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Contigo podemos empezar una nueva vida: estudio del grado de conocimiento y
sensibilización que poseen los estudiantes de la Universidad de La Laguna sobre la
donación de órganos

En la actualidad el trasplante de órganos y tejidos se configura como la alternativa
más eficaz para el tratamiento de determinadas enfermedades y patologías. En los úl-
timos años el trasplante de órganos y tejidos ha sufrido considerables avances cientí-
ficos que han permitido el tratamiento de más enfermedades a través de esta técnica;
este hecho ha ocasionado que la demanda de órganos sea más elevada…

Montse Fernández Bretones

Trabajo Social Sanitario en una Mutua de Accidentes de Trabajo. Factores de Riesgo
Social en pacientes que han sufrido Accidente Laboral. Estudio de variables psicoso-
ciales asociadas al proceso asistencial

Estudio descriptivo transversal a partir del análisis de diferentes variables de las his-
torias sociales aperturadas en los dos últimos años por la Trabajadora Social Sanita-
ria de una Mutua de Accidentes de Trabajo en la Zona de Cataluña.

J. Daniel Rueda Estrada

La incapacitación judicial y el peritaje social. Una visión desde las fundaciones tu-
telares
El texto señala que en el artículo 759 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, referido
a «Pruebas y audiencias preceptivas en los procesos de incapacitación», se debería in-
cluir como «obligatorio» el dictamen pericial social, al igual que lo es el dictamen médico. 

Para ello, se apoya en la Ley 13/1983 de reforma del Código Civil en materia de incapa-
citación y tutela, los referidos al procedimiento de incapacitación y sobre el dictamen
de peritos de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y otras normas como la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad, ratificada por el
Reino de España el 23 de noviembre de 2007 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008.

Thais Río Díaz

El uso de hipnóticos relacionado con las caídas y las fracturas de cadera. Repercu-
sión en las actividades de la vida diaria en las personas mayores. 

Las caídas en las personas mayores se asocian a un mal pronóstico y en multitud de oca-
siones están íntimamente relacionadas con el uso de fármacos hipnóticos, especialmen-
te benzodiacepinas. Por ello, el propósito de este estudio fue el de conocer la frecuencia
de caídas, su relación con las fracturas de cadera, y con el uso de fármacos hipnóticos en
la población anciana, además de estudiar las consecuencias que tienen para la vida dia-
ria de las personas dichas caídas y fracturas. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión
bibliográfica en bases de datos como Medline, Dialnet y Web of Science, entre otras, me-
diante el uso de descriptores que permitieron seleccionar los artículos más relevantes
en el tema. 

Belén Maside Oliete

Delirium en el anciano: Revisión

El delirium es un trastorno mental que se caracteriza por un inicio agudo, un curso

fluctuante y alteraciones de la consciencia, de la orientación, de la memoria, del pen-

samiento, de la percepción y del comportamiento. Ocurre en formas hiperactivas, hi-

poactivas y mixtas hasta en el 50% de los pacientes ancianos, muchos con demencia

subyacente, y se asocia de manera independiente a un mal pronóstico global. A pesar

de su importancia clínica, es frecuentemente infradiagnosticado o se diagnostica

erróneamente como demencia u otro trastorno psiquiátrico como la depresión. El uso

de protocolos para el reconocimiento del paciente de riesgo alto de delirium, la eva-

luación sistemática por profesionales de la salud del estado mental de todos los an-

cianos hospitalizados/institucionalizados y la utilización de los criterios del DSM-IV

pueden mejorar la detección y el diagnóstico del delirium 
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• Sobre la publicación de experiencias: Y lo costoso que puede
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Mario Margolles Martins.
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godependientes de la Comunidad de Madrid, Mª Caridad Sánchez
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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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