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Marta Peña Salinas, Carlos Luque Moreno

Importancia de la fisioterapia y la rehabilitación en la Esclerosis Lateral Amiotrófica

La Esclerosis Lateral Amiotrófica se trata de una enfermedad neurológica progresiva
debida a la degeneración de las motoneuronas superiores e inferiores, encargadas de
controlar los movimientos voluntarios, produciendo una debilidad muscular caracte-
rística. En su evolución, amenaza la independencia motora, la comunicación oral, la
deglución y la capacidad respiratoria. En muchas ocasiones, los enfermos de ELA y
sus familiares reivindican una mayor implicación del equipo multidisciplinar, con un
énfasis especial en los cuidados domiciliarios, donde la fisioterapia y la rehabilitación
juegan un importante papel.

Mª Jessica Martín Marrero

El trabajo social sanitario en la atención a personas con diabetes y sus familias. La ex-
periencia de la Asociación para la diabetes en Tenerife 

El siguiente artículo pretende acercar la realidad del trabajo social en el contexto de
intervención de una entidad sin ánimo de lucro, la Asociación para la Diabetes de Te-
nerife, haciendo una breve introducción sobre conceptos relacionados con la enferme-
dad crónica y situándola específicamente en la intervención.

Elisabeth Lázaro Peinado

Trabajo social sanitario en unidades de convalecencia: Protocolo del programa de la
planificación del alta para personas con fractura de fémur y/o con un AVC
En unidades de convalecencia, el Trabajo Social sanitario persigue gestionar las reali-
dades individuales en los casos sociales sanitarios. Su función principal es potenciar,
promover los recursos personales, psíquicos y sociales, para dar respuesta a los desa-
justes y desequilibrios vitales, causados por la enfermedad; y favorecer una continui-
dad asistencial al alta. El rol del trabajador permite conciliar las complejidades de la
realidad sociosanitaria a las dinámicas habituales de la unidad integrándola en el pro-
grama de planificación del alta sanitaria de cada usuario. El propósito del análisis que
nos ocupa es poner de manifiesto el impacto y repercusión de la intervención de la tra-
bajadora social sanitaria en este tipo de unidades sociosanitarias, y la importancia de
la elaboración de procedimientos propios, para el análisis y evaluación de nuestro rol, y
como medida de justificación y de mejora continuada de la actuación social sanitaria.

Paula Cuadrado Castro, Lydia Álvarez Rilo

Opioides en el manejo del dolor crónico no oncológico en personas mayores

Las personas mayores son un grupo social cada vez más prevalente en nuestra sociedad,
siendo el dolor crónico un síntoma de importante relevancia en geriatría, ya que se aso-
cia con enfermedades crónicas fundamentalmente degenerativas que aumentan su pre-
valencia con la edad.

Belén Maside Oliete, José Caamaño Ponte, Manuel Gandoy Crego

Atención a la enfermedad de Alzheimer: perspectiva bioética

Es evidente que existe una fuerte preocupación por el creciente número de ancianos

en nuestras sociedades y por las enormes demandas que éstos van a provocar, sobre

todo si padecen o son proclives a padecer procesos crónicos e incapacitantes como la

Enfermedad de Alzheimer (en adelante, EA). La demencia es el trastorno mental que

tiene mayor prevalencia en las personas mayores, origina unos dilemas de difícil so-

lución y que crea mayores problemas de asistencia geriátrica. La enfermedad de alz-

heimer es la causa más frecuente de demencia entre las personas de más de 65 años.

Es una enfermedad del Sistema Nervioso Central (SNC) y se caracteriza por la apa-

rición de síntomas cognitivos, psicológicos y conductuales asociados a dificultades so-

ciales. Evoluciona de manera gradual y progresiva entre dos y diez años (en algunos

casos extremos estos pacientes viven hasta 25 años con la enfermedad). Enfrentarse

a este enorme y pluridimensional desafío supone la oportunidad que estos enfermos

nos brindan para ejercer nuestra responsabilidad y para que la Bioética pueda res-

ponder con prudencia y benignidad suficientes a todos los debates que la enfermedad

de Alzheimer.  
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“La editorial Institut de Serveis Sanitaris i Socials, a los efectos previstos en el
artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que
cualquiera de las paginas de Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar, o partes
de ellas, sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. 

Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública,
puesta a disposición, etcétera) de la totalidad o parte de las páginas de Agathos,
Atención Sociosanitaria y Bienestar, precisará de la oportuna autorización, que será
concedida por CEDRO mediante licencia dentro de los límites establecidos en ella”. 

La revista Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar nace en el 2001 con el objetivo de
ofrecer una plataforma de conocimiento multidisciplinar donde tengan cabida artículos y
comunicaciones de experiencias, investigaciones, metodologías, puntos de vista, etcétera,
de todas las áreas y disciplinas que componen el arco de la atención sociosanitaria, de los
servicios sociales y del bienestar.

Para ello en cada número los artículos publicados buscan el equilibrio entre las diferentes
materias que los inspiran, para evitar percepciones verticales y unidisciplinares en el
abordaje de la atención sociosanitaria y del bienestar social.

El abanico de circunstancias que padece la persona y su entorno cuando ésta pierde la
salud y la autonomía social, implica la convergencia de muchas disciplinas, que más allá
de las propiamente sanitarias y las propiamente sociales, necesariamente, deben
interactuar en favor de la persona y su entorno.
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