se producen en el
envejecimiento, de las enfermedades más frecuentes en la vejez, veremos como
todo esto hace a la persona mayor ser más propensa a sufrir una caída, además
hablaremos de las posibles intervenciones para la prevención de las caídas.
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Numerosos estudios científicos demuestran como personas mayores que realizan
ejercicio físico con moderación son menos propensas a sufrir caídas. También se
ha demostrado la efectividad de actividades formativas sobre recomendaciones
para evitar caídas, que modifican factores externos como pueden ser: utilizar
calzado con suelas antideslizantes, una buena iluminación, alfombras bien
adheridas al suelo, el uso de diferentes sistemas de agarre….
CAMBIOS FISIOLOGICOS DURANTE EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO:
El envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo, complejo, irreversible y
universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la
interacción genética de éste y su medio ambiente. Los cambios biológicos
producen, en los órganos, pérdida de función y una disminución de la máxima
capacidad funcional. Los sistemas de reparación, durante la época postmadura, no
van a ser capaces de eliminar completamente las lesiones de la acción de
envejecer sobre las células, tejidos y órganos produciéndose, como resultado, el
deterioro progresivo de los sistemas.
Veamos estos cambios de forma detallada:
 Aspecto corporal: variación de peso, disminución del agua corporal total,
incremento de la grasa corporal, disminución de la estatura, postura encorvada por
aumento de cifosis, pelo cano, piel laxa, arrugas, alteraciones degenerativas de la
piel.
Sistema muscular: A partir de los 30 años y debido a una disminución de actividad
física, existe una pérdida progresiva y lenta de la masa muscular esquelética que
se reemplaza por tejido conectivo fibroso y tejido adiposo. Disminuye la síntesis de
proteínas contráctiles y se reduce el número de mitocondrias. La liberación de
acetilcolina y el número de sus receptores disminuye, por lo que la capacidad para
mantener la transmisión del impulso nervioso desde el axón a la fibra muscular está
alterada. También existe una disminución de la fuerza, un enlentecimiento de los
reflejos musculares y pérdida de flexibilidad.
 Sistema esquelético: Con el paso del tiempo hay una disminución de la densidad
del hueso a causa de una pérdida del calcio óseo, mucho más evidente en las
mujeres tras la menopausia ( por la disminución de los estrógenos femeninos), pero
también presente en los varones , ya que el equilibrio de renovación de hueso se
decanta por la destrucción. Este proceso viene determinado básicamente por
factores genéticos pero empeora por la disminución de la actividad física
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( enfermedades limitantes, dolor crónico, etc..) estilos de vida no saludables (
tabaquismo, ingesta pobre de calcio y otros nutrientes, consumo excesivo de
alcohol) y el uso de ciertos fármacos. Esta pérdida de masa ósea hace que el
hueso sea más frágil y tenga mayor riesgo de sufrir fracturas, además genera
deformidades, dolor, rigidez, disminución de la estatura y pérdida de piezas
dentales. * Envejecimiento articular: deterioro de las superficies articulares,
deshidratación del tejido cartilaginoso, crecimiento óseo irregular en los bordes de
las articulaciones.
- Sistema nervioso: pérdida progresiva de neuronas y de neurotransmisores,
reducción de la velocidad de conducción nerviosa, aumenta el tiempo de respuesta
motora, menor desempeño psicomotor, disminución en el desempeño intelectual,
menor aprendizaje complejo, disminución en la memoria reciente. El
envejecimiento del sistema nervioso autónomo provocará alteraciones en la
regulación del medio interno ( ritmo cardíaco, temperatura, frecuencia
respiratoria…)
- Sistema cardiocirculatorio: a nivel anatómico: disminución del peso y el volumen
del corazón, reducción de la elasticidad de los vasos, aumento de depósitos en las
paredes vasculares, aumento del calibre de la aorta, aparición de rigidices
valvulares, esclerosis de los vasos medianos y pequeños, reducción de la red
capilar. A nivel funcional: insuficiencia del fuelle aórtico, aumento de las resistencias
periféricas, disminución de la tensión venosa, disminución de la velocidad de
circulación, reducción del gasto cardíaco, aumento del tiempo de recuperación
después del esfuerzo.
- Aparato respiratorio: a nivel anatómico: reducción del número de alvéolos,
dilatación de los bronquiolos y conductos alveolares, disminución de la
distensibilidad de la pared torácica, alteraciones del parénquima pulmonar. A nivel
funcional: disminución de la función respiratoria, reducción de la actividad ciliar,
disminución del reflejo tusígeno, disminución del oxígeno a nivel tisular, disminución
de la difusión alveolo-capilar.
- Aparato digestivo: Suele haber pérdida de piezas dentales, aunque la causa
habría que buscarla más en la mala higiene y falta de tratamiento que en la vejez
en sí. A pesar de que disminuye la motilidad gastroesofágica y la secreción de
hormonas gastrointestinales, con una dieta correcta no tiene por que haber
estreñimiento, mala absorción, ni insuficiencia hepática o pancreática, salvo que
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que exista enfermedad añadida.
- Aparato genitourinario: en el riñón se produce disminución de peso por pérdida de
nefronas, concentra y diluye la orina con más dificultad, aumenta la frecuencia
urinaria; en el aparato reproductor masculino: el testículo disminuye y pierde su
capacidad endocrina y reproductora; en el aparato reproductor femenino: se
produce una pérdida de la función ovárica, acompañada de una involución y atrofia
de genitales externos, vagina y útero.
- Vista: Hay una menor agudeza visual y una menor adaptabilidad a la oscuridad
por alteración de los conos y los bastones. Se reduce el tamaño de la pupila. A
partir de los 40 años, muchos adultos necesitan gafas para lectura y a partir de los
55, la mayoría las necesitan. Esto se debe a la presbiopía, que consiste en la
incapacidad del ojo de enfocar objetos cercanos, como la letra pequeña.
- Oído: dificultad para la audición de frecuencias altas (presbiacusia) y para la
discriminación auditiva del habla, sobre todo en ambientes ruidosos.
- Patrones de sueño: aumenta la proporción de las fases de sueño ligero y
disminuye el tiempo total de sueño.
- Sistema endocrino: disminuye el metabolismo basal y se reduce la respuesta que
producen las hormonas en los órganos.
- Sistema inmunitario: disminuye la respuesta frente a antígenos extraños ( por
tanto se es más propenso a las infecciones) y el organismo también puede
interpretar como ajenas algunas sustancias que le son propias( enfermedades
autoinmunes).
Muchos de estos cambios van a ser los causantes de que la persona mayor sea
más propensa a sufrir una caída. Y aunque los cambios producidos en el sistema
muscular, esquelético y nervioso son los más influyentes todos tienen repercusión;
por ejemplo: un cambio en la actitud postural influirá negativamente sobre la
estabilidad durante la marcha; una pérdida de la capacidad visual influirá en la
coordinación espacial….
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LA VEJEZ:
La tendencia a enfermar es una de los rasgos característicos del envejecer y viene
condicionada por la vulnerabilidad de la edad avanzada. En la vejez inciden todas
las enfermedades que se ven en el adulto, por lo que no podemos hablar de
“enfermedades de la vejez” sino de “enfermedades en la vejez”. Algunas son muy
comunes y más prevalentes en los ancianos, tales como: artrosis, cardiopatía
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isquémica,

hipertensión arterial, hernia de hiato, estreñimiento, enfermedad
cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, EPOC, diabetes mellitas, neoplasias,
deterioro cognitivo, infecciones, osteoporosis, fracturas de cadera, etc. La mayor
parte de las enfermedades en el anciano responden a los principios de la patología
general y a sus manifestaciones sintomáticas. No obstante, la disminución de la
reserva funcional en órganos y sistemas, sus cambios y la falta de capacidad de
adaptación condicionan que, en muchos casos, la expresión de los signos y
síntomas de la enfermedad en el anciano sea diferente a la del adulto y joven. 10
INTERVENCIÓN DEL FISIOTERAPUETA EN LA PREVENCIÓN DE LAS
CAÍDAS:
El papel del fisioterapeuta en los ancianos en fundamental, en primer lugar debería
fomentarse los talleres de movilidad para el anciano sano, con estos talleres el
anciano mantendría, en todo lo posible, su estado físico, mental y social.
También es imprescindible crear charlas informativas con carácter preventivo de
las caídas, en estas charlas se enseñarían medidas para prevenir las caídas,
algunas de estas recomendaciones son las siguientes:
Hábitos saludables:
- Dieta equilibrada, evitar la obesidad, aumentar los alimentos ricos en calcio…
- Para procurar una mayor absorción del calcio complementar la dieta con Vit D
(yemas de huevo, pescado de agua salada o hígado) procure tomar el sol al
menos 15 minutos diarios.
- Evaluación de la visión
- Visite al podólogo al menos una vez al año
- Lleve un calzado con suelas antideslizantes
- No use zapatos de tacón
- No lleve ropa demasiado larga o demasiado holgada
Casa:
- Elimine los obstáculos, muebles u otros objetos que dificulten su movimiento
- Use cera antideslizante
- Mantenga los artículos que utiliza a menudo en armarios a los que pueda llegar
con facilidad sin usar una escalerilla.
- Mantenga siempre cerrados los cajones del armario para no tropezar con ellos
- Retire las alfombrillas o utilice cinta de doble capa para que las alfombrillas no
resbalen
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- Elimine las cubiertas rotas o desgastadas, o los dobleces en las alfombras
- Use sillas con reposabrazos
- Utilice un teléfono portátil y tenga cerca los números de emergencia
Iluminación:
- Es más segura una iluminación uniforme en toda la habitación
- Añada luz en las zonas oscuras.
- Ponga cortinas ligeras o persianas para reducir el resplandor de las ventanas y las
puertas brillantes
- Utilice pantallas para disminuir la luz deslumbrante
Cuarto de Baño:
- Mantenga el suelo seco después de ducharse. Si es posible, coloque una
esterilla, pero asegúrela con firmeza para disminuir las posibilidades de dar un
traspié
- Instale barandillas de seguridad
- No utilice nunca un toallero, una bandeja para jabón, baldas u objetos similares
que no estén fijos a la pared
- Añada bandas para no resbalar en el suelo de la bañera y la ducha
- No cierre la puerta del cuarto de baño
- Dúchese cuando esté acompañado
Dormitorio:
- Levántese con cuidado después de estar sentado o tumbado. Siéntese en el
borde de la cama o de la silla hasta que éste seguro de que no se marea
- Organice la ropa para que pueda cogerla con facilidad
- Coloque la ropa en cajones que no estén más bajos que sus rodillas o más altos
que su tórax
- Instale una lamparilla
Escaleras:
- Asegúrese de que los peldaños de todas las escaleras no presentan
irregularidades
- Asegúrese de que las escaleras no resbalan
- Ponga un color contrastante en la parte superior del borde de todos los peldaños
para poder ver mejor las escaleras. Por ejemplo, si son de madera oscura use un
color claro
- Quite las cosas con las que puede tropezar (como papeles, libros, ropas y lleve
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zapatos) de las escaleras y los lugares donde camina
- Coloque barandillas fijas para las manos a ambos lados de las escaleras
- Cuando suba las escaleras, mantenga al menos una mano en la barandilla,
concéntrese en lo que está haciendo y no se distraiga con los ruidos. Tampoco
lleve nunca ningún paquete que le impida ver el peldaño siguiente
Conclusiones
Uno de los principales objetivos que pretendo con mi proyecto es conseguir un
cambio de mentalidad, en el que la promoción y la prevención tengan más valor.
Como fisioterapeuta que trabaja en el Servicio Andaluz de Salud, tengo que decir
que mi experiencia me ha enseñado que una fractura de cadera por una caída se
trata, no se previene…. Hay que fomentar más en materia de prevención tanto por
parte de las Administraciones que ofrezcan más talleres de fisioterapia para
personas mayores, como por parte de la implicación de las personas mayores que
también suelen acudir demasiado tarde.
Con respecto a las recomendaciones para prevenir caídas en personas mayores,
muchas veces se dan al paciente en forma de hoja informativa, junto con el informe
de alta tras una hospitalización después de haber sufrido una caída, pero ¿ esto es
prevenir?.
Espero que todo esto nos haga reflexionar de la importancia de actuar a tiempo, “ la
mejor caída es la que no se produce”, está demostrado que un mantenimiento y
acondicionamiento físico hará a nuestros mayores menos susceptibles a sufrir una
caída, y como no, a tener una mejor calidad de vida, que en definitiva es lo que se
merecen.
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Prevención de las complicaciones en las Prótesis de cadera.
Papel del fisioterapeuta.
Autores: Pérez Villegas, Mónica, Lagos Gómez, Jóse Miguel y Palacios Rodríguez,
María Soledad
Introducción
La prótesis de cadera es uno de los verdaderos logros de la medicina moderna.
Durante mucho tiempo las personas con coxartrosis y otras situaciones
incapacitantes de la cadera estuvieron condenadas a vivir años con dolor y a una
pésima calidad de vida.
La progresión de la artrosis de cadera producía una limitación funcional severa y
finalmente desencadenaba en la inmovilidad en la mayoría de los pacientes
aquejados con coxartrosis.
Con la aparición de la prótesis total de cadera en la década de los 60, está
situación cambió drásticamente. Muchos procesos degenerativos que en el pasado
requerían de marcha con bastones o el uso de silla de ruedas pudieron ser
tratados.
Este acontecimiento ha permitido a miles de personas afectadas con problemas de
cadera conseguir una vida independiente y dejar de ser una carga para sus familias
y para la sociedad en general.
La artroplastia de cadera, como todas las intervenciones quirúrgicas llevan
asociadas una serie de complicaciones tras la intervención, en el caso que nos
ocupa podemos hablar de infección, tromboembolismo, hemorragia, luxación,
pérdidas funcionales……
Los equipos multidisciplinares con seguimiento médico continuado simultáneo al
quirúrgico son importantes para prevenir y tratar precozmente dichas
complicaciones.
Objetivos:
Objetivos generales:
- Mencionar las características generales de la artroplastia de cadera
-Conocer las indicaciones principales para llevar a cabo una artroplastia de cadera
- Investigar sobre las complicaciones más frecuentes tras una intervención de
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de prótesis de cadera
- Describir el tratamiento más eficaz para prevenir estas complicaciones
Objetivos específicos:
- Justificar la importancia de la intervención de un equipo multidisciplinar en la
prótesis de cadera
- Establecer el papel del fisioterapeuta tras una artroplastia de cadera
- Describir las recomendaciones para el paciente operado de cadera
- Conocer las medidas a seguir para prevenir una luxación de cadera tras la
intervención
- Conocer las medidas a seguir para prevenir una infección tras la intervención
- Conocer las medidas a seguir para prevenir un episodio de tromboembolismo tras
la intervención.
- Defender la importancia de la disminución del dolor para conseguir una rápida
recuperación
- Investigar sobre los nuevos avances y técnicas utilizadas en la actualidad.
Metodología:
Para el siguiente trabajo hemos realizado una exhaustiva revisión bibliográfica de
diferentes artículos científicos, hemos buscado información sobre la coxartrosis, las
fracturas de cadera, las prótesis de cadera, complicaciones tras la intervención
quirúrgica, tratamientos y recomendaciones, así como las nuevas tendencias y
avances sobre el tema.
Los motores de búsqueda que se han utilizado para encontrar la bibliografía han
sido Pubmed, Cochrane, Google académico, Scielo, Sciene Direct….
Resultados:
Indicaciones de las Artroplastia de Cadera:
La principal indicación de la prótesis de cadera es la artrosis; en la minoría de los
casos es de origen primario, generalmente la artrosis es secundaria a
deformidades, ya sean de origen intrauterino ( como es la displasia de cadera) o
trastornos durante el desarrollo ( como son las secuelas de la Enfermedad de
Perthes, una coxa profunda o un pellizcameinto fémoro acetabular.)
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La artrosis también puede aparecer como secuelas de artritis séptica en la infancia,
de fracturas de acetábulo o del extremo proximal del fémur.
Además de la coxartrosis existen otras indicaciones para las prótesis de cadera
como son la artritis inflamatoria, (principalmente la artritis reumatoidea) y la
osteonecrosis ya sea de origen postraumático como la que se presenta luego de
una luxación de cadera o por causa de trastornos metabólicos o un tratamiento
esteroidal.
Las fracturas de cadera también son una indicación de prótesis de cadera, pero
no en todas las fracturas se recomienda la artroplastia.
La edad del paciente también es un punto primordial a la hora de prescribir una
prótesis, ya que los remplazos articulares tienen una vida útil determinada y si se
indica una prótesis en un paciente menor de 50 años es muy probable que tenga
que someterse posteriormente a una o dos prótesis de revisión. Debido a esto, es
mejor la indicación en un paciente mayor de 65 años, en quien se supone que la
intervención será definitiva.
Artroplastía de cadera ( tipos, material…:
Según la parte de la cadera que se sustituya podemos clasificar las prótesis de dos
tipos:
- Prótesis parcial: esta se refiere al reemplazo de la cabeza femoral por una
prótesis, aunque se conservan el acetábulo natural y el cartílago acetabular.
- Prótesis total: en esta se reemplazan ambas partes de la articulación: cabeza
femoral y acetábulo.
Según si se usa material de unión entre la prótesis y el hueso, las prótesis se
clasifican en:
- Prótesis cementadas: en estas prótesis se utiliza un material de unión (
cemento) entre la prótesis y el hueso; un paciente que ha sido intervenido de un
reemplazo total de cadera cementada puede poner peso sobre la extremidad y
caminar sin ayuda casi inmediatamente después de la cirugía, lo que resulta en
una rehabilitación más rápida. Pero el uso de este cemento presenta, no obstante,
algunos inconvenientes: tiende a ser frágil, a alterarse con el tiempo y a provocar
reacciones de defensa del organismo.
- Prótesis no cementadas: estas conectan directamente al hueso sin el uso de
cemento. En general, estos diseños son más grandes y más largos que los que se
utilizan con el cemento. La mayoría son de textura porosa de modo que el hueso
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nuevo en realidad crece en la superficie del implante. Tomando en cuenta que
dependen del crecimiento de hueso nuevo para la estabilidad, los implantes sin
cemento requieren un tiempo de curación más prolongado que los reemplazos de
cadera cementados.
- Prótesis híbridas: un componente cementado y otro no.
Complicaciones postcirugía:
- Infección: La incidencia de infección tras una intervención de artroplastia de
cadera depende de muchos factores, entre los que se encuentran la edad, las
enfermedades asociadas, y el tipo de tratamiento. Las enfermedades
nosocomiales más frecuentes son las de la herida quirúrgica, las neumonías y las
infecciones urinarias.
- Tromboembolismo: Los pacientes con fractura de cadera tienen un alto riesgo
de complicaciones tromboembólicas tras el tratamiento quirúrgico. La enfermedad
tromboembólica venosa es una causa importante de mortalidad y morbilidad en la
práctica traumatológica y ortopédica.
- Hemorragia: Según La Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (2009), es cada vez más frecuente que los enfermos y
especialmente los pacientes ancianos reciban tratamiento con anticoagulantes o
antiagregantes, fármacos que aumentan el riesgo de complicaciones hemorrágicas
relacionadas con la cirugía.
- Luxación: Determinar la verdadera prevalencia de la luxación postoperatoria es
difícil debido a que se trata de una complicación multifactorial. Si la cirugía es
primaria el porcentaje oscila entre el 0,3 y el 5%, mientras que si trata de cirugía de
revisión aumenta entre el 5 y el 10%.
- Pérdidas funcionales: durante el ingreso hospitalario pueden aparecer algunas
pérdidas funcionales como son: dolor postcirugía, estreñimiento, desorientación,
deterioro de la integridad cutánea, inmovilidad física, déficit de auto cuidado,
trastorno de la autoestima, ansiedad debido al déficit de conocimientos para
preservar su salud al alta y también existe el riesgo de ulceras por presión en
pacientes que por sus circunstancias no hayan comenzado a caminar
precozmente.
Tratamiento y recomendaciones:
- Una exhaustiva y completa valoración de la situación física, metal y social previa a
la intervención es el pilar fundamental para elaborar un plan de tratamiento
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individualizado y eficaz.
- Es muy importante conocer los factores de riesgo de tromboembolismo y
hemorragia, para de esta manera suspender o prescribir la medicación oportuna.
- La profilaxis antibiótica es el único método que ha demostrado ser efectivo en la
prevención de infecciones quirúrgicas, se debe administrar en la inducción
anestésica y en cualquier caso, nunca antes de dos horas del comienzo de la
intervención, ya que los niveles sanguíneos en el momento de la intervención
quirúrgica estarían por debajo de la dosis mínima inhibitoria. Además, ya que la
incidencia de infecciones nosocomiales guarda relación con la estancia
hospitalaria, se deberá reducir los días de hospitalización todo lo posible.
- La administración de ferroterapia intravenosa y la prescripción de suplementos de
nutrición pueden mejorar la recuperación física a medio plazo del paciente.
- Para evitar posibles luxaciones de la cadera operada el paciente deberá seguir las
instrucciones de su fisioterapeuta, estas se detallan más adelante.
- En muchas ocasiones el desconocimiento de cómo actuar después del alta
genera en el paciente un gran estado de ansiedad, para combatir esto, los
profesionales que lo están tratando en el hospital deben de explicar y dar toda la
información necesaria para que el paciente se sienta seguro de poder manejar su
situación y pueda contribuir positivamente en su recuperación.
- Controlar el dolor con la medicación oportuna, ya que este provoca que el
paciente mueva su cadera menos y por consiguiente lo lleva a la inmovilización.
- Son muchas las complicaciones ligadas con la inmovilización, ( estreñimiento,
atrofia muscular, dolor articular, pérdida de fuerza y coordinación, desorientación,
úlceras por decúbito, déficit en el autocuidado…..), por tanto en muy importante
comenzar con un programa de movilización precoz, aquí la figura del fisioterapeuta
es muy importante.
Tratamiento fisioterapéutico tras la artroplastia de Cadera:
- El tratamiento comienza a las 24 horas después de la intervención. Se le explica
al paciente y familiares los cuidados y precauciones que deberá tener presente
para evitar la luxación del implante ( el miembro inferior operado deberá tener una
rotación neutra, deberá evitar flexionar la cadera pasando los 90°, no puede cruzar
las piernas, no debería acostarse de forma lateral y si lo hiciera lo debería hacer
sobre el lado sano y con una almohada entre las piernas. Se realizan ejercicios
activos de flexo-extensión de tobillo, isométricos de cuádriceps y glúteos y
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ejercicios activo-asistidos de flexión y abducción con la cadera. El paciente debe
pasar a la posición de sedestación en el sillón.
- Para pasar a la posición de sedestación debe seguir los siguientes pasos: debe
colocarse de modo que la parte de atrás de las piernas (a nivel del agujero poplíteo)
queden rectas contra la parte delantera de la silla. Debe llevar los brazos hacia
atrás para tomarse de los brazos de la silla. Deslice la pierna operada estirada
hacia delante de uno mismo, sin flexionar la rodilla de la misma pierna. Debe
sentarse en la parte delantera del asiento, luego moverse hacia atrás hasta sentir
comodidad y flexionar la rodilla operada.
- A las 48 horas, siempre y cuando el paciente tolere la posición de sedestación se
comenzará con la bipedestación. En bipedestación el paciente debe cargar su peso
en ambas caderas por igual, también debe realizar el apoyo monopodal bilateral,
es entonces cuando el paciente está preparado para comenzar con la marcha
asistida.
- La marcha la realizará con ayuda de bastones o andador, dependiendo del
paciente y del estado previo de la intervención.
- La secuencia de la marcha sería: primero adelantaría los dos bastones o el
andador después daría un paso corto con la pierna operada y después con la
pierna sana. No debe pivotar sobre la pierna operada.
- Lo normal es que el paciente salga caminando cuando reciba el alta hospitalaria.
Recomendaciones al alta hospitalaria:
- Continúe realizando todos los ejercicios de movilización y fortalecimiento
enseñados.
- Evite los movimientos contraindicados: no debe cruzar las piernas, no flexione
excesivamente la cadera operada ( no sobre pasar los 90º), para ello evite sillas
muy bajas y utilice elevadores de inodoro. No gire la pierna hacia adentro y hacia
afuera, al caminar o girar, debe mantenerse siempre los dedos de las piernas y la
rótula apuntando hacia delante.
- Lleve para caminar las dos muletas durante 6 semanas desde la operación.
Después puede ir sólo con una, pero a de ser la del lado contrario al de su nueva
cadera.
- Haga cortos paseos de una manera regular. No largos paseos que puedan
cansarle o supongan estar de pie un tiempo prolongado.
- Escaleras: para subir las escaleras, primero ponga en el escalón la pierna no
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operada, después la operada y,finalmente, los bastones. Si es posible use la
baranda con la mano que le queda libre. Para bajarlas, primero las muletas,
después la pierna operada y por fin la pierna no operada. Bajar es al revés que
subir.
- Empezar a hacer las labores de la casa. Intente distribuir homogéneamente las
mismas durante el día (no las haga todas seguidas) y evite estar mucho tiempo de
pie.
- Reanudar sus aficiones. Por ejemplo, cuidar el jardín, bailar, jugar a la petanca,
nadar (pero no al estilo de braza ni bucear), etc...Todo muy suavemente y sin
esfuerzo excesivo.
- Si el paciente requiere tratamiento dental, deberá informar al dentista que ha sido
intervenido de artroplastia de cadera, ya que necesitará tomar antibióticos antes de
ser sometido a procedimientos dentales, para disminuir el riesgo de ingreso de
bacterias en el torrente sanguíneo, que puedan infectar la prótesis.
- Deberá volver al hospital si la incisión drena y/o tiene mal olor; si tiene fiebre de
38˚ o superior durante dos días; si aumenta la hinchazón, la sensibilidad, el
enrojecimiento y/o el dolor.
Nuevas tendencias:
“La cirugía fast-track”, literalmente vía rápida, o proceso perioperatorio
simplificado, es toda aquella cirugía que busca atenuar el estrés quirúrgico y
conlleva una rehabilitación acelerada, un alta temprana y una buena experiencia
del paciente en el hospital. Para ello, sigue los siguientes principios:
- Movilización precoz del paciente, dentro de las primeras 24 horas posquirúrgicas.
- Requiere un enfoque multidisciplinar: participación de los anestesiólogos,
cirujanos, enfermeros, rehabilitadores y fisioterapeutas.
- El anestesiólogo es clave al tener mayor perspectiva de todo el proceso doloroso
del paciente.
- Se utiliza la técnica de analgesia multimodal, la cual se centra en el bloqueo
nociceptivo, así como en la respuesta inflamatoria.
- Evitar en la medida que sea posible la analgesia con opiáceos para disminuir sus
efectos adversos como son náuseas, vómitos, sedación, mareos, somnolencia,
disfunción renal y estreñimiento… que pueden contribuir a un retraso en la
recuperación.
- El alivio del dolor debe producirse tanto en reposo como durante el movimiento
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con el objeto de que el paciente pueda participar en un programa de rehabilitación
intensiva.
- Abandono temprano del uso sistemático de sondas, drenajes, catéteres… ya que
estas dificultan la libertad de movimiento del paciente.
- Se recomida limitar el tiempo de ayuno.
- Educación preoperatoria de los pacientes, esta conlleva una reducción de la
ansiedad, una mayor autonomía, permitiendo al paciente una mayor implicación en
su recuperación.
Conclusiones:
El abordaje tras una artroplastia de cadera está cambiando en los últimos años,
actualmente se defiende la intervención de un equipo multidisciplinar en el que
interviene el cirujano, el anestesista, el enfermero, el rehabilitador y el fisioterapeuta.
Cada uno de ellos tiene un papel fundamental, y de la función de todos depende la
evolución del paciente.
Los nuevos avances en las intervenciones quirúrgicas junto a un programa de
movilidad precoz consiguen una rápida recuperación del paciente. También se
pretende cambiar las actuales técnicas contra el dolor por otras más eficaces y con
menos efectos secundarios, ya que muchos de estos efectos influyen
negativamente en la movilidad del paciente, sin embargo, combatir el dolor tanto en
reposo como durante el movimiento sigue siendo el punto clave para una buena
evolución.
Además, actualmente se intenta hacer al paciente participe de su evolución, para
ello es muy importante educarle y darle toda la información necesaria para que
participe de manera activa en el proceso de recuperación, se dan charlas
informativas antes de la operación, esto al darle al paciente los conocimientos
acerca del tipo de intervención y de todos los pasos que se darán durante su
estancia hospitalaria, disminuye la ansiedad del paciente, a la vez que aumenta su
capacidad de autonomía y participación.
Por otro lado al conseguir una reducción de la estancia hospitalaria se disminuyen
las probabilidades de sufrir una infección nosocomial tras la operación, además del
ahorro económico que supone para el sistema nacional de salud.
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Tratamiento de fisioterapia dentro del equipo multidisciplinar en
pacientes intervenidos de by-pass aortocoronario y prótesis
valvulares
Autores: Pérez Villegas, Mónica, Lagos Gómez, José Miguel y Palacios Rodríguez,
María Soledad.
Introducción
Las enfermedades cardiovasculares de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud ( OMS) son las principales causas de muerte a nivel mundial. En España, la
cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en varones y la tercera en
mujeres.
En las últimas décadas, las enfermedades de las válvulas cardíacas han
experimentado cambios muy importantes; en los países industrializados, ha habido
una disminución de la incidencia de la valvulopatía reumática, sin embargo, la
incidencia global de la enfermedad valvular no ha variado de forma notable debido
al número cada vez mayor de la afección valvular degenerativa.
Los avances en el tratamiento de la patología cardíaca ha incrementado la
supervivencia de estos pacientes. Actualmente, los programas de rehabilitación
cardíaca tienen un enfoque multidisciplinar que va más allá del entrenamiento físico
supervisado. Están apoyados por programas nutricionales, unidades de
deshabituación tabáquica y ayuda psicológica por el tipo de personalidad de los
pacientes incluidos en estos programas y por lo traumático que resulta para
algunos de ellos el evento vivido, con resultados favorables sobre la morbilidad y la
mortalidad.
Los programas de rehabilitación cardíaca en pacientes intervenidos se
fundamentan en el conocimiento de las complicaciones generales y respiratorias de
la toracotomía. Los beneficios que se consiguen con estos programas son bien
conocidos en relación con la reducción de la mortalidad, el ahorro económico por la
disminución de reingresos hospitalarios y la reincorporación precoz al trabajo, así
como en la mejoría de la calidad de vida. Por todo ello, es necesario incluir a todos
los pacientes candidatos a intervención quirúrgica, dentro de estos programas de
rehabilitación cardíaca.
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Objetivos
Generales:
- Conocer las complicaciones más comunes tras una operación de by-pass
aortocoronario
- Valorar la importancia de la fisioterapia respiratoria preoperatoria y postoperatoria
inmediata
- Saber planificar un programa de fisioterapia cardíaca ante un paciente intervenido
de by-pass
Específicos:
- Luchar contra la alteración de la mecánica respiratoria y las alteraciones de la
ventilación
- Mantener la permeabilidad de las vías aéreas evitando la acumulación de
secreciones
- Prevenir infecciones respiratorias
- Conseguir incorporación progresiva del paciente
- Evitar la pérdida de fuerza muscular
- Ayudar al paciente a manejar el dolor
- Reentrenamiento precoz de la marcha
- Reeducar al paciente en las actividades básicas de la vida diaria
- Vigilar las posibles complicaciones
- Introducción a la fase II del programa de rehabilitación cardíaca
Metodología
Toda la información que a continuación detallaremos ha sido obtenida de una
exhaustiva revisión bibliográfica, además de la experiencia laboral sobre el tema ya
que actualmente trabajo en el equipo de rehabilitación cardíaca del Hospital Virgen
de la Victoria de Málaga
Resultados
Los programas de rehabilitación cardíaca poseen tres fases:
Fase I o intrahospitalaria: tiene indicación durante los días de ingreso hospitalario
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del paciente que ha sido intervenido de cirugía cardíaca de by-pass o sustitución/reparación
valvular.
Fase II o ambulatoria
Fase III o de mantenimiento
En este trabajo desarrollaremos la Fase I o intrahospitalaria, y explicaremos la función del
fisioterapueta en dicha fase, para ello hablaremos de las complicaciones de la intervención
quirúrgica, analizaremos cuales son las técnicas de fisioterapia utilizadas en estos pacientes,
así como describiremos todos los factores que influyen en la recuperación del paciente
desde que es intervenido hasta el alta hospitalaria.
Complicaciones generales postcirugía torácica:
Tras una toracotomía es de esperar una disminución en la distensibilidad toracopulmonar y
de la fuerza muscular. La capacidad vital disminuye un 50% y la capacidad residual funcional
un 30% alrededor de las 16 horas después de la cirugía, también se observa un descenso
de los volúmenes de reserva inspiratoria y espiratoria. Todo esto se acompaña de una
disminución del volumen corriente y del incremento de la frecuencia respiratoria.
La alteración de la aclaración mucociliar secundaria a la anestesia, la hipersecreción debida a
la ventilación mecánica y la disminución de la eficacia de la tos favorecen al acúmulo de
secreciones y a la formación de atelectasias.
favorece
Síndrome restrictivo favorece Acumulación de secreciones y Atelectasias
Otras complicaciones respiratorias son: el derrame pleural y la parálisis diafragmática.
Anemia
Arritmias: durante el período de rehabilitación, la aparición de extrasístoles supraventriculares
y a veces ventriculares son muy frecuentes. Hay que tener en cuenta que una extrasístole
supraventricular puede preceder a una fibrilación auricular, de aquí la importancia del papel
de fisioterapeuta, el cuál debe saber apreciar las que tienen características de malignidad
para alertar al médico responsable para indicar tratamiento específico.
Alteraciones de la cicatriz: si existiera dolor en la cicatriz hay que descartar infección de la
misma, sobre todo en los pacientes diabéticos.
Algias: las cervicalgias y dorsalgias son muy frecuentes, hay que tener en cuenta el estado
previo del paciente. Las medidas posturales en estos casos son muy importantes.
Desacondicionamiento físico: es muy frecuente la pérdida de fuerza muscular y
coordinación motora, la gravedad del deterioro dependerá de la duración del
ingreso y del estado físico previo del paciente.
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Mediastinitis
Pericarditis: la pericarditis con o sin derrame pericárdico requiere reposo y
tratamiento antiinflamatorio. Es necesario hacer el diagnóstico diferencial en los
operados de by-pass con reaparición de las crisis anginosas.
Alteraciones neurológicas: centrales ( ACV ) y periféricas ( plexo braquial)
Alteraciones psicológicas: existe alta frecuencia de estados de ansiedad y
síndromes depresivos, que hacen imprescindible la participación del psicólogo en el
tratamiento de estos pacientes.
Sepsis
Fiebre de origen desconocido
Existen complicaciones específicas de las intervenciones de recambios valvulares:
- Fallo de la prótesis valvular: en los pacientes valvulares puede aparecer una
disminución rápida de la capacidad física de un día a otro, lo que corresponde a
cambios hemodinámicos por fallo de la prótesis y que requiere estudio inmediato
de la prótesis por ecografía y actuar como corresponda.
- Hemólisis
- Derrame pericárdico
- Endocarditis bacteriana subaguda
- Alteraciones del ritmo cardíaco: arritmia completa por fibrilación auricular, más
frecuente en personas mayores de 70 años, taquicardia sinusal
- Embolias
Hay que tener en cuenta que la calidad miocárdica de los pacientes intervenidos de
prótesis valvulares es frecuentemente inferior a la de los coronarios y
especialmente en afectados de valvulopatía reumática de larga evolución.
Dentro de los pacientes intervenidos de prótesis valvulares también hay que hacer
diferencia dependiendo de la válvula intervenida :
- Los intervenidos de válvula aórtica son los que más se asemejan a los coronarios
durante el período de rehabilitación a excepción de los pacientes que se les ha
reemplazado la aorta ascendente que queda a un nivel de esfuerzo inferior y es
importante el control estricto de la tensión arterial durante el reentrenamiento al
esfuerzo.
- Los pacientes intervenidos de recambio valvular mitral, suelen presentar con
frecuencia arritmia completa por fibrilación auricular. El reentrenamiento en este
caso será mediante la sensación de fatiga según Escala de Borj, ya que no es
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posible el control del pulso como referencia.
- Los polivalvulares son los pacientes con más afectación miocárdica y según la
calidad de ésta deben ser incluidos inicialmente en programa de insuficiencia
cardíaca.
- Los pacientes que han sido intervenidos de recambio valvular y coronario a la vez
la mayoría suelen ser aórticos, se integran en el grupo de rehabilitación según los
resultados de las pruebas de estratificación del riesgo.
La presencia de factores de riesgo relacionados con el paciente, como la edad,
obesidad, tabaquismo, alteraciones metabólicas y antecedentes respiratorios han
de tenerse en cuenta en el preoperatorio.
Los factores de riesgo relacionados con la intervención como son la duración de la
intervención, la ventilación mecánica superior a 24 horas….se deben tener en
cuenta en el postoperatorio.
Tratamiento de Fisioterapia en el paciente intervenido de by-pass aortocoronario /
prótesis valvulares :
El paciente debería ser valorado antes de la intervención para realizar el programa
de rehabilitación cardíaca completo.
En la fase preoperatoria se le hace al paciente una anamnesis completa en la que
se recoge: patología cardíaca, factores de riesgo cardiovascular, patología
respiratoria, hábito tabáquico y estado del aparto locomotor. Con toda esta
información podemos prestarle a cada paciente un tratamiento personalizado. El
tratamiento en esta fase consiste en el aprendizaje de fisioterapia respiratoria (
entrenamiento de los músculos respiratorios, respiración diafragmática, tos
eficaz…..).
Esta fase debe iniciarse en el período en el que se llevan a cabo todas las pruebas
preoperatorias; el cirujano debe remitir al paciente al Servicio de Rehabilitación
dentro del mes antes de la intervención, si ésta es programada o , durante el
ingreso, si ésta es de urgencia.
Fase I postoperatoria:
El tratamiento en esta fase, comienza a las 24 horas después de la intervención, el
paciente se encuentra en la Unidad de Recuperación, normalmente estará ya sin
ventilación mecánica.
El tratamiento de fisioterapia en estos momentos será:
Enseñar al paciente medidas posturales, estará tumbado en decúbito supino, en
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estos primeros momentos está contraindicada la posición en decúbito lateral. Si es
necesario comenzar con la incorporación en cama lo antes posible.
Explicar al paciente la importancia de la tos y como debe hacerlo, es muy
importante que al toser se proteja la herida, para ello cruzará los brazos en forma
de abrazo sobre su pecho, de esta forma protegerá la herida a la vez que la tos
resultará menos dolorosa.
Comenzar con los ejercicios respiratorios, respiraciones diafragmáticas, intentar
hacer inspiraciones profundas, mantener el aire dentro de los pulmones y después
espirar lentamente, de esta forma intentamos conseguir la reexpansión del pulmón,
es decir, luchamos contra las zonas hipoventiladas.
Iniciar en movimientos suaves de MMSS y MMII, siempre combinados con la
respiración. Con los MMSS, realizará flexión y extensión de hombro ( al flexionar
inspiramos al extender espiramos); flexión y extensión de codo ( al flexionar
inspiramos al extender espiramos) y apertura y cierre de mano. Los movimientos
se llevarán a cabo primero con un brazo y después con el otro. MMII: flexiónextensión de cadera y rodilla, sin despegar el talón de la cama ( con la flexión
inspiramos, al extender espiramos), se hará primero con una pierna y después con
la otra. Por último, realizará movimientos con los tobillos ( en círculo, flexión dorsal y
flexión plantar).
Informar de la necesidad de repetir todo lo enseñado varias veces al día. Insistir en
la importancia de la tos, ejercicios respiratorios y evitar estar tumbado muchas
horas, es preferible incorporarse lo antes posible.
Vigilar las posibles complicaciones, debe existir una buena comunicación entre
todos los profesionales que están tratando con el paciente
El paciente pasará a planta sobre el 3º día después de la intervención, (siempre
dependerá de cada caso).
La labor del fisioterapeuta cuando el paciente es trasladado a su habitación en la
planta es la siguiente:
Es estos momentos el paciente debe tener un chaleco protector ( en algunas
ocasiones ya se le ha dado este chaleco durante su estancia en la Unidad de
Recuperación), la finalidad del mismo es protección de la herida quirúrgica ante
cualquier esfuerzo como la tos, cambios posturales…. El chaleco debe tener la
sujeción justa, no debe impedir una respiración amplia pero debe estabilizar
adecuadamente el pecho en caso de activarlo. Debemos concienciar al paciente
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la necesidad de que lo lleve puesto todo el día, solo se lo puede quitar para
ducharse y ponérselo inmediatamente al terminar.
Es imprescindible que el paciente pase a la posición de sedestación en el sillón, la
cama la debe utilizar solo para dormir, y tampoco puede caminar hasta que haya
permanecido en sedestación un par de horas mínimo, sin que haya aparecido
mareos ni ninguna otra sintomatología.
Continuaremos con ejercicios respiratorios, los cuales podemos llevar a cabo
desde la posición de sedestación en el sillón.
Insistiremos en los ejercicios de MMSS y MMII, combinados con la respiración,
ahora los realizará en sedestación.
Seguiremos con la estimulación de la tos, ahora al toser activaremos el corsé (
antes nos cruzábamos brazos sobre el pecho)
Una vez, mantenida la posición de sedestación durante unas horas y sin que haya
aparecido ninguna complicación, enseñaremos al paciente a pasar a
bipedestación, debe activar el corsé.
Empezará a caminar dentro de la habitación, y al día siguiente si todo va bien ya
puede salir a caminar por los pasillos de la planta.
En este momento los ejercicios respiratorios y ejercicios de MMSS y MMII ya
puede realizarlos en bipedestación.
Debemos instruir al cuidador, sobre ejercicios y recomendaciones. . Deberá llevar el
corsé mínimo 4 semanas. El paciente deberá realizar todo lo explicado en su
domicilio hasta la revisión por el Servicio de Rehabilitación Cardíaca, que es
aproximadamente al mes del alta hospitalaria, y será aquí donde den nuevas
indicaciones.
Conclusiones
El aumento en la esperanza de vida hace que cada día el número de candidatos a
operaciones de corazón ( by-pass, prótesis valvulares…) sea mayor. Por otro lado,
los avances en medicina cardíaca proporciona una calidad mayor en dichas
intervenciones.
El enfoque de equipo multidisciplinar en imprescindibles en estos pacientes que
necesitarán la ayuda del cardiólogo, médico rehabilitador, fisioterapeuta, médico de
la Unidad de Recuperación, urólogo, médico de familia, enfermero, psicólogo,
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trabajador social, nutricionista….
El papel del fisioterapeuta es fundamental desde que el paciente es intervenido y
se encuentra en la Unidad de Recuperación hasta que el paciente se encuentra en
su domicilio y va poco a poco reincorporándose en todas las actividades físicas,
sociales y laborales de su vida diaria.
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Capitulo 5
Psiquiatría Vs Psicología
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Capitulo 6
I+D+I en la Salud
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La figura de la enfermera en el maltrato a la mujer
Autores: Oller Parra, María Teresa
Introduccion:
En la actualidad la violencia de género produce una evidente alarma social y un
rechazo colectivo que despierta el interés público. La sociedad apoya la demanda
de protección, seguridad y ayuda por parte de la mujer afectada. (E. BOSCH, y V.
FERRER, - La violencia de género: de cuestión privada a problema social. Revista
Intervención Psicosocial. Revista de igualdad y calidad de vida, volumen 9, número
1, páginas 7-19).
En los últimos años, los medios de comunicación recogen diariamente trágicos
sucesos que informan de la muerte de mujeres a manos de sus maridos o
exparejas, en ocasiones ante la presencia de descendientes menores. La
frecuencia con que se producen este tipo de agresiones de género, suscita
intensas y necesarias reflexiones desde diferentes ámbitos: político, sanitario,
asociativo y universitario, siendo este motivo suficiente para la realización de
nuestro estudio.
La Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer (Resolución
48/104, 20 de Diciembre de 1993), adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ratificada en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres
(BEIJIN, La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre
de 1995, Ver más en: http://beijing20.unwomen.org/es/about#sthash.
1cAWP39I.dpuf ) define la violencia contra la mujer como “ todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener por resultado
un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para las mujeres, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se producen en la vida pública como en la privada”
En primer lugar deberíamos saber distinguir entre violencia familiar y violencia de
género.
VIOLENCIA FAMILIAR: “Violencia física, sexual y/o psicológica ejercida sobre
ecónyuge o persona que haya estado ligada al agresor por una relación de
afectividad, o sobre aquellos miembros de la familia que forman parte del mismo
núcleo de convivencia”
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-VIOLENCIA DE GÉNERO: Cuando el sujeto activo es un hombre y el sujeto
pasivo una mujer, sean o hayan sido cónyuges o tengan o hayan tenido análoga
relación de afectividad (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, núm.313, 29/12/2004.Ref: BOEA-2004-21760)
Los estudios sobre la violencia en las relaciones de pareja muestran la asimetría
que subyace en la forma de construir las relaciones agresor-víctima, afectando a
distintas edades, clases sociales y culturas, siendo la identidad de género,
construida a partir de la identidad sexual, el factor determinante (E,
ECHEBEBURÚA y S. REDONDO, ¿Por qué víctima es femenino y agresor
masculino?, Pirámide, Madrid, 2010).
Los especialistas en vejez han tendido a contemplar las situaciones de maltrato
hacia la mujer mayor desde la teoría del estrés del cuidador, lo que ha provocado la
baja utilización de los recursos disponibles para las mujeres mayores maltratadas
(Celdrán M. CELDRÁN, La violencia hacia la mujer mayor: revisión bibliográfica.
Papeles del Psicólogo, 34(1), (2013), 57-64).
Según los datos publicados por la Macroencuesta de Violencia de Género de 2011
realizada en base a convenio con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el
porcentaje de mujeres que reconocieron haber sufrido maltrato alguna vez en su
vida era del 10,9% del total de entrevistadas, lo que equivale a más de 2.150.000
mujeres.
(Macroencuesta
de
violencia
de
género,
(2011).
w w w .O b s e r v a t o r i o v i o l e n c i a .o r g /u p l o a d _i m á g e n e s /F i l e /
DOC1329745747_macroencuesta2011_principales_resultados-1.pdd.Consulta:20
Enero 2014.
De ellas estarían en la actualidad en situación de maltrato el 3%, casi 600.000
mujeres. Respecto a las Macroencuestas anteriores, los datos reflejan un aumento
muy importante de la proporción de mujeres que declaraban en 2011 haber sufrido
malos tratos alguna vez en la vida (10,9%) frente a los años 2006 (6,3%), 2002
(6,2%) y a 1999 (5,1%).
Para proporcionar a las y los profesionales sanitarios unas pautas de actuación
homogéneas en los casos de violencia contra las mujeres, tanto en la atención y
seguimiento, como en la prevención y el diagnóstico precoz en el año 2007 se
elaboró el primer Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de
Género, elaborado por la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo
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Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de la que forman parte los
representantes de todas las Comunidades Autónomas. En 2012 se publicó el
protocolo propio para el ámbito de las Urgencias. (CARMEN AGÜERA URBANO,
CONSUELO LLAMAS MARTÍN, Protocolo andaluz de actuación sanitaria desde el
ámbito de las urgencias ante la violencia de género, Consejería de Salud, Sevilla,
2012.)
La violencia contra la pareja es un fenómeno complejo, con gran variedad de
componentes, que configuran un patrón de conductas violentas y coercitivas,
generalmente reiterativo (J.M. MARTÍNEZ GALIANO, Importancia del sistema
sanitario en la identificación de casos de violencia de género, 4(2), 2010, pp,
19-23), que incluyen diferentes actos de violencia contra la pareja, que pueden
extenderse en el tiempo de manera crónica. Esta situación no se produce de forma
abrupta, sino que es un proceso de mayor o menor duración donde se van dando
una serie de conductas por parte del agresor con la finalidad de ejercer el control
sobre la víctima, todo ello facilitado por “el ciclo de la vida” patrón repetitivo donde
aparecen tres fases. (WALKER Y LEONOR, “Descripción del ciclo de violencia
conyugal”, en Mujer y Violencia, Cuadernos de la Mujer Nº 3, CEPLADES, Quito,
(1986), página 8) La primera sería la fase de acumulación de tensión, en la que la
mujer percibe la irritabilidad de su pareja por lo que, en muchos casos, intenta
rebajar esa tensión haciendo todo lo posible para no molestarle, no logrando sin
embargo, mejorar la situación. La segunda fase es la de explosión violenta, que se
caracteriza por la pérdida de control del hombre, produciéndose la agresión, ya sea
física, psicológica, sexual o una combinación de ellas. En esta fase el agresor
puede sentir arrepentimiento y vergüenza, lo que le lleva a la tercera y última fase,
la llamada luna de miel, donde el hombre pide perdón de forma genuina haciendo
todo lo posible para que la pareja siga a su lado, siendo durante un tiempo el
marido o novio ideal. El problema es que esta situación dura poco tiempo, que
además se va reduciendo hasta desaparecer en los casos más graves. De esta
forma, desde que comienza el proceso hasta que se llega al maltrato psicológico
más grave, al físico o al sexual la víctima se siente sola, avergonzada, con
sentimientos de culpabilidad y totalmente dependiente de su pareja, haciendo más
difícil pedir auxilio y/o denunciar.
Metodología
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En este estudio se ha llevado a cabo una revisión de fuentes documentales
primarias (libros y artículos de revistas), además de una revisión sistemática de
fuentes secundarias de la literatura científica. Las bases de datos consultadas
fueron: Pubmed, Medline y Cochrane. La estrategia de búsqueda ha incluido los
descriptores: “violencia de género”, “educación para la igualdad”, “prevención de
enfermería” y “actitudes enfermeras”. El periodo temporal de estudio han sido los
últimos 5 años. Se han obtenido un total de 148 artículos. Del total de artículos se
han seleccionado 10 a partir del título y resumen del mismo, obteniéndolos a texto
completo para un análisis más detallado de los mismos.
Objetivo
El objetivo de este estudio es profundizar en el conocimiento y destrezas
necesarias para los profesionales de enfermería ante la necesidad de dar
respuesta a los casos de violencia de género, para de este modo poder detectar y
actuar ante estas situaciones, garantizando a las mujeres su derecho a vivir libres,
seguras e independientes.
Resultados
Los resultados obtenidos han sido que:
1) La enfermería comunitaria tiene una gran relevancia en este tipo de casos, ya
que como en tantas otras situaciones, es el primer servicio que los pacientes
visitan. Debemos saber reconocer las situaciones que puedan indicar posibles
malos tratos e intentar solventarlos en nuestra consulta (JM. MARTÍNEZ
GALIANO, Importancia del sistema sanitario en la identificación de casos de
violencia de género, 4(2), 2010, pp, 19-23). Para ello, es fundamental que todo el
personal sanitario esté formado para este tipo de situaciones y actuar de la forma
más rápida y segura posible para nuestra paciente.
2) Es muy importante conocer los medios de los que disponemos en el centro,
además de los que dispone el gobierno, para presentárselos a la mujer necesitada
y así poder guiarla y asesorarla en los pasos que debe seguir y el tipo de ayuda
que puede solicitar. (N.M. FRANZOI, R.M. GODOY SERPA, R.N. GUEDES,
Violencia de género: concepciones profesionales de los equipos de salud de la
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familia, Enfermagem, 2011, 19(3), pp: 1-9.)
3) De este modo en cumplimiento del procedimiento de coordinación para la
atención a víctimas de malos tratos y agresiones sexuales, los enfermeros
debemos colaborar en la medida de lo posible del siguiente modo:
A) Ante cualquier demanda de asistencia sanitaria que efectúe una mujer, por
haber recibido una agresión sexual o malos tratos, se deberá cumplimentar el
correspondiente parte de lesión.
B) Asimismo si en el reconocimiento que se efectúe a que una mujer, se detecta
que las lesiones que se observan han sido provocadas por una agresión y no por
cualquier otra causa que se alegue por ella o por su acompañante, deberá darse a
conocer al facultativo para realizar el correspondiente parte al juzgado.
C) Ante casos de malos tratos o de agresión sexual que lo requieran, en atención a
su urgencia y gravedad, deberá comunicarse al Juzgado de Guardia, para que
facilite la presencia del médico o de la médica forense y de la autoridad policial, al
objeto de que queden cumplimentados de una sola vez los aspectos médicos,
policiales, sociales y específicos de atención a la mujer, al objeto de proceder a la
recogida de la denuncia, prever el aseguramiento de pruebas y recogida de
muestras y garantizar el acompañamiento y protección de la víctima.
D) Se le informará antes de darle el alta de su derecho a ser asesorada en el
Centro de Información de la Mujer y, en caso de necesitarlo, de la posibilidad de
acceder a un Centro de Acogida, facilitándole, para todo ello la llamada al teléfono
900-200999 del Instituto Andaluz de la Mujer.
E) Se mantendrán informadas las profesionales del Centro de la Mujer de los casos
que se pretenden Centro de Salud para coordinar esfuerzos en las posibles ayudas
que se puedan prestar tanto jurídicas, personales como económicas.
Conclusiones
Los malos tratos físicos y psíquicos que se ejercen contra las mujeres en el ámbito
familiar o doméstico y las agresiones sexuales son considerados como un
problema de Salud Pública y constituyen una de las causas más importantes de
morbilidad en la mujer que provoca daños psicológicos, físicos y muerte violenta.(
J.DELGADO MARTÍN, La violencia doméstica. Tratamiento jurídico: problemas
penales y procesales; jurisdicción civil. Colex, Madrid, 2001).
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A pesar de existir ya muchos estudios referentes a este tema, sigue habiendo un
gran desconocimiento por parte de los profesionales sanitarios (entre ellos los
enfermeros), a la hora de actuar cuando se nos presenta un caso de violencia de
género por lo que se debería hacer más sesiones, cursos o cualquier tipo de
formación de los profesionales en lo que refiere al tema, que aumente nuestro
conocimiento para poder actuar así de una manera correcta ante un caso de
violencia de género ya que estos son considerados un daño para la salud pública.
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El personal no sanitario y el desafío de la comunicación con el
paciente de Alzheimer en su trabajo
Autores: Muñoz Alonso, Patricia y Muñoz Alonso, Félix
Introducción
El Alzheimer es, según la OMS, “una dolencia degenerativa cerebral primaria, de
etiología desconocida, que presenta síntomas neuropáticos y neuroquímicos. Es
una enfermedad insidiosa y progresiva”. Cuando se inicia, el paciente pasa por tres
fases.
Lamentablemente, está en nuestro presente, produciendo cambios cognitivos,
emocionales y físicos tanto en la persona que la padece como en sus familiares.
Como consecuencia, la comunicación cobra un gran protagonismo en todos los
ámbitos, pues con el avance, el paciente comienza a no relacionarse y a no
comprender conceptos. Como bien se sabe, es una enfermedad crónica, continua
y llega a la incapacidad de quien la sufre, empeorando su calidad de vida. La sufren
familiares y cuidadores, pero también aquellas personas externas a ellos que tratan
de comunicarse con ellos o los compañeros que auxilian en sus labores a sus
cuidadores, como es el caso del celador.
No obstante, respecto a la comunicación, la RAE (Real Academia Española) la
define como todo acto de transmisión de señales, por medio de un canal a través
de un código común al emisor y al receptor en un contexto determinado. La
cuestión se da cuando el contexto cambio y debemos dar esas señales a personas
que padecen una dolencia degenerativa cerebral con síntomas neuropáticos y
neuroquímicos.
Por todo esto, es importante, que a la hora de comunicarnos nosotros como familia
o como profesional en contacto con ellos, sepamos cómo comunicarnos con la
enfermedad y así poder legar a ellos. Debemos formarnos, ser polivalentes,
actualizarnos en conocimientos y en técnicas de estimulación cognitiva.
Palabras clave: celador, Alzheimer, comunicación verbal, comunicación, no verbal,
educación
Metodología

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

Este trabajo se ha realizado mediante la búsqueda artículos, encuestas y
publicaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años. La literatura ha
sido buscada en bases de datos electrónicas como: Google Scholar, Scielo España
o sitios de la red de organizaciones y fundaciones de familiares y pacientes, que se
pueden consultar en la bibliografía o webliografía.
Objetivos
El objetivo es ensalzar la labor comunicativa del celador en el desempeño de su
labor en las diferentes áreas en las que trabaja, pues se caracteriza por poseer
perfil polivalente, que se adapta a las necesidades de una sociedad cada vez más
exigente y con más avances científicos, como se destaca en la literatura. Así, se
hará hincapié además en las dificultades para entender las necesidades de estos
pacientes y la necesidad, valga la redundancia, de actualización por parte del
profesional que esté en continuo contacto.
Resultados
Existen numerosos artículos científicos en la literatura que confirman que hay
estrategias comunicativas que son efectivas. Esa realidad se demuestra en
estrategias verbales y no verbales, mediante el respeto, la dignidad o la empatía,
entre el profesional y el paciente. Se acentúa la educación del profesional en
habilidades comunicativas para que esas estrategias sean reales y funcionales.
La comunicación verbal ha de ser directa, según destaca Martin JS et al en su guía
de práctica clínica para la comunicación con pacientes con Alzheimer (PCA) de
2008. Insiste en la utilización de frases breves, pues es importante para frenar el
deterioro de la comunicación y comprensión verbal, y para que olvide las
construcciones y el inicio de las oraciones y comprenda de manera adecuada el
mensaje. De este mismo modo, las preguntas deben ser cerradas.
Por otra parte, la comunicación no verbal a través del cuerpo también puede invitar
al paciente a interactuar: una sonrisa, el contacto visual,... asimismo el contacto
físico como las caricias, que provocan acercamiento, todo con calma, respeto y
dignidad, ya que a su vez son además marcas de comunicación.
Otras formas de comunicación que no son tan directas, pero ayudan a la calma y
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facilita a la comunicación corporal es la música. En 2011, Hammar realizó un
estudio pre experimental y la conclusión fue que la intervención con musicoterapia
calma, y ayuda a la memoria, pues la música transporta a situaciones o recuerda a
personas, al igual que las imágenes, otras de las terapias.
a) Fases del Alzheimer
El celador aunque no sea personal sanitario, debe conocer por su cercanía al
paciente y tener información acerca de esta enfermedad para poder tratar al
paciente de la mejor forma posible y con la mejor eficacia y eficiencia.
El primer estadio se llama fase inicial y en esta fase el paciente comienza a
experimental cambios tales como que no sabes dónde vive, no sabe dónde coloca
objetos, olvida nombres de personas muy conocidas e importantes para él.
También suelen es común cambios en el humor y en la personalidad.: agresividad,
mala educación, descortesía. Puede que sea consciente de su enfermedad, por
eso pierde interés en sus pasatiempos y suelen caer en depresión. Esta etapa dura
alrededor de 2 o 4 años, aunque no todos los casos son iguales.
El segundo estadio se conoce como a fase moderada. Aquí los cambios se
aprecian más. Su personalidad experimenta cambios psicóticos, delirios,
alucinaciones, etc. y su lenguaje es cada vez más pobre, repiten estructuras, no
retienen conceptos, no encuentras las palabras que quieren expresar, no son
capaces de seguir una conversación, además pierden la noción del tiempo,
legando incluso a olvidar en qué año viven o grandes eventos familiares. Tampoco
pueden llevar a cabo tareas domésticas tales como ponerse su propia ropa.
En el tercer estadio conocido como la fase avanzada el paciente es ya
dependiente. No conoce a nadie, no sabe quién es el, no sabe su identidad y no
puede hacer ninguna tarea cotidiana. El deterioro es ya demasiado avanzado. Su
comportamiento es como el de un niño, llora, balbucea y se comporta mal como
señal del sufrimiento interior. Finalmente, pierde las funciones motoras hasta llegar
a la muerte, tiene por que evolucionar de la misma manera.
b) Cómo se comunica el paciente con Alzheimer
Para saber cómo se comunica una persona con esta enfermedad, es
imprescindible comprenderlas para poder ayudarlas mejor, mediante el uso de la
empatía. Esta persona muerte en vida, todo para él o ella pierde significado y se
lleva de vacío, para adentrarse en un camino de sufrimiento.
En todo momento sabemos que su enfermedad no tenemos la cura que todos
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desearíamos así que debemos cuidarlos, como celadores, debemos mirar su
postura, su confort y su bienestar. Como buenos profesionales veremos si el
paciente se siente bien o no, en ese aspecto y según nuestras funciones es la
única aportación que podemos hacer por él.
Otra opción para mejorar nuestra comunicación con estos pacientes, es
preguntarnos cómo sería nuestra vida si nosotros tuviéramos esa enfermedad. Y
pensar que algún día nosotros podemos ser ellos. Esto puede repercutir en ellos en
que puede mejorar su bienestar emocional, que es muy importante en todas las
personas. Todas las personas necesitan necesidades psicológicas, en el caso de
un paciente, esas necesidades se han de aumentar. Esas necesidades podrían
ser: el sentirse bien, la cercanía, su identidad, el sentirse incluido en la sociedad y el
ser parte de esta sociedad con una ocupación o un lugar en ella.
a) Qué debe saber un celador sobre las conductas de un enfermo con esta
patología
El celador y el paciente de Alzheimer tienen el común en que ambos tienen un
ansia por hacer cosas. El celador si nos vamos a la etimología de su palabra
griega, significa que tiene ansía por hacer cosas, mientras que este paciente
además de querer hacer cosas para recuperar su identidad, también quiere
comunicarse, etc.
El comportamiento del paciente varía a medida que su comunicación varía con su
relación con los que le rodean o cohabitan a su alrededor que a su vez esta
comunicación va empeorando a medida que su enfermedad va en aumento,
adueñándose de su cuerpo, sin quererlo él y generando en él una gran lucha
interna que es la que este profesional tiene que tener en cuenta en su contacto con
él.
Esos comportamientos llegan a ser verdaderos obstáculos en la comunicación, a
causa de que estamos ante una enfermedad que es continua y unos sentimientos
y emociones por parte del paciente con altibajos. El celador tiene que saber que si
este paciente llora, solloza o grita, comportándose como un niño, no lo hace de
forma intencionada, sino que es fruto de la frustración por no poder expresar de
forma clara qué ocurre, ya que la enfermedad se lo impide. No hay que olvidar que
en ningún momento ellos dejan de sentir, y que el cariño que puedan percibir de
nosotros es mucho más que la medicina que se le pueda dar para frenar el proceso
degenerativo.
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a) Buena comunicación con ellos: algunas claves
El celador cuando esté en contacto ya sea en una residencia o ya sea en un
hospital por un ingreso o en un área de urgencias, debe darle el trato y el respeto
que se merece como usuario de una institución y deberá comunicarse con él:
- Valorando y activando las capacidades mediante las cuales aún percibe, como
los sentidos. Este paciente como ya hemos destacado, no se puede comunicar con
fluidez, pero sí puede sentir y percibir lo que sentimos por él y eso también es
comunicación.
Hacer fácil el servicio, simplificárselo, para que le sea lo más cómodo o
llevadero posible.
Aliviar su sentimiento de frustración haciéndole sentir útil pidiéndole que haga
cosas que todavía es capaz de hacer, de lo contrario sería contraproducente. En el
caso de que exista exaltación por su parte, es porque pierde el control, se debe
cambiar esa actividad y evitarla en el futuro, en el caso de que sea un paciente en
una residencia.
- Evitar el ambiente hostil, no es bueno ni para ti ni para tu trabajo.
Conclusiones
Para concluir, debemos apuntar que para que exista una retroalimentación entre el
paciente, sus familiares, y en este caso, el celador, los investigadores deben seguir
en el estudio de cómo se deteriora la comunicación a medida que una persona
sufre y avanza Alzheimer, según la fase en el que se encuentre. Esto no sólo
servirá al personal no sanitario que en el caso de urgencias o en las residencias, es
un profesional que está muy en contacto con este paciente, sino que servirá para
todos los profesionales, sin olvidar el refuerzo y educación en comunicación
verbal y no verbal de las habilidades comunicativas del personal sanitario y no
sanitario en contacto con estos pacientes, así como de su familia. Asimismo, cabe
puntualizar que son muchos los expertos que apuntan por el arte y la música como
una buena terapia para estos enfermos, existiendo estudios con buenos resultados.
En cambio, sin menospreciar lo anterior como talleres para reforzar los niveles
sensoriales de estas personas, estos talleres también son buenos para retardar los
efectos de la enfermedad, que no para frenarla, y además, estimularían en

Copia de prueba: no optimizada para impresión en alta calidad o distribución digital

cierta medida la comunicación no verbal. De igual modo, no hay que olvidar que si
sobre estimulamos a los pacientes provocamos el mismo efecto que si hay una
escasez de información. Debemos saber dónde está el límite y hasta dónde puede
soportarlo. Así, de igual modo, la poca información, también puede hacerles
sentirse mal pues todo les parecerá igual. No se trata de sobrestimar o subestimar
sino de equilibrar.
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