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L a sanidad es una cosa muy seria...

"El mundo … no es una posada, sino un hospital", comenta de una forma exagerada Sir
Thomas Browne (pensador inglés del siglo XVII). Sin embargo, no es de extrañar que hoy
lo sientan así un buen número de mortales a los que la diosa fortuna no les quiso acercar
lo que a otros les otorgó: la salud, algo, que como el amor, tan solo se le da su merecida
importancia cuando se pierde.

Esta occidentalidad en la que habitamos, me refiero a España, claro, banaliza la importan-
cia de poseer un modelo sanitario que iguala a todos los ciudadanos desde la base. Da lo
mismo que se sea banquero o jornalero para poder tener acceso a una sanidad pública cu-
ya orientación final será sanar; aunque existan modelos distintos según comunidades y haya
discrepancias para equilibrar los presupuestos, hoy por hoy, este tipo de atención equitativa
está al alcance de todos. Y eso hace ser a España, de nuevo, …different.

Sin embargo siempre existe un sin embargo que enturbia ese estanque dorado al que nos
vamos acercando cada vez más españoles. Es … lo que podría haber sido y no fue… o
no será, como el amor, por ejemplo. La fragilidad y otras muchas situaciones que ge-
neran dependencia sostenidas hoy por familias que se dan en alma y cuerpo, espe-
cies de oenegés uni o bipersonales no inscritas en ningún censo nacional, es una asig-
natura no aprobada y con muchos exámenes de septiembre encima. Y genera

culpabilidad, proceso siempre subjetivo, a aquellos responsables de nuestros im-
puestos en el espectro sanitario que no saben cómo reaccionar a las peticiones

de atención domiciliaria, listas de espera, centros de larga estancia, extenuantes
recuperaciones físicas y/o psíquicas, etc. Y es que, aunque cueste aceptarlo,

también son personas y saben que también ellos son frágiles y hoy son agua
de lluvia pero mañana barro en las ruedas de un taxi.

No envidio a quienes tienen la gran responsabilidad de distribuir recur-
sos para poder atender con menos para más personas que lo necesitan

y menos poseen. Me imagino el denodado esfuerzo democrático que
debe llevar inherente y que supone estar en los ojos del ciudadano

que demanda un apoyo que no llega o la negativa a un profe-
sional sanitario que quiere trasladar más calidad asistencial.

Atender la fragilidad será el futuro que hoy, en el presente, es-
tamos observando. Hoy, más que nunca, para cumplir los
objetivos que la sociedad entiende que han de ejecutarse,
es oportuno que existan mayor número de profesionales
con una elevada dosis de imaginativa conciencia que in-
formen cómo se consigue mayor eficacia, investiguen por
donde se evapora la efectividad de un equipo que la ciu-
dadanía mantiene y ¿por qué no?, explicar también có-
mo el usuario ha de participar, también él, en no mal-
gastar los recursos. Ya saben: no utilizar los servicios de
urgencias para nimiedades, usar adecuadamente el
fármaco que su médico le receta, cómo proporcionar
cuidados primarios a su familiar… Es hora de sumar.

En ocasiones se produce una metamorfosis nada posi-
tiva en el ser humano que le aleja de la realidad cuan-

do se deposita en un lugar de poder (que siempre es tran-
sitorio, no olvidarlo) al que confunden con responsabilidad.

Se equivocan como lo hacen también sus jefes al quemar-
se las pupilas leyendo El Príncipe de Maquiavelo cuando lo

que deberían leer es El Principito de Saint-Exupèry.■

3

Número 4 • Diciembre 2003

Director-Editor: 
Guillermo Pascual y Barlés

Redactora Jefe: 
M.ª Pilar Torrubia Atienza

Secretario de Redacción: 
Alfredo Soria Larraga

Consejo de Redacción: 
Javier Perfecto Ejarque
Victoria Blasco Marco
Herminia Demiguel Laborda
Ignacio Sagardoy Valera
Rogelio Altisent Trota
Sonia Santos Lasaosa
José Tappe Martínez
Néstor Flores Pérez
M.ª Emilia López Mallén

Secretaría Técnica: 
Coso, 46, 3º. 50004 Zaragoza
Tel./Fax. 976 232 672
E-mail: rasociosanitaria@hotmail.com

Consejo Editor:
Guillermo Pascual Barlés
M.ª Pilar Torrubia Atienza
Rogelio Altisent Trota
Javier Perfecto Ejarque
Nieves Martín Espíldora
José Galbe Sánchez-Ventura
M.ª Teresa Delgado Marroquín

Consejo Asesor: 
J. Manuel Martínez-Lage
Antonio Lobo Satué
Pedro Cía Gómez
Ernesto García-Arilla Calvo
Alejandro Tres Sánchez
Montserrat Hernández Arnedo
Javier Obis Sánchez
Manuel Sánchez Pérez

Colaboraciones:
Se admiten artículos originales para ser publicados por esta revista, 
cuyo contenido se acople a la temática sociosanitaria. 
Las normas de publicación se pueden solicitar a la Secretaría Técnica.

Edita: 
Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud.
Coso, 46, 3º. 50004 Zaragoza. Teléfono 976 232 672. Web: eacsalud.org

Maquetación e impresión:
LOS SITIOS talleres gráficos. Ávila, 17, bajos. 50005 Zaragoza.

Depósito legal: Z-1577/2002

ISSN: 1579-9549

Soporte válido: 50.06.02

no se identifica necesariamente ni se hace responsable 
de las opiniones de los autores de los artículos publicados,
ni de posibles variaciones en las programaciones anunciadas.

NR: Autorizada la reproducción total o parcial del contenido 
de esta publicación citando la fuente.

Ejemplar gratuito.

Revista de Actualidad
S o c i o s a n i t a r i a

Editorial



■ La Responsabilidad 
que Ud. ostenta es nueva
dentro del organigrama 
del Departamento de Salud 
y Consumo. En realidad fue
creada al final de la legislatura
pasada y conducida también
por su persona, 
¿fue el momento de crearse 
o cree Ud. que el retraso 
se podía haber evitado?

En realidad la Dirección de Área de
Atención Sociosanitaria está situa-
da en el Organismo Autónomo Ser-
vicio Aragonés de Salud (SALUD),
organismo provisor de servicios sa-
nitarios, adscrito al Departamento
de Salud y Consumo. El promover
un modelo de atención que mejo-

rara la continuidad asistencial y de
cuidados, y que impulsara progra-
mas específicos de apoyo a los pa-
cientes dependientes y sus familias,
era una necesidad sentida y perci-
bida desde todos los ámbitos y en el
marco de todo el Estado. El com-
promiso explícito de la Ley de Sa-
lud de Aragón ha sido el paso defi-
nitivo hacia su desarrollo en nuestra
comunidad. Creo que es el mo-
mento de mirar con ilusión el fu-
turo y procurar ampliar la respues-
ta adecuada dentro y fuera de los
servicios sanitarios. 

■ ¿Entiende el profesional 
de la salud el concepto
sociosanitario?

No siempre es fácil. Lo sociosani-
tario y su relación con la depen-
dencia hacen que su interpretación
sea variada o entendida de forma
diferente desde posiciones profe-
sionales del ámbito de lo sanitario
o del social. Sin duda, el nexo co-
mún es la necesidad de distintas
prestaciones y servicios para una
población frágil y su provisión re-
quiere la participación de los dos
ámbitos de atención. Desde nues-
tra Dirección, en SALUD, estamos
haciendo un esfuerzo por transmi-
tir los aspectos más importantes del
concepto sociosanitario, desde los
Equipos Directivos de Atención Pri-
maria y Especializada hasta los pro-
fesionales que están en contacto di-
recto con los pacientes. En mi
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D. Ernesto García Arilla Calvo

Director de Atención Sociosanitaria. Servicio Aragonés de Salud.
Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.

Doctor en Medicina por la Universidad de Zaragoza, especialista en Geriatría y en Medicina
Interna el Dr. García Arilla es Facultativo Especialista de Área por oposición. Desde

1981 en el Servicio de Geriatría del Hospital San Jorge de Zaragoza y Coordinador de Calidad
Asistencial hasta el nombramiento como Director de Atención Sociosanitaria de SALUD.

Diplomado en Dirección de Unidades Asistenciales por el Departamento de Sanidad de la
Diputación General de Aragón, ha ejercido actividades docentes como Técnico de Salud
(Área Clínica) de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Zaragoza y co-
mo Tutor de Residentes de la Especialidad de Geriatría. Su especial inclinación a la trans-
misión de sus inquietudes profesionales en el área del mayor le ha llevado a participar co-
mo docente en cursos monográficos de doctorado y colaborar en la publicación de varios
capítulos de libros relacionados en esta materia así como ser autor y coautor de numero-
sos artículos de revistas médicas de difusión nacional.

Fue presidente de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología durante el periodo
comprendido entre el año 1998 y el 2001, Presidente del Comité Científico de la XVII Reu-
nión Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (1995) y del Comité
Científico de las Reuniones Autonómicas de Sociedad Aragonesa de Geriatría (1993-2000
y 2002).

Pertenece a diferentes sociedades científicas: Sociedad Española de Geriatría y Geronto-
logía, Sociedad Española de Medicina Interna, a través de la Sociedad de Medicina Inter-
na de Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja. Además es socio de Honor de la Sociedad
Aragonesa de Medicina Familiar Comunitaria.
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opinión, tenemos que
seguir explicando en to-
dos los foros donde sea
posible las líneas de ac-
tuación y los objetivos
de la Atención Sociosa-
nitaria; por nuestra par-
te, en los servicios asis-
tenciales de SALUD, para
que la continuidad asis-
tencial que necesita el
perfil de persona (pa-
ciente) y sus cuidadores
se interprete, en relación
con la dependencia, unas
veces como un hecho
consumado que precisa un plan de
actuación concreto y en otras, co-
mo riesgo, riesgo que exige la pues-
ta en marcha de medidas anticipa-
torias que la retrasen, siempre que
sea posible. 

■ ¿Cuál estima que debe ser la
cualidad que el profesional
que trabaje en este espacio 
ha de poseer
fundamentalmente?

Receptivo, sensible, motivado y, por
supuesto, con una formación que
hay que garantizar y a la que hay
que contribuir en cualquier nivel
de la atención prestada. El perfil del
profesional que atiende a pacientes
con necesidades sociosanitarias y,
no lo olvidemos, a sus cuidadores,
es variado y de niveles de cualifica-
ción muy diferentes. 

■ ¿Cuáles son sus objetivos
prioritarios para esta
legislatura?

Dar respuesta a nuestros ciudada-
nos desde las líneas estratégicas
marcadas por el Departamento. Al-
gunas de las Estrategias de Salud
para el periodo 2003-2007 defini-
das por el Departamento van a con-
tribuir decididamente en la mejo-
ra de la atención a las personas con
pérdida de su autonomía personal.
Además, entre las funciones espe-
cíficas de las Direcciones de Línea
de Atención Primaria, Especializa-
da, Salud Mental y Sociosanitaria,

que es la que dirijo desde SALUD,
destaca la importancia de alcanzar
la equidad territorial en la distri-
bución de recursos en los ocho
sectores en los que se conforma
nuestra Comunidad Autónoma;
encontrar ese equilibrio, en cual-
quier punto del itinerario asisten-
cial y para cualquier usuario con
necesidades sociosanitarias, es una
tarea tan imprescindible como
comprometida.

En este sentido, el desarrollo en to-
dos los sectores de los Equipos In-
terdisciplinares de Valoración (Uni-
dades de Valoración Sociosanitarias)
es una de nuestras prioridades. Ga-
rantizar la continuidad asistencial
y de cuidados del paciente depen-
diente o en riesgo de serlo tenien-
do como referencia las Unidades
de Valoración Sociosanitaria
(U.V.S.S) en el Hospital General de
cada sector, y en los Equipos de
Soporte de Atención Domiciliaria
en Atención Primaria, son una he-
rramienta organizativa a la que
queremos dedicar especial dedica-
ción.

Consideramos también importan-
te, promover alianzas y fórmulas de
coordinación con administraciones
u organizaciones que den un valor
añadido a la atención a las perso-
nas dependientes; la suma de es-
fuerzos resulta imprescindible pa-
ra dar una respuesta integrada a
una serie de necesidades en las que
lo sanitario y lo social se confun-
den e implican a la hora de su pro-
visión. La colaboración con el Ins-

tituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, hoy en el
Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia,
se plantea ya a través de
distintas estrategias de
coordinación. 

■ ¿Red sociosanitaria
propia o contar con
los recursos que
tenemos en la
actualidad
adecuándolos 
a las necesidades?

Aprovechamiento de los recursos
propios. El modelo de atención so-
ciosanitaria que propugnamos des-
de SALUD intenta huir de compar-
timentos estancos; intenta dar
respuesta desde cualquier nivel asis-
tencial, hospital o domicilio, Prima-
ria o Especializada. El desarrollo de
dispositivos destinados a niveles de
cuidados intermedios es una estra-
tegia iniciada que permitirá diversi-
ficar servicios, los hospitales de día
son un ejemplo. A partir de aquí,
cualquier otra propuesta queda su-
peditada a distintas fórmulas que es-
tablezca el Departamento. El conve-
nio con el Hospital San Juan de Dios
es un ejemplo paradigmático de es-
trecha colaboración. Desde el Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales,
adscrito hoy al Departamento de
Servicios Sociales y Familia, son ha-
bituales distintas fórmulas de con-
certación en el ámbito residencial.

■ ¿Qué cualidades cree que son
imprescindibles para dirigir
un Área como la suya? 

Las que creo que a todos nos gusta-
ría poseer: conocimiento del tema,
una visión integradora, sensibilidad,
imaginación y, por supuesto, prag-
matismo; ser consciente de las li-
mitaciones de uno y de los demás,
siempre procurando mantener una
línea de coherencia entre lo que uno
piensa que se puede hacer y la to-
zuda realidad de que las cosas, para
que sean como nos gustaría que fue-
ran, requiere esfuerzo de muchos,
posibilidades y tiempo.■
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■ ¿Desde cuándo lidera 
la semFYC? 
El pasado mes de Noviembre, hace
ahora poco más de diez meses, ce-
lebramos en Madrid el XXII Con-
greso de la semFYC. Allí se eligió,
por parte de la Asamblea de socios,
la nueva composición de la Junta
Permanente de la Sociedad. Yo ha-
bía ocupado una vicepresidencia
hasta ese momento.

■ ¿Podría explicarnos
brevemente qué es la semFYC 
y cuántos asociados tiene en
estos momentos?
La semFYC es una Asociación cien-
tífica y médica cuya misión es velar
por el adecuado desarrollo de la Me-
dicina Familiar y Comunitaria en
España, contribuyendo asimismo al
desarrollo y modernización de nues-

tro Sistema Nacional de Salud. Es-
te compromiso se hace posible, des-
de hace años, gracias a miles de mé-
dicos de familia que se han sentido
partícipes de un proyecto profesio-
nal común y, de este modo, con su
esfuerzo y entusiasmo, han permi-
tido el avance continuo de la medi-
cina de familia. Actualmente, la
semFYC cuenta con la participación
de casi 16.000 asociados.

■ ¿Cuáles son las actividades
más importantes que realiza 
la Sociedad?
Las actividades de la semFYC se des-
arrollan fundamentalmente en tor-
no a la formación y a la investiga-
ción, poniéndose en marcha a través
de sus Secciones, de sus Programas
y de sus Grupos de Trabajo. Duran-
te este año, podemos destacar la

aportación de la semFYC a la crea-
ción de las Redes Temáticas de In-
vestigación, la organización de la I
Conferencia de Medicina de Fami-
lia y Universidad que ha dado lugar
a la ‘Declaración de Zaragoza’, la IV
edición de la Semana sin Humo con
la participación de más de 1.600
centros de salud y la organización
del reciente Congreso Mundial de
Medicina Rural de la Wonca en San-
tiago de Compostela. 

■ Próximamente va a celebrarse
en Barcelona el XXIII Congreso
de semFYC durante el cual 
van a iniciarse los actos
conmemorativos de los 25 años
de la Medicina de familia en
España, ¿qué representa para
semFYC la celebración de este
aniversario?
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Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) desde Noviembre de 2002.
Anteriormente fue Vicepresidente de la semFYC y Vicepresidente de la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina

de Familia y Comunitaria.

Nacido en Zamora en 1962, realizó los estudios de Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Vallado-
lid. Inició su actividad profesional como médico interino de ambulatorio en Valladolid. Fue Subdirector Médico de la
Fundación "Benedicto Alfaro", de carácter benéfico, dedicada a la investigación, prevención y tratamiento de enfer-
medades de la columna vertebral y médula espinal, en Madrid. Completó su formación realizando estudios como Es-
pecialista Universitario en Valoración del Daño Corporal por la Universidad Complutense de Madrid.

Realizó su formación MIR como Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente de Valladolid
área Oeste y en el Centro de Salud "Casa del Barco". Becado por el INSALUD, efectuó la Diplomatura Superior en Me-
todología de la Investigación en Clínica por el Centro Universitario de Salud Pública, la Escuela Nacional de Sanidad
y el Instituto de Salud Carlos III. Ha participado como organizador, moderador y ponente en diversos congresos y
reuniones científicas.

Ha desarrollado su actividad profesional como médico de familia en Centros de Salud de Valladolid, también como Je-
fe de los Servicios Médicos del Real Valladolid Club de Fútbol S.A.D. y, actualmente, como Coordinador Médico en
Ibermutuamur (Mutua de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274). Co-
labora como docente en las Gerencias de Atención Primaria de Valladolid-Oeste, Palencia y Burgos y en el Hospital
Universitario Río-Hortega, impartiendo cursos de formación en ‘Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial’ y en
‘Entrevista Motivacional’.
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Nuestro XXIII Congreso coincidirá
con las fechas de la creación oficial,
en el año 1978, de la Especialidad
de Medicina Familiar y Comunita-
ria. Ese mismo año había tenido lu-
gar la declaración de Alma Ata, con
la introducción de un nuevo mode-
lo de Atención Primaria que busca-
ba dar respuesta a las necesidades
en salud de la población mejoran-
do los niveles de eficiencia del sis-
tema sanitario. Se trata, por tanto,
de una celebración para todos los
médicos de familia. Pero queremos
que sea algo más; trataremos de di-
fundir lo que suponen la medicina
de familia y la atención primaria co-
mo servicio a la sociedad y como
compromiso con las necesidades de
salud de las personas. También tra-
taremos de promover cambios que
impulsen la cooperación entre ni-
veles asistenciales o la participación
ciudadana, entre otros, tan necesa-
rios para continuar avanzando en
nuestro sistema sanitario.

■ Nos gustaría conocer si desde
su Sociedad se están impulsando
actividades en el área
sociosanitaria y de dependencia
en población anciana 
La semFYC tiene constituidos dos
Grupos de Trabajo específicos acer-
ca de las personas mayores, el de
Atención al Mayor y el de Demen-
cias. Las actividades de estos Grupos
siempre tienen una orientación so-
ciosanitaria, con iniciativas en las
que participan los recursos sociales
y la estructura familiar que acom-
paña a la población mayor. Pero, ade-
más, otros grupos de trabajo tam-
bién tienen iniciativas específicas; el
Grupo de Actividad Física y Salud
desarrolla un curso de Ejercicio pa-
ra Personas Mayores; y, por ejemplo,
en el PAPPS, hay un grupo que
atiende a la Violencia en las Perso-
nas Mayores, además de contemplar
todas las actividades de prevención
para las personas mayores, desde una
orientación sociosanitaria.

■ Es sobradamente conocida 
la relación de la semFYC 
con el desarrollo de la Atención

Primaria en nuestro país, 
¿sigue habiendo buena sintonía
con la Administración Sanitaria
en estos momentos? 
La Atención Primaria está todavía
lejos de alcanzar su verdadero po-
tencial como nivel asistencial; por
consiguiente, nuestra relación con
las Administraciones siempre la
planteamos desde una doble estra-
tegia: permanente demanda de re-
cursos e iniciativas para favorecer
su desarrollo, pero también con una
permanente oferta de colaboración
y participación. En este último año
estamos encontrando una buena
disposición por parte del Ministe-
rio de Sanidad; sin embargo, esta
situación es bastante diferente en
algunas CCAA. Son menos los Ser-
vicios de Salud que han realizado
una apuesta por la AP; y no hay que
olvidar que, en nuestro país, las
competencias de los recursos sani-
tarios son competencia autonómi-
ca. En la situación actual es im-
prescindible un compromiso de
todo el Consejo Interterritorial pa-
ra garantizar que la AP alcance to-
da su potencialidad.

■ Alguien dijo hace tiempo 
que el médico de familia 
es el "especialista en personas",
¿en la realidad asistencial
actual puede este profesional
seguir practicando el abordaje
biopsicosocial de la población? 
Es inconcebible que un médico de
familia, o cualquier otro especia-
lista que atienda un problema de
salud de una persona, no lo haga
desde un enfoque biopsicosocial.
Cuando esto sucede estamos reali-
zando una práxis, al menos, in-
completa e insatisfactoria para las
necesidades de los pacientes. Esta-
mos convencidos de que la medi-
cina de familia ha sido la especia-
lidad que mejor ha entendido este
modelo de entender la salud, y so-
mos los médicos de familia los que
mantenemos una preocupación
constante por las necesidades de
las personas. Pero, además, tene-
mos la potencialidad de realizar in-
tervenciones no solo curativas, si-

no también destinadas a la pre-
vención y promoción de la salud,
tanto en el ámbito individual co-
mo en el comunitario, que las con-
diciones asistenciales del día a día
dificultan que se realicen en toda
su capacidad. Esto es lo realmente
preocupante para el estado de sa-
lud de los ciudadanos, pues no pue-
den beneficiarse de un potencial
que tenemos los médicos de fami-
lia, simplemente porque la Aten-
ción Primaria tiene, entre otras ca-
rencias, una falta de recursos muy
importante.

■ La semFYC tiene desde 
hace tiempo una conocida
proyección internacional, 
¿cómo están las relaciones 
con el mundo sanitario fuera 
de nuestras fronteras?
En el ámbito internacional, la
semFYC ha desarrollado una in-
tensa labor durante los últimos
años. Colabora activamente en la
Asociación Mundial de Medicina de
Familia (WONCA), con su partici-
pación en los diferentes Grupos de
Trabajo y programas internacio-
nales. Asimismo, forma parte de la
estructura de la Confederación
Iberoamericana de Medicina de Fa-
milia (CIMF), actualmente asu-
miendo una vicepresidencia. Con-
juntamente con la CIMF y
auspiciado por la Organización Pan-
americana de la Salud (OPS/OMS),
la semFYC organizó el año pasado
en Sevilla la I Cumbre Iberoame-
ricana de Medicina de Familia de
donde surgió un documento, la
Declaración de Sevilla, fruto del
compromiso de estas organiza-
ciones con la salud de las pobla-
ciones.

■ ¿Quiere añadir algo más 
a estas preguntas que 
le hemos efectuado?

Agradecer a que me haya per-
mitido participar en la publicación
y resaltar el importante papel que
publicaciones como ésta pueden ha-
cer para sensibilizar hacia el mode-
lo de práctica médica centrado en
el paciente, en el ciudadano.■

7Diciembre 2003 – Número 4 • Sociedades y Asociaciones



Introducción
El cada vez mayor número de per-
sonas mayores que necesitan ayuda
y la gran cantidad de dificultades con
las que se encuentran sus familiares
para prestarles ayuda, dificultades
que les generan consecuencias ne-
gativas para su salud física y psíqui-
ca, plantea la urgente necesidad de
desarrollar y potenciar iniciativas de
ayuda al colectivo de los cuidadores
de personas mayores dependientes.
Las intervenciones psicoeducativas,
orientadas al desarrollo personal de
las personas que en ellas participan,
se plantean como una opción de
gran interés para responder a las ne-
cesidades de los cuidadores.

El aumento de la expectativa de vi-
da y el riesgo asociado de padecer
enfermedades crónicas ha provoca-
do que exista un gran número de
personas mayores que necesitan
cierto grado de ayuda para poder
desenvolverse en su vida diaria.
Aunque la mayor parte de las per-
sonas mayores viven con buenos ni-
veles de autonomía y salud, nues-
tra sociedad asiste a un aumento sin
precedentes de los fenómenos de
dependencia, es decir, del número
de personas que necesitan algún ti-
po de ayuda para desenvolverse en
su vida diaria, ajustarse a su medio
e interactuar con él. El envejeci-
miento de la población y el aumen-

to de la supervivencia de las perso-
nas mayores en las edades más
avanzadas, fenómeno conocido co-
mo sobreenvejecimiento, conlleva
el incremento de la necesidad de
ayuda, especialmente de las perso-
nas de más edad. Los cuidadores in-
formales (familiares, amigos y ve-
cinos) proporcionan el 85% del
cuidado en el domicilio1. 

Todas las personas con demencia ne-
cesitan ayuda en cierta medida para
la realización de las actividades bá-
sicas de la vida diaria como, por
ejemplo, ayuda para comprar, ayuda
para asearse y para la higiene perso-
nal, ayuda para vestirse, para comer,
etc. Además, el hecho de cuidar de
un familiar con demencia plantea
desafíos importantes a los cuidado-
res, debido entre otras cosas a las si-
tuaciones difíciles que se pueden
producir en la situación de cuidado
(como por ejemplo, los comporta-
mientos problemáticos por parte de
la persona con demencia). Por estos
motivos, muchos cuidadores expe-
rimentan un grado de estrés y de
carga que afecta a su salud física y
mental, afectando también a las re-
laciones sociales, actividades de ocio,
intimidad, sueño, bienestar econó-
mico y, por lo tanto, a su capacidad
para proporcionar los cuidados ade-
cuadamente2. Diferentes estudios
realizados en España3,4 señalan la
presencia de problemas de estrés, in-

somnio, trastornos emocionales (por
ejemplo, depresión), conflictos fa-
miliares, disminución del ocio y las
relaciones sociales, problemas eco-
nómicos e incluso problemas de sa-
lud física, especialmente, en aque-
llos cuidadores cuyo familiar
presentaba una dependencia asocia-
da a una demencia o enfermedad que
implicase deterioro cognitivo. 

Esta necesidad de cuidados y aten-
ción a las personas dependientes de
nuestro país y a sus cuidadores está
imponiendo, desde hace algunos
años, importantes retos a las fami-
lias y las sociedades, hasta tal punto
que el desarrollo de estrategias para
responder a las necesidades de las
personas mayores y sus familias y
mejorar su calidad de vida es una de
las cuestiones de mayor importan-
cia a ser tratadas en el siglo XXI5,6.

A través de este trabajo se pretende
ofrecer una descripción de en qué
consisten las intervenciones psico-
educativas, que han sido señaladas
como una opción de gran interés
para responder a las necesidades de
los cuidadores de personas mayores
dependientes. Además, se describen
cuáles suelen ser los componentes
fundamentales que se incluyen en
estas intervenciones y cuáles sue-
len ser las estrategias de interven-
ción a través de las cuáles se inter-
viene sobre estos componentes. Por
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último, se ofrecen diferentes reco-
mendaciones para maximizar la efi-
cacia de las intervenciones psicoe-
ducativas con cuidadores de
personas mayores dependientes.

Intervenciones
psicoeducativas: 
¿Qué son?, 
¿Qué objetivos tienen?
Los grupos de intervención psicoe-
ducativa son una buena opción de
ayuda para los cuidadores familiares
de personas mayores con demencia
y un adecuado complemento de los
Servicios de Respiro (por ejemplo,
Centros de Día o Servicio de Ayuda
a Domicilio). Mientras que éstos úl-
timos se dirigen a ofrecer un "res-
piro" al cuidador, al proporcionar
tiempo libre, los programas psicoe-
ducativos proporcionan información
y entrenamiento en habilidades pa-
ra cuidar mejor y cuidarse mejor7.
Estos programas, que están dirigi-
dos por uno o varios especialistas
(psicólogos, médicos, enfermeros,
trabajadores sociales, etc.), se reali-
zan en grupo, siendo este un forma-
to de intervención que proporciona
a los participantes la oportunidad de
aprender nuevas formas de actuar,
(a) a través de la práctica de las es-
trategias y técnicas planteadas por
los especialistas y (b) a partir de las

sugerencias proporcionadas por
otros cuidadores que, basadas en su
experiencia previa, son en ocasiones
una de las fuentes de ayuda más im-
portantes para los cuidadores8. Pre-
feriblemente, estos grupos deben es-
tar formados por un número no muy
amplio de cuidadores (se recomien-
da que estén formados por entre 4 y
8 cuidadores). Las intervenciones
suelen ser relativamente breves, ha-
bitualmente entre 6 y 10 sesiones,
de entre una hora y una hora y media
de duración. El mantener un inter-
valo entre sesiones, generalmente se-
manal, es básico, dado que permitir
un espacio de tiempo para practicar
las estrategias tratadas en las sesio-
nes es el medio primordial a través
del cuál se corrigen y perfeccionan
tales estrategias. 

El objetivo fundamental de este tipo
de grupos es reducir el nivel de ma-
lestar (carga del cuidador, depresión,
estrés, etc.) de los cuidadores a tra-
vés de la enseñanza de habilidades y
estrategias para cuidarse a sí mismos
y/o de su familiar. Es decir, a través
de estos grupos se pretende conse-
guir que los cuidadores aprendan ha-
bilidades instrumentales y emocio-
nales que les permitan un mejor
afrontamiento de las situaciones re-
lacionadas con el cuidado, además
de posibilitar un espacio de inter-
cambio de apoyo emocional entre los
propios cuidadores7.

Componentes 
y estrategias 
de las intervenciones
psicoeducativas
Los programas de intervención psi-
coeducativa dirigidos a cuidadores
han evolucionado desde los inicia-
les programas de educación gene-
ral y de ayuda mutua a programas
de entrenamiento de habilidades es-
pecificas, como reflejo del cada vez
mayor conocimiento disponible so-
bre qué es el cuidado, qué conse-
cuencias tiene y qué necesidades
concretas tienen los cuidadores9.
El contenido de estas intervencio-
nes, por tanto, varía en función de
los objetivos del programa. Así, los
programas psicoeducativos suelen
incluir un módulo de educación so-
bre la enfermedad específica que pa-
decen los familiares de las personas
que acuden al grupo (por ejemplo,
demencias o información relativa a
la dependencia de las personas ma-
yores), siendo el objetivo fundamen-
tal de este módulo proporcionar a
los cuidadores un conocimiento teó-
rico suficiente que les permita en-
tender la relación entre enfermedad,
dependencia y comportamiento. Así,
por ejemplo, podrían conocer cómo
la enfermedad influye en el surgi-
miento de los problemas de com-
portamiento de sus familiares y lle-
gar a realizar atribuciones adecuadas
de tal forma que estos no sean atri-
buidos a factores personales como
la "mala idea" ("no le da la gana re-
cordar") o la falta de aguante ("se
enfada enseguida").

Una parte central de los programas
psicoeducativos son el empleo de
contenidos y técnicas centradas en
las necesidades propias de los cui-
dadores, que les permiten "cuidar-
se mejor". Así, por ejemplo, se pue-
de incluir en las intervenciones un
módulo sobre las emociones de los
cuidadores, dirigido a aliviar los
sentimientos negativos que habi-
tualmente presentan los cuidado-
res (por ejemplo, tristeza y enfa-
do), a través de, por ejemplo, la
enseñanza de habilidades de solu-
ción de problemas y el entrena-
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miento en la realización de activi-
dades agradables10, el aprendiza-
je de técnicas de relajación y de
asertividad11, o a través de proce-
dimientos conductuales para, por
ejemplo, intervenir sobre proble-
mas de sueño12.

Otro tipo de contenidos habitual-
mente reflejados en los grupos psi-
coeducativos se centran en el apren-
dizaje de habilidades para "cuidar
mejor". Así, se entrena a los cuida-
dores en habilidades para enfren-
tarse en mejores condiciones a las
situaciones difíciles del cuidado (por
ejemplo, aprendiendo estrategias
para reducir la frecuencia o inten-
sidad de los comportamientos pro-
blemáticos del familiar o para me-
jorar la comunicación con los
familiares), obteniéndose como be-
neficios secundarios de esta mejo-
ra en el "enfrentamiento al cuida-
do" una reducción del malestar de
los cuidadores13,14. 

Existe otro tipo de intervenciones,
centradas en el entorno social y fí-
sico de las personas con demencia,
basadas en planteamientos teóricos
como el de Lawton y Nahemow15,
que postulan que las personas ma-
yores dependientes alcanzarán su
máximo nivel de autonomía poten-
cial en un ambiente cuando exista
equilibrio entre las capacidades rea-
les de la persona mayor y la pre-
sión que el ambiente ejerce para
que las ponga en práctica. Así, se
entrenaría a los cuidadores a reco-
nocer y eliminar las barreras o difi-
cultades presentes en el entorno fí-
sico16 o familiar 17 de las personas
con demencia, barreras que pueden
favorecer la aparición de situaciones
difíciles en el cuidado. 

Por último, existirían intervencio-
nes estándar "multicomponente",
que han sido frecuentemente utili-
zadas, que combinan el aprendiza-
je de habilidades para "cuidarse me-
jor" con habilidades para "cuidar
mejor", a la vez que se proporciona
educación sobre la enfermedad y so-
bre cómo puede influir el contexto
físico y social sobre la dependencia
del familiar7.

Conclusiones y
recomendaciones
generales para la
planificación de
intervenciones
psicoeducativas
Las intervenciones psicoeducativas
se plantean como un método eficaz
para la reducción del malestar aso-
ciado al cuidado de personas ma-
yores con demencia, tanto de los
cuidadores14,18,19,20, como de
las personas cuidadas21. Sin em-
bargo, diferentes revisiones seña-
lan resultados no concluyentes 
sobre la eficacia de estas interven-
ciones, atribuidas bien a deficien-
cias en la fundamentación teórica,
bien a un diseño deficiente y/o a
procedimientos de evaluación in-
adecuados de las mismas22,23. La
consideración de diferentes aspec-
tos relacionados con el diseño, la
planificación y la implementación
de las intervenciones es funda-
mental para maximizar la eficacia
de las mismas, y resulta necesario
utilizar diferentes procedimientos
de evaluación que permitan evaluar
si la intervención ha tenido éxito y
si ha sido adecuadamente imple-
mentada24.

Algunas sugerencias para una ade-
cuada planificación de las inter-
venciones se relacionan con los as-
pectos conceptuales, los contenidos,
el método empleado en las sesio-
nes y las características de los par-
ticipantes. De acuerdo con esto, las
intervenciones deben estar basadas
en planteamientos teóricamente
justificados25 y deben utilizar
una metodología de intervención
rigurosa que permita conocer las
características de la intervención
realizada y generalizar sus resul-
tados26.

El que en algunos estudios no es-
tén claros los efectos del trata-
miento se ha relacionado con el he-
cho de que muchos programas
intentan dar una gran cantidad de
información en poco tiempo o en
pocas sesiones, siendo posible que
el tiempo de práctica para los par-

ticipantes no sea suficiente para do-
minar las habilidades de afronta-
miento que se les enseñan. Por es-
te motivo, las intervenciones serán
probablemente más efectivas si se
dedica mayor tiempo al entrena-
miento de habilidades, bien au-
mentando el tiempo dedicado al
programa de intervención, bien re-
duciendo el número de habilidades
entrenadas10. 

La utilización de manuales o guías
ya existentes27,28 facilita la es-
tructuración de las sesiones y la
constatación por parte del terapeu-
ta de que se están tratando adecua-
da y suficientemente los temas, 
aspecto fundamental para el cum-
plimiento de los objetivos plantea-
dos al inicio del programa29.

Es deseable procurar que los parti-
cipantes en las intervenciones sean
lo más homogéneos posibles en 
las variables sobre las que interesa
intervenir30. Así, por ejemplo, si
se realiza un programa de inter-
vención para cuidadores de perso-
nas con la enfermedad de Alzhei-
mer, no es recomendable que
formen parte del grupo cuidadores
cuyos familiares se encuentren en
fases muy diferentes de la enfer-
medad, o que manifiesten compor-
tamientos problemáticos muy di-
ferentes, dado que el tipo de
recomendaciones para cada uno de
ellos será diferente. 

Dada la enorme variabilidad y he-
terogeneidad que existe entre los
cuidadores, los programas de in-
tervención en grupo se deben rea-
lizar de la forma más personalizada
e individualizada posible. Se debe
atender a la persona en su totalidad,
tomando en consideración tanto las
características compartidas con
otros cuidadores como aquellas que
caracterizan al individuo en parti-
cular 31.■
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Buscando pistas
Las percepciones interpersonales,
aquellas entendidas como subjeti-
vas y propias, abren o cierran los
imprescindibles canales de comu-
nicación con los que nos relaciona-
mos en nuestro trabajo diario. Su-
ponen un aspecto imprescindible
en el desarrollo de la actividad la-
boral. De cómo se entienda depen-
derá en buena medida el funciona-
miento positivo de un equipo. 

Existe una fábula que puede ser in-
teresante para comprender lo que
intento trasmitir. Dice así:

Estaba un pescador con su barca en
mitad de un río cuando vio aparecer
a una serpiente con una rana en la
boca que desesperadamente hacía
gestos por intentar desembarazarse
de las fauces de su captor. El pesca-
dor se acercó a la serpiente recrimi-
nando su acción e intentó con éxito
separar las mandíbulas de la ser-
piente de tal modo que la rana pudo
salvarse y salió corriendo. Sin em-
bargo, se dio cuenta que la serpien-
te se había quedado sin su comida y
se apenó de ella. Buscó entre su mo-
chila y no encontró alimento algu-
no, tan solo una botella de aguar-
diente, así que acercándosela a su

boca, le echó unas cuantas gotas. La
serpiente se alejó contenta y el pes-
cador se sintió satisfecho. Sin em-
bargo, cuando no había pasado ni
una hora, notó unos golpecitos en la
popa de la barca. Era la serpiente
que en esta ocasión traía dos ranas
en su boca. El pescador volvió a re-
petir el gesto de recriminarle su com-
portamiento y abrir la boca de la
serpiente para que pudieran salir in-
demnes las ranas. Como vio que no
se movía del lado de la barca y le mi-
raba insistentemente, volvió a darle
unas gotas de aguardiente tras lo
cual se fue. Tal acción se repitió va-
rias veces hasta que el pescador de-
cidió irse a su casa.  Comentando ex-
trañado este hecho con otro
pescador amigo, éste le desveló el po-
sible motivo del comportamiento de
la serpiente preguntándole ¿Y no se-
rá que a la serpiente le está gustan-
do el aguardiente y que es el premio
por su pericia en cazar ranas?

La fábula conlleva aspectos a refle-
xionar:

■ La serpiente cazaba ranas para
saciar su hambre.

■ Tras conocer al pescador seguía
cazando ranas porque así conse-
guía unas gotitas de aguardiente.

■ El entusiasmo le hizo incluso
mejorar su destreza llegando a
llevar incluso dos ranas de vez.

■ El pescador no quería que caza-
se ranas pero inconscientemen-
te le premiaba por hacerlo.

■ La serpiente no hacía lo que de-
seaba el pescador sino lo que le
proporcionaba más recompensas.

Filtrando los resultados
Para todos los seres vivos que tra-
bajan en una organización de ser-
vicios (la sanitaria y sociosanitaria
lo es), los resultados que se consi-
guen con la acción influyen muy di-
rectamente sobre el modo de ac-
tuación, los procesos de aprendizaje
o la adquisición de pericia en el des-
empeño de su trabajo.

El integrante de una organización,
además, se siente más solidario con
sus objetivos cuando los resultados
obtenidos son valiosos. 

En cierta manera es lo que le sucede
a la serpiente de la fábula. Ella, co-
mo los miembros de un equipo, vuel-
ve a efectuar y acaba haciendo aque-
llo que le proporciona un resultado
valioso, ya sea físico o espiritual. 

12

Hacer hacer, o el por qué
unos lo hacen mejor: 
a propósito de una
organización de personas
Comprender los secretos de una organización (sanitaria o sociosanitaria por ejemplo),

y de los grupos y subgrupos que la componen es fundamental para saber por qué se
efectúa el trabajo de una u otra forma y cuál es la causa del comportamiento ante sí mis-
mos, con sus compañeros o con los ciudadanos. Es en realidad entender por qué se com-
portan de la forma que lo hacen, por qué cooperan, proporcionan ideas, se adecuan a los
cambios, o se niegan en rotundo a ellos, no participan en sus actividades, no mantienen
buenas relaciones con los usuarios o efectúan su trabajo con escasa calidad.

La manera de conducirse el ser humano viene por un complejo ensamblaje de aprendiza-
jes anteriores mezclados con experiencias propias y ajenas que le proporcionan coheren-
cia con su proceder final. 

De buena fuente

Guillermo Pascual y Barlés.
Director de la Escuela Aragonesa
de Cuidados de Salud.
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Si nos referimos al ser humano, el
aprendizaje le acompañará más allá
de la simple situación concreta,
formará parte de su personalidad o
incluso llegará a formársela en gran
medida, aunque no deberá olvidar-
se la importancia del valor del in-
centivo y la recompensa que marca
un determinado resultado1.

Sin embargo, tampoco se debe obviar
que recompensas y resultados no son
iguales para todos. Según preferen-
cias personales, grado de competen-
cia, destreza profesional y necesida-
des, el reconocimiento social o la
posibilidad de mejora profesional ten-
drá mayor valor que un aumento de
salario. Y en otros será al contrario.

El valor del premio no es recibido
de forma absoluta. Siempre lo es en
relación a alguien que a los ojos de
éste consiguió el objetivo. La equi-
dad de esta distinción, real o perci-
bida, marcará su futuro profesional
en el equipo, unidad, departamen-
to, etc. aunque exista un profundo
sentido de deber. De allí la impor-
tancia del jefe, líder de un grupo
que debe valorar el conocimiento
personal de cada integrante, sa-
biendo motivar con el ejemplo an-
te situaciones en las que el desá-
nimo o la contrariedad están
presentes. Nosotros, profesiona-
les que trabajamos con personas
enfermas y frágiles física y/o psí-
quicamente podemos llegar a ser
nuestros propios verdugos ante si-
tuaciones en las que intuyamos, fal-
samente, que somos causantes de
no mejora o no cura de nuestros
pacientes por un comportamiento
no contrastado o "enrocado" inne-
cesariamente por una realidad vir-
tual. Es por ello que esta cierta vul-
nerabilidad nos obliga a ser más
cuidadosos en el "contacto" inter e
intrapersonal. En cierta manera, el
burn-out del que tan a menudo se
habla en nuestra profesión, nace de
este origen problemático2.

Evidentemente, la tarea en sí mis-
ma es una recompensa para la in-
mensa mayoría de los profesionales,
lo que implica su autoestima en un
nivel muy sano que acepta como éxi-

to el dominio sobre la actividad aún
antes de conseguir los resultados.
El propio "lo conseguí" mantiene en
óptimo estado a un individuo que
no espera ninguna otra recompen-
sa para seguir transitando.

La existencia pues de agentes ex-
ternos o resultados tangibles para
continuar desempeñando una tarea
son importantes pero nunca im-
prescindibles.

Preferencias Necesidadespersonales

RECOMPENSA

Grado Destreza 
de competencia profesional

Comunicar crea unión
Conseguir un equipo de trabajo
compacto requiere esfuerzo por par-
te del jefe, (que no sale de la es-
pontaneidad). Conocer los poten-
ciales de las personas que trabajan
juntos no se consigue en unos días. 

Los enemigos del equipo:

■ La desinformación consentida:
Una de las causas generantes de
desconcierto y desánimo en el
grupo es el desconocimiento de
los objetivos de la organización. 

Conocer y saber cuáles pueden ser
los resultados alcanzables en for-
ma de mejoras pueden ser un im-
portante incentivo. Cuando se
desconocen los objetivos, o no es-
tán expresados de forma clara,
existen dudas ante una situación
concreta, apareciendo la suspica-
cia, los miedos injustificados, la
sensación de aturdimiento que in-
duce a tomar cualquier actitud
porque se ignora la orientación de
la situación. Sucede como en Ali-
cia en el país de las maravillas,
donde Alicia le pregunta al Gato
de Cheshire qué camino ha de se-
guir desde donde se encuentra. El
Gato le contesta que eso depende
en gran medida de a dónde quie-
ra llegar. – No me preocupa mu-
cho a dónde–, le contesta Alicia.
–Entonces, poco importa qué ca-
mino tomes– le responde el Gato.

■ El premio ejemplarizante. Los
comportamientos disfuncionales
o problemáticos pueden estar in-
fluidos por el poder de las con-
secuencias que tienen. Al igual
que en la fábula, (el pescador es-
tá recompensando actitudes que
no son las más positivas), el jefe
de una organización puede favo-
recer conductas que no se ade-
cuan a los fines programáticos. 

Existe un proverbio chino que di-
ce: "la gente no hace lo que los
jefes esperan o desean sino lo que
recompensan".

Aunque cualquier reflexión sea
cuestionable en principio, sí es se-
guro que hay que aceptar la im-
portancia que tiene el jefe sobre
sus subordinados, por su carácter
de liderazgo, primariamente im-
puesto (y que ha de ganarse día a
día). Sin embargo, nunca es posi-
tivo a largo plazo que la obedien-
cia ciega al superior impida la re-
flexión del individuo.

■ El difícil ejercicio de ser creíble. El
responsable de una organización
debe saber trasmitir objetividad y
credibilidad en los fines que refe-
rencien su forma de trabajar, de tal
manera que si, por ejemplo, se es-
tá solicitando reiteradamente la
participación del equipo con ideas
nuevas no se premie el silencio y
la docilidad a la vez que se repren-
dan las opiniones discrepantes. O,
si se propugna el trabajo en equi-
po en contra de la individualidad,
pero se otorgan méritos a personas
concretas, el alejamiento del resto
del equipo será apreciable y nunca
se recuperará la credibilidad.

■ Todos tenemos nuestro lugar. El
jefe debe también saber circuns-
cribir a cada profesional en su
ubicación correcta haciéndole
merecedor de la importancia que
posee según su formación aca-
démica y/o laboral meritándole
su experiencia en el trabajo dia-
rio y favoreciendo constante-
mente la posibilidad de autosu-
perarse. La verticalidad del
liderazgo es prudente que se tor-
ne en horizontal, de forma que
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sean los propios compañeros los
que impliquen a otros para la re-
alización de tareas cotidianas. En
definitiva si se sabe trasmitir la
finalidad del trabajo, resulta esté-
ril repetirla. Se hará y se poseerá
más tiempo para poner en mar-
cha otros proyectos.

■ ¿Se nace o se hace?. Ser un
superespecialista no justifica ne-
cesariamente saber organizar co-
rrectamente un departamento,
planta de hospital o centro so-
ciosanitario. No obstante, como
todo, puede aprenderse. Todos te-
nemos una forma de ser líderes
en algo, tan solo debemos saber
cuál es la nuestra. 

En cambio, otro profesional con
menor experiencia profesional
puede saber trasmitir mejor el
concepto de unidad o de senti-
miento que el anterior; tal vez en
esta situación sea positivo bus-
car una colaboración más estre-
cha que suponga el éxito final.

■ Ser copiado. El jefe o lider de una
organización de personas ha de
ser, aceptémoslo, ejemplarizan-
te. El grupo ha de querer ser co-
mo él y seguirá sus consignas
porque las habrán madurado o
consensuado juntos. Del mismo
modo, ha de saber cómo seguir
impulsando la voluntad del equi-
po mediante superación y parti-
cipación constante en su forma-
ción.

■ La preparación proporciona se-
guridad. Un profesional, cual-
quiera y en cualquier trabajo,
cuando comienza a obviar su
reciclaje y por lo tanto deja de te-
ner ilusión, está en peligro. Tra-
bajar con seres humanos enfer-
mos, frágiles o con expectativas
de vida escasas genera mucho
desgaste personal que debe ser
alimentado constantemente des-
de varios puntos de vista: cientí-
fico, ético, humano, etc. 

En todos estos apartados, la fun-
ción dirigente es imprescindible
para ordenar un futuro; es una
característica más que acompa-

ña a la responsabilidad del jefe.
Cuando no aparece es un débito
en la cuenta de éste. 

■ Saber "castigar" ¿o mobbing?. Por
último, y con respecto a la modi-
ficación de actitudes dentro de la
comunicación, la aparición del fe-
nómeno del castigo es un aspec-
to también a tener en cuenta. No
obstante, aún siendo una estrate-
gia eficiente para controlar y mo-
dificar un comportamiento in-
apropiado, merece tener en
cuenta sus peligros si no se refle-
xionan adecuadamente. A saber:
■ El castigo, reproche, sanción o

similar pueden generar la sus-
pensión de la acción no adecua-
da, pero por sí mismo no activa
el comportamiento adecuado.

■ El castigo, reproche, sanción
o similar no suprime los com-
portamientos tan eficazmente
como los incentivan las con-
secuencias positivas.

■ El castigo, reproche, sanción o
similar debe estar correcta-
mente sustentado, o de lo con-
trario podría entenderse un abu-
so psicológico tipificado como
mobbing del que actualmente
ya se están emitiendo juicios po-
sitivos para el subordinado. 

■ Del mismo modo que "cuando
el gato está ausente, los rato-
nes se divierten", los castigos
y similares, en general, sólo
funcionan cuando está pre-
sente el jefe, pero dejan de ac-
tuar y dirigir la conducta del
equipo cuando está ausente.

■ Cuando el jefe de una organi-
zación cede fácilmente a la efec-
tividad inmediata del castigo,
puede no dejar de utilizarlo per-

manentemente para asegurar-
se que "los gatos cacen ratones".
Sin embargo, está demostrado
que bajo un control punitivo no
suele desarrollarse positiva-
mente el sentido de la autodis-
ciplina y autocontrol.

Prohibido no pensar
En definitiva, hacer hacer es fácil…
durante un tiempo si no se efectúa
de forma correcta, respetando cri-
terios, personas o dando pautas pa-
ra modificar conductas. 

A lo largo de este artículo se ha he-
cho referencia abundantemente a la
importancia que tiene el líder en una
organización. Peter Drucker (1996)
resume en cuatro las características
que ha de poseer un líder ideal:

■ Ha de tener seguidores.

■ Ha de conseguir resultados.

■ Ha de ser ejemplarizante.

■ Ha de ser responsable.

Seguidores Resultados

EL LÍDER

Ejemplificante Responsable

El fracaso o el éxito de un equipo que
trabaja con personas que necesitan
apoyo terapéutico es cosa de todos,
no se olvide. Pero tampoco se debe
obviar que un grupo necesita de al-
guien que coordine sus esfuerzos o
que sepa pensar en presente y futu-
ro sin olvidar los errores o los éxitos
del pasado, es decir basándose en la
experiencia. Y en ello interviene de
forma muy destacada la comunica-
ción, que en sí, a veces, puede ser do-
lorosa, aunque por el contrario, la
incomunicación, lo es siempre. 

Y ello no impide admitir que discre-
par no es malo, es imprescindible en
cualquier equipo, pensando que no
siempre nadie está en posesión de la
verdad absoluta, porque, en definiti-
va no existe…o al menos siempre.
Sin embargo hasta para discutir se
ha de aprender…■
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Objeto del estudio
Valorar la situación nutricional así co-
mo las capacidades psicomotora y cog-
nitiva (con el fin de establecer posi-
bles relaciones) de un colectivo de 260
ancianos (108 varones; 152 mujeres),
mayores de 65 años, que residen en la
Comunidad de Madrid y que fueron
seleccionados por el Excmo. Ayunta-
miento de Madrid a partir de diversos
centros de día en los que dichos an-
cianos pasaban parte de su jornada.

Material y métodos

Estudio dietético

La estimación de la ingesta dietéti-
ca se llevó a cabo mediante un mé-
todo de "Pesada Precisa Individual"
(5 días), en el que primeramente se
pesaron todos los ingredientes em-
pleados en la preparación de las co-
midas, la ración consumida y los
desperdicios que quedaron poste-
riormente en los platos. La pesada
se realizó en el almuerzo, única co-
mida del día que los ancianos reali-
zaron en el comedor del centro.

El control de los alimentos ingeri-
dos también se realizó mediante un
método de "Registro de Consumo
de Alimentos" (7 días), en el que los
ancianos debían anotar todos los ali-
mentos y bebidas consumidas den-
tro y fuera del hogar, registrando el
peso si era posible, o bien utilizan-
do medidas caseras.

Para todos alimentos consumidos se
determinó el contenido en energía
y nutrientes utilizando las Tablas de
Composición de Alimentos del Ins-
tituto de Nutrición2. Para los ali-
mentos o nutrientes que no estaban
incluidos en las Tablas de Composi-
ción españolas se utilizaron las de
Souci3 y las de Moreiras4.

La calidad de la dieta de los ancia-
nos se estableció mediante el cál-
culo de la densidad de los distintos
nutrientes (densidad = ingesta de
un nutriente, en mg, por cada 1.000
kcal). Dado que la dieta de los an-
cianos es con frecuencia escasa y
poco variada, este parámetro resul-
ta imprescindible para enjuiciar la
adecuación de la misma.

Estudio de capacidades
■ Capacidad funcional:

a Indice de Katz5: mide los nive-
les más elementales de la fun-
ción física (comer, usar el re-
trete, contener esfínteres…) y
los inmediatamente superiores
(asearse, vestirse, andar…).
Establece 7 grupos, de la A
(independiente en todas las
funciones) a la G (dependien-
te en las seis funciones).

b Escala de actividades instru-
mentales de la vida diaria de
Lawton y Brody6: mide la ca-
pacidad para realizar activida-
des de las que dependen las in-
teracciones sociales como usar

el teléfono, comprar, preparar
la comida, realizar labores do-
mésticas, viajar, tomar medica-
mentos y manejar dinero.
Consta de 8 ítems graduados
de cero (máxima dependencia)
a ocho (independencia total).

■ Capacidad cognitiva: 

a Test de Pfeiffer7: de gran uti-
lidad en poblaciones con alta
prevalencia de analfabetismo
por su sencillez y por tener un
factor de corrección según el
nivel de estudios terminados.
Establece 4 grupos según el
número de errores cometidos
(0-10): funcionamiento inte-
lectual intacto (0-2 errores),
deterioro intelectual leve (3-4
errores), moderado (5-7 erro-
res) y severo (8-10 errores).

b Mini-examen cognoscitivo
de Lobo (MEC)8: Validación
al español del Mini-Mental
State de Folstein9. Mide 
funciones de orientación,
memoria, concentración y
cálculo, lenguaje y construc-
ción. El rango de puntuación
es de 0-35. Al tratarse de
ancianos de vida indepen-
diente se considera como
normal una puntuación ≥ 28.

Análisis estadístico
Los resultados se presentan como
valor medio ± desviación típica. Las
diferencias en los parámetros die-
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Se sabe que el desarrollo de discapacidades con el envejecimiento es el resultado de
numerosas alteraciones relacionadas con diversas situaciones patológicas y enferme-

dades crónicas, y que la falta de actividad física y una dieta inadecuada, son dos de los
factores de riesgo más importantes1. 

Influencia de la nutrición en
la capacidad psicomotora 

y cognitiva de ancianos de
vida independiente

De buena fuente

Marta Faci Vega
Farmacéutica. Dra. en Nutrición.

Magíster en Nutrición.
Dpto. Nutrición y Bromatología I

(Nutrición) Facultad de Farmacia.
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téticos teniendo en cuenta el sexo
y los resultados de los tests, se han
estudiado mediante el análisis de
varianza de dos vías. También se ha
utilizado un análisis de covarianza,
para eliminar la influencia de la
edad, en los casos en que se encon-
tró una diferencia significativa en
esta variable, cuando se dividió al
colectivo en función de que los re-
sultados obtenidos en los tests fue-
ran o no adecuados. 

Para analizar la existencia de una
relación lineal entre dos variables
cuantitativas se determinó el coefi-
ciente de correlación lineal.

Se consideran significativas las di-
ferencias con p < 0.05 y casi signi-
ficativas para p < 0.1.

Discusión
Los resultados obtenidos en los tests
de valoración de la capacidad fun-
cional y cognitiva de los ancianos
estudiados en función del sexo, se
recogen en la Tabla 1. 

Las mujeres presentaron mejores
resultados en el índice de Katz y el
test de Lawton, aunque peores en
los tests de Pfeiffer y Lobo, lo que
indica una función física más ade-
cuada en ellas pero una intelectual
más deteriorada (Tabla 1). 

Los parámetros dietéticos relacio-
nados con la ingesta de energía y
nutrientes en función del sexo y de
la adecuación de los resultados de
los tests, se recogen en las tablas 2,
3, 4 y 5. 

Las diferencias encontradas en dichos
parámetros sugieren la existencia de
un patrón alimentario más desequi-
librado en los ancianos con mayor
deterioro físico y mental. De hecho,
al valorar la capacidad funcional uti-
lizando el índice de Katz, se encon-
tró que los individuos con peor si-
tuación física (Katz ≠ A) presentaron
una ingesta de lípidos superior que
los demás (Katz = A) (Tabla 2), per-
maneciendo la significación estadís-
tica incluso después de eliminar la
influencia de la edad. 

Además, al estudiar la capacidad psi-
comotora de los ancianos mediante
el test de Lawton (Tabla 3), se en-
contró que la calidad de la grasa, ex-
presada en base a la relación (AGM +
AGP/AGS), resultó inferior en los su-
jetos con peor situación funcional
(Lawton < 8), que en el resto (Law-
ton = 8). Si tenemos en cuenta que
el reparto total de la grasa ingerida,
debería ser tal que en torno al 50%
de los ácidos grasos debería proceder
de los AGM, un 25% de los AGP y el
25% restante de los AGM10, se lle-
garía a un valor óptimo de la relación
(AGM + AGP/AGS) de 3. Así, los an-
cianos estudiados presentaron una
calidad de la grasa juzgada en base a
dicha relación, por debajo del objeti-
vo nutricional, si bien fueron los in-
dividuos con deterioro en su capaci-
dad funcional (Lawton < 8) los que
ingirieron una grasa de peor calidad.

Tal y como han señalado algunos es-
tudios1,11, es posible que el mayor
consumo de grasa, y especialmente
saturada, por parte de los ancianos
más incapacitados se asocie con el se-
guimiento de una dieta global más
inadecuada, que favorezca el deterio-
ro de la salud cardiovascular, au-
mentando el riesgo de enfermedades
coronarias, accidentes vasculares y ce-
rebro-vasculares, y de la discapacidad
funcional y cognitiva asociada a ellas.

No se observaron sin embargo dife-
rencias en los parámetros relaciona-
dos con la situación dietética de las
proteínas o los hidratos de carbono
en función de los resultados de los
tests de valoración de la capacidad
funcional (Katz, Lawton) (Tabla 3).

Por otro lado, en cuanto a la inges-
ta de macronutrientes y si ésta pue-
de o no influir en el deterioro cog-
nitivo, Pradignac y col. (1995)12

no encontraron asociaciones entre
ambos, en su estudio llevado a ca-
bo en un grupo de ancianos no ins-
titucionalizados. 

Sin embargo, en el colectivo estu-
diado, cuando se valoró la capacidad
cognitiva de los ancianos utilizando
el test de Pfeiffer (PMSQ), se obser-
vó que aquéllos con mejores resul-
tados (PMSQ = 0) presentaron mayo-

res ingestas de hidratos de carbono
que el resto (PMSQ > 0) (Tabla 4). Es-
tos resultados coinciden con los en-
contrados por la Rue y col. (1997)13,
los cuales sugieren que la mayor in-
gesta de carbohidratos por parte de
los ancianos con menor deterioro
cognitivo está asocia a un mayor
consumo de cereales, frutas y ver-
duras, alimentos que por otra parte
son ricos en vitaminas y minerales,
nutrientes también implicados en el
mantenimiento de esta capacidad.

En cuanto a los resultados obteni-
dos al valorar la capacidad intelec-
tual mediante el test de Lobo (Ta-
bla 5), se observaron correlaciones
entre los resultados de este test y la
ingesta de proteínas (r = 0.1560; 
p < 0.1) e hidratos de carbono 
(r = 0.2268; p < 0.01), la densidad
de lípidos (r = -0.1471; p<0.1) y de
colesterol (r = -0.1957), lo que sig-
nifica que los resultados del test
aumentan, indicando una mejor ca-
pacidad cognitiva, conforme la in-
gesta de proteínas y carbohidratos
se incrementa y disminuye la de los
lípidos. De hecho, en relación a es-
tos últimos, se observó que la den-
sidad de AGS resultó inferior en los
individuos con una mejor función
intelectual (Lobo ≥ 28) (Tabla 5). 

Conclusiones
Es indiscutible que la dieta ejerce
un papel fundamental en el mante-
nimiento de las capacidades fun-
cional y cognitiva en los ancianos,
por lo que es preciso que ésta sea lo
más adecuada posible tanto cuanti-
tativa como cualitativamente. 

La baja ingesta de grasa, grasa satu-
rada y colesterol y una elevada inges-
ta de hidratos de carbono, fibra, vita-
minas y minerales, podrían mejorar
no sólo el estado nutritivo y la salud
general de los ancianos sino también
sus capacidades física y mental.■
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Parámetros dietéticos relacionados con la ingesta de energía 
y macronutrientes en función de adecuación del índice de Katz, 
según el sexo (X±DS) 

Tabla 2

Energía Ingesta (Kcal/día)
Proteínas Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
H. Carbono Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
Lípidos Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGS Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGM Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGP Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGP/AGS
(AGM+AGP)/AGS

Colesterol Ingesta (mg/día)
Densidad (mg/1000 Kcal)

VARONES
KATZ = A KATZ ≠ A

COVMUJERES VARONES MUJERES

1909 ± 388 sa
81.1 ± 18.8 sc
43.0 ± 7.9 sc
230.8 ± 66.5

120.1 ± 21.0 sc, kc
74.3 ± 22.6 kc

39.2 ± 8.7 sc, kd
22.8 ± 8.4

12.0 ± 3.7 sb
34.9 ± 11.2 

18.4 ± 4.6 sd
8.8 ± 3.7 sc
4.6 ± 1.4 

0.40 ± 0.14 sc, I
2.02 ± 0.51 sc
310.4 ± 20.0 

163.6 ± 55.1 sc

1554 ± 310 sa
71.9 ± 15.7 sc
46.3 ± 7.2 sc
175. 8 ± 46.6

113.3 ± 18.0 sc, kc
66.7 ± 19.0 kc

42.7 ± 7.8 sc, kd
21.0 ± 6.9 

13.4 ± 3.5 sb
30.5 ± 9.0 

19.6 ± 4.6 sd
7.7 ± 3.0 sc
5.0 ± 1.7

0.39 ± 0.16 sc, I
1.93 ± 0.56 sc
321.9 ± 128.8 
211.9 ± 88.0 sc

1933 ± 393 sa
83.3 ± 22.2 sc
42.6 ± 7.1 sc
216.6 ± 53.9

114.2 ± 25.8 sc, kc
81.4 ± 26.1 kc

41.4 ± 8.5 sc, kd
23.1 ± 8.3

11.7 ± 3.1 sb
37.5 ± 13.1

19.1 ± 4.4 sd
10.1 ± 4.1 sc

5.3 ± 2.1
0.46 ± 0.19 sc, I
2.14 ± 0.44 sc
363.4 ± 135.6
187.2 ± 62.1 sc

1623 ± 352 sa
76.2 ± 21.3 sc
47.1 ± 8.4 sc
162.6 ± 43.7

100.4 ± 18.9 sc, kc
77.3 ± 25.0 kc

47.4 ± 7.0 sc, kd
25.2 ± 8.8

15.5 ± 3.6 sb
35.3 ± 11.6

21.7 ± 3.6 sd
7.9 ± 2.5 sc
4.9 ± 1.2

0.33 ± 0.10 sc, I
1.76 ± 0.29 sc
335.5 ± 89.9

213.7 ± 68.1 sc

NS
NS
NS
NP
NP

p<0.05
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

En función del sexo 
p < 0.001 = sa; 
p < 0.01 = sb; 
p < 0.05 = sc; 
p < 0.1 = sd

En función de Katz 
p < 0.001 = ka; 
p < 0.01 = kb; 
p < 0.05 = kc; 
p < 0.1 = kd

NP = No Paralelo; 
NS = No significativo

Resultados de los test de capacidad funcional, 
mental y afectiva en función del sexo (X±DS).

Tabla 1

TOTAL VARONES MUJERES

Katz A (%) 84.4 80.1 86.1
B (%) 14.4 16.5 13.9
C (%) 0.60 1.7 0
D (%) 0.60 1.7 0
E (%) 0 0 0

Escala de Lawton 7.4 ± 1.2 6.8 ± 1.6 *** 7.8 ± 1.0 ***

Test de Pfeiffer 0.77 ± 1.25 0.64 ± 1.49 0.84 ± 1.09

Test de Lobo 27.2 ± 5.3 28.7 ± 3.8 ** 26.3 ± 5.8 **
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I = Interacción

En función del sexo 
p < 0.001 = sa; 
p < 0.01 = sb; 
p < 0.05 = sc; 
p < 0.1 = sd

En función de Lawton 
p < 0.001 = la; 
p < 0.01 = lb; 
p < 0.05 = lc; 
p < 0.1 = ld

En función del sexo 
p < 0.001 = sa; 
p < 0.01 = sb; 
p < 0.05 = sc; 
p < 0.1 = sd

En función de Pfeiffer 
p < 0.001 = pa; 
p < 0.01 = pb; 
p < 0.05 = pc; 
p < 0.1 = pd

En función del sexo 
p < 0.001 = sa; 
p < 0.01 = sb; 
p < 0.05 = sc; 
p < 0.1 = sd

En función de Lobo 
p < 0.001 = la; 
p < 0.01 = lb; 
p < 0.05 = lc; 
p < 0.1 = ld

NS = No significativo

Parámetros dietéticos relacionados con la ingesta de energía 
y macronutrientes en función de la escala de Lawton, 
según el sexo (X±DS). 

Tabla 3

Energía Ingesta (Kcal/día)
Proteínas Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
H. Carbono Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
Lípidos Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGS Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGM Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGP Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGP/AGS
(AGM+AGP)/AGS

Colesterol Ingesta (mg/día)
Densidad (mg/1000 Kcal)

VARONES
LAWTON = 8 LAWTON < 8

MUJERES VARONES MUJERES

1964 ± 405
84.0 ± 20.1 sb
43.0 ± 7.1 sc
227.3 ± 65.5

115.5 ± 23.0 sd
80.0 ± 26.4 sd
40.6 ± 8.9 sb

24.0 ± 9.1
12.1 ± 3.5 sa
38.1 ± 13.3 sc

19.4 ± 4.8 
9.4 ± 4.6 sc
4.7 ± 1.7

0.40 ± 0.13 sc, I
2.08 ± 0.58 sc, ld

330.3 ± 132.4 
168.1 ± 57.1 sc

1575 ± 313
73.2 ± 16.3 sb
46.9 ± 7.6 sc
174.2 ± 43.3

111.2 ± 18.6 sd
68.9 ± 21.4 sd
43.9 ± 8.0 sb

21.5 ± 7.6
13.5 ± 3.5 sa
31.6 ± 10.6 sc

19.9 ± 4.6 
7.9 ± 3.0 sc
5.1 ± 1.7

0.40 ± 0.16 sc, I
1.94 ± 0.55 sc, ld

331.8 ± 130.8
214.7 ± 88.1 sc

1865 ± 367
79.1 ± 18.5 sb
42.8 ± 8.4 sc
228.9 ± 63.4

122.4 ± 20.5 sd
71.4 ± 19.1 sd
38.6 ± 8.5 sb

21.8 ± 7.4
11.8 ± 3.6 sa
32.8 ± 9.0 sc
17.8 ± 4.2 
8.7 ± 2.8 sc
4.7 ± 1.5

0.43 ± 0.17 sc, I
1.99 ± 0.40 sc, ld

310.8 ± 116.0
168.0 ± 57.2 sc

1556 ± 375
70.4. ± 19.0 sb
45.5 ± 5.5 sc
175.3 ± 60.7

111.9 ± 19.0 sd
67.3 ± 15.4 sd
44.2 ± 7.1 sb

23.3 ± 6.3
15.2 ± 3.2 sa
30.4 ± 6.5 sc
20.0 ± 3.5 
6.7 ± 2.0 sc
4.5 ± 1.3

0.30 ± 0.10 sc, I
1.65 ± 0.33 sc, ld

283.0 ± 49.6
195.0 ± 63.4 sc

Parámetros dietéticos relacionados con la ingesta de energía 
y macronutrientes en función del test de Pfeiffer, 
según el sexo (X±DS).

Tabla 4

Energía Ingesta (Kcal/día)
Proteínas Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
H. Carbono Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
Lípidos Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGS Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGM Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGP Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGP/AGS
(AGM+AGP)/AGS

Colesterol Ingesta (mg/día)
Densidad (mg/1000 Kcal)

VARONES
PFEIFFER = 0 PFEIFFER > 0

MUJERES VARONES MUJERES

1955 ± 396 sa
81.8 ± 20.2 sb
42.1 ± 7.9 sc

236.5 ± 62.0 sa, pd
121.4 ± 22.3 sd

76.5 ± 25.5
39.1 ± 9.5 sc
22.9 ± 9.0

11.7 ± 3.7 sb
36.0 ± 12.8 sd

18.4 ± 4.9
9.1 ± 3.9 sc
4.6 ± 1.6

0.42 ± 0.15
2.05 ± 0.45

328.6 ± 135.5
168.3 ± 61.0 sb 

1595 ± 319 sa
75.2 ± 16.3 sb
47.4 ± 6.7 sc

179.2 ± 40.4 sa, pd
113.1 ± 16.7 sd

68.6 ± 21.4
42.6 ± 7.1 sc
21.6 ± 7.9

13.3 ± 3.3 sb
31.4 ± 10.0 sd

19.6 ± 3.8
7.7 ± 2.9 sc
4.9 ± 1.6

0.39 ± 0.17
1.92 ± 0.53
325.7 ± 84.1

209.5 ± 59.2 sb

1826 ± 358 sa
80.9 ± 17.7 sb
44.6 ± 7.2 sc

210.4 ± 66.6 sa, pd
114.1 ± 20.5 sd

73.7 ± 17.7
40.6 ± 6.6 sc
22.7 ± 6.7

12.4 ± 3.2 sb
34.1 ± 8.4 sd

18.9 ± 3.6
8.9 ± 3.6 sc
4.9 ± 1.6

0.41 ± 0.15
2.01 ± 0.59
302.9 ± 94.4

167.6 ± 47.8 sb

1546 ± 325 sa
70.4 ± 16.9 sb
45.9 ± 7.9 sc

169.6 ± 51.1 sa, pd
109.5 ± 20.3 sd

68.7 ± 19.8
44.4 ± 8.5 sc
22.0 ± 6.9

14.2 ± 3.7 sb
31.4 ± 10.2 sd

20.3 ± 5.1
7.8 ± 2.9 sc
5.0 ± 1.6

0.38 ± 0.14
1.88 ± 0.54

322.8 ± 153.1
213.7 ± 105.0 sb

Parámetros dietéticos relacionados con la ingesta de energía 
y macronutrientes en función del test 
de Lobo, según el sexo (X±DS). 

Tabla 5

Energía Ingesta (Kcal/día)
Proteínas Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
H. Carbono Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
Lípidos Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGS Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGM Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGP Ingesta (g/día)

Densidad (g/1000 Kcal)
AGP/AGS
(AGM+AGP)/AGS

Colesterol Ingesta (mg/día)
Densidad (mg/1000 Kcal)

VARONES
LOBO ≥ 28 LOBO < 28

COVMUJERES VARONES MUJERES

1945 ± 392 sa
81.8 ± 10.6 sb
42.2 ± 5.7 sc

232.5 ± 63.7 sa
118.9 ± 19.7 sc

76.3 ± 22.3
39.4 ± 8.2 sc
22.8 ± 8.0

11.8 ± 3.5 sb
35.1 ± 11.1 sc

18.2 ± 4.4
9.3 ± 4.1 sd

4.8 ± 1.7
0.43 ± 0.16
2.05 ± 0.53

298.6 ± 104.9 ld
154.7 ± 47.5 sc, ld

1575 ± 361 sa
73.9 ± 18.8 sb
47.2 ± 7.6 sc

177.7 ± 50.7 sa
113.4 ± 19.6 sc

66.8 ± 23.5
42.0 ± 8.5 sc
20.7 ± 8.6

13.0 ± 4.1 sb
30.6 ± 10.6 sc

19.4 ± 4.2
7.3 ± 2.6 sd

4.7 ± 1.6
0.40 ± 0.18
1.99 ± 0.57

320.2 ± 109.8 ld
209.6 ± 78.1 sc, ld

1840 ± 370 sa
81.0 ± 21.3 sb
44.5 ± 11.2 sc

218.1 ± 65.7 sa
119.3 ± 26.8 sc

74.1 ± 25.8
39.9 ± 9.9 sc
22.9 ± 9.1

12.3 ± 3.8 sb
36.0 ± 12.8 sc

19.5 ± 4.9
8.3 ± 2.9 sd

4.5 ± 1.2
0.39 ± 0.12
2.02 ± 0.43

370.7 ± 150.4 ld
199.0 ± 65.1 sc, ld

1566 ± 282 sa
71.8 ± 14.5 sb
46.2 ± 7.2 sc

171.2 ± 41.5 sa
109.2 ± 17.4 sc

70.5 ± 17.3
44.9 ± 6.9 sc
22.8 ± 5.9

14.5 ± 2.7 sb
32.2 ± 9.5 sc
20.5 ± 4.7

8.1 ± 3.1 sd
5.2 ± 1.6

0.37 ± 0.13
1.82 ± 0.48

328.1 ± 135.3 ld
213.5 ± 91.5 sc, ld

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

p<0.05
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS



La sociedad actual avanza a pasos
agigantados. Un signo de este

avance es el envejecimiento de la
población y el aumento de la espe-
ranza de vida. Cada vez existe ma-
yor proporción de población an-
ciana, personas mayores cuyas
características fundamentales son,
la pluripatología, generalmente de
carácter crónico y la permanencia
en sus domicilios de origen a pesar
de su edad, y en muchos casos de la
soledad en la que viven. 

Los problemas causados por una pa-
tología específica se ven complica-
dos por las condiciones preexisten-
tes de las que he hablado
anteriormente (físicas, psíquicas,
sociales y ambientales), por todo
ello el terapeuta ocupacional, debe
evaluar las capacidades y los déficits
que presenta la persona para ade-
cuar el tratamiento.

Ciñendo conceptos
"La Terapia Ocupacional es una dis-
ciplina del área de la salud a la cual
le conciernen personas que sufren
deficiencias, discapacidad y/o mi-
nusvalías, ya sea en forma tempo-
ral o permanente. El Terapeuta
Ocupacional hace participar a los
pacientes en actividades diseñadas
para promover la restauración y el
máximo uso de la función, con el
fin de ayudar a dichas personas a sa-

tisfacer las exigencias de su medio
laboral, social, personal y domésti-
co y a participar en la vida en su
sentido más pleno". (Federación
Mundial de Terapia Ocupacional). 

Por tanto si nos centramos en el
campo de la Geriatría, la Terapia
Ocupacional, tras una valoración psi-
cofísica del anciano, pretende apli-
car un tratamiento integral, con el
fin de conseguir recuperar o desa-
rrollar sus aptitudes y capacidades
existentes hasta lograr la máxima au-
tonomía posible en todas las activi-
dades de la vida diaria (A.V.D.), así
como su integración socio-familiar.

Objetivo y funciones 
del terapeuta
ocupacional a domicilio
El objetivo general de la Terapia
Ocupacional en Geriatría, es capa-
citar al usuario para alcanzar el ma-
yor grado de independencia posible
en su vida diaria, contribuyendo a
la recuperación de su enfermedad
y/o facilitando la adaptación a su
discapacidad, en definitiva, se trata
de conseguir una mejora en la cali-
dad de vida del usuario.

El Terapeuta Ocupacional estable-
ce un equilibrio entre los objetivos
de recuperación, la metodología de
rehabilitación y las necesidades del
usuario, empleando las técnicas y
los métodos que le son propios:

"…entrenamiento de las Activida-
des de la Vida Diaria (AVD básicas e
instrumentales); entrenamiento de
prótesis; entrenamiento al esfuer-
zo; determinación, diseño y reali-
zación de férulas/ortesis y ayudas
técnicas; mecanoterapia; ergono-
mía (economía articular, higiene
postural, simplificación de la ta-
rea…); movilidad funcional; entre-
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"No creas lo que tus ojos te dicen, sólo muestran limitaciones… 
mira con tu entendimiento… descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar".

(Richard Bach).
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tual y futura en la sociedad. La Te-
rapia Ocupacional a Domicilio es un
servicio puesto a disposición de la
comunidad al que es necesario sa-
carle el máximo partido, ya que si
bien se ha visto la necesidad de apli-
carlo a un determinado grupo de
edad (personas mayores), los bene-
ficiarios pueden ser como se ha des-
crito anteriormente personas que
sufran deficiencias, discapacidad y/o
minusvalía, ya sea en forma tem-
poral o permanente pertenecientes
a cualquier grupo de edad.

La inventiva de una profesión con-
lleva el respeto de la misma y la creen-
cia de aquellos otros profesionales
de otras disciplinas que le contem-
plan. El verdadero valor de la Tera-
pia Ocupacional es el desarrollo que
se está efectuando desde la discre-
ción de los profesionales que se sien-
ten miembros de un equipo con ca-
da día mayor relieve en nuestra
sociedad, el sociosanitario.■

namiento de destrezas psicosocia-
les; actividades educativas, manua-
les, creativas y socioculturales; es-
timulación precoz; psicomotricidad
y expresión corporal…" (Extraído
del documento de funciones del te-
rapeuta ocupacional del INSALUD).

Las funciones propiamente dichas
del terapeuta ocupacional a domi-
cilio son:

■ Educación y adiestramiento en
Actividades de la Vida Diaria.

■ Intervención sobre la patología/s
puntuales.

■ Evaluación técnica a nivel de
adaptaciones en el hogar y ayu-
das técnicas.

■ Prevención de accidentes en el
hogar.

■ Asesoramiento a las familias.

Retos diarios
Varios son los aspectos que debe
afrontar el terapeuta ocupacional
en los domicilios frente al que tra-
baja en la institución hospitalaria. 

Uno de los más importantes es el
espacio, se trabaja en el domicilio
del paciente, el terapeuta ocupa-
cional se siente como el "invitado",
el extraño, de tal forma que el usua-
rio tiene mayor control sobre el en-
torno y el programa. Pero si lo mi-
ramos desde otra perspectiva, esta
circunstancia hace que nos encon-
tremos al paciente menos nervioso
(no se encuentra en un espacio fí-
sico desconocido aunque las activi-
dades a realizar y la persona con
quien las va a llevar a cabo sí). Ade-
más podemos trabajar "in situ" to-
dos los aspectos de las actividades
de la vida diaria (A.V.D.) con lo que
esto supone de posibilidad de mo-
dificación del espacio y entrena-
miento en las posibles ayudas téc-
nicas que necesite.

Otro es la familia (en los casos en
los que la persona mayor vive acom-
pañada). Debe llegarse a encontrar
el equilibrio entre un "familiar ex-
cesivamente protector" y un "fami-
liar despreocupado".

El material a utilizar es otra cir-
cunstancia a tratar, éste es muy dis-
tinto al que se emplea en hospitales
u otros centros, (el material entre
otras características, ha de ser fácil-
mente transportable en cuanto a pe-
so y dimensiones). Aquí el mejor ma-
terial con que cuenta el terapeuta
ocupacional es su inventiva e imagi-
nación, además del perfil personal y
profesional que ha de tener (al igual
que otras muchas profesiones, la Te-
rapia Ocupacional es una profesión
vocacional, que lleva implícito la ne-
cesidad de tener tacto y cierta deli-
cadeza para el trato con las personas,
saber escuchar y aconsejar).

Importancia y
repercusiones
Actualmente la línea a seguir de los
servicios sanitarios es la atención a
la salud desde el seno de la comu-
nidad. Se asume que para las per-
sonas dependientes es mejor per-
manecer en sus propios hogares o
en los de miembros de su familia.

Por todo ello, la "Terapia Ocupacio-
nal a Domicilio" es un servicio co-
munitario sociosanitario más que
puede prestar sus servicios a cual-
quier persona (independientemen-
te de la edad) que sufra deficiencias,
discapacidad y/o minusvalía, ya sea
en forma temporal o permanente.

La realidad es que actualmente el
mayor porcentaje de población que
se atiende son personas de edad
muy avanzada, al atender a perso-
nas tan mayores, la terapia ocupa-
cional a domicilio lo que propicia
es entre otras cosas mantener el
mayor grado posible de indepen-
dencia personal a la vez que retra-
sar el ingreso en residencia de es-
tas personas. Aquí radica en gran
parte la importancia del servicio de
Terapia Ocupacional a Domicilio.

Epílogo
Muchos son los estudios que nos in-
forman acerca del aumento de la es-
peranza de vida y su repercusión ac-
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El término de Incontinencia Urinaria
es definido, por la Internacional Con-
tinence Society, como la condición
mediante la cual se origina pérdida
involuntaria de orina a través de la
uretra, objetivamente demostrable,
produciendo problemas sociales y/o
higiénicos para la individuo.

Es del dominio general que la micción
es un hecho que realiza de todo ser hu-
mano, realizándose en privado, lo cual
exige iniciar el acto voluntariamente
y poder interrumpirlo, por lo que se
necesita la absoluta integridad de to-
dos los elementos constitutivos de la
continencia urinaria y su perfecto fun-
cionamiento; igualmente es impres-
cindible tener la movilidad y actitud
suficiente para realizar la micción en
una postura adecuada, el lugar idóneo
y manejar la ropa adecuadamente 1.

La incontinencia urinaria es un pro-
blema muy heterogéneo, es decir de
muy diversas naturalezas; que en de-
pendencia del factor causante se pre-
senta desde una emisión involunta-
ria y de pequeñas cantidades de orina
hasta la pérdida continua y pudien-
do presentarse con incontinencia fe-
cal concomitante (que acompaña, va
unida)2.

La prevalencia de la IU aumenta con
la edad y con el mayor grado de in-
capacidad física/psíquica. La IU es
más frecuente en mujeres, pero a
partir de los 80 años tiende a igua-
larse. 

Quede bien claro que la Incontinen-
cia Urinaria, así como la Incontinen-
cia fecal no es en sí una patología, si-
no un síntoma de de enfermedad.

Repercusiones de la IU 2, 3

Este problema está considerado co-
mo uno de los grandes síndromes
geriátricos dada su elevada prevalen-
cia y las importantes repercusiones
(Tabla I) que tiene sobre la calidad
de vida del anciano; si bien es cierto
que no es una de las causas de insti-
tucionalización, como ocurre en el
caso de la incontinencia fecal, sí que
coincide con el gasto económico que
supone para la salud nacional.

lud física de la persona, si no también
al bienestar psíquico, social e indis-
cutiblemente al aspecto económico.

1. Riesgo sobre la Salud Física

Dado que existe:

a Riesgo de deterioro de la inte-
gridad cutánea, por:

■ Acción de sustancias químicas
procedentes de la orina.

■ Factores mecánicos resultan-
tes del uso de dispositivos.

■ Frecuente fricción o rascado de
la zona por parte del paciente.

■ Por la humedad constante.

■ Falta de higiene, maniobras
inadecuadas de periné.

Todo ello causará o puede causar:
■ Maceración y molestias cutáneas.
■ Infecciones cutáneas.
■ Úlceras por presión.

b Riesgo de infección urinaria por:

■ Uso y mal uso de dispositivos
tales como sondas, colectores,
absorbentes.

c Riesgo de caídas y traumatismos
como consecuencia de:

■ Deslizamiento sobre suelo res-
baladizo mojado por la orina.

d Riesgo de inmovilidad, por:

■ Miedo a posteriores caídas (ex-
periencias negativas).

■ Incomodidad.

Para muchos pacientes geriátricos
esto constituye una regresión hu-
millante en la función corporal, que
origina un grave deterioro de la ac-
tividad y la relación social. Se esti-
ma que el 16-60% de los ancianos
ingresados tienen un cierto grado
de incontinencia fecal.

Las repercusiones de la incontinencia
son grandes e incluso pueden llegar a
ser graves, afectando no sólo a la sa-
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La situación de la Incontinencia Urinaria (IU) suele ser un problema oculto, por diversas
razones, miedo, vergüenza, desconcierto, falsas creencias, aceptación… principalmente se

basa en el desconocimiento de la situación como síntoma de patología. El ocultamiento de esta
situación acaba por comprometer diversos aspecto de la vida del anciano, los cuales influirán
negativamente en la calidad de vida, tanto a nivel físico, como psíquico-psicológico y social, sin
olvidar la influencia que este síndrome tiene en la situación económica del paciente anciano.
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en ancianos
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Repercusiones
Sobre la Salud Física

Experiencias Físicas Sobre Bienestar Psicológico

Ideas Mentales Sobre el Bienestar Social
de situación

Costes Económicos

Tabla I



■ Miedo a que se note.

e Déficit del volumen de líquidos por:

■ Reducción de la ingesta de lí-
quidos de forma alarmante,
con el fin de disminuir la fre-
cuencia y cantidad de pérdidas.
Esta disminución de ingestión
de líquidos, puede incluso lle-
gar a causar otros problemas
a nivel renal, digestivo…

Como consecuencia de las sensa-
ciones, dicho de otra manera, ex-
periencias físicas, tales como el olor,
la tensión muscular y de la imagi-
nación o idea mental de si mismo
ante el pensamiento de:
■ Estar de pie en un charco con los

"amigos" riéndose de él.
■ Tener que explicar a mis

hijos/nietos que me ensucio y que
ensucio la cama como un crío.

■ Estar sin lavabo a mano.
■ Encontrar un lavabo pero con

una larga cola.
■ Ir al cine pero dejar rápidamen-

te el asiento para ir al lavabo.
■ Ver alejarse a la gente del auto-

bús de mi lado debido al olor.
■ He de estar cerca del lavabo a to-

das las horas o me pasará algo.
■ Debo oler muy mal y estar muy

sucio.
■ Tengo miedo a salir en público.
■ Me odio y carezco de confianza.
■ Soy feo.
■ Si no puedo llegar a controlar es-

ta parte de mi cuerpo ¿Cuál será
la siguiente?

■ No valgo para nada y no tengo
ninguna esperanza.

Todo esto es causa de influencia ne-
gativa sobre el Bienestar psíquico e
igualmente trae consecuencias ne-
gativas sobre los actividades sociales.

2. Sobre el Bienestar Psicológico

a Trastorno de la autoestima, ba-
sado en la percepción negativa
de uno mismo, expresada en
sentimientos de vergüenza y ne-
gación a realizar las tareas o ac-
tividades (nuevas o rutinarias).

b Trastornos de la imagen corpo-
ral, manifestado por sentimien-
tos negativos sobre su cuerpo o
temor al rechazo.

c Ansiedad, como respuesta a sen-
tir incertidumbre y desamparo,
expresada a través de cambios
de conducta.

d Enfrentamiento individual inefec-
tivo, debido a una incapacidad de
pedir ayuda o para hacer frente a
la situación.

Encontraremos diversas actitudes
en la persona que reflejarán la in-
fluencia psíquica de la incontinen-
cia sobre su bienestar psicológico
(Tabla II).

3. Consecuencias sociales

Los problemas de salud, deriva-
dos de la enfermedad causante y
las complicaciones surgidas por
la Incontinencia, como las reper-
cusiones psíquicas de este sín-
drome, conducen a repercusio-
nes negativas en el amplio
abanico de actividades sociales,
tanto a nivel familiar como en el
ámbito de las amistades, etc.,
apareciendo en diferente grado,
según el tipo y gravedad de la in-
continencia y de la propia perso-
nalidad del anciano:

a Deterioro de la interacción so-
cial y aislamiento, manifestado
por la búsqueda de soledad, tris-
teza, sentimiento de soledad,
inseguridad en público, lo cual
contribuye a:

■ Ausencia de relaciones perso-
nales satisfactorias. 

■ Pérdida e incapacidad para
establecer relaciones inter-
personales.

■ Aislamiento físico.

■ Evidente riesgo de soledad

b Alteración del desempeño del
ROL, o lo que es lo mismo, la
percepción de NO tener un rol
o un sentido en su vida ("a par-
tir de ahora ¿qué vendrá?": ver-
güenza ante el cónyuge y los
hijos).

cDisminución por el interés en
actividades recreativas o de ocio,
debido a posibles pérdidas.

d Alteraciones importantes en el
sistema familiar, tanto por par-
te de la inadaptación de los hi-
jos, nietos… como del propio
paciente.

Todo ello nos conducirá a diferen-
tes situaciones dentro de este
marco.

■ Estrés en la familia, los amigos
y los cuidadores.

■ Abandono de las actividades
domésticas, sociales y labora-
les.

■ Predisposición a la instituciona-
lización.

■ Aislamiento social

■ Mayor necesidad de apoyo fami-
liar y social.

■ Dejadez en el aspecto personal.

4. Costes Económicos4,5

Los costes económicos para la pro-
pia persona, como en su caso pa-
ra la familia, por no hablar de la
sociedad, pese a no ser la más im-
portante de las repercusiones, no
cabe duda de que es un punto tre-
mendamente importante, ya que
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Influencia sobre  
el Bienestar Psicológico 
Vergüenza.

Pérdida de la autoestima.

Aislamiento.

Depresión.

Dependencia.

Irritabilidad.

Ira.

Ansiedad.

Preocupación.

Tensión

Frustración.

Vulnerabilidad.

Tabla II

Aspecto Económicos 
a) Dispositivos.

b) Ropa de cama y de vestir.

c) Lavandería.

d) Trabajo por parte del personal.

e) Tratamiento de las complicaciones.

Tabla III
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no se trata solamente del precio de
los dispositivos, bien sean los di-
ferentes tipos de absorbentes, los
conductores…, del aumento de la
cantidad de ropa debido a la nece-
sidad de mayor número de cam-
bios de la misma tanto de ropa de
cama como de vestir, del gasto de
lavandería (Lavadora, plancha, ja-
bón…), del trabajo que se ocasio-
na, hay que tener presente que las
propias complicaciones, princi-
palmente físicas, también ocasio-
nan gastos y a veces muy impor-
tantes. (Tabla III).■

La prevalencia de sintomatología
psicótica en los ancianos es ele-

vada. En la población general casi
el 8% de las personas mayores de
65 años presentan síntomas psicó-
ticos como ideas delirantes (de per-
juicio, de robo, de celos…) y aluci-
naciones1. Parece ser que existe
una relación entre la edad y el po-
sible desarrollo de estos síntomas,
de tal manera que en ancianos muy
mayores (very old aged) la preva-
lencia de sintomatología psicótica
es superior al 10%2.

Por otra parte la presencia de sín-
tomas psicóticos es más prevalente
en ancianos que se encuentran ins-
titucionalizados, respecto a los que
viven en la comunidad. Esto pudie-
ra deberse a que la sintomatología
psicótica suponga un riesgo de ins-
titucionalización; de hecho el 21%
de los ancianos que se encuentran
institucionalizados presentaban 
ideas delirantes en el momento del

ingreso3. Pero también ocurre que
la institucionalización supone un
riesgo para la presentación de sin-
tomatología psicótica: la separación
del contexto habitual, de las rela-
ciones sociales diarias, etc. pueden
suponer un factor para el desarro-
llo de síntomas de tipo confusional.

Sin embargo, si tuviéramos que des-
tacar un factor asociado a la sinto-
matología psicótica de las personas
mayores éste sería el deterioro cog-
noscitivo. Más de un tercio (el
36,7%) de todos los síntomas psi-
cóticos aparecen en pacientes de-
menciados. Un 20% se dan en los
trastornos depresivos mayores, un
12% en pacientes con confusión
mental y delirium, un 10% en psi-
cosis orgánicas; y el resto en psico-
sis de aparición tardía: esquizofre-
nia de inicio tardío, ideación
delirante de aparición tardía (sín-
drome de Cotard, de Ekbom, de
Diógenes, de Capgras)…3.

Rehablemos de los síntomas psicóticos
en el mayor demente.

Actualización del síntoma psicótico en
el mayor demente.

Síntomas
psicóticos en

pacientes con
demencia
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Es necesario destacar la importan-
cia del pronóstico de los síntomas
psicóticos aislados en los pacientes
ancianos, dado que la incidencia de
demencia a los 3 años de segui-
miento es 3 veces superior en los
ancianos que han presentado aluci-
naciones o ideas delirantes de tipo
paranoide2. Podríamos destacar la
importancia de esta sintomatología
como prodrómico de la demencia.

Es, además, muy necesario abordar
el tema de los síntomas psicóticos
en los pacientes con demencia por-
que casi el 100% de los mismos pre-
sentan algún tipo de estos síntomas.
Por ello la International Psychoge-
riatric Asociation (IPA) definió en
1996 lo que se ha denominado Sín-
tomas Psicológicos y Conductuales
de las Demencias (SCPD) como
"síntomas de alteración de la per-
cepción, del contenido del pensa-
miento, el estado de ánimo o la con-
ducta, que a menudo se presentan
en pacientes con demencia"4. Den-
tro de ellos los síntomas psicóticos
y los trastornos del comportamien-
to resultan de capital importancia,
dado que pueden dar lugar a:5

■ Un alto grado de sufrimiento en
el paciente.

■ Un ingreso hospitalario prematuro.

■ Un aumento de los costes y cui-
dados.

■ Una pérdida significativa de la ca-
lidad de vida para el paciente y sus
familiares y cuidadores (favore-
cen la sobrecarga del cuidador).

Síntomas psicóticos en la
enfermedad de Alzheimer
Existen criterios diagnósticos espe-
cíficos para la conceptualización 
de la psicosis en la enfermedad de 
Alzheimer6. Dentro de estos crite-
rios, destacamos:

■ Los síntomas típicos son:
■ ideas delirantes,
■ alucinaciones,
■ falsos reconocimientos.

■ La duración de la sintomatología
debe ser superior a 1 mes.

■ Es necesario excluir otros trastor-
nos con síntomas psicóticos como
el síndrome confusional (y el deli-
rium), la depresión, los trastornos
delirantes o la esquizofrenia tardía.

En los estudios clásicos de Burns y
cols. la prevalencia de síntomas
psicóticos en la enfermedad de
Alzheimer es elevada, sobre todo
respecto a ideas delirantes (53%) y
alucinaciones (25%)7, 8.

Respecto a las ideas delirantes, que
durante el curso de la enfermedad
pueden afectar hasta casi tres cuar-
tas partes de los pacientes9. El con-
tenido más frecuente es el de robo,
perjuicio, celos… y, generalmente,
está ligado a los problemas de me-
moria y los olvidos. Si un paciente
no encuentra algo cree que alguien
se lo ha robado. No son delirios muy
estructurados (a diferencia de la es-
quizofrenia tardía, por ejemplo). Se
trata más bien, como hemos co-
mentado, de ideas delirantes se-
cundarias a la alteración de la me-
moria y por ello se habla también
de alucinaciones mnésicas10. Con
frecuencia el paciente tiene miedo
a ser abandonado debido al desco-
nocimiento del entorno y de los cui-
dadores. Todas estas alteraciones de
la información y las ideas deliran-
tes son predictoras de conductas
agresivas y de hecho el 80% de las
agresiones son cometidas en el con-
texto de una ideación delirante11.

Burns et al. han comentado la ne-
cesidad de una cierta preservación
cortical para la elaboración delirante
en los pacientes con demencia y es-
to justificaría que estos síntomas
fueran más prevalentes en fases mo-
deradas que en fases muy avanza-
das de la enfermedad7, 8.

Las alucinaciones más frecuentes
(12-49%) en los pacientes con en-
fermedad de Alzheimer son las alu-
cinaciones visuales. Frecuente-
mente están en relación con
personas que se encuentran en el
entorno de los enfermos. La aluci-
nación más frecuente parece ser la
de ver niños en la habitación. En rea-
lidad estas alucinaciones parecen
más angustiosas para los cuidado-

res que para el propio paciente. Co-
mo en otros trastornos psicóticos
tardíos (esquizofrenia tardía, tras-
tornos delirantes, depresión psicó-
tica), las alucinaciones visuales en
la enfermedad de Alzheimer tam-
bién pueden estar favorecidas por
insuficiencias sensoriales (como en
el Síndrome de Charles Bonnet) y
también relacionarse con la clari-
dad u oscuridad del entorno5. Por
otra parte debemos destacar que
existen estudios que sugieren que
el síndrome de Charles Bonnet po-
dría resultar un marcador predicti-
vo de demencia: se trataría de alu-
cinaciones visuales secundarias a
alteraciones de procesos cognosci-
tivos superiores y favorecidas por
deficiencias en la visión12.

En cuanto a los errores de identifi-
cación (falsas identificaciones o missi-
dentifications), aunque no son los
síntomas psicóticos más prevalentes
de la enfermedad de Alzheimer
(30%, aproximadamente), sí pode-
mos decir que son muy característi-
cos de este tipo de demencia7,8. La
negación delirante de una persona
conocida es lo que denominamos
síndrome de Capgras y es muy típi-
co de los estadíos iniciales de la en-
fermedad de Alzheimer, aunque pue-
de aparecer en cualquier otro tipo de
demencia. En otras ocasiones se pro-
ducen fenómenos de hiperidentifi-
cación y se sitúan características fí-
sicas (y psíquicas) de otra persona en
los cuidadores o el personal que ro-
dea al paciente; es lo que se ha de-
nominado síndrome de Fregoli.

Los factores asociados a la aparición
de sintomatología psicótica en los pa-
cientes con enfermedad de Alzheimer
son la edad, la duración de la enfer-
medad y el deterioro cognoscitivo13.

Demencia por cuerpos
de Lewy
La demencia por cuerpos de Lewy re-
presenta el segundo grupo de de-
mencias tras la enfermedad de Alz-
heimer, con una prevalencia similar
a la demencia vascular (20%). Uno de
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los síntomas diagnósticos principa-
les de este tipo de demencias, además
de la sintomatología extrapiramidal
parkinsoniana y el deterioro cognos-
citivo, es la presencia de alucinacio-
nes visuales14. Estas alucinaciones
visuales están muy bien estructura-
das, son muy vivas y coloreadas, con
todo detalle (a diferencia de la enfer-
medad de Alzheimer). Frecuente-
mente se refieren a animales o per-
sonas en movimiento. Además suelen
ser comentadas por el paciente, per-
sistentes y, en general, poco angus-
tiosas para el paciente. 

Siempre debemos descartar que es-
tos pacientes estén siendo tratados
con anti-parkinsonianos tipo L-dopa,
que pueden favorecer los procesos
alucinatorios y obligarían al diag-
nóstico diferencial entre alucinacio-
nes farmacológicas por L-dopa o una
verdadera demencia por cuerpos de
Lewy o, incluso una demencia por en-
fermedad de Parkinson.

Las ideas delirantes también son fre-
cuentes en la demencia por cuerpos
de Lewy, tanto como en la enferme-
dad de Alzheimer; pero en este caso
son más elaborados y complejos,
persistentes y angustiosos para los
pacientes. Existe una hipótesis so-
bre la elevación de receptores mus-
carínicos en los delirios de la de-
mencia por cuerpos de Lewy15. 

Demencias vasculares
Aunque la sintomatología afectiva
es la más prevalente en las demen-
cias de tipo vascular, existen tam-
bién síntomas psicóticos en este ti-
po de demencias: alucinaciones
visuales, ideas delirantes y trastor-
nos de las identificaciones.

Las alucinaciones están ligadas so-
bre todo a lesiones vasculares cere-
brales (de predominio occipital). Se
trata sobre todo de alucinaciones vi-
suales y son más prevalentes (50%)
que en la enfermedad de Alzheimer.
En ocasiones se producen estados
alucinatorios persistentes y durade-
ras (más de 80 minutos de "descar-
gas" alucinatorias, en ocasiones)16.

Demencias 
fronto-temporales
Las demencias fronto-temporales
se caracterizan por las alteraciones
del comportamiento y la conducta
disocial. Esto es lo que se ha deno-
minado síndrome frontal o fronta-
lización, con hiperactividad o pasi-
vidad, desinhibición, aplanamiento
afectivo, trastornos del lenguaje,
perseveración, comportamientos re-
petitivos y estereotipados…17

Existen también síntomas psicóti-
cos, de forma similar a la enferme-
dad de Alzheimer, pero sobre todo
debemos destacar la prevalencia de
los trastornos del comportamiento
en estos pacientes que afecta a más
del 50% de los mismos18.

Demencias subcorticales
Son las demencias asociadas a la en-
fermedad de Parkinson, la enfer-
medad de Huntington, la parálisis
supranuclear progresiva…

En este tipo de demencias las pri-
meras manifestaciones y, probable-
mente, las manifestaciones psico-
patológicas más frecuentes, son los
trastornos afectivos, sobre todo cua-
dros depresivos, que afectan a casi
el 40% de enfermos de Parkinson y
a más de un tercio de los pacientes
con enfermedad de Huntington19. 

Respecto a los síntomas psicóticos,
éstos aparecen en más del 50% de
los pacientes. Esencialmente son
ideas delirantes, pero en la enfer-
medad de Huntington pueden exis-
tir fases de manía en más del 20%
de los pacientes19.

En la enfermedad de Parkinson des-
taca la elevada prevalencia de las alu-
cinaciones visuales (27%)20. A pro-
pósito de este tipo de alucinaciones
en los pacientes con enfermedad de
Parkinson debemos remarcar que
los pacientes suelen mantener el in-
sight (conciencia de la alteración),
tratándose de fenómenos más pró-
ximos a la alucinosis visual. En cual-
quier caso también debemos recor-

dar que el tratamiento con L-Dopa
puede favorecer por sí mismo el fe-
nómeno alucinatorio (como hemos
comentado en la demencia por
cuerpos de Lewy).

Tratamiento de los
síntomas psicóticos en
pacientes con demencia
Antes de realizar un tratamiento
psicofarmacológico es esencial co-
nocer bien el entorno del paciente
para evaluar los factores que pue-
den estar implicados en el desenca-
denamiento o agravamiento de es-
ta sintomatología. También será
necesario conocer la psicobiografía,
la personalidad previa y los aconte-
cimientos estresantes más recien-
tes de la vida de estos pacientes. 

Ante cualquier aparición brusca de
sintomatología psicótica en pacien-
tes ancianos con demencia es obliga-
torio descartar un cuadro de delirium
por su frecuencia y, sobre todo, por
su gravedad orgánica implícita21. 

La base del tratamiento psicofar-
macológico se realizará con neuro-
lépticos, sin embargo en ocasiones
también pueden resultar de utilidad
los antidepresivos y los estabilizan-
tes del ánimo (antiepilépticos). Las
benzodiacepinas están menos indi-
cadas en estos pacientes puesto que
su acción es potencialmente confu-
sional y sedativa; en caso necesario
se utilizarán las de vida media más
corta como lorazepam.

El tratamiento más próximo a la ba-
se fisiopatológica de los síntomas
parecen ser los fármacos potencia-
dores de la transmisión colinérgi-
ca, inhibidores de la acetil-colines-
terasa; dado que se ha postulado la
hipótesis colinérgica de los sínto-
mas psicológicos y conductuales
(SCPD) en la demencia22.

Los anticolinesterásicos

Estos fármacos han demostrado su
eficacia en los SCPD y en la situa-
ción funcional de los pacientes to-
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davía más que en la sintomatología
cognoscitiva propiamente. Aunque
en la actualidad únicamente está
aprobado su uso para la enfermedad
de Alzheimer, en la práctica clínica
ya se ha observado mejoría de los
síntomas psicóticos en la demencia
por cuerpos de Lewy y, posiblemen-
te, también en la demencia vascular.
Por ello quizá antes de plantearse un
tratamiento neuroléptico merece la
pena valorar si el paciente está sien-
do tratado ya con un inhibidor de la
acetilcolinesterasa y si no es así co-
menzar por este escalón23.

Los neurolépticos 

Conocemos los efectos adversos de
los neurolépticos clásicos y por ello
podemos decir que no son los neu-
rolépticos de primera elección en los
pacientes con demencia. Su poten-
cial efecto anticolinérgico, de par-
kinsonismo y sedación los convier-
ten en fármacos de segunda línea. La
tioridazina que fue muy utilizada en
las últimas décadas en los pacientes
ancianos, se considera actualmente
contraindicada por sus efectos car-
diotóxicos y sedativos. Cuando exis-
te un estado de agitación grave y es
precisa la utilización de la vía intra-
muscular se puede recurrir a fár-
macos clásicos como el haloperidol,
el sulpiride o el tiapride.

Los neurolépticos de elección en los
síntomas psicóticos de los pacientes
con demencia son los neurolépticos
atípicos; dado que son mejor tolera-
dos, con menos efectos anticolinér-
gicos, menor extrapiramidalismo y
menos sedativos. La risperidona a

dosis bajas (1-3 mgs/día) se conside-
ra de elección en los SCPD de la en-
fermedad de Azlheimer. La clozapi-
na y la olanzapina (2,5-10 mg/día)
aportan como ventaja sus menores
efectos extrapiramidales; y la que-
tiapina (50-200 mg/día) es un neu-
roléptico atípico eficaz y con escasos
efectos adversos en los ancianos24.

Actualmente se realizan estudios
con la ziprasidona en este tipo de
pacientes. Hemos comprobado
también la utilidad del amisulpiri-
de (50-100 mg/día) en pacientes con
sintomatología psicótica con com-
ponente afectivo, tan frecuente en
los pacientes geriátricos.

Otros fármacos

Además de los neurolépticos otros
fármacos han demostrado su utilidad
en el tratamiento de la agitación li-
gada a la psicosis de los pacientes
con demencia: antidepresivos con
efecto sedante como la trazodona
(50-200 mg/día), estabilizantes del
ánimo como el ácido valpróico (600
mg/día) 25. También hemos com-
probado resultados aceptables en el
control de los trastornos de conduc-
ta con los nuevos estabilizantes del
ánimo: gabapentina (900 mg/día) u
oxcarbacepina (600-1.200 mg/día).
Los antidepresivos inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la se-
rotonina también han demostrado
su utilidad en el tratamiento de los
SCPD de estos pacientes; en este ca-
so la recomendación es el citalo-
pram o la sertralina por su buena
tolerancia y menor perfil de inter-
acciones.

Conclusiones26

Los síntomas psicóticos aparecen en
casi todos los pacientes con demen-
cia a lo largo del curso de la enfer-
medad. La presentación de estos sín-
tomas es particular en estos pacientes
con deterioro cognoscitivo y, a su vez,
en los diferentes subtipos topográfi-
cos y sindrómicos de la demencia.

Estos síntomas pueden ser los pri-
meros en presentarse, incluso an-
tes que el propio deterioro de la me-
moria y, además, suponen un
importante estrés para el paciente
y una sobrecarga para el cuidador.

Por todo ello fundamental su co-
nocimiento, su diagnóstico tem-
prano y su correcto tratamiento.

En su abordaje es fundamental des-
cartar en primera instancia un cua-
dro confusional agudo o delirium,
por su gravedad.

En el escalón de la terapia psicofar-
macológica de los síntomas psicó-
ticos en los pacientes con demen-
cias, podríamos indicar:

1 Inhibidores de Acetil-colinesterasa (IACEs)

2 Neurolépticos atípicos

3 Trazodona y Estabilizantes del ánimo

4 Inhibidores selectivos de la recaptación
serotonina (ISRS)■

➞
➞

➞
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Avances

La esquizofrenia es una enferme-
dad psiquiátrica grave y con im-

portantes repercusiones, no sólo en
el paciente que la sufre, sino tam-
bién en las personas responsables
de su cuidado y en su entorno fa-
miliar y social. Habitualmente pre-
senta un curso crónico, intercala-
do con periodos de reagudización.
La esquizofrenia se caracteriza por
la presencia de síntomas "positivos"
y "negativos"; durante las exacerba-
ciones predominan los síntomas
"positivos" (ideas delirantes, aluci-
naciones, lenguaje o comporta-
miento desorganizados), mientras
que en la evolución crónica, los sín-
tomas más manifiestos son los "ne-
gativos" (aplanamiento afectivo, po-
breza en el habla, abulia,
anhedonia). Además se acompaña
con frecuencia de síntomas depre-
sivos y de ansiedad, y se asocia a una
elevada tasa de morbilidad y mor-
talidad si se compara con otras en-
fermedades crónicas. 

Clásicamente el control de los sín-
tomas positivos ha sido el objetivo
terapéutico prioritario en esta en-
fermedad. Sin embargo, el aborda-
je de los síntomas negativos ha ido
adquiriendo progresivamente una
importancia mayor, por su reper-
cusión negativa en la adaptación so-
cial del paciente y en la evolución
de la enfermedad, así como por el
mayor riesgo de hospitalización a
largo plazo que conllevan. 

Durante muchos años los fármacos
antipsicóticos típicos (neurolépti-
cos) han constituido la base del tra-
tamiento en la esquizofrenia. La efi-
cacia de dichos fármacos se centra
en los síntomas positivos. Sin em-
bargo, los neurolépticos muestran
escasa eficacia en el tratamiento de
los síntomas negativos y en algunos
pacientes puede agravar los sínto-
mas depresivos. Por otra parte, pue-
den condicionar la aparición de
efectos adversos como síntomas ex-
trapiramidales o aumento de pro-
lactina (que se asocian a galactorrea,
disfunción sexual, osteoporosis),
que pueden afectar a la calidad de
vida del paciente y a su cumpli-
miento terapéutico. Los antipsicó-
ticos atípicos han demostrado en
conjunto una eficacia similar a los
convencionales y un perfil de segu-
ridad más favorable, en base a una
acción farmacológica diferente; Zi-
prasidona, el último antipsicótico
atípico comercializado, representa
una opción terapéutica innovadora
dentro de este grupo de fármacos. 

Los antipsicóticos atípicos antagoni-
zan no sólo los receptores dopami-
nérgicos D2, sino también los recep-
tores serotoninérgicos 5HT2A. La
acción sobre 5HT2A permite una li-
beración selectiva de dopamina a ni-
vel del cuerpo estriado, tuberoinfun-
dibular y prefrontal, por la que se
minimizan los síntomas extrapira-
midales y el aumento de prolactina

asociados al tratamiento con neuro-
lépticos. En especial el cociente
5HT2A/D2 ha sido relacionado con la
eficacia frente a síntomas negativos
y con una neutralización de los efec-
tos extrapiramidales. Zeldox com-
parte este mecanismo de acción con
los restantes antipsicóticos atípicos,
pero con una afinidad 11 veces su-
perior por los receptores 5HT2A fren-
te a los D2 in vitro. También es un po-
tente antagonista de los receptores
5HT2C y 5HT1D y un potente agonis-
ta de los receptores 5HT1A. Final-
mente, –y a diferencia del resto de los
antipsicóticos atípicos–, inhibe la re-
captación de serotonina y noradre-
nalina. Todos estos efectos podrían
aportar beneficios clínicos adiciona-
les en la mejoría de los síntomas po-
sitivos y negativos, y favorecer un
efecto ansiolítico y antidepresivo. 

La afinidad de Zeldox por los recep-
tores histaminérgicos H1 y adrenér-
gicos α1 es moderada y su acción so-
bre los receptores muscarínicos M1
es prácticamente insignificante, lo
que minimiza el riesgo de efectos se-
cundarios como sedación, aumento
de peso, hipotensión ortostática y
afectación de la función cognitiva. 

Los estudios realizados a corto y lar-
go plazo (durante un año de segui-
miento) han demostrado que Zel-
dox oral en dosis de 80-160mg/día
es eficaz en el tratamiento de la es-
quizofrenia y en la prevención de re-

Ziprasidona en el tratamiento 
de esquizofrenia:  
nuevos retos terapéuticos, 
nuevas respuestas
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caídas. Se administra cada 12 horas,
mejorando su biodisponibilidad si
se mezcla con alimentos; dado que
la eficacia muestra una clara rela-
ción dosis-respuesta, se recomien-
da alcanzar dosis de 120-160
mg/12h. Por otra parte, la disponi-
bilidad de Zeldox intramuscular
(aplicar en dosis de 10 ó 20 mg) per-
mite asegurar un rápido control de
los síntomas psicóticos en las exa-
cerbaciones de la esquizofrenia y po-
sibilita una transición óptima al tra-
tamiento oral sin necesidad de
cambiar el principio activo. Frente
a otras alternativas terapeúticas, Zel-
dox parece tener una eficacia com-
parable a risperidona, olanzapina y
amisulpirida y mejora la sintoma-
tología depresiva en pacientes con
síntomas depresivos al inicio del tra-
tamiento. 

Zeldox presenta un perfil favorable
sobre aspectos de la enfermedad que
cada vez cobran una mayor relevan-
cia: no induce sedación, sino que me-
jora el estado de alerta del paciente,
sin que se produzca un deterioro de
la función cognitiva durante el tra-
tamiento continuado; los datos exis-
tentes parecen asimismo mostrar la
ausencia de una repercusión desfa-
vorable sobre el metabolismo (peso,
perfil glucémico y lipídico); final-
mente, el riesgo de aparición de sín-
tomas extrapiramidales y de aumen-
to de prolactina es mínimo. 

Para el paciente y su familia es fun-
damental disponer de un trata-
miento que favorezca el control de
los síntomas de la enfermedad en
todas sus vertientes, minimizando
el riesgo de añadir de forma secun-
daria otros problemas de salud. De
esta manera se favorece la cum-
plimentación terapéutica, garan-
tizando una mayor calidad de vi-
da para el paciente y una mayor
integración del paciente en el en-
torno familiar, laboral y social. ■

Al día
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Heterogeneidad clínica 
de la enfermedad de Alzheimer.
Mangone, Carlos. 
Hospital Carlos Haya. Málaga.
Comunicación presentada al II Congreso Inter-
nacional en Neuropsicología en Internet. 2003.
Estudio que presenta 1.000 casos diagnosticados
de demencia tipo Alzheimer y cuya diversidad sin-
tomatológica orienta hacia su evolución futura. 

Género, deterioro cognitivo 
ligero y declinar de la fluidez
verbal semántica a los dos años
de evolución.
Fernández, T.; López, E.; Pérez, C.;
Garcés, M.; Fabre, O.; Santolaria, L.;
Pascual, L. F. Hospital Clínico Lozano
Blesa. Zaragoza.
Comunicación presentada a la IV Conferencia
Nacional de Alzheimer. 2003.
Aseveramiento de que cualquier disminución en
la puntuación de la FVS en los pacientes con MCI
debe ser considerada como signo de empeora-
miento y posible evolución a EA.

Epidemiología de las demencias
en la isla de El Hierro.
Sánchez, A. M.ª; Padrón, M.ª N.;
Rodríguez, M. A.; Casado, M.;
Quintero, C. Centro de Salud "Valle de
El Golfo". La Frontera (El Hierro)
Comunicación presentada a la IV Conferencia
Nacional de Alzheimer. 2003.
El estudio, efectuado en dos municipios concretos
de la isla, en donde es la primera vez en que se
efectúa un estudio de tales características arroja
una cifra de incidencia de demencias algo más ele-
vadas (10,50% y 9,80%) que en el total del Estado
español y de la propia Canarias en particular (7%).

El asociacionismo en el medio rural
Hernández, P., García, A.; Lázaro, A.;
Martín, G. ADABA. Andorra (Teruel)
Comunicación presentada a la IV Conferencia
Nacional de Alzheimer. 2003.
Confirmación de la importancia que el asociacio-
nismo en el medio rural tiene en el manteni-
miento del paciente con demencia tipo
Alzheimer. El cuidador principal se agota menos
ante la posibilidad de compartir su esfuerzo
mental y físico con otros familiares con su
mismo problema.

Talleres de formación 
de cuidadores informales 
de personas con demencia (CIPD)
Muntal, S.; Ruiz, M. J.; Perez, V.;
Aguilar, M.; Badenes, D. Hospital
Mutua de Terrasa.
Comunicación presentada a la IV Conferencia
Nacional de Alzheimer. 2003.
Los talleres de formación en cómo se debe tratar
a un paciente con demencia por el cuidador
principal demuestran ser de una utilidad enor-
memente práctica no solo para el propio cuida-
dor sino para el profesional sanitario que se res-
ponsabiliza de su seguimiento y control tera-
péutico.

Pacientes con depresión 
vascular atendidos en un centro
de salud comunitaria.
Petrus, M. C.; Elizalde, I.; Millaruelo, S.;
Batlle, M.; Samper, F. J.; Aldea, A. M.;
Olivera, F.J.
Centro de Rehabilitación Psicosocial
"Sto. Cristo de los Milagros". Huesca.
Comunicación presentada en las VIII Jornadas de
Actualización en Psicogeriatría. Sagrat Cor.
Serveis de Salut Mental. Martorel. 2003.
Tras un exhaustivo trabajo de seguimiento de
pacientes con demencia vascular se concluye la
estrecha relación entre dicha entidad y las depre-
siones de aparición tardía. Fue premiada como la
tercera mejor comunicación presentada a las
Jornadas.

Proceso del funcionamiento 
de la Unidad de Memoria 
del Centro Gerontológico
Amma Mutilva.
Roldán, J. J.; Salvador, A.; Garde, S.;
Ezcurra, Y. Centro Amma Multiva.
Navarra.
Comunicación presentada en las VIII Jornadas de
Actualización en Psicogeriatría. Sagrat Cor.
Serveis de Salut Mental. Martorel. 2003.
Explicación del funcionamiento de una de las
escasas pero cada vez más precisas Unidades de
Memoria. Aunque el tiempo que lleva en marcha
la Unidad es todavía escaso, sus resultados les
inducen a reflexionar acerca de la importancia
que tiene la interdisciplinariedad en esta dolencia
así como la importancia de la familia para conti-
nuar el proceso terapéutico.



Enfermedad de Parkinson
y comunicación verbal
No por conocida, de la Enfermedad
de Parkinson (EP) ya hacemos to-
do lo que podemos hacer en bene-
ficio de su calidad de vida. 

La EP, como enfermedad neurodege-
nerativa que es, progresa en su dete-
rioro y va anulando la autonomía que
le resta al paciente para poder conti-
nuar siendo independiente. En este
sentido, las personas que le rodean
pueden ejercer un apoyo importante
que modifique tanto la intensidad fí-
sica como, no menos importante, la
psíquica del deterioro del que se ha-
blaba anteriormente. A continuación
se detallan una serie de consejos con-
tenidos en un monográfico que en su
día editó la Sociedad Española de
Neurología en colaboración con la So-
ciedad Española de Parkinson.

■ El paciente
■ Debe tener presente que hablar

con claridad requiere una aten-
ción y un esfuerzo deliberados.

■ Debe respirar antes de empezar
a hablar y hacer una pausa en-
tre cada palabra o cada frase.

■ Exagerar la pronunciación de
las palabras y comportarse co-
mo si el interlocutor fuera sor-
do y tuviera que leerle los la-
bios ayudará a los demás a
comprenderle.

■ Conviene remarcar la conso-
nante final de la palabra ante-
rior al empezar a decir la pa-
labra siguiente.

■ Debe procurar expresarse de
forma clara, empleando frases
concisas.

■ Es útil tomarse el tiempo ne-
cesario para organizar los pen-
samientos y planear lo que se
quiere decir.

■ Mirar al interlocutor: la comu-
nicación será mejor para ambos.

■ Recordar a menudo a los fa-
miliares y amigos que le ani-
men a hablar alto.

■ Los familiares y amigos
■ Prestar al paciente la atención

más completa.
■ Decirle que hable frase por fra-

se y palabra por palabra, y re-
petir cada palabra o frase des-
pués de él.

■ Decirle que exagere la pro-
nunciación de las palabras.

■ Hacerle señales informativas
(p.ej. sí, con la cabeza, para in-
dicarle que se entiende lo que
está diciendo).

■ Animarle a usar frases cortas,
incluso telegráficas.

■ Si tiene problemas para comen-
zar a hablar, dele tiempo y no le
interrumpa su concentración.

■ Situarse frente a él cuando le
hable.

■ Incitarle a hablar en voz alta.
Decirle que se imagine que la
persona con la que habla está
en la habitación de al lado.

Mª Emilia López.
Enfermera. Servicio de Neurofisiología. 

HCU. Zaragoza.

Mantener la memoria
Es en cosas pequeñas, que muchas
veces consideramos "sin importan-
cia", cuando nuestra memoria nos
empieza a mandar señales de qué
las cosas no están en su sitio. Al
principio son olvidos pequeños que
pueden parecernos simpáticos, lue-
go, por su persistencia, los consi-
deramos despistes nada importan-
tes, pero, en realidad, si son detalles
importantes, puesto que son quie-
nes nos mandan la gran señal de
que quizás haya llegado el momen-
to de preocuparnos más conscien-
temente de nuestra memoria. 

Olvidar dónde hemos dejado las ga-
fas o las llaves, el tratar de recordar
si al salir de casa hemos dado dos
vueltas a la cerradura o si sólo he-
mos dado el portazo… la pregunta

acerca de si habremos cerrado el
gas… el no recordar el nombre de
una persona con la que estamos re-
lativamente familiarizados, etc… son
los pequeños (pero al mismo tiem-
po grandes) detalles que son comu-
nes en aquellos que empiezan a per-
der la memoria, proceso natural que
nos llega a todos, en mayor o menor
medida, con el paso del tiempo. 

La memoria, por tanto, va a ser una
función que cómo los músculos de
nuestro cuerpo, va a necesitar dife-
rentes ejercicios para mantenerse en
forma. Este mantenimiento, este en-
trenamiento de nuestra memoria po-
demos realizarlo sin ningún esfuer-
zo, como por ejemplo, jugando. 

Aprender por medio del juego plan-
tea muchísimas ventajas, y la pri-
mera y quizás la más importante, es
ese sentimiento de estar haciendo
algo que nos beneficia rotunda-
mente pero sin esfuerzo alguno. Es-
te poder aprender o recuperar fun-
ciones perdidas, o que se estaban
perdiendo, va a reforzar la autoesti-
ma de quien los practica, y la auto-
estima devuelve la alegría y la segu-
ridad a nuestras vidas, las cuales, son
dos importantes síntomas de que se
está recuperando la memoria. 

Desde aquí, algunas de las reco-
mendaciones que planteamos para
mejorar la memoria, van a ser: 
■ En el momento de realizar un ta-

rea, por muy rutinaria que ésta
sea, tratar de prestarle mucha
atención (y no estar haciéndola
mientras se piensa lo qué se va a
hacer después, que es un error
bastante común en la mayoría de
nosotros).

■ Cuando reciban un mensaje, o un
recado, repetirlo en voz alta has-
ta aprenderlo e interiorizarlo.

■ Trate de relacionar aquello que
quiere recordar con algo que ya
conoce (por ejemplo, si quiere
memorizar un nombre concreto,
asociarlo a una persona conocida
y famosa que tenga ese nombre).
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Envejecimiento
psicológico saludable
La verdadera riqueza de un país es-
tá constituída por su pueblo, y el
propósito del desarrollo es crear un
ámbito adecuado para que las per-
sonas disfruten de una vida óptima.

Pero a todos los niveles de desarro-
llo, las tres opciones esenciales pa-
ra las personas son: tener una vida
larga y saludable, adquirir conoci-
mientos y acceder a los recursos ne-
cesarios para poder disfrutar de un
nivel de vida decoroso.

El envejecimiento es un proceso na-
tural, gradual y de transformacio-
nes a nivel biológico, psicológico y
social estructuradas en torno al
tiempo. Por ello, nos encontramos
con vejeces diferentes y distintas
formas de vivirlas, tanto en mani-
festaciones como en vivencias.

Los prejuicios más frecuentes que
encontramos sobre la vejez son:
■ el envejecimiento es una enfer-

medad.
■ la persona mayor está incapaci-

tada.
■ la senilidad acompaña ineludi-

blemente a la edad.
■ la persona mayor carece de deseo

sexual o es inactiva sexualmente.
■ la pasividad es lo que caracteriza

al envejecimiento.
■ recordar el pasado es insano.
■ las personas mayores son im-

productivas.
■ con la vejez se pierde la capaci-

dad para aprender.

El peor prejuicio es aquel que nos
obliga a ver la vejez como una en-
fermedad y no como una parte del
proceso de la vida. Las limitaciones
que llegan con la vejez, no son en-
fermedades. sino ritmos y necesi-
dades distintas, incorporando el
concepto de forma no discrimina-
tiva sino comprensiva, útil para po-
der percibir las potencialidades que
llegan con el paso del tiempo.

En la vejez, la imagen que cada cuál
tiene de sí mismo comprende aspec-
tos cognoscitivos y afectivos, éstos úl-
timos relacionados con la propia esti-
ma, que ejerce una influencia universal
sobre nuestro modo de comportarnos
y nuestra actitud ante la vida.

El estado funcional se define como
la capacidad de una persona para lle-
var a cabo las actividades necesarias
para lograr el bienestar. Se suele con-
ceptualizar como la integración de
tres campos: el biológico, el psicoló-
gico (cognitivo y afectivo), y el social.

Las personas están condicionadas por
las características de sus vidas y en-
tornos. Cómo seguirán viviendo en
la vejez depende en gran medida de
su capacidad funcional. Cuánto me-
jor sea su salud funcional, mayor se-
rá su libertad funcional dentro de los
límites de su situación en la vida.

Las personas necesitan asimilar las
experiencias negativas y las positi-
vas, para ayudar a mantener el equi-
librio mental y facilitar la adaptación
a los cambios que inevitablemente
ocurren con el tiempo.

Concluyendo, los objetivos finales
de una evaluación e intervención
conductual en la vejez, serían: pre-
venir discapacidades, maximizar la
autonomía personal o de grupo, op-
timizar la competencia biológica,
comportamental y social, y mante-
ner y mejorar la calidad de vida.

La vejez satisfactoria depende de man-
tener un modo de amar y crear, de
guardar cierta imagen de sí mismo,
de ser capaz de gozar de la existencia
a pesar de los sufrimientos que oca-
sionan las separaciones y los golpes
al narcisismo: el sujeto se enfrenta
con la ambivalencia entre el deseo de
vivir y la tendencia a abandonarse y
dejarse morir. Casi una tercera parte
de la vida transcurre entre el enveje-
cimiento y la vejez: no hay duda de
que hay que vivirla lo mejor posible.

María González de la Iglesia.
Psicóloga.
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■ Transforme en imágenes lo que
quiera recordar, cómo si fuera
una película. 

■ Cuando esté realizando tareas
muy rutinarias para usted (apa-
gar la luz antes de irse de casa)
trate de repetir en voz alta lo que
está haciendo.

■ Realice diariamente ejercicios de
estimulación mental.
■ Leer diariamente una revista,

el periódico.
■ Escuche algún programa de

noticias en la televisión
■ Realizar pasatiempos, sopas de

letras, búsqueda de los errores.
■ Acuda a charlas, coloquios,

reuniones.
■ Repase mentalmente, al final del

día, lo que ha hecho a lo largo del
día, incluso escríbalo.

■ Realice ejercicios de recuerdo,
cómo por ejemplo trate de re-
cordar el título o los nombres de
alguna película que haya visto re-
cientemente.

■ Sobre todo, evite el aislamiento
social. Trate de relacionarse con
cuanta mas gente mejor, entre
familiares, vecinos.

■ La memorización de poemas, la
escritura y el recitado son otros
ejercicios que ayudan a organi-
zar los recuerdos y despiertan la
sensibilidad.

Julieta París Cristóbal.
Psicóloga.



En el balneario

Trabajo en un centro termal de al-
ta montaña, enclavado en plena na-
turaleza, al que año tras año, en fa-
miliar ambiente acuden nuestros
mayores, muchos de ellos recalci-
trantes repetidores de estancia. 

Con todo cariño, a ellos quiero de-
dicar estas líneas, a los yayos, que
tanto me han enseñado sobre la vi-
da, y también sobre la muerte. 

Da gusto ver cómo saben disfrutar
de los placeres simples y cotidianos
de la vida, en contraste con el tu-
rista esnob, víctima impregnada de
las prisas y la competitividad del
mundo en el que nos toca vivir, que
acude a la montaña en busca de Vi-
cente (que está, como ya sabéis,
"donde va la gente"), del subidón de
adrenalina ("¡oye, que me han dicho
que eso del parapén es super!") o
simplemente de un medio en el que
descargar la ira acumulada por on-
ce meses de oficina y de rutina so-
bre los moradores –humanos y no
humanos– de la montaña, quien en
definitiva hace extensivos en la na-
turaleza sus propios conflictos ur-
banícolas. 

Muchas lecciones nos enseñan los
abuelos, eso sí a quien esté dis-
puesto a "invertir" algo de su pre-
ciado tiempo en ello. Soy conscien-
te de que estoy generalizando, pero
esto a veces sirve para darse cuen-
ta de determinadas cosas: 

Quizá la más evidente sea su trato
humano, que se traduce en atribu-
tos ("rara avis" en el mundo actual)
como respeto, agradecimiento, cari-
ño, espontaneidad, sencillez, humil-
dad… hacia ellos mismos y hacia los
demás, lo que te vuelve a reconciliar
con ese género humano del que te
pretendías divorciar tras ver esos "te-
le-tragedias" que te ponen muy fácil
el llegar a –erróneamente– creer, co-
mo el filósofo Hobbes, aquello de "El
hombre es lobo para el hombre".

Otra, es su respeto y su actitud hacia
el medio natural, tristemente tan ma-
chacado y explotado. Para sorpresa
nuestra, el mayor sabe y se preocupa
mucho más de ecología y salud natu-
ral de lo que habitualmente se pien-
sa; así, el agujero de la capa de ozono,
los vertidos tóxicos, la contaminación
electromagnética, los desmanes ur-
banísticos, etc., son temas de los que
poco les tenemos que enseñar, testi-
gos que han sido de cómo la huma-
nidad ha ido acorralando a la natura-
leza salvaje en unos pocos reductos.
Quizá sea por eso por lo que los ves al
punto de la mañana, con expresión
feliz, casi extática, salir a dar el paseo
matutino, al encuentro de la natura-
leza, a pesar de sus hándicaps físicos. 

La tercera es su actitud ante la gue-
rra, que se resume en el testimonio
de alguien que la conoció de verdad,
a ella o a sus estigmas, no el de ese
espectador y estratega de batallitas
virtuales acomodado en su sillón.
"¡La guerra es la peor de las cala-
midades!" (y eso pienso yo). 

Otra lección es su actitud ante la
muerte, esa fiel compañera del Hom-
bre que en sus casos se ve más cer-
cana a su ineludible cita. Entre la
ironía y la aceptación, al final de su
estancia algunos se despiden con una
sonrisa y un "bueno doctor, hasta el
próximo año, si seguimos aquí". Así,
en muchos ancianos es manifiesta la
vivencia de cómo esa supuesta pro-
ximidad del fin apremia a dotar a la
vida, si cabe, de un mayor sentido, a
sacarle todo su jugo. Porque es ver-
dad que vida y muerte, como día y
noche, son dos aspectos de la misma
realidad, los dos polos de un conti-
nuum, sin existencia ni sentido el
uno sin el otro. Quizá sea por ello por
lo que en muchos mayores se de con
mayor intensidad la vivencia del mo-
mento presente, del "Aquí y Ahora". 

Y en relación con ello, su actitud
ante la salud, ese bien del que nor-
malmente no te das cuenta, por el
mismo motivo que el esgrimido an-

teriormente, hasta que te abando-
na. Ellos, que tantas veces la per-
dieron o que saben que en cualquier
momento pueden perderla (como
por otra parte le puede suceder a to-
do el mundo), saben muy bien lo
que es tenerla. En fin, es un poco
triste darte cuenta de lo que vale
una pierna hasta que no se te fasti-
dia, pero la mente en su nivel ordi-
nario de conciencia es así, como el
diccionario, que sólo es capaz de de-
finir las palabras con otras palabras,
y sólo es consciente de una cosa por
el contraste con la opuesta. 

Así que al visitante estresado, al nar-
ciso, al jovenzano enredado o al na-
vegante sin rumbo que arriba a nues-
tro puerto, desde el punto de vista
psicológico yo le invitaría a conside-
rar las siguientes recomendaciones
terapéuticas, con nuestros dos "re-
medios" más preciados, más allá del
tradicional uso de las aguas terma-
les, aún siendo esto importante: 

1 Tranquilízate y observa a los abue-
los, verás que tú no eres el único que
sufre, ni eres el centro de la crea-
ción, verás que la Persona sigue
existiendo, confía en el Hombre. 

2 Tranquilízate y observa la Natura-
leza, siéntate un momento en una
pradera y siente la magia de la Vi-
da, cómo todo funciona por sí mis-
mo, siente la energía fluir por to-
das partes y cómo tras las
cambiantes apariencias de las co-
sas existe una unidad y una inter-
conexión subyacente en todo, de lo
cual tú también formas parte, y si
en el fondo vibras con ello es por-
que compartes su misma esencia. 

En fín, que integrando estos dos as-
pectos, el de la sabiduría del mayor y
el de la naturaleza, como dijo un an-
ciano indio norteamericano: "Perma-
nece sosegado. Los árboles y arbustos
que hay junto a ti no están perdidos.
Allí donde estés se llama Aquí".■

José Tappe Martínez.
Médico Psiquiatra
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El primer
antipsicótico atípico con
presentación I.M. y oral

Ahora puede ver
la diferencia con



RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. 1. DENOMINACIÓN DEL 
MEDICAMENTO: ZELDOX 20 mg cápsulas duras, ZELDOX 40 mg cápsulas duras, ZELDOX
60 mg cápsulas duras, ZELDOX 80 mg cápsulas duras. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y

CUANTITATIVA: Cada cápsula dura contiene 20 mg, 40 mg, 60 mg u 80 mg de ziprasidona (como hidrocloruro monohidrato). Lista de 
excipientes, en 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Cápsula dura. 20 mg - cápsulas azul/blanco del nº 4 marcadas "Pfizer" y ZDX 20. 40 mg -
cápsulas azules del nº 4, marcadas "Pfizer" y ZDX 40. 60 mg - cápsulas blancas del nº 3, marcadas "Pfizer" y ZDX 60. 80 mg - cápsulas
azul/blanco del nº 2, marcadas "Pfizer" y ZDX 80. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: Ziprasidona está indicada para el
tratamiento de la esquizofrenia. El médico debe tener en cuenta que ziprasidona podría prolongar el intervalo QT (ver 4.3 y 4.4). 4.2 Posología
y Forma de Administración: Adultos. La dosis recomendada en el tratamiento agudo es de 40 mg dos veces al día administrada con 
alimentos. La dosis diaria puede ser ajustada posteriormente según la respuesta clínica del paciente hasta una dosis máxima de 80 mg
dos veces al día. Sí está indicado, la dosis máxima recomendada puede alcanzarse tan rápidamente como al tercer día de tratamiento. En
el tratamiento de mantenimiento los pacientes deberían ser tratados con la dosis mínima eficaz; en muchos casos una dosis de 20 mg dos
veces al día puede ser suficiente. Ancianos. Normalmente, no está indicada una dosis inicial más baja pero debe considerarse para 
pacientes de 65 o más años cuando existan factores clínicos que así  lo requieran. Uso en insuficiencia renal: No se requieren ajustes de
dosis en pacientes con insuficiencia renal. Uso en insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática debería considerarse la
administración de dosis más bajas. (ver 4.4). 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida a ziprasidona o a alguno de los 
excipientes. Prolongación conocida del intervalo QT. Síndrome congénito de intervalo QT prolongado. Infarto agudo de miocardio reciente.
Insuficiencia cardiaca descompensada. Arritmias tratadas con antiarrítmicos de clase IA y III. Tratamiento concomitante con medicamentos
que prolonguen el intervalo QT como antiarrítmicos de Clase IA y III, trióxido de arsénico, halofantrina, acetato de levometadilo, 
mesoridazina, tioridazina, pimozida, esparfloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, mesilato de dolasetron, mefloquina, sertindol o 
cisaprida. (ver 4.4 y 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Se debe realizar una historia médica incluyendo una
evaluación de antecedentes familiares, así como un examen físico con el fin de identificar a los pacientes para los que no está recomendado
el tratamiento con ziprasidona (ver 4.3). Intervalo QT: Ziprasidona produce una prolongación dependiente de la dosis, de carácter leve a 
moderado, del intervalo QT (ver 4.8). Por tanto, ziprasidona no debería administrarse junto con medicamentos que prolongan el intervalo QT
(ver 4.3 y 4.5). Se recomienda precaución en pacientes con bradicardia importante. Alteraciones electrolíticas como la hipopotasemia y la 
hipomagnesemia aumentan el riesgo de arritmias malignas y deberían ser corregidas antes de iniciar el tratamiento con ziprasidona. Si se
trata a pacientes con enfermedad cardíaca estable, debería considerarse hacer una revisión electrocardiográfica antes de iniciar el tratamiento.
Si aparecen síntomas cardíacos como palpitaciones, vértigo, síncope o convulsiones, debería considerarse la posibilidad de que esté 
ocurriendo una arritmia cardíaca maligna y debería hacerse una evaluación cardíaca incluyendo un electrocardiograma. Si el intervalo QTc es
> 500 milisegundos, se recomienda la interrupción del tratamiento (ver 4.3). Niños y Adolescentes: No se han evaluado la seguridad y eficacia
de ziprasidona en niños y adolescentes. Síndrome neuroléptico maligno (SNM): En ensayos clínicos no se han comunicado casos de SNM en 
pacientes que recibieron ziprasidona. Puesto que el SNM, un complejo raro pero potencialmente mortal, se ha notificado en asociación con
otros fármacos antipsicóticos, no se puede excluir el posible riesgo de que ocurra este acontecimiento adverso durante el uso de ziprasidona. 
El tratamiento del SNM debería incluir la inmediata interrupción del tratamiento con todos los fármacos antipsicóticos. Discinesia tardía: Al
igual que con otros antipsicóticos, existe la posibilidad de que ziprasidona dé lugar a discinesia tardía y a otros síndromes extrapiramidales
tardíos tras un tratamiento de larga duración. Si aparecen signos o síntomas de discinesia tardía, debería considerarse la reducción de la dosis 
o la interrupción del tratamiento con ziprasidona. Convulsiones: Se recomienda precaución cuando se trate a pacientes con antecedentes de
convulsiones. Insuficiencia hepática: No hay experiencia en pacientes con insuficiencia hepática grave, por lo que ziprasidona debería 
utilizarse con precaución en este grupo (ver 4.2). Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado
estudios farmacocinéticos ni farmacodinámicos con ziprasidona y otros fármacos que prolongan el intervalo QT. No se puede descartar un
efecto aditivo de ziprasidona y estos fármacos, por lo que no debe administrarse ziprasidona con medicamentos que prolongan el intervalo
QT como antiarrítmicos de Clase IA y III, trióxido de arsénico, halofantrina, acetato de levometadilo, mesoridazina, tioridazina, pimozida, 
esparfloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, mesilato de dolasetron, mefloquina, sertindol o cisaprida. (ver 4.3). Medicamentos para 
SNC/alcohol: Teniendo en cuenta los principales efectos de ziprasidona, se debería tener precaución cuando se administre en asociación con
otros fármacos de acción central y alcohol. Efecto de ziprasidona sobre otros fármacos: Un estudio in vivo con dextrometorfano no mostró una
inhibición marcada de la CYP2D6 a concentraciones plasmáticas un 50% inferiores a las obtenidas tras la administración de 40 mg de 
ziprasidona dos veces al día. Los datos in vitro indicaron que ziprasidona puede ser un inhibidor moderado de la CYP2D6 y de la CYP3A4.
No obstante, no es probable que ziprasidona afecte la farmacocinética de fármacos metabolizados por estas isoformas del citocromo P450 
en un grado relevante desde el punto de vista clínico. Anticonceptivos orales - la administración de ziprasidona no provocó cambios 
significativos de la farmacocinética de los componentes estrógénicos (etinil estradiol, un sustrato CYP3A4) o progesterona. Litio - la 
administración junto con ziprasidona no tuvo efecto sobre los parámetros farmacocinéticos del litio. Efectos de otros fármacos sobre 
ziprasidona: El inhibidor de la CYP3A4 , ketoconazol (400 mg/día) dio lugar a un incremento de las concentraciones en suero de ziprasidona 
de <40%. Las concentraciones en suero de S-metil-dihidroziprasidona y de ziprasidona sulfóxido, a la Tmax esperada de ziprasidona, se 
incrementaron en un 55% y en un 8%, respectivamente. No se observó prolongación adicional del intervalo QTc. No es probable que los 
cambios en la farmacocinética debidos a la administración junto con inhibidores potentes de la CYP3A4 tengan importancia clínica, por lo que
no se requiere un ajuste de dosis. El tratamiento con carbamazepina a una dosis de 200 mg dos veces al día durante 21 días dio lugar a una
disminución de, aproximadamente, un 35% en la exposición a ziprasidona. Antiácidos - dosis múltiples de antiácidos que contienen aluminio
y magnesio o de cimetidina, no tuvieron un efecto significativo desde el punto de vista clínico sobre la farmacocinética de ziprasidona tras la
ingestión de alimentos. 4.6 Embarazo y lactancia: Los estudios de toxicidad en la reproducción han demostrado la aparición de efectos 
adversos sobre el proceso de reproducción a dosis asociadas con toxicidad materna y/o sedación. No hubo indicios de teratogenicidad.
Embarazo. No se han realizado estudios en mujeres embarazadas. Se debería aconsejar a las mujeres en edad fértil que estén en tratamiento
con ziprasidona, la utilización de un método anticonceptivo adecuado. Puesto que la experiencia en humanos es escasa, no se recomienda
la administración de ziprasidona durante el embarazo a no ser que los beneficios esperados para la madre superen a los riesgos potenciales
para el feto. Lactancia. Se desconoce si ziprasidona se excreta por la leche materna. Las pacientes no deben amamantar a un niño si están
tomando ziprasidona. Si el tratamiento es necesario, debe interrumpirse la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas: Ziprasidona puede causar somnolencia y puede afectar la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Se debe advertir 
adecuadamente a los pacientes que vayan a conducir o utilizar maquinas. 4.8 Reacciones adversas: En los ensayos clínicos, se ha 
administrado Zeldox cápsulas a más de 5.500 pacientes. La reacción adversa más común fue la somnolencia. La tabla siguiente incluye los
acontecimientos adversos con una posible, probable o desconocida relación con ziprasidona, cuya incidencia es superior a la que tiene lugar
con placebo en estudios a dosis fijas de corta duración (4-6
semanas). Algunos de los síntomas notificados como 
acontecimientos adversos pueden ser síntomas asociados a
la enfermedad subyacente. En los ensayos clínicos de corta
y larga duración con ziprasidona, la incidencia de convulsiones
e hipotensión fue poco común, ocurriendo en menos del 1%
de los pacientes tratados con ziprasidona. Ziprasidona da
lugar a una prolongación de carácter leve a moderado 
dependiente de la dosis del intervalo QT. Se observó un 
incremento de 30 a 60 milisegundos en el 12,3 % (976/7941)
de los trazados electrocardiográficos en pacientes tratados
con ziprasidona y en el 7,5% (73/975) de los trazados 
electrocardiográficos en pacientes tratados con placebo. Se
observó una prolongación de >60 milisegundos en el 1,6%
(128/7941) y en el 1,2% (12/975) de los trazados en pacientes
tratados con ziprasidona y placebo respectivamente. La 
incidencia de intervalo QTc superior a 500 milisegundos fue
de 3 de un total de 3.266 (0,1%) en los pacientes tratados
con ziprasidona y de 1 de un total de 538 (0,2%) en 
pacientes tratados con placebo. En ensayos clínicos de 
tratamiento de mantenimiento a largo plazo, en algunas
ocasiones estaban elevados los niveles de prolactina en
pacientes tratados con ziprasidona, pero en la mayoría de
los pacientes, los valores volvieron a rangos normales sin
interrumpir el tratamiento. Además, las posibles 
manifestaciones clínicas (p. ej.: ginecomastia y aumento del 
pecho) fueron raras. 4.9 Sobredosis: La experiencia con sobredosis de ziprasidona es escasa. Con la mayor cantidad confirmada, 3.240 mg, 
los únicos síntomas comunicados fueron sedación leve, alteración del habla e hipertensión transitoria (200/95 mmHg). No ocurrió prolongación
significativa del intervalo QTc. La posibilidad de embotamiento, convulsiones o reacción distónica de la cabeza y el cuello tras una sobredosis
puede crear un riesgo de aspiración con la emesis inducida. Debe comenzarse inmediatamente una monitorización cardiovascular que
incluya monitorización electrocardiográfica continua para detectar posibles arritmias. No existe antídoto específico para ziprasidona. 5.
DATOS FARMACÉUTICOS: 5.1 Lista de excipientes: Contenido: Lactosa monohidrato, almidón de maíz pregelatinizado, estearato de
magnesio. Cubierta de la cápsula: Gelatina, dióxido de titanio (E 171), Indigotina (E 132) (cápsulas de 20, 40 y 80 mg). Tinta de impresión:
Shellac, alcohol etílico anhidro, alcohol isopropílico. N-butil alcohol, propilenglicol, agua purificada, hidróxido de amonio, hidróxido de
potasio, óxido de hierro negro. 5.2 Incompatibilidades: No aplicable. 5.3: Período de validez: 4 años. 5.4 Precauciones Especiales de 
Conservación: No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 5.5 Naturaleza y contenido del recipiente: Blisters. Las cápsulas de
ziprasidona se presentan en blisters de PVC/PA con láminas base de aluminio en estuches que contienen 14, 20, 30, 50, 56, 60 ó 100
cápsulas. Frascos. Las cápsulas de ziprasidona se presentan en frascos de HDPE conteniendo 100 cápsulas y un desecante con tapones
de rosca de dos piezas a prueba de niños. Se puede utilizar como cierre un sellado inducido por calor, en cuyo caso no se incluye un
desecante. Posible comercialización solamente de algunos tamaños de envases. 5.6 Instrucciones de uso y manipulación: Ninguna
especial. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Pfizer, S.A. Avda. de Europa, 20 B. Parque Empresarial La
Moraleja. 28108 Alcobendas Madrid. 7. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Zeldox 20 mg cápsulas duras:
64.851; Zeldox 40 mg cápsulas duras: 64.852; Zeldox 60 mg cápsulas duras: 64.853; Zeldox 80 mg cápsulas duras: 64.854. 8. FECHA
DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN: Junio/02. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Junio/02. 10. PRESENTACIONES Y PRECIO:
Zeldox 20 mg cápsulas duras x 56, Código Nacional 769984; P.V.L.: 90 €. P.V.P.: 131,86 €. P.V.P.-IVA: 137,13 €; Zeldox 40 mg cápsulas 
duras x 14, Código Nacional 770420; P.V.L.: 27,51 €. P.V.P.: 42,21 €. P.V.P.-IVA: 43,90 €; Zeldox 40 mg cápsulas duras x 56, Código 
Nacional 770321; P.V.L.: 92,12 €. P.V.P.: 133,98 €. P.V.P.-IVA: 139,34 €; Zeldox 60 mg cápsulas duras x 56, Código Nacional 770446; 
P.V.L.: 112 €. P.V.P.: 153,86 €. P.V.P.-IVA: 160,01 €; Zeldox 80 mg cápsulas duras x 56, Código Nacional 770453; P.V.L.: 159,60 €. P.V.P.: 
201,46 €. P.V.P.-IVA: 209,52 €. 11. CONDICIÓN DE DISPENSACIÓN: Con receta médica. Aportación reducida.

Organo/sistema Muy comunes Comunes Poco comunes Raros
(>1/10) (>1/100, <1/10) (>1/1000, <1/100) (>1/10000, <1/1000)

Organismo en general Astenia, dolor de Dolor Reacción alérgica,
cabeza fiebre  

Cardiovascular Hipotensión postural, Migraña
taquicardia 

Digestivo Estreñimiento, Flatulencia Edema en la lengua
sequedad de  boca,
dispepsia, aumento
de la salivación,
náuseas, vómitos

Hemático y linfático Eosinofilia

Metabólico y nutricional Sed Incremento de la
lactato
deshidrogenasa

Músculo-esquelético Alteraciones en las Mialgia, miastenia
articulaciones, calambres
en las piernas 

Nervioso Somnolencia Agitación Rigidez en rueda Sueños anormales,
acatisia, mareo, dentada, parestesia marcha anormal,
distonía, síndrome trastorno del habla, acinesia, ataxia,
extrapiramidal, discinesia tardía. alucinaciones,
hipertonía, temblor neuropatía,

parálisis, vértigo

Respiratorio Rinitis

Piel y anejos Erupción maculopapular, Psoriasis,
erupción, urticaria alteraciones en la piel

Órganos de los Visión anormal Ambliopía,
sentidos conjuntivitis,

sequedad ocular

Urogenital Disuria, ginecomastia,
disfunción eréctil,
incontinencia urinaria

Oral
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En el número tres de nuestra re-
vista, correspondiente a la edi-

ción de abril de 2003, con ocasión
de la aparición en el panórama nor-
mativo de la Ley 41/2002, de 15 de
noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de dere-
chos y obligaciones en materia de
información y documentación clí-
nica, tratamos, en esta sección, la
cuestión relativa a qué conductos
son adecuados seguir por el profe-
sional sociosanitario en el supues-
to de un enfermo adulto imputable
con plena capacidad de obrar, au-
sencia de cuidador y que no quiere
salir de su domicilio para recibir los
cuidados que necesita.

Continuando con los comentarios
a la indicada norma, es oportuno
comentar la problemática del pro-
fesional sociosanitario ante un pa-
ciente no competente, sin docu-
mento de voluntades anticipadas ni
representación legal, cuando entran
en conflicto las opiniones de los fa-
miliares y cuidadores.

Brevemente, debe recordarse, co-
mo ya señalamos en el comentario
anteriormente citado, que la pre-
sente Ley ha entrado en vigor con
fecha 16 de mayo de 2003, siendo a
partir de la fecha indicada de total
aplicación; que el objeto de la mis-
ma es aclarar la situación jurídica
y los derechos y obligaciones de los
profesionales sanitarios, ciudada-
nos e instituciones sanitarias, así
como, afrontar la regulación de los
derechos y obligaciones de pacien-
tes, usuarios, profesionales, centros
y servicios sanitarios, públicos y pri-
vados, en materia de autonomía del
paciente, información y documen-
tación clínica; y, que los principios
básicos que la rigen, especialmen-
te en lo relativo a la cuestión que
tratamos, son el principio del con-
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sentimiento previo de los pacientes
o usuarios, el derecho del paciente
o usuario a decidir libremente en-
tre las opciones clínicas disponibles
y el derecho del paciente a negarse
al tratamiento excepto en los casos
determinados en la Ley, entre otros.

Toda actuación en el ámbito de la
salud de un paciente, tal y como re-
quiere el artículo 8.1 de la Ley, ne-
cesita el consentimiento libre y vo-
luntario del afectado, una vez que,
recibida la información correspon-
diente, cuyo contenido viene pre-
visto en el artículo 4 de la misma
norma, haya valorado las opciones
propias del caso.

En el caso que nos ocupa, sujeto no
competente sin documento de vo-
luntades anticipadas ni representa-
ción legal, el consentimiento se ob-
tendrá, conforme a lo dispuesto en
el artículo 9 de la Ley, como regla
general, por su representante legal.
Si careciera de este representante,
el consentimiento lo prestarían las
personas vinculadas al paciente por
razones familiares o de hecho.

En el supuesto de que el paciente
sea menor de edad, la Ley plantea
dos casos distintos:

1 Que el paciente menor de edad
no sea capaz intelectual ni emo-
cionalmente de comprender el
alcance de la intervención.– En
este caso, el consentimiento lo
otorgará el representante legal
del menor después de haber es-
cuchado su opinión si tiene do-
ce años cumplidos.

2 Que el paciente menor de edad
no sea incapaz ni esté incapaci-
tado pero si emancipado o con
dieciséis años cumplidos.– En es-
te caso, no cabe prestar el con-
sentimiento por representación

si bien, en caso de actuación de
grave riesgo, según el criterio del
facultativo, los padres serán in-
formados y su opinión será teni-
da en cuenta para la toma de la
decisión correspondiente.

¿Qué hacer en el supuesto de que
exista conflicto de opiniones entre
los representantes y los cuidadores
del paciente en cuanto a los cuida-
dos y/o intervenciones a realizar al
mismo?

En este caso, debemos recordar que,
de conformidad con el artículo 9.2
de la Ley, los facultativos podrán lle-
var a cabo las intervenciones clíni-
cas indispensables a favor de la sa-
lud del paciente, sin necesidad de
contar con su consentimiento cuan-
do exista riesgo para la salud públi-
ca a causa de razones sanitarias es-
tablecidas en la Ley y cuando exista
riesgo inmediato grave para la inte-
gridad física o psíquica del enfermo
y no es posible conseguir su autori-
zación, consultando, en este último
caso, cuando las circunstancias lo
permitan, a sus familiares o a las
personas vinculadas de hecho a él.

Vemos que el indicado artículo posi-
bilita la intervención de los faculta-
tivos limitada a lo meramente indis-
pensable, actuando en caso de riesgo
inmediato y grave para la integridad
física o psíquica del enfermo y con-
sultando, cuando las circunstancias
lo permitan, a sus familiares; con-
ceptos todos ellos que podemos ca-
lificar como jurídicamente indeter-
minados, los cuales sería bueno que
fueran concretándose lo más rápido
posible con la finalidad de que, a la
mayor brevedad, pudieran estable-
cerse unas normas de actuación pa-
ra los profesionales socio sanitarios
en supuestos como el que hoy es ob-
jeto de nuestro análisis.

En tanto esto no sea así, ante el
planteamiento de una situación
como la descrita en este artícu-
lo, el profesional sociosanitario
podría seguir el siguiente proce-
dimiento:

■ Informar a los representantes le-
gales, a los familiares o a las per-
sonas vinculadas de hecho al pa-
ciente sobre el estado de salud
del mismo y las actuaciones clí-
nicas a realizar.

■ Obtener el consentimiento de las
personas indicadas en el párrafo
anterior en cuanto a las inter-
venciones clínicas a realizar en el
ámbito de la salud del paciente.

■ Caso de no poder obtener el
consentimiento indicado, los
profesionales socio sanitarios
deberán prestar al paciente las
actuaciones clínicas indispen-
sables siempre y cuando exista
riesgo inmediato y grave para la
integridad física o psíquica del
enfermo. En este supuesto, re-
sulta aconsejable reunir todas
las circunstancias del caso, con
todo detalle, en un acta que de-
berá ser dirigida al Juzgado de
Guardia de la localidad corres-
pondiente o, en su caso, de la
localidad cabeza de partido ju-
dicial donde existiese dicho Juz-
gado para que autorice la reali-
zación de las actuaciones
clínicas indicadas comunican-
do, a su vez, el contenido del ac-
ta junto con las diligencias prac-
ticadas ante la autoridad judicial
a las autoridades sanitarias
competentes (Servicios Provin-
ciales de Salud, Servicios Pro-
vinciales de Servicios Sociales
u organismos equivalentes), ac-
tuando una vez que se hayan re-
cibido las correspondientes au-
torizaciones.■

Legislación sociosanitaria

D. Néstor Flores Pérez.
Abogado.El paciente no competente
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International Journal in Health Care.
La experiencia del cuestionario para pacientes Picker:
desarrollo y validación de los datos de los pacientes 
en cinco países.
Jenkinson, C.; Coulter, A.; Bruster, S. 14: 353-358. 2002.
Interesante estudio acerca de la satisfacción del paciente usuario de
los sistemas de salud efectuado en cinco países y con casi 63.000 en-
cuestas: Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza y Norteamérica. El
cuestionario Picker consta de 15 preguntas cuyas respuestas analizan
la calidad asistencial apreciada por el paciente.

British Medical Journal. 
Las tasas de suicidio disminuyen 
gracias al uso de antidepresivos. 
Wayne Hall, D.; Mant, Andrea.; Mitchell Philip B.;
Rendle Valerie, A.; Hickie Ian B.; McManus, Peter. 
326 (7397). 2003.
Estudio australiano que reivindica la disminución de intentos autolíticos
en pacientes depresivos con la instauración de fármacos antidepresivos.

Revista Española de Geriatría y Gerontología.
Cuidados informales en la demencia: predicción de
sobrecarga en cuidadoras familiares.
Artaso, B.; Goñi, A.; Biurrun, A. 38 (4): 212-218. 2003.
Estudio que analiza a las cuidadoras familiares de pacientes con de-
mencia y que concluye aseverando el afrontamiento a alteraciones neu-
ropsiquiátricas más evidentes, teniendo menor apoyo social y utili-
zando con mayor frecuencia la técnica "huida-evitación" que explica
el 41% de la variabilidad en la sobrecarga.

Revista Española de Geriatría y Gerontología.
Problemas éticos de los ensayos clínicos 
y de experimentación de nuevas terapias 
en la enfermedad de Alzheimer.
García-Férez, J.38 (2): 100-109. 2003.
Reflexiones analíticas y bioéticas del cómo y qué se está efectuando en
la actualidad acerca de la experimentación con nuevas terapias en la
demencia tipo Alzheimer. Se sugiere determinar como obligatorias las
condiciones de información, comprensión y voluntariedad por parte
del enfermo, así como respetar las normativas éticas que organismos
nacionales e internacionales han publicado al respecto.

Psychological Medicine. 
La aplicación de la TEC resulta eficaz en el 80% de los
pacientes con depresión grave recurrente.
Rami-González, L.; Salamero, M.; Boget, T.; Catalán, R.;
Ferrer, J.; Bernardo, M. 33 (2): 345-350. 2003.
Artículo reivindicante de una técnica terapéutica para un tipo de si-
tuaciones concretas cuyos resultados, según los autores pertenecien-
tes al Hospital Clínico de Barcelona y del Instituto Clínico de Psiquia-
tría y Psicología, resultan óptimas en un porcentaje muy sustancial de
los pacientes depresivos graves.

Bipolar Disorders.
El afrontamiento (doping) y sus correlatos entre los
cuidadores de pacientes con trastorno bipolar: estudio
preliminar.
Chakrabarti, S.; Gill, S. 1 (1): 45-54. 2003.
La valoración subjetiva y la carga sobre los cuidadores de dos grupos de
pacientes: bipolares y esquizofrénicos y su posterior evaluación desem-
peñaban un papel importante en el estilo de afrontamiento según este
estudio de gran impacto fundamentalmente en el medio comunitario.

American Journal of Psychiatry.
Autoinforme del cumplimiento terapéutico con los
estabilizadores del estado de ánimo, niveles
plasmáticos y hospitalización psiquiátrica.
Scout, J.; Pope, M. 159 (11): 1927-1929. 2002.
Las hospitalizaciones psiquiátricas se relacionaban directamente al
cumplimiento parcial del tratamiento farmacológico y a los niveles
plasmáticos subterapéuticos de los estabilizadores del ánimo usados:
litio, carbamazepina, valproato sódico.

Monografías de Psiquiatría.
Clínica y manejo terapéutico del trastorno bipolar en el
anciano.
Sánchez, M. 3. 2002.
Extraordinario artículo acerca de un aspecto no muy debatido en la
práctica psicogeriátrica: el anciano bipolar. El autor efectúa una di-
sección pormenorizada de dicha entidad clínica desde el correcto diag-
nóstico, nada sencillo si tenemos en cuenta la organicidad del mayor,
su manejo clínico y los riesgos que conlleva su tratamiento psicofar-
macológico en un ser dañado por el paso de los años por él.

Actas Españolas de Psiquiatría. 
Elementos básicos de etnopsicofarmacología.
García Campayo, J.; Alda, M. 31 (3): 156-162.2003.
La actualidad de la situación demográfica obliga a mostrarse receptivo
ante los cambios actuales y futuros. La distinta configuración enzimáti-
ca, las diferentes prácticas culturales en relación al aspecto médico y ali-
mentario, así como los sesgos de los profesionales médicos en su relación
con pacientes de distinta etnia (contratransferencia cultural) constitu-
yen factores importantes en el manejo farmacéutico de estos pacientes.
Es por ello que resulta de interés colocar unos niveles de conocimiento
acerca de este tema en virtud a evitar problemáticas venideras.

Archivos de Psiquiatría.
Tratamiento a largo plazo del trastorno de ansiedad (TAG).
Chamorro, L.; Elices, N.; Murias, E. 66 (1): 45-62. 2003.
Análisis pormenorizado del TAG en el que se insiste en los antidepre-
sivos como alternativa en los pacientes tratados con benzodiacepinas
durante años.

Interpsiquis.
La terapia electroconvulsiva en el tratamiento de la
depresión en pacientes con demencia.
Sánchez, M. 2003.
Revisión pormenorizada de un aspecto terapéutico denostado en un
pasado y reconocido por su utilidad en los últimos tiempos, siempre y
cuando se justifique su utilidad desde el punto de vista clínico y ético.
Orienta por encima de cualquier opinión su autor, Coordinador de la
Unidad de Psiquiatría del H. Sagrat Cor de Martorell, (uno de los hos-
pitales más emblemáticos de la Congregación de Hermanas Hospita-
larias, especializadas en la atención de la salud psiquiátrica y psicoge-
riátrica a nivel mundial), la mejora en la calidad de vida del paciente,
evitando el sufrimiento vital del mismo.

Transtornos adictivos. 
Los transtornos de la personalidad en los
drogodependientes y su relación con la dificultad de
manejo clínico.
Pedrero, E. J.; Segura I. 5 (3): 229-240. 2003.
Estudio efectuado en una muestra de sujetos en tratamiento por abu-
so o dependencia de tóxicos. Se utilizó la escala tipo Likert de 5 pun-
tos que informa acerca de que los patrones autodestructivos, límite
histriónico y evitativo son los que se relacionan consistentemente con
una mayor dificultad de manejo. 

Documentación sociosanitaria
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Monografías de psiquiatría
Aspectos psicológicos de la fibromialgia.
Alda, M.; García Campayo, J.; Pascual, A.; 
Olmedo. Nº 4 32-40, julio-septiembre. 2003.
Artículo que actualiza formalmente los componentes psicológicos de es-
ta patología cada vez más actual en nuestra sociedad.

Jama.
Dotación de enfermeras en un hospital y mortalidad,
burn-out e insatisfacción profesional.
Aiken, L. H.; Clarke, S. P.; Sloane, D. M.; Sochalski, J.;
Silber, J. H. 28 (16): 1987-1993. 2003.
Artículo norteamericano que analiza a través de 168 hospitales cómo "sien-
ten" su trabajo el colectivo de enfermería de dichos centros. El desgaste
emocional y la insatisfacción laboral son concluyentes en el estudio.

LIBROS DE FORMACIÓN SOCIOSANITARIA

Psicología de la senectud.
Ursula Lehr y Hans Thomae. Editorial Herder. Barcelona. 2003. 
Edición totalmente renovada de un clásico ya del estudio del envejecimiento.
Los autores reivindican la diversidad personal que tenemos los humanos
para envejecer y cómo la sociedad influye en sus resultados vitales.

El coste de la dependencia al envejecer.
Ricardo Moragas y Ramón Cristófol. Editorial Herder.
Barcelona. 2003. 
Libro que ofrece la primera aproximación existente en el panorama so-
ciosanitario español a los gastos sanitarios, sociales, hospitalarios, do-
miciliarios y residenciales de la dependencia a través de las principales
enfermedades que la originan. Texto que promete ser imprescindible de
cualquier estudio sociosanitario actual y futuro con predicamento ante
el envejecimiento humano y su relación con los costes que genera.

Troubles mentaux, maladie d´Alzheimer et
démences apparentées.
F. Javier Olivera. Edit. Pfizer-Eisai. 2000. 
Texto publicado en Francia sobre la demencia tipo Alzheimer y de la
que es coautor el psiquiatra oscense. En él se acerca la información
más actualizada de dicha patología, centralizando su orientación ha-
cia los trastornos psicóticos.

150 consejos para informar sobre el cáncer.
Libro patrocinado por Amgen Oncología y dirigido a oncólogos y perio-
distas. A lo largo de todo el libro unos aprenderán de otros en beneficio
del único protagonista del texto: el paciente con cáncer. Barcelona. 2003.

Manual de terapia de grupos, tipos, modelos
y programas.
Prof. Guimón J. Edit. Biblioteca Nueva. Madrid 2003.
Libro que describe magistralmente la diversidad existente en técnicas
psicoterápicas de la mano de uno de los mejores especialistas mun-
diales. Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Ginebra, el Prof.
Guimón relata profusamente sus experiencias por diversas partes del
mundo de una forma amena pero no por ello menos especialista. 

La perspectiva de la psiquiatría.
2ª edición. McHugh, P. R.; Slavney, P.R. Edit. Prensas
Universitarias de Zaragoza. 2001. 
Texto, clásico ya, del profesional de la salud mental que esclarece los
fundamentos de la práctica psiquiátrica. Traducido por Antonio Lobo,
catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, y pertene-
ciente al Consejo Asesor de esta publicación, afirma que el texto es só-
lido pero ampliamente digerible. 

Alzheimer 2003: ¿qué hay de nuevo?
Martínez Lage, J. M.; Pascual, L. F. Edit. Aula Médica.
2003. Madrid. Esponsorizado por Lab. Andrómaco.
Los directores de este texto han reunido de una manera pulcra y magis-
tralmente perfecta las diferentes ponencias actualizadas al año 2003 de
los variadas temáticas que interesan en la patología Alzheimer. Totalmente
imprescindible para aquellos profesionales que desean estar al día.

Necesidades psicosociales 
en la terminalidad. 
Astudillo, W.; Clavé, E.; Urdaneta, E. Edit. Eunsa. 2002.
La relación de ayuda en la atención al enfermo y la participación del
paciente en su propio tratamiento, las necesidades de los familiares,
los cuidados de los cuidadores y otros temas tan indispensables como
los anteriores son los que conforman desde la práctica este texto de ca-
becera en los profesionales que trabajan con el enfermo terminal.

Hechos y valores en psiquiatría.
Baca, E.; Lázaro, J. Edit. Triacastela. 2003.
Trabajo de reflexión colectiva centrado en el análisis de los hechos y
valores científicos, económicos y éticos que en el espacio de la salud
mental posee una importancia crucial. 

El rompecabezas sexual.
Marina, J. A. Edit. Anagrama. 2003. Barcelona.
Marina ha logrado algo que parecía imposible: que la filosofía saliera
a la calle y se instalase en ella sin complejos. De tal guisa lo consigue
también con un tema tan respetable como el sexo, destrivializándolo
e incrustando en él la felicidad, el único aspecto que puede unir defi-
nitivamente a una pareja.

Comités de Bioética. Documentos de trabajo
16. Dilemas éticos de la medicina actual. 
Varios autores. Universidad Pontificia de Comillas.
2003. Madrid.
Monografía sintética que reune la participación de autores tan rele-
vantes en el mundo de la bioética como: Diego Gracia, Francesc Abel,
Pablo Simón y otros. Como dice Diego Gracia: "la función de un co-
mité de bioética dista de ser evidente, sin embargo ayudan a ser un ins-
trumento en la toma de decisiones".

LIBROS CON ENCANTO

Mi padre, un enfermo de Alzheimer.
Bailo, autora y editora. Huesca. 2003. 
La dura lucha por la que ha de pasar una familia a la que se le diagnos-
tica un miembro de ella como enfermo de Alzheimer es el relato de es-
te libro. Autoterapéutico para la autora, como ella misma reconoce, y
de ayuda para los cientos de miles de cuidadores de esta dolencia.

Pelos por todas partes.
Babette, Cole. Edit. Destino. Col. Infantil y juvenil.
Barcelona 2003.
Visión en forma de cuento orientado a los niños a partir de los seis años,
desenfadada y divertida sobre la pubertad y los cambios que comporta.

El hombre del sombrero de hongo.
Joan de Déu Prats. Edit. Destino. Col. Infantil y juvenil.
Barcelona 2003.
Cuento infantil que trata de un hombre con sombrero de hongo que solía
aburrirse hasta que un día se dio cuenta de que había perdido la memoria.
Tras llegar a una pequeña aldea volvió a recordar su pasado y sonreir.



Revista de Actualidad
S o c i o s a n i t a r i a

■ La extensión máxima será de 10 hojas con un máximo de 3
figuras.

■ El Consejo de Redacción se reserva el derecho de aceptar o rechazar
los manuscritos recibidos, así como de recomendar modificaciones
notificándolo a los autores.

Secciones:
■ De buena fuente: Conocer formas de trabajo o actividades

realizadas, así como programas o contenidos teóricos.
■ Cuerpos y almas: Aspectos puntuales de la práctica diaria que

mejoren la atención de los pacientes y sus familias.
■ Así lo vivimos: Experiencias personales en relación al mundo

sociosanitario. Deberá enfocarse no a la patología sino a la
influencia que ha supuesto en la propia vida. Podrá publicarse bajo
pseudónimo si así lo desea el autor.

Información general:
■ Los trabajos deberán acompañarse de una carta de presentación

indicando la sección en que desean ser publicados.
■ Se enviarán 2 copias en papel y una en un disquete informático

anotando el procesador de textos utilizado. 
■ Se emplearán hojas DIN-A4, escritas a doble espacio dejando

márgenes laterales, superior e inferior de 2,5 cm. El tamaño de la
letra será de 12 puntos. Todas las páginas deben estar numeradas
de modo correlativo.

■ En la primera página figurará el título completo, nombre de los
autores, profesión, lugar de trabajo, nombre, dirección, teléfono, fax
y correo electrónico de la persona de contacto.

■ Las tablas, gráficos, fotografías o dibujos se pondrán en hojas
separadas e independientes.

■ La bibliografía se ajustará a las normas recomendadas por el Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas (Vancouver).

Normas de publicación:
Revista dirigida a profesionales y personas del ámbito sociosanitario.
Tendrán cabida todos aquellos artículos relacionados con el mismo desde el
punto de vista formativo, de gestión, experiencial, legislativo, documental u
otros que contribuyan a su mejor conocimiento y divulgación.

Remisión de trabajos a:
RAS.Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud 
Coso, 46, 3º B. 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 232 672. Email: rasociosanitaria@hotmail.com

Noticias de la Escuela

Formación continua sociosanitaria
■ Talleres de la AFAB (Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona) para profesionales. Información: Teléfono 934 125 746. E-mail:

Alzheimer-bcn@teleline.es 

■ Master en Gerontología Social y Aplicada. Fundación Les Heures. Barcelona. Información: 935 677 400. E-mail: agobartt@fgb.ub.es

■ Postgrado Enfermería y VIH/sida: una visión global y humanista (8ª edición). Información: Escola d`Enfermería de Santa Madrona. Barcelona.
E-mail: jmontori.fundacio@lacaixa.es Web: www.fundacio.lacaixa.es/santamadrona

Calendario sociosanitario
■ XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA

DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA. 22 a 24 de abril de 2004. Vito-
ria. Información: SEEGG, Teléfono 945 148 442. Web: www.seegg.org

■ XIV CONGRESO EUROPEO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA Y EN-
FERMEDADES INFECCIOSAS. 1-4 Mayo. Praga. Información: AKM
Congreso Service. Teléfono (00) 41 616 867 711. E-mail: info@akm.ch

■ I CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER-CEAFA. 20 a 24 de ma-
yo de 2004. Castellón. Información: Teléfono 944 167 617. Web:
www.ceafa.es

■ XLVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA
Y GERONTOLOGÍA Y X CONGRESO DE LA SOCIEDAD CANARIA
DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA. 9 a 2 de junio de 2004. Las Pal-
mas de Gran Canaria. Información: E-mail: viajesvegueta@intelred.es 

■ III CONFERENCIA EUROPEA DE ONCOLOGÍA. 9 a 12 junio 2004.
Marbella. Información: 913 908 349. E-mail: hcortes@doc.insalud.es

■ XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE NEUROLOGÍA.
26 a 30 junio 2004. Barcelona. Información: Teléfono (00) 41 616 867 711.
Email: info@akm.ch

La EACS ha desarrollado en el úl-
timo trimestre del 2003 las si-
guientes actividades docentes:
■ Autoestima y desarrollo perso-

nal.

■ Mobbing, el acoso psicológico:
modos de defensa psicológica.

■ Fibromialgia: qué es, cómo de-
tectarlo, cómo tratarlo.

■ Cuidados del enfermo terminal
en el domicilio.

Próximos cursos:
■ La esquizofrenia y su cuidador

en el domicilio.

■ Cómo manejar las emociones de
forma eficaz: la realidad de la in-
teligencia emocional.

■ Memoria y envejecimiento.

■ La depresión, ¿enfermedad o 
reacción vital?

■ Transtornos de la conducta ali-
mentaria.

■ Demencias en el domicilio: stop
al síndrome del cuidador.

■ Transtornos de la personalidad:
domicilio y cuidador.

■ Problemas psicológicos de los in-
migrantes: identificarlos para
prevenirlos.

■ Enfermedades infecciosas: cui-
dados en el domicilio.

Actividades en las que participa
la EACS:
El pasado día 13 de noviembre tuvie-
ron lugar en el Salón de Actos del 
Iltre. Colegio Oficial de Médicos de
Zaragoza las IV JORNADAS DE
DISFAGIA EN EL PACIENTE
FRÁGIL. Bajo el patrocinio de Novar-
tis Medical Nutrition, la actividad cien-
tífica reunió a un gran número de pro-
fesionales sanitarios relacionados con
esta alteración, cada vez más frecuen-
te, que acompaña a los organismos frá-
giles y dependientes. Fueron ponen-
tes: Dra. M.ª Pilar Torrubia, Responsable
Médico del Equipo de Soporte de Aten-
ción Domiciliaria Áreas 2 y 5 ; Dra. Ju-
lia Ocón, Endocrinóloga Adjunta del
Servicio de Nutrición en el Hospital
Clínico; Dr. Alejandro Sanz, Endocri-
nólogo Adjunto del Servicio de Nutri-
ción en el Hospital Miguel Servet y la
Sra. Begoña Ubierna, Directora del De-

partamento de Marketing de Alimen-
tación Básica Avanzada de Novartis Me-
dical Nutrition. La moderación corrió
a cargo del Dr. Guillermo Pascual, Di-
rector de la Escuela Aragonesa de Cui-
dados de Salud. A lo largo de las horas
en las que se desarrollaron las Jorna-
das quedó patente la necesidad de se-
guir incorporando nuevos modos nu-
tritivos que mejoren la calidad de vida
del paciente cuya falta de independen-
cia le hace ser más susceptible al de-
terioro tanto físico como psíquico. En
tal sentido, actividades como la que se
ha comentado en líneas anteriores acer-
can la experiencia del profesional de la
salud y de industrias farmacéuticas co-
mo Novartis Medical Nutrition  cuyo
interés estriba única y exclusivamen-
te en el ser humano y su salud.

Próximas actividades:
■ I JORNADA ARAGONESA DEL

INFLUJO SOCIOSANITARIO
DE LA DEMENCIA.  

Más información: 
Sede de la EACS. Tel. 976 232 672
(tardes. Sr. Soria). www. eacsalud.org



NOMBRE DEL MEDICAMENTO: SEROQUEL*-25, SEROQUEL*-
100, SEROQUEL*-200, SEROQUEL*-300. COMPOSICIÓN CUALI-
TATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido de SEROQUEL 25 mg
contiene 25 mg de Quetiapina (como fumarato de Quetiapina),
cada comprimido de SEROQUEL 100 mg contiene 100 mg de
Quetiapina (como fumarato de Quetiapina), cada comprimido de
SEROQUEL 200 mg contiene 200 mg de Quetiapina (como fuma-
rato de Quetiapina) y cada comprimido de SEROQUEL 300 mg
contiene 300 mg de Quetiapina (como fumarato de Quetiapina).
FORMA FARMACÉUTICA: Comprimidos recubiertos. Los comprimidos de SEROQUEL*-25 son de
color melocotón, los de SEROQUEL*-100 son amarillos, los de SEROQUEL*-200 y SEROQUEL*-300
son blancos. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de la esquizofrenia.
Posología y forma de administración: SEROQUEL se administrará dos veces al día, con o sin ali-
mentos. Adultos: La dosis diaria total durante los cuatro primeros días de terapia es 50 mg (día 1),
100 mg (día 2), 200 mg (día 3) y 300 mg (día 4). A partir del cuarto día, la dosis se titulará a la dosis
efectiva usual de 300 a 450 mg/día. Dependiendo de la respuesta clínica y tolerabilidad de cada
paciente, la dosis se puede ajustar dentro del rango de 150 a 750 mg/día. Geriatría: Como con otros
antipsicóticos, SEROQUEL deberá emplearse con precaución en geriatría, especialmente durante el
periodo inicial de tratamiento. La tasa de titulación de dosis puede necesitar ser más lenta y la dosis
terapéutica diaria menor que la empleada en pacientes más jóvenes, dependiendo de la respuesta
clínica y tolerabilidad de cada paciente. El aclaramiento plasmático medio de Quetiapina se redujo
en un 30%-50% en sujetos geriátricos en comparación con pacientes más jóvenes. Pediatría y ado-
lescencia: La seguridad y eficacia de SEROQUEL no se han evaluado en niños y adolescentes.
Alteración renal: No se requiere ajuste posológico en pacientes con alteración renal. Alteración
hepática: Quetiapina se metaboliza extensamente por el hígado; por tanto, SEROQUEL se empleará
con precaución en pacientes con alteración hepática conocida, especialmente durante el periodo
inicial de tratamiento. Los pacientes con alteración hepática conocida deberán iniciar el tratamien-
to con 25 mg/día. La dosis se aumentará diariamente en incrementos de 25-50 mg/día hasta una
dosis efectiva, dependiendo de la respuesta clínica y tolerabilidad del paciente individual.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes de este pro-
ducto. Está contraindicada la administración concomitante de inhibidores del citocromo P450 3A4,
tales como inhibidores de las proteasas del VIH, agentes antifúngicos de tipo azol, eritromicina, cla-
ritromicina y nefazodona (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”).
Advertencias y precauciones especiales de empleo: Cardiovascular: SEROQUEL será empleado
con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, enfermedad cerebrovascu-
lar u otras condiciones que predispongan a hipotensión. Quetiapina puede inducir hipotensión ortos-
tática, especialmente durante el periodo inicial de titulación de dosis y, por lo tanto, si esto ocurre,
se debe considerar una reducción de la dosis o una titulación más gradual. Convulsiones: En ensa-
yos clínicos controlados, no existió diferencia en la incidencia de convulsiones en pacientes trata-
dos con SEROQUEL o con placebo; no obstante, como con otros antipsicóticos, se recomienda pre-
caución cuando se traten pacientes con un historial convulsivo. Síntomas extrapiramidales: En
ensayos clínicos controlados, la incidencia de síntomas extrapiramidales no fue diferente de la de
placebo dentro del rango de dosis terapéutico recomendado. Discinesia tardía: Si aparecen signos
y síntomas de discinesia tardía, se deberá considerar la reducción de la dosis o interrupción del tra-
tamiento con SEROQUEL. Síndrome neuroléptico maligno: El síndrome neuroléptico maligno se ha
asociado al tratamiento antipsicótico. Las manifestaciones clínicas incluyen hipertermia, estado
mental alterado, rigidez muscular, inestabilidad autonómica y aumento de creatininfosfoquinasa. En
tal caso, se interrumpirá la terapia con SEROQUEL y se administrará el tratamiento médico apropia-
do. Interacciones: Ver también apartado “Interacciones”. El empleo concomitante de SEROQUEL con
un inductor potente de enzimas hepáticos, tal como carbamazepina o fenitoína, disminuye sustan-
cialmente las concentraciones plasmáticas de Quetiapina, lo que puede afectar a la eficacia del tra-
tamiento con SEROQUEL. En pacientes que están siendo tratados con un inductor de enzimas hepá-
ticos, el tratamiento con SEROQUEL se deberá iniciar solamente si el médico considera que los
beneficios de SEROQUEL superan los riesgos de retirar dicho inductor de enzimas hepáticos. Es
importante que todo cambio en el inductor sea gradual y, si se requiere, sea reemplazado por un no
inductor (por ejemplo, valproato sódico). Interacción con otros medicamentos y otras formas de
interacción: Teniendo en cuenta los efectos principales de Quetiapina sobre el sistema nervioso
central, SEROQUEL será empleado con precaución en combinación con otros fármacos de acción
central y alcohol. El citocromo P450 (CYP) 3A4 es el enzima que es responsable principalmente del
metabolismo de Quetiapina mediado por el citocromo P450. En un estudio de interacción con volun-
tarios sanos, la administración concomitante de Quetiapina (dosis de 25 mg) con ketoconazol, un
inhibidor de CYP3A4, produjo un aumento de 5 a 8 veces en la AUC de Quetiapina. En base a esto,
está contraindicado el uso concomitante de Quetiapina con inhibidores de CYP3A4. Tampoco está
recomendado tomar Quetiapina con zumo de pomelo. En un estudio de dosis múltiple en pacientes
para evaluar la farmacocinética de Quetiapina administrada antes y durante el tratamiento con car-
bamazepina (un conocido inductor de enzimas hepáticos), la co-administración de carbamazepina
incrementó significativamente el aclaramiento de Quetiapina. Este incremento en el aclaramiento
redujo, por término medio, la exposición sistémica a Quetiapina (determinada mediante el AUC)
hasta un 13% en comparación a la exposición durante la administración de Quetiapina sola, aunque
en algunos pacientes se observó un efecto mayor. Como consecuencia de esta interacción, se pue-
den producir concentraciones plasmáticas menores, lo que puede afectar a la eficacia del trata-
miento con SEROQUEL. La co-administración de SEROQUEL y fenitoína (otro inductor del enzima
microsomal) causó un aclaramiento altamente incrementado de Quetiapina en aproximadamente el
450%. En pacientes que están siendo tratados con un inductor de enzimas hepáticos, el tratamien-
to con SEROQUEL se deberá iniciar solamente si el médico considera que los beneficios de SERO-
QUEL superan los riesgos de retirar dicho inductor de enzimas hepáticos. Es importante que todo
cambio en el inductor sea gradual y, si se requiere, sea reemplazado por un no inductor (por ejem-
plo, valproato sódico) (ver también “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). La far-
macocinética de Quetiapina no se alteró significativamente por la co-administración de los antide-
presivos imipramina (un conocido inhibidor de CYP 2D6) o fluoxetina (un conocido inhibidor de CYP
3A4 y de CYP 2D6). La farmacocinética de Quetiapina no se alteró significativamente por la co-
administración de los antipsicóticos risperidona o haloperidol; sin embargo, el uso concomitante de
SEROQUEL y tioridazina provocó aumentos en el aclaramiento de Quetiapina de aproximadamente
el 70%. La farmacocinética de Quetiapina no se alteró tras la co-administración con cimetidina. La
farmacocinética de litio no se alteró con la co-administración de SEROQUEL. No se han realizado
estudios formales de interacción con fármacos cardiovasculares comúnmente utilizados. Embarazo
y lactancia: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Quetiapina durante el embara-
zo humano. Hasta la fecha, no existen indicaciones de peligrosidad en pruebas en animales, aun-
que no han sido examinados los posibles efectos sobre los ojos del feto. Por tanto, SEROQUEL sola-
mente se utilizará durante el embarazo si los beneficios justifican los riesgos potenciales. Se des-
conoce el grado en el que Quetiapina se excreta en la leche humana. En consecuencia, se deberá
aconsejar a las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia que eviten dicha lactancia
durante el tratamiento con SEROQUEL. Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y
utilizar maquinaria: Teniendo en cuenta sus efectos principales sobre el sistema nervioso central,
Quetiapina puede interferir con actividades que requieran alerta mental; por tanto, se deberá acon-
sejar a los pacientes que no conduzcan o utilicen maquinaria hasta que se conozca la susceptibili-
dad individual. Reacciones adversas: El tratamiento con SEROQUEL puede asociarse a astenia
leve, sequedad de boca, rinitis, dispepsia o estreñimiento. Se puede producir somnolencia, habi-

tualmente durante las dos primeras semanas de tratamiento, la
cual generalmente se resuelve con la administración continuada
de SEROQUEL. Como con otros antipsicóticos, SEROQUEL se
puede asociar también con un aumento de peso limitado, predo-
minantemente durante las primeras semanas de tratamiento.
Como con otros antipsicóticos con actividad bloqueante alfa1
adrenérgica, Quetiapina puede inducir comúnmente hipotensión
ortostática, asociada a mareo, taquicardia y, en algunos pacientes,
síncope, especialmente durante el periodo inicial de titulación de

dosis (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Han existido informes ocasionales
de convulsiones en pacientes tratados con SEROQUEL, aunque la frecuencia no fue superior a la
observada en los que se administró placebo en ensayos clínicos controlados (ver “Advertencias y
precauciones especiales de empleo”). En muy raras ocasiones ha habido notificaciones de priapis-
mo en pacientes a los que se les había administrado SEROQUEL. Como con otros agentes antipsi-
cóticos, se han comunicado raramente casos de posible síndrome neuroléptico maligno en pacien-
tes tratados con SEROQUEL (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Como con
otros antipsicóticos, se han observado en pacientes tratados con SEROQUEL leucopenia y/o neutro-
penia. No se comunicaron casos de neutropenia grave persistente o agranulocitosis en los ensayos
clínicos controlados con SEROQUEL. Durante la experiencia de post-comercialización, tras la sus-
pensión de la terapia con SEROQUEL se ha observado la resolución de la leucopenia y/o neutrope-
nia. Los posibles factores de riesgo para la leucopenia y/o neutropenia incluyen un recuento bajo
pre-existente de glóbulos blancos y un historial de leucopenia y/o neutropenia inducidas por fárma-
cos. Ocasionalmente, se ha observado eosinofilia. Como con otros agentes antipsicóticos, se han
notificado raros casos de edema periférico en pacientes tratados con SEROQUEL. En algunos
pacientes tratados con SEROQUEL, se han observado aumentos asintomáticos en los niveles de
transaminasas séricas (ALT, AST) o de γ-GT, los cuales fueron habitualmente reversibles durante el
tratamiento continuado con este fármaco. Se han observado durante el tratamiento con SEROQUEL
ligeras elevaciones en los niveles de triglicéridos séricos en periodos de no ayuno y de colesterol
total. El tratamiento con SEROQUEL se ha asociado a descensos ligeros, relacionados con la dosis,
de los niveles de hormonas tiroideas, en especial T4 total y T4 libre. La reducción en T4 total y libre
fue máxima en el plazo de las primeras 2 a 4 semanas del tratamiento con Quetiapina, sin una
reducción adicional durante el tratamiento a largo plazo. En casi la totalidad de los casos, el cese
del tratamiento con Quetiapina se asoció a una reversión de los efectos sobre T4 total y libre, inde-
pendientemente de la duración de tal tratamiento. Los niveles de globulina ligadora de tiroxina (TBG)
no se modificaron y, generalmente, no se observó un aumento recíproco de tirotropina (“hormona
estimulante del tiroides”, TSH). No existen indicios de que SEROQUEL pueda causar hipotiroidismo
de importancia clínica. Las incidencias de las posibles reacciones adversas citadas anteriormente,
observadas como reacciones adversas en los ensayos clínicos controlados de Fase II/III con SERO-
QUEL se tabulan a continuación según el formato recomendado por el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS):

Muy habitual (>10%) Nervioso: Somnolencia

Habitual (1% al 10%) General: Astenia
Cardiovascular: Hipotensión postural, hipotensión, taquicardia
Digestivo: Estreñimiento, sequedad de boca, dispepsia
Hémico y linfático: Leucopenia
Metabólico y nutricional: Aumento de ALT (SGPT), aumento de
AST (SGOT), aumento de peso
Nervioso: Mareo
Respiratorio: Rinitis

No habitual (0,1% al 1%) Cardiovascular: Síncope
Digestivo: Aumento de γ-GT
Metabólico y nutricional: Hipercolesteremia, hiperlipidemia
Hémico y linfático: Eosinofilia
Nervioso: Convulsiones

Rara (0,01% al 0,1%) General: Síndrome neuroléptico maligno
Digestivo: Ictericia
Nervioso: Crisis de gran mal

Muy rara (<0,01%)

Sobredosificación: La experiencia obtenida en ensayos clínicos con SEROQUEL en sobredosifica-
ción es limitada. Se han tomado dosis estimadas de Quetiapina de hasta 20 g, sin consecuencias
fatales. Los pacientes se recuperaron sin secuelas. En general, los signos y síntomas comunicados
fueron los resultantes de una exageración de los efectos farmacológicos conocidos del fármaco, es
decir, adormecimiento y sedación, taquicardia e hipotensión. No existe un antídoto específico para
Quetiapina. En casos de signos graves, se deberá considerar la posible implicación de varios fárma-
cos, recomendándose procedimientos de cuidados intensivos incluyendo el establecimiento y man-
tenimiento de una vía aérea abierta que asegure la oxigenación y ventilación adecuadas y la moni-
torización y apoyo del sistema cardiovascular. Ya que no se ha investigado la prevención de la absor-
ción en la sobredosificación, se deberá considerar el lavado gástrico (tras la intubación, si el pacien-
te está inconsciente) y la administración de carbón activado junto a un laxante. Se deberá mantener
una estrecha supervisión y monitorización médica hasta la recuperación del paciente. DATOS
FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Núcleo: Povidona, Hidrógeno fosfato de calcio dihidrato,
Celulosa microcristalina, Almidón glicolato de sodio Tipo A, Lactosa monohidrato y Estearato de mag-
nesio. Recubrimiento: Hipromelosa, Macrogol 400, Dióxido de titanio (E171), Óxido férrico amarillo
(E172) (comprimidos de 25 mg y 100 mg), Óxido férrico rojo (E172) (comprimidos de 25 mg).
Incompatibilidades: No procede. Período de validez: 3 años. Precauciones especiales de con-
servación: No conservar por encima de 30°C. Naturaleza y contenido del envase/precios: Los
comprimidos de SEROQUEL se acondicionan en blísters de PVC/aluminio, dispuestos en cartonajes.
Los formatos que se comercializan en España son: SEROQUEL 25: Envase conteniendo 6 comprimi-
dos (PVPiva - 4,99 euros). SEROQUEL 100: Envase conteniendo 60 comprimidos (PVPiva - 95,86
euros). SEROQUEL 200: Envase conteniendo 60 comprimidos (PVPiva - 138,54 euros). SEROQUEL
300: Envase conteniendo 60 comprimidos (PVPiva - 193,29 euros). Instrucciones de uso/manipu-
lación: Ningún requisito especial. NÚMEROS DE LAS AUTORIZACIONES DE COMERCIALIZACIÓN:
SEROQUEL 25, comprimidos de 25 mg: 63.054. SEROQUEL 100, comprimidos de 100 mg: 63.055.
SEROQUEL 200, comprimidos de 200 mg: 63.056. SEROQUEL 300, comprimidos de 300 mg: 64.436.
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/REVALIDACIÓN DE AUTORIZACIÓN: SEROQUEL 25: Abril
2000. SEROQUEL 100: Marzo 2000. SEROQUEL 200: Marzo 2000. SEROQUEL 300: Diciembre 2001.
FECHA DE LA REVISIÓN (PARCIAL) DEL TEXTO: Mayo 2001 (SEROQUEL 25, 100 y 200). RÉGIMEN
DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Especialidad de aportación reducida (Cícero). TITULAR DE LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. - C/ Serrano
Galvache, 56 - Edificio Roble - 28033 Madrid. Para mayor información, consultar la Ficha Técnica
completa y/o dirigirse a AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Dpto. Médico - 
C/ Serrano Galvache, 56 - Edificio Roble - 28033 Madrid. Tfno. Atención al Cliente: 900 16 20
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300 mg MR SmPC 31/07/01. *Marca Registrada.
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