
1ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

COENFEBA
TERCER

TRIMESTRE 2017 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ
26

SEMANA MUNDIAL 
DE LA LACTANCIA 
MATERNA
pag. 10

Beneficios de 
la lactancia 
materna.
pag. 16

Sufrir estrés 
puede provocar 
pérdidas 
de memoria
pag. 30



2 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

PAG. 18

PAG. 08 DÍA DEL COLEGIADOHUMANIZACIÓN

PAG. 26 VACUNACIÓN

hogar-A4-Badajoz-dic.pdf   1   04/07/2017   12:43:54



3ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

INDICE

Boletín Informativo:

Número:
Edita:

Director:
Redactora Jefe:

Comité Científico.

Dirección y Administración:

Diseño Gráfico:

Órgano de Información del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz
26
Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz
Carlos Tardío Cordón
Manuela Macías Hernández
Angela Hernández Donoso y 
Lorena Hernández Martín
Junta de Gobierno del ilustre Colegio
Oficial de Enfermeros de Badajoz
www.errequeerrestudio.com

ISSN 1579-0339  /  Depósito legal: BA 75-58 

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

Badajoz, Calle Servando González Becerra s/n, 

Edificio Ecuador, Anexo. Código Postal 06011 

Tel. 924 23 34 44

www.coenfeba.com          colegio@coenfeba.com

COENFEBA
ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

PAG  05.......EDITORIAL: La cola que arrastra el contenido 
de la dichosa Ley del medicamento.

PAG 09........SECCIÓN HUMANIZACÓN:
             -SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA.
             -POSTER: Beneficios de la lactancia materna.

PAG  18...... SECCIÓN MATRONAS:
- EL FLUIDO UTERINO INFORMA AL FETO SOBRE EL MUNDO 
EXTERIOR DE LA MADRE
-SANIDAD PRESENTA UN SISTEMA QUE EVITA LAS CEFALEAS 
POSTERIORES A LA EPIDURAL TRAS EL PARTO
-DESCUBREN CÓMO ATACAR AL PARÁSITO DE 
LA TOXOPLASMOSIS

PAG  25......SECCIÓN CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD:
-EL ESTREÑIMIENTO

PAG  30........SECCIÓN PSICOLOGÍA
-SUFRIR ESTRÉS PUEDE PROVOCAR PÉRDIDAS DE MEMORIA

PAG  35...... SECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

INDICE

hogar-A4-Badajoz-dic.pdf   1   04/07/2017   12:43:54



4 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ4        ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ     

SERVICIOS COLEGIALES



5ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

EDITORIAL DON CARLOS TARDÍO 
CORDÓN 
Presidente de COENFEBA

La cola que arrastra el contenido 
de la dichosa Ley del medicamento.

Nuestra sugerencia ¿Alguna otra?

Justificación.- La actual redacción no cumple unos mínimos requisitos, como 

son la realidad, lo razonable, la Constitución Española, las Directivas Europeas y 

la propia LOPS, cuya redacción actual se limita a regular los "aspectos básicos" 

de las Profesiones Sanitarias, entre las que se encuentra la de Enfermero. Su 

actividad principal, medicamentos y productos sanitarios. 

 

Téngase en cuenta, por otra parte, que la evolución y conocimientos n cuanto a 

medicamentos y productos sanitarios ha evolucionado de tal forma que son los 

propios ciudadanos quienes disponen de ese material sanitario para controlarse 

su propio estado de salud. Pongamos como ejemplo los esfigmomanómetros, el 

ECG, el pulsímetro, el Glucómetro o aquellos utilizados para la determinación del 

INR (International Normalized Radio), entre otros.

Propuesta para modificar el actual apartado 1) del artículo 79 de 

la Ley del medicamento 

Un texto parecido a éste podría servir los intereses de todos.

1. Las Profesiones sanitarias tituladas, reguladas, colegiadas y autorizadas 

para indicar, usar y expedir receta u orden de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios, son las de médico, odontólogo, podólogo, 

enfermero (y...) dentro del ámbito de sus competencias respectivas, documentos 

EDITORIAL
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dirigidos al farmacéutico para su 

dispensación.

2. Los servicios de salud de las 

Comunidades Autónomas, 

en el ámbito de sus competencias, 

autorizarán a cada una de las profesiones 

sanitarias en función de la estructura 

organizativa de las unidades, secciones, 

servicios o departamentos asistenciales.

No obstante lo anterior, la orden de 

dispensación hospitalaria sólo será 

expedidas por los responsables de 

esas unidades, secciones,  servicios o 

departamentos, según corresponda.  

3. Dentro del ámbito de 

sus competencias, cada 

Profesión Sanitaria de las autorizadas 

tendrá muy en cuenta el tratamiento 

indicado y/o prescrito por el 

responsable de la atención o asistencia 

sanitaria, sin perjuicio de aquellas 

intervenciones puntuales que exija 

la evolución del proceso, viniendo 

obligados a comunicar inmediatamente 

al prescriptor, bajo su responsabilidad,  

tanto la evolución desfavorable como 

las medidas adoptadas al respecto.

4. Corresponde a los Servicios 

de Salud, en el ámbito de 

sus competencias, autorizar, con cargo 

a sus presupuestos, la dispensación de 

aquellos medicamentos y productos 

sanitarios indicados o prescritos por las 

citadas Profesiones Sanitarias.

Disposición Adicional única. Queda 

modificada el contenido de la letra 

a) del apartado 2) del artículo 7º de 

la Ley, 44/2003, de 21 de noviembre, 

de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias, que queda redactado como 

sigue:

Enfermero.- Compete a la Profesión 

Enfermero la dirección y, en su caso, 

prestación de los cuidados, en atención 

a los requerimientos de atención y 

asistencia sanitaria a la salud, de forma 

individual o participativa con la Profesión 

de Médico. En todos los casos, compete 

al Enfermero la cumplimentación de 

aquellos tratamientos indicados o 

prescritos por el Médico responsable 

de la atención o asistencia médica al 

usuario y paciente. 

EDITORIAL
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Disposición derogatoria única. 

Quedan derogadas cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan o contravengan lo establecido 

en esta Ley.

Disposición final única. Corresponde 

a las Comunidades Autónomas, dentro 

del ámbito de sus competencias, el 

desarrollo y aplicación de lo establecido 

en esta Ley. 

Justificación del texto. Este es el 

segundo texto que proponemos, lo 

que no significa que pudiera ocurrir 

una tercera o cuarta propuesta. Será 

cuestión de justificar el por qué.

En cuanto a los término “receta, 

profesión sanitaria regulada, paciente, 

medicamento y producto sanitario” 

hemos seguido la definición que de 

esos figuras hace la Directiva 2011/24/

UE, que las define de la siguiente forma:

«receta»: la receta de un medicamento 

o de un producto sanitario extendida por 

un miembro de una profesión sanitaria 

regulada en la acepción del artículo 

3, apartado 1, letra a), de la Directiva 

2005/36/CE legalmente facultado para 

ello en el Estado miembro en el que 

haya sido extendida;

«profesional sanitario»: todo doctor 

en medicina, enfermero responsable 

de cuidados generales, odontólogo, 

matrona o farmacéutico a tenor de lo 

dispuesto en la Directiva 2005/36/

CE u otro profesional que ejerza 

actividades en el sector de la asistencia 

sanitaria que estén restringidas a una 

profesión regulada según se define en 

el artículo 3, apartado 1, letra a), de la 

Directiva 2005/36/CE, o toda persona 

considerada profesional sanitario 

conforme a la legislación del Estado 

miembro de tratamiento;

«paciente»: toda persona física que 

reciba o desee recibir asistencia sanitaria 

en un Estado miembro; 

«medicamento»: todo medicamento 

según se define en la Directiva 2001/83/

CE; 

«producto sanitario»: producto 

sanitario tal como se define en la 

Directiva 90/385/CEE, en la Directiva 

93/42/CEE o en la Directiva 98/79/CE;

EDITORIAL
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HUMANIZACIÓN

Cristina Franco Antonio
Matrona del H.C Don Benito Villanueva
Profesora de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional (UEX)
Vocal de la Asociación Profesional de Matronas de Extremadura (APMEX)

Poster de la campaña para fomentar la lactancia materna. de la 
OMS y Unicef  
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HUMANIZACIÓN

Es la leche materna el alimento idóneo 
para el recién nacido, específica para 
nuestra especie, en tanto es capaz de 
cubrir por si misma las necesidades 
nutricionales del niño los primeros 
meses de vida y para la cual está 
diseñada nuestro sistema digestivo (1,2). 
Es un producto de gran complejidad 
biológica, activamente protector e 
inmunomodulador que estimula el 
desarrollo adecuado del lactante  y cuya 
eficacia protectora guarda una relación 
directa con la frecuencia y duración del 
amamantamiento (3,4).

La promoción de la Lactancia Materna (LM) 
durante los últimos 25 años ha supuesto 
una importante reducción de la mortalidad 
infantil, ya que entre los beneficios asociados 
a ella se encuentra la disminución del riesgo 
de adquirir enfermedades infecciosas como 
la diarrea o la neumonía (4–6) o el desarrollo 
de leucemias infantiles (5,7,8), además de 
estar asociada a una disminución del 36% del 
riesgo de muerte súbita en el lactante (5), y 
del  15-30% del riesgo de muerte en niños 
prematuros por el desarrollo de enterocolitis 
necrotizante (patología asociada a la 
inmadurez del sistema digestivo y el uso 
de fórmulas lácteas) (5,9). La LM también 

supone una disminución de la morbilidad 
infantil gracias a una reducción del riesgo de 
otitis media en menores de dos años (5,10); y 
a largo plazo, se asocia con una disminución 
del sobrepeso y obesidad en la adolescencia 
(pandemia del siglo XXI) , además de poder 
reducir las probabilidades de desarrollar 
diabetes tipo 2 (5,11).

La práctica de la LM también tiene 
importantes beneficios para la mujer. La LM 
reduce el riesgo del desarrollo de cáncer de 
mama en un 8%, siendo esta disminución 
mayor cuando la lactancia se prolonga más 
allá de los 12 meses, lo que  también parece 
asociarse a  una reducción del 32% del riesgo 
de desarrollo del cáncer de ovario comparado 
con mujeres que no han dado nunca de 
mamar. La LM se asocia a una reducción 
del riesgo de desarrollo de Diabetes tipo 
II en aquellas mujeres sin antecedentes 
de diabetes gestacional, y aunque no 
existen resultados concluyentes también se 
considera que podría  ser un factor protector 
de la desmineralización ósea y la depresión 
postparto (5,12).

Hoy en día son muchos los promotores 
de la LM que prefieren hablar, no de los 
beneficios de la LM, sino de los riesgos de 

Del 1 al 7 de Agosto se ha celebrado como cada año “La 
Semana Mundial de la Lactancia Materna”, bajo el lema 
“Construyendo alianzas para proteger la lactancia: por el 
bien común, sin conflictos de interés”. Y es que tal y como 
declaró el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas el pasado 26 de Noviembre de 2016 “La Lactancia 
Materna es un derecho humano para bebés y madres que 
debe ser fomentado y protegido”. 

SEMANA MUNDIAL 
DE LA LACTANCIA 
MATERNA.

Cristina Franco Antonio
Matrona del H.C Don Benito Villanueva
Profesora de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional (UEX)
Vocal de la Asociación Profesional de Matronas de Extremadura (APMEX)
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HUMANIZACIÓN

alimentar con leche de fórmula, entre los 
que encontramos además del incremento 
del riesgo de enfermar en los niños o las 
madres; los riesgos económicos derivados 
de la compra de leche de fórmula, chupetes, 
biberones, esterilizadores y una larga 
parafernalia necesaria asociada a este tipo 
de alimentación, así como los costes que 
supone el absentismo laboral asociado a las 
enfermedades infantiles, lo que se traduce 
en un alto coste para la familia, sociedad y 
sistema sanitario. Si bien, se ha calculado que 
la inversión de 4,7 dolares/bebé supondría 
un ahorro de unos 300.000 millones de 
dólares a los sistemas sanitarios (13). Además 
la alimentación mediante fórmula supone 
un importante impacto medioambiental 
asociado a la producción, distribución, 
consumo y reciclado de residuos.

Los principales organismos 
nacionales e internacionales, 
como la Asociación Americana de 
Pediatría (AAP), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
y la Asociación Española de 
Pediatría (AEPed), recomiendan 
como prácticas adecuadas de 
alimentación infantil el inicio 
precoz de la lactancia materna 
(LM) en la primera hora de vida 
del recién nacido (RN), prolongar 
la lactancia materna de manera 
exclusiva (LME) hasta los 6 meses 
y la introducción de los alimentos 
complementarios a la LM a partir 
del sexto mes, prolongando la 
LM hasta al menos los dos años. 
Siendo uno de los objetivos de 
salud global para la OMS que al 
menos el 50% de los niños sigan 
siendo alimentados con LME hasta 
los 6 meses (1,14,15).

Hoy en día podemos afirmar que la LM es el 
método de alimentación mayoritariamente 
elegido por la madres para alimentar a sus 
hijos, si bien cerca del 80% de la mujeres 
inician la LM, sólo un escaso 28,5% de los 
niños en España sigue siendo alimentado 
con LME(16). No parece existir por tanto 
un problema de promoción en cuanto a las 
bondades de la LM, sino un problema en el 
mantenimiento de la misma, en el entorno 
social actual. Tal y como reza la promoción 
realizada por la OMS, es responsabilidad de 
todos conseguir que todas esas madres que 
eligen la LM sean capaces de mantenerla en 
el tiempo, alcanzando las recomendaciones 
de las principales sociedades.

¿Qué influye el 
abandono precoz 
de la LM?
La LM no es sólo un proceso alimenticio sino 
que tiene un fuerte factor cultural. A lo largo 
de la historia se ha visto influenciada por 
creencias y cánones sociales, y hoy en día lo 
que sucede en torno a la LM no es diferente. 
Un estudio publicado recientemente en 
nuestro país (17) señala como factores 
determinantes a la hora de elegir la LM, el 
deseo de la propia madre de querer der el 
pecho, la influencia de la familia y el 
consejo recibido por parte de la 
matrona que atiende a la mujer 
durante la gestación. 

Sin embargo, entre los 
principales factores que influyen 
en el mantenimiento de la LM se 
encuentran:

• Las dificultades para el 
inicio de la LM: dificultades 
en el agarre, aparición de 
grietas, retraso en la subida 
de la leche o ingurgitación 
mamaria (18,19). Existen además 
factores que se han estudiado 
como predisponentes a favorecer 
estos problemas en el inicio de la 
LM, entre ellos la primiparidad, la 
obesidad, el parto mediante cesárea, 
una duración mayor del tiempo del 
trabajo de parto o la administración 
precoz de suplementos de leche antes de la 
subida de la leche (20).  

• La percepción de tener leche 
insuficiente, relacionada con la percepción 
errónea sobre el intervalo de las tomas, o 
percepciones sobre la saciedad del niño, y 
que está íntimamente ligada a la ganancia 
de peso del recién nacido y la pérdida 
fisiológica del mismo la primera semana de 
vida (21).

• La falta de formación y habilidades 
en LM de los profesionales sanitarios 
(20).

• Practicas rutinarias sanitarias como: el 
retraso del contacto precoz madre-hijo, la 
separación innecesaria durante el ingreso, la 
administración rutinaria de suplementos de 
leche artificial, el alta hospitalaria precoz en 
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algunos contextos, la falta de seguimiento postparto con visitas domiciliarias, o la falta de 
apoyo de profesionales (1,22) 

• La familia, las actitudes de otros miembros de la familia como las abuelas o la pareja 
pueden ser claves, la falta de apoyo, el estrés en la pareja, la escasa colaboración en las tareas 
del hogar se relacionan con el abandono prematuro de la LM (22–24). 

• El trabajo fuera de casa. La vuelta al trabajo es uno de los principales motivos de abandono 
de la LM (17) 

• La interferencia de la LM en el  ritmo de vida de la mujer en países industrializados, 
el pudor e incluso el veto a la LM en público, son factores que favorecen el abandono precoz 
de la LM (25). 

La Matrona clave en el éxito 
de la LM

HUMANIZACIÓN

Tal y como hemos visto, el consejo de la matrona y la 
información que ofrece a la mujer durante la gestión, 
son claves en la elección de la LM como método de 
alimentación al recién nacido, sin embargo, nuestra labor 
no debe quedarse sólo en ese plano de la promoción. 
Debemos preparar a las futuras madres para todas 
aquellas posibles situaciones y dificultades que se 

puedan encontrar a lo largo del viaje que supone dar 
de mamar a su hijo. Es importante no esperar a ver si 
aparecen las dificultades para abordarlas, es mejor 
que la mujer sepa a todo aquello que puede llegar a 

tener que enfrentarse.

Siendo el personal que atiende el parto, somos 
las principales responsables de facilitar el 
inicio precoz de la LM, respetando así las 
recomendaciones de la OMS y facilitando 
un buen comienzo en la LM. Debemos 
ser impulsoras del aprendizaje de otros 
profesionales, evitando las informaciones 
contradictorias que tanto daño hacen en el 
mantenimiento de la lactancia. No sólo los 

profesionales de Enfermería que tenemos 
nuestra área asistencial en el entorno de la gestación-
p o s p a r t o - infancia, debemos preocuparnos de saber 
acerca de la LM. Al igual que como profesionales sanitarios debemos 
ser promotores de otros hábitos de salud (alimentación, tabaquismo, consumo 
de alcohol…), toda la enfermería por su cercanía a la población debe ser responsable de los 
posibles consejos que aporta en torno a la LM, y para que estos sean los adecuados, las 
matronas debemos favorecer como expertas en LM el aprendizaje del resto de la Enfermería.

Siguen siendo muchos los que fruto de una generación en la que se promulgaba como saludable 
la alimentación infantil mediante fórmula, se encuentran inmersos en el desconocimiento y no 
ven tales diferencias entre LM y Lactancia Artificial, más en un país desarrollado con un gran 
sistema de salud que evita las posibles pérdidas infantiles fruto de procesos infecciosos. Pero 
no debemos caer en ese error, la leche materna es infinitamente superior a cualquier leche 
de fórmula y sus beneficios no tienen parangón. Es un error solucionar cualquier duda o 
problema relacionado con la LM con un inocente biberón que termina más pronto que tarde 
con el abandono de la LM.



14 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

HUMANIZACIÓN

Es importante saber que el crecimiento del niño a veces es errático y que cambios en 
los percentiles de crecimiento, no siempre indican la necesidad de suplementación o 
el adelanto de la alimentación complementaria. Y si realmente el niño necesitase más 
alimento, la primera solución seguiría siendo “dele más veces el pecho”.

Es vital que los todos los profesionales sanitarios seamos coherentes y sobretodo, 
que todos vayamos en la misma dirección. Somos los sanitarios poco amigos de la 
información que las madres pueden encontrar en la web, pero en el caso de la lactancia 
materna existe un gran número de páginas que pueden ser de gran ayuda, la AEPed 
tiene una sección en su web dedicada a la LM donde resuelven todo tipo de dudas; la 
IHAN (Iniciativa Hospital Amigo de los niños) en su web aporta cantidad de documentos 
que ayudan a madres y profesionales en la resolución de dudas; existen grupos de apoyo 
a la lactancia con apoyo web a las madres; sin olvidar la maravillosa web que permite 
consultar la seguridad de utilización de fármacos y otros productos durante la lanctacia 
(e-lactancia.org). También grandes pediatras como Carlos González, comprometidos en 
su labor de promocionar la LM, han escrito con gran acierto libros que son de gran apoyo 
a las madres. Ayudémonos de todos estos recursos.

Cuando una madre consulta porque cree que su hijo coge poco peso, el consejo debe 
ser “pues dale más veces”, si se queja de que de repente su hijo demanda más veces el 
pecho, es importante saber que nuestros sabios pechos se adaptan a las necesidades 
del niño, y si hay un pico de crecimiento, el bebé mamará más a menudo unos días para 
se aumente la producción de leche. Es necesario eliminar la falsa creencia de que a los 
pocos meses de vida las tomas nocturnas deben ir desapareciendo, pues son claves en 
el mantenimiento de la lactancia. No confundamos a las madres, la lactancia no debe ser 
dolorosa y al menor síntoma de dolor deben consultar a un experto para saber si éste, es 
producto de una mal posición o mal agarre del niño al pecho.

Las matronas debemos alentar a las mujeres a dar el pecho, y ayudarlas en la 
búsqueda de soluciones cuando aparecen los problemas que ponen en peligro 
la lactancia materna. Es complicado a veces, dar solución a todos los problemas 
que se pueden presentar, pero debemos saber orientar a la mujer hacia dónde 
encontrar la ayuda. Debemos comunicar a nuestros compañeros sanitarios y 
a las madres, que existen enfermeras, matronas y pediatras especialistas en 
LM, Consejeros de Lactancia e importantísimos grupos de apoyo a la LM en la 
comunidad que pueden facilitar el camino hacia una LM feliz. 

Webs y recursos de interés:
http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/preguntas-frecuentes-sobre-lactancia-materna

https://www.ihan.es/grupos-apoyo/

http://www.e-lactancia.org/

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna. Guía de Práctica Clínica 
sobre lactancia materna. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias del País Vasco-OSTEBA, 2017. http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_560_
Lactancia_Osteba_compl.pdf

Redondo, D. Fraile, P. Segura, R. Villena, G. Rodríguez, Z. Boix, L. Postigo, F. Abordaje de las 
dificultades más frecuentes en lactancia materna http://www.federacion-matronas.org/documentos/
profesionales/i/19958/124/abordaje-de-las-dificultades-mas-frecuentes-en-lactancia-materna

Hagamos entre todos posibles las metas, construyamos alianzas,

protejamos la lactancia.
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1

Es más fácil bajar de peso.

1
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menstruales se 
retrasan.2
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4
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EL FLUIDO UTERINO 
INFORMA AL FETO SOBRE 
EL MUNDO EXTERIOR DE 
LA MADRE
Un feto en desarrollo se baña en una mezcla de secreciones celulares 

y proteínas únicas en el útero de su madre. Antes de la fecundación, 

el pH del líquido uterino ayuda a crear un ambiente propicio para 

la migración de los espermatozoides y, posteriormente, su volumen 

apoya al embrión mientras se implanta en la pared del útero.

La evidencia reciente sugiere que el líquido uterino puede desempeñar otro papel clave 

en el desarrollo embrionario: comunicar las condiciones externas de la madre al feto, 

para que éste pueda prepararse en consecuencia. Una revisión de esta investigación se 

publica este jueves en ‘Trends in Molecular Medicine’, informa Europa Press.

Estudios en ganado, roedores y humanos han 

demostrado que la información del ambiente de la 

madre (por ejemplo, disponibilidad de alimentos, 

estrés y exposición a contaminantes) puede dejar 

marcas epigenéticas en el ADN de su feto, pudiendo 

influir en la progresión y en la salud a largo plazo 

del embrión en desarrollo. Los científicos han 

planteado la hipótesis de que el flujo sanguíneo a través de la placenta podría constituir 

una forma en la que el cuerpo comunica la condición de la madre al feto, pero hay 

evidencia de que el feto puede reaccionar a cambios como los derivados de la dieta de 

la madre mucho antes del establecimiento de la placenta.

MATRONAS

PUBLICADO EN: A Tu Salud / 22/06/2017
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«Esto sugiere la participación del fluido uterino como medio de comunicación 

para transferir información entre el ambiente materno y el embrión flotante», dice 

el autor principal En-Kui Duan, biólogo reproductor del Instituto de Zoología de 

la Academia China de Ciencias. «El periodo de preimplantación es un momento 

crítico para programar la salud de la prole y, por lo tanto, se espera que las madres 

mantengan una buena dieta y buen estado de ánimo y permanezcan alejadas de 

sustancias químicas nocivas durante esta ventana crítica», añade.

Aunque hay mucho que aprender sobre cómo se 
produce la comunicación madre-feto, la teoría es que la 
información en las vesículas extracelulares (paquetes 

moleculares que se mueven de célula a célula) dentro del 
líquido uterino y el tejido entregan su carga, incluyendo 

microARNs y aminoácidos, al feto.

Estas moléculas pueden estar etiquetando ADN 

de células fetales de maneras que alteran qué 

genes se están expresando y, por lo tanto, pueden 

contribuir a «programar» cómo se desarrollan 

el embrión y/o la placenta. En consecuencia, los 

investigadores están interesados en saber qué 

exposiciones y/o comportamientos maternos 

específicos pueden cambiar la composición de 

las moléculas transportadas a través del fluido uterino al feto.

Por ejemplo, estudios con ratones han demostrado que una dieta materna baja 

en proteínas puede reducir el nivel de ciertos aminoácidos en el fluido uterino y 

afectar a la expresión génica de los genes relacionados con el transporte de la 

nutrición. Aunque estos cambios podrían prevenir la desnutrición en el embrión en 

desarrollo, una vez crecido, los descendientes de ratón están más predispuestos a 

MATRONAS
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la enfermedad cardiaca en comparación con los animales 

en una dieta regular.

Hongmei Wang, coautor principal de este artículo, 

especula que el líquido uterino podría algún día 

emplearse para analizar o incluso manipular qué 

señales está recibiendo un feto. «Por ahora, 

la recolección de líquido uterino no es un 

biomarcador estándar, sin embargo, 

muchos estudios han revelado su 

potencial papel para el análisis no 

invasivo y vemos gran potencial 

en él -dice--. Uno, puede 

ser examinado mediante 

el uso de imágenes de 

ultrasonido, junto con el 

análisis computacional 

/ biomecánico, y dos, 

el líquido uterino 

también se puede 

recoger durante un 

examen endometrial».

Leer más:  El fluido uterino 

informa al feto sobre el mundo 

exterior  http://www.larazon.

es/atusalud/el-fluido-uterino-

informa-al-feto-sobre-el-mundo-

exterior-PE15445468?sky=Sky-Agosto-

2017#Ttt1Q6crBhCXiLJd

MATRONAS
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Sanidad presenta un sistema que 
evita las cefaleas posteriores a la 
epidural tras el parto

La Conselleria de Sanidad ha patentado un nuevo sistema que evita la aparición 

de uno de los efectos secundarios de la anestesia epidural, las cefaleas o dolores 

de cabeza post-punción, que obligan a las pacientes a prolongar su estancia en 

el hospital tras el parto.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, 
Carmen Montón, ha presentado hoy en el 
Hospital Doctor Peset la nueva patente que evita 
la fuga de líquido cefalorraquídeo causada por 
la inyección de la anestesia epidural, en un acto 
en el que ha intervenido también el creador del 
dispositivo, el anestesista Carles García Vitoria.

"Gracias a investigaciones de este tipo se 
mejora el sistema de Sanidad y, sobre todo, 
la seguridad de las pacientes. Estamos muy 
satisfechos porque a día de hoy no existe 
ninguna solución eficiente para este problema", 
ha aclarado Montón.

Carles García, autor de la invención, ha explicado que, de las 50 millones de punciones epidurales 
que se aplican anualmente, el 2 por ciento generan este problema; "Evitaríamos que estas 
pacientes tengan que quedarse entre cinco y siete días más rompiendo así su periodo inicial de 
lactancia".

El nuevo dispositivo es un sistema efectivo, biocompatible, degradable y sencillo que permite que 
los profesionales sanitarios puedan aplicarlo al momento; "hemos dedicado un año a asegurarnos 
de que no tenía ningún inconveniente, por eso esperamos que en un par de años se pueda 
utilizar", ha aclarado García.

Otra de las mejoras, según el anestesista, es la oportunidad de reducir el coste sanitario al eliminar 
las estancias hospitalarias prolongadas, ya que el kit de sellado dural supone un ahorro anual para 
el sistema nacional de salud de más de 10.500.000 euros.

La financiación de esta patente ha corrido a cargo de la Fundación Fisabio, de la Conselleria de 
Sanitat, y del Instituto de Biomecánica de València (IBV) que, a través de becas y de la colaboración 
de ingenieros de estas instituciones, ha permitido su desarrollo.

"Este proceso no se podría haber llevado a cabo sin la financiación económica, pero lo 
imprescindible es el apoyo moral", ha explicado García, "no todos los días se practican estas 
punciones y, así, los anestesistas nos aseguramos de que salga bien".

La viabilidad de este sistema ya se ha testado in vitro, su funcionamiento es correcto al aplicarlo en 
columnas artificiales y ya ha tenido reconocimiento internacional, pues este proyecto fue premiado 
por el Massachusetts Institute of Techonology de Boston en la primera edición del IDEA2 Global 
Awardees.

Fuente: ABC_C Valenciana Valencia 05/07/2017
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Fuente: Quiste de 'Toxomplasma gondii' - WIKIMEDIAEP/ABC - @abc_salud Madrid21/06/2017 Guardado en: Salud Enfermedades 

Descubren cómo 
atacar al parásito de 
la Toxoplasmosis

Descubren cómo 
atacar al parásito de 
la Toxoplasmosis
La clave está en interferir con la digestión 
del parásito en la fase de enquistamiento 
para matarlo de hambre

Una de cada tres personas de 
todo el mundo tiene un parásito 
potencialmente molesto escondido 
dentro de su cuerpo, bien 
guardado en diminutos quistes que 
el sistema inmunológico no puede 
eliminar ni los antibióticos pueden 
tocar. 

Se trata del parásito 
‘Toxoplasma gondii’, causante 
de la toxoplasmosis. De ahí la 
importancia de un nuevo estudio 
llevado a cabo por investigadores 
de la Universidad de Michigan 
en Ann Arbor (EE.UU.) y 
publicado en la revista «Nature 
Microbiology», en el que revelan 
las pistas para detenerlo: interferir 
en su digestión durante esta terca 
fase latente.

Como explica Vern Carruthers, 
director de la investigación, «la 
mayor necesidad no satisfecha en la 
toxoplasmosis es lidiar con la etapa 
de infección crónica, que es la fuente 
de enfermedad potencialmente 
grave a través de la reactivación 
del parásito de los quistes. Aunque 
hay tratamientos razonablemente 
buenos para las infecciones agudas 
y el sistema inmunológico hace un 

buen trabajo en personas sanas a la 
hora de mantenerlo bajo control, no 
existen opciones para matar la forma 
de quiste con el fin de proteger a las 
personas inmunocomprometidas y a 
aquellas que han tenido una infección 
ocular anterior».

Mucho más que 
‘gripe’
En el caso de muchas personas, la 
infección por el parásito ‘T. gondii’ 
solo causa síntomas similares a los de 
la gripe, a menudo por intoxicación 
alimentaria. Y tras la infección inicial, 
el parásito entra en la fase quística 
y permanece en el cuerpo de la 
persona para el resto de su vida. Sin 
embargo, en las personas con sistemas 
inmunológicos débiles o en las mujeres 
embarazadas, la infección puede causar 
problemas inmediatamente o después 
de que los quistes despierten, dañando 
su cerebro, los ojos o el feto. Es más; las 
personas sanas también pueden sufrir 
daño repetido en la retina si el parásito 
reside en sus ojos. Y también hay alguna 
evidencia que, incluso, lo vincula a la 
enfermedad mental.
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El nuevo estudio muestra que una 
enzima denominada ‘catepsina proteasa 
L’ (CPL) es crucial para la capacidad del 
parásito para sobrevivir a la fase quística 
y causar enfermedad en ratones. Así, y 
al interferir con CPL a nivel genético y 
también con un fármaco, los autores 
detuvieron la toxoplasmosis.

La digestión de proteínas es importante 
para la etapa de enquistamiento del 
ciclo vital del parásitoVern Carruthers

Además, el trabajo muestra por primera 
vez que una forma de digestión de las 
propias entrañas del parásito –llamada 
autofagia y dirigida por CPL– es crucial 
para la capacidad de ‘T. gondii’ de 
persistir. 

Como refiere Vern Carruthers, «nuestro 
trabajo es una prueba de concepto de que 
la digestión de proteínas es importante 
para la etapa de quiste del ciclo de vida 
del parásito, aunque todavía no sabemos 
si las digiere para generar energía o para 
eliminar los materiales innecesarios. 
Todavía tenemos mucho que aprender 
acerca de ‘T. gondii’, como la membrana 
del quiste actúa como una barrera y si 
podemos inhibirla desde el exterior».

Matar de hambre
La CPL es una proteasa –una enzima que digiere 
proteínas– que puede ayudar a que los quistes 
de ‘T. gondii’ sobrevivan digiriendo las propias 
entrañas del parásito o digiriendo los materiales 
que pueden entrar en el quiste. Cuando se 
inhabilitó CPL, el compartimiento vacuolar 
que sirve como el ‘estómago’ del parásito 
experimentó una acumulación de los materiales 
que inhabilitaron el quiste entero.

Si los parásitos enquistados no están obteniendo 
‘comida’ desde el exterior, el proceso de 
autofagia se presenta como un esfuerzo de 
autopreservación –muy similar a quedarse en 
los huesos en los seres humanos, que mueren 
de hambre a medida que sus cuerpos consumen 
músculo para mantenerse vivos.

Por lo tanto, bloquear este proceso haría que el 
quiste se muera de hambre más rápido. O, si el 
alimento se fabrica en los quistes, incapacitar la 
CPL podría llevar a una ‘obstrucción intestinal’ 
microscópica, con una acumulación de 
desperdicios y alimentos no utilizados hasta un 
nivel letal.

CICLO DE 
LA VIDA
DE LA 
TOXOPLASMOSIS

Catepsina proteasa L’ (CPL) 
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El estreñimiento es un síntoma muy frecuente que afecta 

aproximadamente al 20% de la población, con una 

incidencia mucho mayor en mujeres que en hombres.

Los patrones normales de las deposiciones varían ampliamente de una 

persona a otra y es probable que una persona no tenga una deposición 

todos los días. Mientras algunas personas saludables presentan heces 

constantemente blandas o casi líquidas, otras tienen heces invariablemente 

firmes, pero sin dificultad para evacuarlas.

El estreñimiento:

CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

¿Qué es el Estreñimiento?
Se han utilizado diversas definiciones de estreñimiento, en función de la 
frecuencia deposicional, del volumen, el peso, la consistencia y la forma 
de las heces o la sensación subjetiva de dificultad de evacuación.

La definición que da la NANDA para el estreñimiento es: Reducción de la 
frecuencia normal de evacuación intestinal, acompaña de eliminación 
dificultosa y/o incompleta de heces excesivamente duras y secas.

Actualmente se ha establecido por consenso una definición de 
estreñimiento, que requiere dos de los siguientes criterios:

Esfuerzos defecatorios

Sensación de bloqueo anal

Maniobras manuales para facilitar 
la defecación

Sensación de evacuación incompleta

Heces duras

Menos de tres deposiciones por 
semana
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Dificultad y dolor al defecar.

Defecar menos de tres veces por semana.

Eliminación de heces duras, secas y formadas.

Sensación de presión rectal.

Sensación de pesadez abdominal o incomodidad.

Fatiga generalizada.

Dolor abdominal.

Sangre roja brillante en las heces

¿Cuáles son los síntomas del 
estreñimiento?
A continuación se enumeran los síntomas más comunes del estreñimiento. Sin 
embargo, cada individuo puede experimentarlos de una forma diferente. 

Los síntomas pueden incluir:

CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Causas del estreñimiento
Las causas más comunes que pueden generar o favorecer la aparición del 
estreñimiento:

Depresión.

Estrés.

Embarazo.

Problemas neurológicos, como una 
lesión de médula espinal.

Desórdenes endocrinos.

Analgésicos como narcóticos, 
anticonvulsivos, antidepresivos, 
anticolinérgicos y antiácidos. 

Una alimentación deficiente en fibra.

Escasa actividad física.

Poco consumo de líquidos.

Irritaciones del intestino.

Uso prolongado de laxantes.

Bloqueo del paso intestinal por 
estrechez, tumor o presión ejercida 
por un órgano o masa de tejido, 
por ejemplo, de la próstata.

Los síntomas del estreñimiento pueden parecerse a los de otras condiciones 
o problemas médicos. 
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CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Introducir en la dieta el aporte 
necesario de fibra. Puede encontrase en 

las frutas frescas (ciruelas, kiwis, damascos, 

manzanas, peras, etc.), las verduras, los cereales 

integrales y las legumbres.

Acostumbrar al intestino a tener un horario. 
Un desayuno a base de ciruelas y zumo de fruta 

puede ser un gran aliado para este punto.

Hacer ejercicio: caminar una hora diaria 

o hacer flexiones abdominales durante 

quince minutos pueden ayudarle a vencer el 

estreñimiento. La constancia es fundamental 

para obtener buenos resultados.

Beber agua en grandes 
cantidades.

8 Consejos sanos 
para evitar el 
estreñimiento

8 Consejos sanos 
para evitar el 
estreñimiento
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CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Masticar bien la comida y tomarse un tiempo 
para comer, sin prisas, 20 minutos como 

mínimo.

No reprimir las ganas de ir al baño 
cuando se tenga la necesidad, porque 

inhibe el reflejo de la defecación. También 

es importante mantener una postura que 

facilite la defecación y tomarse el tiempo 

necesario para ello, en un lugar privado, 

limpio y cómodo.

Dejar de fumar, 
ya que mejora el hábito intestinal.

Reducir o evitar el consumo de 
alcohol, como mucho un vaso vino 

de 150 ml a la comida o la cena.
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CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Manzana sin piel. La manzana contiene taninos, 
compuestos fenólicos astringentes que aparecen cuando la manzana 
se oxida, se ralla o se cocina, por ejemplo en compota. Sin embargo, 
la manzana con piel es rica en fibra y tiene la acción contraria, pues 
favorece el tránsito intestinal.

Zanahorias. La zanahoria es rica en 
pectincas, unas sustancias naturales con propiedades 
astringentes. Si se consume cocida, esta acción se 
potencia, por eso se recomienda comerla cocida en 
caso de diarrea. Por el contrario, cruda tiene más 
fibra y favorece la función intestinal, en casos de 
sufrir estreñimiento.

Plátanos. Otra fruta que estriñe es 
el plátano, pues también contiene taninos. 
Además, debe consumirse maduro, ya que el 
plátano verde es de difícil digestión.

Membrillo. También de la familia de las 
rosáceas, contiene taninos y se le considera una fruta 
astringente, especialmente en puré, compotas, dulce o 
mermeladas, pues además se le añaden azúcares que 
también favorecen el estreñimiento.

Pera. Esta fruta pertenece a la familia de las Rosáceas, como las 
manzanas, y también es rica en potasio y taninos. Por lo tanto, si se 
padece problemas de estreñimiento no es aconsejable consumirla muy 
madura y sin piel.

Las crucíferas. Las verduras de la familia de las crucíferas 
como la col, las coles de bruselas, la lombarda, el repollo o la coliflor, 
son alimentos muy flatulentos y difíciles de digerir por el estómago, 
por ello se aconseja limitar su consumo si se tienen problemas de 
estreñimiento.

Limón. La lima y el limón, especialmente su jugo, contienen 
sustancias astringentes. Por esta razón, se suele recomendar en 
casos de diarrea.

15 Alimentos astringentes.15 Alimentos astringentes.
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15 Alimentos astringentes.
CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Frituras. Los alimentos ricos en grasas como los fritos o la 
comida rápida (hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas...) hacen 
que las digestiones sean más lentas y pesadas y a menudo provocan la 
aparición de gases. Todos estos síntomas dificultan el tránsito intestinal 
y favorecen el estreñimiento.

Alimentos procesados.  Los alimentos ricos en harinas 
blancas y azúcares o edulcorantes pueden ocasionar estreñimiento, 
por su falta de fibra y su riqueza en almidones y azúcares procesados 
que dificultan el tránsito intestinal. Si se padece estreñimiento se debe 
evitar la bollería, las galletas, los pasteles, incluso las salsas y los platos 
precocinados ricos en conservantes artificiales, azúcares y harinas

Café. La cafeína que contiene el café o el té favorece la deshidratación 
del organismo, lo que provoca que las deposiciones se endurezcan y causan 
el estreñimiento.

Té. El té además de cafeína contiene taninos, dos 
componentes que favorecen el estreñimiento.

Arroz blanco. Los cereales refinados (harina blanca, pan blanco, 
arroz blanco...) son ricos en almidón, un hidrato de carbono que ralentiza 
la digestión, por esta razón es un alimentos astringe muy usado en la dieta 
blanda contra la diarrea.

Carne roja. Cómo hemos comentado, los alimentos 
ricos en grasa son de difícil digestión y pueden dificultar 
más las evacuaciones. Se deben evitar los embutidos, la 
carne de cerdo, ternera o cordero y las vísceras.

Vino tinto. El vino tinto es rico en taninos y también contiene 
alcohol, que deshidrata el organismo, así en casos de estreñimiento se 
debe limitar el consumo de vino tinto o cualquier otro tipo de alcohol.

Leche. A algunas personas los lácteos enteros 
pueden provocarles estreñimiento. Puede deberse a su 
alto contenido en grasas o en otros casos puede estar  
relacionado con alergias e intolerancias a la lactosa o a 
la proteína de la vaca.

15 Alimentos astringentes.
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SUFRIR ESTRÉS 
PUEDE PROVOCAR 
PÉRDIDAS DE 
MEMORIA
El estrés es uno de los males de nuestro tiempo. Muchas personas 
lidian con él por culpa de un trabajo en el que sufren mucha presión. 
Sin embargo, a pesar de todos lo métodos que podemos poner en 
práctica para erradicarlo, en sus grados más elevados puede provocar 
pérdidas de memoria de manera importante.

Existen dos tipos de estrés que pueden dar lugar a pérdidas de 
memoria: el agudo y el crónico. ¿Por qué sucede esto? Porque el estrés tiene un 
impacto importante sobre la memoria. Esto afecta tanto a la generación de nuevos 
recuerdos, como a su conservación y recuperación.

Por otro lado, no olvidemos que el estrés, como todo diablo, bien gestionado 
puede tener su parte positiva. De hecho, así lo afirma la Ley de Yerkes-Dodson. 
Esta ley explica que en sus niveles adecuados el estrés puede mejorar la memoria 
y el rendimiento intelectual. Esto describe uno de los efectos más curiosos en 
psicología, el de “la U invertida”. Si respondemos a las demandas del entorno 
con un estrés moderado nuestro rendimiento mejora y las pérdidas de memoria 
disminuyen.

PSICOLOGÍA
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Gráfica: Ley de Yerkes-Dodson. La Ley de Yerkes y Dodson tiene 
en cuenta la influencia de la ansiedad en el rendimiento de las 

personas. En principio, a más activación (A), mejor rendimiento 
(B). Indica, en parte, sobre cuál es la finalidad de la ansiedad. 
Pero una vez pasado el punto óptimo, el rendimiento cae de 

manera brusca.

Los efectos del estrés en la memoria son diferentes y dependen de si el estrés es 
agudo o es crónico.

Pero, ¿qué ocurre con el estrés agudo y crónico del que hablamos previamente? ¿Son 
válidas estas afirmaciones tan positivas? Todo depende de la situación y del tipo de 
estrés con el que estemos lidiando. A continuación veremos cómo podemos encajar 
todo esto en un rompecabezas que entendamos.

El estrés agudo y las pérdidas de memoria
¿Qué entendemos por estrés agudo? Aquel que se sufre de forma temporal e intensa. 
Por este motivo, este tipo de estrés también es conocido como transitorio. Tiene un 
tiempo limitado. No se va a prolongar más de lo necesario, de otra forma moriríamos.

Pensemos, por ejemplo, que estamos en el trabajo y nos llega un proyecto urgente 
que no puede esperar. Puede que nos estresemos, debido a la cantidad de trabajo que 
tenemos. Pero una vez nos pongamos a ello y lo finalicemos el estrés desaparecerá.

Una de las características de este tipo de estrés es 
la conocida como “visión en túnel“. Es decir, nuestra 
atención se centra en unos determinados estímulos 
que están potenciando nuestro malestar. No somos 
capaces de ver con perspectiva la situación, por lo 
que el estrés se acentúa. No obstante este tipo de 
“visión” es transitoria.

La “visión en túnel” no es tan negativa como 
podemos creer, ya que facilita la consolidación de 
algunos recuerdos que están en nuestra memoria. 
De hecho, según la Ley de Yerkes-Dodson este tipo 
de estrés puede mejorar la creación de recuerdos 

(A)

(B
)
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nuevos, siempre que la tensión no alcance niveles muy muy altos. En este sentido, 
hay muchos alumnos especialistas en sacarle partido a este efecto, ya que en los 
últimos días antes de un examen son capaces de retener una gran cantidad de 
información.

El estrés agudo o 
transitorio solo afecta a 
los recuerdos que 
ya están en la memoria, 
ya que no tiene ningún 
impacto sobre aquellos 
que se crean nuevos.

Pero, cuando estos momentos altos de estrés se vuelven muy frecuentes o muy 
intensos la memoria pasa de verse beneficiada a verse perjudicada. Especialmente 
en la formación de nuevos recuerdos y en la consolidación de los antiguos.

El estrés crónico, el más perjudicial
El estrés crónico provoca importantes cambios en la memoria e incluso puede 
ocasionar daños “crónicos” en el cerebro. En el caso anterior, el estrés podíamos 
considerarlo algo puntual. Pero, ¿y si este estado se mantuviese? Por ejemplo, si el 
estrés laboral nos impide dormir bien, si aún estando en nuestra casa o en una fiesta 
no podemos disfrutar… Entonces es posible que estemos sufriendo estrés crónico.

Cuando padecemos estrés agudo, sentimos un estado de ansiedad muy fuerte 
que termina desapareciendo. Es decir, tras ese estado vuelve la calma; más o menos, 
pero nos relajamos. Esto no sucede con el estrés crónico. En este caso se producen 
crisis inesperadas, dolores de cabeza y otros síntomas que pueden afectar a nuestro 
cuerpo. El nivel de estrés no es tan intenso, pero a cambio la relajación no existe.
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Este tipo de estrés puede tener 
consecuencias muy importantes. 

Puede derivar en depresión, 
aislamiento social, 

incapacidad para disfrutar… 

El trabajo, si hablamos de un estrés laboral crónico, se convierte en algo similar a una 
sala de tortura. Tenemos la sensación de no poder crecer en este entorno, nos sentimos 
estancados y, al mismo tiempo, sufrimos pérdidas de memoria muy severas.

El estrés crónico aumenta el riesgo de sufrir 
enfermedades cardíacas.

Aunque el estrés agudo pueda ser positivo en algunas ocasiones, pues puede activarnos, 
mejorar nuestro rendimiento y hacer que seamos mucho más eficaces, es importante 
tener en cuenta las pérdidas de memoria que se pueden producir.

Asimismo, es importante saber diferenciar entre el estrés agudo y el crónico, ya que 
este último necesita toda nuestra atención: sus efectos son mucho más disimulados 
a corto plazo, pero más importantes a lago plazo. Si se prolonga en el tiempo no 
solo nos puede conducir a una depresión y un malestar constantes, sino también a una 
posible demencia cuando tenemos edades avanzadas.

En este tipo de estrés las pérdidas de memoria son mucho más graves, más 
acentuadas y con peores consecuencias. Por eso, intentemos minimizar el estrés que 
sufrimos cada día. Procuremos que este sea moderado y al mismo tiempo hacer un 
trabajo para adquirir herramientas que nos ayuden a mantenerlo alejado. Sí, es verdad, 
muchas veces nos enfrentamos a situaciones “naturalmente” estresantes, pero no es 
menos cierto que podemos automatizar ciertos procedimientos, como la relajación, 
para que esta consecuencia “natural” no se produzca o nos permita tiempos de 
descanso.

Evitar el estrés es fácil si sabes cómo

PSICOLOGÍA
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1. Acumulación de reducción de 
jornada 

2. Un mayor índice de 
litigiosidad 
 Lleva días recordándonos el Consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, Sr. Vergeles, 
que la experiencia en el sector privado no puntuará en las próximas oposiciones porque 
su acreditación puede provocar “un mayor índice de litigiosidad” (enlace a declaraciones 
publicadas en eldiario.es).  

http://aepydes.blogspot.com.es/2017/07/un-mayor-indice-de-litigiosidad.html

ARTÍCULOS

El SES, como norma general (salvo supuestos excepcionales), ha decidido, motu 
proprio (para qué negociar, ¿verdad?), que no cabe la acumulación de la reducción 
de jornada para constituir jornadas completas, por mucho que, cargado de razones 
y necesidades, uno pretenda conciliar el cuidado de un menor o de un familiar con 
su trabajo.  

http://aepydes.blogspot.pt/2017/05/acumulacion-de-reduccion-de-jornada.html

ASESORÍA JURÍDICA
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3. Modelo de solicitud: 
Reconocimiento y pago retroactivo del 

complemento carrera profesional 

ASESORÍA JURÍDICA

 A LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

Asunto:          solicitud carrera profesional personal estatutario temporal

D.ª______________________________________, mayor de edad, provista con DNI núm. ____________________, 
y con domicilio a efectos de notificaciones en ____________________________________________, comparece 
y, como mejor proceda, DICE

Que, mediante el presente escrito, viene a solicitar de ese Organismo Autónomo el reconocimiento del derecho 
al devengo, y consecuente abono, con carácter retroactivo, del complemento de carrera profesional en tanto en 
cuanto ha prestado servicios para ese Servicio de Salud, sin solución de continuidad, desde el CONCRETAR 
PERÍODO.

Que la pretensión que se deduce ha tenido favorable acogida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sentencia 
de treinta de junio de dos mil catorce, recurso de casación núm. 1846/2013); pronunciamiento avalado por el Pleno 
del Tribunal Constitucional en Sentencia de cinco de noviembre de dos mil quince (recurso de amparo núm. 1709-
2013), donde, al abrigo de la normativa comunitaria (Directiva 1999/70/CE) y de la Jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea que la interpreta, se censura el trato discriminatorio (art. 14 CE) dispensado al 
personal estatutario temporal en materia retributiva, refiriéndose el Tribunal Supremo expresa y precisamente al 
complemento de carrera profesional del personal estatutario temporal.

Que, no obstante, para mayor claridad, quien suscribe reproduce a continuación el fundamento de derecho séptimo 
de la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada:

“En efecto, la de 18 de febrero de 2013 (casación 4842/2011) recogió y siguió los criterios sentados antes por las 
sentencias de 18 de febrero y 29 de febrero (casación 1707 y 3744/2009) y 21 de marzo (casación 3298/2009), 
siempre de 2012, en forma coincidente con la de 23 de mayo de 2011 (casación 4881/2008). Y de ellas resulta, tal 
como dice la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la legalidad de vincular el desarrollo de la carrera profesional 
al personal estatutario fijo.

Ahora bien, esas sentencias se dictaron en procesos en los que se examinaban normas reglamentarias y acuerdos 
autonómicos anteriores y, desde luego, no consideraron el supuesto de los interinos o temporales de larga duración 
en el que se centra la sentencia aquí combatida. Esta circunstancia ya es suficiente para descartar que se haya 
contrariado o infringido la jurisprudencia recogida en ellas.

Pero es que, además, en la sentencia de 29 de abril de 2013 (recursos 226 y acumulado 287/2012), siguiendo la de 
8 de diciembre de 2012 (cuestión de ilegalidad 1/2012), consideramos contraria a la Directiva 99/70/CE la exclusión 
del componente de antigüedad de las retribuciones de los magistrados suplentes y jueces sustitutos. Y reiteramos 
que no estaba justificaba esa diferencia de trato ya que no descansaba en la naturaleza de las tareas realizadas y 
la temporalidad de la relación de servicio no es por sí sola una razón objetiva de las que la Directiva y el Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración determinada que incorpora entienden suficiente para hacer aceptable el distinto 
régimen establecido. Consideraciones éstas que, pese a la diversa actividad profesional del personal estatutario 
y de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, se pueden traer aquí porque en ambos casos estamos ante el 
ejercicio por personal de nombramiento temporal a lo largo de períodos prolongados, de funciones idénticas a las 
que desempeña el de carrera o fijo.

En fin, la sentencia del Tribunal Constitucional 104/2004 insiste, considerando también la Directiva 99/70/CE, en 
que “toda diferencia de tratamiento debe estar justificada por razones objetivas, sin que resulte compatible con el 
art. 14 CE un tratamiento, ya sea general o específico en relación con ámbitos concretos de las condiciones de 
trabajo, que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación 
con los trabajadores con contratos de duración indefinida”.

Sentado lo anterior,
          

SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL SES que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, 
en mérito a lo expuesto en el cuerpo del mismo, dicte Resolución por la que reconozca el derecho de la dicente a la 
percepción del complemento de carrera profesional, procediendo a su pago con carácter retroactivo.

En Badajoz, a _____ de ______ de dos mil diecisiete.

http://aepydes.blogspot.pt/2017/05/modelo-de-solicitud-de-reconocimiento-y.html
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4. ¡¡VAYA SI IMPORTAN LAS 
FORMAS!!
Hemos firmado con el Servicio Extremeño de Salud (SES) un nombramiento temporal 

pero nos encontramos con que, de un día para otro, somos cesados porque, al parecer, 

un compañero, cargado de razón, ha formulado una reclamación aduciendo que ese 

nombramiento le corresponde a él y no a nosotros ya que carecemos de la titulación/

formación exigida (requisito esencial).

Desconfiados -hacemos bien-, comprobamos que, efectivamente, para firmar el 

nombramiento había que estar en posesión del título "X" o de la formación "Y", y que  la 

exigencia de ese requisito no contraviene ninguna otra norma. 

5. Entre especialidades 
enfermeras y bellos cantos de 
sirena
Podría hacer un esfuerzo -ímprobo, créanme- 

por dejar de hablar de lo negativo que voy 

conociendo del Servicio Extremeño de Salud, 

pero creo que cometería una gran injusticia.

Es obvio que soy una imperceptible gota de agua 

en un océano inmenso, pero lo cierto es que, a 

diario, las enfermeras me informan de situaciones o decisiones adoptadas por quienes 

gestionan el SES que merecen ser expuestas en redes sociales, no persiguiendo el castigo 

de los responsables (¿caería esa breva?) sino para evidenciar su realidad, neutralizar su 

producción en cadena y conseguir -desde esta humilde tribuna y con la inestimable ayuda 

de todos los que quieran contribuir a ello- su rectificación.

http://aepydes.blogspot.com.es/2017/06/las-formas-tambien-son-importantes.html

http://aepydes.blogspot.com.es/2017/06/entre-especialidades-enfermeras-y.html

ASESORÍA JURÍDICA

Seguros de Salud

mapfre.com

Seguros de Salud MAPFRE

_Tratamientos bucodentales gratuitos para niños hasta los 15 años.  

_Curetajes y demás tratamientos periodontales gratuitos.

_11 programas de medicina preventiva y rehabilitadora.

_Osteopatía.

_Sin límite en sesiones de rehabilitación.

_Psicología y logofoniatría.

_Trasplantes.

_Prótesis.

_Técnicas y terapias de vanguardia como láser verde, radiofrecuencia, 
entre otras.

_Ayuda a domicilio.

_Importantes descuentos en medicina estética, homeopatía, 
acupuntura, etc.

_Orientación telefónica médica, pediátrica y psicológica.

_Teléfono de urgencias médicas gratuito.

_Acceso por Internet a la información y/o autorizaciones médicas

Y disfruta de los mejores servicios, entre otros:

*Importes válidos hasta el 31-12-2014, impuestos no incluidos.

 Seguro de Salud MAPFRE que te garantiza 
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
Sin copagos, sin recargos por fraccionamiento,
y además te permite elegir libremente entre más 
de 28.000 profesionales y 241 centros sanitarios.

de 0 a 35 años 42,68 €/mes

de 36 a 55 años 46,30 €/mes

de 56 a 65 años 71,70 €/mes

SEGUROS MÉDICOS EXCLUSIVO PARA ENFERMEROS  COLEGIADOS,  CÓNYUGE E HIJOS*

                        EDAD ASISTENCIA SANITARIA

Incluimos las mejores coberturas**:

Oferta especial para el Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz 

**Sujeto a condiciones generales y particulares.

Para ampliar información y/o contratación contactar con: 
JAVIER FERNÁNDEZ DÍAZ
Tfno.: 649 096 137/ 924 207 967
E-mail:FDJAVI1@MAPFRE.COM
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Condiciones especiales para colegiados y familiares: 
Cualquier cotización debe solicitarse directamente al telefono 
del COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ 924 23 34 44

NO ES SOLO NUESTRO TRABAJO, ES NUESTRA VOCACIÓN.
EXPERIENCIA, CALIDAD Y PROFESIONALIDAD.
CAPACITACIÓN PROFESIONAL.
IMPLICACIÓN EN LA COSECUCIÓN DE TUS OBJETIVOS.

LOS CURSOS ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE 

FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 

TENDRÁN EFECTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO 

CATÁLOGO COMPLETO DE CURSOS O DESCARGATELO EN:

+ INFO:  
902 153 130 /953 245 500

CURSOS A DISTANCIA Y ONLINE

formacion@logoss.net

Carretera Corte De Peleas, 71
Badajoz. Tel:  924 261314.

Calle Vicente Delgado Algaba, 96
Badajoz. Tel:  924 26 11 88.

Calle Vicente Delgado Algaba, 96
Badajoz. Tel:  924 26 11 88.

Calle Vicente Delgado Algaba, 96
Badajoz. Tel:  924 26 11 88.

www.logoss.net

¡Protejamos la lactancia!
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COENFEBA

¡Protejamos la lactancia!


