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1. LA ASOCIACIÓN HISPASANTÉ 

Hispasanté es la primera asociación sin ánimo de lucro creada en Bélgica en 
lengua castellana por profesionales de la salud. Desde sus inicios en el año 2003 
pretendimos crear un espacio donde las personas pudieran informarse y asesorarse sobre 
temas relacionados con la salud, así como favorecer el asociacionismo y el intercambio 
de información entre pacientes y profesionales. 

Esta Asociación es miembro de la Confederación Europea de Asociaciones de 
Padres de Familia, representando al asociacionismo español de Bélgica. 

La evolución de la Asociación y la detección de necesidades nos ha llevado a 
trabajar en proyectos sociales en áreas de jóvenes, mujeres y mayores, proyectos 
dirigidos a fomentar el bienestar entre la población española de Bélgica. 

En el área de la salud, hemos promocionado a nuestros profesionales y hemos 
dado a conocer varios temas de salud a través de diferentes medios de difusión: una 
página web informativa (que llegó a ser Top 1 en Internet de todas las páginas de salud 
hispanas), guías prácticas de salud, organización de conferencias, talleres y cursos, etc. 

En el área social, hemos realizado importantes proyectos en el área de mujeres. 
Fuimos los creadores de las primeras Jornadas Europeas de Estudio sobre la violencia 
doméstica. Estas Jornadas se celebraron primeramente en Bruselas, y en años 
posteriores en La Sorbona de París y en Suiza, siendo los profesionales de Hispasanté 
los consejeros en estas Jornadas. 

También hemos realizado trabajos para los jóvenes. Desde el inicio de la crisis 
detectamos un movimiento migratorio de jóvenes bien formados que aterrizaban en 
Bélgica pero sin mucha información en relación con el país de acogida. Rápidamente 
firmamos convenios con organismos belgas para impartir charlas informativas sobre el 
empleo en Bélgica, así como acogidas individuales para informarles de sus posibilidades 
en este país. 
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Actualmente llevamos un proyecto para mayores, «Los Puntos de Encuentro 
Hispasanté». Este proyecto, heredado de la Asociación española ACCEM, consiste en la 
coordinación de 4 puntos de encuentro para mayores en Bélgica. En ellos, las personas 
pueden realizar actividades deportivas, intelectuales y de salud. Acuden a nuestros 
centros desde primeras horas de la mañana y terminan por la tarde. 

Es un gran proyecto innovador, presentado en el 7º Congreso Europeo de Geriatría 
y Gerontología de Málaga con gran aceptación. También tenemos el reconocimiento 
oficial de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología de Navarra como centro 
modelo de mayores. Además, nuestro proyecto fue emitido en septiembre 2015 en el 
programa de TVE «Pueblo de Dios» dándole la mayor difusión posible entre la población 
española. 

Hispasanté, en su desarrollo como asociación, ha ido aunando esfuerzos de 
diferentes profesionales para compartir un espacio que sirve de encuentro y reflexión. 
También nos ayudan un grupo excelente de profesionales y legos voluntarios y becarios. 
Todas las áreas que tratamos juegan un papel primordial en nuestra sociedad. Por ello, 
nos planteamos seguir en esta línea de ayuda de proyectos sociales, sin abandonar 
nuestros inicios, que son la salud y sus profesionales. 

 José Antonio Arranz 
 Coordinador Hispasanté 
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2. PRESENTACIÓN 

Cada día la sociedad exige mayor nivel de información, por algo estamos en la 
«era de la comunicación». Nos gusta estar informados sobre las diferentes áreas de la 
vida, como la sociedad, la salud, nuestros estilos de vida, la familia, la psicología, el 
empleo, etc. 

La información que buscamos tiene que ser fiable y completa en el menor tiempo 
posible. 

Para conseguir este objetivo buscamos diferentes medios de comunicación, como 
los programas informativos de la televisión, los periódicos, internet... 

Pero también buscamos información en otros medios en los que podamos 
interactuar con otras personas. Me refiero a las charlas de grupo en diferentes lugares, 
como debates públicos, reuniones de amigos, reuniones de trabajo, asociaciones, etc. 

Es aquí donde este libro pretende ser de ayuda. Ofrece una guía práctica para 
impartir charlas a grupos teniendo en cuenta las variables más importantes, además de 
proporcionar consejos interesantes. 

También nos ofrece una interesante lista de temas desarrollados por profesionales 
del área social y de la salud en forma de decálogos para su estudio e impartición, sin 
tener que perder mucho tiempo en su preparación, pero respetando la fiabilidad de los 
puntos tratados. 

3. ¿QUÉ ES UN DECÁLOGO? 

El término decálogo en este contexto significa un conjunto de diez principios, 
normas e ideas que se consideran básicos para la impartición de un tema determinado. 
Sus principios son la claridad, la transparencia y la objetividad en cada uno de sus diez 
puntos principales. 

De todos es conocida la tendencia de los participantes en debates y charlas de 
irse por las ramas. Con estos decálogos el docente de la charla será capaz de orientarla 
fácilmente, tocando todos los puntos importantes del tema impartido. 

Los puntos que trata un decálogo van de lo más general, para situar a los 
participantes en cada aspecto principal del tema, a aspectos más específicos del mismo 
con los que poder discutir y abrir debate, realizando preguntas relacionadas con estos 
puntos. 

También tiene un apartado llamado «A tener en cuenta». En él introducimos 
aspectos claves del tema a tratar no incluidos en los puntos del decálogo pero igual de 
importantes. 
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4. LOS PARTICIPANTES 

Generalmente los participantes en las charlas son personas con inquietudes para 
adquirir conocimientos. Les gusta participar para poder expresarse y aprender nuevas 
informaciones. Algunos pueden hacer grandes aportaciones al debate y otros pueden 
llegar a boicotear la charla. 

Para que el docente conozca los tipos de asistentes y pueda prevenir posibles 
problemas, vamos a hacer una clasificación de los principales tipos de participantes: 

• Tipo tímido: Son personas tímidas, ansiosas, con poca autoestima. Les 
cuesta participar o expresarse en los grupos. Participan esporádicamente sin 
dejar grandes aportaciones. 

• Tipo «pitagorín»: Son personas que lo saben todo y necesitan mucho 
protagonismo. Acaparan mucho tiempo en las intervenciones y pueden ser 
un problema para la moderación por sus frecuentes interrupciones. 

• Tipo destructor: Con su sabiduría o ignorancia tratan de boicotear la charla. 
Pueden hacer preguntas que no tienen nada que ver con el tema, con la 
intención de crear polémica. Tratan de poner en duda los conocimientos de 
la ciencia y del docente. 

• Tipo empático: Conocen bien el tema y los sentimientos de los demás. 
Tratan de intervenir para ayudar a todos de manera positiva y participativa. 
Sus aportaciones son importantes. 

• Tipo pasivo: Están por estar con gente, pero no intervienen en el debate, 
prefieren estar escuchando en silencio. No aportan gran cosa. 

5. ORGANIZAR UNA CHARLA 

Diseñar, organizar, impartir y evaluar una charla es una tarea complicada. En 
muchas ocasiones debemos tener en cuenta multitud de variables que a menudo se nos 
pasan desapercibidas, pudiendo conducir la charla a un verdadero fracaso y sufriendo las 
consecuencias que esto podría traernos. 

Para que evitemos en lo posible esta posibilidad vamos a describir las fases a la 
hora de organizar una charla. Para ello tendremos que tener en cuenta determinados 
pasos, antes, durante y al finalizar la charla. 

Antes de la charla: 

- Elección de la charla: Lo primero que tenemos que hacer es elegir la charla. Lo 
haremos teniendo en cuenta las personas que van a asistir a esta charla, su nivel 
cultural, edad, procedencia, etc. Esto es importante, pues el tema elegido tiene que 
tener un interés alto para los asistentes, pues de lo contrario no estarán muy motivados 
para asistir. 
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- Preparación de la charla: Hay que tener en cuenta el tiempo que llevará la charla, el 
tipo de lenguaje que tenemos que utilizar, los medios técnicos que necesitamos. La 
utilización de un decálogo nos ahorrará mucho tiempo y nos garantizará una buena 
impartición del tema a tratar. 

- Elección de la sala: Después de la elección de la charla, tendremos que tener en 
cuenta dónde impartirla. Para ello tendremos en cuenta el número de personas que 
pensamos que van a participar y el lugar de procedencia de las personas. Otros 
aspectos importantes son: el alquiler, los medios de transporte cercanos, la estética de 
la sala y los recursos materiales y técnicos, como las sillas, megafonía, proyector, 
enchufes, bebidas, café, etc. 

- Difusión de la charla: Sin una buena difusión no llegarán muchos asistentes. 
Tendremos que avisar a los miembros del grupo a través de todos los medios a nuestro 
alcance. Llamadas de teléfono a los principales agentes de difusión, como presidentes, 
coordinadores, responsables de grupo. También otros medios de comunicación 
conocidos son Internet, la prensa local, carteles, correo, etc. 

- Consejos el día de la charla: Después de toda la preparación previa, llega el día de la 
charla. A continuación cito algunos consejos que pueden ayudar al organizador de la 
charla: 

+ Asegúrese de que la sala está en las condiciones para impartir la charla. 

+ Elija un moderador. La misión de éste es importante, pues será el encargado de 
que los participantes desarrollen el tema en las mejores condiciones. El moderador 
deberá dar la palabra a las personas que intervengan o filtrar la información de las 
intervenciones, señalando que nos estamos desviando del tema o que nos 
estamos extendiendo en exceso. 

+ Asegúrese de que cada participante tiene un identificador con su nombre. Llamar a 
las personas por su nombre es gratificante para ellos. 

+ Tómese unos minutos de relajación. Para ello respire profundamente y retenga la 
respiración 3 segundos. Luego expulse el aire muy poco a poco. Realice este 
ejercicio de 3 a 5 veces. Le relajará y le permitirá presentar la charla de manera 
más eficiente. 

+ Piense que domina el tema y que su misión es exponer los puntos principales a 
desarrollar en el debate. Expóngalos de forma clara. 

+ No se pierda en representaciones teatrales de la persona que no es. Sea usted 
mismo. 

+ Muestre el entusiasmo que pueda en el tema. Éste se contagiará rápidamente. 

+ Siga relajándose si ve que su corazón se acelera. 

+ Cuide que su tono y su volumen de voz sean correctos. No se acelere. 
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Durante la charla: 

Antes de entrar en los consejos vamos a describir qué características básicas tiene 
que tener un buen docente: 

• Buena presencia 
• Sinceridad en las intervenciones 
• Sencillez y humildad 
• Entusiasmo 
• Tolerancia y paciencia 
• Buen reforzador 
• Simpatía 
• Seguridad 
• Conocimiento 

Algunos consejos prácticos durante la charla son los siguientes: 

- Dé la bienvenida a los participantes y, en la medida de lo posible, invite a presentarse a 
todos. 

- Dé las aclaraciones necesarias para el buen funcionamiento de la charla: tiempo 
dedicado a la charla, la elección del moderador, la metodología a seguir durante su 
desarrollo, etc. 

- Haga una introducción sobre el tema a tratar. Puede realizar una lectura introductoria 
que ayude a los asistentes a centrarse en la charla que van a escuchar. 

- Exprese los puntos básicos con la máxima claridad posible. 

- Permita que los participantes expresen sus ideas. Ayúdeles a participar, realice 
preguntas a los participantes. No acapare la charla. 

- Escuche atentamente las intervenciones y haga movimientos y gestos de interés. 

- Sea constructivo en sus intervenciones y señale a los demás que también lo sean. 

- Introduzca tiempo de relax, utilizando el humor o añadiendo frases o citas de otras 
personas para distraer uno o dos minutos a los participantes. También puede invitar a 
realizar algún tipo de ejercicio. Recuerde que la atención tiene sus límites. 

- Si le hacen una pregunta y no conoce su respuesta, conteste que la desconoce, pero 
que se enterará posteriormente y, en la medida de lo posible, le informará. 

- Calcule los tiempos dedicados a cada punto del decálogo para poder dejar tiempo de 
discusión a todos ellos. 

- Tome notas de las aportaciones de los asistentes en cada punto de los decálogos. Le 
servirá para realizar un breve resumen a modo de conclusión al finalizar la charla. 
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Después de la charla: 

Una vez realizada la charla tiene que despedirse. Algunos consejos prácticos son 
los siguientes: 

- Realice una síntesis con todas las ideas aportadas y expóngalas en forma de resumen 
a los participantes. 

- Pregunte a los participantes su opinión sobre el desarrollo de la charla. 
- Si tiene tiempo quédese a discutir con las personas que no han tenido tiempo en sus 

intervenciones de expresar sus inquietudes, pero poniendo límites en función de su 
disponibilidad. 

- Realice una evaluación de la charla. 

6. TAREAS DEL/DE LA «ENCARGADO/A DE LA ORGANIZACIÓN» 

El encargado de la organización es de vital importancia en cualquier proyecto de 
animación sociocultural, pues si en la organización no funciona la metodología como es 
debido, surgen automáticamente el caos, la confusión, el malestar y la agresividad y 
muchas personas, que inicialmente mostraban interés en tomar parte en actividades 
socioculturales, abandonan la idea desilusionadas por la falta de un mínimo de atenciones 
y organización. 

Veamos cómo en el Proyecto «Adentro»® de Alemania, programa modelo de la 
metodología de trabajo, informan previamente a los encargados de la organización: 

A) Antes de que comience el cursillo: 
• Cerciorarse de que los lugares de trabajo y convivencia están en orden: situación de 

las mesas y sillas, ventilación, temperatura, material didáctico (por ejemplo, que el 
encerado esté limpio, que estén en su lugar los tableros de exposición, los rotuladores, 
las tarjetas, el aparato de video, el proyector de transparentes, etc.). 

• Pedir en la recepción que llenen las neveras con las bebidas que se necesitan para la 
convivencia. 

• Repartir el material de trabajo para cada participante. 
• Exponer debidamente los libros, revistas y material informativo que se hayan traído 

para el cursillo. 
B) Durante el cursillo: 
• Preocuparse de que todos los participantes se inscriban en la lista correspondiente y 

que no omitan ninguno de los datos, sobre todo el de llegada y salida. 
• Preocuparse de que se registre el consumo de bebidas, recolectar el importe de las 

consumiciones y efectuar el pago de las mismas en la recepción. 
• Preocuparse de que todos entreguen las llaves de las habitaciones y de los locales de 

trabajo y convivencia antes de abandonar el lugar en el que se realiza el cursillo. 
• Recibir, acompañar y despedir a los huéspedes y ponentes, de manera que éstos no 

tengan en ningún momento la sensación de indiferencia. 
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LOS BENEFICIOS DEL DEPORTE 
por 

Laura Arranz (Fisioterapeuta) 
 

1. Mejora la calidad cardiovascular. 
Mover el cuerpo facilita la circulación de la sangre y el tono de la piel, puesto que la 
sangre oxigena las células. Los sistemas respiratorio y vascular también se benefician de 
esta actividad. 
2. Mejora nuestro aspecto. 
Muchas de las posturas negativas derivadas de la vida sedentaria se corrigen con 
ejercicio. La cabeza y el cuerpo erguido y el paso armonioso mejoran la presencia física. 
3. Previene y combate el sobrepeso, la obesidad y los niveles elevados de 
colesterol. 
Hacer ejercicio favorece el drenaje de líquidos y toxinas, así como la eliminación de las 
grasas. 
4. Fortalece los grupos musculares y mejora la flexibilidad, la fuerza y la 
resistencia. 
Tener unos músculos fuertes nos prevendrá de problemas óseos: cuanto más fuerte esté 
el músculo menos esfuerzo tiene que hacer el hueso para realizar movimientos, por lo que 
en edades maduras, hacer ejercicio es recomendable para paliar los dolores articulares y 
la osteoporosis y prevenir el envejecimiento. 
5. Mejora la coordinación motora. 
Con ejercicio se ejercita la agilidad y la coordinación de movimientos, así como el 
equilibrio. Quien lee cada vez lo hace mejor, de la misma manera que quien hace ejercicio 
cada vez se mueve mejor. 
6. Fomenta la confianza en uno mismo y la claridad de pensamiento. 
Hacer deporte es un desafío constante a nuestra fuerza de voluntad: puede que no 
tengamos siempre ganas de hacer ejercicio pero debemos pensar en todos los beneficios 
que nos aporta y cada vez que logremos hacerlo habremos ganado en autocontrol y nos 
sentiremos más contentos con nosotros mismos. 
7. Mejora la ansiedad y los estados depresivos. 
Al realizar deporte nuestro cuerpo produce endorfinas, que son unas hormonas que nos 
provocan una sensación placentera. Tras una hora de ejercicio ya podemos notar los 
efectos positivos sobre el nivel de felicidad, pues estaremos más dispuestos a hacer 
cosas y más contentos. 
8. Te relajas y duermes mejor. 
Hacer ejercicio libera la tensión acumulada en el cuerpo, además de las hormonas que te 
hacen sentir bien. Estos dos factores hacen que aumente la calidad del sueño, haciendo 
que nos levantemos descansados y en forma. 
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9. Nos produce placer. 
Cuando realizamos deporte se produce la liberación de endorfinas, unos 
neurotransmisores («hormonas»/«neurohormonas») del sistema nervioso central que 
actúan en nuestro organismo produciendo los mismos efectos que un analgésico. Estas 
hormonas son las responsables de aumentar nuestro estado de felicidad y de eliminar el 
dolor, quedando asociadas con estados de ánimo positivos. 
10. Ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre y de lípidos, como el colesterol. 
Esto es importante ya que un exceso de éstos se acumularía en nuestros vasos 
sanguíneos, produciéndonos patologías cardíacas tales como la hipertensión. 

A TENER EN CUENTA: 
Estos efectos beneficiosos se consiguen con una práctica regular de ejercicio físico, 
volviendo al estado anterior cuando se deja de realizar. Dicho ejercicio debe ir siempre 
adaptado a nuestra edad y a nuestras necesidades. 

  



Los decálogos como ayuda para la impartición de charlas en grupos 

 

	12	

 

CÓMO COMBATIR EL ESTRÉS 
por 

Blanca Locutura (Psicóloga) 
 

1. Hacer ejercicio físico. 
Realizar algún tipo de deporte nos ayuda a sentirnos menos estresados, debido a la 
liberación de adrenalina por parte del organismo, y a sentirnos a gusto con nosotros 
mismos. Además, también es importante tener una buena alimentación: evite las comidas 
pesadas y ricas en grasas e incremente la cantidad de frutas, verduras, alimentos 
antioxidantes, etc. 

2. Delegar parte de las responsabilidades. 
Es importante ser conscientes de que no podemos realizarlo todo nosotros solos. Si 
contamos con personas a nuestro alrededor, podemos dividir el trabajo a realizar entre 
todos. Es bueno planificar y organizar el tiempo y las tareas para no sentirnos agobiados y 
con estrés. Así también, para combatir el estrés debemos ser tolerantes, flexibles y 
adaptarnos a las circunstancias que se nos puedan presentar. 

3. Confiar en los demás y en uno mismo. 
La desconfianza lleva a un control excesivo y obsesivo del entorno, lo cual es agotador 
para la persona. Por otra parte, es esencial creer que se puede dominar la situación y no 
que ésta nos domina a nosotros, así sabremos que podemos influir sobre ella de la forma 
que nos convenga. 

4. Realizar actividades de ocio. 
Hay que distraerse con actividades lúdicas, pues disfrutar es necesario para el descanso 
mental. Tenemos que dedicar un tiempo para uno mismo, pues la persona más 
importante en tu vida eres tú. Por ello, debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente 
realizando actividades de las que disfrutemos plenamente. Es positivo buscar alguna 
actividad que nos permita desconectar, como por ejemplo realizar un viaje, acudir a un 
concierto, dar un paseo por el campo, etc. 

5. Estar de buen humor. 
La risa va unida a una visión más alegre de la vida y, por tanto, ayuda a desdramatizar los 
problemas. Una buena forma de combatir el estrés es mantener la energía y el 
entusiasmo ante las dificultades. Hay que cambiar la idea de que los conflictos y los 
cambios son algo negativo, y considerarlos como una forma de crecer y desarrollar 
nuevas potencialidades. Si nuestro estado de ánimo baja, nuestras defensas y energía 
también disminuirán. La positividad y la priorización ante los problemas permite que los 
resolvamos más adecuada y satisfactoriamente. 
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6. Pedir ayuda y consejo. 
Cuando una situación nos preocupa tenemos que saber pedir ayuda y dejarnos ayudar 
por las personas que tenemos a nuestro alrededor. El apoyo social es clave a la hora de 
superar momentos de angustia, estrés o estado de ánimo bajo. 

7. El perfeccionismo es extenuante. 
Hay que poner orden al sentido de responsabilidad, es decir, hay que valorar la 
importancia de ser feliz, tener éxito, etc. así como no tratar de demostrar el valor personal 
con el cumplimiento exacto de cada cosa que se hace. Es importante hacer las cosas de 
una en una. Si intentamos realizar varias cosas a la vez, por ejemplo, escribir un e-mail, 
atender una llamada de teléfono y firmar las notas de nuestro hijo, todo al mismo tiempo, 
el nivel de calidad y atención será mucho más bajo que si realizamos cada actividad por 
separado. 
8. Establecer metas claras y definidas. 
Establecer metas definidas implica una previa reflexión de hacia dónde queremos llegar. 
Además, nos permite tener una visión clara de aquello que deseamos. Es importante 
fijarnos objetivos específicos para poder perseguirlos más fácilmente. 
9. Aprender a decir «NO». 
Hay que aprender a decir «no» sin sentirse mal. Tener cosas pendientes en la cabeza nos 
genera más fatiga que la que nos general el realizarlas. La asertividad es una habilidad 
imprescindible que debemos cultivar día a día. Nos ayuda a que no nos pisen nuestros 
derechos sin hacer daño al otro. 
10. Practicar ejercicios de relajación. 
Es importante aprender alguna técnica de relajación que nos permita, en un momento 
dado, desconectar y deshacernos del estrés, por ejemplo, la respiración diafragmática, la 
cual se puede realizar en cualquier momento y lugar. Además de ejercicios de relajación 
es importante descansar más que dormir muchas horas, es decir, que el sueño sea de 
calidad. 

A TENER EN CUENTA: 
Debemos huir de la autocompasión y de la queja continua, aprendiendo a ser más 
flexibles y tolerantes con las nuevas situaciones que se nos presentan día tras día. 
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LA DEPRESIÓN 
por 

Maricarmen Salinas (Psicóloga y jurista) 
 

1. Definición. 
La depresión es un trastorno emocional que puede afectar de manera diferente a 
cualquier persona y a cualquier edad. Se caracteriza por la presencia de una serie de 
síntomas psíquicos (alteración del estado de ánimo, tristeza, pérdida de interés, 
sentimientos de inutilidad o culpa, disminución de la energía y la concentración, etc.) y 
corporales o somáticos (cefaleas, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 
cansancio, etc.) que comportan un malestar global y un enorme sufrimiento para la 
persona afectada y le incapacita para su vida cotidiana. 
2. Existencia de la enfermedad. 
Los síntomas depresivos han existido desde siempre. Los encontramos descritos en 
textos clásicos como un estado de ánimo pasajero en el que dominaba la tristeza y la 
pesadumbre y se le describía como melancolía, sin llegar a considerarla como 
enfermedad. 
3. Extensión de la enfermedad. 
La depresión es una de las enfermedades más extendidas en el mundo, muy invalidante, 
y aun así, muchas veces mal diagnosticada y tratada sin éxito. Se confunde muchas 
veces con la tristeza y el duelo. 
4. Factores. 
La depresión puede aparecer debido a factores: 
* Genéticos: si bien la predisposición a sufrir depresión puede heredarse, ello no 

significa que todas las personas con una historia familiar de la enfermedad la 
padecerán, lo que sugiere la presencia de otros factores. 

* Biológicos o bioquímicos: sabemos que en los trastornos depresivos graves existen 
desequilibrios de ciertas sustancias químicas en el cerebro, conocidas como 
neurotransmisores. También que algunas hormonas pueden alterar los estados de 
ánimo y que la misma bioquímica del organismo afecta de forma diferente a los 
patrones del sueño en personas depresivas. 

* Psicosociales: los factores externos considerados estresantes por la persona 
desencadenan generalmente el comienzo de una depresión. Las personas con 
patrones de pensamiento negativos, pesimistas, de baja autoestima, con sensación 
de falta de control sobre las circunstancias de la vida y con tendencia a la 
preocupación excesiva, son las más propensas a padecer de depresión. 

5. Diagnóstico. 
Más de la mitad de los casos no se diagnostican, ya que los implicados no reconocen su 
problema o lo consideran como una muestra de su «debilidad». A la vez, se considera 
una patología sobrediagnosticada. 
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6. Frecuencia. 
La depresión es el trastorno emocional más frecuente. Se estima que hasta un 11 % de 
los hombres y un 21 % de las mujeres padecerán un episodio de depresión a lo largo de 
su vida. A las mujeres se les suele presentar entre los 35 y los 55 años y suele 
relacionarse con la presencia de cambios en el ciclo menstrual, parto, posparto y 
menopausia. Los hombres suelen experimentarla de manera diferente que las mujeres, 
siendo especialmente sensibles a partir de los 65 años. 
7. La depresión en la vejez. 
La depresión en la vejez es a menudo erróneamente interpretada como un aspecto 
natural de esa etapa vital. La depresión de inicio tardío es uno de los problemas de salud 
mental más comunes en los adultos mayores de 60 años. El envejecimiento es una 
circunstancia natural que puede hacer aumentar la frecuencia de los estados de ánimo 
como la depresión, por eso hay que extremar el cuidado en situaciones como la jubilación, 
la pérdida de amigos y familiares, las dificultades económicas y las pérdidas de apoyo 
social, entre otras. 
8. La depresión en la infancia. 
La depresión en la infancia se cuestionaba hasta hace poco. Sin embargo, la existencia 
de síntomas depresivos puede aparecer en edades muy tempranas, aunque su duración 
es menor que en los adultos. La depresión en los niños se diagnostica basándose en los 
mismos criterios que para la depresión en adultos. 
9. Duración. 
La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el 
desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Si es leve, 
se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o 
grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 
10. Prevención. 
Un estudio de la OMS ha pronosticado que en el 2020 la depresión será la segunda causa 
de enfermedad, discapacidad y pérdida de vida productiva del mundo, después de la 
patología cardiovascular. Es por ello que queremos hacer aquí constatar la importancia de 
la prevención: La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y 
que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria, 
asumiendo que se cuida una de las partes más sensibles del ser humano: sus emociones. 

A TENER EN CUENTA: 
Gracias a los avances en el conocimiento del cerebro y a las tecnologías de imagen 
(resonancias magnéticas, neuroimagen, PET, etc.) se están descifrando mecanismos de 
la depresión y permitiendo nuevas formas de abordaje. 
En los últimos años se ha dado importancia a una dieta saludable y al ejercicio físico. 
Realizar una terapia cognitiva conductual es fundamental para salir de la depresión en un 
tiempo mucho menor. 
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LA FAMILIA 
por 

José Magaña (Profesor de filosofía) 
 

1. Familia e individuo. 
Todos pertenecemos a una familia desde que nacemos. La pertenencia real o simbólica, 
plenificante o traumatizante, se mantiene prácticamente durante toda nuestra vida. La 
experiencia dentro del sistema familiar va a marcar nuestro desarrollo infantil, juvenil y 
adulto. Entre los miembros de la familia existen vínculos biológicos, legales y económicos, 
así como relaciones e intercambios. 

2. Familia y sociedad. 
La familia es un medio excepcional para la articulación social y la interacción 
individuo-sociedad. Se convierte en un apoyo fundamental para la sociedad, mediante la 
socialización de cada persona, y también para cada individuo, gracias al proceso básico 
de socialización familiar, que abre el camino al proceso de socialización. 

3. Clasificación de los sistemas familiares: 
* Patriarcal, la autoridad reside en el padre. 
* Matriarcal, la autoridad es ejercida por la madre. 
* Igualitaria, la autoridad es repartida entre el padre y la madre. 

4. Otras clasificaciones: 
Atendiendo al tamaño: familias largas o tradicionales y familias nucleares. O según el 
número de esposos/as: monógama (un hombre con una mujer ―forma predominante de 
matrimonio―); polígama (un hombre con dos o más mujeres); poliándrica (una mujer con 
dos o más hombres). 

5. Otros modelos familiares: 
* Familias monoparentales: con un solo progenitor. Hogares en los que uno de los 

padres fallece y los hijos se quedan a cargo del otro progenitor; o que se 
separan y uno de los padres forma núcleo monoparental con los hijos; o madres 
y padres solteros. 

* Hogares unipersonales: formados por una persona. Actualmente en aumento. 
Son jóvenes que se independizan de sus familias, personas que no se casan, o 
separados y divorciados y muchos viudos. 

* Parejas de hecho: formadas por un hombre y una mujer que conviven de 
manera estable y duradera sin estar unidos en matrimonio. 

* Matrimonios homosexuales: en los que convive una pareja del mismo sexo. 
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6. Evolución reciente en la estructura familiar. 
La constitución de la familia en la sociedad rural tiende a ser extensa. En este modelo 
todos los miembros viven juntos (incluso abuelos, a veces también tíos, etc.) hasta que 
los hijos se casan y crean un nuevo núcleo familiar. Las mujeres solían ocuparse de las 
tareas domésticas y los hijos comenzaban pronto a trabajar. El modelo cambió con la 
revolución industrial. La estructura familiar pasa a conformarse por pequeños núcleos 
familiares compuestos por padres e hijos. 

7. Individualismo en la sociedad postmoderna. 
En la actualidad, postmoderna y postindustrial, se constata el avance del individualismo 
en la sociedad como uno de los frutos de la sobrevaloración de la libertad individual. 
8. Formas de unión o de «contrato matrimonial». 
La forma de unión de las parejas está en proceso de cambio. Se buscan nuevas formas 
de convivencia. La unión más común sigue siendo el matrimonio religioso o civil. Las 
uniones matrimoniales se dan cada vez a edades más avanzadas, y se puede constatar el 
aumento tanto en la edad media de casamiento como en el número de parejas que se 
deshacen y de personas que viven solas. 
9. Familia e identidad. 
La familia es el ámbito donde normalmente la persona construye y desarrolla su identidad. 
Intervienen otros elementos, como la etnicidad, la cultura, etc. Pero la familia es la 
mediación clave donde se filtran y articulan. La identidad individual tiene una dimensión 
social esencial. De ahí la importancia de la familia para la organización social y para la 
identidad individual ya que la socialización, como elemento importante de configuración 
del ser humano, se realiza en la familia. 
10. Familia y migraciones. 
La familia en la emigración se ve sometida a una dinámica en la que la primera 
generación, por lo general, tiende a hacer un gran esfuerzo por la integración laboral en la 
sociedad de acogida, mientras mantiene el modelo cultural de la sociedad de origen. La 
segunda generación crece en un ámbito en el que recibe el nuevo modelo cultural (en la 
escuela y la sociedad), mientras en la familia se le trasmite el modelo de la sociedad de 
origen. El resultado puede ser: la asimilación por la sociedad de acogida, con la pérdida 
de la identidad de origen y el conflicto con la primera generación; la ghetización, que se 
caracteriza por encerrarse en un modelo cultural «de origen», que generalmente se 
desconecta de la evolución de la sociedad de origen y se aísla de la sociedad de acogida; 
o la armonización de ambos modelos y el desarrollo de la riqueza de la biculturalidad. 

A TENER EN CUENTA: 
En España, durante mucho tiempo, las familias se han caracterizado por un tipo de familia 
denominado patriarcal matriocéntrica, pues la autoridad la tenía el padre, pero era 
gestionada por la madre. 
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LA ARTRITIS 
por 

Teresa Sánchez (Médico de atención primaria) 
 

1. Prevalencia. 
Un 30 % de la población mundial puede padecer alguna forma de artritis, pero sólo un 20 % 
consulta al especialista por síntomas severos. 

2. La artritis es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por una 
inflamación de las articulaciones. 
Existe en todas las articulaciones una membrana llamada sinovial que produce una 
pequeña cantidad de líquido para lubricar la articulación. Cuando esta membrana se 
inflama por diversos motivos, se hincha, produce más líquido y el resultado es una artritis 
o inflamación de la articulación. Esta afectación crónica causa la inflamación de las 
articulaciones y tejidos circundantes y normalmente va seguida de un comportamiento 
extraarticular que daña órganos como el pulmón, el corazón o el riñón, por lo cual las 
artritis se consideran enfermedades sistémicas. 

3. Las artritis pueden afectar solamente a las articulaciones o a todo el cuerpo. 
Existen varios tipos de artritis. En algunos casos, la artritis afecta solo a una o varias 
articulaciones, como en la artritis gotosa. En otros casos, la inflamación puede afectar a 
otros órganos y constituye una enfermedad grave. Es el caso de la Artritis Reumatoide, la 
Artritis Psoriásica, el Síndrome de Reiter, etc. 

4. La artritis puede afectar a cualquier persona: niños, adolescentes, adultos y 
ancianos. 
La Artritis Reumatoide Juvenil es un grupo de artritis que afectan sobre todo a niños y a 
adolescentes. La Artritis Reumatoide es más frecuente en mujeres en edades medias de 
la vida. La Espondilitis Anquilosante es una artritis de la columna que se da 
principalmente en hombres. 

5. Las causas que producen la artritis son múltiples y en algunos casos 
desconocidas. 
Las causas que pueden ocasionar artritis en una persona son múltiples: las infecciones, el 
depósito de cristales de ácido úrico o de otro tipo, los trastornos de base genética, las 
enfermedades autoinmunes, procesos tumorales, enfermedades endocrinas y trastornos 
del metabolismo de los lípidos. 

6. La artritis no se hereda pero sí la predisposición a padecerla. 
La artritis no se hereda. Existen casos en los que la herencia genética favorece que los 
hijos de personas con determinados tipos de artritis, como la espondilitis anquilosante, 
tengan más probabilidades de desarrollar la enfermedad. 
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7. La duración de la enfermedad es variable. 
La duración de los síntomas depende de la enfermedad de base. En algunos casos puede 
existir un solo brote que desaparece (crisis de gota) sin causar daños. En otros casos, 
como la Artritis Reumatoide, la enfermedad puede ser progresiva y cuando aparece un 
brote puede dejar secuelas muy graves. 

8. Los síntomas de la artritis pueden afectar a otras partes del cuerpo. 
La artritis cursa con dolor, rigidez, hinchazón y pérdida de movilidad articular, 
especialmente de manos, pies, muñecas, hombros, codos, caderas y rodillas. Si la 
intensidad de la inflamación es alta y mantenida puede provocar fiebre o febrícula, 
cansancio y fatigabilidad, pérdida del apetito y adelgazamiento. También puede afectar a 
otros órganos y producir problemas respiratorios, problemas de visión, etc. 

9. El diagnóstico de algunos tipos de artritis es difícil. 
El diagnóstico de las artritis puede ser simple, como en el caso de una artritis por cristales 
de urato (una crisis gotosa) o más complicado. En general, el diagnóstico se realiza con 
una historia clínica completa, una analítica y pruebas de imagen. En ocasiones las artritis 
pueden ser diagnosticadas por el oftalmólogo o el dermatólogo. 

10. El tratamiento de la artritis es multidisciplinar. 
El tratamiento de base de la artritis es multidisciplinar. En algunos casos, como la gota, la 
artritis mejora con la dieta. Los AINE (antiinflamatorios no esteroides) como el diclofenaco 
y el ibuprofeno son el tratamiento adecuado cuando existe un brote. 

A TENER EN CUENTA: 
En casos más graves se utiliza el metotrexato, que es un medicamento que debe de 
utilizarse con precaución y bajo control médico. Actualmente se utilizan también los 
inmunomoduladores, que son fármacos comercializados hace poco tiempo y con buenos 
resultados. 
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CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL 
por 

Raquel Coronel (Trabajadora social) 
 

1. Falsa sensación de seguridad, euforia, locuacidad. 
Con el consumo de alcohol aparece una sensación de euforia, alegría, locuacidad, que 
hace que las personas crean tenerlo todo bajo control. Sin embargo, en cuanto el alcohol 
entra en el organismo, se altera la capacidad de juicio e interpretación, favoreciendo la 
aparición de conductas de riesgo, que pueden traducirse en accidentes de tráfico o 
laborales, o incluso altercados durante las relaciones sociales. 

2. Pérdida de equilibrio. 
El alcohol puede dañar al cerebelo, que es el área del cerebro encargada de la 
coordinación motora (caminar, coger objetos, etc.), y provocar la pérdida del equilibrio, por 
lo que la persona puede caminar tropezándose, o tener problemas para agarrar las cosas 
por estar temblando. 

3. Disminución de los reflejos, aumento del tiempo de reacción. 
Aumenta el tiempo que tardamos desde que recibimos un estímulo hasta que emitimos 
una respuesta. Por ejemplo, si un objeto está a punto de caerse al suelo, la misma 
persona tendrá más dificultades para detenerlo a tiempo si ha bebido alcohol que si no lo 
ha hecho. 

4. Irritación de las paredes del estómago e intestino, provocando náuseas y 
vómitos. 
El alcohol entra al cuerpo a través de la boca, el esófago, la garganta y el estómago, 
produciendo un efecto abrasivo sobre las capas protectoras. El esófago puede inflamarse 
y producir esofagitis. El estómago también puede irritarse; sus músculos pueden volverse 
más fláccidos. Todo ello podría provocar acidez, indigestión, vómitos y náuseas. 

5. Alteración de la absorción de sustancias. 
El alcohol es capaz de cubrir parcialmente las necesidades de energía del organismo 
desplazando a los restantes nutrientes de la dieta (vitaminas, proteínas, minerales, etc.). 
Hoy en día sabemos que aun suministrando más nutrientes no disminuirán las 
complicaciones hepáticas y neurológicas, al contrario de lo que se creía en la década de 
los 60. 

6. Pérdida de eficiencia a nivel laboral. 
El consumo de alcohol se traduce en mayor absentismo, incremento de las bajas 
laborales, mayor accidentabilidad (alrededor del 25 % de los accidentes en España tiene 
como causa básica el alcohol), disminución del rendimiento y mayor conflictividad en el 
trabajo. 
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7. Pérdida de memoria, incapacidad de concentración. 
A la pérdida de memoria por consumo de alcohol se la conoce como «blackout», que se 
considera en la actualidad un peligroso indicador de daños cerebrales. A veces se pierde 
la memoria de manera intermitente en cortos periodos de tiempo, y a veces se pierde 
permanente en un largo periodo de tiempo. 

8. Envejecimiento prematuro. 
Se produce porque al consumir alcohol disminuye la actividad del sistema circulatorio, 
requerida para la adecuada irrigación y nutrición de los tejidos. Se recomienda cambiar 
las bebidas alcohólicas por el vino tinto, que contiene resveratrol, un potente antioxidante. 

9. Consecuencias a nivel de salud. 
Las consecuencias a nivel de salud son: hipertensión, pancreatitis, hepatitis, hipoglucemia, 
diferentes tipos de cáncer (boca, esófago, estómago), colesterol, etc. 

No obstante, el desarrollo de estas enfermedades a causa del alcohol suele ir ligado a un 
consumo prolongado de bebidas alcohólicas. 

10. Consecuencias a nivel social. 
Las consecuencias a nivel social son la pérdida de las relaciones personales con 
familiares y/o amigos. 

A TENER EN CUENTA: 
Las personas que consumen bebidas alcohólicas en exceso tienden a despreocuparse del 
mundo que las rodea, por lo que éste acaba alterándose. Además, en la actualidad 
sabemos que una red social pobre y una participación baja en actividades sociales 
aumentan el riesgo de dependencia y abuso del alcohol. Del mismo modo, la dependencia 
y el abuso del alcohol conducen a la participación baja en actividades sociales. 
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LA SARCOPENIA 
por 

Teresa Sánchez (Médico de atención primaria) 
 

1. ¿Qué es la sarcopenia? 
El término sarcopenia fue descrito en 1989 por Irvin Rosemberg para describir la pérdida 
de masa y fuerza muscular que acompaña al envejecimiento. La masa muscular declina 
aproximadamente un 3-8 % por década a partir de los 30 años, y esta tasa se acelera por 
encima de los 60 años. Esta disminución de masa muscular provoca una disminución en 
la fuerza y la función muscular que están involucradas en la discapacidad del anciano. 

2. La sarcopenia afectaba a 600 millones de mayores de 65 años en el mundo en 
el año 2000. 
Se espera que en el año 2025 el número de personas afectadas por esta enfermedad 
pueda sobrepasar el 1,2 billón de personas. 

3. La sarcopenia es más frecuente en ancianos, pero los jóvenes también 
pueden sufrir los síntomas de esta enfermedad. 
La sarcopenia primaria aparece en los ancianos y no se observan causas de su aparición 
excepto la edad. 

En personas más jóvenes puede aparecer la llamada sarcopenia secundaria. Las causas 
más frecuentes de sarcopenia en estos casos son las enfermedades crónicas 
inflamatorias, el cáncer, las enfermedades producidas por una dieta inadecuada con la 
mala absorción de nutrientes esenciales, enfermedades endocrinológicas, etc. 

4. La pérdida muscular de la sarcopenia y la de la atrofia por desuso son 
diferentes. 
La sarcopenia se produce por la pérdida de masa muscular en edades avanzadas. La 
sarcopenia del anciano se diferencia de la atrofia por desuso, en la que la disminución de 
la masa muscular no va acompañada de una disminución del número de fibras 
musculares ni de la fuerza muscular. En la atrofia por desuso se produce una mayor 
expresión de fibras musculares de tipo rápido. 

5. Un diagnóstico todavía por definir. 
Aunque la sarcopenia tiene costes personales y económicos importantes, no existe 
todavía una definición consensuada de la sarcopenia. El diagnóstico de sarcopenia está 
dificultado por la falta de disponibilidad de los métodos más fiables para medir la masa 
muscular. El diagnóstico se basa en la presencia de una pérdida importante de masa 
muscular junto con disminución de la fuerza muscular o disminución de las habilidades 
físicas. 
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6. La sarcopenia conlleva un deterioro de la calidad de vida. 
La sarcopenia incrementa el riesgo de caídas, de fracturas, aumenta la vulnerabilidad a 
las lesiones, y puede ser causa de dependencia funcional y de discapacidad en el anciano. 
La sarcopenia se integra dentro del síndrome del anciano frágil, siendo uno de los 
principales factores de riesgo de discapacidad y de muerte en la población anciana. 
Además, la disminución de la masa muscular produce un incremento progresivo de la 
masa grasa con una mayor resistencia a la insulina en el anciano, implicada en la 
etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2, obesidad, hiperlipidemia e hipertensión arterial 
en la población genéticamente susceptible. 

7. Una persona puede ser obesa y tener sarcopenia. 
En algunas enfermedades como el cáncer, la artritis reumatoide, etc., las personas 
pueden tener una disminución de masa muscular (sarcopenia) pero no de grasa muscular 
(obesidad). 

8. Las personas con caquexia tienen sarcopenia pero no todas las personas con 
sarcopenia son caquéxicas. 
La caquexia es un síndrome metabólico asociado con anorexia, inflamación, pérdida de 
masa muscular, etc. Por eso, se considera que los individuos con caquexia presentan 
sarcopenia pero la sarcopenia (pérdida de masa muscular) es solamente uno de los 
síntomas que presentan las personas con caquexia. 

9. Tratamiento de la sarcopenia. 
No existe un tratamiento específico para la sarcopenia. Se ha sugerido el tratamiento 
sustitutivo con testosterona u otros andrógenos anabolizantes, estrógenos en mujeres, 
hormona de crecimiento, tratamiento nutricional y ejercicio físico. De todas las alternativas 
terapéuticas, sólo el ejercicio físico de resistencia ha demostrado su eficacia en 
incrementar la masa muscular esquelética, asociado o no a suplementación nutricional. 

10. Prevención de la sarcopenia. 
La barrera entre perder la fuerza a causa de la edad y la atrofia es muy fina, por ello, para 
evitar que la sarcopenia aparezca más temprano, es recomendable hacer ejercicios para 
desarrollar la fuerza máxima muscular. 

A TENER EN CUENTA: 
La fuerza que utilizamos en nuestra vida diaria no varía mucho pero la perdida de ésta es 
la causa de que nos cueste mucho más hacer nuestras tareas cotidianas a medida que 
vamos envejeciendo. Uno de los efectos que produce la sarcopenia es la disminución de 
apetito. Esto no significa que dejemos de prestar atención a nuestra dieta. Una 
alimentación equilibrada es esencial para ralentizar la pérdida de masa corporal. 
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LA IATROGENIA 
por 

Teresa Sánchez (Médico de atención primaria) 
 

1. ¿Qué es la iatrogenia? 
La iatrogenia es una enfermedad o afección causada o provocada por los profesionales 
sanitarios cuando utilizan un medicamento, un procedimiento terapéutico o un tratamiento. 
Es decir, es un efecto nocivo producido al paciente en su contacto con el sistema sanitario. 
2. La primera causa de muerte en el mundo no son ya las enfermedades 
cardiovasculares ni la segunda el cáncer. Han sido desplazadas de lugar por ¡los 
tratamientos médicos! 
En un libro publicado con el nombre de Death by Medicine, el autor nos explica que en 
Estados Unidos mueren unas 780.000 personas al año a causa de errores médicos, 
efectos iatrogénicos de los medicamentos, problemas relacionados con la cirugía, 
infecciones hospitalarias, procedimientos innecesarios, úlceras mal tratadas y malnutrición. 
3. Uno de cada 10 pacientes sufre iatrogenia durante su ingreso hospitalario. 
Es decir, uno de cada 10 pacientes que ingresan en el hospital por una determinada 
enfermedad sufrirá un problema médico añadido debida al profesional sanitario, al 
tratamiento médico o al procedimiento terapéutico realizado. Esta enfermedad es lo que 
se conoce como iatrogenia. 
4. Iatrogenia no es lo mismo que error médico, aunque los errores médicos son 
causa de iatrogenia. 
Un error médico se produce por una conducta inadecuada de un profesional sanitario. 
Esta conducta inadecuada puede producir un daño al paciente. La iatrogenia es un daño 
generado a un paciente por la aplicación de un tratamiento médico ADECUADO y como 
consecuencia de éste. 
5. La mala praxis médica no es iatrogenia. Es… mala praxis. 
Se considera mala praxis a la práctica inhábil o impropia en el desempeño profesional de 
un médico. Se considera mala praxis: la impericia o falta de conocimientos técnicos y 
científicos; la imprudencia o ausencia de racionalidad o descuido en la atención requerida 
junto con la falta de previsión de las consecuencias; la negligencia o ineptitud por 
descuido, atención desmotivada u omisión de precauciones. 
La mala praxis constituye un delito y debe ser tratado como tal. 
6. La iatrogenia es «una enfermedad antigua» que ha aumentado en la 
actualidad. 
Iatrogenia deriva de la palabra iatrogénesis, que significa literalmente «provocado por el 
médico o sanador», iatros significa médico en griego y génesis, crear. Este aumento de 
daños es debido al «consumismo o shopping sanitario» y al frecuente autodiagnóstico y 
automedicación. 
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7. Las causas de la iatrogenia son multifactoriales. 
La iatrogenia no se puede predecir en la mayoría de las ocasiones, como por ejemplo, la 
alergia producida por un medicamento. En otros casos, la iatrogenia se produce por 
errores de los profesionales sanitarios cuando prescriben tratamientos o procedimientos 
no necesarios que afectan negativamente a la salud de un paciente. Actualmente, cada 
día se ven más casos de iatrogenia producida por el autodiagnóstico y la automedicación. 
8. Algunos ejemplos de iatrogenia: 
Las interacciones medicamentosas cuando se mezclan medicamentos. Las enfermedades 
infecciosas «atrapadas» en los hospitales cuando se ingresa para una intervención 
quirúrgica o un procedimiento terapéutico. Una infección urinaria en personas que 
necesitan una sonda. 
9. Se podría clasificar la iatrogenia en clínica, social y cultural. 
La iatrogenia médica se produce por actos voluntarios o involuntarios llevados a cabo por 
profesionales sanitarios. La iatrogenia social se realiza mediante políticas de salud pública 
que promueven procedimientos sanitarios con más riesgos que beneficios. La iatrogenia 
cultural es la que nos invita a consumir medicamentos para estar «más sanos». 
10. La iatrogenia no se puede prevenir pero se puede reducir su frecuencia. 
Los daños que producen un medicamento, un tratamiento, un procedimiento terapéutico 
son inseparables de su finalidad curativa. Un antibiótico puede producir una alergia 
medicamentosa. Una hemorragia puede surgir en una intervención quirúrgica, etc. 
Solamente si se reduce el uso de medicamentos inadecuados, de tratamientos no 
necesarios, de ingresos hospitalarios no recomendados, se pueden reducir los daños 
iatrogénicos. 
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DIEZ CONSEJOS 
PARA MEJORAR TU MEMORIA 

por 

José Antonio Arranz (Psicólogo y gerontólogo) 
 

1. Usa trucos. 
Las técnicas de mnemotecnia son útiles a la hora de memorizar. Existen muchos tipos y 
los resultados pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, se pueden memorizar listas 
de 50 o más palabras con relativa facilidad. 

2. Duerme las horas necesarias. 
Dormir es un proceso importantísimo no sólo en la consolidación de los recuerdos, sino 
también en la selección de aquellas informaciones que habrán de descartarse y ser 
olvidadas o en el aprendizaje de habilidades motoras. 

3. Utiliza el ordenador. 
Con determinados juegos de ordenador se desarrollan capacidades importantes de la 
memoria en tiempos relativamente cortos de entrenamiento. Con este trabajo, se mejora 
la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento. 

4. Haz ejercicio. 
Son cada vez más los beneficios para el cerebro asociados al deporte. El ejercicio físico 
aeróbico aumenta el tamaño del hipocampo anterior y ello conlleva mejoras en la memoria 
espacial. 

5. Come chocolate. 
Pero cuídate de los excesos. Un tipo de componente del cacao, los flavonoles, podrían 
estar relacionados con un mejor funcionamiento cognitivo, ya que estimulan la perfusión 
cerebral, favorecen la neurogénesis y promueven cambios en las áreas relacionadas con 
el aprendizaje y la memoria. 

6. Relájate. 
Está más que comprobado que la ansiedad no es buena amiga para los recuerdos. Estar 
relajado conlleva una mayor atención y concentración, dando como resultado una mayor 
memoria. 

7. Socializa. 
Mantener relaciones con amigos y disponer de una red social amplia ha demostrado ser 
un factor asociado con una mejor memoria. 
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8. Mira, escucha, siente atentamente. 
Para memorizar determinadas cosas necesitas mirar, escuchar y sentir con atención. No 
realices varias cosas al mismo tiempo, esto te distraerá y repercutirá negativamente en la 
retención. 

9. Sé ordenado. 
Una persona ordenada, sintetiza y ordena sus ideas mejor que otra desordenada o 
caótica. El cerebro necesita su orden para poder capturar sus recuerdos. 

10. Hazte preguntas sobre lo que quieres recordar. 
El preguntarte internamente sobre lo que quieres recordar te ayudará a recuperar más 
fácilmente la información deseada. Por ejemplo, si queremos recordar un jarrón nos 
podemos preguntar sobre su forma, color, tamaño, clase, etc. 

A TENER EN CUENTA: 
La memoria es una facultad básica e imprescindible para la vida. Recomiendo ejercitarla 
diariamente y huir de los automatismos cotidianos. 
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LA OSTEOPOROSIS 
por 

Amparo Peiró (Psicóloga y enfermera) 
 

1. ¿Qué es la osteoporosis? 
El término osteoporosis proviene del latín y significa hueso poroso (osteo = hueso; 
poros = poroso). Es la enfermedad de los huesos más común y se caracteriza por la 
pérdida de masa ósea —la materia interna de los huesos— volviéndose éstos más 
débiles y vulnerables a las fracturas. Se dice que es una enfermedad silenciosa porque el 
proceso no presenta síntomas. De hecho, muchos de los casos son detectados 
únicamente después de alguna rotura. 
2. Osteopenia. 
Podríamos definir la osteopenia como la antesala de la osteoporosis. Hace referencia a 
una reducción de la masa ósea que no es lo suficientemente significativa como para 
considerarse osteoporosis. No es una enfermedad en sí, pero su importancia radica en 
que además de volver más frágiles los huesos, aumenta considerablemente el riesgo de 
sufrir osteoporosis en un futuro. El envejecimiento sano y natural se caracteriza por 
osteopenia, ya que a partir de los 50 años nuestros huesos comienzan su fase de 
destrucción (fase catabólica) con la consecuente pérdida de masa ósea y calcio, lo que 
provoca la mayor fragilidad de los huesos. De todas formas, el proceso osteopénico 
puede frenarse mediante ejercicio muscular y demás medidas que puede pautar su 
médico habitual. No es irremediablemente un camino hacia la osteoporosis. 
3. Huesos. 
El cuerpo humano está formado por 206 huesos. Éstos están formados por tejido rígido y 
compacto en su exterior y de tejido esponjoso en su interior. Con la osteoporosis, las 
celdillas de este interior esponjoso aumentan en número y tamaño. El hueso es tejido vivo, 
el cual realiza constantemente un proceso de regeneración, eliminando tejido viejo y 
sustituyéndolo por tejido nuevo. Los osteoclastos son los encargados de destruir hueso 
mientras que los osteoblastos son los encargados de la creación de nuevo tejido óseo. 
Conforme envejecemos este equilibrio de destrucción-creación y la capacidad de 
regeneración disminuyen, con lo que eliminamos más tejido del que generamos, 
volviéndose nuestros huesos más débiles. 
4. Masa ósea. 
Desde el nacimiento va desarrollándose nuestro capital óseo, alcanzándose el pico de 
masa ósea (el relleno de nuestros huesos) a los 30-35 años de vida. Durante los 20 años 
siguientes se estabilizan los niveles de masa ósea, para comenzar a disminuir de nuevo, 
de tal manera que, aproximadamente a los 80 años poseemos un 40 % menos de 
volumen óseo que a los 20 años. Por lo tanto, debemos comprender que el pico de masa 
o densidad ósea que alcanzamos alrededor de los 30 años son nuestros «ahorros» de los 
que deberemos vivir el resto de nuestra vida. 
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En la formación de nuestro pico de masa ósea influyen tanto factores genéticos como 
ambientales (nuestros hábitos de vida, especialmente los dietéticos). De ahí que sea tan 
importante consumir una cantidad de calcio y vitamina D (vitamina encargada de fijar el 
calcio que consumimos) adecuada en la infancia y adolescencia porque estamos 
preparando nuestros ahorros óseos. 
5. Factores de riesgo: 

* edad avanzada, 
* ser mujer, 
* poseer una estatura y complexión pequeña, 
* origen asiático o caucásico, 
* antecedentes familiares, 
* bajos niveles de estrógenos, 
* padecer osteopenia, 
* trastornos alimenticios como anorexia a o bulimia, 
* tabaco, 
* alcohol, 
* bajo nivel de calcio y vitamina D, 
* sedentarismo, 
* toma prolongada de corticosteroides (medicamentos derivados de la cortisona), 
* toma prolongada de medicamentos sustitutivos de la hormona tiroidea. 

6. Mujer y menopausia. 
Los estrógenos (hormona sexual femenina) juegan un papel importante en la vida de 
nuestros huesos y, por tanto, en la osteoporosis. Durante la menopausia (ciclo vital de las 
mujeres donde se produce la pérdida del ciclo menstrual) aumenta considerablemente el 
riesgo de padecer osteoporosis debido al descenso de dicha hormona, el cual provoca un 
aumento de la actividad de los osteoclastos, o destructores de tejido óseo. Así, la llegada 
de este momento vital ya sea de forma natural, de forma prematura (antes de los 45 años) 
o después de alguna intervención quirúrgica (extirpación de ovarios) provoca una 
aceleración en la pérdida de masa ósea, convirtiéndose las mujeres posmenopáusicas 
más vulnerables a la enfermedad. Es por esta razón por la que se recomienda que 
después de la menopausia o extirpación de ovarios, las mujeres consulten con su equipo 
médico la posibilidad de tomar suplementos de estrógenos, calcio y vitamina D para 
fortalecer los huesos. 
7. Diagnóstico. 
Ante la aparición de algunos de estos signos: 

* pérdida de estatura, 
* cambio en la forma o curvatura de su espalda, 
* fractura de hueso, 
* poseer varios factores de riesgo para la enfermedad, 

su médico realizará una densiometría. Esta prueba mide la densidad de masa ósea que 
poseen los huesos. A menor densidad ósea mayor riesgo de fracturas. 
La densiometría es un prueba radiológica (de rayos X), de bajo costo y bajo riesgo, ya que 
la exposición a rayos es menor que con una radiografía común. Con ella, el equipo 
médico puede determinar el estado de los huesos, si existe o no una pérdida de masa 
ósea suficientemente notoria como para diagnosticar la enfermedad o el grado de pérdida 
de masa ósea y las medidas preventivas a realizar. También puede observarse la 
respuesta del esqueleto al tratamiento contra la osteoporosis. 
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En algunas ocasiones puede ser necesario medir los niveles de vitamina D en sangre, las 
hormonas del tiroides o analizar el funcionamiento del riñón o del hígado. 
8. Tratamiento. 
El tratamiento de la osteoporosis va dirigido principalmente a construir un hueso fuerte, 
evitando la pérdida de densidad ósea con el fin de reducir el número de fracturas. El 
tratamiento puede consistir en: 

* cambios en el estilo de vida, 
* ingesta de calcio y vitamina D, 
* medicamentos orales, los cuales serán recetados siempre por su equipo médico. 

La prescripción de medicamentos se realizará cuando la osteoporosis haya sido 
diagnosticada por medio de una densiometría, siendo el riesgo de fractura elevado, 

El ejercicio físico desempeña un papel muy importante en la evolución de la enfermedad. 
Algunos de los ejercicios más recomendados son: 

* ejercicios de permanecer erguidos, como caminar, bailar, trotar o incluso el tenis, 
* ejercicios con pesas o bandas elásticas, 
* ejercicios de desarrollo del equilibrio, como taichí o yoga, 

Es importante evitar ejercicios con alto riesgo de caídas o que provoquen alto impacto en 
las articulaciones, como correr. También es recomendable: 

* usar andador, 
* retirar los peligros del hogar, 
* pedir ayuda para levantar peso, 
* usar zapatos resistentes. 

9. Prevención. 
Aunque el pico de masa ósea de cada persona está condicionado por factores genéticos 
sobre los cuales no podemos actuar, también intervienen factores ambientales, los cuales 
sí podemos modular. Por ello, es importante concienciar a la población joven, 
especialmente a las mujeres, de la importancia de ingerir una cantidad adecuada de 
calcio durante su adolescencia y juventud y evitar hábitos nocivos, como el tabaco. 
Así, unas medidas generales de prevención de la osteoporosis serían: 

* ingerir cantidades adecuadas de calcio y vitamina D en su dieta, 
* evitar el tabaco, 
* evitar el consumo de alcohol, 
* mantenernos físicamente activos. 

10. Calcio y vitamina D. 
La cantidad diaria recomendada de calcio varía según la etapa de vida en la que nos 
encontremos:  

AÑOS mg/día 
0 - 0.5 360 
0.5 - 1 540 
1 - 10 800 
10 - 24 1.200 
Adultos 800 
Embarazo 1.200 - 1.400 
Lactancia 1.200 - 1.400 
Personas mayores 1.200 - 1.600 

  



Los decálogos como ayuda para la impartición de charlas en grupos  

 

	31	

La vitamina D interviene en la fijación del calcio, siendo un gran aliado en la absorción del 
mismo. Cuando tomamos el sol, nuestro cuerpo sintetiza esta vitamina de tal forma que 
una exposición al sol diaria de 30 minutos es suficiente para producir la cantidad diaria 
necesaria. Cuando no es posible una adecuada exposición por diversas causas 
(enfermedad, invalidez, vivir en países con poca luz solar, etc.) se recomiendan de 200 
a 600 UI diarias de vitamina D. El aceite de hígado de pescado es de los pocos alimentos 
que contienen de forma natural una fuente de vitamina D. Los productos lácteos con 
suplementos son otra fuente óptima de dicha vitamina (una taza de leche contiene 100 UI; 
los medicamentos multivitamínicos contienes 400 UI de vitamina D) ¡Pero ojo! Un exceso 
de vitamina D puede ser tóxica. Nunca se automedique ni tome suplementos sin vigilancia 
médica. 

A TENER EN CUENTA: 
En España se calcula que, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres 
mayores de 50 años sufrirá una fractura ósea debido a la osteoporosis. 
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LA ASERTIVIDAD 
por 

Blanca Locutura (Psicóloga) 
 

1. La asertividad es una habilidad social. 
Aunque hay quien considera la asertividad y las habilidades sociales como términos 
sinónimos, se debe especificar que la asertividad es solo una parte de las habilidades 
sociales. Las habilidades sociales implican pensamientos y acciones que aprendemos y 
desarrollamos al relacionarnos con otras personas. 
2. La asertividad como defensa de los derechos individuales. 
Algunos autores definen la asertividad como «la conducta que permite a una persona 
actuar en base a sus intereses, defenderse sin ansiedad ni poder, expresando 
cómodamente sentimientos honestos o ejerciendo los derechos personales, sin negar los 
derechos de los otros» (Alberty y Emmons, 1978). Es decir, la asertividad implica 
conductas y pensamientos que nos permiten defender nuestros derechos sin agredir ni 
ser agredido. 
3. La asertividad como capacidad para expresar sentimientos. 
Para otros autores la asertividad es la habilidad para expresar adecuadamente el afecto 
(dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos) y la oposición (saber decir no, 
expresar desacuerdo, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar sentimientos 
negativos), de acuerdo a los intereses y objetivos de la persona, respetando el derecho de 
los otros. 
4. La asertividad incrementa la autoestima. 
La asertividad proporciona la satisfacción de realizar las cosas adecuadamente, 
aumentando la confianza y la seguridad en uno mismo. Por otra parte, al ser asertivos nos 
comunicamos de una forma más eficaz con los demás, lo cual influye en la aceptación y el 
respeto en las relaciones sociales. 
5. La asertividad disminuye la ansiedad social. 
Las personas asertivas son expresivas, espontáneas y seguras de sí mismas, lo cual está 
relacionado con el hecho de encontrarse más relajado a la hora de relacionarse con otras 
personas. Además, no presentan miedos a la hora de expresar lo que quieren, utilizando 
una comunicación adecuada, abierta y franca. Por otra parte, el ser asertivo implica 
aceptar las limitaciones que tenemos y respetar tanto las propias opiniones como las de 
los demás. 
6. Descubrir las situaciones en las que deseamos ser más asertivos. 
Se trata de identificar las situaciones en las que no nos comportamos de manera asertiva, 
analizando en términos de quién, cuándo, qué y cómo intervine en esa escena, 
identificando nuestros pensamientos negativos con el objetivo de saber qué queremos 
conseguir y cómo deberíamos actuar en el futuro. 
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7. Conocer los estilos básicos de la comunicación interpersonal. 
Es necesario distinguir cada estilo de comunicación interpersonal: 

* Estilo agresivo: se sobrevaloran las opiniones y sentimientos personales, obviando 
o incluso despreciando los de los demás. Se encuentra en el polo opuesto al estilo 
pasivo. 

* Estilo asertivo: se respetan las opiniones de los demás, dándoles la misma 
importancia que a las propias, planteando con seguridad y confianza lo que se 
quiere y defendiendo los derechos sin herir. 

* Estilo pasivo: se evita mostrar sentimientos o pensamientos por temor a ser 
rechazados o incomprendidos. Se infravaloran las propias opiniones y necesidades 
dando un valor superior a las de los demás. 

Conociendo los diferentes estilos de comunicación tendremos más facilidad de reconocer 
cómo nos comportamos en las distintas situaciones de nuestra vida. 
8. Aprender técnicas asertivas. 
Algunas técnicas para una comunicación asertiva: 

* Técnica del disco rallado: se trata de repetir el punto de vista con tranquilidad (Sí, 
lo sé… pero mi punto de vista es…). 

* Técnica del acuerdo asertivo: admitir que uno se ha equivocado sin juzgar si es 
buena o mala persona (Sí, me olvidé de la cita que teníamos… lo siento). 

* Técnica de la pregunta asertiva: Conocer la opinión de los demás (Entiendo que no 
te gustó cómo me comporté ¿qué es lo que te molestó?). 

* Técnica del aplazamiento asertivo: Aplazar la respuesta al desafío que intenta 
realizar el interlocutor hasta que se haya tranquilizado y sea capaz de responder 
adecuadamente (Sí, es un tema interesante… pero no quiero hablar de esto ahora). 

9. Desarrollar un guión para cambiar nuestra conducta y un lenguaje corporal 
Se trata de desarrollar un plan para afrontar la conducta de forma asertiva. Es mejor 
realizarlo por escrito, describiendo las situaciones problema y clarificando los objetivos. 
En cuanto al lenguaje no verbal (mirada, tono de voz, postura, etc.) se debe ensayar para 
interiorizarlo y realizarlo cuando nos encontramos ante una situación interpersonal. Es 
importante ser conscientes de que a través del lenguaje no verbal comunicamos mucho 
más de lo que creemos. 
10. Aprender a identificar y evitar manipulaciones. 
En muchas ocasiones, las personas que tenemos a nuestro alrededor utilizan estrategias 
para manipular, para hacer sentir culpa, para evadirse de la conversación o para ser 
víctimas. Es esencial identificar las manipulaciones y aprender a resistirnos al influjo de 
los demás. 
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A TENER EN CUENTA: 
Uno de los motivos por el que las personas son poco asertivas es porque piensan que no 
tienen derecho a defender sus creencias, derechos u opiniones. Respecto a esto, con la 
asertividad no se trata de convertir a personas sumisas en quejicas y acusadoras, sino 
en aprender que las personas tenemos derecho a defender nuestros derechos. 
A continuación, algunas ideas falsas y el derecho que se viola: 

* «Los problemas de uno no le interesan a nadie y no hay que hacerles perder el 
tiempo». Derecho a pedir ayuda y apoyo emocional. 

* «Hay que adaptarse a los demás, sino nos arriesgamos a perder una 
amistad/relación». Derecho a decir «no». 

Por último, debemos saber que hay situaciones en las que no es aconsejable defender 
nuestros derechos en el momento exacto, como en el caso de estar en peligro de 
agresión física o en momentos en los que vayamos a incumplir la legalidad. Para todo 
hay un momento, saber encontrar el momento adecuado para decir las cosas es también 
una habilidad. 
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LA HIPERTENSIÓN 
por 

Amparo Peiró (Psicóloga y enfermera) 
 

1. ¿Qué es la presión arterial? 
Cuando coloquialmente nos «tomamos la tensión», estamos midiendo nuestra presión o 
tensión arterial. Y ¿qué es la presión arterial? Pues es la fuerza que realiza la sangre 
sobre las paredes de nuestras arterias. Nuestras arterias y venas son como un entramado 
de tuberías y nuestra sangre sería el agua que fluye por el interior de ellas. Y así como el 
agua por las cañerías, la sangre ejerce una determinada fuerza o presión cuando pasa a 
través de las arterias. 

2. Arterias, venas, corazón. 
¿Cómo funciona el sistema circulatorio? El corazón, los pulmones y las venas y arterias 
funcionan como un circuito cerrado donde el corazón es la bomba que da el impulso 
suficiente a la sangre para que pueda llegar a todas las partes de nuestro cuerpo a través 
del entramado de arterias y venas. Cada vez que nuestro corazón late, impulsa la sangre 
al circuito para llegar a todo nuestro cuerpo. Cada latido es un impulso, con lo que en la 
medida de la presión arterial será importante tanto la fuerza del impulso (la fuerza que 
realiza el corazón), como la resistencia que ejercen las tuberías o arterias. 

3. Sistólica y diastólica. 
Cada vez que medimos la tensión arterial obtenemos dos cifras, las conocidas como 
máxima y mínima. Esto es así porque cada latido está formado por dos movimientos 
distintos: un primer movimiento de contracción, seguido por otro de relajación (o sístole y 
diástole). Pues bien, lo que comúnmente llamamos «máxima» es la presión sistólica y es 
la que se produce con cada contracción del corazón y, por otra parte, llamamos «mínima» 
a la presión diastólica, o la producida en cada relajación del corazón. La unidad de 
medida de la presión son los milímetros de mercurio, cuya abreviatura es mmHg. Así pues, 
cuando decimos que nuestra tensión está a 13 - 8 (o 130 - 80) en realidad se encuentra 
a 130 - 80 mmHg. Cómo veis no cambia nada, es únicamente la unidad que se utiliza 
universalmente para medir la tensión arterial. 

4. Hipertensión arterial. 
Podemos hablar de hipertensión arterial cuando nuestra tensión se encuentra por encima 
de los valores considerados normales de forma permanente o continuada. Se considera 
hipertensión cuando los valores de presión sistólica o máxima son superiores o iguales 
a 140 mmHg y los de diastólica o mínima superiores o iguales a 90 mmHg. Es decir, una 
toma de tensión superior o igual a 140 - 90 (o comúnmente 14 - 9) es considerada 
hipertensión. Pero debe darse repetidas veces en el tiempo. Si únicamente obtenemos 
estos valores un día o en aisladas ocasiones no podemos hablar de hipertensión. 
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Tensión Valores 
Óptima 120 – 80 
Normal 130 – 85 

Normal alta sistólica entre 130 - 139 / diastólica entre 85 – 90 
Hipertensión superior o igual a 140 - 90 

 
5. Consecuencias. 
Tener hipertensión significa mantener durante mucho tiempo un exceso de tensión o 
presión dentro de nuestras arterias y esto conlleva una serie de consecuencias: 

* Endurecimiento de las arterias. Nuestras arterias se comportan como el resto de 
nuestros músculos. Piense en los bíceps de nuestros brazos. Si realizo ejercicios 
con pesas, a la larga tendré muchos más bíceps, más abultados, más 
desarrollados y más fuertes. Pues bien, esto mismo es lo que ocurre en nuestras 
arterias, más concretamente en las paredes de las mismas. Soportar mucha 
tensión o presión es un ejercicio de pesas para ellas, con lo que a la larga habrá un 
engrosamiento en las paredes arteriales. Si el espacio en el interior de las arterias 
es el mismo, pero ahora sus paredes ocupan más al haber aumentado de tamaño, 
significa que hay menos espacio para la sangre, con lo que el caudal de sangre 
que ahora podrá pasar por el interior de nuestras arterias será menor. 

* Agrandamiento del corazón. Al haber más presión, el corazón necesita ejercer más 
fuerza para impulsar la misma cantidad de sangre, con lo que estará realizando, 
también, un entrenamiento con pesas. Con este entrenamiento irá poco a poco 
agrandándose. Si el corazón es más grande significa que necesita más sangre 
para satisfacer sus necesidades, con lo que dejará menos sangre circulando por 
nuestro cuerpo. Por esta razón, la persona puede sentirse débil y cansada, no 
pudiendo hacer ejercicio ni realizar actividades físicas. 

* Daño renal. Si se ve afectado el aporte sanguíneo de los riñones por culpa de la 
hipertensión arterial prolongada, pueden ocurrir lesiones en los mismos. 

* Daño ocular. Especialmente en los diabéticos, la elevada presión puede provocar 
rupturas en los capilares del ojo, provocando lo que se conoce como retinopatía 
(pequeños derrames en la retina). 

6. Factores de riesgo: 
* Tener antecedentes familiares. 
* Ser afroamericano/a. Las personas de origen afroamericano son más vulnerables a 

la hipertensión arterial y la enfermedad suele aparecer antes y ser más grave. 
* Ser hombre. Los casos de hipertensión son más habituales en hombres que en 

mujeres. Sin embargo, después de la menopausia las mujeres tienen el mismo 
riego o incluso más que los hombres. 

* Tener más de 60 años. A partir de esa edad nuestros vasos sanguíneos son más 
débiles y poseen menos elasticidad. 

* Sufrir niveles altos de estrés. Según algunos estudios, el estrés, la ira, la hostilidad 
y otras características de la personalidad contribuyen a la hipertensión, pero los 
resultados no han sido siempre uniformes. 
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* Tener sobrepeso u obesidad. 
* Fumar y tomar anticonceptivos orales. Las mujeres que fuman y usan 

anticonceptivos orales aumentan considerablemente su riesgo. 
* Tomar grasas saturadas. Llevar una dieta alta en grasas saturadas aumenta 

considerablemente el riesgo de sufrir hipertensión. 
* Tomar mucha sal. La sal en general y los alimentos salados como las anchoas, en 

particular, elevan nuestra tensión arterial, con lo que son un gran recurso si hemos 
sufrido una bajada de tensión, pero consumir de forma continuada mucha sal 
(sodio) en nuestra dieta aumenta las probabilidades de sufrir hipertensión. 

* Ser físicamente una persona inactiva. El ejercicio físico es un protector de nuestra 
salud cardiovascular. 

* Sufrir diabetes. Los diabéticos son más vulnerables a las enfermedades 
cardiovasculares. 

7. Diferencias a lo largo del día. 
Debemos saber que la presión arterial varía a lo largo del día y la noche, en diferentes 
actividades como caminar o hablar por teléfono. La variación de la tensión es un 
fenómeno normal. Ésta cambia para adaptarse a las necesidades del organismo en cada 
momento, circunstancia o situación. 
8. Tipos de hipertensión. 
Existe dos tipos de hipertensión: 

* Hipertensión arterial esencial o primaria: El 90 % de los casos de hipertensión son 
de este tipo. Su causa es desconocida y juegan un papel importante varios tipos de 
genes y factores. 

* Hipertensión arterial secundaria: Se llama así a la hipertensión derivada de otras 
enfermedades como el hipotiroidismo (bajo funcionamiento de la tiroides) o la 
insuficiencia renal (fallo en el correcto funcionamiento de los riñones). Es el 
resultado de un amplio espectro de enfermedades. 

9. Hipertensión sistólica aislada. 
Se dice que tenemos hipertensión sistólica aislada cuando tenemos la tensión máxima o 
sistólica elevada (por encima de 140 mmHg) mientras que la presión diástolica o mínima 
se mantiene dentro de unos niveles normales (inferior a 90 mmHg). La padecen más 
mujeres que hombres y predice mejor el riesgo cardiovascular que la presión diastólica. 
Los pacientes con hipertensión sistólica aislada padecen de 2 a 4 veces más problemas 
cardiovasculares que la población normal. 
10. Hipotensión ortostática. 
La hipotensión ortostática es una bajada de tensión que se produce por los cambios 
bruscos de posición. Los pacientes de más edad presentan mayor probabilidad de sufrirla 
que los más jóvenes. 

A TENER EN CUENTA: 
Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades cardiovasculares 
cursan 17 millones de muertes al año, casi un tercio del total. De éstas, la hipertensión es 
la responsable de 9.4 millones de muertes. 
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HABILIDADES EMOCIONALES 
por 

Carles Pineda (Trabajador social) 
 

1. Reconocer la identidad. 
¿Quiénes somos realmente? El primer paso para saberlo es descubrir todas las personas 
que hay dentro de nosotros. Somos lo que decimos y creemos ser. También somos como 
nos ven los demás, pero estas opiniones externas no pueden ser lo que nos defina, sólo, 
como personas. Según Pedro Riba, «ser uno mismo no es necesariamente manifestar 
siempre una única manera de ver y entender la vida. Es saber qué actor debe salir a 
escena para interpretar la obra de nuestra cotidianidad». 
2. Potenciar la voluntad. 
Hay que apartar de nuestra vida todo lo que nos desmotive. Busca en tu interior y, si eres 
sincero contigo mismo, sabrás qué es lo que te motiva hacer. De esta manera, parte de tu 
vida estará motivada por impulsos, impulsos hacia lo que te gusta hacer y serás más 
inmune a los pensamientos negativos. 
3. Buscar la integridad. 
Ser íntegro significa tener la capacidad de llevar a la acción nuestras ideas, afrontando las 
consecuencias del desacuerdo. Esto no significa que hagamos lo primero que se nos 
pase por la cabeza sin reflexionar. 
4. Disponernos a aprender. 
En nuestra vida vamos a fallar muchas veces. Esto es así y es irrefutable. Cuanto antes lo 
aceptemos más felices podremos ser. Los fallos son oportunidades para crecer a través 
del aprendizaje. 
5. Usar el respeto. 
La empatía es una de las piezas esenciales de la inteligencia emocional. Si no somos 
empáticos difícilmente podremos ser inteligentes emocionalmente. Cuando hablamos con 
los demás, deberíamos evitar emociones como la ira, la soberbia o la falta de respeto. 
6. Tomar perspectiva. 
Todas las situaciones de la vida se ven diferentes dependiendo del punto de vista. Si ante 
las circunstancias que vivimos no somos capaces de intentar verlas desde otro prisma, es 
relativamente fácil que emitamos juicios de valor precipitados. Haz el ejercicio: piensa qué 
opinión podría tener otra persona de lo que te está sucediendo. 
7. Atrevernos a rectificar. 
Rectificar es de sabios. Cuando rectificamos, nos volvemos más humanos. Hemos sido 
capaces de darnos cuenta de que hay más opciones correctas a lo que pensamos 
anteriormente. 
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8. Integrar lo adverso. 
Este punto es uno de los más difíciles. En la vida suceden cosas horribles, pero hay que 
intentar integrarlas en nuestro camino. De nada sirve la negación o el rencor eterno; al 
contrario, éstos contribuyen a crear traumas e infelicidad futura. 
9. Cuestionar y discrepar. 
No hay que tener miedo a pensar diferente. Si el contexto es el adecuado, expresa lo que 
piensas (de una manera educada). Además de explicar tu punto de vista, conseguirás 
reforzar tu autoestima. 
10. Practicar la adaptación. 
Uno de los secretos de la supervivencia es saber cuándo hay que mantenerse firme y 
cuándo hay que adaptarse y ceder. Esta máxima es imprescindible para sobrevivir en el 
más que nunca alterado entorno laboral. 

A TENER EN CUENTA: 
La inteligencia emocional es uno de los rasgos que nos define como seres humanos. 
Tenerla o no será fundamental en nuestra relación con el resto de individuos de la 
sociedad. Llamamos inteligencia emocional al conjunto de habilidades psicológicas que 
nos permiten conocer y procesar nuestras propias emociones y las de los demás. 
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EL SÍNDROME DEL NIDO VACÍO 
por 

Carles Pineda (Trabajador social) 
 

1. Nueva perspectiva de la situación. 
Debes pensar en aquellos aspectos que contribuyen a tu bienestar. Muchas veces la 
relación con los hijos mejora cuando éstos ya no están en casa. Otro aspecto a tener en 
cuenta es el tiempo con el que ahora cuentas para dedicarlo a proyectos nuevos. 

2. Refuerza tu pareja. 
Cuando tenemos hijos, muchas veces la pareja queda a un lado. Éste es el momento de 
reforzar tu pareja y de realizar aquellas actividades que habíais postergado. Esta es una 
nueva etapa de la vida que debes disfrutar en su totalidad. 

3. Habla del tema. 
Poner en palabras tus sentimientos es el primer paso para mejorar. En ocasiones, 
compartir este sentimiento con nuestros seres queridos nos permite darnos cuenta de que 
podemos superar esta situación. 

4. Actividades placenteras. 
A lo largo de la vida, las personas siempre sienten el deseo de realizar determinadas 
actividades que les generan placer, pero las exigencias diarias, en ocasiones, hacen que 
éstas se vean postergadas. Haz una lista de todas aquellas actividades que te gusten y 
ponte en marcha para comenzar a hacerlas. 

5. Realiza deporte. 
El ejercicio físico es muy bueno para la salud y te ayuda a relajarte. Sal a caminar todos 
los días durante 30 minutos, y verás, de a poco, cómo te irás sintiendo cada vez mejor. 

6. Cuidado personal. 
No te abandones, ni te dejes estar. Debes procurar un adecuado cuidado personal, hoy 
tienes tiempo para hacerlo. 

7. Estimula la independencia. 
Es importante que tus hijos sepan que tú los apoyas en este nuevo proyecto. Evita invadir 
su nuevo hogar o su vida con visitas o llamadas continuas. Debes dejarlos crecer, 
acompañarlos y disfrutar con ellos esta nueva etapa de la vida. 

8. Compra una mascota. 
Si no tienes pareja con quien compartir este momento y sientes que la casa está vacía sin 
tus hijos, puedes comprar una mascota. Ella será una gran compañía. 
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9. Enriquece la relación con tu hijo. 
A medida que pasa el tiempo, la relación con tu hijo cambiará positivamente. La madurez 
de ambos fomentará otro tipo de comunicación más rica. Nunca dejarás tu rol de madre, 
tus hijos estarán ahí para ti. 

10. Reaviva antiguas amistades. 
Aunque haya pasado el tiempo, hay relaciones de amistad que siguen siendo fuertes. 
Ahora es el momento de cuidarlas, hacer actividades en común y participar en proyectos 
comunitarios. 

A TENER EN CUENTA: 
Si predominan síntomas de tristeza y depresión, consulta con un profesional de la salud 
para que te indique el tratamiento a seguir y determinar si realmente tiene el síndrome del 
nido vacío. 
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CONSEJOS PARA DORMIR BIEN 
por 

José Antonio Arranz (Psicólogo y gerontólogo) 
 

1. Fíjese un horario para dormir. 
El cuerpo humano funciona mejor cuando sigue ritmos regulares. Levantarse diariamente 
a la misma hora, incluso el fin de semana, es quizá el paso más importante para 
establecer buenos hábitos de sueño, porque la exposición regular a la luz matutina es lo 
que ajusta el despertador del cerebro. Dicha exposición es la que establece la hora de 
despertar y, por la noche, la de conciliar el sueño. 
2. Limite la cantidad de actividades que realiza en la cama. 
Ver televisión, preparar la agenda del día siguiente, resolver problemas con la pareja y 
leer son actividades relacionadas con el estado de vigilia. Hay quienes se relajan con ellas, 
pero si usted las realiza y no descansa bien, entonces reserve la cama solamente para 
dormir y para tener relaciones sexuales. 
3. No se predisponga a dormir mal. 
Cuando una persona tarda mucho en quedarse dormida durante varias noches 
consecutivas puede acabar por convencerse de que es incapaz de conciliar el sueño. 
Algunos empiezan a temer que ello afecte su eficiencia en el trabajo, lo que a su vez hace 
que aumente la presión por obtener un buen descanso. 
4. Regule la temperatura de su cuerpo. 
Incluso las variaciones leves de temperatura corporal cumplen una función importante en 
los ritmos biológicos. El cuerpo se enfría de manera natural a cierta hora del día (por lo 
general cuando comienza a oscurecer) y poco después se experimenta somnolencia. 
Los máximos y mínimos de temperatura en el curso del día desempeñan un papel similar 
al de la exposición a la luz y la oscuridad pero, si el termostato del cuerpo sigue un horario 
independiente, el sueño puede perturbarse. 
El ejercicio aeróbico durante 20 minutos o más unas cinco horas antes de irse a la cama 
puede ayudar a conciliar el sueño. En cambio, hacerlo dos o tres horas antes puede 
ahuyentarlo. 
Otra opción para regular la temperatura es darse un baño varias horas antes de acostarse. 
5. Evite la cafeína durante ocho horas antes de acostarse. 
Las investigaciones realizadas revelan que la cafeína contenida en tres tazas de café 
sigue teniendo efectos estimulantes hasta ocho horas después de ser ingerida. La 
sensibilidad a la cafeína varía de una persona a otra y a algunos individuos la sustancia 
los afecta más de lo que creen. Quienes dicen que duermen bien aunque tomen café 
antes de acostarse, realmente no duermen tan bien. Recuerde además que otros 
productos con cafeína, como el chocolate, los refrescos de cola y el té, también pueden 
mermar el reposo. 
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6. No tome bebidas alcohólicas antes de irse a la cama. 
Es cierto que el alcohol ayuda a quedarse dormido, pero una vez que el organismo lo 
asimila produce una sustancia estimulante que perturba el sueño durante la segunda 
mitad de la noche. Y cuanto más alcohol se ingiere, mayor es dicho efecto. 
7. Protéjase de ruidos nocturnos. 
Los ruidos fuertes y esporádicos pueden perturbar el sueño más de lo que se cree. Si no 
puede eliminar el ruido, trate al menos de atenuarlo. Alfombrar y encortinar las 
habitaciones son buenas medidas. Sin embargo, la mejor opción es generar un ruido 
constante, de poca intensidad, que ahogue los ruidos más molestos: encienda un 
ventilador, sintonice la radio en una frecuencia vacía del cuadrante o, si puede, compre un 
aparato especial para producir este tipo de ruido. 
8. Dedique un tiempo para preocuparse, pero nunca a la hora de acostarse. 
Elabore un plan de acción: 

* Escriba lo que le preocupa. 
* Si los problemas acuden a la hora de dormir, dígase: «Este problema ya lo resolví» 

o «Lo pensaré en mi tiempo para preocuparme». 
9. Si usted suele quedarse despierto por períodos de más de 15 minutos: 

* Levántese de la cama. Una vez en pie, evite las actividades estimulantes, como ver 
el telediario nocturno o leer un buen libro. 

* Es preferible ver un documental relajante sobre la naturaleza o leer algo aburrido. 
* No vuelva a acostarse hasta que se sienta somnoliento. 

10. Si padece usted de insomnio: 
No se vaya a la cama más temprano creyendo que así dormirá mejor. Esto no hará más 
que prolongar sus períodos de mal sueño. Por el contrario, disminuya la frecuencia y la 
duración de dichos períodos, acostándose más tarde (cuando realmente tenga sueño) y 
levantándose más temprano. Es posible que de esta manera duerma menos horas pero, 
como dice Thorpy, «estará seguro de haber dormido a pierna suelta y dejará de 
preocuparse por el insomnio». 

A TENER EN CUENTA: 
Los trastornos del sueño no son insuperables. Analice sus hábitos, haga algunos ajustes, 
apéguese a ellos. 
¡Dulces sueños! 
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DECÁLOGO MONOGRÁFICO ESPECIAL: 
PRIMEROS AUXILIOS Y 
PERSONAS MAYORES 

por 

Juan Jerez (Gerontólogo) 
 

1. DEFINICIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN. 
Los primeros auxilios son aquellos gestos o medidas que se adoptan inicialmente con un 
accidentado o enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta que se pueda 
obtener una asistencia especializada. 
Para prestar primeros auxilios no se necesitan equipos ni materiales médicos. Puede ser 
que exista un botiquín cerca, aunque según sea el escenario del accidente, no siempre 
ocurre esto. Por eso no hay que confundir los primeros auxilios con la aplicación de 
medicamentos o acciones ya recomendadas o pautadas por el personal sanitario para esa 
persona. A eso le llamaríamos cuidados auxiliares de salud. 
El hecho de que la persona accidentada sea una persona mayor no implica actuaciones 
específicas en primeros auxilios. Tan sólo habrá que tener en cuenta si esa persona 
puede tener alguna limitación física (uso de prótesis articulares, bucales, auditivas, etc.), 
sensorial o psíquica (desorientación habitual, pérdida de memoria, etc.), generalmente 
visibles, que de conocerlo nos ayudará mejor en nuestra actuación. 
Por tanto el primer auxilio lo entenderemos como el NO SANITARIO, aquel que puede 
hacer cualquier persona con sentido común y con algún conocimiento previo, porque para 
no provocar más daños de los ya causados en el accidente, haremos sólo aquello de lo 
que estemos totalmente seguros. Las leyes de la mayoría de los países castigan la 
omisión de socorro a una víctima, máxime si uno mismo ha sido el causante del 
accidente. Pero a nadie se le obliga a hacer lo que no sabe. 
Se recomienda que además de este decálogo se consulte algún manual específico y se 
realice algún curso práctico sobre primeros auxilios. 
La fórmula de oro para tener éxito en el primer auxilio es la de PAS = Proteger, Alertar y 
Socorrer, en este mismo orden que se propone. 
2. PROTEGER. 
Proteger el lugar de los hechos, del accidente, es lo primero que hay que hacer ¿por qué? 
porque puede suceder que la causa del accidente todavía esté activa y pueda producir 
más accidentes o empeorar el ya existente. 
Haga usted una relación de las circunstancias relacionadas con el fuego, la electricidad, el 
agua, las sustancias químicas, el accidente de tráfico, etc. y tome conciencia de qué 
cosas podrían empeorar la situación y cómo evitarlas, señalizarlas o eliminarlas. Por 
ejemplo, puede ser que una persona se haya quemado la mano con una sartén con aceite 
ardiendo: si usted, en primer lugar, no apaga ese fuego de la sartén, es muy probable que 
arda toda la cocina y las consecuencias, quemaduras, sean más graves para el 
accidentado y para otras posibles víctimas. 
Otro ejemplo clásico es el de señalizar el lugar de un accidente de tráfico, porque de no 
hacerlo pueden producirse nuevos atropellos y colisiones. 
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3. ALERTAR. 
Alertar, avisar a los servicios de emergencias, sanitarios, etc. Hay teléfonos que 
centralizan todos los servicios (sanitarios, bomberos, policiales) como es el teléfono 112. 
Es importante esto, porque la ayuda sanitaria puede llegar antes debido a la coordinación 
existente hoy día entre los servicios de emergencias. 
Posiblemente esta actividad (alertar) puede hacerla otra persona y usted pueda socorrer 
ya a la víctima; pero siempre hay que tener en cuenta que la información dada a los 
servicios de emergencia ha de ser lo más urgente y precisa posible. Seguramente la 
persona que le responda en el teléfono le ayudará a obtener esa información precisa, por 
eso procure mantener la calma. No olvide que usted no es un profesional sanitario y 
alertar pronto y bien puede que mitigue los efectos del accidente y usted recibir 
información más detallada de cómo actuar. 
4. SOCORRER. 
Dado que una persona accidentada puede presentar varios tipos de lesiones o que 
incluso puede haber varios accidentados que necesiten ser auxiliados, es necesario 
seguir un orden de prioridades a la hora de prestar los primeros auxilios. 
Si hay varios accidentados, la experiencia demuestra que el accidentado que más se 
queja generalmente no es el más grave. Hay que cerciorarse de que no hay otras víctimas 
ocultas o inconscientes. 
Antes de actuar o prestar auxilio, es necesario efectuar una evaluación o examen del 
accidentado. No hay que movilizarlo (a no ser que su vida corra peligro por fuego, 
explosión, ahogamiento en agua o cosa parecida). Esta evaluación debe realizarse en dos 
fases y en la mayor brevedad de tiempo posible: 

* Evaluación inicial o primaria: consiste en conocer cómo está la persona 
accidentada, cómo están sus funciones vitales: ¿está consciente? ¿responde a 
nuestros estímulos, aunque esté algo desorientado? ¿respira? ¿tiene pulso? ¿late 
su corazón? Tocad la arteria carótida en el cuello. ¿Pierde mucha sangre? ¿Tiene 
hemorragias graves? Más adelante veremos cómo podemos intentar restaurar 
estas funciones vitales, hasta que llegue la asistencia sanitaria. 

* Evaluación secundaria: se hace una vez que aseguramos las funciones vitales del 
accidentado, y consiste en ocuparnos de otras lesiones: heridas, quemaduras, 
fracturas, etc. Buscaremos posibles lesiones ocultas, siguiendo este orden: 
o Heridas en la cabeza y cara: sobre todo interesa saber si sangra por los oídos 

o por la nariz, porque puede ser señal de rotura del cráneo. La cara muy pálida, 
fría y sudorosa puede ser señal de una gran pérdida de sangre, de hemorragia 
interna o externa. 

o Heridas en el cuello: hay que tratar con mucho cuidado el dolor en el cuello; si 
lo hay, conviene inmovilizar el cuello, o mejor, inmovilizar a la persona entera. 

o Tórax: hay que ver si hay heridas sangrantes, si hay dolor al respirar o si hay 
deformaciones que nos hagan sospechar de fracturas. 

o Abdomen: hay que ver si hay heridas o dolor, o si está duro o muy blando. 
o Extremidades: moverlas lo menos posible, saber si hay dolor, deformaciones, 

puntos sangrantes; hay que comprobar que hay sensibilidad (pellizcar la piel) y 
movilidad en los dedos de las manos y de los pies (pedir a la víctima que los 
mueva). Así sabremos si existen o no posibles lesiones en la médula espinal. 
Nunca movilizar: dejar a la víctima tendida en el suelo, hasta que lleguen las 
asistencias sanitarias si se sospecha que puede haber una lesión medular. Si 
no hay otros peligros, siempre es mejor dejar al accidentado en donde está, sin 
moverlo. 
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A continuación profundizaremos en cómo socorrer a una persona con problemas en las 
funciones vitales, a una persona que se ha atragantado y no puede respirar, a una 
persona que tiene hemorragias o fracturas, a una persona con quemaduras, a una 
persona que ha perdido el conocimiento o ha sufrido una crisis epiléptica o a una persona 
que sufre una intoxicación. 
5. SOCORRER A UNA PERSONA CON PROBLEMAS EN LAS FUNCIONES VITALES. 
Caso 1: La persona accidentada no está consciente, pero respira por si sola: 

* Hay que reanimarla; sacudidle los hombros o dadle un suave pellizco. 
* Ponedla acostada de lado, para que no se ahogue. 

Caso 2: No respira: 
* Abrid las vías aéreas: nariz y boca (inclinad su cabeza hacia atrás). Liberad la boca 

de posibles objetos extraños, dentaduras, sangre, o de la lengua caída. 
* Haced la respiración boca a boca, pero comprobad antes que haya pulso: 

o Tapad la nariz con una mano (con esa mano sujetad la frente) y con la otra 
mano el mentón o barbilla. 

o Coged aire y soplad en su boca dos veces seguidas: veréis que el tórax de la 
víctima se mueve. 

o Comprobad que hay pulso. 
o Seguid insuflando 12 o 15 veces por minuto. 

Caso 3: No tiene pulso: 
No hay circulación sanguínea porque el corazón está parado. Esto se sabe si no hay 
pulso en la arteria carótida, en el cuello. Haga prácticas para encontrar ese latido en 
usted mismo. 
Hay que hacer masaje cardíaco, para que el corazón vuelva a moverse y a bombear 
la sangre. Este masaje consiste en hacer comprensiones en el tórax encima del 
corazón, donde las costillas se unen al esternón, apoyando el talón de una mano 
sobre este punto y ayudándose con la otra mano encima de la anterior sujetándola 
por los dedos. Nunca presione directamente con los dedos sobre el tórax, siempre 
hágalo con el talón de una mano. Presione fuerte sobre el corazón sin doblar sus 
brazos. Hágalo 30 veces seguidas. Y no olvide que no respira: hay que insuflar aire 2 
veces seguidas cada 30 compresiones (es mejor que tenga ayuda de otra persona, 
porque usted sola no aguantaría este ritmo mucho tiempo o hasta que lleguen la 
emergencias sanitarias). 

6. SOCORRER A UNA PERSONA QUE SE HA ATRAGANTADO Y NO PUEDE 
RESPIRAR. 
La causa más habitual de atragantamientos en adultos es por comida y en los niños por 
juguetes. 

* La primera medida es toser, porque el aire puede expulsar el obstáculo. 
* Si no se resuelve así y la persona no puede toser, ni hablar ni respirar, hay que 

aplicar la Maniobra de Heimlich, que consiste en abrazar a la víctima por la 
espalda y con las dos manos, formando un solo puño, presionar (por encima del 
ombligo) muy fuerte y bruscamente (6 a 10 veces seguidas). Presione hacia uno 
mismo y hacia arriba, de modo que el diafragma empuje a los pulmones y estos 
expulsen el aire que pueda y así expulsar el objeto extraño. 

* Si la persona ha perdido el conocimiento, tumbarla en el suelo boca arriba: 
presione fuertemente con el talón de una mano empujada por la otra mano, entre el 
esternón y el ombligo durante 6 a 10 compresiones seguidas, hasta que expulse el 
objeto (¡ojo! si se trata de una embarazada, para no dañar al feto, presionar más 
cerca del esternón). 
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* A los niños lactantes se les coloca boca abajo sobre nuestras rodillas y se les dan 
cuatro palmadas enérgicas en los omoplatos. 

* Puede valer, sobre todo para uno mismo y estando solos, presionar la barriga con 
el respaldo de una silla, dejándose caer repetidamente sobre el respaldo. 

* Preventivamente pida auxilio… 
7. SOCORRER A UNA PERSONA QUE TIENE HEMORRAGIAS Y FRACTURAS. 
Hemorragias: Las hemorragias pueden ser arteriales (sangra a borbotones), venosas 
(fluye a chorro continuo) o capilares (la sangre rezuma). 

* Presionar siempre sobre la herida; ponga sobre ella un pañuelo o ropa limpia que 
no deje hilos y presione fuertemente. No intente levantar ese tapón hasta que no 
reciba una ayuda especializada. 

* Acueste al herido en el suelo y abríguelo y levántele ligeramente las piernas si 
considera que ha perdido mucha sangre. Nunca deje de presionar sobre la herida. 
Si no es usted un experto sanitario no haga torniquetes. 

* Si la víctima sangra por la nariz, apriete con fuerza la fosa nasal e incline la cabeza 
hacia adelante para no tragar la sangre que pueda formar un coágulo en las vías 
respiratorias. 

Fracturas: Si sospecha que puede haber una fractura de huesos no mueva al herido, 
déjelo en la postura que está, a no ser que él mismo pueda moverse sin dolor o que su 
vida peligre si se mantiene en ese lugar. 

* Si las fracturas son en extremidades superiores, inmovilice esa extremidad 
sujetándola al tronco torácico con una venda, ropa, etc. 

* Si las fracturas son en las extremidades inferiores, inmovilícela sujetándola a la 
otra extremidad con una venda o ropa y mejor acostada en el mismo lugar del 
accidente. 

* Si la fractura se sospecha en la cadera o espalda, dejar a la persona en el suelo 
inmovilizada. 

* Si después del accidente la víctima sangra por los oídos, nariz y tiene hematomas 
en torno a los ojos, puede tener fracturas en el cráneo. No mueva a la persona 
hasta recibir ayuda. Si el herido es un motorista, nunca le saque el casco de la 
cabeza. 

* Las torceduras, luxaciones o esguinces, que se resuelven con vendajes, frío local e 
inmovilización, deberían ser tratados por personal especializado, para no dejar 
secuelas posteriores. 

8. SOCORRER A UNA PERSONA QUE TIENE QUEMADURAS. 
* Eliminar el foco del fuego o calor para evitar males mayores. 
* Enfriar la zona quemada, con agua fría (no con hielo) para evitar que se sigan 

quemando tejidos más profundos. 
* Tapar la zona quemada con vendas amplias o ropa limpia para evitar que se 

infeccione la zona quemada y se convierta en una vía de entrada de infecciones. 
No poner ungüentos o nada que pueda estar contaminado. Los medicamentos y 
demás deben ponerlos los sanitarios. 

* Las quemaduras superiores a dos centímetros de diámetro tienen que ser tratadas 
por un médico lo más pronto posible. 
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9. SOCORRER A UNA PERSONA QUE HA PERDIDO EL CONOCIMIENTO O HA 
SUFRIDO UNA CRISIS EPILÉPTICA O SUFRE UNA INTOXICACIÓN. 
Pérdida de conocimiento: Después de golpes, heridas, lipotimias o ataques de epilepsia, 
el accidentado/enfermo puede perder el conocimiento. 

* Si una persona dice que se está mareando, hay que ayudarle a sentarse lo antes 
posible, con la cabeza agachada hacia adelante. 

* Si se ha desmayado, póngala en el suelo boca arriba y levántele los pies. 
* Aflojar la ropa del cuello y de la cintura. 
* Procure ventilar bien la zona o impedir que los curiosos se agolpen cerca de la 

persona desmayada. 
* Si no reacciona pronto, poner a la persona en posición lateral de seguridad: 

siempre mejor sobre el costado derecho y la pierna y brazo izquierdos flexionados 
y la pierna y brazo derecho extendidos (pierna hacia abajo, brazo por encima de la 
cabeza). 

* Nunca dé de beber a una persona desmayada o semiinconsciente. 
Ataque de epilepsia: Si la persona convulsiona violentamente, no intente sujetarla, 
podría dañarle y dañarse usted; deje que convulsione un tiempo, pero despeje la zona de 
objetos o muebles que puedan herirle (este tipo de ataques suele durar 5 minutos). 
No se asuste si por la boca expulsa espuma blanca o espuma color sangre: es la saliva 
y/o sangre de algún mordisco que se haya producido en la lengua. Siempre acuda a un 
centro sanitario o al médico, sobre todo si es la primera vez que le pasa o llame a 
emergencias para comunicar esta incidencia, sobre todo si sigue sangrando por la boca. 
Intoxicación: 

* Si la intoxicación es digestiva: recoja una muestra del alimento, tóxico, pastillas, 
etc., y llame a las emergencias. No provoque el vómito (a no ser que el personal de 
emergencias se lo haya indicado). 

* Si la intoxicación es inhalada (humos, gases, etc.): 
o Separar a la víctima del foco tóxico (gas, humo, etc.): ventile la habitación, 

abra puertas, etc. 
o Si puede: elimine el foco tóxico, cerrando llaves de coches, de gas, de luz, etc. 
o No entre solo en un espacio que esté con gas o con humo: hágalo gateando y 

con una cuerda que alguien sostenga desde el exterior. 
10. LA MEJOR ATENCIÓN ES LA PREVENCIÓN. 

* Procure cumplir las normas de seguridad en su entorno y haga que las cumplan 
quienes estén con usted. 

* Las personas mayores pueden tener problemas graves tras una caída accidental 
en su casa, por resbalones en los baños, suelos mojados y deslizantes, tropiezos 
con alfombras, etc. 

* Las personas mayores con dificultades visuales y auditivas pueden sufrir 
accidentes por confusión de etiquetados de productos, colores, formas, pasos de 
peatones, escaleras, etc. 

* Las personas mayores con problemas de equilibrio deberían usar bastones, 
muletas o andadores, para evitar accidentes. 

* Los domicilios particulares deberían tener un sistema de alarmas de humos y 
gases y buena iluminación; un sistema accesible de llamadas de socorro (el botón 
rojo); salvar las barreas arquitectónicas; no usar banquetas inestables para subirse 
a los altillos de la casa, armarios, etc. Use sólo escaleras de escalones anchos y 
base amplia antideslizante. 
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* Hay que evitar siempre golpes en la cabeza y caídas. Pero tenga en cuenta que 
algunas caídas pueden producirse por enfermedades o roturas previas de la 
cadera…por falta de calcio en los huesos. ¡¡cuidar el calcio en los huesos!! 

* Si vive sola: deje una copia de la llave de su casa a vecinos, familiares o 
instituciones sociales. 

* No abandone nunca a una persona inconsciente hasta que reciba ayuda 
profesional. 

* Mientras llega la ayuda de emergencia, acompañe a la persona herida, y 
tranquilícela, transmítale que pronto recibirá ayuda médica. 

* Si hay varios heridos, no comunique a una víctima malas noticias sobre otros 
heridos; los servicios de emergencia y autoridades ya saben cuándo y cómo 
hacerlo; no cuente mentiras piadosas, a usted sólo le compete decir que ya están 
avisadas las emergencias y que pronto recibirán ayuda todos. 

A TENER EN CUENTA: 
Este decálogo es para personas sin formación sanitaria específica, para actuar en un 
primer momento hasta que lleguen las asistencias de emergencia, por tanto solo haga 
aquello de lo que esté seguro que tiene que hacer, no juegue a ser enfermero o médico. 
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