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editorial
O accidente e posterior afundimento, a mediados do pasado mes
de novembro, do petroleiro Prestige, a 130 millas náuticas do cabo
Fisterra, supuxo a chegada, en sucesivas ondadas, de gran canti-
dade de fuel ás costas de Galicia.

Trátase dun fúel pesado, moi viscoso, pouco volátil e pouco solu-
ble en auga, similar na súa composición e factor de equivalencia
tóxica en benzo(a)pireno ó fuel vertido polo Erika fronte ás costas
da Bretaña francesa no Nadal de 1999. Dita similitude na compo-
sición e nas condicións meteorolóxicas nas que se produciron os
vertidos, xunto coa ausencia de novos datos toxicolóxicos nas

bases de datos consultadas, permitiu extrapola-los resultados dos
estudios realizados entón, e adoptar xa, desde un primeiro
momento, as disposicións necesarias para a prevención e xestión
dos riscos.

O fuel do Prestige contén productos perigosos para a saúde
humana, entre os que destacan os hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos (HAP). A súa toxicidade aguda oscila de débil a moderada,
podendo causar irritación ocular, nervosismo, náuseas, cefaleas e
insomnio, e con menos frecuencia efectos cutáneos irritativos. A
exposición crónica, prolongada, pode ocasionar efectos cancerí-
xenos e xenotóxicos.
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En saúde é moi importante diferencia-los perigos dos riscos.
Unha substancia pode ser perigosa, pero non representa ningún
risco para a saúde humana ou para o ambiente se non existe una
exposición efectiva a ela.

As posibles exposicións poden ocorrer durante os labores de reti-
rada do fuel e limpeza das praias e das aves; polo consumo de
productos do mar contaminados, e pola frecuentación das praias
e o baño despois da súa limpeza. Por outra parte, este tipo de
situacións adoitan xerar implicacións de carácter psico-social
entre a poboación afectada.

Para avalia-los riscos sanitarios da marea negra do Erika, os fran-
ceses empregaron a metodoloxía clásica da Academia de Cien-
cias dos EEUU, que comprende a identificación dos perigos; a ava-
liación da relación entre o nivel de exposición e a incidencia e
gravidade do efecto; a avaliación da exposición, determinando as
emisións, vías de transferencia e velocidades de desprazamento
das substancias, e a súa transformación ou degradación, co fin de
avalia-las concentracións ás que están expostas as poboacións
humanas e animais e o ambiente, e por último, a caracterización
do risco por medio da estimación da incidencia e gravidade dos
efectos indesexables susceptibles de se producir por mor da
exposición, real ou previsible, á substancia.

Dita avaliación puxo de manifesto que o risco sistémico e cance-
ríxeno en relación coa inhalación dos compostos orgánicos volá-
tiles é desprezable, así como o risco ligado ó naftaleno, conside-
rado un bo marcador do risco sistémico por inhalación dos HAP.
Non embargantes, o que non resultou ser desprezable foi o risco
crónico por exposición a HAP por contacto cutáneo, recomen-
dándose levar luvas e limpar de inmediato calquera parte da pel
que se contamine.

Neste senso, desde o primeiro momento a Consellería de Sanida-
de estableceu unhas normas preventivas, e o uso de equipamen-
tos de protección individual (mono de traballo, luvas, botas, len-
tes e máscaras) para tódalas persoas que participen nas tarefas
de recollida de fuel e limpeza de aves.

O risco canceríxeno ligado á dose interna inducida polo contacto
cutáneo cos HAP contidos no producto é desprezable, non así o
risco para a reproducción, polo que se recomenda que as xestan-
tes non participen na manipulación do fuel.

As actividades de recollida do fuel e limpeza das costas e das aves
comportan, ademais dos riscos específicos do fuel, xa comenta-
dos, os riscos laborais propios de cada posto de traballo (caídas,
caídas con desnivel, caídas de obxectos, caídas á auga, queima-
dura térmica, ferida por golpe, rotura e lategazos dun amarre,
ruído, po, micropartículas,…).

Para atender calquera eventualidade durante os labores de reco-
llida do fuel, a Consellería de Sanidade puxo en marcha un dispo-
sitivo sanitario que consta das seguintes actuacións:

1º.- Información técnica individualizada a todo o per-
soal sanitario de atención primaria do Sergas de toda
Galicia. Os recursos de atención primaria na costa
están constituídos por 755 médicos en xornada ordi-
naria e 100 médicos de garda distribuídos en 39 PAC,
98 centros de saúde e 53 consultorios.

2º.- Estructuración dun sistema de información a tra-
vés duna enquisa epidemiolóxica centralizada pola
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia
061.

3º.- Revisión e comprobación de toda a aparataxe
(osíxeno, desfibriladores, etc.) de cada un dos centros

de saúde, consultorios e puntos de atención conti-
nuada de toda a costa galega.

4º.- Reforzo daqueles dispositivos que en cada caso
se consideren necesarios cunha maior dotación de
recursos humanos, cando se precisen, en especial
para as urxencias de atención primaria.

5º.- Reforzo de dotación de ambulancias e transporte
sanitario do 061 nos puntos determinados como
necesarios ó longo da costa (DISPOSITIVO CÍES1: 9
ambulancias asistenciais, unha unidade de soporte
vital avanzado e 1 hospital de campaña e DISPOSITI-
VO MALPICA: 10 ambulancias asistenciais e 1 hospital
de campaña).

6º.- Información e alerta dos servicios de urxencias
hospitalarios.

7º.- Posta en marcha dun sistema de seguimento dos
pacientes que tiveron que ser derivados ó hospital a
través da captación dos mesmos e o recoñecemento
posterior para confirma-la ausencia de complica-
cións.

As patoloxías máis frecuentes polas que se demandou asistencia
foron: irritación ocular, cefaleas, irritación farínxea, disnea, náuse-
as/vómitos, traumatismos e feridas, irritación da pel, dor de costas,
dor abdominal e mareos.

Outro dos posibles riscos é a inxesta de moluscos ou peixes con-
taminados con hidrocarburos ou metais procedentes do fuel do
Prestige. A Administración ten neste eido unha dilatada experien-
cia no afrontamento de crises similares (como exemplo cabe cita-
los episodios de toxicidade dos moluscos por DSP e PSP, frecuen-
tes en Galicia desde finais dos anos setenta). As medidas preven-
tivas baséanse no peche da extracción dos moluscos e a prohibi-
ción da pesca na zona afectada; o establecmento de vixilancia na
cadea de comercialización; recollida de mostras de productos do
mar; establecemento de valores de referencia, técnicas analíticas
e protocolos de mostraxe para xestiona-las aperturas, e a apertu-
ra paulatina das zonas libres de contaminación. Tamén aquí a
experiencia francesa foi moi útil, adoptándose os valores de refe-
rencia que eles estableceron .

En coordinación coa Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos,
deseñouse un Plan Integral en materia de seguridade alimentaria,
e creáronse dúas comisións asesoras científico-técnicas nos ámbi-
tos da epidemioloxía e da alimentación, con participación de des-
tacados especialistas de diferentes institucións galegas. Todo isto
nun marco de cooperación interinstitucional coa Axencia Españo-
la de Seguridade Alimentaria do Ministerio de Sanidade e Consu-
mo e as demais comunidades autónomas afectadas. Nesto senso,
cabe destacar tamén a participación noutras comisións científico-
técnicas de ámbito nacional coa presencia de expertos da OMS.

Por último, agora que está a punto de se inicia-la primavera, cabe
preguntarse se poderemos ir á praia o próximo verán; se podere-
mos practica-los deportes náuticos, e qué precaucións debemos
adoptar.

Desde mediados dos anos setenta a Administración sanitaria
galega ten establecido un Programa de Vixilancia das Zonas de
Baño. Este programa permitirá garantir en todo momento ós
usuarios as condicións de salubridade daquelas praias que estean
abertas para o baño.

Queremos, por último, destacar que este problema puxo de mani-
festo a solidariedade e o espírito de colaboración dos cidadáns e
a participación de distintas institucións tanto autonómicas como
estatais para o establecemento das medidas de actuación.
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RESUMEN

En los últimos años se está observando un

aumento en la incidencia de las fracturas oste-

oporóticas del anciano, no explicable sólo por

el envejecimiento progresivo de la población y

el deterioro consiguiente de la calidad ósea.

Como justificaciones a este fenómeno, se citan

el incremento en la frecuencia de caídas en la

tercera edad, causadas por alteraciones del

balance neuromuscular, de la coordinación, de

la propiocepción y de la fuerza muscular,

espontáneas o inducidas por fármacos, así

como cambios en el estilo de vida. Estos facto-

res deben ser tenidos en cuenta en cualquier

estrategia de prevención, sobre todo en

pacientes mayores de 70 años donde pueden

desempeñar un papel primordial, tan impor-

tante como el descenso en la resistencia ósea.
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Las intervenciones terapéuticas orientadas a la prevención
de las fracturas pueden contribuir a mejoras sustanciales
en la calidad de vida de nuestra población cada vez más
mayor y desplazar valiosos recursos sanitarios a las parti-
das en las que pueden ser más efectivos13.

FISIOPATOLOGÍA DEL HUESO DEL ANCIANO 

El envejecimiento del hueso es un proceso fisiológico
caracterizado por una deficiencia parcial y progresiva de
los mecanismos de renovación del tejido trabecular y cor-
tical, que acontece de manera gradual con el paso de los
años. Su principal consecuencia es el aumento de la fragi-
lidad del tejido y, en consecuencia, un aumento de la pro-
babilidad de fractura. Las modificaciones de la macroar-
quitectura del hueso cortical en relación a la edad y su
importancia para la predeterminación de ciertas fracturas
ha recibido recientemente especial atención, al haberse
probado que el 75% de las fracturas sufridas a partir de 45
años se asocian a disminución de la densidad ósea en
mayor o menor grado14.

En la osteoporosis senil, el defecto fundamental radica en
la insuficiencia numérica y funcional de las células osteo-
blásticas, facilitado por el predominio de las superficies de
reabsorción sobre las de aposición, tal como se observan
en los estudios histomorfométricos, lo que establece una
menor formación ósea aunque el proceso de remodela-
ción no se encuentra acelerado; el resultado es un adelga-
zamiento similar en la esponjosa y en la cortical. Las causas
de este fenómeno pueden ser debidas entre otras a: 1) la
disminución del número de precursores, 2) disminución
del reclutamiento y proliferación de los mismos y 3) modi-
ficaciones en la maduración y la capacidad funcional del
mismo osteoblasto15. Esta reducción de la masa ósea con el
envejecimiento, que ha sido estudiada por diferentes
métodos, interviene en gran medida (alrededor del 75%)
en la resistencia última de la pieza ósea, estimándose que
la resistencia disminuye más que la propia masa ósea; para
una perdida ósea del 45 al 50% entre los 20 y 80 años, la
reducción de las resistencias de las trabéculas verticales
del raquis se sitúa entre el 75% y el 80%, y de las horizon-
tales entre el 90% y el 95%. Además, según algunos auto-
res, la relación entre fuerza última de resistencia a la com-
prensión y densidad mineral sólo existe para valores altos
de densidad, pero no para valores bajos, lo que establece
una menor resistencia del esqueleto en el anciano16. En el
hueso cortical, tanto los factores extrínsecos (relacionados
con la naturaleza, dirección y la velocidad de las fuerzas
ejercidas) como intrínsecos (geometría y longitud de
hueso, diámetros respectivos del endostio y periostio)
influyen sobre sus propiedades biomecánicas y condicio-
nan su resistencia; el envejecimiento y la repetición de las
fuerzas mecánicas, van a establecer modificaciones de la
geometría de los huesos largos del anciano (diámetros
internos-externos), de su reorganización celular y densi-
dad mineral, originando una disminución del módulo de
resistencia, aumento de la rigidez y reducción de la ener-
gía absorbible antes de la rotura17.

En la extremidad superior del fémur, la configuración
macroestructural más significativa parece ser la distancia
comprendida entre el borde de inserción del vasto externo

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista epidemiológico, la osteoporosis
(OP) es la enfermedad más frecuente en los países desa-
rrollados. Su incidencia aumenta exponencialmente con la
edad, de la misma forma que lo hacen las fracturas relacio-
nadas con ella y que son las responsables de la gran reper-
cusión sociosanitaria de esta enfermedad.

En la actualidad, en nuestro país, la población mayor de 80
años alcanza la cifra estimada de 1.200.000 habitantes y de
ellos más del 65% son mujeres. Dentro de la población
española se ha estimado una prevalencia de OP del
24,46% en columna lumbar y 10,42% en cuello femoral
para el grupo de mujeres>50 años1.

La fractura de cadera aumenta en acorde porcentaje con la
edad, estimándose que el 85% de todas las fracturas de
cadera se producen en personas de más de 65 años, cifrán-
dose el coste directo en unos 16.000 millones de pese-
tas/año, extrapolando las cifras medias de los estudios de
incidencia publicados en la década de los 80 y 90 en Espa-
ña por Sosa y Rodríguez Álvarez2,3. El 80% de las fracturas
de cadera acontecen en mujeres; en los hombres el riesgo
a lo largo de la vida de sufrir una fractura de cadera (lifeti-
me risk) es un tercio del observado en mujeres. Las conse-
cuencias de las fracturas de cadera son graves; aproxima-
damente una de cada cinco fallecen durante el primer año
postfractura y la mitad de la mortalidad sobreviene duran-
te la hospitalización. A los seis meses, sólo el 15% de los
pacientes pueden caminar solos y únicamente un 10%
subir escaleras. El 60% de los pacientes no recuperaran la
movilidad previa a la fractura4. Además, en un plazo de un
año postfractura, el 35% de los pacientes son rehospitali-
zados por diversos motivos5.

En las fracturas vertebrales a diferencia de las distales de
antebrazo y las de cadera, las caídas no desempeñan un
papel relevante salvo en los varones alcohólicos6. Las fractu-
ras vertebrales plantean una serie de problemas particula-
res, derivados de su variable expresividad clínica y de la
ausencia de criterios uniformes para el diagnostico y abor-
daje terapéutico7. Es la más frecuente de todas las fracturas,
están causadas por un traumatismo menor, como agacharse
o incorporarse y sus repercusiones sociosanitarias han sido
probablemente infravaloradas8. Una de cada cinco mujeres
mayores de 65 años muestran deformidades vertebrales
basales,primariamente atribuibles a la OP y la prevalencia de
estas deformidades aumentarán con el envejecimiento9.

Su alta morbilidad contribuye significativamente a incre-
mentar la mortalidad y la discapacidad prolongada. El
dolor puede oscilar desde una molestia leve al padeci-
miento insoportable, pudiendo permanecer en forma de
dolor crónico durante años. Un 60% a 87% de los enfermos
refieren problemas para llevar o levantar pesos, caminar,
realizar las tareas domésticas o ir a la compra10. En pacien-
tes con más de 60 años, el riesgo relativo de muerte ajus-
tada por edad y fractura clínica es el doble que en indivi-
duos sanos (RR 2.5, IC 95% 1.37-3.42)11. Kado et al, encuen-
tran un aumento de la mortalidad en las mujeres con frac-
turas vertebrales, de forma que la presencia de una o más
fracturas incrementan la mortalidad global en 1.23 veces
(IC 95% 1.10-1.37), en concreto, por enfermedad pulmonar
(RR 2.6, IC 95% 1.3-5.1) y cáncer (RR 1.4, IC 95% 1.1-1.7)12.
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en el trocanter mayor y el reborde acetabular, medida a lo
largo del eje cervical; es posible que una longitud excesiva
de este indicador exponga mas fácilmente al impacto late-
ral ya que por cada incremento de 0.5 cm se multiplica el
riesgo de fractura por 2.3. Esta longitud puede estar bajo la
influencia de factores genéticos18. Las alteraciones estruc-
turales en el hueso trabecular asociadas a la edad también
son numerosas. Así, en la mujer, después de la menopausia,
la pérdida ósea se caracteriza más por una reducción del
número de trabéculas, que por su adelgazamiento. El espe-
sor trabecular medio y la distancia intertrabecular, aumen-
tan con la edad, sobre todo, en las trabéculas horizontales
del cuerpo vertebral, y al asociarse con alteraciones de la
conectividad trabecular, determinan alteraciones de la
arquitectura, más aceleradas en el caso de la mujer meno-
páusica, por la mayor actividad de las unidades de remo-
delación y aumento de la profundidad de las muescas de
resorción. Todas estas modificaciones redundan y estable-
cen una capacidad de resistencia menor en el hueso trabe-
cular que las del hueso cortical con el envejecimiento19.

La relación entre la fuerza aplicada al cuerpo vertebral
durante las actividades específicas dividida por la carga de
fallo del cuerpo vertebral, es el denominado factor de ries-
go; si este índice es mayor de la unidad nos desvela que la
carga vertebral excede la capacidad estructural y que
puede ocurrir la fractura vertebral. Se ha comprobado que
actividades controladas diarias pueden condicionar facto-
res de riesgo superiores a uno en pacientes con densidad
de masa ósea muy baja. Es posible que la debilidad estruc-
tural llegue a tal extremo que la fractura aparezca por la
acción de levantarse de una silla, durante la marcha o por
mera contracción muscular20.

Gracias a los estudios biomecánicos en voluntarios realiza-
dos por Hayes et al, en el laboratorio del Beth Israel Hospi-
tal de Boston, se ha comprobado que el mecanismo de
producción de las fracturas vertebrales es desigual, aso-
ciándose solamente entre un 41% y 50% con las caídas, y
que a menudo sobrevienen en actividades intencionadas
como girar el tronco, levantar pesos o agacharse.

Por su mayor contenido en hueso trabecular y sus cortica-
les adelgazadas, la resistencia vertebral esta comparativa-
mente más amenazada; si tenemos en cuenta que la fuer-
za de fractura en T11 oscila entre 1500 y 3000 Newtons
para una densidad de 0.6 g/cm2 ó 4500 Newtons con 0.9
g/cm2 (hay marcada correlacion entre la fuerza requerida
y la densidad estimada con DEXA expresada en g/cm2) y
que la charnela dorsolumbar en el anciano sólo puede
soportar hasta 1600 Newtons al levantar un peso de 15 Kg,
podemos corroborar que las actividades cotidianas sim-
ples suponen cargas cercanas al límite de la resistencia
estructural21. El hueso vertebral en el raquis anciano falla
porque no puede resistir las solicitaciones internas que
resultan de la carga aplicada al raquis; la reducción en la
densidad, organización espacial y adelgazamiento trabe-
cular en el paciente osteoporótico, especialmente en el
centro vertebral, condicionan la disminución de la fuerza
de soporte y la aparición de la fractura. La fractura ocurre
en diferentes circunstancias y muy heterogéneas. Las acti-
vidades asociadas con algunas fracturas incluyen la caída o
actividades más controladas (levantar un peso moderado),
pero aproximadamente el 50% de las fracturas vertebrales
no pueden atribuirse a una actividad de carga conocida22.

Por último, la localización de las fracturas siguen una distri-
bución modal relacionada con factores anatómicos: por un
lado hay un pico de frecuencia en las vértebras adyacentes
a la charnela dorsolumbar, segmento móvil y por tanto
más predispuesto a sobrecargas mecánicas; el segundo
pico de frecuencia se observa en las vértebras que ocupan
la convexidad dorsal, en las que la carga soportada en
determinados movimientos puede provocar fracturas en
pacientes con fragilidad osteoporótica23.

PREVENCIÓN TERCIARIA

La prevención de las caídas y sus consecuencias es un
imperativo para alcanzar con éxito el envejecimiento. Al
menos 21 estudios randomizados sobre prevención de caí-
das, han sido publicados en los últimos diez años, lo que
corrobora que muchas pueden ser prevenidas. Las inter-
venciones más efectivas son las dirigidas a las comunida-
des con mayor riesgo. No hay duda, que para este grupo, la
intervención multifactorial es efectiva24.

La movilidad o capacidad de desplazamiento en el medio
que rodea al individuo es imprescindible para tener auto-
nomía, siendo un componente esencial de la vida del hom-
bre. En las personas ancianas depende de la interacción
entre 1º) factores propios de cada individuo, como la habi-
lidad y destreza motoras, la capacidad cognitiva y sensorio-
perceptiva, el grado de salud y los recursos ambientales y
2º) personales externos que incluyen los meramente físi-
cos o arquitectónicos y los vinculados a actitudes de fami-
liares y cuidadores. La capacidad de movilización es un
indicador del nivel de salud del anciano ya que determina
su grado de independencia25; con el envejecimiento, se
producen alteraciones fisiológicas de múltiples órganos y
sistemas que se combinan para la discapacidad de la mar-
cha y aumentar la incidencia de fractura26.

La mayoría de los ancianos presentan una disminución de
su control postural (de la coordinación óculo-cefálica), alte-
raciones de la marcha, debilidad muscular, disminución de
reflejos, mala visión, hipotensión postural, problemas vesti-
bulares, confusión o demencia27; las alteraciones de la mar-
cha, se describen como “marcha senil”, que se caracteriza
porque los pies apenas se levantan del suelo, por debilidad
del cuadriceps y de los músculos dorsiflexores del tobillo,
realizándose con pasos cortos y lentos. El riesgo de caída
esta directamente relacionado con el número de proble-
mas previamente enumerados. Entre un 33%-50% de las
caídas de los ancianos se relacionan con una disfunción
orgánica conocida y además dicha proporción aumenta
con la edad28.

Las fracturas relacionadas con la OP se suelen producir tras
una caída. Cuando esta se produce a una velocidad rápida
de marcha, la tendencia al desplazamiento anterior del
cuerpo, y a una extensión defensiva de los brazos provoca
la fractura de Colles. De semejante forma, si aquella sucede
a una velocidad de marcha lenta, tal como sucede en las
personas mayores, donde hay una trayectoria de desplaza-
miento lateral, la caída induce a la aparición de una fractu-
ra de cadera o de húmero29. Es necesario recordar que las
caídas acontecen entre el 25-30% de los mayores de 65
años y, a pesar de ello, sólo del 3 al 5% acaban en fracturas,
el 90% de las fracturas de cadera, pelvis y antebrazo son
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consecuencias de las mismas. Las mujeres mayores de 65
años tienen un 50% mas de probabilidad de caer que los
hombres; el 75% de las caídas tienen lugar dentro de las
casas, al levantarse o sentarse sobre la silla o la cama,
sobrevienen con más frecuencia durante el día que la
noche, son más habituales en invierno que en otras épocas
del año y se admite que una tercera parte ocurren por obs-
táculos del entorno (superficies deslizantes, alfombras
móviles y escalones)30.

La prevención terciaria, especialmente significativa para la
denominada tercera edad, ha de estar orientada a la pro-
tección, y prevención, de las caídas de aquellas personas
que presentan una masa ósea deficitaria y que afectan al
anciano en varios aspectos de su vida. Si un anciano se cae
y se lesiona, su habilidad para la vida independiente dismi-
nuye y aunque no provoque lesión puede limitar la con-
fianza y la capacidad de vida independiente. Se ha demos-
trado que la caída es un factor independiente del desarro-
llo del temor a nuevas caídas, recomendándose que los
individuos con alto riesgo de aparición de ambas inciden-
cias deben ser identificados31. A medida que los factores de
riesgo aumentan, el tiempo estimado de fractura se acorta,
y por tanto la ventana de oportunidades de prevención
disminuye32.

Ante esta nueva situación debemos tomar en considera-
ción medidas preventivas que podemos denominar intrín-
secas, extrínsecas y ambientales, según el campo de apli-
cación de las mismas.

MEDIDAS INTRÍNSECAS

Conforme avanza la edad se va produciendo un proceso de
desaferenciación en los órganos de los sentidos, traducién-
dose en un incremento generalizado del umbral para todas
las formas de percepción. Las alteraciones de la propiocep-
ción y de la función vestibular crean una mayor dependen-
cia de las señales visuales e incrementa el riesgo de caídas33.

Es imprescindible corregir los defectos visuales sobre todo
la pérdida de la definición del contraste34. El estudio The
Blue Montains Eye ha confirmado que el deterioro visual
(cataratas, glaucoma y degeneración macular) cuya preva-
lencia aumenta con la edad, esta fuertemente asociado
con el riesgo de caída y con la fractura de cadera35.

Las alteraciones del equilibrio y el aumento de la amplitud
del balanceo es un factor favorecedor, estadísticamente
independiente, de las fracturas del fémur proximal en el
anciano36.

La inactividad en el anciano, las medicaciones y la propia
enfermedad provocan una disminución de la fuerza y
enlentecimiento de las reacciones de equilibrio, predispo-
niendo que, cualquier actividad por mínima que sea, gene-
re un potencial alto de caída. Esta es la causa y razón de
recomendar en las personas mayores, la práctica de pro-
gramas de ejercicio para mejorar la fuerza, la resistencia y
el equilibrio, para facilitar una mayor seguridad de marcha
y reforzar la autoestima del paciente. El ejercicio físico,
adaptado a las condiciones del paciente, reduce el riesgo
de caída37.

La actividad física tiene favorables efectos sobre la salud
de los individuos en todas las edades. El ejercicio durante

la tercera edad, en presencia de una ingesta adecuada de
calcio y vit D, tiene probablemente poco efecto sobre la
pérdida ósea, pero está claro que en estas etapas, puede
desarrollar la masa y fuerza musculares, mejorando y man-
teniendo la buena forma física, la calidad de vida, el equili-
brio corporal y la fuerza, lo que contribuye a la prevención
de las caídas. Sobre el efecto del ejercicio y la densidad
regional mineral ósea en postmenopáusicas, el metaanáli-
sis basado en 11 ensayos clínicos publicados entre 1975 y
1995, deduce que el ejercicio puede hacer más lenta la pér-
dida de masa ósea, aunque no pudieron extraer conclusio-
nes firmes sobre el efecto óseo local38.

Recientemente, se ha realizado una revisión de los estudios
publicados hasta Enero del 2000 por la Cochrane Library,
sobre la efectividad del ejercicio en la prevención de la
fractura en mujeres postmenopáusicas, encontrándose 18
ensayos randomizados que cumplían los criterios de selec-
ción; los ejercicios combinados, de tipo aeróbico (de inten-
sidad media o baja y de larga duración), ejercicio de fuerza
(levantar pesos ligeros) y ejercicios de resistencia (caminar)
fueron efectivos en el incremento de DMO a nivel raquideo
(1.31 IC 95% -0.03-2.65) y cadera (0.9 IC 95% 0.21-1.64); en
el caso de la muñeca, los ejercicios aeróbicos también eran
eficaces (1.22 IC 95% 0.71-1.74)39.

La mayor parte de la literatura revisada sugiere un aumen-
to de la capacidad ósea para resistir la fractura con la prác-
tica de actividad física, conservando al menos la densidad
ósea previa, al mismo tiempo que facilita otros beneficios
para la salud como, la disminución de la presión arterial,
mejora del perfil lipídico, favorece la coordinación neuro-
muscular, disminuye el riesgo de caídas con descenso de la
morbimortalidad y mejora de la función neurocognitiva,
facilitando al mismo tiempo, una información clara y preci-
sa sobre la enfermedad, las medidas preventivas y el riesgo
de caída40.

La prescripción del ejercicio deberá incluir ejercicios aeró-
bicos, de estiramiento con el fin de mejorar la flexibilidad,
de amplitud y ganancia articular, combinados con el traba-
jo de fuerza (levantar pesas ligeras) y finalmente entrena-
miento de resistencia adaptados a las necesidades de salud
del paciente, creencias y metas terapéuticas41. Últimamente
un trabajo de la Clínica Mayo sobre programas de entrena-
miento mediante posturografía dinámica, en mujeres pos-
tmenopáusicas con postura cifótica, han conseguido una
mejora significativa del balance articular previo anormal
con lo que se podría reducir el riesgo de caída42.

La combinación de actividad física y tratamiento médico
farmacológico para la osteoporosis, obtiene mejores resul-
tados terapéuticos (mejora de la microarquitectura, de la
ganancia ósea, del alivio del dolor y de la prevención de
caídas) que cuando se realizan aisladamente43.

MEDIDAS EXTRÍNSECAS

Las medidas extrínsecas están orientadas a comprobar y
examinar los efectos adversos de determinadas medica-
ciones habituales en la persona mayor, en especial la poli-
medicación, prestando especial atención al uso de fárma-
cos sedantes (benzodiacepinas y antidepresivos), narcóti-
cos, analgésicos (salicilatos), antiarrítmicos, anticonvulsio-
nantes, diuréticos, anticolinergicos y antihipertensivos, que
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pueden predisponer a las caídas. Deben evitarse los fárma-
cos que provocan alteraciones vestibulares o del equilibrio
e intentar mejorar la inestabilidad postural, luchando con-
tra la hipotensión ortostática, la debilidad de los miembros
inferiores y el vértigo por degeneración vascular del apara-
to vestibular, facilitando el acceso de los pacientes a los
centros de rehabilitación44, 45.

Se considera que se deben seleccionar aquellos que tenga
menor acción central, vida media corta, que se asocien
menos con hipotensión ortostática y monitorizar con fre-
cuencia la relación riesgo-beneficio. De igual forma, es
necesario tener en cuenta, que hay fármacos que pueden
afectar al hueso, aumentando su reabsorción o disminu-
yendo su formación como los glucocorticoides, heparina,
anticoagulantes dicumarínicos, diuréticos, citostáticos,
anticonvulsionantes y ciclosporina, que igualmente, modi-
fican esencialmente el ámbito de vida diaria de la personas
mayores introduciendo un mayor riesgo de caída46.

Las llamadas caídas sincopales (dropp attacks) representan
el 10% al 20% de las caídas de los ancianos. Estudios pros-
pectivos han encontrado los siguientes factores de riesgo
independientes, para caídas no sincopales: 1-Fuerza muscu-
lar de extremidades inferiores; 2-Estabilidad lateral postural;
3-Evolución clínica del modo de caminar; 4-Deficiencia
visual; 5-Cuatro o más medicaciones distintas o drogas psi-
cotrópicas; 6-Deficiencia cognitiva y 7-Historia de caídas47.

Dentro de los estilos de vida, se debe prestar especial aten-
ción a la malnutrición, que produce pérdida de masa ósea,
fuerza muscular y reducción del grosor del tejido subcutá-
neo y que se constituye en un factor de riesgo indepen-
diente para la fractura de cadera. La supresión de alcohol
(alteración de la estabilidad y conducta, aunque su relación
con las caídas no esta todavía claramente establecida), el
empleo de almohadillados para la cadera en demencias (a
pesar del bajo nivel de cumplimiento por la incomodidad
de llevarlos), el diagnostico de las patologías agudas y cró-
nicas concurrentes, la depresión, los tratamientos previos,
etc., nos pueden orientar en la toma de decisiones del tra-
tamiento medico rehabilitador más adecuado para el
paciente, a fin de utilizar los recursos de ayudas técnicas de
marcha y ortesicas más idóneas en cada momento48,49.

Los pacientes, con alto riesgo de caída y que están bajo tra-
tamiento rehabilitador, pueden ser identificadas sus defi-
ciencias y déficit funcionales, mediante la aplicación de
diferentes escalas de valoración (FIM, BBS-Berg Balance
Scale- ó CM-Chedoke-McMaster) y esta información puede
ser muy útil para programar acciones encaminadas a la
reducción de la frecuencia de las caídas y minimizar sus
consecuencias50. Finalmente las visitas al hogar de terapeu-
tas ocupacionales durante la hospitalización de pacientes
ancianos con riesgo de caída puede ayudar a preservar su
autonomía al indagar riesgos medioambientales y sus
posibles modificaciones51.

FACTORES AMBIENTALES 

El entorno alrededor del cual se desenvuelve la vida de los
ancianos influye en las posibilidades de caída, sobrevinien-
do la mayor incidencia en ambientes desconocidos y sobre
todo en centros e instituciones durante los primeros días

de su ingreso. Ooms et al, comprueban que el riesgo llega
a ser seis veces mayor, en individuos entre 70-74 años insti-
tucionalizados, que los que residen en su domicilio52. Dado
que caerse directamente sobre la cadera aumenta el riesgo
de fractura a este nivel, el uso de protectores externos de
cadera de propileno puede ser valioso en pacientes con
riesgo incrementado de caerse y en especial en medios
residenciales53.

Un 30% de las caídas en el anciano se van a producir por
responsabilidad del individuo, incrementándose su inci-
dencia con la edad; la mayor parte de las caídas las van a
sufrir durante desplazamientos moderados y solo el 5% de
las mismas se van a relacionar con actividades peligrosas54.

Las personas ancianas se caen con mayor facilidad ante
perturbaciones inesperadas (resbalones); sin embargo, el
anciano sano, rápidamente aprende a evitar las caídas en
repetidas y similares circunstancias55.

En la prevención es importante el sentido común a cerca
de la disposición de los objetos en la casa. El uso de zapati-
llas no deslizantes, el evitar las alfombras o los tacones
altos, junto con unas adecuadas instalaciones, tales como
agarraderas en el baño o pasamanos bilaterales, pueden
resultar muy útiles a la hora de evitar las caídas; cuanto
menos seguridad haya a la hora del movimiento, más pro-
bable será la caída. Si el paciente se siente vulnerable, será
ineludible la ayuda de la rehabilitación para aprender a
caminar de forma segura, y auxiliar en la selección de apo-
yos adecuados y ortesis para caminar56. Las modificaciones
de los riesgos dentro de la vivienda, en lo concerniente al
área de iluminación, suelos, escaleras, cuartos de baño y
dormitorio, reducen las caídas en más del 50%57.

En último lugar, los factores ambientales foráneos al domi-
cilio habitual, como inadecuada iluminación, superficies
irregulares y rugosas, tales como alfombras y moquetas
deterioradas, superficie de baños resbaladizos u otros obs-
táculos en el suelo, así como, inclemencias climáticas, ani-
males de compañía etc., pueden presuponer un riesgo aña-
dido de traumatismo y de caída. La importancia del medio
ambiente como factor de riesgo es de tal magnitud que se
ha estimado que entre el 25 al 30% de las fracturas proxi-
males del fémur pueden evitarse con un adecuado análisis
y control del mismo58. En todo caso, la prevención extraó-
sea, según las conclusiones de los estudios prospectivos
SOF y EDIPOS, señalan ciertas esperanzas de reducir el ries-
go de fractura en los ancianos, actuando sobre la mejora de
las capacidades físicas a través de la rehabilitación y el ejer-
cicio físico, y la corrección o el tratamiento de los trastornos
de la visión59,60.
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ANTECEDENTE HISTÓRICO

Mil ochocientos ochenta y dos marcó el inicio de la

Neurología en España, al iniciar Lluis Barraquer Rovi-

ralta la actividad de lo que sería el Servicio de Neuro-

logía del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Bar-

celona. En la transición del siglo XIX al siglo XX se pro-

dujo la descripción de varias enfermedades neurológi-

cas, lo que guió la conducta asistencial de los primeros

neurólogos y unas nuevas líneas de investigación.

Durante la primera mitad del siglo XX fueron mínimos

los avances en materia neurológica, comenzando en la

segunda mitad un incremento lento pero progresivo.

La asistencia neurológica ambulatoria se ejercía en

conjunto con la psiquiátrica (Neuropsiquiatría), y la

atención neurológica hospitalaria en los Servicios de

Medicina Interna.

En la segunda mitad del siglo pasado se produjo pau-

latinamente la independencia de la Neurología, pues-

to que las disciplinas mencionadas ya no podían ser

dominadas por un solo profesional. Los neurólogos se

emanciparon también de los neurocirujanos, quienes

consideraban la Neurología algo así como una subes-

pecialidad o prestación auxiliar de la Neurocirugía. La

fundación de la Sociedad Española de Neurología en

1949, y la creación de una sección de Neurología en el

hospital Puerta de Hierro de Madrid en 1964, marca-

ron el inicio de la era neurológica actual.

La Neurología en Galicia inició su andadura al fun-

darse el Instituto Universitario de Ciencias Neuroló-

gicas Pedro Barrié de la Maza, haciéndose cargo en

1972 el Dr. Noya García, neurólogo y en aquel tiem-

po profesor adjunto de Patología y clínica médicas,

de la primera Sección de Neurología del Hospital

General de Galicia de Santiago de Compostela.

En las dos últimas décadas los conocimientos neurológi-
cos se han multiplicado de manera exponencial, tanto en
la vertiente básica (fisiopatología molecular, celular, gené-
tica), como en la clínica (criterios, procedimientos y técni-
cas de diagnóstico y de tratamiento), habiendo contribui-
do a este fenómeno el desarrollo acelerado del mundo de
las comunicaciones. No sólo podemos asistir con facilidad
a reuniones científicas nacionales e internacionales, sino
que podemos intercambiar información compleja con
inmediatez por medios electrónicos asequibles. Las inves-
tigaciones son multicéntricas, con frecuencia multinacio-
nales, los resultados están inmediatamente al alcance de
todos los interesados, las nuevas técnicas diagnósticas se
difunden con rapidez, los procedimientos y criterios de
diagnóstico se unifican en todo el mundo a través de reu-
niones de consenso internacionales.Todo ello ha conduci-
do a que se conozcan gran parte de las entidades especí-
ficas causales de todos los síndromes neurológicos, su
etiopatogenia, la manera de alcanzar un diagnóstico pre-
ciso con gran precocidad, y se hayan desarrollado muchos
medicamentos y técnicas terapéuticas no farmacológicas
para tratar con eficacia enfermedades para las que no se
conocía remedio ni tratamiento paliativo. Cabe mencio-
nar, como ejemplo de ese rápido desarrollo, que las publi-
caciones sobre la enfermedad de Alzheimer de 2000 fue-
ron un 200% más numerosas que las de 1990 y 2.500%
más que las de 1980. Sin embargo, este avance tan rápido
tiene un precio: los conocimientos actuales sobre las enti-
dades nosológicas de cada subsistema neurológico alcan-
zan cotas difícilmente dominadas por un solo profesional.
La figura del sabio neurólogo que con gran cordura enfo-
ca correctamente el diagnóstico y tratamiento de cual-
quier paciente con un síndrome neurológico, debe ser
compartida en múltiples casos con la del experto en un
campo concreto de la Neurología. Éste último domina las
técnicas necesarias para alcanzar todos los diagnósticos
etiológicos de esa parcela, en la que ha adquirido una
gran experiencia, aplica los criterios internacionales de
diagnóstico clínico, conoce las posibilidades terapéuticas
más actuales con todos los matices propios de la variabili-
dad interindividual, y participa activamente en la investi-
gación en estrecha colaboración con los profesionales
homólogos del resto del mundo. Con frecuencia, además,
este experto precisa de la colaboración de otro profesio-
nal no neurólogo experto en algún aspecto de esa mate-
ria concreta, para completar la cadena de actos médicos
necesaria para resolver el caso clínico desde el punto de
vista diagnóstico y terapéutico.



SABÍAS QUE...
Vol. 2 nº 1 marzo 2003

14

Dos fenómenos sociales impulsan inexorablemente esta
evolución. Por un lado sucede que el notable incremento de
los diagnósticos neurológicos, al haberse identificado en las
últimas décadas muchísimas entidades antes desconocidas,
y la creciente incidencia de todas las enfermedades neuro-
lógicas asociadas al envejecimiento (sobre todo degenerati-
vas y vasculares), como consecuencia del aumento paulati-
no de la longevidad, han disparado la demanda global de
asistencia neurológica. Por otro lado, la mejoría en el estado
de bienestar social que hemos disfrutado en estas décadas
se acompaña de una actitud de los ciudadanos cada vez
más exigente de una calidad asistencial óptima.En la “Decla-
ración de Madrid”, firmada por la Sociedad Española de Neu-
rología y 36 Asociaciones de enfermos neurológicos el 19
de febrero de 2000, se reclama claramente el derecho de
todos los ciudadanos a ser atendidos cuando sea necesario
por un experto con especial competencia en una de las
diversas patologías neurológicas, tener acceso a las técnicas
diagnósticas y terapéuticas más actuales, y poder ser aten-
didos en unidades interdisciplinarias específicas donde
puedan obtener toda la ayuda necesaria para su problema
de salud, con garantías de que ésta sea de la mejor calidad
posible. Todo lo expuesto reclama la creación y desarrollo
urgentes de Secciones neurológicas expertas (SENE) en
todo el territorio nacional. Sin menoscabo de la Neurología
general, que cumple una función esencial e insustituible en
la proximidad de todos los ciudadanos, en consultas ambu-
latorias y hospitales, cada área sanitaria deberá disponer de
las mencionadas SENEs, en las que se realice el diagnóstico
etiológico complejo, se resuelvan consultas solicitadas por
otros profesionales especialistas, se lleven a cabo líneas de
investigación continuadas y se permita el acceso a la forma-
ción de profesionales cuya actividad tenga relación con la
materia propia de la SENE.

El grado de desarrollo de la sociedad actual permite que
todos los pacientes neurológicos tengan derecho a ser
atendidos por un neurólogo. Para que puedan recibir
una atención apropiada dentro de un plazo teórico desea-
ble es necesaria una dotación suficiente de neurólogos, así
como una disponibilidad y funcionamiento adecuado de
todos los recursos complementarios que éstos van a utili-
zar para conseguir efectividad en sus diagnósticos y trata-
mientos.Teniendo en cuenta los tiempos mínimos calcula-
dos para las consultas neurológicas, y la necesidad de que
las actividades asistencial e investigadora puedan ser
practicadas por todos los facultativos, la European Federa-
tion of Neurological Societies señala que es necesario ase-
gurar la presencia de 5 neurólogos por 100.000 habitan-
tes, distribuidos homogéneamente en todo el territo-
rio nacional. Según cálculos expresados en el “Plan estra-
tégico nacional para el tratamiento integral de las enfer-
medades neurológicas”1, 2 de esos 5 neurólogos deben
cubrir la asistencia neurológica general ambulatoria y el
resto cubriría la asistencia a los ingresados y la actividad
superespecializada. En un hospital comarcal, donde se
compartiría la asistencia a pacientes ambulatorios e ingre-
sados, serían precisos 3,7 neurólogos por 100.000 habitan-
tes. En Galicia existen actualmente 2,16 neurólogos por
100.000 habitantes, y en los hospitales comarcales trabaja
uno, que atiende a una población de 70.571 personas. En

1997 había 2,04 neurólogos por 100.000 habitantes, nin-
guno de ellos en hospital comarcal. Por lo tanto se han
incrementado los recursos humanos neurológicos, pero
aún tenemos mucho camino por recorrer para aproximar-
nos a los índices deseables.

Por otra parte, los rápidos avances que se producen en Neu-
rología, tanto en los conocimientos como en las técnicas de
diagnóstico y procedimientos terapéuticos, hacen imposi-
ble que un neurólogo sepa todo lo concerniente a cada dis-
ciplina neurológica y tenga experiencia en determinados
aspectos diagnósticos y terapéuticos concretos de cada una
de éstas. Por tal motivo, la necesidad de realizar evaluacio-
nes o tratamientos superespecializados a algunos pacientes
neurológicos, por exceder la capacidad del neurólogo
general, está presentando desde hace una década un rápi-
do crecimiento. Este hecho indiscutible exige tomar medi-
das urgentes de adaptación a esta necesidad, que los neu-
rólogos y la sociedad reclaman, y que con el actual nivel de
desarrollo económico no se pueden eludir.

Las mencionadas prestaciones especializadas requieren
que algunos neurólogos concentren sus estudios y su
experiencia en una disciplina concreta de la Neurología. No
se trata de especialistas más competentes que el neurólo-
go general, sino de especialistas más capacitados en una
materia de la Neurología, lo que tendrá como consecuen-
cia una inevitable pérdida de destreza en los demás temas
neurológicos. Deberá regularse la acreditación oficial de
estos profesionales, que será necesaria para reconocer su
condición de especialistas expertos en una disciplina con-
creta y para renovar periódicamente este reconocimiento
de calidad. Será necesario crear en todo el país las infraes-
tructuras necesarias que hagan operativa de una manera
eficiente la actividad de estos profesionales y articular el
desarrollo de las SENEs. Estas también requerirán una acre-
ditación, con el fin de garantizar su representatividad exte-
rior a efectos investigadores y docentes.

Un índice más de esta progresión de la Neurología queda
reflejado en la creación y desarrollo de Grupos de estudio
dentro de la Sociedad Española de Neurología. En 1981 se
creó el de los trastornos del movimiento, y actualmente ya
existen 18 a pleno rendimiento, que concentran gran parte
de la actividad investigadora y docente (Tabla 1).

Tabla 1 Grupos de estudio de la Sociedad Española de Neurología

Trastornos del movimiento Trastornos de la vigilia y del sueño

Neurología de la conducta 

y demencias Neurogenética

Epilepsia Dolor neuropático

Enfermedades 

cerebrovasculares Neuroquímica y neurofarmacología

Enfermedades 

desmielinizantes Neurología del trabajo

Cefaleas Calidad de vida y farmacoeconomía

Enfermedades 

neuromusculares Neuroimagen

Neuroepidemiología Gestión y asistencia neurológica

Neurogeriatría Historia de la Neurología
1 Sociedad Española de Neurología. Plan estratégico nacional para el tratamiento integral de las
enfermedades neurológicas. Ibáñez & Plaza Asociados S.L., Barcelona 2002.
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Debido a que la creación de SENEs es costosa, es necesario
procurar una excelente formación neurológica integral
de todos los médicos residentes de Neurología. Es
importante comprobar que estos facultativos invierten un
tiempo suficiente y adquieren la destreza necesaria en
todos los ámbitos de la Neurología. Para lograr este objeti-
vo ya se ha solicitado ampliar el período de residencia de 4
a 5 años y establecer unos controles fiables que comprue-
ben que el MIR ha recibido adiestramiento en todas las
materias neurológicas. Además, hay que regular una for-
mación continuada obligatoria del neurólogo general
en las distintas materias de la Neurología, acreditada a tra-
vés de “créditos” específicos para cada disciplina (sistema
ya instaurado por la Sociedad Española de Neurología, por
el momento no obligatorio).

En general las SENEs son multidisciplinarias, dirigidas por
un neurólogo y perteneciendo a ellas, además de otros
neurólogos, profesionales de otras especialidades depen-
diendo de la actividad de la SENE (neurocirujano, neurofi-
siólogo, psiquiatra, neurorradiólogo, rehabilitador, etc.,) y
profesionales no médicos, todos ellos con la condición de
“experto” en la actividad de la Sección. Las SENEs han ser
autónomas funcionalmente, perteneciendo orgánicamen-
te al Servicio de Neurología, debiendo mantener una
comunicación y colaboración fluidas con las demás unida-
des (consultas externas, planta y demás SENEs) del Servi-
cio.

el orden de prioridad en la implantación progresiva de las
SENEs. Por otra parte, los recursos humanos y materiales
con que se doten las SENEs vendrán determinados por la
previsión de demanda calculada, en función de la región
geográfica que abarque su competencia. En todo caso, una
vez que se inicie la creación de SENEs deberán establecer-
se índices médicos "de corte" para poder acceder a ellas, en
función de su capacidad asistencial, de manera que todos
los ciudadanos de la Comunidad autónoma que los cum-
plan puedan beneficiarse por igual de las mismas.

Son numerosas las SENEs posibles (Tabla 2), y por ende
imposible el desarrollo inmediato de todas ellas. La com-
plejidad de las tareas involucradas en el diagnóstico o/y
tratamiento de cada grupo de enfermedades, los datos res-
pectivos de prevalencia e incidencia, los índices de disca-
pacidad y las repercusiones socioeconómicas de las enti-
dades más importantes de cada grupo, así como la presen-
cia o no de expertos en una materia en una plantilla deter-
minada, deberían ser los condicionantes que estableciesen

Tabla 2 Materias de la Neurología principales que podrían 
generar una SENE

En el proceso de instauración gradual de la Neurología
especializada pueden compartirse las SENEs más necesa-
rias con consultas monográficas dirigidas por un neurólogo
experto. La consulta monográfica funciona de 1 a 5 días a
la semana, no es multidisciplinaria, y simplemente resuelve
consultas realizadas por otros especialistas. La SENE, por el
contrario, está compuesta por un equipo multidisciplinario,
con dedicación permanente y con la obligación de seguir
líneas de investigación y de ejercer docencia sobre sus
cometidos específicos.

En las SENEs los tiempos de asistencia por caso y de dedi-
cación a la investigación superan a los invertidos en la con-
sulta de Neurología general, por lo que su creación requie-
re un sacrificio económico aparente. Sin embargo, el índice
coste/beneficio es favorable, si concentran sus esfuerzos en
el sector de pacientes que no puede ser atendido óptima-
mente por el neurólogo general. En estos casos se logra ser
más selectivos en la realización de pruebas complementa-
rias caras y se logran evoluciones más favorables, con
menor grado de incapacidad, redundando finalmente en
un ahorro real.

En la actualidad hay cuatro materias prioritarias para
comenzar el desarrollo de SENEs: demencia, ictus, cirugía
de la enfermedad de Parkinson y cirugía de la epilepsia.

> La demencia afecta mayoritariamente a la población
mayor de 64 años, en la que un 6,4% la padece (apro-
ximadamente 38.000 personas en Galicia, unos 6.800
nuevos casos cada año). Debido a que produce un
alto grado de incapacidad (tasa de discapacidad del
20‰ en los habitantes mayores de 64 años) y de
mortalidad (constituye la 3ª causa de muerte en los
individuos de edad avanzada), y que este sector de
población se halla en expansión progresiva, existe un

Neurología cognitiva - demencias Esclerosis múltiple

Patología cerebrovascular Enfermedades 

neuromusculares

Cirugía de los trastornos Enfermedades 

del movimiento espinocerebelosas

Trastornos del movimiento Patología de la vigilia 

y del sueño

Cirugía de la epilepsia Neurooncología

Epilepsia Cefaleas
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movimiento social exigente de la máxima atención a
este padecimiento, que representa un problema
sociosanitario y económico de primer orden. En los
últimos años se han descubierto numerosos marca-
dores diagnósticos (neuropsicológicos, biológicos y
de neuroimagen) de las distintas demencias degene-
rativas, habiéndose publicado criterios de consenso
para su diagnóstico clínico. Esto representa la reco-
mendación de realizar a todos estos pacientes una
exploración neuropsicológica exhaustiva y de buscar
marcadores específicos en las pruebas complemen-
tarias. La exploración neuropsicológica consume un
tiempo del que no se dispone en las consultas de
Neurología general, además de requerir material y
destreza específicos. Los marcadores, por su parte, se
van integrando en un goteo permanente, de manera
que es difícil poder conocerlos e interpretarlos si no
se dedica un esfuerzo continuo específico a las publi-
caciones y reuniones científicas selectivas de esta
parcela de la Neurología. Todo ello ha conducido a
que sean éstas las Unidades neurológicas especiales
que más han proliferado en el país, especialmente en
Cataluña.

> La incidencia de los ictus también es elevada (3.600
a 4.800 ictus y 1.000 a 1.700 ataques isquémicos tran-
sitorios cada año en Galicia), y constituyen la causa
más frecuente de discapacidad física a largo plazo.
Diversos estudios han comprobado que su atención
durante la fase aguda en Unidades especiales de
ictus reduce las complicaciones neurológicas y sisté-
micas, implica un mejor estado funcional al alta y a
los 12 meses, disminuye la tasa de hospitalización
crónica, el índice de mortalidad, la estancia media y el
coste hospitalario final, si se compara con los datos
procedentes de las salas de Medicina interna y Neu-
rología. Por tal motivo, la European Federation of
Neurological Societies Task Force ya recomendó en
1997 las Unidades de ictus. Los miembros de una
SENE de ictus deben dominar la realización de dop-
pler de troncos supraaórticos y transcraneal, la inter-
pretación de resonancia de difusión-perfusión y de
angiografías, así como la monitorización de la situa-
ción clínica del ictus agudo y la aplicación de trata-
mientos como la fibrinólisis. Así como la SENE de
demencias es eminentemente ambulatoria, la de
ictus es estrictamente intrahospitalaria.

> La enfermedad de Parkinson afecta aproximadamen-
te a 2 de cada 1000 personas y produce incapacidad
física, que progresa conforme avanza la enfermedad.
Hasta un 15% de los pacientes desarrolla demencia
en sus fases avanzadas. Muchos casos presentan un
alto grado de incapacidad con una baja respuesta al
tratamiento farmacológico, siendo subsidiarios de
ser evaluados para una eventual indicación de actuar
quirúrgicamente sobre los ganglios basales. Un 5-
10% de los pacientes con enfermedad de Parkin-
son puede beneficiarse de la cirugía (275 a 550 en
Galicia -14 a 28 nuevos candidatos cada año-), siendo
para ello imprescindible que sean correctos el proce-
dimiento de selección, la evaluación prequirúrgica, la
precisión del acto operatorio y el manejo postquirúr-

gico. Estas actividades requieren la acción conjunta
de un equipo multidisciplinario que haya adquirido
la destreza suficiente para aplicar los protocolos de
actuación establecidos.

> Un 30% de los epilépticos presenta crisis refracta-
rias a los tratamientos anticonvulsivantes convencio-
nales (aproximadamente 5000 pacientes en Galicia,
250 a 400 nuevos casos cada año). Estos pacientes
son los candidatos a valoración de posible indicación
quirúrgica, evaluación que debe ser realizada por
expertos en esa materia.

El resto de potenciales SENEs quizá no alcanza el grado de
prioridad de las anteriores, pero exige la presencia de con-
sultores expertos que asesoren al neurólogo general en los
casos complejos. Inicialmente estos expertos deben cubrir,
mediante consultas monográficas, las necesidades de toda
la población gallega, evitando así discriminaciones de
índole geográfica. Posteriormente, en función de la deman-
da y a medida que los recursos económicos lo permitan,
debería promoverse la creación de las SENEs respectivas.

En definitiva, estamos asistiendo al comienzo de una
nueva etapa asistencial, la de las Secciones Neurológi-
cas Expertas, en la que equipos multidisciplinarios
especializados tratarán campos concretos de la pato-
logía neurológica. La mayoría de los profesionales de
cada Sección, aunque procedan de especialidades
diferentes, serán expertos únicamente en la actividad
que desarrollan, porque se dedicarán a ella plena-
mente. Ofrecerán así la mejor asistencia posible, y
estarán capacitados para enseñar esa materia, para
formar al médico que se “recicle” durante un período
en la Sección, y para llevar a cabo cualquier tipo de
investigación, bien de forma aislada o bien a través de
sus relaciones con quienes en el resto del país y en
otros países se dedican al mismo tema. Todo esto no
es óbice para que siga siendo importante la Neurolo-
gía general que, junto con los generalistas de las
demás especialidades, cubrirán la asistencia del nivel
secundario.

El cambio ya ha comenzado y es imparable, porque lo
demanda la sociedad y porque lo impulsan los rápi-
dos avances en el campo científico y de las comunica-
ciones. No obstante, las decisiones políticas que se
tomen en cada ámbito geográfico decidirán quién va
a ir en la cabeza y quién en la cola. El cambio será pro-
gresivo, acatando prioridades (incidencia de las enti-
dades dianas de cada SENE, índice coste/rendimiento,
oportunidad, etc.), pero debería ser tan rápido como
sea posible, para acoplarnos al progreso de la Neuro-
logía y poder disfrutar de la calidad de vida que el
mismo nos permite.
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RESUMEN

El trabajo en equipo, el proceso de

información y la toma de decisiones en

el ámbito de las unidades de críticos, es

un reto que afecta a todo el personal

que trabaja en ellas.

Las características de los pacientes y el

entorno, condicionan muy directamen-

te el buen hacer y por ello, en estas uni-

dades debe dedicarse tiempo y espacio

para que este proceso se desarrolle con

eficacia y profesionalidad.
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¿QUÉ SIGNIFICA TRABAJAR EN EQUIPO?

Ningún individuo puede vivir aislado, el ser humano es un
ser gregario que necesita vivir en grupo. En nuestra vida
cotidiana necesitamos estar con otras personas o grupos
con los que podamos compartir lo que nos pasa. No pode-
mos hacer nada sin la ayuda de la gente, aunque no lo que-
ramos, precisamos y dependemos de otros.

Podemos definir al grupo como una reunión de personas
que de manera circunstancial u ocasional se agrupan para
lograr algún fin, y equipo, al grupo de trabajo que tiene una
fuerza interna con objetivos y metas comunes a alcanzar.

Se puede afirmar que todos los equipos son grupos, pero
no todos los grupos son equipos. Cuando hablamos de
equipo estamos refiriéndonos al aprovechamiento del
talento colectivo, es decir, el que cada persona produce de
su interactuación con los demás.

Las organizaciones de hoy en día necesitan personas con
una mentalidad de trabajo en equipo, innovadoras, creati-
vas, que dejen a un lado sus intereses individuales para for-
mar parte de unidades de trabajo encaminadas a lograr
objetivos comunes. Pero estos grupos de trabajo necesitan
de una atención especial, es decir, tienen que ser mimados,
motivados, acariciados, potenciados, escuchados, atendi-
dos y renovados periódicamente para que no fallen como
grupo.

Para que este grupo de profesionales pueda ser llamado
EQUIPO deben de concurrir una serie de factores:

A. Estructura participativa: Que implica la colabora-
ción activa y responsable de todos los profesionales de
la unidad para conseguir un objetivo común, previa-
mente fijado por los componentes del equipo.

B. Doble complementariedad: personal y profesional.
La primera se logra mediante el intercambio de conoci-
mientos y experiencias y la segunda permite integrar y
ampliar el enfoque parcial que presupone el trabajo
individual.

C. Coordinación horizontal: todos los miembros del
equipo deben participar de tal forma que ninguno de
ellos se sienta inhibido o utilizado.

D. Propia capacidad del equipo para integrar oposi-
ciones y afinidades, sin que esto presuponga homoge-
neidad.

E. Conciencia de pertenencia: es el objetivo final den-
tro de la propia relación de equipo y a la vez que se
acepten dichos miembros mutuamente.

Dadas las características y las estructuras de los sistemas
sanitarios, para la cohesión del grupo se hace imprescindi-
ble contar dentro del mismo con la figura del Líder.

El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe
pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con los
demás miembros patrones culturales y significados que ahí
existen.

El Líder debe:

Organizar, vigilar, dirigir, o simplemente motivar al
grupo a determinadas acciones  según sus necesidades.

Conocer las condiciones básicas para trabajar en
equipo, determinar sus características y las metas exis-
tentes para poder aplicarlas en conductas que permitan
el éxito del grupo de trabajo.

Identificar los elementos necesarios para el proceso
de comunicación y detectar las barreras que la impiden
y utilizar técnicas que permiten hablar con la gente con
el fin de entender las actitudes que deben adoptarse en
la organización.

Uno de los instrumentos de aprendizaje más valiosos del
líder está en la retroalimentación directa y evaluación que
otros miembros del equipo hacen de su actuación. Los
resultados que se obtienen sirven para fortalecer su com-
petencia y liderazgo.

EL TRABAJO EN EQUIPO EN LAS UNIDADES DE
CRÍTICOS

Desde que la tecnología se ha convertido en una pieza cada
vez más presente en nuestros sistemas sanitarios, la capaci-
dad de mantener a una persona con vida durante más
tiempo y en mejores condiciones, ha ido en aumento.

El estrés y la presión asistencial al que están sometidos el
personal de estas unidades, por las características del
paciente y las especiales condiciones del entorno, son fac-
tores que pueden dificultar la cohesión y sincronización del
equipo de salud. Esa actividad de convivir con el dolor, el
sufrimiento y la muerte interfieren en la organización, en la
gestión, las condiciones de trabajo y en general, expone a
los profesionales de estas unidades a un desgaste físico y
mental intenso, provocando un elevado grado de frustra-
ción.

Por lo tanto, si tenemos que definir a un equipo de salud, en
este caso de una unidad de cuidados críticos, lo haríamos
como el conjunto multidisciplinario de personas que traba-
jan conjuntamente para asegurarse los cuidados sanitarios
a individuos y familias de pacientes en situación crítica, es
decir con riesgo actual o potencial de sufrir complicaciones
que pongan en peligro su vida y cuyo proceso sea poten-
cialmente reversible. Este es por lo tanto el objetivo princi-
pal que se plantea el equipo.
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CONCLUSIÓN

El trabajo que se realiza dentro de un equipo

multidisciplinar bien cohesionado es superior al

que realizaría cada uno de los miembros de

forma individual; por tanto el resultado que se

obtiene con el trabajo en equipo en las unidades

de críticos redunda, no sólo en beneficio de los

pacientes y sus familiares, sino también en una

mayor satisfacción de los profesionales.

Dentro de los objetivos que debe plantearse con-

seguir el equipo está en facilitar tanto al enfermo

como a su familia un ambiente más humanizado,

en el que sea capaz de comprender y asimilar la

información que recibe, así como tener la  posibi-

lidad de compartir la angustia propia de la situa-

ción que origina su estado de salud.
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La necesidad de coordinar la atención médica y los cuida-
dos de enfermería es si cabe, en estas unidades más paten-
te. La interrelación y coordinación entre los diferentes equi-
pos asistenciales es pues, imprescindible, debería ser cons-
tante, respetuosa y participativa. El equipo de enfermería
ha de conocer la impresión médica global sobre el pacien-
te y cuáles son los objetivos terapéuticos, al igual que el
médico debe conocer las impresiones de la enfermería res-
pecto a las reacciones del enfermo y su familia.

Los cambios de turno en los distintos estamentos aseguran
este intercambio de conocimientos, así como la documen-
tación escrita y registros de la historia del paciente.

La atención integral que se debe prestar a estos pacientes
hace que cualquier  actuación de los miembros del equipo
sobre ellos sea importante.

La elevada especialización de cada uno de los profesiona-
les debe permitir la confianza entre los miembros del equi-
po, al considerar que cada uno en su campo tiene la capa-
citación adecuada.

Una de las características que define a las unidades de crí-
ticos es la especial relación que existe con los pacientes y
sus familiares, siendo esto una de las principales fuentes de
estrés. Por ello se hace cada vez más necesaria una adecua-
da formación en el manejo de la relación de ayuda y de las
reacciones emocionales intensas de pacientes y familiares.
Esto aminoraría considerablemente el sufrimiento emocio-
nal derivado del ejercicio de la profesión.

A medida que las condiciones de trabajo se vuelven más
exigentes y difíciles, el objetivo del grupo debe centrarse
en cuidarse a sí mismo, entre otras razones porque no pare-
ce posible que alguien pueda ofrecer calidad en su asisten-
cia a los pacientes sin ningún tipo de sufrimiento personal,
sufrimiento que se debería tratar de mantener entre los
límites que el propio bienestar permita.

Por otro lado, la alta vulnerabilidad de la persona que sufre
un proceso crítico, la hace especialmente sensible a las con-
secuencias que acarrean los numerosos momentos en los
que la celeridad de la atención y el tratamiento, actúan
como factores que perjudican el aseguramiento de la
salud, esto implica hacer especial hincapié en asegurar un
sistema de transmisión de la información, sobre el proceso
de salud del paciente, que garantice la fluidez de la comu-
nicación de forma clara y con un alto grado de disponibili-
dad registrando todos los datos relacionados con las alte-
raciones de salud del paciente, asegurando así desde cual-
quier nivel asistencial la continuidad del cuidado de estos
pacientes. Entendiendo la continuidad de cuidados como
el grado de asistencia que este paciente necesita y que
debe estar coordinado eficazmente, entre los diferentes
profesionales, la organización de la unidad y el tiempo
dedicado a este proceso asistencial.
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S. X. do Programa de Atención Sociosanitaria

Secretaría Xeral. Conselleria de Sanidade

A atención 
sociosanitaria
en saúde mental

Durante a década dos oitenta as institucións psiquiátricas sufriron un proceso de reforma
onde os obxectivos se foron transformando parellos ás novas necesidades e demandas da
poboación, de tal xeito que se pasou dun modelo basicamente institucionalizador, garda-
dor do paciente, a unha nova corrente ideolóxica de tratamento baseado na atención
comunitaria e de contención no medio do paciente ó mesmo tempo que se iniciaba un
proceso desinstitucionalizador do enfermo, aínda que moitas veces sen que o apoio fami-
liar ou informal fose o axeitado.
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Esta nova corrente ideolóxica de tratamento viuse reforzada pola
publicación da Lei xeral de sanidade, permitindo a integración ou, a
maior parte das veces, a creación de unidades de atención ós enfermos
agudos nos hospitais xerais, situación xa rematada na nosa comunida-
de, aínda que noutras comunidades do Estado esta integración non é
unha realidade.

Tal situación deu lugar a que as vellas institucións psiquiátricas, mani-
comios ou centros residenciais en mans das deputacións provinciais,
tivesen que adaptarse a esta reforma da asistencia e, se antes dedica-
ban a maior parte do seu espacio e tempo ó tratamento integral do
paciente en tódalas fases da enfermidade, xeralmente cunha ideoloxía
ou filosofía de atención comunitaria, agora estas institucións quedan
cun contido máis dirixido á rehabilitación funcional da enfermidade na
súa cronicidade e asistencial dos pacientes con trastornos mentais per-
sistentes que non puideron ser dados de alta, ben por causa sanitaria
ou por causa social.

Esta nova concepción provocou unha adaptación dos seus recursos
humanos e materiais para cumpri-lo disposto na dita Lei xeral de sani-
dade (capítulo III) e mais no Decreto 389/1994 polo que se regula a
saúde mental en Galicia: “As unidades hospitalarias de rehabilitación
psiquiátrica estarán destinadas á atención de pacientes cunha patolo-
xía que esixa unha actuación terapéutica activa de duración interme-
dia cando non estea indicado realizala noutros dispositivos de hospita-
lización total ou parcial” (artigo 15).

Sen embargo, a desinstitucionalización non puído ser efectiva en tódo-
los casos xa que unha gran proporción da poboación internada nestas
institucións xeralmente está envellecida, con poucos recursos, poucas
posibilidades de poder obtelos, escaso ou nulo apoio socio-familiar e
cunha grande homoxeneidade en canto ó seu diagnóstico: tres de cada
catro presentan un diagnóstico de psicose crónica e o resto repártense
entre o atraso mental, como consecuencia da herdanza anterior dos
centros, e patoloxías non ben definidas como psiquiátricas onde se
mesturan diversos condicionantes para o seu ingreso institucional
como son os condicionantes sociais, familiares ou xudiciais. O decreto
tamén recolle a necesidade de dar unha resposta a esta demanda e
define as “unidades residenciais, destinadas a aloxar pacientes que non
precisen coidados sanitarios específicos, pero que presenten carencias
de autonomía que requiran unha atención social continuada de carác-
ter tutelar.” (artigo 16.3).

Ámbolos tipos de unidades créanse ou enmárcanse nos actuais hospi-
tais psiquiátricos e provenientes dos anteriores centros mentres que as
unidades destinadas á atención dos procesos agudos saíron e integra-
ronse nos centros hospitalarios somatocirúrxicos, aínda que a xestión
destes recursos, agás o Centro de Rehabilitación San Rafael dependen-
te da Deputación de Lugo, forman parte dos complexos hospitalarios.

Pero este desenvolvemento de estructuras non sería posible se non se
puidese facer unha rehabilitación máis próxima ó doente, cunha aten-
ción máis integradora na sociedade e sen o desenvolvemento de
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estructuras alternativas á hospitalización. Unha vez máis o
Decreto 389/94 prevé estes recursos, e no seu artigo 16.1 e
16.2 establece as bases do que poden se-los pisos protexidos
e vivendas comunitarias e as unidades de apoio social inter-
medio, co fin de rehabilita-las dishabilidades causantes da
enfermidade.

Froito desta evolución e ó amparo dun movemento asociati-
vo sen ánimo de lucro, xorden os denominados centros de día
en resposta ó Decreto de saúde mental cun obxectivo claro: a
rehabilitación social e laboral do enfermo mental crónico na
comunidade e o mantemento do paciente no seu contorno.
Estes centros son regulados pola consellería mediante unha
orde do 23 de outubro de 1998 na que se especifican as con-
dicións mínimas de estructura, as necesidades de persoal e as
función a realizar a prol da rehabilitación.

Paralelamente a isto desenvolvéronse fórmulas alternativas á
institucionalización, pisos protexidos, pensións tuteladas e
minirresidencias, de tal xeito que hoxe en día o enfermo con
trastorno mental persistente pode recibir unha rehabilita-
ción nun lugar máis próximo ó seu domicilio habitual ou
lugar de orixe , aínda que non teña un lugar adecuado onde
vivir, incrementándose as posibilidades da rehabilitación.

O MODELO ASISTENCIAL: A VALORACIÓN
INTEGRAL E A CONTINUIDADE DE COIDA-
DOS

Pero este desenvolvemento de recursos trouxo a necesidade
de reorienta-la asistencia xa que dunha estructura residencial,
hospitalocéntrica en canto a recursos se refire, pasouse a unha
rede comunitaria, diversificada de recursos, na que cada
paciente pode depender de dous (ou tres) equipos ou disposi-
tivos asistenciais nun ou noutro proceso da enfermidade:a uni-
dade de saúde mental na súa externalización, a unidade de
hospitalización no caso de agudizacións e o equipo do recurso
intermedio ou hospitalario na rehabilitación, o que obriga a
concreta-la organización asistencial.

O modelo organizativo da asistencia baséase nunha organiza-
ción interdisciplinar, na que tódolos profesionais con responsa-
bilidade na terapéutica do paciente forman parte dun equipo
activo, participan da filosofía da valoración integral e funcional
e da continuidade de coidados,pretendendo con iso unha indi-
vidualización da atención, variándoa ó longo do tempo e en
función da necesidade do usuario, conseguindo unha maior e
mellor rehabilitación funcional da discapacidade.

A ESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 

Este reto de adaptación presentado polas necesidades socio-
sanitarias do enfermo mental crónico supuxo que desde a
Administración pública se producise unha maior interven-
ción para a procura de recursos.

Desde a Subdirección Xeral do Programa de Atención Socio-
sanitaria, dependente da Consellería de Sanidade, xunto co
Servicio de Saúde Mental do SERGAS e coa Consellería de
Asuntos Sociais, promoveuse a creación destes recursos de
apoio social intermedio e dos aloxamentos alternativos á ins-
titucionalización, de tal xeito que hoxe en día contamos
cunha rede de apoio á rehabilitación da enfermidade mental
consolidada e non rematada, xa que no ano 2003 tódalas
áreas sanitarias contarán cun recurso destas características, o
que se está a notar na incidencia e prevalencia das discapa-
cidades sociais destes cidadáns. Sen ningunha dúbida, é un
gran avance e un logro de tódolos sectores implicados no
contorno sanitario e social do enfermo mental crónico.
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Aloxamento

Centro localidade pisos

Asociación Pro  Enfermos Mentales APEM A Coruña A Coruña 3

Asociación Pro  Enfermos Mentales APEM Carballo

Asociación Pro Enfermos  Mentales APEM Cee Cee 1*

A. Bergantiñán de Familiares, amigo e enfermos mentais. Cabana de Bergantiños Cabana

A. de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos PORTA NOVA Ferrol Ferrol 2

A. Fonte da Virxe Familiares e Amigos dos Enfermos Mentais. Santiago de C. Ames Santiago 1

A. Pro Saúde  Mental A   CREBA. Noia Noia Noia 2

Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais Lugo Lugo 1

Asociación Monfortina de Apoio os Enfermos Mentais. ALBORES Monforte Chantada 1

A. De Axuda ó enfermo psíquico “A Mariña" Burela Burela Burela 1

Asociación de Familiares y Enfermos Mentales MOREA Ourense Ourense pensión

Asociación de Familiares y Enfermos Mentales MOREA A Peroxa Miniresidencia

Asociación de Familiares y Enfermos Mentales MOREA O Barco * 

Asociación de Familiares y Enfermos Mentales MOREA Verin

Asociacion de familiares y amigos de Enfermos Psiquicos ALBA Pontevedra Pontevedra 2

Asociación LAR pro Salud Mental Vilagarcía

Fundación LAR Pro Saúde Mental Vilagarcía 1

Fundación LAR Pro Saúde Mental Vilagarcía Miniresidencia*

Asociación Ayuda al Enfermo Mental DOA Vigo Vigo 3

Asociación Ayuda al Enfermo Mental DOA Chapela 1

Asociación Ayuda al Enfermo Mental DOA Salceda de Caselas 1

Asociación Ayuda al Enfermo Mental DOA O Rosal 1

Asociación de Axuda ó Enfermo Psiquico LENDA Redondela

Asociación Axuda o Enfermo Mental AVELAIÑA A Garda

* Apertura en 2003
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1Jefe de Sección de Neurología.
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INTRODUCCIÓN

Según la OMS, el ictus, como forma habitual de presentación de
la enfermedad vascular cerebral, representa la tercera causa de
muerte y la primera de invalidez en los adultos, siendo la prime-
ra causa de mortalidad en España por entidades específicas en
las mujeres. La tasa de incidencia bruta de ictus oscila entre 101
y 285 por 100.000 habitantes y año1; por otra parte, los estudios
realizados en España encuentran una prevalencia de ictus entre
4.012 y 7.100 por cada 100.000 habitantes de más de 64 años2.
Estas cifras suponen un enorme coste tanto humano como eco-
nómico.

En el ámbito hospitalario los ictus suponen el ingreso más fre-
cuente en las áreas de Neurología, pero también en las de Medi-
cina Interna, y es uno de los procesos que comportan mayor
estancia media y ocasionan mayor coste a los presupuestos de
los hospitales. A pesar de su enorme importancia sociosanitaria,
hasta hace pocos años no se ha desarrollado una atención espe-
cífica para estos pacientes, sino que se ha cuestionado su ingre-
so en base a un nihilismo terapéutico3. Esta situación ha sobreve-
nido por la idea de que la isquemia cerebral se acompañaba
ineludiblemente de muerte neuronal, y de que el ingreso hospi-
talario se justificaba únicamente por la necesidad de rehabilita-
ción.

En la presente década el concepto en el manejo del ictus ha sufri-
do un cambio radical. Se establecen dos principios fundamenta-
les, asumidos hoy por las organizaciones médicas especializadas,
como el European Ad Hoc Consensus Group4, el Pan-European
Consensus Meeting on Stroke Management5 y por la Sección de
Stroke de la American Heart Association6: el ictus es una URGEN-
CIA MEDICA, y debe ser tratado preferentemente en una UNIDAD
de ICTUS.

En el año 1995, se celebró en Helsinborg (Suecia) la Reunión de
Consenso Paneuropea para el manejo del ictus5, cuyas recomen-
daciones son vinculantes para los países miembros de la Unión
Europea. Como objetivo para el año 2005, la Declaración de Hel-
sinborg recomienda que todos los pacientes con un ictus agudo
deben tener un fácil acceso a una evaluación especializada y al
tratamiento en UNIDADES DE ICTUS.

El Plan de Salud de Galicia 2002-2005 contempla la creación de
unidades específicas para mejorar la atención y la eficiencia del
sistema sanitario en las enfermedades más prevalentes. Dentro
de las actuaciones previstas en el Complexo Hospitalario Univer-
sitario para el presente año se incluye la puesta en marcha de la
Unidad de Ictus. Esta Unidad implica una reorganización de la
actividad de profesionales y estructuras asistenciales del máximo
nivel, de los que ya se dispone, en equipos multidisciplinarios
que actuarán en torno a protocolos diagnósticos y terapéuticos,
con el fin de conseguir una asistencia más eficaz y más rápida de
los pacientes con enfermedades cerebro-vasculares.

EL ICTUS COMO URGENCIA MÉDICA

El ictus es una urgencia neurológica que requiere una interven-
ción diagnóstica y terapéutica inmediata. La isquemia requiere
horas en su desarrollo y este tiempo, denominado ventana tera-
péutica, ofrece la posibilidad de prevenir o minimizar el infarto
cerebral. Los estudios experimentales han demostrado que el
bloqueo de las reacciones metabólicas que conducen a la muer-
te neuronal son capaces de disminuir el área final de la necrosis
si se aplican durante las primeras 6-12 horas. Los datos de los
ensayos clínicos ECASS y NINDS, conocidos a finales de 1995, sitú-
an al tratamiento trombolítico en la primera línea terapéutica de
aquellos pacientes que acuden rápidamente al hospital, preferi-
blemente en las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas,
cuando aún no son evidentes los signos de isquemia cerebral en

la tomografía computarizada (TC) craneal7,8. En estos enfermos, el
rt-PA consiguió una reducción significativa de la morbilidad y de
la estancia hospitalaria sin aumento en la mortalidad secundaria a
complicaciones hemorrágicas intracraneales. Esta intervención
inmediata requiere la presencia física en los hospitales de referen-
cia de un equipo multidisciplinario de profesionales, coordinado
por un neurólogo capacitado para el manejo urgente de la enfer-
medad vascular cerebral aguda, y la disponibilidad de técnicas
diagnósticas como la TC, el Doppler carotideo y transcraneal y la
RM de difusión (Figura 1). La correcta evaluación de la causa del
ictus, de su fisiopatología, de su topografía vascular y parenqui-
matosa será la que determinará la elección del tratamiento idó-
neo inmediato, y con ello el mejor pronóstico. Un estudio recien-
te, realizado por el Grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de
la Sociedad Española de Neurología demuestra que la aplicación
por un equipo de ictus multidisciplinario de unas medidas diag-
nósticas y terapéuticas protocolizadas durante las primeras 6
horas del inicio de los síntomas disminuye significativamente la
incapacidad y acorta la estancia hospitalaria9.

Paciente Urgencias

Fisioterapia

Cirurgia
vascular

Cuidados
intensivos

UME

Medicina
interna

Neurorradiologia

Manejo de la enfermedad vascular cerebral aguda:
el equipo de ictus

íaEnfermer

Unidad de
Ictus

H. Comarcales
061

Atención
primaria

Cardiología

La atención del ictus requiere una asistencia multidisciplinaria, con la integra-
ción de ámbitos profesionales y asistenciales diferentes en cada momento evo-

lutivo del paciente. En el hospital, el criterio clave de calidad viene dado por la adecuada coordi-
nación entre el servicio de urgencias y las unidades de ictus.

UNIDADES DE ICTUS

A lo largo de la década de 1970 se comenzaron a buscar en Esta-
dos Unidos formas de atención especializada para los enfermos
con patología vascular cerebral aguda. Era el momento del naci-
miento de las unidades coronarias y de las unidades de cuidados
intensivos. Estas primeras unidades que estaban concebidas
como intensivas y con monitorización, se mostraron poco eficaces
en la reducción de la mortalidad y presentaban un elevado coste
por lo que pronto fueron abandonadas. En la década de los
ochenta aparecen unas nuevas Unidades de Ictus, orientadas a
cuidados intermedios, fundamentadas en una sistematización del
trabajo y entrenamiento del personal. Estas nuevas Unidades
demostraron una reducción significativa en la mortalidad, dismi-
nuyendo la morbilidad, la estancia hospitalaria y los costes10,11,12,13,14.
El análisis de 1586 pacientes hospitalizados al azar en una unidad
de ictus o en una sala general en 10 estudios diferentes, demostró
una reducción del 30% en el riesgo de mortalidad o dependencia
a los 3 meses y del 21% al año. El aumento de la supervivencia se
acompañó de una mejora significativa de la capacidad funcional y
de reducción de la estancia hospitalaria. Esta mejoría se atribuyó
a la combinación del tratamiento médico, cuidados por personal

Figura 1
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de enfermería debidamente entrenada y rehabilitación precoz
(Figura 2).

En el estudio ECASS la infusión intravenosa se realizó durante una
hora, generalmente en los propios servicios de urgencias. El con-
trol de las complicaciones hemorrágicas debe ser clínico, con el
apoyo de los exámenes neurorradiológicos y hematológicos
cuando sea necesario, y es recomendable que se realice en las uni-
dades de ictus por personal entrenado.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES EN LAS UNI-
DADES DE ICTUS20

Los requisitos imprescindibles para la formación de una unidad
de ictus son los siguientes:

1. Presencia de 4-6 camas de la Sala de Neurología con un tiem-
po de estancia entre 2-5 días.

2. La Unidad debe disponer de un neurólogo coordinador con
formación acreditada en patología cerebrovascular.

3. Debe existir un programa coordinado de trabajo con otros
especialistas o equipo de ictus (servicios de urgencias, neuro-
rradiología, cirugía vascular, cardiología, neurocirugía, medici-
na intensiva y rehabilitación).

4. Debe existir una atención urgente en Neurología durante las
24 horas del día (bien en presencia física o localizada).

5. Existencia de un electrocardiógrafo en la sala.

6. Personal de enfermería entrenado en patología vascular cere-
bral y en número suficiente.

7. Debe existir un programa coordinado de trabajo de enferme-
ría con los fisioterapeutas.

8. Debe existir un protocolo diagnóstico-terapéutico de los
pacientes para ser aplicado individualmente en cada paciente.

9. Debe existir un plan de cuidados estandarizado de los
pacientes.

10. Debe existir un libro-folleto informativo para los familiares
sobre patología vascular cerebral.

REQUISITOS RECOMENDABLES DE LAS UNI-
DADES DE ICTUS20

1. Las camas deben estar cercanas al control de enfermería de la
sala.

2. Existencia de un Doppler transcraneal en la sala.

3. Debe existir un programa de movilización precoz del pacien-
te.

4. El informa de alta debe incluir los cuidados de enfermería que
debe recibir el paciente.

5. Los datos clínicos, terapéuticos y evolutivos de cada paciente
deben ser incluidos en una base de datos informática, que
permita controlar la eficacia, eficiencia y rentabilidad del pro-
cedimiento aplicado.

6. Debe existir un programa de formación hacia los familiares.

7. Debe existir un programa de apoyo psicológico para los
pacientes.

Unidades de Ictus frente a salas de medicina general

10,70,50,2 Log odds ratio

MEJOR PEOR

- 15% (-19% al 1%)

- 30% (-41% al – 17%)

-25% (-36% al – 13%)
Muerte  o

Muerte

dependencia
Muerte  o

óninstitucionalizaci

Todas estas unidades están formadas por 4-6 camas y proporcio-
na cuidados agudos, no intensivos. Mantienen una observación
continua por parte de enfermería la cual valora el daño neuroló-
gico mediante escalas neurológicas y funcionales. Además en
todas ellas se sigue un programa estandarizado de evaluación
diagnóstica, tratamiento agudo y rehabilitación mediante un
equipo multidisciplinario de ictus15 (Figura 3).

••  Estudio Eco-

Unidad de Ictus

EUSI, 1999

••  Intervención multidisciplinar:
  el equipo de ictus.

••  Programas de educaci
  sanitaria.

ón

••  Rehabilitación precoz

••  Protocolos estandarizados
  de diagnóstico y tratamiento.

doppler 24 h.

••  TC craneal 24 h.

••  Enfermeríía especializada

••  Neurólogos expertos

Durante los primeros días tras el ictus son numerosas las compli-
caciones cardiovasculares, respiratorias, y metabólicas. Se ha
observado que el 40% de los pacientes con un ictus isquémico se
deterioran durante las primeras 48 horas16,17, frecuentemente por
edema y herniación cerebral, por ello se recomienda que durante
la estancia del paciente en la unidad se establezca una monitori-
zación clínica cada hora durante las primeras 4 horas, cada 2
horas durante las 8 horas siguientes y cada 4 horas durante la fase
aguda de la enfermedad18,19. El mantenimiento de la vía respirato-
ria, el control de las complicaciones cardíacas, de la hipertensión
arterial, de los trastornos metabólicos y del edema cerebral
puede realizarse en una unidad con cuidados frecuentes de
enfermería con una relación paciente: profesional de enfermería
de aproximadamente 6:1.

Las Unidades de Ictus son el medio óptimo para la aplicación de
terapéuticas específicas como neuroprotectores, fibrinolíticos y
nuevos fármacos en investigación. El tratamiento trombolítico no
requiere ser administrado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Los datos de la Cochrane Library (Issue 4, 2001, Oxford) demuestran los bene-
ficios de las Unidades de Ictus. Los pacientes atendidos en estas unidades tie-

nen una disminución de la mortalidad del 15% durante su hospitalización, con un 30% de
menores secuelas a los 3 meses. Las Unidades de Ictus logran disminuir una media de 3 días la
duración de la hospitalización.

Figura 2

Las Unidades de Ictus se fundamentan más en la protocolización de los proce-
sos diagnósticos y terapéuticos por profesionales debidamente entrenados,

que en complejas estructuras asistenciales.

Figura 3
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CRITERIOS DE INGRESO EN UNIDADES DE
ICTUS

Ictus isquémico o hemorrágico de menos de 24 horas de evolu-
ción. Podrán incluirse pacientes con inicio de los síntomas de más
de 24 horas si se trata de un ictus fluctuante o inestable, a criterio
del neurólogo de guardia. No hay límites de edad. Es prioritario la
inclusión de pacientes con un déficit leve-moderado-grave. Los
ataques isquémicos transitorios se benefician poco de una Uni-
dad de Ictus, por lo que el ingreso en la unidad debería realizarse
en caso de ataques isquémicos transitorios de repetición, o en
casos de alto riesgo de recurrencia (cardioembolismo o estenosis
carotídea), dependiendo de la disponibilidad de camas.

Los pacientes con enfermedades concurrentes graves o con
esperanza de vida inferior a 3 meses, demencia previa o secuelas
muy incapacitantes de un episodio anterior se benefician poco
en las Unidades de Ictus.

ANÁLISIS DE COSTE-BENEFICIO

El coste a la sociedad por cuidar a un anciano está directamente
relacionado con el grado de dependencia para las actividades de
la vida diaria21. Algunos estudios revelan que los costes según el
grado de dependencia oscilan 6.500 $ a 46.000 $ (de menor a
mayor dependencia)22. Aplicando estos gastos al grado de reduc-
ción de dependencia que proporcionan los cuidados en unidades
de ictus, se reduce el coste total aproximadamente unos 6.000 $
por paciente ingresado12,23.

Sin embargo, aparte de estas motivaciones económicas, el gran
beneficio de la implantación de las Unidades de Ictus radica en la
disminución de la morbilidad y en el acortamiento de la hospita-
lización media.

CONCLUSIÓN

El ictus agudo es una urgencia neurológica

que precisa un diagnóstico y tratamiento

inmediato. La existencia en el cerebro isqué-

mico de zonas funcionalmente inactivas, pero

metabólicamente viables en las primeras

horas, ha motivado un cambio radical en el

manejo del ictus.

La atención urgente y especializada de estos

pacientes reduce tanto la mortalidad como la

morbilidad, por lo tanto para cualquier servi-

cio de neurología la Unidad de Ictus es el

mejor sistema asistencial que se puede ofre-

cer, aportando una mejor situación funcional

al alta, mayor grado de independencia, menor

tiempo de hospitalización, reducción en el

número de complicaciones y desde el punto

de vista económico un ahorro.

Citando las conclusiones a las que llegó el

comité de expertos del grupo Cochrane

encargado de realizar un metaanálisis sobre el

beneficio de las unidades de ictus podemos

decir que “las unidades de ictus salvan vidas”,

por lo que los nuevos hospitales que preten-

dan aportar una medicina eficaz deben apos-

tar por la creación y puesta en marcha de uni-

dades de ictus.
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INTRODUCCIÓN

Nas administracións públicas os gastos han de sustentarse nos ingresos como fonte de
financiamento. Polo tanto, calquera vía que permita a obtención de maiores ingresos vai
facer posible unha maior capacidade de gasto, redundando nunha mellor satisfacción
das necesidades sociais.

A asistencia sanitaria está financiada na súa maior parte coas contribucións dos cidadáns
vía impositiva. Así mesmo, nos servicios de saúde existe outra vía de obtención de ingre-
sos a través da facturación da asistencia sanitaria a terceiros obrigados ó pagamento
(accidentes de tráfico, accidentes laborais, aseguradoras privadas, etc.).

A xustificación da existencia da facturación a terceiros por prestación de asistencia sani-
taria está recollida no artigo 83 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, no arti-
go 127.3 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei xeral da Seguridade Social, e no Real decreto 63/1995, do 20 de xaneiro,
sobre ordenación de prestacións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde.

Na devandita normativa establécese que as administracións públicas que atendesen
sanitariamente ós pacientes naqueles supostos, asegurados ou non, en que exista un ter-
ceiro obrigado ó pagamento, terán dereito a reclamar do terceiro responsable o custo
dos servicios prestados. Estes ingresos terán a consideración de ingresos propios do ser-
vicio de saúde correspondente.

No Sergas (Servicio Galego de Saúde) a facturación a terceiros constitúe unha fonte
importante de ingresos. A título indicativo, no ano 2001 o importe facturado ascendeu a
29.514.600 euros.
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O volume dos ingresos derivados da facturación a terceiros depende, en gran medida, do
interese e da implicación dos distintos departamentos con competencia nesta materia.

En consecuencia, entre os obxectivos do Sergas está a consecución dunha facturación
efectiva de tódolos procesos susceptibles de ser facturados, xa que vai redundar nun
incremento dos recursos financeiros do sistema.

Para conseguir este obxectivo faise imprescindible dispor dun programa informático que
abarque todo o procedemento de facturación, desde a recollida de datos ata a xestión de
cobro.

No ano 1995 o Sergas comeza a instalar nos seus centros hospitalarios o primeiro pro-
grama informático de facturación. O 1 de marzo do devandito ano empeza a funcionar
este programa no Complexo Hospitalario Juan Canalejo. Posteriormente vaise instalando
noutros centros, adaptándoo a cada un deles. No ano 1998 fanse melloras no programa e
inclúese nel a xestión de cobro mediante a aplicación da vía executiva, quedando defini-
tivamente instalado en tódolos hospitais da rede.

Estas medidas adoptadas no ámbito da facturación a terceiros traducíronse nun incre-
mento do importe facturado na maior parte dos centros do Sergas.
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Non obstante, a necesidade de unifica-los criterios de traballo, para unha mellor xestión
das tarefas a realizar e unha xeración correcta da información nos departamentos de fac-
turación dos diferentes hospitais, así como a demanda por parte destes de novas funcio-
nalidades que debería cubri-lo programa, fan que se pense na creación dun novo aplica-
tivo informático.

Con esta finalidade créase un grupo de traballo formado por representantes dos distin-
tos departamentos afectados.

Coa creación do novo aplicativo perséguese:

140
camas

camas
1.402

5 5 7
camas

929
camas

Adapta-lo programa ás necesidades derivadas da normativa interna dictada pola
División de Recursos Económicos do Sergas, para unifica-los criterios e protocolos
de actuación en tódolos centros.

Maior seguridade e fiabilidade no tratamento de datos.

Consegui-la máxima operatividade na comunicación de datos a outros servicios e
mellora-la súa explotación, tanto por parte dos centros receptores da información
como por parte dos propios departamentos de facturación dos hospitais.

Poder acceder ás novas tecnoloxías e enlazar con outros aplicativos do sistema
(contabilidade, compras e subministracións, ...).

Simplificar e facer máis sinxelo o labor do persoal de facturación.

O proxecto de creación do novo aplicativo supuxo un importante traballo durante o perío-
do 2000-2002, ata chegar á obtención do programa e inicia-la súa implantación.

MÉTODO DE TRABALLO

O grupo de traballo constitúese coa finalidade de analiza-lo que se está facendo e cales
son as necesidades e as melloras que se pretenden conseguir. O seu deseño faise tendo
en conta a complexidade e volume de traballo dos distintos centros hospitalarios e ó
mesmo tempo procúrase que estean representadas tódalas áreas xeográficas provinciais.

Elíxense representantes dun hospital de gran complexidade, dun hospital de ámbito
comarcal e dun hospital de referencia en cada unha das outras áreas provinciais.

Ademais dos representantes da área de facturación dos hospitais, no grupo de traballo
inclúense responsables de servicios centrais do Sergas con competencias en facturación
a terceiros e responsables do Centro de Soporte Técnico encargados do aplicativo infor-
mático.

Dadas as peculiaridades e complexidade dos centros hospitalarios, as necesidades tamén
son moi diversas e as formas de traballar moi diferentes.
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Hospitais Ano Nº facturas Importe facturado Importe cobrado
Hospital da Costa 2001 2.518 943.815 948.764

C.H. de Pontevedra 2001 2.869 1.553.993 1.524.995

C.H. de Ourense 2001 4.186 2.929.323 2.941.868

C.H. Juan Canalejo 2001 11.083 10.486.660 10.067.193

Sirva como exemplo da diversidade o feito de que había hospitais que traballaban con
seis tipos de financiamento e outros con vinte, ou o que tódolos hospitais do grupo tra-
ballan con conexión ó aplicativo de contabilidade, salvo o C. H. de Ourense, que realiza
directamente as funcións contables desde a área de facturación.

O primeiro que se aborda no grupo é a análise dos distintos métodos de traballo en cada
centro, polo que se fai necesaria a unificación de criterios e a protocolización de actua-
cións, co fin de controlar de forma máis eficiente o tratamento da información para que
nos permita unha explotación máis fiable.

Ademais de unifica-los criterios de traballo e de auna-la explotación de datos preténde-
se lograr un programa que xestione os procesos derivados da facturación a terceiros evi-
tando no posible erros, e que defina unha xestión de cobros e da vía executiva eficiente
e sinxela pero consecuente coa normativa vixente. En resumo, preténdese potenciar,
automatizar e unificar os procesos de comunicación coas unidades involucradas neste
proxecto.

A tarefa de aunar criterios supuxo:

Unifica-los tipos de financiamento seguindo criterios de uniformidade e simplicida-
de, quedando fixados en dez.

Defini-la maneira de recibir e trata-los datos xerados na área de admisión, tendo a
capacidade de crea-los expedientes desde facturación, o que nos permitirá unha
maior autonomía á hora de tratalos.

Definir qué datos se han de valorar para obte-la porcentaxe de erro na recollida de
información.

Protocolizar tódolos modelos de notificación e petición de datos adaptándoos á
normativa interna establecida pola División de Recursos Económicos do Sergas.

Tamén xurdiron dificultades á hora de analiza-las esixencias de cada representante res-
pecto ó novo programa, sendo necesario establecer prioridades nos obxectivos a conse-
guir, tendo en conta a súa viabilidade, co fin de conseguir un aplicativo que satisfaga a
todos e ó mesmo tempo sexa operativo.

Chegar a un consenso dentro do grupo de traballo sobre as peticións a considerar resul-
tou unha tarefa moi complexa e laboriosa, xa que houbo que renunciar a demandas que
farían moi complexo o aplicativo e que non reportarían grandes beneficios á hora de
afronta-lo traballo diario. Así, por exemplo, resultou difícil determinar qué tipo de infor-
mación (listaxes) nos debería facilita-lo novo programa, non só a que nos demanda o sis-
tema, senón tamén a que se pode chegar a necesitar no futuro.

É importante destacar que no proceso de toma de decisións non só se valorou a opinión
dos presentes senón que tamén se tivo en conta que respondesen ás necesidades dos
centros non representados no grupo.

DESEÑO E SITUACIÓN ACTUAL DO PROXECTO

Dentro do ámbito informático contouse coa participación dun equipo de profesionais
que forman parte do Centro de Servicios Tecnolóxicos do Sergas, que achegaron os seus
medios, coñecementos e experiencia no ámbito hospitalario para o deseño do proxecto.

A nivel informático plasmáronse as necesidades que foron xurdindo nas sucesivas reu-
nións do grupo de traballo en :
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Un deseño de pantallas, baseado no estandar gráfico definido no Cen-

tro de Servicios Tecnolóxicos do Sergas, que permite un manexo máis

sinxelo do aplicativo e sobre todo daqueles procesos que requiren

varios pasos para a súa execución, os cales foron realizados emulando

os asistentes que existen nos compoñentes de Office.

Un deseño de explotación de datos que permite visualizar previamen-

te o contido das listaxes tal e como van ser impresas, ademais de per-

mitir unha explotación destes a calquera dos compoñentes do paque-

te de Office.

Un deseño de plantillas que permite visualizar e modificar baixo o con-

torno de Word tódolos ficheiros que se manexan como tal e que supo-

ñen unha xestión uniforme dos procesos previos ó cobro das facturas.

Un deseño de modelo de datos que soporta integridade referencial e

que nos vai asegurar unha unidade dos datos ademais dun deseño que

permite a transacionalidade dos procesos.

O cumprimento da lei de protección de datos mediante un rexistro de

tódolos procesos que se realizan segundo unha estructura definida e

normalizada.

O desenvolvemento do aplicativo foi realizado baixo a ferramenta de desenvolvemento
Visual Basic e nun contorno tecnolóxico de tres niveis ou capas: capa de datos, capa de
negocio e capa de presentación.

A instalación do aplicativo realizouse nun hospital piloto, o Hospital da Costa (Burela), a
responsable do departamento de facturación do cal forma parte do grupo de traballo.
Unha vez instalado o programa realizáronse cursos de formación, e posteriormente
comezouse un período de probas, durante o cal o persoal do departamento foi depuran-
do o aplicativo para a estabilidade do mesmo ata chegar á posta en marcha definitiva,
realizada a mediados de novembro de 2002.

A experiencia de manexo do novo aplicativo no Hospital da Costa (Burela) foi moi satis-
factoria e permitiu observar e contrastar tódalas melloras introducidas no novo programa.

Xa foi deseñado o calendario para a instalación do aplicativo nos demais centros hospi-
talarios da rede do Sergas. No mes de febreiro iníciouse a instalación nos tres hospitais
restantes que forman parte do grupo de traballo para, unha vez finalizada, continuar con
ela no resto de centros.

A previsión de tempo por hospital é de entre catro e cinco semanas durante as cales se
realizará a instalación dos clientes e servidor, creación da base de datos, as probas de tras-
paso de datos, cursos de formación, traspaso de datos en real e posta en marcha definiti-
va do aplicativo.

Prevese finaliza-la implantación do aplicativo de facturación-cargos no mes de setembro
de 2004.

O posterior soporte e mantemento do aplicativo, unha vez instalado, será realizado polo
Centro de Servicios Tecnolóxicos do Sergas, ó igual que as demais aplicacións instaladas
nos centros hospitalarios.

O maior control derivado do feito de que os procesos sexan executados a nivel de usua-
rio desde asistentes, dan unha maior seguridade, integridade e fiabilidade ó aplicativo.
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CONCLUSIÓNS

O resultado do traballo realizado foi a obten-

ción dun aplicativo que esperamos que cumpra

tódalas expectativas, constitúa un bo instru-

mento de traballo ó servicio da facturación a

terceiros, e redunde nun incremento do finan-

ciamento propio do Sergas.

Cómpre salientar, así mesmo, o enriquecedor

que para os distintos participantes no proxecto

foi o traballo realizado, permitindo un maior

achegamento ó labor desenvolto nos departa-

mentos de facturación e un intercambio de

coñecementos.

00011111001100001100

novo aplicativo 
informático 

para a rede hospitalaria do
Servicio Galego de Saúde

Avances na facturación a terceiros:
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Cuotas colegiales
en el ámbito de la 
Administración pública gallega:

F. Carballal Lugrís; L.J. Vázquez Forno

Letrados de la Xunta de Galicia

análisis de las STS de 30-9-2002 y 
del TSJ de Galicia de 25-2-2002
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La Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia 11/2001 de 18 de septiembre introdujo
aspectos novedosos e importantes en torno a los Colegios
Profesionales y la colegiación en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma siendo especialmente destacable
su artículo 3 que se dedica a regular la situación de los pro-
fesionales al servicio de la Administración Pública Gallega
señalando que:

“Los profesionales vinculados al servicio de la Administra-
ción Pública mediante la prestación de servicios de carácter
administrativo o laboral no precisarán estar colegiados para
el ejercicio de funciones puramente administrativas ni para
la realización de actividades propias de la correspondiente
profesión por cuenta de la Administración a la que perte-

1.- INTRODUCCIÓN

1.- Introducción. 2.- El punto de partida: Los acuerdos del Insalud y la Sentencia de la Sala IV del T.S.
de 11 de julio de 2001. 3.- La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de febrero
de 2002 y del Tribunal Supremo de fecha 30 de septiembre de 2002: inaplicabilidad de la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en unificación de doctrina de 11.07.2001 y de los acuer-
dos suscritos por el Insalud e INSS a la Comunidad Autónoma de Galicia; inexistencia de obligación
colegial para todo profesional en el ámbito público; principio de legalidad: inexistencia de norma
alguna que contemple la obligación de pago de cuotas colegiales por parte de la Administración
Pública. 4.- Conclusiones.

nezcan cuando el destinatario inmediato de las mismas sea
esa Administración. Sí será obligatoria en consecuencia la
colegiación para el ejercicio de la actividad privada”.

La interpretación de este artículo suscitó dudas –no aclara-
das en la normativa anterior- entre los profesionales que
prestan servicios en exclusiva a la Administración Autonó-
mica y que de manera sintética pueden resumirse en las
siguientes:

¿Debe la Administración Pública pagar los gastos deri-
vados de la colegiación de aquellos profesionales que
estando obligados a estar Colegiados prestan sus ser-
vicios exclusivamente para la misma?

¿Resulta obligada en estos casos la colegiación?
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El Tribunal Supremo ha abordado recientemente estas
cuestiones en su Sentencia de fecha 30 de septiembre de
2002 que resuelve el recurso de casación interpuesto por
un sindicato contra la Sentencia de fecha 25 de febrero de
2002 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictada en
conflicto colectivo.

Esta Sentencia tiene una gran trascendencia, no sólo por la
evidente e inmediata repercusión económica que se deri-
vaba del conflicto suscitado, sino porque  además es la pri-
mera vez en la que el Tribunal Supremo tiene ocasión de
pronunciarse e interpretar el ambiguo artículo 3 de la Ley
de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de
Galicia 11/2001 de 18 de septiembre.

La importancia de esta Sentencia viene reforzada por el
planteamiento omnicomprensivo de la demanda – afecta-
ba a todo el colectivo de profesionales colegiados en el
ámbito sanitario gallego-, unido a la modalidad procedi-
mental elegida, el Conflicto colectivo, que otorga a la Sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo los efectos de cosa
juzgada (art.158.3 LPL), de manera que una vez dictada
ésta se impide que se puedan volver a plantear nuevas pre-
tensiones de carácter individual.

Al análisis de las cuestiones que se suscitaron y de las men-
cionadas sentencias se dedican las siguientes líneas.

2.- EL PUNTO DE PARTIDA: LOS ACUERDOS DEL INSA-
LUD  Y LA SENTENCIA DE LA SALA IV DEL T.S. DE 11 DE
JULIO DE 2001 (RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFI-
CACIÓN DE DOCTRINA Nº 2194/2000) 

En el origen de la Sentencia del Tribunal Supremo se
encuentra la pretensión del Sindicato que presentó la
demanda de conflicto colectivo de que se abonen, al igual
que en el Insalud, los gastos colegiales de los que pres-
tan servicios para el Sergas.

Expresamente se pedía que:

“a) Se declare nula y anule, por no ser ajustada a derecho la
decisión o práctica de la empresa de no abonar a todos sus
trabajadores al servicio del SERGAS, laborales y estatuta-
rios, las cuotas de adscripción a un determinado Colegio
Profesional, adscripción necesaria para el desarrollo de su
profesión al servicio de la demandada por imperativo legal
y prestan sus servicios en exclusiva para la demandada, b)
Se reconozca el derecho de los trabajadores al servicio del
SERGAS laborales y estatutarios, a percibir en concepto de
indemnización como gastos derivado de su relación, los
gastos ocasionados por su adscripción y las cuotas perió-
dicas derivadas de la adscripción, al Colegio profesional, si
se prestan servicios en exclusiva en el supuesto de que el
interesado no tenga solicitada y concedida la compatibili-
dad para prestar servicios en otra entidad pública distinta
del SERGAS o privada, c) que el referido reconocimiento se
establezca desde el 1 de enero de 1989, o subsidiariamen-
te desde el 1 de enero de 1998, con independencia de las
cantidades que pudieran corresponder en su día a los afec-
tados en consideración de las cuantías prescritas.”

Se fundaba la demanda en la doctrina sentada por la Sen-
tencia de la Sala IV del T.S. de 11 de julio de 2001 (Recurso
de casación para unificación de doctrina nº 2194/2000)

que en relación al Insalud y al personal estatutario integra-
do en el mismo había apreciado la existencia de discrimi-
nación respecto a los ATS, al no concederles el reintegro de
gastos y cuotas de colegiación como se había hecho res-
pecto de Médicos adscritos a los EVI, los Inspectores Médi-
cos y Letrados al Servicio de la Administración de la Segu-
ridad Social, y ello en base a los Acuerdos del Subdirector
General de Régimen Interior del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de fecha 23-12-1997 y del Sr. Presidente
Ejecutivo del INSALUD  de fecha 22 de junio de 1998, en los
que de manera unilateral y voluntaria se había decidido
reintegrar los gastos de colegiación a dichos colectivos. En
consecuencia la sentencia reconocía –para evitar discrimi-
naciones entre colectivos- el derecho de los ATS a percibir
el reintegro de las cuotas colegiales satisfechas.

El sindicato accionante entendía que dicha doctrina resul-
taba plenamente aplicable al Sergas al tratarse de una
Administración de la Seguridad Social que forma parte del
Sistema Nacional de Salud.

3.-  LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE GALICIA DE 25 DE FEBRERO DE 2002 Y DEL
SUPREMO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de
fecha 25 de febrero de 2002 y la Sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de septiembre de 2002 resuelven el litigio
con la siguiente argumentación:

Inaplicación de la Sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo en unificación de doctrina de
11-07-2001 y de los acuerdos suscritos por el Insalud
e INSS a la Comunidad Autónoma de Galicia

En primer lugar entiende el Tribunal Superior de Justicia
que los Acuerdos del Insalud no eran de aplicación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega limitando sus
efectos al personal al que están referidos y en el ámbito
propio de aquel organismo.

Y ello porque en el ámbito del SERGAS no se acordó en
momento alguno, ni mediante resolución administrativa,
ni como práctica, ni como vía de hecho el abono a ningu-
no de los colectivos de profesionales que prestan servicios
para el mismo.

No se le podía extender en consecuencia la doctrina del
Tribunal Supremo de 11-07-2001, pues en la base de la
misma se encontraba una CONDUCTA UNILATERAL Y
VOLUNTARIA que había establecido el pago de cuotas
colegiales a tres colectivos de personal, ni tampoco que
existía discriminación entre los colectivos de personal que
prestan servicios para la Administración sanitaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia viene a razonar
que el Servicio Galego de Saúde, que fue creado por Ley
1/1989 de 2 de enero y que goza de plena autonomía res-
pecto a su personal –el artículo 14.2 de esa Ley dispone
que “el régimen jurídico del personal del Organismo
será el regulado por la disposiciones que en esta mate-
ra rijan en la Comunidad Autónoma de Galicia”- vinien-
do tan sólo obligado a respetar las normas de carácter
básico del Sistema Nacional de Salud. La cuestión aquí
debatida no se encontraba entre tales normas básicas, por
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lo que no se comunican o contagian los acuerdos que en
su ámbito de competencia se deciden por el INSALUD a los
Organismos de Salud de las Comunidades Autónomas, y
tal condición es predicable desde la transferencia operada
a Galicia a medio del Real Decreto 1679/1990 de 28 de
diciembre de traspaso a la Comunidad Autónoma de las
funciones y Servicios del INSALUD1 .

Por ello no existía vulneración del principio de igualdad
consagrado en el artículo 14 de la CE respecto al personal
del SERGAS pues se trata de situaciones distintas, ya que
las personas cuya representación se irroga el Sindicato
demandante son personal adscrito al Sergas y dicho Orga-
nismo  no abona cuota colegial alguna.

Y así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia de 25 de febrero de 2002 en su fundamento de
derecho Segundo punto 3 dice que:

“En íntima conexión con lo anterior, tampoco resulta admisi-
ble la aplicación de la doctrina sentada frente al Insalud por
la STS/IV de 11 de julio de 2001. Y es que esta resolución, en la
que el Sindicato actor fundamenta la demanda de conflicto
colectivo, contempla un supuesto fáctico distinto al ahora
enjuiciado. Así, aparte de tomar como punto de partida la
necesidad de colegiación impuesta por el art. 3.2 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, que no resulta aplicable en este
punto en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega,
regida por su ley específica, es lo cierto que en el caso con-
templado por la referida sentencia concurre el hecho de la
adopción voluntaria por parte del Insalud de la medida de
hacer efectivos los gastos de incorporación al colegio y el
abono de las cuotas de carácter colegial de determinados
colectivos (Letrados, Médicos del EVI e Inspectores Médicos),
con el correlativo rechazo de esos mismos gastos respecto de
los ATS y ATS/DUE que se hallaban en la misma situación, lo
que, según el TS, comportó una infracción del principio de
igualdad consagrado en el artículo 14 de la CE.

Sin embargo, no es este el caso del demandado SERGAS, pues
tal como se desprende de la documental aportada, dicho
organismo en ningún momento asumió voluntariamente –
no existe norma que lo imponga- el abono del gasto colegial
alguno  respecto del personal laboral o estatutario a su servi-
cio...

La conclusión, por tanto, dada la distinta situación fácti-
ca, ha de ser también diferente a la obtenida por la aludi-
da sentencia del Tribunal Supremo; sin que tampoco
resulte admisible la posibilidad de trasladar o extender
las decisiones tomadas “voluntariamente” por los órga-
nos del Insalud al demandado SERGAS, cuando éste, que
se rige por sus órganos propios establecidos en su Ley de

creación, nunca asumió –expresa o tácitamente- ningu-
na de dichas resoluciones. Procede, por tanto, desestimar la
demanda de conflicto  colectivo y absolver libremente a los
demandados.”

Inexistencia de obligación colegial para todo profe-
sional en el ámbito público.

El Tribunal Superior entiende que no resulta admisible la
necesidad de colegiación de los profesionales laborales o
estatutarios que prestan servicios en exclusiva para el SER-
GAS:

La formulación genérica de la obligación de estar colegia-
do por todos los profesionales, que se contenía en la
demanda de conflicto colectivo, debe matizarse en cada
supuesto y para cada profesión con el estudio de sus Esta-
tutos Orgánicos o normas Colegiales.

Se precisa además y en primer lugar ver su acomodación
legal a las normas generales reguladoras de los Colegios
Profesionales2.

El artículo 3.2 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero de Cole-
gios Profesionales contiene una formulación genérica que
ha sido desarrollada en primer lugar por la legislación
autonómica y al tiempo por los referidos Estatutos Orgáni-
cos adoptando soluciones que contradicen la premisa
general.

La Administración Gallega, señala la Sentencia, no ha exigi-
do en las normas reguladoras de sus procesos selectivos
para el ingreso en la Administración Pública de Galicia
estar colegiado. Así entre los requisitos exigidos a los aspi-
rantes en las pruebas selectivas convocadas por el Sergas
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo,
no figura, para ninguna categoría, la necesidad de acredi-
tación de colegiación (hecho declarado probado tercero
de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
de 25 de febrero de 2002). No es causa tampoco de pérdi-
da de la condición ni de funcionario, ni de estatutario, ni de
laboral, ni  figura entre las causas de la extinción de la rela-
ción de servicio la pérdida de la condición de colegiado
(hecho declarado probado cuarto). Por otra parte, ni en el
presupuesto de gastos del Servicio Galego de Saúde para
el año 2001, prorrogado para el ejercicio 2002, ni en los
presupuestos anteriores, figura concepto alguno destina-
do a abonar cuotas colegiales de profesionales que ejerzan
su actividad en el ámbito del Sergas, no existiendo asigna-
ción presupuestaria ni realizándose ningún abono por tal
concepto de gasto (hecho declarado probado segundo).
Por ello no resulta posible trasladar dicho coste a la Admi-
nistración Pública.

1 La Comunidad Autónoma Gallega, en virtud de lo dispuesto en el art. 27, del Estatuto de Autonomía (LO 1/1981, de 6 de abril), y de transferencia de competencias realizadas por la Ley Orgánica 16/1995,
de 27 de diciembre, asume las de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Por Decreto 1643/1996, de
5 de julio, de traspaso de funciones y servicios a la Administración del Estado, se traspasan a la Comunidad Autónoma Gallega las que realiza la Administración del Estado relativas a colegios oficiales y pro-
fesionales, con ámbito territorial de Galicia, reservándose al Estado las bases del régimen jurídico de los colegios oficiales o profesionales.

2 La Sentencia del Tribunal Constitucional 131/1989 “es cierto que, el artículo 1 apartado 3º de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales y el artículo 3 apartado 1º de los Estatutos Generales de la Organi-
zación Colegial al delimitar los fines esenciales de estas Corporaciones de Derecho Público hacen expresa salvedad “ de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial”
para el ejercicio de las profesiones, por lo que es perfectamente admisible que las exigencias establecidas con carácter general, como es el requisito de la colegiación obligatoria, cedan o no sean de aplica-
ción en casos, como el que motiva el presente recurso de amparo, de quienes ejerzan la profesión colegiada lo hagan únicamente como funcionarios o en el ámbito exclusivo de la Administración Pública,
sin pretender ejercer privadamente la actividad profesional, con lo cual “viene a privarse de razón de ser al sometimiento a una organización colegial justificada en los demás casos” (STC 69/1985, f.j. 2º); en
tal supuesto, la Administración asumiría directamente la tutela de los fines públicos concurrentes en el ejercicio de las profesiones colegiales que, con carácter general, se encomiendan a los Colegios Pro-
fesionales. Corresponde pues al legislador y a la Administración Pública por razón de la relación funcionarial determinar con carácter general en qué supuestos y condiciones, por tratarse de un ejercicio pro-
fesional al servicio de la propia Administración e integrado en una organización administrativa con su inseparable carácter público, excepcionalmente dicho requisito, con el consiguiente sometimiento
a la ordenación y disciplina colegiales, no haya de exigirse, por no ser la obligación que impone proporcionarla al fin tutelado.”
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Principio de legalidad: inexistencia de norma alguna
que contemple la obligación de pago de cuotas cole-
giales por parte de la Administración Pública.

El artículo 3.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Cole-
gios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de
diciembre y principalmente por la Ley 7/1997 de 14 de
abril cuya disposición adicional atribuye carácter “básico”
entre otras reglas al citado artículo 3.1 que determina que
“será requisito indispensable para el ejercicio de las profe-
siones colegiadas hallarse incorporado al Colegio corres-
pondiente”

El Tribunal Supremo en la Sentencia de 30 de septiembre
de 2002 entiende que “dicha prevención estatal ha de ser
cohonestada con otra de carácter autonómico que es la
Ley 11/2001 de 18  de septiembre de Colegios Profesiona-
les de la Comunidad Autonómica de Galicia dispone en el
artículo 3 lo siguiente:“los profesionales vinculados al ser-
vicio de la Administración Pública mediante la prestación
de servicios de carácter administrativo o laboral no preci-
sarán estar colegiados para el ejercicio de funciones pura-
mente administrativas ni para la realización de actividades
propias de la correspondiente profesión por cuenta de la
Administración a la que pertenezcan cuando el destinata-
rio inmediato de las mismas sea esa Administración. Sí será
obligatoria en consecuencia la colegiación para el ejercicio
de la actividad privada”.

En consecuencia entiende que la Comunidad Autónoma
tiene plena legitimidad legislativa para “matizar” la obliga-
toriedad de colegiación en el marco de la Administración
Pública Gallega:

“5.- Aún al margen de esta doctrina constitucional, no puede
ladearse el armónico reparto de competencias entre el Estado
y las Comunidades autónomas que lo integran. Por eso, en el
tema que nos ocupa, el propio Estatuto de Autonomía de
Galicia aprobado por Ley 1/1981, de 6 de abril, ya disponía en
su artículo 27:“En el marco del presente Estatuto corresponde
a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva
en las siguientes materias: cofradías de pescadores, cámaras
de la propiedad, agrarias, de comercio, industria y navegación
y otras de naturaleza equivalente, sin perjuicio de lo que dis-
pone el artículo 149 de la Constitución”. Con más precisión y
realismo, la L.O. 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia
de competencias a la Comunidad Autónoma gallega, en su
artículo 5, incluye el traslado de la suficiente titularidad para
el desarrollo legislativo y ejecución, en materia de corporacio-
nes de derecho público, representativas de intereses públicos
y profesionales. Por eso el Real Decreto 1643/1996, de 5 de
julio de traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado en materia de colegios oficiales o profesionales, se
trasladan a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones
que realiza la Administración del Estado en relación con los
colegios oficiales y profesionales con ámbito territorial exclu-
sivamente compartido en el territorio de la Comunidad, reser-
vándose el Estado el establecimiento de las bases de régimen
jurídico de los colegios oficiales o profesionales.

6.- En este entramado contextual de disposiciones, no puede
concluirse que el Estado, al atribuir carácter básico a la regla
que previene la obligatoriedad de colegiación, excluye cual-
quier matización por parte de una determinada Comunidad
Autónoma. Antes al contrario, aún respetando el principio de

la colegiación obligatoria, cabe relativizarlo en el sentido de
que el deber asociativo decae cuando los servicios profesio-
nales se prestan exclusivamente para una administración, en
el marco además de las funciones institucionales que la
misma tiene atribuida. Sin que en el enunciado de esta apre-
ciación, ni tampoco en el tenor de la excepción autonómica,
quepa, como el recurso denuncia.”

4.- CONCLUSIONES

De las Sentencias analizadas se pueden extraer las siguien-
tes conclusiones:

El Tribunal Supremo entiende que no exis-
te  ningún título que habilite  trasladar el
pago de las cuotas de un profesional frente
a su Colegio, a la Administración Pública
Gallega en la que presta sus servicios en
exclusiva: ésta es la interpretación que se
hace del artículo 3 de la Ley de Colegios
Profesionales de la Comunidad Autónoma
de Galicia 11/2001 de 18 de septiembre, de
Colegios Profesionales.

Sobre el deber de estar colegiados el per-
sonal que presta servicios para la Adminis-
tración Gallega el Tribunal Supremo man-
tiene el debate abierto.

La Sentencia del Supremo aún cuando da
solución al planteamiento intrínseco a la
Administración pública, reabre debates y
acciones en otros entornos, como los de los
colegiados con sus propios colegios y una
revisión de fines, y campo de actuación de
las asociaciones profesionales.
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1¿Deben quedar reflejadas de manera
escrita las órdenes médicas dirigidas al
personal de enfermería?

Preguntas
e respostas

Al respecto debe decirse que las responsabilidades que
se suscitan en la actividad sanitaria en la actualidad
hacen aconsejable cuando menos  que se deje constan-
cia de las mismas, pues ello permitiría  el control del
cumplimiento del protocolo y acierto en la asistencia
sanitaria como su correcta aplicación por el segundo
colectivo (lex artis), de modo que uno y otro, puedan
constatar su reflejo y certeza ante eventuales reclama-
ciones de responsabilidad identificando el actuar de
cada uno sin equívoco alguno.

Cuestión distinta es que la forma en que esto debe refle-
jarse, hoy en día solventado por la anotación en la his-
toria clínica por el médico y el cumplimiento de admi-
nistración de tales indicaciones en las hojas de enfer-
mería.

Un tercer aspecto, en una dinámica intensa de actividad,
es si tales órdenes médicas deben ser verbales o nece-
sariamente deben formularse por escrito. En casi toda la
actuación administrativa existe el principio de confian-
za legítima contrario a una excesiva burocratización
especialmente entre personal del mismo servicio, máxi-
me cuando se trata de actividad sanitaria. Las inciden-
cias que de tal actuar puedan producirse parece más
lógico dirigirlas hacia el sistema probatorio ordinario,
esto es, testimonios, anotaciones breves, interpretación
del contexto y circunstancias en el que la incidencia
tiene su origen en cada caso concreto.

Envíano-las túas preguntas á secretaría de redacción
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Avanc
A tomografía computerizada (TC) tivo un desenvolvemento sorprendente na última

década, con dous grandes saltos evolutivos. O primeiro consistiu na aparición a princi-

pios de 1990 da tecnoloxía helicoidal, o que crea novas aplicacións como a anxiografía

por TC e a endoscopia virtual. A metade da década dos 90 unha única firma introduce a

tecnoloxía do detector dual; o SERGAS introduce estes equipos en tres dos seus hospi-

tais nas cidades da Coruña, Santiago e Vigo, convertendo a nosa comunidade en pionei-

ra na TC xa que dispón nese momento dos equipos más rápidos do mercado.

O segundo salto é a aparición dos chamados equipos multicortes. No momento actual

todas as casas comerciais dispoñen de equipos con 4,8 ou 16 filas de detectores, o que

coñecemos como equipos multicorte (TCMC). Estes equipos melloran a resolución espa-

en tomografía
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ces R. Bouzas Sierra.

Servicio de Radiodiagnóstico. Unidade de TC helicoidal .

Complexo Hospitalario Universitario Xeral-Cíes .Vigo

a computerizada
cial e temporal de maneira notable, permitindo a visualización de longos territorios ana-

tómicos, o que significa novas aplicacións clínicas. A clave das novas aplicacións é a

maior velocidade da máquina.

Sen dúbida, o gran cambio é a rapidez de adquisición de datos, pero isto comporta, pola

súa vez, unha verdadeira “explosión de datos” que xa non se poden manexar de forma

convencional coa filmación en placa; son habituais os estudios con 300 a 1000 imaxes

fronte ás 50 ou 60 imaxes que supoñía unha TAC nos anos 90. As estacións de traballo

para tratamento de imaxe xorden como ferramentas imprescindibles do desenvolve-

mento tecnolóxico da imaxe médica facendo posible a aparición continua de novas apli-

cacións.
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ANXIOTC

A anxioTC (anxiografía por tomografía computarizada) é hoxe en
día un feito en practicamente todos os territorios vasculares, e
substituíu á anxiografía por catéter no diagnóstico da patoloxía
vascular. A anxioTC ten grandes vantaxes e bondades para o
paciente fronte a un cateterismo arterial, xa que evita os riscos
derivados da punción arterial, que, aínda escasos, obrigan a unha
hospitalización para vixilancia as 24 horas posteriores ó cateteris-
mo. A anxioTC obtense en poucos minutos e non require vixilan-
cia posterior; a comodidade e seguridade para o paciente son
obvias.

Se comparamos a anxioTC con outras técnicas sectoriais como a
anxioRM, a principal vantaxe é que unha anxioTC é tamén unha
TC normal, o que significa que é posible analizar a totalidade do
campo de exploración extravascular sen necesidade de adquirir
novos datos, mentres que a RM require de secuencias adicionais
para o estudio dos órganos sólidos despois do estudio vascular.
Ademais, os novos equipos multicorte, TCMC (4 ou máis filas de
detectores) teñen unha resolución espacial superior á da RM, con
resolucións entre 0,75 e 1,25 mm de espesor de corte que, com-
binadas coa rapidez para adquirir datos mesmo en grandes volu-
mes, proporcionan unha gran axilidade ó manexo das salas de TC.
Son a axilidade e a seguridade, combinadas coa fiabilidade no
diagnóstico da técnica, o que logra que a anxioTC se consolide
como a técnica de despistaxe real da patoloxía vascular en todos
os seus territorios.

A posibilidade de estudiar grandes volumes permite o estudio
anxiográfico de territorios novos para a TC como son os membros
inferiores, pero tamén melloran territorios xa explorados pois per-
mite diminuír o espesor de corte e obter unha alta resolución
tanto na anxiografía pulmonar como na anxiografía visceral
abdominal. Hoxe a anxioTC é a primeira indicación na sospeita de
embolismo pulmonar, isquemia mesentérica aguda ou crónica,
hipertensión arterial ou na planificación e seguimento da cirurxía
reconstructiva da aorta abdominal.

Fig 2 > Colonoscopia virtual, mapa de superficie do colon: estenose infranqueable por
adenocarcinama do sigma, boa visualización do colon proximal

Fig 1 > AnxioTC: Aneurisma da aorta abdominal con labilidade da parede posterior

CARDIOTC

A aplicación máis novidosa e que require maior capacidade técni-
ca é a imaxe cardíaca sincronizada, onde o movemento cardíaco se
separa ou detén en sístole ou en diástole. Os equipos con suficien-
te número de detectores (cantos máis mellor) alcanzan unha reso-
lución temporal de 250 milisegundos. Isto, conxugado coa sincro-
nización prospectiva e retrospectiva do ECG, permite analizar a
patoloxía cardíaca cunha cómoda inxección venosa periférica.

De novo a imaxe cardioTC ten maior resolución espacial que a car-
dioRM ou a ecocardiografía, aínda que a súa resolución temporal
é menor. Requírese moito traballo clínico para definir as aplica-
cións da cardioTC e serán os seus éxitos cotiáns os que capitaliza-
rán as súas vantaxes e minimizarán as súas desvantaxes. Ademais
da coronariografia hai outras aplicacións en imaxe cardíaca que xa
teñen dado beneficios clínicos: a demostración de vexetacións
valvulares na endocardite, sobre todo en válvulas mal exploradas
coa ecocardiografía, como a válvula pulmonar; a demostración de
abscesos perivalvulares, unha complicación da endocardite; o
estudio de cardiopatías conxénitas complexas máis importante
en portadores de marcapasos onde a RM está contraindicada; a
demostración de arterias coronarias aberrantes; a avaliación de
estenoses extracardíacas (intervención de Rastelli) ou enxertos
heterólogos (intervención de Ross), entre outros.

A cardioTC é unha tecnoloxía emerxente con importantes aplica-
cións clínicas onde os avances tecnolóxicos de “hard”e “soft”teñen
un continuo impacto mellorando as prestacións clínicas xa coñeci-
das e con toda probabilidade outras aínda non descubertas.

COLONOSCOPIA VIRTUAL

Por último, outra técnica en alza, ademais da patoloxía vascular, é a
colonoscopia virtual. De novo a maior velocidade do equipo é a
clave para a súa realización. A resolución para detectar pólipos de
1 cm é similar á colonoscopia convencional, o que fai posible o
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emprego da técnica na detección precoz do cancro de colon.
Aínda é pronto para recomendar o seu uso na despistaxe do Ca de
colon. Hai un escenario onde a técnica achega claros beneficios ó
paciente, e é no estudio do colon proximal cando a colonoscopia
é incompleta, situación que ocorre entre o 5 e o 15% das explora-
cións por diversas causas: estenoses infranqueables, variantes ana-
tómicas, mala tolerancia. Tamén é a alternativa onde a colonosco-
pia presenta moitas dificultades: mala función pulmonar, diátese
hemorráxica, reaccións alérxicas a sedantes entre outras.

CONSOLAS DE DIAGNÓSTICO

Non podemos minimizar o papel da estación de traballo coñeci-
da na linguaxe radiolóxica como “consola de diagnóstico”. Sen
programas avanzados de tratamento de imaxe ningunha das
aplicacións nomeadas sería posible. Da axilidade e a capacidade
das “consolas” dependerá a consolidación das novas aplicacións
nos diferentes servicios de radioloxía. O investimento en esta-
cións de traballo ofrece un valor engadido ó TC multicorte; son un
elemento imprescindible nos actuais servicios de radiodiagnósti-
co, que requiren un enfoque novo na organización do seu traba-
llo. Necesítanse non só estacións de traballo suficientes, funcio-
nais e capaces de manexar grandes volumes de datos de forma
áxil, tamén requiren unha actualización periódica que non as
deixe obsoletas, que permita desenvolver novas aplicacións e
mellorar as existentes con ferramentas de traballo intuitivas e
compatibles coas Intranet ou Internet hospitalarias, que permita
almacenar e recuperar a información de exploracións previas ou
enviar imaxes tridimensionais ós quirófanos, comunicarse entre
diversos hospitais, mellorar a comunicación médico-médico e
médico-paciente, en definitiva, seguir o pulso do mundo que nos
rodea.

Fig 3> Colonoscopia virtual: pólipo de 2 cm en primeiro plano con pólipo de 5 mm na cara
contralateral do colon descendente

DOSE DE RADIACIÓN

A dose de radiación recibida pola exposición ó TC está en íntima
relación cos parámetros de adquisición que se utilicen, as carac-
terísticas do equipo e as do paciente. É importante individualizar
os parámetros e adaptalos a cada paciente. Os diferentes equipos
ofrecen a posibilidade de modular a dose de forma automática
para obter calidade sen excederse nela; isto logra reducir dun 10
a un 30% a radiación segundo a área estudiada. As características
técnicas dos equipos de máis de 8 detectores fan que o aprovei-
tamento do feixe de raios emitido sexa maior que nos de 4 detec-
tores, é dicir, o seu deseño é máis eficaz, o que significa mellor
relación entre risco e beneficio. Nos equipos de 4 cortes o uso de
colimadores finos aumenta a dose de radiación en máis dun 30%
mentres que este incremento a penas existe cando se utilizan
equipos de 16 cortes.

A mellor protección radiolóxica é a adecuada selección do
paciente para estudiar mediante TC e definir o mellor protocolo
para contestar todas as preguntas clínicas que se formulen. Se se
trata dun paciente novo sen enfermidade neoplásica que vai
requirir un seguimento de imaxe posterior é mellor pensar en
alternativas non radiantes como a ecografía ou a RM.

CONCLUSIÓNS 

Os novos equipos de TC multicorte son un

salto cualitativo na tomografía computariza-

da. As súas novas aplicacións teñen un bene-

ficio inmediato non só no coidado do pacien-

te senón na xestión e organización das técni-

cas radiolóxicas dun servicio, xa que estudios

complexos, longos e tediosos como os catete-

rismos vasculares ou cardíacos, son posibles

de realizar de forma rápida, fiable e cómoda

para o paciente evitando riscos innecesarios

e dotando de tempo adicional ás salas vascu-

lares para procedementos de tratamento

intervencionista.
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Cirurxía de reducción de
volume pulmonar no
enfisema
O tratamento da enfermidade pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) tipo enfisema, susténtase fundamen-
talmente na deshabituación do hábito tabáquico e
na terapia médica: broncodilatadores, osixenoterapia
e rehabilitación. A cirurxía de reducción de volume
pulmonar (CRVP) e o transplante pulmonar son alter-
nativas cirúrxicas para os pacientes con EPOC en fase
terminal que non responderon, ou esgotaron, outros
tratamentos máis conservadores. A avaliación da
seguridade e efectividade da CRVP para o tratamen-
to do enfisema pulmonar e a especificación dos cri-
terios de selección de pacientes foron os obxectivos
dun informe de avaliación realizado pola Axencia de
Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (ava-
lia-t) no ano 2002.

A maior parte dos estudios incluidos nesta revisión
son series de casos non controladas, situadas nos
niveis inferiores en canto á calidade da evidencia
científica e dous dos tres ensaios clínicos incluídos
non cumpren as condicións de rigorosidade científi-
ca necesarias para unha valoración metodolóxica de
calidade, polo que non existe, polo momento, evi-
dencia científica suficiente para unha valoración ade-
cuada da intervención. Os resultados mostraron que
a CRVP produce, a curto prazo, un alivio sintomático
en pacientes enfisematosos, que se traduce nunha
melloría clínica e funcional, e por tanto, nunha mellor
calidade de vida. As complicacións poscirúrxicas
máis frecuentes foron as fugas aéreas, e a máis grave,
a insuficiencia respiratoria que desencadeou en oca-
sións o falecemento do paciente.

Á vista dos resultados obtidos e considerando a
baixa calidade dos estudios incluídos, concluíuse que
a CRVP debe considerarse aínda un proceso experi-
mental en fase de validación, á espera dos resultados
definitivos dos estudios en marcha (fundamental-
mente o National Emphysema Treatment Trial) e só
se podría recomendar naqueles pacientes con moi
mala calidade de vida e nos que tras todas as inter-
vencións médicas posibles, non se lograse unha
melloría, sempre que se prevexa claramente que o
procedemento pode ofrecer beneficios e que o
paciente sexa capaz de aceptar os riscos inherentes á
intervención.

Revisados por Mª T. Rey Liste

Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia. Avalia-T

informes breves
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Neuromodulación sacra no
tratamento da incontinen-
cia urinaria
A neuromodulación sacra (NS) defínese como a implanta-
ción dunha neuroprótese na raíz sacra S3, conectada a un
xerador de impulsos eléctricos implantado subcutanea-
mente que produce unha estimulación eléctrica das fibras
nerviosas para regular os reflexos vesicoureterais. Este
procedemento aplícase principalmente nas  disfuncións
miccionais crónicas, que inclúen os síntomas de urxencia,
frecuencia, incontinencia urinaria de urxencia, retención
urinaria e dor pélvica, que poden presentarse de forma
illada ou combinada e preséntase como una alternativa
terapéutica para o grupo de enfermos con incontinencia
urinaria que non responden ós tratamentos conservador
ou cirúrxico.

Segundo se desprende dunha revisión sistemática elabo-
rada pola Agència d`Avaluació de Tecnología i Recerca
Mèdiques (AATM) de Cataluña no ano 2001, os resultados
iniciais dos estudios seleccionados sobre a eficacia da NS
son prometedores a curto prazo. As complicacións de gra-
vidade media/baixa (desprazamento do electrodo e/ou
cable, dor na zona do implante ou noutras localizacións,
infeccións, explantación) oscilan arredor do 40% e o fraca-
so do tratamento, definido como unha mellora dos sínto-
mas inferior ó 50%, foi aproximadamente dun 32% ós 18
meses. Con respecto ós custos, o prezo orientativo dun
dispositivo máis os elementos para o estudio previo á
implantación permanente é de 8113,66 � (1.350.000 pese-
tas), ó que hai que sumar os custos derivados das compli-
cacións que poidan xurdir.

Así pois, o campo de investigación sobre esta tecnoloxía
presenta importantes incertezas con relación ó impacto a
longo prazo, calidade de vida, factores prognósticos e
custo-efectividade. Por todo iso, sería recomendable limi-
tar a introducción e difusión deste tratamento, de forma
que se fixese de modo restrictivo (en centros de excelen-
cia) e baixo protocolos de investigación multicéntricos.

informes breves

Suplementación con fola-
to para a prevención dos
defectos do tubo neural
Os defectos do tubo neural (DTN) son malformacións
conxénitas que se orixinan durante o desenvolvemento
do cerebro e a medula espiñal no período embrionario.
O proceso de cerramento do tubo neural finaliza un mes
despois da fertilización e o seu cerramento incompleto
é causa de anencefalia, espiña bífida, encefalocele e
outras alteracións que producen nos nenos que sobre-
viven trastornos que, aínda que varían de leves a extre-
mos, adoitan ser graves.

O obxectivo dunha revisión sistemática realizada pola
Colaboración Cochrane (Lumley J et al.), foi a avaliación
dos efectos do aumento do consumo de folato e/ou
multivitaminas no período periconcepcional (antes do
embarazo e nos dous primeiros meses do mesmo)
sobre a prevalencia dos DTN.

Atendendo ós resultados dos estudios incluídos na revi-
sión, obxectivouse que os suplementos con folato no
período periconcepcional reduciron a incidencia de
DTN sen aumentar o risco de aborto, embarazo ectópi-
co ou morte intrauterina, aínda que si houbo un posible
aumento de embarazo múltiple. As multivitaminas soas
non se asociaron coa prevención dos DTN e non produ-
ciron ningún efecto preventivo adicional cando se
administraron conxuntamente co folato.

Esta revisión conclúe que o folato administrado como
suplemento no período periconcepcional ten un impor-
tante efecto protector fronte á aparición dos DTN. Aque-
las mulleres que tivesen un feto ó que se lle diagnosti-
cou un DTN durante o embarazo, ou que desen a luz un
neonato cun DTN, deberían ser advertidas do risco de
recorrencias en embarazos posteriores e da necesidade
de tomar folato de forma continuada. Os beneficios e
riscos da fortificación con folato dalgúns compoñentes
alimentarios básicos como a fariña, permanecen sen
resolver.
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Introducción

Este artigo pretende ser un reflexo da situación que

presenta a atención temperá en Galicia. Non é un arti-

go de investigación sobre algún punto en específico

referente ó tema, senón unhas verbas de información

á poboación, que moitas veces descoñece o recurso

da atención temperá e que vai moito máis alá dos

centros hospitalarios e abrangue un gran campo

social e cotián.

Nel faise un amplo percorrido polo concepto da aten-

ción temperá así como as súas funcións, os profesio-

nais e os recursos, e incluso se ofrecen datos que pro-

veñen doutros estudios nos que se retrata cómo se

está a levar a cabo todo isto na nosa comunidade.

A atención temperá en Galicia

JM. Caamiña Villanueva

Lcdo. en Psicopedagoxía e Mestre en Educación Primaria.

Aldea de Arriba Nº7, 15200 Noia A Coruña.

Se atendemos ó Decreto 69/1998, do 26 de febreiro, polo
que se regula a atención temperá a discapacitados na
Comunidade Autónoma de Galicia, podemos entendela
como “o conxunto de medidas postas ó servicio do neno que
presenta deficiencias ou desharmonías no seu desenvolve-
mento, nas áreas motoras, sensoriais e mentais ou risco de
padecelas, así como ó servicio da súa familia e dos seus arre-
dores, coa finalidade de garantir e potenciar ó máximo o des-
envolvemento das capacidades físicas, psíquicas, sensoriais e
sociais dese neno dende os primeiros momentos de vida”.

As actuacións en materia de atención temperá da Comu-
nidade Autónoma galega diríxense ós nenos de entre 0 e 3
anos que presenten deficiencias no seu desenvolvemento
ou que estean en situación de risco.

Este decreto tamén especifica as funcións que no ámbito
da atención temperá deben desempeñar os diferentes ser-
vicios especializados e que logo pasarei a citar:

En primeiro lugar hai que facer un diagnóstico
de tipo funcional, sindrómico, e etiolóxico das
deficiencias do desenvolvemento do paciente.

Ademais hai que levar a cabo unha asistencia
terapéutica interdisciplinaria ó neno/a e ó seu
arredor nas unidades de atención temperá.

E por outro realizar o asesoramento e soporte
ós pais, nais e titores nos aspectos que lle son
propios.

No mes de febreiro de 1996 apróbase o organigrama da
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, no que se crea
a Subdirección Xeral do Programa de Atención Sociosani-
taria. Entre as prioridades que se lle encomendan está o
estudio da situación actual da atención temperá en Galicia
e ademais o desenvolvemento dun programa de asisten-
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cia que integrase os recursos dipoñibles do SERGAS e de

Servicios Sociais.

En torno a este esquema de coordinación sociosanitaria e

ó que ía ser o proxecto presentado por Xavier Cairo e

Rafael Tojo planifícase o Programa de Asistencia Integral

en Atención Temperá a nenos con deficiencias, discapaci-

dades e minusvalías da Comunidade Autónoma Galega.

Estas funcións destinadas á prevención precoz de defi-

ciencias do desenvolvemento infantil ou das situacións de

risco é unha competencia que lle corresponde ós servicios

sociais, educativos e sanitarios e para iso vaise  contar

cunha serie de profesionais especializados no ámbito e

que van cubrir as áreas bio-psico-sociais.

As unidades responsables de atención temperá efectua-

ranlles propostas á Consellería de Sanidade e Servicios

Sociais e ó Servicio Galego de Saúde para a planificación,

programación e ordenación das actividades propias e

efectuarán o seguimento e a avaliación dos recursos

humanos, técnicos e materiais dispoñibles, tanto públicos

coma privados concertados, destinados á atención destes

nenos/as.

A Consellería de Sanidade e Servicios Sociais ordenará e

coordinará nesta materia tódalas actuacións que se reali-

cen no seu ámbito específico, co fin de beneficiar os usua-

rios dos servicios de atención temperá e facilitar a infor-

mación e o soporte necesario para optimizar os recursos

existentes e prestar unha axuda integral.

Por outro lado, hai que previr, mellorar e recuperar os

danos estructurais e funcionais do sistema nervioso cen-

tral. Así mesmo, todo isto debe estar baseado no diagnós-

tico precoz e na aplicación dos programas de estimulación

sensorial, psicomotriz, familiar, e todo iso tendo en conta

as diferencias individuais dos nenos e nenas.

Segundo a lexislación o neonato de alto risco ten que ser
atendido, desde o mesmo momento do nacemento, na Uni-
dade de Atención Temperá do hospital ou mesmo antes,
tendo coñecemento o pediatra de Atención Primaria, que
posteriormente se encargará do seguimento do neno/a.

A prevención é algo moi importante a ter en conta en aten-
ción temperá e deberá terse en conta desde o embarazo e
incluso no parto, momento en que dará xa comezo a aten-
ción, sobre todo naqueles casos nos que se observe menor
peso, maiores posibilidades de alteracións e deficiencias ou
prematuridade. Xeralmente a detección destas prodúcese:

De 3 a 24 meses as deficiencias maiores.

De 9 meses a 7 anos as deficiencias menores.

De 5 a 7 anos, os problemas escolares.

Os casos diagnosticados, calquera que sexa o momento en
que se faga o diagnóstico, xa sexa desde o nacemento ou
nos primeiros anos de vida, teñen que someterse a progra-
mas individualizados, pero non só a nivel hospitalario
senón tamén a nivel de Atención Primaria de forma coordi-
nada e complementaria.

Neste último ámbito, hai que ter en conta a importancia
que ten o apoio ós profesionais e ás propias familias que
poidan proporcionar os servicios sociais de atención pri-
maria municipais a través dos traballadores sociais, os edu-
cadores familiares, os psicopedagogos, etc...

Como vemos, esta atención globalizadora que é a atención
temperá é un continuum. Aínda que empeza no ámbito
hospitalario, debe continuarse de forma coordinada no
nivel de atención primaria de saúde, dos servicios sociais
de atención primaria e da escola. Esta tarefa lévase a cabo
de forma multidisciplinar, de tal forma que aparecen repre-
sentados os tres grandes ámbitos: o sanitario, o social e o
educativo.
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En definitiva, con todo isto obsérvase un seguimento para
conseguir a detección precoz e prevención dos casos para
intervir de forma globalizada e integral mantendo ó neno
ou nena no seu contorno familiar e favorecendo a súa inte-
gración na sociedade e na escola.Ó mesmo tempo,hai neste
proceso unha liña de asesoramento dirixida a todos os pais
e nais así como educadores e ademais unha axuda en forma
de apoio e asistencia técnica dirixida ós centros educativos.

Como xa quedou claro anteriormente, para levar a cabo o
diagnóstico, a elaboración e a execución de programas
específicos segundo a individualidade de cada caso e cir-
cunstancia vaise contar coa atención dun equipo multidis-
ciplinario, formado por profesionais de diferente ámbito.
Estes profesionais van ter coñecemento sobre os tres gran-
des grupos que se deben atender desde atención temperá
que son os nenos/as de risco biopsicosocial, os que teñen

opinión opinión opinión

algún tipo de discapacidade conxénita ou adquirida e
aqueles con trastornos detectados nos primeiros anos de
vida.

Desde o ano 1979 existe en Galicia unha Unidade de Reha-
bilitación Infantil e Atención Temperá Hospitalaria situada
no Hospital Materno Infantil da Coruña. Pouco a pouco van
aparecendo centros que se compoñen de diferentes profe-
sionais especialistas: médico rehabilitador, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, logopedas, psicomotricistas,
pedagogos, psicopedagogos, etc... E xa nos anos 90 e na
actualidade aparecen unha serie de servicios terapéuticos
de atención temperá en gran número, que dependen fun-
damentalmente de municipios, mancomunidades ou de
asociacións de pais e nais afectados e que proporcionan
tratamentos específicos. Actualmente son moitas as unida-
des existentes na nosa comunidade:

A CORUÑA

…Equipo Multiprofesional de Carballo

…Centro Base de Minusválidos na A Coruña.

…Centro Base de Minusválidos en Ferrol.

…Unidade de Educación Especial e Intervención con nenos sordos

en Ferrol.

…Centro de estimulación precoz e tratamento psíquico en

Narón.

…Centro de Atención Temperá Alanco en Santiago.

…Centro de Asistencia Psicopedagóxica en Ferrol.

…Centro de Educación Especial Nosa Señora do Sagrado Corazón en

Betanzos.

…Servicio de Tratamento ó Neno Discapacitado (STAND) de Noia.

…Centro Asistencial de Educación Especial en Cedeira.

…Colexio Público Nosa Sra. Rosario en A Coruña.

…Centro de Asistencia e Educación Especial Santiago Apóstol en

A Coruña.

…Centro de Educación Especial ASPANAES en Ferrol.

…Centro de Educación Especial en Lamas de Abade en Santiago.

…Colexio Rexional de Sordos en Santiago.

…Colexio Público de Educación Especial A Barcia en Santiago.

LUGO

…Centro de Minusválidos de Lugo.

…Centro ASPANAIS I en Castro de Rei.

…Centro ASPANAIS Ii en Lugo.

…Colexio Residencial de Sordos Santa María en Lugo.

OURENSE

…Centro de Minusválidos de Ourense.

…Equipo Psicopedagóxico de Apoio en Celanova.

…Colexio Público de Educación Especial no Pino.

…Colexio Público de Educación Especial Berrocáns en Ourense.

…Colexio Público de Educación Especial Velle Miño en Ourense.

PONTEVEDRA

…Centro de Estimulación Precoz en Pontevedra.

…Centro de Estimulación Precoz San Rafael en Vigo.

…Centro de Apoio Familiar na Estrada.

…Centro Sing. de Innovación Psicopedagóxica O Pelouro en Caldelas de Tuy.

…Centro Especial Xoan XXIII en Marín.

…Centro Psicopedagóxico Escravas da Virxe das Dores en Mos.

…Centro de Educación Especial Juan XXIII en Pontevedra.

…Centro de Educación Especial do Porriño.

…Centro de Diagnóstico e Orientación en Sanxenxo.

…Centro de Educación Especial Saladino Cortiz en Vigo.

…Centro de Educación Especial Nenela en Vigo.

…Centro de Educación Especial San Francisco en Vigo.

…Centro de Educación Especial en Vigo.

…Centro Comarcal de Educación Especial en Vilagarcia.

…Centro Base de Minusválidos en Pontevedra.

…Centro Base de Minusválidos en Vigo.

…Aula de Estimulación Precoz en Cangas do Morrazo.

…Centro de Atención Temperá na Estrada.

…Centro de Atención Temperá San Xerónimo de Emiliani na Garda.
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Todo isto fainos tirar unha conclusión: a importancia que
ten o tema da atención temperá en Galicia. Dos estudios
feitos polos doutores Cairo e Tojo Sierra, entre as causas
que motivan a necesidade de atención temperá, predomi-
nan as afectacións do neurodesenvolvemento no 85% dos
casos, a afectación psico-afectivo-conductual nun 10% e as
afectacións sensoriais nun 5% dos casos. Por outro lado,
habería que sumar os motivados pola precariedade social
e cultural, que en moitas ocasións non son identificados.

O Programa de Atención Temperá en Galicia conta con
catro niveis ben claros de actuación:

A prevención, detección, diagnóstico e primeiro tratamen-
to do neno ou nena de risco e/ou discapacitado comezará
no nivel hospitalario, e posteriormente continuarase no
nivel de Atención Primaria, coordinando o pediatra de
Atención Primaria e o médico rehabilitador da Unidade de
Atención Temperá Hospitalaria ó equipo multidisciplinar
extrahospitlario que presta atención ó paciente. Ademais
terán un papel moi importante os servicios terapéuticos
de apoio e a escola, como elemento básico de atención
temperá e onde se establecen fórmulas de coordinación e
colaboración entre os equipos psicopedagóxicos de apoio
en educación, Atención Primaria do SERGAS e servicios
sociais e a unidade de atención temperá hospitalaria.

1. - Decreto 69/1998, do 26 de febreiro, polo que se regula a atención temperá a dis-
capacitados na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG nº 47, do martes, 10 de
marzo de 1998.
2. -  Caamiña Villanueva, JMª. Un Servicio de Atención Primaria: STAND de Noia, 2002.
3. - Grupo EURLYAID. “Manifiesto sobre Atención Precoz para niños que presentan
trastornos del desarrrollo” Bélgica, diciembre de 1991.
4. - Xunta de Galicia. A Nosa Saúde en Cifras. Dirección General de Organización Sani-
taria 1996.
5. - Xunta de Galicia, Programa de Asistencia Integral en Atención Temprana de la
Comunidad Autónoma Gallega. Secretaría Xeral, Subdirección Xeral do Programa de
Atención Sociosanitaria. Consellería de Sanidade.

BIBLIOGRAFÍA

É interesante considerar para a aplicación de programas de
atención temperá que os mellores estímulos son os que
están no propio ambiente en que vive o neno/a. Para que
os programas de desenvolvemento en atención temperá
sexan eficaces é preciso ter en conta que os exercicios non
son un fin, senón un medio, que é preciso alternar as acti-
vidades e que sexan ademais de formas diferentes, que os
programas partan das actividades máis simples para che-
gar ás máis complexas e evolucionadas, que a percepción
do propio corpo forma parte da base de toda educación
do dominio corporal e que se eliminen os factores de
ansiedade a través da efectiva participación da familia.

Os programas deben ser moi específicos para cada neno,
tendo en conta as súas potencialidades, déficits e condi-
cións sociais reais.

Estos programas deberán desenvolver as necesidades indi-
viduais dos afectados e o seu ambiente, avaliando así as
potencialidades e recursos propios da comunidades en
que viven, para desta maneira poder dar secuencialidade á
atención en etapas a posteriori, motivo polo cal o contido
dos programas de desenvolvemento deben enfatizar a
natureza, a frecuencia e a organización dos estímulos do
medio circundante. Canto máis usamos os recursos do
ambiente e os da comunidade en que vive o neno, máis
preto estamos da súa realidade e podemos ter así mellores
elementos para realizar un programa.

Sería pois un erro nesta situación facer programas pura-
mente técnicos esquecéndose dos problemas do contor-
no, pois deste modo non teremos resultados satisfacto-
rios.

ATENCIÓN PRIMARIA
(Pediatría, Servicios Sociais, Ed.

Familiar...)

SERVICIOS DE APOIO
(Fisioterapia, Logopedia, Psicomotricidad,

Terapia Ocupacional, Est.Precoz...)

E S CO L A
(Profesor de Ed.Especial, Equipo

Psicopedagóxico...)

HOSPITA L
UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ
(Médico Rehabilitador, Fisioterapeuta,...)

A atención temperá en Galicia



Director xerente do Hospital Comarcal 
de Monforte

Eleuterio López Louzao
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Eleuterio López naceu en TOURO (A Coruña) o
19 de febrero de 1952.

Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universi-
dade de Santiago de Compostela en 1976. Médi-
co especialista en Medicina Familiar e Comunita-
ria. Médico de urxencias hospitalarias no Policlíni-
co Santa Teresa da Coruña durante os anos 1977
e 1978. Médico de Atención Primaria en Monforte
de Lemos por concurso-oposición desde xaneiro
de 1980. Director médico do Hospital Comarcal
de Monforte desde marzo de 1991 e director
xerente do mesmo centro desde xaneiro de 2001.

Pódese observar en Eleuterio que é una persoa
honesta, honrada, humilde e sobre todo moi res-
pectuosa cos demais.Afeccionado á lectura, ós
deportes, á horticultura e á xardinería.

Defínese como unha persoa traballadora, respon-
sable, reflexiva, con necesidade de escoitar sem-
pre varias versións dos feitos para poder emitir un
xuízo sobre calquera conflicto. É unha persoa sen
afán de protagonismo, nada espectacular nas
actuacións; sen embargo, é práctico e efectivo e
como persoa intelixente e humilde vai conse-
guindo as metas a custa de paciencia, tempo e
tenacidade.

Dos seus defectos non quere falar, prefire que
sexamos os demais os que opinemos.

Eu definiría a Eleuterio como unha persoa que
sabe ser, sabe, e sabe estar, con grandes doses
de humildade e que posúe ese valor funda-
mental que é o respecto ás persoas.

E. Touriño
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¿Médico ou xestor?  

Ámbalas cousas non poden ir separadas, o médico sempre
debe ter unha pequena parte de xestor e o xestor que á súa
vez é médico tamén debe ter unha pequena parte de
médico. Ser unha cousa ou outra en maior proporción
depende do nomeamento que se teña en cada momento.

¿Por que a túa orientación cara a este campo?

Foi froito da casualidade. No ano 1990 o centro sanitario
onde eu exercía, o ambulatorio de Monforte, viuse afecta-
do polos cambios da reforma sanitaria da atención prima-
ria. Neste centro a devandita reforma foi realizada, mellor
dito, foi imposta, da forma que nunca se debe facer cal-
quera reforma, sen consenso, sen información, con présas,
atropelos e, sobre todo, sen respecto ningún cara ós profe-
sionais que alí estabamos destinados. Xerouse un ambien-
te laboral insostible con tres grupos enfrontados: por un,
lado os médicos “estrela” eventuais do novo sistema que
acababan de chegar; por otro lado, os médicos de zona con
moitos anos de exercicio ás súas costas, algún incluso a
punto de xubilarse, humillados; e por último, os médicos de
APDE que andaban ó seu aire. Estando así a situación, no
ano 1991 ofrecéronme a dirección do hospital e acepteina
máis por cambiar de ambiente laboral que por outra cosa.
Posteriormente non me desgustou o posto, as autoridades
sanitarias seguiron confiando en min e aquí sigo.

¿Cal é a túa filosofía no posto de traballo que desem-
peñas?

Desempeña-lo posto con humildade, diálogo e respecto a
tódolos  traballadores e usuarios. A miúdo o que necesita
un médico ou otro profesional sanitario é ser oído e que o
directivo sexa sensible á súa opinión.

¿Como se dirixe un hospital pequeno?

Nun hospital pequeno todo está máis próximo, o cal favo-
rece o diálogo. Isto ten vantaxes pero tamén inconvenien-
tes xa que os pequenos conflictos poden magnificarse e os
grandes minimizarse, precisamente pola accesibilidade ós
directivos do resto do persoal.

¿Que che suxiren as palabras solidariedade, xustiza
social, equidade?

A solidariedade é unha actitude clara de procura-lo ben de
todos e cada un. Sentirse solidario é sentir que as nosas
accións repercuten, para ben ou para mal, en todos cantos
nos rodean. A equidade e a xustiza social é a posibilidade
do acceso universal dos cidadáns a unhas determinadas
prestacións cunha atención idéntica para necesidades
semellantes e unha contribución económica proporciona-
da á capacidade de pago de cada un deles.

¿Que é a humildade? ¿É necesario exercela ou pódese
confundir coa submisión?. Razóns

A humildade é a ausencia de orgullo. Cómpre exercela con
sabedoría precisamente para que non se confunda coa sub-
misión. A humildade ben exercida unicamente a confunden
coa submisión os que non a exercen.

¿O teu pensamento sobre a desmotivación?

A desmotivación vén xerada pola comodidade. Certas per-
soas, ó non teren que se esforzar sobremaneira para saír
adiante entran nun estado de comodidade que lles xera un
estado social sen ninguna motivación, créase unha socie-
dade cerrada sen outras miras máis alá.

Valores na sociedade ¿como o ves?

Entendo os valores na sociedade como a valoración que as
persoas facemos das cousas mesmas. Son unha guía de
conducta para os seres humanos, de aí a importancia de
que estes valores sexan actitudes positivas, virtudes.Teño a
sensación de que na sociedade actual as virtudes teñen tal
descrédito que se tende a substituílas por outros termos
equivalentes, exaltando dunha maneira alarmante o vicio e
mesmo defendendo a corrupción, o cal non fai máis ca
resalta-la nosa hipocrisía e consecuentemente privándo-
nos da felicidade.

¿Como ve-las relacións interprofesionais?

Na sanidade as relacións interprofesionais son indispensa-
bles para obte-los resultados que a sociedade espera de
nós. Considero que as relacións interprofesionais entre os
distintos estamentos sanitarios deben ser favorecidas e
potenciadas.

¿Que opinas da competitividade?

A competitividade é positiva cando se utiliza para orienta-
los servicios sanitarios ou doutro tipo ás esixencias dos
cidadáns. Estou en desacordo coa febre competitiva actual
que nos leva a considera-los demais como inimigos poten-
ciais xa que nos poden arrebatar aquilo ó que aspiramos.

¿Teñen cabida nesta sociedade tan competitiva as per-
soas sensibles? 

Tódalas persoas teñen virtudes e defectos. Para que as per-
soas sensibles teñan cabida nesta sociedade tan competi-
tiva teñen que explotar ó máximo as súas virtudes. Estas
persoas, precisamente por seren sensibles, teñen unha
especial sensibilidade para adiantarse ós acontecementos
e evitar así na maioría dos casos os que non lles interesen.
É posible que estas persoas necesiten máis tempo para
demostra-las súas aptitudes, pero ó final se dispoñen dese
tempo conseguen os obxectivos igual ou mellor que as
persoas menos sensibles.

Dirixir persoas ¿é arte? ¿é cuestión de xénero?

Eu creo que é cousa de sentido común. Un directivo debe
ser capaz de asumi-lo seu traballo con responsabilidade
tratando ós que dependen xerarquicamente del como
colaboradores e non como subordinados. Para nada é
cousa de xénero aínda que considero que gran parte do
potencial da muller está aínda por desenvolver, o cal creo
que vai suceder nos anos vindeiros.

Un desexo:

Moitos éxitos á Revista Galega de Actualidade Sanitaria.



O pasado día 15 de xaneiro, no salón de actos da Conselle-
ría de Sanidade, e ante uns 200 convidados, celebrouse o
acto de apertura do curso académico do presente ano
2003 da Fundación Pública Escola Galega de Administra-
ción Sanitaria (FEGAS).

Presidido polo presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga
Iribarne, e pola ministra de Sanidade e Consumo, Ana Mª
Pastor Julián, contou así mesmo coa presencia do consellei-
ro de Sanidade, José Mª Hernández Cochón; o secretario
xeral da Consellería de Sanidade e do SERGAS, Manuel Silva
Romero, e o director da FEGAS, Javier Bouzada Romero.

A presentación do programa docente da Escola correu a
cargo do director da Fundación, Javier Bouzada Romero,
quen sinalou que para o presente ano contén 480 activida-
des docentes, cunha carga lectiva de 12.000 horas dirixidas
a máis de 13.500 destinatarios, o que supón un incremen-
to da actividade con respecto ós anos anteriores.

Os cursos, que serán dirixidos por máis de cen directores
docentes e nos que intervirán máis dun millar de profeso-
res, celebraranse de maneira descentralizada en todas as
cidades galegas.

A continuación, o conselleiro de Sanidade, José Mª Hernán-
dez Cochón, destacou no seu discurso a consolidación da
Escola como ente de referencia na formación continuada
dos traballadores da sanidade pública galega, ó longo dos
cinco anos do seu funcionamento, nos que organizou máis
de 1.700 cursos cun total de 46.000 horas lectivas.

A ministra de Sanidade e Consumo, Ana Mª Pastor Julián,
pronunció a conferencia inaugural sobre “La motivación
de los profesionales sanitarios como motor del sistema
sanitario”, na que destacou dunha maneira moi especial a
formación continua e a carreira profesional como fonte
de motivación dos distintos profesionais do ámbito sani-
tario.

Pechou o acto o presidente da Xunta de Galicia, Manuel
Fraga Iribarne, que sinalou no seu discurso cómo a forma-
ción continua non representa un gasto senón o mellor
investimento que se pode facer en sanidade, e que consti-
túe unha forma moi útil de motivación, xa que contribúe
non só á mellora da atención sanitaria, senón que reforza o
sentimento de pertenza dos traballadores á organización
sanitaria.

FEGAS INFORMA
Vol. 2 nº 1 marzo 2003

54

Acto de apertura do
Curso Académico 2003

da Fundación Pública  Escola Galega de
Administración Sanitaria
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A ministra de Sanidade e Consumo, Ana Mª Pastor Julián, e o con-
selleiro de Sanidade, José Mª Hernández Cochón, asinaron o 15 de
xaneiro de 2003 un convenio de colaboración entre o Instituto de
Saúde Carlos III e a Fundación Pública Escola Galega de Adminis-
tración Sanitaria (FEGAS).

No acto de sinatura estiveron presentes o director xeral do Insti-
tuto de Saúde Carlos III, Antonio Campos Muñoz, e o director da
FEGAS, Javier Bouzada Romero.

O convenio ten por obxecto a organización por parte da FEGAS,
con carácter regular, de cursos de Diplomado en Sanidade e de
Diplomado en Enfermería de Empresa que estarán acreditados,
respectivamente, pola Escola Nacional de Sanidade e pola Escola
Nacional de Medicina do Traballo, entidades ambas adscritas ó
Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo dependente do
Ministerio de Sanidade e Consumo.

Os destinatarios dos devanditos cursos serán, no caso de Diplo-
mado en Sanidade, os profesionais sanitarios, e no de Diplomado
en Enfermería de Empresa, os ATS/DUE.

Desde a súa posta en funcionamento a FEGAS xa ten organizados
5 cursos de Diplomado en Sanidade ós que asistiron 200 profesio-
nais sanitarios e 11 edicións do Curso de Diplomado en Enferme-
ría de Empresa, de forma descentralizada en toda Galicia, permi-
tindo que máis de 500 ATS/DUE accedesen a este título que lles
abre a porta para desenvolver as súas funcións no ámbito da sani-
dade laboral.

O Instituto de
Saúde Carlos III
e a Fegas asinan un
convenio de colaboración



cursos marzo - xuño lugar                      

Se desexa máis información sobre os cursos,

Curso superior de desenvolvemento directivo de enfermería

Xestión das urxencias hospitalarias

A responsabilidade dos profesionais sanitarios

Coidados de enfermería nas úlceras por decúbito

Comunicación terapéutica en enfermería

Electrocardiografía para urxencias

Xestión en atención especializada

Curso de actualización para farmacéuticos de atención primaria

Curso de formación e actualización nos procedementos teórico-prácticos nun
banco de sangue de cordón umbilical 

Curso de coordinación médica de urxencias

Diplomado en enfermería de empresa

Manexo da síndrome coronaria aguda en medicina extrahospitalaria

II Foro de debate sobre políticas de medicamentos

Metodoloxías de traballo nos diferentes tipos de rexistros e tumores

Xestión clínica en neumoloxía: desde as bases teóricas as aplicacións prácticas

II Obradoiros sobre indicadores de calidade de prescrición farmacéutica

Aplicacións médicas da tecnoloxía multimedia e do video dixital

Coidados paliativos e acompañamento a procesos terminais

Fisioterapia respiratoria

RCP pediátrica e neonatal

Financiamento do sistema sanitario. Orzamentos. Contabilidade. Contratación admi-
nistrativa de servicios públicos e obras

A xestión do estrés

Comités de ética

Limpieza, desinfección e esterilización de material

A responsabilidade patrimonial da administración no ámbito sanitario

Curso de reumatoloxía para facultativos de atención primaria

A xestión da dor

Técnicas instrumentais de aplicación en laboratorios de saúde pública. 2ª parte

Historia clínica. Concepto e responsabilidades

Taller de espirometrias en atención primaria

Atención inicial o paciente politraumatizado

Soporte vital avanzado

Metodoloxía para a elaboración do PIAF

Avaliación de tecnoloxías sanitarias, diagnósticas e terapéuticas

Control de anticoagulación oral en atención primaria

A anestesia epidural durante o parto

Histoloxía. Citoloxía

Risco cardiovascular global

I Xornadas autonómicas de formación especializada

Taller de técnicas de rehabilitación do suelo pélvico

Mesa de traballo de habilidades directivas para a mellora da calidade asistencial en
atención primaria

Guías de práctica clínica

Lectura crítica de artigos científicos

O laboratorio clínico e o proceso asistencial. Contribución a súa mellora

Patoloxía médico-cirúrxica da cavidade oral

Adestramento en counselling para persoal sociosanitario en relación coa infección
polo VIH/SIDA 

Obradoiro sobre a menopausa

Avances en medicina respiratoria para médicos de atención primaria

Metolodoloxía de investigación en drogodependencias

Representación gráfica e estatística: unha ferramenta na xestión da calidade

Reunión internacional do grupo Interrai
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consulte a páxina web da Escola. www.fegas.es

Auditoría e acreditación de institucións sanitarias Destinado a inspectores e sub-

inspectores sanitarios da Consellería e do SERGAS, así como ó resto do persoal sanitario da Administra-
ción con responsabilidades ou interese no tema.

Dirixido por Juan Ducet Robert, subdirector xeral de Inspección Sanitaria da Consellería de Sanidade, pro-
movido pola Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e organizado pola FEGAS, desenvolverase entre
os meses de marzo e outubro de 2003 en Santiago de Compostela.

Conta cunha duración de 125 horas teóricas estructuradas en catro módulos: no primeiro trataranse os
principios xerais da acreditación, o modelo EFQM, o modelo ISO e outros. Nun segundo módulo desen-
volveranse os temas relacionados coa acreditación de institucións sanitarias (a acreditación hospitalaria) e
no terceiro módulo exponranse as experiencias de acreditación en España. O cuarto módulo presentará e
analizará as experiencias de acreditación no ámbito internacional, como as do modelo da Joint Comission
International Acceditation e a da Canadian Council on Health Servicies Accreditation.

Na inauguración do curso, que estará presidida polo conselleiro de Sanidade, José Mª. Hernández Cochón,
impartirá unha conferencia inaugural Miguel Ángel Asenjo Sebastián, director técnico do Hospital Clínico
de Barcelona. Igualmente, durante o desenvolvemento do curso, celebrarase unha mesa redonda sobre a 
experiencia e os modelos da acreditación en comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía e País Vasco.

Curso Superior de Xestión en Atención Primaria Destinado a facultativos integrados

no novo modelo de atención primaria do SERGAS, desenvolverase entre os meses de febreiro e xuño en
Santiago de Compostela. Organizado pola FEGAS e promovido pola División de Asistencia Sanitaria do
SERGAS, está dirixido por Antonio García Quintáns, subdirector xeral de Atención Primaria do SERGAS.

Ten unha duración de 150 horas estructuradas en tres módulos: o primeiro, destinado ó propio SERGAS,
no que se traballará no coñecemento detallado da organización e xestión, a planificación estratéxica, orga-
nización da atención primaria e especializada, protocolo de actividade, aplicacións informáticas, etc.

Un segundo módulo está destinado ó coñecemento dos servicios de saúde e contará coa participación
como relatores de distintos responsables da atención primaria das comunidades autónomas do País
Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía e Madrid.

E hai un terceiro módulo, de habilidades directivas, que desenvolverá distintos temas como a negociación

nos equipos de traballo, estratexias de comunicación e márketing sanitario.

Adestramento en Counselling para persoal sociosanitario en relación cola
infección polo VIH/SIDA Organizado pola Fundación Pública Escola Galega de Administración

Sanitaria e promovido pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, este curso con-
tará con dúas edicións que se celebrarán durante os meses de marzo e xuño en Santiago de Compostela.

Dirixido por José Antonio Taboada Rodríguez, xefe do Servicio de Prevención e Control das Enfermidades
Transmisibles, será impartido polo profesor Enrique García Huete, destacado psicólogo clínico, profesor
asociado da Universidade Complutense de Madrid e asesor, entre outras moitas, da OMS no Programa Glo-
bal da SIDA.

O curso está organizado en cinco módulos, e entre os seus contidos teóricos destacamos a formación en
habilidades de comunicación e escoita, o desenvolvemento de técnicas de autocontrol e modelos de EpS,
que se complementarán con módulos prácticos de aplicacións específicas en situacións reais.

Curso Superior de Desenvolvemento Directivo de Enfermeria Destinado a direc-

tores, subdirectores, supervisores e coordinadores de enfermería de atención primaria e especializada,

desenvolverase durante os próximos meses de maio e xuño. Organizado pola FEGAS e promovido pola

División de Asistencia Sanitaria do SERGAS, está dirixido por Elvira Touriño Míguez, xefa de Servicio de

Enfermería en atención primaria e atención especializada do SERGAS. Conta cunha duración de 140 horas

estructuradas en sete módulos nos que se analizarán, entre outros temas de interese, os dez anos de xes-

tión sanitaria en Galicia, o Plan de Saúde 2001-2004, o contrato programa como elemento de relación

entre o comprador e o provedor, a xestión dos recursos humanos e a xestión dentro do marco das organi-

zacións, co fin de actualizar os coñecementos e habilidades para desenvolver os procesos de xestión e

dirección dentro das organizacións sanitarias.



comentario 
Monserrat García Sixto

Médica 
Técnica da Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria
(FEGAS)

Os meninxiomas representan o 25% das neoplasias do sistema ner-
vioso central e constitúen o segundo grupo de tumores desta loca-
lización, en canto á súa incidencia, por detrás dos gliomas. Afectan
en maior medida ás mulleres, preséntanse sobre todo a partir da
quinta década da vida e constitúen a neoplasia benigna máis fre-
cuente do sistema nervioso.

A presente monografía, editada polo Instituto Universitario de Cien-
cias Neurolóxicas, da Universidade de Santiago de Compostela, e
dirixida polos profesores Lema Bouzas e Gelabert González, recolle a
experiencia dos facultativos da área de neurociencias do CHUS,
experiencia baseada no  diagnóstico e tratamento de máis de 300
meninxiomas ó longo dos últimos 20 anos.

Os primeiros capítulos da monografía abarcan desde unha breve
referencia histórica sobre a evolución no diagnóstico e tratamento
destes tumores a un repaso sobre a anatomía das meninxes cere-
brais, unha análise epidemiolóxica e un amplo estudio sobre os fac-
tores xenéticos e a bioloxía molecular dos meninxiomas.

Seguidamente analízase o diagnóstico tanto clínico coma radiolóxi-
co, para logo abarcar as diferentes opcións terapéuticas, incluíndo as
diversas vías para a abordaxe cirúrxica nas múltiples localizacións
destes tumores dentro do sistema nervioso. Como capítulos especí-
ficos destacan os dedicados ás variedades malignas, ós diagnostica-
dos tanto na poboación pediátrica coma no ancián así como a aque-
les localizados dentro da canle medular.

Tralo capítulo dedicado ás técnicas anestésicas e ó tratamento no
postoperatorio inmediato, recóllese o tratamento con radioterapia e
fundamentalmente con radiocirurxía estereotáctica nalgunhas loca-
lizacións, capítulo realizado por  facultativos da Unidade de Radioci-
rurxía do Instituto Galego de Medicina Técnica de Vigo.

Como novidade neste libro hai que salientar que os últimos cinco
capítulos están dedicados á presentación de diversos casos clínicos
diagnosticados e tratados polos servicios de neuroloxía e neuroci-
rurxía do CHUS.

Cómpre destacar por último a portada, que o pintor X. Lorenzo Mací-
as realizou especificamente para esta edición e que baixo o título de
“O reloxo do tempo” quere expresar o sufrimento pero tamén a
esperanza dos pacientes con este tipo de tumoración.

Meningiomas

Editores:
M. Gelabert González e M. Lema Bouzas
Instituto Universitario de Ciencias Neurolóxicas
“Pedro Barrié de la Maza”.
Edita: Servicio de Publicacións da Universidade
de Santiago de Compostela, 2002

ISBN:84-9750-031-8
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“Convenio colectivo
para o personal labo-
ral do sector sanitario
de Galicia xestionado
por fundacións públi-
cas sanitarias ou
empresas públicas”

“Programa de 
actividade docente
2003 da FEGAS”

“Memoria 1998-2001
da FEGAS”

A FEGAS, no seu labor editorial, editou recentemente,
xunto coa División de Recursos Humanos do Servicio
Galego de Saúde (SERGAS) unha publicación sobre o
“Convenio colectivo para o persoal laboral do sector sani-
tario de Galicia xestionado por fundacións públicas sani-
tarias ou empresas públicas”, que serve de punto de parti-
da para regular a situación laboral do sector de actividade
de asistencia sanitaria, tanto hospitalaria como extrahos-
pitalaria, prestada nas institucións sanitarias de titularida-
de pública baixo a modalidade xurídica de fundacións ou
sociedades públicas autonómicas, sometidas ó protecto-
rado da Consellería de Sanidade.

Trátase dunha publicación que recolle o sexto programa
de actividades docentes da FEGAS, caracterizado pola rea-
lización de preto de 500 actividades docentes, cunha
carga lectiva de 12.000 horas, dirixidas a máis de 13.000
destinatarios. O programa está integrado basicamente
polas actividades docentes conveniadas coa Consellería
de Sanidade e o SERGAS, que se estructuran en diversos
programas: sociosanitario, plan de galicia sobre drogas,
saúde pública, asistencia sanitaria, farmacia, xestión sani-
taria e sistemas ofimáticos, incluíndo a actividade do Cen-
tro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e
catástrofes de Galicia, que depende conxuntamente da
FEGAS e da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia 061, así como as actividades incluídas dentro do
Plan de Formación Continua do persoal das institucións
sanitarias do SERGAS.

A FEGAS edita a memoria de actividades 1998-2001, onde
se compilan os seus catro primeiros anos de funcionamen-
to, nos que se impartiron 1.300 cursos, con 32.000 alumnos
participantes, 35.000 horas lectivas, e coa participación de
1.700 relatores, conferenciantes e directores docentes,
datos dos que se ten unha cumprida información na dita
memoria.
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de codificación e de altas válidas e media de
diagnósticos e procedementos por alta)
¸ Número, % e estadía media das altas por
idade, sexo, residencia, entidade financiadora,
tipo de ingreso, circunstancias á alta, área fun-
cional de alta, servicio de alta, diagnóstico
principal (sexo, idade, tipo de ingreso, circuns-
tancias á alta, áreas funcionais), procedemento
principal (sexo, idade), e infeccións potencial-
mente nosocomiais
A explotación do CMBD-HA a través do siste-
ma de clasificación de pacientes clinicamente
similares e con parecido consumo de recursos
(grupos relacionados polo diagnóstico - GRD),
constitúe unha linguaxe común entre persoal
sanitario clínico e xestor e facilita a implica-
ción de todolos profesionais que poden
mellora-la asistencia sanitaria en Galicia. Neste
apartado preséntanse 
¸ datos de validación (GRD indeterminados) 
¸ datos dos GRD máis frecuentes por sexo,
idade, entidade financiadora, tipo de ingreso,
circunstancias á alta, área funcional e os GRD
potencialmente ambulatorios 
¸ información detallada sobre os 50 GRD máis
frecuentes 
¸ a relación completa dos GRD producidos nos
anos 2000 e 2001(anexo II)
Por último, non debemos esquecer que esta
publicación é o resultado do excelente traba-
llo realizado polo persoal técnico das unida-
des de codificación dos centros hospitalarios e
da unidade de referencia de codificación diag-
nóstica da nosa Comunidade Autónoma.

Conxunto mínimo básico de datos
dos hospitais do servicio galego
de saúde. Resultados do bienio
2000/2001

Nesta publicación preséntanse os datos obti-
dos do conxunto mínimo básico de datos
(CMBD) á alta hospitalaria para o bienio 2000-
2001, nos hospitais de agudos do SERGAS.
Coma en anos anteriores, esta publicación
pretende achegar ás persoas interesadas, non
só de Galicia senón tamén doutras comunida-
des autónomas, unha visión cualitativa da acti-
vidade de hospitalización de agudos. Son cada
vez máis os profesionais que requiren infor-
mación dos diferentes procesos asistenciais
atendidos, para poder analizar, comparar e
mellora-la súa actividade.
O circuíto de recollida mensual dos CMBD
hospitalarios é por acceso directo ós sistemas
informáticos dos hospitais dende servicios
centrais, utilizando a rede de comunicacións
do Sergas. Cada envío mensual consta dos
datos correspondentes ó mes do que se trate,
e da actualización dos meses anteriores, co
que se recuperan altas que no seu momento
non estaban aínda codificadas ou que tiveran
algún erro.
É importante subliñar que tódolos datos
numéricos se refiren a episodios de hospitali-
zación que non a pacientes (un mesmo indivi-
duo pode ter varios episodios de hospitaliza-
ción no ano). Os datos das altas hospitalarias
que se presentan neste libro son:
¸ Datos de validación do CMBD (porcentaxes

Ditas publicacións están dispoñibles en www.sergas.es. Tamén poden dirixi-las súas solicitudes a:

Servicio Galego de Saúde.

Servicio de Documentación, Publicacións e Estudios 

Edificio administrativo de San Lázaro.

San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Tfno.: 981 54 28 51 / 981 54 28 68 Fax.: 981 54 65 73 

e-mail: biblioteca@sergas.es 

Publicacións
da Consellería de Sanidade e

do Servicio Galego de Saúde (SERGAS)
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Guía para o cribado, diagnóstico e
tratamento da hipoacusia neona-
tal 2002

A hipoacusia é un problema de especial impor-
tancia durante a infancia xa que o desenvolve-
mento intelectual e social do neno está intima-
mente unido á información que chega ó seu
cerebro a través do oído. A atención dos nenos
con déficit sensorial é unha preocupación desta
Conselleria de Sanidade. No marco deste  inte-
rese nace o Programa para a Detección da Xor-
deira en Período Neonatal, co obxectivo de
mellora-la capacidade de comunicación e
adquisición da linguaxe dos nenos nacidos con
hipoacusia neurosensorial incapacitante da
nosa Comunidade Autónoma, a través do trata-
mento precoz, o cal incidirá de maneira positiva
no seu desenvolvemento cognitivo e integra-
ción social.
O inicio precoz do tratamento esixe a creación
dun sistema de cribado neonatal de hipoacu-
sia, xa que esta incapacidade lles pode pasar
inadvertida ós pais durante anos, perdendo así
un tempo moi valioso para a rehabilitación do
neno. Por isto, o programa  articula a realiza-
ción do cribado co diagnóstico e o tratamento
dos nenos ós que lles identificámo-lo déficit.
Sen embargo, facer realidade estes  propósitos
na nosa Comunidade require a implantación
progresiva que permitirá garanti-la equidade
no acceso a tódolos nenos galegos. Ademais,
para garanti-la calidade do programa é preci-
so dispoñer de protocolos unificados e a asun-
ción de procedementos comúns. Esta necesi-
dade vén ser cuberta pola edición desta guía,
froito do traballo e do consenso de profesio-
nais dos nosos hospitais, involucrados na aten-
ción de nenos con problemas auditivos.
A presente guía estructúrase en 5 bloques, nos
que se describe e pormenoriza os protocolos
que rexen as diferentes partes do programa:
realización do cribado, consecución dun diag-
nóstico, indicacións de tratamento, método de
seguimento dos nenos con hipoacusia e un
anexo cos documentos relacionados.
Pretende ser, ademais, un documento dinámico
que evolucione e recolla as continuas melloras
nos sistemas de cribado, diagnóstico audiolóxi-
co e tratamento,constituíndose nunha guía que
non só unifique senón que tamén axude e lle
sexa de utilidade  ó profesional no tratamento
integral do neno con hipoacusia.

Protocolo de actuación en anticon-
cepción de emerxencia

A anticoncepción de emerxencia, mediante o
uso de fármacos, mecanismos ou dispositivos,
é unha actuación que posibilita a prevención
do embarazo non desexado cando non se uti-
lizou ningún medio anticonceptivo ou a anti-
concepción non foi a axeitada. Considérase
unha intervención clínica preventiva moi efi-
caz, custo-efectiva e con poucos efectos
secundarios.
Por instancia do Parlamento de Galicia proce-
deuse no ano 2002 á elaboración dun protoco-
lo de anticoncepción de emerxencia que esta-
rá vixente en toda a comunidade autónoma.
O libro consta de oito capítulos e un algoritmo
decisional que resume a pauta de actuación
xeral exposta no protocolo:
· No primeiro capítulo explícase o concepto de
anticoncepción de emerxencia e a xustificación
da elaboración e publicación do protocolo.
·  O segundo capítulo aborda as distintas situa-
cións nas que está indicada a utilización deste
tipo de anticoncepción.
· No terceiro, cuarto e quinto capítulos recó-
llense os distintos métodos existentes e o seu
mecanismo de acción e efectividade, facendo
maior fincapé na información fármaco-tera-
péutica da anticoncepción con levonorxestrel,
o único método hormonal de anticoncepción
de emerxencia con indicación aprobada polo
Ministerio de Sanidade e Consumo.
· O sexto e sétimo capítulos tratan da avalia-
ción clínica necesaria para levar a cabo a súa
prescrición e as características desta.
· Por último, o oitavo capítulo está dedicado ós
consellos de coidados que se deben propocio-
nar e ó seguimento dos pacientes
Para rematar, con esta publicación búscase
garanti-la accesibilidade a esta prestación a
través da súa difusión entre os profesionais
sanitarios.

Programa galego para a detección
da xordeira en período neonatal

A hipoacusia é a diminución da percepción audi-
tiva. A hipoacusia neurosensorial (HNS) é unha
discapacidade de especial importancia na infan-
cia xa que é permanente e afecta ó desenvolve-
mento intelectual e social do neno,que está liga-
do á información auditiva que chega ó sistema
nervioso central.
Estímase que a incidencia da hipoacusia conxé-
nita se sitúa entre 1 e 3 por mil neonatos vivos,
unha incidencia similar ó conxunto de enfermi-
dades metabólicas que actualmente se criban
na nosa comunidade (proba do calcañar).
A maior parte destes déficits auditivos perma-
nentes xa están presentes no período neonatal
(0-28 días), o que posibilita que poidan ser diag-
nosticados precozmente e, desta maneira, inicia-
lo seu tratamento nos seis primeiros meses de
vida, momento no que o tratamento é máis efi-
caz. Recentes investigacións reforzan a idea de
que o tratamento e a rehabilitación precoz
mellora significativamente a adquisición da lin-
guaxe por parte dos nenos,chegando a asimilar-
se ós normooíntes.
No marco deste interese, tanto social como pro-
fesional, nace o programa galego para a detec-
ción da xordeira no período neonatal, dirixido ós
neonatos da nosa Comunidade Autónoma, que
ten por obxectivo final evita-las secuelas comu-
nicativas, psicolóxicas e sociolóxicas da xordei-
ra/hipoacusia infantil, mellorando a capacidade
de comunicación e adquisición da linguaxe
(receptiva e expresiva) dos nenos con hipoacusia
moderada, severa ou profunda.
A base deste programa é a realización dunha
proba de cribado auditivo a tódolos neonatos.O
documento que agora presentamos recolle
unha revisión bibliográfica sobre as diferentes
técnicas de cribado e o seu impacto, así como
das diferentes extratexias de prevención posi-
bles, que sentan as bases metodolóxicas para
desenvolver este programa.
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Publicacións oficiais. Consellería de
Sanidade- Servicio Galego de Saúde.
Manual de procedemento

O Servicio de Documentación, Publicacións e
Estudios, dependente da Subdirección Xeral
de Información Sanitaria da Secretaría Xeral
do Sergas, editou recentemente o libro PUBLI-
CACIÓNS OFICIAIS CONSELLERÍA DE SANIDA-
DE-SERVICIO GALEGO DE SAÚDE. MANUAL DE
PROCEDEMENTO.
A conveniencia desta publicación vén xustifi-
cada pola realidade editorial importante que
nestes momentos existe na consellería e no
Sergas, sendo preciso ofrecer ás distintas uni-
dades e departamentos unha guía onde se
recollan os criterios xerais da edición, para
desta forma contribuír a unha mellor execu-
ción da política editorial. Ten por obxecto pro-
porcionar ós técnicos responsables da edición
de publicacións institucionais, unha visión
xeral ordenada dos pasos necesarios para a
edición de obras, con atención especial ó libro,
considerándose un instrumento de traballo e
consulta eficaz que pode resolver calquera
dúbida.
A obra está estructura en catro capítulos. O
capítulo I refírese ás publicacións oficiais. O
capítulo II trata aspectos xerais da edición de
publicacións. O capítulo III recolle a lexislación
publicada ó respecto e para finalizar, o capítu-
lo IV aborda a bibliografía.
A devandita obra atópase dispoñible, a texto
completo, na páxina Web do Sergas, así como
na Intranet, no apartado de Documentación,
en Publicacións, dentro do grupo de Informa-
ción Sanitaria.

PGD-Boletín de formación e
información
PGD- Boletín de formación e información é
unha publicación de periodicidade trimestral
do Comisionado do Plan de Galicia sobre Dro-
gas que apareceu no ano 2002 cos seguintes
obxectivos:

· Constituír un medio aberto para facilita-la
comunicación entre os máis de 400 profesio-
nais da rede do Plan de Galicia sobre Drogas,
sendo extensible tamén a outros mediadores
dos sistemas sanitario, educativo e de servi-
cios sociais.

· Achegar información  sobre experiencias de
traballo e programas que se levan a cabo no
campo das drogodependencias, tanto na asis-
tencia como na prevención ou na incorpora-
ción social.

· Servir de complemento á formación continua.

Tentando conxugar deseño atractivo, clarida-
de expositiva e  rigorosidade nos contidos, as
oito páxinas do boletín  distribúense nas
seguintes seccións:

- Portada: presentación do numero

- Entrevista: a persoeiros ou profesionais reco-
ñecidos

- Artigo: reflexión ou achega novidosa neste
campo

- Programas en marcha: actuacións ou inter-
vencións de especial relevancia 

- Experiencias: descrición detallada de exem-
plos concretos de boas practicas na asistencia,
prevención e incorporación social

- Contraportada: referencias de libros de
recente aparición, resumo de artigos científi-
cos sobre diferentes investigacións e enlaces
de interese en Internet

A modo de exemplo, nos catro números publi-
cados recóllense, entre outras cuestións,
entrevistas ó conselleiro de Sanidade e ó
director do Centro Penitenciario do Pereiro de
Aguiar, achegas teóricas e prácticas sobre a
prevención e a calidade nos programas pre-
ventivos, o Documento Galicia de expertos da
UE sobre Adiccións e o programa de preven-
ción na escola, o Metabús da Coruña ou a
experiencia preventiva con adolescentes da
comunidade xitana de Santiago.

Para solicitar exemplares dirixirse a: pgd.bole-
tin@sergas.es ou no telefono 981-541858
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Ncargos directivos 
Nomeamentos

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DO SERGAS

Director Xeral
D. Ignacio Lema Piñeiro

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

Subdirector Xeral de Programas de Saúde Pública
D. Ángel Gómez Amorín

Subdirector Xeral de Xestión e Calidade en Saúde Pública
D. Xurxo Hervada Vidal

C.H. ARQUITECTO MARCIDE-NOVOA SANTOS

Subdirectora de Enfermería
Dna. Isabel Tenreiro Rodríguez

Subdirectora de Enfermería
Dna. Mª Luz Paredes Paredes

FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL “VIRXE DA XUNQUEIRA”

Directora de Enfermería
Dna. Beatriz Cabanelas González 
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Reunións Científicas Reunións Científicas Reunió
Reunións Científicas Reunións Científicas Reunió
Reunións Científicas Reunións Científicas Reunións Reunións Científicas Reunión

XVI Conferencia Anual dos Grupos de
Transplante Cardíaco Españois. Sección
de Insuficiencia Cardíaca,Transplante e
outras Alternativas Terapéuticas
A Toxa (Pontevedra), 16, 18 e 19 de maio de
2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

LIV Congreso da Sociedade de Pedia-
tría de Galicia e Reunión Científica
Conxunta coa Sociedade de Pediatría
de Asturias, Cantabria
A Coruña, 22, 23 e 24 de maio de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es
Web: www.congrega.es/pediatria 

Xornadas da Asociación Galega de
Saúde Mental
Ferrol (A Coruña), 30 e 31 de maio de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

XVII Reunión Nacional da Sección de
Cardioloxía Preventiva e Rehabilita-
ción Cardíaca da Sociedade Española
de Cardioloxía 
Valencia, 5, 6 e 7 de xuño de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es
Web: www.secpyr.org

Reunión Anual da Sociedade Galega
de Cardioloxía
A Coruña, 6 e 7 de xuño de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Congreso Nacional da Sociedade
Española de Enfermeria de Patoloxía
Dixestiva
Santiago de Compostela, 12, 13 e 14 de xuño
de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

A Toxa 2003. Da Evidencia Científica á
Práctica Clínica en Cardioloxía
A Toxa (Pontevedra), 12, 13 e 14 de xuño de
2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Reunión Anual da Sección de Hiper-
tensión Arterial da Sociedade Espa-
ñola de Cardioloxía 
Benidorm (Alicante), 6, 7 e 8 de marzo de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es
Web: www.medynet.com/hipertension.sec 

XXIV Reunión Anual da Sección de
Ecocardiografía e Outras Técnicas de
Imaxe da Sociedade Española de Car-
dioloxía
Pamplona, 14 e 15 de marzo de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es
Web: www.ecosec.com 

X Curso sobre Progresos na Endocri-
noloxía Pediátrica
Santiago de Compostela, 4 de abril de 2003.
Información
Unidade de Endocrinoloxía, Crecemento e
Adolescencia 
Departamento de Pediatría C.H.U.S./USC
Web: www.endocrinologiapediatrica.com

IV Symposium de Dermatoloxía Com-
plexo Hospitalario Universitario Juan
Canalejo - Desafios Diagnósticos e
Terapéuticos en Dermatoloxía
A Coruña, 3, 4 e 5 de abril de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es
Web: www.especialistasdermatologia.com 

III Curso Nacional de Residentes en
Anestesioloxía e Reanimación
A Coruña, 25, 26 e 27 de abril de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

XXIV Congreso Nacional de Enferme-
ría en Cardioloxía
Pamplona, 7, 8 e 9 de maio de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

XII Reunión Anual da Asociación Ibé-
rica de Patoloxía do Sono (Aips)
A Coruña, 8, 9 e 10 de maio de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es 
Web: www.congrega.es 

XI Reunión Nacional de Cardioloxía
Extrahospitalaria da Sociedade Espa-
ñola de Cardioloxía.
Tenerife, 19, 20 e 21 de xuño de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

V Congreso Autonómico da Socieda-
de Galega de Obstetricia e Xinecolo-
xía.
Ourense, 27 e 28 de xuño de 2003.
Información
Viajes Atlántico
Tlfno.: 981 56 90 30 – 56 90 40
Fax.: 981 56 90 42 – 56 19 51
E-mail.: incoming@atlanticocongresos.com 

IV Reunión Internacional de Medicina
Neonatal e Desenvolvemento
Santiago de Compostela, 29, 30 e 31 de maio
de 2003.
Ourense, 27 e 28 de xuño de 2003.
Información
Viajes Atlántico
Tlfno.: 981 56 90 30 – 56 90 40
Fax.: 981 56 90 42 – 56 19 51
E-mail.: incoming@atlanticocongresos.com 

Symposium de Cirurxía da Raíz Aórti-
ca
Baiona (Pontevedra), 12 de setembro de
2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Curso de Resonancia Magnética Car-
diovascular
A Coruña, 8, 9, 10 e 11 de outubro de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

VIII Congreso Galego Portugués-XI
Xornadas Galegas de Medicina Fami-
liar e Comunitaria.
Santiago de Compostela, 17 e 18 de outubro
de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

X Xornadas Nacionais de Información
e Documentación en Ciencias da
Saúde
Málaga, 13, 14 e 15 de novembro de 2003.
Información
Secretaría Técnica: mvictoria@uma.es 
Web: www.jornadasbiosalud.net 



Premio de investigación “Cabalei-
ro-Goás”

outorgado a J. L. Sastre Moral, xefe da
Sección de Hematoloxía do Complexo
Hospitalario de Ourense, polo traballo
“Estudio epidemiolóxico das síndromes
mielodisplásticas en Ourense”.

Premios e distincións

Na V Xornada de Enfermería – V
Premio de Enfemería, do Comple-
xo Hospitalario de Ourense

o comité científico decidiu concederlle o
primeiro premio a M. Rodríguez Rodrí-
guez e M. D. Sánchez Fernández, pola pre-
sentación “Efectividade dunha interven-
ción educativa, individual e en grupo, en
pacientes con enfermidade pulmonar
obstructiva crónica (EPOC)”; concedendo
o segundo premio a M. E. Atrio Padrón, D.
Dios Núñez, M. E. Rico González, M. J. Nieto
Montesinos, M. C. Nóvoa Cid, M. L.Vázquez
López e M. E. Peaguda, polo traballo “ Xes-
tión dos coidados de enfermería. Aplica-
ción dos PDAs – Ordenadores de Peto”.

Premio Nutrición Infantil 2002
“Manuel Suárez Perdiguero” da
Sociedade Galega de Pediatría ó
mellor traballo de investigación en
nutrición infantil.

outorgado ó Grupo de Investigación Gali-
nut, da Unidade de Investigación en Nutri-
ción e Desenvolvemento Humano de Gali-
cia,dirixido polo xefe do Departamento de
Pediatría do CHUS/USC, Rafael Tojo, polo
traballo “A tendencia da prevalencia do
sobrepeso e obesidade en nenos entre
1979 e 2001”,baseado nos estudios Galinut
I, II e III. Primeira firmante: Dra. Rosaura Leis,
do Servicio de Pediatría do CHUS.

No IX Premio Rafael Hervada de
Investigación Biomédica

1ª edición 2001-2002, o comité científico
decidiu concederlle o Premio a Gómez
Veiga, Alvarez Castelo, Fernández Rosado,
Ruibal Moldes, Blanco Díez, Barbajelata
López e González Martín, urólogos do
CHU Juan Canalejo polo seu traballo
sobre a “Prostatectomía radical” .

VI Premio de Publicacións Médico-
Científicas 

convocado polo Colexio Oficial de Médi-
cos de Ourense outorgado a J. L. Fírvida
Pérez e R. Rodríguez López, do Servicio
de Oncoloxía do Complexo Hospitalario
de Ourense, polo traballo “CPT11 as first
line chemotherapy in metastic colorrec-
tal carcinoma”, publicado na revista
CÁNCER.

A Consellería de Sanidade, Secre-
taría Xeral de Investigación e
Desenvolvemento

concedeu unha bolsa a A. S. Otero Gon-
zález e M. J. Camba Caride (Servicio de
Nefroloxía) do Complexo Hospitalario de
Ourense, polo traballo “Valoración del
estado nutricional, inflamación y arte-
riosclerosis de los pacientes en depura-
ción extrarrenal”.

Premio da Comisión de Docencia
do Complexo Hospitalario de
Ourense

outorgado a G. Novóa Gómez, MIR-·3
Pediatría, polo traballo “Hemorragia
vaginal sin signos de madurez
pubertal”.

No VIII Congreso de Formulación
Maxistral organizado pola Asocia-
ción Española de Farmacéuticos
Formulistas

o comité científico decidiu concederlle o
Premio á mellor Comunicación a M. G.
Barcia, J. Rojo, M. Suárez, Mª. J. Lamas, M.
Fores, M. Mayo, S. Couceiro, A. Narvarte, E.
Echarri, dos Servicios de Farmacia e Uro-
loxía do Hospital de Conxo, do CHUS,
polo traballo “Preparación dunha solu-
ción antiinflamatoria anestésica-antibió-
tica para instilación vesical en cistite
intersticial”.

Bolsa 

concedida na convocatoria de axudas da
Orde do 25 de xuño de 2002 ó proxecto
de investigación de F. J. Jorge Rodríguez,
F.E.A. do Centro de Saúde Valle Inclán.

No XXII Congreso Nacional da
Sociedade Española de Medicina
de Familia e Comunitaria (Semfyc)

celebrado en Madrid en novembro de
2002, o comité científico decidiu conce-
derlle o premio á mellor comunicación a
R. Gulín González, T. Lindoso López, S.
Pardo Seoane, C. Moral Paredes e Mª. E.
Domínguez Pedroso, polo seu traballo
“Cirurxía menor en Atención Primaria.
Cinco anos de experiencia”.

Premio extraordinario na tese de
doutoramento 

“Influencia de los inhibidores de la pro-
teasa del VIH-1 en el recuento y funcio-
nalidad de los neutrófilos” outorgado a
A. Ocampo Hermida, FEA Unidade de
VIH do Complexo Hospitalario Xeral-
Cíes.
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Como vén sendo tradicional, o Equipo Directivo do CHUS, a través da Dirección de Recursos Huma-

nos, organiza unha festa de despedida dos traballadores xubilados do Complexo Hospitalario Uni-

versitario de Santiago en agradecemento ós anos dedicados ó traballo nesta institución.

Despedida dos traballadores
do CHUS

Novas estratexias
e organización
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No pasado mes de decembro de 2002 foron presentados os resulta-
dos do Programa de Transplante Hepático do CHUS.

Segundo o doutor Evaristo Varo, xefe da UTAb que presentou os resul-
tados xunto co director médico do CHUS doutor Cristóbal Galbán, ó
longo do ano 2002 a actividade trasplantadora no CHUS supuxo un
total de 60 transplantes de fígado, 36 de ril e 1 de ril-páncreas.

Dende que se abriu a Unidade de Transplante Abdominal no ano
1994 ata o día de hoxe, realizáronse un total de 368 transplantes de
fígado, unha das cifras máis altas do país.

Segundo o estudio realizado polos especialistas de UTAb, en Santiago se realízase o 70% dos transplantes de fígado da Comunidade
Autónoma. A idade media dos pacientes é de entre 45 e 50 anos. Normalmente o transplante de fígado ten unha necesidade vital, a dife-
rencia dos pacientes de transplante de ril, que poden sobrevivir en espera dun órgano gracias á diálise. Na actualidade hai preto dunas
80 persoas na área sanitaria de Santiago en espera dun doador compatible de fígado.

Presentación dos resultados do programa 
de trasplante hepático do CHUS
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Revista electrónica
Os avances das novas tecnoloxías, o desenvolvemento da Internet, e a súa integración no
quefacer contián dos profesionais do ámbito sanitario, é unha realidade que estamos a
vivir desde hai algún tempo.

Desde que 1991 España dispuxo dunha conexión realmente operativa coa Internet ata
a realidade actual, no que o número de usuarios da rede é tan importante, vai percorri-
do un longo camiño. Este crecemento representa un cambio profundo no xeito de
comunicarnos e acceder á información, así como de relacionarnos; as tradicionais limi-
tacións de tempo e espacio quedan superadas por estas autopistas da información.

A esta realidade social non pode ser alleo ningún sector da sociedade moderna, e dun
xeito especial o sector sanitario, xa que nel conflúen a necesidade do tratamento da

É política editorial da Revista Galega de
Actualidade Sanitaria non subscribi-las
opinións nin os xuízos expresados en
artigos ou comunicacións publicados
nela, entendendo que os mesmos per-
tencen ó autor.

Sempre que se envíe unha carta que
exprese unha opinión sobre algún arti-
go publicado anteriormente nalgún
número desta revista, remitirase unha
copia dela ó autor.

A redacción resérva para si o dereito
de réplica no que considere oportuno.

Os pareceres remitiranse de conformi-
dade coas normas de publicación da
revista.

CORRESPONDENCIA
SECRETARÍA DE REDACCIÓN Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid 2-4 15707 Santiago de Compostela.
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FE  DE ERROS

No volume 1, número 6, setembro de 2002, da
Revista Galega de Actualidade Sanitaria, na sec-
ción Sabías que, no artigo “La fibromialgia en
Galicia”, o nome dun dos colaboradores é:
D. Pintos Rodríguez.

No volume 1, número 7, decembro de 2002, da
Revista Galega de Actualidade Sanitaria, na sec-
ción As nosas melloras, no artigo “La nueva uni-
dad de radiocirugía del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
(CHUS)”, o cargo de E. López-Pardo y Pardo é o de
directora operativa do CHUS, e o de J. García
Comesaña é o de xefe do Servicio de Protección
Radiolóxica do SERGAS.

No volume 1, número 7, decembro de 2002, da
Revista Galega de Actualidade Sanitaria, na sec-
ción Novidades, nos premios e distincións, no
Congreso Nacional de Auxiliares de Enfermería,
o premio á mellor Comunicación en formato
póster ó traballo “Una llamada, una vida”, foi reali-
zado por:
A. Encinas Santos, auxiliar de enfermería do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela.



Na crenza de que as opinións e

suxestións constitúen un impor-

tante valor para calquera organiza-

ción, a Revista Galega de Actuali-

dade Sanitaria, no camiño da

mellora continua, pon á disposi-

ción dos lectores enquisas que tra-

tan de analiza-la súa opinión sobre

cuestións básicas referentes ó

enfoque ou estructura, acertos e

desacertos, da revista. O propósito

último destas enquisas non é

outro que o de adapta-la publica-

ción ós intereses dos lectores.

O noso propósito en cada número

da revista é a mellora na súa cali-

dade. Por iso, gustaríanos que nos

achegárades tódalas suxestións

que como lectores consideredes

oportunas.
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complexa información que xeran os avances cien-
tíficos que se producen, e a rapidez na súa difu-
sión.

A Revista Galega de Actualidade Sanitaria tomou
conciencia das vantaxes que supón o uso das
redes telemáticas, e únese a esta forma de distri-
bución. Desde agosto de 2001, o contido íntegro
de tódolos números publicados desta revista, está
dispoñible na páxina web da FEGAS, no seguinte
enderezo: (http://www.fegas.es).



A revista foi do teu interese

a Moi interesante.

b En xeral si.

c Só algunhas seccións.

d Nada en absoluto.

1

O que máis che gusta da revista é

a A súa especialidade no tratamento 
de temas galegos.

b A diversidade das materias que trata.

c O carácter claramente participativo 
dalgunhas seccións.

d A multidisciplinariedade dos 
destinatarios.

2

O teu perfil profesional é

a Persoal non sanitario.

b Persoal sanitario non facultativo.

c Persoal sanitario facultativo.

d Dirección ou administración.

3

sección
NOVIDADES

12
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sección
FEGAS INFORMA

11
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sección
NOVAS
TECNOLOXÍAS

9
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7
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sección
CÓMO O FAN

6
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sección
SABÍAS QUE

5
a b c d

seccións que
poderían
mellorar en

a Os temas que trata.

b Nos contidos dos seus apartados.

c No tratamento da información.

d No deseño gráfico.
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10
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sección
AXÚDANOS
A MELLORAR

4

enquisa
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máis ca un medio 
para estar ó día na 

Actualidade sanitaria
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

XERAIS

A A Revista Galega de Actualidade Sanitaria é unha

publicación de periocidade trimestral, órgano de expre-

sión da Fundación Pública Escola Galega de Administra-

ción Sanitaria (FEGAS), e está aberta á publicación de tra-

ballos de autores alleos á entidade.

B A revista publicará artigos en idioma galego ou caste-

lán.

C A revista publica artigos sobre as seguintes áreas:

medicina clínica e do traballo. administración e xestión,

enfermería, dereito sanitario tecnoloxía sanitaria, econo-

mía da saúde, farmacia e outras disciplinas sanitarias.

D Os artigos que sexan publicados na Revista Galega de

Actualidade Sanitaria poderán ser tamén publicados no

futuro na versión electrónica da revista, en Internet, así

como noutros formatos electrónicos(CD-ROM...)que xur-

dan, aceptando os autores dos artigos estas e outras for-

mas de publicación virtual ou dixital.

E Os traballos deberán ser inéditos e non presentarse

simultaneamente noutra publicación.

F Unha vez aceptados pasan a ser propiedade da revista,

polo que non poderán ser reimpresos sen a súa autoriza-

ción expresa.

G A responsabilidade das opinións e contidos do traba-

llo recaerá exclusivamente sobre os firmantes deste.

H O Consello de Redacción acusará recibo dos traballos

cando así se solicite, e comunicará posteriormente a súa

aceptación ou non, indicando os motivos de rexeitamen-

to ou a data aproximada de publicación. A redacción non

se fai respondable da perda dun manuscrito, polo que se

recomenda ós autores que garden unha copia.

I Os autores que desexen colaborar nalgunhas das sec-

cións da revista poden envia-las súas achegas (por tripli-

cado) á redacción. O Comité de Redacción poderá rexei-

tar, suxerir cambios ou, chegado o momento, facer modi-

ficacións nos textos recibidos; neste último, non se alte-

rará o contido científico, limitándose só ó contido litera-

rio.

PRESENTACIÓN DOS TRABALLOS

Os traballos deberán remitirse en DIN-A4, por unha soa

cara cun interliñado de 1,5 puntos e un tipo de letra arial

tamaño12, cunhas marxes mínimas superior e inferior de

2,5 cm e laterais de 3 cm. Envíe tres copias

completas(texto e ilustracións)do artigo en soporte de

papel e disquete de 3,5”preferiblemente en sistema MS-

DOS, con ficheiro de texto. Word 6.0 preferentemente. Os

gráficos poden enviarse utilizando os programas Excel e

Power-Point. Para unha mellor reproducción das figuras é

conveniente envia-los datos a partir dos cales se obtive-

ron os gráficos. Para o envío dos disquetes os autores

deberán ter en conta:

1. Enviar unicamente a versión máis recente do ficheiro

do artigo.

2. Indicar claramente o nome do ficheiro.

3. Adherir unha etiqueta na que figuren o formato e o

nome do ficheiro.

4. Os traballos deberán remitirse con carta adxunta diri-

xida o Secretariado de Redacción; enderezo: Polígono

das Fontiñas. Rúa Madrid 2-4 15707. Santiago de Com-

postela, solicitando a súa publicación na revista.

NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA SECCIÓN

A SABÍAS QUE

A.1 Orixinais biomédicos Terán tal consideración aque-

les traballos, non editados anteriormente nin remitidos

simultaneamente a outra publicación, que versen sobre

investigación, epidemioloxía, fisiopatoloxía, clínica, diag-

nóstico, ou terapéutica, promoción da saúde, educación N
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5. Referencias bibliográficas Preferentemente numé-

ranse consecutivamente na orde na que aparecen no

texto: utilizarase o estilo dos formatos baseados na Natio-

nal Libray of Medicine (NLM) de Estados Unidos no Index

Medicus. A relación tamén pode obterse consultando o

enderezo da Web da NLM: http//www.nlm.nih.gob.

6. Abreviaturas e símbolos Só se empregarán as abre-

viaturas normalizadas. Evitarase a inclusión no título e no

resumo. Cando se emprege por primeira vez unha abre-

viatura, esta irá precedida do termo completo ó que

corresponde, salvo se se trata dunha unidade de medida

común.

7. Ilustracións As táboas, figuras, gráficas e fotografías,

irán en follas independentes cada unha delas e numera-

da correlativamente, provistas dun título.

8. Ética Os autores firmantes dos artigos aceptan a res-

ponsabilidade definida polo Comité Internacional de Edi-

tores de Revistas Médicas.

Os traballos elaboraranse respectando as recomenda-

cións internacionais sobre investigación clínica “Declara-

ción de Helsinki da Asociación Médica Mundial”, revisada

na 48º Asemblea Xeral, Somerset West, Sudáfrica, en

outubro de 1996.

9. Envío dos traballos

Enviaranse con carta adxunta ó secretario do Conse-

llo de Redacción, solicitando a súa publicación na revista.

Unha declaración de que o orixinal foi lido e autoriza-

do por tódolos autores, de que se cumpren os requisitos

para a acreditación dos antes citados e que o orixinal

constitúe un traballo honrado.

Nome, enderezo e número de teléfono do autor

encargado de pórse en contacto co resto dos autores no

que respecta ás revisións e á aprobación definitiva das

probas de imprenta. Xunto co orixinal, entregarase copia

das autorizacións, necesarias para reproducir materiais xa

publicados, empregar ilustracións, facilitar información

sobre persoas que poden ser identificadas ou citar a cola-

boradores polas achegas que efectuaran.

C AXÚDANOS A MELLORAR É a canle aberta de comu-

nicación entre os lectores e o Consello de Redacción, en

forma de correspondencia recibida na revista. No caso de

que se fagan comentarios a artigos publicados con ante-

rioridade, remitirase dita correspondencia ó primeiro fir-

mante do artigo, para posibilita-la contraargumentación.

O Comité de Redacción da revista poderá incluí-los seus

propios comentarios.

As opinións que poidan manifesta-los autores alleos ó

staff editorial nesta sección, en ningún caso serán atribu-

íbles á liña editorial da revista.

Publicaranse enquisas de valoración da revista e admiti-

ranse suxestións de mellora, entendendo que os propios

lectores son os que mellor poden defini-los temas que son

do seu interese.

D AS NOSAS MELLORAS Sección dedicada a publicar

artigos sobre traballos de calidade aplicada ás organiza-

cións sanitarias, no ámbito da Comunidade Autónoma.

Os autores que desexen colaborar nesta sección da revis-

ta poden manda-las suas aportacións (por triplicado) á

redacción da mesma. Recoméndase o envio de fotos do

autor/es, ou centro de traballo, así como fotos sobre o

tema.

E OUTRAS SECCIÓNS A revista inclúe ademais outras

seccións. Os traballos destas seccións poden ser encarga-

dos directamente polo Consello de Redacción. Os auto-

res que desexen colaborar nalgunhas destas seccións

deberan consultalo previamente.

sanitaria, economía da saúde, investigación, planifica-

ción, etc.

Texto Recoméndase non supera-las 8 páxinas mecano-

grafadas Din-A4, admitíndose un máximo de 10 táboas

ou figuras. Bibliografía: é aconsellable non supera-las 50

citas.

Os criterios que se aplicarán para valora-la aceptación

dos artigos serán o rigor científico, novidade, trascenden-

cia do traballo, concisión expositiva, así como a calidade

literaria do texto.

A.2 Notas de autor A súa finalidade e o contido é o

mesmo que o dos orixinais pero versando sobre feitos

máis concretos e puntuais.Terán unha extensión máxima

de 4 páxinas e 15 citas bibliográficas. A estructura será a

mesma que a dos orixinais, pero describindo ó mínimo os

detalles metodolóxicos.

A.3 Revisións Serán traballos sobre algunha das áreas

declaradas con anterioridade de interese para esta publi-

cación, encargados polo Comité de Redacción ou ben

remitidos espontaneamente polo autor, cando o seu

interese ou actualidade aconsellen a súa publicación na

revista. En canto ós límites de extensión aconséllanse os

mesmos difinidos para os artigos orixinais.

A.4 Comentarios de autor Expoñerase de forma concisa

o estado actual de coñecemento, en aspectos concretos

e relevantes en base á experiencia profesional do autor,

nas áreas de interese para esta publicación. Terán unha

extensión máxima de oito páxinas e 15 citas bibliográfi-

cas.

PREPARACIÓN DOS ORIXINAIS BIOMÉDICOS

1. Normas xerais

Numere tódalas páxinas do texto, bibliografía incluí-

da.

Numere as táboas, co título e explicación das abrevia-

turas empregadas.

Numere as figuras, debuxos e esquemas: (calidade

excepcional).

Inicie cada sección do artigo en folla á parte. Os arti-

gos orixinais constarán de resumo, introducción, material

e métodos, resultados e discusións.

2. Páxina de presentación na que se fará constar

Título en castelán e/ou galego

Nome completo dos autores, coa súa máxima cualifi-

cación académica ou profesional.

Centro e servicio onde se fixo, ou onde se desenvolve

a actividade profesional dos autores.

Enderezo completo do primeiro autor.

3. Resumo Na segunda páxina figurará un resumo de

non máis de 150 palabras que deberán expresa-lo obxec-

tivo do traballo, a metodoloxía empregada, os resultados 

4. Texto Cando se trate de artigos orixinais, respectaran-

se os seguintes apartados.

Introducción: debe indicar con claridade a finalidade do

artigo.

Material e métodos: describirá claramente os criterios

seguidos no momento de selecciona-lo material obxecto

do estudio e exporase a metodoloxía utilizada co sufi-

ciente detalle para que outros grupos poidan reproduci-

lo.

Resultados: debe exporse de forma concisa utilizando

táboas ou figuras e procurando evitar repeticións

Discusión: insistirase na achega daqueles aspectos máis

novidosos ou de maior importancia, así como nas con-

clusións que se desprenden do traballo.




