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Boletín Nº 276
De 8 a 12 de abril de 2019

Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta cree que ha hecho “todo lo que puede” ante la falta de médicos
El Adelantado de Segovia  de 6 de abril de 2019 página 21
Los hospitales de Valladolid afrontan al año media docena de conflictos éticos
El Norte de Castilla de 6 de abril de  2019  página 20 y 21
El hospital de Aranda revela que hace medio año se intentó que asumiera las 
urgencias ambulatorias
El Norte de Castilla de 6 de abril de  2019  página 23
Las recetas privadas irregulares se triplican en cinco años por falta de control
El Norte de Castilla de 8 de abril de  2019  página 2 y 3
“Nadie debería tener que elegir entre comprar medicamentos o comida”
El Adelantado de Segovia  de 8 de abril de 2019 página 7
La nueva carrera profesional excluye a 2.000 sanitarios por no ser asistenciales
El Norte de Castilla de 10 de abril de  2019  página 16 y 17
Investigadores españoles consigue eliminar el cáncer de páncreas en ratones
El Norte de Castilla de 10 de abril de  2019  página 45
Riaza pide más cobertura para las urgencias y más consultas de pediatría
El Norte de Castilla de 11 de abril de  2019  página 11
Un tercio de los pacientes tardan al menos dos días en recibir cita en el centro 
de salud
El Norte de Castilla de 11 de abril de  2019  página 14 y 15
La Estrategia de Atención Primaria enfrenta al gobierno con las comunidades del PP
El Norte de Castilla de 11 de abril de  2019  página 15
El Consejo de Salud reclama mejoras en las consultas y en las urgencias
El Adelantado de Segovia  de 12 de abril de 2019 página 17
La Zona Básica de salud de Riaza teme el cierre de las consultas médicas
El día de Segovia de 13 y 14 de abril de 2019 página 41

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACION DE LA RENTA
Ya podéis solicitarnos el certificado de pago de cuotas para la declaración de la Renta 2018 mediante email a 
administracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien podéis llamarnos al 921 42 21 66

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información  en la sección de Anexos
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VENTA DE LA SEDE ACTUAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Estimado compañero:
 
En la Asamblea General de Colegiados celebrada el día 28 del pasado mes de marzo, se aprobó la venta del 
inmueble donde se encuentra actualmente la sede del Colegio de Médicos y la compra de un local para ubicar 
la nueva Sede Colegial en el edificio  sito en esta ciudad de Segovia, en la manzana M-3 del Sector I “Plaza de 
Toros-Depósitos de Agua”, Calle de los Procuradores del Común, nº 8.

Y por ello, antes de anunciar públicamente la venta del inmueble (cuatro pisos indivisos) lo pongo en tu conoci-
miento por si pudieras estar interesado o lo pudiera estar alguien de tu entorno, en cuyo caso te agradeceré que 
lo comuniques lo antes posible.

Para completar la información puedes llamar al Colegio,   Tfnos: 921 422 166 - 629 610 457.  

Sin otro particular,  recibe un saludo cordial.

Enrique Guiabert Pérez
Presidente

Guía para una correcta alimentación en personas con parálisis 
cerebral o trastornos neurológicos
Adjuntamos la guía en la sección de Anexos

BECAS PARA MÉDICOS RESIDENTE ASISTENCIA AL COGRESO 
NACIONAL DE SEMG
Me complace ponerme en contacto contigo para comunicarte la celebración del XXVI Congreso Nacional de Me-
dicina General y de Familia, organizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia – SEMG, 
y que se celebrará en la ciudad de Santiago de Compostela, del 16 al 18 de mayo de 2019.

La intención de los Comités de Congresos, Organizador y Científico, es que nuestro encuentro científico más 
relevante sea lo más próximo a todos nuestros compañeros, por lo que el Comité Organizador del Congreso, 
haciendo efectivo uno de los objetivos del convenio de colaboración establecido entre ambas instituciones , 
pone a disposición del Ilustre Colegio de Médicos que presides, 10 becas de inscripción, con el compromiso de 
presentar una comunicación como primer autor, y que esta sea aceptada por el Comité Científico, para que se 
otorguen a quién tú consideres de los afiliados del Colegio que sean Médicos Residentes de Medicina de Familia.

Los interesados pueden dirigirse a la secretaría de la SEMG, Srta. Cristina Rodríguez, semg@semg.com.es, 
Tef. 607 158 085, solicitando el boletín de solicitud específico de beca.

Ampliamos la información en la sección de Anexos
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FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Día 7 de mayo de 2019
IX JORNADA DE COLABORACIÓN NEUMOLOGIA-ATENCIÓN PRIMARIA 

Horario: 17:30 a 20:15 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratoiros GSK

Día 8 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“PATOLOGÍA HEMATOLÓGICA NO MALIGNA” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Esther Zato Hernández (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 15 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“ENfERMEDADES MALIGNAS DE LA SERIE MIELOIDE” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Carmen Olivier Cornacchia (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 22 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“ENfERMEDADES MALIGNAS DE LA SERIE LINfOIDE” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Aranzazu García Mateo (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 29 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“LA COAGULACIÓN MáS ALLá DEL SINTROM / EL BANCO DE SANGRE, ESE 
GRAN DESCONOCIDO” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Sandra Liliana Valencia Castillo (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Actividades Acreditadas por SEAFORMEC y JCyL
Os recordamos que podéis consultar toda la información de la agenda formativa en la Web del Colegio, en la sección Agenda Formativa
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
IMPORTANTE: Jorge nos comunica que la ruta de este fin de semana se retrasa al día 27 de abril por 
climatología adversa

Jorge nos informa de las nuevas rutas que nos ha preparado para los próximos meses  
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
Oferta de alquiler de despachos para consultas médicas
GALI PREVENCION SL, 
Plaza Espronceda 15, local 
40006,Segovia 

Nos dirigimos a ustedes para informarles que acabamos de inaugurar nueva Clínica Médica en Carbonero el 
Mayor. 

Nos gustaría ser un referente en la zona en cuanto a especialidades médicas y contamos con despachos dispo-
nibles para ello. 

Si algún colegiado, estuviese interesado en el alquiler de dichas consultas puede dirigirse a nosotros en el 608 
73 64 17 o en el correo mejoracontinua@grupogali.com 

Atentamente 
Maria Carrera

Médico/a especialista en Medicina del trabajo
La persona seleccionada se integrará en un importante Servicio de Prevención Ajeno a nivel nacional. Las fun-
ciones a realizar son:
•	 Realización	de	reconocimientos	médicos	a	trabajadores
•	 Elaboración	de	informes	médicos
•	 Determinación	de	aptitud	laboral
•	 Elaboración	de	protocolos	de	vigilancia	de	la	salud
•	 Seguimiento	y	definición	de	protocolos	en	materia	de	enfermedades	profesionales
•	 Estudios	epidemiológicos	y	de	accidentabilidad.
•	 Realización	de	campañas	de	promoción	de	la	salud

Requisitos:
•	 Licenciatura	en	medicina	y	especialidad	en	medicina	del	trabajo
•	 Experiencia	previa	en	posición	similar
•	 Coche	propio	y	permiso	de	conducir
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Se ofrece:
•	 Contratación		indefinida
•	 Retribución:	45.000	-	50.000	€/brutos	anuales
•	 Incorporación	a	una	empresa	en	expansión	
•	 Horario	de	lunes	a	viernes	de	07:30	a	14:00	y	dos	tardes	hasta	las	17:45.

Ubicación de la oferta: Girona 

Persona de contacto: Luisa Parsbo
email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un médico de 
Urgencias. Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina de 
Familia y experiencia en Urgencias de al menos 2 años.

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Urgencias del hospital.
Se ofrece:
- Contrato laboral de carácter indefinido.
- Jornada completa de 40 horas semanales.
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector, pudiendo superar los 90.000 euros anuales.
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria.
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa.
- Incorporación de Carácter Inmediato.
- Además se ofrece ayuda para la gestión del alojamiento en caso de ser necesaria.
Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección:
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com

Ofertas para Médico en la Comunidad Valencia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



CAS LLA 
Y l ÓN 
EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
S,(BAOO 6 OE A& . .'IIL OC 2019 

... ~ANIDAD 

AL DETALLE 

El poeta sa lmantino .losó Luis Puerto, Premio Cast illa 
y León de Las Letras 2018 • El pOetasalmanlino José Luis 
Puerto obtuvo e l Premio Castilla y León de las Lenas 2018 por su ~di
la lada~ y ~brillanle· rrayectoriaen el ámbito literario de la Comuni
dad, que se plasmó en revistas y colecciones editoriales de ~pres li
gio~ y en una -amplia- obm poética. El jurado recordó que Pue rto re
c ib ió "p rest igiosos· galardones como el Gil de Bledma, que se 
distingue por la "obsesión-central por el tie m po", 

' ... OBITUARIO 

a Junla cree que ha hecho 1I11todo lo 
que puedeuu ante la falta de médicos 

Fallece el 
empresario 
Antonio Primo, 
expresidente de 
Cecal,; entre · 
2002 Y 2004 El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Marfa Sáez Aguado, dice que el Ejecutivo 

autonómico no puede "inventarse" la formación, algo que corresponde al Ministerio 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 

El consejero d e Sanidad de Cas· 
tilla y León, Antonio Maña Sáez 
Aguado, conside ró que la Co
munidad ya ha hech o " todo lo 
que puede" ante la falta de pro
fesloñales como los médicos de 
familia y n o puede "inventarse" 
la formació n, algo que corres
.ponde a l Min isterio, al que re
clamará de nuevo su colabora
ción p araagilizar la acreditación 
de unidades docentes.. 

SáezAguado, en el marco de 
la inauguración de la segunda 
Jom adade la Sociedad Espafiola 
de Rad iologra Médlc:a, se ex
presó asC a nte las pro tes tas po r 
problemas en Atención Primaria 
en <:onas de Burgos y Zamora. 

A este respecto, el co nsej ero 
haadelanlado que la scmana que 
viene se celebran! Wla nueva reu
nión del Consejo Jnterterrltorial 
del Sistema. Nacional d e Salud 
(CISNS) y volverá a reclamar al 
Ministerio que agilice la acredita· 
ciónde unidades docen tes. 

SáezAguado aseguró que ha+ 
ce ruano alias se solicitaron acre+ 
ditaciones que aún no ha habido 
respues ta, aunque - verbalmen + 
te~ fue afirmativa, y con ellas se 
podríafonnara 23 médicos de ra
m ilia e n las zonas b urgalesas de 
Aranda de Duero y Miranda d e 
Ebro, Burgos ySoria, lo que ayu
daría a soh-entarcl p roblema. 

De hecho, el titular de Sanidad, 
en referencia a la zona de.\nmda 

... POUTICA 

de Duero. e.xplicó que estos dIas se 
ofrecen pue:itos de tIabajo a médi
cos dcfamilia y este mismo jueves 
se ha mantenido una reunión con 
sociedades científicas deAtención 
Primaria para ver qué contratos, . 
dónde y qué características deben 
tener y espera que asf · se pueda Ir 
resolviendo el problema· . 

En cualquier caso, reclamó la 
implicación del l\Unis terio para 
solucionar u n problema que se 
debe a una demanda cada vez 
más creciente y un "desajus te~ 
de las necesidades de la sanidad 
pl\bllca en cuanto a profesiona
les)' fom13clón. 

El ~onsejero consideró que 

desde la Comu n id ad se ha he 
cho ~todo lo q u e puede" con 
medidas como la incentivaclón 
de los puestos de diHcil cober
tura, la oferta d e contratos de 
larga duración a los res identes 
que terminan en mayo y ouas 
iniciativas q u e tratan de paliar 
este déficit. 

Igea aboga por salir de 30 años "de 
aburrimiento" y de "políticas conservadoras" 
E.P. I SOIUA 

El candidato de Ciudadanos a la 
p resldenclade la Junta. Francis
co ¡gea, destacó la necesidad de 
salir de ~Ia polftica conservado
ra" y de "abunimlento· d ts3lTo
Uadadurante tres décadas por el 
Partido Popular. 

. Igea participó en 'Los Desa
yunos de FOES',la Federación 
de Organlzaclones Empresar ia
les de Soria, donde recordó que 
M tn la politica es inlportante es
cuchar la realidad empresarial, 
en este caso la de Soria·. 

El candidato considera nece
sario cambiar el discurso actual, 

centrado en la despoblaci6n, )' 
cambiarlo por el de repoblación. 
Para ello, considera que es fun
damental ~cambiar de mentali
dad y arriesgar". "Hay que salir 
de estos treim a años de aburri
mien to", puntualizó. Además, 
sel1aló que el PSOE no es una al
tem ativa ya que ~es la vu elta d e 
la tortilla y en Castilla la Man
cha hace lo mismo que el PP en 
castilla y León". 

En cuanto a las inquietudes 
de los empresar ios sorianos, 
¡gea destaca que está principal
mente ~Ia despoblación", que 
pretende cambiar con m edidas 

E.P./ PALENCIA 
El empresario palentinoAn
lonio Primo, quien fuera . 
presidente de la Confedera
ción deOrganizaclones Em
pr.csariales de Castilla y 
León (Cecale) e ntre 2002)' 
2004 Y d e la Confed e ración 
Palen t ina de Empresar'ios 
(CPOE) durante más d e 24 
alias, falleció el jueves. 

El conocido empresario, 
q uien manten ra la Presi
dencia Honorffica de 
CPOE, regeneró negocios 
de h ostelerfa y fu e propie
tario de gasolineras. 

Cecale lamentó el falleci
miento ydestacó "su profe
sionalidad y ejemplaridad" 
com o empresario y como 
~uno de los m entores del 
m ovimiento a,sociativo em
pres arial". Desde la Asocia
ción de Empresarlos de Hos
telería pasó a presidir CPOE 
}' e n 2002 fue elegido presi
dente de Cecale, en la q ue 
pennanedó hasta 200J. 

la p atro n al regional su
bra}'ó queen todos losórga
nos, este empresario "tuvo 
siempre los tinnes principios 
que rigen el asociacionismo 
empresarial" yque =no son 
otros sin o el propós i~o del 
compromiso social con la ge
neración de riqueza yla cre
ación de empleo producl.h-o 
como únicas fórmulas para 
garantj¡:ar e l desarrollo 
económicoyempresarial". 

fiscales, si b ien no h a compro 
rn elldo 1l1ngwla m edida especf
fica para Sorla, ya que defiende 
"la igualdad de todos los ciuda
danos", por lo que estos benefi
cios se redactarán en consonan
cia a la densidad de población. 

En ese sentido, ycentrado en 
polfdca sanitaria, Igea no com
prom etió un servicio de radiO(e~ 
rapla en Soria, una de las princi
pales re ivindicaciones de la pro
vin cia, pero sr asegu r6 que e l 
plan de su partidoes "acabar con 
las fronteras sani tarias d e comu
nidades autónomas y garantizar 
la calidad de los selVicios". 

Otro de los aspectos abord a
dos por Igea ante los e m p resa
rios fue el d e la e liminación de 
barreras burocráticas a uavés 
d e una administración más ágil , 
que es uno de los puntos que 
más preocupan dentro del 
mWldo d e la empresa 
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oshos '"tales de Vallado I a ontan a~ -ano onflictos étic • 
I docena de s 

los tres centros sanitarios tienen comités y un consultor para decisiones médicas difíciles 
ta petición familiar de 
mantener la conexión de 
un enfermo irreversible a 
la ventilación mecánica es 
el conflicto deontológico 
más recurrente 

V J\LL.ADOL ID. El derecho a la Ji. 
benad de conciencia y de conviccio
nes. Cueniones jurldicu. El princi
pio inherente a la profesión médi· 
ca, el de CUlar, el de salvat vidas. 
Todo entra en juego cada dia en la 
práctica clínica y la inmensa mayo
rla e5tá resuelto desde la legislación, 
la experiencia, el conocimiento cien
tilico, la comunicación y la buena 
praxis. Pero cada vez hay más situa
cionesen las que emerge una fue r
te controversia entre 10$ deseos del 
~dente, o de sus anegados, las re
comendaciones médicas o los limi
tes no siempre facilmente recono
cibles. El cambio ha sido venigino
so desde una reladón médica pater
nalista en la que el facultativo prác
ticamente lo disponia todo bajo su 
conocimiento y criterio e, incluso, 
bajo sus principios sobre qué es lo 
mejor para su paciente, hasta una 
actualidad en I:tque el enfermo de
sempeña un papel fundamental en 
la toma de decisiones y puede desear 
una omisión de n-atamiento, indu

'so aunque ponga en peligro su vida. 
los hospitales de Valladolid se en· 

frentan cada año a media docena de 
cuestiones éticas que van mas alla 
delcoruejo a..mtendal y el tratamien· 
to propuesto, que generan enfren
tamientos con los padentes.y fami· 
li.ares, que requieren más que un aná· 
lisis médico. Entra en juego la mo
ral,la filosofía de vida y lo legal. 

P.lIa ello se crearon los comités 
éticos asistenciales que se reúnen 
un mínimo de ocho veces al año, 
según recogen las lineas estratégi
cas al respecto de Sacyl, para valo· 
rar consentimientos informados, 
elaborar guías o preparar formadón 
y también para analizar cada caso 
concreto que requiera intervendón. 
Aunque dado que estos conflictos 
suelen presentarse con mucha pre
mwa, &baceya dos años que se creó 
la figura del consultor de ética cli· 
nica pata poder resolver situado
nes urgentes sin necesidad de con· 
vocar a todo el comité y que suele 
reunirse con el presidente y vice· 
presidente o requerir la ayuda que 
precise. , explica el doctor Fernan· 
do Centeno, jefe de Pediatría del 
Río Hanega y presidente actual de 
la comisión ética de este hospital. 
illegan pocos casos en realidad, dos 
o tres al año, se delibera y se reali· 
za un dictamen, que no es vincu
lante, es asesor.uniento. , aclara. 

Las incenidumbres éticas aun· 
que suelen presentarse mas en los 
hospitales, dado que tienen más re· 
lación con enfelmos terminales o 

tratamientos complejos, no son 
ajenos a Atención Primaria que 
también dispone d@estoscomités. 

Por su parte,@ICHnico, en cuyo 
caso lo preside el doctor Manuel cas
unMO, mantuvo cuatro reuniones 
el año pasado, en las qu@seemitió 
resolución sobre una situación cli
nico, otra sobre protocolos médicos 
y dos sobre consentimientos infor-

ANA 
SANTIAGO 

mados y en el actual ejercicio tam
bién s@hadadoyaundebatesobre 
un tratamiento. El de Medina del 
Campo, que lo encabeza la doctora 
Mar Martinez, mantuvo quince en
cuentros en los Illtimos tres años, con 
"asuntOS de trirnite que no necesita
ron ninguna resolución conoeta.. 

Los casos pueden ser de 10 mas 
variado. El doctor Centeno expli-

Un equipo de profesionales sanitarios, 
pero también letrados y filósofos 
::A.S. 
VALLAD01.ID.·Fue a principios 
de siglo cuando se crearOn los ca· 
mités éticos asistenciales en los 
hospitales -en todos los de Casti· 
Ila y León- y, desd@entonces,su 
labor no solo ha sido la-de resolver 
casos puntuales sino la de ir crean
do guías, protocolos, tevisiónde los 
consentimientos infonnados, de la 
objeción d@conciencia,formacióD-
para ayudar en las resoluciones de 

conflictos éticos. Abordan situado
nes generales pata estar 'mas pre · 
pa rados para las conc retas. Este 
equipo esta formado por siete 
miembros que no solo incluye mé-
dicos -y excluye cargos directivos
y personal asistencial sinO un abo
gado y Wl profesional ajeno al has· 
pital, pala nada vinculado a servi· 
cios asistenciales y con interés acre
ditado en bioética. Ahora en el Río 
Hanega, por ejemplo, hay un pro-

fesor de Filosofia yun catedratico 
de Derecho Penal. Sin olvidar que 
haya representación del comité éti
co de investigación, la comisión de 
calida~ y el servicio de atención al 
usuano. 

Junto a estos comités de ética, 
en el marco de laComisión de Bioe
tica de Castilla y León, estan los de 
investig.tdón cliraica, que se dedi
ca a evaluar en5.tyosdinicos y pro
yectos d@investigación. En estos 

-------------- - --

ca que lel mas frecuente es el de la 
familia que se niega a que se le qui
te a un paciente todo el sopone vi
tal, la venti lación mecánica, cuan
do su situación clinica es irreversi· 
ble y solo se logra prolongar el su· 
frimiento sin posibilidad alguna de 
revenir la situadÓn. Ellos no quie· 
ren que se desconecte, se niegan a 
aceptarlo. En estas situaciones, la 

casos avelan por los derechos, se
guridad y bienestar de los partici
pantes en oaoojos de investigación 
y regulan los estudios donde hay 
datos d@los pacientes. es 4,ecir, 
aquellos que utiliz.an infonnación 
de historiaclJnica. Solo el área Este 
evaluó 42 ensayos clínicos el año 
pasado y doce estudios de tipo ob· 
servacional para medicamentos de 
uso humano. 

Otro aspecto que entra en lacon· 
sideración de una evaluación ética 
son los estudiosgenéticos. 

En deftnitiva todas estas estruc
tura persiguen ' promover un en
torno asistencial 10 más humano 
posible y velar POI el respeto a las 
personas •. 
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vención del comité es funda· 
talmente para salvar un pro· 
a de comunicación y hacer de 
:mediado con sus allegados. 
alguien que penenece al co
,ademas de haberlo hecho ya 
.édico, se 10 explique, suele 
s seguridad y cambian de opi-
• A veces se insiste en man
r determinadas terapias o si
:ones que terminan por ser lo 
Uamamos un 'ensañamiento 
?emico' que solo prolonga la 
~ í a, la buena praxis indica en 
iones no prolongar de forma 
icial una vida. Siemp re res
ndola dignidad y atendien
[sufrimiento., precisa. Tam
. ha habido casos sobre téc

s de reproducción asistida o 
e la reversión de una vasec
ia O el acceso discutible o du
-a determinadas lerapias para 
nas perso'nas por su discapa
d, los problemas que podrí a 
'ocarle •. 
¡$ problemas surgen cuando la 
10 es clara. CUando está legisla
in vacíos, todo es más racil ldeo
sypensamientos apane, la eu
sia que en estos dias vuelve a 
n debates no es un problema 

deontológico actual, no llega a es
tos comites. No es legal ypunto. 

Otros asuntos que llegan a esta 
reuniones son la valoración del ac
ceso a detenninados tratamientos 
como la hormona del crecimiento 
y otros complejos o compasivos; 
conveniencia de protocolos como 

Los dictámenes de las 
evaluaciones morales · 
nunca son vinculantes 
solo orientativas 

Los casos de testigos de 
Jehová de menores los 
resuelve el juzgado 
quitando la tutela 

la nutrición por sonda en pacientes 
con demencia avanzada; la redac· 
ción de di.rectrices de :u:tuación y 
consideraciones eticas de los estu
dios genéricos . • Se nata también de 
instaurar una cultura bioética en el 
entorno_, destaca Centeno. 

Bebés y testigos de Jchová 
Aunque los testigos de Jehová se 
han preocupado de hacer llegar a 
cada comité de ética sus principios 
en cuanto a la negación a las transo 
fusiones de smgre, ningún caso 
práctico a llegado a los comités de 
ética de los hospitales de Vallado
lid _porque los resuelve la leyo el 
juzgadol , explica Centeno. ~Cuan
do es un adulto tiene derecho a ne
garse y no hay discusión. Si hemos 
tenido dos casos de bebés en Pe
diatrla en el Río Honega y dado 
que era un riesgo vital y los p¡¡dres 
se negaban trasladamos al juzga
do la cuestión. El juez les quita de 
forma temporal la tutela, se les hace 
la transfusión y el tratamiento que 
p[~cisen y luego se les devuelve la 
custodia. Y lo aceptan muy bien 
porque su hijo se ha salv¡¡do que es 
lo que más deseaban y ellos no han 
ido contra sus principios.. 

1ás de 76.000 consentimientos 
¡formados para cirugías anuales 
enfermo puede 
~arse a un tratamiento 
'o que afecte 
I salud pública 
.s. 

L' _Todo paciente o 
lriO tiene derecho a negarse al 
amiento, excepto en los casos 
!rminadosen la ley. Su negati· 
1 tratamiento constaIá por es
l • . Es el art iculo 2.4 de la Ley 
:002, Wsica reguladora de la au
¡mía del paciente y de derechos 
ligaciones en materia de infor· 
ión y documentación cUnica. 
¿cuándo se pueden llevar a cabO 

L1 tervenciones clinicas indispen
es, en favor de la salud del pa· 
,te, sin su permiso? Pues funda
ualmente cuando existe riesgo 
Ila salud pública a causa d~ ra
es smitarias establecidas por ley 
toptadas las medidas pettinen
con intervención judicial; tam
lCuando existe riesgo inmedia
rave para la integridad fi siea o 
luica del enfe rmo y no es posi· 
conseguir su autorización y en 
IS de menores con riesgo para su 
l . Toda la teoría del consentí
nto informado tiene sentido por
se basa en que el enfermo pue

,,"nnitiro no, y en consecuencia 
lazar, el procedimiento diagnós
-o terapéudco del que está sien· 
nformado. También puede cons
por escri to en el documento de 
rtucciones Previas y la familia 
podrá oponerse a lo que el pro· 
interesado haya dejado fijado en 
:estamento vital. 
:aru. intervención qullúrgica, en· 
otros muchos tratamientos, re
ere un'consentimiento del pa
lie por escrito que recoge detalle 

"":: \. 
Una paciente recibe un consentimIento para su firma. :: Ro JlHtHIiZ 

información sobre la cirugía o técni
ca a laque.se le va asometerylaspo
sibles consecuencias de la misma. 
Solo en intervenciones quirúrgicas 
los tres hospitales-Clinico, Rio Hor
tega y Medina del Campo- superan 
los 76.000 consentimientos anuales. 

El rechazo, explican fuentes de 
S2cyl, tse puede referir tanto al tra
tamiento que se inicia como al que 
ya está siendo aplicado y el enfer
mo decide que se retire. La impor
tancia del rechazo es la misma tan
tO para no inici~ ¡\o como para inte
rrumpirlo; aunque lo segundo pue
da resultar emocionalmente masdi
ficil para el profesionab. En la reti· 
rada de tratamientos vitales, . la 
muene que puede sobrewnU es pro
ducida por la enfermedad de base, 
lo cual es claramente distinto de la 

eutanasia, en la que se provoca la 
muerte con una acción dirigida a 
conseguir ese fin.' , recoge Sanidad. 

El enfermo .puede rechazat cual
quier tratamiento, pero no puede 
exigir que se le practique cualquier 
procedimiento que no esté indica
do o no se contemple en la cartera 
de .servicios •. El médíco est.i obliga
do a ¡espetar su decisión y . no es 
punible ni sancionable legalmente, 
ni ¡eprobable etica y deontológica
mente •. Otra cosa es que a un pro
fesional no puede exigirse le, por 
ejemplo, que realice una interrup: 
ción voluntaria del embarazo, en 
este caso se recoge la objeción de 
conciencia; lo mismo que ocuniria 
si se aprobara una ley de eutanasia 
que nunca se podria obligar a nadie 
aejecutaTla. 
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al I2mal1la de ~a !Olldlal 
se <Cl2l1í1ttü'állrá el/'ll «~a 
dhfersodad y ~a <ca~ñdacdJ» 
del comerrrcU!Ol 
Los desfil es se 
celebrarári en la sala 
Concha Velasco del 
Laboratorio de las Artes 
a partir de las 20:30 
horas y tendrán una 
duración de una hora 

: : &LNOnTE 
VAU.,ADOl.ID. LaSemanade la 
Moda de Valladolid (l--mVA), que 
se celebrarálosdias 10y 11 de abril, 
pondci «en valor. la ,diversidad y 
la calidad. de los comercios de la 
ciudad, ya que hacende ella _un es· 
pacio más amablet, t.m¿pran la vida 
comunitaria, y , contribuyen con 
su actividad a mejorar el empleo ... . 
As[ al menos lo señaló el concejal 
de Hacienda y Promoción Econó
mica en el Ayuntamiento valliso- . 
letano, Antonio Gato, quien, jun· 
tO al presidente de la Asociadón Va
llisoletana del Comercio (Avade
col, Alejandro Pellitero, presentó 
la quinta edición del cenamen. 

El Laboratorio de las Anes de 
Valladolid (LAVA), ubicado en el 
Paseo Zorrilla, acogerá esta nueva 
promoción del comercio local, don· 
de los 34 establecimientos parti· 
cipantes presentaran SU$ coleccio
nes para la nueva temporada. 

Los desfiles se desarroIlatán 
en la sala Concha Velasco del cita
do edificio a partir de las 20:30 ho
ras, y tendrán una duración aproo 
ximada de una hora.l.as invitacio-

nes, limitadas por el aforo del es
pacio, pod rán obtene rse a través 
de los comercios participantes, tal 
y como señala el Consistorio a tra· 
vés de un comunicado remitido a 
Europa Press. 

Asimismo, durante estos dos ' 
días, se darán a conocer las marcas 
y finnasque ofrece el comercio de 
Valladolid, en un evento que mo;
traIá ante los clientes el dinamis
mo de este sector del retail 

Compromls:or• 

Por otra pane, Gato hizo hincapié 
en la importancia del comercio lo
cal para la ciudad y su economía, 
ni como la relev.tncia que tiene el 
subseC"tor de la moda. Según apun
tó, más allá del ámbito comercial, 
constituye un escaparate de b. vida 
de la ciudad, de su gente y sus cos
tumbres. 

Adenús, evidenció el compro
miso de Ayuntamiento con la pro
moción del comercio de proximi
dad, que en esta ocasión se tradu
ce en su contribución a la finan
ciaciónde la V Semana de la Moda 
ylacesióngratuita del espacio para 
su desarrollo, lasala Concha Ve
lasco del Laboratorio de las Artes. 

Las invitaciones. que son 
limitadas. pueden 
obtenerse por los 
comercios participantes 

ALGO QUE DECI R 
PACO CANTALAPIEDRA 

TESTAMENTO 

¡go conmocionado con 
el último caso de suici
dio asistido por la sere· 
nidad con la que el ma

rido ayuda a su mujer a pasaI a 
mejor vida. Esas palabras de Án
gel Hemández a Maria José ca
rrasco: ~Déjame que te coja la 
mano para notar cómo se acaba 
tu suñimiento. , deberian resta
llar en la conciencia de quienes 
no se atreven a legislar un asunto 
plenamente legal en países como 
Canadá, Holanda, Belgica o Lu
xemburgo, que no creo que estén 
dirigidos por salvajes con taparra
bos. Pero de la misma forma que 
intuyo que la ayuda a morir en 
casa es más frecuente de lo que 
algunos creen, me pregunto 
cómo se resuelven esas situacio
nes en nuestros hospitales. 

Gracias a este reportaje, ahora 
sabemos que en los centros sani-

tarios las decisiones las toman 
los comités de ética, que debe
rian aplicar a rajatabla el deseo 
del ciudadano de que si un 
miembro del mismo se declara 
'objetor de conciencia', sea susti
tuido por otro que garantice su 
derecho a morir. Porque convie
ne recordar que, en Castilla y 
León, cualquier persona puede 
suscribir el llamado Documento 
de Instrucciones Previas que 
afuma que 'vivir no consiste solo 
en respi.rar', por lo que el firman
te no desea estar 'muerto en 
vida' alargando una 'situación 
irreversible'. 

Si el testamento vital tiene 
plena validez juridica, en vez de 
ir al trullo el que ayuda en ese 
trance, quien deberia enfrentaI
se a la Justicia es el profesional 
obcecado en llamar 'vida' a lo 
que hace tiempo dejó de setIo. 
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La Guardia Civil también 
denunció a algunos 
de ellos por consumo 
de drogas 

: ELNORTE 
V¡,\LLAOOLID, La Guardia civil 
detectó en el mes de marzo a 83 
condunoresen Valladolid que fue
ron denunciados por conducir ha
biendo consumido alcohol y deo
g.s. De ellos, once dieron positivo 
en drog.llS y 71 por alcohol. En tO-= 
tal se realizaron 9.320 pruebas. 

Durante este mes se han reati
. zado 18 pruebas de detección de 

drogas a conductores ·que presen- ron positivo, de eUos 62 fueron de
taban algUn síntoma de haber in- tectados en controles preventivos, 
gerido alguna sustancia, habían co- ruatro nas haber cometido una in
metido alguna. infraccic)noque se fracción, atlas seis porestarimpli
habían visto ímplicados en un ae- C!.00s en un accidente, informa leal 
cidente. El test salival tuvo en once De los 71 conductores que die
casos un resultado positivo, es de- IOn positivo, a 62 se les abrió expe
cir, un 61,11 por ciento. Adem:is se ~ diente sancionador por vía admi
instruyeron diligencias a un con- nistrativa, mientras que a los diez 
ductor por un supuesto delito de restantes se les irutruyódiligenaas 
conducción bajo los efectos de las para su posterior traslado a laauto
drogas. Las más consumidas siguen ridad judicial por superar la tasa de 
siendo lacocalna, el canna~is y las 0,60 miligramos por litro en aire 
anfetaminas. En lo referente al al· espirado. Dentrodel mes reseñado 
cohol, durante marzo se han reali- se ha investigado a 10 conductores, 
zado 9.302 pruebas de control de seis por perdida de vigencia del per
alcoholemia y71 conductores die- miso y cuatro porcaJecer de el. 

lOe'i:enido un joven al que 
acusan de exiorsionar a una 
discapaciiada de Medina 

encontrar tIabajo por su condición 
de extranjero y dificultades para en
tender y hablar el castellano, enta
blando, mediante engaño, un clima 
de confianza entre ambos. Esto pro
pició que en dos ocasiones la vícti· 
ma entr~ase voluntariamente di
nero al detenido por un importe de 
30y40e:wos,respectivamente.Ante 
la insistencia del detenido para que 
le entIegase más dinero, la victima 
manifestó que no podia ayudarle 
mas, y fue entonces cuando el dete
nido comenzó con la extomón y las 

.: EL NORTE 
I:\l L '.DOl.LI). Ll. Guudia civil de 

Valladolid ha detenido a un joven 
de 21 años, S. M., .veGnode Medina 
del campo, como supuesto autor de 
un delito de extorsión sobre una per
sona con discapacidad, de quien en 

RECLAMAN LA ESO 
ENEL MEDIO RURAL 
DE VALLADOLID 

un periodo de dos años logró que le 
diera unos 6.000 euros. En un pri
mer momento, el detenido se pre
sentó ante la victimacomo una per
sonaque vivia en un entomo social 
extremadamenre vulnerable, de de· 
sarraigo y que tenía problemas para ""'= 

la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
Rurales de Castilla y l eón se reunió ayer con el consejero de Edu
cación, Fernando Rey Que se comprometió a mantener la Educa · 
ción Secundaria en 11 centros de Primaria de la comunidad. Rey 
trabajará para que los distintos ciclos de FP tlt'9uen a los pueblos». 
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El hospita~ de All'anda 
revela que hace medio afio 
se intentó que asumiera 
las urgencias ambulatorias 
El personal del centro 
pide la dimisión del 
equipo directivo de 
Atención Primaria 
:: SUSAUA GUTIÉRREZ 
ARAN DA. El jefe del Servicio de 
Urgencias del hospital de Aranda, 
Javier Hemández, desveló ayer que 
desde el pasado mes de octubre,la 
Gerencia de Atención Primaria de 
Burgos ha pedido en varias ocasio
nes que se asuman las uzgencias aro· 
bulatorias por parte del centro. De 
esta manera, recordó a los respon
sables provinciaJesque la si tuación 
actual del Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP), que no 
tiene médicos paJa hacer guardias 
y que cierra de fonna intermitente, 
no es .. novedoso, ni imprevisible •. 

En su intervención, explicó que 
hace medio año, con el anterior equi
po directivo, 1st' propuso enviamos 
los tres médicos que aún les queda
ban yque nuestro servicio se en-

Roban mientras 
desmantelan la Ap·l 

rMJE 
:: EL tIORTE. La Guardia civil in
vestiga a cuatro personas, con C!da· 
des comprendidas. entre 11 y 64 años, 
como supuestas autoras de un deli
tO de hurto de chatarra, cometido 
al llevarse material del desmante
lamiento de las cabinas del antiguo 
peaje de laAP-l, infonna Efe. 

Martln Granizo. Premio 
Justicia Restaurativa 

ililaUUAl.ES 
:: EL NORTE. La Sociedad Científi
ca de Justicia Restaurativa entregó 
ayer el primer premio iberoameri
cano de justicia restaurativa al fis
cal del Tribunal Supremo, Manuel 
Martín-Granizo, en reconocimien-

caIgase de las 24.736 UIgenciasque 
habla atendido el SUAP en el ano 
anterior, intentando de esta mane· 
ra quitaIse de encima un verdadero 
problema y echándolo a nuestras es
paldas... Esta soliéitud, según Her
nández, también se ha repetidocon 
el actual gerente de Atención Pri-
maria, Santiago Rodriguez. . 

Negativa 
El jefe del Servicio detalló que en
tonceue .. negó. al considerar que la 
puerta del hospital se tiene que iden
tificaI con pacientes graves y que la 
localización actual del servicio de 
Atención Primaria en el Centro de 
Sllud .era la adecu2<W. Es más, Her· 
nández incidió en que ninguno de 
los· tres médicos que quedaban en· 
tonces en el servicio ambulatorio, y 
que ya la han abandonado, tenían in· 

. tendón de trabajar en el hospital. 
Tras su negativa a asumir el servicio, 
opinó, que la estJ:itegia ha sido . de
jar morir el SUAP porque es un pro· 
blema que no pueden solucionar •. 

Unaconduclora circula a 
150 por un tramo de 60 

Tn.MICO 
:: EL NORTE, La Guardia Civil in· 
vestiga en Ll. BUIeba (Burgos) a una 
cooouctOla de 27 años como supues· 
ta autora de un delito cont ra la se
guridad vial, cometido al circular a 
150 kilómetros por hora en un tra
mo limitado a sesenta, según infor
maE(e. 

to de la primera persona que apos
tó por la justicia restaUflltiva en cas
tilla yLeón, ayudando a que secan
solidaIá el Servicio de Burgos y que 
pudieJa avanzar en más prácticas, 
según indicó la presidenta Virginia 
Domingo. El acto se enmarcó en el 
V Congeeso internacional de Justi
cia Restaurativa que se celebró ayer 
en la Universidad de Burgos, in(or
ma lcaJ. 

Escoge la portada de EL NORTO DE CASTILLA de ese dla 
únko para tr, desde 1858 ha sta la actua lidad. 

(!El norle be (!tnslUln 
hUp://tuportado .clnortcdccast llla .cs 

Si Quieres conocer mejor los acabados. 
acercate a Decoymagen (e! Domingo Nartfnez. 19. Valladolid). 

Un servido de confianza y muy sencillo en tan solo 3 pasos: 

1. Elige la facha 

Todas IlIs portadas, desde 
1858 hasta la actualidad. 

2. ElIg~ el tamafio 
y el acabado 

3 . ¡Listo! 

Recibe tu pedido a 
domicilio· en 5 ·6 dlas 
laborables. 

···1 
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Médicos. dentistas. podólogos y farmacéuticos acuerdan una prescripdób1 con ~(¡jzaIJmd~d 
S!!CWVIA. Las Ie<:etas de f"armacos 
expedidas por médicos de la sanidad 
privada son Jas más dificiles de con
trolar. Todavía muchas consisten en 
una tarjeta Q papel (o,n el nombre y 
apellidos del facultativo. mimero de 
colegiado y el fármaco ydetalle de 
sus indicadones. Fácil de falsificar, 
de reutilizar y de manipular añadien
do medicamentos a mano o a orde
nador. CUando se detectan Las tram
pas, son los propios profesionales far
macéuticos quienes denuncian las 
irregularidades.. Esta parte importan
te de legalidad p¡¡¡ece estar cubiena, 
pero no asi el interés sanitario, la se
guridad del paciente y la calidad. Hay 
enos en los que el médicQ que pres
aibe fármacos no está facultado para 
ello,pclrejemplo. 

Tal y como recuerdan }os presiden
tes de Jos Colegios OfidaJesde Mé
dicos y Farmacéuticos de Segovia, en 
realidad está legislado. Ese marco re
gulador oficial enuó en vigor con el 
año 2011 (Rea1 Decreto 171811010,de 
17 de diciembre).l.as exigencias de la 
receta de Sacyl y de la privada son si
milares; pero mientras en la publica 
el cumplimiento es estricto y el se
guimiento completo, las recetas emi
tidas por hospitales o consultas pri
vadasno loson tanto. 

E) presidente del estamento cole
gial de los facultativos, Enrique Gui
labert, precisa que la actividad que 
general la sanidad privada en la prcr 
vincia es bastante menor que en OtlOS 

territorios vecinos donde este sector 
cuenta con Wl.a mayor implantación. 
De hecho, en lacapital solo hay un 
hospital privado que acumula la ma
yoria de laatenci6nque se presta en 
el area de Segovia a uavés del siste
ma privado. Además, a Guilabert le 
consta que dicho centro ha dado ins
trucciones para que la prescripci6n 
de recetas se haga por los cauces ofi
ciales, sobre en vistas a la puesta en 
marcha de un sistema de autentici
dad más severo. Todo esto no quita 
que , al principio algunos médiCos 
usaban fotocopias de recetas, posible
mente muchas veces por el propio' 
desconocimiento de la legislación.. 

Clarasgarantfas 
E) COlegio Oficial de Médkes impl.m.
tó la nueva receta con sus requisitos 
legales yel desarrollo de una plata
forma plIt acceder al modelo -actual
mente se puede obtener de forma per
sonal' desde la web o por coneo elec
trónico- desde el mismo enero de 
2011 ~tO $U expansión y amplio em
pleo por pane de los colegiados tar
daría un par de mesen hacerse re¡¡l
mente efectiva_ La ley daba un plazo 
de 24 meses en el quepodian coe.xis· 
tirambas Ie<etas. 

E) modelo legal tambien puede oh
tenerse del propio BOE en unanexo 
de la citada ley. , La emisión de la re
ceta legal ofrece claras garantías como 
la trazabilidad, la de que el médico 

ANA 
SANTIAGO 
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que la firma existe y está colegiado. 
Es una prescripción con toda Iasegu
riqad, similar a la publica., destaca el 
homólogo de Guilabert en Vallado
lid, José Luis Almudi. Asl, en 2013, 
año en que se deberian retirar todas 
las antiguas, la inmensa mayoria de 
las prescripciones privadas ya eran 
conforme a la normativa. 

Aquel año, la organización colegial 
registró 12.330 recetas con todos los 
requisitos legales cumplidos. Pero, 
tan solo un año después, se redujo el 
nUmero de emitidas a una cuarta par
te, hasta solo 2.800. A lo la.rgo del res
to de ejeródes registraron altibajos 
enne las 3JOOde 2015 y las 2..400del 
curso siguiente. E) añopasadocenó 
4.100 recetas estrictamente legales. 

Bajó a una tercera pane desde aque- . caroncon rectitud Después, al no re
Ila puesta en marcha efectiva. En el sultat util ro permitir el control real 
curso actual, de momento, ya se han de las mismas porque no había un sis
superado todas las prescripciones con- tema de registro y seguimiento espe-
tabilizadas en el conjunto de 2018, cífico,com'enzó la dejadez yeldesin
ya que se han entregado 4.500. Y si terés. Lo mismo daba seguir con las 
se coloca la lupa sobre estos datos, viejas recetas que aplicar las nuevas 
aún sobresale más la cantidad de re- yserelajómucho el gradodecumpli: 
cetasemitidas en el Ultimo mes, que miento. Muchos siguieron, muchos 
segúnGuilabert hasidode2JOO, prác- profesionales muy correctos y no 
ticamente la mitad de las entregadas abandonaron; pero otros muchos se 
desde ell de enero. relajaron ydeahi los descensos. 

Como se extrae de los numeros, '- Luventajasde la recetaconforme 
cuando se implantó como de obliga-a este nueva legalidad son claras.. Exii- . 
do cumplimientotambien en la pri- te uncódigo de barras para su traza
vada este modelo de receta, con co- bilidad. Esto quiere decir que existe 
pia para el llSllario y para elfarmacéu- la garanw de que el médko que la fu
tico muy similar a la de Sacyl, la in- ma está coll!gÜ.do (o dentista O podó
mensamayoriade lo; mMicoslaapli- logo). Luego, la facma~a tiene que 

Una farmacéutica pasa la tarjeta electrónica en una oficina de la ciudad. :: ,uiTOmo DE TORRE 

El consumo de fármacos de 
Sacyl aumenta el 1.71% en Segovia 
:: A.S. 
SEGOVIA. El nUmero total de re
cetas en Castilla y León dwante el 
cenado año 2018 fue de 52.771.977; 
lo que supone un incremento del 
1,69% respecto al ejerdóo anterior. 
El promedio mensual de recetas 
facturadas en Casti lla y Leónse si
tuó en 4.397.665 recetas de emi
sión publica. 

El mayor número de prescrip
ciones de Sacyl se generaron en 

Salamanca y León, con el 14,52% 
y 14,5196, respectivamente. Res
pecto al año anterior, el consumo 
de fá rmacos aumentó el 1,69%. 
Los mayores incrementos se pro
dujeron en las áreas de salud de 
Palencia, con un 3,06% y Vallado
lid Oeste, con un 3,04% y en toda 
la provincia de esta última con un 
1,8 %. El Segovia, el crecimiento 
fue del 1,71 %, práct icamente en 
la media regional . 

Durante el pasado ejercicio, se 
consumieron en Castilla y León 
1,85 recetas por pademe al mes; lo 
que supone un 2,23% más que du
rante el año anterior. Por atea de 
salud, destacan Ávila, Zamora y El 
Bierzo por ser donde se consumen 
más recetas por persona protegida 
ymes (2,21, 2,19 Y 2,18 respectiva
mente), mientras que en Vallado
lid Oeste se utiliza una media de 
solo 1,48 recetas POI persona pro· 

tegida y mes. En la ptovindap.llen
tina se receta 1,90 al mes por per
sona; 1,62, en Segovia; 1,93, en S3,
JamanC1l; 1,62, en Bwgosy 2,04, en 
el resto de León. 

En cuanto al gasto farmaceuti
co, en el año 2018 la factura en me
dicamentos de la Gerencia de Sa
lud autonómica fue de 609.350.847 
euros, un 2,76% más que durante 
el año anterior y en todos los me
ses hubo un incremento d('l gasto 
acumulado. La distribución por 
zona básica de salud es similar a la 
de los últimos años y la mayor Pll
te del gasto total farmaceutico se 
produce en las áreas de León, Sa 
lamanca y BUlgOS, sumando entre 
las tres el 43,7% del gasto. 
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tener el lector del código de barras 
para poder identificar cada prescrip
ción con un repositorio centnl ysa
ber así, para empezar, que no se está 
reutil.izando. Se evita ir a una: impren
ta y hacerlas que se quieran, inven
tarse un nlimetode colegiado ... hay 
casos de falsificación por parte del 
prescriptor y del paciente que ahora 
se evitarán, añaden fuentes del Con· 
sejo General de Colegios de Médicos. 

Cinco años despuésde que sea de 
obligado cumplimiento el decreto de 
2010 con su tiempo de adaptación, 
las farmacias siguen recibiendore<:e
ras que incumplen requisitos. Según 
fuentes S-ar¡ itarias, al menos el 25% 
son inegulares. Otros cálculos son 
muchisimo más pesimistaS. Aunque 
el que no cumplan con estas exigen
da no implica necesariamente que 
haya una intendón de fraude detrás, 
como matiza el presidente colegial 
de los facultativos segovianos. 

ImplIcar a las partes 
Para hacer efectivo el conuol hacia ' 
falta impliru a todas las panes yesto 
es lo que llega ahora. Médicos, den
tistas, podólogos Y &rmacéuticos han 
suscrito un convenio de colaboración 
en todl España p.ua la puesta en nuc
cha de un sistema de vilidadón de la 
re<:eta privada en sopone papel que 
ganntizatá la autenticidad de la mis
ma, evitará la falsificadón de recetas 
y, por lo tanto, proporcionará la se
guridad para los pacientes. 

Las organizaciones colegiales se
ñalan que, con el desarrollo de eSte 
sistema de autenticidad de la re<:eta 
privada, se pone de m211ifiesto «el 
comprorniro de las profesiones smi
tarias con la seguridad de los trata
mientos al paciente, mediante laca· 

Las boticas podrán 
comprobar que la 
misma medicina no se 
compra varias veces 

lidad de la prescri¡xión y la dispensa
ción de medicamentos, ejercidas por 
los profesionales autorizados •. Las 
entidades fmnantes indican que se 
tendnin das debidas garantias de que 

.Ia. receta priva.da que sea entregada 
en una farmada es auténtica, no du
plicada yque ha sido emitida por un 
prescriptor habilitado, mediante la 
asignación de un código en soporte 
p.1pel, que será v.ilid.adoporel farma
céutico enel momentode la dispen
sación. Se trata de un modelo que re
coge la trazabilidad del d()(1lInento, 
desde la verificación del prescriptor 
hasta la comprobación de que la ·re
cera fue dispensada, impidiendo asi 
que weln a ser utilizada nueV<lDlen
te. Un sistema que minimiza cual
quier tipo de fraude, abuso o desvia· 
ciÓlU, tal ycomo re<:oge el Real De
oetO de receta médica. 

PolCa la implementación del siste· 
ma se utiliz.arán las plataformas y so
luciones tecnológicas ya disporubles. 
Así, en el ámbito de la prescripción, 
se realizará medi211te el Código de 
Verificación Electrónica que lleva en 
funcionamiento desde 2013 para la 
emisión de recetas, y en el entorno 
de la ~nsación se llevará. a cabo a 
través de la plataforma temológica 
N"odofarma, de la organización profe
sional de farmacéuticos, que permi
tirá a las oficinas acceder a la platafor
ma de validación de la prescrip<.ión. 

MODELO DE n ECETA PnlVADA LEGAL 

o 
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Con garantías 
y por duplicado 

El colegio Oficial de Médicos 
expide recetas que cumplen 
la normativa actuaI y con tu
zabilidad, garantfas de que el 
facultativo está colegiado y 
demás requisitos. Es, paredda 
a la de sacyl, doble para que 
paciente y farmacéutico ten
g:m su copia con un predo de 
6,21 euros por cien impresas o 
el mismo número en PDF por 
1,2.1 euros para iptprimir en la 
consulta. El BaH (Real decre
to 1718/2.010, de J7 de diciem
bre) la recoge en un anexo. 

«Las farmacias son capaces de 
verificar cada caja de medicamentos, 
así que están más que dotadas» 

Francisco Javier Alcaraz Presidente del Colegio Ollcl¡¡1 de ·a?;n2(~ut'C(). 
El órgano colegial ha 
solicitado ayuda a la 
Diputación Provincial 
para que colabore 
en los gastos de la 
implantación del sistema 
europeo de verificación 
:: C~SAR BLANCO 

VeM) . • Somos capaces de verificar 
cada una de las cajas de medica
mentos., por lo que a partir de esta 
premisa esta convencido de que las 
oficinas están listas para la. auten
ticidad de las te<:etas. 

Norma lIantlfalslncacióm) 

El documento electrónico, el 
siguiente paso para el sector 

quese ha conseguido; el siguiente 
paso, que es lo que estamos avan
zandoahora, es comprobar que cada 
receta es auténtica., apostilla Al· 
caraz. El presidente colegial hace 
hincapié en que la coordinación . 
entre facultativos y farmacéuticos 
requiere una serie de pautas y he
rramientas. Por ejemplo, u e ne<e· 
sitan permisos, bases de datos, co
dificaciones, una disciplina para 

SEOOVIA, El Colegio ·Oficial de que los médicos suban los datos ... , . 
Farmacéuticos de Segovia recuer- El respoil.'iable del Colegio Oficial 
da que el sistema de autenticidad de Farmacéuticoshace hincapié en 
de re<:etas es un proyecto piloto que el éxito del sistema de au-
pendiente. El presidente, tenticidad de las recetas de-

El otras provincias, como en Valla
dolid,la Diputación ha atendido 
ya la solicitud de iyuda de los far
macéuticos pata afrontar los gas
tOS de la implantación del sistema 
europeo de verificación_ En Sego
via, A]CariZ señala que también se 
ha pedido a la Corporación provin
cia que colabore, como ya hizo en 
la implantación de la l~ceta elec
trónica; pero de momento no se ha 
concretado la respuesta 

.• A.S. 

n J,:. Tras la implantación y 
control de la lega1idad de foana efec
tiVA de la receta privada en papel, el 
segundo paso seta el de subirse al 
tren de la r~eta electtónica ya muy 
desarrollal,ia en la sanidad pública. 
Ya con el visto bueno del Ministe
rio de Sanidad, la prescripción pri· 
vada interoperable está en pruebas 
con la intención de extenderla de 
forma progresiva a partir de este ve
rano. Según los datos del Instituto 
para el Desarrollo e Integración de 
la Sanidad (lDIS), impulsor del pro· 
yecto, esta tecnología será puesta a 

.. , 
- / 
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prueba durante estos meses en di· 
versas farmacias de la Comunidad 
de Madrid y en centros de los gru
pos hospitalarios QullónsaJud, lilA 
y HM Hospitales. 

Una vez superado este proc.eso, 
las tres entidades involucradas en 
su desarrollo -IDlS, el consejo Ge· 
neral de Colegios Farmacéuticos y 
la Organización Médico Colegial
solicitarán una nueva reunión con 
el Ministerio de Sanidad para pre
sentar los resultados obtenidos. El 
objetivo final será incluso la intero
perabilidad entre el sistema sanita
rio público y prindo de todo el pais. 

Francisco Javier A]caraz da . ":'" _ pendeenbuenapanede llo 
la bienvenidaa todo loque - disciplinados que sean los 
sea mejorar la seguridad; ~ c:: médicos, porque.si noUSID 
pero recuerda que hay una ~ ~ el formato oficial o no hay 
legislación vigente desde la suficiente agilidad para 
2011 que ya determinaba Francisco el sistema de códigos. el 
cómo tenianque ser las re- Javier A1caraz modelo puede que no dé 
cetas.lncide en que, a pe-. 7CC-;---~- los frutos deseados. 
su de esa orden, IRO ha existido En cuanto a la disposición de 
una forma de controlt . Los cole- equipos tecnológicos para ejecutar 
gios de médicos emitlan las rece- este sistema, Francisco Javier Al
tas, pero las farmacias no podian car3Z afinp.a que . las farmacias es
saber los números de serie de cir- tan mas que dotadas •. En este sen· 
culación. tido, recuerda que las oficinas y 

, La primera batalla era la de con- los profesionales han tenido que 
vencer a los medicos para que se adaptarse yaal sistema europeo de 
adaptaran a la norma yeso parece verificación de medicamentos (SE· 

,La nonnativa europe¡¡ es anti
falsificaciólU, subraya el presiden
te colegial, por lo que se verifica 
que un medicamento es verdade
ro desde que el momento en el que 
se produce en la fabrica hasta que 
se distribuye y llega al paciente. 
Este sistema abarca todos y cada 
uno los pasos del proceso. Es lo que 
se·denomina uazabilidad, subraya 
Alcaraz.. sin embargo, en el caso de 
las recetas ese camino no se cono
ce con unta ceneza. 

Valores por 
encima del valor. 

Las personas, 

Cajaviva, cercana a ti, lo bastante grande para resolver tus 
necesidades, lo bastante pequeña para saber Qué necesitas. 

, , 

son lo importante para nosotros. 
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Elzo% 
de las familias 

no puede pagar 
unas gafas 

La Mesa en Defensa de la Sa nidad Pública denuncia en e l manifiesto del Dra de la Salud 
qu~ la cobertura sanitaria no es universal y las carencias sé acentúan en' e l medio rural 

La Organización de Consu
midores y Usuarios (OCO) 
advierte que muchos es
pañoles no cuentan con ca
pacidad económica sufi
ciente para afromar gastos 
reladonados con la salud. • Los actos del Dra de la 

Salud concentran en la 
Plaza Mayor a decenas de 
ciudadanos y profesiona
les sanitarios, muchos 
vestidos con camisetas 
del movimiento de defen 
sa del sistema público 
que comenzó como 'Ma
rea Blanca' , 

P. 8RAVO ÁlVAREZ I $ECOVIA 

"Nadie debería temer que elegir 
entre una buena salud y otras ne
cesidades vitales. Nadie debería 
tener que elegir enue comprar 
medicamentos y comprar ali· 
memos·, han manlfeslado repre· 
sentantes de la Mesa en Defensa 
de la Sanidad Pública de Scgovia 
(Mcds.tlp) en la Plaza Mayor, don
de se han lIC\'ado a cabo los aClOS 
del Día de la Salud en lajomada 
del domingo. Los pona\'oces del 
co!ecth'o, que nació con el movi
miento 'Marea blanca' aseguran 
que actualmente hay ciudadanos 
que se encuentran en esta dis
yuntiva, ya que el sistema públi
co ha Ilt'rdido su carácter univer
sal yen esta provincia haycaren
clas que se agravan en los 
pueblos. Mlos habitantes del me
dio rural han perdido servicios y 
no tienen las mIsmas prestacio
nes que los de la ciudad" comC'n
taba e'mllen Santiago. 

Ante decenas de ciudadanos, 
muchos \'estidos con camisetas 
blancas, los portavoces de la 
Medsap dieron lecttua a un ma· 
nifiesto en el que se recordaron 
los progresos alcanzados por el 
s istema sanitario espanol que le 
llevaron aser considerado como 
W IO de los mejores del mundo, y 
las pérdidas sufridas ell la últl
rnad~da. 

El ora Mundial de la Salud, 
q ue promueve en la fecha del7 
de abril la Organización Mundial 
de la Snlud (01\1$) lleva por lema 
'Cobertura sanitaria universnJ, 
para todos yen todas panes'. la 
cobertura sanitaria universal 
(CSU) implica que todas las per
sonas ycomunidades reciban los 
servicios de salud en el lugar y en 
el momento en que lo necesiten 

Según el (ndice de Sol
vencia Famillarde OCU: 
~Un 30% de los españoles 

no puede ir al dentista. 
" Casi un 20% de las fami· 

lias españolas no puede 
afrontar el gasto en gafas, 
lentillas o audifonos. 

~ ElII%deloshogaresno 

puede afrontar gastos re
lacionados con lasalud 
m emal o psicológica. 

.. Un 8% de los españoles 
no puede pagardetermi
nados mcd1camemos 
que necesitan. 

mico y promuel"e la Igualdad de 
género·, según se proclamó du
rante lacon«ntracJón realizada 
ayer ellla P!37..a r-.fayor_ 

En la ~onctnl.Jdón hubo ti empo p¡ ",I. rtlvi ... dic¡clón y pira disfrvtu ~on Una sulón d. rumba. I J,I.. ............. O 

Los porta\'oces dc la Medsap 
sostienen que la LcyGeneral de 
Sanidad fue un hi to. ~E.spai'¡a di· 
señó un recorrido para su cober
ruca sanitaria universal y la: dotó 
de contenidos de calidad~, rcza 
en el manifi esto en e l que des
pués se Indica que desde la lle
gada de la crisis se asiste a un 
progresivo derrumbe del siste
ma. El colectivo 'blanco' denun
cia la m enna de profesionales, 
el cierre de cenuos y las restric
ciones progresivas del presu 
puesto para sanidad y lamenta 
que en los illtimos años hall vis
to el ~desplome~ de la estructura 
y función de laAtenclón Prima· 
ria, crecer las listas de espera, 
aparecer el copago, segmentar 
lascanerasdeselViclosyawnen
tar las diferencias entre residen
tes de distintas COlllunidadC's. Y 
sobre todo ~perder el carácter 
unh'ersal de nuestra sanidad pú
blica~ clasificando y discri mi
nando a los ciudadanos. Prua:re
cuperar las bases del sistema en 
el que la Medsap cree, reclama 
u lla financiació n suficiente y fi 
nalista para sanidad, acabarcQII 
las e,.xclusiones de pacientes, de· 
rogar los copagos y parar las pri
vatizaciones. s in tener que pasar aprietos 

económicos. Incluye 110 sola
mente la atención y tratamiento 
médico, sino también y todala 
gama de servicios de promoción 

de la salud y prevención de en
fermedades. Para la Medsap se 
trata de una "eSlrategia clave' , 
que debe tener protección finan
ciera, porque además de mejorar 

la salud de las personas y su es
peranza de vida ~también proteo 
ge a los países de las epidemias, 
reduce la pobreza, crea empleos, 
impulsa el crecim iento econó-

El manifiesto fue leido al ini
cio de la concentración que ter
minó con una animada sesión 
de zumba.. 

MAXIMA CALI DAD 
el Cil lan d,¡a, 8 ' SAN IlDEFONSO 
Cl l a Granja, 4 ' PAnQUE ROBLEDO 

Sego'li~ 

il I COI¡¡mrrez@a r,o - ramif~l . GOm 

Luz verde a sus proyectos: SE ADMITEN OFERTAS 
1I wv...-w,arco-ramirez,com 

T, II" 921 47 1474, 921 4364 12 
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La nueva carrera profesional a 
2.000 sanitarios por no ser asistenciales 
La ley amplía su cobertura pero prima menos al personal de Salud Pública e inspectores 
Este colectivo de 
funcionarios dejará de 
ganar al año hasta 4.526 
euros con respecto a 
los 34.000 profesionales 
de Atención Primaria 
y Especializada 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOL ID. Son médicos, en· 
fennerru:, psicólogos clinicos, farma
céuticos y veterinarios. Son los res
ponsables de los programas de detec
ción precoz del cáncer de colon, de 
mama, ruello de lltero o enfenneda· 
des congénitas. Los que estudian los 

, estilos de vida de la población - se
dentarismo, alimentación o ubaquis
roo-- que afectan a la salud de las per
sonas -"obesidad, hipenensión, dia
betes, camer. .. -y dI! los trabajado
res-exposidón al amianto, inspec
dón de los servicios de prevención 
o salud laboral- , Lo' que realizan la 
irupe<ción y el control de centros y 
actividades $anitarios o investigan 
lascausas de las enfermedades o los 
alimentos que llegan al mercado en 
mal estado. Todo este colectivo, casi 
dos mil profesionaJes en Castilla y 
León, hanentndo finalmente en la 
nueva legislación de la canera pro· 
fesional pe~o, al no ser considerados 
como personal sanitario -como la 
plantilla de 34.000 oab.l.j~dores-, solo 
se han equiparado al resto de licen
ciadosurnversitarios. Este nuevogUo 
de tuerca normativo no los ha ase
mejado a sus compañeros de licen
ciatura al ser funcionarios. 

Así, estos profesionales quedan 
relegados a una segunda categoría 
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en la Ley 7/1019 - publicada el pasa· 
do 19de marzoyque entrará en vi
gor al mes de su publicación en Bocyl, 
que fue el pasado día 26 de marzo
que los excluye del tipo A con me 
jores primas por antigOedad, inves
tigación o docencia en sus retribu
ciones. Tres son los grupos .. discri
minados. , segUn repasa José Maria 
Soto, del sindicato Cesm. En primer 
término, los inspectores médicos y 
farmacéuticos y 10$ enfenneros su
binspectotes, .. que son marginados 
por no penenecer, según la Junta, a 

centros e instituciones sanitarias, 
aunque son profesionales sanitarios, 
desarrollan un t rabajo asistencial 
con pacientes ypertenecen en rea
lidad a la Gerencia Regional de Sa
lud, como el resto de médicos asis
tenciales.. Son funcionarios, pero hay 
que tener en cuenta que la Ley no 
crea ningún impedimento a que en
tre este tipo de empleados públicos 
y, de he<ho,los médicos y enfenne
JOS funcionarios de APD (Asistencia 
Pública Domiciliaria) entraron en 
cambio en la carrera y la están co· 

La Junta pide al Gobierno que certifique la 
regla de gasto para negociar las 35 horas 

La Consejería de la 
Presidencia volverá 
a sentarse con los 
sindicatos después 
de Semana Santa para 
avanzar en su aplicación 

:: ALICIA P~REZ 

ZAr·tORA. La Junta de Castilla y 
León y los sindicatos CSIF, UGT y 
CC 00 acordaron ayer iniciar des
pués de Semana Santa las negocia-

ciones para la recuperación de la jor
nada de 3S hOlas semanales pua los 
empleados públicos. De hecho,la 
Administración autonómica se re
unió ayer con sus representantes 
como fumantes del Acuerdo Marco 
por el que se recuperan derechos de 
los empleados públicos y se fijan 
prioridades en materia de función 
pública para la presente legislatwa. 

El objetivo era revisar este acuer
do y el primer asunto en el que se 
mostraron todos conformes fue en 
'empezar a trabajar para recupeur 

las 35 hom, un derecho que hablan 
perdido los empleados públicos de 
la comunidad. 

El consejl!fo de la Presidencia y 
vicepresidente de la Junta, José An
tonio de Santiago-Juárez, explicó 
que Castilla y León ha cumplido ya 
dos de los tres requisitos que esta
blece la legislación básica para po
der negociar este aspecto, que son 
el objetivo del déficit y la deuda. 
únicamente está pendiente el cum
plimiento de la regla de gasto, que 
según los duos que maneja laJun-

EL DATO 

euros anuales cobran los especia· 
listas en Ciencias de la Salud con 
el grado IV de canera profesional 
frente a los 7.959 del resto de Ii
cendados. El gIl1do 1 son 3.121 
frente a 2.341j elll, 6.242,4 frente 
a 4.213 y elltl son 9.363,6 fr ente ar_ 
6.086,4 euros al año. 

veterinarios, repmidos entre Sa
lud PÜblica y.Agricultura es el co
lecrivo afectado mas numeroso. 
Le siguen 360 farmacéuticos, mé
dicos y enfermeros de Sanidad y 
un centenar de inspectores de es
u.s wtimas titulaciones. El resto, 
hasta cerca de 2.000, son psicólo
gos y fisioterapeutas y matronas, 
entre otros. 

so- Estatal. Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias 44/1003; 
Ley 5512003 de Estatuto Marco, y 
(Real Decreto Legislativo 512015). 

Jo- Autonómica. Decreto 4312009, 
de 2 de julio, de carrera profesio
nal y Ley 7/2019, de 19 de marzo. 

brando; lo cual, por supuesto nos pa' 
lece bien y el Sindicato Médico esta 
totalmente de acuerdo con que la co
breru, destaca. 

Además, añade Soto, enán tamo 
bién dos médicos y enfermeras de 
Salud Pública y los que están reali
zando su trabljO en los servicios cen· 
trales y territoriales de la Conseje
ria de Sanidad y de la Gerencia Re
gional de Salud que, a pesar de su 
condición de sanitarios, no cobran 
por considerar la Junta que no están 
en centros e instituciones sanitarias, 

ta . previsiblemente se cumpliJh. 
De Santiago-JuáIez explicó que, 

dada la situación del Gobierno de 
España, qu.e en breve estará en fun
ciones, han decidido empez.ar a ne
gociar las 35 horas a la vuelta de la 
Semana Santa porque además intu
yen que se puede cumplir la regla 
de gasto. 

Los miembros de la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo Marco 
acordaron que la Junta se dirija en 
nombre de todos al Gobiemo de Es· 
paña para que la cerrificación sobre 
la regla de gasto se realice a la ma· 
yorbrev!'dad posible y así pueda im· 
plantarse la jomada de las 35 horas. 

Según un comunicado conjunto 
de laJunta y los sindicatos, el obje
tivo esque esta jornada pueda apli· 
carse de manera inmediata "en cuan-

y ello pese a que su titulación es iden
tica a la de SUS homólogos de Sa0'1 •. 

Por último, este portavoz de la 
Cesm de~taca como perjudicadps , a 
los veterinarios y farmacéuticos que 
trabajan en servicios centrales y te
rritoriales de la Consejería de Sani
dad y Agriculturaque también son ' 
pwfesionaJes sanitarios según la Ley 
de Ordenación de las profesionales 
Sanitarias del Estado, de 2003 •. 

La. consideración de no sanitarios 
supone unas c9nsidetables retribu
ciones menores para los 600 veteri
narios de Sanidad y los otros tantos 
de Agricultura; los 360 farmacéuti
cos, m~cos yelÚermeros de los te
rritoriales, el centenar de inspecto
tes que también son médicos, fauna
.céuticos o subinspectores enferme
ros y una cifras menores de psicólo
gos dinicos, matronas o fisioterapeu
tas... hasta casi dos mil profesionaJes. 
según los datos de la Cesm. 

El Decreto de 2009 y al Ley de 
2007 del Estatuto Jurídico retribuye 
a todos los colectivos que trabajan 
en centros e instituciones sanitarias 
de Sacyl, sean sanitarios o no, pew 
si rKonoce el especial derecho de los 
primeros, recogido en la normativa 
nacion.;¡} que ordena las profl"'siones 
del sector, porque establKe dos mo
dalidades de carrera, para los estatu
tarios sanitarios y para los de gestión 
y servicios y los cuatro grados de re
corrido profesional con marcadas di
ferencias de entre 780, 24 euros ell 
twta 4516 el mayor, el IV segUn uno 
u otro tipo. 

Desde la publicación deldKreto 
.seguimos luchando pua conseguir 
que los colectivos marginados entra
ran en la carrera, pero no fue po5lole, 
además luego llegó la crisis y la Ley 
1/ 2012 suspendió la convocatoria de 
nuevos grados por via ordinaria que 
tendñan que hacerse de (onna anual 
desde 2010. , explica Soto. Ni ese año 
ni el siguiente se convocaron y la 
Consejeria de Sanidad la anuló en 
2012. varias sentencias que ganaron 

to se certifique por el Gobierno de 
España el cumplimiento de los tres 
requisitos previstos en la norma bá
sicu . Además, el consejero se com
prometió a mejorar el acuerdo del 
horario de verano, que este año con
tará con un mes más que el año pl
sado, concretamente desde junio a 
septiembre. 

Durante el encuentro, también 
acordaron que la Junta de Castilla y 
León convoque '.inmediatamente. 
el concurso abierto y pennanente 
de funcionarios, después de que se 
aprobara el decreto del catálogo de 
puestos tipo el pasado 7 de marzo y 
de quese hayan adaptado a ellas re
laciones de puestos de m bajo (RPI). 
El nuevo concurso, que afecta a unos 
15.000 empleados públicos, se saca
rá antes del JUeves Santo. 
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la Cesm yCCOO devolvieron el co· 
bro de la carrera profesional y se es
tán ejecutando actualmente. 

Esto añadió . otra nueva margi
nación para estos colectivoS; ya que 
ahora van a cobrar interinos y tem
porales y profesionales sanitarios 
con plaza fija en la Administración 
que, desde hace muchos años, no 
cobraban». Ahora, la nueva leybus· 
ca desarrollar la carrera profesional 
pata todos los empleados publicos 
de la Administración de Castilla y 
León. Y esto .obviamente es bue
no; pero, a pesar deque indu}'e ato· 
dos [os funcionarios y laborales, ha 
condenado y discriminado a estos 
colectivos que son, nos parece in· 
discutible, también sanitarios., des
taca Soto. Ademas, la nueva norma
tiva .hace otra d.isairniru.dón añadi
da porque en $U disposición adicional 
cuana solo contempla como escaJ.a Sol

nitaria a los f:a.nmcéuticos y vetenna
nos, olvidando de forma consciente 
a los médicos yenfE'rmE' r~ de Salud 
Pública de la Conseje.ria que estin do
blemE'nte molE'stos ycon raWru. 

Esta distinción entre sanitarios 
asistenciales y los de otros organis
mos y funciones no se contempla 
en cambio en la normativa estatal. 
En la legislación b:i.sica nacional, el 
sistema de desarrollo profesional se 
concibe como un modo de incenti
var a los sanitarios: médicos, enfer
meras, farmacéuticos y veterina
rios ... y la ley de ordenación profe
sional no distingue entre estatuta
rios y funcionarios, y las normas 

principales que los regulan a nivel 
nadonal (Estatuto Marco pau estil.
tutarios y Básico del Empleado pata 
funcionarios) no impiden el desa
rrollo de la carrera para ambos vin
culos juridicos. 

Plataforma de afectados 
lAs Cones han aprobJdo con 14 anos 
de retraso -la Ley de Función Públi
ca obligaba a la Junta a hacerlo en 
seis meses-la creación de los cuer
pos de Facultativo Superior Samta
rio (FarmaCéuticos y Veterinarios) 
en el ámbito de Salud PUblica; petO 
.se han olvidado del personal mé
dico y de enfermeria, matronas y fi
sioterapeutaSJ, es decir, que estos 
dos colecd vos no son considerados 
sanitarios en dicho :imbito. 

En este contexto, uos médicos y 
enfermeras de SaJud PUblica nos pre
guntamos dónde estamos, a qué 
cuerpo sanitario pertenecemos, 
cómo se denomina yqué funciones 
tenemos asignadas. Si no existimos 
- recoge su plataforma- en el ámbi
to de Salud PUblica ¿quién va llevar 
a cabo las func iones que hacemos 
ahora? Tenemos la misma forma
ción que nuestros compailE'ros de 
Sacyl y atendemos a toda la comu
nidad. Así, reclaman . Iaaeadón dE' 
los Cuerpos Sanitarios de Médicos 
y Enfermeras en el ámbito de la Sa
lud PUblica que se han excluido de 
la Ley 7/2019; así como una políti
ca de Salud Pliblica que restituya la 
importancia que estos profesiona
les y esta disciplina., indican. 

Una discriminación con una 
historia de más de diez años 
" A_S. 
.. ;.L.lAD0110. Lademandadelco-

bro de la carrera profesional comen
zó de la mano del sector sanitario y 
del enlonces sindicato Ct'msa~ (mé
rucos y enfermeros) y en aquel mo
mento, en 2006, se firmó la misma 
en mesa sectorial teniéndose en cuen
ta la antigüedad en el sistema La pro
mesa verbaJde aquel Sacyl fue la de 
que eta un primer paso, la concesión 
a los estatutarios, p¡ra luego ampliar
se también a los funcionarios sani
tarioS. lA Ley de 2009 consolidó ;¡que-. 
Ila diferencia y la reguló solo para 
centros e instituciones sanitarias en 
reconocimiento a la labor de asisten
cia, innovación, investigación. .. . 

La nueva ley, a punto ahoIa de 
entrar en vigor, tpodia hacer dos co
sas o mantener lo que ya existia y 

regular el resto, que es lo que ha he
cho - incorporar a todo el funciona
riado- o equiparar a los estatutarios 
con el resto y que solo hubiera un 
tipo de carrera. Se optÓ por mante
ne r la diferencia y, por eso, existe 
ese colectivo que no entra en el pri
mer grupo de sanitarios. Han salido 
ganando porque no tenian nada y 
era deshacer todo o regular al resto 
que es lo que se ha hechol, destaca 
la responsable de la Dirección de 
Profesionales de Sacyl, Concepción 
Nafria. Ademis, añade, .siempre ha 
habido estas diferencias entre pro
fesionales, tambiéncooran por ejem
plo la productividad •. 

Detrás también, apuntan otras 
fuentes, cuestiones económicas de 
ahorro, pero sobre todo trencillas 
internas denno del propio PP •. 
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El bodeguero Alejandro ,ante el arco de Pesquera que te :: FAA,j MIlJ;n: 

tnI~?Ii:iIS e ~a propie al 

s "a dlUpl Rea o C~ 
ces !E! gisftw 

Declaran ante la jueza 
que instruye la querella 
presentada por 
Alejandro Fernández 
que una de las hijas 
ordenó la inscripción 

:: 1<1. J_ PASCUAL 

VALLADOLlO. Tan solo seis dias 
después de la puesta de largo en 
Madrid de la nueva identidad cor
porativa del Grupo Pesquera, re· 
bautizado como Familia Fernan
dez Rivera, la nueva dirección del 
negocio tendría que haber compa
recido en el Juzgado de lrutrucción 
49 de Madrid como querellada ~n 
la batalla penal por la propiedad de 
las maJ.cas de los vinos creados por 
Alejandro Femández, el fundador 
de los vinos de Ribera del Duero. 
Pero ayer, las nuevas socias mayo
ritarias no se presentaron. El abo
gado excusó su presencia y la jue
za aceptó retrasar su comparecen
cia hasta el próximo 8 de mayo. 
Quienes sí declararon fueron dos 
agentesde la propiedad industrial 

de la Sociedad González Vacas SL, 
a quienes, junto a la dirección de 
la empresa matriz, Alejandro Fer
nández Tinto Pesquera SL, el vete
rano bodeguero atribuye la apro

_ piadónde la titularidad de las mar
cas, entre otras, TintO Pesquera, 
Condadode Haza, Dehesa La Gran
ja y El Vinculo Y IE'S acus.a también 
de haber plagiado el diseño origi· 
nal de las etiquetas, el famoso arco 
de Pesquera. 

Los dos agentes, que ayer se ne
garon a declarar a preguntas de la 
acusación panicular, si re<:onocie
ron a la instructora . que había sido 
uni- de las hijas, Oiga Femández, 
quien les encargó que inscribieTan 
esas Ill.aIcas en el registro de la pro
piedld a nombre de la sociedad ma
triz, aunque indicaron que desco
nocian que ello se hubiera produ
cido sin conocimientO ni consen
timientodel titular de dichas mar
cas, Alejandro Fernández., infor
maron ayer fuentes del caso. 

Según el bodeguero querellan
te, tanto los integrantes de la so
ciedad Gonzalez Vacas $L -con la 
que nadicionalmente venia traba-

jando en lagestión y asesoramien
to de sus marcas- , como la nueva 
administración de Pesquera, ha
brian incurrido en un delito con
tra la propiedad industrial. Se les 
achaca que, de acuerdo cQn la so
ciedad de Pesquera, lSin conoci
miento ni consentimiento del au- -
ténticoyoriginaJ titular de las mat
cas, las inscribieran con igual de
nominación y signos, si no idénti
cos, con un alto grado de semejan
za y cuyas variaciones se refieren 
a elementosacddentales y, por tan
to, confundibles con los originales, 
en claro perjuicio de Fernández y 
con el fin de comercializar las ela
boraciones de las bodegas a pattir 
deahoru. 

El bodeguero revocó en marzo 
yoctubre de 2018 la cesión que ha
bía realizado como titular de las 
marcas a las bodegas y, en concre
to, a la sociedad querellada, des
pués de que le expulsaran de la di
reccióndel grupo _y ante el temor 
de que el vino que se pueda produ
cir en el futuro no sea de igual ca
lidad que el que lleva produciendo 
tantos años bajo su dirección ... 
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El equipo dirigido por 
Mariano Barbacid 
descubre que atacando · 
de forma simultánea a 
dos dianas terapéuticas 
se eliminan los tumores t ·u·., 
: : DANI EL ROLDAN 
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lIAD~I D. El equipo del Centro Na
cional de Investigaciones Oncoló· 
gicas dirigido por el doctor Maria
no Balbacid, en un proyecto eofi
nandado por la Asociación Espa
ñola Contra el C~ncer (AECC), ha 
encontrado una nueva estrategia 
terapéutica que permite la elimi· 
nación de cánceres ductales de pán
cceas en un modelo experimental 
desarrollado en ratones. El camino 
encontrado se basa en la elimina
dón simultánea de dos dianas mo
leculares, EGFR yc-RAF. que son 
mediadoras de las señales del on· 
cogen KRAS, responsable de la ini· 
ciación de más de195% de los tu
mores. Un cáncer, el de páncreas, 
que tiene una lasa de supervivien
da a los cinco años de su diagnós
tico de tan solo eI5% .• Tiene más 
mortalidad con tres veces menos 
de casos que el cáncer de mama. , 
apuntÓ de forma gráfica Alfredo 
Cerrato, jefe d.el Servicio de Onco
logia del Hospital Ramón y Cajal 
(Madrid). 

. Los doctores Mariano Batbacid, Marta Puyol y Alfredo Cerrato. :: a.P. 

El trabajo, publicado en 'Cancer 
Cell', abre nuevas esperanzas para 
frenar la mortalidad de esta enfer
medad, pero en un futuro próximo. 
• No va a servir en p.a.cientes que tie
nen ah,ora cáncer de páncreas. No 
va a ser para mañana o para pasado 
mañana, sino para dentro de enne 
cinco y diez añOs., recalcó Barbacid. 

El bioqulmico español explicó 
que el adenocarcinoma ductal de 
páncreas (ADP) es unade las fomas 
más agresivas de cáncer y una de las 
que más se resiste a los tratamien-

tos actuales, ya sean de medicina 
petSonalizada o de irununoterapia_ 

En la actualidad, la curación de 
los ADP se limita prácticamente a 
.aquellos casos en los que el tumor 
está localizado y puede ser elimina· 
do quinirgicamente, lo que repre
senta menos de un 10% de los pa-. 
ciemes. Detr.isdeestos C250S, en un 
95% está el KRAS. , Pero no sabe· 
mos cómo atacarlo directamente. , 
explicó Barbacid. Asi que losoenú
ticos buscaron otro camino, dos dia
nas con potencial terapéutico: el re
ceptor del factol crecimiento epi
dérmico EGFR (en sus siglas en in-

lLa Guardia {Civil deUene 
a los padres de~ s(l)spe(!;hoso 
del crimefiíl de Vill'il3rOZ 

Su arresto eleva a cinco 
el número de personas 
relacionadas con la 
muerte y el ocultamiento 
del cadáver de Nelea 

:: J. A. l>lARRAHI · 
VI\Lt::NC IA. La Gu:udia Civil de 
Castellón arrestó el lunes a 105 pa
dres del joven rumano de 22 años 
acusado de matar y descuartizar a 
su novia Nelea, de 26, cuyos restos 
mortilEs fueron hallados el domino 
go entetr.l;dos en un d~scampado de 

Ulldecona, en la provincia de Tana
gona. Con su detención, ya son cin
co las personas relacionadas con el 
presunto crimen machista. 

Los invesdgadores no han con
cretado cual es el delito que se les 
imputa, si bien indicaron que el arres
to de los progenitores responde a la 
necesid .. dde t.,adararsu grado de im
plicación en los hechos •. Esto abre 
la puerta a varias posibilidades, que 
van desde la inducción, la panicipa
ción dirEcta como cooperadores o al
gún ripo de falta de colaboración con 
la justicia. El Código Penal castiga el 
delito de encubrimiento con penas 

glés) y la quinasa c-RAF. Los inves
t igadores del CNIO n abajaTon en 
una nueva generación de ratones 
modificado.s genéticamente. A los 
seis meses, los roedores hablan de
sarrollado un cáncer de páncreas con 
las mismas mutaciones responsa
bles de los tumores malignos de los 
humanos. Eran tumoJ es humanos 
en miniatura. 

Entonces, comenzó el trabajo de 
eliminación de las dos dianas, EGfR 
y c-RAF. Por separado, los inves ti
gadores observaron que no habla 
ningUn efecto. Sin embargo, cuan· 
do se atacaban a ambas dianas si-

de hasta tres años. Es la pena previs· 
ta para aquel que, 1C0nconocimieri· 
to de la comisión de un delito, y sin 
haber intervenido en el mismo como 
autor o cómplice, interviniere con 
posterioridad a su ejecución •. 

Dicha participación penada pue
de serde tres modos. ,Auxiliando a 
los autores o cómplices para que se 
beneficien del provecho, producto 
o precio del delito, sin animo de lu· 
cro propio •. La segunda posibilidad 
es la de _ocultar, alterara inutilizar 
el cuerpo, los efectos o los instru
mentos de un delito para impedi r 
su deSCl.lbrimiento~. YIa tercera con
ducta penada consiste en . ayudar a 
los presuntos responsables de un. 
delito a eludir la investigación de la 
autoridad~ . Sin embargo, el propio 
código exime de esros delitos a los 
familiares directos del criminal sal· 
va en el primer supuesto, en el que 
el autor persigue obtener un bene
ficio personal. 
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multaneamente se pudo compro
bar que un porcentaje importante 
de tumores ADP de alto grado no 
solo dejaron de crecer, como suele 
SUCedE:I en la mayoría de los mo
delos experimentales, sino que en 
unas semanas desaparecieron como 
pletamente. Este efecto terapéuti· 
co no había sido observado previa
mente en ningún modelo experi· 
mental de ADP in vivo. 

Ademas, la eliminación sistémi· 
ca del EGFR y de c-RAF solo pro
dujo una toxicidad menor ya ob· 
servada en pacientes tratados con 
inlllbidores del EGFR, como Gefi-

La ONU recomienda 
no legalizar 
la eutanasia para 
las personas con 
discapacidad grave 

:: R. e. 
GlNt:8Rf\. El Comité de la ONU 
sobre los Derechos de las Personas 
con Disnpaddad rc<omendó a Es· 
paña que detenga la iniciativa le · 
gal para permitir la eutanasia en 
caso de discapacidad grave. Des· 
pués de escuchar a la ministra de 
Sanidad, Maria Luisa Caree do, a 
mediados de marzo, el comité ase

. gura, en las conclu siones de su la· 
bor de vigilancia a los países miem
bros, que los pattidos politicos a 
favor de la eutanasia deben recon
siderar su posición, informa Efe. 
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Unos 300.000 
euros al año para 
cuidar ratones 
Durante la presentación, Mariano 
Barbaad confesó que el manteni· 
miento de sus ratones de labora
torio cuesta unos 300.000 eUTOS . 
,Si me los consigue más baratos, 
encantado., bromeó el científico, 
que invitó a las adrninJstraciones 
públicas a seguir financiado el 
proyecto. Además de laAECC, 
cuenta con dinero del Consejo 

r' Europeo de Investigación, pero 
mecesitamosduplicar la finan
ciación de ciencia, pasar de 1.500 
a 3 .000 millones., reclamó la 
doctora Marta Puyo\. 

tinib o Afatinib y que consiste en 
una dermatitis fácilmente contro
lable. La eliminación concomitan· 
te de c-RAF no indujo ninguna to
xicidad adicional. Por 10 tanto, la 
terapia combinatoria basada en la 
inhibición simultánea de EGFR y 
coRAl:' debería de ser bien tolerada 
por los pacientes de cáncer. 

Estos excelentes resultados se 
dieron en la mitad de los ratones. 
Ahora, según señaló Batbacid, es ne
cesario saber qué. ha pasado en la mi
tad que no se ha cu rado, intentar 
llevar los resultados al ser humano 
y utilizar, en el futuro, nuevos fár
macos que permitan eludir los . ve
nenos. que se eniplean en la actua· 
lidad para combatir la enfemedad . 
.Es un claro ejemplo de un resulta
do innovador y rompedor que po
drá marrn una nueva eraenel abor
daje y tratamiento de un cáncer tan 
agresivo como es el cáncerpancreá
tico. , comentó Mana Puyol, direc
tora de investigación de la AECC, 
que actualmente financia 334 pro
yectos con 56 millones de euros. 

Considerar en leyes de aborta o 
eutanasia prerrogativas especiales 
para discapacitados o fetos con po
tencial discapacidad uefuerza una 
percepción negativa. que , puede 
llevar a discriminación. , señala. 
Además de la .visión paterna lis
tb, el comite lamenta que conti
nuen los casos de estigmatización 
de personas con discapacid.ad~ psi. 
cosociales en los medios de comu
nicación o en la industria farma· 
céutica, donde son presentados 
como .. un peligro pata: lasoded;Ki, . 

Recuerda, por otro lado, que 
España se habia comprometido a 
la accesibilidad en todos los edi
ficios del país antes del final de 
201 7, pero apenas ha llegado al 
0,6%. El comité transmitió a la 
paIte española, además, su preo
cupación por las denuncias de es
terilizaciones a niñas y mujeres 
con discapacidad sin que medie 
su debido consentimiento. 
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El Consejo de Salud 
de la Zona Básica reclama 
el mantenimiento de los 
consul torios médicos 

.• EL NORTE: 

Los miembros del Con
sejo de Salud de la Zona Básica de 
Riaza no comparten la reestructu· 
ración que tiene proyectada la Con
sejería de Sanid2.d de la Juntade Cas· 
tilla y León, que prevé la supresión 
de la consulta en los consultorios 
mlMicos ubicados en los nudeos de 
población más pequeños y pasar a 

. dar el servicio mediante un trans
Porte a la demanda, para que los pa
cientes puedan asistir al cef"ltro me-

.. 

dicode Riaz.a.. Segú.n el consejo, esta 
medida t supone un agravio para la 
población que vive en estas pobla
ciones y que mayoritariamente es 
de edad avanzada, a lo que se une la 
gran dispersión existente enne las 
distintas localidadesJ. 

Igualmente, el Consejo de Salud 
de la Zona Bisica de Riaza reivindi
ca una mayor cobertura de horario 
para las ambulad.as de soporte vi
tal bisico en los cennos de salud de 
Sepulveda y Navafría, así como la 
colaboración con la Comunidad de 
Madrid en la utilización del servi
cio de urgencia del helicóptero ubi
cado en Lozoyuela (Madrid) . Ac
tualmente, esta zona de la provin
cia de Segovia cuenta con una amo 
bulancia de soporte vital básico las 

./ 

Un momento de La reunión deL consejo. :; ELI~ORTE 
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El proyecto surge de 
una iniciat iva privada y 
ocuparía un polígono 
rústico de 125 hectáreas 

EL NORTE 

Residentes, hosteleros, 
ganaderos, vecinos y amantes del 
pueblo de Sotosalbos se han unido 
bajo la _A..sociación para la Protección 
Culrural y Ambiental de Sotosalbos 
(APPCJI.5) con el fin de iniciar la lu
cha. conna un proyecto de camping 
que, a su juicio, amenaza la dehesa 
del municipio, en un Área de Singu
lar Valor Ecológico s~gUn las DOTSE 
(DirectriCES de Ordenación de Ám
bito Subregional de Segovia y En· 
tomo) y clasificada por las Nomas 
Urbanisticas Municipales como sue
lo rústico con protección natural. 

El proyecto surge de una inicia
tiva privada paJa . la construcción 
de un camping destinado a autora
ravanas, caravanas remolcadas, bun
galós de disC!no y tiendas de cam
pana que contalia con un edifiCio 
de recepción y supermercado en 
una consnucción de 2 plantas, apar
camiento de enu.l.da y aparcamien
to cubierto de larga estancia, pisci
na cubierta con spa, tiendas semi
rrigidas, pabellón de aseos y lava
deros, red de caminos de acceso a 
parcelas y sendas de acceso a servi· 
cios, fosa séptica para descarga de 
aguas residuales de aurocaravanas, 
SO parcelas de 120 m metros cua
drados en parcelas que suman 24,39 
meteos cuadrados.. Estaría situa
do apenas a l.000 metros del cen
uo del pueblo, en un polígono rus
tico de 125 has, en plena dehC!sai· 
no municipal. 

I PUEBLOS Y COMARCAS I :;)-"C.0VI_, I 11 

veinticuatro horas en el centeo de 
salud de Riaza, oua hasta las 22:00 
horas en el centro de salud de Se
pulveda y otra, también hasta las 
22:00 hor~s, en el centrO de salud 
de Navafria. , For lo tanto, entre las 
22:00 y las 8 :00 horas, más de un 
tercio de la provincia se cubre para 
una urgencia con una sola ambu
lancia, en este caso, la correspon
diente al centeo de salud de Riaaa. 
Esta situación se agrava si el médi·· 
ca del centeo tiene que acampanar 
al paciente en esa ambulancia, que
dandose durante horas el centro.de 
salud sin profesional para poder 
atender oua urgencia., senalan 
fuentes del consejo. El centro de sa
lud de Riaza se encuentra en una 
de las zonas periféricas de la pro
vincia, la comarca nordeste, a una 
distancia de 80 kilómeteos_de Se
gavia, a 100 kilómetros de Madrid 
ya 60 de Aranda de Duero, y da ser
vicio a 18 municipios para una po
blanón de aproxim:uLunente 5.s00 
personas, aunque se triplica en pe
riodos vacacionales y fines de se· 
mana.. ~Con estas medidas, se redu
ciria el tiempo de respuesta en la 
urgencia, pues actualmente se su
pera con creces el ratio establecido 
por la Junta de 13 minutos •. 

Por otro lado, el consejo pide la 
ampliación de la consulta de pedia
tría, al menos a tres días por sema
na, y reivindica un servicio de en
fermería en el punto de atención 
continuad.1de AyllóIL También apo
ya la realización de exnacciones se
manales de sangre en el punto de 
atención continuada de Ayltón. 

La alcaldesa de 
El Espinar achaca 
105 problemas de la 
Escuela de lVlúsica 
a la Ley lVlontoro 

C. B. E. 
..; ·.GOVI, . l.aalcaldeSJ.deE1Es
pinar, Alicia Palomo, respeta el 
derecho de los trabajadores de la. 
Escuela de Musica a presentar 
una demanda por sus condicio
nes laborales, y añade que acata
rá el pronunciamiento judicial 
que salga de los tribunales. sin 
embargo, la ro;gidora explica que 
la ley de sostenibilidad econórnl
caque impulsó el exminisno de 
Hacienda, Cristóbal Montara, 
~ nos ha atado las manos a los 
ayuntamientost a la hora de con
tratar p<'rsona1 o mejorar la situa
ción retributiva de los emplea· 
dos municipales. Incide en que 
esa legislación es de obligado 
cumplimiento •. Qe haberse sal
tado estos requisito:>, i.habriamos 
caído en la prevaricacióm. 

t:tftte ~), 
El futuro del control horario hoy 

Registro de la jornada laboral 

Fichaje presencial y móvil 

Flexibilidad 

Fichaje con PIN + Fotografía 

Dennición personalizada de incidenc ias 

Control del absentismo 
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efectivos suma la Atención Pri· 
maria; de ellos, 3.310son médi· 
cos (278 pediatras), y 2.611, en· 
fe nneros, entre otro personal. 

~ Plantilla. Los 8.280 profesio
nales que se repanen en: 
}> Méd¡cosde Familia: 2.913 
~I.~éd i<os de urgencias: 27 
t>Odontótogos: 75 
1;- Enfermefos: 21.619 
1> Enfefmefosespecialista,: 165 
t> F¡sioterapeutas: 141 

~ Trabajaoo.es sociales: 264 
~Pediatras:82 
~ AuxHlilles administr ati\'Os: 840 
l»o 01rO$: 322 

millones de consultas anuales. 
~ 1,l édicosde Familia: 15.562;322 
~ Enfeuneria: 9.648.152 
~ PedjatrÍil: 1.296.424 

1> Interconsultas. Consultas con 
el hospital: 1.174.884. 

millones de urgencias anuales. 
... Derivadas al hospital: 64.5 40 
.. A EmergelKias (1 12): 4.610 
~ Totaldefivadas: 69,150 

p. Frecuentación. Los ciudadanos 
de castilla y León van una media 
de 9,21 de ve<es al médico y es 
más a1 taen las zonas rurales, con 
10,50 que en las Ulbanas y semiur· 
banas, con 6,45. C",da profesional 
médico ve una media al dia de 
29,34 pacientes. 

% 
de la pobladón de Castilla y 
León se atiende en zonas básicas 
de salud rurales, con una dota· 
dónque supone el 53%de los . 
médicos de Familia, el 61% de los 
centros de salud ye180% de los 
puntos de atención continuada. 

~ Atención Continuada. En las 
zonas básicas de salud rurales hay 
un punto dI! atención continuada 
(pAC) porcada 4.458 usuarios 
mienuas que en las urbanas yse· 
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. miurbanas, uno porcada 35.000 
habitantes. 

es el cupo medio de pacientes 
por médico en las zonas urbanas 
y S75 en lasruIales, 

'" Centros de salud, La media es 
de un ambulatorio ronl por cada 
4.694 usuarios; de uno semiurba· 
no por cada 12.242 y. de uno urba· 
no por 15.500. 

1::1 acceso a la Primaria empeora ligel'amente en un detenío. cm especial en la5 ZOiJ3511rb¡'¡ilCls 

ANA 
SANTIAGO 

8 asanlj~go$'l!lnortedeustiU a.es 

El sistema entra en crisis 
con el 46% de 105 
médicos que se jubilarán 
en diez años y la falta del 
8.4% de pediatras en 105 
centros de salud 

V .lL!.AUOLIO, Los responsables 
sanitarios siempre han presumido 
de la accesibilidad a Atención Pri
maria. y todavia loes; pero, aunque 
en menor medida que la mayoda 
de las comunidades, y aunque el de· 
terioro en estos años no ha sido ra
dical, aquello de lograr cita para el 
mismodiaen que el paciente llama 
al centro de salud ya es un realidad 
poco frecuente, ni siquiera para el 
siguiente. Los barÓmenossanira· 
nos del Ministerio de Sanidad mues
tran, en una comparativa desde 
2008, un descenso de la posibilidad 
de lograr cita con el médico 'siem
pre' o 'cas i siempre' en 24 horas. 
Orurria en el68%de los casos hace 
un de<enio y pronto biljó a entre el 
27% y el 30% para situarse actua l· 
mente en solo un 17,6% que logra 
cita para el mismo dia j aunque el 
45 ,3% solo tiene que esperar una 
jornada más; pero e131% no logra 
rita hasta al menos dos dias después 
de que la solic ita, según el último 
barómetro con datos de 2018. El ob· 
jetivo que hoy se marca el Ministe· 
rio de Sanidad en el Consejo Inter· 
terri torial es el de garantizar que 
los centros de salud den las citas 
médic as que no sean urgentes en 
menos de 48 horas. Ese mismo ob· 
jetivo matca, desde hace años, el 
plan Perydes de Sacyl; pero la fal
ra de .recursos entorpece sus logros, 

=-
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~. 

\ 

'" " Si::~ '~~·~,; : 

En alguna zona, sobre todo en las 
rurales de Valladolid, los por~enta · 
jes por encima de esos dos días son 
bastante más bajos de entre e13 % 
y el S% y suben en centJOS urbanos 
hasta casi el12%que registtaba por 
ejemplo Gamazo en pleno enero. 
No es Valladolid, ni mucho menos, 
la zona básica de salud, ni siquiera 

.la Este, con mayores problemas de 
demora, algunas áreas de Zamora y 
P,1iencia y puntos mbanos de Bur· 
gas y Salamanca superan estos por· 
centajes. 

Accesibilidad 
No es la primera crisis que provoca 
grupos de uabajo, reformas y con, 
sejos intetterritoriales, paquetes de 
medidas y planes. A principios de 
siglo, la Atención Primaria llenó de
bates y titulares durante unos me· 
ses, después el problema ¿sedesva· 
neció? Imposible, Simplemente el 

los castellanos y 
leoneses van una media 
de nueve veces al 
médico al año 

la Atención Primaria 
resuelve el 96% de 
los casos sin derivar 
al hospital 

la accesibilidad a 
una consulta es peor 
en las zonas urbanas 
.que en las rurales 

-:..------

dato de la falta de medicosde Fami· 
lia o pediatras supone incrementar 
formación a diez u once años vista. 
Poco cambió; se trampeó con par
ches la cobertUra asistencial, se aro· 
mieton los pacientes del compañe
ro pua paliar la carencia de sustitu
tos y, se llevó a efecto, con no po . 
cas críticas, una reorganización de 
cupos urbanos y rurales que ya pa· 
lece haberse quedado obsoleta. Aho
la, la jubilación a diez años dejará la 
Primaria sin el 46% de su plantilla 
de facultativos y ya el 8,4% de las 
plazas de Pediatría las ocupan mé· 
dicos de Familia por falta de espe· 
cia.l.istas en niños. 

La Primaria sumó obstáculos con 
el cime de puntos de atención con· 
tinuada, la ampliación de jornadas, 
la contención de salarios o la elimi· 
nación (ya recuperadas) de las die · 
tas o la productividad. Yaho!a de 
nuevo, un riesgo mucho más agudi· 

zado llega a los centros de salud de 
toda España. La Atención Primaria, 
la que resuelve el 96% de sus casos 
sin derivar pacientes al hospital, en 
la que más de 2.300 profesionall?s, 
entre médicos y enfermeros, re<o
nen a diario las caneteras de Casti· 
lla y León para atender a los pacien· 
tes que viven en el medio rural has· 
ta sumar los 70.000 kilómettos dia· 
rios; la que lleva años reclamando 
mejor presupuesto y más medios 
para diagnosticar, ha visto también 
con la crisis la merma de medios téc· 
nicos o implantación de tecnologías 
y la inviabilidad a medio plazo, se· 
gún diagnóstico de la organización 
médico colegial autonómica. 

Hoy se celebra el Dia de la Aten· 
d ón PrimMia, unajomada antes de 
10 habitual, bajo el lema 'Pasión por 
la Primaria'. As¡ lo han acordado los 
representantes del Foro de Médicos 
de Atención Primaria en su última 
reunión. y este año cobra especial 
significado por lo cuestionado que 
está un sistema que pide cambios. 

El Colegio de MédIcos 
«Los problemas no se arreglan con 
medidas a corto plazo, hace falta 
abordadas a largo y adoptar un cam· 
bio de cultura" defiende el presi· 
dente del Colegio Oficial de Médi· 
cos de Valladolid, José Luis Almudi. 

El tema de la saNración e invia
bilidad de la Atención Primaria .es . 
un tema recurrente y nunca se ha 
abordado ni adecuadamente ni de 
forma suficiente y los profesiona· 
les llevan demasiado tiempo advir· 
tiéndolo. No existe el e<¡uilibrio ade· 
cuado de médicos de Familia y pe. 
diauas yno se ha tenido en cuenta 
la tasa de reposición. Además, las 
plantillas están demas i2.d~ encorn!' 
radas y en algunas hay incluso de· 
masiados recursos y en onas faltan 
porque la Administta.ción no es nada 
ágil en adaptarse a los cambios, a las 
nuevas ne<esidades. Hay cupos muy 
pequeños pata población muy en· 
vejecida. Esto no pemlite tener su· 
ficiente actualización y práct!ca. 
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Más presupuesto y más 
medios y reconocimiento 

.• A.S. 

V_\tL:IJOLlD. Comparten su de
feru::! de la Atención Primaria yhoy 
las cuatro sociedadús de médicos de 
Atención Primaria -tres de familia: 
SOCALEMF'iC, SEMERGEN y 
SE1.1G, y una de proiatriaAPAPCYL
haran público un documento a las 
12:00 en los centros de salud bajo el 

. -marco del Colegio de Médicos de 
Valladolid y mañana también lee
ran su manifiesto junto a la de en
fermeria o medicos de área. 

Así solicitan una financiación 
adecuada que llegue, como míni
mo, al 25% del presupuesto para Sa
nidad con una financiación finalis 
ta para recursos humanos, infraes
tructura y equipamiento. Asimis- -
mo, reclaman que ~se vele por el 
prestig10 de la Atención Primaria y 
sus espedalistas.t, con presencia en 
las facultades de Medicina. Tam
bién reclaman la reordenación de 
los recursos humanos en función 

Hay muchas jubilaciones en los pró
ximos años que no solo supone que 
hay que incorporar profesionales 
sino que muchos ya optan porla 
exención de guardias por e-dad •. 

Además, añade este especialista 
en Medicina de Familia, l se mme
jan más criterios políticos que téc
nicos a la hora de diseñar el mapa de 
Primaria y sus recursos y hace que, 
por ejemplo en Sanabria, haya un 
puntO de atención continuada para 
500 o 600 tarjetas. No es operativo~ . 

El doctor Almud¡ defiende una 
reorganización que potencie loscen
tros de salud para que tengan ma
yor capacidad de respuesta y que, 
de forma progresiva, el trabajo de 
los consultorios vaya d&ayendo por 
desuso, no porque se quiten de gol
pe, porque el paciente prefiera 2CU

dir a un centro que es cabecera yque 
resuelve al que puede ir en trans
pone público a la demanda, que ha
bria que fomentarlo. Eso no signi
fica que se quiten las visitas a 90mi
cilio para personas mayores o enfer
mos y encamados •. Además, aboga 
por la potenciación de la teleme<li
cina y las nuevas tecnolog13s ypor 
lun buen sistema informático, sin 
fallos •. Insiste asimismo en la lDe
cesidad de ofrecer buenos contra
tos y ofenas laborales para los mé
dicos que acaban el mir, medidas 

de población, zonas y edades y con
sideran timprescindible mejorar las 
condiciones de trabajo, dignifican
do los contratos y terminando con 
la precariedad laboral. Reconocien
do el esfuerzo para la docencia y la 
excelencia en la practica clinica y 
la investigacióm. 

Por último, indican que . hay que 
mejorar la capacidad resolutiva, li
berando a los profesionales de ac
tividades que . no aportan valor 
como la burocracia inútil O que no 
corresponde realizar a este nivel 
asistencial; aumentar la dotación 
de los centros de salud y consulto
rios, invertir en tecnolog1a, comu
nicaciones, capacitación y forma
ción continuada, sobre todo en las 
zonas rurales; y avanzar en la co
municación tecnológica y perso
nal entre Atención Primaria y Hos
pitalaria, fundamental para asegu
rar la continuidad asistencial y la 
eficiencin , concluyen. 

reales de fidelización y un mayor y 
mejor contacto con el especialista 
de hospital, que pueda capturar la 
prueba que le has hecho y dane su 
opinión o requerirte que le envíes 
el paciente a su consulta.. 

También reclama un repaso a la 
poli~ica de recursos humanos, sus
tituciones, precariedad y mejoras 
en las agendas. 

Un notable 
No obstante, y pese a los muchos 
obstáculos que sufre este primer ni
vel asistencial, 105 usuarios siguen 
puntuando bien la atención que re
ciben. Los pacientes valoraron con 
un 6,65 puntos sobre diez el siste
ma de salud de Castilla y León en el 
último barómetro; lo que supone 
cuatro décimas menos que hace un 
año (7,07) y sitúa a Castilla y León 
por encima de la media; que es de 
6,57 puntos y por debajo de otras 
nueve comunidades. La Sltisfacdón 
en concreto con Atención Primaria 
se valora mas, con un 7,32, que las 
consultas de especialistas con 6,88, 
el ingreso hospitalario con 7,28 y 
las Urgencias con 6,24. Losdudada· 
nos de Castilla y León van una me
dia de 9,21 de veces al médico y es 
mas alta en las zonas rurales, con 
10,50 que en las urbanas y semiur
banas, con 6,45. 

«No se cerrará 
ningún servicio 
de Urgencias en 
Aranda», dice Sacyl 

:: SUSANA GUTIÉRREZ 

AnAtJDA. Después del temor 
mosnado públicamente por par
te de los médicos del hospital de 
Aranda de Duero por la posible 
supresión del Servicio de Urgen
cias de Atención Primaria (SUAP) 
de la dudad, la Junta de Castilla 
y León insistió ayer en que no se 
cerrará ningún Servicio de Aten· 
ción Continuada en la región:Así 
10 garantizó ayer el director Ge
neral de Asistencia Hospitalaria, 
Alfonso Montero, en una reu
nión mantenida en Aranda con 
el gerente del centro hospitala
rio y varios jefes de servicio . .. Lo 
que pretendemos es que se man
tengan los dispositivos asisten
ciiles, que la urgencia hospitala
ria lo sea para procesos graves y 
la AtEnción Primariacuente con 
sus dispositivos de urgencias. Ni 
aquí, por Arandade Duero, ni en 
ningún sitio de la comunidad se 
va a cerrar ningún SUAP ni nin
gún consultorio ni punto de aten
ción), detalló. En el caso concre
to de Aranda, explicó que para fa
cilitar la cobertura del SUAP, que 
no cuenta con ningún médico en 
plantilla, se ha elaborado una lis
ta de profesionales para que, en 
el caso de que haya dificultades 
para cubrir puestos por pane de 
la Gerencia de Burgos, . se pueda 
recurrir a ellos con un calenda
rio perfectamente establecido 
para que las guardias se puedan 
programar de forma estable y los 
profesionales sepan con tiempo 
cuantos días tienen que venin. 

Respecto al servicio de Urgen
cia del hospital, MontelO adelan· 
tóque en los próximos dias se au
torizará al centro para que cua
no plazas de médicos actualmen
te contratados solo para cubrir 
guardias, pasen a ser trabajado
res eventuales con contratos es
tables. Asimismo, añadió que se 
ampliara también dos puestos de 
enfeImena para labores de triaje 
y algún contrato de .refuerzo de 
térnimauxiliar de enfenneña La 
idea es tomar otras medidas para 
dinamizar el hospital de Aranda 
y el resto de centros comarcales 
sitmdos en l\1iranda de Ebro, Pon
ferrada y Medina del Campo. 

El consejero saluda a la ministra, en la reunión de ayer. i: J.L·ICAl. 

[L~ 1E§~~t§l~tegÜcaJ (Q'Ie 
bil~teliíld@1ñl [pl~ÜIITnl~-~Ü~ 
telñlIT'Ii'(!1!Iñl~<al ~~ ~@UJJÜlem@ «:@Iñl 
~ caJ§i «:@BílíllUlIiílÜ(Q']<altdlte§ (Q'] ce ~ [pJ [pJ 

Los consejeros 
populares abandonaron 
la reunión y ca lificaron 
de «electoralista» la 
propuesta ministerial 

: : EL NORTE 

r·1AD~D. El marco Est:r.ltégiCO para 
revítalizar e impulsar la Atención 
Primaria enfrentó ayer a la minis
tra de Sanidad, Maria Luisa Carce
do, con las comunidades del PP, 
que tildaron el documento t;de de
claración de intenciones electora
les. y abandonaron la reunión del 
Consejo Intenerritorial de Salud. 

Antes del comienzo del encuen
tro, los consejeros del ramo de cas
tilla y León, Andalucia, Madrid, La 
Rioja y Murcia avanzaron a los pe
riodistas sus criticas al documen
to que, entre otras cosas, apuesta 
por lograr que en el año 2022 no 
haya cupos por encima de 1.500 
pacientes asignados a cada mMi
coyde 1.000 pmpediatra. 

Los consejeros populares mani
festaron su apoyo a la Atención 
Primaria, pero criticaron la premu
ra de la reunión de ayer para res· 
paldar este documento, ya que se 
produce a ~pocas horas del inicio 
de la campana electoral», al tiem-

po que consideraron que ._adolece 
de defectos. y no tiene dotación 
presupuestaria, informa Efe. 

. Hemos asistido a un procedi
miento con unas prisas y aceléra
ción que no comprendemoSJ, dijo 
el consejero de Sanidad de Casti
lla y León, Antonio María Saez, 
tras abandonar la reunión, y criti· 
cóque el documento les llegó hace 
36 horas elaborado por .un equi
po ministerial a pocas horas de la 
campaña electoraa. 

La ministra, que en su compa
recencia ante los medios tras la re
unión esruvo respaldada por el res
to de comunidades que no aban
donaron la reunión, insistió en que 
este marco estratégico cuenta con 
el consenso y respaldo de los agen
tes implicados. Lamentó aprofun
damente. que los consejeros del 
PP abandonaran la reunión y dijo 
que no le corresponde a ella juz
gar este gesto. 

La estrateg1a del Gobierno pre
vé garantizar que los centros de 
salud den las citas médicas·que 
no sean urgentes en menos de 48 
horas y facilitar el acceso de los 
médicos y los pediatras de Aten
ción Primaria a pruebas diagnós
ticas en similares condiciones a 
las que tienen los profesionales 
hospitalarios. 
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La s peticiones también contemplan 
el m anten imiento de los ·consultorios 

Un momento en 1I reunión del Consejo de S. rud de Il ~on' 1>1I1n. de RilU./ HAO'WIT.<.OQ 

El ADELANTADO I RIAZA 
Los miembros del Consejo deSa
¡ud de la Zona Básica de Riaza tras 
la rewli6n mantenida el día28 de 
mav.o de2019, acordaron unase
ne de puntos que serán tra.s!ada
dos a la Gerencia de Salud entre 
los que se encucnuacl hecho de 
que sus integrantes no comparten 
la reestructuración que tiene pre
vista la Consejería de Sanidad de 
suprimir la consulta médica en los 
col15Ultorios médicos ubicados en 
los mlde<ls de población más pe
queños y pasar a dar el servicio 
median te un transp·one a la de
manda, para que los pacientes 

puedan asistir al Centro Médico 
de Riaza 

"Esta medida, supone un gra
ve agravio para la población que 
vive en estas poblaciones yque 
mayoritartamemees de edad muy 
avanzada, a esto se une la gran dis
persión existente entre las locali
dades"' asegur.m. 

Además, reivindican unama
yor cobenura de horario en las 
ambulancias de Soporte Vital Bá
sico (SVS) en los Centros de Salud 
de Scpúh'cda yNavafría y la cola
boración con la Comunidad de 
Madrid parala utilizaci6ndclscr
vicio de wgencia del helicóptero 

PALAZUELOS DE ERESMA 
IN FRAESTRUCTURAS 

ubicado en Lozoyuela (Madrid). 
Actualmente esta zonade la pro
vincia cuenta con una ambulan
cia deSVB las 24 horas en elCen
tIa de Salud de Riaza, una anlbu
landa de SVB hasta las 22.00 horas 
en el Centro de Saludde Sepúlve
da yana ambulancia de SVB has
ta las 22.00 horas en el Centro de 
Salud de Navañia Portanto, des
de las 22.00 horas hasta las 8.00 
horas, más de 1/3 de la provincia 
se cubre para una urgencia con 
unasola ambulancia, en este ca
so, la del Centro de Salud de Ria
za. Esta situación se agrava si el 
mt'!dico del Centro tiene que 
acompañar al paciente en dicha 

El Ayuntamiento adjudica las 
obras para los planes de asfaltado 
n ADELANTADO I PALAZUElOS 
DE ERESI.1A . 
Dentro dela renovación de las ro
lles del municipio acometidas en 
los últ imos anos, Palazuelos de 
Eresma ha procedido a la adjudi
cación delas obras de la segunda 
fase del plan de rtsfaltado 2010, 
plan de asfaltado 2019. acerado 
2019yurbanización calle losncs 
OlQITos.. Así, Lacmpre,s.a ECOAS· 
FALT será la encargada de ejecu
tar las obras correspondientes a la 

segunda fase del plan de asfaltado 
2018. destinado a la renovaci6n 
del pavimento en la calzada de las 
calles casona. Pilón . del Hoyo. 
Melgar, Linares. Las Eras, del r.1ijo 
y del Pan, todas ellas del núdeo de 
Palawelos de Eresma, por un im
porte de37.013 euros. 

Además, por un importe que 
asciende a 143.264 emos, laem
presa ECOASFALT llevará a cabo 
las obras del plan de asfaltado 
2019, corui.stentes en preparadón 

del terreno: renovación de mate· 
riales y compactad6n: preinstala. 
ción de los servicios necesarios: 
asfaltado de las calles La Fuentey 
Rejales y urbanización de la calle 
Mirasierra, en Tabaneradel Mon
te; reparación del asfaltado enca
I!es La Vega y Doñana y asfaltado 
de la calle de la piscina de verano, 
en Palazuelos de Eresma, y reno· 
vación total del asfaltado en la ur
banizadón Peñas del Erizo. 

Dentro del presupuesto 2019 

ambulanda. quedándose durante 
horas, el Ccnrro de Salud sin pro· 
resional para poder atender otra 
wgencia. 

Hay que recordar que el Cen
tro de Salud de Riaza se encuentra 
en una de las zonas periféricas de 

.Ia provincia,lacomarca Nordeste 
a unadistanda de 80 kilómetros 
de Segovia. a 100 kilómetros de 
Madrid yaGO deAranda de Due
ro. da servicio a 18 munldplos pa
ra Wlapoblación de aproximada
mente 5.500 personas triplicán
dose la población en periodos 
vacadonales y fines de semana 

Con estas medidas se redudría 
el tiempo de respuesta en la m-

gencia, ya que actualmente se su
p era con creces el ratio estableci
do porlaJuntade 13 minutos. 

Porotra parte, redaman laam
pHación de la consulta de pe
diatriaal menos a tres días porse
mana. Actualmente el pediatra 
pasa consulta dos veces por .sema
na: los IWles ylos jue\·cs de 9.00 a 
13.30 horas. Se atiende a unos 690 
niños menores de 14 años, incre
mentándose este número de ma
nera e.'I.-panendal en la época esti
val. Otrade las reivindicaciones 
tiene que "er con un servicio de 
enfermería en el Punto deAten
dón continuada deAyllón duran
te las guardias diarias.. 

t..;, DipLlI~dón Pro·lind.1 conlriW¡;! con 38.500 eurOf M Los obru. { E-A. . 

se incluye separadamente ¡acalle 
Losnes ChoITOS deTabanera del 
Montecon los trabajos de demo
lición de los firmes e.xistentes: re
novación de la red de abasteci
miento conexión de la red de plu
viales; dotación de red de 

Si te llevas 

telefon/a, renovación de la red de 
alumbrado, entre otros. La empre
sa C¡VILCON, S. L acometerá es
las obras por WI importe de 52200 
euros, de los que 38.500 serán sub
vencionados por la Diputación 
ProvinciaIdeSegovia. 
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Fin de semana 13 y 14 de abril de 2019 I El Ora de Segovia 
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El Consejo de Salud asegura que San idad baraja poner transporte a la demanda 
para desp lazar a los pacientes de pueblos pequeños donde se perderran consu ltas 

c. $./ cutllAR 

LOS miembros del Consejo de Sao 
lud de la Zona Básica de Riaza ase
guran que la Consejería de Sanidad 
baraja una reestm cruración de pí'r
sonal que podrla conlle\'ar la supre· 
slón de consultas m édicas ubica· 
das en los míc\eos de polHaclón 
más pequeflos del nordeste de la 
provincia, junto a la Implantación 
de un servicio de transporte a la de
manda para el desplazamiento de 
los pacientes. 

Según f!\:plica la alcaldesa de Ria
za, Andrea Rico, se quieren realizar 
nue\'aS demarca'ciones que afeeta
r:in a los consultarlos más peque-
1105 . .. No nos parece de recibo que 
se cierren los consu.ltorlos porque la 

ma)tnía de la población es de a\';l.n· 
z.'\da edad, con cnfcmlCdadcs cró
nicas .. . yno creemos que sea con· 
\'eniente que los mayores tengan 
quehacer un rei:orrldo por los pue
blos para ser atendidos en la con· 
sulta, con ¡>[ estado en el que scen
cuenlrnn las carreteras, y desputls n 
saber a qué hora \'ueh·en., añade. 
.. Si una persona maror aún se pue
de \'aler por si misma ypuede per
manecer en el pueblo, si le quita
mos los servicios básicos ...•. 

De momento desconocen cómo 
se quiere aplicar el servicio de trans· 
porte a la demanda y si proseguIrán 
con la idea de reestructurare! per
sonal antes de las elecciones nmnl
dpales, pero quieren que la eluda· 
danfasepa la información que está 

-, 

llegando}' que la Administración 
explique cuáles son sus planes. 

Esta no es la única preocupación 
del Consejo de Salud, fomlado por 
los alcaldes de los pueblos de la 1.0-

na, Codlnse y un representante de 
los empresarios. Pide también que 
se amplfeel horario de las ambu+ 
landas de soporte,ital b.isico (SVB) 
existentes en Sepúl\'eda y N¡wnfiia, 
que actualmente prest an servicio 
hasta las 22.00 horas. Aunque el 
Centro de Salud de Rlaza cuenta 
con una ambulancia SVB las 24 ho
ras del día, cuando se produce al
guna urgencia a partir de las 22.00, 
este\'t'hkuJo pasa a atendenmler
cio de la provincia, y en caso de que 
la ambulancia deba salir a una 
emergencia con el médico }' el en-

fermero que están de guardia, el 
centro de salud se queda sin perso
nal para. otras posibles urgencias 
que pudieran surgir en el Inopia 
centro o fuera de él. 

Esta siruación se paliaría en par-o 
te si se aplicara el con\1~rúo existen
te entre Madrid yCastilla yLe6n pa
ra usar el senicio de urgencia del 
helicóptero ubicado en la localidad 
madrileña de Lo7.oyuela, está a 
lUlaS 45ldlómetros. Scgúnla aJea]
desa de Riaza, en más de una oca
sión los médicos de urgenciils han 
pedido estesen~cio pero les envían 
el helicóptero de Salamanca, Bur
gos o León, que son los que les co
rresponden a castilla y León, con 
mayor tiempo ('n los desplazamien
tos. Afirma por ello que la at('nci6n 

, , 
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El Consejo de Salud 
también pide que 
se amplíe el servicio 
de ambulancia y el 
horario de pediauia 

sanitaria ha retrocedido desde que 
hace décadas las commtidades asu
mieran las competencias de sani
dad, porque, con anterioridad, el 
helicóptero de Lozo)'uela sí alendra 
Riaza. ~Ampllando los horarios de 
llls SVB de Sepúlveda y Na"afrfa y 
poniendo en práctica el cOlwenlo 
con el helicóptero de Lozoyuela, 
aunque no es mucho, pennitirfa re· 
solwr muchas necesidades .. , opina 
Rico. 

1..'\ Zona Básica de Salud de Riaza 
también afecta aAyl!ón, y por ello 
otra solicitud que rcalLzan paro. me
Jorar la asistencia sanitaria en la zo
na es Incorporar unaenrennera en 
('\ Puesto de Atención Continuada 
de A)'l1ón durante las guardias de 
15.00 a 8.00 horas. En la actualidad 
solo tiene un médico que ni siqule· 
ra se puede de;splaz.tr en casade ur
gencia )'creen que es insuficiente. 
Como aspecto posith'o les parece 
bien que en Ayllón se realicen ex
tracciones de sangre un día a la se· 
mana, pero no quieren quest'a en 
detrimento del sen.1clo que se pres
la en Riaza dos días por S('mana.. . 

Oua rchindlcación que ,~ene de 
lejos yque ra recogió en no\iembre 
de 2016 EI 'Dra es In necesidad de 
ampliar la consulln de pediatrf>~ de 
dos R, al menos, tres dras por sema· 
na. La. Zona Básica de Saludde Ría
zaque está ronnada porwlas 20 po
blaciones de Segovla)' $oria, alien
de a unos 690 nhlos menores de 14 
rulos. En los ultlmos meses se han 
recogido más de I.QQO firnlas en la 
zona pidiendo una mejora en ('ste 
senicio. 

Con este panorama, a1 que hay 
que sunlar la falta de sustituciones 
de los médicos en vllcaciones, los 
miembros del Consejo de Salud van . 
a trasladar un manifiesto ala gel'l!J1: 
da deSaIudjunto con las finnas re
cogidas paro pedir unos servidos 
dignos en el Nordeste de la provin
cia . .. Aq\ú es donde se debe luch.ar, 
porque la gl'ntc de los pueblos que· 
relllos unos ser,1c1os básico que se 
cubran, no podemos estar en pre· 
cario_, sentencia la alcaldesa de 
Riaza. 
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Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 14INFORMACIÓN DE LA SEMANA 01/04/2019 al 07/04/2019
Número de casos 5

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 30.677

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 11,99

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 13,12

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 340

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 197

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa en Castilla y León. La tasa acumulada ajustada hasta la semana 14/2019 se estima en el 2,5% del total de la
población, con un rango que va del 9% en los menores de 5 años al 0,8% por encima de los 75 años. Los casos de gripe que están vacunados
representan el 8% del total, similar al pasado año y dentro de lo esperado.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 13 11 0 8 17 19 22 0 90
No vacunados 267 408 50 124 111 25 10 1 996
Total 280 419 50 132 128 44 32 1 1086

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 10 de abril de 2019



Consejería de Familia

e Igualdad de Oportunidades

Gerencia de Servicios Sociales

Guía para una
correcta alimentación
en personas con

parálisis cerebral
o trastornos
neurológicos



Guía para una
correcta alimentación

en personas con

parálisis cerebral
o trastornos

neurológicos

Consejería de Familia

e Igualdad de Oportunidades

Gerencia de Servicios Sociales





Por la calidad de vida de las personas con 

Parálisis Cerebral y sus familias



Publicación y redacción:

Federación ASPACE Castellano Leonesa.

Autores: 

Raquel Aceves Díez. Federación ASPACE Castellano Leonesa

María Yolanda González Alonso. Universidad de Burgos

Mónica Elena Cano Rosás. Universidad de Salamanca.

Coordinación:

Raquel Aceves Díez. Federación ASPACE Castellano Leonesa

Coordinación metodológica:

María Yolanda González Alonso. Universidad de Burgos

Colaboraciones:

ASPACE Navarra.

Revisiones:

Revisión interna:

Roberto Pérez Porras y Rut Prieto Bayón APACE Burgos

Laura de Diego Pérez. ASPACE Soria

Guiomar Martín Rodríguez. ASPACE Ávila

Jimena Herrero Ríos. ASPACE Palencia

Susana Gutierrez Castro. SANAGUA ASPACE Zamora

Revisión externa:

Alma María Palau Ferré. Presidenta Consejo General de Dietistas y Nutricionistas. Profesora 

Asociada en Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Valencia.

Edita:

Federación ASPACE Castellano Leonesa

C/ Macizo de Gredos 45, bajo. 47008 Valladolid. Teléfono: 983246798 / 657346873.

E-mail: federaspacecyl@gmail.com

Web: www.federacionaspacecyl.org

Primera Edición. Noviembre de 2018

La Federación ASPACE Castellano Leonesa es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 

pública. Las entidades que la integran cuentan con más de 1.800 asociados, principalmente 

personas con parálisis cerebral, familiares y amigos, y ofrecen servicios de atención directa a más 

de 700 afectados.

Declaración de intereses:

Todos los miembros del grupo de trabajo, así como las personas que han participado en la 

colaboración experta y en la revisión externa, han realizado la declaración de intereses cuyo 

informe se presenta en el Anexo II.

ISBN: 978-84-09-10483-3



CARTA DEL PRESIDENTE

La Federación ASPACE Castellano Leonesa, y las entidades de 

parálisis cerebral que la integran, tienen como uno de sus 

principales objetivos la atención a las personas afectadas por 

Parálisis Cerebral.

La Parálisis cerebral es actualmente la causa más frecuente de 

discapacidad física cuya prevalencia es de 2-2,5 por 1.000 

nacimientos (Camacho, Pallás, de la Cruz, Simón y Mateos, 

2007). 

Con la elaboración de esta guía para una correcta alimentación 

en personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos, la 

Federación ASPACE C y L pretende resolver alguno de los 

problemas a los que nos enfrentamos los padres, profesionales 

y familiares que se ocupan de la alimentación de las personas 

afectadas por parálisis cerebral en algún momento de su vida.

Los trastornos neurológicos de nuestros hijos hacen necesario 

conocer bien las necesidades de alimentación de estas 

personas, así como las complicaciones a las que nos podemos 

enfrentar día a día en cuanto a su alimentación.

Esperamos y deseamos que esta guía sea un apoyo para 

cualquier tipo de complicación que os podáis encontrar en 

vuestro camino en la atención de estas personas, siendo cada 

vez más conscientes de la importancia de una buena nutrición.

Luís Ángel Pérez Sotelo

Presidente Federación ASPACE C y L

Guía para una correcta alimentación en personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos





CONTENIDO

1. Introducción.

1.1. Justificación.

1.2. Objetivos de la guía.

1.3. Cuestiones que se pretenden resolver. 

2. Alimentación del paciente neurológico.

2.1. Definición y características de las personas 

con Parálisis Cerebral.    

2.2. Complicaciones en la alimentación de las 

personas con parálisis cerebral o con trastornos 

neurológicos.

2.2.1. Complicaciones nutricionales.

2.2.2. Complicaciones físicas. 

2.2.3. Complicaciones de salud. 

2.2.4. Complicaciones de relación.

2.2.5. Complicaciones sensoriales.

2.3. Dificultades específicas en alimentación en 

base a la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. 

3. Valoración clínica de la alimentación.

9

13

37

11

11

9

13

17

17

21

25

32

33

34

7
Guía para una correcta alimentación en personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos

CONTENIDO



4. Recomendaciones y orientación.

4.1. Recomendaciones.

4.1.1. Recomendaciones Nutricionales.

4.1.2. Recomendaciones Físicas.

4.1.3. Recomendaciones de Salud.

4.1.3.1. Recomendación nutricional.

4.1.3.2. Recomendaciones odontológicas.

4.1.3.3. Recomendaciones cuando existe 

reflujo gastroesofágico y vómitos.

4.1.3.4. Recomendaciones cuando existe 

estreñimiento crónico.

4.1.4. Recomendaciones de Relación.

4.1.5. Recomendaciones Sensoriales.

4.2. Preguntas clave que ayuden en la toma de 

decisiones relacionadas con la alimentación.

5. Desarrollo de la Guía.

5.1. Antecedentes y método de trabajo.

5.2. Metodología. 

6. Entidades de parálisis cerebral en Castilla y León.

7. Referencias Bibliográficas y enlaces web.

8. Anexos.

67

67

70

71

73

81

85

99

74

74

47

51

51

55

61

61

63

68

CONTENIDO

8
Guía para una correcta alimentación en personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos



1.1. Justificación

La alimentación saludable según Asociación Española de 

Dietistas-Nutricionistas (AEDN) se define como aquella que 

permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del 

organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el 

riesgo de padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la 

gestación y la lactancia, y que promueve un crecimiento y 

desarrollo óptimos. Debe ser satisfactoria, suficiente, 

completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, 

sostenible y asequible (Basulto et al, 2013).

Aunque la alimentación es un proceso biológico en el ser 

humano se desarrolla como un sistema dinámico y complejo 

modificado por factores económicos, psicológicos, sociales, 

culturales, geográficos, medioambientales y sensoriales.

Son muchas las personas con trastornos neurológicos que 

presentan problemas en la alimentación los cuales pueden 

resultar más o menos importantes, afectando su salud. Una 

alimentación saludable se debe centrar en el balance de 

energía, el aporte de todos los nutrientes necesarios, el 

establecimiento de un estilo de vida sano y el mantenimiento 

de un peso corporal adecuado conforme a las diferentes 

etapas de la vida. 

1 INTRODUCCIÓN
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Esta guía pretende dar a conocer la casuística existente sobre 

la alimentación en personas con problemas neurológicos, en 

concreto parálisis cerebral, para mejorar la eficacia y la 

seguridad a la hora de tomar decisiones relacionadas con 

dificultades para comer y beber derivadas de alteraciones en 

el sistema nervioso.

El abordaje de este problema requiere un enfoque integral 

desde un equipo multidisciplinar. Para una gestión eficaz de 

las diferentes situaciones se necesita la experiencia de varios 

especialistas, la participación de la familia y la opinión de las 

propias personas implicadas. Así se quiere motivar a los 

profesionales de la salud, a las familias y a las personas 

afectadas, a formar parte de los equipos para proporcionar un 

abordaje terapéutico eficaz. Se pretende favorecer la atención 

integral para mejorar la calidad de vida de las personas con 

parálisis cerebral o con trastornos neurológicos y la de sus 

familias.

En esta guía se tratan las diferentes situaciones relacionadas 

con la alimentación, su evaluación y posibilidades de 

tratamiento con el objeto de facilitar una alimentación 

apropiada y correcta para el desarrollo físico, psicológico, 

emocional y social de la persona con parálisis cerebral o con 

trastornos neurológicos.

Para la evaluación de esta guía se ha aplicado el sistema 

GRADE. (Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation) que es un sistema de 
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clasificación de la calidad de la evidencia y también un enfoque 

sistemático y transparente para el proceso de desarrollo de 

recomendaciones para la práctica clínica, incluyendo la 

indicación de la fuerza de estas recomendaciones.

1.2. Objetivos de la Guía 

El objetivo general de la guía es proporcionar a los agentes 

encargados de la alimentación de estas personas, una 

herramienta que les permita tomar las mejores decisiones 

sobre algunos de los problemas que requieren especial 

atención en la alimentación. 

Como objetivos específicos se plantean: 

Facilitar información relevante a los profesionales a fin de 

unificar la atención en la alimentación de estas personas. 

Facilitar información avalada científicamente tanto a las 

personas con parálisis cerebral y/o con trastornos 

neurológicos como a sus familiares, para que participen 

de forma activa en un proceso de alimentación eficaz y 

seguro.

1.3. Cuestiones que se pretenden resolver.

EVALUACIÓN

¿Cuáles son los objetivos de la evaluación que orientan el 

proceso?

1. INTRODUCCIÓN
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¿Existen instrumentos que evalúan la correcta 

alimentación en personas con parálisis cerebral o con 

trastorno neurológico? 

¿Qué métodos recogen información relevante en las 

diferentes etapas de la vida para ver la evolución en la 

alimentación?

¿Cómo se sabe cuál es la vía de alimentación más 

adecuada?

INTERVENCIÓN

¿Qué factores claves deben priorizarse a la hora de elegir 

el procedimiento de la alimentación?

¿Cuáles son las estrategias de atención para conseguir 

una correcta alimentación?

¿Cómo debe alimentarse una persona con parálisis 

cerebral o con trastornos neurológicos?

¿Cuáles son algunas dudas frecuentes que requieren 

respuesta?

1. INTRODUCCIÓN
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2. ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE

 NEUROLÓGICO

2.1. Definición y características de las personas con 

parálisis cerebral 

El estudio de la parálisis cerebral a lo largo del tiempo se ha 

definido y clasificado de formas diferentes, lo que ha 

constituido una limitación a la hora de interpretar los 

resultados epidemiológicos, puesto que se necesitan no sólo 

instrumentos fiables a la hora de establecer mediciones y 

comparaciones sino también partir de conceptos comunes 

(Camacho, Pallás, de la Cruz, Simón y Mateos, 2007).

La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos 

permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura, 

que causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a 

alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral 

del feto o en la primera infancia. Los trastornos motores de la 

parálisis cerebral están a menudo acompañados por 

alteraciones de la sensación, la percepción, la cognición, la 

comunicación y la conducta, por epilepsia y por problemas 

musculo esqueléticos (Rosenbaum, Paneth, Levinton, 

Goldstein y Bax, 2007). 

Esta definición agrupa distintas situaciones clínicas y grados 

de limitación en la actividad, por lo que es conveniente 
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clasificar a las personas con parálisis cerebral mediante 

niveles o grupos para poder describir con claridad el nivel de 

detalle de la naturaleza y gravedad del problema, aportar 

información a los profesionales de atención a la salud sobre 

las necesidades de los servicios actuales y necesidades futuras 

de estas personas, ofrecer suficiente información para realizar 

una comparación razonable sobre una serie de casos de 

parálisis cerebral recogidos en distintos lugares y evaluar el 

cambio facilitando información que permite comparar a una 

misma persona con parálisis cerebral en diferentes 

momentos.

Rosenbaum et al. (2007) recomiendan para la clasificación de 

la parálisis cerebral la utilización de los siguientes cuatro 

componentes principales. 

Uno, las anomalías motoras según la naturaleza y tipología del 

trastorno motor que pueden ser espástica, discinética, atáxica 

o mixta. Según las habilidades motoras funcionales se puede 

aplicar para la función de la deambulación el Gross Motor 

Function Clasification System (GMFCS), (Palisano, Rosenbaum, 

Walter, Russell, Wood, y Galuppi, 1997), que permite la 

clasificación de la movilidad funcional o limitación de la 

actividad; para la evaluación de la función de las extremidades 

superiores el Manual Ability Classification System (MACS), 

(Eliassson et al., 2006) y el Bimanual Fine Motor Function 

(BMFM), (Himmelmann, Beckung, Hagberg y Uvebrant, 2007); 

para evaluar el rendimiento en la comunicación, se dispone 
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del Communication Function Classification System (CFCS), 

(Hidecker et al. 2011); y para evaluar la capacidad de comer y 

beber con seguridad y eficacia Eating and Drinking Ability 

Classification System (EDACS), (Seller, Mandy, Penningtonm, 

Hankins y Morris, 2014). En los cinco sistemas se establecen 

cinco niveles de clasificación donde el nivel I se refiere a las 

limitaciones leves y el nivel V a las más graves.

Dos, en muchas personas con parálisis cerebral interfieren 

otras limitaciones en la vida diaria, y pueden producir mayor 

limitación en la actividad y en la participación, que las propias 

deficiencias motoras. Se incluyen los trastornos epilépticos, 

problemas auditivos, visuales, cognitivos, déficit de atención, 

cuestiones emocionales y conductuales. 

Tres, también se tienen en cuenta las partes del cuerpo 

afectadas por las deficiencias motoras o limitaciones y los 

hallazgos neuroanatómicos de la tomografía computerizada o 

la imagen de la resonancia magnética. 

Y cuatro, recoger el momento en que ocurrió el daño y la 

causa, si está claramente identificada, como es frecuente en el 

caso de parálisis cerebral postnatal, o cuando están presentes 

malformaciones cerebrales.

La atención en parálisis cerebral requiere de un abordaje 

multidisciplinar que permita priorizar y coordinar las 

actuaciones que necesite una persona en cada una de las 

etapas de la vida, con el objeto de promover su salud, su 
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desarrollo, su educación, su inclusión social y una adecuada 

calidad de vida (Badia, 2007).

El estado de salud de las personas con parálisis cerebral 

depende en gran medida del aporte nutritivo que se 

proporciona al organismo. Las necesidades van a variar a lo 

largo de su vida, por lo que la alimentación también deberá 

adaptarse de forma personalizada. Determinadas 

alteraciones en el proceso de alimentación se van a ver 

afectadas, lo que puede repercutir negativamente en su 

calidad de vida. Por ello será necesario adaptar su 

alimentación en función de sus necesidades, y valorar su 

capacidad para alimentarse, así como su situación nutricional.

Los pacientes con enfermedades neurológicas presentan un 

elevado riesgo nutricional, por lo que requieren una atención 

específica. 

Muchas de estas personas tienen más dificultades asociadas a 

su discapacidad, lo que implica complicaciones a la hora de su 

alimentación.
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2.2. Complicaciones en la alimentación de las personas 

con parálisis cerebral o con trastornos neurológicos

2.2.1. Complicaciones nutricionales

Las funciones de alimentación y deglución sustentan los 

procesos de hidratación y nutrición, convirtiéndose en un 

componente fundamental para la sobrevivencia del ser 

humano. Un problema frecuente en las personas con parálisis 

cerebral y con trastornos neurológicos es la dificultad para 

conseguir un aporte calórico-protéico y una hidratación 

suficiente. 

Esto no sólo es debido a que pueden sentir miedo a comer y/o 

beber, sino también por el esfuerzo que supone y el tiempo 

dedicado a la alimentación, lo que puede llevar fácilmente a 

reducir la variedad y el volumen de los alimentos. Entre las 

múltiples causas que pueden contribuir a la desnutrición 

están además de la ingesta insuficiente (trastornos en la 

deglución, reflujo gastroesofágico), el incremento de las 

necesidades calóricas (convulsiones, hipertonía muscular), el 

incremento de las pérdidas calóricas (vómitos) y la pérdida de 

líquidos (babeo). Además, hay que tener en cuenta que 

algunos fármacos anticonvulsivantes pueden disminuir el 

apetito, así como disminuir el nivel de conciencia perjudicando 

la deglución.

Por ello, el abordaje dietético-nutricional es esencial en los 

primeros meses y años de vida. Desde el punto de vista 
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nutricional, la parálisis cerebral se aborda como un retraso en 

el crecimiento o como un crecimiento vacilante, que puede 

afectar seriamente la salud del menor, aumentando el riesgo 

de infecciones, o como un factor de riesgo de sufrir anemia e 

hipocrecimiento, incluso agravar el daño neurológico y el 

desarrollo cognitivo (Kasese‐Hara, Wright y Drewett, 2002; 

Póo, 2008).

Otras causas que pueden limitar la ingesta y causar un 

deterioro del crecimiento lineal y del estado nutricional son el 

trastorno motor oral, la insuficiente maduración del control 

central del movimiento y las alteraciones posturales que 

presentan las personas con parálisis cerebral (Le Roy, Moraga, 

Díaz y Castillo-Durán, 2010).

Todo ello puede conducir a una situación de desnutrición que 

se refiere al estado deficitario en algún nutriente y/o calorías y 

que es fuente de morbimortalidad en la parálisis cerebral, con 

un mayor número de hospitalizaciones documentadas antes 

de los 7 años de edad (Del Águila y Áibar, 2006; Vohr, et al., 

2013). 

En estos casos es necesaria la realización de una valoración 

nutricional completa, para establecer cuáles son las causas de 

esta desnutrición y así determinar una serie de medidas 

específicas que permitan paliar estas deficiencias, devolver al 

o r g a n i s m o  s u s  n i v e l e s  n u t r i c i o n a l e s  ó p t i m o s  y 

posteriormente mantenerlos. 
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Las personas con parálisis cerebral o con trastornos 

neurológicos tienen más dificultad a la hora de tragar 

alimentos líquidos que sólidos; el riesgo de que se produzcan 

falsas vías es mayor, es preferible emplear líquidos espesos 

(yogur líquido...) y espesar los líquidos claros (agua, caldo, 

infusiones...). Cada persona tolera líquidos con una densidad 

concreta, para conseguir la textura adecuada, se pueden 

utilizar espesantes comerciales:

 Aguas gelificadas o gelatinas.

 Espesantes.

 Bebidas de textura espesada.

En la dieta saludable también tiene que haber agua, el 

compuesto más simple pero el más importante en todos los 

seres  v ivos .  Es  un componente  esenc ia l  para  e l 

mantenimiento de la vida que debe ser aportado por la dieta 

en cantidades muy superiores a las que se producen en el 

metabolismo, por ello, el agua puede considerarse como un 

verdadero nutriente que debe formar parte de la 

alimentación. De hecho, en la actualidad, muchos países 

incluyen entre sus recomendaciones dietéticas la de ingerir 

una determinada cantidad de líquidos, principalmente agua 

de bebida (1,5 a 2,5 litros/día).

Normalmente la sensación de sed, que invita a beber, permite 

satisfacer las necesidades de agua, pero no siempre ocurre 

así. Puesto que el mecanismo de la sed aparece cuando el 
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proceso de deshidratación ya se ha iniciado, es aconsejable 

beber incluso aunque no se tenga sed.

El sobrepeso u obesidad en personas con parálisis cerebral, 

puede conducir no sólo a un aumento del riesgo de sufrir 

enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares...sino también al desarrollo 

de condiciones agravantes a la parálisis cerebral, como es la 

limitación de la movilidad y el aumento de la dificultad de 

manejo para el/la cuidador/a.

La inactividad física y los cambios en la composición corporal 

de las personas con parálisis cerebral y con trastornos 

neurológicos suponen un incremento en el riesgo de 

sobrepeso y obesidad que pueden deteriorar su nivel de 

independencia y su calidad de vida.

La obesidad infantil ha alcanzado proporciones endémicas en 

los últimos 30 años y la tasa de obesidad entre los niños con 

discapacidad es aún mayor y suele estar especialmente 

presente en los casos de menor compromiso funcional 

(GMFCS I y II), asociada a conducta sedentaria y actitudes de 

sobreprotección familiar (Rogozinski, et al, 2007).

La cantidad y calidad de alimentos que hay que consumir debe 

ser la adecuada para cada persona según su edad, sexo, 

actividad y su Índice de Masa Corporal (IMC) presuponiendo 

que se encuentra en su normopeso; de este modo se irá 

consiguiendo la recuperación de dicho normopeso de un 
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modo saludable y más fácil de mantener en el tiempo. 

La pérdida de peso que se consiga debe ser en base a una 

reducción del exceso de grasa almacenada sin disminuir la 

masa muscular ni el tejido óseo (Duran, Schulze, Martakis, 

Stark, & Schoenau, 2018). Para ello se deberán equilibrar los 

aportes de macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y 

proteínas) además de ajustar el aporte calórico lo más cercano 

posible al que debiera ingerir la persona en situación de 

normo peso y nunca reduciendo en más de 500 Kcal de la 

ingesta actual. Será tan importante promover el consumo de 

alimentos frescos y saludables como el restringir los alimentos 

procesados e insanos. 

2.2.2. Complicaciones físicas 

La Parálisis Cerebral causa distintas alteraciones motoras que 

producen alteraciones tanto en la marcha como en la función 

esofágica y la orofaríngea. Son frecuentes los problemas de 

masticación, habla, deglución y respiratorios.

Los niños con enfermedades neurológicas pueden tener 

dificultad para masticar. Esto aumenta el tiempo de 

alimentación considerablemente y, en lugar de ser una 

experiencia agradable, la hora de comer puede ser 

angustiante tanto para el niño como para el cuidador, lo que 

consigue motivar aversión por la alimentación. Muy 

frecuentemente la dificultad para masticar es tal que se 

considera “mascado”, y consiste en aplastar el alimento con la 
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lengua. Este aspecto es importante tenerlo en cuenta sobre 

todo a la hora de elegir la dieta y su consistencia (si se va a 

tratar de una dieta de fácil masticación o basada en purés 

homogéneos…). 

La alteración en la postura, la respiración y la presencia de 

hábitos orales nocivos, favorecen el establecimiento de una 

patología en la producción del habla, así como complicaciones 

en la motricidad lingual y deglutoria y disfunción temporo 

mandibular. Relacionados con estos trastornos orales están la 

presencia de una deglución infantil persistente también 

denominada deglución atípica y la persistencia de reflejos 

primitivos como el reflejo de mordisqueo, reflejo de succión-

deglución, falta de lateralización en la lengua y mordida fásica 

que junto con el babeo excesivo pueden limitar de forma grave 

la capacidad del paciente para masticar y para posicionar y 

tragar el bolo alimentario de forma segura.

La deglución atípica puede originar hábitos nocivos tales como 

interposición lingual entre los incisivos, protrusión lingual (el 

dorso de la lengua empuja contra la superficie lingual de los 

incisivos) e interposición labial (se coloca el labio inferior entre 

los incisivos en el momento de deglutir). Estos hábitos nocivos 

a la larga originan maloclusiones dentales tales como 

mordidas abiertas y aumento del resalte incisivo que a su vez 

dificultan la masticación.

Tanto el comer, como el beber y el hablar dependen entre 

otras muchas cosas del control cefálico, y de la habilidad de 
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controlar los músculos de la lengua, labios y musculatura 

orofaríngea. Cuando el control muscular es pobre puede 

existir dificultad para aprender a masticar y a tragar.

 La importancia de la consistencia del alimento radica en que 

los receptores ubicados en el periodonto del diente envían la 

información, vía aferente al Sistema Nervioso Central, cuya 

aferencia determina la fuerza de contracción muscular y el 

movimiento masticatorio a realizar.

La deglución es un proceso complejo y requiere la 

coordinación de los nervios craneales, el tronco cerebral, la 

corteza cerebral y los músculos de la boca, la faringe y el 

esófago. Estos nervios canalizan las sensaciones y 

movimientos relacionados con la deglución. Cualquier 

anomalía que afecte a estos nervios, a la corteza cerebral, 

cerebro medio o cerebelo puede repercutir negativamente en 

la capacidad de deglutir.

Los niños con parálisis cerebral y/o enfermedades 

neurológicas, tienen dificultad para controlar la lengua y 

manipular el bolo alimenticio. Los problemas más frecuentes 

que nos encontramos son:

 Reflejo de morder prolongado y exagerado.

Reflejo de náusea muy acusado o, por el contrario, 

inexistente.
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Incoordinación entre masticación/succión y la 

deglución/respiración.

Hipersensibilidad en la zona bucal, escasa funcionalidad 

de los labios.

 Empujar la comida hacia fuera con la lengua.

Problemas para mover la comida desde la boca hasta la 

faringe, retrasando el acto de tragar en la faringe. El 

retraso o falta de inicio del reflejo de tragar incrementan 

el riesgo de aspiración al quedar desprotegidas las vías 

respiratorias.

Las alteraciones motoras de la parálisis cerebral, como ya se 

ha visto, se pueden clasificar de diferentes formas. 

Estas alteraciones pueden afectar a la realización correcta de 

alguna de las fases de la deglución (Figura 1).

Figura 1. Fases de la deglución

A Fase oral B Fase faríngea

B’ Fase faríngea C Fase esofágica

Glotis

Tráquea

Bolo

Epiglotis

Esfínter
Superior

Esófago
Lengua

Paladar
Blando

Bolo

Bolo

Bolo
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Un trastorno frecuente que puede producir sintomatología 

motora es la epilepsia: aproximadamente la mitad de los niños 

con parálisis cerebral tienen epilepsia, muy frecuente en 

personas con tetraplejia (70%) y riesgo inferior al 20% en 

personas con diplejia.

Las complicaciones más frecuentes son las de tipo ortopédico: 

escoliosis, osteoporosis, contracturas músculo-esqueléticas, 

luxación de cadera, dolor y disconfor.

2.2.3. Complicaciones de salud 

Las complicaciones de salud más importantes son la patología 

gastrointestinal, la patología cardiovascular (hipertensión 

arterial) y la patología endocrino-metabólica (Diabetes 

Mellitus).

La constituye uno de los patología gastrointestinal 

principales problemas de los pacientes con discapacidades 

neurológicas, siendo los más frecuentes los siguientes:

El estreñimiento es la expulsión poco frecuente, inferior a 

tres deposiciones a la semana, dificultosa o acompañada de 

dolor abdominal y/o heces duras. Es un problema frecuente 

en personas con parálisis cerebral y con trastornos 

neurológicos, siendo la causa principal la inmovilidad 

prolongada. Otros factores que facilitan la aparición de 

estreñimiento crónico son: las alteraciones de la motilidad 
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intestinal asociadas a las lesiones neurológicas que ocasionan 

hipomotilidad del colon, la ausencia de postura erecta para 

defecar, las alteraciones óseas como la escoliosis, factores 

dietéticos como la escasa ingesta de fibra y/o líquidos y el uso 

de ciertos fármacos (opioides, anticonvulsivantes, 

antihistamínicos).

El reflujo gastroesofágico (RGE) en personas con parálisis 

cerebral se atribuye a una alteración de la motilidad que afecta 

al esófago y al mecanismo del esfínter esofágico interior, 

provocando regurgitación retrógrada e involuntaria del 

contenido gástrico hacia el esófago. El daño neurológico 

puede causar retraso del vaciamiento gástrico y de la 

motilidad esofágica, mientras que el estreñimiento, la 

espasticidad, las convulsiones y la escoliosis incrementan la 

presión intraabdominal.

Debido a la discapacidad muchas personas con parálisis 

cerebral y con trastornos neurológicos pasan periodos largos 

en posición supina, lo que contribuye a la pérdida de 

aclaramiento esofágico. A veces se detecta que existe dolor en 

la boca del estómago porque duerme con el tronco arqueado 

hacia atrás, postura en la que encuentra alivio. 

Los vómitos son una de las principales manifestaciones 

clínicas del reflujo gastroesofágico, los cuales a su vez facilitan 

la erosión dental que puede ser causa de dolor. La erosión 

dental debido a las dificultades que presentan las personas 

afectadas para expresarse a veces tarda en diagnosticarse y 
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debe sospecharse cuando los cuidadores relaten dolor, 

irritabilidad injustificada y rechazo de la alimentación.

Las alteraciones bucodentales son también uno de los 

problemas frecuentes en personas con parálisis cerebral que 

pueden afectar a los procesos de masticación y deglución. La 

integridad de la cavidad oral y de la dentadura, así como el 

adecuado suministro de saliva son indispensables para 

mantener una buena calidad de vida. Las alteraciones más 

frecuentes en personas con trastornos neurológicos son las 

siguientes: 

Hipoplasia de esmalte: Se presenta como opacidad del 

esmalte que aparece de forma simétrica principalmente 

en dientes de leche, siendo más común en niños con 

discapacidad intelectual o con déficits auditivos.

Caries dental: No existe consenso en lo que se refiere a la 

incidencia de caries en niños con parálisis cerebral. En 

España Giménez Prat, López Jiménez y Boj Quesada 

(2002), encontraron valores medios de prevalencia de 

caries (Índice CAOD) superiores a los que se citan en la 

literatura para niños sanos de la misma edad y sexo, 

siendo mayor el riesgo de desarrollar caries cuanto 

mayor es el grado de deterioro neurológico tanto 

cognitivo como motor. La incoordinación motora afecta a 

la capacidad de realizar una higiene oral adecuada y los 

déficits cognitivos hacen más difícil la cooperación para 

lograr un cuidado oral eficaz.
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El valor medio del índice de caries CAOD establecido por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) como bajo es 

de 1.2 a 2.6. Los valores medios del índice CAOD 

estudiados en poblaciones de niños con parálisis 

cerebral de distintos países han sido considerablemente 

superiores (2.86 publicado por Pope y Curzon (1991) en 

Reino Unido, 4,68 publicado por Gupta, Chowdhury y 

Sarkarm (1993) en la India, 4 publicado por Elio y Pernia 

(1994) en España y 6.67 publicado por Giménez Prat, 

López Jiménez, y Boj Quesada (2002) en España). 

Maloclusión: Las maloclusiones se encuentran entre las 

alteraciones orales más graves y frecuentes en personas 

con parálisis cerebral, siendo la clase II de Angle y el 

aumento del resalte las alteraciones más frecuentes. 

Además, tienen una probabilidad tres veces mayor de 

desarrollar una mordida abierta, debido a distintos 

factores causales tales como la hipotonía de los músculos 

orofaciales, la protrusión de la lengua, la respiración 

bucal frecuente, la alteración del reflejo deglutorio y los 

trastornos posturales.

Traumatismos dentales: En personas con parálisis cerebral 

existen una serie de factores que predisponen a los 

traumatismos dentales, tales como la alta prevalencia de 

maloclusión clase II con incisivos superiores protruidos e 

incompetencia de los labios (hipotonía labial) junto con 

las caídas que sufren por dificultad para la deambulación 

y por la coexistencia en ocasiones de convulsiones.
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Bruxismo: es una parafunción frecuente en personas con 

parálisis cerebral y puede originar aparición de facetas de 

desgaste y abrasión dentaria. Esta acción no funcional 

rítmica de apretar o rechinar los dientes puede causar 

hipertrofia de maseteros, dolores de cabeza y 

destrucción de la articulación temporo mandibular. 

Aunque los factores etiológicos son numerosos, 

destacan como causas más frecuentes la espasticidad y 

la alteración postural de la cabeza que pueden interferir 

con el cepillado dental y la higiene oral.

Sialorrea: también conocida como babeo o ptialismo, es 

un síntoma que se produce cuando hay exceso de saliva 

en la boca más allá del borde del labio. Parece ser la 

consecuencia de una disfunción en la coordinación del 

mecanismo de deglución, que da lugar a un exceso de la 

saliva en la porción anterior de la cavidad oral y la pérdida 

involuntaria de saliva de la boca. Puede producir efectos 

negativos significativos en la calidad de vida (vergüenza, 

aislamiento) y sobre la salud física (aspiración y 

problemas respiratorios, infecciones de la piel).

Erosión dental por reflujo gastroesofágico: las personas con 

pará l is is  cerebra l  a  menudo padecen reflujo 

gastroesofágico que puede producir problemas de 

aspiración y erosiones dentarias que causa en ocasiones 

dolor que se manifiesta por mayor irritabilidad y negativa 

a comer.
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Hiperplasia Gingival: el agrandamiento gingival puede ser 

inducido por fármacos, siendo los que con más 

frecuencia lo producen los anticonvulsivantes, 

antihipertensivos, bloqueantes de los canales de calcio e 

inmunosupresores. En pacientes con parálisis cerebral 

en tratamiento con anticomiciales los signos y síntomas 

relacionados con el agrandamiento gingival se observan 

dentro de 2-4 meses de inicio de la ingesta de fármacos. 

Disfagia: los trastornos motores asociados con parálisis 

cerebral pueden conducir a la disfagia ya que pueden 

afectar a los músculos mandibulares, de las mejillas, los 

labios, la lengua, el paladar y la faringe, originando 

alteraciones funcionales que se manifiestan como 

dificultades para controlar la saliva, comer, beber, tragar 

y hablar. Las complicaciones de disfagia incluyen 

neumonía por aspiración, desnutrición, deshidratación y 

aspiración crónica.  Estas complicaciones son 

generalmente prevenibles si la disfagia se diagnostica 

temprano y se maneja adecuadamente.  

Afecciones respiratorias. El riesgo alto de deshidratación 

complica las afecciones respiratorias, así como la delgadez de 

los músculos donde se incluyen también los respiratorios. 

La patología cardiovascular constituye otro de los 

problemas ya que es sabido que existe gran correlación 

estadística entre actividad física y salud cardiovascular, y que 

el sedentarismo y la falta de ejercicio físico son factores 
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predisponentes para la Hipertensión arterial. Existen 

estudios que sugieren que las personas con parálisis cerebral 

pueden estar en mayor riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular y las estrategias preventivas deben 

implementarse en la infancia (Van der Slot, et al., 2013). 

Los niños con parálisis cerebral participan en niveles 

reducidos de actividad física habitual y pasan más tiempo en 

actividades sedentarias (por ejemplo, sentados, acostados) en 

comparación con sus compañeros con desarrollo típico 

(Capio, Sit, Abernethy, y Masters, 2012).

Algunos estudios demuestran que a pesar de que exista una 

relativamente baja prevalencia de sobrepeso / obesidad, una 

proporción relativamente alta de niños con parálisis cerebral 

tienen valores elevados de presión arterial y que las medidas 

antropométricas de la adiposidad total y central se asocian 

positivamente con la presión arterial en niños y adolescentes, 

siendo este hallazgo consistente con los hallazgos que se 

producen en niños sin parálisis cerebaral, por lo que la 

reducción de la conducta sedentaria y el aumento de la 

actividad física habitual deberían ser los principales objetivos 

de la rehabilitación a fin de reducir el riesgo de enfermedad 

cardiometabólica en esta población (Ryan, et al., 2014).

La patología endocrino metabólica como la diabetes 

mellitus es otra de las complicaciones que se han descrito en 

personas con parálisis cerebral, La presión arterial elevada 

(PA) en la infancia se asocia con el desarrollo de aterosclerosis, 
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particularmente cuando se combina con la obesidad infantil. 

Los niños que retienen una PA alta desde la infancia hasta la 

edad adulta también tienen más probabilidades de tener 

diabetes tipo II o del adulto (Morrison, Glueck, Woo, y Wang, 

2012). Además, el comportamiento sedentario se asocia con 

un mayor riesgo de síndrome metabólico en personas con 

movilidad reducida (Peterson, et al., 2014).

2.2.4. Complicaciones de relación

Algunas complicaciones en la alimentación pueden ser 

debidas a que el lugar o la hora para comer no son adecuados, 

o porque la persona encargada de dar de comer no es la de 

siempre o está nerviosa, o no actúa de manera correcta. Puede 

haber complicaciones si el proceso está durando demasiado o 

si la persona se encuentra cansada o con sueño. Todas estas 

situaciones pueden provocar alteraciones en la conducta o 

malestar que pueden ser expresadas de muy diferentes 

formas, es decir, que la rutina en los hábitos de la alimentación 

son un buen aliado para lograr un mayor nivel de satisfacción 

del comensal y un mayor grado de eficiencia en la nutrición 

final.

Es frecuente relacionar los problemas en la alimentación con 

diferentes niveles de afectación en la expresión oral y esto 

podría impedir la solicitud de alimento y la expresión de 

hambre o preferencias.
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En la alimentación también es importante la experiencia 

previa y la forma en que se responde a las expresiones de 

hambre, saciedad o preferencia por algunos alimentos.

2.2.5. Complicaciones sensoriales

Las alteraciones sensoriales pueden ser visuales, auditivas, 

cinestésicas, gustativas, táctiles, olfatorias, propioceptivas y 

vestibulares. Se trata de un estado en el que una persona 

experimenta un cambio en la cantidad o tipo de estímulos que 

recibe. 

Jan y Jan (2016) afirman que “la boca contiene muchos 

receptores sensoriales que nos ayudan a identificar texturas, 

formas, temperaturas y sabores de los alimentos, y que guían 

el proceso de comer, masticar y tragar”.  

La cavidad bucal es el órgano del cuerpo dotado de mayor 

número de receptores sensitivos y es la sensibilidad oral la 

encargada de transmitir al Sistema Nervioso Central la imagen 

exacta del estado de la cavidad bucal, por lo que afectará en 

gran medida en la funcionalidad de los órganos implicados 

pudiéndose ver alterados por tanto la información que la 

persona con parálisis cerebral o con trastornos neurológicos 

va a recibir.

Estas dificultades a nivel sensorial, se van a poder manifestar 

también en el momento de la alimentación como híper o 
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hiposensibilidad, van a provocar alteraciones en este 

sentido. Algunas personas tienen dificultades para saber que 

aún tienen comida en la boca, o rechazan determinadas 

texturas, sabores, temperaturas, etc. 

2.3. Dificultades específicas en la alimentación en base a la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) se desarrolla por la 

Organización Mundial de la Salud (2001) desde un enfoque 

biopsicosocial, para la categorización de las condiciones de 

salud. Ofrece un lenguaje unificado y estandarizado, así como 

un marco conceptual para describir la salud y los estados 

relacionados con la salud y esto permite utilizarla como 

herramienta, para fines estadísticos, de investigación, 

educativos y clínicos. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

Discapacidad y Salud (CIF, 2001) puede utilizarse para describir 

el proceso de alimentación desde una perspectiva múltiple. 

Conocer los diferentes niveles implicados ayuda a entender la 

interacción entre la condición de salud y los diferentes 

factores.
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El Nivel corporal que se refiere a las estructuras y funciones 

corporales. Son las partes anatómicas del cuerpo y las 

funciones fisiológicas. Incluyendo los problemas que causen 

deficiencias.

Estructura del cuerpo (s). 

s320: Estructura de la boca.

Función del cuerpo (b). 

b510: Funciones de ingestión; b5105: deglución.

b535: Sensaciones asociadas con el sistema digestivo.

b539: Funciones relacionadas con el sistema digestivo, 

incluido el tubo de alimentación.

b440: Funciones de respiración, incluida la aspiración.

b450: Funciones respiratorias adicionales, incluida la tos.

b126: Temperamento y funciones de personalidad, 

incluida la atención y la conciencia.

b130: Funciones de energía y conducción, incluido el 

apetito.

b152: Funciones emocionales.

El Nivel personal que se refiere a la realización de tareas o 

acciones y a las limitaciones en la actividad durante la 

alimentación.
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Actividad (d).

d550: Comer

d560: Beber

d660: Ayudando a otros incluyendo nutrición y salud.

El Nivel social que se refiere al acto de involucrarse en una 

situación y a las restricciones en la participación por ejemplo 

comer fuera o el horario de alimentación.

Participación (d).

d9205: Socializar

El Nivel ambiental que se refiere al ambiente físico, social y 

actitudinal en el que vive la persona.

Ambiente (e).

e110: Productos o sustancias para consumo personal, 

incluidas texturas alimentarias de consistencia fluida.

e1151: Productos de asistencia y tecnología para uso 

personal en la vida diaria.

e340: Cuidadores y asistentes personales.

e410: Actitudes individuales de los familiares inmediatos.

e5800: Servicios sanitarios que incluyen intervenciones 

para promocionar la salud y prevenir enfermedades.

Es importante conocer los datos de estos constructos y 

explorar las asociaciones y los vínculos causales entre ellos 

para determinar el nivel y la extensión del funcionamiento de 

cada persona.
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La evaluación debe recoger información precisa y relevante 

relacionada con las capacidades y necesidades de la persona 

con parálisis cerebral y trastornos neurológicos en las 

diferentes etapas de la vida a lo largo del proceso de 

alimentación para poder orientar a la familia, a la propia 

persona y a los diferentes entornos sobre las opciones de 

apoyo e intervención.

3. VALORACIÓN CLÍNICA

DE LA ALIMENTACIÓN 

CUESTIONES QUE SE PRETENDE RESOLVER

¿Cuáles son los objetivos de la evaluación que 

orienten el proceso?

¿Existen instrumentos que evalúan la correcta 

alimentación en personas con parálisis cerebral o 

con trastorno neurológico? 

¿Qué métodos recogen información relevante en 

las diferentes etapas de la vida para ver la 

evolución en la alimentación?

¿Cómo se sabe cuál es la vía de alimentación más 

adecuada?

P

P

P

P

3. VALORACIÓN CLÍNICA DE LA ALIMENTACIÓN

37
Guía para una correcta alimentación en personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos



La valoración trata de dar respuesta a preguntas tan 

importantes como ¿por qué tiene dificultades para comer? 

¿Cómo influye esto en su desarrollo? ¿Está alimentado 

adecuadamente? ¿Qué hacer cuándo se atraganta? ¿Quién le 

puede ayudar para conseguir un proceso adecuado? Para 

encontrar respuestas a cada situación se requiere una 

valoración individual, desde un ámbito integral y con un 

enfoque multidisciplinar.

Evaluar consiste por un lado en aplicar pruebas que miden las 

habilidades y déficits de la persona y su entorno y por otro 

determinar y ajustar la línea de intervención y valorar la 

eficacia del plan de tratamiento que se está llevando a cabo.

Para facilitar una evaluación eficaz en relación a la 

alimentación se requiere, por una parte, hacer un análisis de 

las funciones implicadas en el proceso, conocer las posibles 

causas, evolución y pronóstico. Y por otra, también se requiere 

estar familiarizado con los métodos de evaluación para 

seleccionar aquellos que hayan demostrado su eficacia y que 

valoren a la persona en relación a la evidencia científica 

registrada. 

Los objetivos principales que se pueden plantear para la 

evaluación son, diagnosticar la presencia efectiva de una 

dificultad en la alimentación, determinar la fase involucrada 

en cada dificultad, establecer el desarrollo oromotor, definir 

las causas que contribuyen al problema, reconocer los signos 

de ineficacia e inseguridad durante la alimentación, 
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determinar la necesidad de realizar evaluaciones por 

diferentes especialistas desde un equipo transdisciplinar, 

establecer la necesidad de evaluaciones adicionales, diseñar 

programas personalizados con resultados eficaces, 

determinar el pronóstico en el proceso de alimentación a 

seguir y preparar con la persona afectada y su familia redes de 

apoyo para manejar el momento de la alimentación.

Dentro del proceso de evaluación es preciso en primer lugar 

hacer una valoración completa del desarrollo e incluir 

diferentes aspectos biopsicosociales implicados en la 

alimentación. Esta guía pretende establecer las principales 

áreas de evaluación y algunas pruebas que sirven para 

orientar la práctica profesional y ayudar a la familia y a la 

persona con problemas a comprender la situación.

Valorar el proceso de alimentación implica observar o medir la 

capacidad de succionar, morder, masticar, manipular 

alimentos en la cavidad oral, controlar la saliva y tragar. Sin 

olvidar las características personales, psicológicas, familiares, 

sociales, ambientales, motrices, otras alteraciones y tipos de 

apoyo que pueden influir en el desempeño de las personas 

mientras come o bebe. El análisis de los resultados de esta 

información es importante que se haga por un equipo de 

profesionales puesto que las personas con trastornos 

neurológicos son un grupo muy heterogéneo y las 

manifestaciones clínicas también, siendo muy variados los 

factores que influyen.
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Varios autores han señalado una serie de manifestaciones 

sobre salud, motoras, digestivas, relacionadas con la 

alimentación, como las más frecuentemente encontradas en 

las personas con parálisis cerebral y trastornos neurológicos. 

Se sugiere observarlas con especial interés.

Métodos de evaluación

Los profesionales registran datos obtenidos con precisión y 

objetividad para conseguir una evaluación integral. Es 

necesario combinar el conocimiento con la experiencia y con 

la capacidad del profesional para aplicar el método más 

adecuado, historia clínica, análisis bioquímicos, entrevistas, 

observaciones o instrumentos.

La evaluación de las personas con parálisis cerebral debe 

comenzar con una revisión cuidadosa de la historia clínica. Se 

debe prestar especial atención a las capacidades y a las 

repercusiones en la salud. Identificar los cuidadores, los 

entornos, la duración, las técnicas y posicionamientos, los 

alimentos y las texturas preferidas, la preocupación a su 

alrededor por la seguridad y la eficacia, qué se está haciendo 

en este momento, historial de enfermedades respiratorias, 

neumonía por aspiración, problemas con el peso. También se 

deben conocer el tipo de alimentos ingeridos, la frecuencia de 

consumo, las cantidades, las técnicas culinarias utilizadas, el 

número de tomas, etc. Las herramientas más utilizadas son el 
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Recuento de 24h, el Cuestionario de frecuencia de consumo 

de alimentos y el Registro semanal. También debe recoger 

i n f o r m a c i ó n  s o b r e  d a t o s  s o c i o d e m o g r á fi c o s  y 

socioeconómicos, antecedentes familiares y personales, su 

historia ponderal (variaciones en el peso), preferencias y 

aversiones alimentarias, cultura, tradición y religión.

Además, se puede obtener información adicional muy 

importante realizando una observación clínica durante la 

hora de la comida, para evaluar directamente la presencia de 

aspiración, las habilidades al comer y beber además de la 

interacción con las personas de alrededor.

El examen clínico incluye un examen otorrinolaringológico 

centrado en la anatomía orofaríngea y las funciones 

sensomotoras orales.

Se pueden utilizar diferentes escalas estandarizadas como el 

Programa Oral Motor (SOMA), la Encuesta de Trastornos de la 

Disfagia (DDS) o el Sistema de Clasificación de las habilidades 

para comer y beber (EDACS).

Es recomendable realizar una medición cuidadosa de los 

parámetros antropométricos, la composición corporal y el 

balance energético.

Para la evaluación de procesos dinámicos, se utiliza la 

videofluoroscopia (VFS) y el diagnóstico de deglución 

mediante fibra óptica (FEES).
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A continuación, se incluyen algunos instrumentos de medida y 

métodos que pueden ser de utilidad en la evaluación (Tabla 1), 

algunos no están adaptados a población española. El 

profesional debe utilizar el más apropiado, teniendo en 

cuenta que las pruebas válidas, fiables y con base científica 

aumentan la confianza en la práctica clínica y ayudan a 

establecer un criterio para la toma de decisiones sobre la 

intervención (Anexo I).

Tabla 1. Pruebas para la evaluación de la alimentación segura

1 Formulario de Evaluación Motora Oral 
(Schedule for Oral Motor Assessment o 
SOMA)

Herramienta de diagnóstico útil para 
evaluar la disfunción oral-motora.

2 Eat-10 (A Swallowing Screening Tool), 
Nestlé Nutrition Institute.

Ayuda a medir las dificultades para tragar. 
Buena herramienta de cribado, da 
información sobre la clínica de la disfagia.

3 Dysphagia Outcome and severity scale 
(DOSS). Escala de severidad y consecuencias 
de la disfagia (O'Neil et al., 1999)

Califica la severidad de la disfagia según 
una valoración clínica con recomenda-
ciones para el tipo de nutrición.

4 Escala Cámpora (Cámpora, Durand y 
Ané, 2001)

Reconoce los síntomas de la disfagia para 
su evaluación y posterior tratamiento.

5 EscalaFujishima (Foof Intake Level 
Scale, FILS)

Escala multifactorial que considera la 
eficiencia y seguridad y el tipo de 
intervención fonoaudiológico de la 
alimentación y el grado de independencia 
en el proceso.

6 Escala de Furkim y Silva (1999) Valora la gravedad del trastorno de deglución

7 Escala (Macedo Filho et al; 2000) Clasificación de los trastornos de deglución

8 Escala funcional de la ingesta oral (FOIS) Evalúa/describe el estado nutricional de 
las personas (originalmente con ACV).

10 Escala de Karaduman Chewing 

Performance Scale (KCPS)

Clasifica la masticación de normal a 

severamente dañada.

9 Historia Dietética Es el método de análisis de la ingesta alimentaria.
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12 Feeding/Swallowing Impact Survey (FS-
IS) (Lefton-Grief et al. 2014)

Identifica las preocupaciones de los 
cuidadores de los niños con disfagia

13 Doorling Impact Scale (Reid, Johnson y 
Reddihougn, 2010)

Escala que evalúa la sialorrea, como afecta 
al usuario y a los cuidadores.

14 Test nórdico orofacial Se  usa  cuando  la  pe rsona  t i e ne 
dificultades para hablar, masticas o tragar 
(a partir de 3 años).

15 SWAL-QOL (Encuesta de Calidad de 
Vida)

Identifica las preocupaciones de los 
cuidadores de los niños con disfagia

16 Videomanometría y presencia de 
reflujo gastroesofágico

In tegra  da tos  como la  fuer za  de 
conducción de la lengua, contracción 
faríngea, relajación del esfínter esofágico 
superior y amplitud de la construcción 
faríngea.

Medición del pH esofágico en 24 horas 
para medir el reflujo.

17 Videofluoroscopia (VFC) (Logemann, 
2009)

Estudio a tiempo real de todo el acto de la 
deglución. Permite evaluar las partes 
anatómica, motora y sensorial de la 
alimentación.

18 Estudio Endoscópico (Fiberoptic 
Endoscopic Evaluation of Swallowing, 
FEES) (Langmore, 2000)

Evaluación endoscópica de la deglución 
con fibra óptica. Permite evaluar la 
nasofaringe y la laringe, con visualización 
clara de las estructuras anatómicas y sin 
interferir con la fisiología normal de la 
respiración, la deglución y la fonación.

19 Ultrasonidos (US) Proporciona una excelente delineación de 
los tejidos blandos dentro de la cavidad 
oral. El examen es flexible y adaptable, 
simula los procesos naturales de 
alimentación, aunque la interpretación 
depende de la pericia del observador no 
de valores estándar.

11 Sistema de clasificación de las 
habilidades para comer y beber  (EDACS) 
(Seller, Mandy, PenningtonmHankins y 
Morris, 2014)

Clasifica de forma sistemática la forma en 
la que personas comen y beben, en cinco 
diferentes niveles de habilidad.
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Otra línea de evaluación es recoger información suficiente que 

permita decidir cuál será la vía de alimentación, vía oral 

normal o adaptada, vía no oral o vía mixta. Su elección 

depende de la etiología, la valoración funcional neurológica, el 

estado cardiopulmonar y determinar si el proceso de 

alimentación es seguro, eficaz, competente y confortable.

Se decide una vía oral normal o adaptada cuando presenta 

seguridad para todas las consistencias, con una eficacia 

adecuada, competencia hábil y parcial confortabilidad.

Se decide alimentación vía mixta cuando la seguridad es 

parcial solo para algunas consistencias, la eficacia es parcial, 

con una competencia mínima y la confortabilidad alterada.

Se propone vía no oral cuando no hay seguridad, la eficacia es 

escasa con competencia nula y confortabilidad alterada. La 

alimentación nasogástrica o de gastrostomía están indicadas 

para recuperar el estado nutricional cuando la alimentación 

oral no alcanza un consumo calórico y nutricional adecuado 

(Afzal, Addai, Nurch, Thomson y Heuschkel, 2002; Escott- 

Stanga, et al. 2008; Marchand, Baker, y Baker, 1998; Stump, 

2008; Shah, 2002). 

Para una alimentación saludable, las pruebas a realizar son:

1) Análisis de sangre (ferritina, fibrinógeno, glucemia basal, 

insulinemia basal, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol 

total, HDL, LDL, triglicéridos y TSH), 
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2) Análisis de orina (acetona, urea, aclaramiento de creatinina, 

glucosa y pH),

3) Antropometría (peso, altura a partir de la medida rodilla-

talón, circunferencias, pliegues e índice cintura-cadera), 

4) Bioimpedancia. 

Evaluación en la etapa adulta

La mayor parte de las investigaciones se han centrado en 

identificar de forma temprana en el desarrollo, las dificultades 

en alimentación, ya que una atención especializada en los 

primeros años ayuda a minimizar las dificultades que pueden 

suponer algunas de las manifestaciones y ayuda a mejorar 

hábitos y situaciones que contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de las personas con trastornos neurológicos y la de su 

familia. Sin embargo, se desconocen evidencias de las 

herramientas existentes aplicadas en adultos. Estos 

instrumentos serían de gran utilidad puesto que muchas de 

las dificultades encontradas en niños y jóvenes continúan 

durante toda su vida.

Aunque se ha avanzado en el proceso de evaluación, este 

sigue siendo complejo y requiere una atención desde multitud 

de variables. Se necesitan más investigaciones aplicadas a la 

práctica clínica que avalen su evidencia. Y sobre todo son 

desconocidas las herramientas utilizadas con adultos.
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4. RECOMENDACIONES Y ORIENTACIÓN

CUESTIONES QUE SE PRETENDE RESOLVER

¿Qué factores claves deben priorizarse a la hora de 

elegir el procedimiento de la alimentación?

¿Cuáles son las estrategias de atención para 

conseguir una correcta alimentación?

¿Cómo debe alimentarse una persona con 

parálisis cerebral o con trastornos neurológicos?

¿Cuáles son algunas dudas frecuentes que 

requieren respuesta?

P

P

P

P

El manejo correcto de la alimentación debe enfocarse desde 

una perspectiva integral. Las prioridades para la atención se 

establecen sobre la base de factores claves que determinan la 

gravedad del problema, como son la seguridad, la eficacia y 

conseguir de la alimentación un proceso agradable para todos 

los implicados.

La alimentación es segura cuando no existen falsas vías, las 

cuales se presentan si el tránsito de los alimentos se ve 

interferido por incoordinación y falta de sincronía entre la fase 

oral y faríngea. Existe inseguridad si hay riesgo de asfixia, 
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cuando un pedazo de comida se aloja en la vía aérea o 

aspiración cuando la comida o líquidos entran en los 

pulmones.

La eficiencia se refiere a la cantidad de tiempo y esfuerzo 

requerido para comer o beber, así como la capacidad de 

retener la comida y la bebida en la boca sin pérdidas. La 

limitación en la calidad y velocidad de movimiento de las 

diferentes partes de la boca afectará la eficiencia con la que se 

consumen los alimentos y las bebidas. La cantidad de esfuerzo 

requerido para comer y beber tendrá un impacto en la rapidez 

con la que se cansa durante el proceso. El uso de las partes de 

la boca, tienen un impacto en la cantidad de comida y líquidos 

que puede consumir, y esto influye en que sea capaz de tomar 

suficiente comida o bebida para crecer y mantenerse con 

buena salud en cada etapa de la vida.

 La alimentación debe ser una experiencia agradable tanto 

para la persona que es alimentada como para quien alimenta.

La intervención biopsicosocial en diferentes ámbitos, motor, 

respiratorio, nutricional, gastrointestinal, psicológico, 

emocional y social requiere un manejo transdisciplinar que 

tenga en cuenta los requisitos de cada caso.

Para conseguir una gestión eficaz, se requiere la experiencia 

de varios especialistas: educador, enfermera, logopeda, 

estomatólogo, pediatra, neurólogo, dietista-nutricionista, 

odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional y trabajador 
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social, entre otros. De manera que la participación específica 

de cada uno varía con el tiempo, a medida que cambian las 

necesidades de las personas con parálisis cerebral y con 

trastornos neurológicos. La familia y la persona interesada 

que son las principales protagonistas también deben estar 

incluidas en el equipo.

Las estrategias de atención para conseguir una correcta 

alimentación son múltiples y variadas, aunque la selección 

será según cada persona y deben basarse en los parámetros 

de eficacia y seguridad ya explicados (Tabla 2).

Técnicas de posicionamiento y mobiliario adaptado

Técnica de alimentación y manejo sensoriomotor oral

Adaptaciones de consistencias

Utensilios adaptados

Manejo nutricional

Tratamiento de integración sensorial general y orofacial

Terapia odontológica

Kinesioterapia respiratoria e indicaciones del ámbito broncopulmonar

Alteraciones quirúrgicas: operaciones anti reflujo, GIT, etc.

Manejo farmacológico: tono muscular, movimiento extrapiramidal, 

sialorrea, ERGE, morbilidad respiratoria, etc.

Aspectos educativos para el cuidador/familia

Coordinación con redes de apoyo y participación social (colegios, 

asociación, centro sanitario, etc.)

Tabla 2. Estrategias de atención
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Ayudar en el acto de alimentar requiere de una serie de 

destrezas y habilidades que, aunque por si solas no optimizan 

el resultado, conviene conocer para mejorar la calidad de vida 

de la persona. Se trata de prevenir las complicaciones en la 

alimentación derivadas de la disfunción neurológica 

relacionadas con riesgo nutricional, problemas físicos, de 

salud y de relación. Algunos de los objetivos que se plantean 

los profesionales son:

Propiciar una ingesta suficiente para cubrir las 

necesidades nutricionales y de hidratación.

Identificar el método de alimentación más seguro, 

eficiente y más cómodo.

Crear espacios para el aprendizaje motor oral.

Permitir el paso continuo de la nutrición vía no oral a la 

alimentación por boca o en forma mixta en las primeras 

etapas de la vida y a la inversa con el paso de los años de 

acuerdo a las capacidades de la persona.

Facilitar el desempeño funcional en la rutina de la 

alimentación de acuerdo al potencial.

Supervisar las necesidades de adecuación de las vías de 

alimentación a lo largo de las etapas del ciclo vital.

Generar un vínculo afectivo social positivo a través del 

proceso y la rutina de la alimentación.

Desarrollar habilidades de observación en los cuidadores 

de la persona.
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Son varios los factores que influyen y se manejan más 

efectivamente de manera coordinada atendiendo a aspectos 

nutricionales, físicos, de salud y relacionales, aunque en 

ocasiones están interrelacionados. Al tomar decisiones se 

debe tener en cuenta los cambios en las habilidades y la 

seguridad en las personas de un día a otro, lo cual requiere 

supervisión.

4.1. Recomendaciones

4.1.1 Recomendaciones Nutricionales

Las personas con parálisis cerebral o con trastornos 

neurológicos deben estar bien nutridas para alcanzar o 

mantener un buen desarrollo y salud general. Las medidas 

necesarias deberán ser específicas en cada caso, estas pautas 

se centran en establecer una serie de recomendaciones 

generales, siempre bajo la supervisión del profesional 

especialista.

En el caso particular de los lactantes, aunque no se investiga 

formalmente, la leche materna suplementada con o sin 

enriquecimiento, con fórmula para lactantes, o fórmula 

suplementaria para lactantes se usa frecuentemente en bebés 

de alto riesgo con crecimiento vacilante. Si bien existe el riesgo 

de  in to leranc ia  provocando vómitos ,  d iarreas  o 

deshidratación por lo que el seguimiento debe realizarlo un 

especialista experimentado. Y por ello se recomienda una 
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introducción graduada con el fin de evitar el aumento de la 

frecuencia intestinal (Clarke et al., 2007; Evans et al., 2008; 

Kessler, 1999; Khoshoo y Reifen, 2002).

Respecto a la introducción de sólidos a los 6 meses de vida, en 

el caso de los niños con parálisis cerebral, se recomienda que 

los primeros alimentos a introducir sean los que contienen 

hierro: carne magra (pollo, cordero, ternera, caballo…), 

pescado blanco (merluza, lenguado) y yema cocida a los 8 

meses. Durante la transición a alimentos sólidos es vital que 

estos niños continúen ingiriendo volúmenes adecuados de 

leche materna o fórmula.

Los requerimientos calóricos y la aportación de proteínas 

varían según la severidad y el tipo de discapacidad. Es 

importante realizar un seguimiento del peso (bajo peso o peso 

excesivo) y la talla para evaluar si el aporte es adecuado. El 

objetivo es logar una relación peso/talla en el percentil 10 de 

las curvas de crecimiento empleadas por la OMS. Recoger 

datos sobre la historia nutricional, comprobar qué comidas y 

bebidas se le ofrecen, cuanto duran y cómo come. Los efectos 

secundarios de los medicamentos son causas que 

contribuyen a problemas nutricionales.

Si la ingesta no es suficiente por el motivo que sea, a partir de 

los 3 años está recomendado introducir alimentos 

energéticos, suplementados, y acudir a la suplementación 

nutricional. Al mismo tiempo que evitaremos alimentos 

hiperenergéticos e hipercalóricos de composición insana 
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como pueden ser las bebidas azucaradas, los postres lácteos 

comerciales, los chocolates, chucherías, etc.

La necesidad de ingerir agua puede cubrirse proporcionando 

líquidos a horas establecidas y administrar líquidos densos 

que aseguren una ingesta líquida adecuada. El beber se puede 

est imular añadiendo pequeñas dosis de especias 

(potenciadores del sabor) en los alimentos, o se puede motivar 

aromatizando el agua y haciéndola más apetecible, con 

rodajitas de jengibre, cortezas de limón, hojas de 

hierbabuena, etc.

También es importante Incorporar alimentos ricos en fibra 

soluble e insoluble, fruta, verduras, hortalizas, legumbres, 

frutos secos triturados. Además, es de gran ayuda el aceite de 

oliva crudo añadido a los alimentos, como medida para evitar 

el estreñimiento, así como la ingesta de cereales integrales y 

salvado no procesado. Cada intestino de cada persona es muy 

personal y responde de manera diferente a la fibra, por lo que 

cada uno debe aprender a identificar los alimentos que más le 

facilitan la evacuación. 

En el caso de individuos con Lesión Medular Espinal (LME) que 

presentan intestino neurogénico, las directrices basadas en el 

consenso sugieren que se tolera una ingesta inicial de 15 

gramos de fibra dietética predominantemente soluble, es 

decir, la mitad que una persona sana. 

Si la alimentación es completa, variada y equilibrada no hacen 
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falta suplementos sin embargo hay evidencia suficiente para 

recomendar que en adultos dependientes de silla de ruedas o 

que no soportan ellos mismos el peso de su cuerpo, se 

mantenga una suplementación en Calcio y Vitamina D ya que 

previene complicaciones como sarcopenia, deterioro 

cognitivo, deterioro dental, deficiencias en el sistema 

inmunitario y septicemia. 

Se deben seguir algunas recomendaciones para prevenir la 

aparición de sobrepeso y obesidad o tratarlos cuando ya han 

aparecido. Tras la recuperación del peso se debe continuar 

con unos hábitos alimentarios y de vida saludables, con el fin 

de mantener a largo plazo el peso perdido.

Conviene elegir una dieta adecuada que favorezca la 

masticación y la deglución. Además de utilizar algunos 

alimentos para prevenir que se produzcan atragantamientos o 

vómitos. Las perspectivas utilizadas son la rehabilitación 

nutr ic ional  proporc ionando una d ieta  ca lór ica  y 

nutricionalmente adecuada para incrementar el peso y el 

crecimiento y mejorar las habilidades orales motoras a través 

de ejercicios de estimulación. Cuando las ingestas son de 

pequeñas cantidades y se busca aportar el mayor número de 

nutrientes en el menor volumen de comida, se recomienda el 

aporte de alimentos ricos en grasas vegetales (aguacate, 

aceite de oliva, frutos secos triturados), ricos en proteínas 

vegetales (legumbres) o animales (pescado) frente a otros 

menos recomendables como grasas animales, carnes rojas, 
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bebidas azucaradas, postres lácteos, etc.

El tratamiento debe ser individualizado, dirigido a usar el 

método más fisiológico, seguro y mejor tolerado. Se trata de 

mantener la alimentación oral cuando la deglución sea segura 

con escaso riesgo de aspiraciones. La elección de la vía de 

acceso depende del estado nutricional y clínico del usuario 

(sonda nasogástrica o gastrostomía). El uso del suero 

fisiológico para limpiar las fosas nasales antes de empezar a 

comer puede evitar muchos casos de arcadas, náuseas y 

vómitos. Así como el uso del masticador puede ayudar a 

conservar el sabor de los alimentos al evitar el triturado y 

facilitar su deglución. 

Para finalizar, es muy importante recordar que educar a las 

familias sobre el uso de estrategias de alimentación para 

promover una interacción de alimentación positiva entre 

padres y niños, es una piedra angular en la gestión de la 

reducción del crecimiento. Las estrategias específicas 

cambiarán con la edad del niño y/o con su desarrollo.

4.1.2. Recomendaciones Físicas

Conviene recoger datos de la historia y la exploración física. El 

posicionamiento adecuado y el soporte físico es importante 

para garantizar la seguridad del proceso de deglución.
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Control postural. 

Supervisar la postura que abarca todas las actividades e 

intervenciones que impactan en la posición y la función de las 

personas para la alimentación. Los programas son adaptados 

específicamente para cada persona y pueden incluir el asiento 

especial, soporte nocturno, soporte de pie, ortesis, ejercicio 

activo, cirugía y sesiones de terapia individual. 

La posición ideal es sentada, ángulo próximo a 90º, evitar 

hiperextensión de cabeza, ligera inclinación de la cabeza para 

beber líquidos, respetar las adaptaciones de la silla de ruedas, 

acercamiento a la mesa favoreciendo el alineamiento del 

tronco y relajación de hombros. Favorecer posiciones para 

eliminar gases antes de las comidas.

Mejorar las habilidades orales motoras. 

Detectar las alteraciones del tono y control de la movilidad de 

toda la musculatura orofaríngea e intervenir en la misma 

buscando optimizar estos aspectos y todos los mecanismos 

implicados en la deglución. Facilitar la alimentación con la 

desensibilización de mejillas, labios, lengua, etc., comenzando 

por las partes más alejadas de la boca y poco a poco 

acercándonos. 

Para disminuir la hipersensibilización o hiposensibilidad 

conviene mantener un contacto físico comenzando por los 
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pies hasta los hombros, mojar ligeramente los labios con el 

alimento y no limpiar, ni recoger continuamente el alimento 

sobrante de la barbilla. 

Algunos reflejos como el reflejo de arcada, el reflejo de 

mordida, de búsqueda o el reflejo de tos influyen en el proceso 

de alimentación haciendo que pueda verse alterada tanto la 

eficacia, la seguridad, así como el propio placer por comer. 

Para disminuir el reflejo de mordida se frota la superficie 

externa de las encías. En ocasiones el reflejo de mordida se 

desencadena durante la comida, quedando la cuchara 

aprisionada entre los maxilares y con riesgo de lesión. En este 

caso, esperar a que desaparezca o siguiendo a Viñas et al. 

(2004) intentar disminuir el reflejo por medio de una fricción 

de la parte lateral de la nariz hacia la boca, y también 

realizando presiones firmes sobre la articulación temporo-

mandibular. Nunca tirar de la cuchara.

Según Le Métayer (1995), para alimentar con cuchara, en 

caso de protusión de la lengua, se coloca el dedo meñique en 

el suelo de la boca, controlando así el descenso de la 

mandíbula y la protusión. La cuchara será presentada desde 

abajo, ya que se favorece de este modo la intrusión de la 

lengua y su aplanamiento. Cuando la cuchara está dentro de la 

boca, se realiza una presión en la lengua, haciendo así que se 

produzca el cierre mandibular. Para terminar, se gira la 

cuchara 90º y se saca lateralmente, favoreciendo el barrido del 

alimento y sin extensión de cuello. Es primordial en este 
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sentido, escoger la cuchara más adecuada para cada persona, 

que no debe ser más grande que su lengua y con bordes 

redondeados. No cargar demasiado la cuchara.

En cuanto a la reeducación con vaso se presenta en un vaso 

de cristal transparente y pequeño, con poco líquido, se ofrece 

desde abajo colocando el borde de éste en contacto con el 

labio inferior. Se inclina el vaso hasta que el líquido llegue al 

borde y se espera a que la persona lleve los labios hacia 

adelante; no se debe verter el líquido en la boca. Si hay 

movimientos de protusión de lengua, se controla con el dedo 

meñique en la base de la lengua. Por otro lado, se ayuda en el 

cierre labial con el dedo anular. Evitar utilizar el biberón para 

administrar líquidos, ya que además de no ser seguro favorece 

patrones inadecuados y deformaciones anatómicas (Le 

Métayer, 1995).

Antes de cada comida, en personas con saliva espesa, se 

debe pasar una gasa empapada en agua, para quitar la saliva 

de las pareces internas de mejillas, maxilares y lengua y para 

activar la movilidad lingual que facilitará la deglución. Al 

finalizar cada toma conviene revisar la bóveda del paladar, 

puesto que es frecuente que restos de alimento la taponen al 

desprenderse más tarde y provoquen atragantamientos. 

Después de una alimentación, realizar una adecuada higiene 

bucal (Caro, 2005).

Resulta útil en ocasiones y cuando la persona puede 

alimentarse de manera autónoma, utilizar productos de 
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apoyo como pueden ser platos o manteles antideslizantes, 

cuchara/tenedor/cuchi l los adaptados o vasos con 

escotaduras y agarraderos. Estas adaptaciones dependerán 

de las necesidades individualizadas de cada persona.

Alimentos y texturizados

La dieta triturada que se utiliza por motivos de seguridad en 

personas con problemas de masticación o deglución supone 

una pérdida importante de las cualidades sensoriales del 

menú. Por otra parte, los tradicionales triturados presentan 

una gran variabilidad en su valor nutricional que debe ser 

revisada y complementada si fuera necesario. Un modo de 

variar los triturados estimulando su ingesta es a través del uso 

de las especias. El jengibre, la cúrcuma, la canela, la pimienta, 

la nuez moscada, son algunas especias que mejoran el sabor y 

la aceptación de los triturados. Y se pueden complementar 

con legumbres, yema de huevo cocida, aceite de oliva, nata, 

queso fundido, aguacate, plátano macho cocido, etc., 

consiguiéndose texturas más untuosas y agradables al 

paladar.

La dieta texturizada permite disfrutar del mismo menú 

adaptando la textura para evitar los problemas de 

atragantamiento garantizando los sabores diferenciados de la 

comida. El objetivo de la comida texturizada es mejorar la 

calidad de vida de las personas, conseguir una estimulación 

sensorial a través de los sabores y disminuir los efectos 

psicológicos que le puede afectar a una persona en dejar de 
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comer ciertos alimentos. Además, se mejora el grado de 

nutrición, el peso y se evitan los complementos porque la dieta 

ya le aporta todo. Es más divertido, puedes probar comidas 

nuevas, igual que todos, se puede diferenciar entre el primero 

y segundo plato. Esto requiere que todos los profesionales 

trabajen en equipo. Utilizar el Robot Coupe, conseguir 

aglutinantes termoestables y cuidar la apariencia con moldes 

en forma de pescado, pollo, etc., añadir salsa texturizada para 

modificar en el último momento y luego decorar el plato. Los 

alimentos fríos necesitan más tiempo, las ensaladas se hacen 

con cada ingrediente por separado, aliñados y se añade una 

gelatina neutra, se pone cada alimento en un vasito, algunos 

se ponen en la manga pastelera (huevo, aceitunas, atún) y se 

colocan al final como decoración. Se pueden comer ensaladas 

todo el año con menús equilibrados y divertidos. 

Recomendaciones para dar de comer este tipo de dieta: Los 

alimentos texturizados tienen menos volumen que los platos 

sin texturizar. Se debe controlar las cantidades para no 

exceder el nivel calórico y nutricional. Consultar las planillas 

que indican la medida adecuada para cada alimento marcada 

para cada dieta.  Estos alimentos concentran todo su sabor. 

Dar pequeñas cantidades para disfrutar durante la comida. Si 

llenas demasiado la cuchara, el sabor es muy concentrado y 

pueden resultar desagradable. Es mejor que utilices la 

cucharilla de postre. Hay que tener cuidado con la 

presentación del plato. Se debe valora el trabajo que hacen en 

cocina buscando la textura ideal que han marcado los 
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profesionales y haciendo presentaciones originales. No 

revuelvas el plato como si fuese un puré. Si está caliente, 

separar un poco en la cuchara y esperar. Si hay que añadir un 

poco de salsa de presentación; modifica cada cucharada, no 

intentes modificar todo el plato porque se vuelve de nuevo al 

puré. Las ensaladas ya están aliñadas, no las revuelvas para 

hacer otro puré. Así no se puede disfrutar de los diferentes 

sabores que se ofrecen. Haz diferentes mezclas de sabores, 

incluso alimentos sin mezclar; es algo que normalmente no se 

ha podido hacer nunca. Consulta el nivel de texturizado que 

han pautado y la modificación que hay que hacer en cada 

alimento (troceado, aplastado, masticador, texturizado). Si 

tienes alguna duda, por favor busca a la persona que pueda 

informarte. No tengas prisa a la hora de dar de comer. Hay que 

disfrutar de experiencias nuevas y de los amigos en la mesa.  

Este sistema ayuda a disfrutar de la comida como cualquier 

persona. Proporciona nuevas experiencias. Incluso puedes ir a 

comer fuera de casa sin llevarte la comida.  

4.1.3. Recomendaciones de Salud

4.1.3.1. Recomendación nutricional:

Los requerimientos calóricos varían según la severidad y el 

tipo de discapacidad neurológica. Generalmente los niños con 

atetosis e hiperactividad tienen incrementadas sus 
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necesidades energéticas. Los niños en los que predomine la 

espasticidad suelen tener movilidad reducida, y sus 

requerimientos se encuentran en torno al 80% de las 

necesidades de los niños sanos.

El tratamiento nutricional debe ir dirigido a usar el método 

más seguro y bien tolerado. La elección de la vía de acceso 

depende del estado nutricional y clínico, así como de la 

duración prevista de la nutrición

Debemos mantener la alimentación oral en aquellos niños con 

una deglución segura con escaso riesgo de aspiraciones. La 

posición adecuada y la utilización de alimentos semisólidos o 

triturados pueden facilitar la deglución.

La nutrición enteral debe considerarse en niños con 

alteraciones de la deglución severas e incapacidad para la 

ingesta oral, y en aquellos casos en los que no se esté 

consiguiendo un aporte de calorías y de nutrientes suficiente 

por vía oral para lograr un crecimiento, ganancia de peso e 

hidratación adecuados. Las sondas nasogástricas o 

nasoyeyunales serán las elegidas para periodos cortos de 

tiempo (<6 semanas), mientras que la gastrostomía se 

reservará cuando se prevé que la nutrición enteral será 

prolongada.

En cuanto a la Intervención en caso de Obesidad, la medición 

del pliegue cutáneo es una prueba simple y rápida que evalúa 

directamente la grasa corporal. Requiere entrenamiento y la 
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utilización de calibradores específicos.

La relación cintura-cadera es un índice antropométrico 

específico para medir los niveles de grasa abdominal, 

relaciona el perímetro de la cintura en centímetros con el de la 

cadera y puede ser muy útil en adultos con parálisis cerebral ya 

que dependiendo del resultado permite estimar si hay riesgo 

cardiovascular. La OMS establece unos niveles normales de 

0,8 en mujeres y 1 en hombres, valores superiores indicarían 

obesidad abdominovisceral, lo cual se asocia a un riesgo 

cardiovascular aumentado. La intervención dietética 

temprana y el fomento de la actividad física es fundamental 

para controlar la obesidad en las personas afectadas.

4.1.3.2. Recomendaciones odontológicas:

Hipoplasia de esmalte: suele afectar a dientes temporales, y 

en estos casos no es preciso realizar ningún tratamiento. Si 

afecta a dientes definitivos y es de grado leve se deben evitar 

alimentos azucarados y se pueden pulir los dientes 

mínimamente realizando una técnica de microabrasión dental 

que consiste en eliminar de forma superficial las capas de 

esmalte defectuoso. Si el grado de hipoplasia es mayor se 

debe restaurar el diente con un material del mismo color que 

el diente o colocando una corona.

Caries dental: antes de empezar cualquier tratamiento hay 

que conocer los antecedentes médicos, severidad de la 

disfunción motora, así como los fármacos que está tomando. 
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Hay que realizar prevención de la caries dental y de sus 

complicaciones mediante higiene. Se debe realizar una 

adecuada higiene oral domiciliaria y supervisión bucodental 

regular por parte de un profesional, ya que muchas veces los 

tratamientos odontológicos son los últimos en atenderse 

debido a que existen otros problemas a los que se da 

prioridad. Deben tenerse en cuenta las limitaciones de cada 

paciente (habilidad manual) y adaptar si es preciso el cepillo de 

forma individualizada (ensanchando la zona de asimiento del 

cepillo). Se recomienda un cepillado de al menos 2 veces al día 

y de al menos tres minutos de duración. En las personas que 

no toleran los cepillos o con movimientos incontrolados se 

pueden utilizar dedales de silicona que poseen una parte 

activa muy pequeña y con cerdas muy suaves, aunque tienen 

menor capacidad de arrastre de la placa bacteriana que los 

cepillos dentales. En las personas muy poco o nada 

colaboradoras en las que no se puede realizar un cepillado 

convencional se recomienda eliminar los restos alimenticios 

con una gasa que previamente se impregna en un antiséptico 

y que después de escurrirla se frota por todas las superficies 

dentarias.

El consejo dietético dirigido a padres y cuidadores también es 

prioritario para reducir la incidencia de caries (promover en la 

medida de lo posible el consumo de alimentos no 

cariogénicos, reduciendo el consumo de zumos y otros 

alimentos azucarados).
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Maloclusión: el apiñamiento dentario puede favorecer el 

acumulo de placa y dificultar el cepillado. Las anomalías 

oclusales a veces pueden verse agravadas por el trastorno 

neuromuscular por lo que estos pacientes deben ser 

evaluados por un dentista ya que la discapacidad no 

constituye una contraindicación absoluta para el tratamiento 

ortodoncico, y la corrección de la maloclusión puede mejorar 

algunas limitaciones funcionales (respiración, deglución).

Traumatismos dentales: la complicación más frecuente es la 

fractura de la corona dental que debe ser tratada antes de 24 

horas. La fractura puede ser sencilla si no afecta a la pulpa o 

complicada si existe afectación pulpar en cuyo caso será 

necesario un tratamiento de los conductos o endodoncia si el 

paciente es colaborativo o bien una extracción dental en caso 

contrario. La avulsión dentaria (expulsión completa del diente 

fuera del alveolo) suele afectar a los incisivos superiores. En 

caso de que se produzca, el diente avulsionado si está sucio se 

debe lavar con agua del grifo durante 10 segundos 

sujetándolo por la corona y evitando tocar la raíz, y después 

debe conservarse en medio húmedo sumergiéndolo en agua, 

leche desnatada o suero fisiológico y acudir al dentista a la 

mayor brevedad posible para poder restituirlo a su posición 

original.

Bruxismo: el tratamiento tiene como objetivo reducir el dolor 

y conservar la integridad de la dentadura. El odontólogo debe 

recomendar la desensibilización con colutorios o dentífricos 
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con altas concentraciones de flúor y evitar la exposición a 

alimentos y bebidas de carácter acido. En ocasiones puede 

estar recomendado realizar un ajuste oclusal, el uso de 

relajantes musculares y la colocación de férulas duras.  El 

logopeda lleva a cabo distintas técnicas basadas en la terapia 

miofuncional (Cano et al. 2008).

Sialorrea: para el tratamiento de la incontinencia salival se 

utilizan diferentes técnicas: fisioterapia y reeducación motora 

especialmente de la motricidad de los labios, baberos 

protectores, tratamientos desecantes con fármacos 

anticolinérgicos (derivados atropinicos, bromuro de 

propantelina, glicopirrolato, escopolamina), logopedia 

(vendaje neuromuscular) y en casos severos inyecciones 

intraglandulares de toxina botulínica e incluso cirugía de 

glándulas salivares.

Erosión dental por reflujo gastroesofágico: se debe evitar la 

ingesta de alimentos y bebidas de carácter ácido y de bebidas 

carbonatadas, así como de cítricos que favorecen la reducción 

del ph bucal por debajo de 5,5. Se recomienda la aplicación de 

flúor  tópico  sobre  los  d ientes  para  favorecer  la 

remineralización del esmalte. Cuando la erosión dental es 

severa puede ser preciso un tratamiento restaurador.

Hiperplasia Gingival: se recomienda que las personas que 

experimenten síntomas relacionados con la hiperplasia 

gingival se supervisen de cerca y se les aconseje que se 

adhieran a un programa preventivo de control de placa 

bacteriana e higiene bucal.
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4 .1 .3 .3 .  Recomendac iones  cuando ex is te  reflu jo 

gastroesofágico y vómitos:  

Si la disfagia orofaríngea es leve o moderada vamos a 

introducir cambios dietéticos destinados a disminuir el 

volumen e incrementos en la viscosidad del bolo alimentario. 

En los pacientes con disfagia severa en los que por 

videofluoroscopia se demuestre que no es posible la vía oral 

será necesario valorar la colocación de una gastrostomía, 

primando la salud y seguridad del paciente. También existen 

unos aparatos Smood Food, que permiten una experiencia 

sensorial a personas con gastrostomía sin riesgo de 

aspiraciones.

Se debe evitar la ingesta de alimentos y bebidas de carácter 

ácido y bebidas carbonatadas. El Baclofeno es una agonista 

del receptor GABAβ que ha demostrado disminuir la 

frecuencia de los vómitos, y también es muy útil como 

relajante muscular. 

4.1.3.4. Recomendaciones cuando existe estreñimiento 

crónico:

Para corregir el estreñimiento se debe realizar una 

intervención dietética incrementando el consumo de fibra. 

Para desimpactar las heces retenidas se pueden utilizar 

enemas o laxantes por vía oral (lactulosa). Hay que tener 

precauciones con ciertos laxantes: los aceites minerales tipo 
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parafina pueden provocar neumonía lipoidica por aspiración y 

el polietilenglicol debe utilizarse siempre que haya buena 

protección de la vía aérea ya que al ser hipertónico su 

aspiración al pulmón puede ser fatal.

El mejor modo de abordar el estreñimiento crónico es adoptar 

un estilo y hábitos de vida encaminados a prevenirlo: 

alimentos ricos en fibra, líquidos abundantes, cambios de 

postura, bipedestar 1 ó 2 veces al día, sentarse en el WC unos 

minutos después de las comidas, masajes abdominales y 

lumbares que pueden convertirse en rutina en el momento 

del cambio de pañal o cambio de postura, y recientemente se 

ha visto como muy efectivo y satisfactorio para el usuario la 

irrigación transanal. Hay que pensar que la intervención 

medicamentosa debe ser puntual, para casos agudos de 

estreñimiento y no resuelve el estreñimiento crónico. 

La actividad física es un factor fundamental: ejercicios en 

piscina, monta de caballo, andador dinámico, etc.

También tener en cuenta, en la medida de lo posible que 

masticar y triturar los alimentos en boca y estomago estimula 

el movimiento intestinal por lo que siempre que sea posible no 

trituraremos la comida.  

4.1.4. Recomendaciones de Relación 

Algunas pautas para tener en cuenta en el momento de la 

comida son comer en ambiente distendido, evitando ruidos 
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fuertes o golpes con los instrumentos de alimentación. Evitar 

la conversación o risas cuando el alimento esté en la boca. 

Presentar los útiles de alimentación al alcance de la persona 

controlando y respetando el espacio que necesita para su 

movilidad y manejo. Si se cambia de lugar para comer, facilitar 

la adaptación y relajación ante nuevos ruidos, colores, olores, 

etc.  Mantener contacto f ísico con la persona que 

alimentamos, ya que le proporciona bienestar y seguridad 

dándole la opción siempre que sea posible a hacer sus propias 

elecciones.

Recoger información sobre los alimentos preferidos, sabores, 

texturas y temperaturas y los que no son de su agrado. 

Comprobar si a lo largo de su vida ha sufrido atragantamientos 

o neumonías asociadas al momento de la alimentación puesto 

que puede asociarse a un momento de tensión y ansiedad que 

altere su comportamiento.

Explicar previamente lo que se va a hacer de manera que lo 

entienda, servirá para relajar y facilitar el proceso como un 

acto comunicativo, social y estimulante (no es necesario 

limpiar la barbilla después de cada ingesta ya que puede 

resultar muy molesto). 

Se debe prever el grado de ayuda o supervisión necesario, 

permitiendo la alimentación autónoma siempre que se pueda, 

ya que llevar el alimento a la boca supone un estímulo para la 

deglución. La persona que alimenta debe estar cómoda y 

relajada durante todo el proceso, se intentará que siempre sea 
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la misma o al menos que se respeten unas pautas para que 

todas se adapten a la persona que alimenta. La entrega del 

alimento se producirá de abajo a arriba para no generar 

patrones de extensión de cabeza en la persona que está 

comiendo. El tiempo de ingesta no debe ser prolongado. 

Realizar la alimentación sin prisa y con paciencia. Se debe 

tener en cuenta la capacidad de concentración, el nivel 

cognitivo y la fatiga ante la demanda de atención y la 

realización de acciones. Durante las comidas se debe procurar 

que el ambiente sea tranquilo y la luz sea tenue y natural.

Es importante recordar que, bajo ningún concepto, se debe 

obligar o forzar a comer. La interacción con los alimentos, para 

un niño o niña que sufre un crecimiento vacilante, debe ser 

positiva, satisfactoria, agradable. Igualmente ocurre con los 

adultos (Farrow y Blissett, 2006; Satter, 1990; Satter, 2012). 

4.1.5. Recomendaciones Sensoriales

A n t e  h i p e r  o  h i p o s e n s i b i l i d a d  s e  re a l i z a rá  u n a 

desensibilización oral, de manera progresiva. Tendremos en 

cuenta que el aumento de volumen del bolo produce 

incremento sensorial y que los volúmenes muy reducidos 

pueden ser difíciles de deglutir.

Los alimentos ácidos y los fríos estimulan sensorialmente la 

deglución. En estos casos es necesario consultar con los 

especialistas para proceder a una desensibilización oral. Esta 
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tendrá que ser programada y siempre mostrando el estímulo 

desde fuera hacia dentro, es decir desde las extremidades a la 

zona de la boca.

4.2. Preguntas clave que ayuden en la toma de decisiones 

relacionadas con la alimentación.

¿Cuánto debe durar el proceso de alimentación?  30 min

¿Cuál debe ser el peso ideal de la persona que 

alimentamos?

¿Cómo evitar las comidas estresantes? 

¿Cómo puedo prevenir las vías falsas observando la 

calidad de la voz?

¿Cómo puedo detectar problemas sensoriales o 

motores? Problemas sensoriales orales: Detectar si se 

llevan objetos o los dedos a la boca, pero no aceptan 

estimulación o manejo oral de los demás. Suelen 

rechazar cepillo dental.

¿Se debe dar comida a las personas que se alimentan por 

sonda? Se pueden dar con cuchara cantidades pequeñas 

de agua o agua con sabor que no comprometen la 

seguridad. Algunas gotas de jugo de limón o agua helada 

con cuchara pueden estimular la deglución y dar placer 

sin riesgo de aspiración.
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¿Se deben lavar los dientes las personas que utilizan 

sonda? El cuidado bucal regular y completo es vital para 

todas las personas.

¿Cómo sabemos cuál es la textura adecuada y segura 

para la persona que alimentamos?

La edad influye en la eficiencia y seguridad al comer y beber. El 

nivel de asistencia requerido puede cambiar a lo largo de la 

vida. Si con el paso del tiempo se requiere más tiempo y 

esfuerzo para comer y beber y se producen signos de 

aspiración o ahogamiento con frecuencia conviene valorar 

algunos cambios en la alimentación.

Guía para una correcta alimentación en personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos

4. RECOMENDACIONES Y ORIENTACIÓN

72



Esta guía es un documento en el que se plantean preguntas 

específicas sobre la alimentación en personas con parálisis 

cerebral y trastornos neurológicos y se responde con las 

mejores evidencias científicas disponibles junto con 

recomendaciones para ser utilizadas en la toma de decisiones 

clínicas. 

La iniciativa surge de la Federación ASPACE Castellano 

leonesa, que elabora la guía junto con diferentes 

profesionales. El documento cuenta con un diseño 

metodológico detallado cuya calidad ha sido valorada 

posteriormente aplicando el sistema de evaluación Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

(GRADE) en busca de un rigor científico y de claridad para 

analizar la calidad metodológica, puesto que el objetivo de la 

guía es la aplicabilidad en la práctica clínica.

Resulta difícil encontrar evidencias científicas en cuanto a la 

alimentación de estas personas, muchos de los estudios 

clínicos tienen problemas metodológicos que dificultan la 

transferencia de sus resultados a la práctica. En el caso de la 

alimentación se complica al basarse en un enfoque 

interdisciplinario, donde participan diferentes profesionales. 

Además, están surgiendo nuevas técnicas terapéuticas y 

diagnósticas que necesitan ser acreditadas para poder 
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incluirse en la práctica cotidiana. En los últimos años son 

muchos los profesionales que aportan conocimiento para 

aplicar tratamientos de calidad que sean capaces de dar 

solución a todas las limitaciones relacionadas con la 

alimentación que ocasionan las alteraciones neurológicas.

Mejorar la cal idad en la práct ica cl ínica requiere 

necesariamente poner a disposición de los profesionales las 

herramientas adecuadas que faciliten el desempeño de sus 

funciones, esta guía se plantea facilitar la elección y 

priorización de recomendaciones tanto a los profesionales 

implicados como a los centros de atención con el objeto de 

convertirse en un instrumento útil para abordar el proceso de 

alimentación en personas con parálisis cerebral o con 

trastornos neurológicos.

5.1. Antecedentes y método de trabajo

Hasta la fecha, los profesionales no disponen de ningún 

documento de referencia de amplio consenso sobre la 

alimentación en personas con parálisis cerebral o con 

trastornos neurológicos que permita unificar actuaciones. La 

presente guía ofrece una propuesta integral, analizando 

aspectos relacionados con la evaluación y la atención, 

contemplando el abordaje de complicaciones y situaciones 

especiales relacionadas con este tema.

5.2. Metodología 

Constitución del equipo de trabajo 
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Para el desarrollo de la guía se cuenta con un Equipo de 

profesionales que proponen y delimitan el alcance y los 

objetivos de la guía, formulan las preguntas clínicas de interés 

tras identificar las necesidades, realizan la búsqueda, síntesis y 

valoración de la evidencia y formulan las recomendaciones 

priorizando las acciones concretas. La coordinación y la 

redacción final del documento se llevan a cabo por la 

Federación ASPACE Castellano y Leonesa.

Se solicitó a todos los participantes que han colaborado en la 

realización de la guía el documento de declaración de conflicto 

de intereses. Se evaluaron para saber si sus intereses podrían 

influir en alguna de las recomendaciones. Se concluyó que las 

declaraciones recibidas no invalidaban la participación de 

ninguno de los participantes en las distintas fases de 

elaboración de la guía (Anexo II).

Búsqueda y selección de la evidencia científica

La búsqueda se realizó en junio de 2017 y se actualizó en julio 

de 2018 fijando como criterio cinco años anteriores. Se 

consultaron las bases de datos Medline, Web of Sciences, 

Dialnet, Scopus. Se incluyen estudios en español e inglés. Las 

palabras claves empleadas fueron en español: parálisis 

cerebral, alimentación, deglución y en inglés: cerebral palsy, 

feeding, swallowing. Los criterios de inclusión y exclusión se 

aplican siguiendo los estándares PRISMA, (Institute of 

Medicine of the National Academies, 2011). Esta búsqueda se 

complementa con literatura aportada por el equipo de 
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expertos.

Para la revisión se aplica el modelo GRADE que muestra la 

calidad de la evidencia para el resultado y la magnitud del 

efecto, de manera que clasifica la calidad de la evidencia 

científica en cuatro niveles, calidad alta (el estimador del 

efecto disponible se encuentra muy próximo al efecto real), 

moderada (el efecto está cercano al efecto real pero nuevos 

estudios podrían modificar el resultado observado), baja (el 

efecto puede ser sustancialmente diferente al efecto real y es 

probable que nuevos estudios modifiquen el cálculo del 

efecto) y muy baja (el efecto estimado es muy probable que 

sea sustancialmente diferente del efecto real. El cálculo es 

dudoso).  Por lo tanto, para la formulación de las 

recomendaciones se empleó la metodología GRADE consi-

derando: la calidad global de la evidencia, el balance entre 

beneficios y riesgos, una estimación sobre intereses y 

preferencias de las personas con parálisis cerebral y una 

valoración del uso de recursos y costes. 

El análisis de la evidencia disponible se resume en forma de 

documentos de trabajo para cada tema. En estos documentos 

se incluyen: las estrategias de búsqueda, las referencias 

utilizadas y la valoración de la importancia de los apartados. 

Estos documentos se discuten y modifican según los criterios 

determinados por el equipo.

Se realizó un grupo de discusión con las personas interesadas, 

se les pasó el cuestionario de evaluación de la guía a diferentes 
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profesionales para que valoraran el alcance y objetivos, la 

participación de los implicados, el rigor de la elaboración, la 

claridad de la presentación, la aplicabilidad y la evaluación 

global y se redactó de nuevo teniendo en cuenta las diferentes 

aportaciones con el objeto de conseguir recomendaciones 

más sencillas y organizadas.

En la guía se han incluido algunas recomendaciones con-

sideradas débiles cuando, a pesar de no disponerse de prue-

bas científicas concluyentes, el equipo consideró que se debía 

hacer una recomendación basada en la experiencia clínica y 

consenso, ya que existía algún aspecto práctico importante 

sobre el que se quería hacer énfasis y para el cual no había 

evidencia científica.

La redacción de un primer borrador se finalizó el 30 de 

septiembre de 2018 y una vez aprobado se llevó a cabo una 

revisión externa independiente. Con el objeto de matizar y 

enriquecer la guía, así como asegurar la exactitud de sus 

recomendaciones, aumentando de esta forma la validez 

externa y facilitando que el producto final sea más acorde con 

el entorno al que va dirigido. 

La revisión externa la realizó un equipo multidisciplinar, se 

hizo un contacto inicial en el que se les informaba de la 

propuesta y métodos de trabajo, se les invitaba a participar y 

se les solicitaba la declaración de conflicto de interés. A los 

revisores se les pidió que evaluaran la guía completa, y 

respondieran un cuestionario estandarizado con los criterios 
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de calidad, y su conformidad con las diferentes partes de la 

misma. Una vez recibidos los comentarios de todos los 

revisores se ordenaron y se evaluaron por los miembros del 

grupo coordinador para su valoración e incorporación 

definitiva en su caso. 

También se han diseñado distintas estrategias para el 

mantenimiento y actualización del contenido y las 

recomendaciones incluidos en la guía. Se establecerá un 

equipo de actualización formado por los componentes que 

han elaborado la guía, estos se reunirán una vez al año 

durante dos años después de la publicación de la guía. Entre 

sus funciones se encuentran: valorar las posibles 

actualizaciones de la bibliografía sobre el tema y recoger la 

aplicación de la guía en las entidades con el objeto de 

incorporar nuevas preguntas en el momento que se actualice.

Implementación de la guía 

Se diseña un proceso planificado y evaluado para difundir y 

dar a conocer la guía y para que se apliquen las 

recomendaciones.

Para facilitar el proceso de implementación se establecen 

recomendaciones precisas y sin ambigüedad, se consideran 

diferentes opciones para el manejo de la alimentación 

correcta y las recomendaciones son fácilmente identificables.  

Además, se ha definido con precisión el alcance y los objetivos, 

y se han incluido en el grupo de trabajo y revisores, 
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profesionales y usuarios que representan todos los intereses. 

Algunas estrategias de implementación que se proponen son 

realizar actividades de formación presenciales o a distancia 

que incluyan la discusión con los profesionales e interesados 

sobre las recomendaciones de la guía. 

Con el objeto de promover el conocimiento de la guía y 

estimular el interés e implicación, ésta será difundida a todas 

las entidades de personas con parálisis cerebral y trastornos 

neurológicos y a los servicios de salud que pueda interesar. 

También se realizará una presentación con las distintas 

sociedades científicas, organizaciones sociales y profesionales 

implicadas, especialmente con aquellas que colaboraron en 

su elaboración. 

Como líneas futuras de investigación ante la escasa evidencia 

que sustenta las recomendaciones se presentan propuestas 

de investigación sobre este tema, puesto que nuevos estudios 

con mayor calidad de la evidencia mejorarían la guía.

Se espera que esta guía sirva de reflexión y ayuda en las 

decisiones que puedan surgir relacionadas con la 

alimentación de las personas con parálisis cerebral o 

trastornos neurológicos, que sin duda en algunas ocasiones 

serán de mayor complejidad que las planteadas en la guía y no 

podrán sustituir el juicio clínico
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DIRECCIÓN: C/ Macizo de Gredos 45

POBLACIÓN: Valladolid

TELÉFONO: 983 246 798

FAX:

E-MAIL: federaspacecyl@gmail.com

CÓDIGO POSTAL: 47008

PROVINCIA: Valladolid

MÓVIL: 657 346 873

APARTADO DE CORREOS:

WEB: www.federacionaspacecyl.org

Federación ASPACE

Castellano Leonesa

DIRECCIÓN: C/ Casimiro Hernández, 7

POBLACIÓN: Ávila

TELÉFONO: 920 256 394

FAX:

E-MAIL: gerencia@aspaceavila.org

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 05002

PROVINCIA: Ávila

MÓVIL: 696 017 199

APARTADO DE CORREOS:

WEB: www.aspaceavila.org

RÉGIMEN: Privado

ASPACE Ávila
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DIRECCIÓN: Avda. de la Independencia, 5

POBLACIÓN: Burgos

TELÉFONO: 920 256 394

FAX: 947 462 011

E-MAIL: administracion@apaceburgos.com

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 09003

PROVINCIA: Burgos

MÓVIL: -

APARTADO DE CORREOS:

WEB: www.apaceburgos.com

RÉGIMEN: Privado

APACE Burgos

DIRECCIÓN: Avda. Simón Nieto, 14

POBLACIÓN: Palencia

TELÉFONO: 979 752 512

FAX: 979 752 512

E-MAIL: aspacepalencia@hotmail.com

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 34005

PROVINCIA: Palencia

MÓVIL: 660 482 969

APARTADO DE CORREOS: 71

WEB: -

RÉGIMEN: Privado

ASPACE Palencia

DIRECCIÓN: Ctra. Carbajal s/n.

Pabellón San José, Complejo San Cayetano.

POBLACIÓN: León

TELÉFONO: 987 875 194

FAX: 987 876 390

E-MAIL: aspaceleon@aspaceleon.com

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 24080

PROVINCIA: León

MÓVIL: -

APARTADO DE CORREOS: 4084

WEB: www.aspaceleon.org

RÉGIMEN: Privado

ASPACE León
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DIRECCIÓN: Camino Alto Villamayor a los Villares s/n

POBLACIÓN: Villamayor de Armuña

TELÉFONO: 923 289 585

FAX: 923 289 559

E-MAIL: administracion@aspacesalamanca.org

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 37185

PROVINCIA: Salamanca

MÓVIL: -

APARTADO DE CORREOS:

WEB: www.aspacesalamanca.org

RÉGIMEN: Privado

ASPACE Salamanca

DIRECCIÓN: Plaza Echegaray, 1

POBLACIÓN: Segovia

TELÉFONO: 921 049 529

FAX: -

E-MAIL: aspacesegovia@hotmail.com

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 40002

PROVINCIA: Segovia

618 553 435MÓVIL: 

APARTADO DE CORREOS:

WEB: www.aspacesegovia.com

RÉGIMEN: Privado

ASPACE Segovia

DIRECCIÓN: C/ Enrique Pascual Oliva, 4 bajo

POBLACIÓN: Soria

TELÉFONO: 975 232 375

FAX: -

E-MAIL: aspace@aspacesoria.org

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 42004

SoriaPROVINCIA: 

 618 516 168MÓVIL:

APARTADO DE CORREOS:

WEB: www.aspacesoria.org

RÉGIMEN: Privado

ASPACE Soria
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DIRECCIÓN: Paseo Jardín Botánico s/n

POBLACIÓN: Valladolid

TELÉFONO: 983 354 025

FAX: -

E-MAIL: correo@aspacevalladolid.org

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 47009

PROVINCIA: Valladolid

MÓVIL: -

APARTADO DE CORREOS:

WEB: www.aspacevalladolid.org

RÉGIMEN: Privado

ASPACE Valladolid

DIRECCIÓN: C/ Ronda de la feria, 13

POBLACIÓN: Zamora

TELÉFONO: 980 671 444

FAX: 980 671 444

E-MAIL: info@aspacezamora.org

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Local y Provincial

CÓDIGO POSTAL: 49005

PROVINCIA: Zamora

MÓVIL: -

APARTADO DE CORREOS:

WEB: www.aspacezamora.org

RÉGIMEN: Privado

SANAGUA-ASPACE Zamora
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8. ANEXOS

ANEXO I. Pruebas para la evaluación

Estadio Descripción

Valoración del 

trastorno de 

deglución

0 Función normal y asintomático Normal

I Función normal pero con episodios o síntomas 

habituales de disfagia

Trastorno Leve

II Función anormal compensada manifestada por 

modificaciones dietarias o prolongación del tiempo de 

alimentación (sin pérdida de peso o aspiración)

Trastorno Leve

III Función anormal con severa descompensación y pérdida 

de peso de más de 10% del peso corporal, o severa 

aspiración con complicación broncopulmonar, la 

alimentación debería ser por otra vía (no oral) por 

recomendación de especialista

Trastorno Moderado

IV Función anormal con severa descompensación y pérdida 

de peso de más de 10% del peso corporal, o severa 

aspiración con complicación broncopulmonar, la 

alimentación debería ser por otra vía (no oral) por 

recomendación de especialista

Trastorno Severo

v Vía de alimentación no oral Trastorno Profundo
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1. Formulario de Evaluación Motora Oral (Schedule for 

Oral Motor Assessment o SOMA)

Categoría Puré

Orientación de la cabeza a la cuchara / tetina.Reaccionar

SÍ NO

Secuencia rítmica suave.Secuencia

El labio inferior se mueve hacia adentro alrededor de la cuchara.Labio

Labio superior quita la comida de la cuchara.Labio

El labio inferior / superior ayuda en la limpieza.Labio

Labio inferior activo durante la succión / masticar / masticar.Labio

Consistente / considerable saliente.Lengua

Protuberancia más allá de los incisivos.Lengua

Apertura de la mandíbula graduada.Mandíbula

Puntaje de corte 

de 3 ó más

Categoría Semisólidos

Babeo consistente / considerable.Babear

SÍ NO

Secuencia rítmica suave.Secuencia

Numerosos intentos de secuenciar.Iniciación

Labios cerrados durante la deglución.Labio

Apertura de la mandíbula graduada.Mandíbula

Estabilización de la mandíbula interna.Mandíbula

Estabilización de la mandíbula externa requerida 100%.Mandíbula

Movimientos de la mandíbula asociados.Mandíbula

Puntaje de corte 

de 4 ó más
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Categoría Sólidos

Menos del 25% de los alimentos perdidos.Pérdida de comida

SÍ NO

Babeo consistente / considerable.Babear

Secuencia iniciada dentro de 2 segundos.Secuencia

El labio inferior se mueve hacia adentro alrededor de la cuchara.Labio

Labio superior quita la comida de la cucharaLabio

Labio inferior detrás de los dientes superiores / succión.Labio

Labio inferior activo durante la succión / masticación.Labio

Protrusión transitoria mínima de la lengua.Lengua

Apertura de la mandíbula graduada.

Puntaje de corte 

de 4 ó más

Mandíbula

Categoría Galleta

Menos del 25% de los alimentos perdidos.Pérdida de comida

SÍ NO

Babeo consistente / considerable.Babear

Secuencia iniciada dentro de 2 segundos.Iniciación

El labio inferior se mueve hacia adentro alrededor de la cuchara.Labio

Labio superior quita la comida de la cucharaLabio

Labio inferior detrás de los dientes superiores / succión.Labio

Protrusión transitoria / mínima de la lengua.Lengua

Protuberancia de la lengua consistente / considerable.Lengua

Protuberancia más allá de los incisivos.Lengua

Protuberancia más allá de los labios.Lengua

Estabilización de la mandíbula interna.Mandíbula

Estabilización variable (no completamente establecida).Mandíbula

Estabilización externa.Mandíbula
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Amplias excursiones verticales.

Categoría Galleta (continuación) SÍ NO

Movimientos verticales.Mandíbula

Mandíbula

Pequeñas excursiones verticales.Mandíbula

Movimientos de cabeza asociados a morder.Mandíbula

Usa los dedos para transferir comida.Mandíbula

Arcada.Tragar

Mordida sostenida controlada.Mordida

Apertura de la mandíbula graduada.Mordida

Solo boca de galleta.Mordida

Puntaje de corte 

de 4 ó más

Categoría Líquido de botella

Apertura de boca anticipatoria.Reaccionar

SÍ NO

No entra líquido en la boca.Reaccionar

Acepta líquido dentro de 2 segundos.Aceptar

Contacto firme alrededor del pezón / labio del pezón.Labio

Cierre de labios intermitente / incompleto.Labio

Cierre de labios intermitente / incompleto.Labio

Labios cerrados durante la deglución.Labio

Pequeños movimientos verticales.Mandíbula

Secuencia rítmica suave.

Puntaje de corte de 

5 ó más

Secuencia
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Categoría Taza / vaso SÍ NO

Pequeños movimientos verticales.Mandíbula

Amplios movimientos verticales.Mandíbula

Apretar la mandíbula.Mandíbula

Alineación de la mandíbula.Mandíbula

Arcada.Tragar

Puntaje de corte 

de 5 ó más

Considerable saliente consistente.Lengua

Protuberancia de la lengua más allá del labio inferior.Lengua

Empuje de la lengua.Lengua

Asimetría.Lengua
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0 = sin problema
1 = pocos

problemas

2 = con bastantes

problema

3 = con muchos

problemas

4 = problemas

graves

1. Mi problema de deglución me ha hecho perder peso. 0 1 2 3 4

2. Mi problema para tragar interfiere con mi capacidad de salir a comer.

3. Tragar líquidos requiere un esfuerzo extra.

4. La ingestión de sólidos requiere un esfuerzo extra.

5. La ingestión de pastillas requiere un esfuerzo extra. 

6. Tragar es doloroso. 

7. El placer de comer se ve afectado por mi problema para tragar. 

8. Cuando trago la comida se pega a mi garganta. 

9. Toso cuando como. 

10. Tragar es estresante. 

2. EAT-10: Una herramienta de detección de deglución

Conteste cada pregunta escribiendo la cantidad de puntos en las 

casillas. ¿Hasta qué punto experimentas los siguientes problemas?

>3 puntos, existe problemas a la hora de tragar y <3 puntos, no existe problemas
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3. Dysphagia Outcome and severity scale (DOSS). Escala de 

severidad y consecuencias de la disfagia (O'Neil, Purdy, 

Falk y Gallo, 1999; traducción Campos et al, 2015)

Nivel Severidad Características Tipo de nutrición

Nivel 1 Disfagia 

severa

Incapaz de tolerar ningún alimento por vía 

oral de forma segura.

Es necesaria una 

nutrición no oral

Nivel 2 Disfagia 

moderada/ 

severa

Asistencia máxima o uso de estrategias para 

una nutrición por vía oral parcial (tolera al 

menos una consistencia de modo seguro 

con un uso total de estrategias).

Es necesaria una 

nutrición no oral

Nivel 3 Disfagia  

moderada

Uso total de asistencia, supervisión o 

estrategias (dos o más consistencias 

restringidas en la dieta).

Nutrición total por vía 

oral: dieta modificada

Nivel 4 Disfagia leve/

moderada

Supervisión intermitente (una o dos 

consistencias restringidas en la dieta).

Nutrición total por vía 

oral: dieta modificada

Nivel 5 Disfagia leve Supervisión distante (puede tener una 

consistencia restringida en la dieta).

Nutrición total por vía 

oral: dieta modificada

Nivel 6 Deglución 

funcional

Sin limitaciones funcionales / 

independencia modificada.

Nutrición total por vía 

oral: dieta normal

Nivel 7 Deglución 

normal

Deglución normal en todas las situaciones, 

dieta normal, no necesita estrategias ni 

tiempo extra.

Nutrición total por vía 

oral: dieta normal
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4. Severidad de la disfagia según Cámpora

GRADO DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓN

Normal Masticación y deglución seguras y eficientes con todas las 

consistencias de los alimentos.

Leve Masticación y deglución eficientes con la mayoría de los alimentos. 

Ocasionalmente puede presentase alguna dificultad. Se requiere del 

uso de técnicas específicas para lograr una deglución satisfactoria.

Moderada Deglución aceptable con dieta blanda, pero puede haber dificultad 

con líquidos y sólidos. Se requiere supervisión y tratamiento.

Modera Severa Ingesta oral no es exitosa. Se requiere supervisión constante y 

asistencia. Solo puede alimentarse con un terapeuta.

Severa La nutrición del cliente es por método alternativo. No ingiere 

alimento por boca
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GRADO DE SEVERIDAD NIVEL DESCRIPCIÓN

Severo (Alimentación por 

Vía Oral Imposible)

1 La deglución es difícil o imposible. Existen signos de 
aspiración y no existe reflejo de deglución. No es posible 
realizar entrenamiento de la deglución.

2 Presencia de aspiración, pero tiene la capacidad de 
rehabilitarse desde el punto de vista de la deglución de 
manera indirecta en un comienzo, no usando alimentos.

3 A pesar de que existen signos clínicos de aspiración, se 
puede realizar entrenamiento directo de la deglución, 
pudiendo alimentarse solo con pequeñas cantidades de 
comida. El resto del aporte es por vía enteral.

Moderado (Alimentación 

por vía Oral Alternativa)

4 La alimentación es enteral, pero es capaz de recibir 
aportes vía oral durante el tratamiento fonoaudiológico o 
por gusto, en pequeñas cantidades con cuidadores 
entrenados.

5 Alimentación vía oral 1 a 2 veces al día con alimentos 
adaptados de acuerdo al tratamiento. Vía de alimentación 
enteral para el agua y el resto de las comidas

6 Puede alimentarse vía oral 3 veces al día con alimentos 
a c o rd e s  a  l o s  i n d i c a d o s  e n  e l  t ra t a m i e n t o 
fonoaudiológico. El agua se aporta vía enteral.

Leve (Alimentación Oral 

Exclusiva)

7 Come 3 comidas por vía oral. El agua se da con espesante y 
no se usa vía enteral.

8 Puede comer normalmente 3 veces al día, salvo para 
alimentos específicos que dificultan la deglución. Puede 
consumir agua.

9 No hay restricciones de dieta y todas las comidas son por 
vía oral con supervisión.

10 No hay restricciones de dieta. El cliente ingiere todo con 
normalidad.

5. Escala funcional de la deglución de Fujishima (FILS)
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Normal 0 Sin alteración de la fase faríngea de la deglución.

Leve 1 Dificultad en el transporte del bolo alimenticio son signos de 

penetración laríngea.

Moderado 2 Dificultad en el transporte intraoral del bolo alimenticio, signos 

sugerentes de penetración laríngea, riesgo de aspiración y déficit 

nutricional.

Severo 3 Signos sugerentes de penetración y aspiración laríngea, neumonías de 

repetición y signos sugerentes de no confortabilidad al alimentarse.

6. Escala (Furkim y Silva, 1999)

7. Escala (Macedo Filho, et al. 2000)

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Normal 0 Sin alteración.

Leve 1 Detección del transporte del bolo post deglución menos de tres 

intentos de limpiar la vía respiratoria, sin regurgitación nasal o 

penetración laríngea.

Moderado 2 Moderado estasis de la saliva a nivel oral, gran estasis post deglución, 

más de tres intentos de limpiar la vía respiratoria, regurgitación nasal 

reducción de la sensibilidad laríngea con penetración, sin aspiración 

laringotraqueal.

Severo 3 Gran estasis de la saliva a nivel oral, marcado trabajo para movilizar el 

bolo o residuos post deglución, regurgitación nasal aspiración 

laringotraqueal.
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8. Escala funcional de la ingesta oral (FOIS)

Nivel 1 Sin nutrición oral

Nivel 2 Alimentación por sonda, apenas ingesta de alimentos/líquidos oral

Nivel 3 Consumo oral regular de ciertas consistencias

Nivel 4 Dieta oral completa, solo una consistencia

Nivel 5 Dieta oral completa, diferentes consistencias, requiere preparación especial

Nivel 6 Dieta oral completa, todas las consistencias, pero restricción para ciertos alimentos

Nivel 7 Dieta oral completa, sin restricciones, dieta normal

9. Historia Dietética

¿Cuántas veces come al día habitualmente (incluyendo café con 

leche/cortado)?          veces al día

Por favor, especifique el momento y el lugar:

Al levantarme

Desayuno

Media mañana

Comida

Media tarde

Cena

Antes de dormir

Media tarde

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Bar / Restaurante

Bar / Restaurante

Bar / Restaurante

Bar / Restaurante

Bar / Restaurante

Bar / Restaurante

Bar / Restaurante

Bar / Restaurante

¿Pica entre horas?

Si pica, ¿qué suele tomar?

No Sí
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¿Cuántos minutos aproximadamente tarda en comer/cenar?      

Minutos

¿Tiende a comer compulsivamente en situaciones de estrés, 

disgusto, depresión o ansiedad?

No Sí

9. Historia Dietética (continuación)

¿Qué alimentos le gusta más comer? Especifique sus preferencias  

1 4

2 5

3 6

¿Qué alimentos le gusta menos comer (aversiones)? Especificar  

1 4

2 5

3 6

¿Tiene conocimiento de ser alérgico a algún medicamento?

Especificar 

1 4

2 5

3 6

¿Con qué frecuencia come en restaurantes o fuera de casa?

veces por semana
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10. The Karaduman Chewing Performance Sacale. (KCPS) 

Escala de Rendimiento de la masticación. 

0 Función Masticatoria 

normal

Ÿ El niño puede sostener y morder la comida sólida 

Ÿ El niño puede transferir la comida sólida con movimientos 
laterales de lengua al área molar.

Ÿ La comida se puede descomponer entre los dientes 
premolares en trozos pequeños con el movimiento de la lengua 
lateral y rotacional

Ÿ La formación del bolo después de masticar se transfiere a la 
orofaringe con elevación y retracción de lengua y luego deglute

1 El niño mastica, pero 

presenta algunas 

dificultades en la 

transición del alimento 

al bolo

Ÿ El niño puede sostener y morder la comida sólida

Ÿ El niño puede transferir la comida sólida con movimientos 
laterales de lengua al área molar.

Ÿ Existe ineficacia en descomponer la comida entre los dientes 
premolares en trozos pequeños con el movimiento de la lengua 
lateral y rotacional.

Ÿ La comida que no se puede descomponer de manera eficiente 
se transfiere a la orofaringe con elevación y retracción de 
lengua y luego deglute

2 El niño comienza a 

masticar, pero no 

puede sostener la 

comida en el área 

molar

Ÿ El niño puede sostener y morder la comida sólida

Ÿ El niño puede transferir la comida sólida con movimientos 
laterales de lengua al área molar.

Ÿ La comida no puede mantenerse en el área molar debido al 
problema en los movimientos laterales y rotaciones de la 
lengua

Ÿ La comida no se puede descomponer en pedazos pequeños de 
manera eficiente

Ÿ Hay un problema sobre convertir el alimento en formación de 
bolo

Ÿ La comida se transfiere a orofaringe con elevación y retracción 
de la lengua o es tirada fuera de la boca

3 El niño muerde pero 

no puede masticar

Ÿ El niño puede sostener y morder la comida sólida

Ÿ El niño no puede administrar los otros pasos necesarios para 
masticar.

4 El niño no puede 

morder ni masticar
Ÿ Hay problemas en todos los pasos de la masticación
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11. Sistema de clasificación de las habilidades para comer y 

beber (EDACD), (Sellers, et al. 2014)

Estadio Descripción

I Come y bebe con seguridad eficiencia

II Come y bebe con seguridad pero con algunas limitaciones en la eficiencia

III Come y bebe con algunas limitaciones en la seguridad; puede tener algunas 

limitaciones en la eficiencia.

IV Come y bebe con limitaciones significativas de seguridad.

V Es incapaz de comer y beber con seguridad, la alimentación por sonda puede ser 

considerada para proporcionar la nutrición.
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12. Feeding/Swallowing Impact Survey (FS-IS) Lefton-Grief et 

al. 2014

En el pasado UN mes, como 

resultado de los problemas de 

alimentación/ deglución, con 

q u é  f r e c u e n c i a  t u v o 

problemas para llevar a cabo 

sus actividades diarias?

Nunca
Casi 

nunca

A la 

mitad

Muy a 

menudo

Casi 

siempre
Siempre

1 Es difícil para mí hacer mi 

trabajo, ir a la escuela, o 

trabajar en la casa

1 2 3 4 5 6

2 Es difícil para mí obtener 

ayuda de otros porque 

t i e n e n  m i e d o  d e 

alimentar o cuidar de mi 

hijo

1 2 3 4 5 6

3 Es difícil para mí dejar a 

mi hijo porque tengo 

miedo de que otras 

personas le alimenten o 

cuiden de mi hijo

1 2 3 4 5 6

4 Es difícil para mi familia 

hacer planes o ir a comer 

fuera

1 2 3 4 5 6

5 E s t o y  d e m a s i a d o 

cansado para hacer las 

cosas  que  qu iero  o 

necesito hacer.

1 2 3 4 5 6
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En el pasado UN mes, como 

resultado de los problemas de 

alimentación / deglución, con 

qué frecuencia ha tenido 

problemas con preocupación?

Nunca
Casi 

nunca

A la 

mitad

Muy a 

menudo

Casi 

siempre
Siempre

1 Me preocupa la salud 

general de mi hijo
1 2 3 4 5 6

2 Me preocupa que mi hijo 

n o  c o m a  o  b e b a 

suficiente 

1 2 3 4 5 6

3 M e  p re o c u p a  c ó m o 

reaccionarán los demás 

ante los problemas de 

alimentación / deglución 

del niño.

1 2 3 4 5 6

4 M e  p re o c u p a  c ó m o 

respira mi hijo cuando le 

alimento y si mi hijo se 

ahogará.

1 2 3 4 5 6

5 Me preocupa que mi hijo 

nunca coma ni beba 

como otros niños.

1 2 3 4 5 6

6 Me preocupa si estoy 

haciendo lo suficiente 

para ayudar con los 

p r o b l e m a s  d e  

alimentación / deglución 

de mi hijo

1 2 3 4 5 6

7 Me preocupa cómo los 

p r o b l e m a s  d e 

alimentación / deglución 

de mi hijo afectan a otros 

en mi familia.

1 2 3 4 5 6
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En el pasado UN mes, como 
resultado de los problemas de 
alimentación / deglución, con 
q u é  f r e c u e n c i a  t i e n e s 
problemas para alimentar a 
su hijo?

Nunca
Casi 

nunca
A la 

mitad
Muy a 

menudo
Casi 

siempre
Siempre

1 Es difícil alimentar a mi 
hi jo porque le l leva 
mucho t iempo para 
tomar los líquidos y las 
c o m i d a s " m a n e r a 
correcta”.

1 2 3 4 5 6

2 Es difícil alimentar a mi 
hijo porque yo no sé 
cómo preparar líquidos y 
alimentos 

1 2 3 4 5 6

3 Es difícil alimentar a mi 
hijo porque otros le dan  
líquidos o alimentos que 
no están permitidos

1 2 3 4 5 6

4 Es difícil alimentar a mi 
hijo porque yo no sé 
cuánto durarán estos 
problemas

1 2 3 4 5 6

5 Es difícil alimentar a mi 
hijo porque la familia o 
profesionales t ienen 
diferentes opiniones 
sobre cómo cuidar de mi 
hijo con problemas de 
a l i m e n t a c i ó n  / 
deglución.

1 2 3 4 5 6

6 Es difícil alimentar a mi 
h i j o  p o r q u e  y o  n o 
o b t e n g o  s u fi c i e n t e 
información acerca de 
cómo comer y beber 
obtener mi niño igual 
que otros niños.

1 2 3 4 5 6
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13. The Doorling Impact Scale (Reid, Johnson y Reddihougn, 

2010)

LA ESCALA DE IMPACTO DEL BABEO

Durante la semana pasada:

1 ¿Con qué frecuencia goteaba su hijo? De ningún 
modo

Constantemente

2 ¿Es grave el babeo? Permaneció 

seco

Profuso

3 ¿Cuántas veces al día tuvo que cambiarle los baberos o la 

ropa debido al babeo?

Una vez o 

nada

10 o más

4 ¿Es ofensivo el olor de la saliva en su hijo? No es 

ofensivo

Muy ofensivo

5 ¿Cuánta irritación en la piel ha tenido su hijo debido a la 

baba?

Ninguna Sarpullido 

severo

6. ¿Con qué frecuencia? Poca Mucha

7 ¿Cómo se siente de avergonzado? Poco Mucho

8 ¿Cuánto tiene que limpiar o limpiar la saliva de artículos 

domésticos, como juguetes, muebles, ordenadores, etc.?

De ningún 

modo

Todo el tiempo

9 ¿En qué medida la baba de su hijo afectó su vida? De ningún 

modo

Muy afectada

10 ¿En qué medida el goteo de su hijo le afectó a usted y a 

la vida de su familia?

De ningún 

modo

Muy afectada
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14. TEST NORDICO OROFACIAL (NOT-S-screening)

La sección anamnéstica se lleva a cabo como una entrevista 

estructurada. La persona encargada de realizar el examen formula 

las preguntas, explica y pregunta de nuevo en caso de necesidad, 

interpreta la respuesta y rellena el formulario.

La entrevista NOT-S contiene seis secciones – función sensorial, 

respiración, hábitos, masticación y acción de tragar, baba y 

sequedad en la boca (I-VI).

El examen NOT-S contiene seis secciones – rostro en descanso, 

respiración por la nariz, mímica, músculos de masticación y función 

de la mandíbula, motricidad oral y habla (1-6).

Para realizar el examen debe utilizarse el manual con ilustraciones.

Nombre:

Fecha de nacimiento:                      Fecha de examen:

Posición durante el examen sentado/a; acostado/a; Posición de la 

cabeza en posición de sentado/a normal (vertical y recta); otra.

Contesta con ayuda de otra persona

NOT-S entrevista

I Función sensorial

A. ¿Cuándo te cepillas los dientes te produce náuseas? ¿Te ocurre casi 

cada vez?

Descripción: Malestares manifiestos como náuseas, vómitos o 

negarse a hacerlo (aumento de sensibilidad).

B. ¿Introduces tanta comida en la boca que te cuesta masticar? 

¿Ocurre todos los días?

Descripción: No nota cuando la boca está llena (disminución de 

sensibilidad).
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II Respiración

A. ¿Usas algún tipo de apoyo para la respiración?

Descripción: CPAP, respirador, oxígeno u otros.

B. ¿Roncas mucho cuando duermes? ¿Ocurre casi cada noche?

Descripción: Ronquidos o apnea. No se aplica en caso de asma o 

alergia.

III Hábitos

A. ¿Te muerdes las uñas o te chupas los dedos o algún objeto todos 

los días?

Descripción: Chuparse los dedos o un chupete no se evalúa en caso 

de menores de cinco años.

B. ¿Te chupas o muerdes los labios, la lengua o las mejillas cada día?

C. ¿Muerdes con fuerza o te rechinan los dientes durante el día?

IV Masticación y acción de tragar

A. No come con la boca (sonda nasogástrica, gastrostomía u otra 

razón). Elimina las cuestiones B-E.

B. ¿Tienes dificultades para comer comidas con cierto tipo de 

consistencia?

Descripción: Excluye alergias y dietas especiales como vegetarianas, 

vegana y sin gluten, etc.

C. ¿Tardas más de 30 minutos en comer una comida principal?

D. ¿Tragas trozos grandes de comida sin masticar?

E. ¿Toses a menudo durante las comidas?

Descripción: Ocurre casi en cada comida.
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V Baba

A. ¿Tienes saliva en las comisuras de los labios o en la barbilla casi 

cada día?

Descripción: Necesita secarse alrededor de la boca. No se aplica si 

ocurre mientras duerme.

VI Sequedad en la boca

A. ¿Tienes que beber para poder comer, por ejemplo, una galleta?

B. ¿Tienes escozor en las membranas mucosas de la boca o en la 

lengua?

Descripción: Frecuente escozor o sensación de ardor por lo menos 

una vez a la semana. No se aplica en caso de dolor de muelas o 

ampollas en la boca.

NOT-S examen

1 Rostro en descanso

Mirar la imagen durante un minuto. Empezamos ahora.

Imagen 1 Observación durante un minuto. Puntúa A-D.

A.  Asimetría

Descripción: Tanto del esqueleto como de las partes blandas.

B. Posición desviada de los labios

Descripción: Boca abierta u otro tipo de anomalía más de 2/3 del 

tiempo.

C. Posición desviada de la lengua

Descripción: Boca abierta u otro tipo de anomalía más de 2/3 del 

tiempo.

D. Movimientos involuntarios

Descripción: Repetidos movimientos involuntarios en el rostro.
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2 Respiración por la nariz

Imagen 2 A. Cierra la boca y aspira profundamente por la nariz cinco 

veces (huele).

Criterio: No logra aspirar por la nariz cinco veces seguidas.

Si no puede cerrar la boca, el paciente o el examinador pueden juntar 

los labios manualmente.

No se puntúa si el paciente está resfriado.

3 Mímica

Imagen 3 A. Cierra bien los ojos.

Criterio: No produce una activación simétrica fuerte de los músculos 

del rostro.

Imagen 4 B. Muestra los dientes.

Criterio: Los labios y los músculos del rostro no son activados 

simétricamente de forma que los dientes sean bien visibles.

Imagen 5 C. Intenta silbar (soplar).

Criterio: No puede poner morros y redondear los labios 

simétricamente.

4 Función de los músculos de masticación y de la mandíbula

Imagen 6 A. Muerde con fuerza con los dientes de detrás.

Criterio: No se registra ninguna clara actividad simétrica cuando se 

colocan los dedos en ambos lados de los músculos de la mandíbula 

(músculos maseteros en ambos lados).

Imagen 7 B. Abre la boca todo lo que puedas.

Criterio: No puede abrir la boca con una apertura equivalente al 

ancho de los dedos índice y corazón de la mano izquierda del/de la 

paciente. Si faltan los dientes incisivos, se mide con el ancho de tres 

dedos (índice, corazón y anular).
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5 Motricidad oral

Imagen 8 A. Saca la lengua todo lo que puedas.

Criterio: No puede llegar con la punta de la lengua afuera de la parte 

roja de los labios

Imagen 9 B. Pasa la lengua (lame) alrededor de la boca.

Criterio: No puede pasar la punta de la lengua a lo largo de los labios 

y no llega a la comisura de los labios.

Imagen 10 C. Hincha las mejillas y mantenlas hinchadas por lo menos 

tres segundos.

Criterio: No puede hinchar las mejillas sin perder aire o sin producir 

algún sonido.

Imagen 11 D. Abre bien la boca y di ah-ah-ah [a]!

Criterio: No se puede observar una elevación clara de la bóveda del 

paladar y del paladar blando.

6 Habla

A. No habla. Elimina las tareas B-C.

Imagen 12 B. Cuenta en voz alta hasta 10.

Criterio: El habla es poco clara con uno o varios sonidos impuros o un 

sonido nasal anómalo.

Para menores de cinco años se excluyen para el examen los sonidos 

R y S.

Imagen 13 C. Di pataka, pataka, pataka.

Criterio: No se evalúa a menores de cinco años.
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15. SWAL- QoL (Zaldibar-Barinaga et al., 2013): CONCEPTO DE 

CALIDAD DE VIDA

Preguntas que incluye Sobrecarga

1. Me es muy difícil soportar mi problema de deglución

2.Mi problema de deglución supone una preocupación 

importante en mi vida

Duración de la ingesta

1. Tardo más en comer que los demás 

2. Tardo mucho tiempo en terminar una comida

Apetito

1. La mayoría de los días no me importa si como o no

2. Ya no disfruto comiendo

3. Ya casi nunca tengo hambre

Frecuencia de síntomas 

1. Tos

2. Atragantarse con alimentos sólidos

3. Atragantarse con alimentos líquidos

4. Saliva o flemas espesas

5. Me ahogo cuando como

6. Exceso de saliva o flemas

7. Tener que aclarar la garganta

8. Babeo

9. Problemas al masticar

10. Restos de comida en la garganta

11. Restos de comida en la boca

12. Sólidos y líquidos que salen por la boca

13. Sólidos y líquidos que salen por la nariz

14. Expulsar comida o líquido al toser
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Selección de alimentos 

1. Me supone un problema pensar en qué puedo comer

2. Es difícil encontrar alimentos que me gusten y pueda comer

Comunicación 

1. A los demás les cuesta entenderme al hablar

2. Me resulta difícil hablar con claridad

Miedos 

1. Temo atragantarme al comer

2. Me preocupa tener neumonía 

3. Me asusta atragantarme al beber

4. Nunca sé cuándo voy a atragantarme

Salud mental 

1. Mi problema de deglución me deprime

2. Mi problema de deglución me irrita 

3. Me molesta tener que tomar tantas precauciones al comer o beber

4. Mi problema de deglución me frustra

5. Estoy desanimado debido a mi problema de deglución 

Social 

1. No salgo a comer fuera debido a mi problema de deglución

2. Mi problema de deglución dificulta mi vida social

3. Mis actividades habituales han cambiado debido a mi 

problema de deglución

4. No disfruto de las reuniones sociales debido a mi problema 

de deglución 

5. Mi papel con mi familia/amigos ha cambiado debido a mi 

problema de deglución 

Fatiga 

1. Me siento débil

2. Me siento cansado

3. Me siento agotado 
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Sueño

1. Tengo problemas para conciliar el sueño

2. Tengo problemas para mantener el sueño

INFORME

Siguiendo las recomendaciones del manual metodológico para la 

elaboración de la Guía para una correcta alimentación en 

personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos, se 

solicitó a todos los intervinientes que cumplimentasen el 

documento de declaración de conflicto de interés de los tres últimos 

años según modelo desarrollado por Guía Salud. Se pidió que 

declarasen si, a su juicio, presentaban un conflicto en sus intereses 

primarios que podrían estar influenciados de forma determinante 

por otros intereses secundarios, como pudieran ser un beneficio 

financiero, de prestigio o promoción tanto personal como pro-

fesional. 

Se recibieron, clasificaron, tabularon, las declaraciones de todos los 

participantes, y se evaluaron, para conocer, si sus intereses podían 

influir en alguna de las recomendaciones establecidas en la guía. A 

juicio de los coordinadores las notificaciones recibidas no 

invalidaban la participación en ninguna de las fases de elaboración 

del documento. 

Se presentan agrupados los intereses declarados por el grupo coor-

dinador, elaborador y revisor de manera global. 

Se han archivado con la documentación de la guía y están a 

disposición de los interesados. 
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El Grupo de trabajo de la Guía para una correcta alimentación en 

personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos 

formado por: Raquel Aceves Diez, María Yolanda González Alonso y 

Mónica Cano Rosás han declarado ausencia de conflicto de 

intereses.

El Equipo de trabajo ha participado en investigaciones sobre 

alimentación en personas con parálisis cerebral y María Yolanda 

González Alonso ha recibido honorarios como ponente de las X 

Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas 

con Discapacidad. INICO Universidad de Salamanca, en el año 2018 

con una Comunicación oral “La alimentación en personas con 

parálisis cerebral en proceso de envejecimiento” y para la 31ª EACD, 

Reunión anual de la Academia Europea de Discapacidad Infantil en 

Paris, en el año 2019 se presenta  “Clinical practice guide feeding in 

people with neurological disorders.

Revisión externa

Laura de Diego Pérez, Jimena Herrero Ríos, Roberto Pérez Porras, 

Ruth Prieto Bayón, Sara Gutiérrez Castro, Guiomar Martín Rodríguez,  

han declarado la ausencia de conflicto de intereses. Alma María 

Palas Ferrer ha realizado diferentes investigaciones sobre el tema y 

tiene un hijo con parálisis cerebral.
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Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
Paseo del Conde de Sepúlveda, 24, 
40006 Segovia 
A/A. del presidente, Dr. Enrique Guilabert Pérez 
 

 Madrid, 8 de abril de 2019 
 
 

      Apreciado presidente: 
 

Me complace ponerme en contacto contigo para comunicarte la celebración del 
XXVI Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, organizado por la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia – SEMG, y  que se celebrará en  la ciudad de 
Santiago de Compostela, del 16 al 18 de mayo de 2019.  
 
  La intención de los Comités de Congresos, Organizador y Científico, es que 
nuestro encuentro científico más relevante sea lo más próximo a todos nuestros 
compañeros, por lo que el Comité Organizador del Congreso,  haciendo efectivo uno de 
los objetivos del convenio de colaboración establecido entre ambas instituciones , pone 
a disposición del Ilustre Colegio de Médicos que presides, 10 becas de inscripción, con el 
compromiso de presentar una comunicación como primer autor, y que esta sea aceptada 
por el Comité Científico, para que se otorguen a quién tú consideres de los afiliados del 
Colegio que sean Médicos Residentes de Medicina de Familia. 
 
 Los interesados pueden dirigirse a la secretaría de la SEMG, Srta. Cristina 
Rodríguez, semg@semg.com.es, Tef. 607 158 085, solicitando el boletín de solicitud 
específico de beca. 
 
 Quisiera también aprovechar esta carta  para trasladarte invitación expresa  para 
que nos acompañes en el Acto Inaugural, que será el día 16 de mayo, a las 20:00 h., en el 
Palacio de Congresos de Santiago de Compostela. 
 
 A la espera de tu respuesta, que confío sea afirmativa, recibe un afectuoso 
saludo, 
 

  
Antonio Fernández-Pro Ledesma 

Presidente SEMG 
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Boletín de solicitud Beca de Inscripción para         
Médicos Residentes de Medicina de Familia 

Colegio de Médicos de Segovia 
                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 

 
              
 

  
 
  

 Pendiente envío    Pendiente revisión    Aceptada condicional  Aceptada      
                                        
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bases: 
 

1. Puede ser solicitada por Médicos Residentes de Medicina de Familia 
2. Compromiso de que el solicitante presente, como primer autor, una comunicación al XXVI Congreso 

Nacional de Medicina General y de Familia, en la modalidad de original, proyecto o caso clínico y esta sea 
aceptada por el Comité Científico, si esta condición no se cumpliera en los plazos establecidos, la 
organización anularía la concesión de la beca. 

3. Para las dudas surgidas en la realización de la comunicación se dispone del apoyo del Grupo MAI, de 
Metodología y Apoyo a la Investigación, a través del @: grupomai@semg.es 

4. La solicitud será personal e intransferible 
5. Las solicitudes serán enviadas para ser registradas al correo electrónico: semg@semg.com.es, hasta el  22 

de abril de 2019, fecha límite también para enviar resúmenes de comunicaciones. 
 

La resolución de las becas se comunicará, una vez valorada la solicitud presentada, por el comité científico de Congreso, 
y por riguroso orden de solicitud entre las que cumplan los puntos anteriormente indicados. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la 
gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer 
los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento 
prestado. Para ello podrá enviar un email a: semg@semg.es. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable: SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y 
de Familia), G78950300, Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid (España) – Tfno. +34 913644120 

Título comunicación  

Estado comunicación 

Firma: 

Teléfono  

Localidad  Provincia  

Dirección  

N.I.F  

Apellidos, nombre  

Socio SEMG  Año de Residencia  

Señalar modalidad:  
Original 

X 

Caso Clínico 

@  

C. Postal  

 
Proyecto 
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https://www.facebook.com/SEMG-Sociedad-Espa%C3%B1ola-de-M%C3%A9dicos-Generales-y-de-Familia-165475183490969/
https://twitter.com/SEMG_ES
https://www.youtube.com/channel/UCuhdKbtRcscLbUsOS-tOlVQ
https://www.linkedin.com/company-beta/11195402/
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