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Dos caras de la misma moneda
Hace tiempo que la medición del cociente intelectual de
una persona definía sus capacidades y sus habilidades de
desarrollo. Parecía como si, ese estudio psicopedagógico hecho
a tempranas edades en la escuela de turno, definiera el presente
y el futuro de esos niños de 10-12 años a los que se le hacía.
Flaco favor a esos padres y ese niño al asumir que un cociente
intelectual más o menos elevado predeterminara los exitos o
fracasos futuros en una vida de cambio a todos los niveles en la
que solo estan preparados las personas que tienen una cualidad:
“la adaptación y la agilidad para manejar los cambios”.
Eso es, si algo define a la supervivencia de las especies es la
adaptación al cambio, saber detectarlo precozmente y saber
activar mecanismos de afrontamiento proporcionados en
extensión y limites para minimizar el impacto y saber encauzar
de manera positiva como asumir nuevos retos y dejar atrás los
fracasos o simplemente que “las cosas han dejado de ser como
eran”.
Asumir que la vida lleva un alto componenete de
impredecibilidad y que no se pueden controlar todas las
variables de estabilidad, forma parter de la vida rutinaria de
cada uno. Ante eso, tenemos tres opciones, la primera entrar
en la negación y pensar que todo continua igual; la segunda
es entrar en el bucle de - quién se ha llevado mi queso- junto
con elevadas dosis de emociones paralizantres como la queja y
la catástrofe; la tercera, es la que proporciona un valor añadido
a algunas personas, asumir que las cosas cambian y cambian
más rápido de lo que nos gustaría, nuevamente han repartido
otra mano de cartas y las reglas del juego han dejado ser
las que eran y solo hay una opción posible, aplicar todos los
conocimientos y toda la habilidad adquirida para jugar la mejor
mano posible.
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cabelludo para producir una convulsión,

EL ESTIGMA DE LOS
ELECTRODOS CONTRA
LA DEPRESIÓN
No forma parte del pasado. Pese a su leyenda negra, la aplicación
de electrochoques es frecuente en determinado tipo de pacientes
y no tiene casi efectos secundarios
Su nombre evoca los chispazos indiscriminados,
dolorosos y traumáticos que recibió como tortura
Jack Nicholson en su papel magistral de Randle
McMurphy en Alguien voló sobre el nido del
cuco (1975), en el ambiente tenebroso de salas
colectivas repletas de enfermos recluidos en los
viejos manicomios alejados de la sociedad, en
tiempos en los que todavía no se hablaba de
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los hospitales psiquiátricos y cuando todavía
quedaba lejos la rehabilitación y reinserción
social de los pacientes. Tras décadas de tabú, la
terapia electroconvulsiva (TEC), conocida por
su denominación popular electrochoque, ha
pasado a convertirse, a los ochenta años de su
descubrimiento, en uno de los instrumentos más
sofisticados y eficaces para curar la depresión

similar a la de un ataque epiléptico.
La utilidad clínica de las convulsiones ya la observaron los profesionales de la psiquiatría del siglo
XIX, y desde entonces se puso
en marcha la busca de procedimientos para desencadenarlas
como el choque con el fármaco
cardiazol.
Su nombre evoca los chispazos indiscriminados, dolorosos y traumáticos
que recibió como tortura Jack Nicholson en su papel magistral de Randle
McMurphy en Alguien voló sobre el
nido del cuco (1975)

LA PRE-DESHABITUACIÓN

aplicación de electricidad sobre el cuero

DESINTOXICACIÓN

La terapia electroconvulsiva consiste en la

grave en el ámbito de la psiquiatría clínica en los
hospitales internacionales de más renombre.
Sin embargo, el estigma sigue volando alrededor
de esta terapia que salva miles de vidas en todo
el planeta.
La terapia electroconvulsiva consiste en la
aplicación de electricidad sobre el cuero
cabelludo para producir una convulsión,
similar a la de un ataque epiléptico. La utilidad
clínica de las convulsiones ya la observaron los
profesionales de la psiquiatría del siglo XIX, y
desde entonces se puso en marcha la busca de
procedimientos para desencadenarlas como
el choque con el fármaco cardiazol. «Tenía el
problema de que anticipaba la convulsión, y el
paciente era consciente de que la iba a tener y
generaba sensación de angustia y pánico, por lo
que no se sabía si la persona se curaba por la
experiencia previa a la convulsión o después»,
recuerda el psiquiatra Andrés Roig.
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ENCONTRARON A UN ENFERMO MENTAL VAGANDO POR LA
CALLE, UN PACIENTE COMPLETAMENTE ESQUIZOFRÉNICO,
Y TRAS DARLE UNA CONVULSIÓN, CONSIGUIERON QUE MEJORASE Y QUE SE EXPRESARA DE FORMA COHERENTE»,
RELATA ROIG
Tras muchos intentos, el
descubrimiento definitivo llegó de
la mano de los doctores italianos
Cerletti y Bini en 1938. «Cerletti
se enteró de que en el matadero
de Roma, antes de degollar a
los cerdos, el matarife les daba
una descarga eléctrica. Entonces
pensó la posibilidad de usar la
corriente eléctrica para producir
la convulsión. Por aquel entonces
no existía la bioética, y cogían
a gente para probar la técnica.
Encontraron a un enfermo mental
vagando por la calle, un paciente
completamente esquizofrénico,
y tras darle una convulsión,
consiguieron que mejorase
y que se expresara de forma
coherente», relata Roig. Antes de
que aparecieran los psicofármacos
dos décadas después, a los que

siguieron los antidrepresivos
en los años 60, la difusión de la
TEC se disparó hasta el abuso,
sobre todo en los pacientes con
esquizofrenia. Era la época del uso
indiscriminado, sin anestesia ni
relajantes musculares, provocando
una convulsión motora tan potente
que podía producir lesiones óseas
en los intervenidos.
Pero las primeras innovaciones
de la TEC no tardaron en llegar.
En los años 50 se empezó a
hablar de la terapia modificada
con la administración de un
relajante muscular, un derivado
del curare. «De hecho, el primer
relajante muscular en la historia
de la farmacología se debe a la
investigación sobre la TEC», subraya
Roig.

Equipo de la Unidad TEC. Dra. Carmen Iranzo. Dr. Andrés Roig. Dra. Vanessa Sáiz

LA UNIDAD DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA HOSPITALARIA DE IVANE SALUD COLABORA CON LA UNIDAD DE
TERAPIA ELECTROCONVULSIVA
En VITHAS HOSPITAL NISA VALENCIA AL MAR, IVANE SALUD MENTAL colabora con la UNIDAD DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA, constituida por los
psiquiatras Andrés Roig, Carmen Iranzo y Vanessa Sáiz, en coordinación con
el equipo de Anestesiología del Dr. Carlos Tornero.
La UNIDAD DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA
HOSPITALARIA de IVANE SALUD colabora con
la UNIDAD DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA,
dirigida por el psiquiatra Andrés Roig junto con su
equipo de profesionales, Dra. Carmen Iranzo y Dra.
Vanessa Sáiz, y en coordinación con el equipo de
Anestesiología del Dr. Carlos Tornero.
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Ampliar las opciones terapéuticas acreditadas
por la comunidad científica internacional en el
tratamiento de la patología mental grave y en
casos concretos forma parte del compromiso
de IVANE SALUD MENTAL con el proceso de
recuperación clínica y funcional.
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EL SÁBADO, 30
DE JUNIO, LA
FACULTAD DE
MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE MADRID HA
ACOGIDO EL
ACTO INAUGURAL
DE LA ILUSTRE
ACADEMIA
DE CIENCIAS
DE LA SALUD
RAMÓN Y CAJAL,
PRESENTADO
POR LA
PERIODISTA
ALMUDENA
NEGRO.

LA ILUSTRE ACADEMIA DE CIENCIAS DE
LA SALUD RAMÓN Y CAJAL DISTINGUE
A LOS MÁS DESTACADOS MÉDICOS E
INVESTIGADORES DEL PAÍS
El sábado, 30 de junio, la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid ha
acogido el acto inaugural de la Ilustre Academia
de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, presentado
por la periodista Almudena Negro. La ceremonia
ha contado con la presencia de la presidenta de
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la Ilustre Academia la Doctora Carmen Slocker
de Arce, Médico-inspectora y Grado Superior en
Sofrología Médica, Médico-cirujano y médico
especialista en Ginecología y Obstetricia por la
Universidad Complutense de Madrid, doctora en
Bioética Biojurídica, cátedra UNESCO.

El acto ha comenzado con el nombramiento
de los Académicos de Honor: el Doctor
Leandro Plaza Celemín, formado en la
especialidad de Cardiología en el Instituto
de Cardiología de México y en el St.
Joseph Hospital Siracuse de New York,
Expresidente de la Fundación Española
del Corazón y de la Sociedad Española
de Cardiología; y el doctor José María
Román Santamaría, Doctor en Medicina,
Especialista en Ginecología y Obstetricia
y Diplomado en Senología, compagina su
cargo de Jefe-Coordinador de la Unidad de
Patología Mamaria del Hospital Clínico San
Carlos con la docencia pues es profesor de
la Universidad Complutense.
Se ha impuesto el cordón de Académico
de Número de la Ilustre Academia de
Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, que se
concede a todos aquellos profesionales que
hayan destacado por sus méritos científicos,
académicos, actividades, conocimientos
o publicaciones, a los siguientes doctores:
Paloma Pino Villalba, licenciada en
Medicina, especialidad Ginecología. socia
Fundadora de la Sociedad Española
de Menopausia que ha colaborado en
numerosas investigaciones en los más
prestigiosos centros médicos; Alfonso
Alvarado Lorenzo, licenciado y Doctorado
en Odontología Cum Laude, Máster en
Ortodoncia
y
Ortopedia
dentofacial,
Especialista en Implantología y Ortodoncia
Lingual con más de 100 comunicaciones
en Congresos Nacionales e Internacionales,
además de publicar artículos científicos y
libros; Rafael Poblaciones Fontes, Doctor
en Medicina y Cirugía y Odontología.
Especialista
en
ortodoncia.
Máster
Universitario en Ortodoncia, Profesor
master de rehabilitación oral, Esorib,
New Yok University donde ha dictado

La Facultad de Medicina de la UCM ha acogido el nombramiento de los Académicos de Honor, los prestigiosos doctores: Leandro Plaza Celemín y José María Román Santamaría
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La ceremonia ha contado con la presencia de la presidenta
de la Ilustre Academia la Doctora Carmen Slocker de Arce,
Médico-inspectora y Grado Superior en Sofrología Médica, Médico-cirujano y médico especialista en Ginecología
y Obstetricia por la Universidad Complutense de Madrid,
doctora en Bioética Biojurídica, cátedra UNESCO.
conferencias, así como en congresos y fundaciones en España; Omar Fernós Figarelli, licenciado
en Medicina con una experiencia clínica de más de 34 años, especialista en Kinesiología, sobre
la que ha impartido cursos en Madrid y Oviedo y conferencias por todo el país; José Francisco
Escalante Montero, Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Cirugía General y del
Aparato Digestivo, en su actividad profesional ha realizado asistencia, docencia, investigación e
innovación aunque la mayor parte de su tiempo se ha dedicado a la cirugía; Rafael Torres, Doctor
“Cum Laude’’ en Medicina y Cirugía, Consejero del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia,
Presidente de la Sección Colegial del ICOMV de Medicina Integrativa y de la Asociación Española
de Médicos Naturistas y autor del libro ‘’Vive Sano Vive Bien”; Juan Enrique Cedrún Sánchez,
Especialista en Baja Visión y Rehabilitación Visual en la Clínica Universitaria de la Facultad de
Óptica y Optometría, profesor del Máster Oficial en Optometría y Visión de la UCM, ha participado
en numerosos proyectos de investigación y en congresos nacionales e internacionales; Marta
Silva Nicolás, Licenciada en Medicina, especialista en Homeopatía, compatibilizándola con
la medicina convencional de forma ininterrumpida desde el año 1985 en el ámbito de la
Medicina General, Socia fundadora de la AMEB con el Dr. Guerrero Paniagua; José Antonio
Navas Expósito, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Obstetricia y Ginecología y en
Mastología, Máster en Patología Mamaria-Senología y en Medicina de Urgencias y Emergencias,
Máster Internacional de Sexólogo clínico, Graduado Superior Internacional en Sexología Clínica
y Terapeuta Sexual y de Pareja; José Rodríguez, licenciado en Medicina y Cirugía, Diplomado
en Medicina Manual Osteopática, Diplomado en Medicina Biorreguladora, profesor del Máster
en Medicina Manual y homotxicología aplicada, especialista en células madre derivadas del
tejido adiposo y sangre periférica; Armando Menéndez, licenciado en Medicina y Cirugía y
Estomatología, Exprofesor encargado de la Cátedra de Ortodoncia en la Escuela de Estomatología
de Oviedo, Miembro diplomado de la SEDO y subdirector y editor de la Revista Ortodoncia
Española y coautor del libro “¿Qué es la ortodoncia?”; Gabriel Ruiz García, licenciado en Medicina,
diplomado en Naturopatía e Iridología, homeopatía y esencias florales y aprende técnicas de
chi kung, Licenciado en Derecho, en la actualidad compagina la abogacía con el ejercicio de
la medicina en su clínica privada; Alejandra Menassa de Lucía, Médico especialista en Medicina
Interna, responsable del Departamento de Medicina Interna de CMI, Psicoanalista de la Escuela
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de Psicoanálisis Grupo Cero y Profesora del
Seminario de Medicina Psicosomática, Máster
en Valoración del daño Corporal y Psicosocial,
en Nutrición y Suplementación ortomolecular
y Presidenta de la Sociedad Española de Salud
y Medicina Integrativa; Alireza Kazemi, Doctor
en Actividad Física y Salud y en Ciencias de la
Salud, especialista en Fisioterapia, diploma de
Estudios Avanzados, Licenciado en Fisioterapia,
Especialista Universitario en Psicología de
la Actividad Física y el Deporte, Experto en
Fisiología del ejercicio, exfisioterapeuta de la
selección Nacional Masculina de Balonmano e
inventor del “Sistema de control de espalda Kazemi”; Mª Angustias Palomar Gallego, doctora en
Medicina y Cirugía, Catedrática E.U. del Área de Anatomía y Embriología Humana en la Universidad
Complutense de Madrid y en la actualidad en la Universidad Rey Juan Carlos, desempeña su labor
docente en el Grado de Medicina impartiendo Anatomía Humana y ha publicado numerosos
artículos en publicaciones nacionales e internacionales; Rafael Linares García-Valdecasas, Doctor en
Medicina y Cirugía, Profesor Titular de Universidad del Área de Anatomía y Embriología Humana
en la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad en la Universidad Rey Juan Carlos,
desempeña su labor docente en el Grado de Medicina impartiendo la asignatura de Anatomía
Humana, en la actualidad es el Coordinador del Área de Anatomía Humana de la Facultad de Ciencias
de la Salud Universidad Rey Juan Carlos; Augusto Zafra Villena, médico psiquiatra director de Ivane
Salud y jefe de la Unidad de Salud Mental, psiquiatría Hospitalaria y la Clínica de Desintoxicación,
Patología Dual de Hospitales Vithas en Valencia, cuenta con 17 años de experiencia, tanto en la
sanidad pública como privada, con formación específica en Psiquiatría clínica del adulto; Mirta
Dina Herrero Aguinaga, destacada especialista en Medicina Estética, especializada en Trastornos
del Comportamiento Alimentario, Ginecoestética y Medicina Biológica y Antiaging, dirige su Centro
de Medicina Estética Dra. Mirta Herrero Aguinaga, desarrollando las técnicas más vanguardistas;
Cayo Martín Valencia, dedicado al estudio e investigación de las funciones Físico-Psíquicas y de la
Alimentación Sindrómica, creador de la Técnica de Exploración, Diagnóstico y Masaje denominada
TNDR, autor de numerosos libros y director de formación TNDR; Juan Carlos González-Anguiano,
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología,
Jefe de sección de Cirugía Dermatológica del Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica del
Hospital del Mar; Félix Martín Santos, licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Neumología,
actividad asistencial en Burgos con especial dedicación al manejo del Asma y a la prevención y
tratamiento del Tabaquismo, muy sensibilizado con la divulgación de contenidos de Educación para
la Salud en estilos de vida saludables; Marisa López-Teijón Pérez, licenciada en Medicina, miembro
de la junta directiva de la Sociedad Española de Ginecología, directora del Institut Marqués,
Centro internacional de referencia en Reproducción Asistida con sede en varios países; José Sabán
Ruiz, licenciado en Medicina, especialidad de Medicina Interna, profesor Asociado de Medicina
de la Universidad de Alcalá de Henares desde 1987, Jefe de la Unidad de Endotelio y Medicina
Cardiometabólica del Hospital Universitario Ramón y Cajal desde el año 2000, así como responsable
de la consulta Antiaging y Salud Vascular en la Clínica d-médical de Madrid.
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La responsabilidad
de garantizar
tratamiento a la
patología mental
Dra. Giovanna Legazpe Psiquiatra en los hospitales Vithas Nisa Valencia al Mar y Aguas Vivas

El Tratamiento Ambulatorio
Involuntario (TAI) en pacientes
de salud mental es una
medida coercitiva ordenada
judicialmente en personas
diagnosticadas de un trastorno mental grave y que tiene el
objetivo de asegurar el cumplimiento terapéutico y mejorar la adherencia al mismo.
Por supuesto, una medida
que implica tal grado de
intromisión en los derechos
fundamentales de las personas como es la libertad individual de los pacientes, posee
tanto fervientes defensores
como devotos detractores.
La experiencia acumulada
por el equipo de profesionales
de la Unidad Hospitalaria de
Salud Mental de Ivane Salud
del Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar permite concluir
que cuando se facilita la correcta cumplimentación de
tratamiento en personas con
enfermedad mental, ya sea
farmacológico, psicológico
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o de cualquier otra índole,
así como con una adecuada
supervisión y modificación
cuando se precise, permite
una atenuación del impacto sintomático consiguiendo
con ello que el paciente sea
capaz de desarrollarse en
todas las esferas de la vida
(familiar, laboral, social, ...) y
con las mismas garantías de
éxito que aquellos quienes le
rodean.
Sin embargo, en múltiples
ocasiones nos encontramos
que en la sociedad se pone
en tela de juicio la capacidad de autogobierno de
las personas afectadas de
un trastorno psiquiátrico, y se
producen un conflicto de intereses que incluso alcanza la

necesidad de intervención judicial. Un estudio realizado en
el Instituto de Medicina Legal
de Valencia, que analizó las
características de las personas valoradas en la Sección
de Psiquiatría Forense del
Servicio de Clínica Médico-Legal en el ámbito no penal (es
decir, pacientes valorados no
siendo víctimas ni presuntos
autores de delitos) desveló
que, en el período de 10
años analizado, la principal
problemática judicializada
fue la valoración de la capacidad civil, entendida como la
capacidad de autogobierno
y administrativa del paciente.
El estudio prestaba atención
especial a pacientes con
esquizofrenia sintomática,

en múltiples ocasiones nos encontramos
que en la sociedad se pone en tela
de juicio la capacidad de autogobierno de las personas afectadas de un
trastorno psiquiátrico

TRES CAUSAS
PRINCIPALES
No deja de ser llamativo que
de las tres causas principales
citadas, en dos de ellas se
puede intervenir con una
nada desdeñable respuesta
al tratamiento que probablemente podría haber evitado
la vía judicial como solución.

La experiencia
acumulada por

el equipo de profesionales de la Unidad Hospitalaria
de Salud Mental de Ivane Salud del Hospital Vithas
Nisa Valencia al Mar permite concluir que cuando se
facilita la correcta cumplimentación de tratamiento
en personas con enfermedad mental

sin olvidar los trastornos por
deterioro cognitivo de distinto
origen e intensidad, y seguidos de trastornos del estado
del ánimo graves como la
depresión mayor.
La experiencia acumulada por
el equipo de profesionales
de la Unidad Hospitalaria de
Salud Mental de Ivane Salud
del Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar permite concluir
que cuando se facilita la correcta cumplimentación de
tratamiento en personas con
enfermedad mental, ya sea
farmacológico, psicológico
o de cualquier otra índole,
así como con una adecuada
supervisión y modificación
cuando se precise, permite

una atenuación del impacto sintomático consiguiendo
con ello que el paciente sea
capaz de desarrollarse en
todas las esferas de la vida
(familiar, laboral, social, ...) y
con las mismas garantías de
éxito que aquellos quienes le
rodean.
Huelga decir que, en un servicio público especializado
como en el que se realizó el
citado estudio, se atienden
aquellos casos que generan
dudas al juzgador, es decir,
aquellos pacientes que en
mayor o menor medida
presentan síntomas que son
visibles externamente y que
pueden interferir en su capacidad de decisión.

Debemos considerar pues la
judicialización como una alternativa en ocasiones necesaria, pero que entrelíneas deja
ver la existencia de una falta
de operatividad terapéutica
y mantenida en el tiempo
cuyas consecuencias derivan
en una evolución tórpida de
la persona con enfermedad
mental grave.
En vez de sentarnos a esperar que otro nos solucione
el problema, debemos analizar
las causas que han llevado al
mismo y las medidas fundamentalmente sanitarias y istenciales que podemos tomar,
para prevenirlo.

En vez de sentarnos a esperar
que otro nos solucione el problema,
debemos analizar
las causas
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LA
HUMANIZACIÓN
DE LOS
ENTORNOS
SANITARIOS ES
UN CONCEPTO
CADA VEZ MÁS
PRESENTE EN
EL SISTEMA DE
SALUD

¿Por qué ahí? Porque son espacios cerrados,
donde el paciente en estado crítico está solo,
rodeado de cables y máquinas, alejado de sus
familiares, a los que solo se les permite entrar
unos pocos minutos al día y recibiendo una
información muy reservada sobre el proceso
de recuperación.
Algo similar ocurre en las Unidades de
Hospitalización de psiquiatría. Son unidades
de puerta cerrada, con una normativa
estricta de funcionamiento y
horarios
de visita restringidos. Esto tiene una
finalidad terapéutica, que hay que utilizarla
adecuadamente para no entrar en conflicto
con los derechos fundamentales de las
personas de libertad y de dignidad. “La
humanización en salud mental consiste
en adaptar aspectos, no solo técnicos,
sino también funcionales, organizativos y
de integración enfocados a proporcionar
el máximo bienestar basado en cuatro
pilares fundamentales: intimidad, dignidad,
seguridad y confort.
La comunicación con el paciente

CÓMO AVANZAR HACIA LA
HUMANIZACIÓN DE LAS UNIDADES
DE SALUD MENTAL
La humanización de los entornos sanitarios es un
concepto cada vez más presente en el sistema de
salud. Esta idea parte de la necesidad de preservar
la dignidad, respetar la intimidad, fomentar
la autonomía y apostar por una adecuada
comunicación entre el paciente y el profesional,
“de manera que no se tomen decisiones
paternalistas sino que sea una interacción
compartida y de apoyo, donde la horizontalidad
de la relación médico y paciente prime en todo
14

WWW.IVANESALUD.COM

el proceso” afirma Augusto Zafra, psiquiatra
director de Ivane Salud y responsable de la
Unidad de Salud Mental y Psiquiatría Hospitalaria
en Vithas Hospital Nisa Valencia al Mar y de la
Clínica de Desintoxicación y Patología Dual en
Vithas Hospital Nisa Aguas Vivas. Este concepto
empezó hace ya algunos años en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), implicando una serie
de cambios en su funcionamiento encaminados
a un trato más humano para pacientes y familia.

La necesidad de preservar la
dignidad, respetar la intimidad,
fomentar la autonomía y apostar por una adecuada comunicación entre el paciente y el
profesional, “de manera que no
se tomen decisiones paternalistas sino que sea una interacción
compartida y de apoyo, donde
la horizontalidad de la relación
médico y paciente

Además, para avanzar en esa humanización
de las unidades de salud mental, hay que
escuchar al paciente, tener en cuenta sus
opiniones y ayudarle a elegir las alternativas
terapéuticas más adecuadas en ese
momento concreto. Y para ello es necesario
que el profesional no esté anclado en
conceptos paternalistas y de verticalidad
en la relación. “Es muy importante que se
produzca ese cambio y es necesario que
todos los profesionales que intervienen en
salud mental tengan esa cultura. Está claro
que hay momentos puntuales y de urgencia
en los que la persona no presenta una
capacidad adecuada, sólo en ese momento
y por el tiempo mínimo imprescindible
el médico debe tomar las riendas de las
decisiones buscando los mejores intereses
de salud para el paciente.
Más bien
temprano que tarde hay que facilitar que
el paciente se implique y participe en su
proceso de recuperación”, señala el doctor
Zafra.
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Las enfermedades mentales pueden ser muy
diferentes y no todas comprometen las facultades
mentales del paciente. “En la sociedad todavía
se equipara enfermedad mental a locura, pero
realmente el concepto de salud mental es mucho
más amplio.
Cada trastorno mental una funciona de manera
distinta y dentro del mismo diagnóstico cada
persona tiene una constelación sintomática
diferente… tanto la persona como la sociedad debe
dar el paso y dejar atrás el estigma y los prejuicios
que acompaña este tipo de enfermedades.
En términos generales, como cualquier otro
enfermo, la persona con enfermedad mental
necesita ser diagnosticada adecuadamente, ser
asesorada como cualquier otra y plantear las
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alternativas terapéuticas más eficientes y aquellas
que le recuperen lo antes posible respetando
sus preferencias”. ¿El objetivo? Es conseguir que
la persona con enfermedad mental pueda llevar
un seguimiento ambulatorio en la comunidad lo
antes posible, al lado de su familia y de su entorno,
para favorecer que el paciente pueda continuar
con su vida y con sus proyectos de futuro”.
“Si bien, pueden existir diferentes situaciones que
recomiendan el ingreso hospitalario. En lo posible
es necesario anticiparse y planificar los objetivos
del mismo para evitar llegar a situaciones
complicadas para el paciente y reconducir la
recuperación con el mínimo tiempo de estancia
posible.

En otras situaciones el riesgo de suicidio, las
alteraciones de conducta y el abandono del
autocuidado precipita el ingreso de urgencia.
Sea cual sea el motivo de la hospitalización, debe
analizarse concienzudamente porque supone
una ruptura del curso vital la persona”.
Personal comprometido y sin prejuicios
Las Unidades de Salud Mental y Psiquiatría
Hospitalaria han de contar con personal
comprometido, con una formación especializada
y experiencia clínica, desde psiquiatras, psicólogos
o enfermería hasta personal auxiliar, celadores…
todo aquel que interaccione de alguna manera
con el paciente tiene en mayor o menor medida
una labor terapéutica. “Esta demostrado que
los equipos multidisciplinares especializados,
obtienen mejores resultados, reducen los días
de estancia y se minimizan las situaciones de
ingreso imprevistas”.

Es una cuestión de compromiso, si no
puedes alcanzar ese compromiso hay que
ser consecuente, ya que estás poniendo en
riesgo la mejoría del paciente y además afecta
al funcionamiento del resto del equipo”. Los
profesionales también tienen que reconocer sus
propios prejuicios e intentar liberarse de ellos, ya
que son un factor limitante para la curación de
un enfermo.v
“El profesional no es un elemento pasivo en la
recuperación o en la mejoría, sino que es un
elemento activo y condicionador, por tanto
debe estar liberado de miedos y prejuicios”,
explica Augusto Zafra. Está demostrado que si
un profesional de salud mental pone listón a la
mejoría del paciente, condiciona su progresión
a ese límite. Eso quiere decir que si se pone el
listón en la curación, el paciente llevará un mejor
proceso de recuperación clínica y funcional.

El psiquiatra, director de Ivane Salud y responsable
de la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría
Hospitalaria en Vithas Hospital Nisa Valencia al
Mar y de la Clínica de Desintoxicación y Patología
Dual en Vithas Hospital Nisa Aguas Vivas asegura
que no es fácil generar equipos de trabajo
multidisciplinares y coordinados. “Es necesaria
una armonía, en que cada profesional asuma
sus responsabilidades, conozca sus fortalezas
y sus limitaciones. Un buen equipo debe tener
confianza, dejar de lado los egocentrismos y
trabajar para el paciente que es la persona más
vulnerable en ese momento.

Además, este cambio de paradigma de las
Unidades de Hospitalización de Psiquiatría no
solo repercute en la mejoría del paciente, también
influye en el bienestar de los profesionales.
Compartir decisiones del equipo terapéutico
junto con el paciente, trabajar en un clima más
abierto y de confianza siempre es mejor. Al fin y al
cabo, tal y como afirma el doctor Zafra humanizar
no es otra cosa que tratar a un paciente como nos
gustaría que nos trataran a nosotros, teniendo en
cuenta nuestras individualidades y que se tiene
en cuenta nuestras preferencias y propuestas.
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>> entrevista

La ludopatía actual es un germen que
afectará en un futuro a la psicología
de la sociedad
gravemente expuestos a la influencia de la publicidad y las nuevas tecnologías. En tiempos de
crisis económica y con el sector en pleno apogeo,
el mercado de las apuestas mueve en España
13.316 millones de euros, seis veces más que en el
año 2013, según el último informe de la Dirección
General de Ordenación del Juego (DGOJ).
¿Qué es la ludopatía?
La ludopatía es un trastorno mental del comportamiento humano que conlleva un descontrol
de este impulso. Hay una pérdida de voluntad y
libertad de la persona, cuya vida gira en torno al
juego y no puede dejar de repetir una conducta,
a pesar de ser consciente de que genera consecuencias muy graves tanto a nivel personal o
familiar como profesional.

Tras el plan presentado por el Gobierno en los
Presupuestos Generales del Estado para 2018 y
en el que Hacienda ha promovido una reducción en la carga tributaria para el negocio de los
juegos de azar online de entre un 20 y un 25 por
ciento del ingreso bruto, el médico psiquiatra y
jefe de la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría
Hospitalaria en Vithas Hospital Nisa Valencia y
en el Hospital Vithas Nisa Aguas Vivas, Augusto
Zafra Villena augura un incremento aún mayor
de la ludopatía en los jóvenes, que se encuentran
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¿Cuándo se convierte el juego en adicción?
Hablamos de personas con cierta predisposición
biológica y psicológica que, generalmente, en un
momento inicial, obtuvieron una gratificación en
forma de un premio importante. Esta recompensa queda grabada como una huella en el cerebro, que inicia una búsqueda constante de ese
refuerzo positivo a futuro a sabiendas de que las
probabilidades son escasas y que, con casi toda
seguridad, no le va a tocar.
No son personas más débiles, sino más vulnerables a quedarse prendadas y a acabar repitiendo
un comportamiento de manera irrefrenable,
descontrolada y de forma compulsiva.

¿Qué diferencia al jugador de ahora con el de
hace años?
Las personas que veíamos antes en la consulta
jugaban a las tragaperras o acudían periódicamente a los casinos presenciales. Eran jugadores de unos 40 años con una pérdida patrimonial importante por los juegos presenciales
y tradicionales. En la actualidad, tratamos a
personas más jóvenes con un nivel muy elevado de ludopatía y una conformación disfuncional de la personalidad, cuyo canal principal
son las herramientas de Internet y las nuevas
tecnologías.
En este contexto, el avance de las nuevas tecnologías representan un grave peligro para los
adolescentes…
Hoy disponemos de una pantalla en casa con
estímulos condicionados como los colores,
mensajes, slots o bonos gratuitos que hacen
perder la noción de la pérdida económica y
de lo que realmente se está haciendo. Están
ofreciendo al cerebro un acceso inmediato, una
respuesta muy temprana y una accesibilidad
durante las 24 horas del día. En estas condiciones, el frenesí cerebral que se genera, al ser
más intenso, ocasiona que en menos tiempo se
pueda generar esta adicción comportamental,
ya que las personas jóvenes llevan integradas las
nuevas tecnologías desde su nacimiento.
¿Cree entonces que, como sucede en otros
países, deberían ser más restrictivas las campañas de publicidad?
Se están utilizando mecanismos muy golosos
para que el jugador no pueda frenar.
Hablamos de un control de los estímulos, una
regularización para evitar esos mensajes dañinos, supervisar el neuromarketing empresarial

para evitar que una persona vulnerable esté en
alto riesgo. No se trata de demonizar el juego o
las apuestas, sino de ser conscientes de que hay
personas más vulnerables que otras y están en
un riesgo alto de desarrollar un trastorno que
le generará problemas para toda su vida. Por lo
tanto, no todos tenemos los mismos recursos
personales para afrontar un uso sano y normalizado del juego.
¿Mejoraría el control de los pacientes con
adicción al juego si se regulara esta publicidad de apuestas y casinos ‘online’?
Por supuesto que sí. Igual que hace unos años
se realizaban campañas de publicidad más
restrictivas, ahora abogamos por una regulación
sana, que se invierta en prevención primaria y
que se apueste por una educación temprana
en los centros educativos y recursos sociales
enfocado tanto a los jóvenes como a los padres.
Un conocimiento más amplio sobre cómo
estas herramientas pueden influir en sus vidas
provocaría que la propia persona fortalezca estrategias personales para poder controlarlas y, si
deciden jugar, siempre prime su decisión frente
al descontrol o la enfermedad adictiva. Terapias
farmacológicas o psicoterapéuticas…
La estrategia a veces necesaria es la farmacológica. Bien es cierto que podemos tratar con
fármacos algunos síntomas derivados como la
depresión o la ansiedad para que controlen sus
impulsos, pero la psicoterapia de apoyo grupal
e individual es imprescindible, ya que afronta
el problema de raíz, desde una estrategia de
control de los estímulos. Los especialistas intentamos que el paciente tenga la abstinencia
completa para que no pueda repetir el comportamiento, ya que no tienen una tecla de
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>> entrevista
control en el cerebro como el resto y es más fácil
que se les pueda ir de las manos.
¿Qué abordaje terapéutico están llevando a
cabo en el Vithas Hospital Nisa Valencia y en el
Hospital Vithas Nisa Aguas Vivas?
En el Vithas Hospital Nisa Valencia al Mar abordamos la ludopatía en la primera fase de tratamiento en el programa de ingreso de 21 días. Es
la llamada desintoxicación y la salida del entorno.
Además, hemos objetivado que en torno al 50
por ciento de las personas que ingresan presentan otro problema de adicción, generalmente
al alcohol, otras drogas o fármacos. Otra cosa
importante es que las personas con ludopatía,
durante el proceso de recuperación, presentan
graves problemas psicológicos -patología dual-,
generalmente estados de ansiedad crónicos y
trastornos depresivos que requieren un abordaje
conjunto del problema global de salud.
¿Por qué aumenta el número de casos en tiempos de crisis económica?
Cuando alguien se encuentra sin trabajo necesita una ocupación en su día a día. Como tiene
menos carga de trabajo y de responsabilidades,
las apuestas hipotetizan una ganancia, una
riqueza y una oportunidad de reestablecer cierto
estatus material y psíquico. En ocasiones, la falta
de ocupación, la pérdida de un proyecto de vida
o el exceso de tiempo libre conlleva que estos
pacientes repitan estas conductas y padezcan
una crisis personal más grave a pesar de conocer
las consecuencias negativas que se derivan.
En los presupuestos de 2018, Cristóbal Montoro ha promovido una bajada de impuestos a la
industria de los juegos de azar…
A nadie se le escapa que una bajada de los
impuestos supone más negocio, más competen-
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cia empresarial y campañas de neuromarketing
más agresivas. Esta situación inevitablemente irá acompañada de una mayor incidencia
y prevalencia de este problema de salud con
consecuencias para la ciudadanía, tanto a nivel
sanitario como social. Estamos alimentando a un
germen que con los años puede afectar de forma
muy negativa la psicología de la sociedad.
¿Podría dar algún consejo a alguna persona que
esté sufriendo un caso así en su entorno familiar?
La ludopatía es una enfermedad y debe ser
diagnosticada y bien tratada. Por lo tanto, a nivel
sanitario el mejor tratamiento es la prevención.
Aconsejo que la familia y la persona con un
posible problema de ludopatía busquen asesoramiento específico en caso de duda o alto riesgo
de juego patológico. Los abordajes terapéuticos son más eficaces cuanto antes se aborde la
enfermedad. Debemos acompañar al paciente, a
pesar de la adversidad y las posibles recaídas. Los
mejores resultados de recuperación se obtienen
cuando existe un apoyo familiar adecuado.

La ludopatía es un trastorno
mental del comportamiento humano que conlleva un descontrol
de este impulso. Hay una pérdida
de voluntad y libertad de la persona, cuya vida gira en torno al juego y no puede dejar de repetir una
conducta, a pesar de ser consciente de que genera consecuencias
muy graves tanto a nivel personal
o familiar como profesional.
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Hablamos con

Miguel A.
Harto Cea

Mi formación y experiencia laboral estos años me ha llevado a
especializarme en distintas áreas dentro de la psiquiatría como
la patología psiquiátrica del adulto y del anciano; las adicciones; la patología dual; y la psiquiatría de enlace y de urgencia. El
abordaje de este tipo de patologías es un reto constante en mi
labor diaria y es fuente de motivación para seguir trabajando y
formándome cada día como psiquiatra.
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1. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus desafíos laborales en el día a día?
Soy médico psiquiatra, me dedico a la atención de de pacientes con patología mental y
adicciones tanto en régimen ambulatorio
como hospitalario. Ayudar a personas que
padecen este tipo de trastornos supone una
motivación y reto constante.

jar. Estar con mi familia y hacer algo de deporte suele ser en lo que empleo la mayor
parte de mi tiempo libre.

2. Después de la jornada laboral llega el
momento de la desconexión ¿Realiza algún
tipo de actividad para evadirse del trabajo?
Intento desconectar una vez acabo de traba-

4. ¿Cuáles son sus hábitos de vida saludable?
Hacer deporte, comer sano, intentar controlar el estrés, mantener un adecuado patrón
de sueño.
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3. ¿Qué o cuáles son sus grandes pasiones
en la vida?
Mi familia. Mi mujer y mis hijas son los mejor
que tengo y con lo que mas disfruto.

5. ¿Le gusta cocinar? ¿Qué hábitos de vida
lleva en cuanto a alimentación?
Si que me gusta cocinar, me gustaría tener
mas tiempo para poder dedicarme a ello.
Hago 5 comidas al día, intento no comer
muchos alimentos procesados, desayunar y
comer bien, y cenas mas ligeras. De vez en
cuando algún capricho.
6. ¿Realiza actividades deportivas? ¿Cuáles
son sus preferidos?

intriga. Soy fan del universo Star Wars. En el
top 5 la película de Gladiator es una de ellas.
10. ¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
Seguir trabajando en el campo de la
salud mental como médico psiquiatra
afrontando los retos que vayan surgiendo y
seguir mejorando tanto a nivel profesional
profesional como persona.

Si que suelo realizar deporte. Intento ir 2-3
veces a la semana al gimnasio y suelo quedar
con un par de amigos para jugar al tenis.
7. ¿El estudio forma parte de su vida diaria?
La formación en medicina es un proceso
continuo. Intento mantenerme actualizado.
8. ¿Cuál es el último libro que ha leído?
¿Sobre qué trata?
Me gustan mucho el mundo de las novelas
gráficas. El último que he leído se titula ”Fun
Home”, y trata sobre la historia familiar de
una mujer a modo de autobiografía, sobre
todo en relación a la orientación sexual de
los distintos miembros de la familia.
9. ¿Prefiere cine o teatro? ¿Cuál es su
película u obra preferida?
Prefiero el cine. No podría decirte una única
película porque soy muy cinéfilo, pero mis
géneros favoritos son la ciencia ficción y la

En el futuro quiero seguir afrontando los retos
que vayan surgiendo y seguir mejorando tanto a
nivel profesional profesional como persona.
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Sabias que...
“Adicciones sin sustancia”, las nuevas
tecnologías, el juego y los videojuegos
Fuente: www.lamoncloa.gob.es
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes
de febrero la primera Estrategia Nacional de
Adicciones 2017-2024, una Estrategia que va
dirigida a las personas, las familias y al conjunto
de la sociedad contribuyendo a construir una
sociedad más saludable, informada y segura.
Esta Estrategia priorizará sus actuaciones en los
menores, en su prevención y protección; en las
mujeres, ya que su tratamiento suele retrasarse
al afrontar más dificultades y encontrarse con
más barreras en el acceso a la atención, y en los
mayores de 64 años consumidores crónicos de la
época de los 80 y 90, con el objetivo de conocer
sus actuales necesidades y contribuir a su plena
integración.

Una de las principales novedades ha sido
la introducción de actuaciones frente a las
llamadas “adicciones sin sustancia”, como son
las nuevas tecnologías, el juego y los videojuegos.
Con este cambio, España se une al “top ten” de
los países que incorporan todas las adicciones
en una única estrategia, nuestro país es pionero
en el tratamiento y abordaje de las adicciones
y además de tener un amplio reconocimiento
internacional.
En España el 18 por 100 de la población de
adolescentes y jóvenes de catorce a dieciocho
años usa de manera abusiva las tecnologías y
un 44,8 por 100 de las personas con problemas
de juego, que son un 0,9 por 100, ha jugado
antes de los dieciocho. Por eso se han incluido
acciones de atención integral y coordinada,
así como de prevención para limitar a los
menores su acceso a determinadas conductas
o aumentar su percepción de riesgo ante
conductas como el juego.
Consumo de alcohol
En cuanto a los consumos por parte de los
menores de edad y los jóvenes, la Estrategia
priorizará los efectos sobre la salud del
consumo de alcohol, especialmente de los
menores. Disminuir el consumo de alcohol
por parte de los menores y retrasar su edad
de inicio continúa siendo uno de los mayores
retos pues un 31,9 por 100 de los estudiantes de
enseñanzas secundarias de catorce a dieciocho
años realiza un consumo de riesgo de alcohol
en fin de semana. En España casi el 80 por 100
de los jóvenes han consumido alcohol antes de
los dieciocho años. El alcohol es la sustancia
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que produce mayores efectos negativos sobre
el que lo consume y sobre terceros de todas las
sustancias que pueden generar adicción.

En muchas ocasiones el consumo se considera
“normalizado”; en otras, se oculta y en otras está
ligado al desconocimiento.

Tratamiento de la mujer

Igualmente por primera vez se va a poner el foco
en los mayores de 64 años consumidores crónicos
de la época de los 80 y 90, con el objetivo de
conocer sus actuales necesidades y contribuir a
su plena integración.
La nueva Estrategia se ha elaborado con un alto
grado de participación que ha implicado a más
de cuatrocientas organizaciones y expertos, y
ha sido aprobada con el consenso de todas las
instancias que forman parte del Plan Nacional
sobre Drogas; Administración General del
Estado, Comunidades Autónomas, municipios,
organizaciones no gubernamentales, sociedades
científicas, centros de investigación, expertos del
sector, entre otros.

Además, se hará énfasis en la mejora del acceso
al tratamiento de la mujer, que suele retrasarse
al encontrarse con más barreras en el acceso a
la atención e incorporación social, especialmente
en mujeres con responsabilidades familiares en
situación de consumo. Así mismo, se impulsará
la formación de los profesionales en el enfoque
de género y se priorizará la existencia de
personal formado en la materia de género en los
dispositivos de atención.
También se trabajará con mayor profundidad en
el consumo y la adicción a los hipnosedantes, las
únicas sustancias que en España presentan una
prevalencia mayor en mujeres que en hombres.
Según los últimos datos publicados por el Plan
Nacional sobre Drogas, de las 3.732.000 personas
que consumieron hipnosedantes en 2015, el 65
por 100 eran mujeres. Un 3 por 100 de las cuales
tuvieron un consumo problemático. El consumo
de hipnosedantes es el único con una prevalencia
de consumo mayor en mujeres que en hombres.

Finalmente, respecto al presupuesto global de
la Estrategia Nacional sobre drogas, para todo
el período de duración, en lo que concierne
a la Administración General del Estado, será
de 1.016.363.333,28 euros, cantidad de la cual,
aproximadamente un 24 por 100 corresponde
a presupuesto propio del Fondo de bienes
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros
delitos relacionados.
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Sabias que...
España suspende en salud mental en
detrimento de los pacientes
Fuente: www.consalud.es
Los afectados por determinadas enfermedades
y trastornos mentales, así como sus familiares,
reclaman una mayor cobertura sanitaria con los
profesionales especializados que necesitan.
Aproximadamente una de cada diez personas
padece un trastorno mental, sin embargo, tan
sólo el 1% del personal sanitario mundial presta
sus servicios en este ámbito de la salud. Son
datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) al respecto, un hecho que incide en la
necesidad de reforzar el liderazgo y las políticas
gubernamentales en el ámbito de la salud
mental, prestar servicios integrales y asistencia
social en entornos comunitarios, entre otros
temas.
El último informe de la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat), lanzado con motivo de
la celebración del Día Mundial de la Salud
Mental, refleja que España está la cola de la
Unión Europea en número de psiquiatras por
habitante.
España se encuentra en el puesto número 24
de la Unión Europea en cuanto a número de
psiquiatras por población
Según los datos, referidos al año 2015, España
cuenta con 10,5 psiquiatras por cada 100.000
habitantes (aunque la estadística sólo tiene
en cuenta a los profesionales que trabajan
en hospitales, por lo que la cifra total sería
ligeramente superior). Frente a ello, sin
embargo, Suiza tiene hasta cinco veces más
(50,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes),
y países como Francia y Alemania, más del
doble (22,7 y 22,3, respectivamente).
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Los pacientes de salud mental se sienten
desprotegidos y consideran que faltan recursos
para abordar este tipo de problemas. Además,
opinan que los que existen no se coordinan
de manera adecuada. El presidente de la
Confederación Salud Mental España, Nel
González (en la imagen), explica en declaraciones
a ConSalud.es que si un paciente de salud mental
sin diagnosticar acude a Atención Primaria
comprobará que “hay un gran desajuste porque
no existe coordinación, tampoco una derivación
rápida, salvo que sea un ingreso urgente en la
unidad de agudos, es un peregrinar” para el
paciente.

De hecho, según Eurostat, España se encuentra
en el puesto número 24 de la Unión Europea en
cuanto a número de psiquiatras por población,
aunque por número total España es la cuarta
con más profesionales. La misma Sociedad
Española de Psiquiatría señalaba hace un año
que el sistema público de Salud necesita al
menos 1.800 profesionales de la Psiquiatría más
(incluyendo a enfermeros y psicólogos clínicos)
para alcanzar las ratios recomendadas para la
atención a la salud mental.
“Tenemos la desgracia de reconocer que a pesar
de haber avanzado mucho en salud mental,
hay todavía una gran carencia de recursos y
sobre todo una gran carencia de conocimiento
de la incidencia de la enfermedad mental en
la sociedad. Por eso un poco por los prejuicios,
por el estigma que genera y sobre todo por la
carencia de recursos nos encontramos con que
no se da solución adecuada a esta demanda”,
lamenta Nel González.
EL BENEFICIO DE LA INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA
La Fundación Española para la promoción y el
desarrollo científico y profesional de la Psicología

(Psicofundación) presentó el año pasado en
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad los resultados preliminares del ensayo
clínico PsicAP (Psicología en Atención Primaria),
cuyo objetivo es comparar el tratamiento
psicológico frente al habitual de Atención
Primaria para abordar los trastornos mentales
comunes o alteraciones emocionales, como la
ansiedad, estrés, depresión y somatizaciones que
presentan casi la mitad de los pacientes.
Los resultados del mismo muestran una
reducción de síntomas; para los trastornos de
ansiedad la intervención psicológica es tres veces
más eficaz que el tratamiento habitual. En el caso
de la depresión, la eficacia es cuatro veces mayor.
También se observa una recuperación de los casos.
Para los trastornos de ansiedad y depresión con
el tratamiento psicológico se consigue recuperar
en torno a un 70% de los pacientes (67% en
casos de ansiedad y 72% en caso de depresión),
tres veces más que con el tratamiento habitual
de Primaria (27,4% y 24,2%, respectivamente).
Asimismo, el tratamiento psicológico consigue la
disminución del consumo de psicofármacos y la
hiperfrecuentación a las consultas de Atención
Primaria.
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LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUE ENCUADRAN EL TRABAJO DEL
CENTRO CONFORMA LOS SIGUIENTES RECURSOS ASISTENCIALES
EN LOS HOSPITALES VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE, VALENCIA AL
MAR Y AGUAS VIVAS: 44 SUITES INDIVIDUALES DE INGRESO; 20 PLAZAS DE HOSPITAL DE DÍA; SERVICIO DE URGENCIAS DE PSIQUIATRÍA
ACTIVO DURANTE LOS 365 DÍAS AL AÑO
El médico psiquiatra Dr. Augusto
Zafra Villena es director de Ivane
Salud y jefe de la Unidad de Salud
Mental I Psiquiatría Hospitalaria
y la Clínica de Desintoxicación I
Patología Dual de Hospitales Vithas
en Valencia. Como director de
Ivane Salud, el Dr. Zafra coordina
un equipo de 18 profesionales
altamente cualiﬁ cados encargados
de proporcionar la asistencia
sanitaria de personas con
problemas de salud mental, tanto a
nivel ambulatorio como en régimen
de ingreso, en la ciudad de Valencia.

Premios Medicina Siglo XXI 2018
DR. AUGUSTO ZAFRA VILLENA

Los servicios especializados que
encuadran el trabajo del centro
conforma los siguientes recursos
asistenciales en los Hospitales
Vithas Valencia 9 de Octubre,
Valencia al Mar y Aguas Vivas: 44
suites individuales de ingreso; 20
plazas de hospital de día; Servicio
de Urgencias de Psiquiatría activo
durante los 365 días al año; tres
unidades de consulta externa de
Psiquiatría y Psicología; Unidad
de Interconsulta Hospitalaria, y
Servicio de Asistencia Domiciliaria
Programada. A nivel individual,
Augusto Zafra tiene formación
vía MIR en la especialidad de

Psiquiatría y cuenta con 17 años de
experiencia, tanto en la sanidad
pública como en la privada, con
formación especíﬁ ca en Psiquiatría
Clínica del adulto; Psiquiatría
Legal y Forense; Psicogeriatría
y Gerontopsiquiatría; así como
Adicciones y Patología Dual.
En este sentido, el Dr. Zafra alude a
que «a lo largo de los últimos años,
el abordaje global en el campo de
la salud mental ha evolucionado a
mayor ritmo que el concepto que
la sociedad tiene de este tipo de
enfermedades». Agrega que «el
trabajo del psiquiatra no sólo es
prescribir fármacos ni poner un
cartel- diagnóstico como muchas
personas piensan.
La esencia de la especialidad
de psiquiatría es dedicar nuestro
tiempo y conocimiento en estar
ahí, acompañar y mejorar la vida
general de los pacientes y de
sus familiares. De forma honesta
y transparente. Además de
ayudar a la persona a descubrir
aquellas situaciones que añaden
complicaciones a su existencia y
generan un malestar evitable y
tratable».

“El trabajo del psiquiatra no sólo es prescribir fármacos ni poner un carteldiagnóstico. La esencia de la especialidad de psiquiatría es dedicar nuestro
tiempo y conocimiento en estar ahí, acompañar y mejorar la vida general de
los pacientes y de sus familiares”
El 10 de mayo de 2018 celebramos en Madrid
la I Gala de Premios Medicina Siglo XXI. Unos
galardones que parten con la finalidad de compartir
una jornada con otros profesionales de la Sanidad,
promoviendo la excelencia y el conocimiento a
traves de la docencia, la investigación, la atención

28
6 WWW.IVANESALUD.COM
WWW.IVANESALUD.COM

al paciente y el networking proactivo.
Los profesionales que se reunieron, abarcan
las áreas más variadas, trabajando a diario con
gran dedicación en un sector de evolución
permanente, en donde la actualización tiene
efectos inmediatos.
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Las mujeres son más propensas que los
hombres a engancharse a la cocaína
debido a los estrógenos
Doctor Augusto Zafra, psiquiatra y responsable de la Unidad Hospitalaria
de Desintoxicación del Hospital Vithas Nisa Aguas Vivas/ Ivane Salud y de
la Unidad de Salud Mental del Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar
Hasta ahora se desconocían los
motivos por los cuales ocurría
esta divergencia, pero en un
estudio publicado por Nature
Communications se demuestra que este fenómeno está
relacionado con las hormonas
femeninas, concretamente los
estrógenos, porque son los encargados de mediar la descarga
de dopamina en el cerebro y
los que explicarían la diferencia
en la respuesta de la descarga
bioquímica aguda cerebral al

gieren que la adicción en las
mujeres se desarrolla más
rápidamente, es más difícil que
mantengan la abstinencia y
tienen mayor probabilidad de
tener una recaída en comparación con los varones, en parte y
sin desechar otros factores, por
esta diferencia hormonal.
En este sentido, explican que
las fluctuaciones hormonales
hacen que cambie la forma en
que la cocaína actúa en el cerebro y que el consumo resulte

en el consumo de cocaína, que
puede acabar dando lugar a un
trastorno adictivo que necesitaría un tratamiento específico.
“Este descubrimiento propone
que se estudien los mecanismos de la adicción específicos para cada sexo con mayor
detenimiento, desarrollando
tratamientos diferenciados
de género para favorecer un
abordaje terapéutico más específico y completo atendiendo
a éstas diferencias biológicas

consumir sustancias potencialmente placenteras.
Los autores del estudio su-

más placentero, motivo por el
cual puede provocar una conducta de búsqueda y repetición

de funcionamiento adictivo y
así favorecer la recuperación a
largo plazo”, resume el Dr. Zafra.
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