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Este proyecto surge a 
raíz de la expansión 
del Alianza Sanitaria 
con el 2º Congreso In-
tersanitario Nacional. 
Ante el incremento 
del número de sec-
torial miembro de la 
Alianza.

La propuesta de crear 
la revista como espa-
cio en el que compar-

tir información por parte del alumnado sanitario, 
creada y escrita por ellos mismos, y gestionada por 
un equipo profesional. Información que sirva como 
altavoz del sentir de la comunidad estudiantil, a ni-
vel reivindicativo, de actualidad, científico, legisla-
tivo… 

Por otra parte, la revista pretende proporcionar a 
los estudiantes sanitarios un espacio donde poder 
publicar sus trabajos científicos de asignaturas, 
TFG, TFM, doctorados… Creando un espacio 
idóneo para que los jóvenes investigadores puedan 
dar sus primeros pasos en el ámbito de la divulga-
ción científica.

El equipo de Salus ha trabajado mucho para que 
este proyecto sea posible. Esperamos que os guste 
tanto leerla como a nosotros nos ha gustado llevarla 
a cabo.

Jordi Pomar
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Salvador Tormo 41 4º pta8, 46870, Onitnyent, 
Valencia
ANESE (Asociación Nacional de Estudiantes 
Sanitarios Emprendedores
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CREEM es una iniciativa puesta en marcha por tres 
expertas en el ámbito de la pedagogía y la psicología, 
defensoras del juego y la inteligencia emocional de-
cidimos trabajar en desarrollar una innovación tec-
nológica en técnicas psicopedagógicas que actual-
mente utilizan los profesionales de nuestro ámbito. 
Además, nuestra experiencia e ilusión se canaliza-
ban en trabajar e intervenir con colectivos vulnera-
bles, donde observáramos una necesidad mayor de 
generar impacto social. Por lo que el resultado fue 
crear una aplicación dirigida a niñas y niños hospi-
talizados que permitiese monitorizar su estado emo-
cional a través de un juego.

Para ello, nos rodeamos de un equipo joven y em-
prendedor con las mismas ilusiones en crear algo be-
neficioso para la infancia y a la vez prometedor. Por 
lo que nuestro equipo se compone de seis personas 
multidisciplinares y competentes en los siguientes 
departamentos: Marta Crespo, Lidia Cubas y Este-
fanía López tres expertas en el ámbito del diagnósti-
co y la intervención psicopedagógica, Rubén Mallols 
encargado del desarrollo software de la aplicación 
y dos personas encargadas de la parte artística de 
nuestro juego,  Laura Vivancos nuestra ilustradora y 
Mario López, nuestro artista gráfico.
 

«La habitación mágica de Dupi» es 
una aplicación que permitirá que ni-
ñas y niños hospitalizados disfruten a 
la vez que se expresen jugando ya que 
gracias a la digitalización de varias 
técnicas como la grafología infantil 
se puede conocer en qué estado emo-
cional se encuentran. La aplicación 
permitirá transformar todas las emo-
ciones que las niñas y niños no saben 
comunicar en estas edades en un len-
guaje normal, para así poder perso-
nalizar tanto la intervención médica, 
educativa como psicológica en el ám-
bito hospitalario. 

Hasta el momento hemos desarrolla-
do una demo de este juego, que es-
tamos acercando a varios hospitales 
de Valencia para que prueben sus 
beneficios y validar la innovación téc-

nica en el diagnóstico. También hemos recibido el 
reconocimiento de instituciones como la Universi-
dad de Valencia y el Banco Santander, quienes nos 
galardonaron con el premio Mujer Emprendedora 
2016 en Yuzz UV; Fundación Telefónica nos apoyó 
con el programa Think Big, siendo finalistas en la 
última convocatoria; por último, Bankia y Levante 
EMV nos otorgaron en los recientes premios de Ta-
lento Joven CV un reconocimiento en la categoría 
de acción social.

Nuestro objetivo es poder desarrollar el juego com-
pleto junto con colaboradores como podrían ser 
hospitales, asociaciones o empresas tecnológicas que 
confíen en nuestro proyecto y nos permitan seguir 
haciendo crecer este proyecto tan social y a la vez 
novedoso.

Un juego para que los niños se expresen 
jugando
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La investigación que el Catedrático en Neurobio-
logía por Columbia Rafael Yuste (Madrid 1963) 
está llevando a cabo en la actualidad merece nuestra 
atención.
Aunque conocemos el funcionamiento neurológico, 
y la estructura celular y molecular de las neuronas, 
existe un generalizado desconocimiento sobre cómo 
funcionan los circuitos cerebrales. El cerebro posee 
aproximadamente cien mil millones de neuronas, y 
a pesar de su importancia poco es lo que sabemos 
sobre él.

El proyecto «Brain Research Through Advancing 
Innovative Neurotechnologie», conocido por su 
acrónimo BRAIN  que ha sido puesto en marcha 
por la Administración Obama con una estimación 
de 12 años de plazo, busca registrar y manipular la 

actividad individualizada de cada neurona en los 
circuitos cerebrales, así como realizar con precisión 
un mapa cerebral.

El principal objetivo de BRAIN es poder elaborar 
la tecnología y herramientas precisas para registrar 
la actividad globalizada de las neuronas mediante la 
monitorización y modificación de la actividad de las 
mismas, la depresión.

                                     Sandra Doval Moreno 

PROYECTO BRAIN: ¿HASTA DÓNDE 
PODREMOS AVERIGUAR?

Si quieres leer todo el artícu-
lo dirígete a nuestra página 
web (https://revistasalus.

com) o escanea este código 
QR con tu smartphone.
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Una vez terminado el grado en Psicología, puede 
existir una gran incertidumbre de futuro; y ahora, 
¿qué puedo hacer? ¿qué salidas profesionales exis-
ten?

Si optamos por completar la formación (lo que según 
pretendamos puede ser imprescindible), el catálogo 
es amplio (másteres, cursos formativos, formación 
postgrado...). Realizaremos aquí un breve análisis 
sobre la formación especialmente dirigida a salidas 
profesionales; más concretamente, qué requisitos y 
qué condiciones tiene la prueba de acceso para lle-
gar a ser Psicólogo Interno Residente (P.I.R).

Primeramente, distinguiremos entre el P.I.R, y el 
máster de Psicólogo General Sanitario (M.P.G.S.). El 
Psicólogo general sanitario se ocupa básicamente de 
la evaluación, prevención y promoción de la salud, 
mientras que el del P.I.R de la detección, estudio, 
diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. 
Decidir qué hacer, exige preguntarnos a qué rama 
de la Psicología nos queremos dedicar; puesto que 
son campos diferentes.

El P.I.R es una vía formativa de postgrado, en la 
que los mecanismos de formación son prácticas re-
muneradas con una duración de cuatro años y que 
al finalizar, permiten obtener el título de Psicólogo 
Especialista en Psicología Clínica; titulación que, 
conforme la normativa aplicable (Real Decreto 
2490/1998, Orden Ministerial 2002 y Real Decreto 

654/2005), resulta indispensable para el ejercicio de 
la psicología en el ámbito público.

Durante este período formativo, es posible realizar 
rotaciones por los distintos centros pertenecientes a 
la red pública de Salud Mental, brindando así un 
amplio abanico de posibilidades tanto culturales 
como formativas. Es posible, consultar el programa 
formativo de la Especialidad de Psicología Clínica 
en el BOE de 17 de Junio de 2009 https://www.
msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Psico-
logia_C.pdf

Dentro de las ventajas de acceder a este plan de for-
mación destacan el acceso al Sistema Nacional de 
Salud (S.N.S) y la posibilidad de ejercer también en 
el ámbito privado. Además, como se citó anterior-
mente durante esos 4 años es posible hacer rotacio-
nes libres tanto en España como en el extranjero, y 
la interacción con otros profesionales en el campo de 
la salud facilita una formación multidisciplinar. Se 
abren las puertas para realizar investigaciones y pu-
blicaciones, brindando una ayuda para el acceso al 
doctorado en el segundo año del P.I.R. Es importan-
te valorar que la formación teórica es remunerada y 
está supervisada. No existen requisitos de mención 
clínica para el acceso.

Las tasas del examen se fijan en unos 30€, aunque 
se bonifica al 50% para familias numerosas y están 
exentos, entre otros, los que consten previamente 

EL P.I.R COMO SALIDA Y PUNTO 
DE PARTIDA
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como demandantes de empleo (así que no se debe 
esperar la convocatoria para visitar el INEM).

La oposición se evalúa teniendo en cuenta: la nota 
del examen que tiene un peso del 90% y el otro 10%, 
considera el expediente académico. La fecha de la 
convocatoria suele darse a conocer a finales de sep-
tiembre. Y el examen se realiza normalmente a fina-
les de enero o febrero. Lo constituyen 235 preguntas 
(225 + 10 reserva) con 4 opciones de respuesta.
La oferta de plazas es bastante reducida; de hecho, 
con el paso de los años ha ido decreciendo. Siendo 
en 2011 de 141, en 2012 de 128, en 2013 de 130, en 
2014 de 127, en 2015 de 129, y en 2016 de 128 (8 de 
estas plazas están reservadas a personas con discapa-
cidad, y 1 para el ejercicio privado).

La media de alumnos que logran acceder a la plaza 
P.I.R suelen tener una preparación para el examen 
de más de un año. Realmente valorando la escasez 
de plazas, y lo novedoso para muchos recién gradua-
dos de unas oposiciones, no parece muy asequible al 
primer intento.

Existen varios recursos digitales, en los que es posi-
ble conectar con personas de toda España que están 
preparándose esta oposición, para compartir dudas, 
apuntes etc. Alguna de ellas son: Comunidad PIR; 
Mundo PIR (en Facebook) ó @Aescb-info (en Twi-
tter).
Indudablemente es un gran reto, pero como decía 
Séneca: “el trabajo y la lucha llaman siempre a los 
mejores”.

Sandra Doval Moreno
Miembro de la sección de Actualidad

Referencias:

• Biblioteca Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. (n.d.). Psicólogo Interno Residente (PIR).  Biblio-
teca Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Recuperado de http://www.copmadrid.org/webcopm/
recursos/que_es_el_pir.pdf

• Asociación de Psicólogos Internos Residentes (ANPIR). Web: ://www.anpir.org.

• Academia CEDE. Centro de Documentación de Estudios y Oposiciones.

• Web://www.cede.es/pir.php

• Ministerio de Sanidad y Política Social. Web: ://http://msc.es/

• Imagen: https://goo.gl/1ULzns
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Enfermedades vectoriales en Europa y Cambio 
Climático: Revisión sistemática de la literatura

La borreliosis, 
también conoci-
da como la enfer-
medad de Lyme, 
es causada por 
la bacteria Bo-
rrelia burgdorfe-
ri y se transmite 
a los humanos 
por la picadu-
ra de garrapatas 
infectadas. Las 
garrapatas se in-
fectan cuando 
se alimentan de 
pájaros o mamí-
feros que portan 
la bacteria en la 
sangre. La enfermedad se puede encontrar princi-
palmente en Europa, Norteamérica y Asia templa-
da.

Los síntomas típicos incluyen fiebre, dolor de cabe-
za, fatiga y una erupción característica de la piel lla-
mada eritema migratorio. Esta erupción se produce 
en aproximadamente el 60-80% de las personas in-
fectadas y comienza en el sitio de una picadura de 
garrapata después de un retraso de 3-30 días. Una 
característica distintiva de la erupción es que se ex-
pande gradualmente periféricamente en un período 
de varios días.

Si no se trata, la infección puede diseminarse a las 
articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. La 
mayoría de los casos de borreliosis pueden ser tra-
tados con éxito con unas pocas semanas de antibió-
ticos.

No existe una vacuna contra la borreliosis que esté 
disponible actualmente. Lo que marque la concien-
cia, ropa adecuada en áreas infestadas de garrapa-
tas, y la eliminación temprana de garrapatas fijadas, 
siguen siendo las medidas de prevención más impor-
tantes.

La incidencia de la enfermedad de Lyme se ha in-
crementado en algunas regiones de Europa(100).

Las zonas de más 
alta prevalencia 
se corresponden 
con las densa-
mente boscosas; 
en Europa los 
países más afec-
tados son Ale-
mania, Austria, 
Eslovenia y Sui-
za (101). Este in-
cremento parece 
estar en relación 
con variabilida-
des climáticas 
que producen un 
aumento de la 
densidad y de la 

distribución geográfica de la garrapata Ixodes (102). 
Sin embargo, la verdadera incidencia es muy difícil 
de calcular, ya que la obligatoriedad de declaración 
varía entre regiones y países dentro del propio conti-
nente, aunque continúa siendo la enfermedad trans-
mitida por garrapatas más declarada.

En el norte de Europa la transmisión suele produ-
cirse los meses más cálidos de verano, mientras que 
en zonas como la península Ibérica la mayor con-
centración del vector se ha encontrado en los me-
ses fríos (103), por la sensibilidad de la garrapata a 
temperaturas altas prolongadas y disminución de la 
humedad del suelo. En el caso de Portugal, se espera 
que el cambio en el clima proyectado sea menos fa-
vorable para la garrapata en el sur del país, mientras 
que sea positivo para la zona centro y norte. Ade-
más, se ha demostrado recientemente la patogenici-
dad en seres humanos de la B. lusitaniae, que hasta 
ahora se creía que no causaba enfermedad en seres 
humanos (104).

Teniendo en cuenta que la población que vive en 
el sur representa una menor proporción que la que 
vive en la zona centro y norte, es de esperar que en 
cómputo total de casos la enfermedad de Lyme siga 
manteniendo altas tasas de incidencia incluso de pe-
queño aumento por la distribución poblacional. 
En el caso de España, el cambio climático proyec-
tado como un aumento de las temperaturas y de la 



Localizar funciones cerebrales en regiones 
concretas es cosa del pasado
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Si intentamos imaginar el funcionamiento general 
de nuestro cerebro, seguramente en algún momen-
to recordaremos uno de los aspectos que vimos en 

documentales o que nos enseñaron en la universi-
dad: se pueden localizar en algunas regiones concre-
tas funciones como el habla, el deseo, la visión o la 
lectura. Esta asunción, que en muchos de nosotros 
no merecería ni la más mínima pizca de sospecha 
alguna, forma parte de un paradigma localizacionis-
ta que está cayendo en desuso y que asegura que el 
cerebro está compuesto por regiones relativamente 
independientes e hiperespecializadas.

desertización probablemente haga desa-
parecer esta garrapata, quedando única-
mente poblaciones aisladas en las zonas 
más frías de la cornisa cantábrica (89).

El control de las poblaciones de garrapatas estableci-
dos puede ser difícil y al igual que muchos vectores de 
enfermedades, requiere un enfoque de manejo inte-
grado de plagas que utiliza una serie de métodos di-
ferentes. Estos pueden ser utilizados para diferentes 
especies de garrapatas en función de las preferencias 
de hábitat/anfitrión. Las mejores maneras de evitar 
las picaduras de garrapatas son: usar repelente de 

insectos en la piel expuesta; usar ropa de protección 
con mangas largas y pantalones largos metidos en 
los calcetines o botas; y el tratamiento de los calce-
tines y las perneras del pantalón con un insecticida 
que contenga permetrina. Retire las garrapatas de la 
piel inmediatamente. Las garrapatas prefieren piel 
suave y zonas pilosas. Siempre inspeccione todo el 
cuerpo en busca de garrapatas después de activida-
des al aire libre y eliminar las garrapatas tirando de 
ellos hacia fuera con pinzas o una herramienta espe-
cialmente diseñada extracción de garrapatas, o usar 
los dedos si no dispone de las herramientas adecua-
das a la mano.

Juan Dopico San Martín
Bibliografía:

• (89) López-Vélez R, Molina Moreno R. Cambio climático en España y riesgo de enfermedades infec-
ciosas y parasitarias transmitidas por artrópodos y roedores. Rev Esp Salud Pública. 2005;79:177-90.

• (100) Akritidis N, Boboyianni C, Pappas G. Reapparence of  viral hemorrhagic fever with renal syndro-
me in northwestern Greece. Int J Infect Dis. 2010;14:e13-e15.

• (101) Smith R, Takkinen J. Lyme borreliosis: Europe-wide coordinated surveillance and action needed? 
Euro Surveill. 2006;11:2977.

• (102) Dennis DT, Hayes EB. Epidemiology of  Lyme borreliosis. En: Kahl O, Gray JS, Lane RS, Stanek 
G. Lyme borreliosis: Biology, epidemiology and control. Oxford: CABI Publishing; 2002.

• (103) Lindgren E, Talleklint L, Polfeldt T. Impact of  climate change on the northern latitude limit and 
population density of  the disease-transmitting European tick Ixodes ricinus. Environ Health Perspect. 
2000;108:119.

• (104) Caeiro VMP. General review of  tick species in Portugal. Parasitologia 1999;41(supl 1):11-5.

Mayo 2015 UNIVERSIDAD DE OVIEDO.  Trabajo Fin de Máster en Análisis y Gestión en Emergencias 
y Desastres.

Si quieres leer todo el artícu-
lo dirígete a nuestra página 
web (https://revistasalus.

com) o escanea este código 
QR con tu smartphone.
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La lucha contra la malaria en Roma: el triunfo del fas-
cismo donde fracasaron Césares, Papas y Emperadores 

HISTÓRIA

La historia de la Ciudad Eterna ha estado condi-
cionada por tres grandes actores: la política, la reli-
gión y la enfermedad. Las epidemias no solo son una 
variable necesaria para el estudio de la historia social 
de Roma e Italia, sino que la propia historia política 
y religiosa se encuentra entrelazada con la de las lla-
madas fiebres tercianas. Las nubes de mosquitos del 
Agro Pontino actuaron de manto protector contra 
invasores y supusieron también para sus ciudadanos 
vivir permanentemente bajo la espada de Damocles.

Giulio Aristide Sartorio, Malaria. (Buenos Aires, 1883)

Pero primero situémonos. La malaria es una enfer-
medad infecciosa causada por el Plasmodium vivax 
en la Europa mediterránea, y es transmitida por el 
mosquito Anopheles, que habita principalmente en 
las aguas estancadas de las marismas y lagunas insa-
lubres.

Este plasmodio tiene especial querencia por los he-
matíes jóvenes, a los que parasita. Tras unos 16-50 
días, desde la picadura, provoca crisis de fiebre cada 
2 días, de ahí el nombre de tercianas, acompaña-
das de escalofríos, sudoración, artralgias, vómitos 
y diarreas de 4-6 horas duración. En algunos casos 
estas crisis terminarán remitiendo con el paso de los 
meses (y a veces años) y en otros casos la ruptura de 
hematíes conducirá a una esplenomegalia, cuya rup-
tura podrá desencadenar una sepsis que conduzca 
finalmente a un shock séptico y/o hipovolémico.

El paludismo a lo largo de la historia

Se cree que la introducción de esta enfermedad en el 
mediterráneo occidental se inició a partir del 7.000 
a. C. con la aparición de poblaciones semi-sedenta-
rias. La revolución neolítica, a través de la tala de 
árboles y la transformación de las tierras para culti-

vo, habría construido un nicho ecológico ideal para 
el mosquito Anopheles. Pero a pesar de contar con 
un hábitat favorable, probablemente, hasta el siglo 
V a. C. la densidad demográfica del mediterráneo 
central no fue suficiente para que la malaria se con-
virtiera en una enfermedad transmisible.

Mientras que el ilustre malariólogo escocés Ronald 
Ross (1857 – 1932) achacó la decadencia de la civi-
lización griega a la introducción del paludismo en 
esta época, en el caso itálico W. H. S. Jones propuso 
esta no habría ocurrido hasta la llegada de las tropas 
cartaginesas comandadas por Aníbal durante la  Se-
gunda Guerra Púnica (218 – 201 a. C.). Y a pesar de 
que esta teoría clásica ha sido puesta en duda por la 
historiografía moderna, se suele situar entre los II y 
III a. C. la introducción del paludismo en la penín-
sula.

Siglos después,  Celso (50 d. C.) describiría con todo 
detalle las fiebres cotidianas, las tercianas y cuarta-
nas, su estacionalidad (otoño) y la especial mortali-
dad que causaba entre los niños; de la misma forma 
que lo haría Galeno, quien diferenció el origen de las 
diferentes fiebres.

La causa de este paludismo, que acompañaría a 
los romanos durante los próximos milenios, parece 
que se encontraba en las Lagunas Pontinas (Agro 
Pontino it.), una antigua zona de marisma de la re-
gión del Lacio de 775 km cuadrados. 

Las ilustres víctimas de las fiebres romanas

Uno de los invasores más conocidos que cayó víc-
tima del paludismo fue Alarico I  (370-410 d. C.), 
rey de los visigodos, que tras saquear Roma intentó 
proseguir su campaña hacia el sur, donde terminaría 
muriendo fruto de las fiebres tercianas. Algo similar 
le ocurrió a Flavio Belisario, el conocido general 
bizantino que en el año 536 d. C. cuando consiguió 
liberar Roma del yugo de los ostrogodos.

A estos daños se sumarían el derribo de murallas y 
acueductos ordenados por el rey ostrogodo Totila 
que asedió la Roma bajo dominio bizantino (544 – 
546), provocando la entrada de las marismas en las 
tierras bajas de la ciudad eterna y la escasez de agua 
potable en las tierras altas.
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HISTÓRIA
La situación empeoró durante el siglo XIII en el 
que 17 Obispos de  Roma cayeron víctimas de las 
fiebres tercianas. En 1287 la malaria se adelantó a 
la elección, causando el fallecimientos de 6 de los 
16 cardenales que asistían al Cónclave. Después de 
la huida de los electores, y habiendo transcurrido 
casi un año desde el fallecimiento del Papa, el único 
cardenal que había permanecido en Roma, el fran-
ciscano Girolamo Masci, era elegido nuevo Sumo  
Pontífice bajo el nombre de Nicolás IV. La situación 
solo mejoró durante el breve periodo que la Santa 
Sede fue trasladada a Aviñón (1309 – 1377), para 
volver a empeorar con las muertes de los papas Sixto 
V y Urbano VII.

Desde los Estados Pontificios al Reino de 
Italia: la eterna lucha contra las marismas

Tras los intentos de la República, el sanear las Lagu-
nas Pontinas se había convertido en el sueño irreali-
zable para todos los gobernantes de Roma hasta la 
llegada de Leonardo da Vinci y el papa León X. Y 
aunque la muerte el Sumo Pontífice dejó inacabado 
el proyecto de construir dos canales hacia el mar.

El jardín de Ninfa en las Lagunas Pontinas antes de la Boni-
fica Integrale de Mussolini

A pesar de ello, los intentos prosiguieron con el Papa 
Sixto V y Pio VI quienes consiguieron construir una 
red de canales que sanearon gran parte de las lagu-
nas de las poblaciones cercana de Sezze y Terraci-
na; hasta que la invasión de Italia por parte de las 
tropas napoleónicas y el destierro de Pio VII detuvo 
los trabajos de saneamiento de las lagunas ponti-
nas. Y aunque durante un breve periodo, el propio 
Napoleón impulsó que se retomaran estas obras, el 
problema del paludismo siguió presente, azotando a 
las tropas de Garibaldi en su intento de la toma de 
Roma y también en el año 1870, cuando finalmente 
el ejército italiano se hizo con el control de la ciudad 
eterna, declarándose Pio IX “prisionero en Roma”.

La relevancia de la problemática del paludismo se 
puso trás los intentos de vertebrar el Norte con el 
Sur de Itália a través del ferrocarril. Las zonas rura-
les sufrían de un severo paludismo cuya afectación 
se desconocía hasta que en 1878 la Comisión Par-
lamentaria del Tren, denunció las dificultades a las 
que se enfrentaban debido al gran número de tra-
bajadores que caían víctimas de las fiebres. De los 
4.445 empleados en el ferrocarril de Sicilia, 2.200 
fueron víctimas de la malaria. 

Quedó claro por lo tanto que la  modernización que 
conllevaba la llegada del ferrocarril era inseparable 
de una lucha sin cuartel contra el paludismo. Situa-
do entre las principales prioirdades de la agenda po-
lítica solo quedaba conocer la magnitud del proble-
ma, se estimó que de los 25 millones de italianos 11 
vivían en situación de riesgo permanente de malaria 
y que de estos 2 millones caían enfermos anualmen-
te, causando al menos el fallecimiento directo de 
15.000 personas.

En las décadas siguientes los trabajos de desecación 
y saneamiento se intensificaron, acompañadas de 
campañas sanitarias antimaláricas con más o menos 
éxito y diversos intentos para retomar el cultivo de 
las tierras desecadas. 

Adrian Hugo Aginagalde Llorente
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Las necesidades educativas especiales desde las 
Ciencias de la Salud

EDITORIALES

A medida que vamos observando una mayor con-
cienciación sobre las necesidades educativas especia-
les (en adelante, NNEE) y la discapacidad en ámbitos 
educativos, se empiezan a investigar las necesidades 
de apoyo en otros contextos, con el fin de obtener 
una mayor inclusión. Uno de los contextos más im-
portantes de intervención debe ser el ámbito sanita-
rio, ya que suelen tener peor acceso a estos servicios 
y mucho menos individualizado de lo que debería. 
Esta dificultad de acceso puede ser física (algunos 
centros sanitarios no están adaptados ni para per-
sonas con diversidad funcional ni para personas con 
discapacidad visual o auditiva a niveles de arquitec-
tura), cognitiva (que no se encuentren los espacios o 
los servicios adaptados a toda la diversidad cognitiva 
de todas las personas) o simplemente que estas per-
sonas no se sientan escuchadas o valoradas. Desde 
modelos de calidad de vida tenemos que retomar la 
idea de que el acceso a servicios de salud adecuados 
se encuentra entre los Derechos Humanos.

A pesar de existir esta necesidad desde los progra-
mas de formación reglada para trabajar en estos 

servicios, no se ve la correspondencia entre la for-
mación recibida y dicha necesidad. Por ejemplo, en 
la Comunidad de Madrid, la formación profesional 
y en la formación universitaria de grado vinculado 
directamente al campo sanitario, no suele abarcar 
o las abarca de forma insuficiente, las necesidades 
de las personas con discapacidad y las personas con 
NNEE, lo que dificulta el acceso y el aprovecha-
miento de estas personas a los servicios sanitarios 
en prácticamente todos los ámbitos. Ejemplos cons-
tantes son aquellos de estudiantes o profesionales de 
Odontología, Enfermería o Medicina (por poner 
ejemplos cualquiera, pero también podemos hablar 
de personas auxiliares de enfermería, técnicos de ra-
yos, dietistas…) que se sienten abrumados a la hora 
de intervenir con personas con TDAH (trastorno por 
déficit de atención con o sin hiperactividad), perso-
nas con TEA (trastorno del espectro del autismo) o 
con personas con discapacidades menos conocidas.

Claro está, no podemos exigir que en los reducidos 
tiempos de formación y con la excesiva materia que 
se debe incluir en esos tiempos se incluyan todos los 
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aspectos de las NNEE o de las discapacidades… Sin 
tener en cuenta esto, ¿realmente estaríamos hablan-
do de una inclusión real en todos los campos de la 
vida si la formación mínima reglada no incluye esto? 
Por supuesto que la formación casi nunca se queda 
en lo estrictamente reglado, pero acceder a este tipo 
de formación suele incluir dos aspectos: el hecho de 
tener un alto interés y motivación por el tema y una 
economía que te lo permita, ya que estos cursos no 
son precisamente baratos.

Partiendo de la necesidad de intervención, actual-
mente se está empezando a introducir: 1)  la forma-
ción de estos profesionales en estrategias psicológicas 
y pedagógicas, 2) la creación de servicios específicos 
para NNEE concretas y 3) la utilización de sistemas 
alternativos y aumentativos de comunicación (en 
adelante, SAAC) para mejorar el acceso y dar a co-
nocer los servicios de los que disponen los centros 
sanitarios.

En el primer grupo se encuentra la formación post 
grado, como másters, títulos de experto o de espe-
cialistas en intervención específica de personas con 
NNEE que ofrecen universidades públicas y priva-
das de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. En-
tre estos cursos se ofrecen titulaciones vinculadas a 
la intervención específica en TEA o a la discapaci-
dad intelectual, por poner dos ejemplos. Este tipo 
de formación suele abordar temáticas muy concre-
tas y estrategias de intervención muy favorecedoras. 
Aquí hay que recalcar la perspectiva crítica ante la 
formación específica, ya que debe ser veraz, revisada 
e interdisciplinar, porque podemos encontrar erro-
res en manuales de referencia de distintas ramas de 
Ciencias de la Salud.

En el segundo grupo incluimos unidades específicas 
en Hospitales de la Comunidad de Madrid como, 
específicas de TEA, la Unidad de Autismo del Hos-
pital 12 de Octubre o AMI-TEA (https://goo.gl/
Ym7uJQ, extraído el 23 de octubre de 2016) en el 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(HGUGM). En los próximos años se espera un au-
mento de las unidades específicas no solo de TEA 
sino de muchas otras NNEE.

En el tercer grupo, encontramos ejemplos como el 
Doctor TEA (http://www.doctortea.org/ extraí-
do el 23 de octubre de 2016), una página web del 
HGUGM que informa con pictogramas (un SAAC 
consistente en el uso de imágenes y palabras para 
mejorar la comunicación en personas con dificulta-
des comunicativas) de los servicios de los que dispo-
ne con el fin de preparar a las personas con TEA 
para asistir a los servicios médicos. Otro ejemplo 
interesante es aquel que incluye en los carteles del 
centro de salud la transcripción al Braille, facilitando 
el acceso a personas con discapacidad visual.

Sí, sabemos que ha habido un gran avance en mu-
chos aspectos a niveles sanitarios, pero todavía nos 
queda mucho por hacer tanto a nivel de acceso, 
como a nivel de inclusión. Sin embargo, no quiero 
dejar un sabor agridulce, ya que estamos yendo por 
un buen camino debido al auge de las investigacio-
nes, del aumento de servicios específicos disponibles 
como servicios de atención de la sexualidad en per-
sonas con discapacidad  y de la evitación de perspec-
tivas paternalistas que limiten el desarrollo de estas 
personas y promoviendo una verdadera inclusión.

Miguel Calvo Pérez
Imagen modificada: Freepik
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Estudiar Medicina, ¿Una vergüenza?

EDITORIALES

Cuatro años de 
E.S.O con media 
de Notable-Sobre-
saliente, dos años 
de Bachillerato 
con una nota en 
selectividad de un 
12,5 o más (8,9 en 
sistema decimal) 
y luego cambiar 
completamente de 
sistema de apren-
dizaje y meterse 
de lleno en una de 
las carreras uni-
versitarias más di-
fíciles: Medicina.

6Esta profesión y 
su carrera han go-
zado desde hace 
tiempo de un pres-
tigio y una fama 
que se ven completamente deturpadas una vez que 
uno se adentra de lleno en la carrera. Hay tópicos 
que son completamente ciertos, como que se estudia 
mucho, o que se ven cadáveres (cosa que familiares, 
y en especial niños pequeños y abuelas, preguntan 
mucho).

Sin embargo uno de los tópicos más falsos es que un 
estudiante de Medicina te puede curar o aconsejarte 
en tus síntomas (pocas veces nos quejamos de una 
enfermedad que ya conocemos). Desde el momento 
en que un estudiante entra en Medicina se convier-
te en el médico de su familia, quiera o no, cuando 
en verdad él o ella está más perdido que nadie. Los 
estudiantes entran a la facultad para aprender, y no 
para ya directamente curar como se espera de ellos, 
así debería ser.

Una posible y práctica solución que el autor de este 
artículo propone, es instaurar y potenciar muchí-
simo más en los primeros cursos competencias de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Suturas. De 
esta forma, un estudiante de 2º o 3º de carrera no 
tendrá que salir corriendo cuando se encuentre en 
una discoteca y alguien se caiga al suelo, le de un 
infarto o se haga un corte profundo.

En concreto la 
RCP es algo que 
cada ciudadano 
debería saber ha-
cer, y ojalá que se 
impartiera des-
de la E.S.O. Los 
alumnos de Me-
dicina, yendo más 
allá de su labor 
de sujetos pasivos 
como estudiantes, 
deberían de en-
señar ese tipo de 
conocimientos en 
colegios e institu-
ciones públicas. 
¿Quién mejor que 
ellos?  Las univer-
sidades y faculta-
des deberían ex-
tender su visión y 
concepción de sus 

estudiantes como personas que puedan aprender en-
señando a su vez, de forma activa, a la sociedad sus 
conocimientos adquiridos. incluso desde el punto de 
vista económico podría ser beneficioso para la pro-
pia Universidad.

Es también interesante saber que en Protección Civil 
y socorrismo, sobre todo en la sección de voluntarios, 
el perfil del grueso de gente que tienen no es precisa-
mente el de estudiantes de Medicina que tienen unas 
mínimas nociones del cuerpo humano  (pocas pero 
suficientes para eso), sino más bien el de personas 
no relacionadas con la Medicina en ningún aspec-
to que deciden ampliar su gama de conocimientos. 
Sería muy positivo que cada estudiante de Medicina 
estuviera de voluntario al menos un mes en estos ser-
vicios para familiarizarse con traumas, contusiones, 
insolaciones y reacciones alérgicas. Algunas historias 
de Protección Civil no tienen nada que envidiar a la 
sala de traumatología más gore de España.
Es por eso debemos preguntarnos, ¿es estudiar Me-
dicina sólo estudiar Medicina? ¿O debería ser algo 
más?

Alexander Lugilde Guerbek

Imagen: Pixabay
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¿Cuánto café nos puede matar?

Como decía Paracelso: “Todo es veneno, nada es sin 
veneno. Sólo la dosis hace el veneno”.
Habitualmente, la toxicidad de una sustancia se re-
presenta con su LD50 o dosis letal mediana, que es 
la cantidad necesaria para matar a la mitad de una 
población estudiada, expresada en mg/kg de peso.
En el caso del café, la sustancia que podría provocar-
nos problemas es la cafeína, pero su LD50 para un 
adulto de 75 kg es de 150 mg de este compuesto. Si 
suponemos que una taza de café contiene aproxima-

damente 240 ml de la bebida negra, y sabiendo que 
el contenido medio de cafeína por taza es de 150 mg, 
deberíamos tomar 96 tazas de café en un periodo 
corto de tiempo, lo que es bastante improbable.
Entre los síntomas de una intoxicación por cafeína 
encontramos el fallo renal agudo, náuseas, psicosis, 
elevación del pulso y hasta convulsiones.

Mar Sánchez 
Imagen: Freepik

¿Vitamina B6 para eliminar la resaca?

Aunque existen una 
infinidad de “reme-
dios caseros” para 
eliminar la resaca, 
científicamente no 
está tan claro que 
estos funcionen. 
Uno de los reme-
dios que parece que 
sí puede ser efectivo 
es la vitamina B6, 

que siendo administrada antes, durante y después 
del consumo de alcohol, ha demostrado una dismi-
nución de los síntomas de la resaca en hasta un 50%. 
Otras sustancias como el ácido tolfenámico también 
han demostrado ciertos resultados, aunque más mo-
destos, en la mejora de los síntomas. No obstante el 
mejor remedio para no tener resaca siempre será 
una actitud moderada a la hora de beber.
        

Fernando García
Imagen: Los Simpsons   
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¿Por qué el color de los ojos de los bebés cambia con 
el tiempo?

El color de nuestros ojos depende de la cantidad de 
melanina que tenga nuestro iris, un rasgo que here-
damos de nuestros padres y que por lo tanto está de-
terminado genéticamente. La mayoría de personas 
hemos observado que casi todos los bebés nacen con 
los ojos claros, y que no se sabe si éstos cambiarán o 
no de color hasta que pase un tiempo, pero ¿por qué 
desde un principio no tenemos el color correspon-
diente a nuestros genes? Para entenderlo primero 
debemos comprender un poco la anatomía pigmen-
taria de nuestro iris.
 
 La coloración de nuestro iris se debe a la capa del 
estroma, un tejido conjuntivo situado por encima del 
endotelio, donde se encuentran las células pigmen-
tarias. Estas se dividen en células cromatóforas las 
cuales contienen los pigmentos de color amarillo y 
marrón y las células globulosas, que contienen los 
pigmentos de color negro. En los recién nacidos, es-

tas células todavía son inmaduras y por lo tanto aún 
no han segregado suficientes pigmentos. A medida 
que vamos creciendo y nuestros ojos se exponen a 
la luz del sol estas células incrementan su actividad 
y pigmentan el iris hasta que éste alcanza su tono 
definitivo, que ocurre normalmente a los 6 meses de 
edad.
 
Por esta razón, es muy importante proteger los ojos 
de los niños, pues son mucho más vulnerables a los 
rayos ultravioleta. Sin apenas melanina, el cuerpo 
no puede proteger nuestra vista y esto podría pro-
vocar queratitis, unas quemaduras solares que se 
manifiestan con dolor, fotofobia y enrojecimiento de 
los ojos. Las quemaduras agudas en la retina pueden 
dañar la visión de forma permanente.

Paula Doria
Imagen: Pixabay
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¿Son las agujetas producidas por el ácido láctico?

Aún no se conoce  el mecanismos principal por el 
que se produce el fenómeno de las Agujetas, tam-
bién llamado Dolor Muscular Tardío, una de las teo-
rías, muy extendida, es que se producen por factores 
metabólicos, y especialmente por la producción y 
acumulación de lactato. Esta teoría no parece muy 
probable ya que, primero, no se han podido obser-
var cristales de lactato (responsables del dolor), y por 
otro lado, la mayor parte del lactato es eliminado 
o reutilizado al poco tiempo. Parece más probable 

que se produzcan por factores mecánicos como la 
ruptura de las estructuras musculares producida por 
altas tensiones y la respuesta antiinflamatoria aso-
ciada a éstas. Además existe la teoría Neurogénica, 
que habla de una alteración en la interpretación de 
los impulsos mandados por los mecanorreceptores, 
la cual podría ser complementaria.

Fernando García
Imagen: Pixabay

¿Podemos ser alérgicos a los besos?
Algunas personas sufren picores y dificultad al respi-
rar cuando besan a alguien, especialmente si se aca-
ban de conocer. Esto no se debe a que haya conocido 
al amor de su vida, ya que en ocasiones la persona 
en cuestión presenta la cabeza algo hinchada. La 
causa real es que las alergias a algunas sustancias o 
alimentos, como es el caso de los cacahuetes, pueden 
pasarse a través de la saliva o los labios cuando se 
han consumido recientemente y provocar una reac-
ción alérgica en la otra persona. Por ello, aquellos 

que seáis alérgicos a 
algo llevad cuidado 
cuando beséis, no 
vaya a ser que la di-
versión se os acabe. 

Sergio Garcerán

Imagen: Freepik
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Entrevista a Bret Nicks, MD, FACEP

ENTREVISTAS

Bret Nicks es médico especialista en Emergencias. Forma parte 
del American College of  Emergency Physicians (ACEP), la 
organización de la especialidad en Estados Unidos. Bret Nicks 
trabaja en Wake Forest University Baptist Medical Centerel 
sistema llamado Wake Forest Baptist Health. Ejerce como 
Chief  Medical Officer del Davie Medical Center, que es otro 
hospital basado en la comunidad. Es un profesor asociado en 
Medicina de Urgencias y ejerce como director del “fellowship” 
o subespecialidad en salud global dentro de Medicina de Ur-
gencias, así como de miembro de la Oficina de Salud Global.

La labor profesional de Bret Nicks está dividida entre práctica 
clínica, investigación, enseñanza en la facultad de medicina, 
administración, gestionar un hospital y las responsabilidades 
implícitas en ese ámbito. 

¿En qué momento tomaste la decisión de es-
tudiar medicina? ¿Por qué? ¿Tuvo un impac-
to en tu decisión la experiencia que viviste 
con los Peace Corps?
Yo no crecí en una familia de médicos. Mi padre no 
sabe leer, pero trabajó como mecánico de coches, y 
muchas de las mismas preguntas que yo dirijo a mis 
pacientes, él las hacía a sus clientes sobre sus coches. 
Así que, de alguna manera, […] ese proceso de ana-
lítica lo obtuve de él. Mis primeros contactos con la 

medicina se debieron a que era un niño muy activo, 
me solía hacer daño y tenía que visitar con frecuen-
cia el departamento de Urgencias. No fue hasta que 
llegué al instituto que empecé a plantearme estudiar 
medicina, y antes de llegar a la universidad estudié 
para ser un EMT (técnico de ambulancias); con lo 
cual proseguí para costear mi educación. Una vez 
en la universidad se consolidó más mi deseo de se-
guir ese camino, pero sabía que necesitaba tomarme 
un poco de tiempo. Por ello, solicité una plaza en 
el Peace Corps, que es una organización fundada 
por el gobierno en E.E.U.U, que en esa época estaba 
centrada en educación en ciencias, proyectos de me-
dio ambiente, y proyectos sanitarios. […] Eso es lo 
que me llevó a Tanzania. Impartí clases de química, 
biología y física; y trabajé con unos médicos alema-
nes haciendo monitorización y cribado de VIH en 
las comunidades en las que estuve. Nunca cambió el 
camino que quería seguir; en todo caso lo solidificó y 
aumentó mi interés por la salud pública global.

¿Qué te sorprendió más sobre tu formación 
médica?
Al ser admitido a la facultad de medicina, indepen-
dientemente de tu origen y circunstancias, te consi-
deran una persona inteligente. […] Pero finalmente 
te das cuenta de que, en algunas situaciones, lo inte-
ligente que seas no se correlaciona necesariamente 
con cómo de bien puedas tratar y ayudar a tu pa-
ciente. Hay una capacidad de integrar información 
y aplicarla, una capacidad de leer el lenguaje físico, 
comprender y estudiar los hallazgos clínicos de un 
paciente; al mismo tiempo que les miras, los vas ana-
lizando. Son habilidades que mejoran con el tiempo 
gracias a la experiencia, pero el talento natural ayu-
da.

¿Por qué te decantaste por la especialidad 
de Urgencias?
Me basé en parte en mi experiencia laboral 1previa 
como técnico de ambulancias. Inicialmente en la fa-
cultad, mientras hacía las pasantías, hice investiga-
ción en distintos campos. Me encantaba todo. Nom-
bra la pasantía, la especialidad; me encantaba. Pero, 
a medida que pasó el tiempo, me percaté de que lo 
que más me gustaba de cada cosa era lo agudo y lo 
indiferenciado- nadie sabe lo que está pasando, pero 
el paciente está enfermo, y tienes que preguntarte 
qué debes hacer en ese mismo momento. A medida 
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que indagaba más, me di cuenta de que lo que más 
me gustaba era la primera parte del tratamiento. No 
me gustaba manejar lo crónico, no me gustaba es-
tar en la clínica, no me gustaba pasar horas y horas 
en planta discutiendo interminablemente sobre un 
diagnóstico específico. Me aburría. Me di cuenta de 
que la medicina de urgencias era una buena elección 
para mí pues me gusta tratar a los más enfermos, los 
casos más agudos, me gusta sentirme desafiado en 
distintos aspectos y, aunque no sea impaciente, tam-
poco me gusta estar quieto. En resumen, Urgencias 
resultó ser una buena combinación de mis intereses, 
temperamento y trabajo.

¿Ser médico ha cumplido con tus expectati-
vas? ¿Por qué o por qué no?
Supongo que si procedes de un entorno en el que has 
visto lo que entraña ser un médico puede que tengas 
expectativas mayores a las que tenía yo. Las mías se 
resumían en lo siguiente: Que me sentiría desafiado, 
lo soy; que disfrutaría de lo que hago, lo cual tam-
bién se ha cumplido; y que me daría oportunidades 
para expandir mis conocimientos a un nivel que no 
podría haber predicho, y así es. El haber conseguido 
aunar mi especialidad en Urgencias, mi pasión por 
la docencia, y mi interés por la salud global y ser 
pagado por ello sobrepasa todas las expectativas que 
pude haber tenido. Probablemente, por mis propias 
limitaciones para imaginarlo. Así que en ese aspecto 
es genial.

¿Qué te gusta más sobre la Medicina de Ur-
gencias?
Me gusta la naturaleza dinámica de la especialidad, 
y el hecho de que atiendo a personas de todo tipo. 
Podría ser un niño, un anciano, un sin techo, o al-
guien que tiene seguro médico y es gerente de una 
empresa de gran éxito. Cuando entran por la puerta 
no lo sé y no me importa. El tener una especialidad 
con esas características, donde eso no importe, es ge-
nial. Creo que probablemente esa sea mi parte favo-
rita, junto con el hecho de que es una especialidad 
colaborativa. Cada aspecto de quien está en el de-
partamento contigo, formando parte de tu equipo, 
importa; puede ser la enfermera, el técnico, la seño-
ra de la limpieza… Todos tenemos un rol. Adoro eso 
sobre mi trabajo.

¿Qué es lo que te gusta menos sobre la Medi-
cina de Urgencias?
El ambiente tremendamente estresante. Y es estre-
sante por las mismas razones por las que me encan-

ta. No sabes nada sobre tus pacientes, así que las 
veces que no te pueden decir nada tienes que tomar 
decisiones muy difíciles muy rápidamente; decisio-
nes basadas en muy poca información. Algunas ve-
ces aciertas, otras te equivocas, y hay otras en las 
que puede que no te equivoques, pero tienes un di-
ferencial amplio que debes reducir. Es difícil porque 
ves a la gente en su peor momento. Algo devastador 

le ha ocurrido a un familiar, alguien ha estado invo-
lucrado en un accidente, ha sufrido un infarto… Y 
es tu trabajo aportar consuelo y esperanza en esas 
situaciones, como mejor puedas, bajo esas circuns-
tancias; conocer a las personas en su peor momento 
y apoyarles.

¿Fue difícil encontrar un trabajo en tu cam-
po? ¿Por qué decidiste hacer lo que hiciste?
La especialidad de Urgencias sigue siendo muy nue-
va. Solo ha estado presente desde los años 70. Sin 
embargo, ha crecido y se ha ganado su nicho, se 
está extendiendo rápidamente por todo el mundo 
y la puedes encontrar en lugares como Tanzania. 
La encuentras en lugares de pocos recursos, en zo-
nas ricas y en sitios en todo el rango de desarrollo. 
Cuando acabé mi residencia, tenía acceso a muchos 
trabajos, eso no era un problema. La pregunta era 
qué tipo de trabajo quería. ¿Quería trabajar en el 
hospital de una comunidad, llevando a cabo una la-
bor principalmente clínica, o dedicarme también a 
la docencia? La respuesta a esa pregunta determinó 
el camino que decidí seguir.

Rebecca Peña y Olaia Loinaz
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HOUSE
Gira alrededor del Dr. Gregory House, médico único que encabeza un 
equipo de diagnóstico en el Hospital Universitario Princeton-Plainsboro 
de  Nueva Jersey. Muy a menudo el doctor se enfrenta a casos comple-
jos, los cuales resolverá de una forma lógico-empírica para descartar las 
distintas hipótesis, al mismo tiempo que se enfrenta a su equipo médico 
y sus superiores. 
https://goo.gl/JDmf6Q

ANATOMIA DE GREY
Sumerjete en la vida de cinco recién licenciados en medicina que 
inician su periodo de pruebas en el Seattle Grace Hospital. Cada 
temporada representa cada año de la profesión médica, partiendo 
de su residencia. La serie dota de importancia en el desarrollo de los 
personajes y sus relaciones. 

THE KNICK  https://goo.gl/N4FPy7

Una de las últimas series médicas que han aterrizado en las parrillas televisivas y 
que con un tono hiperrealista, nos muestra cómo era la vida de médicos (con Clive 
Owen a la cabeza) y pacientes a principios del siglo XX.
https://goo.gl/pif2Zs

SCRUBS
En este caso nos trasladamos al Hospital docente Sacred Heart. Se inicia 
con la llegada de los nuevos internos y en ellos se plasma como las distintas 
experiencias profesionales y personales afectan a cada uno de los personajes, 
siempre con escenas sátiras de la profesión. 

https://goo.gl/1kd10I

ENFERMERA JACKIE  

Jackie es enfermera de un hospital de Nueva York dispuesta a saltarse las nor-
mas para alcanzar lo que ella considera que es más justo, hecho que le lleva 
a tener una doble vida, por una parte es una santa con marido y dos hijas, y 
por otra adicta y con amante.

https://goo.gl/VZzp5C

SERIES QUE TE ENCANTARÁN
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